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INTRODUCCIÓN GENERAL 

 

Esta investigación de doctorado se propone el análisis de asuntos o problemas de gran 

interés para las sociedades contemporáneas, así como, en segundo lugar, el desarrollo 

de una aplicación de algunos aspectos relevantes concernidos en tal análisis. Se trata 

del campo de los saberes de nuestro tiempo. Los objetos generales de investigación 

seleccionados son relativos, aun en diferente modo, al mundo educativo, tomando esta 

diferencia en el sentido que los hace complementarios. A saber: A) la educación en el 

contexto de la globalización y la posmodernidad; B) las nuevas tecnologías de 

información en el ámbito de la cibercultura; C) las artes expresivas en torno a la 

identidad y la autorrepresentación. Estos objetos generales, según se comprobará, 

habremos de especificarlos de manera muy perfilada y sintética atendiendo a la 

naturaleza de cada caso.  

 

 Entendemos, pues, por "saberes" característicos de la era digital en nuestro 

ámbito de intereses, selectivamente en relación a nuestro objeto, el problema teórico 

de la enseñanza, en particular del aprendizaje, los medios que proporcionan las nuevas 

tecnologías y, por otra parte, las artes expresivas.  

 

En relación al amplio campo de la educación consideramos de gran importancia 

explorar las nuevas formas de aprender en red, las habilidades que son necesarias en 

este contexto, y en especial, la teoría del aprendizaje que ha sido presentada como 

teoría del aprendizaje para la era digital, la cual ha adoptado conceptos de la diversidad 

de campos del conocimiento. Nuestro interés es destacar la velocidad con la que estos 

cambios de enfoque se han dado en la educación y el impacto que esto conlleva en las 

instituciones educativas tradicionales, los efectos favorables y aquellos posibles 

efectos adversos que aún permanecen sin explorar, los retos que todo esto demanda 

tanto en el individuo como en la sociedad en su conjunto, así como el nuevo estilo de 

pedagogía que suscitan todos estos cambios. 

 

El asunto de las nuevas tecnologías de la información será abordado como un 

aspecto no meramente instrumental sino como un elemento transformador que 

trasciende en los fenómenos propios de la cibercultura, ya que consideramos que es 
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fundamental comprender las posibilidades actuales y futuras que se abren con el uso 

de las mismas. Comprender estos aspectos será imprescindible para contar con  una 

perspectiva general acerca de los instrumentos habilitadores de la cibercultura y cómo 

actualmente intervienen en la sociedad, tanto en el plano individual como en sentido 

global. 

 

Las artes expresivas serán abordadas desde el punto de vista del arte terapia y 

con aplicación concreta sobre el problema de la identidad y su representación a través 

del autorretrato y la autobiografía. En nuestra apreciación esta es una cuestión 

relevante que debe tratarse adecuadamente respecto de estudiantes de licenciatura o 

grado. El enfoque que nos interesa subrayar consiste en cómo pueden utilizarse los 

medios convencionales del arte en conjunto valiéndose de los nuevos medios, no solo 

para repetir estereotipos, como suele suceder actualmente en las redes sociales 

utilizadas por los jóvenes estudiantes, sino para desarrollar las habilidades de 

creatividad y reflexión que conduzcan a un mayor desarrollo personal. A este fin se 

intentará adoptar los conceptos de la metodología del arte terapéutica con una 

orientación humanista.  

 

Si bien es primordial el análisis de los conceptos y la teoría que sustenta los 

tres campos del conocimiento de esta investigación, lo que finalmente pretendemos 

destacar es el sentido práctico y la aplicación de los conceptos elaborados en un 

modelo experimental, el cual será implementado mediante el estudio de un grupo de 

alumnos universitarios con el fin de evaluar sus alcances y limitaciones. 

 

A lo largo del desarrollo de este trabajo, nuestro interés será conocer e 

interpretar la investigación disponible, a fin de contar con una perspectiva general 

sobre la evolución que actualmente tiene lugar en las tres áreas temáticas que son foco 

de esta investigación. Nuestra intención es determinar cuáles son los patrones 

generales que pudieran dar indicio de las tendencias que se avecinan a medio plazo.  
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1.1. INTRODUCCIÓN AL OBJETO  

 

1.1.1. ANTECEDENTES 

En el contexto de la globalización1, tanto la teoría del aprendizaje como los nuevos 

medios para la expresión creativa presentan cambios que sugieren la evolución hacia 

una cibercultura de características que no han sido plenamente estudiadas debido a la 

aceleración de las transformaciones tecnológicas. En este escenario, autores como 

Jeorge Siemens2 y Stephen Downes3, han propuesto una teoría del aprendizaje para la 

era digital denominada conectivismo4, lo que representa una nueva frontera de 

                                                           
 1 En relación a la globalización, nos interesa destacar el hecho de que algunas 

organizaciones internacionales tales como la OCDE y la UNESCO, entre otras,  han 

reconocido la trascendencia de los cambios que impactan en las formas de hacer 

educación, ya que el hecho de poseer medios de comunicación cada vez más sofisticados 

y eficientes ha permitido que la educación entre distintos países haya presentado un 

incremento significativo en el número de estudiantes extranjeros en los diversos 

sistemas educativos. La opinión generalizada sugiere que se ha generado una mayor 

movilización de los profesionales cualificados. Aunado a ello, la ampliación de la 

colaboración internacional en educación, el deseo de estudiantes y estudiosos por 

promover el entendimiento mutuo a escala internacional y la disminución de costos de 

transporte y comunicaciones, han impulsado una mayor competitividad entre los 

actores educativos, lo que ha dado lugar a una mayor colaboración entre instituciones 

de educación en el mundo y ha promovido una mayor reutilización de los materiales de 

aprendizaje, tanto en su formato original, traducción o adaptación así  como su 

acceso. Esta situación ha contribuido a la globalización de la educación, principalmente 

en el nivel superior. Para un análisis amplio sobre este asunto puede verse: 

http://www.oecd.org/edu/ceri/38654317.pdf  (mayo 2014).    
2 G. Siemens, “Connectivism. A Learning Theory for the Digital Age”, 

eLearnspace, 4 (2005), pp. 1-7. 
3 S. Downes, “Connectivism and Connective Knowledge, essays on meaning and 

learning networks”, Stephen Downes Web, 2012. Consultado el 2 de mayo de 2014 

desde: http://www.downes.ca/files/books/Connective_Knowledge-19May2012.pdf. 
4 El conectivismo se abordará con mayor detalle más adelante, en la segunda 

parte de este trabajo, por  ahora vamos a puntualizar que el conectivismo enunciado 

por Siemens y Downes asume el acceso universal a las tecnologías en red y se centra 

en la construcción y mantenimiento de conexiones en red lo suficientemente flexibles 

para aplicarse a los problemas existentes y emergentes, de tal forma que este paradigma 

propone un proceso de aprendizaje basado en la conexión de conjuntos de información 

especializada la cual puede residir no sólo en los individuos, sino en las organizaciones 

o bases de datos a las que se pueda acceder.  Se basa en un modelo constructivista de 

aprendizaje, con el estudiante ubicado en el centro del proceso, el cual se encarga de 

conectar y construir el conocimiento en un contexto que incluye redes y grupos no sólo 

externos sino también sus propias historias y predilecciones, por lo que este conjunto 

de conexiones están conformadas también por acciones y experiencias de los 

participantes en el proceso de aprendizaje. 
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investigación, ya que esta teoría no ha sido adoptada o rechazada del todo en el mundo 

académico. Más aún, las nuevas tecnologías de enseñanza-aprendizaje se encuentran 

en evolución constante y, aun cuando existen estudios como el informe Horizon del 

New Media Consortium (Museum Edition 20125, y Higher Education Edition 20136, 

además del informe  de Educación Superior en América Latina 2013-20187), que 

intentan identificar tendencias en estos desarrollos tecnológicos para la educación 

superior8, se hace necesario realizar un análisis en un contexto más amplio que permita 

entender en qué sentido avanza esta evolución y cómo influye en la cibercultura. Por 

otro lado, en este contexto la expresión creativa se ha venido transformando como 

resultado de los cambios de la cultura postmoderna y la adopción de unos nuevos 

medios encaminados a una estética de masas productora de una fenomenología propia 

y que ha influido en la concepción de la identidad y la autorrepresentación9 tanto de 

los individuos como de los grupos concernidos. Si bien se han realizado estudios de 

estos fenómenos, así los llevados a cabo por el Grupo de Investigación “ASTERISC” 

                                                           
5 L. Johnson, et al., NMC Horizon Report. 2012 Museum Edition, Austin, The New 

Media Consortium, 2012. 
6 L. Johnson, et al., NMC Horizon Report. 2013 Higher Education Edition, Austin, 

The New Media Consortium, 2013. 
7 L. Johnson, et al., NMC Perspectivas Tecnológicas. Educación Superior en 

América Latina 2013-2018. Un Análisis Regional del Informe Horizon del NMC, Austin, 

The New Media Consortium, 2013. 
8 El  NMC Horizon Report es una fuente de información que emite una opinión 

objetiva de expertos académicos y profesionales tanto del mundo científico como de las 

esferas creativas para ayudar a los principales actores del ámbito de la educación a 

comprender fácilmente la influencia de las tecnologías emergentes clave en la 

educación, y así determinar cuándo es probable que pasen a un uso generalizado, con 

lo cual se pretende hacer un uso más racional y crítico de la tecnología, sustentado en 

la visión de los expertos y en casos de aplicación específicos que han demostrado su 

efectividad y la forma correcta de su aplicación. 
9 Es de llamar la atención el interés creciente en el mundo académico por el 

estudio de los fenómenos que se están gestando en la manifestación de la identidad y 

autorrepresentación como parte de la denominada Cultura Digital, sobre todo en el 

análisis de las audiencias juveniles, en los usos y hábitos mediáticos, en esta naciente 

área de estudio se han involucrado instituciones tanto Españolas como de otras 

naciones Europeas, a saber: la Universidad Autónoma de Barcelona, Universidad de 

Barcelona, Universidad Rovira i Virgil, Universidad del País Vasco y la Universidad de 

Cádiz, además del resto de Europa se han involucrado de Francia la Université Michel 

de Montaigne Bourdeaux 3, de Portugal la Universidad de Nova de Lisboa y 

personalidades como Javier Callejo (UNED), Lucrecia Creszenci (UB), Carles Feixa (ULI) 

y Joan Ferrés i Prats (UPF). Véase: 

http://incom.uab.es/download/eBook_InComUAB_audienciajuvenilculturadigi

tal.pdf (mayo 2014). 
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en España10, es necesario continuar la investigación sobre estas transformaciones 

desde distintos ángulos. Por ello, nuestra investigación abordará la cuestión de los 

medios expresivos y la autorrepresentación con un enfoque humanístico, adoptando 

para ello la metodología del arte terapia11. 

 

 

1.1.2. SINOPSIS DE LA ESTRUCTURA Y EL MÉTODO DE LA INVESTIGACIÓN 

Los objetos centrales de la presente investigación son la Teoría del Aprendizaje, las 

Nuevas Tecnologías y los Medios Expresivos, los cuales se abordarán divididos en 

cinco partes principales, a las que se suma una introducción inicial y las conclusiones 

pertinentes. Queda enumerado en lo que sigue. 

 

La primera parte presenta una introducción al objeto de estudio y la 

metodología a desarrollar en la investigación que lo afronta. 

 

La segunda parte se destinará a analizar los conceptos relacionados con la 

Teoría del Aprendizaje en el contexto de la globalización, mediante estudio de las 

diversas teorías y modelos de aprendizaje, así como el movimiento educativo abierto 

y las diferentes corrientes que han intervenido en el desarrollo de la teoría del 

conectivismo. 

 

La tercera parte analizará las nuevas tecnologías de apoyo al aprendizaje y 

afrontará el estudio de diversos aspectos relacionados con la cibercultura.  

 

La cuarta parte estará destinada a una revisión de los medios expresivos en 

torno a la identidad y la autorrepresentación, desde un enfoque humanístico. 

                                                           
10 I. Tortajada, et al.,  "Estereotipos publicitarios y representaciones de género 

en las redes sociales", Comunicar: Revista Científica de Comunicación y Educación, 21, 

41 (2013), pp.177-186. 
11 A propósito del arte terapia, Kathy Malchiodi ha elaborado una compilación 

de artículos, libros y capítulos relacionados con el arte terapia y sus aplicaciones, con 

énfasis en el arte digital y las aplicaciones informáticas. Véase: 

http://www.cathymalchiodi.com/wp-content/uploads/2012/11/A-Brief-Digital-Art-

Therapy-Reference-List-Cathy-Malchiodi.pdf  (mayo 2014). 
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Además del estudio teórico, elaborado en las primeras partes, en la quinta parte 

se presentará el desarrollo de un modelo experimental. En él se aplicará la teoría, 

examinada en los primeros capítulos, dirigida a la elaboración y análisis de una unidad 

de instrucción. 

 

En último término se presentarán las conclusiones, a fin de argumentar las 

posibles respuestas a los principales planteamientos y problemas del estudio. 

 

La metodología a aplicar se basa en el estudio crítico de las tres cuestiones que 

se toman por objeto, así como en el desarrollo y análisis de un modelo aplicativo. 

Adicionalmente, y como parte de la metodología a seguir, se puntualizarán las 

dificultades de la investigación y el objeto de estudio; se presentarán definiciones 

específicas del objeto de estudio; se señalarán los objetivos generales y específicos; la 

hipótesis y pregunta de investigación; así como los criterios de selección del corpus 

utilizado y su modelo de análisis. Veámoslo a continuación. 

 

 

1.1.3. DEFINICIONES DEL OBJETO DE ESTUDIO 

El estudio que se propone pretende, como ya se dijo, llevar a cabo un análisis del estado 

actual de tres aspectos centrales: a) la teoría del aprendizaje en la era digital; b) las 

nuevas tecnologías de apoyo al aprendizaje; c) los medios expresivos.  

 

Para esto se realizará el análisis de los tres asuntos en el contexto de la 

globalización, examinando los diversos aspectos que confluyen en los campos 

respectivos. 

 

- Teoría del Aprendizaje en la Era Digital 

Definición: Las teorías del aprendizaje son marcos conceptuales que intentan describir 

cómo la información se absorbe, se asimila y se retiene durante el proceso de 

aprendizaje12. Como es sabido, estas teorías tienen múltiples raíces en la psicología y 

la filosofía del siglo XX. Pavlov, Piaget, Bruner, Vigodsky, Montessori, entre otros 

                                                           
12 K. Illeris, The three dimensions of learning, Malabar, Krieger, 2004, p. 23. 
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autores, establecieron las bases que fundamentan las diferentes teorías de aprendizaje 

como son el conductismo, el cognitivismo, el humanismo y el constructivismo, marcos 

conceptuales utilizados hasta nuestros días en mayor o menor grado a fin de construir 

los entornos de aprendizaje. En nuestro tiempo, el proceso de aprendizaje se 

caracteriza por la adopción de medios electrónicos y redes de comunicación, a 

diferencia de las situaciones tradicionales de educación presencial convencional. 

 

Además de las teorías del aprendizaje existen diversos modelos pedagógicos 

que han resultado de utilidad para el diseño de la instrucción por medio de Internet. 

Entre estos modelos se encuentra el enfoque sistémico para el diseño de la 

instrucción13, el modelo ARCS de diseño motivacional14, la Taxonomía de Bloom15, 

así como los modelos de diseño interactivo como el de Prototipos Rápidos16.  

 

Además, en los últimos años han surgido teorías como la de Inteligencias 

Múltiples17, la de Aprendizaje Multimedia18 o la del conectivismo19, en las cuales se 

percibe una tendencia a transferir gradualmente el control de la enseñanza-aprendizaje 

del tutor hacia un alumno cada vez más autónomo y participativo. 

 

Si bien estas teorías han sido sometidas a crítica tanto en sentido positivo como 

negativo, por lo general se reconoce que el mundo ha cambiado transformándose en 

un entorno mucho más interconectado, por lo cual las teorías de aprendizaje 

desarrolladas con anterioridad a estos cambios globalizadores han devenido menos 

relevantes o bien requieren adaptación.  

                                                           
13 A propósito de diseño instruccional consúltese W. Dick, y L. Carey, The 

Systematic Design of Instruction, Upper Saddle River, Pearson, 2011, p. 15. 
14 Más sobre diseño motivacional puede verse en J. Keller, Motivational Design 

for Learning and Performance. The ARCS Model Approach, Nueva York, Springer, 2010.  
15 El modelo de Boom es ampliamente explicado en L. Anderson, et al., A 

Taxonomy for Learning, Teaching, and Assessing. A Revision of Bloom's Taxonomy of 

Educational Objectives, Upper Saddle River, Pearson, 2000, p. 11. 
16 Sobre diseño rápido consúltese G. M. Piskurich, Rapid Instructional Design. 

Learning ID fast and right, San Francisco, Pfeiffer, 2006. 
17 H. Gardner, Frames of Mind. The Theory of Multiple Intelligences, Nueva York, 

Basic Books, 2011. 
18 R. Mayer, Multimedia Learning, Cambridge U. P., 2009. 
19 T. Baker, Connectivism and Connected Knowledge. A Personal Journey, Seattle, 

CreateSpace, 2012. 
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Parece ser sin embargo que aquello que se requiere no es una nueva teoría de 

aprendizaje para la era digital, sino un modelo universal que integre las diferentes 

teorías, capaz de guiar el diseño del aprendizaje y que adopte el uso de Internet. 

 

- Nuevas Tecnologías para el Aprendizaje 

La definición de Nuevas Tecnologías que asumiremos en este estudio es la relacionada 

con las Tecnologías de la Información y la Comunicación, TIC, las cuales pueden ser 

definibles ya sea desde el punto de vista de su uso, como herramientas o por el impacto 

y efectos que pueden tener en la sociedad. Aquí tomaremos en cuenta la definición 

propuesta por Cristóbal Cobo, ya que consideramos abarca esos tres aspectos:  

 

Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC): Dispositivos 

tecnológicos (hardware y software) que permiten editar, producir, almacenar, 

intercambiar y transmitir datos entre diferentes sistemas de información que 

cuentan con protocolos comunes. Estas aplicaciones, que integran medios de 

informática, telecomunicaciones y redes, posibilitan tanto la comunicación y 

colaboración interpersonal (persona a persona) como la multidireccional (uno a 

muchos o muchos a muchos). Estas herramientas desempeñan un papel sustantivo 

en la generación, intercambio, difusión, gestión y acceso al conocimiento. 

 

La acelerada innovación e hibridación de estos dispositivos ha incidido en 

diversos escenarios. Entre ellos destacan: las relaciones sociales, las estructuras 

organizacionales, los métodos de enseñanza-aprendizaje, las formas de expresión 

cultural, los modelos de negocios, las políticas públicas nacionales e 

internacionales, la producción científica (I+D), entre otros. En el contexto de las 

sociedades del conocimiento, estos medios pueden contribuir al desarrollo 

educativo, laboral, político, económico, al bienestar social, entre otros ámbitos de 

la vida diaria20. 

 

Con el propósito de determinar la tecnología disponible para la enseñanza-

aprendizaje en la actualidad, se analizarán las tecnologías que apoyan el aprendizaje y 

la expresión creativa, así como las tendencias y retos determinables para los próximos 

años desde una perspectiva global21.  

                                                           
20 Este concepto se debate con más amplitud en C. Cobo, "El concepto de 

tecnologías de la información. Benchmarking sobre las definiciones de las TIC en la 

sociedad del conocimiento", Zer. Revista de estudios de comunicación, 27 (2009), p. 313. 
21 Se analizarán las tendencias presentadas en L. Johnson, et al., NMC Horizon 

Report. 2013 Higher Education Edition, ob. cit. 
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En el marco de estas tecnologías, son de destacar aquellas que facilitan el 

trabajo colaborativo asistido por ordenador con la utilización de Internet en diversos 

escenarios (por ejemplo en seminarios22, conferencias23, eventos culturales24, y en el 

desarrollo de proyectos25). Los estudios sobre el trabajo colaborativo asistido por 

ordenador han mostrado evidencia de que los ordenadores se pueden apoyar en gran 

medida en el trabajo colaborativo26, pues proporcionan utilidades o servicios para 

escribir documentos, dar acceso a diferentes tipos de información y tienen la 

funcionalidad de registrar el trabajo colaborativo conforme se desarrolla. 

 

Diversos autores reconocen que la red de Internet sirve a millones de usuarios 

de todo el mundo para establecer esquemas de colaboración por medio de redes 

sociales, mensajería, grupos de discusión, tele-conferencia e incluso juegos de 

ordenador, redes de las cuales se ha analizado su potencial en el terreno de la 

educación27, a través de sistemas inmersivos de aprendizaje28, y entornos 

tecnológicamente enriquecidos29. Además, se ha destacado que los usuarios son 

capaces de descubrir y acceder a personas e información, distribuir información y 

                                                           
22 Tales como el encuentro sostenido en D. Burgoyne, “Dando un nuevo sentido 

a la colaboración. Interdisciplinaria, Intercontinental, Intersensorial”, Simbiosis-

Symbiosis, Encuentro México-Canadá, Hidalgo, 2012, p. 3. 
23 Así la conferencia en red desarrollada en S. Juárez, “Espejo Virtual: Las redes 

avanzadas como medio idóneo para reflejar la verdadera cultura y expresión, una forma 

nueva de acercamiento”, Segundo Día Virtual de e-Cultura, RedClara, 2012. 
24 Tales como el debate cultural llevado a cabo en A. Serra, “La Experiencia 

Catalana en las Redes Avanzadas, Creatividad y Visión, Fundación i2CAT”, Segundo Día 

Virtual de e-Cultura, Barcelona, 2012. 
25 Así como el proyecto de investigación presentado en A. Torres, Ambientes 

Virtuales de Aprendizaje Colaborativo, Tesis para obtener el grado de maestría, UAEH, 

Hidalgo, México, 2001 
26 J. Tennison, “Living documents. Adding collaboration to information systems”, 

In Proceedings of the 1995 Postgraduate Conference, Artificial Intelligence Research 

Group, University of Nottingham, 1995, p. 13. 
27 C. Miller, Games Purpose and Potential in Education, Nueva York, Springer, 

2008. 
28 A. Hirumi, y S. Rimmerman, “Conspirancy Code. An Online, Immersive 

American History Learning Game”, 25th Annual Conference on Distance Teaching and 

Learning, Wisconsin, 2009, p. 7. 
29 A. Hirumi, “Student-Centered, Technology-Rich Learning Environments 

(SCenTRLE). Operationalizing Constructivist Approaches to Teaching and Learning”, 

Journal of Technology and Teacher Education, 10, 4 (2002), p. 499. 
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experimentar con nuevas tecnologías y servicios30. A fin de estructurar los contenidos 

disponibles por medio de estas tecnologías, se ha adoptado el concepto de 

hipermedia31, derivación del término hipertexto, según el cual otros medios además 

del texto se interconectan a través de hiperligas para integrar una estructura no lineal 

de la información.  

 

En la actualidad parece haber una tendencia hacia el uso de la imagen y el vídeo 

como medio integrador de multimedios en diversos proyectos32, ya que resulta 

atractivo para la mayoría de los usuarios. En otros casos se han explorado los sistemas 

de realidad virtual como ambientes de aprendizaje33, en Internet34, y con la ayuda de 

exhibiciones virtuales35 se ofrece una nueva experiencia de interacción con los 

usuarios; por otro lado, también se han hecho esfuerzos destinados a establecer 

metodologías para organizar la estructura36 y el orden37 de los elementos gráficos en 

los medios digitales, incluso se ha experimentado con inteligencia artificial y redes 

semánticas a fin de organizar la información en algo más, lo cual se conoce como bases 

de conocimientos38. 

                                                           
30 Esta situación se describe en T. Parker, “The internet and schools. A survey of 

networking activities, Education Market Development”, Presented at the Internet 

Society's INET '94 Conference, Praga, 1994, p. 2. 
31 Los documentos hipermedia son definibles en tanto que sistemas mediante los 

cuales el conocimiento es acumulable y permite navegar con facilidad una integración 

de toda la información en conjunto (texto, gráficos, animación, sonido y video) dentro 

de un documento extenso, véase: J. Tennison, “Living documents. Adding collaboration 

to information systems”, ob. cit., p. 15. 
32 Una muestra de la diversidad de casos en los cuales se aplica el video puede 

verse en Grove, E., 130 Proyectos de Iniciación al Rodaje de Películas del Guión a la 

Producción, Barcelona, Brume, 2010, p. 53. 
33 Un ejemplo de ambientes virtuales de aprendizaje puede verse en A. Torres, 

Ambientes Virtuales de Aprendizaje Colaborativo, ob. cit., p. 11. 
34 A. Mendoza, “El Futuro de los Museos en Internet como Ambientes Virtuales 

de Aprendizaje”, Soluciones Avanzadas, 3 (1998), pp. 11-18. 
35 A. Mendoza, Development and Evaluation of A Virtual Reality Exhibit on 

Paleontology, Trabajo de investigación, University of Houston-Clear Lake, Houston, 

1997, p. 33. 
36 La metodología para diseñar elementos gráficos se presenta en B. Minto, 

The Pyramid Principle, The Logic of Writing and Thinking, Upper Saddle River, Prentice 

Hall, 2009. 
37 G. Zelazny, Say It With Charts. The Executive's Guide to Visual Communication, 

Nueva York, McGraw Hill, 1991. 
38 Más sobre Inteligencia Artificial y gestión del conocimiento puede verse en 

Mendoza, A., A Knowledge Based System for Object Oriented Analysis, Trabajo de 

investigación, Tulane University, Nueva Orleans, 1994, p. 42. 
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En estos entornos interactivos multimedia, las técnicas y posibilidades de uso 

han sido identificadas como un aspecto esencial para el desarrollo y evaluación de la 

interfaz de usuario39, ya que los conceptos de usabilidad son muy relevantes para 

determinar la efectividad del diseño y estructura de los contenidos en los ambientes de 

aprendizaje virtualizados.  

 

- Medios Expresivos 

Aun cuando los medios expresivos tradicionalmente se utilizan con propósitos lúdicos 

o de comunicación, han surgido corrientes que intentan adaptar los medios digitales 

para ser aplicados con el fin de incidir en el desarrollo humano40 y en el fortalecimiento 

de las capacidades personales41. Esto ha sido impulsado por el gran despliegue de redes 

avanzadas42 como vía de expresión a escala global43, así como por la búsqueda de un 

sentido en la utilización de tales medios44.  

 

En orden a los medios expresivos, tradicionalmente ha sido utilizada la pintura 

y el dibujo, la música y la escritura, los cuales se usan como manifestativos de ideas o 

emociones. Ciertamente los medios expresivos se utilizan también con propósitos de 

desarrollo humano, así en el caso de las artes expresivas y la terapia del arte, en la que 

se constituyen en instrumento para manifestar y hacer conscientes las emociones45, 

con lo cual se produce una trasformación en el individuo a partir de la reinterpretación 

y el nuevo sentido que se puede encontrar a las propias ideas y emociones una vez 

                                                           
39 A propósito de usabilidad puede verse Ibarra, G., Usability Evaluation, Tesis 

de licenciatura, UAEH, Hidalgo, 2000, p. 67. 
40 Esta vision se percibe en Malchiodi, C., “Art Therapy Meets Digital Art and 

Social Multimedia”, Psychology Today, 2 (2009). 
41 Una variedad de este tipo de proyectos ha sido compilada en B. A. Kuleba, The 

integration of computerized art making as a medium in art therapy theory and practice, 

Drexel University, 2008, p. 8. 
42 Más seobre redes avanzadas puede verse en A. Serra, “La Experiencia Catalana 

en las Redes Avanzadas, Creatividad y Visión, Fundación i2CAT”, ob. cit., p. 5. 
43 S. Juárez, “Espejo Virtual: Las redes avanzadas como medio idóneo para 

reflejar la verdadera cultura y expresión, una forma nueva de acercamiento”, Segundo 

Día Virtual de e-Cultura, RedClara, 2012. 
44 El análisis de esta situación desde el punto de vista psicológico ha sido 

presentado en S. Turkle, Alone Together. Why We Expect More from Technology and Less 

from Each Other, Nueva York, Basic Books, 2012, p. 11. 
45 B. Feder, y E. Feder, The expressive arts therapies, Englewood Cliffs, Prentice 

Hall, 1981. 
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hechas conscientes gracias a su plasmación por algún medio. En este tipo de 

manifestaciones la técnica artística y la intervención del maestro o guía no son tan 

importantes como la propia expresión e interpretación efectuada por parte del mismo 

individuo, destinada a reconstruir y organizar sus ideas y emociones siguiendo la base 

de su propia orientación46. 

 

Definición: los medios expresivos se utilizan en el ámbito de disciplinas tales 

como las Artes Expresivas, las Artes Creativas, las Artes Integrativas o el arte terapia47, 

las cuales surgen a mediados del siglo XX con raíces en la educación artística, la 

práctica del arte y la psicología del desarrollo. Estas incluyen tradicionalmente a las 

artes visuales, la danza/movimiento, la música, el drama/teatro y la escritura creativa, 

todas las cuales se emplean de forma integrada e intermodal de acuerdo a las 

características de cada individuo o de un colectivo a fin de explorar el cuerpo, las 

emociones y pensamientos. Ello con el propósito de promover la creatividad, la 

conciencia de sí mismo, el desarrollo humano, la salud y la resolución de conflictos.  

 

El establecimiento de Internet y los dispositivos electrónicos, cada vez más al 

alcance de todos los sectores, proporciona una opción que facilita la expresión a través 

de los medios digitales48. Así sucede con la fotografía, el video y el audio, al igual que 

con la escritura, la lectura y la consulta de documentos y textos digitales. Se ha 

producido, pues, en este sentido, una diversidad de medios y soportes que 

complementa a los medios tradicionales de la comunicación y el arte. 

 

 

1.1.4. JUSTIFICACIÓN Y FUNDAMENTACIÓN 

En lo que sigue describiremos los retos que orientan esta investigación en cada una de 

las áreas que son objeto de nuestro estudio: 

 

 

                                                           
46 Más sobre artes expresivas y arte terapia puede verse en Malchiodi, C., 

Handbook of Art Therapy, Nueva York, The Guilford Press, 2011. 
47 Una amplia visión sobre este campo ha sido presentada en Malchiodi, C., 

Expressive Therapies, Nueva York, The Guilford Press, 2013. 
48 Diversos ejemplos pueden verse en Malchiodi, C., “Art Therapy Meets Digital 

Art and Social Multimedia”, ob. cit. 
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- Teorías del Aprendizaje: 

Se ha vuelto cada vez más difícil ignorar la forma en que la educación está siendo 

influida por la globalización49 y lo que algunos autores denominan la postmodernidad, 

asociada ésta por lo general a las ideas de movilidad, discontinuidad, el nuevo valor 

atribuido a lo transitorio, lo efímero. Los efectos de la globalización se perciben según 

algunos teóricos como un cambio en la comprensión del tiempo y el espacio, así como 

la homogenización simultánea de las formas culturales, socio-económicas y políticas, 

con la consecuente desterritorialización, diversidad y dispersión. 

 

Bajo esta influencia han surgido iniciativas hacia una educación abierta y 

masiva. Para los educandos se ha planteado una nueva lista de competencias a 

desarrollar, denominadas habilidades digitales, lo que empuja cada vez más a las 

instituciones académicas a una trasformación de sus procesos y metodologías, 

presionadas también por los estándares impuestos en la nueva política educativa global 

y los indicadores educativos mundiales dictados por un abanico de agencias 

multiculturales, encabezadas por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económico (OCDE), entre otras. 

 

En este escenario ha surgido el conectivismo como una nueva teoría del 

aprendizaje para la era digital, lo cual sugiere una evolución de las teorías más 

tradicionales, el conductismo, el cognitivismo y el constructivismo. Con este nuevo 

enfoque se pretende estimular la creatividad e innovación en contraposición a la 

repetición y duplicación de contenidos característica de los modelos educativos 

tradicionales. El conectivismo considera que la inteligencia existe como parte de las 

redes de personas, dentro de un ecosistema donde el conocimiento se encuentra 

distribuido, adopta las ideas del aprendizaje en red, los contenidos abiertos que se 

crean en red a posteriori y no a priori, así como los cursos abiertos y el aprendizaje a 

                                                           
49 Algunos autores sugieren que la globalización se ha concretado y ha supuesto 

una nueva "morfología social" mediante procesos de "planetización y 

transnacionalismo", y otros la describen como un “cambio paradigmático” o un “cambio 

ontológico”, el cual ha determinado el tránsito a una realidad política de corte "post-

Westfaliana" que se ha concretado en un paso del gobierno a la gobernanza en la política 

educativa. Véase:  

http://www.uned.es/reec/pdfs/20-2012/01_presentacion.pdf (mayo, 2014). 
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lo largo de la vida, todo ello como parte de una teoría del aprendizaje propio de la era 

digital. 

 

A pesar de todos los supuestos beneficios y trasformaciones asociados con 

estas tendencias en la educación, no es claro el sentido y la forma en que deben 

aplicarse los nuevos conceptos y si prevalecerán vigentes en la vertiginosa evolución 

de la cibercultura, razón por la que deben analizarse e investigarse tanto teóricamente 

como en su aplicación práctica. 

 

- Nuevas Tecnologías: 

Por su parte, las nuevas tecnologías de la información y la comunicación son un factor 

determinante que ha venido configurando la formación de la cibercultura50, no solo 

como elementos instrumentales, sino como eje transformador en las formas de 

operación y convivencia socio-cultural, por lo que es importante comprender las 

relaciones entre la tecnología y la cultura bajo una perspectiva transcultural, 

transnacional, colectiva e interdisciplinar.  

 

En un sentido más amplio y desde el punto de vista humanístico, las nuevas 

tecnologías plantean un gran número de interrogantes y retos que demandan 

indagación, las nuevas formas de contacto que ahora reflejan la integración universal 

de las culturas, la flexibilización de la tradición humanística arraigada en las formas 

textuales e impresas, hacia la integración de los distintos medios de representación y 

comunicación, las actitudes tecnófobas y tecnófilas, el determinismo histórico y el 

tecnológico, las nuevas ficciones digitales, el nuevo paradigma de las producciones 

                                                           

50 El filósofo Pierre Lévy afirma en relación al nuevo humanismo y las 

consecuencias de la cibercultura, que tras la utilización de la escritura como el modo 

preponderante y valioso de la comunicación humana por parte de las sociedades 

modernas, surge hoy un nuevo humanismo que pone en juego otro tipo de 

universalidad: la interconexión generalizada. Según Lévy la universalidad ya no consiste 

en un sentido único, en una clausura semántica, sino en la posibilidad de participar de 

una inteligencia colectiva extendida, véase: http://www.redalyc.org/pdf/935/ 

93511742018.pdf (mayo 2014). Otros autores como Derrick de Kerckhove, han 

analizado la evolución de la humanidad hacia la cibercultura, donde identifican tres 

eras de la comunicación: 1. La era oral o del lenguaje hablado, 2. La era de la escritura, 

y 3. La era del lenguaje digital, en la que se configura un lenguaje todavía más universal 

que el alfabeto. 
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artísticas inestables, e imprevisibles, aspectos todos relevantes, que deben analizarse 

para poder asumir una apreciación objetiva que permita retomar el nuevo contexto 

postmodernista y enfocarse en torno a una integración de la creación digital como 

complemento a la creación tradicional que se basa en soportes convencionales. 

 

La informática empleada en las disciplinas humanísticas51 ha venido 

demostrando su potencial para facilitar la producción de ediciones de calidad, tanto 

textuales, como multimediales, con la flexibilidad que ofrece el hipertexto y los 

hipermedia para poder abordar los contenidos desde múltiples puntos de vista. De igual 

manera, se han hecho notar los beneficios de las herramientas de que se dispone en la 

producción colaborativa, la conformación de las bases de datos y el desarrollo de las 

bibliotecas digitales, las cuales pretenden facilitar la organización de las producciones 

y la edición crítica. 

 

Estos instrumentos de ningún modo sustituyen el talento humano, más bien 

hacen todavía más necesario el juicio crítico de quienes los utilizan, tanto de autores 

como de lectores que cada vez se encuentran más inmersos en el proceso 

comunicativo, como en el caso de la Wikipedia y los portales de vídeos, música y otros 

materiales. Así como los nuevos formatos para leer e-books y las tabletas digitales, 

hechos para editar directamente los materiales sin pasar por el papel, y están ahí para 

despertar más el interés y entusiasmo de quienes los consultan.  

 

La metodología digital en las ciencias humanas permite la creación, estudio, 

análisis, conservación, transmisión y difusión de contenidos, al tiempo que abre nuevas 

vías de expresión para los artistas y nuevos instrumentos de búsqueda para los 

                                                           
51 Según el análisis de José Manuel Lucía, la Informática Humanística puede 

considerarse como una disciplina que comprende las competencias relativas a las 

innovaciones metodológicas generadas por la utilización de los medios informáticos y 

por los sistemas multimedia en el ámbito de las disciplinas humanísticas, en especial 

en lo relativo a la representación de datos, las formulación de diversas fases de trabajos 

en la investigación, y la técnica de difusión de sus resultados, en el ámbito de los 

Estudios Lingüísticos, los Estudios Filológicos, los Estudios Filosóficos e Histórico-

Filosóficos, los Estudios Arqueológicos, los Estudios Literarios, los Estudios Histórico-

Artísticos, los Estudios Histórico-Musicales y las Metodologías Didácticas. Véase: 

http://eprints.ucm.es/8942/1/05--.pdf  (mayo de 2014)   
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investigadores, con las ventajas de la accesibilidad, una ilimitada capacidad de 

almacenamiento, transferibilidad, difusión, portabilidad, ordenación y análisis.  

 

Los impactos de esta metodología informática están siendo estudiados para 

determinar su influencia en campos muy diversos, tales como: el análisis estilístico, la 

creación textual, la edición crítica, el análisis estadístico textual, las colecciones 

documentales para la investigación, la estilística cognitiva, el diseño gráfico, la poética 

robótica, los dispositivos de medición en arqueología, la catalogación, las bibliotecas 

digitales y la literatura hipermedial, entre otros.  

 

Dado este escenario, es necesario entender cómo evoluciona el vertiginoso 

desarrollo tecnológico, y analizar de manera prospectiva las tecnologías emergentes 

relativas a las aplicaciones móviles, las analíticas del aprendizaje, la realidad 

aumentada, el prototipado rápido, el contenido abierto, las herramientas de aprendizaje 

en línea, así como las principales tendencias hacia el aumento de los medios sociales, 

junto a la aparición de nuevos paradigmas educativos híbridos que promueven el 

aprendizaje en línea como complemento a la educación presencial. Aunado a ello, se 

requiere poner en perspectiva los desafíos que imponen las nuevas tecnologías en los 

modelos educativos de las instituciones académicas establecidas, al igual que la 

divergencia existente con los métodos docentes convencionales y los estilos 

pedagógicos tradicionales. 

 

En el nuevo contexto global, las agendas digitales nacionales y el rol de los 

gobiernos, se han vuelto un aspecto central para el impulso y diseminación del acceso 

universal a los medios digitales, situación que debe analizarse por múltiples razones, 

entre ellas las concernientes a la política educativa a escala mundial.  Pues deben aún 

superarse los retos que plantean la falta de acceso, la inclusión y el desarrollo de las 

habilidades digitales. 

 

La educación y la investigación en las universidades se realizan cada vez más 

en modalidad a distancia, haciendo uso de las telecomunicaciones, lo cual ha generado 

un incremento en la demanda de las capacidades en las redes de telecomunicación a 

nivel global. Para atender esta demanda se ha dado desde la década de los noventa, una 

tendencia a la integración entre los gobiernos, las universidades y las corporaciones de 
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la comunicación con el fin de constituir lo que inicialmente se conoció como Internet 

2 en Estados Unidos y ahora se denomina  Redes Nacionales de Educación e 

Investigación (RNEI). Estas redes están principalmente orientadas a atender las 

aplicaciones informáticas de prácticamente todas las áreas de la educación y la 

investigación. Actualmente más de sesenta países han conformado sus RNEIs, como 

ejemplo se encuentran en Estados Unidos la red de  UCAID52, en España la RedIRIS53, 

y en México la red CUDI54. Además a nivel global estas redes cubren ya todas las 

regiones, en Europa se ha conformado la red GEANT55 que aglutina las RNEIs de 

todos los países europeos, en Latinoamérica se creó la RedCLARA56 que integra a las 

RNEIs de los países latinoamericanos, y en la región Asia Pacífico se desarrolló la red 

APAN57. 

 

Si bien estas redes han cubierto las necesidades de conectividad para la 

educación y la investigación de las Universidades que no podían ser atendidas por el 

Internet comercial, no han estado exentas de conflictos y limitaciones al enfrentar una 

creciente demanda en el tráfico de información y la necesidad de mejorar las 

prestaciones y las capacidades. 

 

Estas redes enfrentan el reto de la evolución hacia lo que se conoce como 

Internet del Futuro, con lo que se prevé por ejemplo la necesidad de conectar una 

mayor cantidad de dispositivos tanto fijos como móviles, fenómeno al que se ha 

denominado como el Internet de las cosas. Esto también ha llevado a su límite el diseño 

original de la red de Internet una vez que se ha agotado el número de dispositivos que 

es posible conectar con el protocolo original conocido como IPV4, por lo que ahora se 

                                                           
52 Véase la página web de la Corporación Universitaria para el Desarrollo de la 

Internet Avanzada en Estados Unidos en www.internet2.edu/  (mayo 2014). 
53 Véase el sitio web de la Red de Interconexión de 

los Recursos InformáticoS (RedIRIS) de las universidades y centros de investigación, 

que fue pionera en España en la introducción de Internet y de diversos servicios 

telemáticos, disponible en www.rediris.es (mayo 2014).   
54 Véase la página web de la Corporación Universitaria para el Desarrollo de 

Internet en México en www.cudi.mx/ (mayo 2014).  
55 Véase la página web de la Red Europea dedicada a la comunidad de 

investigación y educación en www.geant.net/ (mayo 2014).  
56 Véase el sitio web de la Cooperación Latino Americana de Redes Avanzadas en  

www.redclara.net/ (mayo 2014).  
57 Véase la web de la Red avanzada Asia-Pacífico en www.apan.net/ (mayo 2014). 
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pretende implementar un nuevo diseño con un número prácticamente ilimitado de 

direcciones que serán utilizadas para conectar cualquier cantidad de dispositivos a la 

red bajo un nuevo protocolo conocido como IPV6. Otros retos del Internet del Futuro 

son la virtualización de los dispositivos de almacenamiento, las aplicaciones que 

pueden utilizarse de manera ubicua desde cualquier tipo de dispositivo de acceso, 

aplicaciones en la nube, la red semántica o web 3.0 para facilitar las búsquedas y 

gestión de la información, la conexión de un creciente número de sensores y 

dispositivos urbanos y domésticos que se espera tenga un gran impacto en la educación 

a impartir dentro de las llamadas ciudades digitales, o ciudades creativas. 

 

A pesar de que estos retos no han sido superados del todo, existe un avance 

considerable en las aplicaciones de apoyo a la educación y en la creación  de las 

comunidades de investigación que se han generado. Quizá el trabajo más destacable, 

desde el punto de vista humanístico, sea la habilitación de repositorios de recursos 

educativos abiertos y las bibliotecas digitales que se han hecho posible gracias a este 

tipo de redes, así como la conformación de comunidades de investigadores como la de 

Artes y Humanidades de UCAID, la anilla cultural de Cataluña, o la comunidad de e-

arte y e-cultura de la RedCLARA en Latinoamérica. Estas comunidades además de 

desarrollar actividades académicas y de investigación han llevado la actividad artística 

y cultural no solo a los campus Universitarios, sino también a las bibliotecas, museos 

y centros culturales, lo que hace suponer un nuevo horizonte de investigación en el 

campo del trabajo académico y de investigación en red58. 

 

- Medios Expresivos e Identidad: 

Diversos estudios han resaltado el cambio de paradigma que se viene dando en el arte 

desde la segunda mitad del siglo XX, hacia un paradigma estético donde la obra de 

arte, el artista y su relación con el espectador han sufrido transformaciones59, pues la 

                                                           
58 La organización denominada “The European Network of Living Labs” también 

conocida como ENOLL, es un sistema de innovación que aglutina a un gran número de 

laboratorios de investigación, conocidos como “Living Labs”, ubicados en todos los 

continentes, véase http://www.openlivinglabs.eu/  (mayo 2014). 
59 Estos cambios pueden constatarse en fuentes de referencia como el “National 

Museum of American History”, el cual alberga una importante colección de fuentes 

primarias sobre artes visuales, sus archivos apoyan la misión de coleccionar, preservar 

y proporcionar acceso a los documentos de archivo que complementan la exposición, la 

investigación y la recolección. En sus archivos posee más de 1.300 colecciones que 
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obra desde ese momento ya no es vista como un objeto producido por el artista según 

las pautas de una disciplina artística, sino como una estructura dinámica, 

desmaterializada de la misma obra. Este nuevo paradigma se mueve hacia conceptos 

de un carácter que tiende hacia lo transitorio, lo indefinido, lo efímero, con estructuras 

abiertas que pueden tener múltiples interpretaciones. El artista ya no es visto como un 

personaje esencial dotado de genio artístico e inspiración. Más bien el artista moderno 

se ve alejado de la grandilocuencia y la solemnidad, siendo que ahora busca notoriedad 

mediática y comercial. En cuanto a la relación del artista con su público, la experiencia 

artística ha pasado de una relación individual de contemplación de la belleza con un 

sentimiento de goce desinteresado, a una cultura contemporánea que no propicia la 

contemplación, ya que el acceso al arte se da a través de la institución-arte, es decir, 

los museos, las galerías, y los críticos, quienes ahora legitiman el arte, en un contexto 

donde el acceso es masivo e institucionalizado y la cultura se vive como un 

espectáculo, se convierte en un discurso para los expertos de las instituciones. Tiene 

lugar, pues, una desestetización del arte y una estetización global difusa de la vida, 

donde surgen las vías no artísticas de transmisión de la experiencia artística: el diseño, 

la publicidad, los medios masivos. 

 

Ante este panorama se plantea la cuestión de valorar si nos encontramos frente 

a la realización del ideal vanguardista de fundir el arte con la vida o más bien estamos 

sumergidos en la operación de las industrias culturales, o amebas. 

 

Esta evolución en el arte se ha dado como resultado de un largo proceso cíclico 

de movimientos ‘neos’ y ‘post’, que ha dado paso a la posmodernidad, que arranca de 

las vanguardias históricas, pasando por el expresionismo abstracto de Duchamp, el 

minimal art, el pop art, el fluxus, el land art, el body art, además del arte povera y el 

fotorrealismo60. En la postmodernidad parece haberse producido un desfase entre el 

                                                           
documentan la historia de la tecnología, la invención y la innovación, la música 

americana y la cultura popular, así como muchos otros temas. Véase 

http://americanhistory.si.edu/archives (mayo 2014).    
60 Una fuente que da cuenta de todos estos movimientos artísticos es la  

ArtEncyclopedia, un sitio web con 160,000 vínculos a páginas web de 9,000 artistas y 

2,900 sitios web de arte, los cuales pueden ser consultados por artista o por movimiento 

artístico, también incluye vínculos a noticias de arte, piezas de arte, museos y galerías 

de todo el mundo. Véase: http://www.artcyclopedia.com/ (mayo 2014). 
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arte y la sociedad; los artistas evolucionaron, pero la sociedad se ha quedado en un 

modelo de percepción con cánones clásicos. En el neoexpresionismo se hace 

manifiesta la agresividad temática y cromática, el uso de colores fluorescentes, las 

obras de gran tamaño, el dipping con sus pinceladas características aplicadas 

violentamente sobre tela, en obras figurativas que en ocasiones incluyen las 

abstracciones. 

 

En el ámbito de la cibercultura el Net Art y el Performance Art, utilizan la 

crítica y la fugacidad para expresar la resistencia en contra de la globalización 

mercantilista del arte, para lo cual hacen uso de las tecnologías de información y 

comunicación, aunque asumen que los nuevos medios de comunicación permiten una 

mayor difusión y son instrumentos para la creación y la educación. 

 

Como parte de la revolución digital, se han incorporado los nuevos medios y 

la imagen digital, combinando textos, imágenes fijas y en movimiento, además de 

sonidos que en conjunto se utilizan para la comunicación, la producción, captación de  

información, manipulación, almacenamiento y distribución, con lo cual se está 

gestando una transformación de la sociedad, la cultura y el arte. En el nuevo ecosistema 

de medios, los medios visuales han cobrado un papel predominante con la irrupción 

de la imagen digital. 

 

Por otro lado, diversos autores tradicionalmente han delineado la separación 

entre dos culturas, una orientada a la ciencia con base en la lógica, la razón y la 

objetividad y otra orientada a la cultura y el arte con base en la imaginación, la emoción 

y la subjetividad. Sin embargo las opiniones más recientes se preguntan si en realidad 

sigue vigente esta polarización, ya que la ciencia no puede prescindir de 

consideraciones morales y sociales, además de que los lenguajes del arte están cada 

vez más supeditados a los soportes y medios tecnológicos, por lo cual la distancia entre 

arte y ciencia se acorta y la frontera entre ambos parece diluirse. 

 

En esta revolución tecno-cultural, las viejas tecnologías, químicas y ópticas 

parecen restrictivas y empobrecidas, mientras que las nuevas tecnologías electrónicas 

prometen una era de flexibilidad y libertad en la creación de imágenes. En la fotografía, 

por ejemplo, se ofrece una mayor libertad creativa al fotógrafo, el cual ya no se limita 
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sólo a representar la realidad, sino que ahora se permite crear imágenes virtuales, esto 

es la Postfotografía, el centro de una revolución cultural más amplia. Sin embargo, a 

pesar de esta flexibilización en los medios y la expresión creativa, la cultura digital ha 

demostrado ser particularmente poco imaginativa y repetitiva de estereotipos y modas.  

 

Avanzamos, pues, hacia una era del conocimiento donde se genera una mayor 

y masiva visión de las técnicas visuales, permitiéndonos ver cosas nuevas y verlas de 

maneras nuevas, grabar imágenes, elaborar simulaciones que permiten crear un doble 

de la realidad. Esta dimensión posmoderna genera una emancipación democrática y 

creativa, en la cual al final las imágenes son significativas en términos de lo que 

podemos hacer con ellas y de cómo nos aportan significado, por lo cual es necesario 

valorar que las imágenes seguirán siendo importantes no obstante la revolución 

tecnológica, ya que ellas median de manera efectiva y en cierto modo conmovedora 

entre las realidades internas y el exterior. 

 

La  red de Internet es el medio que ubica la obra artística en un flujo continuo 

y ‘eterno’, creando una  nueva esfera pública apoyada por la web social o web 2.0, que 

es el centro en torno del cual emerge la estética de multitudes en la cibercultura. Dentro 

de este contexto es necesario estudiar en qué forma se escenifican o autorrepresentan 

los nuevos tipos de identidad individual y colectiva.  

 

Algunas opiniones sugieren que las autorepresentaciones presentadas en las 

redes sociales se nutren de los estereotipos de otros consumos mediáticos, en donde 

las personas proyectan sus yoes posibles ansiados, que son reflejo de un sí mismos 

socialmente deseable, el cual pueden presentar a los demás. En esta dinámica tiene 

lugar una serie de fenómenos psicológicos influidos por medios como el cine y la 

fotografía publicitaria, situaciones que no han sido estudiadas con la profundidad 

debida y requieren un análisis más amplio desde distintos ángulos. 

 

Una disciplina que estudia desde el punto de vista psicológico, educativo y 

social las representaciones del individuo en distintos medios es el arte terapia, también 

conocida como terapia de artes expresivas. En esta disciplina el arte es tomado como 

un proceso integrador y se basa en una metodología que puede ser dirigida, 

estructurada o incluso no dirigida, de creación libre. En su forma estructurada se 
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consideran tres etapas principales: en la fase inicial se identifican las necesidades de 

expresión o conflictos internos que el individuo desea manifestar o atender, en la 

segunda etapa se da espacio a la expresión creativa de emociones, ideas, conflictos o 

interacciones con el medio, y en la fase final se busca generar reflexiones y 

conclusiones sobre los temas expresados. 

 

La terapia de artes expresivas se aplica tanto a individuos como a grupos de 

personas y existen diversos enfoques que van desde el psicoanalítico hasta el 

humanístico, siendo este último el que nos interesa explorar en nuestra investigación, 

ya que en él se consideran de manera holística todos los aspectos del individuo, 

abarcando desde su cuerpo, su mente, sus emociones, su relación con el entorno, hasta 

la experiencia mística o contemplativa orientada a la autotrascendencia. 

 

En este campo, las técnicas del dibujo, la pintura, la escritura, el autorretrato, 

así como la fotografía, la escultura y el ‘collage’, entre otras,  se utilizan de manera 

intermodal para que el individuo exprese y dé forma a los asuntos que desea 

manifestar, buscando que pueda visualizar nuevos contextos que le permitan aceptarse 

y elegir de forma consciente otras formas de actuar capaces de ser compartidas con los 

demás y ofrezcan un mejor sentido y un mayor entendimiento de la integración 

personal y con el entorno.  

 

Los medios digitales como el ‘collage’ digital, las ilustraciones, los vídeos y la 

fotografía, además de los dispositivos digitales móviles, las aplicaciones de software 

y las redes sociales,  están siendo utilizadas como complemento en la técnica de artes 

expresivas, ya que son los habilitadores de las nuevas narrativas digitales, los cuales 

permiten la comunicación del propio sujeto, ver a otros participantes y responder a 

múltiples historias a través de los medios de comunicación. Esto se corresponde con 

la influencia de los artistas contemporáneos que han introducido la idea de que las 

imágenes se pueden construir, modificar, ensamblar y manipular a través de una 

amplia variedad de medios y soportes.  

 

En el campo de la terapia de artes expresivas, las fronteras de investigación 

apuntan hacia cuatro posibles tendencias: la ubicación fuera de un estudio, en las 

comunidades; la acción social más que los fines psicoterapéuticos; el impacto visual 
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de los nuevos medios digitales; y los avances en la neurociencia que están ayudando a 

explicar cómo los distintos materiales influyen en la  concepción de la imagen, la 

experiencia sensorial y la creatividad. 

 

 

1.2. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN 

 

1.2.1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

Aun cuando se han desarrollado diversas teorías del aprendizaje, no hay consenso 

sobre cuál sea la más adecuada para el desarrollo de ambientes de aprendizaje propios 

de la era digital. Existen también diversas tendencias y retos en el tratamiento de las 

nuevas tecnologías utilizables para el desarrollo de entornos de aprendizaje y 

expresión creativa. En el ámbito del arte y la psicología los medios expresivos 

utilizados se basan en técnicas convencionales, mientras que la adopción de los nuevos 

medios digitales constituye un campo todavía escasamente explorado y por ello aún 

en situación de nueva frontera para la investigación. 

 

 

1.2.2.  OBJETIVOS 

Objetivo general: 

Realizar un análisis de la teoría del aprendizaje, las nuevas tecnologías y los medios 

expresivos en el contexto de la globalización. 

Objetivos específicos: 

-Realizar un análisis de la teoría del aprendizaje en el contexto de la globalización. 

-Llevar a cabo un análisis de las nuevas tecnologías de apoyo al aprendizaje en el 

marco de la cibercultura. 

-Hacer un análisis prospectivo de los medios expresivos en torno a la identidad y los 

medios disponibles para la autorrepresentación. 

-Desarrollar y analizar un modelo experimental en el cual se apliquen: la teoría del 

aprendizaje para la era digital, los nuevos medios de apoyo al aprendizaje, las artes 

expresivas.  
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1.2.3. HIPÓTESIS Y PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

Hipótesis: 

Existe una evolución de alcance global en las metodologías didácticas, influenciada 

por las nuevas tecnologías, que puede influir en las formas de expresión creativa en el 

marco de la cibercultura. 

 

Pregunta de investigación: 

¿Cuál es el estado actual y las tendencias en teoría del aprendizaje y nuevas tecnologías 

que ayudan a facilitar la expresión creativa en el entorno de la globalización y la 

cibercultura? 

 

 

1.2.4. DETERMINACIÓN DE CRITERIOS Y SELECCIÓN DEL CORPUS 

El corpus de estudio para este proyecto lo conforma la bibliografía relativa al objeto 

de investigación, principalmente de la última década, aunque es necesario especificar 

los criterios de selección para cada uno de los ámbitos que se analizarán: 

 

En el análisis de la teoría del aprendizaje en la era digital se tomará en cuenta 

principalmente la propuesta del conectivismo de George Siemens61 y Stephen 

Downes62, y se contrastará con las teorías del aprendizaje desarrolladas previamente, 

tales como el conductismo, el cognitivismo, el constructivismo y el humanismo. El 

análisis se desarrollará desde el punto de vista humanístico, tomando como referencia 

el trabajo de María José García sobre “El Impacto de la Globalización y la 

Postmodernidad en la Epistemología de la Educación Comparada”63,  con lo cual se 

intenta obtener una base para el análisis a desarrollar. Las publicaciones de Cristóbal 

                                                           
61 A propósito de conectivismo se analizará el trabajo de G. Siemens, 

“Connectivism. A Learning Theory for the Digital Age”, ob. cit. 
62 Sobre conectivismo se revisará la propuesta presentada por Stephen Downs 

en S. Downes, Connectivism and Connective Knowledge, essays on meaning and learning 

networks, ob. cit., p. 13. 
63 M. J. García, “El Impacto de la globalización y el Postmodernismo en la 

Epistemología de la Educación Comparada”, Revista Española de Educación 

Comparada, 20 (2012), p. 41. 
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Cobo Romaní64 sobre Innovación Educativa y el Movimiento Educativo Abierto serán 

tomadas en cuenta para determinar las tendencias de la investigación en el campo 

educativo. 

 

A fin de analizar las nuevas tecnologías de apoyo al aprendizaje, se dará un 

marco a la investigación con el enfoque que han diseñado los trabajos de Domingo 

Sánchez-Mesa Martínez sobre “El Humanismo en la cibercultura”65, así como la 

investigación de Francisco Javier Varela Pose sobre “La Informática Humanística”66, 

y “Metodología digital en las ciencias Humanas”67. Y a efecto de explorar las 

tendencias en el campo de las nuevas tecnologías, se revisarán los alcances y 

limitaciones de cada uno de los nuevos desarrollos señalados en los estudios 

elaborados por el New Media Consortium, proyectados desde el año 2013 hasta el 

201868; además se estudiarán los avances documentados de las Redes Nacionales de 

Educación e Investigación  que se están conformando alrededor del mundo69, y se 

visualizará la proyección de los trabajos académicos y de investigación en red70.  

 

                                                           

64 C. Cobo, “Modelo de aprendizaje abierto”, Innovación Educativa, 7, 41 (2007), 

p. 5. 
65 Dentro del amplio estudio sobre humanismo universal presentado en Teoría 

del Humanismo, ob. cit., se revisará lo relativo a cibercultura en D. Sánchez, “El 

Humanismo en la cibercultura”, en Aullón, P. (ed.), Teoría del Humanismo, Madrid, 

Verbum, Vol. II, 2010, p. 9. 
66 A propósito de informática humanística analizaremos: F. J. Varela, “La 

informática humanística y la transmisión del texto digital”, en Aullón, P. (ed.), Teoría del 

Humanismo, ob. cit., Vol. II, p. 55. 
67 Más sobre informática humanística se verá en F. J. Varela, “Metodología digital 

y Ciencias Humanas”, en P. Aullón de Haro (ed.), Metodologías comparatistas y 

Literatura comparada, Madrid, Dykinson, 2012, p. 277. 
68 Tomaremos como referencia el informe presentado por el New Media 

Consortium  en L. Johnson, et al., NMC Perspectivas Tecnológicas. Educación Superior 

en América Latina 2013-2018, ob. cit.  
69 Para lo relativo al trabajo colaborativo en red veremos los casos expuestos en 

M. S. Ramírez y  C. Castañeda (coords.), CUDI Internet Avanzado: Red Nacional de 

Educación e Investigación, Unión de visiones y vinculación Institucional, México, CUDI, 

2013. 
70 Como ejemplo del trabajo académico y de investigación tomaremos como 

referencia lo presentado en A. Serra, “Tres problemas sobre los laboratorios ciudadanos. 

Una mirada desde Europa”, Revista Iberoamericana de Ciencia, Tecnología y Sociedad - 

CTS, 8, 23 (2013), p. 283. 
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Se analizará el impacto de los medios expresivos en la concepción de la 

identidad individual por medio de la autorrepresentación, para lo cual se revisará la 

evolución del arte contemporáneo y los nuevos medios desde la segunda mitad del 

siglo XX. Se analizaran las visiones prospectivas de Pau Alsina, Martin Lister, y Juan 

Martin Prada en “Arte, ciencia y tecnología”71, “New Media. A critical introduction”72 

y “Prácticas Artísticas en la Época de Redes Sociales”73 respectivamente. Se 

estudiarán las tendencias identificadas por Iolanda Tortajada y el grupo de 

investigación “ASTERISC” sobre autorrepresentación en las redes sociales74. Para 

enfatizar el sentido humanístico en el arte y sus posibles efectos terapéuticos y 

transformadores, se revisarán diversos trabajos monográficos que han documentado 

las relaciones del humanismo con el arte y la salud (tales como: fotografía y 

humanismo75, humanismo y psicología76, y  medicina y humanismo77), esto con el fin 

de situar elementos para introducir los conceptos de las artes expresivas desde el punto 

de vista del arte terapia, su metodología y sus diferentes orientaciones. El principal 

enfoque será analizar la metodología de la técnica arte terapéutica con orientación 

humanística. Para ello se revisarán las opiniones de diversos autores y, en  particular, 

el prolífico trabajo de Cathy Malchiodi sobre artes expresivas78, arte terapia79 y su 

vinculación con los medios digitales80. 

 

                                                           

71 P. Alsina, Arte, Ciencia y Tecnología, Barcelona, UOC, 2007. 
72 Para analizar los distintos enfoques de representación de la identidad en la 

era digital analizaremos lo expuesto en M. Lister, et al., New Media. A critical 

introduction, Nueva York, Routledge, 2009. 
73 Sobre identidad y redes sociales estudiaremos lo presentado en J. M. Prada, 

Prácticas Artísticas en Internet en la Época de las Redes Sociales, Madrid, Akal, 2012.  
74 Para ver casos concretos del manejo de redes sociales e identidad revisaremos 

el caso presentado en L. Crescenzi, et al., “Privacidad, difusión de información personal 

y auto-imagen (e imagen de sí mismos) de los adolescentes españoles en las redes 

sociales. El caso de Fotolog”, Comunicación y Sociedad, 16, 2 (2013), p. 65.  
75 J. Pulla, “Fotografía y humanismo”, en Aullón de Haro, P. (ed.), Teoría del 

Humanismo, ob. cit., Vol. II, 2010, p. 353. 
76 M. I. Rodríguez, “El humanismo en la psicología desde los orígenes hasta la 

actualidad”, en Aullón, P. (ed.), Teoría del Humanismo, ob. cit., Vol. II, 2010, p. 465. 
77 M. Utrera, “Medicina y Humanismo”, en Aullón de Haro, P. (ed.), Teoría del 

Humanismo, ob. cit., Vol. II, p. 422. 
78 C. Malchiodi, Expressive Therapies, ob. cit., p. 15. 
79 C. Malchiodi, Handbook of Art Therapy, ob. cit., p. 21. 
80 C. Malchiodi, “Art Therapy Meets Digital Art and Social Multimedia”, ob. cit., 

p. 3. 
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1.2.5. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

Este estudio contempla tanto la investigación teórica como el desarrollo de un modelo 

aplicativo. 

 

La parte teórica consiste en el análisis que se realizará de manera transversal sobre las 

tres cuestiones centrales objeto de esta investigación: la Teoría del Aprendizaje, los 

Nuevos Medios, y las Artes Expresivas. En el análisis se desglosarán los aspectos 

relevantes que confluyen en cada uno de estos aspectos. 

 

Se recopilarán materiales de diversas fuentes de información: publicaciones 

científicas, medios digitales e informes de organizaciones especializadas. Las 

publicaciones contemplarán el trabajo de investigación publicado en libros, revistas, 

journals y tesis, principalmente. Los medios digitales serán el segundo tipo de fuente 

de información a tomar en cuenta y se analizarán con el propósito de conocer los 

elementos relevantes del discurso que se maneja en el ámbito académico y profesional. 

La tercera fuente serán los informes de organizaciones especializadas en las cuestiones 

centrales de la investigación, los mismos que serán consultados con el fin de contar 

con una opinión colegiada calificada y no solo confiar en la visión de autores 

individuales. 

 

El cruce de la información recopilada a través de estos tres tipos de fuentes, será la 

base para identificar las relaciones que pudieran marcar patrones y así realizar un 

análisis del estado de la cuestión y las tendencias que se avizoran para cada asunto. El 

análisis estará orientado a deducir reflexiones particulares sobre el estado actual y las 

tendencias en cada una de las tres áreas en cuestión.  

 

Dicho análisis permitirá identificar elementos conceptuales que serán el fundamento 

de desarrollo de un modelo experimental orientado a la instrumentalización de la teoría 

en una unidad de aprendizaje concreta, con aplicación a un grupo de estudiantes 

universitarios a fin de valorar sus efectos en un contexto real. 

 

A partir de un análisis sobre el diseño pedagógico del curso y las opiniones de los 

estudiantes, se valorará el impacto generado con el desarrollo del modelo 

experimental. 
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En último término se presentarán las conclusiones sobre el estado de la cuestión, y se 

formularán algunas generalizaciones sobre la experiencia producida por la aplicación 

del modelo experimental. 

 

 

1.2.6. MODELO DE ANÁLISIS 

En la parte teórica de la investigación el modelo de análisis consistirá en la consulta 

de diferentes fuentes de información y su cruce, según queda descrito en la sección 

anterior, procediendo a partir de ello a deducir un breve análisis del estado de la 

cuestión. 

 

En la parte aplicativa de la investigación, el modelo de análisis consistirá en la 

valoración del diseño pedagógico, así como de las estrategias de aprendizaje, y las 

herramientas de apoyo aplicadas en el modelo experimental que se va a desarrollar, 

con lo cual buscaremos inferir posibles generalizaciones sobre los resultados de la 

aplicación del modelo. 
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PARTE II: LA TEORÍA DEL APRENDIZAJE EN EL CONTEXTO DE LA 

GLOBALIZACIÓN 
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En esta segunda parte se desarrollará una revisión del estado de la cuestión sobre los 

asuntos que actualmente han modificado: a) la concepción y la práctica de los procesos 

de enseñanza, b) la influencia de la globalización y la posmodernidad en las nuevas 

formas que adquiere la educación del siglo XXI, c) los varios retos que afronta la 

institución académica contemporánea, d) así como los nuevos paradigmas y tendencias 

de la pedagogía de la era digital. 

 

En relación a cada uno de los asuntos a tratar se presentará una revisión 

bibliográfica acerca de los criterios relevantes existentes, a fin de determinar el estado 

actual y las tendencias que se han perfilado en la vertiginosa evolución de las formas 

de educar durante los últimos años y hasta hoy. Efectuaremos al final del análisis de 

cada problema una breve reflexión conclusiva acerca de los hallazgos suscitados. Esto 

servirá de referencia a fin de construir el modelo pedagógico experimental que 

propondremos en la parte práctica de nuestra investigación.  
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2.1. EL IMPACTO DE LA GLOBALIZACIÓN Y LOS NUEVOS RETOS EN LA 

EDUCACIÓN 

 

2.1.1. GLOBALIZACIÓN Y POSMODERNIDAD EN LA EDUCACIÓN  

Los paradigmas educativos heredados han de atender a los diversos desafíos 

producidos en el contexto de cambio que caracteriza a las tendencias contempráneas 

denominadas globalización y  posmodernidad. A este fin es necesario acometer la 

exploración de nuevas categorías y herramientas conceptuales, así como adoptar la 

nueva agenda de investigación educativa y sus retos correspondientes: a) en qué 

consiste el estudio preconizado por las nuevas pedagogías en educación mediada y a 

distancia; b) tendencia a atender la pluralidad de opciones ante el problema de la 

identidad del individuo; c) análisis de las condiciones impuestas por las herramientas 

de acceso a la información y las nuevas formas de comunicación que hacen todo ello 

posible.     

 

Nuestro análisis se propone, pues: 1) identificar de manera general los efectos 

de la globalización y la posmodernidad en los diferentes aspectos de la educación, 2) 

la nueva agenda en el campo de la investigación en materia educativa, 3) las tendencias 

en política educativa en sentido global, así como 4) las modificaciones exigibles tanto 

pedagógica como curricularmente. 

 

Efectos de la globalización y la postmodernidad en la educación:  

La postmodernidad puede situarse en la dedada de los años 50, cuando emergió en el 

ámbito científico, filosófico, de la crítica literaria, de la arquitectura y las artes, 

asociada con ideas de ruptura, culto de lo nuevo, movilidad, aceleración en la historia, 

discontinuidad, nuevo valor atribuido a lo transitorio, lo efímero, al relativismo y la 

rebelión contra todo lo que es normativo. 

 

Entre las características que distinguen a este movimiento se identifican las 

siguientes: 

 

- la resistencia a creer en los metadiscursos,  

-el énfasis en la comprensión de la heterogeneidad de grupos sociales e individuos, 

-la búsqueda de historias particulares y de la identidad individual, 
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-la capacidad de los medios de comunicación de masas para moldear al sujeto, 

-la desconfianza ante el progreso.   

 

Su influencia en la educación ha sido analizada ya por una diversidad de 

autores, quienes han estudiado sus fundamentos81, el rol que exige por parte de los 

educadores82, su influencia en la universidad83, su impacto en la sociedad84, sus 

valores85, los cambios que sugiere en la educación superior86, sus implicaciones en la 

epistemología de la educación comparada87, así como su influjo pluralista88. La 

mayoría de estos estudios se sustentan, a su vez, en figuras como Lyotard, Foucault, 

Derrida, Barthes y Deleuze.     

 

Sin embargo, la postmodernidad aun hace referencia a un proyecto inacabado89, 

conducente a una visión distinta de la educación, del conocimiento, de las instituciones 

educativas, del docente, de las formas de organización escolar.  

                                                           
          81 A. Colom, “Postmodernidad y educación. Fundamentos y Perspectivas”, 

Educació i Cultura, 1 (1997), p. 7. 

          82 E. G. Rodríguez, “Educación y educadores en el contexto de la globalización”, 

Revista Iberoamericana de Educación, 35, 6 (2005), p. 2. 

          83 E. Lampert, “Posmodernidad y universidad. ¿Una reflexión necesaria?”, Perfiles 

Educativos, 30, 120 (2008), p. 79. 

          84 C. Ruiz, “La Educación en la sociedad postmoderna: desafíos y oportunidades”, 

Revista Complutense De Educación, 21, 1 (2010), p. 173. 

          85 M. Kagelmacher, Los Valores Educativos En La Postmodernidad. Una Propuesta 

Desde la Filosofía de la Educación de Octavi Fullat, Tesis doctoral, Universidad Ramón 

Llull, Santiago de Chile, 2010, p, 15. 

          86 L. Barrantes, “La educación superior en el contexto de la posmodernidad. 

Entendimiento y reconciliación”, Revista Electrónica Educare, 15, 1 (2011), p. 3. 

          87 M. J. García, “El Impacto de la globalización y el Postmodernismo en la 

Epistemología de la Educación Comparada”, ob. cit., p. 41. 

          88 J. E. García, y D. L. García, “Educar en la posmodernidad. Hacia una 

concepción pluralista y política”, Educere, 17, 56 (2013), p. 27. 

          89 Algunos autores consideran que el tiempo de la postmodernidad ha concluido 

y plantean nuevas propuestas sobre los paradigmas que consideran vendrán en el 

futuro, mientras otros proponen la concepción de enfoques con derivaciones más 

elaboradas y adaptadas a la realidad de los últimos años, pero tomando como base las 

ideas originales de la postmodernidad, otros más retoman aún los conceptos de la 

modernidad con adaptaciones al contexto actual.  Entre las categorías más conocidas y 

reconocidas dentro de las teorías de la Post-Postmodernidad figuran:  la 

Altermodernidad de Bourriaud, la Hipermodernidad de Lipovetsky, la 

Automodernidad de Samuels, el Performatismo de Eshelman, el Digimodernismo de 

Kirby, y la Metamodernidad  de Vermeulen y Van Der Akken. Véase 

http://interartive.org/2014/03/fin-postmodernidad-paradigmas-culturales-sigloxxi/ 

(noviembre 2014). 
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Hoy en las instituciones académicas y en los centros de cultura, el académico 

tiene la sensación de que la información le sobrepasa; hay una presión constante por 

leer cada vez más, y una sensación de frustración frente al alud de textos producidos 

en cada campo del conocimiento; esto disminuye el sentido de control, el afán de 

conocer si estamos puestos al día. Hay tanta información que es inútil que el académico 

argumente que conoce lo más avanzado, el conocimiento puntero. El bombardeo de 

información reemplaza cualquier tradición de análisis, comprensión o interpretación. 

 

Para poder enfrentarse a estos retos que ha impuesto la postmodernidad, se hace 

necesario adoptar nuevos enfoques metodológicos, con una pedagogía que se adapte a 

los nuevos medios de comunicación, y que potencie el proceso de aprendizaje, 

haciendo uso de las nuevas herramientas para el tratamiento de la información. 

 

Tanto postmodernidad como globalización son términos que vienen cobrando 

relevancia en la investigación vinculada con las ciencias sociológicas y filosóficas, así 

como con la educación comparada. Autores como María José García, han señalado 

que ante la globalización y la postmodernidad se hace necesaria una nueva agenda para 

la investigación en educación90. Otros como Alvin Toffler han puntualizado las 

características de una educación en el contexto de la  globalización91. 

 

Los diversos estudios sobre globalización y los cambios que implica en la 

educación han puesto en perspectiva la situación que prevalece en los sistemas 

educativos a nivel mundial, donde se ha venido manifestando la necesidad de adaptar 

la educación a la situación que atraviesa la sociedad globalizada.  

 

Según explica María José García, la globalización constituye una nueva y 

específica forma de relación entre los Estados-Nación y la economía mundial, por la 

cual, los gobiernos nacionales son forzados a buscar la modernización de sus 

economías nacionales y a potenciar la competitividad internacional de sus sistemas de 

bienestar nacionales.  

 

                                                           
          90 M. J. García, “El Impacto de la globalización y el Postmodernismo en la 

Epistemología de la Educación Comparada”, ob. cit., p. 41. 

          91 A. Toffler, El cambio del poder, Barcelona, Plaza y Janés, 1991, p. 34. 
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El fenómeno de la globalización que apareció hace ya algunas décadas, 

coincidió con la crisis política del Estado del Bienestar y con la crisis económica del 

petróleo, revelando connotaciones ideológicas propias del neoliberalismo, ya que 

temporalmente coincide e incorpora elementos de la filosofía política implantada por 

Margaret Tacher en el Reino Unido, la cual tuvo un fuerte impacto en los países 

anglosajones, así como del mundo occidental en su conjunto. Por otro lado, el auge y 

expansión de las nuevas tecnologías han incidido fuertemente en el fenómeno de la 

globalización.  

 

Como efecto de la globalización, un número de organizaciones internacionales 

han sido creadas, entre ellas destacan el Fondo Monetario Internacional, el Banco 

Mundial, la OCDE, la Organización de Naciones Unidas, así como organizaciones 

regionales, la UE, AUSAN, APEC, entre otras, siendo la OCDE la organización que 

al parecer tiene la mayor influencia en el ámbito educativo, la cual ha venido dictando 

lineamientos para la política educativa nacional e internacional. Por otro lado el 

Programa Internacional para la Evaluación de Estudiantes (PISA) y los resultados que 

publica han tenido un gran impacto en varios países, lo que demuestra la importancia 

que estas organizaciones internacionales tienen actualmente en la educación. 

 

La creciente intervención por parte de estos organismos en las políticas sociales 

y, sobre todo, en la educación, se explica por la necesidad de establecer programas de 

reforma viables a largo plazo y de realizar un seguimiento para garantizar el 

cumplimiento de los objetivos propuestos en materia del desarrollo de recursos 

humanos. El seguimiento es posible a través de indicadores como el Programa PISA. 

Cada tres años, se analiza el rendimiento en lectura, matemáticas y ciencias, de 

estudiantes internacionales de quince años en más de sesenta países. La transferencia 

de los resultados es llevada a cabo por la OCDE y sirve para que los gobiernos y sus 

instituciones educativas puedan tomar el pulso a la situación de la educación escolar 

en los países, y propongan medidas para su mejora. Los resultados del informe para el 

año 200992 sitúan a países como Finlandia, la República de Corea, Japón, Canadá, 

                                                           
92 FTF, La Educación del siglo XXI. Una apuesta de futuro, 2011. Consultado 

el 21 de noviembre de 2014 desde: https://www.fundacionbankinter 

.org/ftf/tendencias/educacion-en-el-siglo-xxi 
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Australia o Nueva Zelanda a la cabeza del ranking de los países de la OCDE. Los 

países hispanohablantes, en cambio, ocupan puestos por debajo de la media de la 

OCDE en las tres competencias medidas, por detrás de países no pertenecientes a la 

OCDE, como China y Singapur.  

 

La globalización también ha surtido sus efectos en el plano curricular, donde 

se aprecia una marcada orientación hacia la profesionalización de la educación, 

fomentando un currículo basado en competencias que contrasta con la formación 

general de la educación tradicional. 

 

A raíz de estos cambios en el sistema educativo, el trabajo de investigación en 

educación tendrá que adoptar nuevas agendas que estén acorde a la situación actual. 

Por consiguiente investigadores como Robert Cowen93 han propuesto una nueva 

agenda para la investigación a desarrollar en la primera parte del siglo XXI, según la 

cual los estudios sobre educación deben incluir esencialmente cuatro aspectos: 

 

1. Las transitologías: momentos históricos de metamorfosis que se componen de 

complejas mezclas de las dimensiones política, económica, ideológica y sociológica, 

y que permiten aventurar el espíritu y el contenido prospectivo de la agenda educativa. 

2. Lectura de lo global: las unidades de análisis de las investigaciones comparadas 

deben abordar áreas geográficas relativas a grandes regiones y, en todo caso, más 

amplias que el Estado-Nación. 

3. El tema del “otro”: la literatura académica debe englobar a todos aquellos excluidos 

en la tradición epistemológica de la Ilustración y atender a las críticas feministas, 

culturalista y marxista. 

4. El tema de las pedagogías: analizando temas hasta ahora inéditos como las 

relaciones pedagógicas en las instituciones de educación a distancia. 

 

                                                           
                 93 R. Cowen, “Performativity, Post-modernity and the University”, 

Comparative Education, 32, 2 (1996), p. 247. 
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Para otros autores como Michael Crossley y Keith Watson94, la nueva agenda 

de investigación en educación debería orientarse a: 

 

1. Una investigación comparativa orientada a la práctica 

2. Mayor conexión entre la investigación comparativa y la investigación internacional. 

3. Ampliación del discurso en Educación Comparada. 

4. Potenciación de los estudios multidisciplinares. 

5. Marcos de referencia y unidades de análisis múltiples. 

6. Nuevas temáticas y prioridades de la Educación Comparada: 

-La naturaleza y el impacto de la globalización. 

-El progreso y la crítica del modelo neoliberal de educación. 

-La focalización en las temáticas de la cultura, identidad y aprendizaje en 

contextos diversos. 

-Los estudios internacionales a favor o en contra del modelo de la International 

Association for the Evaluation of Educational Achievement (IEA), y de otras 

instancias internacionales. 

-El cambio de la naturaleza y el rol de los organismos internacionales y su 

implicación para la educación. 

-El impacto, potencial y dilemas de las tecnologías de la información y las 

comunicaciones. 

-Los estudios de poder, género y grupos marginales, como los refugiados, las 

personas con NN.EE. o los pequeños Estados. 

-La relación entre la educación y la pobreza en todos los niveles sociales.  

 

Estas propuestas sintetizan las líneas en las cuales debería desarrollarse la 

investigación para los próximos años.  

 

REFLEXIÓN SOBRE LA EDUCACIÓN EN EL CONTEXTO ACTUAL 

Si tenemos en cuenta que la realidad social y cultural no debería ignorarse jamás en el 

ámbito educativo, parece más apropiado que la tarea educativa se desarrolle en el 

                                                           
          94 M. Crossley, y K. Watson, Comparative and international research in education. 

Globalisation, context and difference, Londres, Routledge, 2003, p. 17.  
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actual contexto, determinado por los rasgos que caracterizan a la globalización y la 

postmodernidad. 

 

La educación no está llamada únicamente a realizar la propuesta de nuevos 

contenidos y uso de nuevas herramientas que deban ser asimiladas por el educando. 

Está llamada, además, a poner al hombre en relación con la cultura, con su cultura, con 

esta cultura postmoderna, con el fin de que sea capaz de preservar un sentido crítico, 

utilizando el nuevo escenario para potenciar sus alcances y capacidades críticas, 

realizando una sana utilización de sus contenidos, sus medios y métodos. 

 

Nos estemos adentrando en un nuevo paradigma cultural caracterizado por una 

interdependencia global y una comprensión holística de lo real, que ha convertido en 

inconmensurable la realidad que nos rodea. Por ello es necesario realizar un esfuerzo 

por hallar nuevas categorías y herramientas metodológicas e instrumentales que sean 

apropiadas para esta nueva realidad. El universo educativo no puede quedar al margen 

de esta compleja empresa de asimilación de las nuevas propuestas de cambio. 

 

Así, los efectos de la globalización y el postmodernismo marcan tendencias y 

un nuevo enfoque para abordar los estudios en educación, resalta la importancia que 

han adquirido las nuevas pedagogías en la modalidad a distancia, las tecnologías de 

información y sus potencialidades para habilitar este tipo de procesos, así como las 

posibilidades de expresión en el actual contexto. 

 

Estos nuevos matices que adquiere la educación, en la época actual, serán 

incorporados en el modelo experimental que vamos a desarrollar como producto de 

esta investigación. 
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2.1.2. LA PROBLEMÁTICA DE LA INSTITUCIÓN ACADÉMICA CONTEMPORÁNEA 

La institución académica contemporánea95 se enfrenta a una problemática creciente 

que se caracteriza por los grandes cambios que ha impuesto la globalización, la 

educación sostenida en medios tecnológicos, la falta de un enfoque filosófico 

apropiado a la época contemporánea y la necesidad de recuperar la orientación 

humanística de la educación. A pesar de la urgencia con que debe atenderse esta 

problemática, no parece haber claridad sobre el paradigma y los argumentos que 

ayuden a enmendar la situación. En este análisis se revisan algunas opiniones sobre la 

problemática y se presenta una propuesta para la educación del siglo XXI. 

 

Diagnóstico preliminar:  

La globalización y el enfoque postmodernista plantean nuevos paradigmas en los 

distintos ámbitos de la cultura contemporánea, desde las artes, la arquitectura, las 

ciencias, la tecnología, las ciencias sociales, la política, la filosofía, hasta las múltiples 

disciplinas humanísticas, siendo estas últimas las que han tenido un menor 

protagonismo que el resto de los saberes en el contexto global. Sin embargo, cabe 

recordar que la educación ha sido la esencia de las humanidades desde sus primeros 

orígenes, ya que la formación para el perfeccionamiento intelectual es quehacer 

fundamental de las humanidades. No podría ser más pertinente un resurgimiento de 

los valores humanistas como nuevo enfoque de la educación en esta época marcada 

por la crisis en los valores de las nuevas generaciones, que con el afán por lo nuevo y 

lo tecnológico, se han olvidado de cultivar la sana relación con su propio ser y con la 

humanidad ahora globalizada. La mediatización de los saberes, por un lado, ha 

generado el acceso a informaciones y a personas diversas y distantes, pero el 

crecimiento personal y la formación integral que nos lleven a una mayor conciencia y 

al perfeccionamiento de la humanidad no pueden darse por hecho con el simple acceso 

a la información, más allá de la impartición de un currículo como el de las instituciones 

                                                           
          95 Nos vamos a referir a la institución académica no como un lugar sino como un 

concepto, la idea de organismo que cumple con una función de interés público, cuya 

razón de ser y proyección se materializa al dar cabida a los planteamientos del ser 

humano como centro de toda atención y como artífice de la cultura y la educación en 

su más amplio concepto. Un ser humano que asimila la necesidad de profundizar en el 

conocimiento social, de su comunidad y de su entorno, articulado con el conocimiento 

globalizado. 
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académicas de hoy, donde lo que se busca es desarrollar habilidades y destrezas (sobre 

todo las llamadas “competencias”, que son en su mayoría técnicas, aplicativas y en 

muchas ocasiones con orientaciones mercantilistas y competitivas, las cuales a lo sumo 

se ocupan de desarrollar habilidades de comunicación, búsqueda y análisis de 

información, pero pocas veces enfatizan la dimensión moral, ética y estética, ya no 

digamos espiritual, esos aspectos tan importantes ahora solo se cubren con una 

consulta al psicólogo o con una charla entre amigos a lo sumo).   

 

No menos importantes son las carencias materiales y de organización que 

definen la problemática de la educación, como son: la escasez creciente de recursos 

públicos para la educación, la privatización y comercialización de la formación, que 

se ocupa más de ganar utilidades y llegar a las masas que de formar de manera integral 

a los individuos; la crisis en la estructura organizativa de las instituciones académicas, 

con reducciones progresivas de su plantilla laboral; la estandarización del currículo, 

con la consecuente degradación del aprendizaje y de la capacidad de creación; el gran 

desfase entre el tipo de formación que la sociedad exige y la formación que se imparte 

en las instituciones académicas; la feroz competencia y el alto nivel de especialización 

que se requiere ahora en cada campo del conocimiento; la digitalización y 

virtualización de los contenidos curriculares; además de la presencia de un gran 

número de dispositivos electrónicos para acceder a la información, que son en sí 

mismos un campo nuevo de aprendizaje para alumnos y maestros.  

 

Diversas son las aseveraciones que se han formulado en relación a la 

problemática de la institución académica contemporánea. Debido a la gran 

complejidad de esta situación se han generado opiniones muy variadas, algunos 

autores sugieren la necesidad de un cambio en el enfoque filosófico en la educación96. 

Hay opiniones que sugieren retomar los valores y la herencia humanística de la 

antigüedad como garantía de éxito y posibilidad de futuro, el perfeccionamiento del 

hombre a través de la institución académica, con el ideal de elevación intelectual y 

moral, cívica, espiritual y artística, asumir la idea originaria y clásica, pitagórica y 

                                                           
          96 E. Lampert, “Posmodernidad y universidad. ¿Una reflexión necesaria?”, ob. cit., 

p. 81. 
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taoísta de armonía como belleza97. También se ha hecho referencia a la situación de 

“miedo absoluto” y a los altos índices de ansiedad y depresión, que prevalecen como 

reacción generalizada ante la competencia deshumanizada que ha generado la 

globalización y que se sustenta en buena medida en la formación de profesionales que 

se gradúan con una ética cuestionable desde las instituciones académicas actuales98. 

 

La situación de descontrol y cambio que se vive a nivel global ha sido explicada 

con la tesis del choque entre las instituciones de la segunda y la tercera ola99, lo que se 

refiere al conflicto derivado de la transición entre las instituciones de la era industrial 

y las de la era de la información. Las formas en que se configuran las organizaciones 

han sido modificadas por cambios en la concepción del espacio y el tiempo, además 

de una nueva manera de generar el conocimiento propia de una sociedad más inter-

conectada y con mayor acceso a la información100. 

 

Entre los mayores cambios que se están generando a nivel global y que 

afectarán a la forma en que se educa en todo el mundo durante los próximos diez años, 

el Future Trends Forum101 ha detectado lo siguiente: un auge creciente de los países 

como Brasil, Rusia, India y China debido a un mayor flujo de capital hacia esos países; 

cambios demográficos con grandes aumentos de población en África y un 

envejecimiento de la población en Europa, China y Estados Unidos; en el campo 

intelectual se subraya la escasa integración que existe aún entre distintas redes 

científicas. También se ha señalado la falta de los valores éticos fundamentales como 

                                                           
          97 Esta visión plantea un humanismo con sentido universal, es impulsada por 

Pedro Aullón de Haro, profesor, humanista y pensador estético español, doctor en 

Filosofía y Letras y Catedrático de Teoría Literaria y Literatura Comparada, quien dirige 

al “Grupo de Investigación Humanismo-Europa”. Sus publicaciones a título propio y en 

equipo son numerosas, Véase: http://dfelg.ua.es/es/fichas-area-teoria-lit/pedro-

aullon-de-haro.html (noviembre 2014).   

          98 J. L. Trueba, Miedo absoluto. La oficina como campo de concentración y la 

empresa como forma de extermino, México, Taurus, 2013, p. 11. 

          99 A. Toffler, El shock del futuro, Barcelona, Plaza y Janés, 1990, p. 17. 

          100 A. Toffler, y H. Toffler, La revolución de la riqueza, México, Debate, 2006, p. 8. 

  101 FTF, Claves para el nuevo equilibrio global, 2013. Consultado el 7 de 

noviembre de 2014 desde: Https://www.fundacionbankinter.org/ftf/tendencias 

/nuevo-equilibrio-global 
 

http://www.editorialtaurus.com/mx/autor/jose-luis-trueba-lara-1/
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una cuestión subyacente a la crisis global que prevalece, se habla de “el capital 

espiritual” como un recurso necesario para un crecimiento sano y sostenible102.  

 

Con el fin de atender estos grandes retos de la educación para el siglo XXI, se 

han hecho propuestas que sugieren un decálogo de principios que van desde la 

educación universal, global y prioritaria para todas las naciones, hasta la 

democratización de la educación para hacerla accesible a toda la población, y la 

educación integral que incluya inteligencia emocional, creatividad, valores, 

imaginación, expresión corporal, capacidad de concentración, entre otras 

propuestas103. 

 

A lo largo de las siguientes líneas analizaremos cada una de las perspectivas 

hasta aquí señaladas y veremos con mayor detalle estas propuestas que nos sirven 

como referencia para el análisis de la problemática de la institución académica.  

 

Análisis de la problemática desde distintos enfoques:  

Si bien la institución académica nunca ha estado exenta de retos, en la actualizad se 

percibe la necesidad de un enfoque nuevo para enfrentarse a la complejidad de los 

desafíos presentes, como ha sido señalado:  

 

La universidad, que durante doscientos años, aproximadamente, se amparó en 

el megaparadigma moderno, carece actualmente de un paradigma anclado, capaz 

de dar sustento a las funciones básicas de enseñanza, investigación y extensión 

cultural104. 

 

A través del tiempo la institución académica ha tenido la necesidad de 

adaptarse a las exigencias de las transformaciones de su tiempo, en los momentos de 

quiebre o transición, tal como lo señala E. Lampert: 

 

La universidad necesita hoy de nuevos fundamentos filosóficos, como ocurrió 

en el momento de su creación como universidad moderna. Fue el contexto de las 

transformaciones que habían ocurrido, elaborado por el pensamiento de Kant, 

                                                           
          102 Ibid., p 33. 

          103 FTF, La Educación del siglo XXI. Una apuesta de futuro, ob.cit.  

          104 E. Lampert, “Posmodernidad y universidad. ¿Una reflexión necesaria?”, ob. 

cit., p. 79. 
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Fichte, Schleiermacher, Humboldt, Comte, Taine, Descartes y otros, que dio una 

nueva orientación a la universidad medieval, conectándola a las dos fuerzas 

directoras emergentes, la razón y el Estado. Hoy se vive nuevamente una época 

de profundas transformaciones en las que precisamente aquellos fundamentos 

modernos están siendo cuestionados y la universidad debe resistir a una reflexión 

más radical y abierta sobre sí misma. En una palabra, es necesario que lancemos 

la pregunta sobre el perfil que deberá tener la nueva academia del próximo siglo, 

que nacerá de las transformaciones en curso105. 

 

Al contextualizar la evolución de la historia de la institución académica y la 

vocación humanística que ha tenido desde sus orígenes, Pedro Aullón ha señalado que 

“la institución académica, su historia, es evidentemente entidad al tiempo que reflejo, 

creación y difusión de la actividad humanística y objeto mismo constante de todo 

alumbramiento de esa actividad.”106, por lo que no debemos olvidar su trayectoria y su 

legado histórico: 

 

… el humanismo histórico hubiese sido por completo inimaginable sin el 

prerrenacimiento que en la baja Edad Media, especialmente desde finales del 

siglo XI hasta mediados del XIII, se caracterizó por la configuración de las 

universidades que se expandieron por Europa. Si como un ejercicio de hipotiposis 

convocásemos en nuestra mente unas imágenes de la Academia de Platón y el 

Liceo aristotélico, el Museo de Alejandría y la escuela de Pérgamo…, los 

monasterios y las escuelas catedralicias, las universidades prerrenacentistas y la 

Academia Platónica florentina de Ficino hasta alcanzar el espíritu y el seminario 

de la moderna universidad humboldtiana, no habríamos ejecutado más que un 

ejercicio humanístico de autorreconocimiento histórico en el valor del saber y su 

disciplina al tiempo que una historia institucional de un gran sector de la tradición 

humanística que conduce a través de la filosofía moral y al amparo de la dignidad 

a la libertad de investigación y expresión, a la libertad de cátedra y al espíritu 

crítico. En este sentido, la pervivencia, o el modo de pervivencia, de la institución 

académica será índice de la pervivencia del humanismo o cuando menos de su 

estructura formal en tanto que ciencias humanas107.  

 

Así, Pedro Aullón nos recuerda lo importante que es la pervivencia de la 

institución académica, pero sobre todo con un carácter humanístico. Para él, la 

problemática actual se refleja por un lado en “la especialización” que se asocia con las 

                                                           
          105 Ibid., p. 81. 

          106 P. Aullón de Haro, “La ideación del humanismo y la problematización 

humanística de nuestro tiempo”, en Id. (ed.), Teoría del Humanismo, ob. cit., Vol. I, 

(2010), p. 62. 

          107 Ibid., p. 62. 
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nociones de ciencia y de progreso, la cual es una simplificación objetual de las 

disciplinas físico-naturales mediante la delimitación reductora, que genera 

especialistas con casi total ignorancia de todo aquello que excede su minúscula 

cuadrícula tomada por objeto. 

 

Por otro lado, nos explica la problemática de la actual “Universidad 

Cibernética” caracterizada por cuatro factores que la aquejan fundamentalmente: la 

aminoración formativa de los estudiantes, la ideología previa del colaboracionismo 

universidad/empresa y el desarrollo burocrático, el establecimiento del concepto de 

mercado y los medios informáticos y, por último, la caída del ejercicio crítico. Todos 

ellos, menciona, son factores que obedecen a objetivos de nivelación. 

  

Sin puntualizar aspectos concretos, pero con una visión totalmente distinta, 

José Luis Trueba108 en su libro Miedo Absoluto109 presenta una visión  aún más radical 

sobre la situación de la globalización y el mundo académico.  Presenta una incisiva 

comparación entre el mundo laboral en las grandes empresas de hoy en día y los 

campos de exterminio de los nazis o el gulag de los soviéticos. El desempleo, según 

Trueba, ofrece una perspectiva tan desoladora, que los jóvenes recién egresados de las 

universidades y los adultos prematuramente envejecidos por el cruel sistema de 

competencia, provocado por la globalización, parecen aceptar cualesquiera que sean 

las condiciones de trabajo, por extenuantes, humillantes o envilecedoras que éstas 

sean. Con los datos que presenta José Luis Trueba, demuestra que las estadísticas que 

relacionan los índices de desempleo, depresión y suicidio se confirma que es mejor 

someterse que perecer. 

Sin embargo, según explica, la reclusión en los nuevos lager o campos de 

concentración no obedece únicamente a la presión y el terror que inspira el desamparo 

                                                           
          108 José Luís Trueba Lara plantea una visión muy explícita sobre la problemática 

de la institución académica en el contexto global, con particular énfasis en el ámbito 

mexicano. Su opinión resulta relevante por tratarse de un investigador reconocido por 

parte de instituciones como la Universidad Nacional Autónoma de México, la 

Universidad Intercontinental y la Universidad Tecnológica de México. Véase 

http://www.compartelibros.com/autor/jose-luis-trueba-lara/1 (noviembre 2014). 

          109 J. L. Trueba,  Miedo absoluto. La oficina como campo de concentración y la 

empresa como forma de extermino, ob cit. 

 

http://www.editorialtaurus.com/mx/autor/jose-luis-trueba-lara-1/
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del mundo exterior. En muchos casos y en buena medida, el encierro es anhelado y 

ferozmente buscado, pues los trabajadores-reos aspiran a un nivel de vida o a satisfacer 

cierta ansiedad de estatus que, suponen, se resolverá con su pertenencia en la empresa. 

Han sido educados ideológicamente para desear escalar en el escalafón, para acceder 

al consumo constante, para competir a toda costa. 

 

Según explica Trueba, en los lugares de trabajo de la actualidad, al igual que 

en los viejos campos de concentración, sólo sobreviven los peores, los que sucumben 

ante el adormecimiento ético y a la razón arrogante. No hay espacio para la 

inteligencia, la rebeldía, la individualidad o la entereza moral. Una vez que el 

prisionero es presa del miedo absoluto (el miedo a la “mediocridad”, al despido, a la 

pérdida de estatus) y ha sido devorado por el envilecimiento, puede participar 

plenamente en la lucha por la supervivencia, aquélla marcada por las palabras 

“productividad”, “crecimiento”, “asertividad” y “pertenencia”. 

 

El adormecimiento ético y los valores de la nueva sociedad, según Trueba, son 

inducidos por las desavenencias de la nueva orientación de la enseñanza desde las 

instituciones académicas de nuestros tiempos, explica que la necesidad de instruirse, 

de adquirir conocimientos y cualificaciones que ahora se dan de manera masiva, ha 

causado un desarrollo impresionante de la enseñanza privada y la inversión en 

educación por parte de los empresarios, que lo ven, como un negocio muy rentable. 

Según sus estimaciones, tan sólo en México, por cada institución de educación superior 

creada por el gobierno, se han fundado 3.5 universidades privadas, en las cuales la 

formación que se imparte deja mucho que desear. Como ejemplos, menciona a las 

Laureate International Universities, que tienen una matrícula de más de medio millón 

de estudiantes y controla cincuentay cinco instituciones de educación superior en 

veintisieta países de América, Europa y Asia. También la Apollo Global, Inc., que es 

una empresa estadounidense con un fuerte capital creada en 2007 por Apollo Group 

Inc., y The Carlyle Group, dueña de universidades en casi todo el planeta.  

 

La mayoría de estos cambios que se reflejan en las formas de organización de 

las instituciones actuales, incluida la institución académica, pueden explicarse a partir 
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de las tesis de  Alvin Toffler, sobre la «Tercera Ola»110 y «La Revolución de la 

Riqueza»111.  

 

Para Toffler la Tercera Ola de cambio llegó a Estados Unidos en 1956 cuando, 

por primera vez, el número de trabajadores de la esfera de los servicios superó al de 

los trabajadores industriales, los de la Segunda Ola, los cuales fueron desplazados por 

empleados del comercio, la administración, las comunicaciones y la enseñanza, entre 

otros.  

 

En la visión de Toffler sobre la nueva economía, basada en el conocimiento, el 

valor de una empresa se mide por la capacidad para adquirir, generar, distribuir y 

aplicar estratégica y operativamente los conocimientos. Las producciones se 

desmasifican, es decir, se caracterizan por series cortas de productos para satisfacer 

determinadas necesidades de segmentos específicos del mercado. Las escalas se 

reducen, tanto en el número de obreros de las empresas como en las series de 

productos, con un predominio de las firmas pequeñas. En ella la innovación es vital 

para poder sobrevivir a la competencia. En ella la organización de la empresa cambia, 

ahora es necesario realizarla en torno a los procesos productivos y no a los mercados.  

 

En el ámbito educativo, siguiendo a Toffler, esto sugeriría la aparición de una 

institución académica con capacidad para adquirir, generar, distribuir y aplicar los 

conocimientos, la personalización curricular en cursos cortos que atiendan necesidades 

de formación específicas, con un predominio de las escuelas pequeñas, que tendrían 

que innovar para poder sobrevivir a la competencia. En este nuevo esquema, según lo 

planteado por Toffler, la organización de las instituciones académicas cambiaría, 

estarían más orientadas al proceso de formación especializada y no a la masificación 

estandarizada y tradicional de la educación áulica. 

 

Toffler enfoca el cambio de la siguiente forma: al disminuir las tareas manuales 

en la economía, el “proletariado” es ahora una minoría, crecientemente reemplazada 

                                                           
          110 A. Toffler, El shock del futuro, ob. cit. 

          111 A. Toffler, y H. Toffler, La revolución de la riqueza, ob. cit. 
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por un “cognitariado”, es decir, por un trabajador que utiliza el conocimiento como 

herramienta fundamental en su trabajo.  

 

“El cognitariado” posee una información organizada, imaginación y otras 

cualidades culturales esenciales para la producción. Cuenta con los medios para 

producir más información. Posee lo que puede ser considerado un bien tan esencial 

como las materias primas, o, alternativamente, un equipo de herramientas mentales. 

De esta forma llega al mundo laboral con más poder de lo que jamás hiciera el 

proletariado. 

 

Siguiendo la tesis de Toffler, pero aplicándola al contexto educativo, 

podríamos hablar de la disminución de los trabajadores manuales, profesores y 

alumnos de aula, remplazados gradualmente por profesores y alumnos que utilizan la 

información y los nuevos medios para generar más conocimiento.  

 

La mano de obra rebasaría los marcos nacionales, pues los medios de 

información facilitan el trabajo a distancia. La educación a distancia, entonces, se hace 

más factible a medida que aumentan los alcances de los medios de comunicación.  

 

Toffler plantea también que existe un conflicto entre los propietarios de las 

empresas de la segunda y tercera olas. El conflicto entre los grupos de la segunda y la 

tercera olas constituye, de hecho, la tensión política crucial en nuestra sociedad actual, 

ya que la cuestión política fundamental no es quién domina en los últimos días de la 

sociedad industrializada, sino quién configura la nueva civilización que surge 

rápidamente para reemplazarla. 

 

Para Toffler el origen del conflicto político que vive el mundo actual tiene su 

base en el advenimiento de la tercera ola y en su colisión con las anticuadas economías 

e instituciones remanentes de la segunda ola. Es sencillamente un conflicto entre elites 

dominantes. A la que habría que sumar la lucha por los intereses de la enorme 

diversidad de actores sociales, que surgen en el primer mundo a partir del 

advenimiento de la tercera ola. 
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En el contexto educativo, podríamos hablar del conflicto de intereses entre las 

instituciones educativas tradicionales, más parecidas a las organizaciones de la época 

industrial, que se contraponen a las que emergen a partir del proceso de globalización, 

como son las universidades corporativas, las academias privadas, las universidades 

virtuales, entre otras.  En donde las primeras defienden su poder e influencia con una 

orientación más cargada hacia la investigación tradicional y a la replicación de 

contenidos curriculares en el aula, mientras que las segundas luchan por ocupar una 

posición en la esfera educativa con nuevas herramientas y formas distintas de 

organización, con modalidades abiertas y contenidos curriculares flexibles e 

innovadores, despojadas consecuentemente de una vocación social y con una 

orientación de tintes mercantilistas.  

 

Varias implicaciones e interrogantes se derivan de este cambio en la educación 

cada vez más influida por las tendencias globales de la denominada tercera ola: ¿cómo 

resolver el choque entre las instituciones educativas de la tercera ola y las de la 

segunda?, ¿cuál debe ser la filosofía de la formación que se imparte en las 

universidades?, ¿qué lugar ocupan las humanidades en este contexto?, ¿cómo 

coexisten la institución académica tradicional y las nuevas entidades corporativas y 

entidades virtuales de educación mediatizada, flexible y a distancia?, ¿cuál es el nuevo 

rol y las habilidades que deben desarrollar en esta nueva realidad los alumnos, los 

profesores, los investigadores, y el aparato de gestión académica?, ¿debe reducirse el 

cuerpo burocrático de las instituciones académicas para hacerlas más flexibles y 

dinámicas ante los cambios vertiginosos de la época?, ¿quién debe legitimar las 

habilidades y conocimientos propios de la globalización, las instituciones académicas, 

las compañías, los gobiernos o las organizaciones internacionales?, ¿qué implicaciones 

éticas tiene el privilegiar una formación tecnológica y mercantilista?, ¿cómo preservar 

en los contenidos curriculares un mínimo balance entre la formación humanística 

fundamental y las habilidades puramente técnicas y aplicativas?  

 

Si bien ya se han empezado a sentir los efectos de este proceso de 

transformación, la mayor parte de estos interrogantes parecen no tener una clara 

respuesta hasta el momento.  
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En estudios más recientes, de cara a la consabida crisis provocada por el 

sistema capitalista y los efectos del neoliberalismo, Anlvin Toffler y Heidi Toffler han 

vuelto a analizar los cambios impuestos por la globalización a través de su obra La 

Revolución de la Riqueza, lo que podría dar indicios para responder en buena parte a 

estos interrogantes112.  

 

En La Revolución de la Riqueza dan cuenta de cómo en la actualidad, el sistema 

capitalista transita por la fase de la globalización, que se viene percibiendo con 

cambios en las economías y empresas, el comercio, sociedad y cultura, en los jóvenes, 

la educación, los valores, la religión y en la política, como corolario de las 

innovaciones en la tecnología de las comunicaciones y la información. 

 

Los autores Alvin y Heidi Toffler examinan y describen esta transición, 

haciendo énfasis en el paso del trabajo asalariado a la cartera de trabajo y el 

autoempleo, de una producción artesanal a otra basada en la tecnología, del valor 

asignado a máquinas y materias primas al cimentado en las ideas, imágenes, símbolos 

y modelos, del crecimiento de las economías cimentadas cada vez con mayor fuerza 

en datos, información y conocimiento. 

 

Reconocen que no existe una sincronización en el acoplamiento de las 

organizaciones a los cambios de la tercera ola, donde se está cruzando hacia productos 

y mercados personalizados independientemente de las estructuras tradicionales de las 

organizaciones. 

 

Explican cómo los cambios en el tiempo impulsan la disfuncionalidad de las 

instituciones, ya que el tiempo ahora toma unidades de medida nuevas, como el 

nanosegundo, picos y femtos. Lo que se refleja a su vez en el espacio, que también se 

modifica conforme se exteriorizan los cambios en el tiempo, los sitios donde se crea 

la riqueza, regiones con conocimiento intensivo, con una fuerte capacidad de 

vinculación, por ende, con alto valor añadido. Uno de estos lugares, señalan, es Asia, 

                                                           
          112 Para ello puede verse A. Toffler, y H. Toffler, La revolución de la riqueza, ob. 

cit. 
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con China y Japón que compiten fuertemente por el capital, la tecnología y los recursos 

humanos más creativos.  

 

Según los autores, el conocimiento, generador de las variaciones en el tiempo 

y el espacio, como factor principal de reproducción de riqueza, se distingue por ser 

intangible,  no es lineal, puede comprimirse en símbolos o abstracciones y puede ser 

compartido a través de los medios de información, entre otras características que le 

atribuyen. Consideran por demás evidente la aceleración en la innovación, en el 

crecimiento de las industrias en la red, en el carácter irreductible de los productos del 

conocimiento y en el incremento rápido de la personalización de los bienes elaborados 

en la nueva era. 

 

Consideran entre los efectos negativos: los cambios que conducen a 

movimientos arrítmicos en las diferentes actividades económicas, políticas, sociales, 

comerciales y financieras practicadas por todo el mundo; la fuerza que han tomado las 

actividades ilegales como las drogas, negocio de millones de dólares (extendido en el 

comercio del sexo); el aspecto ambiental, el calentamiento global, y la escasez de agua 

potable (que curiosamente los autores atribuyen a China, como responsable). 

 

Ellos rechazan categóricamente la probabilidad de que se presente un progreso 

lineal, que permita la evolución hacia una economía y un gobierno mundialmente 

integrados. Por el contrario, consideran que el rumbo de los Estados que mueven la 

economía mundial se dirige cada vez con mayor potencia hacia convulsiones 

espaciales severas en los mercados laborales, las tecnologías, la moneda y las personas 

por todo el orbe. Piensan que nos dirigimos a cambios en el concepto de la propiedad, 

del dinero, al modificarse las formas de pago y cobro; del producto, al cambiar 

sustancialmente la demanda de bienes tangibles a intangibles; del mercado, al hacerlos 

más provisionales; y de acumulación del capital, al modificarse quién lo aporta, cómo 

se asigna, la forma en que se presenta y la velocidad a la que fluye. 

 

Consideran que los cambios en los tres fundamentos, tiempo, espacio y 

conocimiento, derribarán las instituciones familiares, la cultura, la educación, el 

sistema de valores, las fronteras académicas, económicas, políticas y el carácter social 

que se erigieron con la infraestructura de la segunda ola, y conducirán al mundo entero, 
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con China como superpotencia, a un mañana social y económico sin precedentes, 

totalmente nuevo y extraño. 

 

De esta manera, Alvin y Heidi Toffler visualizan el conflicto entre las 

instituciones de la segunda y la tercera ola, anticipan un proceso catártico que se 

avecina en el tiempo, espacio y el conocimiento y que impactará en todas las 

instituciones, formas de organización y valores de la sociedad, sin escapar por supuesto 

lo concerniente a la educación.  

 

Esto supondría no un orden lineal en la evolución de la educación, sino una 

catarsis, la cual dará paso a un nuevo escenario que incorpore de manera asíncrona los 

nuevos instrumentos y formas de organización, en el que se modifiquen las fronteras 

y las regiones donde se concentren las instituciones académicas para entrar a un nuevo 

esquema geográficamente globalizado, y donde el conocimiento se oriente hacia la 

innovación cada vez más acelerada y con efectos no sólo en la educación sino también 

en la economía, en la política, y en los distintos ámbitos sociales, no sin riesgos ni 

cambios consecuentes en el sistema de valores de la humanidad. En este análisis, 

Toffler, reconoce los efectos negativos de la tercera ola, asume la crisis que provoca y 

las consideraciones humanísticas que hemos señalado anteriormente, pero no plantea 

esquemas que las puedan subsanar.  

 

Además de las versiones de autores independientes como las de los ya 

señalados Alvin Toffler o José Luis Trueba, sobre la evolución y el futuro de la 

globalización, existen grupos de investigadores y expertos que estudian en conjunto, 

como los del Future Trends Forum, un foro que aglutina a expertos de todo el mundo, 

entre otros de España, Japón, Inglaterra, Singapur, Estados Unidos, China, la India, y 

Países Bajos, que trabajan en los campos de la educación, la psicología, el derecho, las 

ciencias empresariales y otras disciplinas. 

 

Esta visión de un grupo de investigadores y expertos sobre la globalización, al 

parecer, podría ser más imparcial y objetiva para intentar deducir la problemática que 

se presenta en la institución académica, por tratarse de un foro donde las distintas 

opiniones se discuten, se analizan y se integran de manera consensuada, tomando en 

cuenta puntos de vista diversos desde las distintas regiones del mundo. 
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En su análisis sobre las claves para el equilibrio global113, los miembros del 

Future Trends Forum, han analizado los avances innovadores que liderarán las 

tendencias de la globalización durante los próximos diez años, y que podrían reflejarse 

potencialmente en los sistemas de educación en todo el mundo.  

 

En el análisis explican que desde la crisis financiera de 2008, el crecimiento de 

las economías desarrolladas, como la europea, estadounidense o japonesa, ha 

flaqueado, y el crecimiento económico global se ha mantenido a flote en gran parte 

gracias a economías emergentes como China, India y Brasil. 

 

En la primera parte, el análisis del Future Trends Forum se refiere a los 

cambios en los flujos de capital financiero, se menciona el auge de las economías BRIC 

(Brasil, Rusia, India y China), refrendado por sus crecientes reservas en divisas. En la 

segunda parte se hace mención a los cambios en flujos de capital humano, el 

crecimiento de la población mundial, debido en parte a la alta tasa de natalidad y la 

joven población africana. En una tercera parte, al presentar los flujos de capital 

intelectual, el informe subraya la falta de integración entre distintas redes científicas, 

sin dejar de exponer los grandes beneficios que podrían asociarse a la divulgación de 

datos públicos. 

 

Este estudio sugiere que como resultado de estos cambios se requiere un 

fortalecimiento de los sistemas educativos en los países como Brasil, Rusia, India y 

China, los cuales cuentan con una población joven y creciente que demanda formación. 

Paralelamente se podrán conformar redes globales de investigación que extiendan sus 

alcances a esos países, donde se podría empezar a observar un mayor acceso a la 

información pública.  

 

El análisis presenta la visión de un mundo en evolución, repleto de 

oportunidades y retos que surgen, cambios fundamentales en los capitales financiero, 

humano e intelectual. Explican que Estados Unidos y Europa han ido a la zaga de los 

países en desarrollo durante su recuperación de la crisis financiera de 2008. Los países 

                                                           
          113 FTF, Claves para el nuevo equilibrio global, ob. cit., p. 62. 
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en desarrollo superarán a los países avanzados en términos de proporción del PIB 

mundial. 

 

Entre otros datos relevantes, el análisis señala que la composición del paisaje 

financiero global ha seguido cambiando y el capital que antes se concentraba en 

Londres y Nueva York, ahora se distribuye por todo el mundo. 

 

En relación a la composición demográfica, el estudio explica que la población 

mundial llegará a un máximo de nueve mil millones a finales del siglo XXI. Se prevén 

grandes aumentos de población en África y un envejecimiento de la población en 

Europa, China y Estados Unidos.  

 

Ante este panorama, se considera que la eficacia de la educación será 

fundamental. En este estudio se afirma que la evolución global empieza con el cambio 

en las personas. Ya que sí los jóvenes que conforman la base de la pirámide tienen 

educación superior adecuada, toda la población se puede ver beneficiada, incluyendo 

a la población envejecida, puesto que los esfuerzos totales de la población activa 

compensan las deficiencias de la población dependiente. Por tanto, mejorar los 

resultados educativos sigue siendo un remedio potente ante los inminentes 

desequilibrios demográficos y los impedimentos que suponen para la evolución global. 

 

El informe explica que a lo largo de los últimos veinte años, internet ha aupado 

generosamente el crecimiento global, creando y revolucionando amplios sectores de 

la población. Se considera que extender la integración de redes científicas y 

tecnológicas podría crear muchísimo valor, al hacer que el conocimiento y los datos 

estén más fácilmente disponibles. Sin embargo, sigue habiendo barreras importantes, 

como unos regímenes de propiedad intelectual excesivamente generalizados. Para 

impulsar la evolución global, se sugiere no crear barreras de entrada, y que los 

regímenes de propiedad intelectual se ajusten a sectores y lugares concretos para 

romper monopolios. 

 

Nuevamente coinciden en parte con la visión de Alvin Toffler, al considerar 

que las regiones que podrían liderar el futuro son las regiones emergentes lideradas 

por China, acompañada de África, India y América Latina, aunque su liderazgo, 
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señalan, dependa de mitigar de forma eficaz los distintos riesgos que asedian a esos 

países o regiones. África podría beneficiarse de su población en auge y de la llegada 

de las tecnologías que superan el limitado desarrollo de las infraestructuras. China se 

enfrenta a la descorazonadora tarea de gestionar la privatización de numerosas 

instituciones estatales y luchar contra la corrupción y el continuado deterioro 

medioambiental. El éxito en estos frentes, explican, ayudará mucho a mejorar la 

prosperidad del país y las perspectivas de crecimiento a largo plazo. India y América 

Latina también se enfrentan a retos nada despreciables para mejorar su capital humano 

y promover un desarrollo continuado de las infraestructuras. 

 

El estudio señala que debe valorarse el potencial de cada uno de estos tres flujos 

de capital, financiero, humano e intelectual, que según se explica son las tres fuentes 

del crecimiento global para los próximos diez años. 

 

La dimensión humanística en el marco de estudio del FTF es abordada por 

Kok-Song114 de Singapur, quien habla sobre “el capital espiritual” como un recurso 

para una desarrollo global sostenible, un aspecto humano que debe revalorarse ante los 

efectos de la globalización para recuperar la dimensión humanística de la institución 

académica.   

 

Según expone Kok-Song, a raíz de la crisis financiera global hace falta una 

transformación de los valores para que la economía mundial crezca de forma sana y, 

por tanto, sostenible. Considera vital de cara al futuro que nos replanteemos desde cero 

el marco moral que sostiene a la economía, la política y la interdependencia global, 

que afectan todas las actividades de la sociedad, en las cuales se incluye lo relativo a 

las institución académica.  

 

Su punto de vista se basa en observar cómo la industria financiera ha sido 

motivada por la avaricia y la falta de responsabilidad, y ha obviado facilitar el 

crecimiento económico en aras de satisfacer su apetito por actividades especulativas 

que desestabilizaban y perjudicaban la economía. Apela a las exhortaciones de los 

líderes espirituales para restaurar la motivación moral en la actividad económica, como 

                                                           
          114 Ibid., p. 33. 
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son, las exhortaciones del Dalai Lama o las del Consejo Pontificio del Vaticano, 

quienes invitan a examinar en profundidad los principios y los valores culturales y 

morales. Kok-Song sugiere que la raíz de los principales problemas del mundo, como 

el conflicto étnico, la violencia y el terrorismo, la avaricia y la irresponsabilidad en 

negocios y finanzas, la profanación del medio ambiente y una diferencia de ingresos 

muy pronunciada, es fundamentalmente espiritual. Por tanto, piensa que deberíamos 

servirnos de la tradición espiritual de la humanidad y así contribuir a un mundo más 

sabio y razonable. Las universidades históricamente han sido transmisoras del  valor 

de la sabiduría y en estos tiempos más que nunca se requiere que retomen esa vocación 

humanística.  

 

Kok-Song, explica que las personas descubren el significado y objetivo de su 

existencia en el ámbito de la espiritualidad. Para que se dé un cambio de valores, es 

necesario llegar a lo más profundo del ser, donde se siente la interdependencia con los 

demás, y donde surge la motivación de actuar y comportarse de cara al exterior.  

 

Plantea que las leyes y la normativa son necesarias para decir explícitamente 

qué comportamiento no es aceptable. Son necesarias, pero no bastan para un 

comportamiento realmente ético. Cumplir con la ley al pie de la letra no significa 

necesariamente cumplir con el mayor estándar ético. Lo que hace falta es una auto-

regulación es decir, regularse uno mismo, escuchar la voz del interior de la conciencia. 

Acudir a nuestro yo espiritual nos ilumina para actuar de acuerdo con el “espíritu” de 

la ley. 

 

Kok-Song propone que meditar de forma habitual puede ayudar a transformar 

los valores. Lo cual tiene cierta relevancia para el caso español, sobre todo porque dos 

maestros importantes de la tradición de meditación cristiana han sido místicos 

españoles reconocidos: San Juan de la Cruz y Santa Teresa de Ávila. 

 

Una propuesta para la educación del siglo XXI: 

En un esfuerzo por identificar los retos y las líneas de acción necesarias para “La 

Educación del siglo XXI”115, el Future Trends Forum estudia la problemática actual 

                                                           
          115 FTF, La Educación del siglo XXI. Una apuesta de futuro, ob. cit., p. 9. 
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de la educación en el mundo. Su estudio expone cómo se marca el paso del comienzo 

de un nuevo siglo, con todas las promesas y posibilidades al alcance de la mano, con 

recursos y capacidades que hace unos años se antojaban inalcanzables. Sin embargo 

los graves problemas a los que nos enfrentamos, como el incremento de las 

desigualdades sociales entre los países y los conflictos, las deudas crecientes, la 

amenaza del estancamiento y la recesión, limitan los esfuerzos para lograr el sueño de 

una educación universal de calidad que nos ayude a superarlos. 

 

Diversas opiniones concentradas en esos estudios afirman que el terreno 

educativo, inevitablemente, va a sufrir cambios  drásticos, que ya se han empezado a 

vislumbrar, debido a tendencias como la imparable globalización, la tecnología de 

Internet y los dispositivos móviles, que implica el libre acceso a la formación y a la 

información, y la brecha creciente entre las poblaciones con un alto nivel educativo y 

las apenas escolarizadas, entre otros. Estos cambios tienen un impacto significativo en 

el perfil de personas cualificadas que deben enfrentarse al mundo. No es claro si la 

formación actual está contribuyendo a perfilar el tipo de ciudadanos que se requieren, 

cuando lo que prima son unos preocupantes índices de fracaso escolar, las altas tasas 

de paro entre los jóvenes graduados, la baja satisfacción del profesorado y la poca 

adaptación de contenidos a la realidad económica actual. 

 

Sugieren que el desafío de reformar la educación, entendida como la formación 

continua desde la más tierna infancia hasta la tercera edad, debe estar en la agenda de 

todos los agentes de la sociedad y requiere de su colaboración efectiva: individuos, 

familias, instituciones educativas, empresas y gobiernos. La calidad de la educación 

no depende sólo de la cantidad de recursos, sino, sobre todo, de cómo se emplean éstos, 

de cómo se organiza y gobierna el sistema, de cómo se forma al profesorado y de la 

motivación y apoyo de los grupos sociales implicados.  

 

El análisis de “La Educación del siglo XXI” plantea que la combinación de 

ingredientes para conseguir una educación del siglo XXI es necesariamente compleja 

y de lenta ejecución. Señalan algunos de los ingredientes clave que, piensan, deben 

estar contemplados en una propuesta que logre formar a los ciudadanos del siglo XXI, 

para convivir, y superar los grandes retos a los que se enfrentan. En su propuesta 

sugieren un decálogo de principios para la educación del siglo XXI, con el fin de 
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fomentar la creación de una comunidad más avanzada y provista de la herramienta de 

la educación para impulsar el futuro desarrollo global: 

 

Principio 1. La educación deber ser universal, global y prioritaria para todas las 

naciones. 

Principio 2. Se debe democratizar la educación para hacerla accesible a toda la 

población. 

Principio 3. Conseguir que la educación inspire y motive a profesores, estudiantes y a 

la sociedad. 

Principio 4. Fomentar la educación continua para asegurar la empleabilidad y la 

contribución de las personas que abandonan el sistema educativo reglado. 

Principio 5. La formación no debería limitarse a impartir sólo conocimientos 

académicos, sino que también debería proporcionar una educación integral que incluya 

inteligencia emocional, creatividad, valores, imaginación, expresión corporal, 

capacidad de concentración, entre otras habilidades. 

Principio 6. Los sistemas educativos deben incluir prácticas que aumenten su eficacia. 

Principio 7. La personalización se impone como factor determinante para lograr una 

mejor educación. 

Principio 8. La adaptación del currículo académico a la realidad socioeconómica de 

cada momento debe ser una de las prioridades. 

Principio 9. Se deben adoptar métodos innovadores para lograr una educación más 

atractiva y eficaz. La formación apoyada en los nuevos medios puede  mejorar las 

perspectivas de acceso de la educación. 

Principio 10. La educación debe ser colaborativa y contar con un papel más activo por 

parte de los principales agentes, gobierno, empresas, padres y los propios individuos. 

 

Resultan de particular relevancia para nuestro estudio, los puntos número 5 y 

9, ya que en nuestro modelo pedagógico experimental, buscaremos por un lado atender 

la necesidad de una formación integral donde se tome en cuenta la dimensión 

emocional, creativa y expresiva del individuo, y por otro lado, trataremos de incorporar 

los nuevos métodos y medios para facilitar los procesos de aprendizaje. 
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REFLEXIÓN SOBRE LA PROBLEMÁTICA DE LA INSTITUCIÓN ACADÉMICA 

Los hallazgos de este análisis sobre la problemática de la institución académica 

sugieren que cada vez se hace más evidente la importancia de la educación y del 

conocimiento en un mundo globalizado. Para poder afrontar los múltiples desafíos de 

la globalización se requiere fortalecer a la institución académica, la cual debe recuperar 

su vocación humanística, impartir una formación apropiada para el momento actual, 

cimentada en los valores éticos y en el perfeccionamiento intelectual, con el 

compromiso de todas las esferas de la sociedad.  

 

Es necesario intervenir en dos sentidos: primero, recuperar los valores de la 

tradición humanística, que caracterizaron a la sociedad occidental desde la antigüedad 

clásica, valores que lleven a la sociedad hacia un perfeccionamiento humano; y 

segundo, adoptar una serie de acciones, como las señaladas en el decálogo propuesto 

por el Future Trends Forum, que tiene como misión aprovechar las herramientas del 

presente y generar una sociedad más integrada y con mejores condiciones para la 

humanidad a en todo el mundo.  

 

Ambos ejes de acción serán tomados en cuenta en la construcción de nuestro 

modelo pedagógico experimental. Por un lado, adoptaremos el enfoque humanista, y 

por el otro, utilizaremos las herramientas actuales para impartir la educación.  

 

 

2.2. ANÁLISIS DE LOS ENFOQUES DEL APRENDIZAJE  

Con el fin de encontrar un enfoque educativo que pueda ser adoptado para enfrentarse 

a los desafíos de la educación actual, que pueda servir como referencia para la 

construcción del modelo pedagógico experimental que se pretende desarrollar en la 

parte práctica de esta tesis, vamos a analizar los distintos paradigmas que se han 
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formulado en el sistema educativo116, así como las teorías del aprendizaje 

predominantes117 y los modelos didácticos que las acompañan118.  

 

Aproximación preliminar a los enfoques del aprendizaje: 

Las transformaciones que plantea la globalización y el posmodernismo como 

elementos subyacentes al contexto de la problemática que se presenta en la institución 

académica contemporánea, nos llevan a debatir sobre la concepción de nuevos 

paradigmas, nuevas teorías del aprendizaje y modelos pedagógicos innovadores que 

dentro de un marco general nos permitan asumir el reto de fondo de la educación en el 

siglo XXI, caracterizado por un protagonismo de las tecnologías de la información y 

comunicación en los procesos de formación. 

 

El nuevo rol de los principales actores del proceso educativo así como una 

cultura digital sólida son factores determinantes para poder afrontar los desafíos en 

todos los niveles del ámbito educativo. Vamos a estudiar el proceso desde las 

modificaciones en la cúpula de la institución académica protagonizada por áreas de 

gestión y liderazgo privilegiadas a la hora de introducir las tecnologías de información 

y comunicación en el proceso de enseñanza-aprendizaje, hasta el nuevo enfoque y el 

modelo pedagógico que deben adoptar los profesores y alumnos dentro del aula. 

 

En el siglo XXI han surgido nuevas teorías del aprendizaje para la denominada 

era digital, sin embargo estos nuevos enfoques conviven con las teorías 

constructivistas y conductistas previas, las cuales aún son vigentes en la práctica 

cotidiana en las instituciones académicas. Consecuentemente, es necesario analizar en 

                                                           
116 Analizaremos en particular dos visiones paradigmáticas, por un lado veremos 

la propuesta de Mario Waissbluth que nos presenta una visión integral, la cual aborda 

tanto los aspectos de gestión como los asuntos de la docencia, ante los retos a los que 

se enfrenta la institución académica en la era digital, y por otro lado revisaremos los 

cambios paradigmáticos sugeridos por Roberto Carneiro, quien propone el cambio de 

visión desde una escuela independiente hacia una sociedad que se transforma.  
117 Veremos una síntesis de las principales características que presentan tanto 

las teorías del aprendizaje centradas en el profesor, a saber: el conductismo, el 

objetivismo y el instructivismo. Así como las teorías del aprendizaje centradas en el 

alumno: el cognitivismo, el humanismo, y el  constructivismo.  
118 Revisaremos de forma sintética, un conjunto de metodologías didácticas que 

sugieren modelos de referencia para la implementación de las distintas teorías del 

aprendizaje.   
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su conjunto los distintos enfoques con el fin de comprender sus principios 

fundamentales y su aplicabilidad en el contexto actual. 

 

Paradigmas educativos: 

Entre las propuestas para inducir los cambios que se requieren, Mario Waissbluth  ha 

planteado un conjunto de elementos a considerar para que la institución académica 

pueda fortalecerse y contar con una cultura digital sólida y totalmente asentada, para 

lo cual sugiere tener en cuenta los siguientes factores119: 

 

-Sentido de comunidad 

-Orden 

-Disciplina 

-Recursos 

-Instrucción 

-Currículum 

-Visibilidad 

-Reconocimiento 

-Comunicación 

-Extensión 

-Relaciones 

-Supervisión 

-Flexibilidad 

-Consciencia situacional 

-Estimulación intelectual 

-Puentes entre escuela y mercado laboral 

 

Con la incorporación de estos elementos se pretende darle un nuevo enfoque a 

la institución académica, abarcando tanto los aspectos internos de gestión, 

                                                           
119 M. Waissbluth, “Liderazgo Educativo en las Escuelas. Responsabilidades y 

Desafíos”, El mundo de la ciencia, 2014. Consultado el 1 de diciembre de 2014 desde: 

http://elmundodelaciencia-educador23013.blogspot.com.es/2012/07/liderazgo-

directivo-en-escuelas.html 
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infraestructura, flexibilización en las formas de enseñanza-aprendizaje y en el 

currículo, así como los asuntos externos de vinculación y visibilidad. 

 

En cuanto a la los cambios paradigmáticos para afrontar la revolución del 

nuevo paisaje educacional, Roberto Carneiro ha formulado una propuesta de triple 

transformación, en la cual sugiere que transitemos120: 

 

1– De “educación como industria” a “educación como servicio (de proximidad)”. 

2– De “escuelas que enseñan” a “escuelas que aprenden”. 

3– De “asociacionismo” a “constructivismo” de los aprendizajes. 

 

En una aproximación sumaria de estos tres cambios paradigmáticos es posible 

identificar los aspectos fundamentales sugeridos por Roberto Carneiro de la siguiente 

manera: 

 

Educación como Servicio. De acuerdo a este planteamiento, la educación es un 

servicio de proximidad, ya que sólo las comunidades disponen de la energía interior 

necesaria para resolver problemas complejos del ámbito humano. Bajo esta 

perspectiva, los educandos, sean jóvenes, adultos o “seniors”, son siempre el principal 

recurso del proceso formativo. Por esta razón, la educación como servicio presupone 

una radical alteración del modelo dominante en nuestra modernidad educativa, que 

permanece prisionero de un paradigma de “educación como industria”. El nuevo 

tiempo de los aprendizajes busca superar la fragmentación de la sociedad-mosaico. La 

educación como servicio es una educación al servicio de la integridad de las personas 

y comunidades; ésta constituye el sostenimiento de los valores de la civilización, los 

únicos cimientos que confieren perennidad a los pueblos y a las culturas. 

 

Escuelas que Aprenden. Roberto Carneiro se apoya en la propuesta de la 

Comisión Internacional para la Educación en el Siglo XXI  ante la UNESCO, para 

                                                           
120 R. Carneiro, “Las TIC y los nuevos paradigmas educativos. La transformación 

de la escuela en una sociedad que se transforma”, en Carneiro, R., Toscano J.C. y Díaz, 

T. (coords.), Los desafíos de las TIC para el cambio educativo, 2009, p. 16.  
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enfatizar los cuatro aprendizajes que serán esenciales para el futuro: aprender a ser, 

aprender a conocer, aprender a hacer, y aprender a vivir juntos. 

 

Aprender a ser surge como una prioridad intemporal, que elige el viaje interior 

de cada uno como el proceso de densificación espiritual y vivencial. 

 

Aprender a conocer constituye un aprendizaje plenamente implantado en el 

área del progreso científico y tecnológico. 

 

Aprender a hacer enfatiza el nexo entre conocimientos y aptitudes, 

aprendizajes y competencias, saberes inertes y activos, conocimiento codificado y 

tácito, aprendizajes generativos y adaptativos. 

 

Aprender a vivir juntos enuncia el reto extraordinario de redescubrir la relación 

significante, de elevar los niveles de la cohesión social, de hacer viable el desarrollo 

comunitario sobre cimientos sostenibles. 

 

Construcción de los aprendizajes. Conocer por participación y no solamente 

por control, nos propone Roberto Carneiro, quién señala que la posmodernidad 

educativa presupone nuevos modos de conocer y de participar en la aventura del 

conocimiento, una especie de segunda Ilustración, susceptible de superar las 

insuficiencias del pensamiento del Siglo de las Luces.  Si bien, la primera Ilustración 

trajo la democracia, la libertad, la razón, como antídotos contra el autoritarismo y el 

despotismo ilustrado, el reto ahora es preguntarnos cómo vamos a repensar y a recrear 

el mundo en nuestras vidas, de forma que en vez de encararlo como una colección de 

objetos lo encaremos como una comunión de sujetos. 

 

La matriz de apreciación sugerida por Roberto Carneiro, puede ser 

sintéticamente descrita del siguiente modo: 

 

• Cambios de paradigma del modelo industrial a la globalización, teniendo por 

finalidad el período de un nuevo renacimiento/nuevo humanismo. 
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• Transformaciones en los modos de prestación o formas de distribución: transitando 

de sistemas uniformes y rutinarios a la distribución segmentada, teniendo por finalidad 

alcanzar niveles crecientes de personalización. 

 

• Fuerzas motoras: de la conducción técnico-burocrática-corporativa a las 

configuraciones de mercado, teniendo por finalidad la emergencia de comunidades 

capacitadas y actuantes en beneficio de la sociedad civil. 

 

Así entonces, de acuerdo a Roberto Carneiro, estaríamos: 

 

… hoy sumergidos en un enorme desafío: el de realizar la transición desde 

esta la “naranja mecánica industrial” hacia la edad del conocimiento y de los 

saberes […] El sueño de esta nueva sociedad será entonces realizar la unidad y 

continuidad del aprender: en cada individuo, en cada escuela, en cada comunidad, 

en cada nación…Este objetivo implica el exorcismo de los demonios del 

utilitarismo que vienen colonizando la misión educativa, implica también que la 

escuela se vuelva a fijar en los fines últimos de la educación: desarrollar 

prioritariamente la persona total, sujeto de autonomía y de dignidad, portador de 

un proyecto único e irrepetible de vida, miembro responsable y participativo de 

sus comunidades de pertenencia[…] En este entendimiento, el aprendizaje no 

ocurre por una mera asociación entre objetos de conocimiento. Todo lo contrario, 

este involucra a la persona toda en la construcción de sentido y de inteligibilidad. 

En la producción del conocimiento como “constructo personal y social”, el sujeto 

del aprendizaje elabora sobre su diálogo con el mundo, que es siempre 

interpretativo, inferencial y bidireccional. El aprendizaje se vuelve tanto más 

“rico” cuanto mejores sean las competencias de autorregulación del aprendiz: 

metacognitivas, metaemocionales, metamotivacionales y metasociales. En 

conclusión, la sociedad educativa se alimenta de personas “competentes” para 

aprender y para gestionar autónomamente sus recorridos/procesos de aprendizaje 

y de construcción activa del conocimiento121. 

 

De esta manera Carneiro propone la visión de un nuevo paradigma educativo 

para afrontar los desafíos actuales de la educación, un paradigma con un enfoque 

humanista, orientado al desarrollo integral de la persona, que se sustenta en la 

construcción en comunión de los saberes para el beneficio de la sociedad.  

 

 

                                                           
121 R. Carneiro, “Las TIC y los nuevos paradigmas educativos. La transformación 

de la escuela en una sociedad que se transforma”, ob. cit., p. 24. 
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Teorías del aprendizaje: 

Las teorías del aprendizaje son aproximaciones que han intentado proponer marcos 

conceptuales desde distintas perspectivas para explicar el proceso de aprendizaje y de 

generación del conocimiento. Desde el campo de la filosofía, la psicología, la 

pedagogía, el enfoque de sistemas, las tecnologías de la información y la neurociencia 

se han formulado propuestas que señalan los elementos teóricos, metodológicos e 

instrumentales para intentar modelar y hacer operativo el proceso de enseñanza-

aprendizaje. Consistiría básicamente en la aplicación de una didáctica que, por lo 

general, se inicia con el diseño de la estructura de los contenidos y se ocupa de 

desarrollar el entorno, los instrumentos, así como las dinámicas de interacción y 

evaluación para generar el aprendizaje.  

 

El sustento epistemológico de estas teorías del aprendizaje se fundamenta en 

concepciones más amplias que se han desarrollado en campos muy diversos, como la 

teoría conductual de Pablov sobre el principio de “estimulo-respuesta”, el modelo de 

aprendizaje sociocultural de Vigotsky,  la teoría del aprendizaje de Gagñe sustentada 

en el enfoque de sistemas, el humanismo, que es la base para las teorías de Rogers, 

Maslow y Knowles,  o la teoría del caos y la teoría de la red que ha empleado George 

Siemens para desarrollar en años recientes el conectivismo.  

 

Para hacer operativas estas conceptualizaciones del aprendizaje se han 

formulado algunos modelos pedagógicos con un sentido más práctico y mayor 

aplicabilidad en contextos de la vida diaria, proporcionando guías generales para 

instrumentar la enseñanza-aprendizaje. 

 

Las teorías del aprendizaje pueden organizarse según la perspectiva desde la 

cual se conceptualizan los procesos. Entre ellas es posible distinguir tres grupos que 

se han ido conformando, más o menos, en orden cronológico, aparecieron primero las 

que visualizan el aprendizaje desde el punto de vista del profesor, al que consideran la 
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figura central en el aprendizaje. Entre estos paradigmas se encuentran el 

Conductismo122, el Objetivismo123 y el Instructivismo124. 

 

Posteriormente aparecieron los enfoque del aprendizaje que consideran al 

alumno como un actor importante, al que hay que poner en el centro del proceso y, por 

lo tanto, los profesores son vistos como meros facilitadores y guías que apoyan a un 

alumno cada vez más independiente e interconectado con el mundo. Entre estos se 

encuentran el Cognitivismo125, el Humanismo126 y el Constructivismo127. 

 

En el tercer conjunto están aquellos enfoques que son propiamente modelos 

didácticos con una orientación práctica, entre éstos podemos citar: el aprendizaje por 

descubrimiento128; el aprendizaje experiencial129; el aprendizaje basado en casos130; el 

                                                           
122 A propósito de conductismo puede consultarse R. M. Gagné, The Conditions 

of Learning, Nueva York, Rinehart and Winston, 1985. 
123 Sobre objetivismo véase E. Thorndike, Educational Psychology: The 

Psychology of Learning, Nueva York, Teachers College Press, 1913. 
124  Para mayor detalle sobre instructivismo puede verse R. M. Gagné, et al., 

Principles of instructional design, Nueva York, Rinehart and Winston, 1992.  
125 La teoría del aprendizaje cognitivista se describe en D. Schunk, Learning 

theories. An educational perspective, Sydney, Pearson, 2012, p. 208.   
126 Sobre el enfoque humanista en el campo de la educación puede verse R. De 

Carvalho, “The humanistic paradigm in education”, The Humanistic Psychologist, 19, 1 

(1991), pp. 88-104. 
127 Para constructivismo puede verse D. H. Jonassen, “Designing constructivist 

learning environments”, en C. M. Reigeluth (ed.), Instructional-design theories and 

models: A new paradigm of instructional theory, Mahwah, Lawrence Erlbaum Associates, 

Vol. II, 1999, pp. 215-239. 
128 J. S., Bruner, On knowing. Essays for the left hand, Cambridge, Harvard U. 

P., 1967. 
129 D. A. Kolb, Experiential Learning. Experience as the Source of Learning and 

Development, Englewood Cliffs, Prentice Hall, 1984. 
130 C.F. Herreid, “Case Studies in Science. A Novel Method in Science Education”, 

Journal of College Science Teaching, 23, 4 (1994), pp. 221-29. 
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aprendizaje basado en problemas131; el aprendizaje basado en escenarios132; el 

aprendizaje situado133; el aprendizaje auténtico134; y el aprendizaje motivacional135.   

 

De manera ordenada y para resumir de forma sinóptica, podemos agrupar los 

diferentes modelos pedagógicos en el siguiente esquema: 

 

 

     

Modelos centrados  - -Conductismo  

   en el Profesor   -Objetivismo  

        -Instructivismo  

 

 

   Modelos centrados  - -Cognitivismo  

   en el Alumno   -Humanismo  

       -Constructivismo 

Modelos         

Pedagógicos 

 

-Aprendizaje por descubrimiento  

-Aprendizaje experiencial   

-Aprendizaje basado en casos 

Modelos didácticos  - Aprendizaje basado en problemas

 aplicativos    -Aprendizaje basado en escenarios  

-Aprendizaje situado  

-Aprendizaje auténtico  

-Aprendizaje motivacional  

 

Este esquema nos servirá como referencia para realizar a continuación un 

análisis en donde revisaremos las diferentes teorías y modelos, con el fin de identificar 

sus principios fundamentales, los actores o figuras relevantes en cada caso, así como 

las aportaciones que hacen para desarrollar la didáctica que sugieren. 

                                                           
131 C. E. Hmelo, “Problem-based learning. What and how do students learn?”, 

Educational Psychology Review, 16 (2004), pp. 235-266. 
132 E. P. Errington, “Exploring real-world scenarios as vehicles for authentic 

learning”, International Journal of Interdisciplinary Social Sciences, 3 (2008), pp. 1-6.  
133 H. McLellan, (ed.), Situated learning perspectives, Englewood Cliffs, 

Educational Technology, 1996.  
134 J. Herrington, et al., A guide to authentic e-learning, Nueva York, Routledge, 

2010. 
135 J. Keller, “Motivational design of instruction”. In C. Riegeluth (ed.), 

Instructional Design Theories and Models, Hillsdale, Erlbaum, 1983. 
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El análisis esperamos que pueda servir también para establecer las relaciones 

entre las distintas teorías y para identificar patrones y tendencias sobre las cuales 

formularemos algunas observaciones para el final de esta revisión.  

 

Modelos centrados en el profesor: 

Entre los modelos que tradicionalmente toman al profesor como figura central en el 

proceso de aprendizaje se encuentran como hemos mencionado el Conductismo, el 

Objetivismo y el Instructivismo. Estos enfoques consideran al alumno como un 

elemento pasivo al cual, el profesor, que es el poseedor de la “verdad”, le transmite 

ciertos contenidos previamente definidos y organizados según una jerarquía de 

objetivos de aprendizaje que se organizan independientemente y al margen de lo que 

el alumno pueda opinar.  

 

En sus orígenes el Conductismo fue impulsado por figuras como Watson, 

Pavlov, Skinner, Thorndike y Tolman. Este paradigma se basa en el principio de 

estímulo-respuesta, en el cual se considera que el aprendizaje se da a partir de la 

repetición de estímulos que, al incidir de forma reiterativa en el sujeto, generen una 

respuesta condicionada o una memorización de las ideas. 

 

En el Conductismo el alumno inicia el aprendizaje como una hoja en blanco, 

su conducta es básicamente pasiva en un proceso en el cual recibe una serie de 

estímulos externos que pueden ser positivos o negativos, y están orientados a modelar 

ciertos comportamientos. 

 

El diseño instruccional en el conductismo se desarrolla por medio de los 

siguientes pasos136: 

 

1. Atraer la atención.  

2. Dar a conocer los objetivos al aprendiz. 

3. Estimular el recuerdo de los prerrequisitos de aprendizaje. 

                                                           
136 Consúltese como referencia el modelo para el diseño de la instrucción que se 

describe en: R. M. Gagné, The Conditions of Learning, ob. cit.  
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4. Presentar el material de estímulo.  

5. Guiar al aprendiz. 

6. Valorar el desempeño. 

7. Dar retroalimentación sobre el desempeño. 

8. Evaluar el desempeño. 

9. Reforzar la retención y transferencia del conocimiento.  

 

Este tipo de aprendizaje, orientado al dominio de “tareas” específicas, ha 

contribuido al desarrollo y mejora de los test estandarizados y permite que los 

aprendices mejoren ciertas capacidades por medio de la instrucción programada. Sin 

embargo, entre sus limitaciones, frecuentemente se señala por no promover las 

habilidades de pensamiento de orden superior. 

 

Otro modelo de aprendizaje centrado en el profesor es el Objetivismo, un 

enfoque impulsado fuertemente por Edward Thorndike. El objetivismo se define como 

un paradigma en el cual se asume que el conocimiento puede ser transferido por los 

profesores o a través de medios tecnológicos hacia los alumnos137. Quienes apoyan 

este enfoque aseguran que el contenido que desarrollan es completo y correcto con 

respecto a la última “verdad” que se conoce138. 

 

El objetivismo se distingue por una epistemología que comprende las siguientes 

facetas139: 

- El conocimiento es algo que existe separado del proceso de conocer. 

- La realidad existe independientemente de la existencia de los individuos. 

- Los seres humanos adquieren el conocimiento de forma objetiva a través de los 

sentidos. 

- El aprendizaje consiste en adquirir la verdad. 

- el aprendizaje puede medirse de manera precisa mediante pruebas. 

 

                                                           
137 D. H. Jonassen, “Designing constructivist learning environments”, ob. cit., p. 

216. 

138 T. C Reeves, “Evaluating what really matters in computer-based education”, 

ob. cit., p. 220. 

139 E. Thorndike, Educational Psychology. The Psychology of Learning, ob. cit.  
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La concepción para el diseño instruccional desde el enfoque objetivista 

comprende el análisis, la representación, y la re-secuenciación del contenido y de las 

tareas, para hacer que se transmitan de una manera más predecible y confiable140. 

 

Este enfoque facilita el establecimiento de objetivos de aprendizaje, lo que permite 

una mayor eficiencia y efectividad en la simplificación y regularización de la 

enseñanza, aunque es necesario asumir el consecuente riesgo de trivialización del 

conocimiento que se adquiere de esta manera. 

 

El Instructivismo es otro de los enfoques centrados en el profesor, en este modelo 

las figuras centrales son Gagne, Briggs, Wager y Bruner141. El Instructivismo se define 

como un paradigma que hace énfasis en los objetivos y metas de aprendizaje que 

existen independientemente del aprendiz. Según este enfoque la instrucción directa 

requiere que el contenido se defina con precisión y que las estrategias instruccionales 

se enfoquen tanto como sea posible al contenido que ha sido previamente definido142. 

 

Sus principales características y conceptos con respecto al aprendizaje y al 

conocimiento consideran lo siguiente143: 

-los objetivos y metas se organizan en jerarquías que representan generalmente un 

avance desde el aprendizaje de nivel más elemental al aprendizaje de nivel más 

elaborado 

-la instrucción directa se diseña entonces para cumplir cada uno de los objetivos 

definidos en la jerarquía. 

-el aprendiz es normalmente visto como un receptor pasivo. 

-generalmente los aprendices son tratados como recipientes vacíos a los cuales se les 

llena con el aprendizaje. 

 

                                                           
140 D. H. Jonassen, Ob. cit., p. 215. 
141 R. M. Gagné, et Al., Principles of instructional design, ob. cit.  
142 T. C. Reeves, “Evaluating what really matters in computer-based education”, 

ob. cit., p. 220. 
143 Ibid., p 223. 
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Los principios para el diseño instruccional consisten fundamentalmente en los 

pasos básicos del modelo formulado por Dick y Carey144: 

1. Definir los objetivos instruccionales.    

2. Analizar los objetivos instruccionales.  

3. Analizar el contexto de los aprendices.  

4. Escribir los objetivos de desempeño.   

5. Desarrollar instrumentos de evaluación.  

6. Desarrollar la estrategia instruccional.  

7. Desarrollar y seleccionar los materiales instruccionales.  

8. Diseñar y efectuar la evaluación formativa de seguimiento.  

9. Revisar el avance de la instrucción.  

10. Efectuar una evaluación sumaria.  

 

Estos tres modelos, Conductismo, Objetivismo, e Instructivismo, cada uno 

desde un enfoque distinto, consideran al alumno como un ente pasivo que recibe 

conocimientos impartidos por el profesor. Bajo este enfoque el aprendizaje se concibe 

primordialmente como un proceso de reacción ante estímulos e influencias externas 

que toma poco en consideración la perspectiva del aprendiz.  

 

Modelos centrados en el alumno: 

En contraposición a las teorías centradas en el profesor, han surgido modelos que 

contemplan al alumno como eje central del aprendizaje. Entre éstos se encuentran el 

Cognitivismo, el Humanismo y el Constructivismo. Estos modelos adoptan una visión 

del aprendizaje entendiéndolo como un proceso activo y contextualizado donde el 

alumno es capaz de construir sus representaciones subjetivas de una realidad objetiva. 

Se toman en cuenta las necesidades afectivas y cognitivas del estudiante como 

elemento clave, y el profesor actúa como un facilitador o guía del aprendizaje.   

                                                           

144 W. Dick, y L. Carey, The systematic design of instruction, ob. cit., p. 12. 
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Las figuras más relevantes del Cognitivismo son Merrill, Reigeluth, Gagné, 

Briggs, Wager, Bandura y Ausubel. Este paradigma considera a la mente como una 

“caja negra” que recibe y procesa la información como si fuera un ordenador.  

 

Entre las características e ideas principales que distinguen al cognitivismo 

podemos citar las siguientes145: 

 

-se centra en la actividad interna de la mente.  

-el conocimiento se ve como un esquema o construcción mental de símbolos. 

-el conocimiento se define como el cambio que sucede en el esquema mental del 

aprendiz.  

-las personas son seres racionales que requieren participación activa para poder 

aprender, sus acciones son consecuencia de su pensamiento. 

-el cognitivismo utiliza la metáfora de la mente como un ordenador, donde la 

información entra, se procesa y produce ciertas salidas o resultados.  

-el aprendizaje o la codificación ocurre cuando la información es almacenada en la 

memoria durante un largo plazo.   

 

Los principios para el diseño de la instrucción bajo este paradigma siguen las 

fases que Gañe definió como preparación para el aprendizaje146: 

 

-Centrar la atención.  

-Estar a la expectativa.  

-Búsqueda, adquisición y desempeño.   

-Percepción selectiva.   

-Codificación semántica. 

-Búsqueda y respuesta.  

-Refuerzo del aprendizaje  

 

                                                           
145 D. Schunk, Learning theories. An educational perspective, ob. cit., p. 107. 
146 Ibid., p. 222. 



 

80 
 

Entre los beneficios que se le atribuyen a este modelo se puede mencionar que 

ayuda a los docentes a diseñar contenidos enriquecidos con elementos multimedia, que 

pueden adaptarse a distintos canales o medios de transmisión de la instrucción. Por 

otro lado, los problemas que plantea tienen que ver con que es un esquema adecuado 

para el desarrollo de habilidades relativas al dominio cognitivo, pero no es apto para 

el desarrollo de actitudes, ni tampoco para habilidades relacionadas con la 

coordinación motora.  

 

Otro enfoque del aprendizaje que se centra en el alumno es el Humanismo. 

Entre las figuras principales que han definido el enfoque humanista del aprendizaje se 

encuentran Abraham Maslow, Carl Rogers y Malcolm Knowles. Desde el punto de 

vista del aprendizaje el humanismo es un paradigma, filosofía o enfoque pedagógico 

en el cual el aprendizaje es considerado como un acto de perfeccionamiento humano, 

y se centra en la libertad, la dignidad y el potencial humano147. 

 

Las ideas centrales de este enfoque contemplan lo siguiente148: 

 

-un precepto fundamental del humanismo, de acuerdo con Huitt, es que las personas 

actúan con intencionalidad y de acuerdo a sus valores. 

-el aprendizaje se centra en el estudiante y es personalizado, el rol del educador es la 

de un facilitador del aprendizaje. 

-las necesidades afectivas y cognitivas son la clave, y el objetivo es desarrollar 

personas que se perfeccionen en un ambiente de apoyo y cooperación. 

-es necesario estudiar a la persona como un todo, especialmente como un individuo 

que crece y se desarrolla a lo largo de toda una vida. 

 

Quizá la mayor aportación de este modelo es su visión integral del alumno, no 

sólo como un objeto, sino como sujeto actuante, que tiene características propias y un 

                                                           
147 R. DeCarvalho, “The humanistic paradigm in education”, ob. cit., p. 89. 
148 W. Huitt, “Humanism and open education”, Educational Psychology 

Interactive,  2009. Consultado el 3 de diciembre de 2014 desde: http://www. 

edpsycinteractive.org/topics/affect/humed.html 
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desarrollo permanente. Entre las limitaciones de este enfoque, se encuentra una 

marcada subjetividad, que dificulta su compresión y aplicación práctica con precisión. 

 

Otro de los enfoques centrados en el alumno lo constituye el Constructivismo. 

Las figuras que han trabajado la teoría del aprendizaje constructivista han sido 

Vygotsky, Piaget, Dewey, Vico, Rorty, Bruner y Jonassen.  

 

El paradigma del constructivismo postula que el aprendizaje es un proceso 

activo, constructivo, en el cual las personas construyen o crean  activamente sus 

propias representaciones subjetivas de la realidad objetiva. Según este modelo se 

considera que la nueva información se vincula con el conocimiento previo, por lo que 

las representaciones son subjetivas.  

 

En el constructivismo la instrucción debe consistir en experiencias que faciliten 

la construcción del conocimiento149. Entre los conceptos principales de este paradigma 

se encuentran los siguientes: 

 

-el aprendizaje es un proceso activo y contextualizado, en el cual el conocimiento no 

se adquiere sino que se construye.  

-el conocimiento se construye de acuerdo a las hipótesis y experiencias personales. 

-cada persona tiene un proceso de construcción y una interpretación diferente. 

-el alumno no es una pizarra en blanco, sino que tiene consigo experiencias y cultura 

previas con las cuales afronta los nuevos retos.  

 

Para el diseño instruccional según este modelo teórico se toman en cuenta los 

siguientes aspectos150: 

 

1. Crear entornos del mundo real que empleen el contexto en el que el aprendizaje sea 

relevante. 

2. Enfoques realistas para resolver problemas del mundo real. 

                                                           
149 D. H. Jonassen, “Designing constructivist learning environments”, ob. cit., p. 

225. 
150 Ibid. 
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3. El instructor es un guía y un analizador de las estrategias a utilizar para resolver estos 

problemas. 

4. Hacer hincapié en la interrelación conceptual, proporcionando múltiples 

representaciones y perspectivas sobre el contenido. 

5. Los objetivos y metas de instrucción deben negociarse y no imponerse. 

6. La evaluación debe servir como una herramienta de autoanálisis. 

7. Proporcionar herramientas y entornos que ayuden a los alumnos a interpretar las 

múltiples perspectivas del mundo. 

8. El aprendizaje debe ser controlado y mediado internamente por el alumno.  

 

Cada uno de estos enfoques, Cognitivismo, Humanismo y Costructivismo, 

desde su propia perspectiva, consideran al alumno como el centro epistemológico en 

el proceso de aprendizaje. De acuerdo a este enfoque el aprendizaje es entendido como 

un proceso donde el alumno participa activamente en la adquisición y construcción del 

conocimiento, a partir de sus propias experiencias e interpretaciones, bajo la guía de 

un profesor que actúa como facilitador del aprendizaje.  

 

Modelos pedagógicos: 

Los modelos pedagógicos son aproximaciones de las teorías del aprendizaje que tienen 

una orientación práctica y aplicativa, entre ellas destacan: el aprendizaje por 

descubrimiento; el aprendizaje experiencial; el aprendizaje basado en casos; el 

aprendizaje basado en problemas; el aprendizaje basado en escenarios; el aprendizaje 

situado; el aprendizaje auténtico; y el aprendizaje motivacional.  

 

Estos modelos se complementan entre sí a instancias de las teorías conductistas 

y constructivistas, proporcionando un tipo de aprendizaje situado en contextos de 

escenarios reales. El alumno es orientado por parte del profesor para descubrir 

informaciones no explícitas, tomar en cuenta la dimensión emocional de los casos, 

trabajar colaborativamente y reflexionar sobre la solución de problemas, así como 

valorar la complejidad de las relaciones que se generan. Todo lo cual permite una 

evaluación auténtica centrada en el desarrollo de las capacidades reales para resolver 

situaciones complejas. 
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Entre estos modelos, el enfoque del aprendizaje por descubrimiento151  

impulsado por Jerome Bruner, es un método de enseñanza que se basa en el 

planteamiento de una pregunta o una situación que requiere ser investigada. Bajo este 

método se piensa que es mejor para los alumnos descubrir hechos y relaciones por sí 

mismos. Los métodos  que se han desarrollado dentro de esta vertiente son: el 

descubrimiento guiado, el aprendizaje basado en problemas, el aprendizaje basado en 

la simulación, y el aprendizaje incidental, entre otros. 

 

Otro modelo con orientación práctica es el aprendizaje experiencial, el cual ha 

sido promovido por David Kolb152. La teoría del aprendizaje experiencial de Kolb es 

una perspectiva integral que combina la experiencia, la percepción, la cognición y la 

conducta, las cuatro etapas cíclicas que comprende son: la experiencia concreta (o 

“hacer”); observación reflexiva (u “observar”); conceptualización abstracta (o 

“pensar”); experimentación activa (o “planear”). 

 

El aprendizaje basado en casos153 es otro enfoque aplicativo, modelado en once 

pasos definidos por Clyde Freeman Herreid. Este enfoque generalmente involucra a 

los estudiantes para que participen activamente, confrontándose con situaciones de 

problemas reales o hipotéticos, los cuales reflejan el tipo de experiencias que se van a 

encontrar de forma natural en la disciplina que se está estudiando. Las reglas generales 

para el aprendizaje basado en casos son: 1. Contar una historia o presentar una 

situación; 2. Centrarse en un tema que despierte interés; 3. Fijar la temporalidad en los 

últimos cinco años; 4. Generar empatía hacia los personajes centrales; 5. Incluir citas 

y referencias para generar empatía hacia los personajes; 6. Que sea de interés para el 

lector-receptor, 7. Debe tener utilidad pedagógica; 8. Provocar el conflicto o debate; 

9. Forzar la toma de decisiones; 10. Que sea un caso de un contexto general; 11. Que 

sea breve. 

 

                                                           
151 J. S., Bruner, On knowing. Essays for the left hand, ob. cit., p. 15. 
152 D. A. Kolb, Experiential Learning. Experience as the Source of Learning and 

Development, ob. cit., p. 38. 
153 C. F. Herreid, “Case Studies in Science. A Novel Method in Science 

Education”, ob. cit., p. 223. 
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En esta misma categoría se encuentra el enfoque de aprendizaje basado en 

problemas154. Éste es un enfoque pedagógico que se desarrolla en la escuela de 

Medicina de la Universidad McMaster en Canadá. El aprendizaje basado en problemas 

(ABP) es un método de enseñanza orientado a la aplicación práctica, que se centra en 

la investigación y  la resolución de problemas del mundo real. Entre las características 

que definen al ABP se encuentran las siguientes155: El aprendizaje se genera a partir 

del planteamiento de problemas desafiantes, de carácter abierto y que no tienen una 

respuesta “correcta”; los problemas y su solución dependen del contexto dado; los 

estudiantes trabajan como investigadores activos, auto-dirigidos y actúan como 

solucionadores de problemas en pequeños grupos colaborativos, generalmente de 

cinco estudiantes; un problema clave se identifica y la solución se determina por 

acuerdo para llevarse a ejecución; los profesores adoptan el papel de facilitadores del 

aprendizaje, guiando el proceso y generando un ambiente propicio para indagar la 

solución. 

 

Otro enfoque de este tipo es el aprendizaje basado en escenarios, promovido 

por E. P. Errington156,  quien lo describe como un enfoque educativo que implica el 

uso de escenarios para estimular la intencionalidad del aprendizaje deseado. Hay siete 

razones principales por las que algunos educadores utilizan el aprendizaje basado en 

escenarios: 1. Los escenarios ayudan a integrar la teoría con la práctica profesional; 2. 

Los escenarios pueden ser cognitivamente motivantes; 3. Los escenarios hacen del 

aprendizaje un suceso en equipo y por lo tanto pueden ser socialmente motivantes; 4. 

Los escenarios proporcionan un vehículo para desarrollar tareas de aprendizaje a un 

nivel profundo; 5. Los escenarios pueden promover la reflexión sobre alguna cuestión 

concreta; 6. Los escenarios permiten reflexionar sobre la dimensión emocional del 

aprendizaje; 7. Los escenarios replican el entorno de trabajo profesional y la 

complejidad de las relaciones que ahí se generan. 

 

                                                           
154 H. S. Barrows y R. M. Tamblyn, Problem-based learning. An approach to 

medical education, Nueva York, Springer, 1980. 

155 C. E. Hmelo-Silver, “Problem-based learning. What and how do students 

learn?”, ob. cit., p. 237. 
156 E. P. Errington, “Exploring real-world scenarios as vehicles for authentic 

learning”, ob. cit., p. 3.  
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El aprendizaje situado157 es otro de los modelos pedagógicos que toma en 

cuenta el contexto en el cual sucede el aprendizaje. Este modelo ha sido impulsado por 

figuras como John Seely Brown, Allan Collins, Paul Duguid, Jean Lave y Ettienne 

Wenger. El modelo de la cognición situada se basa en la idea de que el conocimiento 

se sitúa en un contexto y éste es influido fundamentalmente por la actividad, el 

contexto y la cultura en la que se utiliza. Los componentes principales de este modelo 

son158: 1. Las historias y su narrativa; 2. La reflexión; 3. El aprendizaje cognoscitivo; 

4. La colaboración; 5. El coaching; 6. La práctica repetitiva; 7. La articulación de 

habilidades de aprendizaje; 8. El uso de tecnología. 

 

La pedagogía del aprendizaje auténtico159 representa otro de los enfoques de 

orientación práctica, promovido por Jan Herrington, Ron Oliver y Tom Reeves, 

quienes consideran que para generar un aprendizaje auténtico, los estudiantes deben 

participar y comprometerse con el desarrollo de una tarea creativa y realista, que 

ofrezca oportunidades para realizar actividades complejas de colaboración. Para el 

diseño de un aprendizaje auténtico se debe tomar en cuenta lo siguiente160: 1. 

Proporcionar contextos auténticos que reflejen la forma en la que el conocimiento va 

a ser utilizado en la vida real; 2. Proporcionar tareas auténticas; 3. Proporcionar acceso 

a las actuaciones de expertos, así como a procesos de ejemplo que sirvan como modelo; 

4. Asignar múltiples roles y explorar diversas perspectivas; 5. Fomentar la 

construcción colaborativa del conocimiento; 6. Promover la reflexión que permita 

formular abstracciones; 7. Promover la articulación para permitir que el conocimiento 

tácito se vuelva explícito; 8. Ofrecer orientación y andamiaje por parte del profesor en 

los momentos críticos; 9. Realizar una evaluación auténtica del aprendizaje en cada 

tarea. 

Entre las pedagogías que buscan incentivar el interés por parte de los alumnos 

se encuentra el aprendizaje motivacional161, también conocido como modelo ARCS. 

                                                           
157 H. McLellan, (ed.), Situated learning perspectives, ob. cit., p. 6. 
158 Ibid., p. 12. 

159 J. Herrington, et al., A guide to authentic e-learning, ob. cit., p. 14. 

160 Ibid., p 18. 

 
161 J. Keller, “Motivational design of instruction”, ob. cit., p 44.  
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Es un enfoque de diseño instruccional que se centra en los aspectos motivacionales del 

ambiente de aprendizaje. Este modelo fue creado por John Keller en los años ochenta. 

Su estructura abarca cuatro componentes para la motivación: despertar el interés por 

el asunto a tratar; resaltar su relevancia; generar confianza señalando la posibilidad de 

alcanzar los objetivos de aprendizaje; y generar satisfacción al otorgar recompensas 

intrínsecas o extrínsecas a los alumnos en cada fase del aprendizaje. 

En conjunto, estos modelos sugieren una didáctica orientada a la 

instrumentación del proceso enseñanza-aprendizaje, la cual puede ser adaptada a las 

características propias de cada grupo objetivo, utilizando una u otra de las técnicas 

señaladas para agregar mayor intencionalidad, motivación, contexto y significado a la 

experiencia formativa. En su mayoría, articulan distintas etapas definidas por una serie 

de pasos a seguir en forma más o menos ordenada, y exigen un mayor involucramiento 

por parte de los estudiantes, así como una mayor responsabilidad de los educadores, 

que deben esforzarse por llevar a sus alumnos a una mayor capacidad de comprensión, 

reflexión y aplicación del conocimiento, que se traduzca en un mejor aprendizaje.  

 

REFLEXIÓN SOBRE LOS DISTINTITOS ENFOQUES DEL APRENDIZAJE 

Para el desarrollo de nuestro modelo pedagógico experimental, en la última parte de 

nuestro estudio, tomaremos en consideración las propuestas planteadas por Mario 

Waissbluth y Roberto Carneiro, quienes sugieren transitar hacia un paradigma que 

permita asegurar una cultura digital sólida en las instituciones académicas, que servirá 

como base para evolucionar desde el modelo industrial, aún vigente, hacia los albores 

de la edad del conocimiento y de los saberes. Aportan elementos de transición en los 

diversos niveles de la institución académica, tanto en el nivel directivo, como en el 

nivel académico y en los aspectos internos y externos de la institución. Roberto 

Carneiro enfatiza la necesidad de una concepción distinta que nos lleve a incentivar 

una educación entendida como servicio hacia la comunidad, por medio de una escuela 

que no sólo enseñe, sino que también aprenda y promueva la construcción de los 

aprendizajes, entendidos ya no como la mera asociación entre objetos de 

conocimiento, sino que involucren a la totalidad de la persona en la construcción de 

sentido y de inteligibilidad.  
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A partir de este breve análisis hemos detectado que las teorías del aprendizaje 

centradas en el profesor consideran los procesos de aprendizaje como resultado de 

dinámicas repetitivas de estímulo-respuesta, donde los profesores buscan transmitir la 

“verdad” del conocimiento hacia los alumnos, por medio de un currículo organizado 

en objetivos y metas de aprendizaje previamente establecidas. Este esquema, que ha 

prevalecido en el sistema escolar, ofrece poca flexibilidad, y está orientado 

principalmente a la replicación de los conocimientos en un nivel de memorización de 

contenidos. 

 

Las teorías del aprendizaje centradas en el alumno, por su parte, toman en 

cuenta el procesamiento de la información que sucede en el acto de aprender, buscan 

el desarrollo del potencial humano y consideran que el alumno tiene conocimientos 

previos y es capaz de construir sus propias interpretaciones de la realidad en un proceso 

activo y contextualizado del aprendizaje.  Estos enfoques promueven una mayor 

autonomía del alumno y una mayor flexibilidad en la estructura de los contenidos, así 

como en la forma de abordarlos.  

 

Los modelos pedagógicos permiten, a su vez, instrumentar las teorías del 

aprendizaje y articular el diseño de la instrucción. Ofrecen una diversidad de métodos 

formativos con directrices para el desarrollo de contenidos y dinámicas que se llevan 

a cabo para incentivar un aprendizaje más profundo y significativo. Mediante la 

aplicación de estos métodos se proporcionan contextos donde el alumno puede aplicar 

los conocimientos y reflexionar sobre lo aprendido, participando de manera individual 

o en conjunto con otros estudiantes bajo la tutela del profesor.  

 

En la construcción de nuestro modelo experimental adoptaremos un enfoque 

centrado en el estudiante, tomando en cuenta las teorías que hemos analizado bajo esta 

categoría. Desarrollaremos una didáctica inspirada en los métodos pedagógicos que 

hemos revisado, orientada principalmente a estimular la reflexión y la capacidad 

creativa en el desarrollo personal de los alumnos.  
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2.3. EL MOVIMIENTO EDUCATIVO ABIERTO Y EL NUEVO ENFOQUE DEL 

APRENDIZAJE 

 

2.3.1. ORIGEN Y EVOLUCIÓN DEL MOVIMIENTO EDUCATIVO ABIERTO 

Los nuevos enfoques del aprendizaje centrado en el alumno y en red han aparecido 

junto con formas más democráticas para acceder a la información y el conocimiento, 

como son aquellas prácticas de acceso que promueve el movimiento educativo abierto. 

 

El movimiento educativo abierto ha cobrado atención debido a las 

posibilidades que presenta para democratizar el acceso al conocimiento, es un 

movimiento de reciente creación que fue originalmente impulsado por universidades 

como el Massachusetts Institute of Technology (MIT), las cuales abrieron sus 

programas de estudio para hacerlos disponibles a través de Internet, con la 

característica de que permitieron el libre uso de los materiales, a esto se le denomino 

OpenCourseWare (OCW). Posteriormente la UNESCO hizo un llamado a toda la 

comunidad académica para poner disponibles sus materiales y recursos digitalizados, 

a fin de favorecer el aprendizaje y la investigación.  

 

En los últimos años el movimiento ha adquirido relevancia, ya que ha sido 

apoyado por diversos actores a nivel local, nacional e internacional, los cuales se han 

sumado a la producción y difusión de Recursos Educativos Abiertos (REA).  Entre los 

principales actores de este movimiento se encuentra la UNESCO, las Universidades, 

los Gobiernos y diversas Fundaciones que en conjunto vienen conformado una 

comunidad creciente de colaboración e intercambio de recursos abiertos a través de 

Internet. 

 

En este análisis estudiaremos los retos que actualmente enfrenta este 

movimiento  para su sostenibilidad, buscaremos identificar cuáles son las mejores 

prácticas para la implementación, uso y diseminación de los REA.  

 

Los retos del movimiento educativo abierto: 

De acuerdo con lo planteado por los investigadores Marisol Ramirez y José Burgos, el 

movimiento educativo abierto se conceptualiza como el conjunto de actividades 

académicas que involucran la producción, selección y diseminación de Recursos 



 

89 
 

Educativos Abiertos y las mejores prácticas para su aprovechamiento en  instituciones 

académicas, gobierno, industria, ONGs, comunidades e individuos162. 

 

EL movimiento educativo abierto busca el desarrollo de un trabajo académico 

con sentido ético y responsable, para generar un pensamiento crítico sobre el uso de 

los recursos educativos abiertos, que permita producir nuevos materiales y generar 

conocimientos para enfrentar los retos actuales. Este movimiento promueve el respeto 

a la propiedad intelectual y la distribución democrática de los materiales académicos, 

como una forma de romper con las barreras de acceso a contenidos para el uso, re-uso 

y transferencia del conocimiento. 

 

En un inicio el enfoque del movimiento educativo abierto se orientó hacia el 

desarrollo de Software de Código Abierto, posteriormente se continuó con la 

formulación de estándares de licenciamiento diferentes a las leyes que contempla el 

derecho internacional, con los años el movimiento se fue fortaleciendo y el enfoque se 

extendió hacia la creación y aprovisionamiento de contenidos abiertos para cursos 

dirigidos principalmente al nivel de educación superior. Como resultado de la 

evolución de este movimiento, surgió la idea de que el conocimiento es un bien público 

y tanto la tecnología de información como las redes de comunicación actuales ofrecen 

una oportunidad para que cualquiera, desde cualquier sitio, comparta, use y aproveche 

este conocimiento. 

Se entiende que el desarrollo y la promoción de los recursos educativos abiertos, ha 

sido motivado por el deseo de poner freno a la comercialización del conocimiento, así 

como por la intención de proporcionar una alternativa o mejora del paradigma 

educativo. 

 

Según lo plantea la UNESCO, el libre acceso a los recursos educativos es 

fundamental para el sostenimiento de la paz; para logar un desarrollo sostenible de la 

sociedad; y para fortalecer la economía y el intercambio cultural a nivel global. 

                                                           
162 M. S. Ramírez, y J. B. Burgos (coords.),  Movimiento Educativo Abierto. Acceso, 

colaboración y movilización de recursos educativos abiertos,  México, Crown Quarto, 

2012, p. 7. 
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Considera que este movimiento promueve el dialogo sobre las políticas de la 

información y facilita el intercambio de conocimientos para aumentar las capacidades.  

  

Los recursos educativos abiertos han sido definidos por la UNESCO de la 

siguiente manera: “los recursos educativos de libre acceso son materiales de 

enseñanza, aprendizaje o investigación que se encuentran en el dominio público o que 

han sido publicados con una licencia de propiedad intelectual que permite su 

utilización, adaptación y distribución gratuitas”163. 

 

En el año 2001 el Massachusetts Institute of Technology (MIT), en un giro sin 

precedentes, anunció la publicación de casi todos sus cursos en Internet, accesibles a 

todo el público. A partir de ese echo y ante el aumento del número de instituciones que 

ofrecieron materiales pedagógicos en forma gratuita o abierta a todo el público, en el 

año 2002 la UNESCO decidió convertirse en la organización anfitriona de la discusión 

internacional en torno a esta iniciativa, fue entonces que en el “Foro sobre Impacto de 

los Cursos Abiertos para Educación Superior en los países en desarrollo” se adoptó la 

sigla OER (del inglés Open Educational Resouces) y cuya traducción al español fue 

REA (Recursos Educativos Abiertos)164. 

 

Con apoyo de la fundación Hewlett, la UNESCO creó en 2005 una plataforma 

mundial comunitaria sobre recursos educativos de libre acceso,  para intercambiar 

información y trabajar en colaboración sobre temas relacionados con la producción y 

la utilización de recursos educativos de libre acceso. Esta plataforma es un foro 

internacional de discusión que sirve como un laboratorio de ideas, una central de 

recolección e intercambio de información, un impulsor de estándares y un catalizador 

de la cooperación internacional. Este proyecto ha ido evolucionando para conformar 

una colección de publicaciones de la UNESCO sobre recursos educativos de libre 

acceso, que permitirá a las comunidades que los utilizan, incluidos los docentes, los 

                                                           
163 UNESCO, “Recursos Educativos Abiertos”, UNESCO – Comunicación e Información, 

2014. Consultado el 5 de diciembre de 2014 desde: http://www.unesco.org /new/es/ 

communication-and-information/access-to-knowledge/open-educational-resources/ 

164 J. C. López, “Recursos Educativos Abiertos (REA)”, Eduteka, 2009. 

Consultado el 4 de diciembre de 2014 desde: http://www.eduteka.org/OER.php 
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estudiantes y los profesionales de la educación, copiar, adaptar e intercambiar 

libremente sus recursos.  

 

En colaboración con las diversas instituciones europeas, la UNESCO participa 

en la iniciativa OPAL (Open Educational Quality)165 para elaborar un marco relativo 

a la utilización de los recursos educativos de libre acceso que mejore la calidad y 

refuerce la capacidad innovadora en la educación. 

 

De acuerdo con Juan Carlos López166, los recursos educativos abiertos pueden 

ser de tres tipos: contenidos educativos, herramientas y recursos de implementación, 

los cuales presentan las características siguientes: 

 

Contenidos educativos: cursos completos (programas educativos), materiales para 

cursos, módulos de contenido, objetos de aprendizaje, libros de texto, materiales 

multimedia (texto, sonido, vídeo, imágenes, animaciones), exámenes, compilaciones, 

publicaciones periódicas (diarios y revistas). 

 

Herramientas: Software para apoyar la creación, entrega (acceso), uso y 

mejoramiento de contenidos educativos abiertos. Esto incluye herramientas y sistemas 

para: crear contenido, registrar y organizar contenido; gestionar el aprendizaje; y 

desarrollar comunidades de aprendizaje en línea. 

 

Recursos de implementación: Licencias de propiedad intelectual que 

promuevan la publicación abierta de materiales; principios de diseño; adaptación y 

localización de contenido; y materiales o técnicas para apoyar el acceso al 

conocimiento. Por lo general, quienes crean REA, permiten que cualquier persona use 

sus materiales, los modifique, los traduzca o los mejore y, además, que los comparta 

con otros.  

 

Después de una década de su concepción, los REA significan más que solo recursos 

disponibles en la web con el propósito explícito de contribuir a la democratización del 

                                                           
165 Véase la Open Education Quality Initiative en http://www.oer-quality.org/ 
166 J. C. López, “Recursos Educativos Abiertos (REA)”, ob. cit. 
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conocimiento, sino que en realidad el movimiento educativo abierto ha ganado el 

apoyo de diversas instituciones, gobiernos e individuos alrededor del mundo.  

 

Entre las organizaciones que han apoyado el movimiento se encuentran 

primordialmente  universidades y fundaciones, como la Fundación William and Flora 

Hewlett167, que fue el principal apoyo financiero de los REA en los primeros años en 

el período entre 2002 y 2010, con lo cual se apoyó esencialmente al MIT. La 

Fundación Shuttleworth168, que ha contribuido al desarrollo de proyectos relacionados 

con la colaboración para la creación de contenidos. El gobierno británico y los 

organismos de financiación del Reino Unido JISC169 y HEFCE170.  

 

Con el crecimiento de este movimiento se han formulado diversos proyectos a 

nivel internacional que buscan acortar la brecha digital entre los sistemas educativos 

de todos los países, por ejemplo en México se ha creado por parte del Tecnológico de 

Estudios Superiores de Monterrey el proyecto TEMOA171, que es en sí un portal de 

Recursos Educativos Abiertos, una herramienta  que ayuda a construir en forma 

individual o colaborativa, cursos que se pueden re-utilizar; en California el gobierno 

estatal creó el proyecto California Learning Network Resources172 para la distribución 

digital del texto de los libros de secundaria; en la India se pretende digitalizar todos 

los libros de texto a través del proyecto National Council Of Educational Research 

and Training173; en Europa se han puesto a disposición de la comunidad académica 

una variedad de REA por medio del proyecto Learning Resource Exchange for 

Schools174; en  Washington se ha creado una colección de recursos educativos en el 

portal Open Course Library175, el cual proporciona cursos que pueden descargarse para 

                                                           
167 Véase: http://www.hewlett.org/  Fundación William and Flora Hewlett 
168 Véase: https://www.shuttleworthfoundation.org/  Fundación Shuttleworth 
169 Véase: http://www.jisc.ac.uk/ Recursos digitales para la educación e 

investigación en el Reino Unido.  
170 Véase: http://www.hefce.ac.uk/ The Higher Education Funding Council for 

England. 
171 Véase: http://www.temoa.info/es   proyecto TEMOA de ITESM. 
172 Véase: http://www.clrn.org/ Proyecto California Learning Network 

Resources. 
173 Véase: http://ncert.nic.in/ Proyecto National Council Of Educational 

Research and Training. 
174 Véase: http://lreforschools.eun.org/ Proyecto Learning Resource Exchange 

for Schools. 
175 Véase: http://opencourselibrary.org/ portal Open Course Library. 
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ser usados en las clases, todo el contenido de este repositorio ha sido almacenado en 

la herramienta Google docs, para facilitar su acceso, exploración y descarga.  

 

Otros proyectos de gran envergadura han sido el de CLARISE176 en 

Latinoamérica,  el de OpenCourseWare del MIT177, el de OpenLearn178 de la Open 

Univerisity en el Reino Unido, y el de Connexions179 de la Rice University, los cuales 

han sumado diversas iniciativas que persiguen el desarrollo de repositorios para 

compartirlos en la web, y para generar una dinámica de discusión colaborativa que 

lleve a la creación, re-uso de las mejores prácticas, metodologías de investigación y el 

establecimiento de referentes para determinar la calidad de los contenidos. 

 

En el Anexo III de esta tesis presentamos un compendio de los materiales de 

uso abierto que han proliferado en la web, algunos de los cuales se encuentran en el 

idioma español.  

 

Actualmente el contenido abierto se comparte por medio de la web en parte 

debido al énfasis que se ha puesto en el uso, reuso y compartición legal bajo 

licenciamiento abierto como el de Creative Commons, y también debido al interés 

creciente sobre la creación de mecanismos para evaluar la calidad de los recursos 

abiertos. 

 

Al día de hoy este movimiento no solo se ocupa de las cuestiones básicas de 

intercambio de recursos, como son los retos que se plantearon en un inicio para 

asegurar la interoperabiliad entre los sistemas y las plataformas para poder compartir 

recursos, o el reto de cómo afrontar y resolver problemas de derechos de autor,  

principalmente se enfoca en asegurar la sostenibilidad del movimiento. Esas 

cuestiones siguen siendo críticas, por supuesto, sin embrago, existe un interés 

renovado en amplios sectores de la educación formal e informal por establecer las 

nuevas características que deberán presentar los REA. 

                                                           
176 Véase: https://sites.google.com/site/redclarise/ Comunidad 

Latinoamericana Abierta Regional de Investigación Social y Educativa. 
177 Véase: http://ocw.mit.edu/index.htm Proyecto OpenCourseWare del MIT. 
178 Véase: http://www.open.edu/openlearn/ Proyecto OpenLearn de la Open 

University. 
179 Véase: http://cnx.org/ Proyecto Connexions de la Rice University. 
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En junio de 2012, la comunidad de los REA y la UNESCO celebraron el 

décimo aniversario del movimiento de Recursos Educativos Abiertos en París, en el 

cual se adoptó formalmente la Declaración de los REA de 2012 de París.  

 

La declaración reitera que el término Recursos Educativos Abiertos fue 

acuñado en el Foro de 2002 de la UNESCO sobre las Incidencias de los Programas 

Educativos Informáticos Abiertos (Open Courseware), y se refiere a materiales de 

enseñanza, aprendizaje e investigación en cualquier soporte, digital o de otro tipo, que 

sean de dominio público o que hayan sido publicados con una licencia abierta que 

permita el acceso gratuito a esos materiales, así como su uso, adaptación y 

redistribución por otros sin ninguna restricción o con restricciones limitadas. Las 

licencias abiertas se fundan en el marco existente de los derechos de propiedad 

intelectual, tal como se definen en los correspondientes acuerdos internacionales, y 

respetan la autoría de la obra. 

 

La declaración de la UNESCO sobre los REA básicamente recomienda a los 

Estados, en la medida de sus posibilidades y competencias promover lo siguiente180:  

 

a. Fomentar el conocimiento y el uso de los recursos educativos abiertos.  Promover y 

utilizar los recursos educativos abiertos para ampliar el acceso a la educación en todos 

los niveles, tanto formal como no formal, en una perspectiva de aprendizaje a lo largo 

de toda la vida, contribuyendo así a la inclusión social, a la igualdad entre hombres y 

mujeres y a la educación para personas con necesidades educativas especiales. Mejorar 

tanto la rentabilidad y la calidad de la enseñanza como los resultados del aprendizaje 

a través de un mayor uso de los recursos educativos abiertos.  

 

b. Crear entornos propicios para el uso de las tecnologías de la información y la 

comunicación (TIC).  Reducir la brecha digital mediante el suministro de una 

                                                           
180 UNESCO, “Congreso Mundial sobre los Recursos Educativos Abiertos (REA)”, 

UNESCO – Comunicación e Información, 2012. Consultado el 5 de diciembre de 2014 

desde: http://www.unesco.org/new/es/communication-and-information/events/ 

calendar-of-events/events-websites/world-open-educational-resources-congress/ 
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infraestructura adecuada, especialmente una conectividad de banda ancha asequible, 

una amplia disponibilidad de tecnología móvil y el suministro fiable de energía 

eléctrica. Mejorar la alfabetización mediática e informacional y fomentar la 

elaboración y el uso de recursos educativos abiertos en formatos digitales de normas 

abiertas.  

 

c. Reforzar la formulación de estrategias y políticas sobre recursos educativos abiertos.  

Promover la formulación de políticas específicas para la producción y el uso de 

recursos educativos abiertos dentro de estrategias más amplias que impulsen la 

educación.  

 

d. Promover el conocimiento y la utilización de licencias abiertas. Facilitar la 

reutilización, la revisión, la combinación y la redistribución de materiales educativos 

en todo el mundo mediante licencias abiertas, de conformidad con una variedad de 

marcos de referencia que permiten diferentes tipos de usos, al tiempo que se respetan 

los derechos de los titulares de derechos de autor.  

 

e. Apoyar el aumento de capacidades para el desarrollo sostenible de materiales de 

aprendizaje de calidad. Apoyar a instituciones y formar y motivar a profesores y demás 

personal para que produzcan e intercambien materiales educativos accesibles y de alta 

calidad, teniendo en cuenta las necesidades locales y la diversidad de los estudiantes. 

Promover la garantía de calidad y la revisión por pares de los recursos educativos 

abiertos. Alentar la creación de mecanismos para la evaluación y certificación de los 

resultados del aprendizaje alcanzados mediante recursos educativos abiertos.  

 

f. Impulsar alianzas estratégicas en favor de los recursos educativos abiertos. Sacar 

provecho de la evolución tecnológica para crear oportunidades que permitan compartir 

materiales que han sido publicados en diversos formatos con licencias abiertas y 

asegurar la sostenibilidad a través de nuevas alianzas estratégicas dentro de los sectores 

de la educación, la industria, las bibliotecas, los medios de comunicación y las 

telecomunicaciones, y entre ellos.  

 

g. Promover la elaboración y adaptación de recursos educativos abiertos en una 

variedad de idiomas y de contextos culturales. Favorecer la producción y el uso de 
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recursos educativos abiertos en idiomas locales y en diversos contextos culturales en 

aras de su pertinencia y accesibilidad. Las organizaciones intergubernamentales 

deberían promover el intercambio de recursos educativos abiertos entre idiomas y 

culturas, respetando el conocimiento y los derechos propios de la cultura local.  

 

h. Alentar la investigación sobre los recursos educativos abiertos. Impulsar la 

investigación sobre la elaboración, el uso, la evaluación y la re-contextualización de 

los recursos educativos abiertos, así como sobre las posibilidades y los desafíos que 

estos plantean, y sobre sus repercusiones en la calidad y rentabilidad de la enseñanza 

y el aprendizaje, para reforzar la base de información empírica en que se funda la 

inversión pública en los recursos educativos abiertos.  

 

i. Facilitar la búsqueda, la recuperación y el intercambio de recursos educativos 

abiertos. Promover la elaboración de herramientas de fácil uso que posibiliten la 

búsqueda y recuperación de recursos educativos abiertos específicos y apropiados para 

necesidades determinadas. Adoptar normas abiertas adecuadas para favorecer la 

interoperabilidad y facilitar el uso de los recursos educativos abiertos en formatos 

diversos.  

 

j. Promover el uso de licencias abiertas para los materiales educativos financiados con 

fondos públicos. Los gobiernos o las autoridades competentes pueden generar 

beneficios sustanciales para sus ciudadanos velando por que los materiales educativos 

producidos con fondos públicos estén disponibles con licencias abiertas (con las 

restricciones que se consideren necesarias) para aumentar al máximo los efectos de la 

inversión. 

 

En resumen esta declaración es un llamado a los gobiernos de todo el mundo 

para establecer la adopción de buenas prácticas en el uso de los REA, que permitan 

compartir el conocimiento generado con fondos públicos. 

 

Un proyecto que ha llamado la atención por tratarse de un programa 

multinacional que vincula a instituciones de Europa y Latinoamérica es el proyecto 
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denominado OportUnidad181,  el cual ha sido cofinanciado por la Comisión Europea y 

aglutina las iniciativas de doce universidades, cuatro de Europa, y ocho de 

Latinoamérica, su objetivo es llevar los REA a las prácticas educativas de las 

Universidades en Latinoamérica. 

 

Este proyecto ha permitido documentar los casos de aprovisionamiento y uso 

institucional de los REA en instituciones educativas de nivel superior en el Reino 

Unido, Holanda y España, en combinación con las experiencias generadas en 

instituciones de educación superior de Brasil, México y Ecuador.  

 

A través del estudio de estas experiencias se pretende hacer frente a diversos 

retos como la integración de políticas, los problemas tecnológicos, de contenido y 

estándares, así como la creación de una comunidad de educadores, estudiantes, 

usuarios y administradores comprometidos con el desarrollo de un plan a largo plazo, 

para compartir el contenido y las mejores prácticas pedagógicas a nivel regional e 

internacional.  

 

 

REFLEXIONES SOBRE EL MOVIMIENTO EDUCATIVO ABIERTO 

Si bien los recursos educativos abiertos ofrecen la posibilidad de democratizar la 

educación, mediante el acceso libre y la flexibilidad de uso y re-uso de materiales,  

también deben tenerse en cuenta los posibles aspectos negativos y los riesgos que 

surgen al adoptar este movimiento.  

En virtud de los riesgos y la dificultad que representa llevar a la práctica este 

movimiento, es necesario ser cautelosos en las estrategias de implementación, 

desarrollo y uso de los REA a fin de aprovechar sus verdaderas potencialidades y 

generar prácticas educativas abiertas que conduzcan hacia una educación de calidad. 

En ese sentido Andreia Inamorato dos Santos, Cristóbal Cobo, y Celso Costa182,  han 

analizado las prácticas educativas abiertas de una variedad de proyectos en Europa y 

Latinoamerica, a partir de lo cual, han formulado una serie de observaciones  que sin 

                                                           
181 A. Inamorato, et al., Compendium - Open Educational Resources. Cases from 

Latin America and Europe in Higher Education, Niterói Rio de Janeiro, CEAD-UFF, 2012, 

p. 5. 
182 Ibid., p. 21. 
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ser una formula única para el desarrollo de los REA, sirven de orientación señalando 

algunos aspectos a tener en cuenta en relación a las experiencias adquiridas183.  

Con base en estas experiencias, nuestro modelo pedagógico experimental, adoptará 

como estrategia la utilización de recursos educativos abiertos que permitan el acceso 

libre y faciliten el uso y re-uso de materiales, pero que incorporen, al mismo tiempo, 

mecanismos de control para gestionar adecuadamente los posibles riegos del acceso 

libre. 

 

 

2.3.2. LA NECESIDAD DE NUEVAS COMPETENCIAS 

Al margen de los instrumentos tradicionalmente utilizados en los procesos de 

aprendizaje, las nuevas pedagogías incorporan el uso de tecnologías de información y 

nuevas formas de comunicación, las cuales son en sí mismas un campo del 

conocimiento que implica el desarrollo de nuevas habilidades y competencias. 

 

El crecimiento acelerado de las tecnologías de información y comunicación ha 

irrumpido en casi todas las actividades del ser humano, en distintos contextos que van 

desde el mundo académico, el ámbito laboral, la difusión y acceso a actividades 

culturales y de entretenimiento, y la participación social en asuntos de carácter público, 

entre otros. Todo esto ha generado la necesidad de desarrollar nuevas habilidades y 

conocimientos para una correcta utilización de las tecnologías y para aprovechar su 

potencial como nuevo instrumento de acceso, generación y difusión del conocimiento.  

 

En este análisis revisaremos diversas concepciones sobre las competencias 

digitales, a fin de identificar los aspectos relevantes sugeridos por algunos marcos de 

referencia diseñados para guiar el desarrollo de las mismas.  

 

                                                           
183 En su propuesta se sugiere: gestionar el cambio en la cultura organizacional; 

elaborar una estrategia a mediano y largo plazo; explorar nuevos modelos de 

financiación y acreditación; buscar el apoyo de la financiación externa; promover el 

involucramiento del grupo de apoyo a partir de una política de incentivos; crear 

comunidades con base en el compañerismo y la colaboración; crear políticas claras de 

licenciamiento y publicación abierta.  
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El modelo pedagógico experimental que vamos a desarrollar,  tomará en 

consideración dichos marcos de referencia para definir, por un lado, el tipo de 

habilidades que deben desarrollarse en los estudiantes, y por el otro lado, para aplicar 

una metodología didáctica orientada el desarrollo de esas nuevas competencias.  

 

El contexto de las competencias digitales: 

Con la nueva dinámica generada por las transformaciones sociales y la globalización, 

los roles de profesores y alumnos se han visto modificados para adaptarse a esta nueva 

realidad, no solo para almacenar y transmitir información con el uso de las nuevas 

tecnologías, sino para ejercer un juicio crítico y selectivo de los contenidos y para 

generar soluciones creativas e innovadoras ante los planteamientos que se presentan.  

 

El impulso a nivel global para la implementación de una educación basada en 

competencias ha sido orquestado principalmente por organizaciones internacionales 

como la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 

Cultura (UNESCO) y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 

(OCDE), que a través de diversos proyectos han generado el establecimiento de 

políticas orientadas hacia el desarrollo de un sistema educativo que adopte las 

competencias como base para la enseñanza-aprendizaje. 

 

Si bien en un inicio el término “competencia” se asoció con el ámbito laboral 

para medir el desempeño y la eficiencia en el trabajo, hoy el concepto se ha ampliado 

para incorporarse al contexto educativo.  

 

Según la definición de la OCDE, una competencia “es más que conocimientos 

y destrezas. Involucra la habilidad de enfrentar demandas complejas, apoyándose en y 

movilizando recursos psicosociales (incluyendo destrezas y actitudes) en un contexto 

en particular”184.  

 

Algunas visiones que van más allá de la definición tradicional de las 

competencias, han explorado el campo de las habilidades necesarias para generar una 

                                                           
184 OCDE, La definición y selección de competencias clave. Resumen ejecutivo, 

París, PISA, 2005, p. 3. 
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sociedad más innovadora, estos enfoques han explorado fundamentalmente las 

denominadas competencias suaves (o soft skills, como se les suele llamar en inglés). 

 

Desde el enfoque de las competencias necesarias en el campo laboral, se han 

analizado las competencias que serán necesarias para el futuro, donde se ha 

identificado un decálogo de habilidades claves para el año 2020. 

 

Otras percepciones han ampliado la concepción de competencias digitales y 

han desarrollado una propuesta que las complementa, estas propuestas retoman los 

hallazgos de la neurociencia para formular lo que se denomina competencias 

mediáticas, las cuales se definen de acuerdo a seis dimensiones primordiales, lo 

relevante en este marco de referencia es la incorporación de las competencias que 

proceden del campo de las emociones, el inconsciente, la crítica, y la estética.  

 

Estos y otros planteamientos de relevancia en relación a las nuevas 

competencias  se analizaran a continuación.  

 

Marcos de referencia para el desarrollo de las competencias digitales: 

Marco de la UNESCO 

La UNECO ha definido desde 2008 unos estándares de competencia en Tecnologías 

de la Información y las Comunicaciones para docentes, ya que considera que los 

docentes necesitan estar preparados para ofrecer a sus estudiantes oportunidades de  

aprendizaje apoyadas en las TIC, para utilizarlas y para saber cómo éstas pueden 

contribuir al aprendizaje de los estudiantes185. Si bien estos estándares están orientados 

a la educación de nivel básico, ofrecen un marco de referencia general para adoptar las 

nuevas tecnologías en el sistema educativo en cualquiera de sus niveles. 

 

La propuesta de la UNESCO sugiere que en un contexto educativo sólido, las 

Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) pueden ayudar a los 

estudiantes a adquirir las capacidades necesarias para llegar a ser: 

 

                                                           
185 UNESCO, Estándares de competencias en TIC para docentes, Organización de 

las Naciones Unidas Para la Educación, la Ciencia y la Cultura, 2008. 
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-competentes para utilizar tecnologías de la información; 

-buscadores, analizadores y evaluadores de información; 

-solucionadores de problemas y tomadores de decisiones; 

-usuarios creativos y eficaces de herramientas de productividad; 

-comunicadores, colaboradores, publicadores y productores; y 

-ciudadanos informados, responsables y capaces de contribuir a la sociedad. 

 

Los tres niveles de competencia digital que establece la UNESCO a través del 

proyecto EDC-TIC incluyen: nociones básicas de TIC; profundización del 

conocimiento; y generación del conocimiento. Paralelamente señala cinco 

componentes educativos donde se incluye: plan de estudios y evaluación; pedagogía; 

utilización de las TIC; organización y administración de la institución educativa; y 

práctica y formación profesional de docentes. 

 

Las nociones básicas de TIC se refieren al enfoque necesario para incrementar 

la comprensión tecnológica de estudiantes, ciudadanos y fuerza laboral mediante la 

integración de competencias en TIC en los planes de estudios  o currículos. 

 

La profundización del conocimiento se refiere al enfoque que se requiere para 

acrecentar la capacidad de estudiantes, ciudadanos y fuerza laboral para utilizar 

conocimientos con el fin de adicionar valor a la sociedad y a la economía, aplicando 

dichos conocimientos para resolver problemas complejos y reales. 

 

La generación del conocimiento se refiere al enfoque que se ha de adoptar para 

aumentar la capacidad de estudiantes, ciudadanos y fuerza laboral para innovar, 

producir nuevo conocimiento y sacar provecho del mismo. 

 

En conjunto estos tres enfoques tienen repercusiones tanto en los cambios que 

se requieren tanto para reorientar el sistema educativo, como para mejorar la calidad 

de la educación en cada uno de los cinco componentes señalados.  

 

Para reorientar el sistema educativo la UNESCO sugiere cambios en los tres 

niveles de competencia digital de acuerdo a lo siguiente: 
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En general el planteamiento de la UNESCO está orientado a un uso adecuado 

y aprovechamiento de las TIC, mediante una transformación en todo el sistema 

educativo, sugiere en primer lugar incentivar el desarrollo de la capacidad intelectual 

en estudiantes y docentes, y también realizar los cambios necesarios en otros aspectos 

específicos como son: en el currículo, en la pedagogía, en el las cuestiones 

institucionales, en lo que se refiere a infraestructura tecnológica y la gestión 

académica, así como las metodologías de evaluación, validación de la formación y la 

generación del conocimiento. 

 

Marco de la OCDE 

La OCDE, por su parte, ha formulado un marco de referencia de las competencias 

clave que se requieren para el bienestar personal, social y económico186. De acuerdo 

con la OCDE, las competencias son un aspecto relevante en la actualidad ya que la 

globalización y la modernización están creando un mundo cada vez más diverso e 

interconectado. Según lo declarado por la OCDE, para comprender y funcionar bien 

en este mundo, los individuos necesitan, por ejemplo, dominar las tecnologías 

cambiantes y comprender enormes cantidades de información disponible. También 

enfrentan desafíos colectivos como sociedades, tales como el balance entre el 

crecimiento económico y la sostenibilidad ambiental, y la prosperidad con la equidad 

social. En estos contextos, las competencias que los individuos necesitan satisfacer 

para alcanzar sus metas se han ido haciendo más complejas, requiriendo de un mayor 

dominio de ciertas destrezas definidas estrechamente. 

 

A través del Proyecto de Definición y Selección de Competencias (DeSeCo), 

la OCDE ha establecido un marco conceptual de competencias clave, que se clasifican 

de acuerdo a tres amplias categorías.  

 

-Usar herramientas de manera interactiva, que involucra el uso interactivo del 

lenguaje, los símbolos y los textos; el uso interactivo del conocimiento y la 

información; y el uso interactivo de la tecnología. 

 

                                                           
186 OCDE, La definición y selección de competencias clave, ob. cit., p. 3. 



 

103 
 

-Actuar de forma autónoma, esta competencia requiere actuar dentro del contexto del 

gran panorama; formar y conducir planes de vida y proyectos personales; y defender 

y asegurar derechos e intereses. 

 

-Interactuar en grupos heterogéneos, para lo cual se requiere relacionarse bien con 

otros; cooperar y trabajar en equipo, y manejar y resolver conflictos. 

 

La OCDE emplea este marco de referencia para evaluar el aprendizaje de las 

competencias clave, para ello aplica encuestas internacionales para medir el grado en 

que los jóvenes y adultos poseen los conocimientos y las destrezas que necesitan para 

hacer frente a los desafíos de la vida.  

 

Dese 1997, los países miembros de la OCDE lanzaron el Programa para la 

Evaluación Internacional para Estudiantes (PISA, por sus siglas en inglés). El  objetivo 

de PISA es monitorear cómo los estudiantes que se encuentran al final de la escolaridad 

obligatoria han adquirido los conocimientos y las destrezas necesarios para su 

completa participación en la sociedad. Las evaluaciones PISA comenzaron con la 

comparación del conocimiento y las destrezas de los estudiantes en las áreas de lectura, 

matemáticas y resolución de problemas. Sin embargo ahora el proyecto DeSeCo,  

proporciona un marco que puede guiar una extensión, a más largo plazo, de 

evaluaciones de nuevos dominios de competencias, ya no solo en las áreas de lectura, 

matemáticas y resolución de problemas, sino en las destrezas que se  requieren para 

hacer enfrente a los desafíos de la vida, para el bienestar personal, social y económico. 

 

Marco de la Comisión Europea 

En el ámbito regional, encontramos que, desde el año 2004 la Comisión Europea 

definió las competencias clave para el aprendizaje a lo largo de la vida de acuerdo a 

ocho dominios principales, dentro de los cuales se incluye un dominio específicamente 

para las competencias digitales. Los ocho dominios de acuerdo a este planteamiento 

de la Comisión Europea se definen de la siguiente manera187.  

                                                           
187 Comisión-Europea, Competencias clave para un aprendizaje a lo largo de la 

vida, un marco de referencia europeo, Dirección General de Educación y Cultura de la 

Comisión Europea, 2004. Consultado el 5 de abril de 2015 desde: 
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Comunicación en la lengua materna,  

Comunicación en una lengua extranjera,  

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología, 

Competencia digital,  

Aprender a aprender,  

Competencias interpersonales y cívicas,  

Espíritu emprendedor,  

Expresión cultural.  

 

Para el dominio de la competencia digital ésta propuesta específica una 

definición de la competencia y propone una lista de conocimientos, destrezas y 

actitudes que se relacionan con ella. 

 

De acuerdo a este marco, la definición de la competencia digital implica el uso 

confiado y crítico de las Tecnologías de la Sociedad de la Información para el trabajo, 

ocio y comunicación. Estas competencias están relacionadas con el pensamiento 

lógico y crítico, las destrezas de manejo de información de alto nivel, y unas destrezas 

comunicativas bien desarrolladas. En el nivel más básico, las destrezas de TIC 

comprenden el uso de tecnología multimedia para recuperar, evaluar, almacenar, 

producir, presentar e intercambiar información, y para comunicar y participar en foros 

a través de Internet. 

 

De esa forma la Comisión Europea establece los criterios para desarrollar la 

competencia digital no solo como una habilidad puramente técnica, sino que considera 

los aspectos relacionados con actitudes y conocimientos para influir también en el 

ámbito de la cultura y el desenvolvimiento social y profesional de los individuos.  

 

Marco de las e-Competencias.  

En el terreno de los marcos de referencia definidos a nivel individual, encontramos 

que Cristóbal Cobo ha formulado un marco conceptual para el desarrollo de las 

                                                           
http://www.educastur.princast.es/info/calidad/indicadores/doc/comision_europea.p

df 
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competencias digitales, a las que él se refiere como e-Competencias,  a las cuales las 

concibe de la siguiente manera: 

 

…capacidades para la gestión de conocimiento tácito y explícito, empoderada por la 

utilización de las TIC y el uso estratégico de la información. Las e-Competencias van 

más allá de la utilización de una TIC en particular, ya que también incluyen 

conocimientos y actitudes orientadas al trabajo colaborativo, la innovación y el 

aprendizaje constante, así como la creación de nuevas ideas para enfrentar problemas 

desconocidos en diversos contextos188. 

 

Cobo sugiere que el perfil de un trabajador e-competente está constituido por 

cinco habilidades fundamentales: e-conciencia; alfabetismo tecnológico; alfabetismo 

informacional; alfabetismo digital y alfabetismo mediático. Cada una de estas 

habilidades consiste en lo siguiente: 

 

E-Conciencia: Esta habilidad cognitiva se caracteriza por la comprensión del papel que 

juegan las TIC en la sociedad del conocimiento. Está basada en el entendimiento de 

cómo estos instrumentos pueden resultar perjudiciales o benéficos para el desarrollo 

de la sociedad.  

 

Alfabetismo Tecnológico: Este alfabetismo guarda relación con el uso diestro de los 

medios electrónicos tanto para estudiar y trabajar, como para el ocio. Está representado 

por la habilidad de interactuar con hardware y software así como con aplicaciones 

vinculadas con la productividad, la comunicación o la gestión.  

 

Alfabetismo Informacional: Es la habilidad para comprender, evaluar e interpretar 

información proveniente de diferentes fuentes.  

 

Alfabetismo Digital: Es la capacidad para generar nuevo conocimiento apoyado en el 

uso estratégico de las TIC.  

 

                                                           
188 OCDE, La definición y selección de competencias clave, ob. cit., p. 3. 
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Alfabetismo Mediático: Este alfabetismo tiene que ver con comprender cómo los 

medios de comunicación tradicionales están transformándose dentro del entorno de los 

medios electrónicos. Incluye el saber cómo los medios producen y generan significado 

así como sus implicaciones sociales, legales, políticas y económicas. 

 

En este marco conceptual se ofrece una visión de desarrollo progresivo desde 

el nivel más básico de la competencia digital, la e-conciencia, que involucra darnos 

cuenta de la relevancia de las TIC, hasta el nivel superior de la competencia, el 

alfabetismo mediático, que exige una comprensión sobre la forma en que evolucionan 

los medios de comunicación, como generan significados y como inciden en los 

distintos aspectos de la sociedad. Los niveles intermedios de alfabetismo tecnológico, 

alfabetismo informacional y alfabetismo digital, tienen que ver con el uso y la 

comprensión de las TIC para poder generar nuevos conocimientos.  

 

Marco de Competencias para la Innovación  

En un esfuerzo por identificar las condiciones necesarias para desarrollar las 

competencias que se requieren para la innovación, Cristóbal Cobo189 ha analizado las 

tendencias en diversos estudios relacionados, donde identifica cinco ideas clave para 

desarrollar dentro y fuera de las instituciones académicas las competencias que nos 

lleven hacia una sociedad más innovadora. Las tendencias que identifica son:  

 

-El desajuste entre la educación formal y los retos de una sociedad innovadora. A la 

hora de analizar la brecha entre la educación y el mercado laboral, es importante 

identificar y diferenciar dos tipos de incompatibilidades: las que atañen a las 

competencias y las que conciernen a las cualificaciones. 

 

-La transición entre lo que aprendemos y cómo lo aprendemos. El reto es encontrar 

mecanismos para desarrollar competencias, capacidades y técnicas que permitan 

aprender a aprender mediante un proceso continuo, paulatino y gestionado por uno 

mismo. 

 

                                                           
189 C. Cobo, “¿De qué hablamos cuando nos referimos a «competencias para la 

innovación»?”, en Juliana Bergmann y Mariona Grané (coords.),  La Universidad En La 

Nube, Barcelona, Transmedia XXI, 2012, p. 146. 
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-La relación fluctuante entre las tecnologías digitales y los contenidos. El aprendizaje 

debería basarse en los principios de autoaprendizaje, aprendizaje en red y 

conectividad. En este sentido, las tecnologías deberían utilizarse para ayudar a las 

personas a aprender a pensar, no para decirles lo que deben pensar. 

 

-El cambio en la noción espacio-temporal. Se refiere a la intención de centrarnos en el 

aprendizaje abierto, participativo, distribuido, en red y permanente, durante toda la 

vida. 

 

-El desarrollo de competencias interpersonales o soft skills190 (también denominadas 

habilidades sociales). Es crucial entender que la inteligencia social no es lo mismo que 

la aptitud académica. Las competencias interpersonales tienen que ver con la 

capacidad de entender otras destrezas, tales como la conciencia de uno mismo, el 

autocontrol, la conciencia social y la gestión de relaciones. 

 

Cristobal Cobo sugiere que se requiere adoptar una noción más amplia del 

aprendizaje, una que nos lleve a mejorar las competencias fundamentales para la 

innovación como son: la capacidad para la resolución de problemas, la capacidad de 

reflexión, la creatividad, el pensamiento crítico, la capacidad de aprender a aprender, 

la asunción de riesgos, la colaboración y el carácter emprendedor. 

 

 

Marco de referencia de la Educación Mediática 

Los hallazgos de la neurociencia han sido incorporados en la formulación de los 

criterios para una educación mediática. Análisis realizados en años recientes191, han 

                                                           
190 Debido a que no existe una traducción directa del término, es necesario 

explicarlo haciendo alusión a su significado. Soft skills se utiliza en contraposición a 

hard skills, hard skills son las habilidades requeridas para llevar a cabo una determinad 

tarea, adquiridas por medio del entrenamiento y la educación o aprendidas en el trabajo. 

Soft skills denominadas también, habilidades blandas, habilidades suaves, o 

habilidades para la relación con la gente, son la suma de características de la 

personalidad, desenvoltura social, habilidades en el lenguaje, camaradería y optimismo 

que identifican a cada quién. 
191 J. Ferrés, et al., “Neurociencia y educación mediática. Carencias en el caso 

español”, Historia y Comunicación Social, 18, 12 (2013), p. 130. 
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detectado que el proceso formativo es fuertemente influenciado por algunos aspectos 

que han sido identificados en el campo de la neurociencia. 

 

En sus estudios resaltan la importancia de incorporar en el desarrollo de las 

competencias mediáticas no solo los últimos avances en materia de tecnología de 

información y comunicación, sino también los hallazgos de la neurociencia que han 

cambiado la concepción sobre el funcionamiento de la mente, en particular en lo que 

se refiere a la influencia que ejercen las emociones y el inconsciente sobre los procesos 

de la mente consciente.  

 

Ofrecen una propuesta articulada de dimensiones e indicadores para la 

competencia mediática, haciendo énfasis en que esta debe orientarse hacia la 

excelencia personal, “no se piensa en una competencia que garantice la eficacia 

profesional, sino que potencie la excelencia personal. La competencia mediática ha de 

contribuir a desarrollar la autonomía personal de los ciudadanos y ciudadanas, así 

como su compromiso social y cultural”192. 

 

La competencia mediática se asocia con el dominio de conocimientos, 

destrezas y actitudes relacionados con seis dimensiones básicas, de las cuales se 

ofrecen los indicadores principales. 

 

Estos indicadores tienen que ver, según los casos, con el ámbito de 

participación como personas que reciben mensajes e interaccionan con ellos (ámbito 

del análisis) y como personas que producen mensajes (ámbito de la expresión). 

 

 

Las destrezas básicas de la competencia incluyen lo relativo a: 

 

- Los lenguajes 

- La tecnología 

- Los procesos de interacción 

                                                           
192 J. Ferrés, J. y A. Piscitelli, “La competencia mediática. Propuesta articulada 

de  dimensiones e indicadores”, Comunicar, Revista Científica de Educomunicación, 19, 

38 (2011), p. 76. 
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- Los procesos de producción y difusión 

- La ideología y valores 

- La estética 

 

Esta propuesta explora dimensiones que van más allá de las definiciones 

convencionales de las competencias digitales, al incorporar dimensiones como la 

estética, la ideología y valores que no se abordan directamente en otros marcos de 

referencia. Además contempla los descubrimientos en materia de la neurociencia para 

tomarlos en cuenta en la formulación de los criterios para la competencia mediática. 

 

 

Marco de Habilidades Para el Futuro 

En un estudio realizado por el Institute for the Future para la Universidad de Phoenix 

se detectaron las diez habilidades que serán necesarias en para los próximos años en el 

ámbito laboral193.  Dicho estudio señala como habilidades para el fututo las siguientes: 

 

1. Dar sentido: entendida como la capacidad de determinar el significado de lo que se 

expresa. 

2. Inteligencia social: se entiende como la habilidad de conectar con los demás de una 

manera profunda y directa para detectar y estimular las reacciones e interacciones que 

se desee. 

3. Pensamiento adaptativo y novel: es la habilidad de pensar y encontrar soluciones y 

respuestas más allá de lo que la memoria dicta, o lo que las reglas indican. 

4. Competencias transculturales: es la capacidad para actuar en diferentes contextos 

culturales. 

5. Pensamiento computacional: es la habilidad para traducir grandes cantidades de 

datos en conceptos abstractos y comprender los datos basándose en el razonamiento. 

6. Alfabetización en “nuevos” medios: es la capacidad para evaluar críticamente y 

desarrollar contenidos que utilicen nuevas formas de comunicación, así como para 

aprovechar estos medios para la comunicación persuasiva. 

                                                           
193 A. Davies, et al., Future Work Skills – 2020, Institute for the Future for the 

University of Phoenix Research Institute, 2011. Consultado el 12 de diciembre de 2014 

desde http://www.iftf.org/uploads/media/SR-1382A_UPRI_future_work_skills_sm.pdf 
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7. Transdisciplinariedad: es la capacidad para entender conceptos a través de múltiples 

disciplinas, sean convergentes o no. 

8. Mentalidad orientada al diseño: Es la capacidad para idear, representar, desarrollar 

tareas y procesos de trabajo que generen los resultados deseados. 

9. Gestión de la carga cognitiva: entendida como la capacidad para discriminar y filtrar 

la información por orden de importancia, y la habilidad para entender cómo aprovechar 

al máximo el funcionamiento cognitivo mediante una variedad de herramientas y 

técnicas. 

10. Colaboración virtual: es la capacidad para trabajar de manera proactiva, 

manteniendo el compromiso, y demostrando la presencia como miembro que forma 

parte de un equipo virtual. 

 

Este decálogo está claramente orientado a un contexto externo al ámbito 

educativo, sin embargo proporciona una buena referencia para tener en cuenta el tipo 

de competencias que se van a requerir a los egresados del sistema educativo en los 

próximos años, muchas de estas competencias no se abordan directamente en la 

educación formal actual, por lo que si no se adapta el sistema educativo para desarrollar 

este tipo de habilidades se aumentará la brecha entre el perfil que el mundo laboral 

espera y las capacidades reales de los egresados.  

 

 

Marco de Evaluación de las Nuevas Competencias 

Si bien no existe hasta ahora un modelo estandarizado y consensuado que a nivel 

internacional especifique los criterios para evaluar las competencias digitales, si se han 

realizado esfuerzos a nivel regional con estos fines, un primer referente que busca 

establecer bases para la evaluación de las competencias a nivel internacional es el 

modelo desarrollado por la Unión Europea194, en el cual se especifican los criterios 

para validar las competencias digitales (e-Competencias). 

 

                                                           
194 C. Cobo, “Competencias para empresarios emprendedores, Contexto 

europeo”, Proyecto Avanza, 2 (2012), pp. 1-113. 
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Con el propósito de desarrollar las e-habilidades en la Unión Europea, la 

Comisión Europea ha impulsado la creación de un Marco Europeo de e-competencias 

(e-CF) que actualmente constituye un referente internacional195. 

 

Este marco agrupa treinta y dos competencias básicas en TIC para los 

profesionales y directivos. Dentro de este marco las habilidades se clasifican de 

acuerdo a la planificación, construcción, funcionamiento, habilitación o la gestión de 

las habilidades que reflejan el proceso empresarial de las TIC y sus principales sub-

procesos. Además, las habilidades se han organizado en cinco áreas de competencia 

(de e-1 a e-5) que van desde servicios de apoyo, hasta la gestión de la estrategia. Estas 

competencias pueden ser usadas para determinar perfiles detallados por medio de 

combinaciones de las diferentes competencias. 

 

La Comisión Europea proporciona el marco de referencia junto con una serie 

de documentos disponibles en-línea o en formato impreso, los cuales sirven como 

guías que describen los criterios específicos de cada competencia, y que pueden ser 

usados como referencia para llevar a cabo una evaluación de las mismas. 

 

En este contexto, la evaluación de e-competencias implica por ahora remitirse 

a los parámetros que establecen ciertos marcos de referencias, con los cuales se pueden 

medir las habilidades y destrezas relacionadas con las tecnologías de información y 

comunicación. Debido a la necesidad a nivel global de validar estas capacidades, es de 

esperar que estos marcos de referencias adquieran una mayor presencia en el contexto 

internacional y se continúen perfeccionando para convertirse en verdaderos referentes. 

 

 

REFLEXIÓN SOBRE LAS NUEVAS COMPETENCIAS 

Los diferentes marcos de referencia que se han venido generando para el desarrollo de 

competencias parecen ir evolucionando desde una orientación que en los inicios se 

ocupaba de competencias básicas como la lectura, las matemáticas, y la solución de 

                                                           
 195 Comisión-Europea, European e-Competence Framework, The what, how 

and why guide to the e-C, 2014. Consultado el 11 de diciembre de 2014 desde 

http://www.ecompetences.eu/ 
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problemas, la cual, actualmente se mueve hacia el desarrollo de destrezas más 

complejas como las que se requieren para hacer frente a los desafíos de la vida, para 

el bienestar personal, social y económico. 

 

Estos marcos de referencia gradualmente han ido permeando para tener una 

mayor influencia no solo en los niveles básicos del sistema educativo, sino en el nivel 

secundario y medio superior, como es el caso del Programa para la Evaluación 

Internacional para Estudiantes (las pruebas PISA) promovidas por la OCDE.  

 

De este modo, la demanda por desarrollar competencias digitales ha llegado al 

nivel superior y al ámbito laboral, que poco a poco introducen programas y criterios 

como los del Marco de Referencia Europeo o el de las e-Competencias, propuesto por 

Cristóbal Cobo, para desarrollar las competencias digitales que se requieren en los 

profesionales. 

 

Un asunto que llama la atención es el interés que existe por no permanecer solo 

en un nivel de competencias puramente técnicas y aplicativas, sino que se observa la 

intención por desarrollar competencias suaves, como la creatividad, los valores, o la 

estética, las cuales aparecen en propuestas como la de Ferrés y Piscitelli sobre 

competencia mediática, o la Cristóbal Cobo sobre habilidades sociales, todas ellas en 

conjunto se orientan a preparar a los individuos hacia una sociedad más innovadora, 

participativa y consiente del uso e influencia de los medios digitales en los distintos 

ámbitos de la sociedad, estas pueden ser aplicadas en los contextos tanto de la 

educación formal como de la educación informal.  

 

Las propuestas que ha formulado el Institute For The Future para los 

profesionales del futuro proporcionan un referente importante para la educación hacia 

el año 2020, como son: las habilidades para la solución de problemas más allá de lo 

previamente conocido y memorizado, la capacidad para encontrar significados en lo 

que se expresa, colaborar, evaluar críticamente y filtrar la información, serán 

habilidades que de un modo u otro tendrán que incorporarse en los programas 

educativos o cubrirse en los sistemas informales de educación para formar personas 

que puedan aprovechar la tecnología y desempeñarse adecuadamente en el futuro.  
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El modelo pedagógico experimental que vamos a construir en esta tesis, se 

enfocará al desarrollo de un conjunto de estas nuevas habilidades, principalmente las 

relacionadas con el uso de los nuevos medios, para estimular la creatividad y la 

capacidad de reflexión, las cuales serán aplicadas buscando incidir tanto en el 

desarrollo personal, como en el desenvolvimiento profesional de los estudiantes.  

 

Como parte de la evolución que se ha generado en los enfoques de aprendizaje, desde 

los tradicionalmente centrados en el profesor, hasta los más actuales, centrados en el 

alumno, ha surgido recientemente una teoría del aprendizaje para la era digital, 

también conocida como conectivismo. 

 

Las teorías del aprendizaje han evolucionado desde los enfoques centrados en el 

profesor, hacia enfoques que le dan más importancia al alumno. Cada vez se aprecia 

una mayor tendencia a considerar un alumno más independiente, que guiado por el 

profesor, interactúa en contextos diversos para generar un aprendizaje significativo. 

 

También se observa la incursión, en el escenario académico, de una variedad 

de métodos pedagógicos que van orientados al desarrollo de dinámicas de interacción 

que tienen como finalidad hacer que el alumno se enfrente a la solución de situaciones, 

en las cuales, tiene la oportunidad de profundizar en el conocimiento y aplicar lo 

aprendido, al tiempo que se interrelaciona con un grupo de trabajo, ya sea de manera 

presencial o en escenarios virtuales, haciendo uso de las tecnologías de información y 

comunicación. 

 

Ante la necesidad que se ha generado a partir del proceso de globalización, por 

obtener más conocimientos, con mayor especialización y en una variedad cada vez 

más específica de campos del saber, la educación tradicional áulica se ha visto limitada 

en sus alcances, capacidad de cobertura y costes de la formación, por ello, 

paralelamente a los sistemas de educación formal,  

 

Las teorías del aprendizaje centradas en el profesor y las centradas en el alumno 

parecen verse desplazadas por la teoría del conectivismo, que además de los roles de 

profesor-alumno, contempla también el conocimiento que se genera en las 
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organizaciones de manera colectiva, además, amplía el alcance al contemplar el 

análisis de las conexiones y los patrones que se generan en el proceso de aprendizaje.   

 

Existen diversos modelos didácticos relacionados con el conectivismo, los 

cuales han surgido paralelamente y en conjunto marcan una tendencia hacia la 

adopción de nuevas concepciones de la mente y de la inteligencia, nuevas 

competencias a desarrollar, nuevos instrumentos y nuevas dinámicas a utilizar en el 

proceso de aprendizaje. 

 

 En los modelos pedagógicos, que han aparecido como tendencia en los 

últimos años, se valora la dimensión emotiva y el inconsciente como procesos de la 

mente que deben incorporarse en la visión de un aprendizaje integral; se toman en 

cuenta las múltiples formas de aprendizaje considerando las preferencias y 

posibilidades de cada individuo en lo que se conoce cómo inteligencias múltiples; se 

plantea un grupo de competencias a desarrollar para poder desempeñarse ante la 

inmensa cantidad de información disponible y la necesidad de asimilarla de formas 

apropiadas a través de lo que se denomina como “competencia mediática”; se 

incorporan los alcances de los dispositivos electrónicos y las herramientas digitales 

como vehículos, que en conjunto, pueden configurarse para conformar ambientes 

personales de aprendizaje; y además se han generado diversas metodologías 

aplicativas que buscan llevar el aprendizaje teórico a la práctica, fomentando 

dinámicas contextualizadas que pretenden generar aprendizajes significativos al 

invitar a los alumnos a reflexionar sobre situaciones complejas reales o simuladas, 

donde son guiados por los profesores, para que puedan formular sus propias 

interpretaciones, individualmente o en grupos, así como explorar las distintas 

dimensiones de las situaciones que se les plantean. Estos modelos tienden a adoptar 

un aprendizaje por competencias, en el cual los alumnos deben demostrar el dominio 

de habilidades, conocimientos y aptitudes específicas, al tiempo que deben preservar 

la integridad como personas y respetar los valores de la comunidad.   

El modelo pedagógico experimental que desarrollaremos en esta investigación, 

integrará algunos de los principios del conectivismo con el fin de generar un 

aprendizaje colaborativo y personalizado, que permita aprovechar las herramientas y 

recursos de información disponibles  y que al mismo tiempo, tome en cuenta la 
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dimensión emocional y estética, para llevar a los estudiantes a un mayor nivel de 

reflexión.  

 

 

2.3.3. EL CONECTIVISMO COMO TEORÍA DEL APRENDIZAJE PARA LA ERA DIGITAL 

Como parte de la evolución que se ha generado en los enfoques de aprendizaje, desde 

los tradicionalmente centrados en el profesor, hasta los más actuales, centrados en el 

alumno, ha surgido recientemente una teoría del aprendizaje para la era digital, 

también conocida como conectivismo. 

 

La teoría del aprendizaje para la era digital o conectivismo, ha surgido junto 

con una variedad de tendencias pedagógicas que buscan aprovechar las capacidades 

de acceso a la información libre y las posibilidades de aprendizaje colaborativo que 

permitan la conformación de comunidades de aprendizaje permanentemente, donde se 

incorporan las tendencias del movimiento educativo abierto y el desarrollo de las 

nuevas competencias que apenas y se cubren parcialmente en el sistema educativo 

formal. En el análisis que aquí presentamos, se perfilan los fundamentos del 

conectivismo y se analizan las tendencias que lo acompañan, en una revisión de 

conceptos que pretende identificar los principales rasgos que caracterizan a la 

pedagogía de la era digital. Lo cual será la base para la construcción del modelo 

pedagógico experimental como resultado de esta investigación. 

 

Aproximación a las tendencias en la teoría del aprendizaje de la era digital:  

Las teorías del aprendizaje han evolucionado desde los enfoques centrados en el 

profesor, hacia enfoques que le dan más importancia al alumno. Cada vez se aprecia 

una mayor tendencia a considerar un alumno más independiente, que guiado por el 

profesor, interactúa en contextos diversos para generar un aprendizaje significativo. 

 

También se observa la incursión, en el escenario académico, de una variedad 

de métodos pedagógicos que van orientados al desarrollo de dinámicas de interacción 

con la finalidad de hacer que el alumno se enfrente a la solución de situaciones, en las 

cuales, tiene la oportunidad de profundizar en el conocimiento y aplicar lo aprendido, 

al tiempo que se interrelaciona con un grupo de trabajo, ya sea de manera presencial o 

en escenarios virtuales haciendo uso de las tecnologías de información. 
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Ante la necesidad que se ha generado a partir del proceso de globalización, por 

obtener más conocimientos, con mayor especialización y en una variedad cada vez 

más específica de campos del saber, la educación tradicional áulica se ha visto limitada 

en sus alcances, capacidad de cobertura y costes de la formación, por ello, 

paralelamente a los sistemas de educación formal, se han venido desarrollando 

modalidades distintas de aprendizaje, que se aplican tanto en contextos formales como 

informales, y que se caracterizan por adoptar un enfoque del aprendizaje ya no 

solamente centrado en el alumno y tomando como guía al profesor, sino que además 

buscan generar conexiones entre los participantes del proceso formativo y los 

contenidos disponibles en medios electrónicos, que pueden ser de acceso libre o 

proporcionados por un tutor o grupo de tutores, en estos escenarios lo relevante parece 

ser los patrones que aparecen entre las conexiones que se generan conforme se va 

desarrollando el proceso formativo, de ahí su principal diferencia con las teorías del 

aprendizaje previas. 

  

En los últimos años han aparecido una gran cantidad de cursos masivos abiertos 

en-línea, promovidos por las universidades más prestigiosas de todo el mundo, los 

cuales complementan la educación formal y desarrollan temáticas especializadas en la 

mayoría de los campos del conocimiento, éstos ofrecen una forma de actualización 

permanente tanto para el mundo académico como para el campo laboral. La teoría que 

subyace al desarrollo de estos cursos es el conectivismo, la cual fue presentada por 

George Siemens y Stephen Downs como teoría del aprendizaje de la era digital196. 

 

Simultaneamente han aparecido diversas iniciativas que se han ido 

incorporando en la nueva dinámica de la educación, estas nuevas formas de 

transmisión del conocimiento sugieren modificaciones en la forma en que se presentan 

los contenidos, la manera de personalizar el aprendizaje, las formas de evaluación y 

                                                           
196 George Siemens ha publicado una larga lista de artículos académicos 

relacionados con el conectivismo y la Analítica del Aprendizaje, los cuales a la fecha han 

sido citados más de 9 mil 500 veces por la comunidad académica, véase:  

https://scholar.google.es/citations?user=EtknWk4AAAAJyhl=esyoi=ao. Por otro lado, 

Stephen Downes, ha publicado los resultados de su investigación sobre el conectivismo, 

las Redes Semánticas y el Futuro del e-aprendizaje, en una extensa lista de artículos 

que han sido citados más de 5 mill 800 veces, véase: https://scholar.google.es/ 

citations?user=Uz8GKA0AAAAJyhl=es 
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las dinámica de interacción con los contenidos, al tiempo que rompen con la excesiva 

racionalización y academisismo característico de la educación formal tradicional, así 

por ejemplo, toman en cuenta no solo los procesos racionales sino la dimensión 

emocional y su influencia en el proceso de aprendizaje, consideran los distintos estilos 

de aprendizaje y las inteligencias múltiples, introducen dinámicas de ludificación, 

utilizan herramientas de inteligencia artificial para personalizar los contenidos de 

acuerdo a los conocimientos previos del alumno,  y adoptan un enfoque de desarrollo 

de competencias que abarca desde el desarrollo de lenguajes, la utilización adecuada 

de la tecnología, los procesos de interacción, los procesos de producción y difusión, 

hasta la ideología, los valores, y la dimensión estética. 

 

En las líneas siguientes analizaremos estos enfoques del aprendizaje, sus ideas 

centrales y las características que los hacen figurar como tendencias en la educación 

de la era digital. 

 

La teoría del conectivismo y otras tendencias pedagógicas: 

La teoría del conectivismo junto con una variedad de modelos pedagógicos han 

configurado las tendencias en los últimos años, orientándose hacia una teoría del 

aprendizaje que asume la presencia de las tecnologías de información y trata de 

adaptarlas a los proceso del aprendizaje.  

 

El conectivismo fue desarrollado originalmente por George Siemens y Steven 

Downs, los cuales señalan que el conectivismo es una integración de los principios que 

han sido estudiados por las teorías del caos y de la complejidad, así como de los 

principios de la auto-organización y los conceptos de la conformación de redes. Ellos 

consideran que el aprendizaje es un proceso que ocurre dentro de entornos ambiguos 

donde los elementos básicos de aprendizaje se desplazan constantemente. Sugieren 

que el aprendizaje, definido como conocimiento en acción, puede residir fuera de 

nosotros mismos, dentro de una organización o una base de datos, y depende 

principalmente de la conexión entre los conjuntos de información especializada, por 
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ello, las conexiones que nos permiten aprender más, pasan a ser aún más importantes 

que nuestro propio estado actual de conocimiento197. 

 

En concreto, las ideas principales que caracterizan al conectivismo son: 

-El aprendizaje y el conocimiento descansa en la diversidad de opiniones. 

-El aprendizaje es un proceso de conectar nodos o fuentes de información 

especializadas. 

-La información puede residir en dispositivos no-humanos. 

-La capacidad de saber más, es aún más importante que lo que se conoce actualmente. 

-Cultivar y mantener las conexiones es necesario para facilitar el aprendizaje continuo. 

-La capacidad de ver conexiones entre campos, ideas y conceptos es una habilidad 

fundamental. 

-La actualización, con conocimiento vigente y fidedigno, es la intención de todas las 

actividades de aprendizaje en el conectivismo.  

 

Desde esta óptica, la toma de decisiones es en sí misma es un proceso de 

aprendizaje. La elección de qué aprender y el significado de la información que se 

recibe es vista a través del lente de una realidad cambiante. Si bien existe una respuesta 

correcta para el momento presente, puede ser que mañana sea equívoca debido a 

alteraciones en el contexto de la información que afecta la decisión. 

 

En cuanto al diseño instruccional, se puede decir que la presencia docente, en 

el conectivismo, se crea mediante la construcción de rutas de aprendizaje y por medio 

del diseño y el apoyo de las interacciones entre los participantes, de modo que los 

alumnos hacen conexiones con fuentes de conocimiento existentes y nuevas. Los 

estudiantes y maestros colaboran para crear el contenido de estudio, y participan en el 

proceso de re-crear ese contenido para que en el futuro pueda ser utilizado por otros. 

La evaluación en la pedagogía conectivista combina la auto-reflexión con la 

evaluación que se recibe del profesorado sobre las contribuciones que hacen los 

estudiantes, la presencia docente en los entornos de aprendizaje conectivistas también 

se basa en la idea de enseñar con el ejemplo, por medio de la construcción de materiales 

                                                           
197 G. Siemens, “Connectivism. A Learning Theory for the Digital Age”, ob. cit., p. 

4. 

 



 

119 
 

de aprendizaje, las contribuciones críticas a la clase, la discusión externa, la capacidad 

de los maestros para hacer conexiones entre los límites de diferentes disciplinas y 

contextos, y la suma total de las contribuciones que sirven para modelar la presencia 

conectivista y generar aprendizaje198. 

 

El conectivismo se distingue de las teorías centradas en el profesor o las 

centradas en el alumno, porque ésta, además de los roles de profesores y alumnos, 

visualiza el aprendizaje en las organizaciones como un colectivo, y además de valorar 

el proceso de aprendizaje, toma en cuenta lo que se aprende, es decir, las conexiones 

y los patrones de aprendizaje, así como las influencia de la tecnología.  

 

El conectivismo ha surgido acompañado de un conjunto de modelos que en 

últimos tiempos han marcado la tendencia ante la necesidad de adoptar las nuevas 

tecnologías que se cree permitirán personalizar cada vez más el aprendizaje, se busca 

ahora desarrollar la competencia mediática en alumnos y profesores para  aprovechar 

la gran cantidad de información disponible, así como las redes y los dispositivos 

electrónicos personales, con lo cual la tendencia es aprender colaborativamente 

adoptando para ello las redes sociales. Se observan intentos por implementar los 

hallazgos de la neurociencia y la nueva concepción de la mente infundida por esta 

nueva disciplina, que toma en cuenta lo relativo a los procesos emotivos e 

inconscientes; simultáneamente se está desarrollando una educación basada en 

competencias.  

 

Entre las tendencias que acompañan al conectivismo se encuentran: los cursos 

masivos abiertos en línea; el aprendizaje invertido; el aprendizaje y evaluación 

adaptativos; los entornos personales de aprendizaje; la gamificación-ludigicación; la 

educación por competencias; la aplicación de la neurociencia para definir las 

competencias mediáticas; el Prototipado Rápido para el diseño de contenidos; y la 

teoría de Inteligencias Múltiples. Influencias que discutiremos a continuación: 

 

                                                           
198 T. Anderson, y J. Dron, “Three Generations of Distance Education Pedagogy”, 

International Review of Research in Open and Distance Learning, 12, 3 (2011), p. 88. 
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Los Cursos Masivos Abiertos en Línea, conocidos como MOOC (Massive 

Open Online Course) son clases impartidas a través de plataformas tecnológicas que 

habilitan el proceso de enseñanza-aprendizaje a miles de estudiantes. Se basa en el 

modelo conectivista de George Siemens y Stephen Downs, utilizan las redes sociales 

y los recursos educativos abiertos, que se encuentran disponibles en la Internet, para 

organizar clases masivas y gratuitas impartidas por profesores de las mejores 

universidades, como Stanford, Harvard o MIT. El modelo pedagógico de estos cursos 

reside en facilitar rutas de acceso a la información abierta y establecer tantas 

conexiones entre los participantes como sean posibles para generar un aprendizaje 

colectivo199. Esta modalidad de cursos en línea se ha extendido rápidamente entre la 

comunidad académica y profesional, cubriendo una diversidad de temas de actualidad 

que por lo general no se han incorporado aún en los programas educativos 

formalizados. Permiten llegar a una gran diversidad de alumnos, aunque el contacto 

personal se ve sustituido por una comunicación mediada. 

 

El Aprendizaje Invertido, que suele utilizarse en algunos cursos apoyados por 

tecnología de información, es un enfoque pedagógico en el que la instrucción directa 

y el estudio de materiales de referencia se realiza fuera del aula, con esta técnica el 

tiempo presencial en el aula se utiliza para desarrollar actividades de aprendizaje 

significativo y personalizado que involucren, por ejemplo, la aplicación de lo 

aprendido a la solución de un problema concreto, donde se requiere de la experiencia 

que pueda aportar el profesor como experto en la materia y un mayor involucramiento 

por parte del alumno para aplicar los conceptos aprendidos y solucionar una situación 

en específico. Se proporcionan materiales para que el alumno los estudie previamente, 

durante la clase los alumnos practican aplicando conceptos clave bajo la guía del 

profesor, para finalizar la clase los alumnos evalúan su propio entendimiento, lo que 

les permite ampliar su aprendizaje200. 

 

Como parte de los entornos de aprendizaje en línea se ha venido desarrollando 

el Aprendizaje y Evaluación Adaptativos. El Aprendizaje Adaptativo es un método de 

instrucción que utiliza un sistema computacional para crear una experiencia 

                                                           
199 M. Tamez, MOOC, México, EduTrends, 2014, p. 9. 
200 J. Escamilla, Aprendizaje Invertido, México, EduTrends, 2014, p. 13. 
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personalizada de aprendizaje con base en el perfil y estilo de aprendizaje del alumno. 

Por otro lado, la Evaluación Adaptativa, es una prueba interactiva por medio de un 

ordenador que administra los reactivos de manera eficiente con base en el nivel de 

desempeño del estudiante con el fin de llevarlo a fortalecer las áreas de conocimiento 

que debe reforzar. El aprendizaje adaptativo apareció con el surgimiento del campo de 

la Inteligencia Artificial en la década de 1970, su premisa básica fue adaptar el proceso 

educativo a las fortalezas y debilidades de cada estudiante, sin embargo, en esa época 

su aplicación no se extendió debido a los altos costes y al tamaño de los equipos de 

cómputo necesarios para su adecuada implementación, actualmente cobra importancia 

por la gran disponibilidad de recursos digitales y por su capacidad de personalización 

y adaptabilidad201. 

 

También asociados con el aprendizaje en línea, se encuentran los Entornos 

Personales de Aprendizaje, conocidos como PLEs, por sus siglas en inglés (Personal 

Learning Environments), los cuales son una combinación híbrida de dispositivos, 

aplicaciones, servicios y redes personales que se emplean para adquirir de forma 

autónoma nuevas competencias para la resolución de problemas. Estos entornos 

promueven el aprendizaje permanente, autónomo y social202.  

 

Derivado de la cultura de los videojuegos se han adoptado estrategias de 

Gamificación o Ludificación en los entornos de aprendizaje. La Gamificación, término 

que se atribuye a Nick Pellin, es un concepto que ha sido traducido como Ludificación, 

el cual sugiere un modelo que busca introducir estructuras creativas e innovadoras 

provenientes de los videojuegos para convertir una actividad a priori aburrida en otra 

actividad que motive a la persona a participar en ella, como podría ser, premiar con 

insignias ciertos logros de los alumnos, o crear pequeñas competiciones para animarles 

a participar en las actividades de aprendizaje. Las dinámicas que suelen emplearse para 

implementar este modelo comprenden las siguientes: otorgar recompensas; asignar un 

estatus según el nivel de avance; dar reconocimientos; permitir la auto-expresión, con 

                                                           
201 J. Escamilla, Aprendizaje y Evaluación Adaptativos, México, EduTrends, 

2014. 
202 D. Álvarez, “Entornos personales de aprendizaje. Del aprendizaje autónomo 

a la educación edupunk”, en Juliana Bergmann y Mariona Grané (coords.),  La 

Universidad En La Nube, Transmedia XXI, 2013, p. 239. 
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la cual se manifieste la identidad de los participantes; promover la competición; 

organizar el juego cooperativo donde dos o más alumnos se esfuerzan por alcanzar 

colaborativamente un mismo objetivo de aprendizaje203.  

 

Como una manera alternativa de organizar y acreditar la formación, ha surgido 

la Educación por Competencias, bajo este enfoque se cree que los cursos en línea 

podrían ser más fácilmente organizados y acreditados dirigiéndose al desarrollo de 

competencias específicas más que a la impartición de cursos extensos organizados por 

temas. En el enfoque de la Educación por Competencias, al alumno se le enseña a 

dominar competencias específicas, en lugar de hacerlo pasar por cursos organizados 

por largos temas. Las competencias se definen como la “capacidad para movilizar 

varios recursos cognitivos para hacer frente a un tipo de situación”204, dichos recursos 

cognitivos incluyen conocimientos, técnicas, habilidades, y aptitudes, entre otros.  

Según el Departamento de Educación de los Estados Unidos, este modelo proporciona 

flexibilidad en la forma en que se asignan los créditos académicos, y permite 

personalizar el contenido y el ritmo del aprendizaje, emplea el aprendizaje en línea y 

el que combina lo presencial y virtual, así como, la doble matrícula, el bachillerato 

universitario temprano, el aprendizaje basado en proyectos, y el aprendizaje basado en 

la comunidad entre otros.  

 

Una cantidad importante de los cursos que se ofrecen en línea están orientados 

a desarrollar, en principio, las competencias mediáticas para un uso adecuado de las 

nuevas tecnologías, con el fin de orientar adecuadamente la educación mediática en el 

nuevo entorno de comunicación, Joan Ferrés y Alejandro Piscitelli han resaltado la 

importancia de la neurociencia en la concepción que se tiene sobre el funcionamiento 

de la mente, los cambios a los que se refiere la neurociencia tienen que ver sobre todo 

con la influencia que ejercen los procesos emotivos y los procesos inconscientes sobre 

la mente consciente. Han tomado en consideración estos procesos para formular su 

propuesta de las seis dimensiones necesarias para la nueva competencia mediática, que 

                                                           
203 H. Romero, y E. Rojas, “La Gamificación como participante en el desarrollo 

del B-learning: Su percepción en la Universidad Nacional”, Latin American and 

Caribbean Conference for Engineering and Technology, Costa Rica, 2013, p. 5. 
204 P. Perrenoud, Diez nuevas competencias para enseñar, Barcelona, Graó, 

2004, p. 17. 
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son: lenguajes, tecnología, procesos de interacción, procesos de producción y difusión, 

ideología y valores, y la dimensión estética205.   

 

En relación a los estilos de aprendizaje que cada individuo posee y debe 

desarrollar, se ha formulado la Teoría de Inteligencias Múltiples, la cual fue 

desarrollada por  Howard Gardner, esta teoría sugiere que hay una serie de formas 

distintas de la inteligencia que cada individuo posee en diversos grados. Gardner 

propone siete formas primarias de inteligencia: lingüística, musical, lógico-

matemática, espacial, corporal-kinestésica, intrapersonal  e interpersonales. La 

principal implicación de esta teoría es que la enseñanza-aprendizaje debe centrarse en 

las inteligencias particulares de cada persona. Por ejemplo, si un individuo tiene fuertes 

inteligencias espaciales o musicales, debería ser alentado a desarrollar ese tipo de 

habilidades. Gardner señala que las diferentes inteligencias representan no sólo 

diferentes dominios de contenido sino también modalidades de aprendizaje. Otra 

consecuencia de la teoría es que la evaluación de las habilidades debe medir todas las 

formas de inteligencia, no sólo lingüísticas y lógico-matemáticas. Gardner también 

hace hincapié en el contexto cultural de las inteligencias múltiples, cada grupo cultural 

tiende a enfatizar las inteligencias particulares de su cultura206. 

 

Para el diseño instruccional de los cursos en línea, suele emplearse el enfoque 

de Prototipado Rápido. La idea de la creación rápida de prototipos que se aplica en el 

diseño instruccional, es el desarrollo de experiencias de aprendizaje de acuerdo a un 

ciclo de diseño-evaluación continuo que se mantiene durante toda la vida de un 

proyecto. Este ciclo, conocido como el ciclo de espiral o enfoque por etapas, se 

considera que es iterativo, lo que significa que los productos se mejoraron 

continuamente a medida que el ciclo continúa. Las etapas de diseño de prototipos son: 

1. Definición del concepto, 2. Requerimientos, 3. Diseño preliminar, 4. Diseño 

detallado, 5. Aplicación, 6. prueba y aceptación, 7. Repetición del proceso207. 

                                                           
205 J. Ferrés, y A. Piscitelli, “La competencia mediática. Propuesta articulada de  

dimensiones e indicadores”, ob. cit. 
206 H. Gardner, Multiple Intelligences. The Theory in Practice, Nueva York, Basic 

Books, 1993, p. 23. 

207 G. M. Piskurich, Rapid instructional design. Learning ID fast and right, ob. cit., 

p. 41. 
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Como una referencia para del diseño instruccional de los cursos, se emplea 

frecuentemente la Taxonomías de Bloom, un marco de referencia desarrollado por 

Benjamin S. Bloom, que se basa en un modelo donde se clasifican jerárquicamente las 

habilidades de pensamiento de acuerdo a seis niveles de complejidad, los niveles más 

bajos son los relacionados con las habilidades de conocimiento, comprensión y 

aplicación, las cuales son más básicas que las habilidades de los de niveles superiores, 

dentro de las cuales están las habilidades de análisis, síntesis y evaluación. Estos 

niveles pueden interpretarse como una escalera ascendente donde se motiva a los 

estudiantes a alcanzar los niveles más altos de pensamiento, si un estudiante llega a 

dominar el nivel más alto se considera que  ha dominado también los niveles inferiores.  

Este modelo ha sido actualizado en años recientes de acuerdo a las habilidades que se 

supone serán requeridas para siglo XXI, en el nuevo modelo la jerarquía de las seis 

habilidades de pensamiento se han redefinido en las estepas de: recordar, entender, 

aplicar, analizar, evaluar y crear208.  

 

 

REFLEXIÓN SOBRE EL CONECTIVISMO Y LAS TENDENCIAS PEDAGÓGICAS  

Las teorías del aprendizaje centradas en el profesor y las centradas en el alumno 

parecen verse desplazadas por la teoría del conectivismo, que además de los roles de 

profesor-alumno, contempla también el conocimiento que se genera en las 

organizaciones de manera colectiva, además, amplía el alcance al contemplar el 

análisis de las conexiones y los patrones que se generan en el proceso de aprendizaje.   

 

Existen diversos modelos didácticos relacionados con el conectivismo, los 

cuales han surgido paralelamente y en conjunto marcan una tendencia hacia la 

adopción de nuevas concepciones de la mente y de la inteligencia, nuevas 

competencias a desarrollar, nuevos instrumentos y nuevas dinámicas a utilizar en el 

proceso de aprendizaje. 

 

En los modelos pedagógicos, que han aparecido como tendencia en los últimos 

años, se valora la dimensión emotiva y el inconsciente como procesos de la mente que 

                                                           
208 L. Anderson, et al., A Taxonomy for Learning, Teaching, and Assessing, A 

Revision of Bloom's Taxonomy of Educational Objectives, ob. cit., p 6. 
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deben incorporarse en la visión de un aprendizaje integral; se toman en cuenta las 

múltiples formas de aprendizaje considerando las preferencias y posibilidades de cada 

individuo en lo que se conoce cómo inteligencias múltiples; se plantea un grupo de 

competencias a desarrollar para poder desempeñarse ante la inmensa cantidad de 

información disponible y la necesidad de asimilarla de formas apropiadas a través de 

lo que se denomina como “competencia mediática”; se incorporan los alcances de los 

dispositivos electrónicos y las herramientas digitales como vehículos, que en conjunto, 

pueden configurarse para conformar ambientes personales de aprendizaje; y además 

se han generado diversas metodologías aplicativas que buscan llevar el aprendizaje 

teórico a la práctica, fomentando dinámicas contextualizadas que pretenden generar 

aprendizajes significativos al invitar a los alumnos a reflexionar sobre situaciones 

complejas reales o simuladas, donde son guiados por los profesores, para que puedan 

formular sus propias interpretaciones, individualmente o en grupos, así como explorar 

las distintas dimensiones de las situaciones que se les plantean. Estos modelos tienden 

a adoptar un aprendizaje por competencias, en el cual los alumnos deben demostrar el 

dominio de habilidades, conocimientos y aptitudes específicas, al tiempo que deben 

preservar la integridad como personas y respetar los valores de la comunidad.     

 

El modelo pedagógico experimental que desarrollaremos en esta investigación, 

integrará algunos de los principios del conectivismo con el fin de generar un 

aprendizaje colaborativo y personalizado, que permita aprovechar las herramientas y 

recursos de información disponibles  y que al mismo tiempo, tome en cuenta la 

dimensión emocional y estética, para llevar a los estudiantes a un mayor nivel de 

reflexión.  

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTE III: LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS DE APOYO AL APRENDIZAJE EN 

EL CONTEXTO DE LA CIBERCULTURA 
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En esta tercera parte de la investigación desarrollamos un análisis de las nuevas 

tecnologías aparecidas en nuestro tiempo para apoyar los procesos de aprendizaje y de 

generación del conocimiento. Analizamos para ello las opiniones de autores relevantes 

para el caso, así como los hallazgos de diversos informes especializados procedentes 

de estudios acerca de las tendencias que se observan en las nuevas tecnologías de la 

información y la comunicación, con especial atención a aquellas tecnologías que 

inciden directamente en el campo de la educación y la investigación sobre artes y 

humanidades.   

 

El propósito principal del presente capítulo es identificar aquellas tecnologías 

susceptibles de ser adoptadas como instrumentos aplicables a nuestro modelo 

pedagógico, modelo que se desarrollará mediante la metodología y las consecuencias 

obtenidas del examen de las tendencias pedagógicas ya analizadas en el anterior 

capítulo. 

 

Comenzaremos abordando los siguientes temas: a) estudio de los cambios 

producidos en las formas de generar conocimiento en el ámbito de la cibercultura; b) 

análisis de las principales aplicaciones que ofrece la informática en el terreno de las 

ciencias humanas, sobre todo en cuanto a la configuración de bibliotecas y colecciones 

digitales; y c) todo lo relativo a la conformación de redes de colaboración.  

 

El capítulo concluirá con una revisión de las principales herramientas 

tecnológicas actualmente utilizadas como instrumentos  de apoyo al entorno 

académico y de investigación. Cada asunto o problema a tratar irá provisto de una 

breve reflexión conclusiva sobre los principales hallazgos examinados. 
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3.1. LA INFLUENCIA DE LA CIBERCULTURA EN LA GENERACIÓN DEL 

CONOCIMIENTO 

 

Con el fin de reconocer las formas en que se genera y transmite el conocimiento en el 

ámbito de la cibercultura será preciso analizar primeramente las nociones en las cuales 

se fundamenta y los conceptos con los que se interrelaciona, tales como cibersociedad 

o ciberespacio. Es necesario explorar de qué manera las tecnologías de la información 

pueden auxiliar la amplificación, exteriorización y modificación de las capacidades 

cognitivas, y cómo influye la cultura digital en los ámbitos relacionados con el 

conocimiento, desde la creación, producción, distribución, acceso, clasificación y 

consumo, pero primordialmente en el ámbito de la educación y la investigación.  

 

Será requisito conocer previamente los siguientes aspectos: a) la forma en que 

puede ser utilizada la creatividad y la reflexión ante las propuestas o condiciones que 

impone el régimen digital; y b) identificar cuáles son los retos y cuáles los objetivos a 

superar para que la cibercultura pueda continuar con su vertiginosa evolución 

catapultada por las tecnologías emergentes, dotadas cada vez de mayores 

funcionalidades y capacidades.  

La noción de cibercultura: 

‘cibercultura’ denota un concepto relativamente nuevo y en evolución que suele 

interpretarse de diversas maneras209. Preliminarmente, consiste en un concepto que en 

sentido amplio concierne a aspectos tecnológicos, sociales, económicos, académicos 

y de transmisión del conocimiento, entre otros. De manera general se puede reconocer 

que la idea de cibercultura hace alusión a:   

 

…las costumbres, valores, uso, y maneras de ver el mundo, que se empiezan a 

imponer en la actualidad, dada la expansión de una nueva situación cognitiva que 

se configura básicamente por la digitalización de todos los contenidos, la 

interconexión de todas las redes y los efectos globalizadores de Internet y en 

                                                           
209 Una explicación amplia de éste concepto ha sido formulada por parte de 

Domingo Sanchez Mesa, quién presenta un extenso análisis sobre la reivindicación de 

las ciencias humanas ante los cambios producidos en el contexto de la cibercultura. 

Véase: D. Sánchez, “El Humanismo en la cibercultura” en P. Aullón de Haro (ed.) Teoría 

del Humanismo,  ob. cit. 
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general de las nuevas tecnologías de la comunicación, satélites, telefonía, 

celular210. 

 

Así, la cibercultura presenta tres condiciones primordialmente: la 

interactividad, la hipertextualidad y la conectividad. La interactividad se define por el 

proceso de interacción entre las personas y el entorno digital, cuya base es el software 

que los conecta a ambos; la hipertextualidad es la facilidad de acceso a distintos textos 

o materiales vinculados entre sí desde diversos puntos de acceso; la conectividad es la 

vinculación a través de los medios para potenciar la colaboración. 

 

Así, con la aparición de la información electrónica y los multimedios que 

acompañan a los textos, se observa que, además de la palabra o los documentos 

textuales, pueden existir otro tipo de información, principalmente la visual y la 

auditiva, que pueden complementar, fundamentalmente, y de manera más fácil, el 

conocimiento que antes se transmitía por medio de libros.  

 

Por consiguiente, la incursión de estos elementos impone nuevos retos para el 

humanismo. El filósofo Pierre Lévy211 ha señalado en relación al nuevo humanismo y 

las consecuencias de la cibercultura que, tras la utilización de la escritura como modo 

preponderante y esencial de comunicación humana, surge hoy un nuevo humanismo 

que pone en juego otro tipo de universalidad: la interconexión generalizada.  

 

De acuerdo con Pierre Lévy, el ciberespacio es un entorno “universal sin 

totalidad”, ya que cuanto más universal se vuelve, cuanta más información recibe y 

menos totalizador es ―al contrario de los medios tradicionales, que acotan la 

información y la fragmentan (en soportes cerrados y totalizadores, muchas veces con 

tintes de dominación)―, el ciberespacio es cada vez más abierto, más libre. Lo 

universal no se articula ya sobre el cierre semántico, sino por el contacto, por la 

interacción general que integra todos los contenidos particulares y los vincula entre sí, 

lo que da lugar a una “inteligencia colectiva” que pone en común los saberes de los 

grupos humanos.  

                                                           
210 J. A. Rodríguez, Trece motivos para hablar de cibercultura, Bogotá, Pontificia 

Universidad Javeriana, 2014, p. 2.  
211 El amplio análisis de Pierre Levy sobre cibercultura puede verse en P. Lévy, 

Cibercultura, Barcelona, Anthropos, 2007. 



 

132 
 

 

Otros autores como Derrick de Kerckhove212 han analizado la evolución de la 

humanidad hacia la cibercultura, identificando tres eras de la comunicación: 1. la era 

oral o del lenguaje hablado; 2. la era de la escritura; y 3. la era del lenguaje digital, en 

la que se configura un lenguaje todavía más universal que el alfabeto. 

 

Esta evolución hace suponer que será necesario asumir las modificaciones 

necesarias en las diversas áreas relacionadas con la palabra impresa, el libro, la 

biblioteca, la institución educativa, la investigación, y el entorno editorial,  así como 

las formas de expresión y participación social, las cuales están siendo paulatinamente 

influidas por esta oleada de medios tecnológicos. 

 

Ciberespacio y cibersociedad: 

Ciberespacio y cibersociedad son términos que se interrelacionan con la idea de 

cibercultura, han aparecido como corolario ante la irrupción de las tecnologías de la 

información y las redes de comunicación. Estos conceptos proyectan la influencia del 

nuevo entorno de comunicación en las diversas esferas de la actividad humana.  

El concepto de cibersociedad ha sido tratado por diversos autores con el fin de 

hacer referencia a aquellas sociedades en que desaparecen las actividades agrícolas y 

artesanales tradicionales, así como sus ritos, sus ciclos naturales y se modifican las 

formas de relación interpersonal, para dar paso a una sociedad cuya actividad se apoya 

fuertemente en medios tecnológicos, una sociedad en la que prevalece el cambio. 

Por un lado, los partidarios de la cibersociedad sugieren que “el ordenador se 

convierte en un terminal que refleja lo que ocurre en otros lugares, en una red que se 

extiende por todo el planeta”213, incluso  argumentan, optimistamente, que la 

tecnología es “una fuente de salvación de la realidad de una cultura solitaria y 

socialmente muy inconexa, y resuelta a excluir del debate público cualquier 

perspectiva que no dé muestras de entusiasmo por el advenimiento de la sociedad 

                                                           
212 D. Kerckhove, The Architecture of Intelligence. The Information Technology 

Revolution in Architecture, Basel, Birkhäuser, 2001. 
213 A. Giddens, Manual de sociología, Madrid, Alianza, 2000, p. 501. 

http://187.174.253.10/Biblionetica/diccionario/apenc/comunicacionf.htm
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completamente tecnológica”214. En el otro extremo, los detractores de la cibersociedad, 

sugieren que ésta se enmarca en un espacio “pseudocultural” vacío de contenidos 

sólidos, propulsor de juegos de identidades sin demasiado sentido e inhibidos de 

acciones y relaciones sociales auténticas o reales215.  

 

Por otro lado, el ciberespacio, otra idea que apareció y se popularizó a partir de 

la publicación en 1984 de la novela Neuromante de William Gibson216, es noción 

comúnmente utilizada en ciencia ficción y alude a una realidad simulada que se 

implementa en los dispositivos electrónicos y ordenadores, la cual opera globalmente 

por medio de las redes digitales de comunicación. El ciberespacio se concibe como 

una entidad propia que aglutina a los objetos e identidades existentes  dentro de la 

propia red digital global, como es el caso de las páginas web desplegadas en ese 

espacio. Se entiende como la expresión de una conciencia global híbrida o artificial de 

desenvolvimiento mundial217.   

 

¿Sociedad del conocimiento o sociedad del desconocimiento?: 

Mucho se ha debatido en torno al verdadero impacto de la cibercultura y sus efectos 

en la sociedad contemporánea. En la década de los noventas se afirmaba que estábamos 

ingresando a una «Sociedad de la Información y el Conocimiento»218. Sin embargo, 

en fechas más recientes, algunas opiniones aseguran que más bien nos dirigimos a una 

sociedad de la desinformación y el desconocimiento219. La argumentación para afirmar 

                                                           
214 A. Kroker, Capitalismo Virtual, Tecnociencia y Cibercultura. La Interrelación 

entre cultura, tecnología y ciencia, Aronowitz, S., Martinsons, B., y Menser, M. (eds.), 

Barcelona, Paidós, 1998, p. 196. 
215 M. Slouka, War of the Worlds, Cyberspace and the High-tech Assault on 

Reality, Nueva York, Basic Books, 1995. 
216 W. Gibson, Neuromante, Milán, Mondadori, 2014. 
217

 
Concepto introducido en R. Kurzweil, La Singularidad Esta Cerca, Berlín, 

Lola, 2012. 
218 El sociólogo español Manuel Castells argumenta en profundidad lo relativo a 

la sociedad de la información en obras como M. Castells, La era de la información. 

Economía, sociedad y cultura, México, Siglo XXI, 2000. A propósito de la sociedad de la 

información también puede verse N. Negroponte, El mundo Digital, Barcelona, Ediciones 

B, 1995. 
219 Así se ha señalado en foros como el que tuvo lugar en D. Innerarity, “La 

creatividad personal en el entorno digital, los aparatos tecnológicos y el exceso 

informativo”, V Congreso Iberoamericano de Cultura - Cultura Digital Cultura en Red, 

Zaragoza, 2013, p. 21. 

 

http://www.casadellibro.com/libros-ebooks/ray-kurzweil/68346
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que estamos en este último tipo de sociedad se basa en la idea de que nuestra ignorancia 

se incrementa como consecuencia de tres propiedades que caracterizan a la sociedad 

digital contemporánea: en primer lugar, el carácter no inmediato de nuestra experiencia 

del mundo; en segundo lugar, la densidad de la información que nos rodea; y en tercer 

lugar, las mediaciones tecnológicas. 

 

Consecuentemente, se creé que conocemos el mundo e interactuamos cada vez 

más con él, utilizando una gran cantidad de canales y dispositivos, los cuales nos han 

alejado del contacto inmediato y del conocimiento basado en experiencias reales; la 

información a la que accedemos en el fondo nos manipula y nos informa 

sesgadamente. Se dice que nos servimos de una gran cantidad de “prótesis 

epistemológicas” para interpretar nuestro entorno. 

 

Las cantidades ingentes de datos que se generan cada día ―las cuales son ya 

del orden de exabytes― nos han llevado a una saturación de información que ha sido 

catalogada como “infobasura” o “infoxicación”. Esto conlleva la generación de hábitos 

de acumulación de información y de dispersión mental, los cuales se dan como 

respuesta liberadora ante la “incómoda” tarea de pensar, la inmediatez de la 

información nos impide reflexionar y limita nuestra creatividad. Somos usuarios 

pasivos, estamos obligados a confiar en la información que nos llega por los medios 

digitales, recibimos opiniones de expertos que no conocemos, dependemos de 

máquinas supuestamente inteligentes, y nos llegan constantemente noticias e 

informaciones cuya veracidad no podemos comprobar directamente. 

 

Ante la complejidad de esta situación, nuestra visión en esta tesis, es que ahora 

más que nunca se hace necesaria la creatividad personal, que nada tiene que ver con la 

acumulación de datos, pues la  creatividad ahora se relaciona más con la capacidad de 

organizar y darle sentido a la información de una forma inteligible. La actual situación 

de libre acceso a la información hace aún más necesaria la adopción de nuevas 

habilidades en el desarrollo de la creatividad y la capacidad de reflexión, apoyadas por 

herramientas técnicas y metodológicas que puedan auxiliar, sobre todo, en las tareas 

relativas al campo educativo y de investigación, herramientas que ayuden a gestionar 

adecuadamente los procesos de generación y transmisión de los saberes; herramientas 

actualizadas y vigentes, que permitan sacar provecho de los grandes volúmenes de 
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información que se están generando y que promuevan las capacidades de expresión y 

colaboración abierta que plantea la cibersociedad. Todo esto entendiendo que el 

ciberespacio no determina automáticamente el desarrollo de una inteligencia 

colectiva220, sino que solamente facilita un entorno propicio para su puesta en marcha, 

siendo el hombre quien debe ejercer sus facultades cognitivas como principal artífice 

en la generación y transmisión del conocimiento.  

 

Las nuevas formas de generación del conocimiento en la cibercultura: 

La cibercultura presenta nuevas formas de generación del conocimiento, según sugiere 

Pierre Lévy: “existe una mutación contemporánea de la relación con el saber”221, ya 

que se ha acelerado la velocidad con que aparecen y se renuevan los conocimientos y 

destrezas. La relación con el trabajo y el aprendizaje también se ha visto modificada, 

pues trabajar se está convirtiendo cada vez más en una actividad de aprender y 

transmitir saberes. 

 

El ciberespacio proporciona herramientas tecnológicas que potencian las 

capacidades cognitivas, ya que permiten amplificar, exteriorizar y modificar funciones 

humanas como son: la memoria (a través de bases de datos y documentos electrónicos), 

imaginación (inspirada en simulaciones, en mundos virtuales), percepción (apoyada 

en sensores digitales y tele-presencia) y razonamiento (con ayuda de sistemas expertos 

e inteligencia artificial).  

 

Estas herramientas tecnológicas favorecen nuevas formas de acceso a la 

información por medio de la consulta a repertorios digitales y motores de búsqueda, 

entre otras posibilidades, así como nuevos estilos de razonamiento y de adquisición de 

conocimientos, tales como aquellos que se dan por medio de la exploración de los 

mundos virtuales y las simulaciones. La presencia ubicua de la red y sus contenidos 

hace que estas tecnologías puedan ser compartidas y, por lo tanto, promuevan el 

desarrollo de la inteligencia colectiva entre los diversos grupos de personas. Lo que se 

pretende aprender ya no puede ser simplemente planificado y definido a priori, es 

necesario descubrirlo en una dinámica de aprendizaje continuo y colaborativo, las 

                                                           
220 P. Lévy, Cibercultura, ob. cit., p. 23. 
221 Ibid, p. 129. 
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trayectorias de aprendizaje se vuelven únicas e individuales y existe una trayectoria en 

la carrera personal de aprendizaje que puede ser rastreada y analizada con herramientas 

digitales. 

 

La cibercultura tiene una influencia con efectos en casi todos los ámbitos 

relacionados con el conocimiento, que incluyen “la creación, producción, distribución, 

educación, clasificación y el consumo”222. El ámbito de creación, que se encarga de 

concebir intelectualmente los contenidos, tradicionalmente se centra en desarrollar 

obras textuales que se plasman en forma de libros. Sin embargo ahora, el proceso de 

creación puede extender sus alcances al producir obras que integren materiales 

hipertextuales con nuevas posibilidades estéticas y expresivas, y con la capacidad de 

integrar contenidos multimedia.  

 

El ámbito de la producción, como responsable de la elaboración de materiales 

y de su inserción en soportes específicos, se beneficia con la edición en soportes 

digitales, la cual resulta más barata y permite introducir cada vez más información 

multimedia. Las posibilidades de impresión en la industria editorial también se ven 

ampliadas al incorporarse la posibilidad de imprimir obras bajo demanda por medio 

de las redes digitales.  

 

En el ámbito de la distribución, es posible hacer llegar los contenidos utilizando 

no sólo los canales tradicionales como librerías y bibliotecas, sino también los nuevos 

medios de comunicación en red, que facilitan el acceso y distribución inmediata de la 

información, esto modifica la forma de operar de los canales tradicionales que se están 

viendo obligados a adoptar nuevas formas de distribución y comercialización, donde 

se combinan los soportes tradicionales y los virtuales, y se personaliza la oferta de los 

contenidos para atender las demandas individuales de quienes los consumen. 

 

En el ámbito de la educación los contenidos se estructuran en el sistema escolar 

de acuerdo a niveles establecidos, con el fin de facilitar la adquisición gradual del 

conocimiento. Mientras que en el ámbito de la investigación se produce conocimiento 

                                                           
222 J. A. Rodríguez, Trece motivos para hablar de cibercultura, ob. cit., p. 13. 
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más especializado con un corpus de contenidos independientes y con agentes de 

opinión crítica sobre lo que se produce. Con los medios digitales, el libro deja de ser 

el centro único de acceso al conocimiento y se incorporan elementos visuales y 

auditivos. Al mismo tiempo las redes de información permiten un mayor acceso a la 

investigación y facilitan la divulgación de los saberes dentro y fuera de los entornos 

académicos. Las opiniones de expertos y críticos son más accesibles y su autoridad 

como figuras de validación del conocimiento se ve modificada.  

 

En el ámbito de la clasificación de contenidos ―los cuales pueden ser 

documentales como en el caso de las bibliotecas―, la aparición de una diversidad de 

herramientas y mecanismos automatizados permite la clasificación y recuperación 

selectiva de acervos y grandes volúmenes de información. Las bibliotecas y librerías 

como lugares tradicionales de consulta y acceso se han visto obligados a adoptar 

combinaciones de acceso presencial y virtual de los materiales.   

 

En el ámbito del consumo nuevas opciones de acceso y co-producción 

colaborativa de los materiales por medio de una participación directa de los 

consumidores, se abre al público y los lectores una dinámica que los convierte cada 

vez más en “prosumidores” de la información, en la cual participan interactuando con 

los autores o como protagonistas de la producción. 

 

En el ámbito de la investigación, los beneficios de las herramientas 

informáticas pueden aplicarse en la generación del conocimiento como parte de “todas 

las etapas fundamentales del proceso de investigación”223, las cuales incluyen 

fundamentalmente las siguientes fases: 

 

- La fase propedéutica o preparatoria, en donde las herramientas informáticas pueden 

ayudar a elegir y delimitar el objeto de estudio, así como a formular el marco teórico 

y metodológico apropiado para su abordaje. 

- La fase proyectiva, en la cual los instrumentos digitales ayudan a elaborar un plan de 

trabajo que auxilie a la hora de orientar las tareas de investigación. 

                                                           
223 J. A. Bresciano, Los medios informáticos en la investigación humanística, 

repertorio básico de programas utilitarios, Montevideo, Psicolibros Waslala, 2005, p. 9. 
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- La fase prospectiva, donde los sistemas de información sirven para procesar la 

información necesaria para el proyecto de investigación. 

- La fase heurística, en la cual los programas de software auxilian en la valoración de 

los resultados obtenidos en la fase prospectiva. 

- La fase hermenéutica, en la cual los sistemas informáticos ayudan a analizar e 

interpretar los datos, a fin de demostrar hipótesis, responder preguntas, desarrollar el 

estudio intensivo de un caso, etc. 

- La fase expositiva, donde las herramientas informáticas sirven como soporte para la 

redacción de textos y presentación de resultados con materiales audiovisuales.  

- La fase evaluativa, en la cual los medios informáticos ayudan a presentar los resultados 

para someterlos a revisiones y crítica para su perfeccionamiento. 

 

Es así que los medios tecnológicos proporcionan herramientas que pueden 

ayudar a extender las capacidades cognitivas y auxiliar en las diversas tareas de 

generación del conocimiento.  

 

El reto de la creatividad en el entorno digital: 

Ante las cantidades ingentes de información que se generan cada día en el entorno 

digital, es necesario desarrollar la capacidad de gestionar la búsqueda y selección de 

la información que se nos presenta, aplicando para ello ciertos criterios y premisas que 

ayuden a obtener información con valor. Para esto se requieren grandes dosis de 

reflexión y creatividad, justo lo que las máquinas no pueden hacer. 

 

Según lo sugiere el filósofo español Daniel Innerarity224, para dar valor a la 

información es necesario encontrar las relaciones entre los distintos hechos y datos, 

con las opiniones de expertos, a fin de poder llegar a elaborar una imagen coherente 

del mundo y de la realidad. Las competencias que necesitamos desarrollar para la 

sociedad del futuro tienen que ver con el diseño de la información, con la capacidad 

de filtrado de datos y apropiación de la información, es decir, generar conocimiento 

para crear obras nuevas, para resolver y mejorar situaciones del mundo real. Cuanto 

mayor sea nuestra capacidad para seleccionar la información, mayor será nuestra 

                                                           
224 D. Inneararity, “La creatividad personal en el entorno digital, los aparatos 

tecnológicos y el exceso informativo”, ob. cit., p. 22. 
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inteligencia y nuestra creatividad. La simplificación de la información del entorno 

digital es el principal desafío. Las redes semánticas y los mapas cognitivos son 

esquemas de representación del conocimiento que podrían ayudar en este sentido, 

como lo auguran los indicios de la Web 3.0 y todas las tecnologías asociadas, que 

revisaremos más adelante.    

 

Lo que se busca es poner los medios a nuestro servicio, para extender nuestra 

capacidad de compresión y de expresión, para reflexionar con mayor profundidad, 

tomar mejores decisiones, utilizar la información para formular las preguntas 

correctas; es ahí donde se requiere nuestra mayor creatividad.  Se requiere desarrollar 

habilidades básicas como la gestión de la atención y la eliminación de la información 

excesiva, con lo cual podremos reenfocar nuestras energías para la creatividad personal 

en búsqueda de información valiosa, de síntesis, de visiones generales, de núcleos del 

asunto.   

 

En el campo de las artes, se requiere re-enfocar la creatividad para aprovechar 

las capacidades de difusión, de expresión y de alcance de audiencias que se nos 

presentan en el entorno digital. El crítico de la cibercultura Pierre Lévy225, identifica a 

los artistas del siglo XXI como aquellos diseñadores de mundos virtuales que se 

ocupan de dar forma a los espacios de comunicación y estructurar la interacción 

sensomotriz entre los usuarios y los espacios virtuales, además de ser capaces de 

inventar programas para el trabajo y el aprendizaje cooperativo, así como de diseñar 

videojuegos y explorar las fronteras de los dispositivos interactivos. Según lo sugiere 

Levy, es posible distinguir entre dos tipos de mundos virtuales, los cerrados off-line y 

los abiertos on-line, la primera categoría se refiere a aquellos que son editorializados, 

como el DVD, el Blue-Ray, o las instalaciones artísticas; la segunda categoría se refiere 

a los que están conectados en red y tienen la característica de ser abiertos. Ambos tipos 

de mundos virtuales se complementan y se inspiran el uno al otro, por lo que su 

coexistencia promueve la creatividad.  

 

                                                           
225 P. Lévy, Cibercultura, ob. cit., p. 46. 
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De este modo, la cibercultura nos exige nuevas maneras de enfocar la 

creatividad y la reflexión, de tal manera que seamos capaces de aprovechar la gran 

cantidad de información accesible, así como la posibilidad de expresarnos utilizando 

nuevos medios, para llegar a una gran diversidad de audiencias. 

 

 

REFLEXIÓN SOBRE LA INFLUENCIA DE LA CIBERCULTURA 

La evolución de la cibercultura, en la que nos encontramos inmersos, hace suponer que 

será necesario asumir las modificaciones necesarias en las formas de impartir la 

educación. Independientemente de argumentos tecnófilos o tecnófobos, nos atrevemos 

a sugerir que ante los retos y oportunidades que plantea el actual contexto, ahora más 

que nunca se hace necesaria la creatividad y la reflexión, la cual nada tiene que ver con 

la acumulación de datos y el uso sin sentido de dispositivos electrónicos. Ciertamente 

la  creatividad ahora es necesaria para extender nuestra capacidad de compresión y de 

expresión, para reflexionar con mayor profundidad, tomar mejores decisiones, utilizar 

la información para formular las preguntas correctas, así como para organizar y darle 

sentido al universo de información disponible. En el campo de las artes, en particular, 

se requiere re-enfocar la creatividad para aprovechar las capacidades de creación, de 

expresión, de colaboración interdisciplinar, y de alcance de audiencias que se nos 

presentan en el entorno digital. 

 

La actual situación de libre acceso a la información hace aún más necesaria la 

adopción de nuevas habilidades de desarrollo de la creatividad y la capacidad de 

reflexión, apoyadas por herramientas técnicas y metodológicas, que puedan auxiliar, 

sobre todo en las tareas relativas al campo educativo y de investigación. Es preciso 

adoptar las herramientas tecnológicas que proporciona el ciberespacio, las cuales, si se 

emplean con el enfoque adecuado, pueden potenciar las capacidades cognitivas, ya que 

permiten amplificar, exteriorizar y modificar funciones humanas como son: la 

memoria (a través de bases de datos y documentos electrónicos), imaginación 

(inspirada en simulaciones o en mundos virtuales), percepción (apoyada en sensores 

digitales y tele-presencia), razonamientos (con ayuda de sistemas expertos, 

inteligencia artificial).  
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De este modo, los medios tecnológicos proporcionan herramientas que pueden 

ayudar a extender las capacidades cognitivas y auxiliar en las diversas tareas de 

generación del conocimiento. Lo que se busca es poner los medios a nuestro servicio, 

para potenciar las capacidades humanas. Para lo cual debemos tomar en cuenta que el 

impacto de la cibercultura ha generado una nueva forma de universalidad, la misma 

que se refleja en las diversas manifestaciones de la cultura, y abre la posibilidad de 

transitar hacia una inteligencia colectiva.  

 

Sin embargo, la cibercultura no está exenta de desafíos y críticas que se deben 

superar. Por un lado la cibercutura plantea propuestas para ampliar las capacidades en 

diversos ámbitos de la cultura, como son las representaciones artísticas, la generación 

del conocimiento, la educación abierta, la participación social, la economía del 

conocimiento, las formas de organización urbana y la sociedades participativas, entre 

otras. Pero, por otro lado, debe aún superar las principales amenazas señaladas por la 

crítica y que han sido plenamente identificadas por Pierre Lévi, como es la crítica por 

pretender que el mundo virtual vaya a sustituir al mundo real (crítica de la sustitución), 

la verdad parcial de que el ciberespacio acentúa los sistemas de poder tradicionales y 

que incluso fomenta nuevas formas de dominación y explotación (crítica de la 

dominación), o el carácter ciego y conservador de muchos de los discursos que se 

presentan como críticas a la cibercultura (crítica de la crítica).  

 

Al margen de las críticas señaladas, la evolución de la cibercultura parece no 

tener vuelta atrás, por ahora lo relevante parece ser comprender las formas en que 

continúa transformándose y que están en buena medida definidas por los alcances de 

las tecnologías emergentes. Identificar las tendencias en las nuevas tecnologías de la 

información puede ayudar a hacer un uso racional y creativo de ellas, que sirva para 

facilitar la reflexión sobre los planteamientos que se presentan en los diversos ámbitos 

de la cultura. Es necesario, entonces, analizar las tendencias en las tecnologías que 

están emergiendo y que pueden auxiliar en el perfeccionamiento humano, asentado en 

el desarrollo de áreas relacionadas con la generación, transmisión y acceso al 

conocimiento, tales como: 

 

- Las aplicaciones de la informática en el entorno académico y de investigación en 

humanidades. 
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- El acceso a repositorios documentales y recursos digitales. 

- La conformación de redes educativas y de investigación. 

- La identificación de herramientas tecnológicas que sean útiles para la educación. 

   

Con tal fin, abordaremos cada uno de estos asuntos en las siguientes secciones, 

donde estudiaremos cuáles son sus características y de qué manera pueden ayudar en 

los procesos que sostienen la educación, la investigación, la categorización de la 

información y la conformación de redes académicas. El resultado de ese análisis será 

la base para adoptar determinadas herramientas digitales, las cuales serán empleadas 

en el modelo de aplicación que se construirá en la parte aplicativa de esta tesis.  

 

 

3.2. APLICACIONES DE LA INFORMÁTICA EN EL ENTORNO ACADÉMICO  

 

3.2.1. LA INFORMÁTICA EN LAS CIENCIAS HUMANAS 

Como parte de la evolución que plantea la cibercultura, ha surgido una diversidad de 

aplicaciones de la informática, acompañadas de un conjunto de herramientas 

disponibles en el ciberespacio, las cuales se presentan como vías con potencial para 

auxiliar en muchas tareas del ámbito académico y la investigación. La influencia y el 

impacto de la informática, que en un inicio se observó en las ciencias formales y las 

ciencias naturales, ahora permea las ciencias humanas y las ciencias sociales. En este 

terreno han surgido nuevas aplicaciones y nuevas disciplinas como la informática 

humanística, en la cual existen una diversidad de líneas de investigación de frontera 

que plantean nuevos retos por explorar a través de las diversas ramas de las ciencias 

humanas.  

 

En las líneas siguientes se analizarán los medios como soporte en la transmisión 

del conocimiento, se presentará una síntesis de las aplicaciones de la informática 

humanística y se examinarán las tendencias en este nuevo campo de investigación. 

Con este análisis centraremos el enfoque de este estudio dentro del contexto de las 

humanidades digitales, en particular en el campo de las metodologías didácticas y los 

recursos que las complementan, tales como las plataformas para impartir cursos en 

línea, los acervos digitales y la informática social. 
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Los medios tecnológicos y la transmisión del conocimiento: 

La transmisión del conocimiento se ha apoyado en distintos soportes desde la 

antigüedad clásica hasta nuestros días, como es sabido, en la época clásica los textos 

se preservaban en papiros, códices y otros soportes elaborados con materiales rústicos 

que eran la tecnología disponible de la época, posteriormente con la concepción de las 

maquinas mecánicas se llegó a concebir la imprenta, que ayudó a distribuir más 

fácilmente el conocimiento en forma de textos plasmados en papel y en forma de libros 

primordialmente, este descubrimiento en su momento supuso toda una revolución no 

sólo tecnológica sino social y de las estructuras del poder, las cuales concentraban 

celosamente el conocimiento en aquellos tiempos. 

 

Junto con los avances de la ciencia que desembocaron en la revolución 

industrial, surgieron una serie de descubrimientos científico-tecnológicos que llevaron 

al desarrollo de medios de comunicación como el cinematógrafo, el telégrafo y, 

posteriormente, la radio y la televisión. Éstos permitieron complementar la 

información transmitida de manera textual con imágenes y sonido que podían ser 

transmitidos a grandes distancias, con lo cual se ampliaron las posibilidades de acceso 

y distribución de la información y el conocimiento.   

 

Más tarde, la incursión de los dispositivos electrónicos nos llevó a un uso 

extendido de los aparatos electrónicos, como las calculadoras científicas, que se 

popularizaron rápidamente en el mundo académico y científico, ya que permitían hacer 

operaciones aritméticas y cálculos con funciones matemáticas de mayor complejidad, 

al tiempo que liberaban a alumnos y académicos de la energía mental necesaria para 

dedicarse a otras tareas más complejas en el proceso de aprendizaje.     

 

El avance en la electrónica dio paso a la creación de los primeros ordenadores, 

las cuales en un inicio fueron de amplias dimensiones, ocupando salas completas de 

edificios con instalaciones refrigeradas, dotadas de aparatos y conexiones eléctricas 

sofisticadas; ese tipo de ordenadores solo  podían ser operados por  personal de bata 

blanca altamente especializado. Dados sus altos costes, solo las grandes compañías 

privadas o el gobierno podían tener acceso a este tipo de instalaciones, las cuales eran 

destinadas a procesar grandes volúmenes de información por lotes, como nóminas de 

los trabajadores, datos electorales, censos de población y otras tareas similares.    
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Fue con el advenimiento del Ordenador o Computadora Personal (PC, por sus 

siglas en inglés), como se hizo posible el acceso a las primeras máquinas que podían 

usarse de manera individual para almacenar y procesar información, no solo textual, 

sino también gráfica y auditiva, con aplicaciones académicas y científicas, pero 

también lúdicas y de entretenimiento. 

 

A partir de la década de los años ochenta apareció el Internet, la red que hizo 

posible la interconexión global de los ordenadores en un foro de intercambio y 

almacenamiento universal aparentemente sin límites, con lo cual se facilitaron las 

combinaciones de texto, imagen y sonido, preservando al texto como elemento 

fundamental de representación y transmisión del conocimiento.   

 

Con la aparición de  todos estos medios, se ha dado una serie de cambios 

tecnológicos cuyos efectos comenzaron a sentirse de forma más clara en la década de 

los sesenta. A partir de entonces la revolución informática no ha dejado de incidir 

directa o indirectamente en todas las esferas de la actividad humana, la política, la 

económica, la social y la cultural, así como en el mundo académico y la investigación 

en todas las ramas del conocimiento.  

 

El impacto de la informática en las ciencias naturales y las humanidades: 

Casi todas las disciplinas académicas de las diferentes ramas del saber han sido 

influenciadas por los productos que genera esta inacabable revolución. Muy pronto, 

las Ciencias Formales, como la Matemática y la Lógica, incorporaron estas influencias, 

al igual que las Ciencias Naturales, como la Física, la Química, la Biología, etc., las 

cuales de forma casi natural absorbieron el influjo las tecnologías de la información. 

Las Ciencias Humanas y Sociales por su parte, se han venido sumando de manera más 

gradual a este proceso, ya que en sus prácticas de generación y sistematización de 

conocimientos, han integrado con un juicio más crítico y con cierto distanciamiento 

las tecnologías de la información y la comunicación. 

 

Estas tecnologías conforman un universo complejo y variado, constituido por 

hardware, software y redes de comunicación, con una diversidad de dispositivos y 

aplicaciones emergentes que pueden ser utilizadas potencialmente en el campo de las 
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Humanidades, sin embargo, aunque se han comenzado a utilizar desde hace más de 

tres décadas, su uso en el ámbito humanístico apenas comenzó a generalizarse en los 

años noventa y, aún hoy en día, lejos están de haberse incorporado plenamente. Por 

ello, las nuevas tecnologías aplicadas a los procesos académicos e investigativos en el 

ámbito de las humanidades, se ha convertido en sí mismo en un campo de estudio en 

los últimos años.  

 

En la época de la Cibersociedad, incluso con la crisis a la que se enfrentan las 

disciplinas humanísticas, éstas siguen siendo de gran valor en diversos ámbitos de la 

cultura. Según un estudio que determina el impacto de las humanidades a nivel global, 

denominado Humanities World Report226, en el año 2014 se analizó el valor percibido 

de las humanidades en el contexto actual, en el cual las opiniones de un buen número 

de investigadores de disciplinas humanísticas alrededor del mundo, sugirió que el 

trabajo académico y de investigación en humanidades aportaba: 

 

Valor intrínseco: la investigación en humanidades tiene un valor en sí mismo. Incluso 

si conduce a otros beneficios, el humanismo se lleva a cabo por el propio bien de la 

humanidad. 

 

Valor social: las humanidades benefician a la sociedad de diversas maneras: ayudan a 

crear la tolerancia y el entendimiento entre los ciudadanos, con lo cual se conduce a la 

Cohesión social; ayudan a la toma de decisiones, sobre todo en las cuestiones éticas 

complejas que enfrenta la sociedad en su conjunto. Además, pueden beneficiar a la 

sociedad desafiando posiciones establecidas a través del ejercicio del  "pensamiento 

crítico". 

 

Patrimonio cultural: las humanidades permiten a los ciudadanos comprender, 

preservar y, a veces desafiar su patrimonio y la cultura de las naciones. 

                                                           
226 El estudio anual denominado “The Palgrave Macmillan Humanities World 

Report”, proporciona un panorama completo sobre el estado actual de las Humanidades, 

el cual abarca, además de las opiniones  y tendencias en las líneas de investigación de 

los principales centros de estudio a nivel mundial, un análisis del impacto que se genera 

en la sociedad alrededor del mundo. Véase: P. Holm, et al., Humanities World Report 

2015, Basingstoke, Macmillan, 2015. 
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Valor económico: existen beneficios económicos directos de la investigación en 

humanidades, por ejemplo en la publicación, los medios de comunicación, el turismo 

y la formación en humanidades,  las cuales proporcionan a sus alumnos, la posibilidad 

de acceder al mercado laboral a través de una amplia gama de profesiones. 

 

Contribución a otras disciplinas: la investigación en humanidades alimenta a otros 

campos del saber, no solo las ciencias sociales, sino también la medicina, las ciencias 

de la computación, la ingeniería y el  diseño. 

 

Innovación: las humanidades se ocupan de cuestiones de motivación y organización, 

que son componentes esenciales de la creatividad y el espíritu empresarial, por lo que 

las humanidades ayudan a promover una cultura de la innovación. 

 

El pensamiento crítico: la esencia de las humanidades es el desarrollo del pensamiento 

crítico. Esto se resume en la tradición socrática de la filosofía, pero no se limita 

exclusivamente a esa disciplina. 

 

El desarrollo personal y espiritual: la investigación en humanidades ayuda a fortalecer 

el bienestar personal y espiritual a través del estudio de los diferentes textos y 

tradiciones religiosas, filosóficas o espirituales. 

 

La apreciación estética: la investigación literaria, la historia del arte y la musicología 

promueven la distinción estética, lo cual mejora la valoración y disfrute de las obras 

artísticas.  

 

A pesar de ser ésta una taxonomía plausible del valor actual de las 

humanidades, nos proporciona una idea sobre un terreno a menudo marcado por la 

excesiva abstracción, nos indica el valor que prevalece en las humanidades y que 

sustenta el surgimiento de nuevas disciplinas propias de la era digital, las cuales buscan 

devolver su sitio a las humanidades en el contexto de la cibersociedad. Tal es el caso 
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de la Informática Humanística, sinónimo de Humanidades Digitales227 (por traducción 

del término anglosajón Digital Humanities228).   

 

La Informática Humanística es una nueva disciplina que combina 

conocimientos tanto técnicos como humanísticos. De acuerdo con el análisis del 

investigador José Manuel Lucía Megías, la Informática Humanística es una disciplina 

que: 

  

…comprende las competencias relativas a las innovaciones metodológicas 

generadas por la utilización de los medios informáticos y por los sistemas 

multimedia en el ámbito de las disciplinas humanísticas, en especial en lo relativo a 

la representación de datos, las formulación de diversas fases de trabajos en la 

investigación, y la técnica de difusión de sus resultados, en el ámbito de los Estudios 

Lingüísticos, los Estudios Filológicos, los Estudios Filosóficos e Histórico-

Filosóficos, los Estudios Arqueológicos, los Estudios Literarios, los Estudios 

Histórico-Artísticos, los Estudios Histórico-Musicales, y las Metodologías 

Didácticas229. 

 

Esta nueva disciplina ha sido ampliamente estudiada por autores como Jesús 

Varela Pose, quien la define haciendo énfasis en las etapas y el proceso que involucra: 

 

…una disciplina cuyo objeto de estudio son los datos con los que trabajan las 

humanidades y las artes, cuya metodología radica en el análisis, estudio, difusión y 

creación de estos datos mediando la intervención de los instrumentos y herramientas 

                                                           
227 Una amplia discusión sobre el surgimiento de la Informática Humanística, o 

Digital Humanites, como nuevo campo de estudio, ha sido desarrollada por Williard 

McCarty, en una serie de artículos publicados desde los años 90. Al respecto puede 

consultarse: W. McCarty, “Humanities computing as interdiscipline”, Centre for 

Computing in the Humanities, 1999. Consultado el 5 de marzo de 2015 desde:  

http://www. kcl. ac. uk/humanities/cch/wlm/essays/inter además, puede 

consultarse una extensa revisión de literatura sobre la conformación de esta nueva 

disciplina en L. Rinnovati, A literature review in digital humanities computing, e-prints, 

2007. Consultado el 29 de marzo de 2016 desde: http://eprints.rclis.org/12452/ 
228 Una excelente obra introductoria en este campo puede consultares en S. 

Schreibman, et al., The digital humanities and humanities computing. A companion to 

digital humanities, Nueva York, John Wiley y Sons, 2008. 
229 J. M. Lucía, “La informática humanística. Una puerta abierta para los 

estudios medievales en el siglo XXI”,  Universidad Complutense de Madrid, 2008. 

Consultado el 4 de marzo de 2015 desde: http://eprints.ucm.es/8942/1/05--.pdf 
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que las nuevas tecnologías de la información, y especialmente la informática, ponen 

al alcance del investigador230. 

 

De este modo, con una metodología propia, herramientas nuevas y la 

combinación de múltiples áreas del conocimiento, la Informática Humanística 

evoluciona como una nueva disciplina que sugiere un reposicionamiento de los 

estudios humanísticos ante la Cibersociedad.  

 

La Informática Humanística está respaldada por una comunidad activa de 

académicos e investigadores que participan principalmente a través de La Alianza de 

Organizaciones de Humanidades Digitales (ADHO, por sus siglas en inglés)231. Se 

trata de una organización global que promueve y apoya la investigación digital y la 

enseñanza en todas las disciplinas de las artes y las humanidades. Actúa como 

mediadora y apoya la excelencia en la investigación, la publicación,  la colaboración 

y la  formación. La ADHO está compuesta por una serie de organizaciones 

profesionales regionales y cuenta con aproximadamente cuatrocientos miembros en 

todo el mundo. Esta Alianza apoya una serie de publicaciones, incluyendo una sección 

de Literatura y Lingüística Informática (LLC), una revista publicada por Oxford 

University Press, y la de Humanidades Digitales Trimestral (DHQ), que es una revista 

electrónica revisada por profesionales. La ADHO organiza una serie de conferencias 

e iniciativas de formación, incluida la Conferencia de Humanidades Digitales, la 

mayor reunión anual internacional de los humanistas digitales, y un gran número de 

talleres THATCamps internacionales, en los cuales los académicos y tecnólogos se 

reúnen para compartir ideas y desarrollar futuras colaboraciones. En julio de 2013 el 

THATCamp se celebró en la Universidad de Buenos Aires, donde se programaron otros 

THATCamp para llevar a cabo en Estados Unidos, Alemania, Eslovaquia y Nueva 

Zelanda. 

 

Aplicaciones en el ámbito académico y la investigación: 

Las aplicaciones de la Informática en el campo de las humanidades hacen posible hoy 

día operaciones inconcebibles hasta hace algunos años, los programas informáticos 

                                                           
230 F. J. Varela, “La informática humanística y la transmisión del texto digital”, 

ob. cit., p. 56. 
231 Véase: http://adho.org/ (marzo 2015) sitio principal de la Alianza de 

Organizaciones de Humanidades Digitales. 
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junto a los dispositivos electrónicos permiten profundizar en áreas de estudio muy 

diversas que incluyen los estudios fonéticos y fonológicos, permiten analizar con rigor 

la estructura de un cuadro, estudiar obras musicales, cuando no indagar en nuevos 

medios de composición, permiten hacer mediciones arqueológicas vía satélite, han 

llevado a crear rutinas informáticas para el análisis lingüístico y literario, por no 

mencionar los bancos de datos que guardan documentos históricos textuales, 

bibliográficos, sonoros, imágenes y vídeos. 

 

De esta manera, la Informática Humanística ha permeado las ciencias humanas 

con aplicaciones que facilitan el trabajo académico y la investigación. De acuerdo con 

diversas fuentes y, en concordancia con los análisis generales que previamente han 

realizado tanto José Manuel Lucia232, como Francisco Javier Varela233, las diversas 

aplicaciones de la Informática, en concreto, pueden ser sintetizadas en las siguientes 

áreas de enfoque: 

  

En el ámbito de las Metodologías Didácticas la informática humanística se 

ocupa del uso correcto de los instrumentos computacionales en el diseño y en el 

desarrollo de la actividad didáctica, éste, es un campo de especial interés en esta tesis, 

ya que nuestra intención es aplicar las metodologías didácticas con apoyo de los 

medios informáticos para generar un aprendizaje significativo, sin duda es un ámbito 

de gran impacto en todos los campos del saber, los cuales en su mayoría están 

adoptando los medios digitales para hacer llegar los conocimientos a amplias 

audiencias alrededor del mundo, en los últimos años llama la atención la proliferación 

que han tenido, a partir del año 2012, los Cursos Masivos Abiertos a Distancia, que 

iniciaron con la transmisión de contenidos orientados más hacia las ciencias formales 

y las ciencias aplicadas, como las matemáticas o las ciencias de la computación, pero 

que poco a poco se están orientando a la transmisión de cursos que abarcan la mayoría 

de las ramas del saber, incluidos los estudios literarios, la historia del arte y otras ramas 

de las ciencias humanísticas. En particular en esta tesis, se pretende aplicar las 

metodologías didácticas en el campo de las artes expresivas.   

 

                                                           
232 J. M. Lucía, “La informática humanística. Una puerta abierta para los 

estudios medievales en el siglo XXI”, ob. cit., p 5. 
233 F. J. Varela, “Metodología digital y Ciencias Humanas”, ob. cit., p. 278. 
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En el ámbito de los Estudios Histórico-Artísticos, se ocupa de los nuevos 

criterios de estimación de las obras de arte, mediante el escaneo y análisis numérico 

de los componentes gráficos y pictóricos, y de los métodos multimedia para la 

digitalización, la catalogación, la conservación y el disfrute del patrimonio histórico-

artístico. En el entorno puramente artístico se emplean  dispositivos informáticos para 

innovar en la producción artística visual propia de las disciplinas plásticas, aunque 

también recurren a otras herramientas como la dramaturgia o la poética visual. En esta 

tesis se pretende aplicar los medios informáticos tanto para la producción como para 

la digitalización de algunos materiales artísticos. 

 

En el ámbito de los Estudios Lingüísticos, toma en consideración los problemas 

relacionados con el estudio de los formalismos del lenguaje y las técnicas de análisis 

de las reglas y de las estructuras lingüísticas y léxicas, de generación automática de 

enunciados lingüísticos, del diseño, gestión y difusión en línea de repertorios y bases 

de datos lingüísticos, léxicos y terminológicos. En el Análisis textual, relacionado con 

las atribuciones de autoría y la estilística, se apoya en el uso de programas estadísticos 

para alcanzar resultados en la disección de estructuras textuales internas.  

 

En el ámbito de los Estudios Filológicos, toma en consideración el trabajo de 

la crítica textual o ecdótica, para editar los textos de la forma más fiel posible a los 

originales, basado en la gestión automática de manuscritos codificados y registrados 

en soporte magnético. La automatización de estos procesos es de singular importancia 

para la edición de textos transmitidos de manera fragmentaria o incompleta, cuyo 

original puede haber desaparecido, y de los que sólo se posen copias que a menudo 

difieren entre sí. Ayuda a la reconstrucción y preservación de textos que han sido 

deturpados por el paso del tiempo, la tradición manuscrita, la pérdida de originales,  o 

la ausencia de copias fiables. En la creación y análisis de córpora textuales, donde 

intervienen diferentes instrumentos y procesos informáticos, dependiendo de cada 

momento de elaboración de los córpora: captura de datos (manualmente o mediante 

dispositivos lectores OCR), representación de materiales en lenguaje XML o XCES 

(TEI), herramientas de análisis.  

 

En el ámbito de los Estudios Históricos, se ocupa del análisis y de la síntesis 

de la documentación reunida en los bancos de datos históricos, y su difusión 
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multimedia. La digitalización y catalogación de colecciones documentales para la 

investigación, que se basa en la  recopilación de materiales documentales históricos de 

cualquier naturaleza (texto, imagen, vídeo, grabación sonora, trabajos plásticos) y 

traslado a formato digital como sustento y apoyo para la investigación. Los datos se 

pueden organizar en colecciones con todo tipo de detalles e informaciones 

complementarias sin límite en la capacidad de almacenamiento. 

 

En el ámbito de los Estudios Filosóficos e Histórico-Filosóficos se ocupa del 

tratamiento automático de textos, del análisis de los lenguajes filosóficos, del alcance 

teórico de los diferentes modos de representación del conocimiento, y de la posibilidad 

de traducir problemáticas filosóficas en las nuevas metodologías, formas de expresión, 

y modalidad de comunicación. 

 

En el ámbito de los Estudios Arqueológicos se ocupa de las nuevas 

metodologías para el análisis y la importancia del territorio, y para la gestión y la 

representación de los datos de las excavaciones. Se ocupa también de los instrumentos 

para los inventarios, la catalogación y la clasificación de los bienes arqueológicos, 

mediante la creación de bases de datos y el uso de métodos estadísticos, para esto se 

emplean diversos aparatos de medición que combinan el uso de satélites, receptores 

terrestres y programas gestores de las mediciones. 

 

En el ámbito de los Estudios Literarios, se ocupa de los nuevos métodos de 

investigación y de análisis de los textos con herramientas multimedia, aplicando 

técnicas de análisis textual para determinar relaciones o patrones entre las palabras de 

los textos literarios, lo que puede ayudar a su interpretación para el análisis estilístico 

y la valoración de las atribuciones de autoría de las obras, en la estilística cognitiva 

que realiza análisis mediante herramientas estadísticas del proceso de creación de las 

obras literarias. Para las narrativas multidimensionales, el software permite múltiples 

variantes en una misma narración, se aplica la teoría hipertextual para crear obras 

literarias que nacen con vocación electrónica, la narrativa y la poesía pueden 

aprovechar el hipertexto como modo de expresión. En la poética robótica, el empleo 

de las tecnologías permite la producción espontánea de textos, sus dos vertientes 

principales se dirigen hacia la creación literaria por medio de ordenadores y a la 
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generación de textos automáticos con fines didácticos o comunicativos en el campo 

cibernético. 

 

En el ámbito de los Estudios Históricos-Musicales, se ocupa de la examinación 

de las partituras, con la finalidad de llevar a cabo una reconstrucción histórica o un 

análisis musical. Las herramientas digitales pueden auxiliar también en el estudio de 

manuscritos de compositores de obras musicales, el estudio de las biografías de 

compositores y músicos, o los estudios de relación entre la palabra y la música, entre 

la música y la sociedad, mediante el uso de aplicaciones multimedia y el cruce de 

información con bases de datos de estudios históricos.  

 

Adicionalmente a estas aplicaciones, existen ámbitos de carácter general que 

permean en todas las disciplinas humanísticas. La digitalización y catalogación de 

materiales académicos y de investigación, por ejemplo, está avanzando gradualmente 

con impacto en todas las ramas del saber, los catálogos digitales en línea se hacen 

disponibles ya no solo en las bibliotecas, sino también en museos y centros culturales 

que con el acceso a la tecnología digital pueden disponer de estos acervos. Todos estos 

recursos representan fuentes de información invaluables que pretendemos aprovechar 

en esta tesis, ya que nuestra intención es elaborar una base de referencias a museos, 

bibliotecas y materiales digitales de diversa índole que puedan servir para extender los 

conocimientos y las formas de expresión en el campo de las artes expresivas.  

 

Otras vías que tienen impacto transversal en múltiples disciplinas, son las 

nuevas formas de comunicación en las que el usuario puede construir sus propios 

micro relatos, produciendo materiales que no requieren de grandes conocimientos de 

informática, un ejemplo lo constituyen las redes sociales y en particular los blogs, 

donde se vierte información de todo tipo, tanto opiniones críticas de investigadores 

acreditados, como trabajos de quienes incursionan en la creación literaria o que 

publican opiniones en diversas materias. Las plataformas didácticas de microblogging 

son de especial interés en esta tesis, ya que facilitan la expresión artística a nivel 

individual por medio de la compartición de materiales en Internet.  
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A partir de las posibilidades que se facilitan con el texto en soporte digital y el 

hipertexto234, han surgido innumerables aplicaciones como los e-book, con usos 

académicos, lúdicos y de investigación, los contenidos son de naturaleza diversa y se 

aplican en la mayoría de campos del conocimiento. En el ámbito literario, por ejemplo, 

el hipertexto literario, incursiona en nuevas formas textuales adecuadas al soporte 

digital que se apartan del esquema lineal tradicional del texto impreso, dejando atrás 

la página como unidad fundamental de la obra literaria. 

 

La mayoría de estas aplicaciones están siendo desarrolladas por humanistas que 

son miembros regulares de la facultad en escuelas específicas, y muchos pertenecen a 

centros especializados de humanidades digitales. Un centro de este tipo generalmente 

está integrado por un grupo de académicos en una determinada comunidad o 

institución académica, que se dedican, al menos en parte, a la investigación en 

humanidades digitales. El centro puede llevar a cabo sus propios proyectos de 

investigación o puede proporcionar apoyo técnico a los proyectos académicos a través 

de varias escuelas. La mayoría de los centros están ubicados en centros académicos y 

universidades, aunque algunos son financiados por los gobiernos o por iniciativas 

privadas. En muchas partes del mundo, hay un gran número de humanistas digitales 

independientes, a pesar de no existir centros de humanidades digitales unificados. La 

ausencia de estos centros no siempre es indicativo del número de estudiosos que 

participan en el campo.  

 

En México por ejemplo, la Universidad Nacional Autónoma de México 

(UNAM), no cuenta con una unidad que integre la actividad relacionada con las 

humanidades digitales, sin embargo existe un buen número de iniciativas individuales 

que trabajan en este campo, en la propia UNAM y en otras instituciones como el 

Colegio de México. Al parecer este esquema se repite en otras regiones del mundo 

hispano, ya que según los hallazgos del investigador José Manuel Lucía, en sus 

estudios realizados sobre Informática Humanística, solo ha identificado dos iniciativas 

                                                           
234 Como obra fundamental que introduce la idea general sobre el hipertexto 

puede verse: G. P. Landow, Teoría del hipertexto. Barcelona, Paidós Ibérica, 1997. Otra 

obra más actualizada que describe los alcances del fenómeno del hipertexto en el 

contexto de la Web 3.0 se puede consultar en: G. P. Landow, y G. P. Landow, Hipertexto 

3.0. La teoría crítica y los nuevos medios en una época de globalización, Barcelona, 

Paidós, 2009. 
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de este tipo correspondientes a cursos aislados en España, los cuales se imparten uno 

en la Universidad de Deusto y otro en la Universidad de Castilla la Mancha235. 

 

De acuerdo con la información que proporciona el CenterNet236, que es una 

coalición mundial de los centros de humanidades digitales, el número de centros en 

esta materia alrededor de mundo se distribuye de la siguiente manera:  

 

- América Latina, 3 

- EE.UU., 60 

- Canadá, 19 

- Europa, 65 

- Sudáfrica, 1 

- Australia y Nueva Zelanda, 8 

- Asia Oriental, 8 

 

Muy probablemente los números en esta lista seguirán creciendo en los 

próximos años, dada la influencia con que está permeando este movimiento, y las 

iniciativas de colaboración transnacional y transcultural que se están dando cada año. 

 

Nuevas aplicaciones de la informática y tendencias en la investigación: 

Si bien la informática tiene una larga lista de aplicaciones académicas y de 

investigación que se están realizando actualmente, existen campos de frontera en las 

humanidades digitales en los cuales un buen número de estudios y publicaciones se 

están concentrando y que marcan la tendencia en esta particular área del conocimiento. 

Entre estos campos de frontera nos interesa identificar para esta tesis, todos aquellos 

que se vinculan o pueden aplicarse en apoyo a las Metodologías Didácticas.   De 

acuerdo con el Informe Anual de las Humanidades237 emitido en el 2015, es posible 

identificar cinco grandes áreas de investigación en el terreno de las Humanidades 

Digitales: 

 

                                                           
235 J. M. Lucía, Ob. cit., p. 8.  
236 CenterNet, An international center network of digital humanities centers, 2015. 

Consultado el 5 de marzo de 2015 desde:  http://www.dhcenternet.org/ 
237 P. Holm, et al., Humanities World Report 2015, ob. cit., p. 10. 
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- Colecciones digitales, archivo y codificación de texto, 

- Lectura y análisis de textos electrónicos, 

- Tecnologías de mapeo geoespaciales y críticas discursivas, 

- Grandes Volúmenes de Datos (Big Data), informática social, externalización de tares 

(crowdsourcing), y creación de redes, 

- Entornos de visualización inmersiva tridimensional (3D). 

 

Por la importancia que revisten, revisaremos a continuación cada una de estas 

áreas, aunque a primera vista destacan las áreas de colecciones digitales, así como la 

informática social por su vinculación evidente con las metodologías didácticas.  

 

Colecciones y archivos digitales: 

Este tipo de proyectos se orientan a la creación de ediciones digitales, corpus digitales 

y redes de repositorios de datos existentes. Muchos de los proyectos de este tipo están 

transformando el material analógico a un formato electrónico, esto por lo general se 

lleva a cabo a través de algún método de escaneo y reconocimiento óptico de 

caracteres. Cuando el reconocimiento óptico de caracteres es difícil o imposible, se 

recurre a la externalización abierta de tareas por medio de Internet (esto es 

crowdsourcing), para solicitar ayuda a los usuarios con el fin de transcribir materiales 

analógicos. Así por ejemplo, el proyecto Papiro Oxirrinco238, que es una iniciativa de 

la Universidad de Oxford, solicita a los usuarios familiarizados con la antigua Grecia 

editar los primeros papiros cristianos y gnósticos.   

 

Otras iniciativas en esta categoría se dedican a la gestión y difusión de los 

metadatos (datos acerca de los datos de interés). Las formas más comunes de 

metadatos incluyen autor, título, tema, hora y lugar, los metadatos cuando son 

gestionados adecuadamente hacen que sea mucho más fácil para los investigadores 

acceder y analizar grandes conjuntos de datos. El proyecto Text Encoding Initiative 

(TEI)239 ha sido desarrollado por parte de los estudiosos e instituciones interesadas en 

el mantenimiento de los estándares de metadatos, los cuales participan desde diversos 

                                                           
238 Para una descripción sobre este proyecto denominado POxy Oxyrhynchus 

Online véase: http://www.papyrology.ox.ac.uk/POxy/ (marzo 2015).  
239 Para conocer los proyectos derivados del estándar de codificación  TEI véase: 

http://www.tei-c.org/index.xml (marzo 2015).  
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proyectos y disciplinas. Muchas colecciones importantes siguen el estándar TEI, 

incluyendo el proyecto Perseo de la Universidad de Tufts, una de las mayores 

colecciones digitales de los antiguos textos griegos y latinos, o el proyecto de “Mujeres 

Escritoras”, así como el de “Los Primeros Libros de las Américas”.  

 

Incluso en sitios remotos como en Japón, se ha integrado una base de datos con 

textos japoneses clásicos del período pre-Meiji240. Esta base de datos de documentos 

de la era previa al año 1868 de Japón, es llevada a cabo por el Instituto Nacional de 

Literatura Japonesa, como institución responsable del proyecto. Esta iniciativa 

propone la compilación de una nueva base de datos con enlaces a bibliografías, 

imágenes de los manuscritos originales y los textos que han sido transcritos. 

 

Es de mencionar también el proyecto del Atlas Digital Interactivo241 que lleva 

a cabo el Grupo de Investigación Humanismo Europa de la Universidad de Alicante. 

El cual consiste en la construcción de un atlas donde se vinculan bibliotecas, archivos, 

y colecciones que albergan información relacionada con las figuras intelectuales de la 

Escuela Universalista Española del Siglo XVIII, un proyecto de gran envergadura que 

explicaremos con detalle más adelante cuando hablemos de bibliotecas digitales. 

 

Lectura y análisis de textos electrónicos: 

Existe un gran número de proyectos que se refieren a la presentación, el desarrollo y 

análisis de textos electrónicos. Muchos proyectos de este tipo tienden a abordar la 

forma en que se presentan los textos electrónicos, los métodos de lectura colaborativa 

y la anotación digital. Este tipo de proyectos examinan las formas en que los textos 

digitales interactivos pueden derivar información adicional y mejorar los métodos de 

debate académico existentes. La anotación en este tipo de proyectos se realiza 

mediante textos digitales que se pueden consultar en línea, en donde se les permite a 

los lectores marcar o indexar los documentos.  

 

                                                           
240 Para mayor detalle sobre este proyecto japonés puede verse 

https://rio.jrc.ec.europa.eu/en/file/8943/download?token=3E6nzjTk (marzo 2015). 
241 Para explorar el atlas interactivo de la Escuela Universalista Española véase 

https://humanismoeuropa.org/la-escuela-universalista-espanola/ (marzo 2017). 
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Los proyectos de análisis utilizan la tecnología informática para presentar, 

manejar, y hacer deducciones a partir de textos electrónicos en formas que son difíciles 

de realizar a mano. Entre este tipo de análisis se incluye la estilometría, un método que 

puede utilizarse para determinar la autoría de los textos en disputa, se basa en el 

análisis de contenido, en el cual se aplican funciones avanzadas para determinar la 

frecuencia de las palabras y los temas que aparecen en una muestra determinada de 

texto. Se apoya también en el análisis de metadatos242, con lo cual se rastrea 

información asociada al material de archivo, relativa a los atributos clave, como su 

autor, fecha, editor, o tema. 

 

Un número importante de proyectos en esta área tienen como objetivo facilitar 

el análisis de texto, para hacerlo más accesible a los investigadores. El Portal de 

Análisis Textual para la Investigación (del proyecto TAPoR)243, es un sitio de 

referencia para los proyectos de análisis textual, el cual ha sido desarrollado por parte 

de la Universidad de McMaster, en colaboración con otros cinco centros de 

humanidades digitales canadienses que son líderes en esta rama: la Universidad de 

Victoria, la Universidad de Alberta, la Universidad de Toronto, la Universidad de 

Montreal y la Universidad de Nueva Brunswick. El proyecto TAPoR reúne una serie 

de herramientas para el análisis sofisticado y  la recuperación, además de contar con 

textos representativos para la experimentación. 

 

Textal244, es una aplicación de teléfono inteligente, publicada recientemente 

por el University College London (UCL), diseñada para incursionar fácilmente en el 

análisis de textos. Permite a los usuarios crear nubes de palabras y explorar las 

estadísticas y relaciones existentes entre las palabras de un texto. 

 

El portal denominado Hermenuti.ca es el resultado de una colaboración 

destacable entre el centro de humanidades digitales de la Universidad de McGill y 

                                                           
242 Para conocer más sobre los proyectos de metadatos y marcación de texto 

véase  http://toolingup.stanford.edu/?page_id=141  y  para saber más sobre análisis 

de metadatos véase http://toolingup.stanford.edu/?page_id=981 (marzo 2015). 
243 Sobre el proyecto TAPoR véase http://portal.tapor.ca/portal/portal (marzo 

2015). 
244 A propósito de la aplicación móvil Textal véase http://www.textal.org/ 

(marzo 2015). 
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otros centros, del cual ha surgido Voyant245, un sistema de lectura y análisis de textos 

digitales en la web. El sistema Voyant muestra a los usuarios una serie de opciones 

para leer, analizar y visualizar los patrones de escritura en un texto electrónico 

determinado. Wordseer246 es un proyecto similar liderado por la Universidad de 

California en Berkeley. 

 

Tecnologías de mapeo geoespacial y críticas discursivas: 

Los proyectos relacionados con representaciones digitales del espacio y el tiempo 

utilizan sistemas de información geográfica (SIG) para capturar, gestionar, analizar y 

mostrar diversas formas de análisis de información georreferenciada247. Los sistemas 

GIS son especialmente útiles en el tratamiento de las cuestiones relacionadas con las 

fronteras políticas, las concepciones culturales de espacio y tiempo, los asuntos del 

medio ambiente, y la relación entre los textos históricos y literarios con un entorno 

físico determinado248. No es de extrañar que este enfoque ha sido adoptado por muchos 

historiadores y científicos sociales. 

 

 El Atlas Digital Interactivo de la Escuela Universalista Española del Siglo 

XVIII249 es un proyecto modelo, que ya hemos mencionado, el cual permite visualizar 

en un atlas mundial, la ubicación de las fuentes bibliográficas relacionadas con los 

pensadores de la Escuela Universalista, un proyecto desarrollado por el Grupo de 

Investigación Humanismo Europa, de la Universidad de Alicante. 

 

Hypercities, es una herramienta desarrollada en California en la UCLA y la 

USC, que rectifica y acomoda mapas históricos para adaptarlos a las plataformas 

digitales. Como este, existen otros proyectos que intentan recopilar, visualizar y 

difundir información histórica y cultural de una forma novedosa. Entre ellos se 

                                                           
245 Para el entorno de análisis textual Voyant véase http://voyanttools.org/ 

(marzo 2015). 
246 Sobre el proyecto WordSeer de la UC Berkeley puede verse 

http://wordseer.berkeley.edu/ (marzo 2015). 
247 Para información sobre los Sistemas de Información Geográfica (GIS) véase: 

http://www.esri.com/what-is-gis/overview (marzo 2015). 
248 Visítense los sitios web:  

htps://www.zotero.org/groups/humanitiesgis/items/collectionKey/ED4MRWH  y 

http://spatial.scholarslab.org/ collections/?colnum=8EB7UQHC (marzo 2015). 
249 Para explorar el atlas interactivo de la Escuela Universalista Española véase 

https://humanismoeuropa.org/la-escuela-universalista-espanola/ (marzo 2017). 
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encuentran: el proyecto AfricaMap de la Universidad de Harvard, el Diccionario de 

Sydney de la Universidad de Sydney, y la Cartografía Medieval de Cester del Kings 

College de Londres, entre otros. Una serie de proyectos similares han sido 

desarrollados por especialistas de la literatura, en un intento por explorar las 

dimensiones espaciales de los textos de ficción. Los proyectos de este tipo incluyen al 

de Mapping San Petersburgo (de la UCL), el Atlas Literario Digital de Irlanda 1922-

1949 (del Trinity College de Dublín), y la Cartografía del Catálogo de los Navíos (de 

la Universidad de Virginia)250. 

 

Otros proyectos en este sentido están construyendo colecciones de datos 

espaciales y temporales complejas. Por ejemplo, el sistema Histórico de Información 

Geográfica de China251, es un proyecto de colaboración desarrollado por Harvard y 

otras cinco universidades, el cual constituye una base de datos de fronteras 

administrativas en China entre 221 A.C. y 1911 D.C. Este conjunto de datos sirve 

como punto de partida para los investigadores que emplean el análisis espacial, los 

modelos estadísticos y las visualizaciones digitales.  

 

Grandes volúmenes de datos (big data), informática social, externalización de tareas 

(crowdsourcing) y creación de redes (networking): 

Todos los proyectos de humanidades digitales se ocupan del procesamiento de datos, 

pero el reto de los grandes volúmenes de datos (big data), tiene que ver con el problema 

que se produce cuando los datos son tan masivos y complejos que desafían la 

capacidad de los sistemas de gestión de bases de datos convencionales. Esta es una 

situación que se ha hecho más notoria a partir de la expansión masiva de las redes 

sociales y la cantidad de información que generan sus usuarios en Internet. Algunas de 

estas redes sociales están fuertemente vinculadas con las metodologías didácticas que 

nos ocupan en el desarrollo de esta tesis.   

 

                                                           
250 Para información del proyecto Mapping St Petersburg véase: 

http://www.mappingpetersburg.org/site/  y para el proyecto Digital Literary Atlas of 

Ireland véase http://www.tcd.ie/trinitylongroomhub/digital-atlas/ (marzo 2015). 
251 Más información sobre el sistema de información geográfica histórico de 

China puede verse en http://www.fas.harvard.edu/~chgis/ (marzo 2015). 
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Los investigadores en este campo pueden llegar a depender de software que se 

ejecuta en paralelo en una docena o cientos de servidores, en cuyo caso las exigencias 

técnicas y de infraestructura superan la configuración típica de un departamento de 

humanidades. Las necesidades tecnológicas que exigen los grandes volúmenes de 

datos se presentaron por primera vez en campos como la astronomía y la genómica, 

sin embargo, en la actualidad, también se desarrollan proyectos de este tipo en las áreas 

de humanidades. Pueden ocurrir flujos de datos de gran volumen cuando se utilizan 

sensores para la cartografía geoespacial o al capturar mensajes de texto desde las redes 

sociales. 

 

Los grandes volúmenes de datos pueden generar problemas de acceso y de 

seguridad cuando se presentan en el ámbito de la investigación de las ciencias sociales 

y las humanidades, las técnicas de procesamiento de grandes volúmenes de datos se 

han extraído del campo de la inteligencia de negocios, donde se emplean para entender 

las necesidades y preferencias de los clientes, estos datos son a menudo propiedad de 

las empresas o los clientes, y sólo los comparten con investigadores bajo estrictas 

reglas de confidencialidad.  

 

Dicha información puede ser de gran interés para la comprensión de la 

conducta humana, la comunicación y la percepción, pero no es fácilmente accesible 

para los investigadores. Otros campos de investigación relacionados con este tipo de 

procesamiento de datos son los que se encuentran en el ámbito público, como la 

información bibliotecaria, de archivo y los datos del patrimonio, los cuales son también 

áreas de investigación que están creciendo rápidamente. 

 

Otra gran fuente de datos la conforman los datos derivados de la 

externalización de tareas (Crowdsourcing), estos son datos generados por proveedores 

voluntarios de información, aunque este tipo de información también puede provenir 

de sensores y cámaras. 

 

El proyecto del “Reto Cavando en los Datos" fue lanzado en 2009 por el Comité 

Conjunto de Sistemas de Información del Reino Unido, el Fondo Nacional para las 

Humanidades, la Fundación Nacional de Ciencias de los Estados Unidos, y el Consejo 

de Investigación de Ciencias Sociales y Humanidades de Canadá. Actualmente en su 
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tercera ronda de convocatorias abiertas, ésta iniciativa ha financiado proyectos de 

humanidades para abrir líneas de investigación, tales como el  “Mapeo de la República 

de las Cartas”, un producto del Laboratorio Literario de Stanford, que analiza los 

metadatos sobre la fecha, autor, lugar de procedencia y el destinatario de las cartas, 

con el fin de crear un espacio de análisis de las redes de correspondencia intelectuales 

en los siglos XVII y XVIII. Otro ejemplo es "La Recolección de Datos sobre el 

Discurso", el cual es un proyecto que se basa en recoger datos de audio y 

transcripciones de podcasts, programas de noticias, conferencias públicas, charlas 

educativas, y otras fuentes para crear un corpus masivo sobre el discurso. Dentro de 

este proyecto se busca desarrollar nuevas herramientas para analizar los diferentes usos 

de la prosodia (ritmo, acentuación y entonación) dentro de la comunicación hablada. 

Entre otros proyectos relacionados se encuentran el de "Excavando en Datos de la 

Imagen", "Análisis Estructural de Grandes Cantidades de Música", "Los Ferrocarriles 

y la Construcción de la América Moderna", y el de “Excavando en las Violaciones de 

los Derechos Humanos” 252. 

 

Entornos de visualización inmersiva 3D: 

La visualización inmersiva tridimensional (3D) se apoya en varios elementos 

tecnológicos que incluyen: las pantallas avanzadas, los equipos de generación de 

imágenes, la conmutación y distribución del video, así como el software de aplicación. 

Con lo cual se permite a los usuarios estar inmersos en imágenes desplegadas en 

pantallas. Un laboratorio 3D permite que los científicos de las ciencias neuronales y 

del comportamiento puedan rastrear a las personas para analizar cómo responden a los 

ambientes simulados en un entorno controlado. Un laboratorio de inmersión 3D 

permite al investigador analizar e interpretar datos complejos. 

 

La visualización auxilia al equipo de investigación en la creación de 

simulaciones de sitios del patrimonio antiguo, y también puede ayudar a hacer 

representaciones de paisajes futuros imaginarios. Es un campo interdisciplinar con 

gran interacción entre las artes visuales, la industria del juego y las ciencias espaciales 

y cognitivas. 

                                                           
252 Para el proyecto del “Reto Cavando en los Datos” véase 

http://www.diggingintodata.org (marzo 2015). 
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El potencial de aplicación en las humanidades es enorme, pero los altos costes 

de infraestructura limitan la aplicación de estas tecnologías a unos pocos laboratorios, 

los cuales se apoyan por lo general en los departamentos de informática que colaboran 

con los humanistas para el procesamiento de sus datos. Los proyectos más exitosos en 

esta línea se orientan al desarrollo de simulaciones arqueológicas y paisajísticas, así 

como a la conservación de obras de arte253. 

 

En suma, podemos observar que existe una gran diversidad de proyectos en las 

cinco áreas que hemos explorado como principales áreas de investigación en el campo 

de las Humanidades Digitales. Por la importancia y la trascendencia  que tienen todos 

estos proyectos, se hace evidente que las humanidades digitales a pesar de ser una 

disciplina emergente, juegan un papel importante en el actual contexto de las 

humanidades, es por ello que el trabajo a desarrollar en esta tesis se suma a la 

investigación en este campo, ya que de manera trasversal abordara distintos aspectos 

de algunas de las cinco áreas identificadas. Aplicaremos las metodologías didácticas 

con el fin de diseñar algunos materiales didácticos, empleando para ello una 

plataforma en Internet, que se valdrá de recursos digitales para complementar la 

experiencia del aprendizaje. Entre los recursos a utilizar, emplearemos acervos de 

bibliotecas digitales, archivos de materiales artísticos, y redes sociales para la 

compartición de los trabajos producidos durante el proceso de aprendizaje. 

 

REFLEXIONES SOBRE LAS APLICACIONES DE LA INFORMÁTICA 

El análisis que hemos desarrollado, nos proporciona una amplia perspectiva del nuevo 

campo de las humanidades digitales, a través de la diversidad de proyectos analizados, 

nos revela la trascendencia y la importancia de esta nueva disciplina, dentro de la cual, 

nuestro principal interés de investigación se concentra en lo que concierne a las 

Metodologías Didácticas, vistas dentro del contexto de la informática humanística. 

Además nos interesa utilizar recursos que se han generado a partir de otros ámbitos de 

                                                           
253 Para ver ejemplos de proyectos de la Universidad Duke consúltese 

http://www.cs.duke.edu/~emonson/FridayForum/spring_2013.html y para conocer 

el trabajo de Trevor Harris en esta misma línea de investigación véase: 

http://pages.geo.wvu.edu/~tmh/?page_id=169 (marzo 2015). 
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investigación vinculados a este campo, como son, las bibliotecas digitales, las 

plataformas para impartir cursos en línea,  y la informática social. 

 

A lo largo de éste análisis hemos visto cómo las aplicaciones de la informática 

que inicialmente se adoptaron en las Ciencias Naturales, actualmente están permeando 

en las Ciencias Humanas, en donde existe una variedad de aplicaciones concretas y 

nuevos campos de aplicación que continúan en expansión.  

 

La Informática Humanística (o Humanidades Digitales) es la disciplina que se 

está ocupando de estudiar este tipo de desarrollos, y se centra en áreas de investigación 

que abarcan: los Estudios Lingüísticos, los Estudios Filológicos, los Estudios 

Filosóficos e Histórico-Filosóficos, los Estudios Arqueológicos, los Estudios 

Literarios, los Estudios Histórico-Artísticos, los Estudios Histórico-Musicales, y las 

Metodologías Didácticas. Todas ellas de gran interés dentro del campo de las 

humanidades, siendo las Metodologías Didácticas nuestro principal foco de atención. 

 

La Informática Humanística ha cobrado relevancia en los últimos años con una 

diversidad de proyectos de investigación de frontera que se centran en los ámbitos de:  

Colecciones digitales, archivo y codificación de texto; Lectura y análisis de textos 

electrónicos; Tecnologías de mapeo geoespaciales y críticas discursivas, grandes 

volúmenes de datos (big data), informática social, externalización de tares 

(crowdsourcing), y creación de redes; así como el desarrollo de Entornos de 

visualización inmersiva tridimensional (3D). 

 

Si bien existen interrelaciones entre estos ámbitos de investigación, el enfoque 

de nuestro estudio se centra en el ámbito de las Metodologías Didácticas, entendido 

como el campo de la informática humanística que se ocupa del uso correcto de los 

instrumentos computacionales en el diseño y en el desarrollo de la actividad didáctica. 

Nuestra intención es analizar y aplicar de manera adecuada las metodologías didácticas 

con apoyo de los medios informáticos. 

En este contexto, pretendemos utilizar diversos recursos de información e 

instrumentos de apoyo, como son los acervos de algunas bibliotecas digitales y 

museos, así como ciertas herramientas para la producción de materiales didácticos, 
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además de utilizar las plataformas de redes sociales para la colaboración en el proceso 

de enseñanza-aprendizaje.  

Consecuentemente, en el siguiente apartado haremos un análisis sobre la 

evolución y actual contexto de las colecciones digitales disponibles en Internet, no sin 

antes, revisar los conceptos fundamentales y los protocolos habilitadores de las 

bibliotecas digitales. Más adelante y en un apartado independiente, analizaremos las 

formas de colaboración que se están generando en las denominadas Redes Nacionales 

de Educación e Investigación, especialmente en proyectos vinculados a las Artes y 

Humanidades, en los cuales pretendemos que nuestro trabajo se pueda insertar en el 

futuro próximo.  

 

A fin de determinar los instrumentos que pueden ser más adecuados para la 

implementación de un diseño pedagógico, nuestro trabajo continuará para finalizar 

esta tercera parte de la tesis, con un análisis sobre las principales tendencias en las 

herramientas tecnológicas emergentes. 

  

 

3.2.2. LAS BIBLIOTECAS DIGITALES COMO RECURSO DE APOYO A LA EDUCACIÓN 

De acuerdo con el análisis que hemos presentado, detectamos que las Colecciones 

Digitales que conforman las actuales Bibliotecas Digitales, son una de las áreas de 

investigación centrales en el campo de las Humanidades Digitales254, las cuales 

conjuntamente con las Metodologías Didácticas y los entornos de colaboración que 

están emergiendo en la era digital, serán los asuntos de interés que abordaremos a lo 

largo del presente capítulo.  

Sin duda, una de las principales aplicaciones de la tecnología de información 

en el campo de la educación y de la investigación en humanidades, es la creación de 

                                                           
254 Según los estudios de José Manuel Lucia, que concuerdan con los de 

Francisco Javier Varela, encontramos que la Informática Humanística ha permeado las 

ciencias humanas con aplicaciones que facilitan el trabajo académico y la investigación 

en áreas específicas como las Metodologías Didácticas, así como en áreas transversales 

a distintas disciplinas como los estudios de las Colecciones Digitales. Véase: F. J. 

Varela, “Metodología digital y Ciencias Humanas”, ob. cit., p. 277. Al respecto también 

se puede consultar: J. M. Lucía, “La informática humanística. Una puerta abierta para 

los estudios medievales en el siglo XXI”, ob. cit., p. 4.  
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documentos electrónicos y la conformación de colecciones digitales para integrar 

verdaderas Bibliotecas Digitales255. 

 

Es por ello que, en esta sección, analizaremos los fundamentos conceptuales 

de lo que se conoce como Biblioteca Digital, así como sus principales características, 

los protocolos y metalenguajes en los que se sustentan. Revisaremos algunos de los 

proyectos más importantes que se conocen sobre bibliotecas digitales, desde las 

colecciones internacionales, hasta los acervos regionales y algunas colecciones 

individuales. 

 

Para cerrar dicho análisis, estudiaremos los desarrollos tecnológicos más 

relevantes, así como las tendencias en esta materia. Como resultado, obtendremos las 

bases para identificar aquellas colecciones y recursos bibliográficos que acompañarán 

los contenidos de nuestro diseño pedagógico a desarrollar más adelante.  

 

Evolución y características de las bibliotecas digitales: 

El fuerte impuso que han recibido las bibliotecas digitales, se percibe a partir de los 

años noventa, cuando este tipo de iniciativas fueron identificadas como elemento 

estratégico para el desarrollo de las naciones, sobre todo en países como Estados 

Unidos, Japón y la Unión Europea. El interés en este campo se vio acrecentado por la 

gran cantidad de recursos públicos que recibieron proyectos como el la Iniciativa de 

Bibliotecas Digitales256 en Estados Unidos, con lo cual, aumentó de manera inusual la 

actividad académica y empresarial orientada a explorar los desafíos y los potenciales 

beneficios de ésta nueva área de investigación.  

 

En la actualidad existe un grupo importante constituido por diversos agentes a 

nivel regional e internacional que promueven el desarrollo de las bibliotecas digitales, 

entre ellos la UNESCO y los Estados Unidos impulsan su desarrollo a través de 

                                                           
255 El Informe Anual Palgrave Macmillan del 2015 sobre Humidades Digitales, 

también señala a las Colecciones Digitales y los entonos de colaboración como áreas de 

investigación en las cuales se concentran muchos de los esfuerzos en los proyectos 

relativos a las Humanidades Digitales a nivel global, véase P. Holm, et al., Humanities 

World Report 2015, ob. cit., pp. 12-13. 
256 NSF, Iniciativa de Bibliotecas Digitales en Estados Unidos, 2015. Consultado 

el 24 de marzo de 2015 desde: http://www.nsf.gov/pubs/1998/nsf9863/ nsf9863.htm 
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proyectos como el de la Biblioteca Digital Mundial, BDM (WDL257). Las bibliotecas 

digitales, también son promovidas por un grupo representado en la Federación 

Internacional de Asociaciones e Instituciones Bibliotecarias (IFLA258), entre estos 

impulsores, se encuentra además, la Conferencia Conjunta de Bibliotecas Digitales de 

la ACM/IEEE (JCDL259), y la Conferencia Europea de Teoría y Práctica de Bibliotecas 

Digitales (TPDL260). Otros foros que se enfocan a difundir los avances en esta materia 

son la publicación electrónica D-Lib261, y la Revista Internacional de Bibliotecas 

Digitales (IJDL262). 

 

Sin embargo, a pesar del revuelo que se ha suscitado, los antecedentes de la 

Biblioteca Digital, se remontan hasta los primeros espacios y soportes de acceso a la 

información. Ya que, a lo largo de la historia, la tecnología ha acompañado en muchas 

ocasiones, a los medios de consulta y acceso a la información, desde las tecnologías 

más antiguas como las tablillas de arcilla y los papiros propios de la antigüedad clásica, 

hasta los pergaminos que se utilizaron en la edad media y posteriormente la 

proliferación de los libros con la invención de la imprenta en el siglo XXV. Los 

diferentes soportes tecnológicos han permitido la diseminación del conocimiento y la 

cultura a toda la sociedad, a través de espacios como las Bibliotecas Públicas.  

 

Con el advenimiento de la tecnología digital, las bibliotecas han evolucionado 

desde su forma original de espacios y acervos físicos, para constituir, primero, 

bibliotecas automatizadas que disponían de catálogos electrónicos, las cuales 

posteriormente se complementaron con documentos completos en versión digital, 

hasta llegar más recientemente a la creación de algunas bibliotecas puramente 

virtuales, es decir que solo existen para consulta a través de los medios digitales.  

                                                           
257 WDL, World Digital Library, 2015. Consultado el 23 de marzo de 2015 desde: 

http://www.wdl.org/ 
258 IFLA, International Federation of Library Associations and Institutions (IFLA), 

2015. Consultado el 23 de marzo de 2015 desde: http://www.ifla.org/ 
259 JCDL, Joint Conference on Digital Libraries, 2015. Consultado el 23 de marzo 

de 2015 desde: http://www.jcdl2015.org/ 
260 TPDL, International Conference on Theory and Practice of Digital Libraries, 

2015. Consultado el 23 de marzo de 2015 desde: http://www.tpdl.eu/ 
261 D-Lib, D-Lib Magazine, The Magazine of Digital Library Reseacrh, 2015. 

Consultado el 23 de marzo de 2015 desde: http://www.dlib.org 
262 IJDL, International Journal on Digital Libraries, 2015. Consultado el 23 de 

marzo de 2015 desde: http://cimic.rutgers.edu/~ijdl/submission_index.htm 
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En este sentido, para comprender la influencia de los medios digitales en los 

sistemas bibliotecarios, es necesario distinguir entre Biblioteca Electrónica, la que 

cuenta con bases de datos electrónicas de sus catálogos, Biblioteca Digital, la que 

proporciona versiones digitales de documentos completos, y Biblioteca Virtual, 

aquella que dispone de acervos digitales que solo existen para consulta a través de 

medios digitales. 

 

Cada biblioteca, en función de los recursos tecnológicos que tiene a su alcance, 

incorpora en mayor o menor media la automatización, digitalización y virtualización 

de sus acervos. Lo más frecuente es encontrar una hibridación de los distintos tipos de 

bibliotecas, en las cuales se combinan, tanto las salas de consulta como las bibliotecas 

electrónicas, las bibliotecas digitales, y las bibliotecas virtuales.  Las versiones más 

evolucionadas están incorporando ya no solo los protocolos de catalogación y 

etiquetado, sino sistemas de interoperabilidad, colaboración, visualización y 

aplicaciones semánticas, que están orientándose a generar comunidades de 

investigación a nivel global, apoyadas con tecnología de redes sociales, inteligencia 

artificial y visualización, las cuales facilitan la detección de colaboradores potenciales 

y acervos relacionados dentro de la materia de investigación de interés. Por todos los 

potenciales beneficios que esto supone y por las múltiples iniciativas que se han 

generado en este sentido, el estudio de las bibliotecas digitales sigue siendo un campo 

abierto para la investigación. Lo relevante parece ser, ya no solo investigar las 

bibliotecas para elaborar una lista de los acervos digitales existentes, sino conocer su 

proceso de evolución y aprovechar las herramientas que están transformando el 

concepto mismo de la biblioteca y sus acervos. 

 

En una concepción general se pude decir que las bibliotecas digitales son 

espacios virtuales que facilitan el acceso, el uso, la diseminación y la generación de 

conocimiento263, constituyen una colección de objetos digitales a los que un grupo de 

usuarios accede desde una diversidad de equipos electrónicos que pueden ser fijos y 

móviles a través de los servicios de Internet. 

                                                           
263 J. A. Sáchez, “Bibliotecas digitales. Espacios virtuales distribuidos para 

generar y compartir conocimiento” en Ramírez, M. S. y Castañeda, C. (coords.), Ob. cit., 

p. 99. 
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A diferencias de las bibliotecas tradicionales, donde los acervos se organizan 

en categorías, en las bibliotecas digitales los documentos y objetos pueden vincularse 

con múltiples categorías y los esquemas de clasificación tradicionales son solo una 

más de las opciones disponibles. 

 

El desarrollo y operación de las bibliotecas digitales requiere de la colaboración 

entre un grupo multidisciplinario de trabajo, donde conviven expertos en cada área del 

conocimiento junto con especialistas de áreas tan diversas como las de: recuperación 

de información, bibliometría y cibermetría, sistemas distribuidos, ambientes de 

colaboración, interacción humano-ordenador, visualización de información, historia 

de la ciencia, y filología. 

 

De acuerdo con los estudios realizados por el investigador mexicano Alfredo 

Sánchez264, las bibliotecas digitales se pueden distinguir de las bibliotecas 

tradicionales, porque las primeras están integradas por componentes específicos que 

les confieren características propias de una biblioteca digital, entre estos componentes 

se encuentran: las colecciones multimediales; los servicios digitales, interfaces y 

ambientes de colaboración; los  agentes participantes; y los medios de acceso o redes 

de comunicación. 

 

La parte central de los componentes de una biblioteca digital lo constituyen los 

contenidos, que idealmente deben ser de una buena calidad, validados y fidedignos, en 

formatos y géneros diversos: libros, artículos, tesis, código fuente de programas, 

documentales, cursos tutoriales, simulaciones didácticas, piezas de museos de arte y 

documentos históricos, entre otros, en formatos tales como texto, audio, video y 

animaciones.  

 

Para facilitar el acceso y aprovechamiento de las colecciones, un componente 

importante es la capa de acceso a los contenidos, conformada por los servicios, 

interfaces y ambientes de colaboración. En este rubro destacan los servidores de 

metadatos, motores de búsqueda, los servicios de etiquetado y recomendación 

                                                           
264 Ibid., p. 101. 
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colaborativos, los servicios de edición individuales y grupales, y las interfaces para 

visualización y análisis de información. 

 

Los agentes que participan en torno a una biblioteca digital son otro 

componente sustancial. Entre estos agentes se encuentran los autores de contenido, los 

editores y evaluadores que garantizan la calidad y profundidad de los materiales 

almacenados y compartidos, y los estudiantes e investigadores que aprovechan las 

colecciones y pueden enriquecerlas a través de sus anotaciones y la adición de nuevos 

contenidos. También están los bibliotecarios digitales que pueden apoyar a la 

comunidad de usuarios a través de actividades como la adición de metadatos y 

generación de recomendaciones, así como realizar el monitoreo de la integridad y 

consistencia de las colecciones. 

 

Aunque una biblioteca digital puede operar en un ambiente institucional u 

organizacional cerrado, su valor y utilidad se potencian cuando sus recursos se amplían 

hacia la comunidad global. En este sentido, el componente de la plataforma 

tecnológica es fundamental, la disponibilidad de redes de alto desempeño es 

sumamente importante para integrar a usuarios remotos a los recursos que ofrecen las 

bibliotecas digitales. 

 

La información que ofrecen las bibliotecas digitales suele estar disponible 

en formatos pdf, doc, jpg, bmp o mp3, entre otros. Si bien en un principio los materiales 

digitales y algunas colecciones completas, tanto de instituciones públicas como de 

editoriales privadas, se encontraban disponibles en formato CD-ROM, la tendencia 

actualmente es hacerlas disponibles en la web, con la adopción creciente de estrategias 

que buscan habilitar colecciones completas como contenidos abiertos en la red.  

 

La normalización de una biblioteca digital se basa en la implementación de 

diversos protocolos y lenguajes que se han venido desarrollando a nivel de estándares 

internacionales establecidos por diversos organismos. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Formato_de_archivo_inform%C3%A1tico


 

170 
 

Entre ellos destaca el estándar Dublin Core265, el cual es un metalenguaje que 

permite la marcación de los documentos para especificar los metadatos, es decir, los 

datos sobre los datos, que sirven de orientación para la búsqueda y recuperación 

eficiente de la información. El Resource Description Framework (RDF266), es otro 

metalenguaje para la marcación de documentos, desarrollado por la 3WC. El estándar 

TEI, Text Encoding Initiative267, que es un lenguaje de marcación promovido por la 

Association for Computers and the Humanities (ACH268), el cual ha sido diseñado 

especialmente para la descripción de textos lingüísticos y literarios.  

 

Los lenguajes de marcado descriptivo que se emplean en las bibliotecas 

digitales son generalmente el SGML (Standard Generalized Markup Language), que 

es una variante extendida del GML (Generalized Markup Language), el cual fue 

desarrollado por IBM; también se emplea el HTML (Hypertext Markup Language), o 

el más recientemente establecido XML (Extensible Markup Language). Estos 

lenguajes se pueden utilizar tanto para la marcación de documentos de texto, como 

para otro tipo de formatos que incluyen videos, audios o imágenes.  

 

Entre los protocolos que hacen posible la interoperabilidad de servidores de 

metadatos se encuentra el protocolo OAI-PMH, de la Iniciativa de Archivos Abiertos 

(OAI269). Este protocolo facilita la integración de colecciones y servicios abiertos para 

compartir recursos entre diferentes instituciones.  

 

Proyectos relevantes de bibliotecas digitales: 

 

Para hacer un análisis de los proyectos existentes, tomaremos en cuenta diversas 

iniciativas conocidas, consideraremos las bibliotecas digitales que han sido 

                                                           
265 Doublincore, Doublin Core Metadata Initiative, 2015. Consultado el 25 de 

marzo de 2015 desde: http://dublincore.org/ 
266 RDF, Resource Description Framework, 2015. Consultado el 25 de marzo de 

2015 desde: http://www.w3.org/RDF/ 
267 TEI, Text Encoding Initiative, 2015. Consultado el 26 de marzo de 2015 desde: 

http://www.tei-c.org/ 
268 ACH, Association for Computers and the Humanities, 2015. Consultado el 25 

de marzo de 2015 desde: http://ach.org/ 
269 I. S. Coll, y J. M. B. Cruz, “Open archives initiative. Protocol for metadata 

harvesting (OAI-PMH). Descripción, funciones y aplicaciones de un protocolo”, El 

profesional de la información, 12, 2 (2003), pp. 99-106. 
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promovidas principalmente por las bibliotecas nacionales y por las bibliotecas 

universitarias, pero también veremos algunos proyectos de interés desarrollados por 

parte de editoriales privadas, grupos de investigación e incluso colecciones de 

individuos particulares.  

 

La mayoría de los acervos digitales en estos proyectos lo constituyen 

documentos textuales, sin embargo, existen también, aquellos que complementan los 

textos con información en forma de videos, imágenes fijas, audio y animaciones. 

Algunos de los cuales, incluyen herramientas para trabajar con los materiales, como 

pueden ser: léxicos, lematizadores, índices de frecuencia, herramientas para el análisis 

morfológico, y herramientas de visualización de las colecciones.  

 

El primer proyecto de alcance internacional que hemos de mencionar es el de 

la biblioteca digital HumanismoEuropa.org, la cual alberga en versión digital, la 

producción del Grupo de Investigación Humanismo Europa, un grupo dedicado 

principalmente a la reconstrucción de la Escuela Universalista Española del Siglo 

XVIII. En su biblioteca se incluyen tres secciones principales y una revista. Así, la 

biblioteca contiene una sección especializada en Asia-Filipinismo-Americanismo, una 

sección destinada al Humanismo Universal, y otra sección más, enfocada a todo lo que 

atañe a la Escuela Universalista Española del Siglo XVIII. En este mismo sitio se aloja 

la revista Metodologías Humanísticas en la Era Digital, la cual es una publicación 

periódica especializada en temas relacionados con el Humanismo. 

 

La biblioteca incluye además un Atlas Digital Interactivo270, el cual 

integra recursos bibliográficos relativos a los pensadores mexicanos que forman parte 

de la Escuela Universalista Española del Siglo XVIII. Dicho atlas tiene como 

finalidad, poner a disposición de estudiantes, académicos e investigadores, un conjunto 

de fuentes cuidadosamente seleccionadas que albergan las obras de hombres del saber 

universal mexicanistas del siglo XVIII. El atlas es en esencia un medio visual y de 

investigación, que sirve para exponer la obra de los pensadores que dan origen a la 

Escuela Universalista Española, la cual se extiende hasta México, ya que en ella 

                                                           
270 Para explorar el atlas interactivo de la Escuela Universalista Española véase 

https://humanismoeuropa.org/la-escuela-universalista-espanola/ (marzo 2017). 
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intervienen intelectuales mexicanos de la talla de Francisco Javier Clavijero y Pedro 

José Márquez. 

 

El desarrollo de este Atlas Digital consiste en un trabajo de investigación 

enfocado a la curación y catalogación de fuentes bibliográficas, las cuales se hacen 

disponibles al público interesado a través de la visualización de recursos de 

información geolocalizados en los continentes de América y de Europa. Además, 

dentro del portal se muestran exposiciones virtuales de materiales digitalizados que 

son cuidadosamente seleccionados y catalogados con la asignación de metadatos 

ordenados de acuerdo al estándar de interoperalibilidad Dublin Core. Y como 

complemento al atlas, se incluye también un mapa interactivo que muestra la 

información biográfica de los autores, organizada en una línea de tiempo donde se 

exhibe simultáneamente la fecha de nacimiento y la ciudad de origen de los personajes.  

 

Otro de los proyectos importantes que ha tenido un impacto a nivel regional, 

es el que se ha desarrollado en México como parte de la Red Nacional de Acervos 

Antiguos Digitalizados271. Según explica Alfredo Sánchez272, los acervos antiguos 

custodiados por las  bibliotecas, representan una gran riqueza documental y un recurso 

invaluable para investigadores de diversas áreas, particularmente de humanidades y 

ciencias sociales. Sin embargo, por razones de seguridad o por falta de difusión, el 

acceso a estos acervos con frecuencia es muy limitado. Su digitalización y el desarrollo 

de servicios para su consulta, análisis y diseminación representan oportunidades 

importantes para ampliar su disponibilidad e impacto, que suele estar restringido a 

círculos cerrados de Humanistas, Historiadores y académicos de campos afines. 

 

En el año 2003 las Universidades Mexicanas iniciaron la construcción de un 

componente de software, denominado CIText (Consulta a Imágenes Textuales), 

enfocado a la visualización y consulta de acervos antiguos digitalizados. CIText cuenta 

con dos funciones importantes: permite revisar libros digitalizados, considerando la 

                                                           
271 P. G. Jiménez, et al., “Acervos antiguos digitales. Hacia una red nacional 

mexicana”, Seire: representación y organización del conocimiento, 10, 2 (2004), pp. 77-

86. 
272 J. A. Sánchez, “Bibliotecas digitales. Espacios virtuales distribuidos para 

generar y compartir conocimiento”, ob. cit., p. 103. 
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organización de los libros antiguos y facilitando al usuario acercarse a detalles de 

páginas digitalizadas en alta resolución; permite la consulta del contenido de los libros, 

tomando en cuenta que sus páginas han pasado por un proceso de reconocimiento 

óptico de caracteres, pero que las tipografías utilizadas ocasionan errores de 

reconocimiento. Para atender este problema, CIText implementa algoritmos que 

analizan las similitudes entre los caracteres, así como la similitud fonética entre 

palabras. El software CIText, se ha puesto a disposición públicamente, por medio del 

sitio web http://ict.udlap.mx/projects/cudi/udlasonora/, con lo cual se han realizado 

instalaciones exitosas en la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP), con 

volúmenes de la Biblioteca Franciscana, y en la Benemérita Universidad Autónoma 

de Puebla (BUAP), para visualizar y consultar volúmenes de la Biblioteca Lafragua. 

El éxito de CIText generó el interés por una posible Red Nacional de Acervos Antiguos 

Digitalizados. 

 

Con el apoyo de Corporación Universitaria para el desarrollo de Internet en 

México (CUDI), se desarrolló un proyecto conjunto entre UDLAP y la Universidad de 

Sonora (UniSon), el siguiente paso en esta área fue el desarrollo de software 

públicamente accesible para visualizar y consultar acervos digitalizados. El resultado 

más importante de este proyecto fue el software denominado xmLibris, un conjunto 

de programas diseñado para facilitar los procesos de publicar, visualizar y administrar 

colecciones de documentos digitalizados. 

 

Una vez que se ha digitalizado una colección de documentos, xmLibris se 

puede utilizar para cargar las imágenes a una base de datos y los usuarios pueden 

acceder a la colección a través de un navegador web. xmLibris permite pasar las 

páginas o aplicarles funciones básicas como rotación, acercamiento y alejamiento 

(zoom), y transformaciones para análisis a escala de grises o a negativos. 

Adicionalmente, se pueden seleccionar áreas de cada página para agregar anotaciones 

accesibles a otros usuarios. Los administradores de las colecciones pueden añadir 

metadatos en cualquier momento durante la operación del sistema.  

 

Además, xmLibris permite la organización flexible de los documentos (por 

ejemplo, en volúmenes, capítulos o secciones), así como la definición de servidores de 

metadatos basados en el protocolo OAI-PMH, los cuales convierten a las colecciones 
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digitalizadas en proveedores de datos de la comunidad de Archivos Abiertos (Open 

Archives Initiative). 

 

Después de lograr instalaciones exitosas en la UDLAP, la UniSon, la BUAP, 

la Universidad del Zulia en Venezuela, y la Universidad de Texas AyM, en Estados 

Unidos, xmLibris se ha puesto a disposición de la comunidad como software libre a 

través del sitio web http://ict.udlap.mx/xmlibris. 

 

Un proyecto posterior, en el que xmLibris ha tenido impacto es el de Los 

Primeros Libros de las Américas, una colaboración entre bibliotecas estadounidenses 

e iberoamericanas para digitalizar y divulgar los impresos mexicanos del siglo XVI, 

mismos que se encuentran disponibles a través del sitio web http://primeroslibros.org/.  

 

Otro proyecto de relevancia, por su capacidad de ofrecer acceso abierto a sus 

contenidos, es el de la Red Mexicana de Repositorios Institucionales, REMERI273, el 

objetivo general de REMERI es integrar una red federada de repositorios de acceso 

abierto de las Instituciones Mexicanas de Educación Superior, con la finalidad de 

integrar, difundir, preservar y dar visibilidad a la producción científica, académica y 

documental de México para el resto del mundo.  

 

REMERI cuenta con la incorporación de cien repositorios de cincuenta y seis 

Instituciones Mexicanas. Las cuales, en el tiempo en que las consultamos, sumaban un 

total de trecientas ochenta y un mil novecientos veinte seis documentos incluyendo 

artículos, tesis de licenciatura, tesis de maestría y tesis de doctorado. 

 

REMERI ha sentado un precedente importante en América Latina, ya que 

representa en la actualidad una de las colecciones más extensas de información 

científica abierta dentro de la red latinoamericana denominada La Referencia, la cual 

aglutina iniciativas similares de nueve países latinoamericanos, dentro de los cuales se 

                                                           
273 REMERI, Red Mexicana de Repositorios Institucionales, 2015. Consultado el 

27 de marzo de 2015 desde: http://www.remeri.org.mx/portal/index.html 

http://ict.udlap.mx/xmlibris
http://primeroslibros.org/
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incluye Brasil, México, Argentina, Chile, Colombia, Perú, Ecuador, Venezuela y El 

Salvador.  

 

La Referencia274 es un proyecto impulsado por la red de Educación e 

Investigación Latinoamericana denominada RedCLARA, esta iniciativa recibe apoyo 

financiero por parte del Fondo de Bienes Públicos Regional del Banco Interamericano 

de Desarrollo (BID), cuyo principal propósito es la creación de una red federada de 

repositorios institucionales de publicaciones científicas destinada a almacenar, 

compartir y dar visibilidad a la producción científica de América Latina. 

 

A través de la vinculación con proyectos europeos, enfocados en este mismo 

sentido, La Referencia se ha integrado a la iniciativa CHAIN-REDS275, la cual es un 

proyecto FP7 cofinanciado por la Comisión Europea, cuyo propósito es promover la 

colaboración científica entre diferentes redes establecidas en varios continentes, su 

enfoque principal es establecer una red de comunicaciones dirigida a conformar un 

sistema global que facilite el aprovechamiento de recursos informáticos como son 

datos, aplicaciones y herramientas, por parte de comunidades virtuales de 

investigación, grupos de investigación e investigadores individuales.  

 

Así pues, los Acervos Digitales de la región Latinoamericana continúan 

desarrollando herramientas de software y plataformas integradas que aglutinan ya, a 

una parte importante de las publicaciones científicas, y que pretenden integrarse con 

recursos abiertos de otras regiones como la región Europea. Cabe entonces esperar una 

interconexión cada vez mayor entre las Bibliotecas Digitales de las distintas regiones 

del mundo.   

 

Entre otros proyectos de alcance internacional se encuentra el denominado 

Gutember Proyect, que desde 1971 ha puesto en línea un acervo con las obras más 

importantes de la cultura occidental,  se trata de un proyecto colaborativo donde los 

                                                           
274 La-Referencia, Red Federada de Repositorios Institucionales de Publiaciones 

Científicas, 2015. Consultado el 27 de marzo de 2015 desde:  

http://lareferencia.redclara.net/rfr/ 
275 CHAIN-REDS, Co-ordination y Harmonization of Advances e-infraestrutures for 

Research and Education Data Sharing, 2015. Consultado el 27 de marzo de 2015 desde: 

https://www.chain-project.eu/ 
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usuarios pueden participar de distintas maneras, haciendo donaciones o aportando 

documentos para enriquecer el acervo, el cual en marzo de 2015 contaba ya con más 

de 46 mil libros electrónicos, de dominio público, disponibles de manera gratuita en 

distintas lenguas, entre las que predomina el inglés. El Gutemberg Proyect se puede 

consultar desde el sitio web http://www.gutenberg.org/wiki/Main_Page. 

Con 2 millones de libros electrónicos, al momento de nuestra consulta, el 

proyecto The Online Books Page de la Universidad de Pensilvania, es un proyecto 

similar al proyecto Gutemberg, en el cual además de incluir sus propios documentos, 

se proporcionan referencias a otros sitios web donde se encuentran alojados diversos 

títulos, este proyecto se encuentra disponible en el sitio web  

http://onlinebooks.library.upenn.edu/. 

El proyecto Google Libros, disponible en http://books.google.es, es otro 

proyecto global, que aglutina a un número importante de obras de editores, autores y 

bibliotecas de muchas partes del mundo, las cuales pueden consultarse a través del 

popular buscador, en él solo se muestra una pequeña parte del contenido de las obras, 

ya que por lo general es necesario hacer los pagos correspondientes para descargar los 

documentos completos. 

En Europa se desarrolla el proyecto Biblioteca Digital Europea, conocido como 

EDL Project, disponible desde la dirección http://www.theeuropeanlibrary.org/tel4/, 

es una iniciativa que busca integrar a las bibliotecas nacionales de los países miembros 

de la Unión Europea, y hacer accesibles sus catálogos desde un punto central. Cuenta, 

con más de 166 mil registros en su catálogo bibliográfico.  

La Biblioteca Digital Mundial, es otro proyecto de carácter internacional, que 

ofrece más de 11 mil títulos de 194 países en el período comprendido entre 1200 a.C. 

y 2000 d. C.,  sus fondos son accesibles a través del sitio web http://www.wdl.org/es/. 

Todos estos proyectos de envergadura global, indican una tendencia a 

interconectar la producción científica de las distintas regiones, incluyendo materiales 

tanto de instituciones públicas, como de editoriales y autores específicos. Cabe hacer 

notar que la mayor parte de las publicaciones se encuentran en el lenguaje inglés, con 

un número creciente de publicaciones en español y otros lenguajes. Por lo que el 

trabajo en este sentido, por parte de los actores estratégicos, de regiones como la 

http://www.gutenberg.org/wiki/Main_Page
http://www.theeuropeanlibrary.org/tel4/
http://www.wdl.org/es/
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hispano-parlante, es importante para garantizar el desarrollo equilibrado de 

publicaciones digitales en las distintas lenguas, donde pueda existir una representación 

equitativa de las diferentes culturas. 

Entre los proyectos orientados hacia la cultura y literatura española se 

encuentran el de la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, accesible desde  

http://www.cervantesvirtual.com/, la Biblioteca Joan Luís Vives en 

http://www.lluisvives.com/, y el proyecto TESO con más de 800 obras de dramaturgos 

españoles de los siglos XVI y XVII, que se pueden consultar en el sitio 

http://teso.chadwyck.com/. 

La Biblioteca Saavedra Fajardo, disponible en el sitio 

http://www.saavedrafajardo.org/, es otro de los recursos importantes, el cual aglutina 

un conjunto de acervos vinculados al pensamiento español. Consta de cuatro elementos 

fundamentales: la Biblioteca, la Hemeroteca, el Centro de Documentación y la 

Tribuna. Esta biblioteca es una herramienta de investigación abierta e integrada de 

materiales en español, que atiende al estudio de las fuentes hispánicas y a la producción 

filosófica en este idioma, ofrece documentación biográfica y bibliográfica, edita 

fuentes de la historia del pensamiento hispánico, en versión de fichas, con índices 

descriptivos de cada página, y en versión PDF, con textos enteros, y pone en la red 

artículos y trabajos de investigación sobre filosofía y pensamiento español de todas las 

épocas. 

La Biblioteca Saavedra Fajardo constituye un servicio público abierto a los 

investigadores de todo el mundo interesados en temas hispánicos, en ella, coopera un 

equipo amplio de investigadores de universidades españolas y europeas.  

Otro conjunto importante de recursos en español lo constituye la Biblioteca 

Virtual Larramendi, la cual puede consultarse en http://www.larramendi.es/. Su 

intención es aprovechar los recursos electrónicos que ofrece la Web y que han sido ya 

creados por terceras instituciones para no duplicar esfuerzos y sin perjuicio de 

continuar, por su parte, la digitalización de aquello que no esté aun digitalizado. 

Entre sus proyectos se encuentran la integración en su Web de repertorios 

completos, digitalizados ya sea por parte de esta misma biblioteca o por parte de 

http://www.cervantesvirtual.com/
http://teso.chadwyck.com/
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terceros, donde se incluyan los estudios sobre polígrafos tales como Gregorio Mayans 

y Siscar, Alfonso Reyes o Andrés Bello.  

Uno de los efectos, tanto visuales como funcionales, que presenta, es la 

creación de entradas de carácter enciclopédico, estructura digital, alta visibilidad y 

accesibilidad en la Web. Pretende crear una enciclopedia digital de pensadores 

hispanos, portugueses, brasileños e hispanoamericanos, situada en la red y dotada no 

de hipervínculos a terceras fuentes de información, sino de agregados digitales de 

información electrónica existente en toda la red. 

Para ello, incorpora una serie de herramientas y de nuevas técnicas destinadas 

a la descripción de todo tipo de recursos electrónicos, entre ellas se encuentran: la  

adopción de un modelo de descripción de recursos electrónicos denominado RDA 

(Resource Description and Access); la incorporación de diferentes esquemas de 

metadatos para la gestión de colecciones digitales; la aplicación de procedimientos de 

reconocimiento óptico de caracteres (OCR, por sus siglas en inglés) y estructuración 

de copias digitales en versión texto e imagen; la adopción de los protocolos de 

búsqueda y recolección de metadatos para tener una mayor visibilidad; la 

incorporación de herramientas de la Web 2.0 que contribuyan a crear una comunidad 

de especialistas. 

En el ámbito particular de la Filología Clásica, destacan otras iniciativas como 

la del Perseus Project, disponible en el sitio http://www.perseus.tufts.edu/, un 

proyecto de biblioteca electrónica de la Tufts University, orientado al estudio de la 

Grecia Antigua. También figura por su disponibilidad de textos en griego moderno, la 

base de datos de textos Intratext, la cual se encuentra disponible para su consulta en 

http://www.intratext.com/LAT/. 

 

La biblioteca digital más completa de textos griegos es quizá la del Thesaurus 

Linguae Graecae, TLG, ya que reúne toda la literatura griega conservada desde 

Homero hasta el siglo XV, en el sitio  http://www.tlg.uci.edu/, y además proporciona 

una serie de herramientas que son de utilidad para facilitar la búsqueda y análisis 

estadístico de los corpus.  

 

http://www.intratext.com/LAT/
http://www.tlg.uci.edu/
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El proyecto Gallica, es un proyecto coordinado por la Biblioteca Nacional 

Francesa con más de noventa mil volúmenes de documentos relacionados con la 

cultura francófona, se encuentra disponible desde http://gallica.bnf.fr/. 

 

Otro proyecto que se centra en el terreno de las Artes y Humanidades, es uno 

que se ha realizado en el Reino Unido, denominado Arts and Humanities Data Service 

(AHDS), disponible en el sitio http://www.ahds.ac.uk/. 

En Italia, se desarrolla uno de los catálogos más importantes, el proyecto del 

Servizio Bibliotecario Nazionale (SBN), el cual busca hacer accesibles los catálogos 

del mayor número de bibliotecas posibles a partir de un catálogo único, a través de la 

Web http://www.sbn.it/. Este catálogo es un recurso abierto al público que permite a 

los usuarios acceder a realizar búsquedas en un catálogo colectivo que integra en su 

totalidad a las bibliotecas participantes. 

 

La SBN es la red de bibliotecas italianas promovidas por el Ministerio del 

patrimonio cultural y las actividades culturales y de turismo de Italia (MiBACT), con 

la cooperación de las Regiones y las Universidades. La red es coordinada por una 

organización dedicada a la catalogación colectiva, conocida como  UCIC. Según los 

datos reportados en su Web, en junio del 2015, contaba ya con 5.660 miembros 

procedentes de las bibliotecas estatales, locales, universidades, escuelas, academias e 

instituciones públicas y privadas de las diferentes disciplinas. 

 

Las bibliotecas participantes en la SBN gestionan todos sus servicios con 

procedimientos automatizados. Cada biblioteca a su vez, está conectada al índice único 

en el nodo central de la red, que es gestionado por la UCIC, la cual contiene el catálogo 

colectivo de publicaciones adquiridas por las bibliotecas.  

 

La base de datos de la SBN integra más de 12 millones de registros 

bibliográficos, ordenados en un catálogo colectivo que está compuesto por diferentes 

tipos de documentos, que consisten en: material antiguo de monografías impresas que 

datan del siglo XV hasta 1830; material moderno que incluye monografías, 

grabaciones de audio y video, archivos electrónicos, revistas y otros materiales 

http://www.ahds.ac.uk/
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producidos a partir de 1831; música manuscrita, música impresa y libretos, material 

gráfico y cartográfico.  

 

Otros proyectos de carácter más específico son el de The Ovid Project, 

accesible en http://www.uvm.edu/~hag/ovid/index.html, el cual ofrece 150 grabados 

digitalizados confeccionados por el artista alemán Johann; también es de relevancia el 

proyecto específicamente dedicado a San Agustín en http://www.augustinus.it, cuyos 

contenidos son propiedad de las italianas Città Nuova Editrice y Nuova Biblioteca 

Agustiniana.  Otros proyectos de temáticas específicas son: el proyecto Oxyrhynchus 

Online, que se encuentra en http://www.papyrology.ox.ac.uk/POxy/, con una amplia 

colección de papiros griegos y latinos; la Roman Law Library, así como el del sitio 

http://droitromain.upmf-grenoble.fr/index.htm, propiedad de Alexandr Koptev, que es 

un sitio especializado en Derecho Romano.  

 

Entre estos proyectos de enfoque específico, también se encuentra el Proyecto 

Cervantes, accesible desde http://cervantes.tamu.edu/V2/, el cual se encuentra alojado 

en la Texas AyM University (TAMU); la página llamada Palabra Virtual, en el sitio 

web http://www.palabravirtual.com, que es también un proyecto muy concreto en 

cuanto a su temática, es impulsado por Blanca Orozco de Mateos, y cuenta con la 

colaboración de Dina Posada, en él, se pretende hacer una antología de la poesía 

hispanoamericana de todos los siglos, este proyecto ha reunido más de 31 mil poemas. 

 

En esta revisión no debemos omitir el trabajo que se ha llevado a cabo en 

materia de edición bibliográfica desde el sector privado, ya que a la fecha existen 

diversas editoriales, que han abierto espacios donde se promueven los eBooks de todas 

las temáticas, en proyectos como el de Amazon.com, que predomina en el mercado, 

con otros a la zaga como Google Play, Ibookstore de Mac, NookPress de la editorial 

Barenes y Noble, y otras del mundo hispano como la de Autopublicacion Tagus de 

Casa del Libro, Bubook, y Grammata. 

EL fenómeno que se observa como resultado de la creciente oferta de libros 

electrónicos, e-books, es una mayor facilidad de acceso a las publicaciones, ya que este 

tipo de materiales suelen ser más fáciles de adquirir, aunque lejos están aún de 

remplazar a los libros impresos, y hasta el momento, son más bien un complemento 

http://www.uvm.edu/~hag/ovid/index.html
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del libro tradicional. Sin embargo, tanto la industria editorial como los lectores tendrán 

que ajustarse gradualmente a esta clara tendencia que parece no tener vuelta atrás.  

 

 

 

Los nuevos desarrollos y tendencias en las colecciones digitales: 

En relación a las prácticas observables en materia de bibliotecas digitales, se percibe 

como tendencia, un aumento en el desarrollo de herramientas de software dedicadas a 

facilitar la exploración y visualización de las obras, la orientación a generar más 

publicaciones abiertas, y la intención de intercambiar documentos electrónicos y 

formar grupos de investigación entre comunidades científicas a nivel global. A 

continuación veremos con mayor detalle  cada una de estas tendencias. 

 

En la región latinoamericana destaca el desarrollo de herramientas inteligentes 

de visualización como la de Greco276 y la de Intelligo277. Estas herramientas se 

distinguen por estar dotadas de una mayor inteligencia que la de un simple buscador, 

además de estar orientadas a establecer la interconexión, ya no solo de documentos 

digitales, sino de investigadores que potencialmente puedan conformar comunidades 

científicas. 

 

Greco es una herramienta de visualización desarrollada en México que se creó 

para  generar redes de investigación, esta herramienta tiene la capacidad de reflejar 

la afinidad temática y autoral entre documentos y permite su visualización y búsqueda 

para detectar oportunidades de colaboración entre autores e instituciones. Toma como 

base las colecciones disponibles en la Red Abierta de Bibliotecas Digitales (RABiD) 

de México, entre las que se cuentan revistas especializadas y de divulgación, 

documentos digitalizados, así como tesis de licenciatura y posgrado, utiliza 

mecanismos existentes basados en el protocolo OAI-PMH y ha desarrollado otros 

tantos según los protocolos de las colecciones participantes para recolección de sus 

                                                           
276 El proyecto Greco puede verse en http://ict.udlap.mx/projects/cudi/greco/ 

(5 de abril de 2016). 
277 Para la herramienta Intelligo visítese http://www.explora-intelligo.info/ (5 de 

abril de 2016). 
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metadatos. Para esto establece índices y aplica técnicas de inferencia que permiten 

medir la proximidad semántica entre documentos y generar una representación interna 

de las correspondientes redes entre autores y temas. Utiliza esta representación para 

ofrecer varios servicios de acceso y exploración de las redes, incluyendo búsquedas 

semánticas, interfaces de visualización de redes y grupos relacionados, genera 

respuestas a preguntas específicas acerca de oportunidades potenciales de 

colaboración. La herramienta Greco se encuentra disponible en línea desde la dirección 

http://ict.udlap.mx/projects/cudi/greco/. En suma, se trata de una herramienta que se 

distingue por proporcionar servicios dotados de cierta inteligencia, los cuales van más 

allá de simplemente la búsqueda y acceso a los materiales bibliográficos, sino que 

además, ayuda a establecer conexiones entre las personas, sobre todo, entre los 

investigadores interesados en temáticas que son afines entre ellos.  

 

Por su parte, Intelligo, es un explorador que ofrece una forma práctica de 

visualizar y acceder a grandes colecciones de información textual. Para ello genera 

mapas semánticos de los temas de interés de cada usuario, permitiendo la exploración 

de grandes volúmenes de información difíciles de explorar de otro modo. Intelligo 

analiza el contenido de documentos científicos, tecnológicos y educativos de la región 

Iberoamericana. Esta herramienta, que puede consultarse desde http://www.explora-

intelligo.info/, posibilita el acceso a los documentos en su fuente original, funcionando 

además, como agregador de contenidos. Intelligo analiza los textos de documentos 

utilizando técnicas de análisis de lenguaje natural, extrae automáticamente los 

conceptos más relevantes y normaliza los metadatos disponibles en cada caso. Para 

cada fuente, se entrena un modelo semántico basado en los contextos compartidos 

directa o transitivamente por los conceptos en todo el corpus. Mediante la utilización 

del explorador los usuarios pueden seleccionar conceptos y definir temas que son 

visualizados como mapas semánticos generados mediante algoritmos de agrupación y 

análisis de grafos. Esta herramienta, aprovecha la inteligencia implícita en las redes 

semánticas, para representar visualmente las posibles interrelaciones entre temas y 

conceptos, su principal aportación es la representación visual de las relaciones entre 

los textos, lo que facilita el manejo de grandes volúmenes de información. 

 

En este sentido, para la investigación colaborativa, la compartición de 

publicaciones electrónicas personales entre investigadores de todo el mundo, es 
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también una de las tendencias que se ha visto potencializada con la aparición de una 

diversidad de redes sociales para la investigación, como es el caso de la red 

ResearchGate, la red Academia, o incluso la red de profesionales denominada  

Linkedin.  

 

ResearchGate es una red social disponible en Internet que se puede consultar 

desde https://www.researchgate.net, ésta funciona como herramienta de colaboración, 

dirigida a personas dedicadas a la ciencia de todos los campos del conocimiento. Ésta 

plataforma ofrece acceso gratuito a las últimas aplicaciones Web 2.0, como son: 

la búsqueda semántica de artículos de revistas científicas en una base de datos con más 

de 35 millones de registros, los foros y grupos de discusión, entre otras. En marzo de 

2015 contaba ya  con más de 6 millones de personas registradas, muchas de ellas 

hispanohablantes. Ofrece versiones de la página en varios idiomas, incluyendo el 

castellano. Es una red que está creciendo rápidamente y que aglutina a un número cada 

vez más grande de investigadores alrededor del mundo, su importancia radica en la 

posibilidad de establecer contacto con investigadores de todo el orbe, compartir 

hallazgos, formular preguntas relevantes, y estar al tanto del trabajo de otros grupos 

de investigación. 

 

Otra red social que se está utilizando en este mismo sentido, es la red LinkedIn, 

aunque su línea principal se orienta al campo profesional y empresarial, también 

permite la compartición de documentos digitalizados, el punto fuerte de esta red es que 

está extendida por todo el mundo, por lo que es muy útil para establecer contacto con 

líderes de proyectos científicos en otros países, lo que puede hacerse con cierta 

facilidad desde el sitio web https://www.linkedin.com. 

  

La red social Academia, disponible en https://www.academia.edu/, fue creada 

también para fomentar la colaboración científica, esta red sigue una estructura parecida 

a la red social de Facebook pero solo con científicos e investigadores. Cada 

investigador de la red puede crear un muro en el que publica sus trabajos o busca 

colegas a través de otras redes. Se pueden activar alertas de novedades y cuenta con 

acceso a una base de más de diecinueve millones de académicos que comparten más 

de 5 millones de publicaciones científicas de todo el mundo. 

 

https://www.linkedin.com/
https://www.academia.edu/
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Algunas de estas redes sociales de investigadores y científicos han sido creadas 

por compañías editoriales. Tal es el caso de Methodspace, desarrollada por la editorial 

SAGE en el sitio web  http://www.methodspace.com/. La cual es una red gratuita que 

ofrece varios servicios sin la necesidad de registrarse. Destaca por la posibilidad de 

intercambiar mensajes cortos de texto, cuenta también con foros de discusión activos 

y un servicio en el que se pueden lanzar preguntas. 

 

Otra serie de herramientas en esta línea, son aquellas que sirven para proveer 

recursos a investigadores, aunque no son ni bases de datos ni redes sociales, sino más 

bien herramientas de curación de fuentes, tal es el caso de Zotero, Digital 

Science y DHCommons. Estas herramientas se han popularizado porque sirven como 

herramientas automatizadas para curar y almacenar contenidos que pueden ser útiles 

para integrar una pequeña biblioteca digital personal de cada investigación en 

particular.  

 

Una más de las tendencias, es la orientación por parte de los académicos a 

publicar y consultar  cada vez más, en publicaciones electrónicas en línea, para 

alcanzar mayores audiencias.  En este sentido se observa una presencia cada vez mayor 

de bases de datos de revistas y libros electrónicos, las cuales concentran grandes 

colecciones tanto de publicaciones abiertas como de pago. 

 

Entre las grandes colecciones de publicaciones de pago se encuentra 

ScienceDirect, disponible en http://www.sciencedirect.com/, la cual es una base de 

datos con documentos a texto completo que ofrece más de 13 millones de títulos de 

revistas y capítulos de libros de aproximadamente 2 mil 500 revistas y 26 mil libros. 

 

Web of Science es otro servicio en línea, de información científica, 

suministrado por Thomson Reuters, integrado en ISI Web of Knowledge, WoK, el cual 

facilita el acceso a un conjunto de bases de datos en las que aparecen citas de artículos 

de revistas científicas, libros y otros tipos de materiales impresos que abarcan todos 

los campos del conocimiento académico. Permite acceder a las publicaciones previas 

de una determinada investigación publicada, esto lo hace a través del acceso a 

sus referencias bibliográficas citadas, o también, a las publicaciones que citan un 

documento determinado, para descubrir el impacto de un trabajo científico sobre la 

http://www.methodspace.com/
https://www.zotero.org/
http://www.digital-science.com/products
http://www.digital-science.com/products
http://dhcommons.org/about
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investigación actual. También permite conectarse al texto completo de publicaciones 

primarias y otros recursos, acceder a ellos mediante un sistema de búsqueda basado en 

palabras clave. Incluye una variedad de bases de datos bibliográficas de un gran 

volumen, con referencias a citas bibliográficas de más de 8,700 revistas 

de ciencia, tecnología, ciencias sociales, artes, y humanidades. Web of Science se 

puede consultar desde http://login.webofknowledge.com/. 

 

Por el lado de las publicaciones electrónicas de acceso abierto, existen 

colecciones importantes como las del Open Sicience Directory accesible en 

http://www.opensciencedirectory.net/, el cual es un directorio que ofrece  en torno a 

13 mil revistas científicas de acceso abierto. El Directory of Open Access Journals 

(DOAJ), es también un directorio en línea que facilita el acceso a revistas 

seleccionadas de acceso abierto  y se puede consultar desde http://doaj.org/. Por su 

parte el Doa Books (DOAB), es un directorio de libros de acceso abierto, el cual ofrece 

desde el sitio web http://www.doabooks.org/, más de dos mil libros seleccionados 

procedentes de más de noventa editores.  

 

Estas tendencias, coinciden en buena medida con los análisis que el  New Media 

Consortium ha elaborado sobre los desarrollos tecnológicos en el ámbito 

bibliotecario278, hecho que ratifica nuestros hallazgos. A modo de resumen, aquí 

presentaremos una síntesis de las tendencias señaladas por el NMC en materia de 

Bibliotecas Digitales:  

 

Se prevé que las tecnologías de la información permitirán que los 

investigadores inviertan menos tiempo en la búsqueda de literatura, ya que las 

referencias relacionadas con su trabajo podrían ser proporcionadas de manera 

proactiva a través de herramientas automatizadas que realizan la gestión de los datos 

de investigación.  

 

                                                           
278 El informe Horizon para el ámbito bibliotecario puede verse en L. Johnson, et 

al., NMC Horizon Report. 2014 Library Edition, Austin, The New Media Consortium, 

2014. 

 

http://doaj.org/
http://www.doabooks.org/
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Paralelamente, se percibe un aumento creciente de contenidos de investigación 

disponibles en  línea, esto se debe a que las bibliotecas académicas y de investigación 

están adoptando gradualmente el movimiento de acceso abierto, con un grupo de 

seguidores que apoyan la idea de eliminar las barreras económicas e intelectuales que 

limitan el trabajo académico. A esto se han sumado algunas entidades de apoyo, como 

son el Research Excellence Framework del Reino Unido, y la National Science 

Foundation de los Estados Unidos, las cuales han emitido sus guías para la publicación 

de contenidos abiertos. Además, varias bibliotecas han abierto sus repositorios 

institucionales al público en general para permitirles acceder a los avances de la 

investigación. Al mismo tiempo se está dando una mayor colaboración entre las 

instituciones para trabajar colaborativamente a efecto de reducir los costes en el 

proceso de publicación.  

 

Con el advenimiento de estas nuevas herramientas y la gran cantidad de 

información disponible, están surgiendo nuevas formas de Investigación 

multidisciplinar en el terreno académico. La investigación multidisciplinar se refiere a 

la exploración y desarrollo de actividades concurrentes en campos aparentemente 

dispares. El campo de las Humanidades Digitales y el enfoque de investigación en 

Ciencias Sociales Computacionales están abriendo áreas pioneras de investigación 

multidisciplinar en las bibliotecas, a partir de lo cual han surgido formas innovadoras 

de actividad académica y de publicación. Los investigadores, junto con los técnicos 

académicos y desarrolladores, están abriendo nuevos caminos con estructuras de datos, 

visualización, aplicaciones geoespaciales y usos innovadores de las herramientas de 

código abierto. La aplicación de métodos cuantitativos a disciplinas tradicionalmente 

cualitativas ha dado lugar a nuevas categorías de investigación, tales como la lectura a 

distancia y  el Macroanálisis, que es el estudio de grandes corpus de textos, lo cual se 

contrapone a la práctica tradicional de cerrar la lectura, enfocándola solo a algunos 

textos específicos. Estas áreas emergentes podrían conducir a nuevos desarrollos en 

las bibliotecas. 

 

Entre las tecnologías emergentes que están dando pie a todos estos cambios se 

encuentran: las herramientas de edición y publicación electrónica, las aplicaciones 

para acceso a la información desde los dispositivos móviles, las tecnologías de 
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bibliometría y de seguimiento de citas de referencias, los estándares y herramientas de 

contenido abierto, así como la web semántica.   

 

Con todos estos desarrollos en mente, buscaremos identificar aquellas 

colecciones digitales y recursos en línea, que obedezcan a las tendencias previsibles 

en el horizonte de corto plazo, y que sean las más adecuadas para el diseño pedagógico 

que desarrollaremos en la parte aplicativa de esta tesis. 

 

 

REFLEXIONES SOBRE LAS BIBLIOTECAS DIGITALES  

A partir del análisis que hemos presentado se deduce que existe un incremento en la 

cantidad y calidad de las colecciones digitales, así como de las herramientas 

disponibles para facilitar su uso inteligente. Por lo que ésta tendencia debe tomarse en 

cuenta para el diseño pedagógico de cursos en línea o cursos que combinen los 

métodos presenciales con los medios virtuales. Ya que dichas colecciones ofrecen la 

posibilidad de acceder a una gran cantidad de información en línea, a la cual los 

estudiantes pueden acceder fácilmente para ampliar sus conocimientos. 

 

Como resultado de nuestro análisis, detectamos que las bibliotecas de la 

actualidad, combinan los servicios de la biblioteca física tradicional con el acceso a 

catálogos electrónicos, documentos digitales a texto completo y el acceso a 

repositorios y colecciones electrónicas de diversas instituciones ubicadas en distintas 

partes del mundo. Esto se ha hecho posible gracias al desarrollo constante de nuevas 

herramientas informáticas y a la colaboración interinstitucional que se está dando en 

movimientos como el de acceso abierto a la información.  

 

En este contexto, han surgido proyectos importantes que ponen a nuestro 

alcance una gran cantidad de colecciones digitales, tanto de instituciones públicas, 

como de compañías editoriales, de instituciones académicas y de colecciones privadas 

que ahora se encuentran disponibles por medio de la red.  

 

Ante estos cambios, el concepto de biblioteca digital, ya no debe centrarse 

solamente en la posibilidad de conocer la larga lista de fondos disponibles a través de 

la red, eso ya lo hacen los propios buscadores de Internet. Ahora es más relevante 
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analizar la transformación que se está dando sobre la idea misma de la biblioteca como 

la hemos conocido hasta nuestros días, ya que se están abriendo una diversidad de 

posibilidades, gracias a las nuevas herramientas, dotadas de una mayor inteligencia, 

las cuales facilitan la colaboración de manera interdisciplinar, además de ayudar en la 

automatización de las tareas de: visualización, consulta, desarrollo y compartición de 

materiales digitales. Con estos avances, las bibliotecas ya no están confinadas a 

espacios físicos determinados, y sus acervos pueden estar integrados por materiales no 

solo textuales, sino de naturaleza diversa, el desarrollo de las publicaciones tiende a 

ser cada vez más colaborativo, y se permite cada vez más el acceso abierto a las 

colecciones.  

 

Entre los desarrollos destacables se encuentran las herramientas de 

visualización y exploración de documentos, las redes sociales de investigación que 

permiten la publicación y compartición de materiales, el aumento de las publicaciones 

científicas en línea y las nuevas formas de investigación multidisciplinar que se están 

generando a partir de la colaboración y la publicación científica en red.    

 

Este conjunto de desarrollos sugieren el empleo cada vez más generalizado de 

herramientas automatizadas que facilitan el acceso a los materiales bibliográficos. Por 

lo cual, tomaremos en cuenta todas estas tendencias en el diseño pedagógico que 

desarrollaremos más delante. Buscaremos identificar aquellas colecciones digitales y 

recursos en línea, que obedezcan a las tendencias previsibles en el futuro próximo, y 

que sean las más adecuadas para nuestro modelo. 

 

 

3.2.3. LA COLABORACIÓN A TRAVÉS DE REDES AVANZADAS DE EDUCACIÓN  

Según lo hemos señalado, tanto en los análisis de las tendencias a nivel general en el 

campo de las Humanidades Digitales279, como en áreas de estudio más específicas, 

                                                           
279 Los distintos casos de iniciativas a nivel global, presentadas en el informe 

Palgrave Macmillan sobre Humanidades Digitales, hacen énfasis en la tendencia a la 

colaboración académica interdisciplinar, donde colaboran ingenieros informáticos con 

académicos de las artes y humanidades en una diversidad de proyectos, véase P. Holm, 

et al., Humanities World Report 2015, ob. cit., pp 12-13. 
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relacionadas con las Metodologías Didácticas, y las Colecciones Digitales280, se 

observa claramente una inclinación a conformar redes de colaboración académica, las 

cuales suelen integrarse con académicos de múltiples disciplinas, en iniciativas que 

operan en redes nacionales, transnacionales y transculturales, como lo veremos más 

adelante. 

 

Este tipo de redes se apoya de manera importante en el desarrollo de 

herramientas y soportes digitales que han sido creados para facilitar la generación de 

comunidades académicas y de investigación, las cuales están siendo potenciadas, ya 

no solo con las redes sociales de uso libre disponibles en Internet, sino además, se ven 

beneficiadas con importantes esfuerzos de iniciativas tanto públicas como privadas, 

que apuestan fuertemente a la construcción de Redes Avanzadas para la Educación y 

la Investigación, las cuales se basan en el uso de enlaces de telecomunicaciones de 

altas prestaciones para interconectarse alrededor del mundo. 

 

Debido a la relevancia que han cobrado estas redes, consideramos que 

cualquier diseño pedagógico actual, debe tomar en cuenta este escenario de 

colaboración, ya que los cursos de formación que se desarrollan actualmente, pueden 

verse potencializados si aprovechan estas redes para generar ciertas dinámicas de 

interacción, a nivel de académicos y a nivel de estudiantes, orientadas a intercambiar 

experiencias y puntos de vista, que ayuden a reforzar los conocimientos y a generar un 

aprendizaje más significativo.  

 

Para nuestro Diseño Pedagógico tomaremos en cuenta estas posibilidades, con 

la idea de que las actividades estén orientadas a generar dinámicas de colaboración, 

acordes a las que se prevé cobren cada vez más importancia en el entorno académico 

a escala global.  

 

                                                           
280 En Informe del New Media Consortium, sobre las principales tendencias en el 

uso de tecnologías de la información en el terreno bibliotecario, puntualiza como 

tendencia actual, la integración de redes académicas y de investigación, para el 

desarrollo, publicación y consulta de materiales digitales en línea. Véase L. Johnson, 

NMC Horizon Report. 2014 Library Edition, ob. cit. 
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Por ello, en esta sección analizaremos los antecedentes de las Redes Nacionales 

de Educación e Investigación, el impacto que tienen en las aplicaciones académicas, y 

en específico exploraremos su potencial en el terreno de las artes y humanidades, para 

lo cual revisaremos las comunidades académicas de arte y humanidades que están 

emergiendo en Latinoamérica y en Europa, así como en los Estados Unidos.    

 

El contexto de las redes de educación e investigación: 

El trabajo académico y de investigación que se desarrolla a través de las redes de 

colaboración en las distintas regiones, se ha visto favorecido por las múltiples 

posibilidades de interacción que se han generado, las cuales van desde la colaboración 

a distancia, hasta las reuniones presenciales de comunidades científicas y los 

programas académicos que operan con apoyo de las redes avanzadas. 

 

De acuerdo con algunos estudios281, se ha detectado que el uso de redes 

avanzadas de comunicación como soporte a la colaboración académica, puede 

producir cambios importantes en el ámbito de la investigación y la educación, 

otorgando nuevas herramientas que acercan cada vez más a las comunidades 

científicas y educativas de distintas regiones alrededor del mundo. 

 

Por las múltiples posibilidades de colaboración que ofrecen, las redes 

avanzadas de comunicación, contribuyen a que  las investigaciones se llevan a cabo 

entre equipos de trabajo en diferentes ubicaciones geográficas, propiciando mayor 

interacción y apoyo entre investigadores. Asimismo, a través del uso de redes 

avanzadas, se pueden transferir grandes cantidades de información por medio de 

enlaces de alta velocidad y colaborar en investigación científica avanzada, con el 

acceso a información especializada y con acceso a grades volúmenes de datos. Las 

redes de colaboración dentro de cada país generalmente se dividen por áreas temáticas, 

las cuales incluyen tanto el campo de las artes y humanidades como las áreas 

científico-tecnológicas. 

 

                                                           
281 Tales como el análisis presentado en M. S. Ramírez, “Aplicaciones. De las 

redes de Internet avanzado a las redes académicas” en Ramírez, M. S. y Castañeda, C. 

(coords.), CUDI Internet Avanzado: Red Nacional de Educación e Investigación, Unión de 

visiones y vinculación institucional, México, CUDI, 2013, pp. 55-64. 
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A fin de atender la demanda de conectividad para la educación e investigación, 

se ha venido dando desde los años noventa una integración entre las universidades, los 

corporativos de las comunicaciones, y los gobiernos. A partir de esta integración 

inicialmente se constituyó lo que se conoce como la red de Internet 2 en los Estados 

Unidos, red que fue tomada como modelo para conformar alrededor del mundo redes 

similares en casi todos los países,  a este tipo de redes se les ha denominado Redes 

Nacionales de Educación e Investigación (RNEI), que es una traducción literal del su 

nombre en inglés National Research and Education Network (NREN), se trata de redes 

que proporcionan recursos de conectividad en prácticamente todas las áreas de la 

educación y la investigación. Actualmente más de 60 países han conformado sus 

RNEIs, como ejemplo de ello se encuentran en Estados Unidos la red  UCAID282, en 

España la RedIRIS283, en México la red CUDI284, además, a nivel global estas redes 

cubren ya prácticamente todas las regiones, en Europa se ha conformado la red 

GEANT285 que aglutina las RNEIs de todos los países europeos, en Latinoamérica se 

creó la RedCLARA286 que integra a las RNEIs de los países latinoamericanos, en la 

región Asia Pacífico se desarrolló la red APAN287.  

 

Estas redes, además de cubrir las necesidades de conectividad que demanda la 

educación y la investigación de las Universidades, han conformado una red dorsal 

avanzada, que es utilizada en algunos casos para abatir la brecha digital y el rezago 

educativo en sectores de la población y regiones apartadas del desarrollo.  

 

Como resultado del trabajo que se lleva a cabo en estas redes académicas, se 

han desarrollado diversas aplicaciones educativas y se ha creado una variedad de 

comunidades de investigación, destacando en el campo de las humanidades, la 

habilitación de repositorios de información y bibliotecas digitales, los programas de 

educación a distancia, y la conformación de comunidades académicas de artes y 

humanidades, las cuales promueven diversas actividades, entre las que destacan los 

programas de formación en artes y humanidades, las presentaciones literarias y las 

                                                           
282 www.Internet2.edu/  (abril 2016). 
283 www.rediris.es (abril 2016).  
284 www.cudi.mx/ (abril 2016).  
285 www.geant.net/ (abril 2016).  
286 www.redclara.net/ (abril 2016). 
287 www.apan.net/ (abril 2016).   
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actividades artísticas que se desarrollan de manera simultánea en ubicaciones 

distantes, actividades que se llevan a cabo en colaboración con entidades como 

universidades, museos, bibliotecas, centros culturales, y teatros, entre otros. 

 

EL origen y evolución de las redes nacionales de educación e investigación: 

Empezaremos por destacar que las universidades han sido los principales artífices en 

el desarrollo de  la tecnología de telecomunicaciones que actualmente se disponen en 

el orbe, así como en el desarrollo de aplicaciones informáticas que abarcan 

actualmente casi todas las actividades del ser humano. 

 

En sus orígenes, las telecomunicaciones modernas surgieron de un proyecto de 

investigación en el campo de la defensa y, a partir del manejo de paquetes de señales, 

han permitido ampliar las posibilidades de comunicación entre instituciones mediante 

la  transmisión de datos entre ordenadores. Esto ha representado un parteaguas en la 

forma en que se desarrollan los proyectos educativos y de investigación y ha 

demandado la creación de redes académicas avanzadas, como las Redes Nacionales de 

Educación e Investigación288, en apoyo al desarrollo científico y educativo. 

 

Con el acceso a estos recursos de conectividad, a los investigadores se les abre 

la posibilidad de participar en proyectos de colaboración a nivel mundial tanto en 

grupos de Artes y Humanidades, como en grupos de Ciencias Básicas, lo cual sugiere 

que el avance de la investigación en la actualidad ha extendido sus fronteras y el 

conocimiento puede reconocerse como un bien público abierto al mundo académico y 

a la sociedad en general. 

  

En cada país, con la creación de su RNEI propia, se han establecido plataformas 

de trabajo para que los científicos y académicos desarrollen proyectos de colaboración, 

en conjunto con los que se desarrollan en otras regiones o países en el mundo. 

 

                                                           
288 Sobre Redes Nacionales de Educación e Investigación (RNEI) puede verse  

https://en.wikipedia.org/wiki/National_research_and_education_network (abril 2016). 
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De acuerdo a los relatos del Ing. José Antonio Ramírez289, Los orígenes de estas 

redes, se remontan a los últimos años del siglo XX, período durante el cual, se 

incrementaron las posibilidades de colaboraciones entre centros universitarios gracias 

al avance de las telecomunicaciones. La telefonía analógica y la televisión permitieron 

un mayor acercamiento entre académicos, sin embargo, no fue sino hasta la llegada de 

las telecomunicaciones digitales que se dieron las bases para evolucionar hacia una red 

académica sustentada en los nacientes desarrollos de la conmutación de paquetes, que 

se consolidarían en lo que conocemos como Internet, y que posteriormente 

evolucionaría hacia una red denominada Internet 2. 

 

A mediados de los años noventa un grupo de treinta y cuatro universidades en 

Estados Unidos identificó la oportunidad de crear una red académica que fuera 

desarrollada y operada por ellas mismas, por lo cual formaron un consorcio sin fines 

de lucro para el desarrollo de aplicaciones y tecnologías de redes avanzadas, 

denominado University Corporation for Advanced Internet Development290 (UCAID). 

La misión del proyecto Internet 2, coordinado por dicha corporación, fue facilitar y 

coordinar el desarrollo, despliegue, funcionamiento y transferencia tecnológica de 

servicios y aplicaciones de redes avanzadas, con el fin de ampliar aplicaciones de 

utilidad para la investigación y la educación superior, así como para acelerar la 

disponibilidad de nuevos servicios y aplicaciones en Internet. Esta tarea se llevó a cabo 

en coordinación con organismos de la administración federal y de los estados en ese 

país, así como con empresas del sector de las tecnologías de la información y las 

telecomunicaciones. 

 

Durante este proceso de evolución de Internet, en casi todos los países del 

mundo se fueron creando redes académicas con la visión de darles a los académicos y 

científicos una arquitectura de comunicaciones con tecnología de punta, que 

proporcionara rendimientos superiores a los que ofrecía el servicio de Internet 

comercial y permitiera el manejo de proyectos de colaboración con sus pares de otros 

países. 

                                                           
289 M. S. Ramírez, “Aplicaciones. De las redes de Internet avanzado a las redes 

académicas”, ob. cit., p. 55. 
290 UCAID es la organización que se encarga de gestionar la red de Internet 2 en 

los Estados Unidos, véase http://www.Internet2.edu/ (abril 2016). 
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En Europa se estableció el concepto de Redes Nacionales de Educación e 

Investigación en cada uno de los países, en este continente las universidades y centros 

de investigación se interconectan con enlaces de alta velocidad a través de la red 

denominada GEANT. 

 

De la misma forma se integró la Red Asiática, APAN (Asia-Pacific Advanced 

Network), que es un consorcio internacional sin fines de lucro, creado en junio de 1997, 

diseñado para crear una red de alto desempeño que sustente a la investigación y 

promueva el desarrollo de aplicaciones y servicios una red de nueva generación. 

 

En América Latina, con el objetivo de incrementar la vinculación con proyectos 

de investigación de Europa, durante 2002 se realizaron diversas reuniones, destacando 

la de Toledo, España, en junio de ese año, en la que se demostró la importancia que 

tenía para las comunidades académicas y de investigación de América Latina el contar 

con una estructura regional de comunicación de datos, basada en redes avanzadas. Se 

destacó que esto permitiría una mejor cooperación en el ámbito académico y de 

investigación. Con el apoyo de varias redes europeas y de la organización DANTE 

(Delivery of Advanced Network Technology to Europe), en el año 2003 se aprobó el 

proyecto ALICE291 (América Latina Interconectada Con Europa). ALICE buscaba 

crear una infraestructura de redes de investigación en América Latina e interconectarla 

con su par europea, GÉANT. En este proyecto la Comisión Europea aportó el 80% 

para el desarrollo de la red, la cual está siendo coordinada actualmente por la 

Cooperación Latinoamericana de Redes Avanzadas292 (CLARA). 

 

De este modo, se han venido consolidando las Redes Académicas alrededor del 

mundo, en la  actualidad más de sesenta países cuentan con infraestructuras de este 

tipo dedicadas a apoyar el trabajo de sus investigadores y académicos. Con lo cual se 

están estableciendo las bases para que las Instituciones de educación superior amplíen 

las posibilidades de colaboraciones dentro y fuera de sus países. 

 

                                                           
291 http://alice1.archive.dante.net/  (abril 2016) 
292 http://www.redclara.net/   (abril 2016) 
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En los países de habla hispana, como México y España en particular, se han 

venido configurando redes nacionales para la educación y la investigación, como la 

red CUDI en México o la RedIRIS en España, las cuales facilitan la interconexión 

entre los grupos académicos y de investigación. 

 

En el caso de España, la red nacional de educación e investigación denominada 

RedIRIS, es la red española para interconexión de los recursos informáticos de las 

universidades y centros de investigación293. Esta red provee de servicios de conexión 

a Internet a dichas instituciones. Fue fundada en el año 1988 como un proyecto del 

entonces Plan Nacional de I+D del Ministerio de Educación y Ciencia en colaboración 

con la compañía de telecomunicaciones Telefónica, a través de la fundación Fundesco.  

Actualmente la red está gestionada por la entidad pública empresarial Red.es y 

financiada por el Plan Nacional de I+D+i de España. 

A su vez, RedIRIS-NOVA es la red óptica de alta capacidad de RedIRIS, que 

conecta las redes regionales de todas las comunidades autónomas y los principales 

centros de investigación de España con el resto de redes académicas internacionales y 

en especial las redes académicas y de investigación portuguesa FCCN y la red de 

investigación europea GÉANT. La fibra óptica de esta red permite la interconexión 

entre universidades a través de circuitos de conexión de alta velocidad294. 

RedIRIS-NOVA conecta a más de 50 Puntos de Presencia entre sí, 

componiendo una red sobre la que se despliega la red troncal de RedIRIS y las redes 

autonómicas, para permitir la colaboración entre los investigadores y el despliegue de 

servicios de telecomunicaciones de última generación en apoyo a la educación. 

Este proyecto es financiado por la Secretaría de Estado de Investigación, 

Desarrollo e Innovación del Ministerio de Economía y Competitividad, cofinanciado 

por el Programa Operativo Sociedad del Conocimiento de la Secretaría de Estado de 

                                                           
293 RedIRIS, Red Española para Interconexión de los Recursos Informáticos de las 

Universidades y Centros de Investigación, 2015. Consultada el 7 de abril de 2015 desde: 

http://es.wikipedia.org/wiki/RedIRIS 
294 RedIRIS-NOVA, Red Avanzada de Comunicaciones para la Investigación 

Española, 2015. Consultado el 7 de abril de 2015 desde: http://www.redirisnova.es/ 
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Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información, y ejecutado por la entidad 

pública empresarial Red.es, organismo encargado de la gestión operativa de RedIRIS. 

Para aprovechar estas tecnologías en el entorno universitario la Conferencia de 

Rectores de Universidades Españolas creó la Comisión Sectorial de Tecnologías de la 

Información y las Comunicaciones (CRUE-TIC). La cual se encarga de asesorar y 

proponer a la CRUE cuantos temas se consideren oportunos en el ámbito de las 

tecnologías de la información y las comunicaciones para mejorar la calidad, la eficacia 

y la eficiencia de las universidades españolas, y también se ocupa de estudiar  las 

necesidades y aplicaciones de estas tecnologías en la gestión, la docencia y la 

investigación, proponiendo además actuaciones y proyectos conjuntos295. 

De ahí que la CRUE-TIC, se haya planteado entre sus objetivos de cada año 

dotar a cada investigador de los medios técnicos necesarios para el desarrollo de su 

actividad, apoyarlos para que puedan divulgar la actividad investigadora mediante 

herramientas de Tecnología de Información (TI), promover que se publiquen en 

Internet los currículum de todos los investigadores, desarrollar aplicaciones web 

relacionadas con la gestión de las actividades derivadas de congresos científicos y la 

divulgación a través de las TI de la actividad realizada por los grupos de investigación, 

proporcionar un soporte tecnológico centralizado a la investigación y aumentar el 

número de salas de videoconferencia. Acciones en las cuales se ha detectado que existe 

una “clara tendencia de las universidades españolas en incrementar el uso de las TI en 

la realización y divulgación de la investigación, en los últimos años”296. 

 

Por otro lado, en México, dada su cercanía con los Estados Unidos, durante la 

década de los ochenta se iniciaron las conexiones a la naciente red de Internet. En 1989 

se estableció la primera conexión del Campus Monterrey del Instituto Tecnológico de 

Estudios Superiores de Monterrey (ITESM) con la escuela de medicina de la 

Universidad de Texas (UTSA. Gracias al impulso de investigadores del Instituto de 

                                                           
295 CRUE-TIC, Comisión Sectorial de Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones de la Conferencia de Rectores de Universidades Españolas, 2015. 

Consultada el 8 de abril de 2015 desde:  http://www.crue.org/TIC/ Paginas 

/default.aspx?Mobile=0 
296 UniversiTIC, UniversiTIC 2013. Situación Actual de las TIC en el Sistema 

Universitario Español,  Murcia, CRUE, 2013, p. 13. 
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Astronomía de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), en abril de 

1989 se instaló una antena satelital con conexión al Centro de Investigación 

Atmosférica (NCAR) en Boulder, Colorado, EUA. 

 

Con estos enlaces se inició el desarrollo de nodos para dar servicio, al ITESM, 

la Universidad de Guadalajara (UDG) y la UNAM.  En enero de 1992, con la UDG 

como agente integrador se reunieron esfuerzos del ITESM, UDG, UDLAP, ITESO, 

COLPOS, LANIA, UGTO, entre otras instituciones, para crear la red MEXNET. En 

1994, con el impulso del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT), 

nació la Red Tecnológica Nacional (RTN) y se logró la integración de MEXNET, 

creando una red nacional que agrupaba un número importante de instituciones 

educativas a lo largo de todo el país. 

 

A principios de 1998, Instituciones de Educación Superior con fuerte 

participación en actividades de investigación, como la Universidad Nacional 

Autónoma de México y el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, 

identificaron el nacimiento de la red Internet 2 en los Estados Unidos y buscan 

conectarse directamente a ella, a través de un convenio con la University Corporation 

for Advanced Internet Development (UCAID), corporación coordinadora de Internet 2 

en los Estados Unidos. 

 

Como resultado de esta colaboración entre universidades y centros de 

investigación, se creó la Corporación Universitaria para el Desarrollo de Internet 

(CUDI), organismo que gestiona actualmente la red nacional de educación e 

investigación en México. El cual aglutina a más de doscientas universidades y centro 

de investigación en todo el país297.  

 

A pesar de los diversos retos que enfrentan estas redes, su desarrollo ha sentado 

las bases para extender la conectividad y el acceso a la información ya no solo en la 

educación superior, sino a otros niveles educativos incluyendo el nivel de educación 

básico. Han ampliado la cobertura para llegar a regiones que por su ubicación 

                                                           
297 CUDI. Corporación Universitaria para el Desarrollo de Internet, CUDI, 2015. 

Consultado el 8 de abril desde: http://www.cudi.edu.mx 
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geográfica se ven limitados en cuanto a los recursos académicos de los que disponen, 

con lo cual están incidiendo en la posibilidad de llevar la educación a localidades 

remotas y a los grupos de población con mayor marginación, de esta forma extienden 

los alcances de la inclusión digital con el propósito de ampliar las posibilidades de la 

educación en todas las regiones y sectores de la población. En estos esfuerzos destacan 

la Red NIBA298 en México, y la Red.es en España299. 

 

 

Las redes avanzadas en arte y humanidades: 

Además de ampliar la cobertura para facilitar el acceso a la información, las redes 

nacionales de educación e investigación han generado un avance considerable en las 

aplicaciones educativas y en la creación  de comunidades de investigación que se 

producen.  

 

Entre los trabajos que vale la pena destacar en el terreno de las humanidades, 

se encuentra el trabajo de comunidades académicas que se orienta a la habilitación de 

colecciones digitales de acervo antiguo, la creación de repositorios de información y 

bibliotecas digitales, la impartición de programas de educación a distancia, y la 

conformación de comunidades de académicos, como la de Artes y Humanidades de la 

red avanzada UCAID en Estados Unidos, la anilla cultural de Cataluña, o la comunidad 

de e-arte y e-cultura de la red CUDI en México, que forma parte de la RedCLARA en 

Latinoamérica.  

 

Estas comunidades, además de desarrollar actividades académicas y de 

investigación, han llevado la actividad académica, artística y cultural no solo a los 

campus Universitarios, sino también a las bibliotecas, teatros, museos y centros 

culturales, generando una mayor vinculación entre los académicos. 

 

                                                           
298 Red NIBA, Red Nacional de Internet de Banda Ancha, 2011. Consultado el 5 

de abril de 2016 desde:  

http://www.cudi.edu.mx/boletin/2011/09_boletin_septiembre_01.html  
299 RedEs, “Acuerdo Marco para la extensión de la banda ancha ultrarrápida”, 

Boletín de Red.es, 2015. Consultado el 8 de abril de 2015 desde:  

http://www.red.es/redes/sala-de-prensa/noticia/el-gobierno-destina-330-millones-

de-euros-para-llevar-Internet-de-alta-veloci 
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Gracias a la vinculación que se genera a partir de las comunidades que 

interactúan en estas redes, ha sido posible habilitar colecciones digitales de acervo 

antiguo, que son de suma importancia para la investigación en humanidades. Para ello, 

ha sido fundamental el trabajo de la Red Nacional de Acervos Antiguos 

Digitalizados300, la cual ha sido fuertemente impulsada por la red avanzada CUDI, en 

México. Otro proyecto directamente beneficiado con esta red, es el de Los Primeros 

Libros de las Américas, que ha sido posible gracias a la colaboración entre las redes 

estadounidenses e iberoamericanas, las cuales se han puesto de acuerdo para digitalizar 

y divulgar a través de la red, los impresos mexicanos del siglo XVI301.  

 

Además, haciendo uso de estas redes avanzadas de telecomunicaciones, se han 

desarrollado programas de formación, presentaciones literarias, conciertos 

magistrales, y actuaciones virtuales, en las que de manera simultánea y en tiempo real 

participan artistas, académicos e investigadores de regiones tan distantes como 

América, Europa, Asia y África. Esto está generando una mayor proximidad en la 

investigación y en la experiencia artística, que produce un enriquecimiento entre las 

distintas apreciaciones del arte, desde las diversas regiones del mundo. 

 

En Estados Unidos, la comunidad de Artes y Humanidades de UCAID, es una 

comunidad activa que apoya los esfuerzos de los miembros de Internet 2, para utilizar 

las tecnologías de redes de alto rendimiento y las aplicaciones en las artes y las 

humanidades, que facilitan el desarrollo de los programas de formación colaborativos, 

las actuaciones conjuntas en directo, las clases magistrales y la realización remota de 

audiciones artísticas302. 

 

Esta iniciativa también fomenta el compromiso entre las universidades con las 

comunidades de los museos y bibliotecas, los departamentos de cine y centros de 

enseñanza de idiomas. A través de convenios de colaboración con la industria, estimula 

                                                           
300 P. G. Jiménez, et al., “Acervos antiguos digitales. Hacia una red nacional 

mexicana”, ob. cit., pp. 77-86. 
301 Los Primeros Libros de las Américas, 2016. Consultado el 14 de abril de 2016 

desde: http://primeroslibros.org/ 
302 Arts-Humanities, The Arts and Humanities Initiative, Internet2, 2015. 

Consultado el 14 de abril de 2015 desde: http://www.Internet2.edu/communities-

groups/groups/arts-humanities/ 

http://primeroslibros.org/
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los esfuerzos de desarrollo en estos ámbitos, y cuenta con grupos de trabajo activos 

que abordan cuestiones relevantes en artes y humanidades, con aplicaciones que son 

posibles gracias a las redes avanzadas. 

 

Como parte de las acciones realizadas por esta comunidad de arte y 

humanidades, destaca la serie de presentaciones magistrales y talleres que se llevan a 

cabo anualmente desde el año 2009. En el 2013, esta reunión conocida como The 

Network Performing Workshop, se desarrolló colaborativamente entre diversos grupos 

artísticos de Estados Unidos y Europa, la cual fue coordinada por Ann Doyle de 

Internet 2 y Claudio Allocchio de GARR, en conjunto con la RNEI Italiana, a través 

de la red Europea TERENA. El evento tuvo lugar en la University of Music and 

Performing Arts en Viena303, en el cual se dieron una serie de clases magistrales, y 

talleres sobre temas artísticos y de investigación por medio de la red. 

 

Por otro lado, en Europa y Latinoamérica, mediante la interconexión de las 

redes nacionales de educación e investigación se ha creado una red específica para el 

arte y la cultural, que se conoce como Anilla Cultural, la cual inició con una red de 

Internet avanzado para promover las actividades de arte y cultura entre las 

Universidades y diversas entidades de Cataluña, red que posteriormente se extendió 

para convertirse en una red entre países de Europa y Latinoamérica, que promueve la 

co-creación artística y cultural por medio de la colaboración simultánea en red, para lo 

cual se utilizan las capacidades del Internet avanzado como medio de comunicación y 

transmisión de las diversas expresiones, esto permite ampliar las manifestaciones 

artísticas más allá de los centros culturales para llevarlos a otras ciudades y otros 

países, y así generar dinámicas innovadoras de creación colectiva para el 

enriquecimiento y el intercambio de experiencias304. 

 

                                                           
303 A. Doyle, y C. Allocchio, “The Networked Performing Arts Scene, Internet2 - 

Consortium GARR”, Conferencia en la University of Music and Performing Arts, Vienna, 

2013. 
304 D. Bobbio, et al., “Anilla Cultural. Nueva Ágora Internacional para la Acción 

Cultural Contemporánea”, V Congreso Iberoamericano de Cultura - Cultura Digital 

Cultura en Red, Zaragoza, 2013, p. 148. 
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En el año 2009 se lanzó esta red que integra a todos los centros de la Agencia 

Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) y a algunos 

centros más, sobre la base de experiencias anteriores. 

 

Los colaboradores de la Anilla Cultural trabajan en torno a los contenidos 

artísticos, al debate, a la comunicación, y los nuevos modelos de creación y difusión. 

Experimentan con el surgimiento de nuevos fenómenos culturales y la creciente 

complejidad de los proyectos colaborativos. 

 

Esta iniciativa ha permitido explorar las formas en que se puede participar para 

promover la cultura en red, que implica, entre otras cosas, determinar la  idoneidad de 

redes centralizadas o descentralizadas, conocer los riesgos y oportunidades que se 

presentan en el contexto de la era digital para distribuir y compartir el saber. 

  

Desde sus orígenes la Anilla Cultural se planteó ser una red de las culturas, 

basada en el intercambio de conocimientos de manera presencial y virtual con tres 

grandes ejes de acción: 

 

– la investigación teórica, 

– el intercambio de experiencias artísticas y culturales, 

– el aprendizaje derivado del trabajo en red. 

 

A esta red, conformada por instituciones latinoamericanas y europeas, se 

incorporan constantemente nuevos agentes. Es una práctica que avanza hacia el trabajo 

que se sustenta en la acción compartida, es una nueva visión, una metodología, para 

estar vinculado con numerosos actores. Con estas experiencias, el uso de Internet se 

extiende hacia posibilidades nuevas de co-creación. 

 

Se plantea la posibilidad de acceder a la creación virtual en simultáneo. Se 

generan prácticas donde los participantes, ya sea investigadores o artistas, interactúan 

de manera simultánea. Los microsegundos de retraso que pudieran tener las redes son 

la única separación existente. 
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La Anilla Cultural representa una oportunidad para vincular las experiencias y 

poder mostrarlas al mundo. La experiencia que implica la responsabilidad de sacar el 

arte y la investigación fuera de los muros. Para todo ello, se hace necesario un nuevo 

diálogo sobre el acceso al conocimiento como unión entre el mundo académico y otros 

espacios. 

 

Este tipo de trabajos están extendiendo las fronteras del ámbito académico y la 

investigación para acercar el mudo del arte y la cultura a diversos espacios, en una 

dinámica de innovación que involucra no solo a las universidades sino a diversos 

agentes que promueven el arte y la creatividad, como son: las bibliotecas, los museos 

y los centros culturales. Un caso notable de esto es el trabajo que desarrolla la 

Fundación i2Cat y el Citilab en Cataluña, una experiencia en la cual se promueve la 

innovación, por medio de diversos proyectos orientados a fomentar el arte y la 

cultura305. 

 

Ante la necesidad de potenciar las relaciones entre las distintas localidades y 

equipamientos culturales de Cataluña, la Anilla Catalana, se constituyó en una red 

innovadora capaz de movilizar los recursos e iniciativas de diversas localidades de la 

región, llegando a desarrollar más de una veintena de actividades coproducidas por 

entidades emplazadas en lugares como Lleida, Reus, Granollers, Olot, Figueras, 

Cornellá y Palma de Mallorca, entre otras, así como en Perpiñán, Francia. Como 

resultado de esta iniciativa, más de cuarenta y seis mil personas han participado, de 

manera simultánea y en distintas localidades, en conferencias, exposiciones y debates 

en directo. Estas experiencias han permitido llevar la innovación propia de la 

tecnología al terreno de las artes y humanidades, acercando como resultado de esto, el 

arte y la cultura a diversos grupos por medio de las Universidades, que al trabajar en 

conjunto con otros agentes del ámbito artístico cultural, generan experiencias 

innovadoras con el uso de las redes avanzadas. 

 

La relación que existe entre las artes y humanidades con la innovación ha sido 

reconocida por distintas fuentes, tales como informes, blogs, artículos de revistas y 

                                                           
305 Anillacultural, Anilla Cultural Latinoamérica - Europa, 2015. Consultado el 10 

de abril de 2015 desde: http://anillacultural.net/antecedentes/ 
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otros, en particular en el Reino Unido, se ha publicado el informe Arts and Humanities 

Research and Innovation306, en el que se subrayan las diversas contribuciones que 

emanan del conocimiento de las artes y humanidades, destacando que las artes y 

humanidades cubren una amplia variedad de disciplinas como la literatura, historia, 

música y filosofía, las cuales contribuyen a la conformación de un vasto conocimiento 

sobre la experiencia humana, la identidad y la expresión, como construcción a través 

del lenguaje, la literatura, las obras artísticas y las actuaciones. Se considera que dicho 

conocimiento alimenta la existencia de las culturas e inspira la creatividad. El informe 

señala que las artes y humanidades tienen fuerte relación con la preservación e 

intercambio de las culturas y que las artes y humanidades, son un complemento de 

otras disciplinas y viceversa.  

 

Para concluir, destacaremos que el cumulo de experiencias innovadoras que 

han surgido a partir del desarrollo de las Redes Avanzadas para la Educación y la 

Investigación, serán consideradas en el Diseño Pedagógico que instrumentaremos 

como aplicación resultante de nuestra investigación. En él, tomaremos en cuenta que 

el desarrollo de las actividades académicas, pude generar una vinculación importante 

con otras comunidades y con otros recursos de información, gracias a los medios de 

comunicación disponibles.   

 

 

REFLEXIONES SOBRE LAS REDES AVANZADAS DE EDUCACIÓN E INVESTIGACIÓN 

A partir del análisis que hemos desarrollado sobre las Redes Avanzadas de Educación 

e Investigación, se deduce claramente que el Diseño Pedagógico de cualquier curso de 

formación apoyado por los medios digitales, debe tomar en cuenta el tipo de dinámicas 

de colaboración que se están produciendo en esta clase de redes. Ya que por los 

beneficios que sugieren y el crecimiento que están teniendo, es de esperar que su 

impacto se generalice en todas las esferas del ámbito académico, incluyendo el campo 

de las artes y humanidades. 

 

                                                           
306 H. Bakhshi, et al., Arts and Humanities Research and Innovation, Londres, 

Nesta, 2008. 
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A través del análisis presentado, detectamos que la tendencia hacia el desarrollo 

de la actividad académica en red y la investigación colaborativa, ya sea en la modalidad 

presencial, semi-presencial, o virtual, se favorece con el apoyo de las tecnologías de la 

información y comunicación, mismas que facilitan la compartición de experiencias y 

recursos, al tiempo que permiten ampliar los contactos, las fuentes de información y 

abren nuevos canales para extender los alcances tanto de las disciplinas del campo de 

las  artes y humanidades, como de las disciplinas científico tecnológicas. 

 

Detectamos que a través de la colaboración, entre universidades y otras 

entidades, se ha habilitado un entramado a nivel global de Redes Nacionales de 

Educación e Investigación, las cuales además de incidir en la cobertura y la inclusión 

digital, proporcionan servicios avanzados que son utilizados por comunidades 

académicas en aplicaciones de bibliotecas digitales, programas de educación a 

distancia, y diversos proyectos de producción y difusión del arte y la cultura.  

 

En este contexto, encontramos que las comunidades académicas de artes y 

humanidades están participando de manera activa en las redes avanzadas, por medio 

de proyectos que demuestran la viabilidad de estas comunidades, como aquellas que 

se han generado a partir de proyectos como los de la Anilla Cultural de Cataluña, el 

Citilab, la Anilla Cultural Latinoamericana y Europea, así como la Iniciativa Arts and 

Humanities  de Internet 2 en los Estados Unidos. 

 

Si bien estos proyectos se encuentran en fases iniciales, al momento ya suman 

un cumulo de experiencias innovadoras y recursos compartidos que podrían verse 

complementados con una participación cada vez más activa, en los próximos años, por 

parte de académicos e investigadores de las artes y humanidades. 

 

 

3.3. PRINCIPALES DESARROLLOS EN LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS DE 

APOYO A LA EDUCACIÓN 

Además de los avances en materia de Bibliotecas Digitales y de las nuevas formas de 

colaboración en red, que hemos identificado como tendencia en el ámbito académico, 

nos interesa conocer los principales desarrollos en las nuevas tecnologías, que puedan 
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ser utilizadas como herramientas para instrumentar las nuevas Metodologías 

Didácticas, las cuales se apoyan fuertemente en el uso de medios digitales.  

 

Según lo hemos señalado en los análisis que hemos presentando, dentro del 

amplio campo de investigación de la Informática Humanística, se ubica el ámbito de 

las Metodologías Didácticas307, el cual para garantizar el diseño y desarrollo adecuado 

de la actividad didáctica, emplea los más novedosos instrumentos computacionales.  

 

Debido a que este es un terreno caracterizado por un gran dinamismo y una 

vertiginosa evolución, es necesario analizar, al menos, los desarrollos que se han 

generado en los últimos cinco años, y con base en esto, visualizar de manera 

inequívoca las tendencias que se avizoran en el futuro próximo. 

 

Por ello, en este apartado se realizará un análisis sobre los nuevos desarrollos 

tecnológicos de apoyo a la educación, se revisarán las tecnologías emergentes de los 

últimos años, las tendencias y los retos de la innovación educativa para el futuro 

próximo. Se identificaran las herramientas tecnológicas que están influyendo en la 

educación, en los métodos pedagógicos, en las modalidades de formación, en las 

formas de colaboración y en los medios de presentación y acceso a la información.  

 

Este análisis nos servirá para determinar los instrumentos más propicios que 

debemos tomar en cuenta para un diseño instruccional adecuado y vigente.  

 

La relevancia de los estudios sobre tendencias tecnológicas: 

Los estudios que analizan las tendencias tecnológicas, son de gran utilidad ya que 

pueden ayudar a tomar decisiones sobre qué hacer y qué no hacer en cuanto al empleo 

de los últimos avances tecnológicos para mejorar la actividad académica y de 

investigación. Ayudan también a saber cuáles son las funciones que podemos esperar 

de la tecnología y en qué tareas nos pueden auxiliar. Un buen análisis nos puede 

                                                           
307 Así lo señala José Manuel Lucías, en su análisis sobre las principales áreas 

de investigación en el campo de las Humanidades Digitales, donde explica que en la 

Informática Humanística ha permeado en  el ámbito de las Metodologías Didácticas, 

ocupándose del uso correcto de los instrumentos computacionales en el diseño y en el 

desarrollo de la actividad didáctica, véase J. M. Lucía, “La informática humanística. Una 

puerta abierta para los estudios medievales en el siglo XXI”, ob. cit. 
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orientar no solo sobre el uso de la tecnología como herramienta o como elemento 

instrumental, sino como eje transformador que puede llegar a requerir una metodología 

y un enfoque totalmente nuevo en el desarrollo de la actividad académica.  

 

Existen una serie de informes anuales que evalúan los avances de la tecnología 

a nivel global y su impacto potencial en los entornos académicos, incluyendo las 

aplicaciones que pueden emplearse en espacios como son las bibliotecas y los museos, 

todos aquellos entornos donde se desarrolla la actividad creativa y de investigación.  

 

Estos informes nos orientan sobre los potenciales retos a los que nos 

enfrentamos en el proceso de adopción de la tecnología, los ajustes y modificaciones 

que deben acompañar a la integración de la tecnología para que tenga un impacto 

adecuado en la educación. 

 

El mayor provecho que se tiene al analizar los informes de tendencias, es la 

posibilidad de conocer las características específicas de las  nuevas tecnologías, así 

como los casos de uso y los tiempos de implementación esperados, lo que nos permite 

estar al tanto y prepararnos de mejor manera para su adopción. 

 

En nuestro análisis, nos enfocaremos a revisar una serie de informes del New 

Media Consortium (NMC), organismo sin fines de lucro que aglutina a un número 

importante de organizaciones orientadas al aprendizaje, cuyo fin es explorar el uso de 

la tecnología en los entornos educativos, para lo cual anualmente emite una serie de 

informes sobre las tendencias en tecnología educativa.  

 

Los informes del NMC, constituyen una fuente de información fidedigna, ya 

que emiten la opinión objetiva de expertos académicos y profesionales tanto del mundo 

científico como de las esferas creativas, para ayudar a los principales actores del 

ámbito de la educación a comprender fácilmente la influencia de las tecnologías 

emergentes, clave en la educación, y determinar así, cuándo es probable que pasen a 

un uso generalizado, con lo cual se pretende hacer un uso más racional y crítico de la 

tecnología, sustentado en la visión de los expertos y en casos de aplicación específicos 

que han demostrado su efectividad y la forma correcta de su aplicación. 
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A fin de tener una muestra significativa, se analizaran las opiniones emitidas 

en los informes del NMC, en un periodo de varios años consecutivos que van desde el 

año 2012 hasta el 2016, y que comprenden las versiones de los informes anuales para 

diversas regiones del mundo, en las que se incluye la región de Iberoamérica. En el 

análisis se contemplarán, además del ámbito de la educación superior, los ámbitos de 

bibliotecas y museos.  

 

La selección de documentos que se tomarán en cuenta comprende lo siguiente: 

el Informe 2012 de perspectivas tecnológicas para la educación superior en 

Iberoamérica308; el informe Horizonte 2012 del New Medica Consortium sobre  

museos309; el informe Horizonte 2013 del New Medica Consortium sobre la educación 

superior310; el informe Horizonte 2014 del New Medica Consortium sobre 

bibliotecas311; el informe Horizonte 2014 del New Medica Consortium sobre la 

educación superior312; el informe Horizonte 2015 del New Medica Consortium sobre 

la educación superior313 , y el informe Horizonte 2016 del New Medica Consortium 

sobre la educación superior314. 

 

Se seleccionarán las tendencias y retos más trascendentes de acuerdo a su 

relevancia para una mejora en el aprendizaje y se tomarán en cuenta aquellas que 

suponen un cambio de paradigma o un reto importante para el sistema educativo. 

 

Para una mejor comprensión, el análisis de las tendencias se organizará en tres 

bloques principales, que son: el bloque de retos, el bloque de tendencias, y el bloque 

de tecnologías o desarrollos importantes. 

 

                                                           
308 E. Durall, et al., et al., Perspectivas tecnológicas. Educación superior en 

Iberoamérica 2012-2017, Austin, The New Media Consortium, 2012. 
309 L. Johnson, et al., NMC Horizon Report. 2012 Museum Edition, ob. cit. 
310 L. Johnson, et al., NMC Horizon Report. Edición sobre Educación Superior 

2013, Austin, The New Media Consortium,  2013.  
311 L. Johnson, et al., NMC Horizon Report. 2014 Library Edition, ob. cit., 2014. 
312 L. Johnson, et al., NMC Horizon Report .2014 Higher Education Edition, 

Austin, The New Media Consortium, 2014. 
313 L. Johnson, et al., NMC Horizon Report. 2015 Higher Education Edition, 

Austin, The New Media Consortium, 2015. 
314 L. Johnson, et al., NMC Horizon Report. 2016 Higher Education Edition, 

Austin, The New Media Consortium, 2016. 
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Los retos que limitan la adopción de la tecnología en la educación: 

En los informes emitidos desde el año 2012 hasta el año 2016 se han identificado 

diversos retos que deben enfrentarse para que exista una integración adecuada de las 

nuevas tecnologías de la información y comunicación en los procesos de aprendizaje, 

de los cuales destacan los que se señalan a continuación: 

 

Entre los retos reportados por el NMC desde el año 2012315 se detecta que la 

producción de contenidos educativos no ha crecido al ritmo de la demanda por parte 

de unos estudiantes que esperan consultar información en cualquier momento desde 

cualquier sitio.  Se señala la necesidad de adaptar las  estructuras institucionales hacia 

modelos que sean más adecuados para la sociedad del conocimiento, esto es, que sean 

flexibles y dinámicos, con estructuras de organización más horizontales donde exista 

un mayor protagonismo de los alumnos en el desarrollo de su propio aprendizaje, con 

profesores que hagan un uso eficiente y apropiado de las tecnologías para facilitar el 

aprendizaje y la investigación. Para poder lograr esto, los informes del NMC sugieren 

llevar a cabo un proceso previo y permanente de alfabetización digital que abarque 

todas las disciplinas y programas educativos, desarrollar una estrategia digital integral 

que contemple todos estos aspectos como base para el crecimiento sostenido en el 

largo plazo.  

 

En el año 2013316 se reportó que los nuevos modelos de educación en línea 

están compitiendo fuertemente con los modelos tradicionales de educación superior, 

ya que de manera colectiva, las instituciones están buscando maneras de facilitar un 

servicio de alta calidad y más oportunidades de aprendizaje. Los Cursos Masivos 

Abiertos a Distancia (MOOC) se encuentran en primer plano en estos debates, ya que 

permiten que los alumnos completen su educación y experiencia en instituciones 

reconocidas, mediante propuestas cada vez más elaboradas, por medio de la Internet, 

que por lo general son gratuitas. 

 

                                                           
315 E. Durall, et al., Perspectivas tecnológicas. Educación superior en Iberoamérica 

2012-2017, ob. cit.  
316 L. Johnson, et al., NMC Horizon Report. Edición sobre Educación Superior 

2013, ob. cit. 
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La mayor parte de los profesores no está utilizando las nuevas tecnologías para 

el aprendizaje y la enseñanza, ni para organizar su propia investigación, ya que muchos 

no han recibido formación en las técnicas básicas de enseñanza enriquecida por medios 

digitales, y la mayoría no participa en cursos de desarrollo profesional que imparten 

este tipo de formación. Esto se debe a varios factores, como la falta de tiempo y el 

hecho de que no se les plantee la expectativa de hacerlo. 

 

Las modalidades académicas emergentes para escribir obras, publicarlas e 

investigar se desarrollan a gran velocidad, mientras que las modalidades de evaluación 

se quedan atrás, no son suficientes y no logran adaptarse al crecimiento. Aparecen 

nuevas formas de revisión por pares y aprobación, como las evaluaciones de los 

lectores en línea, las menciones de los blogs más influyentes, los vínculos a los 

contenidos y las redifusiones por Twitter. 

 

El reto de incentivar un incremento de la innovación pedagógica se reportó en 

el año 2014317, informando que las organizaciones actuales no son expertas en poner 

en marcha innovaciones educativas en la práctica, ya que por lo general, las escuelas 

y universidades nos permiten interrelacionar ideas de forma predefinida, y esto a veces 

nos lleva a la obtención de nuevos conocimientos, pero con mayor seguridad nos 

guiará hacia un aprendizaje rutinario. Es muy raro que las estructuras organizacionales 

recompensen la innovación y la mejoría en la enseñanza y el aprendizaje. Una aversión 

generalizada al cambio limita la difusión de nuevas ideas y obstaculiza con mucha 

frecuencia la experimentación. 

 

Preservar la relevancia de la educación y sus instituciones tradicionales es un 

desafío que muchos académicos enfrentan, ya que se teme que si la Educación Superior 

no se adapta a los tiempos, otros modelos de aprendizaje podrían tomar su lugar, si 

bien esta preocupación tiene algo de fundamento,  es poco probable que las 

Universidades como las conocemos desaparezcan. Sin embargo, la educación continua 

que imparten las universidades podría verse desplazada por la oferta de las 

                                                           
317 L. Johnson, et al., NMC Horizon Report. 2014 Higher Education Edition, ob. 

cit. 
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instituciones privadas de formación. Debe ponerse en valor lo que las universidades sí 

pueden ofrecer como espacios de encuentro e intercambio de saberes. 

 

En el año 2015 el NMC alertó sobre el reto de encontrar la combinación 

adecuada entre la formación formal y la formación informal318, debido a que las formas 

tradicionales de enseñanza arraigadas en el siglo XVII y siglos anteriores, siguen 

siendo comunes en muchas instituciones, con formatos que son un tanto rígidos, sin 

embargo, la Internet ha traído la posibilidad de aprender algo sobre casi todas las cosas 

en la palma de la mano, lo que ha despertado un interés creciente por un tipo de 

aprendizaje auto-dirigido basado en la curiosidad, similar al que se experimenta en los 

museos desde tiempo atrás. Esta y otras formas de aprendizaje más casuales entran en 

la categoría del aprendizaje informal, y sirven para reforzar el involucramiento y 

compromiso de los estudiantes, para que encuentren sus propios caminos de 

aprendizaje de acuerdo a sus intereses particulares. Se cree que una combinación de 

aprendizaje formal con aprendizaje informal puede generar un ambiente educativo que 

promueva la experimentación, la curiosidad y la creatividad.  

 

Otro reto que se reportó en el 2015 es la necesidad de preparar a las nuevas 

generaciones con habilidades de pensamiento de alto nivel para la solución de 

situaciones complejas319, especialmente las que se derivan del manejo de grandes 

volúmenes de datos, que ayuden a explicar de manera sencilla fenómenos 

contradictorios o situaciones complejas del mundo actual, se requiere desarrollar 

nuevas metodologías de investigación que puedan descifrar estos casos y que permitan 

comunicar adecuadamente los resultados, se estima que en los próximos años existirá 

una gran demanda de lo que se conoce como “científicos de datos”, quienes deberán 

ser capaces de aplicar diversas metodologías para el manejo de datos y la 

experimentación con grandes volúmenes de información. Para ayudar a desarrollar 

este nuevo perfil podrían emplearse tecnologías como la web semántica y el modelado 

de software.  

 

                                                           
318 L. Johnson, et al., NMC Horizon Report. 2015 Higher Education Edition, ob. 

cit. 
319 Ibid. 
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Para el 2016 se han identificado diversos retos320, entre ellos se encuentran 

aquellos que ya han sido estudiados y que ya se sabe cómo se resolverán, como son: 

la combinación del aprendizaje formal con el aprendizaje informal, así como la mejora 

de la alfabetización digital. También tenemos, los retos que ya entendemos, pero para 

los cuales las soluciones aún son difíciles de encontrar, como son: la competencia entre 

los modelos tradicionales de educación y los nos modelos nuevos, así como el reto del 

aprendizaje personalizado. Además existen, los retos que son difíciles de definir, para 

los cuales no se tiene ni idea de cómo resolverlos, entre ellos: el reto de encontrar cómo 

equilibrar nuestras vidas conectados y no conectados a la red; el reto de cómo mantener 

una educación pertinente ante la deplorable situación de que los grados universitarios 

ya no garantizan el poder conseguir un empleo.  

 

Los desarrollos importantes de nuevas tecnologías para la educación: 

Cada año el NMC informa sobre las últimas tecnologías que pueden ser integradas en 

las escuelas, universidades, bibliotecas y museos, para el aprendizaje y la 

investigación. Dentro de las tecnologías detectadas entre los años 2012 y 2016 se 

mencionan tres grupos: las que tienen más posibilidades de implementarse en el corto 

plazo; las que se espera que se adopten en el mediano plazo; y aquellas que se cree que 

llevaran más tiempo en su desarrollo y por lo tanto se podrían implementar en un plazo 

más largo. A continuación se analizarán las que consideramos más relevantes. 

 

Desarrollos a corto plazo: 

El corto plazo, se refiere a los desarrollos que se espera sean adoptados en más o menos 

un año, dentro de esta categoría el informe Horizon, ha mencionado en sus distintas 

ediciones desde el año 2012 hasta el 2016321 un número importante de desarrollos, en 

un esfuerzo de análisis y de síntesis de los informes publicados a lo largo de los últimos 

cinco años, hemos identificado los desarrollos más importantes que explicaremos de 

manera general a continuación: 

 

-Aplicaciones móviles, 

                                                           
320 L. Johnson, et al., NMC Horizon Report. 2016 Higher Education Edition, ob. 

cit. 
321 E. Durall, et al., Perspectivas tecnológicas. Educación superior en Iberoamérica 

2012-2017, ob. cit. 
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-Tabletas, 

-Computación en nube, 

-Contenido abierto, 

-Entornos colaborativos, 

-Redes sociales,  

-Aula invertida, 

-Traer consigo su propio dispositivo (BYOD). 

-Analíticas de aprendizaje y aprendizaje adaptativo 

 

Entre las aplicaciones que se mencionan en los distintos informes, que podían 

adoptarse en un año aproximadamente, se encuentran las de computación en la nube, 

que hacen posible el acceso a los contenidos académicos desde cualquier sitio 

conectado a la red, ya que no precisan de un servidor físico para alojar el software y 

los datos que se producen, sino que estas aplicaciones en la nube se ofrecen como un 

servicio disponible en Internet, con el propósito de liberar a los usuarios de la compra 

y gestión de dispositivos de cómputo. A su vez, estos nuevos servicios promueven que 

los usuarios traigan consigo sus propios dispositivos de acceso, los cueles pueden ser, 

teléfonos móviles o tabletas personales, con lo cual las instituciones educativas ya no 

tienen que preocuparse por desplegar grandes salas de cómputo para la consulta de 

estudiantes o académicos, dejando cada vez más la decisión del tipo de dispositivo de 

acceso en las manos de los usuarios. En cuanto a las aplicaciones de software y los 

contenidos, se ha detectado que con la proliferación de las redes sociales, como son 

los Blogs, el Facebook, YouTube, y otras, se genera cada vez más una dinámica de 

colaboración entre los alumnos a través de estas redes, que generalmente se consultan 

desde aplicaciones móviles y que producen una gran cantidad de contenidos abiertos 

disponibles en la red, paralelamente, han aparecido diversas aplicaciones que 

proporcionan entornos colaborativos en línea para intercambio y desarrollo de 

proyectos de investigación. 

 

La tendencia hacia la producción de contenidos académicos abiertos refleja un 

cambio en la forma de hacer educación, que se enfoca más a enfatizar la relevancia del 

proceso de aprendizaje y no tanto en la necesidad de guardar celosamente la 

información que se transmite. Esto permite que los estudiantes tengan más acceso a la 

información en distintos formatos, facilita el diseño de materiales y promueve el 
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desarrollo de nuevas prácticas pedagógicas en las cuales el contenido que se consulta 

y se produce puede ser compartido y los materiales de acceso libre pueden ser 

personalizados para adecuar el aprendizaje a contextos específicos.  

 

Los entornos colaborativos que se están desarrollando en Internet, generan 

procesos de intercambio y de trabajo en equipo con académicos e investigadores sin 

importar en donde se encuentren. El aporte de este tipo de entornos es que facilitan la 

colaboración entre personas que comparten intereses e ideas, ayudan a supervisar el 

progreso colectivo, y permiten que los miembros del equipo estén al tanto de los 

avances de los proyectos. Todas estas necesidades son esenciales en el desarrollo de 

trabajos académicos, de investigación, de edición, de escritura, desarrollo de 

propuestas, etc. Con esto se promueve la formación para el desarrollo de habilidades 

de trabajo en equipo, la participación comunitaria y la producción colectiva del 

conocimiento. Se genera la tendencia al trabajo multidisciplinar orientado a la solución 

de problemas del entorno social en el que los alumnos y académicos pueden trabajar 

en conjunto con colegas ubicados en sitios remotos del ámbito nacional e 

internacional.  

 

Los usuarios actuales del Internet generan una gran cantidad de información 

que puede tener forma de imagen, texto, video, animaciones, simulaciones, y otras 

tipos de contenidos. La producción, clasificación, y etiquetado  de todos estos 

contenidos, se ha convertido en una tarea tan importante como la de consultarlos, 

leerlos, observarlos o escucharlos. Los sitios como el de Facebook, Instagram, 

YouTube, Twitter, Pinterest entre otros, facilitan la compartición de historias, 

imágenes, videos y audio clips. Además de permitir la interacción con estos 

contenidos, las redes sociales facilitan la interacción con los compañeros y las 

instituciones que generan ese contenido. Estos medios buscan fortalecer las relaciones 

por medio del intercambio de mensajes, la publicación de información personal y la 

consulta sobre lo que otros hacen o piensan sobre temas de interés. Esta experiencia 

fortalece las relaciones interpersonales y permite el contacto con personas separadas 

por la distancia. Aplicadas en la educación, estas herramientas pueden permitir que las 

instituciones capten una mayor audiencia y al mismo tiempo se comuniquen de una 

manera muy cercana con los alumnos y académicos que ya pertenecen a la institución. 
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Las analíticas de aprendizaje, son programas aplicativos de la analítica web que 

analizan los perfiles de alumno, en un proceso de recopilación y análisis de datos 

derivados de las interacciones que generan los estudiantes como resultado de sus 

actividades del aprendizaje en línea. El objetivo es construir mejores pedagogías, 

potenciar el aprendizaje activo, atender a al grupo de estudiantes en situación de riesgo 

y evaluar los factores que afectan el abandono o la conclusión de los estudios. 

 

El análisis de estos desarrollos, nos lleva a pensar que para la implementación 

de un diseño instruccional que pretenda operar en el corto plazo, al menos deben 

tomarse en cuenta los desarrollos más importantes que hemos señalamos en esta 

síntesis, como son: las aplicaciones móviles, los entornos colaborativos, las redes 

sociales, y tomar en cuenta que los alumnos, traen ya consigo, sus propios dispositivos 

de acceso. 

 

Desarrollos a medio plazo: 

La siguiente lista indica los desarrollos que se considera tendrán efecto en un lapso de 

dos a tres años y que han sido identificados por el New Media Consortium en sus 

informes entre los años 2012 y 2016322, como resultado de una labor de análisis y de 

síntesis de los diversos informes, hemos identificado los desarrollos más importantes, 

que explicaremos de manera general en las siguientes líneas: 

 

-Cursos masivos abiertos en línea 

-Analíticas de aprendizaje 

-Realidad aumentada 

-Aprendizaje basado en juegos 

-Espacios de creación (Makerspaces) 

-Aplicaciones semánticas 

-Bibliometría y citas de autor 

 

                                                           
322 En el desarrollo del análisis que aquí presentamos, se tomaron en cuenta los 

informes de los años 2012, 2013, 2014, 2015, y 2016, presentados en los años 

respectivos por parte de:  L. Johnson, et al., NMC Horizon Report, ob. cit. 
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La proliferación de cursos de formación en línea junto con los desarrollos de la 

ingeniería de software y la inteligencia artificial, han abierto la posibilidad de analizar 

las trayectorias de aprendizaje de los alumnos con herramientas de software que 

pueden rastrear las conexiones y las referencias a los contenidos a los cuales accede 

un alumno durante su participación en un curso dado de formación en línea. 

Adicionalmente se espera que en el mediano plazo los entornos de aprendizaje reales 

o virtuales, se puedan complementar con aplicaciones  de la realidad aumentada o el 

aprendizaje basado en juegos, con lo cual se busca enriquecer la experiencia de 

aprendizaje y lograr un mayor involucramiento por parte de los alumnos. Los 

Makerspaces son una tendencia que se orienta a promover una participación activa de 

los alumnos, a través de talleres o ferias en las que pueden llevar a la práctica sus 

conocimientos desarrollando prototipos o propuestas, con el uso de tecnologías como 

la impresión tridimensional y los dispositivos electrónicos. En el terreno de la 

investigación, se espera facilitar la búsqueda de materiales, a través de aplicaciones 

semánticas y las nuevas técnicas de Bibliometría, que sirven para gestionar las 

estadísticas relacionadas con las citas de autor. 

 

Con las nuevas herramientas web de seguimiento, se espera que la educación 

se pueda personalizar cada vez más, de acuerdo a los estilos y comportamientos 

individuales de los alumnos, para mejorar su nivel de compromiso y proporcionar una 

experiencia personalizada de calidad. Con estas herramientas, los profesores podrían 

dar un seguimiento más preciso al avance de sus alumnos, conocer con detalle el estilo 

de aprendizaje y las rutas de aprendizaje que siguen sus alumnos.  Algunas 

instituciones de educación ya empiezan a adoptar las analíticas de aprendizaje para 

conocer con precisión el comportamiento de los alumnos en los cursos online,  con lo 

cual pueden conocer aspectos como el tiempo que un estudiante le dedica a cada tema, 

tener evidencia del pensamiento crítico, de análisis, síntesis, y de retención de 

conceptos clave. 

 

La realidad aumentada, figura como una herramienta que permite la interacción 

de los alumnos con objetos visuales que pueden facilitar la comprensión de procesos 

dinámicos, de grandes conjuntos de datos, o de objetos demasiado pequeños o muy 

grandes que de otra manera serían imposibles de manejar. La realidad aumentada 

permite un acercamiento entre alumnos y objetos de estudio que enriquece la 
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experiencia de aprendizaje y permite la evaluación de sus conocimientos en contextos 

simulados.  

 

La experiencia de los videojuegos está dejando de enfocarse exclusivamente a 

la recreación y cada vez se observa un mayor desarrollo de aplicaciones de este tipo 

orientadas hacia la educación, ya que con la proliferación de los teléfonos móviles y 

las tabletas, el acceso a los videojuegos puede darse desde cualquier lugar. Un número 

creciente de instituciones y programas de educativos están experimentando con 

videojuegos diseñados como herramienta de formación y motivación. Por otro lado las 

técnicas de Ludificación, propias de los videojuegos, están siendo aplicadas en el aula 

para incentivar a los alumnos a los que se les otorgan reconocimientos con el propósito 

de estimular su productividad y creatividad. 

 

Las aplicaciones semánticas, realizan inferencias que facilitan la búsqueda de 

información, se basan en información del contexto y los metadatos del contenido para 

presentar información relevante en el contexto de cada búsqueda, esto permite ahorrar 

una gran cantidad de tiempo y esfuerzo en la investigación, y facilita la construcción 

de significado para interpretar los grandes volúmenes de información que aparecen en 

la red. 

  

La Bibliometría por su parte, se encarga de los métodos estadísticos y 

matemáticos con los que se  analizan cuantitativamente las citas de la literatura 

académica. En los últimos años se han desarrollado nuevos algoritmos que permiten 

medir fácilmente la productividad académica de un autor, a través de sus 

publicaciones, y ayudan a los investigadores a determinar cuál es la mejor revista para 

publicar sus artículos,  gracias a que pueden calcular el número de citas, o  el factor de 

impacto de la revista. Estas y otras métricas pueden ayudar a los investigadores a 

solicitar apoyo financiero o promociones con base en sus méritos académicos que se 

reflejan en estas métricas.  

 

Como resultado de este análisis sobre los desarrollos que se avizoran para el 

mediano plazo, es posible determinar que la implementación de un diseño 

instruccional con vistas a funcionar en el mediano plazo, al menos deben tomar en 

cuenta los desarrollos más importantes que hemos señalado en nuestra síntesis, como 
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son: los avances que se han producido con los cursos masivos abiertos en línea, las 

analíticas de aprendizaje, y el aprendizaje basado en juegos. Otros desarrollos 

importantes, como los espacios de creación, la realidad aumentada o las aplicaciones 

semánticas, deben también tomarse en cuenta, pero solo en actividades concretas 

propicias para este tipo de aplicaciones. 

 

Desarrollos a largo plazo:  

De acuerdo con los informes emitidos por el NMC en el periodo conformado entre los 

años 2012 y 2016323, las tecnologías que se han visualizado como aquellas que podrían 

tener un desarrollo importante dentro de un período de tiempo de entre cuatro y cinco 

años, son aquellas  que aparecen en la lista que presentamos a continuación, cabe 

destacar que esta es una selección de los desarrollos más importantes, que hemos 

identificado en un esfuerzo de análisis y de síntesis de los diversos informes emitidos 

a lo largo de los últimos cinco años. 

  

-Entornos personales de aprendizaje 

-Geolocalización 

-Tecnología portable (Wearable)  

-Internet de las cosas 

-Interfaces de usuario naturales 

-Impresión 3D 

-Cuantificación de uno mismo (Quantfied Self) 

-Aprendizaje adaptativo  

-Asistentes Virtuales 

-Computación afectiva 

-Robótica 

 

Para el largo plazo se visualiza una lista de aplicaciones que involucran el uso 

de una variedad de dispositivos portátiles, interconectados con acceso a la web, junto 

                                                           
323 A fin de detectar los desarrollos previsibles para el largo plazo, se tomaron en 

cuenta los informes de los años 2012, 2013, 2014, 2015, y 2016, presentados en los 

años respectivos por parte de:  L. Johnson, et al., NMC Horizon Report, ob. cit. 
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con herramientas y estrategias inteligentes diseñadas para adaptar el aprendizaje en un 

nivel mayor de personalización. Las tecnologías emergentes que involucran el uso de 

dispositivos portables son: los entornos personales de aprendizaje, los sensores de 

geolocalización, los aparatos que se pueden llevar puestos, los sensores que conectan 

a objetos y personas con el Internet. Entre las herramientas que se espera ayuden a 

mejorar el aprendizaje en los próximos años se encuentran: las impresoras 3D y las 

interfaces de usuario naturales. Para hacer uso de estos elementos se cree que las 

estrategias de aprendizaje adaptativo, la cuantificación automática de las tareas de uno 

mismo y los asistentes virtuales, pueden ayudar a mejorar el desempeño académico.  

 

Los dispositivos que pueden llevar puestos los usuarios, ya sea relojes 

inteligentes, joyas, gafas, ropa o zapatos, permiten integrar herramientas de apoyo en 

la vida cotidiana de las personas. Las aplicaciones en el entorno académico pueden ser 

desde gafas que nos proporcionen información relevante a la investigación dentro de 

un contexto dado, hasta proyectores portables en un reloj, pantallas en la ropa, o video 

cámaras en la joyería, que ayuden a capturar y desplegar información útil dentro del 

proceso de aprendizaje. Es una tecnología poco desarrollada, pero por el momento 

existen ya aplicaciones del tipo gafas, pendientes, collares, relojes, y pantallas en la 

ropa, que están siendo utilizadas de manera experimental en algunos contextos 

académicos. 

 

La impresión 3D, es una herramienta que puede ser de utilidad para el 

desarrollo de prototipos rápidos, permite construir objetos físicos a partir de un modelo 

tridimensional diseñado por ordenador con herramientas CAD, a partir de un archivo 

digital se pueden construir objetos tangibles. Las aplicaciones académicas pueden estar 

orientadas a cualquier área que involucre el diseño y modelado de objetos.  

 

Las tecnologías de aprendizaje adaptativo son aplicaciones de software y 

plataformas en línea que ajustan el contenido académico de manera automática 

dependiendo de las necesidades de cada estudiante. Intentan aprender la manera en que 

el estudiante aprende durante el proceso de exploración de los contenidos y le 

presentan aquellos ejercicios que más pueden ayudarle a mejorar su desempeño, se 

basan en un análisis de la experiencia previa y en el estilo de aprendizaje individual.  
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El Internet de las cosas, se refiere a la posibilidad que se ha abierto con los 

nuevos protocolos de Internet, como el protocolo IPv6, para direccionar y conectar 

prácticamente cualquier dispositivo electrónico a la web, con esto se espera que en los 

próximos años, casi todos los procesos puedan ser monitorizados en tiempo real, que 

los objetos y las personas se puedan conectar a la red, con lo cual se abren posibilidades 

de gestionar, rastrear y conocer de manera precisa el comportamiento de procesos, 

eventos, cosas y personas, con información en tiempo real que no se tenía hasta hace 

algunos años.  

 

La computación afectiva, se refiere a la idea de que los seres humanos pueden 

programar máquinas para reconocer, interpretar, procesar y simular la gama de 

emociones humanas.  A través de dispositivos electrónicos se reconocen las señales 

emocionales y el comportamiento, y se activan ciertos procesos como respuesta a 

dichas señales. En la educación superior, una aplicación potencial de la computación 

afectiva es en los casos de aprendizaje en línea, en donde un tutor computarizado 

reacciona a las señales faciales de aburrimiento de un estudiante, en un esfuerzo para 

mantenerlo motivado.  

 

La robótica se refiere al diseño y aplicación de robots,  los cuales son máquinas 

que realizan una serie de tareas automatizadas. Este tipo de desarrollos, está al menos, 

a cuatro años de distancia de su uso generalizado en la educación superior, sin 

embargo, sus aplicaciones potenciales están comenzando a ganar impulso, 

especialmente en el campo de la medicina. 

 

Este análisis sobre los desarrollos previsibles para el largo plazo, nos da una 

idea general de lo que podemos esperar en un horizonte de cinco años, sin embargo, 

aunque son diversos los desarrollos que se esperan, es muy aventurado emplearlos en 

este momento, quizá solo para conocer su funcionamiento y familiarizarse con sus 

aplicaciones, pero solo a un nivel experimental. En este rubro, podría ser interesante 

experimentar con algunos de los desarrollos que hemos señalado en nuestra síntesis, 

como son: los entornos personales de aprendizaje, la tecnología portable, el Internet 

de las cosas, la computación afectiva y el aprendizaje adaptativo. 
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Tendencias en la adopción de tecnología: 

Los informes anuales han señalado una serie de tendencias que se cree podrían acelerar 

el proceso de adopción de las nuevas tecnologías en el las escuelas, universidades, 

bibliotecas y museos. Para identificar las tendencias más importantes, analizamos los 

informes publicados entre los años 2012 y 2016324. Con el fin de organizar nuestro 

análisis, agruparemos las tendencias más relevantes en las siguientes cuatro categorías:  

 

-Nueva didáctica inducida por el crecimiento de los contenidos abiertos. 

-Nuevo rol de profesores en la validación de contenidos y la creación de sentido. 

-Nuevos formatos de presentación de la información y más herramientas de acceso.  

-Colaboración interinstitucional y nuevas modalidades de formación. 

 

Nueva didáctica inducida por el crecimiento de los contenidos abiertos: 

Existe una creciente ubicuidad de los las redes sociales en todos los entornos de la vida 

actual incluyendo el académico. A través de estos medios pueden publicarse clases 

completas grabadas en video y pueden abrirse debates que promuevan la discusión y 

la colaboración para llevar la reflexión más allá de las aulas, promoviendo así la acción 

y la participación en intercambios de ideas, que conduzcan hacia un pensamiento 

sustancial. 

 

Es por ello que los contenidos abiertos, las fuentes de datos y los recursos 

abiertos, combinados con las nociones de transparencia y fácil acceso a la información 

están cobrando cada vez más importancia. A medida que aparecen más contenidos 

abiertos se hace necesario validar la información para darle un significado preciso en 

cada contexto.  

 

En este sentido, las personas pretenden poder trabajar, aprender y estudiar 

cuando quieran y desde donde quieran, esta tendencia se observa de manera creciente 

y está siendo impulsada por la aparición de una gran cantidad de dispositivos móviles 

                                                           
324 Para poder identificar las tendencias previsibles en la adopción de tecnología, 

se tomaron en cuenta los informes de los años 2012, 2013, 2014, 2015, y 2016, 

presentados en los años respectivos, por parte de:  L. Johnson, et al., NMC Horizon 

Report, ob. cit. 
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que facilitan el trabajo en cualquier momento y en cualquier lugar, lo cual es un reflejo 

del estilo de vida contemporáneo, en el que se demandan aplicaciones que se adapten 

para ofrecernos la información que necesitamos cuando y donde sea necesaria.   

 

Como resultado de estos avances, el papel de las tecnologías en el 

empoderamiento social y ciudadano de los jóvenes, está instalando su lógica en el 

ámbito educativo, ya que les otorga una vía más de expresión dentro de su contexto. 

La participación ciudadana en los asuntos públicos a través de las redes sociales, se 

está trasladando al ámbito educativo, en el cual los alumnos manifiestan sus demandas 

por una educación de calidad y adaptada a los requerimientos de su entorno, al tiempo 

que les permite trasladar los conocimientos a un contexto real. 

 

Nuevo rol del profesorado en la validación de contenidos y la creación de sentido: 

La multitud de recursos y relaciones disponibles en Internet, obliga a revisar el papel 

de los educadores en los procesos de creación de sentido, asesoramiento y acreditación. 

Con la aparición de las redes sociales y los contenidos abiertos, los profesores están 

siendo llamados a ejercer una función más bien de validación de contenidos y de 

creación de sentido ante la inmensa cantidad de información disponible en la red, 

aprovechar las nuevas herramientas para diseñar estrategias de aprendizaje, que 

promuevan una mayor participación de los alumnos en la interpretación de los 

contenidos abiertos, así como la colaboración a través de redes sociales, para compartir 

las experiencias y complementar el aprendizaje.  

 

De este modo, los cambios en la enseñanza universitaria, inducen a la mayoría 

de las universidades a situar la capacitación de los docentes como un elemento 

estratégico en la calidad de la docencia. Muchas universidades están dedicando 

esfuerzos a formar a sus docentes en metodologías de aprendizaje o herramientas 

tecnológicas específicas, para facilitar el proceso de adopción de un nuevo estilo de 

enseñanza. 

 

Por ello, no es extraño que se observe un aumento de las nuevas formas de 

hacer investigación multidisciplinar, en áreas como la informática social o las 

humanidades digitales, se están abriendo espacios para la investigación y la 

publicación multidisciplinar, con la participación de investigadores y tecnólogos que 
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experimentan con estructuras de datos, visualizaciones, aplicaciones geoespaciales y 

usos innovadores de los recursos abiertos. Un ejemplo de ello es el estudio de corpus 

conformados por una gran cantidad de textos en la red, que contrasta con la práctica 

tradicional de la lectura cerrada enfocada solo a unos cuantos textos.  

 

Nuevos formatos de presentación de la información y mayores herramientas de acceso:  

Las colecciones enriquecidas con materiales multimedia, se están convirtiendo en 

recursos muy valorados, porque facilitan la interpretación.  Tanto los profesionales de 

los museos como los académicos y visitantes valoran el uso de video, audio y 

animaciones que les ayudan a tener una mejor comprensión sobre los objetos y las 

ideas que se muestran en cada galería.  

 

En cuanto a las herramientas de acceso a la información, se observa que de 

manera creciente, los visitantes a exhibiciones de arte, como las que ofrecen la mayoría 

de los museos, esperan obtener la misma respuesta entre los distintos dispositivos, ya 

sea para ver una galería, hacer un pago electrónico, publicar un comentario en las redes 

sociales o consultar la página web de la institución, los usuarios esperan tener una 

respuesta que sea consistentemente fácil y rápida. Utilizan sus teléfonos inteligentes 

para decidir sobre que exposiciones visitar y para orientarse en general dentro de los 

museos. 

 

Estas estrategias para facilitar el acceso a la información también se están 

trasladando a las aulas, ya que algunas instituciones se están planteando el rediseño de 

los espacios de aprendizaje, estas acciones incluyen la integración de estrategias como 

la del aula invertida, la cual se relaciona con un reacomodo de los espacios para 

propiciar un aprendizaje más activo, basado en el desarrollo de proyectos, para lo cual 

se acondicionan aulas inteligentes con acceso a Internet inalámbrico, equipos de 

videoconferencia, pantallas, así como una serie de dispositivos y herramientas de 

colaboración que promueven la interacción organizada y la colaboración 

multidisciplinar, para la solución de problemas similares a los que se dan en los 

entornos reales de trabajo.  

 

Colaboración interinstitucional y nuevas modalidades de formación: 
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La colaboración interinstitucional para el desarrollo de proyectos académicos y de 

investigación, se está imponiendo como una forma de compartir recursos, con lo cual 

varias instituciones pueden organizarse para conseguir fondos y llevar a cabo 

proyectos que no se podrían llevar a cabo de manera individual.  

 

En cuanto a las nuevas modalidades de formación, los paradigmas de la 

educación están cambiando, para incorporar el aprendizaje por medio del Internet, el 

aprendizaje con modalidades híbridas y los modelos cooperativos. Con la combinación 

de estas modalidades de aprendizaje, las instituciones aprovechan las habilidades que 

los alumnos han desarrollado fuera de clase, sobre el uso de herramientas digitales y 

permiten que los alumnos acudan a las universidades para desarrollar ciertas 

actividades, las cuales se complementan con otras que realizarán a través de Internet. 

Como resultado, se pude obtener lo mejor tanto del entorno real como del entorno 

virtual.  

 

En este contexto, los cursos masivos abiertos en línea (MOOC) se están 

analizando ampliamente como alternativa y complemento a los cursos universitarios 

tradicionales, iniciativas como las de edX, Coursera y CodeAcademy, han demostrado 

que este tipo de cursos en línea pueden reunir a decenas de miles de alumnos, en cursos 

gratuitos que ofrecen prestigiosas universidades como MIT, Harvard o Stanford, con 

lo cual esta alternativa está llamando la atención de las universidades para generar 

nuevos modelos de enseñanza y acreditación que complementen a sus sistemas 

traiciónales.  

 

Estos cambios se están produciendo debido a que el ámbito laboral exige 

aptitudes a los graduados universitarios, que suelen adquirirse más bien en 

experiencias informales de aprendizaje, que en las propias Universidades. Las 

empresas exigen habilidades de comunicación, de solución de problemas, y de 

pensamiento crítico que suelen facilitarse en la experiencia informal, por lo cual, 

además de las tareas convencionales de aprendizaje, como la lectura de textos y la 

preparación de trabajos, algunos programas están incluyendo actividades en las que se 

les asigna un tiempo a los alumnos, para que puedan explorar y jugar con los temas de 

su interés de manera más relajada, este tipo de didáctica parece estarse incorporando 

cada vez más en diversos entornos de aprendizaje. 
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No obstante, se percibe también un cambio en la educación superior hacia los 

métodos que generen un aprendizaje más profundo, aquellos que dan como resultado 

el dominio de los contenidos, que involucra a los estudiantes en el pensamiento crítico, 

resolución de problemas, la colaboración y el aprendizaje auto-dirigido. Con el fin de 

mantenerse motivados, los estudiantes deben ser capaces de hacer conexiones claras 

entre el plan de estudios y su aplicación en el mundo real, determinar cómo los nuevos 

conocimientos y habilidades tendrán un impacto en su vida. El aprendizaje orientado 

al desarrollo de proyectos, fomenta el desarrollo de experiencias de aprendizaje más 

activas, tanto dentro, como fuera del aula. A medida que los beneficios de las 

tecnologías se reconocen cada vez más, por su capacidad de influir en el proceso de 

aprendizaje, los profesores aprovechan estas herramientas para relacionar los 

materiales y los proyectos académicos con sus posibles aplicaciones de la vida real. 

 

Siete categorías de herramientas y recursos tecnológicos para el aprendizaje: 

A modo de resumen, aquí presentamos una síntesis de las nuevas herramientas y 

recursos tecnológicos que pueden ser utilizados para facilitar el proceso de 

aprendizaje. Han sido identificadas a partir de los informes recientemente publicados 

por el New Media Consortium,  en los años 2015325 y 2016326. En esta síntesis, 

detectamos siete categorías, que comprenden los principales desarrollos que deben 

contemplarse por su potencial influencia en la educación y en las esferas creativas, 

estas categorías organizan a las principales tecnologías emergentes, de acuerdo a su 

perfil, las cuales sirven como referencia para valorar su influencia en la innovación 

educativa: 

 

1. Tecnologías de visualización  

2. Estrategias digitales 

3. Tecnologías de medios sociales 

4. Tecnologías de consumo 

5. Tecnologías de Internet 

                                                           
325 L. Johnson, et al., NMC Horizon Report. 2015 Higher Education Edition, ob. 

cit., p. 35.  
326 L. Johnson, et al., NMC Horizon Report. 2016 Higher Education Edition, ob. 

cit., p. 35. 
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6. Tecnologías para el aprendizaje 

7. Tecnologías habilitadoras 

 

A su vez cada una de estas categorías engloba una serie de herramientas y 

recursos que se presentan con mayor detalle en el Anexo II de esta tesis. Dichas 

herramientas son las que tienen un mayor potencial para influir en ámbito educativo, 

principalmente en el desarrollo de nuevas pedagogías y estrategias de aprendizaje, las 

cuales pueden ayudar en la organización del trabajo que desarrollan los profesores, y 

pueden facilitar la creación, aprovisionamiento, y gestión de los contenidos 

académicos. 

 

Bajo estos criterios, se deduce que un diseño pedagógico efectivo debe tomar 

en cuenta una combinación adecuada, en cada caso, que incluya herramientas y 

recursos de las categorías señaladas. 

 

 

REFLEXIONES SOBRE LAS TECNOLOGÍAS EMERGENTES DE APOYO A LA EDUCACIÓN 

A partir del análisis que hemos presentado, se deduce que el diseño de una pedagogía 

adecuada debe tomar en cuenta  el dinamismo con el que se configura el escenario de 

las nuevas tecnologías de apoyo a la educación, en el cual es importante conocer los 

desarrollos más relevantes dentro de un horizonte de uno a cinco años. Para esta tesis, 

tomaremos en consideración los retos más conocidos de los que se ha hablado, así 

como las tendencias más inmediatas y los desarrollos más maduros, los que son 

previsibles en el corto plazo, en la inteligencia de que puede ser muy aventurado 

adoptar tecnologías que no se encuentran aún maduras y que no se sabe, a la fecha, si 

finalmente serán integradas en el entorno académico como herramientas efectivas de 

apoyo a la educación. 

 

Por ello, para nuestro modelo pedagógico tomaremos en cuenta una 

combinación adecuada, a nuestro caso, que incluya herramientas y recursos de las siete 

categorías que presentamos en el resumen, con especial énfasis en la categoría de 

“Tecnologías para el aprendizaje”, y las que corresponden a la categoría de 

“Tecnologías de medios sociales”, así como las relativas a las “Tecnologías de 

Internet”, que a través del enfoque de recursos abiertos, permiten el acceso a 
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colecciones y recursos de bibliotecas digitales, asunto que ya hemos abordado en un 

apartado anterior. 

 

Cabe puntualizar, que para el desarrollo de nuestro modelo, tomaremos en 

cuenta los distintos aspectos identificados en este análisis, es decir, consideraremos 

que la adopción de las nuevas tecnologías para el aprendizaje enfrenta una diversidad 

de retos en distintos frentes: a nivel institucional, pedagógico y técnico. Desde el 

ámbito institucional, es necesario asumir que se requiere adoptar una estrategia de 

innovación educativa basada en  una serie de ajustes, que permitan emplear la 

combinación adecuada de modalidades de aprendizaje presenciales y las modalidades 

de aprendizaje en línea, para esto es necesario, en primer lugar, reconocer el valor de 

las instituciones académicas como espacios de encuentro e intercambio de 

conocimientos que difícilmente serán desplazados por las nuevas modalidades, sin 

embargo, para no quedarse al margen de la evolución tecnológica, se deben aprovechar 

las ventajas que los nuevos medios ofrecen para abrir el debate y generar dinámicas de 

mayor participación e involucramiento por parte de los alumnos dentro y fuera del 

aula, apoyados por la gran cantidad de información disponible y la experiencia de los 

profesores que sirvan como guías para promover dinámicas orientadas a elevar el nivel 

del debate y para inducir el desarrollo de habilidades de pensamiento de alto nivel, que 

ayuden a la solución de situaciones complejas, y que amplíen las capacidades creativas 

con la utilización de los nuevos medios, en un ambiente de colaboración entre los 

estudiantes.     

 

En resumen, nuestro análisis da luz sobre los desarrollos previsibles en el corto, 

mediano, y largo plazo, que pueden sintetizarse de la siguiente manera: 

 

Dentro de las tecnologías que se creé tendrán una mayor influencia en la 

educación en el corto plazo, se encuentran las aplicaciones móviles, las tabletas, los 

entornos colaborativos y las redes sociales, las cuales se apoyan en servicios 

disponibles en la nube (esto es, en algún punto de la red de Internet) y están generando 

una gran cantidad de contenidos abiertos. 

 

En el mediano plazo, se visualizan una serie de desarrollos tecnológicos que 

sugieren un nuevo tipo de pedagogía, impuesta por una gran diversidad de cursos en 
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línea, con tecnologías que aplican los desarrollos de la inteligencia artificial, para 

facilitar las tareas de búsqueda de información, a través de aplicaciones semánticas, 

gestión inteligente de publicaciones y citas de autor para facilitar la investigación, así 

como herramientas de seguimiento y análisis de los patrones de aprendizaje, nuevas 

formas de despliegue y visualización de la  información con realidad aumentada, y 

estrategias para inducir un mayor involucramiento de los alumnos en el aprendizaje, 

por medio de la experimentación con videojuegos educativos y con el otorgamiento de 

incentivos orientados a promover un mejor desempeño académico y mayor creatividad 

en entornos que combinan la educación formal e informal.   

 

En un horizonte de cuatro a cinco años, se espera el despliegue de un número 

importante de dispositivos y aplicaciones de software que tendrán impacto en el ámbito 

educativo. Entre ellos se creé que aparecerán los aparatos que se pueden usar como 

joyas o como parte de la indumentaria de uso cotidiano, ya sean pulseras, collares, 

relojes, ropa o zapatos, estos junto con una diversidad de sensores que podrían estar 

conectados a las personas y a prácticamente todas las cosas de uso diario, permitirán 

realizar nuevos tipos de prácticas académicas y de investigación, que involucren la 

monitorización, seguimiento y control de procesos complejos, eventos importantes, y 

comportamientos complejos de personas y cosas. Se estima que con la ayuda de la 

impresión 3D, las nuevas interfaces de usuario, los asistentes virtuales y otras 

tecnologías, será posible generar nuevas formas de exploración y diseño. 

 

En general, las tendencias en la adopción de las nuevas tecnológicas, apuntan 

hacia una nueva didáctica inducida por el incremento de los contenidos abiertos, un  

nuevo rol de los profesores en la validación de contenidos y la creación de sentido, 

nuevos formatos de presentación de la información, y más herramientas de acceso; así 

como un aumento en la colaboración, nuevas modalidades de formación que combinan 

la modalidad presencial y la virtual, además de combinar la formación formal e 

informal.  

 

Nuestro modelo pedagógico se desarrollará tomando en cuenta estas 

tendencias, adoptaremos un conjunto de herramientas y recursos adaptados a los 

criterios que hemos señalado.        



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTE IV: LAS ARTES EXPRESIVAS EN TORNO A LA IDENTIDAD Y A LA 

AUTORREPRESENTACIÓN 
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La cuarta parte de la tesis se aplicará al análisis de las artes expresivas en relación a 

los medios que utilizan en la era digital destinados a la manifestación de la identidad 

y la autorrepresentación. A este propósito estudiaremos la evolución que ha conducido 

a las artes expresivas a asumir la denominada arte terapia. Prestaremos especial 

atención  al análisis del arte terapia en su aspecto de nueva disciplina naciente, la cual 

recoge varios principios fundamentales que históricamente han sido impulsados por la 

tradición humanística a fin de promover el crecimiento personal, por ejemplo 

mediante: la experiencia estética, la capacidad de reflexión, la contemplación, incluso 

la catarsis.  

Analizaremos el desarrollo y conceptualización del arte terapia como un nuevo 

campo de estudio a partir de la segunda mitad del siglo XX. Identificaremos su 

metodología y las técnicas que utiliza para su práctica. 

Observaremos cómo han sido abordados los distintos aspectos de la identidad 

y las formas de autorrepresentación en el campo del arte terapia. Para ello analizaremos 

los criterios propuestos por la bibliografía disponible. 

A partir de los conceptos analizados en esta parte de la investigación, 

formularemos algunos argumentos encaminados al desarrollo del modelo aplicativo 

objeto de la siguiente y última parte de nuestra tesis. Dicho modelo, consistirá en la 

implementación y análisis de un “curso experimental”, en el cual se abordará la 

temática de la identidad y se aplicarán algunas técnicas de autorrepresentación. Y para 

el diseño e implementación de tal curso, nos apoyaremos en los nuevos enfoques del 

aprendizaje y en los medios de comunicación que fueron identificados previamente en 

las partes II y III de nuestro proyecto. 
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4.1.  EVOLUCIÓN DE LAS ARTES EXPRESIVAS HACIA EL ARTE TERAPIA 

Desde la antigüedad clásica se han reconocido las propiedades transformadoras del 

arte, en procesos tales como: le Jorós griego; la purificación del alma a través de 

armonía musical y los acordes celestes del universo según Pitágoras; o la liberación 

del miedo y la compasión por medio de la catarsis aristotélica. Los cuales han sido 

documentados desde el mundo de la cultura humanística occidental, en un corpus que 

concentra ya más de 2500 años de conocimientos en esta materia. 

Sin embargo, es hasta épocas más recientes, que el arte, y en particular el uso 

de los medios expresivos como vehículo para liberar las ideas y sensaciones, se 

empezó a popularizar por parte de un grupo de artistas que experimentó una serie de 

acontecimientos adversos, derivados de los cambios en la sociedad, producidos en el 

periodo de la segunda guerra mundial. Aunado a esto, los artistas de la época fueron 

influenciados fuertemente por el movimiento vanguardista del siglo XX, así como por 

las ideas de liberación del subconsciente promovidas por Freud. En especial la 

corriente expresionista, que incidió con gran fuerza en esta tendencia. 

Fue en este contexto que se dio una integración entre la psicología y el arte, 

quizá como una evolución natural de las sub-especializaciones que se han derivado de 

ambas disciplinas, de tal fusión surge el arte terapia como disciplina naciente, que con 

cierta independencia, se ha venido consolidando en las últimas décadas.  

A lo largo de esta evolución, las artes expresivas han incorporado una 

diversidad de soportes y medios plástico-visuales, los cuales van desde la pintura y los 

lienzos convencionales, hasta la utilización de materiales industriales y objetos de uso 

cotidiano para la elaboración de trabajos artísticos. Recientemente, con el 

advenimiento de la era digital, se han incorporado, además, las tecnologías de la 

información y comunicación en áreas emergentes, como la del arte terapia Digital, con 

lo cual, se observa un recorrido desde la estética de la percepción basada en la 

contemplación hasta llegar en la actualidad a una estética de la interactividad, con un 

impacto masivo y a distancia, facilitado por los nuevos medios. 
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4.1.1. ANTECEDENTE HISTÓRICO Y EVOLUCIÓN 

El arte como elemento catalizador para la restauración de las capacidades cognitivas, 

se ha utilizado desde tiempos inmemoriales, en todas las culturas y continentes. En los 

diversos rincones del mundo existe evidencia de las manifestaciones artísticas 

expresadas a manera de rituales, máscaras, mandalas, esculturas, o representaciones, 

que se desarrollaban en la antigüedad con el fin de restablecer la visión. 

 

La influencia de la práctica y de la contemplación de las artes sobre la mente, 

las emociones y la fisiología humanas se conocían y se venían utilizando desde la 

antigüedad clásica327. El empleo de la expresión simbólica se hace presente en los 

rituales de la mayoría de las culturas, invistiéndose a menudo de un carácter mágico. 

Desde las danzas y rituales chamánicos en América, las pinturas de Altamira, a las 

pinturas de arena de los Navajo y los mandalas de los lamas tibetanos, las máscaras 

africanas, o los iconos de Bizancio, el arte se ha utilizado para sanar y reparar la visión 

y la realidad de los individuos y de los grupos sociales. Más recientemente, el “poder 

mágico” y liberador de las imágenes,  ha sido respaldado por el apoyo de los 

descubrimientos psicoanalíticos para ser aceptado en la comunidad científica y 

terapéutica. 

 

En la antigüedad clásica, el arte se utilizaba como medio de sublimación, para 

representar los valores ideales y como medio para inducir la catarsis y la reflexión 

transformadora. De acuerdo al pensamiento griego, tras los cambios de las cosas 

concretas está la permanencia de las formas eternas, ya que en la época clásica se 

consideraba que solamente lo que permanece es real, los seres vivos nacen y mueren, 

pero lo que permanece es su forma. Así, los filósofos presocráticos buscaron identificar 

aquello que prevalece detrás  de todos estos fenómenos: el agua, según Tales; los 

contrarios, de acuerdo con Anaximandro; los átomos, en opinión de Demócrito328.  

                                                           
327 Esto puede constatarse en algunos textos de los clásicos: Platón, en su 

diálogo Timeo (hacia el 360 a. C.), explica el efecto apaciguador de la música; Aristóteles, 

en su Poética (entre 335-323 a. C.) da cuenta del poder catártico de la tragedia; Celso 

(s. I d.C.) presenta la musicoterapia como tratamiento para la locura, utiliza el término 

insania para referirse a las enfermedades mentales. 
328 En este sentido pueden consultarse las reflexiones de los presocráticos en: A. 

A. Fajardo, y M. S. López, Antología de textos de filosofía griega y romana. Filosofía 

presocrática, Granada, Universidad de Granada, 1983. 
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Según lo explica el filólogo alemán Dietrich Schwanitz329, los griegos 

consideraban que a la realidad le subyacen unos modelos, unas estructuras o formas 

esenciales en torno a las cuales se organiza todo lo conocido, y que éstas formas 

esenciales son absolutamente cognoscibles y racionales. De acuerdo con la tradición 

griega, ésta es la idea que organiza las relaciones entre experiencia y pensamiento, la 

categoría central que introduce un sentido más profundo y de la que dependen todas 

las demás.  

Es por eso que en el arte griego, se nos presenta siempre la idealización de una 

acción, que serviría como modelo de todo arte posterior. La escultura griega carece de 

retratos, lo que muestra es la estructura o la forma esencial del cuerpo humano en 

estado de reposo y en movimiento, en estado de relajación y en combate mortal, los 

estados idealizados del cuerpo humano. En ese sentido, el efecto terapéutico del arte 

griego tiene que ver con las propiedades de la contemplación que inspira, la 

sublimación de los ideales reflejados en sus obras, y en última instancia el retorno a la 

esencia. 

Por otro lado la Tragedia, en tanto que invención griega, tiene efectos 

terapéuticos no solo a nivel individual sino en la colectividad. Con la tragedia se 

produce el tránsito desde el culto hasta la política, y debido a sus características 

democráticas, se convierte en el culto, ya no solo del individuo, sino de la polis en su 

conjunto. La víctima humana, la catástrofe de un ser humano sobresaliente, se 

convierte en motivo de interrogantes como son: ¿Qué relación guarda el mito de la 

tradición con la racionalidad de los fines?, ¿Cuáles son los límites de lo que se 

planifica?  

La estructura que debe respetar la tragedia y los efectos que busca conseguir, 

se describen con precisión en la poética330 de Aristóteles: ha de suscitar en nosotros el 

temor y la compasión y, a través de la catarsis, purificarnos, es decir, liberarnos de las 

ideas y emociones adversas.  En relación a la técnica artística empleada en la Grecia 

clásica, el término tekné, hace referencia a la fusión entre artes y técnicas, las cuales 

                                                           
329 D. Schwanitz, La cultura. Todo lo que hay que saber, México, Santillana, 2006, 

p. 47. 
330 Para una explicación más detallada sobre la estructura de la Tragedia 

descrita por Aristóteles puede consultarse A. L. Eire, (ed.) Poética, Madrid, AKAL, 2002. 
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se desarrollan teniendo como base la poésis o razón técnica, con lo cual, la producción 

artística queda supeditada a ciertos cánones establecidos, la theorei o razón 

contemplativa, y la praxis entendida como razón deliberativa. Luego entonces, la tekné 

como método de producción, regido por ciertas reglas, deja poco margen para la 

creatividad. En ese sentido, puede decirse que los posibles efectos terapéuticos 

derivados de la expresión libre en el proceso de la producción artística, no son muy 

valorados en el período clásico. 

En la concepción de Pitágoras, los efectos armonizadores que ejerce el arte en 

el alma, se asocian primeramente con la música, para él, la música posee un valor ético 

y medicinal. Por medio de algunas melodías y ritmos específicos sanaba los rasgos de 

carácter y las pasiones de sus adeptos, y atraía la armonía para reestablecer las 

facultades del alma331. La filosofía bajo la concepción pitagórica es entonces el método 

de curación del alma, con las matemáticas y la música como ciencias auxiliares, y de 

ésta idea de que la música puede reestablecer la armonía espiritual, incluso cuando ya 

ha sido alterada, se deduce uno el concepto de catarsis332, que se retoma 

posteriormente, como se ha mencionado, en la filosofía de Aristóteles. 

Aristóteles explica la catarsis como un proceso de purificación o limpieza 

emocional, por medio del cual se liberan emociones como el miedo y la compasión, 

principalmente a través del arte dramático333. Para Aristóteles el propósito de la 

tragedia es despertar el terror y la compasión en los espectadores a fin de producir una 

catarsis de las emociones.  

                                                           
331 Según lo explica Paula Coronas “Las matemáticas y la música se unen en el 

concepto pitagórico de harmonía que significa, en primer lugar, proporción de las partes 

de un todo. No olvidemos que Pitágoras fue el primero en llamar cosmos al conjunto de 

todas las cosas, debido al orden que existe en éste (según Aecio). Este orden por el que 

se rige el Cosmos es dinámico: El universo está en movimiento y es el movimiento de 

los astros y de las fuerzas que los mueven el que se ajusta en un todo harmónico. Así, 

sí el Cosmos es harmonía, también el alma es harmonía, para los pitagóricos. Las 

matemáticas y la música, lo que se aprende por los ojos, y lo que se aprende por los 

oídos, constituyen los dos caminos para curación del alma”. Véase: P. Coronas, “Auterpe 

y Pitágoras”, Revista de música culta – Filomúsica, 11 (2002).  Consultado el 2 de agosto 

de 2016 desde http://filomusica.com/filo11/paula.html 
332 Ibid. 
333 Merriam-Webster, Merriam-Webster's Encyclopedia of Literature, Springfield, 

Merriam-Webster, 1995, p. 217. 
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El término catarsis ha sido empleado en la psicología analítica de Freud, quien 

retoma este concepto de Aristóteles, para referirse a la expresión o remembranza de 

una emoción o recuerdo reprimido, el cual al ser manifestado conscientemente, genera 

un desbloqueo súbito, con un efecto duradero, que le permite al paciente manejar más 

adecuadamente las emociones en conflicto. 

Durante el renacimiento, ya en el siglo XV, los alcances terapéuticos del arte 

se concretan a un acercamiento a la experiencia estética inducida por la contemplación 

de las obras de arte, con temáticas religiosas del “más allá” que se enriquecen con 

obras de gran nivel de detalle del “más acá”334.  En el renacimiento el arte se hace 

autónomo, de este modo el artista se convierte en creador, puesto que ahora el arte 

puede tomar por objeto cualquier cosa, se genera una gran producción de 

representaciones de la naturaleza obsesionadas por el detalle. Como el artista del 

renacimiento se inclina por recrear la naturaleza, en el renacimiento el arte se convierte 

en imitación de todo lo natural. Esta imitación se apoya en los estudios científicos de 

la anatomía, las matemáticas y la teoría de la proporción. Así, Leonardo da Vinci 

dibuja, además de las partes del cuerpo humano, toda clase de elementos de la 

naturaleza como plantas y animales. 

El distanciamiento de la influencia de los cánones religiosos en el arte, provoca 

una transformación en la orientación de los artistas, replanteándose su objeto de 

inspiración, y llevándolos a desarrollar obras que celebran la belleza del mundo del 

“más acá”. Es así como se pinta la desnudez de cuerpo humano, despojándolo de su 

ropaje. Los rasgos del rostro son especialmente tratados, y se inmortalizan en los 

retratos individuales, surge la pintura paisajística de Pollaiuolo, y proliferan las 

pinturas de la naturaleza producidas por el genio de Leonardo da Vinci. 

Durante el renacimiento se pudo apreciar una integración entre las ciencias, las 

artes y los medios utilizados en las distintas disciplinas. Una integración que antecede 

a la fusión que se ha dado entre psicología y arte para dar como resultado el arte terapia. 

Esto se observa en personajes como el mismo Leonardo da Vinci, Leon Battista Alberti 

o Taulencio de Sion, los cuales son claros ejemplos que integran las cualidades y 

                                                           
334 Para una mejor apreciación de las obras Renacentistas, así como para una 

mejor aproximación a los propios artistas del Renacimiento puede consultarse: L. 

Castelfranchi, y E. Beni ́tez, El arte en el Renacimiento, Barcelona, Moleiro, 1977. 



 

237 
 

talento, de diferentes disciplinas, y en sus obras artísticas, o en sus ideas, es posible 

ver con claridad esta interacción.  

Durante el Barroco335 se observa la utilización de las obras plásticas para 

capturar momentos de una fuerte carga emocional. Tanto Rubens como Rembrandt, 

desarrollan obras en las que eligen el momento de mayor tensión emocional, por 

ejemplo: el cuchillo ante los ojos en La ceguera de Sansón, o los últimos instantes del 

sacrificio de Isaac antes de ser salvado. De este modo, Rembrandt se convierte en el 

pintor de los sentimientos humanos en estado de agitación. Esta penetración 

psicológica, esta psicologización de la pintura, se aproxima a la que se genera en los 

procesos del arte terapia al tratar las ideas o emociones en conflicto. 

En el Romanticismo336 aparecen obras de arte que buscan inducir un estado 

contemplativo en quienes las observan, estado similar al que se induce en ciertas etapas 

del proceso arte terapéutico. El artista William Turner convierte el paisaje en su 

género, su tema central es la resonancia entre la consciencia solitaria y la naturaleza. 

Convierte a lo difuso en algo poético. Turner representa la naturaleza como un 

torbellino de luz, nubes y agua, un torbellino que se apodera tanto de figuras humanas 

como de todo contorno concreto que pudiera servir de asidero a la consciencia, 

sorprende a sus contemporáneos prescindiendo de la línea como medio para perfilar 

los objetos y disolviendo las formas en colores.  

Del mismo modo, al pintor romántico Caspar David Friedrich, no le interesa 

reproducir fielmente el paisaje, sino expresar la impresión que produce en el pintor y 

la que suscita en quién contempla su obra. De ahí que pintase a personas contemplando 

el paisaje, en las que el receptor puede contemplarse a sí mismo contemplando, efecto 

similar al que se percibe en los estados de reflexión sobre los propios actos que se n 

con la aplicación del arte terapia. 

Hasta aproximadamente 1860, se creía en el carácter figurativo del arte, y fue 

a partir de esa época, que coincide con la invención de la fotografía, cuando un grupo 

                                                           
335 Una breve introducción sobre el estilo del Barroco puede encontrarse en: J. 

M. Valverde, El Barroco. Una visión de conjunto, Barcelona, Montesinos, 1981. 
336 Un buen análisis de la pintura de paisaje romántica, sobre todo, de C.D. 

Friedrich y J. M. W. Turner, puede consultarse en: L. Martínez, El paisaje. El 

Romanticismo como búsqueda de lo sobrenatural, de lo trascendental, de la divinidad en 

la naturaleza, Tesis para obtener el grado de Master, UPV, Valencia,  2011. 



 

238 
 

de pintores en Paris, creó el estilo que precedería a la irrupción del arte vanguardista: 

el Impresionismo337. El Impresionismo ofrece dos caras: para sus contemporáneos 

supuso un cambio drástico y un escándalo; pero para otros, es una forma de 

modernidad que les sirve para justificar su predilección por el arte tradicional, ya que 

el Impresionismo se podría considerar como el último estadio del arte en que éste pudo 

ser “bello” y a la vez moderno, lo cual lo ubica en un lugar privilegiado entre amplios 

sectores del público de la época actual. Después del Impresionismo todo se volvió feo, 

en aras de invocar la introspección, se perdió la inmediatez de percepción de la 

experiencia estética provocada por la contemplación de las obras.  

Los impresionistas aprendieron a trabajar de tal modo las sombras y las luces, 

que los colores y las formas surgen únicamente en la vista del espectador. De cerca 

solo es posible apreciar un conjunto caótico de pinceladas, pero al distanciarse de la 

obra, surge la impresión de un orden maravilloso, algo incomprensible para los críticos 

de la época, acostumbrados a observar a detalle y de cerca cada obra. 

Todo cambió después de los impresionistas, sin posibilidades de retorno: la 

producción artística como reflejo de la naturaleza quedó superada. Al contrario, los 

más radicales de entre los artistas de la época, se dirigían en el sentido opuesto: Van 

Gog llegó a los extremos, y su contemporáneo, Cézanne, se convirtió en una figura 

importante, yendo aún más allá: apartándose del histerismo de los impresionistas, 

Cézanne experimentó con la posibilidad de organizar el espacio desde una perspectiva 

diferente, ya no desde una visión central de la obra, sino a partir del color. El principio 

organizativo de sus cuadros no fue ya el conjunto compositivo, sino las distintas 

formas. Los artistas que lo sucedieron, no tendrían más que abandonar su tendencia, a 

estructurar las obras de manera lineal y estática, para hacer que las formas y los colores 

cobrasen su propia autonomía, es ahí donde surge el Cubismo. La vanguardia artística 

emerge entonces, con Pablo Picasso como figura central de la pintura del siglo XX.  

Las obras de arte vanguardistas se convierten en un medio proyectivo donde el 

artista puede mostrar su psiquismo y, al mismo tiempo, convertirse en una vía de 

escape y alivio. Entonces se hace visible el camino que el arte comienza a tener hasta 

                                                           
337 Véase: G. Solana (ed.) El Impresionismo. La visión original, antología de la 

crítica de arte (1867-1895), Madrid, Siruela, 1997. 
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convertirse, desde mediados del siglo XX, en un instrumento científico de aplicación 

terapéutica, gracias al nacimiento del arte terapia.  

Las vanguardias artísticas, representan la eclosión de las nuevas propiedades 

estéticas que aporta la modernidad. Es entonces cuando aparecen personajes como 

Marcel Duchamp338, quien rompió el tabú de la originalidad, utilizando para sus 

creaciones artísticas, objetos industriales de uso cotidiano, también conocidos como 

ready mades. Duchamp bloqueó la inmediatez de la percepción con sus provocaciones, 

con lo cual quedaron sentadas las bases del concept art. Bajo este tipo de arte solo se 

desarrollan conceptos e ideas, de modo que el medio artístico ya no es tan importante: 

es el receptor quien debe interpretar y crear el cuadro en su imaginación. Esto rompe 

con el concepto tradicional de obra de arte y provoca una ruptura con todo el arte 

anterior. 

Los artistas de la modernidad arrollan el carácter sagrado de las obras artísticas, 

en vez de exhibir los objetos en sí, el arte moderno muestra procesos. Ya no busca la 

inmediatez de la percepción, sino que la enmaraña con sus paradojas, hasta que ella 

misma se vuelve perceptible. Es decir, el arte moderno se refiere casi siempre al mismo 

arte. Es un arte orientado a la reflexión, y esta reflexión es la causante de sus paradojas. 

Se pretende que el sujeto observador llegue a confundirse con el objeto observado en 

una compleja relación, en la cual se plantean cuestionamientos como ¿quién es el que 

reconoce y quien es el reconocido?, situación similar a la que sucede cuando uno se 

mira en el espejo, ¿se mira o es mirado?, ¿quién es el observador y quién es el 

observado?. 

De este modo, en las obras de arte moderno, ya no solo se nos muestran los 

objetos, ahora además, se nos demanda un criterio sobre la forma de observarlos, de 

tal modo que nos lleva a una observación de segundo orden, esto es, observar a quien 

observa, al propio espectador. 

Dentro del movimiento modernista, los artistas expresionistas vinculados a 

figuras  como Van Gog, Gauguin, y Munch, entre otros339, fueron quienes adoptaron 

                                                           
338  P. Cabanne, y M. Duchamp, Dialogues with Marcel Duchamp, Cambridge,  Da 

capo, 1987. 
339 Los artistas del Die Bruke herederos directos de estas figuras, reflejan una 

de las primeras expresiones de las vanguardias del siglo XX, los temas que abordan y 
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el uso de los medios pictóricos para proyectar sus ideas y emociones, reflejando por 

esa vía la complejidad de la relación entre su mundo interior y la realidad externa. Esto 

resultó ser una opción muy viable para canalizar las dificultades provocadas por la 

transición social que se vivió en aquella época, en la cual el sentido de identidad de los 

individuos se ve modificado gradualmente. 

Se emprende entonces una búsqueda y recuperación de la esencia e identidad 

del individuo, explorando un rumbo introspectivo, marcado por la necesidad de 

expresar sus emociones y pensamientos a través de obras plásticas, lo que permite 

hacer visibles los conflictos que de manera subjetiva vive en su interior. 

El expresionismo influye en la búsqueda de la expresión de los sentimientos y 

las emociones del artista, más que la representación fiel de los objetos concretos. Los 

artistas vinculados a esta corriente, captan los sentimientos más íntimos del ser 

humano, como la angustia existencial, que es el principal motor de su estética.  

Con el fin de potenciar el impacto emocional, se exageran los temas, se 

representan las impresiones del observador, con una fuerza psicológica y expresiva 

que se plasma a través de colores fuertes, formas alteradas y composiciones agresivas. 

Este tipo de obras presentan escenas dramáticas, con personajes que representan 

estados de ánimo, más que personajes concretos. Se hace uso del simbolismo, y se 

evita la pintura objetiva, para plasmar los estados del alma, los sentimientos, los sueños 

y las fantasías.  

En el contexto español, el expresionismo surge con las pinturas negras de 

Goya, que representan el mundo interior de los personajes. Para lograr la 

dramatización de los personajes, Goya adopta la técnica y la profundidad psicológica 

que puede encontrarse en sus referentes inmediatos, Van Gogh y Gaugain340. 

                                                           
su estilo particular, expresan a través de colores estridentes y trazos caóticos la 

inquietud psíquica del autor.  Véase: V. Essers, “La modernidad clásica. La pintura 

durante la primera mitad del siglo XX”, Los maestros de la pintura occidental, 2 (2005), 

pp. 546-547. 
340 ArtEEspaña, “Expresionismo y pintura expresionista”, ArtEEspaña - Arte 

Contemporaneo, 2010. Consultado el 3 de agosto de 2016 desde: 

http://www.arteespana.com/expresionismo.htm 
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Las teorías de Freud fueron adoptadas primeramente por los artistas 

expresionistas alemanes, quienes las integraron como parte de sus materiales y 

métodos artísticos. Para ello emplearon las artes plásticas con el fin de manifestar sus 

estados de ánimo, y para liberarse, de este modo, de cualquier atadura que limitara su 

capacidad creativa. Mediante este nuevo enfoque del arte, como una forma de 

expresión liberadora, se empiezan a generar procesos catárticos y de sublimación, que 

después se integran plenamente dentro de las etapas propias del arte terapia.  

El movimiento dadaísta también dejó su huella indeleble en la evolución del 

arte. Como resultado del encuentro multicultural en el que llegaron a confluir 

profesionales de diversas nacionalidades y modalidades artísticas. Con la hibridación 

entre diferentes expresiones artísticas se llegan a estimular nuevas formas de 

expresión. Las manifestaciones artísticas del dadaísmo incorporan además materiales 

y soportes nuevos, lo que fomenta la libertad de expresión, la fluencia de imágenes, y 

la flexibilidad. Las técnicas y materiales aportados por los artistas de vanguardia 

poseen un gran poder simbólico, lo que favorece la introspección, la reflexión y el 

diálogo hacia vivencias personales o autobiográficas sin la necesidad de utilizar 

palabras.  

El psicoanálisis influye de tal manera en las prácticas artísticas, que culmina 

con el surgimiento del arte terapia en los Estados Unidos, donde se popularizan los 

trabajos de Margaret Naumburg341, al mismo tiempo que en Inglaterra Adrian Hil342 

                                                           
341  La norteamericana Margaret Naumburg es considerada pionera en el campo 

de arte terapia, entre sus publicaciones destaca: Free Art Expression of Behaviour 

Disturbed Children as a Means of Diagnosis and Therapy. Naumberg fue la primera en 

utilizar el proceso artístico de manera sistemática dentro de su trabajo como 

psicoanalista. Para más información sobre su trabajo se puede consultar: M. 

Naumburg, Dynamically oriented art therapy. Its principles and practices, Nueva York, 

Grune and Stratton, 1966. También se recomienda revisar: G. A. Milite, “Naumburg, 

Margaret (1890-1983)”, Encyclopedia of Psychology, 2011. Consultado el 7 de marzo de 

2016 desde: http://www.FindArticles.com 
342  Por lo que se sabe, el artista británico Adrian Hill, tras una larga 

convalecencia en un sanatorio, acuñó el término “arteterapia” para referirse a un 

proceso, observado primero en sí mismo y posteriormente en sus compañeros de 

hospital, por el cual la actividad artística procuraba al enfermo un notable incremento 

del bienestar emocional. En 1943 publicó su primera obra: “Art as an aid to illness. An 

experiment in occupational therapy”, y en 1945, “Art versus illness”. Posteriormente 

desarrolló otras obras de relevancia, como son: A. Hill, Sketching and Painting Indoors, 

Nueva York, Blandford, 1961; A. Hill, How to draw, Nueva York, MacMillan, 1969; A. 

Hill, Adrian Hill's Watercolour Painting for Beginners, Londres, Cassells, 1994. 
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desarrolla y publica su actividad artística, la cual procura un bienestar emocional en 

los enfermos.  

El arte terapia emerge entonces, en un momento en que el clima intelectual, 

tanto en el ámbito psicoterapéutico como en el artístico, y el social se encuentran lo 

suficientemente maduros como para permitir su desarrollo y su reconocimiento.  

 

Una gran diversidad de técnicas plástico-visuales de escasa dificultad técnica, 

se han heredado de la influencia vanguardista, estas técnicas están orientadas a 

estimular la libre creación y la reflexión, han sido concebidas a partir de 

investigaciones realizadas sobre aquellos estilos no aceptados académicamente en el 

arte occidental, adquieren el rumbo de una búsqueda introspectiva hacia el encuentro 

del ser auténtico y espontaneo. Para conseguir los propósitos vanguardistas, se 

experimenta con nuevos procedimientos que logren evitar cualquier obstáculo racional 

a la hora de estimular la imaginación y conseguir la libre expresión, hasta llegar al 

verdadero potencial creativo sin inhibiciones. 

Este modo de creación artística ha sido reutilizado en la aplicación de las 

técnicas visuales y plásticas en arte terapia, donde de forma análoga, se intenta que la 

persona deje a un lado todos los estereotipos y bloqueos que impiden la expresión y 

comunicación, para llegar a involucrarse en el proceso de creación plástica, aquel que 

le va a conectar con sus conflictos y problemas. 

Los artistas del dadaísmo, mostraron que para crear materiales plástico-

visuales, solo es necesario creer en la capacidad creativa que todo individuo posee y 

así poder expresar cualquier idea o emoción, a través de la intuición, el azar y la 

imaginación. Una acción convertida en autoexploración y autoobservación, gracias al 

trabajo con los medios artísticos. 

El beneficio que supone acceder al propio potencial creativo ha generado  

nuevas metodologías artísticas que afectan directamente en la aparición del arte 

terapia, ya que la actividad artística puede transformar a la persona media, necesitada 

de apoyo mental, utilizando medios que habían sido considerados exclusivos de los 

artistas, este hecho a su vez amplía los recursos del arte terapia a la hora de poder 

acceder al interior de la persona. 
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Las vanguardias, en consecuencia, extienden el horizonte creativo 

indispensable en la práctica del arte terapia. Sus hallazgos ofrecen la posibilidad de 

explorar, experimentar, escudriñar en lo desconocido, modificar, afectar, improvisar, 

transformar ideas, tomar decisiones, valorar puntos de vista diversos a partir de todas 

las técnicas aportadas. Sus recursos plásticos han sido de gran utilidad para el arte 

terapia. 

Bajo el influjo provocado por el arte contemporáneo, además de los diversos 

medios y soportes convencionales, ha surgido una creciente presencia de las 

tecnologías de la información y la comunicación, las cuales tienen un fuerte impacto 

y desempeñan un papel muy importante en la cultura, las artes y en la sociedad de la 

actualidad. 

Con la llegada de las tecnologías de la información y la comunicación, se han 

ido desarrollando campos de frontera como el del “arte terapia Digital”343, respaldado 

por la investigación de autores como Kathy Malchiodi344 y Paul Thomas Campbell345. 

Esto se ha generado debido a las nuevas posibilidades que introduce la tecnología 

digital, y que permiten  hacer partícipe al espectador en la construcción de la obra en 

sí e incorporarlo como interactor, es decir, en acción e influencia recíproca directa con 

el proceso artístico. En este proceso, nos hemos movido de la estética de la percepción 

basada en la contemplación, a la estética de la interactividad, donde el interactor forma 

parte esencial del proceso artístico, sin el cual éste no tendría lugar.  

Es a partir de la modernidad que una de las funciones clave del arte es su 

intervención en los asuntos de la sociedad donde se interactúa en colectividad, en este 

                                                           
343 A propósito de Arte Terapia Digital pueden consultarse varios casos en los 

cuales se han aplicado los medios digitales en el proceso arte terapéutico, para conocer 

estos casos con más detalle véase:  N. R. Carlton, Digital media use in art therapy, Tesis 

doctoral, Lesley University, 2014.  
344 Un recuento de los usos y aplicaciones del arte digital y la multimedia social 

en la práctica arte terapéutica, escrito por Cathy Malchiodi, puede encontrarse en: C. 

Malchiodi, “Art Therapy Meets Digital Art and Social Multimedia”, ob. cit. 
345 Paul Thomas ha desarrollado un análisis del estado del arte sobre la 

diversidad de casos que se están presentando, en los cuales el arte terapia se apoya 

fuertemente en los medios digitales, a su vez, presenta una larga lista de recursos y 

herramientas digitales que pueden utilizarse para apoyar el proceso arte terapéutico, 

véase:  Campbell, P. T., “Computer Supported Art Therapy. The World of Art Therapy 

and Computers”, 2011. Consultado el 16 de marzo de 2016 desde: 

https://paulthomascampbell.wordpress.com/computer-supported-art-therapy/ 
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contexto el arte además se valora por una voluntad de actualidad y el ejercicio de la 

crítica para influir en la configuración colectiva del mundo real.  

El reconocido filósofo, pedagogo y psicólogo norteamericano John Dewey, 

adelantó en su momento esta idea de integrar la experiencia artística en las actividades 

cotidianas, lo cual se refleja en obras como “El arte como experiencia”346 y 

“Experiencia y educación”347. Su conceptualización refleja una valoración pragmática 

de la experiencia en la práctica del arte y la pedagogía en función de sus efectos. Sus 

ideas han sido vinculadas con el expresionismo abstracto, debido a su concepción 

estética que articula la relación entre la sensibilidad estética moderna y las prácticas 

artísticas, la naturaleza y la vida cotidiana. Un entramado conceptual que permite 

concebir las experiencias estéticas como manifestaciones del potencial humano para 

desarrollar una vida más digna e inteligente, una vida en la que el arte no sea solo un 

objeto ornamental sujeto a la crítica intelectual de élite, sino que sea integrado para 

constituirse como una manifestación de nuestra sensibilidad intrínseca y cotidiana.    

Bajo este punto de vista, el ideal de aproximación del arte a la vida es una de 

las consignas más propugnadas por parte de los artistas dada la voluntad de incidencia 

de sus obras en la realidad. El arte como proceso en el cual puede darse la libre 

creación, reflexiona sobre la experiencia del sujeto con el mundo y explica el entorno 

donde interaccionan obra y sujeto. Tal como lo sugiere el filósofo de medios Vilém 

Flusser348: el arte se basa en el diálogo con otros sujetos y se construye como un 

proceso de comunicación. 

En este sentido la búsqueda de la participación por parte del observador o 

espectador en el proceso de creación artística, se inscribe en una nueva corriente 

estética influenciada por la teoría de Claude Shannon349, y la cibernética de Norbert 

Wiener350, que han señalado a la información, como el elemento clave para la 

                                                           
346 J. Dewey, El arte cómo experiencia, Barcelona, Paidós, 2008. 
347 J. Dewey, Experiencia y educación, Madrid, Biblioteca Nueva, 2004. 
348 V. Flusser, Towards a philosophy of photography, Islington, Reaktion Books, 

2013, p. 11. 
349 C. E. Shannon, Montes, S., Weaver, W., Machado, T. B., y Pérez-Amat, 

R., Teoría matemática de la comunicación, Madrid, Forja, 1981. 
350 N. Wiener, Cybernetics or Control and Communication in the Animal and the 

Machine, Boston, MIT press, 1961. 
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comprensión de los procesos estéticos. Bajo este enfoque, el espectador ya no es visto 

como el perceptor pasivo, sino que la percepción está en el centro de la práctica estética 

hacia una estética cibernética donde se producen sistemas interactivos que propician 

una clase de comunicación estética entre el público y el programa, un tipo de juego 

que puede llevarse a cabo por medio de pantallas, proyecciones y otros medios. Esta 

especie de dinámicas se recoge en la práctica del arte terapia, donde también se hace 

uso de la tecnología digital para ampliar los medios y soportes, así como para extender 

sus alcances de interacción y llegar a personas físicamente distantes. 

 

REFLEXIÓN SOBRE EL ANTECEDENTE HISTÓRICO Y LA EVOLUCIÓN DEL ARTE TERAPIA 

El poder mágico y restaurador de las artes, tan real para las culturas antiguas y las 

distintas sociedades a lo largo de la historia, está siendo finalmente reconocido gracias 

a descubrimientos psicoanalíticos y novedosas prácticas artísticas que reconocen la 

capacidad creativa innata de todos los individuos, la cual puede ser empleada para 

liberar conflictos inconscientes y para estimular las capacidades de desarrollo del 

individuo a través de la expresión simbólica.  

Estas cualidades del arte son las que aprovecharemos en el modelo 

experimental que vamos a desarrollar en la parte práctica de esta tesis. 

Según hemos visto, el legado vanguardista, ha introducido una gran variedad 

de medios y soportes plástico-visuales bajo el ideal de llevar el arte a la vida de todo 

individuo, lo cual sugiere que se puede prescindir de la grandilocuencia y el genio, 

ostentados por los artistas tradicionales, para desarrollar la creatividad y expresar los 

contenidos simbólicos del inconsciente como capacidades potenciales de cualquier 

persona.  

Por ello, vamos a utilizar una variedad de medios y soportes, con el fin de que 

los participantes, sin necesidad de dominar las técnicas artísticas, puedan trabajar 

creativamente en expresar sus ideas y emociones.  

Entre los medios a utilizar emplearemos los medios digitales, ya que como lo 

hemos visto, en la era digital, además de los medios plástico-visuales previos, se han 

incorporado las nuevas tecnologías de información y comunicación, que el arte terapia 
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comienza a adoptar, para facilitar la interacción y el manejo a distancia de las 

intervenciones arte terapéuticas.  

 

 

4.1.2. EL DESARROLLO Y LA CONCEPTUALIZACIÓN DEL ARTE TERAPIA A PARTIR DE LA 

SEGUNDA MITAD DEL SIGLO XX 

De acuerdo con lo que se ha podido observar desde aproximadamente la segunda mitad 

del siglo XX, el desarrollo de arte terapia como una nueva disciplina, se puede entender 

en tres etapas principales de evolución, a través de las cuales ha recibido influencia de 

diversas materias que han contribuido a su concepción actual, entre ellas, la Psicología, 

la Educación Artística y la Historia del Arte. Las tres, son disciplinas que han aportado 

las raíces epistemológicas del arte terapia, y constituyen sus bases conceptuales. 

Para aproximarse al concepto de arte terapia que se ha ido configurando a lo 

largo de sus tres etapas de desarrollo, nos vamos a referir a las diversas definiciones 

que se han formulado, desde la opinión de autores independientes, hasta las 

concepciones prescritas por asociaciones y grupos pertenecientes a corrientes 

específicas como la de la Gestalt, cada una de las cuales intenta ser un acercamiento a 

la idea, pero es más bien el conjunto de las distintas visiones, lo que nos puede 

proporcionar un concepto amplio de lo que en la actualidad se entiende por arte terapia, 

veámoslo.   

 

Las etapas de desarrollo del arte terapia: 

La evolución del arte terapia se ha venido danto a lo largo de tres grandes etapas que 

se han producido de manera subsecuente, las cuales representan los momentos más 

relevantes por los que ha transitado su desarrollo: Etapa de Inicio, Etapa de 

Crecimiento, y Etapa de Auge: 

-La Etapa de Inicio. En esta etapa se presentan los primeros indicios del arte terapia 

tanto en Estados Unidos como en el Reino Unido, se estima que surgió a partir de los 

años treinta y mantuvo su primer periodo de desarrollo hasta aproximadamente los 

años sesenta. A lo largo de ese tiempo, se generó un acercamiento importante entre los 
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profesionales, académicos y artistas que trabajaban entorno a la naciente disciplina, 

paralelamente, se empezaron a impartir los primeros cursos relacionados y se 

organizaron los primeros congresos que daban cuenta, públicamente, del trabajo 

académico y de investigación en la materia. Con este impulso, la disciplina se volvió 

cada vez más autónoma, separándose de áreas más tradicionales como la educación 

artística o la psiquiatría. 

-Durante la Etapa de Crecimiento, la influencia de la corriente cognitivista demostró 

que las actividades artísticas ayudaban en el desarrollo de una serie de habilidades para 

el manejo emocional, aplicables al conocimiento personal y a la introspección. Durante 

esta etapa, que se estima entre los años sesenta hasta el final de los años setenta, 

también se percibe un apogeo de la psicología y de las nuevas vertientes en la 

psicoterapia que se presentaron principalmente en Inglaterra. Por otro lado, las nuevas 

formas de producción artística, más orientadas al concepto y al proceso que a la técnica 

en sí, generaron en conjunto, un ambiente propicio para la expansión y desarrollo del 

arte terapia tanto en la práctica profesional, como en el ambiente académico. 

En consecuencia, surgieron asociaciones importantes en la materia, tanto en  

Estados Unidos, con el establecimiento de la AATA351 (1969), como en  Inglaterra 

donde se fundó la BAAT352 (1964), cuya misión fue establecer metas comunes y 

obtener la aceptación de la disciplina de manera oficial. Entre las metas determinadas 

por estas asociaciones, se definió: 

  -El establecimiento de requisitos para la formación académica del arte-terapeuta. 

  -El intercambio científico a nivel nacional e internacional entre las comunidades de 

arte-terapeutas. 

                                                           
351 La AATA, es la asociación pionera de arte terapeutas en los Estados Unidos, 

la cual ofrece su membresía mediante el pago de una cuota,  además de impartir cursos 

de formación, organizar conferencias, dar a conocer proyectos de investigación, y poner 

a la venta, una lista de productos y accesorios para la práctica del arteterapia, la 

actividad más reciente de la American Art Therapy Association puede consultarse en el 

sitio web http://arttherapy.org/ 
352 La British Association of Art Therapist, conocida como BAAT, integra un 

directorio de profesionales del arte terapia que pueden ser contactados desde su sitio 

web en http://www.baat.org/ 
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  -La formulación de un código ético para la habilitación del ejercicio profesional del 

arte terapia. 

  -La institucionalización pública de la formación académica universitaria y de la 

profesión del terapeuta artístico. 

Estos acontecimientos, sucedidos entre la década de los setentas y los ochentas, 

favorecieron el crecimiento de la nueva disciplina a nivel mundial, como resultado del 

fuerte impulso que se le dio desde Estados Unidos y el Reino Unido. Generando una 

diversidad de agrupaciones profesionales en distintos países, así como una serie de 

programas de formación y diversos trabajos de investigación en la materia. 

-La Etapa de Auge, sucede entre los años ochenta y los noventa, y se distingue por el 

dinamismo infundido por parte de las asociaciones de profesionales, así como el 

afianzamiento del papel que desempeñan los especialistas de este campo, y el 

reconocimiento que se obtuvo a nivel de programas formativos acreditados por las 

instituciones académicas. En Estados Unidos y en Inglaterra, se crearon desde la 

década de los setentas, organizaciones a nivel nacional, las cuales mantienen registrado 

y controlado el ejercicio profesional en la materia. 

En el resto del mundo, los profesionales de distintas naciones, siguen una ruta 

muy similar, a partir de principios de la década de los noventa, creando asociaciones 

con fines muy similares353, estableciendo relaciones con grupos de Norte América y 

Europa, y contribuyendo a la expansión de esta nueva disciplina.    

 

El concepto de arte terapia: 

La idea del arte terapia se desarrolla bajo la premisa de que las obras de arte se perciben 

a través de los sentidos y de la imaginación, y estas pueden evocar  ideas y sentimientos 

humanos. Desde la perspectiva de algunas disciplinas como la Programación 

Neurolingüística354, se conceptualiza la estructura de la mente desde un punto de vista 

                                                           
353 Tal es el caso de las asociaciones que surgieron en el mundo de habla hispana 

como la ATe, Asociación Profesional Española de Arteterapeutas, cuya actividad puede 

consultarse en el sitio web http://www.arteterapia.org.es/ 
354 La Programación Neurolingüística, también conocida como PNL, es una 

estrategia de comunicación para mejorar la efectividad de los tratamientos, diseñada 
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bicameral, esto es, a partir de los hallazgos de la Neurociencia, se creé que el cerebro 

se compone de una estructura profunda (sensorial) y otra superficial (lingüística). De 

acuerdo con esta concepción, las personas construimos conocimientos a base de 

sistemas representacionales (en las modalidades: visual, auditiva, o kinestésica) y 

desde ahí elaboramos un discurso que pasa por la estructura superficial del lenguaje, 

hacia la estructura más profunda. 

El arte, en todas sus expresiones, es persuasivo porque tiene prevalencia 

sensorial, es por esto, que el arte y las diferentes prácticas artísticas, conectan 

directamente con el lenguaje profundo, permitiendo una comunicación inmediata, más 

pura y sin distorsiones o sesgos lingüísticos. 

Es por ello que, las artes en general, pero en especial las plásticas y visuales, 

remiten a un aspecto de la consciencia humana que ningún otro campo aborda 

directamente: la contemplación estética de la forma visual. 

Cuando la práctica del arte tiene fines terapéuticos, se acerca más a lo que 

propiamente llamamos arte terapia, cuya práctica se extiende, como ya lo señalamos, 

desde hace más de cincuenta años, en contextos de diversa índole que van desde el 

campo meramente artístico, hasta su aplicación en el campo clínico, o con fines 

sociales y educativos. 

De este modo, el arte terapia, se puede entender como aquella “disciplina que 

utiliza la producción de imágenes para ayudar al individuo a reestablecer su capacidad 

natural de relacionarse consigo mismo y con el mundo que lo rodea de forma 

satisfactoria”355. 

Sin embargo, existe una diferenciación con otras disciplinas, no se debe 

confundir con la terapia ocupacional, como ocurre frecuentemente, ya que esta última 

                                                           
por los estadunidenses Richard Bandler y John Grinder en la década de los años 70, 

“Programación  se refiere  a nuestra aptitud para  producir y 

aplicar programas de comportamiento. Neuro  se refiere  a  las percepciones sensoriales 

que determinan  nuestro estado emocional subjetivo. Lingüístico se refiere a 

los medios de comunicación humana, tanto verbal como no verbal.” 

Veasé: http://www.monografias.com/trabajos10/neuro/neuro.shtml#ixzz417e68RuY 
355 Cit. En   J. P. Klein, Arteterapia, Barcelona, Octaedro, 2008, p. 10. 

 

 

http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/neuro/neuro.shtml#ixzz417e68RuY
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atiende más a objetivos educativos y productivos, y en la terapia artística, los objetivos 

pueden ser de desarrollo personal, de atención a problemas de la psique, o de 

rehabilitación, trabajándose también sobre los procesos inconscientes. Tampoco es una 

forma sofisticada de educación artística, dado que el usuario de arte terapia no necesita 

poseer aptitudes artísticas para beneficiarse de esta modalidad de tratamiento. El arte 

se convierte entonces en terapia, y ya no se persigue un fin exclusivamente estético, 

sino que se emplean los medios artísticos para encontrar vías de solución a los 

conflictos, mediante la expresión de ellos; siendo muy adecuado para las personas que, 

de otro modo, no los expresarían. De esta forma, la actividad artística que se realiza, 

sirve de intermediario y de elemento de interpretación entre el terapeuta y el paciente. 

En una conceptualización amplia, el arte terapia se puede considerar como una 

disciplina que utiliza el arte y los medios visuales como la principal vía de 

comunicación, la cual emplea la expresión creativa como el vehículo que permite 

desarrollar la capacidad de reflexión, comunicación, expresión y desarrollo personal, 

y se aplica dentro de los ámbitos relacionados con la salud física y mental, el bienestar 

emocional y social en diversos sectores de la población.  

 

En su definición, la Asociación Británica de arte terapia (BAAT) describe al 

arte terapia como: 

…una forma de psicoterapia que usa los medios artísticos como el modo de 

comunicación primordial. Ésta es practicada por arteterapeutas cualificados y 

registrados quienes trabajan con niños, jóvenes, adultos y ancianos. Puede 

utilizarse para diferentes diagnósticos o dificultades como los emocionales, 

problemas conductuales o de salud mental, aprendizaje, discapacidades físicas, 

lesiones cerebrales o situaciones neurológicas y enfermedades... La arte terapia 

no es una actividad recreacional o una clase artística, aunque se puede disfrutar 

de ella. Los clientes no necesitan de experiencia previa alguna o ser expertos en 

arte356. 

 

                                                           
356 Esta definición ha sido formulada por La Asociación Británica de Arte Terapia, 

para explicar de manera general los usos y la orientación de la practica arte terapéutica, 

véase: BAAT, British Association of Art Therapists, 2015.  Consultado el 27 de mayo de 

2015 desde: http://www.baat.org/ 
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Por otro lado, la Asociación Americana de arte terapia (AATA) define esta 

disciplina así: 

El arte terapia es una profesión establecida en la salud mental que ocupa los 

procesos creativos de la realización de arte para mejorar y explorar el bienestar 

físico, mental y emocional de individuos de todas las edades. Está basado en la 

creencia que el proceso creativo relacionado en la autoexpresión artística ayuda 

a la gente a resolver conflictos y problemas, desarrollar habilidades sociales, 

controlar el comportamiento, reducir el estrés, aumentar el autoestima y 

la autoconciencia, y alcanzar la introspección357. 

 

Otros autores como Caroline Case y Tessa Dalley describen el arte terapia 

como:  

Una terapia que usa los medios artísticos con los que el cliente expresa y 

trabaja situaciones y problemas. En la relación terapéutica, el arteterapeuta y el 

cliente están comprometidos a trabajar juntos para entender el significado del 

trabajo artístico producido. Para muchos clientes es más sencillo utilizar 

la comunicación no verbal y por medio del relato encontrar sentido de su propia 

experiencia a través del objeto artístico que es el foco de discusión, análisis y 

reflexión358. 

 

Por otra parte, en el libro de arte terapia del autor Jean-Pierre Klein, se define 

a la misma como: “una búsqueda de sí que no está ahí por anticipado: no está sino 

como una posibilidad. La obra es el acontecimiento que abre el mundo y puede 

transformarlo”359. Es entonces, el arte-terapia, un camino que puede ser recorrido 

mediante una pieza de arte con el objetivo de encontrarnos en él.    

Dentro de la corriente de la psicología humanista, la terapia Gestalt360, destaca 

la utilidad del arte terapia por los siguientes motivos: 

                                                           
357 En su definición de arte terapia, la Asociación Americana de Arte Terapia, 

hace énfasis en los beneficios y las cualidades que pueden desarrollarse con esta 

disciplina, véase: AATA, American Art Therapy Association, 2015. Consultado el 27 de 

mayo de 2015 desde http://www.arttherapy.org/ 
358 T. Dalley, y C. Case, The Handbook of Art Therapy, Londres, Routledge, 1992, 

p. 13. 
359 J. P. Klein, Arteterapia, ob. cit., p. 19. 
360 Escuelagestalt, Instituto de Psicología Gestalt, 2015. Consultado el 27 de mayo 

de 2015 desde: http://www.escuelagestalt.com/ 
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-Facilita la expresión directa de aspectos internos de la persona. 

-Es una vía complementaria y/o alternativa a la palabra, aportando más variedad al 

registro expresivo. 

-Se integra creando, la creatividad permite encontrar nuevas soluciones a viejos 

problemas. 

-Se confía en la capacidad humana para sanarse. De la misma manera que la Gestalt 

cree que el organismo interactúa con el ambiente para conseguir el equilibrio físico y 

psíquico que necesita en cada momento, el arte terapia confía en la capacidad innata 

de las personas para reflejar sus conflictos internos a través de los medios plásticos. 

-Cada persona tiene su gama de asociaciones de colores y formas con su significado 

propio, lo sepa consciente o inconscientemente. Esto facilita el contacto interior y los 

nuevos descubrimientos cundo va descubriendo su obra. Las imágenes están 

fuertemente ligadas a la emoción. Todo lo que favorezca acceder a ella, facilitará el 

proceso terapéutico.  

-El espacio es seguro, de contención, respeto y acompañamiento. De igual manera que 

no existe juicio por parte del terapeuta de lo que ha escuchado, tampoco en arte terapia 

hay un juicio de las imágenes creadas. 

-En el proceso, quien se expresa tiene una participación activa, siendo el protagonista 

de la comprensión de lo que le sucede, de su darse cuenta. 

-El trabajo desde lo artístico ayuda a que el participante comprenda, que hay cosas que 

son realmente suyas, como su obra, originarias de su propio ser, las cuales expresan 

aspectos que existen en su interior. 

 

Como hemos visto, existe una diversidad de definiciones, tanto de autores 

individuales como de asociaciones, que en su conjunto, nos proporcionan una 

concepción, más o menos precisa, de lo que se debe entender por arte terapia,  sin 

embargo, cada uno mantiene su propia definición, complementando así las opiniones 

de los demás.  
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REFLEXIÓN SOBRE EL DESARROLLO Y LA CONCEPTUALIZACIÓN DEL ARTE TERAPIA 

La consolidación e influencia del arte terapia, como una nueva disciplina, ha llegado 

no solamente al contexto Español, sino también al ámbito Mexicano donde se aplicará 

nuestro modelo experimental.  

Según hemos visto, el desarrollo del arte terapia ha evolucionado a lo largo de 

más de 50 años, pasando por una etapa inicial donde se gestó la idea, a una etapa de 

expansión que involucró una fuerte presencia de asociaciones profesionales en países 

como Inglaterra y Estados Unidos, ha pasado por una etapa de auge, hasta llegar a la 

etapa actual que se puede considerar como una etapa de consolidación, en la cual ha 

tenido un reconocimiento por parte de diversas organizaciones, su presencia continúa 

expandiéndose en varios países a nivel global, por lo que cabe esperar una mayor 

penetración y reconocimiento cada vez más amplio de esta disciplina, como en el caso 

de México, donde se ha creado un programa de profesionalización en este campo con 

reconocimiento oficial de la Universidad Nacional Autónoma de México361, o en 

España, donde existen actualmente programas académicos de reconocido prestigio 

como el Master que se imparte en la Universidad Complutense de Madrid362.  

El concepto de arte terapia se ha venido dictando por opiniones diversas que 

hacen énfasis en los múltiples beneficios del arte: para facilitar la expresión de ideas y 

emociones, para desarrollar la capacidad creativa, la reflexión, la comunicación, la 

autoexpresión; para resolver problemas y conflictos; y para la rehabilitación.  

                                                           
361 En México se ofrece un diplomado en Terapia del Arte, cuyo objetivo es dar a 

conocer tanto la teoría como la práctica del arte, entendido como herramienta 

terapéutica, está dirigido a psicoterapeutas, psicólogos, médicos, maestros, artistas y 

profesionistas afines. Este programa de formación cuenta con reconocimiento oficial de 

la Universidad Nacional Autónoma de México. Véase: Taller Arteterapia, Diplomado en 

Arteterapia, 2016. Consultado el 12 de febrero de 2016 desde: http://www.terapia-de-

arte.com/diplomado-online.htm 
362 La Universidad Complutense de Madrid ofrece el Master Universitario en 

Arteterapia y Educación Artística para la Inclusión Social, este programa se ofrece de 

manera conjunta con la Universidad Autónoma de Madrid y la Universidad de 

Valladolid. Véase: Master-Arteterapia,  Master Universitario en Arteterapia y Educación 

Artística para la Inclusión Social, 2016. Consultado el 12 de febrero de 2016 desde: 

https://www.ucm.es/masterarteterapia. 
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Los diferentes autores enfatizan, cada uno, desde su visión particular, los 

aspectos que consideran importantes del arte terapia.  Algunos hacen énfasis en los 

grupos a los que se puede dirigir: niños, jóvenes, adultos, ancianos. Otros, resaltan el 

tipo de medios que se utilizan, principalmente los medios platico-visuales, por su 

capacidad para estimular la contemplación estética de las formas visuales que conectan 

con la estructura profunda del cerebro. Y otros más, puntualizan las diversas 

orientaciones que pueden darse al arte terapia, para resolver conflictos y promover el 

desarrollo de individuos en diferentes contextos, como el educativo, el social, el 

terapéutico o el ámbito artístico. 

No obstante, las opiniones coinciden en que, el arte terapia no debe confundirse 

con otras disciplinas, como la terapia ocupacional, ya que sus fines no son lúdicos ni 

educativos propiamente, sino más bien el arte terapia está orientada a facilitar el 

desarrollo personal y social de diversas capacidades tanto físicas, como mentales, 

emocionales y de socialización. 

Esta madurez e independencia a las que ha llegado el arte terapia nos permite 

asumir con seguridad su metodología y conceptos para aplicarlos con certeza en el 

modelo experimental que vamos a desarrollar.   

 

 

4.2. LA METODOLOGÍA DEL ARTE TERAPIA 

En el campo del arte terapia, se han desarrollado diversos enfoques que establecen 

distintas metodologías para abordar los conflictos del individuo. Cada uno, parte de 

conceptos y técnicas propias que buscan desarrollar aspectos particulares en la 

persona. 

Sin embargo, en su aplicación práctica, el  arte terapia involucra una 

integración de los distintos modelos, así como de las diversas técnicas y soportes 

disponibles, los cuales por lo general se integran para adaptarse a las necesidades 

concretas de cada persona. 

El proceso de aplicación en general se desarrolla en dos fases principales, la 

primera de introspección, exploración del conflicto y creación de trabajos artísticos 
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que permitan la libre expresión, seguida por una fase secundaria dirigida a la reflexión, 

que se fundamenta en la observación contemplativa del objeto creado.  

Si bien es importante reconocer el origen teórico de las distintas corrientes, y 

por ese motivo abordaremos tangencialmente sus bases teóricas, el interés principal de 

esta investigación es reconocer de manera general los alcances y las características los 

distintos enfoques del arte terapia, ya que el modelo que pretendemos desarrollar, 

como producto de la tesis, está orientado a poner en práctica estos enfoques, un modelo 

que tenga sus bases fundamentadas en las principales corrientes reconocidas, pero que 

permita su implementación de forma práctica, a fin de facilitar la exploración de los 

alcances que pueden logarse al aplicar este tipo de intervenciones. 

 

 

4.2.1. ENFOQUES METODOLÓGICOS Y LA APLICACIÓN PRÁCTICA 

Debido a la naturaleza multidisciplinar del arte terapia, han aparecido una diversidad 

de técnicas y métodos que intentan establecer distintas formas de aplicación de esta 

disciplina, sin embargo,  el conceso sobre cuál es la metodología más adecuada para 

cada situación representa un reto que aún debe superarse, por ello, se han realizado 

esfuerzos importantes por parte de autores como la experta escritora y formadora de 

arte terapeutas, Cathy Malchiodi363, así como por la arte terapeuta egresada de la 

Universidad de Harvard, Judith A. Rubin364, mismas que han propuesto una 

                                                           
363 En el manual sobre arte terapia desarrollado por Cathy Malchiodi, se revela 

una variedad de enfoques metodológicos, en los cuales se incluye el enfoque de las Artes 

Expresivas al cual se hace referencia en este trabajo de investigación, otros enfoques 

señalados en el manual son: “Psychoanalytic, Analytic, and Object Relations 

Approaches”, ”Humanistic Approaches”, “Cognitive-behavioral and Mind-Body 

Approaches”, “Solution-Focused and Narrative Approaches”, “Developmental Art 

Therapy”, “Multimodal Approaches”, para la descripción completa de estos enfoques 

véase: C. A. Malchiodi, (ed.) Handbook of Art Therapy, ob. cit. 

 
364 Los enfoques teórico-metodológicos documentados por Judith A. Rubin 

coinciden en buena medida con los que sugiere Cathy Malchiodi, y en algunos casos se 

traslapan. Entre los enfoques que Rubin perfila en su libro se encuentran: 

“Psychodynamic Approaches”, “Humanistic Approaces”, “Contemplative Approaches”, 

“Cognitive and Neuroscience Approaches”, “Systemic Approaches”, “Integrative 

Approaches”. Para una explicación completa sobre esta categorización véase: J. A. 

Rubin, (ed.) Approaches to Art Therapy. Theory and Technique, Nueva York, Routledge, 
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categorización que incluye a las principales corrientes teóricas en las que convergen la 

mayoría de los métodos y técnicas conocidas, vinculadas con el arte terapia. Esta 

estructura a su vez ha sido utilizada por otros estudios en el contexto español365, que 

tomaremos como base para analizar los diversos enfoques metodológicos.  

De acuerdo con estas opiniones, las principales corrientes en las cuales se 

puede categorizar el arte terapia incluyen las siguientes: Psicoanalítica, Humanística, 

y Psicoeducativa, así como el enfoque Multimodal; las cuales a su vez engloban a otras 

sub categorías. La mayoría de estos enfoques se aplican, en buena medida, de acuerdo 

a varios factores relacionados con el entorno y el grupo objetivo, entre ellos podemos 

citar: 

- El perfil profesional del arte terapeuta y su ámbito principal de actuación, ya sea 

Artístico, Psicológico, Educativo, Social, o de cualquier otra índole, lo cual 

determinará invariablemente su inclinación hacia la adopción de ciertas técnicas o 

métodos. 

-El grupo de personas a los que va dirigido, también determina la adopción de un 

enfoque en concreto. 

De este modo, la adopción de un enfoque convencional o uno con 

características más radicales, será determinada por la combinación existente de estos 

factores. 

Aun cuando en un principio el arte terapia mostró cierta cercanía con el 

psicoanálisis freudiano, por el parecido existente entre las imágenes oníricas y las 

obras plásticas, la evolución de la psicología a lo largo del siglo XX, ha generado la 

aparición de nuevas terapias que han conseguido integrarse con facilidad en la terapia 

artística, ampliando así sus alcances. 

Sin embargo, tanto las aproximaciones de carácter más racionalistas, como las 

más emocionales e intuitivas, todas intentan integrar pensamientos, emociones y 

vivencias personales, durante la intervención del arte terapia, utilizando para ello los 

                                                           
2001. Y de forma complementaria puede consultarse: J. A. Rubin, Art Therapy. An 

introduction, Filadelfia, Brunner, 1998. 
365 Tales como el proyecto: M. D. López, "La intervención arteterapéutica y su 

metodología en el contexto profesional español", proyecto de investigación, Universidad 

de Murcia, 2010. 
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medios y técnicas plástico-audiovisuales, donde los elementos expresivo-creativos de 

la persona puedan ser supervisados por un conocedor del arte terapia, en un entorno 

que facilite el alcance de los objetivos planteados.  

Entre los conceptos, autores, procedimientos y líneas de acción más relevantes 

de las distintas orientaciones teóricas en las que se sustenta el arte terapia, como 

disciplina, se encuentran las siguientes: 

 

-Arte terapia Psicoanalítica: Dentro del arte terapia psicoanalítica se incluye tanto la 

teoría del psicoanálisis de Freud, como la terapia analítica de Jung. Sus bases teórico 

metodológicas parten de las teorías Freudianas, las cuales atribuyen los problemas 

psicológicos a la existencia interna de conflictos ocurridos durante el periodo de la 

infancia, y que continúan asechando al individuo a lo largo de su vida de forma no 

consciente.  

El principal propósito del experto en arte terapia de enfoque psicoanalítico, 

consiste en ayudar al individuo a relacionar sus síntomas actuales con aquellos 

conflictos internos inconscientes, por medio de la utilización de medios plástico-

visuales. Ya que, se considera que las obras plásticas ayudan a traer a la conciencia los 

bloqueos inconscientes, con la posibilidad de racionalizarlos de forma más realista. 

Cuando la persona logra tener conciencia de aquellos deseos y conflictos que quedaron 

o no han sido resueltos, adquiere un conocimiento mayor de sí mismo y, 

consecuentemente, su yo se fortalece. Cuando los problemas internos se vuelven 

conscientes, la persona consigue interactuar con la realidad en una forma más 

congruente. En  este proceso el experto en arte terapia se desempeña como guía que 

acompaña al individuo a lo largo de su auto descubrimiento, sin intervenir 

directamente, le sugiere pistas, que lo lleven a una auto reflexión, a partir de los objetos 

que el propio sujeto produce e interpreta. 

En el psicoanálisis, las imágenes oníricas simbolizaron para Freud 

construcciones de deseos insatisfechos codificadas bajo un mensaje cifrado. De este 

modo, con la técnica de la Asociación Libre, el psicoanálisis intenta despertar las 

representaciones sustitutivas alrededor de cada elemento que se manifiesta en los 

sueños. 
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Margaret Naumburg, es quien adoptó la técnica de la Asociación Libre, 

influenciada por autores como Rousseau, Dewey, y Montessori, entre otros. Con estas 

ideas consiguió desarrollar su propia metodología de trabajo llamada Dynamically 

Oriented Art Therapy366, la cual fue aplicada por primera vez en Nueva York. Su 

filosofía educativa se focaliza en liberar al niño de las fuerzas opresoras de la sociedad, 

atendiendo a su transformación individual mediante el trabajo artístico. Su método 

generó un vínculo entre la Asociación Libre emanada del psicoanálisis y las técnicas 

de la libre expresión difundidas por la Corriente de Expresión Creativa, iniciada en la 

década de los treinta, dentro del ámbito de la Pedagogía Artística. Ambas técnicas, a 

su vez, se vinculan estrechamente con las técnicas del Automatismo Gráfico, que fue 

ampliamente difundido por el movimiento surrealista aunque sin fines 

psicoterapéuticos. 

Varios psicoanalíticos han tratado de integrar las producciones gráficas de sus 

pacientes como material potencialmente terapéutico. Sin embargo, Naumburg fue la 

primera autora que consiguió aunar arte y psicoterapia analítica, con base en su método 

Dynamically Oriented Art Therpy, con lo cual impuso el comienzo del arte terapia en 

Estados Unidos. 

Con su técnica, Naumburg demostró que su método establecía un camino, en 

el que poder descargar, mediante imágenes y dibujos espontáneos, imágenes 

procedentes del inconsciente, y animar así, a la libre asociación de ideas de forma 

menos invasiva. Los contenidos reprimidos se soltaban con las imágenes, 

convirtiéndose en un medio privilegiado con doble función, la catártica y la 

comunicativa. Enfatizó el valor del arte como discurso simbólico proveniente de la 

parte subjetiva no consciente.  

Las imágenes simbólicas representadas en las obras pictóricas se evaden con 

más facilidad del “censor” de la mente, si se les compara con las expresiones verbales, 

de uso más familiar para el ser humano y, por lo tanto, con más control consciente 

sobre la información que se transmite. Así, se consigue tomar consciencia de aquellos 

deseos o necesidades desconocidos, que por otras vías quedarían sin ser expresados.  

                                                           
366 La metodología diseñada por Naumburg puede verse en M. Naumburg, 

Dynamically Oriented Art Therapy. Its Principles and Practice, ob. cit. 
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La expresión plástica, por lo tanto, facilita la comprensión del contenido 

inconsciente proyectado en una obra o creación artística concreta, al utilizar el mismo 

lenguaje visual y simbólico que encontramos en los sueños. 

Existen ciertos mecanismos psicológicos, análogos, tanto en las imágenes 

oníricas, como en los productos plástico-visuales, que permiten pasar a través de la 

“censura” de la mente y expresarse como contenido manifiesto sin provocar en la 

persona sentimientos de ansiedad o de angustia: 

-La Condensación, es un proceso de metaforización, en el cual, las características de 

dos imágenes o conceptos dispares del contenido latente aparecen concentradas o se 

unen en una sola imagen o concepto, y emergen al contenido manifiesto, como una 

única representación. Esto evoca multitud de asociaciones significativas. Es una 

traducción abreviada del contenido latente. Este aspecto es de sumo interés dentro del 

encuadre del arte terapia, si se concibe la lectura de las obras plásticas desde la 

visualización y la condensación de experiencias personales, grupales y culturales, 

implícitas tanto en su contenido como en su continente. 

-El Desplazamiento, el cual sucede cuando el deseo inconsciente se oculta, 

deslizándose hacia otras representaciones fuera de su contexto habitual. El acento 

emocional recae en otras imágenes o representaciones. Esta independencia entre 

emoción y representación, puede explicar la formación de los síntomas, los símbolos 

y las sustituciones en el tránsito de lo latente a lo manifiesto. Los medios y las técnicas 

artísticas son canales donde el individuo puede desviar de forma satisfactoria 

emociones o impulsos destructivos. Los productos artísticos pueden ayudar a proyectar 

aquellos deseos, emociones o acciones que se quieren evitar o no se consiguen integrar. 

-La Figurabilidad, en esta operación, los desplazamientos se sustituyen por imágenes. 

Los pensamientos del sueño se expresan mediante imágenes concretas, sin tener en 

cuenta si su transformación es racional o no. En la percepción y realización de las obras 

visuales, no es tan necesario buscar una lógica racional como sucede en el discurso 

verbal. Este hecho implica el campo exploratorio en la práctica del arte terapia, ya que 

no todo es explorable a través de las palabras.  

El conocimiento y atención sobre estos mecanismos de simbolización resultan 

útiles en el arte terapia, pues, el análisis de los sueños como realización de un producto 
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artístico, pueden ayudar a entender la transformación del contenido latente en 

contenido manifiesto y develar otros aspectos significativos que solo las imágenes 

pueden llegar a aportar.  Una de las diferencias destacables entre el psicoanálisis y el 

arte terapia, en relación a la diferencia del rol que adoptan ambos, consiste en que el 

psicoanalista interpreta los contenidos simbólicos, mientras que el experto en arte 

terapia, deja que sea el propio individuo quien interprete y descubra el significado de 

su obra. 

Cuando narramos un sueño de forma verbal, la lógica intenta presentarlo con 

un argumento relativamente coherente y comprensible. Sin embargo, cuando el sueño 

es contado, a través del lenguaje plástico, el poder evocativo de las imágenes y el 

contacto con los materiales plásticos durante el proceso creativo, se aproxima más al 

contenido latente de las imágenes soñadas que olvidamos al despertar. Si además, una 

vez terminada la obra plástica, se abre un espacio de reflexión en torno al proceso de 

producción y su contenido, pueden surgir datos o informaciones valiosas para el 

transcurso de la liberación de condicionamientos.  

Un soporte en blanco, las propiedades intrínsecas de los materiales, las técnicas 

artísticas utilizadas, la interacción con los miembros de un grupo, durante el proceso 

de creación, dentro de un encuadre adecuado, suelen brindar el ambiente propicio para 

reflejar aquellos mecanismos de defensa desadaptativos, es decir, impulsos, recuerdos 

y deseos, que provocan desaprobación y son excluidos de nuestra consciencia, 

convirtiéndolos en material reprimido o en proyecciones de todo lo que se rechaza o 

no se acepta de uno mismo. El arte consigue equilibrar este tipo de conflictos, pues 

permite expresar los deseos socialmente prohibidos e inaceptados, en un acto propio 

de sublimación. 

El acto de creación artística es un medio que amplía la gama de experiencias 

humanas, al recrear experiencias equivalentes a las vividas, pero en este caso, con la 

posibilidad de volver a elegirlas, variarlas o repetirlas a voluntad, de forma que los 

conflictos se puedan experimentar desde otras perspectivas que ayuden a resolverlos e 

integrarlos.  

Entre las investigaciones psicoanalíticas más influyentes en el ámbito del arte 

terapia se encuentran las desarrolladas por Melanie Klein y Donald Winicott. 
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Melanie Klein367, enfatizó la importancia de las relaciones objetuales 

tempranas y la riqueza en la diversidad de las fantasías inconscientes, subyacentes en 

el niño.  Su técnica específica llamada Play Therapy, consiste en poner a disposición 

del niño gran cantidad de materiales, como juguetes y muchos otros objetos, idóneos 

para su uso simbólico, juegos de agua, así como material para recortar y dibujar. 

Mediante la técnica de Play Therapy, Klein podía observar la expresión directa 

de los sentimientos del niño, la relación con sus propias vivencias, los papeles o 

intenciones que le asigna a los personajes u objetos, cuyo significado se hace accesible 

a través de las asociaciones simbólicas, de la misma manera que ocurre con la técnica 

de asociación libre de Freud. Cada detalle, cambio de comportamiento y actitudes 

proyectadas, la expresión facial, la respiración, los movimientos ejecutados, toda 

observación resulta importante durante el proceso lúdico. 

Por su parte, la aproximación de Donald Winnicott368, se desenvuelve desde el 

marco teórico del desarrollo humano, concretamente en la relación de apego existente 

entre el bebé y la madre. El objeto transicional, concepto introducido por Winnicott, 

está representado por el pecho materno, o el primer objeto con el que el bebé se 

relaciona. El bebé cree que ese objeto ha sido creado por él, pero simultáneamente le 

ha sido dado desde el exterior, es el principio de la ilusión. Cuando la omnipotencia 

del bebé va evolucionando, este empieza a darse cuenta de que todo lo que obtiene no 

está en sí mismo sino fuera de él. Para superar esta frustración, el bebé contará con su 

imaginación tomando un objeto, como un osito de peluche, almohada, trozo de tela, 

etc., en el cual proyectar sus deseos y así suplir sus carencias. Este objeto mediador 

tranquiliza al bebé, y lo ayuda a diferenciar entre el yo y el no-yo, fantasía y realidad, 

el mundo exterior y el interior.  

El objeto transicional  facilita el proceso de separación de la madre y, por 

consiguiente, su maduración emocional. Esto sucede dentro de lo que Winnicott 

                                                           
367 Respecto a las principales aportaciones tanto teóricas como prácticas, que a 

lo largo de su vida realizó Melanie Klein, puede consultarse la investigación a cargo de 

Julia Segal en:  J. Segal, Melanie Klein. Thousand Oaks, Sage, 2004. 
368 D. W. Winnicott, Realidad y juego, Buenos Aires, Gedisa, 1972, p. 93. 
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denomina Espacio Potencial, lugar seguro entre la madre y el bebé, donde éste empieza 

a consolidar su yo y a desarrollar su personalidad global. 

Lo revelador del concepto no radica en el objeto en sí mismo, sino en la 

utilización que el niño hace de este para poder diferenciar un mundo que está fuera de 

él. El objeto transicional es la vía hacia la simbolización, la cual dará lugar al juego y 

posteriormente se remplazará por el trabajo, la creatividad, y la experiencia cultural. 

Cuando el niño queda atrapado en este proceso evolutivo, sus aptitudes para 

relacionarse consigo mismo y con los demás se ven seriamente afectadas. Deficiencias 

intelectuales de esta índole, limitan la capacidad de abstracción, lo que obstaculiza el 

desarrollo del lenguaje, la formación de símbolos, y la resolución de problemas. Las 

actividades plásticas, especialmente el dibujo, son herramientas eficaces en la terapia 

de niños con este tipo de limitaciones, por lo que es fundamental ejercitar la capacidad 

de abstraer y de simbolizar mediante la producción plástica de objetos e imágenes.  

Las actividades artísticas, el juego y el desarrollo de la creatividad, se ubican 

en el espacio potencial, en la zona intermedia donde se da el diálogo con lo objetivo y 

lo subjetivo, la fantasía y la realidad. Lo que somos y lo que no somos. El espacio 

donde poder experimentar y explorar a través de los medios artísticos las distintas 

formas de ser, de sentir, de actuar. La meta del arte terapia es proporcionar en la vida 

de las personas, un espacio para la expansión y el enriquecimiento de su imaginación 

simbólica, como forma de acceso y liberación de su creatividad. 

La terapia analítica impulsada por Carl Gustav Jung, se distingue por tener un 

matiz místico-espiritual. En sus teorías se encuentra la integración de la psicología con 

diversas disciplinas como la etnología, la antropología, la historia, la literatura o la 

teosofía. Esta confluencia de múltiples disciplinas derivó en su método conocido como 

Psicología Analítica369, cuyos cimientos se construyen a partir de las concepciones 

sobre el inconsciente personal, el inconsciente colectivo, los arquetipos, y el proceso 

de individuación. Sus investigaciones parten de las relaciones entre su propio 

                                                           
369 Una explicación de los principales conceptos introducidos por Jung puede 

consultarse en: P. Young, y T. Dawson, Introducción a Jung, Madrid, AKAL, 1999. 

 



 

263 
 

autoanálisis, la observación de sus pacientes y las representaciones simbólicas 

colectivas. 

Jung, más que instituir una teoría sobre la estructura mental, trata de llegar a la 

comprensión de lo psíquico como un proceso en constante evolución. Desde su punto 

de vista, el enfoque de Freud, está demasiado centrado en las pulsiones sexuales. Para 

Jung, la energía libidinal no se centra, exclusivamente en la sexualidad, sino en la 

expresión de las funciones psíquicas vitales. Mantener un equilibrio psíquico se 

aproxima más a la idea de conservar esta energía, mediante un continuo proceso de 

maduración, que se puede desarrollar a lo largo de toda la vida, en contraste con las 

ideas de Freud, para quien el origen de los conflictos intrapsíquicos viene del pasado 

y no del presente de cada individuo.  

De acuerdo con la visión de Jung, el hombre occidental se está alejando de su 

verdadera esencia reguladora, su energía se mueve de forma unilateral, lo que lo lleva 

a un estado de confusión y de desintegración espiritual.  

Una alternativa, para recobrar el sentido de su propia existencia y liberarse de 

la alienación mediática, es la autoexploración de los aspectos personales y 

transpersonales del ser, mediante el análisis del contenido simbólico del inconsciente 

personal y del inconsciente colectivo. El inconsciente personal engloba aspectos 

reprimidos o experiencias olvidadas de carácter subjetivo, a los que solo se puede 

acceder a través de los síntomas, los símbolos o los complejos. Los complejos, en la 

teoría de Jung, son imágenes de situaciones mentales, que contienen una fuerte carga 

emocional, que pueden entorpecer la voluntad y las intenciones conscientes, 

produciendo consecuentemente alteraciones y bloqueos en el flujo de la energía 

psíquica. La persona, y la sombra, son los complejos negativos más comunes, del 

inconsciente personal. La definición en latín del término persona equivale a máscara, 

lo cual corresponde directamente con la acepción de Jung, por su referencia a las 

diversas fachadas protectoras que el individuo representa en sus relaciones con el 

mundo. La repetición mecánica de estos roles, ajenos a la verdadera naturaleza de cada 

ser, debilita la autenticidad de la persona. La sombra, por su parte, está integrada por 

todos aquellos deseos y necesidades que el sujeto rechaza de sí mismo y, 

paralelamente, proyecta en los demás sin ser consciente de ello. Un complejo, llega a 
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ser patológico, cuando se niega su existencia, por lo que su asimilación y 

reconocimiento se convierten en pasos básicos para poder superarlos. 

Por lo que respecta al aspecto transpersonal del inconsciente, la perspectiva 

sugerida por Jung otorga gran importancia a la existencia del inconsciente colectivo, 

entendido como la región más profunda de la mente y origen de toda energía psíquica, 

como parte básica de la libido, transmitida generacionalmente desde los orígenes de la 

humanidad, a través del arte, los mitos y los rituales religiosos de todas las culturas. 

Esta información ancestral se compone de imágenes arquetípicas, patrones comunes 

que se heredan y forman parte de las profundas raíces de la vida psíquica, fuente global 

de la imaginación creadora. Por lo tanto, cada persona contiene emociones, 

conocimientos, actitudes y aptitudes creativas inconscientes que son universalmente 

innatas.  

Los arquetipos son campos de energía que cuando llegan a ser material 

consciente, mediante ciertas experiencias, como la expresión artística, pueden 

enriquecer el inconsciente personal, liberándolo de las falsas defensas de la persona y 

guiando al individuo hacia su esencia espiritual. 

La base terapéutica del análisis de Jung radica en llegar al contacto consciente 

de los complejos del inconsciente personal y al descubrimiento de las imágenes 

arquetípicas, con la finalidad de fomentar el potencial creativo y mantener la conexión 

con nuestras raíces. La integración y armonización de los procesos conscientes e 

inconscientes nos sitúan en el sí mismo, como parte esencial del proceso de 

individuación. Tomar consciencia de la propia individualidad favorece el desarrollo 

integral de la persona. 

Conseguir fortalecer, a lo largo de la existencia, el sí mismo, garantiza un 

proceso de maduración personal, el proceso de individuación. Por lo tanto, la 

terapéutica consistirá en proporcionar al sujeto instrumentos que le ayuden a acceder 

a su potencial desde dos niveles diferentes: uno personal, y otro, abierto a las imágenes 

y los símbolos del inconsciente colectivo.  

De acuerdo a la visión de la psicología analítica de Jung, el acceso directo al 

contenido inconsciente, tanto personal como colectivo, sólo puede alcanzarse y 

manifestarse por medio de las artes: pintura, escultura, poesía, danza, música, etc. Es 
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decir, desde actividades que impliquen la intervención de los aspectos creativos del ser 

humano. 

La expresión plástico-audiovisual se considera entonces, como un medio 

idóneo para dar forma a lo inexplicable. Jung, tras utilizar la pintura como método para 

comprender sus sueños, se percató de las cualidades del lenguaje plástico y llegó a 

integrar el dibujo, la pintura, y el modelado con sus pacientes durante el proceso 

terapéutico, sin tener en cuenta la edad o habilidad artística. Insiste sobre el papel 

constructivo y activo del uso de las artes plásticas, no solo en el análisis infantil, como 

instrumento utilizado por los terapeutas freudianos, sino también en el adulto. 

 

-Arte terapia humanista: Este enfoque concibe al ser humano desde una perspectiva 

integral, holística: la personalidad no se ve como la suma o unión de funciones o 

procesos, ya sean cognitivos, emocionales, o conductuales, sino como un sistema 

organizado diferente y particular en cada sujeto, que se encuentra en desarrollo 

continuo. Los elementos que integran dicho sistema se interrelacionan e  influyen 

recíprocamente como una síntesis mental, física y espiritual, de tal manera que las 

raíces de los posibles conflictos emocionales surgen, sin distinciones, entre los 

aspectos internos y externos del individuo. Contrariamente a las propuestas 

psicoanalíticas o conductistas que proponen modelos generalistas. Aquí se defiende la 

idea de que la individualidad es una característica primaria de la naturaleza humana. 

  

El gran interés que se despertó, en las primeras décadas del siglo XX, hacia el 

estudio de las enfermedades psicológicas y la escasa atención a las investigaciones , 

respecto a personas con un alto grado de salud, de crecimiento personal o de 

autorrealización, ha suscitado  la inquietud entre los autores humanistas por 

profundizar en cuestiones existenciales, fenomenológicas, y en los recursos 

potenciales que el sujeto pude poner en juego durante su desarrollo vital, para lograr 

estados de plenitud. El marco conceptual de éste enfoque se fundamenta esencialmente 

en la comprensión y puesta en marcha de los aspectos saludables y positivos del ser 

humano, cuyas raíces emergieron en la década de los sesenta con el nacimiento del 
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movimiento conocido como Human Potential Movement370. En décadas posteriores su 

ideología, combinada con la aproximación cognitiva, generó una gran resonancia entre 

los psicólogos positivistas.  

 

En la actualidad existe un gran número de modelos terapéuticos que reivindican 

aspectos análogos, los cuales se podrían englobar dentro de la rama humanista, y a su 

vez, ser integrados en las intervenciones donde se aplica el arte terapia de orientación 

humanista, como ocurre con la Terapia Gestáltica, Grupos de Encuentro, Psicodrama, 

Tendencias Fenomenológicas, Psicoterapias de Mediación Corporal (Bioenergética, 

Biosíntesis), el Grito Primario, el Método Grinberg, Rebirthing, Métodos 

Existencialistas, Asociaciones de Apoyo, Filosofías Orientales (Zen, Tao, Yoga y 

Meditación), Focusing, entre otros371.  

 

Los preceptos humanistas concuerdan con los de algunos psicoanalistas como 

Adler, Erickson, Rank y con las teorías de Jung, respecto al camino que el ser debe 

recorrer hasta llegar al llamado Proceso de Individuación o de desarrollo pleno. 

Autores como Rogers, han llamado a este estado de integración, plenitud, y 

autorrealización, semejante a las experiencias cumbre de Maslow372. 

 

En consecuencia, el enfoque humanista trasciende de lo meramente clínico-

patológico, ya que parte de los aspectos saludables del individuo, al no tratar de 

suprimir los síntomas mediante el análisis de los mismos, sino de estimular o 

reconstruir la capacidad de expresión y desarrollo personal innatos. La persona no se 

concibe como un objeto de estudio, sino desde la aproximación subjetiva de sus 

percepciones y sentimientos. La espontaneidad, la creatividad, la satisfacción personal 

                                                           
370 El Movimiento del Potencial Humano fue impulsado en la década de los 

sesenta del siglo XX por personalidades como  Young-Eisendrath. Véase: P. Young, y T. 

Dawson, Introducción a Jung, ob. cit. 
371 Sinelnikoff ha identificado una serie de enfoques terapéuticos emergentes que 

pueden considerarse dentro del modelo Humanista, véase: N. Sinelnikoff, Las 

psicoterapias, Inventario crítico, Barcelona, Herder, 1999. 
372 En la definición de Abraham Maslow, las experiencias cumbre se entienden 

como: “un estado de unidad con características místicas; una experiencia en la que el 

tiempo tiende a desvanecerse y el sentimiento que sobrecoge hace parecer que todas las 

necesidades se hallan colmadas”, véase: A. H. Maslow, Religions, values, and peak-

experiences, Columbus, Ohio State U. P., 1964, p. 35. 
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y el alcance de los estados de plenitud, son los principales temas de investigación 

humanista. El crecimiento y la autorrealización son los criterios para medir la salud 

psicológica, no únicamente el control del yo o su adaptación al medio. 

 

Fue el influyente psicólogo Carl Rogers373, quien desarrolló la terapia centrada 

en el individuo (también conocida como terapia centrada en la persona o centrada en 

el cliente), misma que enfatiza el hecho por el cual, cada persona se evalúa según su 

propio auto-concepto, de lo que es y lo que puede ser, por lo tanto, se pueden observar 

dos formas de actuaciones inconscientes: las existentes entre el “yo” y las experiencias 

con la realidad y, paralelamente, las que surgen entre el “yo real” y el “yo ideal”. Los 

individuos que han sentido durante su crecimiento una aceptación positiva 

incondicional por parte de sus seres queridos, incluso cuando sus actitudes y conductas 

no hayan sido ideales, se desenvuelven mejor y poseen más capacidades de ampliar 

sus áreas de experiencias. Si sucede al contrario, el sujeto es más propenso a aceptar 

los valores de los demás en detrimento de los propios, o a tener una imagen 

distorsionada entre su realidad y sus ideales. Esta distorsión genera problemas de 

inadaptación y malestar.  

 

Otros autores como Fromm374 y May375, concuerdan en considerar que la 

actividad del hombre se centra principalmente en satisfacer sus deseos, continuamente 

estimulados y gobernados por el capital. La lucha por conseguir un estatus, acorde con 

los valores sociales impuestos, genera un vacío emocional que debilita los potenciales 

humanos innatos y lleva a una vida rutinaria o, en ocasiones, a caer en hábitos como 

el consumo de fármacos, las drogas, o el alcohol. 

 

Por su parte Maslow376, presenta, en su conocido sistema piramidal, la 

importancia de cubrir la progresión de necesidades humanas, en sentido ascendente, 

que abarcan desde las más básicas, las fisiológicas, a las necesidades de seguridad, de 

pertenencia y amor, de estima, cognitivas, estéticas, hasta alcanzar las de rango más 

                                                           
373 El modelo de terapia centrada en el cliente propuesto por Rogers puede verse 

en C. R. Rogers, et al., Psicoterapia centrada en el cliente: práctica, implicaciones y teoría, 

Buenos Aires, Paidós, 1981. 
374 E. Fromm, Ser o tener, México, FCE, 1984. 
375 R. May, The courage to create, Nueva York, Norton, 1975. 
376 A. H. Maslow, La personalidad creadora, Barcelona, Kairós, 1994. 
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complejo, las necesidades de autorrealización377. Estas sólo adquieren importancia 

cuando se han logrado satisfacer las anteriores escalas. Las actividades creativas y las 

percepciones estéticas, son portadores de momentos transitorios de autorrealización  o 

de experiencias cumbre, caracterizadas por una intensa sensación de satisfacción y de 

felicidad. 

 

Las conductas de autorrealización que Maslow describe, son análogas a las 

actitudes que se suelen  estimular en las intervenciones del arte terapia: experimentar 

la vida con curiosidad, interés, espontaneidad, y apertura, de forma semejante a como 

se hacía en la infancia; probar cosas nuevas en lugar de seguir el camino habitual; 

tolerancia hacia la incertidumbre; ser fiel a los propios sentimientos a la hora de 

evaluar experiencias, a pesar de las opiniones ajenas; asumir responsabilidades; tomar 

decisiones; identificar la propias defensas y tener el valor de renunciar a ellas; ver la 

vida con objetividad; ser creativo; etc. 

 

Por lo tanto, la terapia de orientación humanista, intenta identificar y activar 

todas aquellas vivencias paralizadoras en el proceso de crecimiento personal, a través 

de la experimentación con los medios plástico-audiovisuales que actúan como agentes 

potenciales, cuyo papel principal, trata de dirigir al sujeto hacia la actualización y 

refuerzo de todas las aptitudes de la persona, alcanzar la madurez, y el cambio positivo 

deseado, de forma autónoma. Su aliado principal será la estimulación de la creatividad 

mediante la experiencia compartida con los medios artísticos y la figura del experto en 

arte terapia, el cual se debe acercar con empatía, consideración positiva incondicional 

y autenticidad durante el acompañamiento. 

 

-Arte terapia psicopedagógica: Uno de los enfoques incluidos bajo la corriente 

psicopedagógica es el del arte terapia Cunductual. El conductismo, como es sabido, 

inició a principios del siglo XX con las teorías sobre el aprendizaje condicionado de 

Pavlov378. Los actos y comportamientos observables de los seres vivos se convierten 

                                                           
377 Las principales conclusiones sobre el sistema piramidal de la teoría de la 

motivación humana formulada por Maslow pueden verse en D. T. Hall, y K. E. Nougaim, 

“An examination of Maslow's need hierarchy in an organizational 

setting”, Organizational behavior and human performance, 3, 1 (1968), pp. 12-35. 
378 I. P. Pavlov, Conditioned reflexes, Nueva York, Dover, 1960. 
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para los conductistas en el centro de sus investigaciones experimentales, bajo este 

enfoque se considera que la conducta humana se aprende como cualquier información 

académica. La manera de relacionarnos con los demás, las formas de actuar frente a 

diversas situaciones, las expresiones de sentimientos, etc., es aprendida a lo largo de 

la vida a través de acciones que son reforzadas de forma casual o intencional. 

Al contrario del psicoanálisis, la terapia conductual no considera que la 

expresión de una conducta problemática sea un síntoma de algo que subyace al 

conflicto, ni que su raíz dependa de un proceso dinámico inconsciente. Los terapeutas 

conductistas, observan los problemas de comportamiento como un repertorio de 

fenómenos aprendidos y mantenidos según las variables del entorno. Destacan la 

importancia de observar la conducta indeseada tal y como se presenta en el ambiente 

en que fue aprendida, con el fin de comprenderla y modificarla a través de refuerzos, 

antes que intentar descubrir los nexos existentes entre consciente e inconsciente.  

La función principal del arte terapia de orientación conductista es crear un 

ambiente en el cual se puedan reforzar las conductas positivas y deseadas, y reducir 

las negativas, eliminando el esfuerzo que las provoca. Para ello, se debe evaluar 

conjuntamente con el paciente, la conducta específica, para identificar y observar la 

frecuencia de aquellos comportamientos que provocan malestar.  Durante la etapa 

inicial del tratamiento, el paciente aprende a programar sus actividades plástico-

visuales, y a observar las que le causan placer o dominio, con la finalidad de potenciar 

sensaciones de control sobre su vida y combatir sus molestias. Encontrar los refuerzos, 

realmente significativos para el cliente, es un factor esencial.  

El uso de los materiales y técnicas plástico-visuales pueden funcionar como 

agentes estimuladores, motivadores y de refuerzo para conseguir el cambio de 

conductas. Una interacción continuada con los materiales genera estímulos constantes 

que conllevan a reacciones que, posteriormente, se pueden analizar y elaborar, para 

descubrir aquellos refuerzos que ayuden a alcanzar progresivamente los objetivos 

terapéuticos deseados. Las respuestas del paciente se van evaluando de forma 

periódica, para comprobar la efectividad del proceso y decidir sobre la continuidad o 

discontinuidad del tratamiento.  

Como parte de la orientación Psicopedagógica, se circunscribe también, la 

terapia Cognitivo-Conductual, bajo este enfoque se considera que los procesos 
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cognitivos influyen en la conducta del individuo379. Por lo tanto, el arte terapia 

cognitivo-conductual actúa sobre aquellos pensamientos disfuncionales, estados 

emocionales o conductas que provocan distorsiones en las percepciones que la persona 

tiene de sí misma y del entorno. Este tipo de intervención, se centra en la relación 

existente entre los aspectos cognitivos, las experiencias emocionales, el ambiente y la 

conducta, expresados durante el proceso de creación visual, y perpetuados en la obra 

resultante, ayuda a intervenir sobre los factores implicados en las molestias 

psicológicas del sujeto. Consecuentemente, el arte terapia de orientación Cognitivo-

Conductual, tiene como objetivo tomar consciencia de aquellos esquemas cognitivos 

personales que provocan malestar y ofrecer nuevas vías para su modificación, 

combinando una serie de técnicas cognitivo–conductuales con el uso de medios 

artísticos. 

Los partidarios de este enfoque sostienen que las dificultades emocionales y 

conductuales proceden de las creencias aprendidas en diversas situaciones que se 

presentan en la vida. Las creencias irracionales predisponen a la persona a los 

trastornos emocionales, los cuales pueden desencadenar conductas desfavorables.  

Las personas organizan sus experiencias en términos de significados, y los 

significados determinan el sentido que cada persona da a su propia vida, los recuerdos, 

las expectativas futuras y el concepto que se tiene de sí misma. La interpretación 

mental de la experiencia vital depende de la subjetividad de cada individuo.  

  

El enfoque cognitivo-conductual del arte terapia intenta ayudar al paciente a 

identificar y actualizar los significados personales distorsionados, causantes de su 

malestar. Los significados personales están constituidos también por aspectos visuales, 

por lo que, las actividades artísticas ofrecen vías alternativas al lenguaje verbal para 

expresar, explorar y enriquecer los diversos aspectos o dimensiones de dichos 

significados. El proceso creativo implícito en las actividades artísticas es una 

manifestación concreta de cómo los seres humanos interpretan el mundo y de cómo 

procesan la información recibida, marcada por la diversidad de subjetividades 

existentes. 

                                                           
379 F. C. Ruiz, y P. Stallard, Pensar bien-Sentirse bien. Manual práctico de terapia 

cognitivo-conductual para niños y adolescentes, Bilbao, Desclée De Brouwer, 2007. 
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Los terapeutas de esta orientación, utilizan el retrato y la recreación de 

situaciones personales para la solución de conflictos. Los niños y adolescentes 

exteriorizan aspectos personales por medio del autorretrato, y del retrato por parejas 

de sus compañeros. Se pretende que los participantes dibujen o pinten momentos 

complejos que puedan surgir en sus vidas, para plantear grupalmente soluciones 

alternativas desde diversos puntos de vista y, como punto de partida, para aprender 

conductas más adaptativas. 

Los enfoques conductuales, cognitivo-conductuales y los orientados al 

desarrollo cognitivo, aplicados en arte terapia, mantienen como rasgo común el diseño 

activo de situaciones terapéuticas, con el fin de facilitar a la persona la adquisición y 

el desarrollo de nuevas habilidades para la resolución de problemas, mediante la 

interacción de los materiales visuales y plásticos. Es por ello, que estas tres 

modalidades se incluyen dentro de la Orientación Psicopedagógica, por tener un factor 

de aprendizaje implícito.  

 

-Arte terapia multimodal: La naturaleza interdisciplinar del arte terapia permite una 

amplia cantidad de variaciones entre los distintos enfoques. En la práctica, gran parte 

de los especialistas en arte terapia, aunque establezcan una vinculación con una escuela 

o metodología determinada, han introducido conceptos de diversas disciplinas con la 

finalidad de ajustar su labor a la personalidad y los síntomas específicos de cada 

individuo.  

La mayoría de los especialistas en arte terapia no son puristas, sino 

primordialmente pragmáticos, ya que suelen seleccionar aquellas nociones que ayuden 

a abordar con la mayor eficacia posible cualquier situación que se presente. 

Además de las combinaciones que puede ofrecer el intercambio de las 

diferentes corrientes teórico-metodológicas en el campo del arte terapia, la 

coexistencia de dos o más modalidades expresivas también genera modelos de trabajo, 

conocidos en el contexto anglosajón como Intermodal Approaches380. 

Independientemente de los enfoques teóricos que puedan converger, muchos 

especialistas del arte terapia optan por el uso de la expresión musical, dramática o 

                                                           
380 C. A. Malchiodi, (ed.) Handbook of Art Therapy, ob. cit., p, 15. 
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corporal, ya sea porque poseen conocimientos sobre las mismas o porque prefieran 

trabajar en un equipo interdisciplinar, donde estas técnicas puedan ser conjugadas. La 

aglutinación de varias formas de expresión conlleva a un sinfín de modelos, pues cada 

modalidad, a su vez, implica una serie de teorías y metodologías propias, pero con una 

flexibilidad suficiente que permite amoldar sus enormes recursos a la diversidad de 

personas sometidas a un programa de arte terapia.  

En la práctica del arte terapia multimodal, se llegan a mezclar diversas artes 

visuales, como la fotografía, el video, la danza/movimiento con la psicoterapia verbal, 

de enfoque psicoanalítico y, sobre los fenómenos inconscientes, en los procesos 

grupales.  

Otros enfoques, de impacto más novedoso en el campo del arte terapia, son los 

que comienzan a surgir entre las cuestiones planteadas por los filósofos 

postestructuralistas y los artistas postmodernos, los cuales sugieren que la corriente 

posmoderna exige un análisis, sobre los métodos actuales de aplicación 

contemporánea del arte terapia.  

De acuerdo con la noción de deconstrucción de Derrida, se concibe  la 

inexistencia de significados fijos. Las obras artísticas contienen una pluralidad de 

lecturas como reflejo de los aspectos multiculturales, aportados por el anclaje de los 

medios masivos de comunicación y los fenómenos migratorios. La atención a la 

diversidad cultural, en sus múltiples manifestaciones, exige un anclaje constante para 

la comprensión y el enriquecimiento del individuo, dentro de un contexto social 

versátil.  

Todas las corrientes psicológicas son específicas de una cultura y un tiempo 

histórico determinado. Por lo tanto, es necesario tomarlos en cuenta el contexto 

cultural, con la finalidad de encajar sus supuestos teóricos con la multiplicidad cultural 

en la que se desarrollan actualmente los individuos. Este hecho repercute de forma 

directa, en los diferentes enfoques del arte terapia, ya que la mayoría de ellos se 

sustentan en las principales escuelas psicológicas. Esto significa que las personas 

implicadas en un proceso de arte terapia traen consigo necesidades diferentes, 

generadas por los cambios producidos en las últimas décadas, a nivel del individuo y 

la colectividad. Los conceptos de familia, pareja, opciones sexuales, religión, 
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interculturalidad, globalización, etc., plantean nuevas perspectivas de acción a tener 

en cuenta en los procesos de aplicación del arte terapia. 

El arte posmoderno ha conseguido mostrar con sus productos visuales la 

trayectoria del ser humano. El predominio de las prácticas vinculadas a los nuevos 

medios de producción de imágenes, Internet, la digitalización de los medios masivos 

de comunicación, las hibridaciones, etc., amplían el ámbito artístico, donde tradición 

e innovación se funden en una sola entidad. Los conceptos de Cultura Visual, Arte 

Postmoderno, Arte Comunitario, y los trabajos artísticos, a nivel interdisciplinar, 

contemplan y reflejan un universo infinito de manifestaciones artísticas de gran valor 

terapéutico, por los recursos que aportan y por la preocupación constante ante los 

sucesos que nos rodean. 

La responsabilidad del arte terapia para con la acción social, ha pasado a ser un 

asunto primordial, ya que el cambio que se espera en las personas inmersas en un 

proceso de arte terapia, actualmente dependerá de la flexibilidad de procedimientos 

que los especialistas en arte terapia, apliquen ante situaciones donde las relaciones 

humanas se desarrollan en un mundo cambiante.  

 

-Arte terapia de enfoque práctico: Ante la presencia de una diversidad de enfoques 

metodológicos para su ejecución, la práctica del arte terapia, no se concreta 

exclusivamente al uso de las artes plásticas, sino que contempla además, la utilización 

de una vasta gama de formas artísticas que comprenden desde la danza y el 

movimiento, hasta la música, el teatro en todas sus modalidades, la poesía, la escritura 

creativa, así como la terapia del juego y sus derivados.   

 En opinión de la experta en arte terapia Sylvie Battle, el enfoque de arte terapia 

integradora es el más adecuado para su aplicación práctica en el día a día, ya que 

considera que el ser humano "percibe el mundo a través de todos sus sentidos"381. 

Aunque por lo general se  privilegia un sentido sobre otro, nunca se excluyen 

                                                           
381 Las dinámicas sugeridas por Sylvie Battle destacan por su practicidad, lo fácil que 

puede resultar llevarlas a cabo y por la variedad de disciplinas artísticas y materiales 

plástico, visuales, y auditivos que incluyen. Véase: S. Battle, Arte-Terapia. Como poner 

magia, colores y creatividad, Barcelona, Obelisco, 2009, p. 19. 
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totalmente los demás. De ahí que, una aproximación que integre el máximo número 

de disciplinas posibles podría ser más cercano a la realidad de la experiencia humana. 

 

Cada una de las formas artísticas ofrece su propio abanico de sensaciones, de 

riquezas y de límites. Puede suceder que se requiera comunicar o exteriorizar imágenes 

y paisajes interiores. En tal caso se imponen las artes plásticas. A menudo se trata de 

explorar nuestros diálogos internos y externos, frases que hayamos interiorizado, que 

dirigen nuestras vidas y nos limitan en nuestro desarrollo personal, en tal caso se 

adaptan mejor las técnicas tomadas del teatro, como las marionetas, juegos de rol, 

teatralización de juguetes en miniatura. De igual manera, se pueden emplear las formas 

artísticas verbales para este tipo de situaciones. 

 

En cuanto al trabajo sobre las dinámicas y las energías menos palpables, se 

explorarán mejor si se utilizan formas artísticas fluidas como el movimiento, la 

expresión corporal o la música. 

 

El enfoque integrador de Sylvie Batlle, permite iniciar a los adeptos de un tipo 

de arte concreto y probar con otras disciplinas. Pueden revelarse aspectos inexplorados 

para quienes pretenden adentrarse en terrenos menos familiares con objeto de 

descubrir otros caminos artísticos. La multiplicidad de caminos artísticos ofrece toda 

una gama de posibilidades, como vías diversas para explorar su funcionamiento 

interior, para acercarse a lo más profundo de la esencia personal. 

 

Se considera que el arte terapia, puede ser benéfica si se logra integrar en la 

vida personal para practicarla en el día a día. Ya sea que se tenga algún conflicto o 

simplemente si se desea desarrollar algún aspecto personal. Sea cual sea el estado de 

ánimo, con la aplicación de este enfoque se busca ampliar el auto-conocimiento y 

generar un bienestar duradero. 

  

Como parte de su enfoque integrador, Battle, toma en cuenta que la sociedad 

industrializada ofrece un confort material apreciable, pero los efectos de ese tipo de 

confort a largo plazo pueden ser nocivos, ya que cada día nos encontramos más lejos 

de los entornos naturales y de los ritmos de la naturaleza. Es por eso que, el empleo de 
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las artes con fines terapéuticos puede ayudar a contrarrestar el desequilibrio propio de 

del estilo de vida de la modernidad. Algunas disciplinas, como la danza, pueden 

reconectarnos con los ritmos de la naturaleza; otras, basadas en la utilización de la 

materia (como el modelado de arcilla, por ejemplo) pueden reforzar la relación 

personal con el elementos del entorno natural del planeta. Todas las artes, cuando se 

aplican en un marco adecuado, pueden ayudar a centrarse en uno mismo de manera 

armoniosa.  

 

La actual sociedad vive inundada de información, imágenes y publicidad, 

impuestas por los efectos de la globalización. Para luchar contra las perturbaciones y 

preservar la relación con la propia esencia, el uso de las artes puede ser un apoyo para 

conservar la individualidad, facilitar la expresión de nuestras particularidades, 

convirtiéndonos en agentes al servicio de nuestra propia persona. 

 

Practicar cotidianamente las artes, puede ser un antídoto eficaz contra las 

presiones externas, cualquiera que sea su naturaleza (familiares, profesionales, 

sociales), porque ayudan a mirar dentro de nosotros mismos y reencontrarnos con 

nuestros valores.  

 

Mediante la práctica regular de una o varias disciplinas artísticas, es posible 

afrontar nuestros conflictos, profundizando en la conexión profunda con el mundo y 

con los demás, ya que las artes constituyen una fuente de desarrollo de múltiples 

facetas de la persona.  

 

De acuerdo con Battle, las dos etapas en las que transcurre el proceso arte 

terapéutico, la de crear, y la de observar y reflexionar sobre lo creado, aportan cada 

una por su parte, revelaciones propias del arte terapia382. Ya sea en forma concreta a 

través de, por ejemplo, las artes plásticas, o tan solo el recuerdo de una expresión, 

como en la experiencia del teatro, la danza, o la música. La observación y auto-

interpretación de lo que ha sido creado, es tan importante como el proceso creativo 

                                                           
382 En su manual, Sylvie Battle, propone una variedad de dinámicas que sin 

importar el tipo de disciplina o los materiales empleados, se desarrollan en estas dos 

etapas: la de creación y la de reflexión. 
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propiamente dicho. La relación del objeto artístico con el mundo exterior puede 

comportar tanta satisfacción y tantas revelaciones como el acto mismo de crear. 

 

REFLEXIÓN SOBRE LOS ENFOQUES TEÓRICO-PRÁCTICOS DEL ARTE TERAPIA 

Entre la diversidad de las corrientes teóricas que fundamentan la práctica y aplicación 

del arte terapia, existen elementos conceptuales concretos que deben considerarse con 

el fin de contar con una variedad de recursos que puedan adaptarse a las necesidades 

específicas de cada individuo. 

 

Entre los conceptos que aportan las distintas corrientes destacan los que buscan 

la liberación de material inconsciente reprimido, como la terapia de juego, o play 

therapy, la asociación libre, los objetos transicionales, y el espacio potencial. Los 

cuales aprovechan el potencial catártico y comunicativo de los trabajos visuales, para 

detectar los aspectos rezagados y estimular la capacidad del individuo para 

relacionarse consigo mismo y con su entorno.  

 

Destaca también la idea de establecer un contacto consciente con los complejos 

del inconsciente individual (la persona y la sombra), y  el descubrimiento de las 

imágenes arquetípicas sugeridas por el enfoque analítico de Jung, con el propósito de 

fomentar el potencial creativo y reestablecer la conexión con nuestras raíces, con la 

ayuda del lenguaje plástico-visual para dar forma a lo inexplicable. 

 

Por su parte, el enfoque humanista, subraya la concepción holística de la 

persona, así como su orientación hacia el desarrollo de las características saludables 

que elevan el potencial humano. La comprensión a nivel individual del autoconcepto, 

la búsqueda de la auto-trascendencia, y el manejo de las relaciones entre el “yo” y la 

realidad, y entre el “yo real” y el “yo ideal”, las cuales pueden estimularse mediante el 

desarrollo de la creatividad y el acompañamiento incondicional del experto en arte 

terapia, para lograr que el sujeto restaure las distorsiones de su autoimagen, su realidad 

y sus ideales, y refuerce sus propios valores ante los valores de los demás. 

 

La orientación psicopedagógica aporta el proceso para identificar conductas e 

ideas no deseadas, que pueden ser modificadas mediante el desarrollo de actividades 
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artísticas para reforzar los comportamientos que se pretende desarrollar. Bajo esta 

orientación suelen utilizarse el retrato y autorretrato para integrar los diversos aspectos 

de la imagen personal, así como la representación de eventos importantes en la vida 

del individuo con la intención de reinterpretarlos y encontrar un sentido de lo 

acontecido y a las expectativas de cara al futuro. 

 

Son múltiples las combinaciones que se pueden generar mediante la 

integración ecléctica y multimodal de los diversos enfoques metodológicos. Existe una 

variedad de posibles hibridaciones entre las distintas formas de expresión artística que 

se pueden aplicar, las cuales combinan tanto los medios y soportes tradicionales como 

las últimas innovaciones tecnológicas que abren las posibilidades para atender a un 

público globalizado y cambiante. 

 

Cabe destacar que en la aplicación práctica del arte terapia se observan dos 

etapas fundamentales: la del proceso de crear-expresar; y la del momento de la 

observación-reflexión. En la primera se pueden revelar contenidos inconscientes 

insospechados, mientras que en la segunda, por lo general, se busca inducir un proceso 

de cambio y adaptación. 

 

El modelo experimental que vamos a desarrollar adoptará una combinación 

ecléctica de las distintas metodologías, con un énfasis primordialmente humanista, en 

el cual aplicaremos las dos etapas principales del proceso: crear-expresar y observar-

reflexionar.  

 

 

4.2.2. EL ENFOQUE HUMANISTA EN LA PSICOLOGÍA Y LAS ARTES 

La influencia del humanismo se percibe tanto en las ideas de autores individuales, 

como en las visiones de corrientes que aglutinan opiniones diversas con ideales 

humanistas383, así en la psicología, como en el arte terapia. 

                                                           
383 Así lo constatan las opiniones de figuras como Abraham Maslow, Carl Rogers, 

Fritz Perls, Kurt Goldstein, o Gordon Allport, autores que han enfatizado la importancia 

de los valores humanistas como la creatividad, la libertad, la dignidad humana, el 
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Muchas de estas opiniones subrayan la importancia de adoptar una concepción 

no solo científica y analítica racional, sino una visión global de los distintos aspectos 

del hombre en todas sus dimensiones, y en todos los niveles de la psique, los cuales 

pueden ser desarrollados con la práctica del arte, utilizado distintos leguajes como el 

visual, el corporal, o el auditivo, para la autoexploración y la libre expresión basada 

tanto en la imaginación creativa, como en aspectos existenciales, fenomenológicos, 

bajo el ideal de revitalizar el espíritu con la práctica del arte384. 

Las ideas del humanismo empezaron a ejercer influencia en la psicología 

aproximadamente a mediados del siglo XX, momento en el cual la psicología se veía 

influenciada por las corrientes del psicoanálisis y el conductismo principalmente. A 

estas corrientes los autores humanistas las señalan por presentar planteamientos que 

ellos consideraron reduccionistas. En contraposición denominaron a su nuevo enfoque 

con el término “humanista”385.  

 

La base filosófica de la corriente humanista en la psicología se sustenta en el 

estudio de filósofos de la antigua Grecia, del Renacimiento, del Existencialismo y la 

Fenomenología, con lo cual se pretende poner al hombre en el centro de la reflexión y 

promover una metodología para el estudio y la comprensión de los aspectos más 

relevantes de la psique humana386. 

 

                                                           
crecimiento hacia la autorrealización, la conciencia, el amor, la trascendencia del ego, 

entre otros. 
384 Tal es el caso de las intervenciones realizadas por arte terapeutas humanistas 

como: Mala Gitlin Betensky, quién trabaja con la actualización de conductas mediante 

la interpretación objetiva de la expresión artística vista como un fenómeno susceptible 

de ser observado objetivamente; Fritz Perls y la expresión no verbal de las emociones, 

por medio de la dramatización, la música, o la danza; Joseph Zinker y la importancia 

de los gestos corporales durante el proceso creativo; Violet Oaklander, que trabaja con 

la creatividad apoyada con trabajos artísticos que estimulen la imaginación para la 

solución de problemas; Pat B. Allen, quien busca desarrollar la creatividad artística, 

como una energía que revitaliza el espíritu. Véase: J. A. Rubin, (ed.) Approaches to Art 

Therapy. Theory and Technique, ob. cit. 
385 F. J. Wertz, “The role of the humanistic movement in the history of 

psychology”, Journal of Humanistic Psychology, 38, 1 (1998), p. 42. 
386 Ibid., p. 50. 
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A partir de esas bases han surgido alrededor del mundo diversas escuelas de 

enfoque humanista, entre ellas, la más ampliamente conocida, es la propia psicología 

humanista, en la cual se integran otras terapias, como la terapia de la Gestalt, 

promovida por Perls, o la terapia de Rogers. Además de estas, han surgido otras 

escuelas con orientación humanista, como son la psicología transpersonal, y la 

psicología existencial, así como algunas corrientes humanistas dentro del propio 

psicoanálisis. 

 

A continuación analizaremos de manera general las principales escuelas 

psicológicas que presentan influencias del humanismo, así como los autores más 

influyentes en este campo, para ello tomaremos en cuenta las corrientes y autores 

señalados por María Isabel Rodríguez en sus estudios sobre el humanismo en la 

psicología387. 

 

Posteriormente, puntualizaremos cuales son los arte terapeutas cuya labor se 

distingue por tener una orientación humanista, de acuerdo a lo señalado por María 

Dolores López en sus análisis sobre arte terapeutas humanistas388. 

 

Al final formularemos algunas reflexiones que servirán como referencia para 

la implementación de nuestro modelo experimental. 

 

 

 

Autores importantes en la psicología humanista: 

Los autores de la Psicología Humanista exponen en sus modelos propuestos muchos 

de los aspectos que hoy en día son abordados en la disciplina del arte terapia, como 

son: la introspección y exploración de la dimensión interior en busca del conocimiento 

de sí mismo, el desarrollo de la creatividad, y la libre expresión, aspectos que pueden 

ayudar a alcanzar la libertad personal y la auto-trascendencia. 

 

                                                           
387 M. I. Rodríguez, “El humanismo en la Psicología desde los orígenes hasta la 

actualidad”, ob. cit. 
388 M. D. López, "La intervención arteterapéutica y su metodología en el contexto 

profesional español", ob. cit.  



 

280 
 

La denominada Psicología Humanista fue desarrollada por Carl Rogers y 

Abraham Maslow, quienes la promovieron para contrarrestar los rasgos 

“deshumanizadores” de las escuelas psicológicas tradicionales389. Fue hasta 1971, que 

dentro de la American Psychological Association390 se creó una sección específica 

dedicada a la psicología humanista.  Lo que supuso un paso importante en el 

reconocimiento de este enfoque de la psicología. 

 

En los Estados Unidos se dieron los indicios claros de este tipo de psicología, 

a mediados del siglo XX, cuando se inició la renovación cultural y humanística, como 

respuesta a los efectos de la crisis económica y las hostilidades de la Segunda Guerra 

Mundial. También se destacan algunas influencias de más arraigo en la tradición 

humanista, como la filosofía Griega, el Renacimiento Italiano, así como las propuestas 

de pensadores como Kierkegaard, Nietszsche, Husserl, Heidegger, Sartre, Tillich, 

Buber, Allport, James y Binswanger, entre otros más391. 

 

Varios de estos autores, se circunscriben a la corriente de la filosofía existencial 

o a la fenomenología del siglo XX, las cuales ejercieron gran influencia en la 

psicología humanista. En general este enfoque se caracteriza por pronunciarse en 

contra de la burocratización de los procedimientos con los cuales se trata a los 

pacientes, la visión mecanicista de las personas, y el trato impersonal. 

 

La psicología humanista adopta una visión optimista de la persona, y resalta 

los valores de libertad, honestidad, y dignidad humana, así como lo importante de las 

relaciones interpersonales dentro del contexto del individuo.  

 

                                                           
389 H. Quitmann, Psicología Humanista, Barcelona, Herder, 1989. 
390 La American Psychological Association, también conocida como APA, es una 

organización que aglutina a los mejores profesionales y científicos dentro del campo de 

la Psicología en Los Estados Unidos. Para más información véase: APA, American 

Psychological Association, 2016. Consultada el 16 de febrero de 2016 desde: 

http://www.apa.org/  
391 F. J. Wertz, “The role of the humanistic movement in the history of 

psychology”, ob. cit. 
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El principal precursor de este enfoque denominado la “Tercera Fuerza”392, fue 

Abraham Maslow, quien ejerció como presidente de la Amrican Association of 

Humanistic Psychology (AAHP). El trabajo de Maslow se centró primordialmente en 

promover el desarrollo de la creatividad, la autonomía, el crecimiento personal, etc.  

 

Tres aspectos son los que fundamentan la orientación humanista de la 

psicología: primero, la irreductibilidad tanto ontológica como epistemológica del 

individuo, ya que existen conceptos de él, como el amor o la libertad, que no pueden 

ser cuantificados con los mismos métodos de las ciencias exactas; segundo, la dignidad 

y el respeto al ser humano; y tercero, el rechazo a los modelos conceptuales, los cuales 

son solo esquemas de referencia, pero no estudian de forma directa la experiencia 

humana concreta393.  

 

A estos conceptos, se suman otros que son fundamentales para la psicología 

humanista, como: la autorrealización, la auto-actualización, el potencial, la libertad, la 

consciencia (la consciencia de la que dispone un ser humano representa una 

característica esencial del mismo y es la base para la compresión de su experiencia), 

la orientación (hacia una meta o intencionalidad, es decir, hacia unos objetivos o unos 

valores que constituyen la base de su identidad), los valores, la creatividad, el amor, el 

“sí mismo”, el crecimiento, el sentido del humor, la psicología del ser, y las 

trascendencia del ego394. 

 

A la psicología humanista, se le han reconocido sus diversas contribuciones, 

como son: introducir la psicología moderna en una tradición histórica relevante, 

señalar la importancia de la crítica social, presentar una crítica válida a las corrientes 

dominantes en psicología, aportar otros métodos y orientaciones, añadir nuevos temas 

de investigación (creatividad, amor, sentido, etc.), proporcionar una metodología 

diferente para investigar la naturaleza humana, dotar a la psicología de nuevos 

conceptos teóricos (sentido, libertad, intencionalidad, autoactualización, etc.), integrar 

la investigación y las teorías previas en un marco conceptual más amplio, y aportar 

                                                           
392 Este enfoque se explica ampliamente en: F. G. Goble, y A. H. Maslow, La 

tercera fuerza. la psicología propuesta por Abraham Maslow, México, Trillas, 1977. 
393 Véase: F. J. Wertz, Ob. cit. 
394 H. Quitmann, Psicología Humanista, ob. cit., p. 19. 
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una nueva epistemología y metapsicología en un diálogo más abierto con las 

Humanidades395. 

 

La psicología humanista, como su nombre lo indica, pone al ser humano en el 

centro de la psicología,  y cuestiona la pretensión científica de objetividad, pues 

considera a la subjetividad como un aspecto importante que debe ser estudiado.  

También da más relevancia al sentido y al significado de las cuestiones que al método 

utilizado, pues éste, deberá estar supeditado, al tipo de experiencia humana que se 

pretende tratar, para ello se propone como adecuado el método fenomenológico, en el 

que no se partiría de esquemas previos sobre la persona en cuestión, sino en ver su 

experiencia, tal y como se da en un momento determinado.  

 

Este movimiento ha ayudado a reflexionar profundamente sobre cuál es la 

esencia de la psicología, contemplando sus vínculos con otras disciplinas, como la 

neurociencia, y las sociología, aparte de considerar fundamentalmente necesario 

articular una metodología rigurosa, basada en un fundamento filosófico consistente, 

algo que no parece haberse desarrollado claramente en la psicología anterior.  

 

Entre los señalamientos y críticas que se han lanzado hacia la psicología 

humanista, se considera que trata simplemente de desarrollar el sentido común y el 

respeto a las personas, pero con un mayor componente de sentimentalismo que de rigor 

científico. También se ha afirmado que el humanismo valora excesivamente la 

experiencia subjetiva, y que tiene una visión excesivamente romántica del ser humano, 

por centrarse en los aspectos positivos que por naturaleza lleva consigo396.  

 

A Maslow, se le suman diversos autores que han contribuido fuertemente al 

desarrollo de la psicología humanista, entre ellos cabe destacar a: Allport, Goldstein, 

Perls, y Rogers. En seguida revisaremos sus aportaciones más relevantes. 

 

                                                           
395 Ibid., p. 23. 
396 J. J. Dillon, “Irving Babbitt's ‘New Humanism’ and Its Potential Value to 

Humanistic Psychology”, The Humanistic Psychologist, 34, 1 (2006), p. 59. 
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Gordon Allport. Al igual que los principales personajes que han influenciado 

el desarrollo del arte terapia, Gordon considera el desarrollo de la creatividad como un 

factor clave para estimular el desarrollo del “sí mismo”, a fin de alcanzar una mayor 

integración con el mundo interior y el mundo exterior del individuo. Gordon fue un 

psicólogo notable por sus conceptos y teorías que se definen como humanísticos y 

personalistas, él consideraba su teoría de la personalidad como una síntesis ecléctica, 

que entiende la personalidad como un sistema abierto único, en el cual existe una 

entrada y una salida constante de energía. Pensaba, también, que la personalidad logra 

una organización progresiva interna a lo largo del tiempo, pues experimenta varias 

etapas de desarrollo del “sí mismo”, bajo una transición creativa con el entorno397. 

 

Allport buscó una psicología que fuera capaz de estudiar a la persona real y no 

quedarse solo con las interpretaciones esquemáticas, que impiden verla de forma 

completa, descuidando áreas que son esenciales para comprender mejor al ser humano. 

Consideraba importante, ampliar el campo de estudio de la psicología, abordando 

temas como la motivación, los valores, la moral, el prejuicio, la comunicación, el 

movimiento expresivo, la escritura manual, la religión, y ciertas cuestiones de 

aplicación en la práctica, como el asesoramiento, y la enseñanza, para logra una salud 

mental. 

 

Además de las religiones occidentales, se interesó también por estudiar las 

religiones de oriente, tomaba en cuenta los aspectos positivos del ser humano y creía 

en su potencial de crecimiento hacia un estado de fortalecimiento de la estructura de 

la personalidad, consciente de las dificultades para conseguir el grado de madurez, 

estado que define como aquel en el que se tiene un sentido amplio de “sí mismo”, 

permite la relación armónica con los demás, se está emocionalmente seguro, se acepta 

a los demás y se es consciente de la realidad exterior al pensamiento, percepción y 

actuación, todo esto en un entorno de alicientes, entusiasmo, comprensión y humor, 

bajo una filosofía de la vida lo suficientemente unificada como para dirigir la 

existencia de forma armónica.  

 

                                                           
397 G. Allport, “Motivation in personality. Reply to Mr. Bertocci”, Psychological 

Review, 47 (1940), p. 534. 
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Kurt Goldstein. La espontaneidad y la autoexploración creativas características 

del arte terapia fueron considerados elementos importantes en el trabajo de Kurt 

Goldstein, autor vinculado a la psicología Gestalt, quien mostró gran interés por los 

problemas filosóficos, principalmente en el campo de la fenomenología y el 

existencialismo. Promovió una visión holística de la psicología, siendo la 

autorrealización uno de los conceptos principales de su marco conceptual. Develó las 

limitaciones de los enfoques que sólo estudian partes del ser humano y no lo abordan 

en su globalidad, pues consideraba que el organismo es siempre una unidad y cualquier 

cosa que le sucede solo cobra significado a partir del contexto más amplio en el que se 

da. A esta concepción la denominó “enfoque organísmico”. Como parte de este 

enfoque tomó en cuenta las interrelaciones entre las diferentes partes del ser humano 

y entre él con la sociedad y la cultura398. 

 

Este autor asume que un organismo vivo tiene un claro poder curativo, lo que 

va vinculado a su posibilidad de autorrealización, que es una necesidad singular 

subyacente en todo comportamiento humano, aunque se exprese y manifieste de forma 

diferente en cada persona. 

 

El impulso hacia la autorrealización de la persona sana es como un impulso 

para la creatividad, la espontaneidad, y la autoexpresión genuina, así como una 

disposición para aceptar cierta dosis de riesgo en la vida, pero con un espíritu de 

aventura y confianza. La persona sana, es así, capaz de alcanzar lo que denominó 

“esfera de inmediatez”,  donde se hace verdaderamente dinámica y donde encuentra la 

fuente genuina de la totalidad y de la creatividad. 

 

Fritz Perls. Los fines integradores y de estímulo de la creatividad propios del 

arte terapia tienen su paralelo en la psicología Gestalt promovida por Fritz Perls, quien 

se inspiró en el psicoanálisis de Freud, la filosofía existencial y otras corrientes, 

adoptando una perspectiva integradora a partir de todos estos elementos399. 

                                                           
398 K. Goldstein, The organism. A holistic approach to biology derived from 

pathological data in man, Woodstock, American Book Company, 1939, p. 12. 
399 Véase: F. Perls, El enfoque Gestalt y testigos de terapia, Madrid, Cuatro 

vientos, 2013. 
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La psicología de la Gestalt, tiene una concepción fundamentalmente 

humanista, con una visión holística y positiva del ser humano, y confía en el desarrollo 

potencial que él mismo que puede tener. Se enfoca además en áreas de la experiencia 

como el auto-mejoramiento, la creatividad, y la trascendencia. Considera que cualquier 

enfoque que sólo se dirija a estudiar fragmentos del ser humano y sus vivencias, omite 

las características esenciales de la experiencia real, como el valor, el significado, y la 

forma.  

 

Perls cree en la existencia de un orden natural, en el mundo que se da en libertad 

y que no es preciso crear, considera que el estudio de este orden es una tarea propia de 

la psicología. De acuerdo con Perls, la psicología Gestalt, es una de las tres escuelas 

de terapia existencial (al lado de la terapia de Victor Frankl, y el análisis de la 

existencia de Ludwig Binswanger y Medard Boss). Gestalt, o totalidad, incluye y 

trasciende la suma de sus partes, pues esa totalidad es más que la suma de ellas, y 

resulta necesario atender al todo para comprender dichas partes desde una perspectiva 

global.  

 

La Gestalt también puede entenderse como modelo o figura, o como una forma 

integradora de elementos individuales, se basa en la idea fundamental de que la 

naturaleza humana se compone de estructuras totalizadoras que le dan sentido y 

permiten comprenderla. Como parte de este modelo se considera que la figura (en el 

centro de la percepción) y fondo (lo que está detrás de la figura central y a lo que no 

se le presta atención) constituyen una totalidad que no se puede separar sin perder su 

significado, que la percepción humana funciona con ese orden y tiene un carácter 

dinámico.  

 

Abraham Maslow. El conocimiento gradual de sí mismo y la superación de las 

propias limitaciones son aspectos que se abordan en la práctica común del arte terapia, 

estos mismos aspectos fueron considerados en el modelo piramidal de Maslow, 

orientado principalmente a la autorrealización, a trascenderse a uno mismo. Maslow 

buscó desarrollar un modelo global de la persona, basándose en un enfoque 

humanístico que permitiera comprender al ser humano como es realmente. Introdujo 

en su modelo conceptos como la individualidad, conciencia, finalidad, ética, 
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moralidad, bondad, belleza, autenticidad, identidad, y todo el ámbito de 

potencialidades inherentes al ser humano, que incluían los valores trascendentes, las 

realidades de orden superior, y la autorrealización. Maslow amplió el campo de estudio 

de la psicología al enfocarse no solo a los aspectos patológicos, sino también al estudio 

de las características de las personalidades más sanas400.  

 

Destacó el valor de conceptos tales como espontaneidad, autoaceptación, 

conciencia inclusiva, naturalidad, y liberación. Su contribución principal fue la 

organización jerárquica de una serie de necesidades intrínsecas en todo ser humano, 

en el primer nivel ubica a las necesidades básicas de supervivencia, con el afecto, 

cobijo, o la autoestima, en el segundo nivel coloca a las “metanecesidades” que tiene 

que ver con aspectos como la libertad, la belleza, y  la justicia, entre otras. Maslow 

consideró a la autorrealización como la necesidad superior, pero posteriormente 

consideró aún superior, el deseo de trascenderse a uno miso. Siendo posible, en 

algunos casos, que exista una inversión de la jerarquía señalada, es decir, que se puede 

cambiar su orden de prioridad, pues una vez que la persona ha descubierto el valor de 

las metanecesidades, puede privarse de otros impulsos básicos.  

 

Otra contribución importante de Maslow fue el desarrollo del concepto de 

autorrealización, que para él conducía a la salud y al crecimiento. Maslow la describe 

como la experiencia plena, viva, desinteresada, con total concentración y absorción, 

en la cual la persona es total y plenamente humana401. 

 

Carl Rogers. De manera similar al enfoque del arte terapia, el modelo de Carl 

Rogers se orientó a atender la falta de crecimiento personal en busca de la 

autoactualización y la libertad personal. Rogers es uno de los autores principales de la 

psicología humanista, quien desarrolló el “enfoque centrado en la persona”. Su visión 

del ser humano es positiva, ya que considera que los individuos son intrínsecamente 

buenos, con ciertas capacidades y tendencias que les permiten llegar a ser quien son 

                                                           
400 A. H. Maslow, Motivación y personalidad, Madrid, Ediciones Díaz de Santos, 

1991. 
401 A. H. Maslow, El hombre autorrealizado. Hacia una psicología del ser, 

Barcelona, Kairós, 1973, p. 16. 
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realmente. Si algunos no lo consiguen, es porque las situaciones adversas de su vida 

les impiden desarrollarse402. 

 

Para lograr un desarrollo adecuado de la persona, sugiere, estimular ciertas 

actitudes como la autenticidad, manifestarse como uno es, mostrar una consideración 

positiva o aceptación incondicional, que permita aceptar al otro a pesar de conocer sus 

defectos, y sentir empatía hacia los sentimientos ajenos, sin hacer un juicio pleno. 

Dichas condiciones, también las debería tener el terapeuta, para poder favorecer el 

desarrollo de sus pacientes.  

 

La psicoterapia de Rogers destaca conceptos, como encuentro interpersonal, 

crecimiento de la personalidad o autoactualización, y confianza en las tendencias de 

autocuración  y libertad personal. A las enfermedades psíquicas las concibe como falta 

de crecimiento, y hace referencia en la responsabilidad del individuo consigo mismo, 

para salir de ellas. 

 

El humanismo en la corriente de la psicología existencial: 

La disciplina del arte terapia ha retomado de la corriente existencial la idea de que los 

seres humanos se manifiestan no solo de manera lógica y racional, sino también 

pueden expresarse como son realmente a través del arte, el cual les permite manifestar 

sus angustias y conflictos internos, haciendo uso de la creatividad y la imaginación 

para encontrar un sentido a la experiencia personal. 

 

La psicología existencial se fundamenta en los planteamientos de la filosofía 

existencial, destaca que es importante saber si se ve a la persona como es realmente, o 

si se proyectan sobre ella, las teorías y expectativas de quien la observa. Considera a 

la crisis, sea esta colectiva o individual, como un resorte para salir del conformismo 

rutinario, y como una oportunidad para el descubrimiento de uno mismo, es decir, 

constituye un valor positivo. Por lo tanto, sus manifestaciones, según los autores de la 

psicología existencial, están inmersos y brotan directamente de la ansiedad, la 

alienación, y los conflictos, del hombre occidental; y por otra parte, utilizan estos 

                                                           
402 C. Rogers, Client Centred Therapy, Londres, Hachette, 2012, p. 45. 
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conflictos para hurgar hacia una comprensión más profunda de sí mismos. Realizan 

una interesante reflexión sobre la fragmentación del ser humano, entre la emotividad, 

la razón y la voluntad; y entre el niño y el adulto. Lo que para ellos tiene que ver con 

los fallos de relación del individuo consigo mismo403. 

 

La psicología existencial también considera importante que nos demos cuenta 

de que nos encontramos con una persona que existe y es, y no con un sujeto abstracto, 

o con un objeto, tal como parecen hacer otros enfoques de la psicología. Los 

existencialistas afirman que su intención es descubrir a la persona viva, aunque en 

realidad quedaría siempre una opacidad o misterio que no sería posible desentrañar 

plenamente. El método en el cual se basan es el fenomenológico, tomado de la filosofía 

existencial, con lo cual tratan de que la persona redescubra su propia personalidad y 

autenticidad real, proponen que haya una apertura radical a todas las áreas de 

experiencia, tanto positivas como negativas, pues de la totalidad de ellas se puede 

extraer algún tipo de valor o aprendizaje.  

 

Añaden que los seres humanos también se manifiestan en el arte, la literatura, 

la filosofía, etc., a través de los cuales expresan la angustia y los conflictos personales.  

 

Entre los principales exponentes de esta corriente, se encuentran: Irvin Yalom, 

Rollo May, Viktor Frankl, Alfried Längle, James Bugental, Hans Conh, Emmy van 

Deurzen, Ernesto Spinelli, etc. Entre los principales representantes en América Latina 

están: Pablo Rispo (Argentina), Susana Signorelli (Argentina), Emilio Romero 

(Brasil),  Miguel Jarquín (México), Yaqui Andrés Martínez (México), entre otros404. 

 

Entre las escuelas de psicoterapia que se han desarrollado bajo este enfoque, 

destacan: la de logoterapia de Frankl405, y la psicoterapia existencial de Yalom406.  Con 

su modelo llamado “Logoterapia”407, Victor Frankl propone que se considere la 

                                                           
403 R. May, Contribuciones de la psicoterapia existencial,  Madrid, Gredos, 1977. 
404 Una relación detallada de las figuras vinculadas a esta corriente puede verse 

en https://es.wikipedia.org/wiki/Psicoterapia_existencial 
405 V. E. Frankl, Man's search for meaning, Nueva York, Simon and Schuster, 

1985. 
406 I. D. Yalom, Psicoterapia existencial, Barcelona, Herder,1984. 
407 V. Frankl, Logoterapia y análisis existencial, Barcelona, Herder, 1994. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Irvin_Yalom
https://es.wikipedia.org/wiki/Rollo_May
https://es.wikipedia.org/wiki/Viktor_Frankl
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Alfried_L%C3%A4ngle&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=James_Bugental&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Hans_Conh&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Emmy_van_Deurzen&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Emmy_van_Deurzen&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Ernesto_Spinelli&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Pablo_Rispo&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Argentina
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Susana_Signorelli&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Emilio_Romero_(psic%C3%B3logo)&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Brasil
https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9xico
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Yaqui_Andr%C3%A9s_Mart%C3%ADnez&action=edit&redlink=1
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dimensión espiritual, como un aspecto fundamental en la experiencia humana, y que 

ha de ser integrada en las demás dimensiones. Para él la espiritualidad, tiene que ver, 

sobre todo, con la búsqueda de un sentido de la experiencia personal, pero también con 

la creatividad, la imaginación, la fe, la capacidad de amar, y también de escuchar a la 

propia consciencia. 

 

La visión humanista en el psicoanálisis freudiano: 

El énfasis hacia los aspectos positivos de la persona, que prevalece en el arte terapia, 

se ve reflejado en algunos autores humanistas de la corriente psicoanalítica, quienes 

consideran importante desarrollar aspectos como: la capacidad individual de 

trascender la propia vida; desarrollar las potencialidades para la autorrealización; el 

deseo personal de perseguir un fin en la vida; y el desarrollo del individuo en su 

dimensión cultural y social. 

 

Dentro de la corriente del psicoanálisis originalmente impulsada por Freud, y 

su estudio enfocado al análisis de las patologías de la mente, también han existido 

planteamientos humanistas, orientadas al estudio de los aspectos saludables y positivos 

del individuo, entre los autores que destacan en este sentido se encuentra Formm, 

Horney, Jung, Adler, y Sullivan. 

 

Erich Fromm. Se considera a sí mismo como psicoanalista dialéctico408. Buscó 

más allá de la ciencia, en disciplinas como la filosofía, las religiones orientales y 

occidentales. Para Fromm la persona madura es la que ha conseguido trascender su 

propia vida individualmente y encontrar la unidad. Sostiene que la parte animal y la 

parte humana del individuo deben ser reconocidas y unificadas, para encontrar un 

estado de mayor armonía y equilibrio interiores. 

 

Karen Horney. Concibe al ser humano como capaz de elección y de 

responsabilidad. Es coherente con la visión optimista de la naturaleza humana, y la 

idea de que el hombre que crece en condiciones favorables puede desarrollar las 

                                                           
408 E. Fromm, El arte de amar, Sao Paulo, Martins Fontes, 2000, p. 17. 
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potencialidades para la autorrealización, y que además siempre tiene la posibilidad de 

cambiar409.  

 

Alfred Adler. Señala el destino personal como el producto de la elección y de 

la voluntad. Coincide con las ideas del humanismo en que cada persona persigue algún 

fin en su vida, sea o no consciente del mismo, en el que se incluye el deseo de ser una 

persona valiosa410. Añade la dimensión social como algo relevante en el desarrollo de 

la persona. En sus teorías se hace manifiesto el intento de adoptar un enfoque holístico 

en la relación psicoterapéutica. 

 

Carl Gustav Jung. Fue de los primeros en intentar integrar la psicología con 

otros ámbitos del saber, como la antropología, la filosofía, y la religión411. Toma en 

cuenta las diversas dimensiones del ser humano, como son la dimensión social y 

cultural, así como la posibilidad de trascendencia. Jung supone que el individuo tiene 

la posibilidad de evolucionar a lo largo de diferentes etapas hacia lo que denomina 

“individuación”, que tiene que ver con la posibilidad de un desarrollo individual y con 

la de cumplir las tendencias espirituales que son universales para toda la humanidad. 

Jung señala la importancia de la creatividad interior, que es máxima cuando se ha 

cumplido el proceso de individuación, y se ha alcanzado la madurez plena. 

 

Harry Stack Sullivan. Considera la dimensión cultural y la social, como ejes 

importantes en el desarrollo del individuo, el cual debe ser estudiado y considerado en 

su relación con los demás, que son necesarios para el desarrollo y crecimiento 

adecuados. Las relaciones interpersonales resultan, por tanto, fundamentales para el 

desarrollo de la persona412. 

 

 

 

                                                           
409 K. Horney, New ways in psychoanalysis, Londres, Routledge, 2013. p. 21. 
410 A. Adler, The practice and theory of individual psychology, Londres, Routledge, 

2013. 
411 C. G. Jung, Collected Works of CG Jung. Psychology and Religion. West and 

East, Princeton U. P., 2014. 
412 H. S. Sullivan, The interpersonal theory of psychiatry, Nueva York, Routledge, 

2013. 
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El Humanismo en La psicología transpersonal: 

Los intentos por adoptar las tradiciones espirituales en la práctica del arte terapia, han 

sido influenciados por el enfoque de la psicología transpersonal, la cual busca ampliar 

el campo de estudio que se plantea tradicionalmente en la psicología, para incluir 

aspectos ya no solo científicos, sino también espirituales, existenciales, éticos, y 

sociales, con el fin principal de desarrollar en el individuo estados superiores de la 

consciencia, estados transpersonales. 

 

La psicología transpersonal surgió en la década de los sesenta, paralelamente a 

la psicología humanista, con la cual comparte diversos planteamientos, como el 

señalamiento del cientificismo, y las limitaciones de otras escuelas de la psicología. 

La psicología transpersonal toma en cuenta una amplitud de necesidades del individuo, 

como las existenciales, espirituales, emocionales, sociales, éticas, etc413. Se plantea la 

búsqueda de la verdadera consciencia interna y del ser humano global, adopta una base 

experiencial-fenomenológica, integrando diversas escuelas psicológicas, 

planteamientos filosóficos, ideas antropológicas, así como prácticas y conceptos de 

tradiciones espirituales.  

 

La principal aportación de la psicología transpersonal, es su énfasis en integrar 

las dimensiones espirituales dentro del campo de atención y de estudio de la psicología, 

lo cual concuerda con esfuerzos previos de autores como Frankl, Fromm y Jung. 

 

Se entiende que lo espiritual es lo que se encuentra al explorar al ser humano 

hasta el final, asumido como algo interno, que llevaría al contacto con lo real; o como 

algo externo, que sería el contacto con una entidad externa a uno mismo, una entrega 

total, a algo divino, a la existencia, etc. Esta experiencia conduciría a la posibilidad de 

crecimiento y a tener acceso a diferentes dimensiones de la realidad, y su objetivo final 

es descubrir, quién se es realmente. 

 

                                                           
413 S. Grof, Psicología transpersonal. Nacimiento, muerte y trascendencia en 

psicoterapia, Barelona, Kairós, 1994. 
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La corriente transpersonal de la psicología se fundamenta en la premisa de que 

existen fenómenos en la experiencia humana que van más allá de los estudiados por 

las escuelas psicológicas tradicionales. Dichos fenómenos son designados por algunos 

autores como “estados transpersonales” o “estados superiores de consciencia”, o 

“estados de consciencia expandidos”. 

 

En la psicología transpersonal destacan autores como Roberto Assaglioli, quien 

fue el primero en usar el término “transpersonal”; Stanislav Grof, quien considera que 

las experiencias transpersonales son las que implican una expansión de la consciencia 

más allá de las fronteras del ego y de las limitaciones del tiempo o del espacio; el 

denominado Círculo Eranos, que fue un grupo de estudio de la consciencia, formado 

en la década de los treinta, integrado por psicoanalistas, antropólogos, mitólogos, 

filósofos, y biólogos, el cual ha tenido una importante repercusión en la psicología 

transpersonal actual. Entre sus miembros hay autores destacados como Carl Gustav 

Jung, James Hillman, Eric von Neumann, Mircea Elaide, Henri Corbin, y Hoseph 

Campbell, entre otros; también se consideran dentro de la psicología transpersonal, 

autores como Washburn, Rowan, Hillman y Tart. Para algunos también se podría 

incluir a Jung, Maslow y Frankl por cuanto han integrado lo espiritual dentro de sus 

teorías psicológicas414. 

 

 

El humanismo en el modelo de la psicología integral: 

El modelo de la Psicología Integral desarrollado por Ken Ear Wilber, es el que 

contempla posiblemente la mayor amplitud de dimensiones del mundo psíquico que 

se pueden considerar desde el campo del arte terapia. Al igual que esta disciplina, el 

modelo integral reconoce la importancia de la creatividad para escalar a lo largo de las 

dimensiones de la mente, y desarrollar plenamente la consciencia en una evolución 

ascendente de la persona, desde el trabajo creativo para lograr expresar los contenidos 

                                                           
414 Para una lista detallada de autores y referencias sobre la psicología 

transpersonal puede verse: 

https://es.wikipedia.org/wiki/Psicolog%C3%ADa_transpersonal#cite_ref-18 

Consultado el 12 de marzo de 2016. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Psicolog%C3%ADa_transpersonal#cite_ref-18
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latentes del subconsciente, hasta llegar a la manifestación de los estados 

“transpersonales”415. 

 

Ken Wilber, es uno de los precursores de la psicología transpersonal, quien 

después de un tiempo se separó de esa corriente para desarrollar su propio modelo, al 

cual ha denominado “psicología integral”, con lo cual, pretende ir más allá de los 

planteamientos humanistas previos y reunir en un solo modelo todas las dimensiones 

humanas posibles, mediante una mayor comprensión de la consciencia.  

 

Wilber intenta integrar lo que puede aportar cada uno de los enfoques previos 

como el conductismo, el psicoanálisis, el existencialismo, o la psicología 

transpersonal, en un modelo global416, el cual sea capaz de abarcar todas las 

dimensiones de la psique. 

 

Dentro de la psicología integral de Wilber, existe la posibilidad de aunar los 

diferentes niveles dentro del mundo psíquico, que van desde lo subconsciente, a lo 

autoconsciente, y de ahí, a lo supraconsciente o dimensión espiritual, en la que también 

se englobaría los niveles anteriores, para así abarcar de la forma más completa posible, 

la consciencia, pero para lograrlo se requiere adoptar una lógica reticular, la cual tendía 

una visión panorámica, capaz de incluir a totalidades y aspectos parciales en una visión 

global. 

 

Para Wilber, la consciencia se desarrolla a través de una serie de estadios o 

etapas, pudiendo sufrir alteraciones a lo largo de su evolución, lo que generaría 

distintas patologías funcionales en el nivel en el que se haya introducido la alteración, 

patología que sería más grave si la alteración ocurre en niveles más primitivos del 

desarrollo; es decir, que, en una etapa más temprana de la vida, la lesión producida en 

la psique sería más grave que si se produjera en una etapa posterior; de manera más 

gráfica se puede decir que, ante una determinada agresión, el daño es mayor si se le 

                                                           
415 K. Wilber, Integral psychology. Consciousness, spirit, psychology, therapy. 

Boston, Shambhala, 2000, p. 9. 
416 K. Wilber, y D. G. Raga, Boomeritis, Barcelona, Kairós, 2005.  
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hace a un bebé que a un niño, y también es mayor si se le hace a un niño que a un 

adulto.  

 

Wilber considera que hay nueve niveles posibles de evolución de la consciencia 

humana. Los tres primeros corresponden a la formación de la personalidad individual, 

del “yo”, y serían llamados estadios “prepersonales”, que son los que ha estudiado con 

más profundidad el psicoanálisis. Se darían desde que nace la persona, hasta que 

adquiere una sensación de identidad. La persona, que normalmente es un niño en esta 

etapa, ya es capaz de diferenciar al final de estas tres etapas, su cuerpo y su vida 

emocional de la de los demás, aunque es posible que le cueste separar su manera de 

pensar de la de los demás. 

 

Los tres siguientes estadios suponen la evolución de la personalidad, y por ello 

son llamados “personales”, estos han sido estudiados por otras escuelas, como la de 

psicoterapia humanista, y en ellos se desarrolla la posibilidad de ponerse en lugar de 

los otros, se puede ya pensar sobre el mundo, sobre el pensamiento y sobre las 

relaciones, más allá de las cosas se puede pensar en las relaciones entre ellas, y por 

último las estructuras cognitivas superiores, como la capacidad de utilizar un 

pensamiento “dialectico” o “integrador”, en esta última etapa del desarrollo de la 

persona habría una máxima capacidad integradora de pensamiento dentro de la 

personalidad individual del sujeto, pero no más allá de ella. 

 

Los tres últimos estadios irían más allá de lo que se considera el desarrollo de 

la personalidad, y son llamados “transpersonales”, o espirituales, y en ellos se 

produciría la culminación del máximo potencial del desarrollo del ser humano. Al final 

del desarrollo de estos niveles se alcanzarían posibilidades perceptivas por encima de 

la experiencia habitual, pues la persona aprendería a operar sobre las capacidades de 

percepción, y cognición de la propia mente, se darían percepciones y éxtasis 

trascendentales, y se acabaría en un estado de unión máxima con la dimensión 

trascendente.  

 

Wilber describe el desarrollo de la consciencia humana, como el ascenso por 

una escalera, ya que su evolución supone ir viendo las cosas desde un nivel más 

elevado y con mayor perspectiva.  
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Otro concepto importante del modelo de psicología integral de Wilber es el de 

las líneas de desarrollo, que son las diferentes dimensiones de la personalidad. Dichas 

líneas de desarrollo serían, por ejemplo, la cognitiva, la moral, la espiritual, la 

creatividad, el altruismo, las habilidades “quinestésicas”, la afectiva, la interpersonal, 

etc. Siendo posible que unas líneas de desarrollo evolucionen más que otras dentro de 

una misma persona. 

 

La influencia del humanismo en el campo del arte terapia: 

Diversos autores de la tradición humanista han incorporado en su técnica terapéutica 

las actividades artísticas para movilizar la expresión espontánea y los aspectos 

expresivos de las personas, utilizando los diferentes leguajes, como el visual, el 

corporal, o el musical, que faciliten el autoconocimiento y la transformación, 

reconociendo así, la importancia de la creatividad inspirada tano por la imaginación, 

como por los aspectos fenomenológicos. La intención sobre todo, ha sido explorar el 

potencial de las prácticas artísticas para revitalizar el espíritu.   

 

Mala Gitlin Betensky, Se considera pionera en proyectar los conceptos de la 

fenomenología en el arte terapia417. Toma en cuenta la expresión artística de un 

individuo como un fenómeno susceptible de ser observado objetiva e imparcialmente. 

En consecuencia, se consigue pasar del egocentrismo a ser espectador objetivo de lo 

que ocurre dentro y en el entorno del sujeto. La intervención del experto en arte terapia 

es esencial, ya que mantendrá una actitud que genere la aceptación incondicional de 

todas las relaciones de la persona sin valorizarlas o juzgarlas, con la intención de 

facilitar el camino hacia la actualización de conductas.  

 

Para otros autores, como Fritz Perls, las emociones que no son manifestadas de 

forma adecuada, tienden a almacenarse en el organismo, y suelen expresarse en formas 

no verbales, gestos, posturas corporales, tonos de voz, etc.418, actuando de coraza que 

protege del dolor y, a su vez, alejan de lo genuino. 

 

                                                           
417 M. G. Betensky, What do you see?. Phenomenology of therapeutic art 

expression, Philadelphia, Kingsley, 1995. 
418 F. Perls, El enfoque Gestalt y testigos de terapia, ob. cit. 
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En el trabajo de Perls, se aprecian las influencias de su labor teatral, el 

psicodrama y el discurso conceptual de los expresionistas alemanes. Su mujer, Laura 

Perls, psicóloga y psicoterapeuta, también enriquece su orientación con sus trabajos 

musicales y de danza contemporánea. Este eclecticismo es la causa del interés por 

integrar en la terapia gestáltica cualquier forma no verbal que ayude a movilizar la 

expresión espontánea y la creatividad, lo que resulta bastante compatible con el 

enfoque del arte terapia, ya que la atención a las emociones y al lenguaje no verbal son 

los componentes esenciales. La interacción entre los fenómenos físicos y psíquicos, 

promovidos por los diferentes medios de expresión artística comienza a ser advertida 

por varios autores gestálticos, los cuales señalan su gran potencial terapéutico.  

 

El arte terapia de orientación gestáltica ha incorporado los diferentes lenguajes 

visuales, así como el apoyo de otras mediaciones: la expresión literaria, corporal, 

musical o dramática. 

 

Joseph Zinker, es uno de los primeros autores de la corriente gestáltica, el cual 

incorpora los medios plásticos a la terapia. Este autor destaca los gestos y movimientos 

corporales que se generan mientras se desarrolla la obra plástica: la mirada, la 

respiración, la posición, etc419. Esta simbiosis actúa en conjunto, guía a la persona a 

contactar con su estado energético en la experiencia inmediata, el aquí y el ahora. Lo 

guía a encontrar mediante la expresión plástica su manera de estar en el mundo, es 

decir, le da un cómo. Para Zinker, la experiencia creativa, especialmente a través del 

dibujo, es una forma de autoconocimiento y, por lo tanto, relacionada con el proceso 

homeostático, estado de equilibrio entre todos los sistemas del cuerpo, necesario para 

un funcionamiento óptimo. Zinker opta por una terapia creativa, con propuestas que 

se salgan de los ejercicios estereotipados y reiterativos, en la que los aspectos 

expresivos del individuo, desarrollados en los diferentes lenguajes, como el visual, 

dramático, corporal, y el musical, lo conduzcan hacia la transformación, la 

metamorfosis y el cambio420. 

 

                                                           
419 J. Zinker, El proceso creativo en la terapia gestáltica, México, Paidós, 1996. 
420 C. Thompson, Where do your lines lead? Gestalt art groups. Gestalt 

awareness, Nueva York, Harper and Row, 1976. 
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Violet Oaklander, ha dirigido su trabajo en arte terapia principalmente a niños 

y jóvenes, centra su labor en ejercicios con medios plástico-visuales, role play, cuenta-

cuentos, trabajo dramático, sueños, o con cualquier procedimiento que estimule la 

creatividad por medio de la imaginación421. La autora señala que los niños creativos 

suelen resolver y superar las dificultades planteadas durante la terapia artística. De este 

modo, el potencial de la imaginación es un medio para mejorar la habilidad de 

aprendizaje y la resolución de problemas tanto en el niño como en el adolescente. La 

reflexión sobre lo sucedido en el proceso de creación, desde la observación de 

proyecciones personales a las identificaciones con el esfuerzo realizado, es básica para 

poder localizar en las expresiones artísticas el propio contexto y cómo se desenvuelven 

en el mismo. 

 

Elaine Rapp, aborda la temática fenomenológica-existencialista, de una manera 

similar al trabajo de Laura Perls, trata la toma de responsabilidades, la permanencia en 

el presente, la exploración de la persona en su ambiente, etc. Y busca el 

establecimiento de diálogos entre las polaridades encontradas en los productos 

realizados. Subraya la importancia de ampliar el espectro de materiales y técnicas 

expresivas por la repercusión inmediata que este hecho genera a la hora de enriquecer 

la dimensión terapéutica. Opina que reforzar la capacidad expresiva, en la interacción 

con los diversos lenguajes existentes, es una forma de encontrar un eslabón de nosotros 

mismos y de reforzar la creatividad422.  

 

Janie Rhyne, con su técnica de la Experiencia Artística Gestalt, aborda las 

distintas posibilidades de la expresión personal423. Considera de gran relevancia el  

conocimiento que nos brinda el aprendizaje adquirido a través de los sentidos, siendo 

la estimulación senso-perceptiva vital para facilitar el reconocimiento y la clarificación 

de los conflictos. La realización de actividades artísticas activa las necesidades y 

recursos perceptivos, lo que implica acciones altamente cognitivas. La creación de un 

producto visual se convierte en el reconocimiento de las configuraciones mentales de 

                                                           
421 V. Oaklander, Windows to our children. A gestalt therapy approach to children 

and adolescents, Harrisburg, Gestalt Journal Press, 1988. 
422 E. Rapp, E., “Gestalt art therapy in groups”, Beyond the hot seat, 1980, pp. 

86-104. 
423 J. Rhyne, The gestalt art experience. Patterns that connect, Chicago, Magnolia, 

1996. 
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cada ser, refleja su experiencia de lo observado, los conocimientos que pone en juego, 

su desarrollo cultural y evolutivo. Las sensaciones están ligadas a la percepción y, 

como consecuencia, a la abstracción única por la que cada individuo se encuentra 

irremediablemente condicionado. Rhyne opina que desarrollar la percepción de las 

formas, los colores, las texturas, la luz, el movimiento, etc., aumenta en gran medida 

nuestro autoconocimiento y la toma de consciencia, lo que convierte a este ejercicio 

cognoscitivo en una herramienta esencial para el arte terapia.  

 

Natalie Rogers, empatiza con la corriente gestáltica, acerca de la integración 

de todas las terapias creativas, arte terapia, músico terapia, danza terapia, drama 

terapia, etc. Con su método llamado “Person Centered Expressive Arts Therepy”424, 

integra la técnica de las terapias creativas con la terapia centrada en la persona de Carl 

Rogers. Destaca la predisposición del sujeto para alcanzar la autoactualización, por 

medio de la conexión creativa entre las diferentes manifestaciones expresivas. La 

autora opina que un movimiento corporal puede rebajar los bloqueos emocionales, a 

la hora de emprender una obra plástica, de la misma manera que la realización de la 

imagen puede evocar una poesía, una canción o una representación teatral. Estas 

acciones se complementan unas a otras, con el fin de reforzar la comunicación de 

sentimientos, los espacios lúdicos, la improvisación, la exploración inconsciente, la 

catarsis, resolución de conflictos, apertura mental hacia nuevas perspectivas, el 

descubrimiento de dimensiones espirituales, etc. 

 

Pat B. Allen, es otra autora del enfoque humanista, que ha enfocado su trabajo 

hacia el desarrollo espiritual, a través de las actividades artísticas, es decir, desde una 

perspectiva más vinculada hacia el crecimiento personal y la dimensión transpersonal, 

que hacia lo estrictamente psicoterapéutico. La creatividad artística es considerada por 

la autora como un camino que pone al ser humano en conexión con una fuerza suprema 

llamada Dios, Universo o Naturaleza, según las creencias espirituales de cada 

persona425.  

                                                           
424 N. Rogers, et al., “Person-centered expressive arts therapy. A theoretical 

encounter”, Person-Centered y Experiential Psychotherapies, 11, 1 (2012), pp. 31-47. 

 
425 P. B. Allen, Art is a way of knowing. A guide to self-knowledge and 

spiritual fulfillment through creativity, Boulder, Shambhala, 2014. 
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El fundamento de este enfoque del arte terapia, se remonta a la difusión en el 

contexto occidental de las filosofías orientales, como el Budismo Zen, el Taoism, etc., 

que se dieron a conocer a finales del siglo XIX y se extendieron en el ámbito del arte 

terapia en Norte América por The Naropa Institute426.  

 

Allen combina los conocimientos de la terapia trasnpersonal con las 

orientaciones de personajes como Jung, o Naumburg. Sugiere que ampliar las 

perspectivas creativas, a través del arte, pone en contacto al individuo no sólo con su 

realidad sino con el universo entero. La idea de compartir este hecho con otras personas 

ayuda a ver a los demás con respeto, sin juicios de valor, ni evaluaciones, ni críticas, 

ni afectos.  

 

En suma, en el trabajo de los diversos autores de del enfoque humanista, se 

observa cómo ésta corriente trata de abrir los canales de autoexpresión y 

autoconocimiento a través de una diversidad de actividades artísticas, las cuales 

capacitan al individuo para la exploración de sus propias esperanzas y visiones sobre 

su potencial, y sus aspiraciones de trascendencia.  

 

 

REFLEXIÓN SOBRE LA INFLUENCIA DEL HUMANISMO EN LA PSICOLOGÍA Y EL ARTE TERAPIA  

Para la construcción del modelo experimental que vamos a desarrollar, es importante 

tomar en cuenta una serie de consideraciones que se de derivan de este análisis. 

 

Una primera reflexión que se deriva de este análisis, es que no existe una clara 

integración de los conceptos humanistas en una sola escuela de la psicología o en las 

modalidades del arte terapia. No obstante, la influencia del humanismo se percibe en 

el trabajo de diversos autores y escuelas de la psicología, como es el caso de: la propia 

psicología humanista, la psicología transpersonal, la psicología existencial, y algunas 

corrientes del psicoanálisis. Las cuales han retomado sus fundamentos principalmente 

de la filosofía griega, lo ideales del renacimiento, el existencialismo y la 

fenomenología.  

                                                           
426 Ahora conocido como Naropa University, ofrece sus programas desde el sitio 

web http://www.naropa.edu/ 
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De acuerdo con nuestro análisis, la evolución inacabada de la psicología 

humanista, se originó con el movimiento encabezado por Abraham Maslow, quien 

desde una perspectiva global del ser humano, propone un modelo piramidal 

ascendente, donde el fin es desarrollar el conocimiento gradual de sí mismo, para 

alcanzar  la autorrealización; en su modelo introduce conceptos, que se alinean con la 

tradición humanista, como la individualidad, conciencia, finalidad, ética, moralidad, 

bondad, belleza, autenticidad, identidad. 

 

A Maslow se le suman los esfuerzos de personajes relevantes como: Gordon 

Allport, con su teoría de la personalidad que considera una evolución progresiva del 

“si mismo” a lo largo de varias etapas  para alcanzar la integración con el mundo 

interior y el mundo exterior; Kurt Goldstein, quien promovió una visión holística de 

la psicología, conocida como “enfoque organísmico”, e introdujo el concepto de la 

autorrealización, tomando en cuenta las interrelaciones entre las distintas partes del ser 

humano y entre la sociedad y la cultura; Fritz Perls, quien creó la psicología Gestal 

con una perspectiva integradora de todos los elementos del ser humano, la cual se 

enfoca en el desarrollo del potencial y propone conceptos como el auto-mejoramiento, 

la creatividad, y la trascendencia de la suma de todas las partes; Carl Rogers, que con 

una visión de los aspectos positivos del ser humano, desarrolló el “enfoque centrado 

en la persona”, en el cual sugiere, estimular ciertas actitudes como la autenticidad, 

manifestarse como uno es, así como mostrar una consideración positiva o aceptación 

incondicional.   

 

Si bien no existe una clara integración en una sola corriente que concentre los 

ideales humanistas en la psicología, sí se percibe, en los esfuerzos de los distintos 

autores, la intención de contrarrestar el trato mecanicista e impersonal del 

psicoanálisis, y subsanar así, lo inadecuado de sus métodos basados en las ciencias 

naturales, que intentaron en un inicio, estudiar la subjetividad de la psique humana con 

modelos esquemáticos reduccionistas, enfocándose solo a aspectos particulares del 

desarrollo humano.  

 

Entre las propuestas de las distintas corrientes en la psicología humanista, 

prevalecen las opiniones que de manera transversal comparten una óptica positiva de 
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las cualidades humanas, donde se toman en cuenta no solo los aspectos patológicos del 

comportamiento, sino también, las potencialidades que pueden alcanzarse a través del 

desarrollo en todos los niveles y dimensiones del ser humano.  

 

De este modo, las contribuciones del humanismo en la psicología se han hecho 

sentir a través de las de las diversas opiniones y modelos, los cuales han introducido 

conceptos que abarcan entre otros: la libertad, el amor, la dignidad, el respeto al ser 

humano, la conciencia como base de comprensión de la propia experiencia, la 

búsqueda de sentido, objetivos y valores propios como fundamento para consolidar la 

identidad, el amor, la libertad, la creatividad, el sentido del humor, la exploración y el 

reconocimiento del “sí mismo” como base para el desarrollo del potencial, la auto-

actualización, la autorrealización, el desarrollo del ser que lleva a alcanzar las máximas 

capacidades de percepción y cognición, y en última instancia los estadios 

transpersonales, cercanos al nivel espiritual.   

 

El modelo de la Psicología Integral, en particular, se destaca entre los demás, 

porque engloba en una forma organizada los distintos enfoques de la psicología 

humanista. En este modelo se considera un primer estadio de desarrollo que se 

concentra en abordar los aspectos “prepersonales”, es decir, aquellos conflictos no 

resueltos del subconsciente heredados principalmente de las etapas tempranas del 

crecimiento, en donde el objetivo es conseguir que el individuo se reconozca dentro 

de su contexto con una identidad propia, libre de ataduras de la infancia, de las que 

tradicionalmente se ha encargado la corriente del psicoanálisis. En una segunda etapa, 

el modelo integral sugiere el desarrollo de los asuntos “personales”, que se abordan 

con la óptica de la psicología humanista, este estadio de desarrollo se concentra en 

buscar una evolución de la personalidad, para que el individuo reconozca el valor de 

las relaciones, sea capaz de ponerse en el lugar de otros e integrar puntos de vista 

divergentes. En el tercer y último estado, el modelo integral propone el desarrollo de 

las capacidades “trasnspersonales”, con las cuales el individuo sería capaza de alcanzar 

el máximo potencial del desarrollo de la conciencia y las capacidades de percepción y 

cognición, para acabar en un estado de unión máxima con la dimensión trascendente. 

 

Por lo que respecta, en específico, al ámbito del arte terapia como uno de los 

enfoques derivados de la psicología, se percibe una influencia importante de la visión 
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humanista en las opiniones de los diversos autores.  Varios arte terapeutas han 

integrado en su técnica las actividades artísticas para facilitar la expresión espontanea, 

y aprovechar el potencial de las prácticas artísticas con el fin de revitalizar el espíritu. 

Para ello, se valen del desarrollo de la capacidad de expresión creativa, por medio de 

los distintos lenguajes, como el visual, el corporal, o el musical, con lo cual, se estimula 

el autoconocimiento y la trasformación, inspirada tanto en la imaginación como en los 

aspectos fenomenológicos.  

 

En este sentido se distingue la labor de Natalie Rogers, quien adopta el enfoque 

holístico de la Gestalt, y reconoce la importancia a de la integración de todas las 

terapias creativas: arte terapia, músico terapia, danza terapia, drama terapia, etc. Señala 

la predisposición del ser humano para alcanzar la auto actualización, por medio de la 

conexión creativa entre las diferentes manifestaciones expresivas, ya sea plástico-

visuales, de escritura creativa, musicales, o teatrales, las cuales se complementan unas 

a otras, con el fin de reforzar la comunicación de sentimientos, la exploración 

inconsciente, la catarsis, la resolución de conflictos, la apertura mental hacia nuevas 

perspectivas, el descubrimiento de dimensiones espirituales, etc. 

 

Pat B. Allen, destaca entre otros autores, porque enfoca el arte terapia a 

alcanzar los límites del desarrollo humano, la dimensión transpersonal, se concentra 

principalmente en el desarrollo espiritual a través de las actividades artísticas, 

considera que la creatividad artística es un camino que pone al ser humano en conexión 

con el ser supremo. Las bases de este enfoque se retoman de la filosofía oriental 

Budista y Taoísta. Sugiere que ampliar las perspectivas creativas, a través del arte, 

pone en contacto al individuo no sólo con su realidad sino con el universo entero.  

 

Otros trabajos relevantes que integran los conceptos humanistas en el arte 

terapia, son los de: Mala Gitlin Betensky, quien ha trasladado los conceptos de la 

fenomenología en arte terapia, para observar de manera objetiva el proceso de la 

expresión artística; Fritz Perls, quien ha trabajado con el psicodrama para liberar las 

emociones reprimidas que suelen alojarse en el organismo; Laura Perls, quien ha 

adoptado el enfoque de la terapia Gestalt para estimular por medio de la danza y la 

música, la expresión de aquellas ideas y emociones que no se han podido manifestar 

de manera verbal; Joseph Zinker, se vale de la atención a los gestos corporales y la 
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respiración para reconectar a la persona con su estado energético en la experiencia 

inmediata, con el aquí y el ahora, además rompe con los ejercicios estereotipados y 

reiterativos, en una terapia creativa, que estimula los aspectos expresivos del individuo 

desarrollados en los diferentes lenguajes, como el visual, dramático, corporal, y el 

musical, para conducirlo hacia la transformación personal; Violet Oaklander, quien a 

través de dinámicas de juego de roles, estimula la creatividad, utilizando una 

combinación de medios y técnicas artísticas, con el objetivo de desarrollar la habilidad 

para solucionar conflictos, principalmente en niños y adolescentes; Elena Rapp, quien 

trata la toma de responsabilidad, la permanencia en el presente, y busca el 

establecimiento de diálogos entre las polaridades encontradas en los productos 

realizados. 

 

En suma, estos esfuerzos demuestran, por un lado, que en un nivel teórico, 

existe una diversidad de enfoques que están integrando los conceptos humanistas, tanto 

en el contexto de la  psicología como en el campo del arte terapia. Por el otro lado, se 

hace evidente que no existe un modelo único de psicología humanista, ni de una técnica 

arte terapéutica específica que integre todos los conceptos humanistas. Sin embargo, 

en la práctica, diversos autores manifiestan incluir el enfoque humanista en las técnicas 

que utilizan para tratar la psique humana utilizando para ello los diversos medios 

disponibles. 

 

 

4.2.3. TENDENCIAS METODOLÓGICAS ACTUALES EN EL CAMPO DEL ARTE TERAPIA 

En este apartado analizaremos algunas de las tendencias que ejercen influencia en la 

práctica del arte terapia, entre las cuales se encuentran: la mediación artística, la 

psicología positiva, la meditación, la neurociencia, y la tecnología digital. 

 

Dado el contexto de constante evolución de la aún joven disciplina del arte 

terapia, se hace necesario no solo conocer sus fundamentos y su vinculación con las 

corrientes psicológicas previas, sino también se requiere analizar las influencias que le 

están dando forma y las que refrendan su vocación humanista.  
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Entre esas tendencias, se encuentra la inclinación del arte terapia hacia su 

aplicación con fines de mediación artística, lo cual se presenta como una de las 

alternativas que permite aprovechar las posibilidades del arte para desarrollar 

competencias socioemocionales en personas y grupos, ya que la mediación artística no 

tiene por objeto la atención de situaciones patológicas, sino que más bien busca 

incentivar la inclusión de colectivos vulnerables, la participación ciudadana, y 

promueve los procesos de mejora del bienestar. 

 

Otras de las influencias la constituye el desarrollo de la consciencia plena con 

el arte terapia, lo cual ha sido aceptado principalmente porque ayuda a desarrollar la 

capacidad de aceptar las situaciones difíciles, permite la experiencia vivencial y facilita 

el descubrimiento de la sabiduría personal innata y la inteligencia creativa, ayuda a 

romper círculos viciosos desadaptativos relacionados con pensamientos, sensaciones 

físicas, y comportamientos conflictivos. El desarrollo de la consciencia plena se 

fundamenta en la filosofía oriental y en ideologías como la del Tao Te Ching de Lao 

Tse. 

 

La neurociencia por su parte, es una tendencia que está aportando elementos 

útiles para conocer con mayor nivel de detalle los procesos de aprendizaje y de 

reconexión de las estructuras del cerebro, los cuales permiten reestablecer las 

funciones cognitivo-emocionales, ya que se creé que estos hallazgos podrían ayudar a 

medir mejor el impacto de las intervenciones arte terapéuticas. 

 

Algunos autores combinan además el enfoque de la psicología positiva con el 

arte terapia, utilizando como base la creatividad para aumentar las emociones 

positivas, descubrir el sentido de la experiencia personal, reforzar la felicidad y el 

bienestar, así como promover el desarrollo de las fortalezas personales. 

 

Con la proliferación de la tecnología digital, los practicantes del arte terapia 

están integrando gradualmente los medios digitales con el fin de facilitar la expresión 

creativa de los individuos. Esta tecnología puede ayudar en el desarrollo de trabajos 

de arte digital, la atención a distancia y la libre expresión a través de la participación 

en redes sociales en línea. Estas tecnologías ayudan a incidir en el fortalecimiento de 

tres aspectos específicos de la experiencia: el manejo de las emociones, el 
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involucramiento en actividades significativas, y el desarrollo de las relaciones 

interpersonales del individuo. Las cuales sirven para promover los comportamientos 

adaptativos y el funcionamiento positivo. 

 

A continuación revisaremos cada una de estas tendencias, lo que nos permitirá 

tener una visión a futuro sobre cómo evoluciona la práctica del arte terapia, y podremos 

conocer cuáles son las cuestiones sobre las que se presta atención actualmente dentro 

de este campo.  

 

El arte terapia orientada a la mediación artística: 

Una de las orientaciones que ha venido adquiriendo el campo del arte terapia se centra 

en sus aplicaciones en el terreno social dentro del campo de la Mediación Artística. 

Esta orientación, se relaciona con los fundamentos de la Educación Artística 

(relacionada con la enseñanza de las artes) y del arte terapia (más vinculada a la 

psicoterapia a través de la expresión artística), se apoya en el poder transformador de 

la creatividad, y sirve de apoyo a su vez, para tejer lazos a la hora de abordar la 

intervención a través de las terapias expresivas. 

 

La mediación artística, no tiene por objetivo el tratamiento de situaciones 

patológicas, su objetivo es estimular, promover, desarrollar, y facilitar procesos de 

mejora del bienestar. Po lo tanto, se puede definir a la mediación artística como un 

acompañamiento socioeducativo para el desarrollo e inclusión personal y social, a 

través de los diferentes tipos de expresión artística, como son: mediación plástica, 

corporal, dramática, vocal, musical, literaria, y audiovisual. 

 

El arte se utiliza como herramienta de mediación, en su vertiente educativa para 

desarrollar competencias socioemocionales en las personas y grupos (autonomía, 

autoconocimiento y autorregulación emocional, pensamiento alternativo y de 

perspectiva, desarrollo de la creatividad, etc.). Y en la vertiente social, el arte se utiliza 

para incentivar la inclusión de colectivos vulnerables o en situación de exclusión, y 

para el desarrollo comunitario y la participación ciudadana. 
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Es desde este enfoque vehicular del arte, desde el cual se entiende que la 

creatividad puede conducir a una transformación y mejora no solo a nivel personal, 

sino también comunitaria y social. 

 

Entre los referentes teóricos de la mediación artística en la intervención social, 

se sabe que algunos filósofos se ocuparon ya de la simbolización y de las competencias 

simbólicas humanas, entre ellos Ernest Cassirer427, Susanne Langer428 y Nelson 

Goodman429. De los cuales, destaca el interés de Goodman por la relación entre arte y 

conocimiento, para él, el mundo es una construcción simbólica y nos plantea cómo a 

partir del arte, el sujeto puede revisar su representación del mundo y cambiar su 

realidad. El arte permite una relación dialéctica entre lo que sabemos y lo que 

percibimos, entre lo aprendido y lo experimentado, entre el objeto y el sujeto, entre lo 

real y lo imaginario, entre lo sentido y lo vivido, entre la forma y los símbolos. 

 

En el terreno del psicoanálisis, se pueden citar autores ya mencionados como 

Freud, Carl G. Jung, o Jaques Lacan, entre otros, por su trabajo, desde diferentes 

orientaciones de la psicología, sobre las relaciones entre el desarrollo humano y el arte. 

De especial interés es el trabajo de Jean Piaget, quién en su obra “La formación del 

símbolo en el niño”430, elabora la tesis de que a partir del dibujo el niño desarrolla un 

proceso de simbolización, que es imprescindible para su evolución intelectual. Para él, 

las manifestaciones plásticas infantiles son un producto de la necesidad expresiva y de 

la necesidad de simbolización del niño y contribuyen a su desarrollo intelectual, 

juntamente con el desarrollo del lenguaje. El lenguaje y el dibujo constituyen lo que 

Piaget denomina “la función simbólica”. 

 

Inés Sanguinetti, socióloga, coreógrafa y coordinadora de la Red 

Latinoamericana Arte para la Transformación Social, explica en su artículo “El 

                                                           
427  E. Cassirer, Filosofía de las formas simbólicas, México, FCE, 2016. 
428 S. Langer, Feeling and form, Londres, Routledge and Kegan Paul, 1953. 
429 N. Goodman, Languages of art. An approach to a theory of symbols, 

Indianapolis, Hackett, 1968. 
430 J. Piaget, La formación del símbolo en el niño, México, FCE, 1973.  
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binomio Arte-Educación como respuesta a la crisis de la escuela post-moderna”431, el 

papel del arte como vínculo y como política: 

 

I - Arte como vínculo en dos planos: a) El plano de la producción de sentido 

individual y colectivo, es decir, el arte como movilizador del pensamiento crítico, 

como reparación de la estigmatización y la diferenciación, como posibilidad de 

confrontación y de construcción de una cultura alternativa. b) El plano de la práctica 

social integradora: el arte como acción que organiza, moviliza, genera grupalidad. 

 

II - Arte como política: Esta forma de entender la creación sostiene la existencia 

de capacidades más allá de las determinaciones de las condiciones materiales de vida 

y esto re-crea las perspectivas de una educación liberadora. El rescate desde el arte de 

esas capacidades, se convierte en una estrategia de valoración del capital humano y del 

capital social de los individuos y de las comunidades. Esto empodera a las personas 

entonces como sujetos de los derechos además de hacerlo como sujetos de 

conocimiento.  

 

Bajo el modelo de la mediación artística, pueden existir diferentes 

clasificaciones de acuerdo a la orientación que se adopte: 

 

- Según el colectivo de participantes y sus características o circunstancias, pueden ser 

escolares, personas con diversidad funcional, personas mayores, personas inmigrantes, 

personas hospitalizadas, personas privadas de la libertad, etc. 

- Según el tipo de actividad artística, las herramientas utilizadas y el rol del educador, 

se puede emplear: la música, danza, expresión corporal, teatro social, expresión 

plástica, arte en jardines, poesía, lenguaje metafórico, audiovisual y cine, fitografía, 

etc. 

- Según el sitio donde se aplique, que puede ser en los museos o centros culturales, y 

a su vez en ellos se puede utilizar una colección permanente de obras artísticas, o un 

                                                           
431 I. Sanguinetti, El bionomio Arte-Educación como respuesta a la crisis de la 

escuela post-moderna, Buenos Aires,  ABC, 2013.  
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conjunto de obras, o puede enfocarse el trabajo sobre un artista en concreto, como es 

el caso de algunos talleres de expresión artística. 

 

En cuanto al tipo de servicios socioeducativos que suelen ofrecerse en los 

museos y centros culturales que promueven el desarrollo comunitario, se encuentran 

una variedad de acciones, como las que se han adoptado por parte de la Asociación 

Valenciana de Educadores de Museos432, en los museos de ésta asociación se incluyen 

servicios como son: 

 

- Talleres Experienciales, los cuales amplían el rango vivencial y productivo más allá 

del tradicional “taller didáctico”. 

- Visitas Dinamizadas, las cuales aportan un valor constructivo y de reflexión a nivel 

personal, que va más allá de la clásica “visita guiada”. 

- Materiales que facilitan la participación crítica de los asistentes. 

- Atención inclusiva, especializada y adaptada a las circunstancias personales de cada 

participante. 

- Formación e investigación: cursos, seminarios, jornadas de intercambio profesional. 

- Red de públicos, programas específicos de intervención social a través de sus 

colecciones y exposiciones. 

 

El proceso de construcción de un taller experiencial a partir de una exposición 

artística, involucra el estudio a detalle de la obra, el artista, y las posibilidades 

educativas que el contenido ofrece. Elaborar un plan de actividad en base a unos 

objetivos educativos específicos. Preparar el material necesario para la 

implementación del taller. Y conocer las diferentes adaptaciones posibles para su 

adecuación a los destinatarios.  

 

Las pautas metodológicas para el desarrollo de un taller experiencial se pueden 

resumir en las siguientes consideraciones: 

- La dinámica ha de ser experiencial, para que se produzca un verdadero aprendizaje 

significativo. Para ello, es importante que, si se trata de un taller sobre una exposición, 

                                                           
432 La Asociación Valenciana de Educadores de Museos (AVALEM), sugiere un conjunto 

de buenas prácticas en mediación cultural, algunas de ellas pueden consultarse en su 

página web, véase: https://avalem.wordpress.com/ 
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se haga continua proyección de la realidad del artista a la realidad personal y social del 

participante. 

 

- Se debe tener siempre presente la finalidad del desarrollo creativo y crítico, por lo 

que el educador debe acompañar y guiar el proceso de aprendizaje, pero sin exponer 

conocimientos de manera unidireccional. 

- La propuesta debe ser abierta y flexible porque se trabaja con el discurso que el propio 

grupo va generando. Se aprovecha todo aquello que sucede en el marco del trabajo, las 

sugerencias del otro, gestionando aquello que surge como imprevisto. 

- Ha de tenerse en cuenta el potencial del taller para la expresión y transmisión de 

valores. 

- Es imprescindible respetar, sostener, mostrarse comprensivo, y ofrecer posibilidades 

de evolución. Así como también respetar la no participación, pues es una forma de 

respuesta. 

- Se debe buscar el desarrollo integral de la persona, rescatando sus potencialidades. 

Se trata de favorecer que pueda aparecer aquello que es diferente en cada uno, la 

diversidad de las respuestas, propiciando que surja la singularidad del sujeto y la 

diversidad en el grupo. 

- Es importante mantener un hilo entre las propuestas, dándose un proceso de una 

producción a otra, como un encadenamiento sucesivo de producciones artísticas. 

- En cualquier taller es necesario tomar tiempos de producción y tiempos de reflexión 

y descubrimiento. 

- Ofrecer la posibilidad de escoger entre diferentes materiales, soportes y herramientas. 

Pues el proceso de creación y expresión comenzará por esta toma de decisiones. 

 

El arte terapia y la conciencia plena: 

El desarrollo de la conciencia plena, es un enfoque que se está adoptando en el campo 

del arte terapia por los múltiples beneficios que se supone puede aportar433, entre ellos 

está el aumento de la atención y la aceptación con compasión, lo cual fortalece la 

habilidad tanto del individuo como del especialista que lo atiende, para enfrentar y 

                                                           
433 Una variedad de casos de éxito han sido documentados, en donde prevalece 

la aplicación del arte terapia sustentada en el enfoque del mindfulness, véase como 

ejemplo:  D. A. Monti, et al., “A randomized, controlled trial of mindfulness‐based art 

therapy (MBAT) for women with cancer”, Psycho‐Oncology, 15, 5 (2006), pp. 363-373. 
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acompañarse ante las experiencias difíciles, y al mismo tiempo avanzar en la 

experiencia vivencial y facilitar el descubrimiento de la sabiduría personal innata y la 

inteligencia creativa. 

 

Una de las técnicas desarrolladas en este sentido es el arte terapia Orientada a 

la Atención, por traducción de su nombre original en inglés Focusing-Oriented Art 

Therapy (FOAT)434, la cual se centra en los siguientes conceptos: 

 

-La actitud de atención, la cual comienza con darse cuenta de la sensación sentida: 

reconocer las emociones, ideas y sensaciones corporales que uno experimenta; así 

como generar una actitud de aceptación hacia cualesquiera que sean las sensaciones 

que se estén experimentando en el momento, ya sea estrés, dolor, o sentimientos 

difíciles. El “darse cuenta” surge de la atención que se presta en el instante presente y 

sin juzgar el desarrollo de lo que acontece momento a momento.  

-La sensación sentida, esta idea hace alusión a un espacio interior, a una sensación 

corporal con respecto a una situación, evento o persona. Un aura interior que 

comprende todo lo que sentimos y conocemos sobre un asunto en un momento dado, 

lo abarca todo y lo comunica todo en un mismo tiempo y no detalle a detalle. En la 

práctica del arte terapia se puede utilizar la atención para guiar a los individuos a 

tomarse unos instantes con el fin de reconocer su sensación sentida, ver si hay alguna 

palabra, imagen, gesto, o algún sonido que empatice con su sensación sentida. Una 

vez que se identifica algún elemento, se le invita a la persona a expresarlo y trabajarlo 

a través del arte. 

-La atención posterior a las artes expresivas. La atención dirigida hacia el trabajo 

artístico creado, puede ayudar a descubrir los significados de la pieza de arte 

producida, y puede ayudar también a sentirse más arraigado o aterrizado después de 

encontrarse absorto durante el proceso creativo. 

-La escucha, a través del desarrollo de la atención se adquiere una mayor habilidad 

para escuchar como parte integral de todo el proceso del arte terapia. De tal forma que 

                                                           
434 L. Rappaport, “Integrating Focusing With The Expressive Arts Therapies And 

Mindfulness”, The Folio. A Journal for Focusing and Experiential Therapy, 25, 12 (2014), 

pp. 152-161. 
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se facilita la exploración de las sensaciones sentidas en combinación con la expresión 

artística. 

 

De este modo, el arte terapia Orientada a la Atención, proporciona una 

metodología con la cual utilizar la conciencia plena y la expresión artística para 

aprovechar las posibilidades terapéuticas del arte. 

 

La toma de consciencia pretende que la persona se centre en el momento 

presente de un modo activo, procurando no interferir en lo que percibe o siente en cada 

momento, se intenta sobre todo que las experiencias sean aceptadas y vividas tal como 

llegan, sin ser evitadas o intentar controlarlas, se trata de lograr que las personas se 

decidan a vivir en el momento actual, en el aquí y el ahora, lo contrario de vivir en el 

futuro o en lo que podría haber sido. Se puede decir que es una forma de estar en el 

mundo sin prejuicios, por lo que la toma de consciencia supone estar en contacto con 

la experiencia, incluso cuando esta no es agradable y aceptarla tal como es435.  

 

Se trata de detectar cómo y cuándo ocurren las emociones y cómo las 

reacciones secundarias vienen y van sin intentar eliminarlas, cambiarlas, juzgar si son 

buenas o malas, o huir de ellas. No obstante, aceptar las experiencias de esta forma no 

significa resignación, o adoptar una actitud sumisa, aceptar las experiencias como 

ocurren en el momento presente, reconocer las emociones, incuso, cuando son 

desagradables, es un paso para comenzar a responder a las experiencias de una forma 

más realista y objetiva, ya que solo después de tomar consciencia es posible distinguir 

entre lo que está ocurriendo en una situación en el momento y si es algo sobre lo que 

se tenga que actuar o hacer algo sobre ello, si se trata de una falsa alarma o de algo 

sobre lo que no se puede hacer nada, cuando se aceptan las experiencias tal como son, 

aunque sean desagradables, se les quita un poco del poder que tienen sobre las 

personas. 

 

La aplicación de la atención plena en la terapia, se ha adoptado con el fin de 

romper círculos viciosos desadaptativos (relacionados con pensamientos, sensaciones 

físicas, y comportamientos), al aprender a observar cómo se producen nuestras 

                                                           
435 Ibid., p. 153. 



 

312 
 

experiencias y aceptarlas sin emitir juicios sobre ellas, antes de que las reacciones 

secundarias problemáticas se vuelvan patológicas436.  

 

Para poder aplicar correctamente la atención plena, es necesario distinguir los 

dos tipos de reacciones emocionales: las reacciones emocionales primarias, y las 

reacciones emocionales secundarias437. 

 

Las respuestas emocionales iniciales o emociones primarias, son la primera 

reacción emocional a una situación o experiencia dada. Suelen no ser problemáticas, 

tienen una función muy importante y pueden ser adaptativas si se les acepta e interpreta 

adecuadamente. 

 

Las respuestas emocionales secundarias, son todo el conjunto de reacciones 

(pensamientos, sensaciones físicas, emociones y conductas) resultado de la respuesta 

emocional inicial. Las respuestas emocionales secundarias juegan un papel 

fundamental en la vida de las personas que tienen conflictos a nivel psicológico. 

 

Con la aplicación de la atención plena en la terapia, se pueden utilizar técnicas 

específicas para romper círculos viciosos de comportamientos desadaptativos, entre 

esas técnicas se encuentran las siguientes: contrarrestar la sobreestimación de la 

probabilidad de que acontezcan sucesos negativos; desdramatizar la respuesta a los 

acontecimientos; y aceptar lo que sucede para dejar de evitar y poder afrontar 

objetivamente las situaciones. 

 

En general, la dinámica para subsanar estos comportamientos desadaptativos, 

consiste en dos etapas, la primera, se concreta a detectar la interpretación o 

pensamiento automático central, es decir, la “trampa del pensamiento”, el pensamiento 

subyacente, o la situación que el paciente tiende a dramatizar o a evitar. Una vez 

detectado, se procede con la segunda etapa, en la cual, el pensamiento o sensación 

subyacente puede representarse simbólicamente mediante un trabajo artístico, para 

                                                           
436 M. T. Miró, “La atención plena (mindfulness) como intervención clínica para 

aliviar el sufrimiento y mejorar la convivencia”, Revista de psicoterapia, 17, 66 (2006), 

p. 31. 
437 Ibid., p 37. 
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luego examinar de forma realista otras posibles interpretaciones que sean más 

favorables en el contexto del individuo. Al final, se pueden realizar trabajos de arte 

que representen las  respuestas alternativas que se han descubierto438. 

 

Los fundamentos para el desarrollo de la atención plena se han extraído de la 

filosofía oriental y de ideologías como la del Tao Te Ching de Lao Tse439, donde se 

considera que el objetivo más elevado de la experiencia de vivir una vida es 

sencillamente vivirla y desarrollarla en plenitud, lo que para una vida humana se 

traduce en ser feliz. Para lograr eso, de acuerdo a la tradición oriental, se cree que la 

vida se desarrolla en un ciclo natural, en un orden manifestado en todos los elementos 

que la rodean, y este ciclo adquiere diferentes ritmos, todos ellos enfocados a impulsar 

la vitalidad y apoyar el desarrollo del potencial. A este potencial se le considera la 

esencia o “alma”, que se vincula con aquellas cualidades que hacen de la experiencia 

de vivir un hecho amable y a la vez extraordinario. 

 

 Por otro lado, los avances de la Neurociencia440, han detectado que existe una 

parte del sistema nervioso profunda, primitiva y ancestral, que es sensible a los ciclos 

y sus fases. La evolución de millones de años de la especie humana ha conllevado la 

formación de otras estructuras nerviosas dedicadas a la planeación, proyección, 

lenguaje, aprendizaje, procesos cognitivos complejos, los cuales han posibilitado la 

adaptación a un modo de vida grupal y que requieren de la mayor parte de la atención. 

No obstante, las estructuras primitivas nerviosas que permitieron y permiten el 

mantenimiento de la vida del modo más esencial siguen presentes, conectadas al ritmo 

natural de la vida. Por lo tanto, este enfoque se ha adoptado bajo la premisa de que la 

práctica consistente de la atención plena en combinación con el trabajo artístico y 

creativo, ayuda a reconectar al ser humano con su esencia ancestral para un óptimo 

funcionamiento. 

 

                                                           
438 L. Rappaport, Ob. cit., p. 41. 
439 Véase la obra fundamental del Taoísmo: L. Tsé, Tao te Ching. El libro del 

Camino y de la Virtud, Madrid, MESTAS, 2001. 
440 Una descripción detallada sobre las estructuras del cerebro y su función en 

la regulación emocional puede encontrarse en: C. Silva, “Regulación emocional y 

psicopatología. El modelo de vulnerabilidad/resiliencia”, Revista chilena de neuro-

psiquiatría, 43, 3 (2005), pp. 201-209. 
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A través de la profundización en la práctica y el estudio de la atención plena, 

se pueden perseguir diversos fines, como son: optimizar los proceso cognitivos de 

atención, comprensión, concentración y memoria; comprender el papel esencial de las 

emociones en la salud; potenciar el amor propio; desarrollar la sintonía con las 

personas cercanas; estar en armonía con la naturaleza y con el entorno. 

 

Entre los aspectos que suelen abordarse en el estudio de la atención plena, 

sustentada en la tradición oriental, se encuentran los siguientes441: 

 

-El ciclo natural y el paradigma del Tao, el Yin y el Yang, los cinco elementos y la 

relación regeneradora y armónica entre ellos. 

-En concepto de energía, Ki. 

-El reflejo de estos aspectos en el cuerpo a nivel físico, mental-emocional, y 

energético. 

-Hacer consciencia sobre el de ciclo las emociones fundamentales: tristeza, miedo, ira, 

alegría, y reflexión, manifestado en la naturaleza y en la salud física y mental-

emocional. 

-Los meridianos energéticos en el cuerpo humano. 

-Las técnicas de respiración que favorecen la concentración y equilibran el sistema 

nervioso. 

 

Arte terapia y neurociencia: 

La posible interacción entre arte terapia y neurociencia, ha cobrado interés porque abre 

la posibilidad de complementar la investigación en arte terapia con los estudios 

científicos de la Neurociencia, ya que hasta ahora, los estudios sobre las prácticas 

artísticas se han realizado con el único fundamento de las interpretaciones subjetivas 

y métodos cualitativos. Sin embargo, con la Neurociencia es posible analizar, de 

manera objetiva, el efecto que surte el trabajo artístico en las estructuras del cerebro. 

Esto podría ofrecer una mayor certeza sobre la permanencia de los cambios inducidos 

en el comportamiento, los cuales pueden ser verificados a nivel fisiológico en las 

estructuras del cerebro humano.  

 

                                                           
441 V. Simón, Aprende a practicar mindfulness, Madrid, Sello, 2011, p. 17. 
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Los avances en la investigación en el campo de la neurociencia han demostrado 

que las estructuras del cerebro cambian como consecuencia de las enfermedades y de 

ciertas actividades, las imágenes tomadas del cerebro permiten observar cómo después 

de una rehabilitación adecuada, un cerebro dañado, puede reconectar sus estructuras y 

así recuperar sus funciones.442 A este proceso se le ha llamado “plasticidad cerebral”, 

un concepto utilizado en diversos campos de la investigación. Uno de esos nuevos 

campos de estudio, es el novedoso campo de estudio del arte y el cerebro, lo cual recae 

en el campo del arte terapia. Si bien en un principio se utilizaron en el arte terapia 

conceptos puramente artísticos sin una referencia específica con la ciencia, 

actualmente se ha ido adoptando poco a poco el pensamiento científico y se ha 

utilizado la gran cantidad de datos científicos generados por la neurociencia y los 

instrumentos objetivos de la investigación científica. Por muchos años se ha 

reconocido que la creación artística permite la restructuración de experiencias, la 

organización de los pensamientos, y el incremento en la visión personal que impacta 

en una mejor calidad de vida.  

 

El método científico puede ser una forma de demostrar como el arte y el arte 

terapia en particular, tienen el potencial para modificar la fisiología y la estructura del 

cerebro y pueden dar como resultado individuos más flexibles y adaptables. No 

obstante, para validar estos nuevos enfoques de intervención, como el arte terapia, se 

requieren más estudios que ayuden a evaluar sus efectos en el funcionamiento del 

cerebro. La interacción entre investigación científica y arte puede ser de gran interés, 

ya que con relación al cerebro y desde cualquiera de ambos puntos de vista, el objetivo 

de cualquier intervención tiene como fin el fortalecimiento dinámico de las emociones, 

la cognición, y la flexibilidad de ejecución para que las personas puedan participar 

plenamente en las experiencias de la vida.  

 

                                                           
442 En un intento por fusionar los esfuerzos del campo de la investigación 

científica y el campo de las artes y humanidades, con el fin de encontrar rutas hacia un 

mejor nivel de vida, Lukasz M. Konopka, ha analizado las posibles interrelaciones y los 

límites que deben superarse en las fronteras entre ambos campos de investigación.  

Véase: L. M. Konopka, “Where art meets neuroscience. A new horizon of art therapy, 

How Neuroscience Changes Our Thinking”, Croatian medical journal, 55, 1 (2014), pp. 

73-74. 
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En particular, los estudios científicos desde el campo de la neuroeducación 

(disciplina que combina educación y neurociencia), está demostrando cómo la 

experimentación, la emoción, la sorpresa, y el trabajo corporal, similares a los procesos 

que se trabajan en el campo del arte terapia443, son algunos de los ingredientes 

necesarios para desarrollar nuevos aprendizajes. En algunos casos, la literatura ya no 

se enseña mediante la explicación unidireccional de profesor a alumno y la 

memorización de obras y sus personajes, sino que se estimula la participación activa 

de los alumnos en el proceso de aprendizaje, utilizando recursos como la música y las 

representaciones artísticas que permitan expresar los sentimientos de personajes de 

alguna obra literaria determinada. 

 

Algo que la investigación está descubriendo, es que no aprendemos al 

memorizar, ni al repetir una y otra vez, sino al hacer, experimentar, y sobre todo, al 

emocionarnos. Más aun, aprender en grupo logra que esos conocimientos perduren con 

más intensidad en la memoria.  

 

Hasta hace algunos años, se desconocía en gran medida cómo funcionaba el 

cerebro. Sin embargo, los avances la neurociencia, han permitido estudiar las neuronas 

y entender un poco más la actividad cerebral. Lo cual abre una nueva etapa para poder 

conocernos a nosotros mismos, para entender mejor cómo funcionamos y aplicar ese 

conocimiento a áreas tan diversas como el arte, la educación, o el arte terapia. 

 

Conocer la forma en que funciona el cerebro permite demostrar, por ejemplo, 

la importancia de la curiosidad y de las emociones para adquirir conocimientos que 

permitan desarrollar nuevas habilidades y comportamientos, que la actividad corporal 

es importante para fijar el aprendizaje y que también en el cerebro hay “ventanas de 

conocimientos” que se abren y se cierran de acuerdo con las etapas de la vida.  

 

                                                           
443 Cristina Sáez ofrece una explicación detallada sobre neurociencia y educación 

en:  C. Sáez,  “Neuroeducación”, Revista Quo, 2014. Consultado el 15 de septiembre de 

2015 desde: http://quo.mx/revista-quo 
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La relación emoción-cognición parece ser indisoluble, intrínseca al diseño 

anatómico y funcional del cerebro, ya que la información que aceptamos por medio de 

los sentidos pasa por el sistema límbico o cerebro emocional antes de ser enviada a la 

corteza cerebral, encargada de los procesos cognitivos. Dentro del sistema líbico, la 

amígdala tiene una función esencial. Es una de las partes más primitivas del cerebro y 

se activa ante eventos que considera importantes para la supervivencia, lo que 

consolida un recuerdo de manera más eficiente.  

 

En el campo del arte terapia se pueden aprovechar estos hallazgos sobre el 

funcionamiento del cerebro, con el fin de desarrollar aprendizajes que ayuden a 

adquirir las habilidades y comportamientos necesarios para tener una mejor adaptación 

física, emocional y cognitiva de los individuos a las condiciones de su entorno. 

 

 

El arte terapia en vinculación con la psicología positiva: 

Los desarrollos de la investigación más reciente dentro del campo de la denominada 

psicología positiva están siendo incorporados en la disciplina del arte terapia, tanto en 

la práctica y la investigación, como en la formación.  

 

La psicología positiva se refiere al estudio de las emociones positivas, el 

carácter positivo, y las comunidades o grupos de personas que promueven el desarrollo 

de las mismas. La psicología positiva se deriva de diversas fuentes filosóficas, 

religiosas, y psicológicas, pero históricamente se relaciona de manera cercana con la 

psicología humanista444, en la cual se asume que los seres humanos son inherentemente 

buenos y tienen la motivación suficiente para alcanzar el desarrollo de todo su 

potencial. La psicología positiva, sin embargo, se diferencia del humanismo por hacer 

un mayor énfasis en la investigación científica y en el apoyo de las instituciones445. 

 

Los partidarios de este movimiento consideran que, a pesar de sus nobles 

intenciones, la psicología tradicional se ha enfocado más en reparar debilidades y 

                                                           
444 Tienen una fuerte vinculación con las clásicas teorías de autores que hemos 

analizado, como Maslow, Allport, y Rogers. 
445 Adoptan un enfoque de investigación principalmente sustentado en métodos 

cuantitativos y basados en el análisis de casos que suceden en las instituciones. 
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aliviar el sufrimiento, en lugar de estudiar las condiciones y procesos que contribuyen 

a un funcionamiento óptimo446. El estudio de las enfermedades mentales ha conducido 

exitosamente a la identificación, tratamiento, y prevención de muchos desórdenes, sin 

embargo, la premisa fundamental de la psicología se deriva de un modelo anticuado 

de la naturaleza humana. Los estudiosos de la psicología positiva, argumentan que el 

modelo basado en el estudio de las enfermedades perpetúa una visión limitada sobre 

la naturaleza humana, en la cual, las personas son vistas como entes fallidos y frágiles 

en recuperación, casualidades de ambientes crueles o mala genética, cuando no en 

negación a lo más447. La intención de quienes impulsan la psicología positiva es 

corregir este desbalance, al reorientar el enfoque tanto a las fortalezas como a las 

debilidades por igual, y tratar de construir las mejores condiciones para la vida, así 

como aliviar los conflictos. 

 

Consideran que el aumento de la felicidad no necesariamente se produce como 

resultado de la ausencia o mejoramiento de los síntomas físicos, en la psicología 

positiva se entiende que una psicopatología real tiene más que ver con la ausencia de 

fortalezas que con la confluencia de debilidades448.  

 

Los psicólogos de orientación positiva, aseguran que su objetivo no es socavar 

los logros alcanzados por la psicología, los cuales han surgido noblemente desde la 

compasión y el deseo de reducir el sufrimiento, sino más bien su intención es contribuir 

a extender la base de conocimientos para tener una mayor comprensión de la naturaleza 

humana449. Además sugieren que los enfoques de la psicología positiva pueden ayudar 

en el tratamiento de la angustia, disminuir el daño de las enfermedades, y servir como 

factores de protección en la salud física y psicológica. 

 

                                                           
446 S. L. Gable, y  J. Haidt, “What (and why) is positive psychology?”, Review of 

general psychology, 9, 2 (2005), p. 103. 
447 C. Peterson, A primer in positive psychology, Oxford U. P., 2006. 
448 A. Lee, et al., “Positive psychology in clinical practice”, Annual Review of 

Clinical Psychology, 1 (2005), pp. 629-651. 
449 S. L. Gable, y J. Haidt, “What (and why) is positive psychology?”, ob. cit. 
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El enfoque del arte terapia Positiva que sugieren algunos autores450, busca 

identificar la intersección entre los campos de la psicología positiva y el arte terapia, 

así como explorar las distintas maneras en que ambos campos se complementan uno 

al otro, con lo cual se espera llevar los beneficios de la creatividad a una mayor 

audiencia. El arte terapia ayuda a las personas a experimentar un mayor bienestar a 

través de diversos caminos en los que se aplica la creatividad para: descubrir el sentido, 

aumentar las emociones positivas, y generar un mayor involucramiento en acciones 

que sean significativas para el individuo.  

 

En consecuencia, existen elementos de la psicología positiva que pueden 

reforzarse a través del arte terapia451, como son: la felicidad y el bienestar, el flujo de 

experiencias, el desarrollo de las fortalezas, y las emociones positivas. A continuación 

analizaremos, de manera general, cada uno de estos elementos que constituyen la 

frontera en la investigación en el nuevo campo del arte terapia positiva: 

 

a) Felicidad y Bienestar 

A pesar de que la felicidad es un valor implícito y fundamental perseguido por muchos, 

resulta ser un concepto demasiado amplio e intangible para poder ser cuantificado. Es 

por ello que los investigadores, en su lugar, se centran en el análisis de conceptos tales 

como el desarrollo del bienestar, el cual puede ser analizado de mejor manera. Se ha 

detectado que el bienestar, puede ser articulado de diferentes maneras, por ejemplo, a 

través del bienestar psicológico,  el cual incluye relaciones positivas con otras 

personas, autonomía, propósito de vida, y crecimiento personal452. Se cree que el 

bienestar es la fuente de muchas características deseables, recursos, y éxitos 

relacionados con la felicidad. Por lo cual, las personas que tienen un mayor bienestar, 

experimentan mayores éxitos en áreas como el matrimonio, las amistades, el ingreso, 

el desempeño laboral, y la salud. 

 

                                                           
450 R. A. Wilkinson, y G. Chilton, “Positive art therapy. Linking positive 

psychology to art therapy theory, practice, and research”, Art Therapy, 30, 1 (2013), pp. 

4-11. 
451 Ibid., p. 7. 
452 S. Lyubomirsky, et al., “The benefits of frequent positive affect. Does 

happiness lead to success?”, Psychological bulletin, 131, 6 (2005), p. 803. 
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De acuerdo con la psicología positiva uno de los mayores componentes del 

bienestar es el “significado de la vida” o propósito. Encontrar significados es una 

necesidad humana, a través de lo cual, se puede crear estabilidad y coherencia ante los 

cambios constantes de la vida. Las personas pueden encontrar significados a través de: 

la identificación de conexiones y patrones en los sucesos de la vida, por medio del 

involucramiento en los asuntos de su comunidad o mediante la participación en 

actividades que sean relevantes para ellos, a través de la pertenencia y el servicio 

enfocados a algo más grande que ellos mismos453. El significado es importante no solo 

por ejercer influencia como guía en nuestras vidas, sino también por el efecto que tiene 

la creación de sentido en la forma en que las personas perciben y enfrentan las 

situaciones estresantes de la vida. Algunos estudios han analizado la creación de 

significado como resultado del acto creativo de escribir, con lo que se ha descubierto 

que el hecho de escribir sobre las situaciones traumatizantes ayuda a las personas a 

encontrar una resolución a sus conflictos454.  

 

En ese sentido, el arte terapia, ha explorado ampliamente el poder del proceso 

creativo a través de su capacidad para expresar y comunicar el significado de manera 

simbólica, por lo que los contenidos metafóricos de la mayoría del trabajo con el arte, 

pueden aprovecharse para descubrir significados. 

 

b) El Estado de Flujo 

El estado de flujo455, es un concepto introducido por Csikszentmihalyi456, el cual se 

refiere al estado de involucramiento óptimo, que se caracteriza por una sensación de 

perderse en el tiempo, perder la auto-consciencia, y estar completamente absorto en la 

actividad que uno desarrolla. Para alcanzar dicho estado, los obstáculos deben 

significar un reto, pero un reto que sea alcanzable, en donde exista un balance entre 

retos y habilidades, tanto los recursos psicológicos como los físicos serán entonces 

reforzados para alcanzar el éxito en el dominio de una materia. El flujo y el dominio 

                                                           
453 M. E. P. Seligman, Flourish. A visionary new understanding of happiness and 

well-being, Nueva York, Free Press, 2011, p. 14. 
454 J. J. Bauer, et al., “Narrative identity and eudaimonic well-being”, Journal of 

Happiness Studies, 9, 1 (2008), p. 81. 
455 Conocido como Flow en el mundo anglosajón. 
456 M. Csikszentmihalyi, y I. S. Csikszentmihalyi, (eds.) Optimal experience. 

Psychological studies of flow in consciousness, Cambridge U. P., 1992, p. 16. 
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de los retos producen un incremento en las emociones positivas que facilitan la 

resiliencia y generan fortaleza emocional para enfrentar situaciones difíciles.  

 

En el proceso del arte terapia la creación de piezas de arte es un aspecto central 

del tratamiento, el cual genera un estado de flujo, que a su vez, produce el crecimiento 

psicológico. Algunas de las variables que tienen potencial para promover el estado de 

flujo en el arte terapia incluyen457: la asignación de tiempos específicos para las 

intervenciones, el uso de elementos de ambientación como la música y la iluminación, 

así como las tareas que generan un balance entre habilidades que posee el sujeto y los 

retos que se le asignan. El flujo también puede experimentarse como parte del proceso 

del arte terapia, por ejemplo, durante las reflexiones que se realizan después de la 

elaboración de objetos de arte, entre el individuo y el terapeuta, las cuales conducen a 

encontrar significados y descubrir el sentido de lo vivido, en este proceso pueden surgir 

momentos de flujo en los cuales el tiempo parece suspenderse y la magia del arte 

terapia parece suceder. 

 

c) El Desarrollo de las Fortalezas 

En relación a las fortalezas personales, la psicología positiva sugiere que el estado de 

flujo se refuerza cuando las personas son capaces de alcanzar sus talentos más 

elevados458. En este sentido, el arte terapia se asocia con la identificación y el 

desarrollo de las fortalezas del individuo, como son: la creatividad, la capacidad de 

reflexión, y el involucramiento en la solución de conflictos. Como complemento, la 

psicología positiva puede servir como catalizador para modernizar la evaluación del 

proceso del arte terapia, hacia una evaluación que de manera balanceada considere 

tanto las debilidades como las fortalezas en el perfil psicológico de las personas. 

 

En lugar del tradicional enfoque hacia la atención de necesidades y carencias 

psicológicas, el arte terapia puede beneficiarse, mediante la adopción del enfoque de 

la psicología positiva, al promover el desarrollo de elementos positivos, como la 

                                                           
457 G. Chilton, “Art therapy and flow. A review of the literature and 

applications”, Art Therapy, 30, 2 (2013), p. 65. 
458 M. Csikszentmihalyi, y I. S. Csikszentmihalyi, Ob. cit., p. 23.  
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curiosidad, el conocimiento de uno mismo, el interés en el mundo, la apreciación de la 

belleza, entre otros459. 

 

d) Las Emociones Positivas 

En lo que respecta a las emociones positivas, la investigación en psicología positiva 

ha encontrado que las emociones como: la alegría, el interés, la esperanza, y el amor, 

son esenciales para el desarrollo del bienestar, ya que las emociones positivas sirven 

para ampliar la percepción, lo cual aumenta nuestra capacidad de aceptación y nos 

hace más receptivos sobre las necesidades de otros, y además promueve el 

descubrimiento de lo nuevo, y de las ideas creativas460. También ayuda a inducir la 

actitud de juego, la exploración, las relaciones sociales, y el desarrollo de recursos 

físicos y psicológicos. Como resultado, se generan personas más resilientes ante los 

problemas y que pueden recuperarse más rápidamente después de los golpes 

emocionales, se reduce el impacto negativo de largo plazo que les  generan las 

experiencias negativas. La psicología positiva no se centra en extinguir las emociones 

negativas, las reconoce como críticas para la supervivencia humana, sin embargo, 

considera que la salud mental óptima se asocia con un balance adecuado entre las 

emociones positivas y negativas.  

 

La elaboración de objetos de arte puede inducir un incremento en las 

experiencias y emociones positivas. Diversos estudios sugieren que la creación de 

elementos artísticos genera una mejoría en el estado de ánimo461, se ha descubierto que 

a las personas que se les instruye para crear piezas de arte en respuesta a algún evento 

positivo, experimentan una mayor reducción del estrés que aquellas a las cuales se les 

instruye para centrarse en alguna experiencia negativa que haya sido estresante para 

ellos. Como es el caso de las personas que dibujan mandalas con la indicación de 

centrarse en el amor y la alegría que hay en sus vidas, pueden experimentar más 

emociones positivas que aquellas personas que son instruidas para representar las 

emociones y pensamientos que tienen en el momento. 

                                                           
459 R. A. Wilkinson, y G. Chilton, Ob. cit., p. 6. 
460 B. L. Fredrickson, “The broaden-and-build theory of positive emotions”, 

Philosophical transactions-royal society of London series b biological sciences, 2004, p. 

1368. 
461 C. E. Bell,  y S. J. Robbins, “Effect of art production on negative mood. A 

randomized, controlled trial”, Art Therapy, 24, 2 (2007), p. 72. 
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El arte terapia digital y  la tecnología positiva: 

La adopción de los medios digitales tanto en la psicología como en la práctica del  arte, 

es una tendencia que ha generado el surgimiento de áreas de estudio como la del arte 

terapia Digital, o el de la Tecnología Positiva, los cuales comparten como objetivo 

común, el desarrollo de las capacidades humanas con el uso de estas nuevas 

herramientas digitales.  

 

Los materiales y soportes disponibles en el siglo XX, fueron los que 

tradicionalmente definieron el arte terapia de los últimos 50 años, en la cual se incluyen 

las artes visuales como el dibujo, la pintura, la escultura, el collage, o las distintas 

combinaciones de medios.  

 

Sin embargo, a medida que la tecnología digital se ha vuelto más accesible y 

fácil de utilizar, los practicantes del arte terapia han ido integrando los medios digitales 

como elementos que facilitan la expresión creativa de los individuos462.  

 

Desde hace más de una década, aparecieron los multimedios sociales, como el 

YouTube, Vimeo, Flickr, Skype, entre otros. Además, se abrió la posibilidad de contar 

en casa con programas para producir arte digital desde el ordenador personal conectado 

a la Internet. De acuerdo con la opinión de Cathy Malchiody463, la adopción de esta 

tecnología se ha vuelto común en la práctica del arte terapia, ya que según su 

experiencia, el uso del video digital para capturar y reproducir sesiones, resulta ser un 

medio particularmente útil en el tratamiento de síntomas como la evitación o la 

disociación en ciertas personas. Malchiody considera además, que se ha propagado el 

uso de la Telemedicina y las sesiones de arte terapia por medio de la Internet, donde 

deben estudiarse aún diversos aspectos legales y éticos que ayuden a definir las 

mejores prácticas.  

 

Como parte de esta tendencia, los practicantes del arte terapia han sacado 

provecho de los elementos visuales de la era digital, algunos reciben trabajos artísticos 

                                                           
462 C. Malchiodi, “Art Therapy Meets Digital Art and Social Multimedia”, ob. cit., 

p. 1. 
463 Ibid., p. 3. 
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de sus clientes por medio del correo electrónico entre una sesión y otra, utilizan las 

cámaras web o el Skype para atender a las personas que se encuentran en sitios lejanos 

o en zonas rurales, y utilizan programas para la creación de arte digital para estimular 

la exploración creativa. 

 

Parece no haber forma de mantener el paso ante las posibilidades que está 

generando la explosión de los medios digitales que emergen cada día, incuso las redes 

sociales como Twitter pueden utilizarse para el arte digital, los mensajes cortos 

(Tweets) pueden generarse desde los teléfonos móviles y pueden combinarse otros 

contenidos artísticos creados en línea, por ejemplo, se puede combinar Twitter con 

Flickr. También existen programas de animación y manipulación de imágenes 

disponibles a todo el mundo en la Internet.  

 

Ante este contexto, parece relevante determinar el rol que juega el crecimiento 

exponencial de las plataformas para la creación de arte digital, junto con las redes 

sociales, en términos del impacto que tienen sobre la capacidad de expresión y la 

creatividad visual como terapia. En principio, el campo del arte terapia, tendrá que 

adoptar los cambios que sugieren los soportes digitales y las redes sociales, así como 

continuar con los estudios sobre los beneficios que tienen estos medios en las 

actividades como el dibujo, la pintura, el modelado, la construcción, y el ensamblaje.  

 

A pesar de las opiniones a favor o en contra sobre el uso de los medios digitales 

como apoyo en la producción de trabajos artísticos, es un hecho que desde la década 

de los ochentas, se ha incrementado exponencialmente la presencia de los ordenadores 

en la educación artística464. Con lo cual se ha podido apreciar, que uno de los beneficios 

asociados a la tecnología digital es la libertad para equivocarse, cometer errores y 

corregirlos en el proceso de creación artística, lo cual dentro del arte terapia es más 

importante que el producto final de la creación, ya que las personas generalmente se 

sienten intimidadas al tratar de expresar las emociones subyacentes, la posibilidad de 

cometer errores, aligera esa carga y les permite una mayor libertar de expresión. 

 

                                                           
464 P. T. Campbell, “The World of Art Therapy and Computers. Computer 

Supported Art Therapy”, ob. cit., p. 2. 
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De forma paralela a esta integración entre el arte y los medios digitales, la 

psicología también está evolucionando para integrar en sus prácticas a la tecnología 

digital, de ahí que desde el campo de la psicología positiva se ha introducido el 

concepto de Tecnología Positiva465, que puede interpretarse como un enfoque 

científico y aplicativo para mejorar la calidad de la experiencia personal con el objetivo 

de incrementar el bienestar, y generar fortalezas y resiliencia en los individuos, y las 

organizaciones, así como en la sociedad en su conjunto466.  

 

La Tecnología Positiva, se utiliza en el marco de la psicología positiva para 

sugerir el uso de las nuevas tecnologías con el fin de reforzar tres aspectos específicos 

de la experiencia: las emociones, el involucramiento y las relaciones; las cuales sirven 

para promover los comportamientos adaptativos y el funcionamiento positivo, bajo la 

premisa de explorar el desarrollo del potencial humano, las virtudes y sus efectos, así 

como analizar aspectos relacionados con el optimismo, el amor, las perseverancia, y 

la originalidad. En suma, este enfoque se centra en el estudio científico de lo que hace 

a la gente sentirse “feliz” y “bien”, las aplicaciones e intervenciones que se generan en 

este campo se centran en la identificación de fortalezas personales, en generar 

resiliencia, involucramiento y significado.  

 

Los objetivos de la psicología positiva se combinan con el potencial de algunas 

de las nuevas tecnologías de información y comunicación, con el fin de mejorar la 

experiencia personal, la cual a su vez, sirve para promover el bienestar y generar 

recursos y fortalezas en los individuos. Las principales características que pueden 

ayudar a alcanzar estos objetivos, son las capacidades de estructuración, aumento, y 

reemplazo de conocimientos, que pueden alcanzarse con ciertas tecnologías como son: 

la multimedia digital, la realidad virtual, y la Internet.  

 

La multimedia digital puede ser empleada para despertar la conciencia sobre 

ciertos hábitos o conflictos, y a través de la terapia asistida por ordenador, se puede 

                                                           
465 Por traducción del término anglosajón Positive Technology. 
466 C. Botella, et al., “The Present and Future of Positive Technologies”, 

Cyberpsychology, Behavior, And Social Networking, 15, 2 (2012), p. 78. 
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reorganizar la experiencia de los individuos, proporcionándoles, objetivos, reglas, y 

retroalimentación sobre su comportamiento. 

 

Los entornos visuales generados con la Realidad Virtual, pueden ser aplicados 

satisfactoriamente para permitir que los individuos enfrenten sus temores en forma 

controlada y sistemática, creando un acercamiento personalizado y ordenado de 

manera jerárquica, el cual puede ser aplicado en sesiones sucesivas.  

 

La Internet ofrece un nuevo método para proporcionar tratamiento psicológico, 

en el cual las personas trabajan normalmente de acuerdo a una guía de auto ayuda 

adaptada para Internet, una guía que puede ser utilizada según lo requiera el individuo 

de acuerdo a sus necesidades, por ejemplo para tratar problemas de estrés o ansiedad. 

La ventaja de este tipo de intervenciones que se apoyan en el uso de Internet, es que 

permiten reducir costos, atender a un mayor número de personas, y llegar a sitios 

remotos.  

 

Las redes sociales y la Web 2.0 pueden ser utilizadas para facilitar: las 

relaciones sociales, la participación, la mediación, la apertura, y la colaboración. Estas 

tecnologías permiten una vinculación tanto a nivel informal como a nivel profesional 

entre personas y especialistas.  

 

Las Tecnologías Positivas se pueden clasificar de acuerdo al marco de la 

psicología positiva en tres niveles467: un primer nivel centrado en el bienestar efímero 

o hedonismo; un segundo nivel enfocado al desarrollo de una vida plena y significativa 

o eudemonismo; un tercer nivel orientado más allá del individuo a la dimensión social, 

los grupos, las organizaciones, y la sociedad. 

 

El primer nivel, el hedónico, de disfrute personal, se asocia con el placer 

personal, con situaciones en las cuales las personas se sienten emocionadas, relajadas, 

felices, y alejadas de toda preocupación. Este tipo de emociones y sensaciones, pueden 

ser consideradas como los pasos iniciales en la jerarquía del modelo de necesidades de 

Maslow. La inducción de esta clase de estados emocionales puede ser muy útil desde 

                                                           
467 Ibid., p. 80. 
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el punto de vista terapéutico, por lo cual cierto tipo de tecnologías se adoptan para 

ayudar a los individuos a alcanzar un estado de emociones positivas y bienestar de 

corto plazo. Entre las aplicaciones de este tipo se encuentran los audiovisuales y los 

entornos de realidad virtual que pueden ayudar a mejorar el humor y a inducir un 

estado de relajación en las personas. 

 

El segundo nivel, enfocado al eudemonismo,  el crecimiento personal y el 

empoderamiento, se fundamenta en la tradición Aristotélica, la cual insta a las personas 

a vivir de acuerdo a sus ideales o criterios de perfección que le otorgan significado a 

la vida. Estos esfuerzos pueden resultar en un estado óptimo, en la condición 

eudaimónica, a la cual los psicólogos humanistas como Rogers, Maslow o Erickson le 

han llamado “motivación” o “autorrealización”.  La forma en que la tecnología 

positiva puede ser aplicada para estimular el eudemonismo es mediante la aplicación 

repetitiva y sistemática enfocada a alcanzar un objetivo determinado. Es posible 

diseñar programas de entrenamiento para fomentar el establecimiento de objetivos de 

largo plazo con cambios concretos y ambiciosos en el comportamiento de las personas. 

Esta clase de estrategias pueden ayudar a incentivar el crecimiento personal, y a 

desarrollar recursos en el individuo que pueden ser en el nivel físico, social, 

psicológico, o intelectual. Las tecnologías que pueden aplicarse con este propósito 

incluyen la exposición sistemática a los entornos de Realidad Virtual, y el desarrollo 

de audiovisuales con Imágenes, videos, música, textos, orientados a promover 

consistentemente las emociones positivas para que perduren en el tiempo.  

 

El tercer nivel, relacionado con el aspecto social e interpersonal, se dirige 

principalmente a promover las relaciones sociales y promover la colaboración y 

participación. Las tecnologías de apoyo para el desarrollo de estos aspectos sociales e 

interpersonales son básicamente el Internet y las redes sociales, así como las diferentes 

aplicaciones que ofrecen los dispositivos móviles para estar conectados con otras 

personas. Las redes sociales en Internet están demostrando como el hecho de 

pertenecer a un grupo o compartir metas significativas para el individuo, pueden ser 

un recurso poderoso como recompensa personal y que genera un sentido de 

pertenencia social, la sensación de estar en el mundo acompañado por otros, puede ser 

un elemento que nos ayude a mantener la perseverancia para el logro de metas 

personales. La Wikipedia, es también un ejemplo de red social que busca el 
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involucramiento de las personas alrededor del mundo para recopilar conocimientos 

que sirven como contenidos educativos de dominio público. Otras aplicaciones que 

sirven para el desarrollo de intereses colectivos son las aplicaciones emergentes de 

ayuda y recolección masiva468, las cuales facilitan la participación en distintas causas 

sociales por medio del voluntariado o la donación colectiva de recursos. 

 

De este modo encontramos que, el horizonte futuro de la tecnología positiva 

plantea el complicado reto de diseñar herramientas que realmente contribuyan a la 

felicidad de las personas, lo cual representa una oportunidad para emplear la tecnología 

con el fin de generar un cambio positivo igual al que se busca en los procesos de 

aplicación del arte terapia. Los programas de inteligencia artificial y la realidad 

aumentada sí se orientan de manera adecuada, podrían ayudar a que en un futuro se 

generen sistemas expertos que ayuden a otras personas, respetando las implicaciones 

éticas que pueden derivarse de este tipo de intervenciones. 

 

 

REFLEXIÓN SOBRE LAS TENDENCIAS ACTUALES EN EL CAMPO DEL ARTE TERAPIA 

A partir del análisis que hemos presentado, es posible identificar cinco tendencias que 

están modelando la conformación del arte terapia como disciplina emergente que 

continúa en evolución, entre ellas encontramos: la inclinación hacía la mediación 

artística; la aplicación de técnicas para despertar la conciencia plena; el uso de la 

psicología positiva; la adopción de conceptos de la neurociencia; y aplicación 

instrumental de la tecnología digital.  

 

Hemos detectado que cada una de estas tendencias incide en un nivel distinto 

de la disciplina arte terapéutica, algunas de ellas proporcionan elementos para 

fortalecer la base teórica del arte terapia, como es el caso de los preceptos adoptados 

de la psicología positiva, los modelos de aprendizaje derivados de la neurociencia, y 

los métodos para el desarrollo de la conciencia plena inspiradas en la filosofía de las 

tradiciones orientales.  

 

                                                           
468 Por traducción de los términos más comúnmente utilizados en inglés crowd-

fundig y crowd-sourcing.   
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Otras de las tendencias citadas proporcionan recursos de aplicación de campo, 

como es el caso de la inclinación a la mediación artística, la cual sugiere utilizar el arte 

terapia en los procesos de intervención orientada a la inclusión y al desarrollo de 

habilidades psicosociales en comunidades de colectivos vulnerables.  

 

Los medios digitales y la tecnología positiva, aportan por su parte, herramientas 

que pueden ayudar a facilitar el desarrollo de trabajos de arte digital, la atención a 

distancia y la libre expresión a través de la participación en redes sociales en Internet. 

 

En conjunto, estas tendencias van configurando la realidad de lo que cabe 

esperar en la evolución del arte terapia como disciplina naciente, y proporcionan en 

cada caso, diversos recursos susceptibles de ser empleados en la práctica arte 

terapéutica, los cuales pueden ser adaptados a las necesidades y contextos específicos 

que sean necesarios para restablecer la visión tanto de individuos como de grupos de 

personas.  

 

 

4.3. EL ABORDAJE DE LA IDENTIDAD Y LA AUTORREPRESENATCIÓN 

DESDE EL CAMPO DEL ARTE TERAPIA 

La identidad constituye uno de los elementos centrales a tratar con la intervención del 

arte terapia, ya que a través de una diversidad de dinámicas artísticas, llevadas a cabo 

bajo diversas investigaciones469, se ha buscado dar voz a la persona, para que ésta sea 

capaz de expresar sus ideas y emociones, pero también para revelar su esencia y dar 

voz a sus rasgos propios como individuo, los cuales primero tiene que descubrir dentro 

de su particular contexto social y cultural. 

                                                           
469 Como ejemplo de los múltiples casos de estudio que se han desarrollado en 

este sentido, pueden consultarse las intervenciones del arte terapia que se han 

formulado para reestablecer la identidad en adolescentes en: N. G. Vegas, La educación 

artística y el arte como terapia. Un camino para construir la identidad del adolescente, 

Tesis doctoral, Universidad Complutense de Madrid, 2012; De igual manera puede 

consultarse el caso de intervención basada en el arte terapia para fortalecer el sentido 

de identidad y aumentar la autoestima en mujeres maltratadas: M. Ojeda, y A. Serrano, 

“Mujer y Arteterapia, una Visión sobre la Violencia de Género”, Papeles de arteterapia y 

educación artística para la inclusión social, 3 (2008),  pp. 157-164.; Otro caso relevante 

es el llevado a cabo para fortalecer la identidad de la población migrante, el cual puede 

consultarse en: M. M. Montejano, y M. T. C. Sierra, “Arteterapia y migración. Inclusión 

social a través de la apropiación simbólica del paisaje”, Arteterapia, 9 (2014), pp. 13-24. 
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La idea de identidad se ha vuelto relevante en el pensamiento contemporáneo, 

tanto desde la visión filosófica o humanística, como desde el punto de vista psicológico 

y las concepciones posmodernas, ya que es precisamente bajo la influencia 

posmodernista que se percibe la identidad del sujeto caracterizada por una constante 

crisis ante la diversidad de opciones de vida, con la consecuente fragmentación de la 

persona,  lo cual desemboca en un difícil manejo de las emociones, confusión y la 

pérdida del sentido, que el arte terapia trata de reestablecer.   

 

Por la relevancia que ha cobrado el asunto de la identidad en diversas esferas, 

estudiaremos cómo este concepto ha evolucionado desde la antigüedad hasta nuestros 

días. Para ello analizaremos sus diversas acepciones, desde distintos ángulos, que 

comprenden tanto los más arraigados en la tradición clásica, como los más actuales, 

influenciados por la corriente posmoderna. 

 

A lo largo de la historia han existido diferentes concepciones de la persona, la 

cual ha sido vista desde distintas ideologías que intentan describir su esencia y sus 

múltiples dimensiones. Por lo que una reseña sobre la visión histórica puede servir 

para comprender con mayor profundidad esta cuestión de la identidad, antes de pasar 

a analizar el asunto desde el punto de vista meramente psicológico, que también 

abordaremos hacia el final de este apartado.  

 

 

4.3.1. LAS DISTINTAS VISIONES SOBRE LA IDENTIDAD A LO LARGO DE LA HISTORIA 

El planteamiento filosófico del yo se ha abordado desde la antigüedad clásica. Los 

filósofos presocráticos formularon diversas consideraciones sobre la identidad y 

reflejaron la importancia de la igualdad y la diferencia como factor que otorga un 

sentido absoluto de la idea de identidad. Más tarde, la cuestión se trasladó a la identidad 

y a la diversidad de conceptos con que pensamos, o a la cuestión de lo uno y lo 

múltiple, de lo universal y lo particular, así en el terreno epistemológico como en el 

ontológico. Es a partir de Platón que se precisa la triada de los mayores valores del 

hombre de la antigüedad clásica: verdad, belleza y bondad. La integración de estos tres 

valores pasaría a ser el ideal de identidad del hombre la antigüedad clásica.  
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La identidad cobra una dimensión central con el pensamiento de Descartes470, 

mediante su sistema “pienso, luego existo”, en la que el yo se afirma por su 

pensamiento frente al pensamiento divino absoluto, concibiendo así al hombre como 

un ente racional  que contrasta con el hombre de épocas anteriores inspirado en los 

valores, la fe y la creencia en deidades.  

 

De acuerdo a los análisis de Dietrich Schwanitz471, con Immanuel Kant se 

plantea la imposibilidad de conocer la realidad que configura la identidad del 

individuo, dadas las limitaciones  del entendimiento para conocer “la cosa en sí”, ya 

que según Kant, nuestro sistema cognoscitivo, aunque es trascendental, no podría 

distinguir la realidad que circunda a su propia identidad debido a que depende de 

factores cambiantes, y estos factores pueden estar condicionados por la historia, la 

sociedad, el sexo, el entorno cultural, o incluso depender de intereses inconscientes. 

Bajo un enfoque constructivista, Kant determina que el entendimiento del hombre no 

forma parte del mundo de la experiencia, que después conoce, es más bien el que 

produce el mundo, de cierto modo él es el que construye su identidad; el entendimiento 

no es parte sino origen del mundo; no es empírico, sino trascendental, y prescribe cómo 

tiene que ser el mundo. Es así como el entendimiento unifica la diversidad de 

experiencias con las que se puede identificar el individuo. Kant trasformó radicalmente 

la concepción anterior del conocimiento, después de él, prácticamente todas las teorías 

son constructivistas: somos nosotros los que construimos la realidad con la que nos 

identificamos.  

 

Posteriormente, con George Wilhelm Friedrich Hegel472, la identidad del 

hombre cobra un sentido histórico, retoma las ideas de Kant para agregarles una 

historicidad. Para Hegel, primero, el espíritu se manifiesta en su ser “para sí”, y 

finalmente se manifiesta en la síntesis histórico-filosófica del “en sí y para sí”473. En 

esta síntesis las dos tesis contradictorias son superadas, en un triple sentido: son 

                                                           
470 R. Descartes, Discurso del método, trad. Eduardo Bello R., Madrid, Tecnos, 

1999. 
471 En su investigación, Dietrich Schwanitz analiza las ideas reflejadas en la 

visión de diversos pensadores a lo largo de la historia, véase: D. Schwanitz, La cultura. 

Todo lo que hay que saber, ob. cit. 
472 G. W. F. Hegel, y R. Guerra, Fenomenología del espíritu, México, FCE, 1966. 
473 H. G. Gadamer, Dialéctica de Hegel, Madrid, Catedra, 1998. 
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negadas, conservadas y, al mismo tiempo, elevadas a un nivel superior. Después, la 

síntesis vuelve a convertirse en un nuevo punto de partida de un nuevo proceso. Hegel 

llama “dialéctica” a este tipo de principio y lo convierte en la ley del desarrollo de la 

historia universal. Los estadios de su movimiento son siempre la conciencia, la 

autoconciencia, y el saber absoluto. Así para Hegel la identidad del hombre pasaría 

por su condición histórica y los estadios comprendidos en el proceso de su dialéctica. 

Hegel representa la auto-transcendencia absoluta del espíritu (autoconciencia), en 

donde el espíritu absoluto se convierte en recuerdo de sí mismo. En esta reconciliación 

consigo mismo, la historia de la identidad y la identidad de la historia son una misma 

cosa. 

 

Por su parte Karl Marx474, tomó de Hegel el modelo dialéctico, pero para él la 

realidad no es espiritual sino material, la identidad del hombre se condiciona por su 

posición en la clase social y la lucha entre clases475. A diferencia de lo que Hegel 

pensaba, la contradicción dialéctica para Marx no es una contradicción entre la 

conciencia y la autoconciencia, sino entre las relaciones de producción y el reparto 

desigual de los medios de producción, es decir, entre trabajo y propiedad. Esta 

contradicción trae consigo la división del hombre en clases sociales, de modo que el 

motor de la historia es la lucha de clases. Esta lucha ocurre cuando las infortunadas 

masas de proletarios se enfrentan a unos pocos capitalistas que se han apropiado de los 

medios de producción explotando a los trabajadores. Se trata de una identidad de la 

clase social del proletariado caracterizada por la explotación, pues los capitalistas, no 

pagan a los trabajadores el valor real de su trabajo, sino solo lo estrictamente necesario 

para sobrevivir, embolsándose ellos como beneficio la llamada plusvalía. Si logran 

mantener esta situación de explotación es porque difunden ideologías que enmascaran 

la realidad, como la de las “leyes objetivas del mercado”; y porque el dinero suplanta 

el valor real de las cosas e impide captarlo: el precio de una mercancía parece ser su 

valor objetivo, cuando en realidad no es más que una forma de ocultar unas relaciones 

de producción que son injustas.  

 

                                                           
474 K. Marx, El capital. Crítica de la economía política, el proceso de producción del 

capital, México, FCE, 2014. 
475 E. Mandel, y À. M. Castells, Introducción al marxismo, Madrid, Akal, 1977. 
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De este modo el Marxismo identifica a los individuos por su pertenencia a una 

clase social determinada y al mismo tiempo se convierte en una escuela de 

desenmascaramiento de la identidad de la burguesía y de los sistemas simbólicos de la 

civilización, desenmascarando al mismo Dios y descubriendo la identidad de los 

oprimidos y los opresores.    

 

Posteriormente Arthur Schopenhauer476, inspirado en Thomas Hobbes y Buda, 

toma como punto de partida la afirmación de Kant de que solo podemos conocer el 

mundo mediante nuestras categorías y que “la cosa en sí” es incognoscible. Pero para 

Schopenhauer la identidad del hombre viene dada por su propio yo (el cual si puede 

conocer), y su voluntad de vivir. Schopenhauer considera que el mundo solo se nos da 

en forma de representaciones ilusorias, pero con una excepción, el propio yo. El yo se 

nos da también como cosa en sí. Para él la esencia del yo viene dada por la voluntad 

de vivir. En tanto que sujeto, el yo es voluntad, y en tanto que objeto de sí mismo es 

representación, pues lo que es válido para el yo, también es válido para toda la realidad: 

tras su manifestación exterior como representación, la realidad es voluntad. La materia 

y el cuerpo son objetivaciones de la voluntad. 

 

Sin embargo, de acuerdo con la visión de Schopenhauer, la identidad del 

hombre adquiere un matiz pesimista: como la voluntad es deseo y el deseo no se puede 

saciar, la vida es breve y miserable. En este punto Schopenhauer adopta las ideas de 

Hobbes y desemboca en una lúgubre antropología. La vida es un doloroso vía crucis, 

una “vía dolorosa”, pues solo nos cabe elegir entre el miedo y la angustia, una idea que 

anticipa a Heidegger. 

 

Según Schopenhauer solo dos caminos pueden reducir la pesada carga de la 

identidad del hombre. El primero pasa por la contemplación desinteresada que es el 

arte, y aquí retoma la idea Kantiana de que el arte calma los deseos. El segundo camino 

hacia la salvación pasa por la negación y la destrucción de la voluntad. Como esta es 

la esencia de la realidad, la salvación solo es posible en el nirvana. Aquí la filosofía de 

Schopenhauer desemboca en el budismo.  

                                                           
476 A. Schopenhauer, El mundo como voluntad y representación, Madrid, Alianza, 

2013. 
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Friedrich Nietzsche477, se sirvió de la contradicción y la paradoja, para 

justificar las posiciones paradójicas que se pueden dar en el individuo, y por lo tanto 

en su identidad. Después de la “muerte de Dios”, para Nietzsche es el hombre el que 

adquiere la identidad de Dios, y se convierte en superhombre. Sólo entonces recupera 

la serenidad y la dicha precristianas de los griegos, cuya tragedia presenta la paradoja 

en la que Nietzsche reconoce al superhombre: su “sí” a lo que ha de ocurrir 

necesariamente, incluyendo el sufrimiento y la muerte. Este “sí” une al reino de la 

necesidad y de la causalidad y el reino de la voluntad libre. Nietzsche arremete contra 

los componentes judeocristianos de la cultura para liberar los orígenes griegos de una 

forma de vida estética y aristocrática.  

 

Para Martin Heidegger478, la identidad del hombre se podría desprender de una 

estructura trascendental que denomina “Ser”. Heidegger denuncia la separación 

platónica del mundo en dos: el primer plano de los meros fenómenos y el trasfondo de 

la verdadera realidad. También denuncia la separación Kantiana de lo trascendental y 

lo empírico. Para Heidegger detrás de la manifestación de los fenómenos no está la 

verdadera realidad. Lo único que hay es una estructura trascendental que organiza 

nuestra comprensión del mundo, y que precede a nuestro pensamiento: es la forma de 

existencia concreta. A esta estructura trascendental Heidegger la denomina “Ser”. Se 

trata de algo más que de meras categorías: se trata de la multidimiensionalidad de la 

realidad humana fundamental y de la experiencia de la estructura “yo-aquí-ahora” del 

propio cuerpo. Es este el origen de todas las categorías superiores, como sujeto, objeto, 

etcétera. Solo esta estructura permite que haya algo así como objetos de la experiencia 

sobre los que yo puedo hacer denuncias y a los que Heidegger llama “entes”. Se puede 

decir que para Heidegger la identidad del hombre se define por una relación existencial 

pre-teórica consigo mismo.  

 

                                                           
477F. Nietzsche, Así habló Zaratustra, trad. Andrés Sánchez Pascual, Madrid, 

Alianza, 2007. 
478 M. Heidegger, y J. E. Rivera, Ser y Tiempo, Santiago de Chile, Editorial 

Universitaria, 2005. 



 

335 
 

Desde el campo del psicoanálisis, Sigmund Freud479 introduce el concepto del 

inconsciente, con lo cual otorga a la identidad del individuo la posibilidad de adquirir 

múltiples facetas. Con el descubrimiento del inconsciente, el hombre ya no es dueño 

de sí mismo, pues en él habita alguien que ciertamente no ve, pero que encauza y dirige 

sus actos sin que él mismo se dé cuenta. En virtud de esta invisibilidad, Freud lo 

denomina “ello” algo que supone el regreso de la vieja idea de la posesión y de la 

práctica del exorcismo (la expulsión del demonio). No obstante hay una diferencia 

fundamental: en el exorcismo el demonio se concebía como un ocupante extranjero, 

como alguien que venía de fuera y al que había que volver a mandar a su casa. En 

Freud, en cambio, es la misma persona la que separa de sí misma aquello que no puede 

soportar o lo que está prohibido, lo que Freud llama represión, y lo desfigura hasta tal 

punto que ya no es capaz de percibirlo. Pero el “ello” regresa de incógnito, se 

desenmascara, y de esta forma se burla de la persona obligándola a hacer cosas que no 

quiere hacer. Así, el “ello” aflora en los actos involuntarios, cuando el individuo relaja 

el control sobre sí mismo. Incluso hay momentos en los que se baja totalmente la 

guardia y el “ello” toma el control, cuando la consciencia se relaja. Entonces el 

inconsciente se revela y los sueños son mensajes que envía a la consciencia. Pero como 

están cifrados en un lenguaje simbólico incompresible, el inconsciente está condenado 

a permanecer de incógnito. 

 

El inconsciente es condenado por la conciencia, a la que Freud la llama también 

“Yo”. El “Yo” representa la racionalidad y el realismo, y todo aquello que no encaja 

en él, lo aparta y lo reprime en clave. A tal efecto Freud desarrolla junto al “Yo” el 

concepto del “Superyó”. Éste es el ideal del “Yo”, es decir el “Yo” que se desearía ser. 

El ideal del “Yo” es interiorizado desde el exterior mediante la incorporación de 

normas sociales (Freud habla de “internalización”). De este modo el “Yo” interioriza 

lo que le es ajeno, pero, al mismo tiempo, aparta de sí mismo cosas propias y las 

convierte en ajenas. 

 

El “Yo” reprime los impulsos, deseos y placeres que la sociedad no permite. 

Como estos ya no pueden observarse en el adulto, Freud examina a niños con el fin de 

averiguar, cuáles son los verdaderos deseos del inconsciente: los niños pretenden que 

                                                           
479 S. Freud, El yo y el ello, Barcelona, Orbis, 1984. 
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el mundo se adapte a sus deseos; se enfurecen y gritan cuando les falta algo; rompen 

todo lo que les molesta; les gusta pensar que son los mejores; dominan todo y a todos 

los que pueden; rechazan toda responsabilidad, y lo que más les gustaría, según Freud, 

cuando son varones, es eliminar a su padre y relacionarse con su madre.   

 

Erik Erikson480 como discípulo de Freud, es el primero en introducir como tal 

el término “identidad”, según Erikson la identidad personal se forma a través de la 

superación de una serie de crisis, en la última de las cuales el individuo se cuestiona 

su propia identidad: es la fase de la adolescencia (transición de joven a adulto). De este 

modo la sociedad concede al joven, lo que Erikson denomina una “moratoria 

psicosocial”, es decir una fase en la que éste puede probar distintas formas de vida y 

de relacionarse con los demás. Para muchos esta fase (estudios y primeras relaciones), 

ha sido la más rica y poética de su vida y después la recuerdan con nostalgia. Al final 

de la misma, si todo va bien, el joven ha encontrado su identidad. Es decir, el joven ha 

armonizado su psique con las exigencias de la sociedad, expresada en el conjunto de 

roles que el individuo asume: padre, marido, director de banco, presidente de equipo 

de futbol, juez, miembro de un partido, etcétera. Por lo tanto rol e identidad, son 

conceptos complementarios: tiene una identidad sólida quién ha logrado integrar sus 

distintos roles y ligarlos a su capacidad de trabajar y amar. En este sentido la identidad 

es un estilo, una forma de desempeñar todos esos roles, por lo que no varía cuando se 

cambia de rol. El cambio de roles presupone cierta distancia con respecto a estos: en 

su papel de padre, el individuo no se comporta como presidente de una asociación; en 

su rol de director no se comporta como un padre. La regla general es, pues, que la 

identidad es lo que no varía cuando se cambia de rol, y el rol es lo que no cambia 

cuando se cambian los jugadores.  Así pues, de la identidad se encargaría la psicología, 

pero de los roles se encargaría la sociología.  

 

Jacques Lacan481 también realizó una revisión sobre la teoría del psicoanálisis 

de Freud, su análisis es fuertemente influenciado por el estructuralismo, en esta 

revisión sugiere un sujeto estructurado por el lenguaje. Lacan explora la relación 

                                                           
480 E. H. Erikson, y A. G. Miralles, Identidad. Juventud y crisis, Madrid, Taurus, 

1980. 
481 J. Lacan, Los cuatro conceptos fundamentales del psicoanálisis. Seminario XI, 

Ed. Jacques-Alain Miller, Barcelona, Barral, 1977. 
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ambivalente de la identidad del sujeto entre el interior y el exterior, a la cual denomina 

“extimidad”482, que hace referencia a la presencia de lo real en lo simbólico. Las 

oposiciones interior-exterior, mundo interno-mundo externo no tienen sentido más que 

en el nivel puramente imaginario. Por el contrario, lo “éxtimo” alude a lo más interno, 

lo más íntimo, que se encuentra en el exterior. No se trata del espacio enmarcado y 

separado por la imagen, sino de una topología que remite a lo que vacila entre interior 

y exterior. El concepto de extimidad se puede entender, como aquello que, siendo muy 

íntimo y familiar, se convierte en algo radicalmente extraño. Y pareciera encajar en 

tanto cualidad del sujeto de nuestro tiempo, un sujeto siempre exiliado de sí mismo, 

que sólo parece encontrar su ser más íntimo en lo más lejano y deslocalizado.  

 

Desde el punto de vista meramente social, la identidad del individuo se ha 

alejado de su pertenencia a un determinado estamento social, esto es así porque la 

forma en que se organiza la sociedad moderna ha desplazado a la sociedad tradicional 

jerarquizada, y los estamentos que representaban ciertas formas de vida: el estrato 

superior lo ocupaban la nobleza y el alto clero, en el centro se situaban los ciudadanos, 

los artesanos, los comerciantes, los eruditos y gentes de otras profesiones, y abajo 

estaban los campesinos, los criados y los siervos. 

 

El principio de organización social anteriormente estaba basada en la división 

de los hombres en grupos: familias, clanes y estamentos483. El individuo pertenecía a 

un solo estamento y esta pertenencia era total en todos los aspectos. La identidad 

personal y la identidad social era una y la misma cosa, pues aún no había una distinción 

entre el yo y el rol.  

 

Hoy, las cosas son por completo diferentes. Los estamentos han desaparecido 

y su lugar ha sido ocupado por un principio de diferenciación completamente distinto; 

un principio que ya no se basa en la división de los hombres en grupos y que tampoco 

tiene nada que ver con la familia, los clanes, el linaje y los estamentos. La sociedad 

extrae de sí misma el principio de su división, los nuevos subsistemas sociales son, los 

                                                           
482 J. A. Miller, y G. Brodsky, Extimidad, Buenos Aires, Paidós, 2010, p. 11. 

 
483 C. E. Labrousse, y D. Roche, Órdenes, estamentos y clases, Madrid, Siglo XXI, 

1978. 
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partidos, las escuelas, las universidades, las fábricas, las bolsas, los mercados, etcétera, 

pero estos subsistemas ya no están ordenados jerárquicamente. Cada uno de ellos es 

igual de importante en el todo social. La expansión del capitalismo, la universalización 

de la educación y el progreso científico hicieron estallar la vieja sociedad estamental 

e impulsaron el tránsito a la sociedad moderna.  

 

De este modo, la identidad se ve fragmentada, pues el hombre ya no pertenece 

totalmente a ninguno de estos subsistemas, sino sólo parcial y transitoriamente: unas 

veces puede ser estudiante (subsistema educativo), otras, especulador de bolsa 

(subsistema económico), otras, colaborador de una campaña electoral (subsistema 

político), pero siempre toma parte de estos subsistemas de forma parcial y transitoria. 

El hombre ya no está presente en la sociedad en su integridad, justamente por eso 

requiere fortalecer su sentido de identidad.  

 

En las últimas décadas, la idea de fragmentación del sujeto y la multiplicidad 

de opciones de identidad se ha desarrollado ampliamente bajo el paradigma de las 

teorías posmodernas. Así, por ejemplo, según Kenneth Gergen, la saturación generada 

por las tecnologías de comunicación ha contaminado la concepción de nosotros 

mismos y ha provocado lo que él denomina el “yo saturado”484. Con lo cual hace 

referencia a un sujeto poseedor de múltiples matices y perfiles, que lo fragmentan al 

extremo.  

 

En el terreno de la experiencia subjetiva del sujeto contemporáneo, Manuel 

Cruz485 plantea la existencia de un entramado que constituye toda una “red teórica o 

atmosfera intelectual en cuyo interior se encuentra atrapado el hombre 

contemporáneo”, con lo cual sugiere que la subjetividad en el individuo presenta una 

dificultad que es necesario analizar y comprender para arrojar alguna luz sobre lo que 

nos sucede. 

 

 Debido a la incursión del Internet, en los últimos años, se ha fantaseado con la 

idea de crear identidades múltiples y ficticias, con un universo de personalidades 

                                                           
484 K. Gergen, El yo saturado. Dilemas de identidad en el mundo contemporáneo, 

Barcelona, Piados, 1997. 
485 M. Cruz, Tiempo de subjetividad, Barcelona, Paidós, 1996. 
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ubicuas y flotantes que actúan por medio de las tecnologías de información y 

comunicaciones. De igual manera, se ha especulado con la idea de presencia o ausencia 

del cuerpo en el ciberespacio, que para algunos supone la posibilidad de la 

incorporeidad y la liberación consecuente del cuerpo, una idea fuertemente vinculada 

a la percepción del anonimato, muchas veces representada en la forma de “avatar” en 

el ciberespacio. Más aun, con la mercantilización que predomina en la cultura actual, 

la identidad en línea ha adquirido los tintes de marca o producto, llegándose a crear el 

concepto de “marca personal”486, con lo cual la identidad se concibe como algo 

producido, como un proyecto que se produce a lo largo de la vida.  

 

 

REFLEXIÓN SOBRE LAS DISTINTAS VISIONES CON RESPECTO A LA IDENTIDAD   

Son frecuentes las intervenciones del arte terapia en donde la identidad se aborda como 

un tema central a tratar en el individuo. Sin embargo, conforme a las diversas 

concepciones que hemos revisado, la identidad del hombre a lo largo de la historia se 

ha interpretado con visiones muy variadas, que van desde el yo trascendental, pasando 

por el yo fragmentado, el yo múltiple, hasta el yo producido. 

 

En la antigüedad clásica se formularon diversas consideraciones sobre la 

identidad, la cual, entre otras cosas, se vinculó con la diversidad de conceptos con que 

pensamos, con la cuestión de lo uno y lo múltiple, de lo universal y lo particular, tanto 

en el terreno epistemológico como en el ontológico. 

 

Hasta la primera mitad del siglo XIX, prevalecieron las concepciones del “yo 

romántico”, un yo de gran sensibilidad, poético, y en cierta forma utópico. Hacia 

finales del siglo XIX, comienzan a asentarse los postulados del modernismo, 

sustentados en la capacidad de raciocino del hombre para desarrollar sus propios 

conceptos y opiniones, lo que supone el surgimiento de un individuo racional y 

esencial. 

 

El desarrollo de las teorías de Freud y la consolidación del psicoanálisis como 

disciplina, repercuten en una nueva visión del individuo. El descubrimiento del 

                                                           
486 A. P. Ortega, Marca Personal. Cómo convertirse en la opción preferente, Madrid, 

ESIC, 2008, p. 9. 
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“Superyó” y del subconsciente o “Ello” por parte de Freud, pone de manifiesto que el 

individuo no es un ente indisociable, sino que está compuesto de diversas partes que 

actúan y definen tanto los actos como la personalidad del hombre. 

 

En la sociedad contemporánea el hombre ya no pertenece de manera estable a 

una clase social o a un estamento determinado, sino más bien transita a lo largo de su 

vida de un subsistema social a otro, ocupando temporalmente diversos roles que 

fragmentan constantemente su identidad. 

 

En el siglo XX, bajo el paradigma de las teorías posmodernas, se ha 

desarrollado ampliamente la idea de fragmentación del sujeto y la multiplicidad de 

opciones de identidad, bien real o bien simulada, por medio de Internet. La influencia 

del mercantilismo infundido por la globalización y el capitalismo, ha llevado a la 

sociedad actual al extremo de concebir la identidad del sujeto como una marca o 

mercancía que se produce a lo largo de la vida. 

 

La práctica artística contemporánea hace eco en muchos casos de estas teorías, 

las cuales ofrecen algunas claves conceptuales para acercarse a un entendimiento 

integral de lo que puede significar representarse a uno mismo a partir de unos medios 

determinados.  

 

Consecuentemente, en la práctica del arte terapia,  es posible utilizar los 

diversos medios tanto físicos como digitales, con el fin de representar las distintas 

dimensiones del individuo, y  tratar los aspectos relacionados con su identidad. 

 

 

 

4.3.2. LOS MEDIOS DISPONIBLES PARA LA AUTORREPRESENTACIÓN EN LA ERA DIGITAL  

Buena parte del trabajo arte terapéutico se centra en el proceso de expresión de los 

distintos aspectos de la identidad individual por medio de la autorrepresentación 

creativa487, con este fin pueden utilizarse recursos de la práctica artística tales como el 

                                                           
487 Diversos trabajos de investigación hacen particular énfasis en el uso de la 

autorrepresentación creativa como elemento central en el trabajo terapéutico, entre ellos 

destacan los trabajos donde se hace uso de la fotografía como medio terapéutico, véase: 

A. Z. Vera, “Posibilidades del autorretrato fotográfico como herramienta terapéutica en 
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autorretrato o la autobiografía, combinando elementos tanto visuales como textuales, 

con lo cual se pretende que la persona llegue a reflexionar sobre las historias 

subyacentes en la interpretación de su propia imagen.      

 

A lo largo de la historia se han utilizado medios convencionales como el 

pictórico, escultórico, y el fotográfico para la realización de autorretratos. En cuanto a 

la descripción autobiográfica, el medio utilizado es principalmente el texto. Sin 

embargo, a pesar de que ha existido una diversidad de medios disponibles que pueden 

emplearse para la autorrepresentación, en la actualidad los medios digitales se plantean 

como una alternativa viable que permite combinar fácilmente tanto los elementos 

visuales como textuales. Una página web personal puede ser entendida como un retrato 

y una biografía a la vez, pues en ella se puede colocar información personal incluyendo 

materiales gráficos y descripciones textuales que caracterizan a ambas categorías. Por 

lo que hoy en día es posible aprovechar las capacidades del Internet para la 

autorrepresentación, haciendo uso de  los nuevos espacios característicos de la Web 

2.0 como los blogs y las redes sociales que permiten incluir información del perfil 

personal de sus usuarios.  

 

Las posibilidades de estos nuevos medios constituyen un ámbito por explorar 

en el campo del arte terapia, un recurso que debe ser estudiado, ya que constituye una 

opción viable, que se puede sumar a los medios convencionalmente utilizados para la 

autorrepresentación.  

 

A continuación haremos una breve reseña sobre los antecedentes del 

autorretrato y la autobiografía como elementos tradicionales de la autorrepresentación, 

para pasar posteriormente a la discusión sobre los nuevos medios disponibles con los 

cuales relatar las historias personales. Analizaremos casos en concreto sobre la 

experiencia en el uso del Internet y las redes sociales como vías de autorrepresentación, 

                                                           
mujeres víctimas de violencia de género. Experiencia de un taller”, Arteterapia, 8 (2013), 

p. 45. En este mismo sentido pueden consultarse las dinámicas llevadas a cabo en 

relación a la identidad y autorrepresentación en: N. Paz, “El Hogar como personaje”, 

Taller multinacional, 2016. Consultado el 21 de marzo de 2016 desde: 

http://www.tallermultinacional.org/el-hogar-como-personaje-2/ 
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y daremos referencias específicas sobre aplicaciones en línea, que han sido 

desarrolladas en especial para ser aplicadas en el proceso arte terapéutico. 

 

La evolución del retrato y autorretrato: 

Cuando se habla de identidad, la imagen que generalmente se asocia es la de un retrato. 

Esto no es casual, ya que el rostro por lo general se considera como la mayor expresión 

de una persona de acuerdo a la cultura occidental. La palabra retrato puede ser 

entendida como la representación de la figura de una persona, animal o cosa hecha en 

dibujo, pintura o fotografía. En sentido figurado, el retrato corresponde a la descripción 

de las características ya sean físicas o morales que distinguen a una persona o una cosa. 

También se considera retratar al hecho de describir fielmente alguna cosa.  

 

Sin embargo, desde el punto de vista artístico, la definición del retrato ha ido 

variando a lo largo de la historia, tanto con relación a los avances técnicos producidos 

como con relación a la propia concepción del arte. En el mismo modo, las diferencias 

en la concepción del sujeto desde un punto de vista filosófico, social o antropológico 

han originado determinadas tendencias en la representación del mismo.  

 

En la Europa occidental de fines del siglo XIV y principios del XV, uno de los 

primeros retratos que puede considerarse como tal, es el del rey Juan el Bueno, 

realizado hacia el año 1360488, en esta época aparece en la Italia del Renacimiento la 

firma de los artistas sobre su obra, signo personal que demuestra que también el artista, 

relegado durante los siglos precedentes a vivir en el anonimato, accede al 

reconocimiento y conciencia de sí mismo. De manera paralela, por aquellos tiempos 

comienzan a reconocerse los primeros autorretratos. Lo más probable es que tanto el 

surgimiento como la proliferación del retrato como género obedecerían al deseo del 

ser humano de contemplarse por medio de la interpretación de su propia imagen, lo 

que probablemente significaría la conquista de su propia imagen ante los demás.  

 

                                                           
488 Las imágenes de esta obra anónima que representa uno de los cuadros de 

caballete más antiguos de la historia del arte Europeo puede consultarse en  

http://lomosdetela.blogspot.com.es/2013/08/escuela-de-paris-retrato-de-juan-ii-

el.html 
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De este modo, la aparición del retrato representa también un signo de los 

tiempos, refiere el cambio de gusto por el hombre, su carácter y su personalidad. Y es 

este enfoque el que se recoge en el campo del arte terapia, se utiliza el retrato y el 

autorretrato en particular, como un medio para explorar las distintas características que 

el individuo percibe de sí mismo, con el fin de reflexionar sobre ello y modificar las 

interpretaciones inadecuadas de la propia imagen. 

 

La escritura en la autobiografía: 

La biografía de una persona encierra las historias que ha experimentado a lo largo de 

su vida. En consecuencia la autobiografía se puede entender como la vida de una 

persona escrita por ella misma. En lo que se refiere a los orígenes de los primeros 

escritos en los que tiene lugar un acercamiento íntimo al yo, se puede citar a  las 

Confesiones de  San Agustín (del año 397)489, en  las que se argumenta su discurso en 

primera persona, del yo hacia Dios. En años posteriores la escritura autobiográfica se 

materializa en el problema filosófico del yo racional, el sujeto que piensa (cogito ergo 

sum) con Descartes, y más adelante con las Confesiones de Rousseau, considerada la 

primera obra literaria de contenido estrictamente autobiográfico. Obra que fue 

concebida en el seno del discurso humanista, en el que la subjetividad comienza a 

considerarse un factor imprescindible, estableciéndose los pilares de la posterior 

cultura del Romanticismo, contexto en el cual surge gran parte de los escritos 

autobiográficos del siglo XIX. La posterior evolución del concepto del yo deriva en la 

localización e identificación con una cultura o una etnia y dejará como testimonio 

biografías en sus más variadas formas.  

 

Así, la escritura autobiográfica toma diferentes formas, es decir, puede darse a 

través de una narración que desde un presente de la enunciación nos habla de un pasado 

y nos cuenta la historia de su vida, mostrando la intimidad e incluyendo algunos 

enfoques del mundo exterior, pero también puede adquirir la forma en la cual el yo se 

aparta de la propia vida para describir hechos, personas y lugares que tienen que ver 

con su entorno, a este género se le conoce como memorias. Además, existe una tercera 

                                                           
489 En esta obra fundamental para el discurso autobiográfico, San Austin explica 

cómo se desenvuelve su juventud pecadora y cómo se convirtió al cristianismo, véase: 

S. Agustín, Confesiones-de San Agustín, Madrid, San Pablo Editorial, 1998. 



 

344 
 

forma de descripción de la realidad vivida, por ejemplo en los diarios íntimos, los 

diarios militares, en los de viajes y en la propia correspondencia.  

 

Este tipo de documentos, que se alejan de la autobiografía oficial, resultan ser 

interesantes por su inmediatez. En ellos las huellas de lo personal toman una 

importancia, tal vez más directa, pero de alguna manera más auténtica, menos 

elaborada. Y es este tipo de textos el que se vincula más directamente con las formas 

de representación que se encuentran actualmente en los nuevos medios como el 

Internet, en los blogs y las redes sociales, los cuales tienen formatos que permiten 

expresar la experiencia autobiográfica inmediata a una audiencia potencialmente 

masiva. 

  

Cualquiera de las formas de representación autobiográfica o una combinación 

de ellas pueden adoptarse en la aplicación del arte terapia, la premisa fundamental es 

que el individuo utilice tantos recursos como sea necesarios para representar aquellos 

aspectos internos o externos que lo incomodan o le generan conflicto, por lo cual, los 

medios digitales pueden encajar en las etapas del proceso arte terapéutico, y dotar así 

a la persona, de más vías de expresión y reflexión. 

 

Los nuevos medios disponibles para relatar las historias personales: 

Tradicionalmente la biografía y el retrato, han partido de un mismo supuesto, que la 

historia de un hombre o una mujer no se cuenta si no vale la pena ser contada, hace 

falta que esa existencia tenga suficiente entidad para destacarse de lo que la rodea y 

suscitar, además, un interés a los ojos de los lectores u observadores posibles. Sin 

embargo, no siempre es así, a veces las historias más triviales tienen una capacidad de 

conexión y extensión que difícilmente somos capaces de atender en los estilos 

anteriores, así sucede con las páginas personales en las redes sociales más comúnmente 

utilizadas en Internet, como son Facebook, Twitter, o los vídeos de YouTube, en las 

cuales se expresan aspectos personales de personajes comunes y corrientes, que sin 

embargo, tienen la capacidad de cautivar las atención de amplias audiencias. 

 

La experiencia estética indica que una representación visual siempre revela una 

narrativa, una historia sugerida por las imágenes y su poder de evocación. Esta 

narración puede estar implícita en los retratos (pictórico, escultórico, y fotográfico), 
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sin importar el estilo ni la técnica, y adquiere pleno sentido cuando el personaje 

representado es el propio autor. Es así, que el autorretrato constituye una forma de 

subjetividad evidente, utilizada ampliamente para representar los aspectos subjetivos 

del individuo.  

 

El arte terapia aprovecha estas capacidades del autorretrato, para permitir que 

el individuo exprese, con diversos medios visuales, la parte subjetiva de su experiencia 

vital, y así poder abordar aspectos en conflicto, que no podrían expresarse directamente 

de manera verbal. 

 

Por medio del autorretrato, la persona puede mostrar visualmente, el propio 

relato que determina su propia identidad. Y pude complementarlo con escritos 

diversos, como diarios, cartas, apuntes diversos, para cerciorarse de su propia 

narración, aquella de la cual es arte y parte.   

 

Ambas prácticas creativas se erigen como testimonio de la subjetividad y de la 

afirmación presencial de uno mismo frente al mundo, este ejercicio supone un 

acercamiento íntimo al yo y a la experiencia personal y subjetiva.  

 

Existe cierta convergencia entre los conceptos de autorretrato y autobiografía. 

Por un lado lo que tiene que ver con desarrollos teóricos, filosóficos y sociales que le 

dan sentido a estas representaciones, y por otro lado la vinculación que tienen con los 

medios técnicos de cada época. 

 

A diferencia de épocas anteriores, en las cuales tanto las biografías como los 

retratos oficiales correspondían a personajes distinguidos, ya sea en su estatus social o 

en lo económico (reyes, papas, políticos, o estudiosos) que se establecían como 

modelos a seguir generando estereotipos. En la actualidad, la representación de uno 

mismo se ha convertido en un valor al alcance de todos, gracias a las tecnologías y los 

medios digitales.  

 

Estos medios tienen sus raíces en inventos previos, que surgieron en el siglo 

XIX: concretamente, la fotografía, el fonógrafo, y el cinematógrafo. Previo al 

ordenador, fueron la fotografía y el cinematógrafo los que se desarrollaron como 
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medios más eficaces para reproducir la información. La popularización del retrato 

supuso la democratización de la imagen, pero al mismo tiempo provocó la 

autorreflexión en los artistas plásticos, y empujó a los fotógrafos a cuestionar una 

mirada pretendidamente transparente para tomar diferentes actitudes al momento de 

representarse a sí mismos.  

 

En lo que respecta al cine, por su capacidad de integrar el aspecto verbal de la 

literatura con el visual de las imágenes, resultó ser idóneo para combinar los aspectos 

de la biografía y el retrato, y crear un producto híbrido que sirviera para representar la 

identidad de un nuevo modo. En el terreno artístico, esta idea se materializa en el 

videoarte, una práctica que se ubica entre el autorretrato y la autobiografía, la cual 

permite el autorretrato extendiéndolo en el tiempo, un recurso más para representar la 

historia personal a lo largo de distintos momentos en el tiempo.  

 

De este modo, la tecnología ha jugado un papel fundamental en la 

representación de la identidad, pues ha influido fuertemente en la democratización de 

la imagen, primero con la popularización del retrato fotográfico a partir del siglo XIX, 

y más recientemente ha alcanzado un nivel masivo con la vertiginosa expansión del 

Internet. Por lo que este nuevo medio se constituye como la vía más accesible para 

relatar las historias personales en la época actual.  

 

 Así lo constatan las opiniones de diversos autores que develan las posibilidades 

expresivas de la imagen a través del Internet. Entre ellos, Joan Foncuberta490 sugiere 

el uso de la imagen en formato digital, ya no solo para describir nuestro entorno, sino 

para “poner orden y dar transparencia a los sentimientos, la memoria, y la vida”. Otros 

expertos como Alexander G. Düttmann491, quien analiza el fenómeno de las autofotos, 

o selfies, tan de moda en años recientes, aluden a la necesaria evolución hacia la 

representación de un yo más profundo, a una expresión que corresponda a la persona 

                                                           
490 J. Fontcuberta, La cámara de Pandora, La fotografía después de la fotografía, 

Barcelona, Gustavo Gili, 2010, p. 15. 

491 A. Garcia, “¿Existe algún ser en las selfies?”, fourbythreemagazine, 2017. 

Consultado el 7 de marzo de 2017 desde: http://www.fourbythreemagazine.com/ 

issue/imagination/is-there-a-self-in-selfies-alex-duttmann 
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real y no solo a actos efímeros. Estas opiniones sugieren que el uso de los medios 

digitales permanece como un campo abierto al análisis, con un abanico de 

posibilidades por explorar. 

 

Los enfoques sobre la representación de la identidad en la era digital y algunos casos 

de aplicación: 

Uno de los efectos producidos por los nuevos medios es que a través de la participación 

ya sea individual o colectiva con las redes en línea, se generan cambios importantes 

en la percepción del sentido de sí mismos, en los individuos o en los grupos de 

personas. Sin embargo, la importancia, el alcance y la calidad de dicha transformación 

varían entre los distintos discursos de los estudios sobre nuevos medios. Por ello es 

importante conocer las distintas posturas y generar una interpretación adecuada sobre 

lo que en realidad está sucediendo. 

 

La discusión sobre estos aspectos, abarca distintas visiones, los enfoques más 

críticos sobre la representación de la identidad y la tecnología, por lo general se 

desarrollan a partir de las teorías posmodernistas que tienen que ver con la identidad y 

la subjetividad. De acuerdo con el análisis desarrollado por Martin Lister492, los 

distintos enfoques que se han adoptado son: 

 

-Bajo la visión de la cibercultura posmodernista: se ofrece una lectura optimista en 

relación al cambio cultural, en el cual las nuevas tecnologías ejercen un papel liberador 

de las “meta narrativas” y las jerarquías de la era moderna: identidades rígidas y 

estructuras sociales reglamentadas.  

-La identidad y la participación política: El posmodernismo ofrece un discurso de 

progreso cultural en el cual la identidad se entiende como algo que se construye, algo 

que pude tener acción política, a través de la cual los grupos se expresan para generar 

cambios. 

-La Identidad en el posmodernismo entendido como crisis: En esta perspectiva se 

diagnostica el mundo posmodernista como algo “hiper-real”,  un mundo en el que la 

información y las imágenes circulan hasta el extremo en el cual ya no es posible 

                                                           
492 M. Lister, et al., New Media. A Critical Introduction, ob. cit., p. 10. 
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percibir ninguna sensación sobre el mundo real. Lo cual es visto por algunos como un 

enfoque apocalíptico. 

-El ciberespacio de ficción: La visión que algunas novelas y películas de ficción han 

generado sobre la cibercultura ha influenciado la concepción de un ciberespacio de 

ficción que se ha interpretado como la evidencia de que ha surgido la interacción con 

un individuo incorpóreo, que incluso se llega a fusionar con la tecnología digital y las 

redes de comunicación.  

 

Es importante tener en cuenta toda esta variedad de visiones sobre el cambio 

que se ha dado en la concepción de la identidad y la subjetividad de la misma con el 

advenimiento del posmodernismo. La mayoría de estas interpretaciones sugieren un 

cambio radical que parece no tener vuelta atrás. 

 

El ejemplo material de estos cambios, lo constituye el impacto que tiene la 

creciente disponibilidad de la portabilidad y la proliferación de los sistemas de registro 

visual, tales como: las cámaras de video y  las cámaras fotográficas; los ordenadores 

portátiles y las tabletas con cámara digital; así como los teléfonos móviles, las agendas 

electrónicas, y los relojes con cámaras integradas. Este tipo de dispositivos permiten 

hacer un registro de todos los momentos de la vida de las personas. La 

autorrepresentación es así progresivamente automatizada, asistida electrónicamente, y 

computarizada. El ver ya no es solo experiencia sino, también, simultáneamente, 

registro técnico, fijación en una memoria externa. Son ahora esas posibilidades del 

registro las que prevalecen en sustitución de los medios convencionales de expresión 

y autorrepresentación.  

 

Ha surgido una construcción técnica de la mirada, cuya condensación 

electrónica, la hace transmisible, editable, reutilizable, y además, con la puesta en 

marcha de los grandes repositorios colectivos de archivos de la Web 2.0, se vuelve 

extremadamente fácil de compartir. En estas grandes plataformas es posible ahora 

recordar públicamente todo lo registrado con cámaras y dispositivos, todos tenemos 

una memoria de todos a través de millones de fotografías y videos compartidos. 

Plataformas que son ámbitos para la exposición de memorias personales, para su 

puesta a disposición colectiva, y para el desarrollo público del archivo personal, lo que 

sugiere una externalización de la memoria. La web actual no es sino la máxima 
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evolución de la idea de una “mente mundial”493, de una base de datos global, una red 

de conocimientos que no se ubica ya en nosotros, sino que somos nosotros los que nos 

movemos en una memoria-ser, en una memoria mundo, la cual ofrece técnicamente 

múltiples posibilidades. 

 

En este contexto, Juan Martín Prada494, sugiere que se han generado nuevas 

prácticas de autorrepresentación sobre todo a través de las redes sociales como 

Facebook, las cuales ofrecen un universo de socialización donde la tendencia es, por 

lo general, a representar lo que la gente más desea, por ser de lo que probablemente 

más se carece: el tener una vida propia, plena de experiencias satisfactorias.  

 

Opina que quizá por ello, las obras más críticas con las pautas hegemónicas de 

identificación y autorrepresentación en el universo de la Web 2.0, siguen haciendo uso 

mayoritariamente de la generación de falsas identidades o de sujetos anti-identitarios 

como ejes centrales de actuación, como una forma de escapar de los procesos 

establecidos de gestión de la realidad.  

 

Cabe destacar que la expansión y hegemonía de la red social Facebook en los 

últimos tiempos la sitúa como centro temático de muchos proyectos artísticos 

comprometidos con la indagación en las formas de gestión de la identidad y de las 

autorrepresentaciones en las redes sociales. En la mayoría de dichos proyectos se 

abordan temáticas que van desde la diferencia de géneros, la sexualización de los 

contenidos, hasta la marginación y la división de las clases sociales.  Poco se ha 

analizado en relación a las posibles aplicaciones de estos medios en campo de los 

medios expresivos y el arte terapia, lo que abre un universo de posibilidades y trabajos 

de investigación por desarrollar495. 

 

                                                           
493 Ibid., p. 13. 
494 J. M. Prada, Prácticas Artísticas e Internet en la Época de las Redes Sociales, 

ob. cit., p. 12. 
495 Hasta ahora, los trabajos desarrollados en este sentido, se limitan a hacer 

recomendaciones sobre las herramientas digitales disponibles, pero poco análisis y 

reflexión se hace sobre los efectos producidos en su aplicación. Véase: P. T. Campbell, 

“Computer Supported Art Therapy: The World of Art Therapy and Computers”, ob. cit. 
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Por ahora, el ámbito de actuación artística va cobrando importancia 

gradualmente en relación a las cuestiones de identidad, con un enfoque dirigido al 

resurgimiento de identidades fuertes, basadas en el ejercicio de la expresión de un “yo” 

concreto, sobre todo en lo que respecta al nacimiento y expansión de las redes sociales 

y, especialmente, al fenómeno que surge con la utilización del blog. Resulta más 

evidente que en la segunda época de la web se ha producido una radical reivindicación 

de un “yo” identitario que requiere hablar de sí mismo, de lo que hace, de lo que opina, 

de lo que quiere, pues frente a la idea de una comunidad laxa de sujetos que interactúan 

tras el anonimato de un sobrenombre en un chat, tan característica de lo que se podría 

denominar como Web 1.0, o web de las etapas anteriores, el blogger actual y, sobre 

todo, el usuario de las redes sociales, actúa desde el compromiso con la expresión de 

su perspectiva personal y opinión sobre las cosas.  

 

Esta renovada voluntad de expresión a través de Internet, representa una 

oportunidad para incluir estos nuevos medios como un aliciente adicional en el trabajo 

con el arte terapia, con lo cual la persona puede verse motivada a expresar su identidad 

con un nuevo medio que facilita y extiende las posibilidades de comunicación y de 

expresión creativa. 

 

Uno de los trabajos relevantes sobre las prácticas de manejo de la identidad, en 

particular a través de las redes sociales y el grupo de población que más las utiliza, los 

jóvenes, es el estudio realizado por Iolanda Tortajada y su grupo de investigadores496, 

quienes buscan analizar los tipos de dinámicas que los jóvenes desarrollan en la 

construcción de sus identidades.  

 

En dicho estudio se analizan los tipos de materiales y las interacciones que se 

comparten en las redes sociales, bajo la premisa de que las interacciones están en la 

base de la acción humana y de los efectos de los medios de comunicación que se dan 

colectivamente. 

                                                           
496 N. Araüna, et al., “Interacciones adolescentes en las redes sociales. El frágil 

manejo de la popularidad, Universitat Rovira i Virgili”, en Huertas, A. y Figueras, M. 

(eds.): Audiencias juveniles y cultura digital, Bellaterra, Institut de la Comunicació, 

Universitat Autònoma de Barcelona, 2014. 

 



 

351 
 

 

Los hallazgos encontrados por este grupo de investigación, señalan que las 

redes sociales son espacios privilegiados de interacción, que se suman a los entornos 

ya existentes, y dan continuidad a las interpretaciones cotidianas. Revelan que los 

entornos en Internet establecen una lógica propia a partir de las posibilidades técnicas 

y las dinámicas que se generan entre sus participantes. Buena parte de las actividades 

que se llevan a cabo en estos espacios tienen que ver con la construcción de la 

identidad, ya que las redes sociales son entendidas como entornos en los que construir 

y negociar la identidad, donde los jóvenes pueden reconocerse a sí mismos con una 

identidad que tiene voz propia dentro de su grupo, situación que no siempre está a su 

alcance en las relaciones presenciales. 

 

Es por ello que, estos medios aparecen como vías de autorrepresentación que 

pueden dar voz, ya no solo a individuos de manera aislada, sino dentro de un grupo, lo 

que en un contexto arte-terapéutico agrega aún más valor y significado en los cambios 

que se producen sobre la percepción de la identidad propia reconocida por otros.   

 

Por otro lado, con los hallazgos del estudio mencionado, queda zanjada buena 

parte de la discusión sobre si deben emplearse los medios convencionales o los nuevos 

medios, ya que, según se ha dado cuenta en los resultados de dicha investigación, no 

parece existir una frontera clara entre la actividad en Internet y lo que sucede en el 

mundo real, sino más bien una continuidad. 

 

Pero, no solo las redes sociales están disponibles para aplicarse dentro del 

proceso del arte terapia, además se están produciendo una variedad de programas 

aplicativos en línea, que en combinación con las redes sociales, pueden enriquecer las 

posibilidades de expresión creativa en el campo del arte terapia.   

 

En lo que respecta a las posibilidades de autorrepresentación con fines arte 

terapéuticos, existen un sin número de proyectos y aplicaciones en línea que facilitan 

el desarrollo de trabajos artísticos con ayuda de la web 2.0, por ejemplo Effusio497, es 

una aplicación que permite la expresión de los sentimientos de manera visual, esta 

                                                           
497 http://effusio.net/ (marzo 2015) 
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aplicación se ha desarrollado pensando específicamente en la comunidad del arte 

terapia. 

 

Otra aplicación con fines similares, es Mr. Picasso Head498, la cual ofrece a los 

usuarios una variedad de elementos gráficos para crear una imagen que hace 

remembranza a los dibujos de Pablo Picasso. Otros proyectos que permiten el 

desarrollo de representaciones artísticas en Internet son, The Art Zone499 y 

Psykopaint500. 

 

Una combinación adecuada de estas plataformas puede adaptarse de manera 

personal para tratar los aspectos particulares que requiere cada individuo o grupo de 

trabajo. 

 

 

REFLEXIÓN SOBRE LA ARORREPRESENTACIÓN EN LA ERA DIGITAL  

En la práctica del arte terapia, la autorrepresentación se utiliza como una vía que ayuda 

a expresar los aspectos subjetivos de la identidad individual, para lo cual se hace uso 

tanto de medios visuales como textuales, en particular el autorretrato y la 

autobiografía.  

 

La voluntad de auto-contemplación y auto-trascendencia que parece ser 

inherente al hombre, se ha visto reflejada a lo largo de la historia, a través de trabajos 

artísticos en la forma de autorretrato y autobiografía, que con matices distintos, 

característicos de cada época, han ayudado a reflejar los rasgos particulares tanto de 

personajes relevantes como de individuos comunes y corrientes. 

 

Lo relevante en la utilización del formato de autorretrato y de autobiografía, es 

su potencial para facilitar la representación de manera tanto gráfica como textual de 

los distintos aspectos del mundo interior y exterior del individuo, así como la 

posibilidad de reflejar la propia historia de vida y darle un sentido a las experiencias 

vividas, aspectos que son de interés en el campo del arte terapia para llegar a generar 

                                                           
498 http://www.picassohead.com/ (marzo 2015) 
499 https://www.nga.gov/kids/zone/zone.htm (marzo 2015) 
500 http://www.psykopaint.com/ (marzo 2015) 
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cambios en la persona, a partir de la reflexión precedida por la expresión creativa de 

las situaciones o vivencias en conflicto. 

 

El autorretrato se utiliza para representar las características físicas y subjetivas 

de las personas, mientras que la autobiografía sirve para expresar la experiencia de 

vida. Si bien en el campo del arte terapia no es tan relevante la perfección en una 

técnica artística en particular, cabe considerar que para el desarrollo de una 

autobiografía la práctica del arte ha generado diversos enfoques, con técnicas 

específicas que pueden estar orientadas a: narrar la historia vivida; describir los 

eventos o las personas involucradas en el entorno propio; o elaborar documentos de la 

experiencia intima como itinerarios, diarios, o cartas.  

 

En cuanto a los medios utilizados para estos fines, la tecnología juega un papel 

preponderante ya que puede contribuir a ampliar las posibilidades expresivas en la 

representación de la identidad. Así, los medios utilizados en el autorretrato pueden ser 

de distinta índole: pictóricos, escultóricos, fotográficos, videográficos e híbridos.  

 

Con el advenimiento de los medios digitales, propios de la cibercultura 

posmodernista, la representación de uno mismo se ha convertido en un valor al alcance 

de todos, como lo demuestran la proliferación de las redes sociales y los proyectos de 

investigación que han explorado las dinámicas que se están gestando en la 

representación de la identidad en Internet, las nuevas posibilidades de construcción de 

la imagen de uno mismo dentro de un grupo social determinado, y las oportunidad de 

contar con voz propia en las interrelaciones que se están generando en estos entornos. 

  

De acuerdo con esos estudios, no parece existir una gran diferencia entre la 

actividad en Internet y la actividad en el mundo real para la construcción de la 

autoimagen, sino más bien existe una continuidad, los medios utilizados en Internet 

pueden complementarse con los medios digitales para extender los recursos de 

representación de la identidad y aprovechar esas posibilidades de expresión, que son 

de suma utilidad en disciplinas como el arte terapia, campo en el cual han surgido una 

variedad de aplicaciones que permiten ampliar las capacidades de expresión creativa 

y de reflexión sobre la identidad personal.  

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTE V: DESARROLLO DE UN MODELO EXPERIMENTAL - UN CURSO 

VIRTUAL/PRESENCIAL IMPARTIDO EN EL INSTITUTO DE CIENCIAS 

SOCIALES Y HUMANIDADES, DE LA UAEH, EN EL ESTADO DE HIDALGO, 

MÉXICO. 
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Con el desarrollo de esta tesis, nos propusimos como reto principal estudiar los saberes 

que es necesario desarrollar en la era digital, por ello decidimos analizar los retos que 

plantean las tecnologías de la información, así como las nuevas metodologías 

didácticas, con la idea de aplicar estos avances en el desarrollo de habilidades 

orientadas a la reflexión y la expresión creativa, en un centro académico del estado de 

Hidalgo en México. 

 

A fin de atender esa parte aplicativa de la tesis, en el presente capítulo 

explicaremos las experiencias que tuvieron lugar como resultado del desarrollo y 

aplicación de una unidad de instrucción, la cual constituye el modelo experimental de 

nuestro trabajo. Dicho modelo fue construido sobre la base de los principales hallazgos 

de la investigación realizada en los capítulos previos, donde analizamos los 

fundamentos teóricos y las tendencias advertidas en las áreas de enfoque de nuestro 

estudio. 

 

Presentaremos el desarrollo de nuestro modelo experimental en tres partes 

principales: primero describiremos el contexto del entorno donde fue aplicado el 

modelo y haremos un relato general de las experiencias que se produjeron; 

seguidamente, describiremos el enfoque metodológico y las herramientas que 

adoptamos para la construcción del modelo, presentaremos el diseño instruccional del 

curso, así como las estrategias instruccionales que se aplicaron y su relación con los 

enfoques teóricos y las tendencias identificadas; finalmente,  formularemos una serie 

de reflexiones que se derivan de la aplicación del modelo, describiremos sus 

limitaciones, y proyectaremos el trabajo de investigación a futuro que se desprende de 

nuestro estudio.  

 

Cabe señalar que la originalidad del presente trabajo radica en la experiencia 

multidisciplinar que producimos al combinar los nuevos enfoques teóricos en los 

campos de la educación, la tecnología y las artes expresivas, lo cual no solo se ha 

quedado en un nivel teórico conceptual, como muchos de los estudios en las ciencias 

humanas, sino que ha ido más allá, y ha producido experiencias palpables en un 

contexto real. Ello a partir de la construcción de un modelo experimental elaborado 

con una metodología didáctica y unas herramientas tecnológicas concretas. Con lo 

cual, hemos podido formular una serie de conclusiones a modo de acercamiento hacia 
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una nueva pedagogía, que ayude a desarrollar las habilidades de reflexión y creatividad 

necesarias para formar estudiantes de la Era Digital. En último término esperamos que 

los resultados de esta investigación aporten criterios que permitan abordar la 

problemática de la nueva pedagogía requerida en la institución académica 

contemporánea.   

 

 

5.1. DESARROLLO DEL MODELO EXPERIMENTAL 

 

5.1.1. FORTALECER LAS CAPACIDADES DE REFLEXIÓN Y EXPRESIÓN CREATIVA: EL RETO 

La construcción y aplicación de la unidad de instrucción de medios expresivos, 

desarrollada según dijimos, tuvo lugar en la Universidad Autónoma del Estado de 

Hidalgo, en México.  

 

El reto principal de este proyecto fue trabajar con estudiantes de la Licenciatura 

en Comunicación, a fin de estimular y fortalecer sus capacidades de reflexión y 

expresión creativa como complemento a su programa curricular. Ello mediante la 

realización de tres talleres en los que participaron desarrollando actividades 

conducentes a despertar una conciencia acerca de la propia identidad, así como a 

trabajar con diversos materiales en los cuales poder proyectar de forma creativa una 

autorrepresentación. Para ello se utilizaron tanto medios convencionales, propios de 

las sesiones presenciales, como medios digitales ligados a una plataforma virtual. 

 

Así, el proyecto tuvo efectos en el desarrollo de las capacidades personales, 

pero también sirvió para demostrar la posibilidad de intervenir en el proceso educativo 

e incidir en los actuales retos institucionales, toda vez que la Licenciatura en 

Comunicación de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, al igual que 

muchos otros programas de grado en diversas latitudes, se plantea  promover un 

programa curricular actualizado, orientado a la formación de profesionales dotados de 

un conjunto de conocimientos, habilidades, actitudes y valores de sentido humanístico. 

Para ello, ha tomado en consideración los marcos de referencia relativos al desarrollo 

de las innovaciones curriculares, tal como el modelo de Frida Díaz Barriga, quien 

subraya la importancia de incorporar las innovaciones educativas bajo “una profunda 
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reflexión sobre sus implicaciones”501, donde se tome en cuenta la realidad del aula, sin 

pasar por alto la cultura y las prácticas educativas en un contexto dado. 

 

Así, la UAEH propende a la producción de egresados en ciencias sociales y 

humanidades provistos de capacidad crítica, conocimientos y dominio del “lenguaje y 

la expresión”, habilidades para “expresarse de manera oral y escrita”, así como la 

disponibilidad para “trabajar en equipo”,  con actitudes que reflejen un “sentido 

crítico”, “imaginación, creatividad, y sensibilidad”, con “apertura para habilitarse en 

el uso de la nueva tecnología”, cuyos valores demuestren un “alto sentido de la 

honestidad, con integridad”, y una capacidad de desenvolverse en el “trabajo 

multidisciplinario”502. 

 

En este sentido, el rediseño de la Licenciatura en Comunicación de la UAEH, 

hace énfasis en la consolidación de una formación integral, para lo cual se ha incluido 

un conjunto de asignaturas destinadas al desarrollo de la habilidad para “Aprender a 

Aprender”, la ejecución de “Actividades Artísticas y Culturales”, y la “Educación para 

la Vida Saludable”, entre otras503. La integración de estas asignaturas tiene como 

propósito promover una formación integral en los estudiantes.  

 

Por ello, las diversas actividades desarrolladas en los talleres que se 

impartieron, se centraron fundamentalmente en fortalecer esa dimensión humana que 

                                                           
501 F. Díaz, “Desarrollo del currículo e innovación. Modelos e investigación en los 

noventa”, Perfiles Educativos, 27, 107 (2005), p. 66. 
502 La totalidad del conjunto de conocimientos, habilidades, actitudes y valores 

que actualmente se consideran como parte del perfil de egresado de la Licenciatura en 

Comunicación, son del dominio público y pueden consultarse a través de su sitio web, 

disponible desde: 

http://www.uaeh.edu.mx/campus/icshu/investigacion/aacc/licenciaturacc.htm  
503 El mapa curricular de la Licenciatura en Comunicación, rediseñado desde 

septiembre de 2015, contiene cincuenta y dos asignaturas disciplinares, en las que se 

incluyen cuatro asignaturas institucionales: Fundamentos de Metodología de la 

Investigación, Aprender a Aprender, Desarrollo Sustentable y Medio Ambiente y México 

Multicultural; más dos programas institucionales de actividades: Artísticas y Culturales 

con tres asignaturas;  y Educación para una Vida Saludable  con tres asignaturas. Para 

consolidar la formación integral de los estudiantes se ha incorporado un Programa 

Institucional de Lenguas con seis asignaturas. Así, el nuevo Programa Educativo de la 

licenciatura queda conformado por un total de sesenta y cuatro asignaturas. Véase: 

https://www.uaeh.edu.mx/campus/icshu/investigacion/aacc/licenciaturacc.htm 
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habilita a los estudiantes para un mayor desarrollo personal, y que a la vez, puede verse 

reflejada posteriormente en una mejor inserción y desempeño en el campo profesional. 

 

 La Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo ha mostrado un creciente 

interés por conocer y evaluar la trascendencia de sus egresados en el campo laboral, 

en aras de dar una respuesta más adecuada a la cambiante realidad socioeconómica. 

Para ello ha promovido la realización de estudios de sus egresados desde el año 2003, 

aplicando la metodología propuesta por la Asociación Nacional de Universidades e 

Instituciones de Educación Superior (ANUIES)504. 

 

Entre las exigencias en el desempeño profesional cotidiano que se han 

detectado a partir de estos estudios, se ha encontrado que una mayoría de los egresados 

enfrenta la “exigencia para trabajar en equipo”,  muchos han reportado la “exigencia 

en las habilidades para la comunicación oral, escrita y gráfica”, así como “mucha 

exigencia en la creatividad”, y en el dominio de “paquetes computacionales” para 

facilitar los procesos de comunicación505.  

 

En este sentido, son diversos las opiniones que han enfatizado la necesidad de 

impartir una educación que además de las competencias meramente técnicas, 

considere el desarrollo de destrezas más complejas como las que se requieren para 

hacer frente a los desafíos de la vida, así como para procurar el bienestar personal, y 

social. 

 

En los marcos de referencia que se han formulado en este terreno, tanto por 

parte de organismos internacionales, como la UNESCO506, la OCDE507, y la Comisión 

                                                           
504 Para conocer el detalle de la metodología utilizada y los resultados de los 

estudios de egresados, puede consultarse la información disponible en 

http://www.uaeh.edu.mx/investigacion/productos/4878/comunicacion-2010.pdf 
505 Ibid., p. 58. 
506 La UNESCO ha definido desde 2008 unos estándares de competencia 

orientados a los docentes, para hacer frente a los retos de la sociedad de la información, 

ya que considera que los docentes necesitan estar preparados para ofrecer a sus 

estudiantes oportunidades de  aprendizaje apoyadas en los nuevos medios de 

comunicación. Véase: UNESCO. Estándares de competencias en TIC para docentes, ob. 

cit. 
507 La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) ha 

formulado un marco de referencia que señala las competencias clave para el bienestar 
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Europea508, así como por opiniones de autores individuales, se subraya la necesidad 

actual de desarrollar competencias suaves o “soft skills”, aquellas relacionadas con la 

creatividad, la capacidad de reflexión, la conciencia de uno miso, el autocontrol, la 

colaboración, los valores, o la estética, las cuales aparecen en propuestas como la de 

Ferrés y Piscitelli509, o la de Cristóbal Cobo510.  

 

Algunos autores hacen énfasis en esta dimensión humana de la educación, tal 

como Humberto Maturana, quien ha señalado que el lenguaje y las emociones son 

decisivas para la convivencia, con base en un entendimiento de las relaciones humanas 

que mejore la interacción social. Más aun, Maturana argumenta que la emoción ha 

quedado desvalorizada como algo animal o como algo que niega lo racional, sin 

embargo sugiere que la dimensión emocional debe ser reconsiderada como parte del 

proceso de formación, ya que “el entrelazamiento entre razón y emoción constituye 

nuestro vivir humano”511, y “no es la razón lo que nos lleva a la acción sino la 

emoción”512. Por ello, propone que la educación debe ser integral y debe estar 

orientada a formar personas “que se acepten y respeten a sí mismas”, aceptando y 

respetando a otros en un espacio de convivencia en el que “los otros los aceptan y 

respetan desde el aceptarse y respetarse a sí mismos”513. 

 

                                                           
personal, social y económico; de acuerdo con la OCDE, estas competencias son un 

aspecto relevante en la actualidad ya que la globalización y la modernización están 

creando un mundo cada vez más diverso e interconectado, Véase: OCDE, La definición 

y selección de competencias clave, ob. cit. 
508 Desde el año 2004 la Comisión Europea definió las competencias clave para 

el aprendizaje a lo largo de la vida de acuerdo a ocho dominios principales, dentro de 

los cuales se incluye la capacidad de expresión y el manejo de las relaciones 

interpersonales. Véase: Comisión-Europea, Competencias clave para un aprendizaje a 

lo largo de la vida,  ob. cit. 
509 J. Ferrés, y A. Piscitelli, “La competencia mediática. Propuesta articulada de  

dimensiones e indicadores”, ob. cit. 
510 Cristobal Cobo ha elaborado diversas propuestas sobre las competencias que 

son necesarias para la innovación y para la nueva generación de profesionales, estas 

pueden consultarse en: C. Cobo, “¿De qué hablamos cuando nos referimos a 

«competencias para la innovación»?”, ob. cit.; así como en: C. Cobo, “Strategies to 

promote the development of e-competences in the next generation of professionals. 

European and International Trends”, SKOPE Issues Paper Series, 13 (2009). 
511 H. Maturana, Emociones y lenguaje en educación y política, Santiago de Chile, 

Dolmen, 2001. p. 8. 
512 Ibid., p. 13. 
513 Ibid., p. 19. 
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Todas estas propuesta van orientadas a preparar a los individuos hacia una 

sociedad más consciente, interconectada, y participativa, que comprendan su rol como 

profesionales dentro de una sociedad globalizada, y que sean conscientes del uso e 

influencia de los medios de expresión en los distintos ámbitos de la sociedad. 

 

Algunas propuestas como la que ha formulado el Institute For The Future para 

formar a los profesionales del futuro514, proporciona un referente importante para la 

educación de los años por venir, y sugiere el desarrollo de habilidades orientadas a la 

solución de problemas más allá de lo que el educando ha conocido y memorizado 

previamente, la capacidad de encontrar significados en lo que se expresa, colaborar, y 

evaluar críticamente; consideran que estas habilidades de un modo u otro deben 

incorporarse en los programas educativos, o cubrirse en los sistemas informales de 

educación a fin de formar personas que puedan aprovechar las oportunidades de la era 

digital y desempeñarse adecuadamente en el futuro. 

 

La necesidad de un nuevo conjunto de destrezas, se deriva en buena medida de 

la gran influencia que ejercen los efectos de la globalización y la irrupción de la 

posmodernidad en prácticamente todos los ámbitos de la sociedad contemporánea. 

Esta situación de descontrol y cambio que se vive a en el mundo actual, ha sido 

explicada con la tesis del choque entre las instituciones de la segunda y la tercera ola, 

que alude al conflicto producido por la transición entre las instituciones de la era 

industrial y las de la era de la información515.  

 

Debido a la gran complejidad de esta situación, se han generado opiniones muy 

variadas, algunos autores sugieren la necesidad de un cambio en el enfoque filosófico 

de la educación, que bajo una profunda reflexión, sea capaz de retomar el rumbo de la 

Universidad ante los retos de la posmodernidad516, mientras otros subrayan la 

búsqueda de un cambio que nos lleve a reconsiderar los valores y la herencia 

humanística de la antigüedad como garantía de éxito y posibilidad de futuro, el 

                                                           
514 A. Davies, et al, Future Work Skills - 2020. Institute for the Future for the 

University of Phoenix, Research Institute, ob. cit. 
515 A. Toffler, El shock del futuro, ob. cit., p. 34. 
516 E. Lampert, “Posmodernidad y universidad. ¿Una reflexión necesaria?”, ob. 

cit., p. 79. 
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perfeccionamiento del hombre a través de la institución académica, con el ideal de 

elevación intelectual y moral, cívica, espiritual y artística, asumir la idea originaria y 

clasística, pitagórica y taoísta de armonía como belleza517. 

 

Así, la influencia del movimiento posmodernista en la educación, ha conducido 

a diversos autores a formular una larga lista de análisis y propuestas (Colom518; 

Rodríguez519; Lampert520; Ruiz521; Kagelmacher522; Barrantes523; García524; García y 

García525), las cuales se sustentan, a su vez, en figuras como Lyotard, Foucault, 

Derrida, Barthes y Deleuze. 

 

Con la diversidad de opiniones vertidas en todos esos trabajos, se ha hecho 

evidente que la educación no está llamada únicamente a realizar la propuesta de nuevos 

contenidos y al uso de nuevas herramientas que deban ser asimilados por el educando. 

Está llamada, además, a poner al hombre en relación con los retos de su cultura, con 

el fin de que sea capaz de preservar un sentido crítico, utilizar el nuevo escenario para 

potenciar sus alcances y capacidades creativas y de reflexión, y realizar una sana 

utilización de sus contenidos, sus medios y métodos. 

 

En este contexto, las opiniones sugieren que nos estemos adentrando en un 

nuevo paradigma educativo y cultural caracterizado por una interdependencia global 

y una comprensión holística de lo real, que ha convertido en inconmensurable la 

                                                           
517 P. Aullón de Haro, “La ideación del humanismo y la problematización 

humanística de nuestro tiempo”, ob. cit., p. 62. 
518 A. Colom, “Postmodernidad y educación. Fundamentos y Perspectivas”, ob. 

cit. 
519 E. G. Rodríguez, “Educación Y Educadores En El Contexto De La 

globalización”, ob. cit. 
520 E. Lampert, “Posmodernidad y universidad. ¿Una reflexión necesaria?”, ob. 

cit. 
521 C. Ruiz, “La Educación En La Sociedad Postmoderna. Desafíos Y 

Oportunidades”, ob. cit. 
522 M. Kagelmacher, “Los Valores Educativos En La Postmodernidad. Una 

Propuesta Desde la Filosofía de la Educación de Octavi Fullat”, ob. cit. 
523 L. Barrantes, “La educación superior en el contexto de la posmodernidad. 

Entendimiento y reconciliación”, ob. cit. 
524 M. J. García, “El Impacto de la globalización y el Postmodernismo en la 

Epistemología de la Educación Comparada”, ob. cit. 
525 J. E. García, y D. L. García, “Educar en la posmodernidad. Hacia una 

concepción pluralista y política”, ob. cit. 
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realidad que nos rodea. Por lo tanto, se ha vuelto necesario realizar un esfuerzo por 

hallar nuevas categorías y herramientas metodológicas e instrumentales que sean 

apropiadas para esta nueva realidad, ya que el universo educativo no puede quedar al 

margen de esta compleja empresa de asimilación de los nuevos retos. 

 

Además, si tenemos en cuenta que la realidad social y cultural no debería 

ignorarse jamás en el ámbito educativo, parece ser apropiado que la tarea educativa se 

desarrolle en el actual contexto, determinado por los rasgos que caracterizan a la 

globalización. 

 

Bajo esta perspectiva, el desarrollo de nuestro proyecto, en el Estado de 

Hidalgo, México, buscó precisamente explorar esas posibilidades de una pedagogía 

orientada a estimular las capacidades de reflexión, conciencia, creatividad y expresión, 

que conduzcan a los educandos hacia una comprensión holística de su realidad. Y de 

esta manera sumarse a los esfuerzos de la Universidad Autónoma del Estado de 

Hidalgo por insertar a sus egresados en el concierto del escenario global, trabajando 

bajo el marco de un modelo educativo que pone al estudiante en el centro del proceso 

de aprendizaje526, para que de acuerdo a sus valores de respeto, honestidad, 

cooperación, y amor, entre otros, sea capaz de responsabilizarse de la construcción de 

su propio aprendizaje, con la ayuda de la figura docente, encargada de engarzar los 

procesos de construcción de saberes del educando con el saber colectivo, culturalmente 

organizado. Y así, incorporar los postulados de la UNESCO de “Aprender a aprender”, 

“Aprender a Hacer”, “Aprender a convivir”, para “Aprender a ser”, los cuales bajo el 

modelo educativo de la UAEH, adquieren significado para convertir el proceso 

centrado en la enseñanza, en un proceso centrado en el aprendizaje y en la apropiación 

de los saberes bajo un enfoque constructivista, es decir, promover una cultura del 

aprendizaje sustentada en el desarrollo del pensamiento y en la formación integral.  

 

Este ideal de alcanzar un nivel de formación integral, que tome en cuenta por 

un lado los retos propios de la era digital, y por otro lado, que reconsidere los aspectos 

                                                           
526 El modelo educativo que orienta los planes y programas de la Universidad 

Autónoma del Estado de Hidalgo puede consultarse desde el sitio web: 

http://www.uaeh.edu.mx/modelo_educativo/docs/triptico_final_corregido.pdf 

 



 

365 
 

humanos de la educación, se corresponde con la visión de autores como Mario 

Waissbluth527, quien propone un esquema, donde se incluye un conjunto de elementos 

a considerar para que el entorno académico pueda fortalecerse y contar con  una cultura 

digital sólida y totalmente asentada, a fin de darle un nuevo enfoque a la institución 

académica, y abarcar tanto los aspectos internos de gestión, infraestructura, 

flexibilización en las formas de enseñanza-aprendizaje y en el currículo, así como los 

asuntos externos de vinculación y visibilidad. 

 

El esquema de Mario Waissbluth,  está orientado propiamente a integrar los 

aspectos técnicos del proceso enseñanza-aprendizaje en el contexto de la era digital, y 

se complementa, en el otro extremo, con la visión planteada por  Roberto Carneiro528, 

más enfocada a potenciar la dimensión humana y social ante los retos actuales de la 

educación. Así, la propuesta de triple acción planteada por Carneiro, contempla una  

“educación como servicio (de proximidad)”, las “escuelas que aprenden”, y el 

“constructivismo” de los aprendizajes como elementos centrales. Señala que la 

posmodernidad educativa presupone nuevos modos de conocer y de participar en la 

aventura del conocimiento, en una especie de segunda Ilustración, susceptible de 

superar las insuficiencias del pensamiento del Siglo de las Luces.  Ya que, si bien, la 

primera Ilustración trajo la democracia, la libertad, y la razón, como antídotos contra 

el autoritarismo y el despotismo ilustrado, el reto ahora es preguntarnos cómo vamos 

a repensar y a recrear el mundo, de forma que en vez de encararlo como una colección 

de objetos, lo encaremos como una comunión de sujetos, que idealmente deberá operar 

de acuerdo a los albores de una “Inteligencia Colectiva”529. 

 

Así, la matriz de apreciación sugerida por Roberto Carneiro, incluye, en primer 

lugar, los cambios de paradigma del modelo industrial al de la globalización, teniendo 

por finalidad el período de un nuevo renacimiento, un nuevo humanismo. En segundo 

lugar, las transformaciones en los modos de prestación o formas de distribución: 

transitando de sistemas uniformes y rutinarios a la distribución segmentada, teniendo 

                                                           
527 M. Waissbluth, “Liderazgo Educativo en las Escuelas. Responsabilidades y 

Desafíos”, El mundo de la ciencia, 2014, ob. cit., p. 2.  
528 R. Carneiro, “Las TIC y los nuevos paradigmas educativos. La transformación 

de la escuela en una sociedad que se transforma”, ob. cit., p. 16. 
529 Es un concepto introducido por Pierre Levy en su obra P. Lévy, Inteligencia 

colectiva. Por una antropología del ciberespacio, ob. cit. 
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por finalidad alcanzar niveles crecientes de personalización de la educación. Y 

finalmente, las fuerzas motoras: de la conducción técnico-burocrática-corporativa, a 

las configuraciones de mercado: teniendo por finalidad la emergencia de individuos 

que actúen en comunidades capacitadas y actuantes en beneficio de la sociedad civil. 

 

El proyecto que hemos desarrollado, en la UAEH, representa entre otras cosas, 

un esfuerzo por insertarse en la integración de estas dos visiones, la de asimilar los 

medios y métodos de una cultura digital altamente asentada, y la de adoptar el 

paradigma de un humanismo, que sea capaz de crear individuos con conciencia de sí 

mismos, que puedan construir sus propios saberes, preservar su sentido crítico, y hacer 

uso de sus facultades de expresión, que les ayuden a incidir de manera colectiva en los 

retos que les plantea el actual contexto.    

 

 

5.1.2 DESARROLLO DE LA EXPERIENCIA EN TRES ETAPAS 

El desarrollo de esta experiencia, involucró el diseño y aplicación de un proceso, que 

apoyado en una metodología y unos medios determinados, nos llevó a implementar el 

proyecto de manera satisfactoria.  

 

Una de las innovaciones introducida en el desarrollo de nuestro modelo 

experimental, consistió en adoptar las técnicas típicamente utilizadas en los campos de 

la psicología y las artes, para aplicarlas en un contexto donde nos ayudaran a estimular 

las capacidades de reflexión y de expresión creativa en estudiantes de la Licenciatura 

en Comunicación.  

 

Con este proyecto, buscamos también: formar una consciencia reflexiva que 

trabajara sobre el auto concepto y la identidad de los estudiantes; permitir el desarrollo 

de la expresión oral, visual y escrita como herramientas de liberación y creación, 

mediante dinámicas ligadas al trabajo grupal y al arte; trabajar con técnicas de 

meditación para conectarse conscientemente con las sensaciones y emociones alojadas 

en el cuerpo;  indagar, reflexionar y expresarse creativamente sobre las propias 

historias de vida; fomentar un espacio propicio para la expresión de ideas y emociones 

que generara los cambios y vías para el crecimiento y fortalecimiento personal; generar 

un espacio para la libertad de crear y creer en una mirada nueva hacia sí mismos, 
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utilizando el autorretrato y la autobiografía como vía principal; estimular el dominio 

de habilidades sobre el manejo de materiales visuales y medios digitales para la 

expresión creativa, la colaboración y la integración grupal. 

 

El proyecto se desarrolló con la ayuda de la Jefatura del Área Académica de 

Ciencias de la Comunicación, del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades 

(ICSHU), perteneciente a la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, en México. 

Que apoyó la iniciativa y brindó las facilidades para convocar a estudiantes inscritos 

en los últimos semestres del programa de Licenciatura en Comunicación.  

 

Se eligieron 12 estudiantes de los semestres más avanzados, y se seleccionaron  

aquellos que tuvieran interés en la temática de los talleres, que dispusieran del tiempo 

necesario para atender las sesiones de manera presencial a fin de que pudieran 

desarrollar los trabajos necesarios de manera virtual fuera del aula, y que contaran con 

dispositivos móviles personales, tales como como tabletas, teléfonos inteligentes o 

smartphones. El grupo quedó conformado por un 55% de mujeres y 45% de hombres, 

con un nivel socioeconómico medio, cuyas edades oscilaban entre los 21 y los 25 años. 

 

Una vez realizada la selección, se programaron las sesiones en horarios que no 

interfirieran con su actividad académica normal, y se impartió la instrucción a través 

de tres talleres, los cuales se desarrollaron en jornadas de tres horas cada uno, con una 

pausa intermedia de 15 minutos. 

 

De este modo, comenzamos con el primer taller que cubrió lo programado para 

el primer módulo referente al asunto de la “Identidad”, seguidamente, y tras unos días 

libres para la reflexión sobre lo aprendido, se impartió el segundo taller relativo al 

módulo dos, donde el asunto a tratar fue el “Autorretrato”; y para finalizar, se llevó a 

cabo un tercer taller que abarcó el tercer módulo de instrucción relacionado con el 

tema de la “Autobiografía”.  

 

El primer taller se centró en llevar a cabo algunas dinámicas de integración 

grupal y de estimulación de la expresión creativa con medios visuales, y con la 

narrativa oral. En el segundo y el tercer taller, el enfoque fue hacia un nivel de 

profundidad mayor en donde hicimos énfasis en la introspección y en la representación 
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simbólica de la percepción del propio ser, por medio de dinámicas orientadas al 

desarrollo de la atención plena.  

 

El tercer taller se centró en reconocer los sucesos importantes en la vida de 

cada uno y en identificar las fortalezas personales para superar situaciones adversas en 

eventos futuros. Entre una sesión y otra, se les requirió a los estudiantes, consultar 

diversos materiales de acceso abierto, disponibles en línea a través de una plataforma 

virtual, así como entregar por esa misma vía la fotografía digital de sus trabajos, los 

cuales recibieron observaciones por parte del profesor, directamente en la misma 

plataforma, lo que permitió compartir la experiencia y dar un seguimiento 

personalizado, en todo momento, al trabajo de cada uno de los estudiantes.  

 

De esta manera, utilizamos la autorrepresentación simbólica, como 

instrumento para traducir e interpretar la realidad, la que percibe cada uno de los 

estudiantes, ejercitando la capacidad de observarse, descubrirse, reconocerse, 

valorarse, crearse y mostrarse a los demás, con la utilización de diversos medios. Con 

lo cual, buscamos fortalecer su identidad y auto concepto.  

 

El proceso de elaboración de los trabajos de autorrepresentacoión, incluyo: una 

explicación por parte del profesor sobre las distintas manera de enfocar la identidad, 

el autorretrato y la autobiografía hacia el desarrollo personal; la interacción entre los 

estudiantes en dinámicas grupales para presentar los propios argumentos sobre sus 

historias personales; la reflexión colectiva e individual sobre las visiones personales; 

la elaboración de autorrepresentaciones con materiales visuales y con la descripción 

por escrito de los mismos; la utilización de una plataforma virtual como herramienta 

para construir materiales digitales, así como para compartir, reflexionar, interactuar, y 

dar seguimiento a todo el proceso, dentro y fuera del aula.  

 

En conjunto, los tres talleres estuvieron centrados en aumentar de manera 

progresiva la creatividad y la capacidad para reflexionar sobre la propia identidad, y 

en contar con mayores recursos para expresar las ideas y emociones relacionadas con 

las historias de vida personales.  
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El enfoque de las artes expresivas como herramienta para la reflexión y la expresión 

creativa: 

En los talleres impartidos como parte de nuestro modelo experimental, se utilizó el 

enfoque de las artes expresivas como un método para fortalecer la capacidad de 

reflexión y expresión creativa en los estudiantes, abordando para ello el tema de la 

Identidad. La idea fundamental fue introducir a los alumnos en el terreno creativo, y a 

partir de ahí, llevarlos a una reflexión sobre sus historias personales, que los ayudara 

a tener una mayor conciencia de sí mismos, y fortalecer así, su potencial creativo y de 

reflexión enfocado a un crecimiento personal. 

  

Desde tiempos inmemoriales el arte ha sido utilizado para facilitar el desarrollo 

de las capacidades del individuo, así, a lo largo de los principales hitos de la evolución 

del arte, tanto en la época clásica, como en el renacimiento, y en el romanticismo, el 

arte se ha valorado por su cualidades para inspirar la contemplación de la forma 

estética, para representar la sublimación de los ideales de virtud, incluso para inducir 

procesos catárticos. Sin embargo, es hasta fechas más recientes que su potencial para 

atender aspectos concretos del desarrollo personal, ha sido reconocido por parte de 

disciplinas que combinan las técnicas del arte y la psicología.  

 

Bajo esa perspectiva, buscamos aprovechar los descubrimientos 

psicoanalíticos y las novedosas prácticas artísticas que reconocen la capacidad creativa 

innata de todos los individuos, la cual puede ser empleada para estimular las 

capacidades de desarrollo personal a través de la expresión simbólica. 

  

Con base en ello, a nuestros estudiantes no se les requirió el dominio de 

ninguna técnica artística en específico, ya que las obras desarrolladas no se centraron 

en la perfección de la técnica artística, sino en estimular la máxima expresión 

simbólica de los contenidos latentes, aquellas ideas y emociones que se expresan con 

mayor facilidad a través del lenguaje visual, y que luego pueden ser reinterpretadas 

verbalmente, o con la ayuda de otros medios.  

 

Es de señalar aquí, que en la evolución de las corrientes artísticas, el influjo de 

las vanguardias ha introducido una gran variedad de medios y soportes plástico-

visuales, bajo el ideal de llevar el arte a la vida de todo individuo, lo cual sugiere que 



 

370 
 

se puede prescindir de la grandilocuencia y el genio, ostentados por las celebridades 

artísticas, para desarrollar la creatividad y expresar cualquier contenido como 

capacidades potenciales de cualquier persona.  

 

Bajo estos criterios, decidimos abordar en los talleres el delicado tema de la 

identidad personal, utilizando para ello el “objeto transicional” el cual de acuerdo con 

Winnicott530, abarca una zona intermedia que incluye al juego y a la expresión artística, 

como medios que conducen desde la subjetividad pura hacia la objetividad concreta. 

De este modo, utilizamos el dibujo, el retrato, el collage, la música, la escritura, la 

fotografía, y los soportes digitales, como objetos transicionales para acceder de manera 

indirecta a las historias personales de los estudiantes y llevarlos a ejercer su capacidad 

de reflexión sobre ellas.  

 

La metodología utilizada en los talleres se ubica primordialmente dentro de la 

corriente humanista, combinando el arte y la psicología con una orientación hacia el 

desarrollo de las características que elevan el potencial humano. En concreto, 

decidimos aplicar el enfoque de Artes Expresivas introducido por Natalie Rogers531, 

que consiste en una integración multimodal de las distintas formas de expresión 

artística, donde se combinan tanto los medios y soportes convencionales, como las 

innovaciones tecnológicas.  

 

En este sentido, la visión de Natalie Rogers se consideró como idónea para 

nuestro proyecto, porque adopta una visión holística, y reconoce la importancia de una 

integración que abarque todas las técnicas creativas: la pintura, la escritura, la danza, 

el drama, entre otras. Reconoce la predisposición del ser humano para alcanzar la auto 

actualización, por medio de la conexión creativa entre las diferentes manifestaciones 

expresivas, ya sea plástico-visuales, de escritura creativa, musicales, o teatrales, las 

cuales se complementan unas a otras con el fin de reforzar la expresión espontanea, la 

comunicación de ideas y emociones, y la apertura mental hacia nuevas perspectivas. 

 

                                                           
530 D. W. Winnicott, Realidad y juego, ob. cit., p. 94. 
531 N. Rogers, et al., “Person-centered expressive arts therapy. A theoretical 

encounter”, ob. cit., p. 32. 
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Los tres niveles de desarrollo personal: 

Los talleres se organizaron de tal manera, que se pudiera incidir en el desarrollo 

personal de los alumnos, a través de un proceso de crecimiento gradual, similar al 

propuesto por la Psicología Integral de Ken Wilber532. El cual transita por tres etapas 

principales, que inician con el reconocimiento de los asuntos “prepressonales”, para 

pasar posteriormente al fortalecimiento de los aspectos “personales”, hasta llegar al 

desarrollo de las capacidades “transpersonaes”, aplicando en cada una de las etapas 

una combinación de distintas técnicas y soportes.  

 

El planteamiento de Wilber se consideró adecuado a nuestros propósitos, 

porque integra con una visión humanista los conceptos que han sido introducidos por 

cada uno de los enfoques de la psicología previos, incluyendo al conductismo, el 

psicoanálisis, el existencialismo, y la psicología transpersonal, en un modelo global, 

que busca abarcar todas las dimensiones de la psique mediante una mayor comprensión 

de la consciencia.  

 

De este modo, el proceso que se siguió en los talleres involucró, en un primer 

nivel, una serie de actividades que se centraron en el primer estadio de desarrollo, el 

cual se concentra en abordar los aspectos “prepersonales”, es decir, aquellos aspectos 

ocultos en el subconsciente heredados principalmente de las etapas tempranas del 

crecimiento, en donde el objetivo es conseguir que el individuo se reconozca dentro 

de su contexto con una identidad propia, libre de condicionamientos. Para esto se 

diseñaron dinámicas en donde los alumnos pudieran reflexionar sobre las 

características propias y las historias que los distinguen entre los demás, reforzando 

así su sentido de identidad. Para el desarrollo de este tipo de dinámicas nos apoyamos 

con los conceptos emanados de la fusión del arte y el psicoanálisis, como son: la 

“Asociación Libre”533 empleada por Margaret Naumburg534; la “Play Therapy”535 de 

                                                           
532 K. Wilber, Integral psychology, ob. cit., p. 9. 
533 De acuerdo con Naumburg a través de la asociación libre es posible descargar, 

mediante imágenes y dibujos espontáneos, imágenes procedentes del inconsciente, y 

animar así, a la libre asociación de ideas de forma no invasiva. 
534  M. Naumburg, Dynamically Oriented Art Therapy. Its Principles and Practice, 

ob. cit. 

535  De acuerdo con Klein, mediante la técnica de Play Therapy, es posible 

observar la expresión directa de los sentimientos de la persona, la relación con sus 

propias vivencias, los papeles o intenciones que le asigna a los personajes u objetos, 
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Melanie Klein536; y el “Espacio Potencial”537 de Donald Winnicott538. Así, 

aprovechamos las posibilidades que brinda la expresión plástico-visual, para facilitar 

la comprensión del contenido inconsciente proyectado en las creaciones artísticas de 

los alumnos, quienes hicieron sus propias interpretaciones y asociaciones, dentro de 

un espacio propicio, bajo la guía del profesor.  

 

A través de los mecanismos psicológicos de simbolización detectados en las 

imágenes producidas, tales como la “Condensación”539, el “Desplazaminto”540, y la 

“Figurabilidad”541 señalados por Naumburg542, nos orientamos para inducir, en la 

interpretación propia de los alumnos, la transformación del contenido latente en 

contenido manifiesto y develar algunos aspectos significativos que solo las imágenes 

pueden llegar a aportar.   

 

En un segundo nivel, siguiendo el modelo integral, las actividades llevadas a 

cabo se enfocaron al desarrollo de los asuntos “personales”, los cuales se abordaron 

con la óptica de la psicología humanista, reforzando en los estudiantes el conocimiento 

                                                           
cuyo significado se hace accesible a través de las asociaciones simbólicas, de la misma 

manera que ocurre con la técnica de asociación libre de Freud. 
536 J. Segal, Melanie Klein, op, cit. 
537 El  espacio potencial, según Winnicott, es un lugar seguro, en donde el sujeto 

en desarrollo empieza a consolidar su yo y a desarrollar su personalidad global.  En éste 

espacio el individuo hace uso del objeto transicional, que es la vía hacia la simbolización, 

la cual dará lugar al juego y posteriormente se remplazará por el trabajo, la creatividad, 

y la experiencia cultural. 
538 D. W. Winnicott, Realidad y juego, ob. cit. 
539 De acuerdo con Naumburg, la  condensación es el proceso de metaforización, 

en el cual, las características de dos imágenes o conceptos dispares del contenido 

latente aparecen concentradas o se unen en una sola imagen o concepto, y emergen al 

contenido manifiesto. 
540 Naumburg señala al desplazamiento, como aquello que sucede cuando el 

deseo inconsciente se oculta, deslizándose hacia otras representaciones fuera de su 

contexto habitual. Con esta independencia entre emoción y representación, se puede 

explicar la formación de los símbolos y las sustituciones en el tránsito de lo latente a lo 

manifiesto. 
541 Según Naumburg, la figurabilidad es la operación en  la cual los 

desplazamientos se sustituyen por imágenes. Los pensamientos del inconsciente se 

expresan mediante imágenes concretas, sin tener en cuenta si su transformación es 

racional o no. Así, en la percepción y realización de las obras visuales, no es tan 

necesario buscar una lógica racional como sucede en el discurso verbal. 
542 M. Naumburg, Ob. cit. 
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del “Si Mismo” sugerido por Abraham Maslow543, al mismo tiempo se buscó fortalecer 

su “Autoconcepto”544, el cual se asocia con las relaciones entre el “yo real” y el “yo 

ideal” de acuerdo con  las propuestas de Carl Rogers545. En este nivel de desarrollo los 

esfuerzos se concentraron en buscar una reafirmación de la personalidad, para que los 

estudiantes reconocieran su valor propio, pudieran reconocer el valor de las relaciones, 

y fueran capaces de ponerse en el lugar de otros e integrar puntos de vista divergentes.  

 

En el tercer nivel, de acuerdo al modelo integral de Wilber, nos enfocamos al 

desarrollo de las capacidades “trasnspersonales”, con las cuales se busca que el 

individuo sea capaz de alcanzar el máximo potencial del desarrollo de la conciencia y 

las capacidades de percepción y cognición, para acabar en un estado de unión máxima 

con la dimensión trascendente. Para alcanzar estos estadios, se diseñaron una serie de 

actividades enfocadas a elevar el nivel de percepción de los estudiantes, mediante 

técnicas de meditación, basadas en el manejo de la atención consciente. La 

metodología aplicada en esta etapa, se basó en la técnica FOAT546 desarrollada por 

Laury Rappaport, la cual utiliza la conciencia plena y la expresión artística para “darse 

cuenta” de las sensaciones que se perciben desde la atención consciente, esa “mirada 

interior” que comprende todo lo que sentimos y conocemos sobre un asunto en un 

momento dado, lo abarca todo y lo comunica todo en un mismo momento y no detalle 

a detalle.   

 

                                                           
543 Véase: A. H. Maslow, Motivación y personalidad, ob. cit. 
544 Según Rogers, cada persona se evalúa de acuerdo a su propio autoconcepto, 

de lo que es y lo que puede ser, por lo tanto, se pueden observar dos formas de 

actuaciones inconscientes: las existentes entre el “yo” y las experiencias con la realidad 

y, paralelamente, las que surgen entre el “yo real” y el “yo ideal”. Los individuos que han 

sentido durante su crecimiento una aceptación positiva incondicional por parte de sus 

seres queridos, incluso cuando sus actitudes y conductas no hayan sido ideales, se 

desenvuelven mejor y poseen más capacidades de ampliar sus áreas de experiencias. 
545 El modelo de terapia centrada en el cliente propuesto por Rogers puede verse 

en: C. R. Rogers, et al., Psicoterapia centrada en el cliente: práctica, implicaciones y 

teoría, ob. cit. 
546 El Arte Terapia Orientada a la Atención sugerida por Rappaport, proporciona 

una metodología con la cual fusionar la conciencia plena y la expresión artística la cual 

permite aprovechar las posibilidades terapéuticas de la meditación y el arte. Véase: L. 

Rappaport, “Integrating Focusing With The Expressive Arts Therapies And 

Mindfulness”, ob. cit., p. 152. 
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Cada una de las dinámicas llevadas a cabo a lo largo de todo el proceso, 

involucró las dos etapas sugeridas por la autora especialista en la aplicación práctica 

del arte terapia Sylvie Battle547: la etapa de creación y la etapa de reflexión. Así, en 

todas las actividades llevadas a cabo, los alumnos se concentraron en desarrollar los 

trabajos que el profesor les requirió, y una vez que los concluyeron, se procedió a 

realizar una ronda de reflexiones sobre los contenidos plasmados en sus creaciones.  

 

Experiencias producidas en cada uno de los talleres: 

Los tres talleres involucraron un conjunto de actividades específicas, diseñadas para 

estimular la creatividad y la capacidad de expresión de los alumnos, así como para 

generar un mayor conocimiento a nivel personal y sentirse acompañados e integrados 

dentro de un grupo de apoyo, que les permitiera avanzar en sus propios procesos y 

trabajar de manera colaborativa.  

 

De este modo, las actividades que se llevaron a cabo, establecieron tres rutas 

hacia el desarrollo personal:  

 

Una ruta hacia la conciencia de la identidad personal: 

En el primer taller las actividades se centraron en introducir el concepto de identidad 

para inducir la reflexión sobre ello a un nivel individual, así como en generar una 

integración entre los participantes, que les permitiera compartir las experiencias 

personales, utilizando para ello, su propia narrativa oral y escrita, así como dibujos y 

fotografías digitales de los materiales producidos.  

 

Las actividades realizadas en el aula incluyeron: explicaciones sobre el 

concepto de identidad y consulta de materiales de referencia; dinámicas de integración 

grupal; expresión oral y escrita sobre las historias personales; dibujo libre para 

                                                           
547 Las dinámicas sugeridas por Sylvie Battle destacan por su practicidad, lo fácil 

que puede resultar llevarlas a cabo y por la variedad de disciplinas artísticas y 

materiales plástico, visuales, y auditivos que incluyen. Véase: S. Battle, Arte-Terapia. 

Como poner magia, colores y creatividad, ob. cit. 
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estimular la expresión simbólica de las experiencias de cada uno; fotografía de los 

trabajos realizados y su compartición con el grupo a través de los teléfonos móviles y 

una  plataforma en Internet. 

 

El rol del profesor se concretó a explicar los conceptos, facilitar los materiales 

de apoyo y generar un ambiente de confianza que despertara el interés entre los 

estudiantes para animarlos a participar activamente y expresarse con facilidad. En esta 

etapa, los diversos materiales empleados funcionaron como “objetos transicionales” 

que permitieron abordar de manera indirecta las historias individuales, todo ello dentro 

de un “espacio potencial” propicio para la reflexión y el crecimiento personal, de 

acuerdo con los postulados de Winnicott548.  

 

Los estudiantes, por su parte, escucharon las explicaciones del profesor, 

consultaron documentos de referencia y participaron en las dinámicas grupales en las 

que se les brindó un espacio propicio para expresarse. Además, escribieron relatos 

cortos y produjeron dibujos y fotografías que recibieron las opiniones de los demás y 

que también fueron comentados por el profesor con la intención de despertar la 

curiosidad y la propia reflexión. 

 

Cabe destacar aquí, que al inicio de este primer taller los estudiantes se 

mostraron un tanto rígidos y callados, ya que en las clases que reciben cotidianamente, 

no se acostumbra otorgarles un rol tan activo, en el cual participen directamente 

haciéndose cargo de sus propios procesos de aprendizaje y reflexión. Sin embargo, a 

medida que comprendieron la dinámica de las actividades y se fueron familiarizando 

con el uso de los materiales, les resulto cada vez más fácil expresarse con soltura. 

 

La expresión a través del autorretrato: 

Con el fin de lograr los objetivos propuestos para el segundo taller, se utilizaron 

diversos recursos, como el dibujo, la música, el vídeo y las técnicas de meditación, los 

cuales tuvieron como fin llevar a los estudiantes a un nivel de reflexión más profundo, 

que les permitiera identificar aquellas sensaciones, emociones o historias personales, 

que después plasmarían en autorretratos en los cuales utilizaron distintos colores y 

                                                           
548 D. W. Winnicott, Realidad y juego, ob. cit., p. 93. 
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formas para representar de manera simbólica, en dibujos individuales, todo aquello 

que descubrieron de sí mismos.  

 

De este modo, las actividades realizadas en el aula incluyeron: el dibujo libre 

de un mural que se elaboró entre todo el grupo con el fin de introducir a los estudiantes 

en el trabajo creativo en equipo y permitirles  familiarizarse con el uso de los 

materiales; la interpretación de una pieza de música clásica a dibujo, con el mismo fin; 

el trabajo con las técnicas de meditación para generar una mirada interior que les 

ayudara a detectar aquellas sensaciones o emociones propias alojadas en el cuerpo; el 

dibujo de un autorretrato de cuerpo entero en el cual se utilizó una variedad de colores 

para representar de manera simbólica las sensaciones detectadas en cada uno; el 

desarrollo de un autorretrato con la herramienta disponible en Internet denominada 

Picasohead549, con la cual se les solicito destacar sus rasgos personales en un dibujo 

digital; proyección de un vídeo sobre flexibilidad cognitiva y su explicación, cuya 

finalidad fue ayudar a los estudiantes a ampliar su visión con respecto a las distintas 

interpretaciones que se pueden otorgar a los sucesos de vida; una ronda de reflexión 

guiada por el profesor, en la cual cada quien pudo expresar su propia interpretación 

sobre los trabajos realizados.  

 

El trabajo del profesor aquí se centró en ilustrar el concepto de autorretrato, 

proporcionar información de referencia, facilitar los materiales para la realización de 

los trabajos,  coordinar las distintas dinámicas grupales y guiar las rondas de discusión 

sobre los trabajos que se desarrollaron, tratando de generar un ambiente de 

cooperación y entendimiento entre los participantes.  

 

Mediante el manejo de la “atención plena” sugerido por Laury Rappaport550 y 

el desarrollo de las cuatro etapas que comprende su método Focusing-Oriented Art 

Therapy, se buscó introducir a los estudiantes en las técnicas de meditación y así poder 

guiarlos a tomarse unos instantes con el fin de que pudieran reconocer las sensaciones 

                                                           
549 Esta herramienta es un recurso de uso libre y se encuentra disponible en 

Internet desde el sitio web http://www.picassohead.com/ 
550 En esta técnica se fusiona el uso de conciencia plena y la expresión artística 

para generar cambios significativos en la persona. Véase: L. Rappaport, “Integrating 

Focusing With The Expressive Arts Therapies And Mindfulness”, ob. cit., p. 153. 
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que experimentaban en su interior, ya fuera tensión, estrés, dolor, o sentimientos 

difíciles, ver si podían detectar alguna palabra, imagen, gesto, o algún sonido que 

empatizara con aquello que sentían en ese momento. Una vez que detectaron algún 

elemento, se les invito a expresarlo y trabajarlo a través del arte, representarlo en un 

autorretrato dibujado de cuerpo entero e ilustrarlo con colores y formas, que mostrasen 

de manera simbólica, todo aquello que descubrieron en su interior. Tras elaborar estos 

trabajos se dio una ronda de discusión donde algunos estudiantes voluntariamente 

explicaron ante el grupo la interpretación de sus autorretratos. 

 

Aunado a la apertura y disposición que mostro el grupo para llevar a cabo estos 

trabajos, el vídeo que se les proyectó sobre flexibilidad cognitiva y su posterior 

discusión, ayudó a darles más elementos para que pudieran visualizar distintas formas 

de interpretar lo que les sucede y romper así aquellos círculos viciosos de 

comportamientos desadaptativos que suelen generar sensaciones difíciles de manejar. 

  

A través de todo el trabajo realizado en esta etapa, se trató de inducir un tono 

de reflexión propicio para la transformación personal. Si bien es cierto que la mayoría 

de los estudiantes experimentaron por primera vez el trabajo de meditación en 

combinación con el arte en el cual participaron, el seguimiento y aplicación rigurosos 

de una metodología específica y el empleo correcto de los materiales de apoyo, 

sirvieron para centrar la atención y facilitar el desarrollo fluido de todo el proceso. Al 

final los estudiantes se mostraron satisfechos con sus propios trabajos, por lo cual se 

les invito a continuar con este tipo de prácticas e incorporarlas en su vida cotidiana 

ante situaciones difíciles.  

 

La expresión a través de la autobiografía: 

Tras introducir a los estudiantes en el terreno del trabajo creativo con el arte en el 

primer taller y despertar su curiosidad por un mayor conocimiento de sí mismos con 

los trabajos del segundo taller, en esta tercera etapa lo que se buscó fue fortalecer sus 

aspectos positivos y darles elementos para que pudieran reconocer el flujo de los 

eventos relevantes a lo largo de sus vidas. 

 

Para ello, se adoptó el enfoque de la Psicología Positiva en combinación con el 

trabajo artístico, un enfoque que se deriva de diversas fuentes filosóficas, religiosas, y 
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psicológicas, y que se vincula directamente con la Psicología Humanista551, el cual de 

acuerdo con Wilkinson y Chilton552, al combinarse con el trabajo artístico, puede 

incorporar los beneficios de la creatividad para ayuda a las personas a desarrollar sus 

fortalezas y experimentar un mayor bienestar, a través de los diversos caminos en los 

que se puede aplicar la creatividad, ya sea para descubrir el sentido, aumentar las 

emociones positivas, o generar un mayor involucramiento en acciones que sean 

significativas para el individuo.  

 

Así, las actividades que se desarrollaron en este tercer taller involucraron: la 

explicación por parte del profesor sobre el concepto de autobiografía y las distintas 

formas en que se puede enfocar desde el trabajo con el arte; el dibujo de una 

autobiografía por cada miembro del grupo, en la forma de una línea de tiempo donde 

se plasmaron de manera simbólica los eventos relevantes en la vida de cada 

participante; una ronda de reflexión con la intención de detectar aquellas fortalezas 

personales que hubieran ayudado, en cada caso, a superar las situaciones vividas; la 

proyección y explicación de un vídeo sobre aquellas acciones que ayudan a mejorar el 

estado de ánimo, conocidas como procedimientos PIEA553; la aplicación de un test 

proporcionado por la Universidad de Pensylvania para detectar las fortalezas 

personales554; la aplicación de un test para detectar las Inteligencias que cada uno 

posee555, sustentado en la teoría de inteligencias múltiples de Howard Gardner556; la 

explicación por parte del profesor sobre cómo utilizar las herramientas digitales (apps) 

para que los alumnos pudieran elaborar un libro de vida personal derivado de la línea 

de tiempo que dibujaron; y la explicación sobre cómo elaborar un tablero visual que 

                                                           
551 Tienen una fuerte vinculación con las clásicas teorías de autores como 

Maslow, Allport, y Rogers. 
552 R. A. Wilkinson, y G. Chilton, “Positive art therapy. Linking positive 

psychology to art therapy theory, practice, and research”, ob. cit., p. 4. 
553 Los Procedimientos de Inducción del Estado de Animo, PIEA, son todas 

aquellas acciones que se pueden realizar de manera cotidiana para mejorar nuestro 

propio estado de ánimo, para más información véase: P. Vicens, y A. Andrés. 

"Dimensiones de personalidad y procedimientos de inducción del estado de 

ánimo", Revista de psicología general y aplicada: Revista de la Federación Española de 

Asociaciones de Psicología, 50, 1 (1997), pp. 145-157. 
554 El test de la University of Pensylvania se encuentra disponible en: 

https://www.authentichappiness.sas.upenn.edu/es/testcenter 
555 Una versión de este test de inteligencias múltiples se encuentra disponible 

en: http://vivirenflow.com/conocete-mejor/8-inteligencias/ 
556 H. Gardner, Multiple Intelligences. The Theory in Practice, ob. cit. 
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reflejara los objetivos hacia los cuales desearan proyectar sus fortalezas e inteligencias 

personales.  

 

El manejo de la autobiografía con la ayuda del dibujo, permitió que los 

estudiantes visualizan, mediante el mecanismo de “condensación”557, las situaciones 

relevantes de sus vidas en un solo esquema de representación simbólica. Con lo cual 

se facilitó enfocar su atención hacia una reinterpretación de lo vivido desde el ángulo 

de las fortalezas que ya poseen y que han aplicado previamente para superar los 

eventos trascendentes de sus vidas. 

 

El empleo de herramientas digitales, para realizar los test de fortalezas e 

inteligencias personales, resultó ser un aliciente motivador en el grupo que les estimuló 

a realizar los trabajos,  ya que los jóvenes participantes pertenecen a una generación 

que ha asimilado de manera natural el mundo de las aplicaciones en línea y les resulta 

fácil transferir ese conocimiento a la experimentación con nuevas aplicaciones en 

beneficio de su desarrollo personal. 

 

Adicionalmente, se les sugirió utilizar dos aplicaciones que podrían emplear 

para estimular su creatividad y extender fuera de clase los alcances de los trabajos 

desarrollados en el aula. Estas aplicaciones, de uso libre, son herramientas que se 

pueden utilizar de manera ubicua tanto en el ordenador como en dispositivos móviles. 

Así,  la aplicación Evernote558 se sugirió para desarrollar un libro de vida a partir de la 

línea de tiempo que se dibujó en clase, y la aplicación denominada  Pinterest559 se 

sugirió para elaborar un tablero visual de objetivos en los cuales enfocar las fortalezas 

e inteligencias personales detectadas.  

 

                                                           
557 M. Naumburg, Dynamically Oriented Art Therapy. Its Principles and Practice, 

ob. cit., p. 7. 
558 Esta aplicación se encuentra disponible libremente y se puede utilizar desde 

https://www.evernote.com 
559 Esta aplicación ha sido creada expresamente para la elaboración de tableros 

visuales de manera sencilla y con un interface fácil de utilizar, se encuentra disponible 

para su uso libre desde: https://es.pinterest.com/ 
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En ese sentido, las herramientas digitales se aplicaron bajo el enfoque de la  

Tecnología Positiva560, el cual ha surgido en el marco de la psicología positiva para 

integrar el uso de las nuevas tecnologías con el fin de promover las fortalezas y el 

funcionamiento positivo, bajo la premisa de explorar el desarrollo del potencial 

humano, las virtudes y sus efectos, así como reforzar aspectos relacionados con el 

optimismo y la perseverancia. Por ello, el uso de las herramientas digitales en este 

taller, se enfocó a influir en los tres niveles de desarrollo promulgados por la 

Tecnología Positiva. Así, para el trabajo en el nivel hedónico, de satisfacción personal, 

se utilizó el vídeo de los procedimientos PIEA, para trabajo en el nivel eudemónico, 

relativo al establecimiento de objetivos y creación de sentido, se introdujeron las 

aplicaciones Evernote y Pinterest, y para incidir en el nivel de trascendencia 

colaborativa grupal, se realizó la compartición de trabajos y opiniones a través de la 

plataforma Edmodo.   

 

Esta metodología nos permitió centrarnos en identificar las fortalezas 

personales, así como generar involucramiento y significado a través de las distintas 

actividades realizadas en el taller. Los alumnos se integraron fácilmente en las 

actividades, sintiéndose cómodos y motivados con la utilización de las herramientas 

digitales en clase, las cuales les resultaron familiares y fáciles de incorporar en su 

repertorio de aplicaciones de uso cotidiano.  

 

Elementos del entorno para un desarrollo favorable de la experiencia en grupo: 

Un factor importante para el desarrollo de todo el proceso fue el entorno que se generó, 

en el cual fueron elementos determinantes tanto el aula utilizada con sus condiciones 

tecnológicas y de privacidad, como la atmósfera de confianza y la red de apoyo que se 

extendió entre el grupo, lo cual fue propicio para el trabajo creativo y la reflexión.   

 

Con la guía del profesor y bajo las condiciones de privacidad del aula, el grupo 

se fue integrando y afianzando a medida que el proceso avanzó. Sesión a sesión se 

pudo percibir como cada participante se empezaba a sentir en confianza. La mayoría 

resaltaba sus opiniones cada vez con más soltura y escuchaban atentos las opiniones y 

                                                           
560 C. Botella, et al., “The Present and Future of Positive Technologies”, ob. cit., 

p. 78. 
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sugerencias del grupo. Esta confianza fue dando paso a experiencias cada vez más 

profundas a lo largo de los talleres. De esa manera, algunas actividades estuvieron 

marcadas por la reflexión profunda, mientras que otras se distinguieron por la risa y la 

broma espontanea. Ambos extremos fueron considerados como parte del recorrido 

esperado en el proceso de transformación personal.  

 

El aula que se utilizó fue un salón cerrado con ventanales que ofrecieran una 

iluminación suficiente, adecuada para el trabajo con materiales plástico-visuales. Esta 

aula disponía de plazas con ordenadores y conexión a Internet tanto fija como 

inalámbrica,  lo que permitió conectar los teléfonos inteligentes personales a la red 

para que desde ahí se pudieron cargar y descargar materiales. Adicionalmente, el aula 

disponía de altavoces, que fueron necesarios para contar con una calidad de audio 

adecuada que permitiera llevar a cabo una actividad donde se utilizó la música clásica 

en combinación con el dibujo.  

 

Estas condiciones en conjunto, permitieron la transmisión de conceptos y 

facilitaron el desarrollo del trabajo creativo en un ambiente de colaboración y 

reflexión, que se vio reflejado en opiniones favorables de los participantes al final del 

proceso. 

  

Algunos testimonios sobre la experiencia producida: 

Las opiniones de los alumnos sobre ¿cómo se sintieron al finalizar el curso?, reflejaron 

en su mayoría un cambio en la percepción de sí mismos, y dejaron ver la inquietud de 

continuar trabajando en su desarrollo personal, como se puede ver en sus opiniones: 

 

“Me sentí bien por haberme podido expresar, conforme conmigo misma, con mis 

sentimientos más claros y con la habilidad de aceptarlos y enfrentarlos”. 

  

 

“Realmente siento que las actividades me aportaron algo ya que pude aclarar 

ideas y emociones”. 

 

 

“En mi experiencia, los ejercicios realizados me ayudaron a conocerme un poco 

mejor y a poner en perspectiva diferente algunas cuestiones”. 
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“Me sentí más relajado”. 

 

 

“Me sentí bien porque me ayudaron a expresar ciertos aspectos que muchas veces 

no tomamos en cuenta pero que forman parte de nosotros, me llevo una buena 

aportación”. 

 

 

“Rara, porque pocas veces te pones a profundizar en algunos temas que 

tratamos”. 

 

 

“Me sentí con deseos de saber más acerca del tema y poder llevar a cabo más 

actividades”. 

 

 

“Bien psicológicamente, te das cuenta de varios aspectos, por ejemplo que ya es 

más fácil el desenvolvimiento. Que incluso estas actividades son proyectivas, 

reflejan tu interior inconscientemente”. 

 

 

“Generalmente, la cotidianidad exige una anulación del yo, en los diversos roles 

que desempeñamos debemos cumplir con otros agentes, y a veces, no ahondamos 

en lo que nosotros pensamos de nosotros mismos, no nos hacemos caso. Después 

de terminar las actividades, considero que me acerqué a necesidades íntimas que 

debo tomar más en cuenta”. 

 

 

 

5.1.3. EL DISEÑO PEDAGÓGICO DESARROLLADO, LA METODOLOGÍA Y HERRAMIENTAS 

EMPLEADAS 

El diseño instruccional de nuestro modelo se ubicó primordialmente en la corriente 

conectivista, ya que su desarrollo se concentró en generar rutas de aprendizaje, así 

como en asimilar el uso de las tecnologías de la información y utilizar un conjunto de 

Recursos Educativos Abiertos; adoptó cierta base Conductista que permitió establecer 

una estructura y unos objetivos generales determinados para otorgarle consistencia al 

curso; además incorporó una orientación Constructivista que fue la guía para el diseño 

de actividades con las cuales los estudiantes pudieran construir sus propios 

aprendizajes, a partir de su participación activa y sus interpretaciones personales sobre 

los elementos proporcionados por el profesor.  
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De este modo, el diseño del curso se estructuró en tres módulos principales, en 

cada uno de los cuales, se proporcionaron materiales de referencia con la intención de 

reforzar la comprensión de conceptos clave para alcanzar los objetivos del curso. Estos 

objetivos apuntaron hacia la asimilación del concepto de “Identidad”, y el desarrollo 

de materiales relativos al “Autorretrato” y la “Autobiografía”.  

 

Con el fin de orientar la dinámica del trabajo en el aula hacia la aplicación 

práctica de los conceptos, se sugirió a los estudiantes consultar los materiales de 

estudio por adelantado, descargarlos desde la plataforma en línea que se utilizó, y 

revisarlos previamente a fin de que pudieran familiarizarse con los conceptos y generar 

un mayor nivel de involucramiento en la clase.     

 

Para cada módulo se diseñaron una serie de actividades individuales y 

dinámicas grupales, las cuales se complementaron con diversos materiales de apoyo, 

esto tuvo como fin, establecer rutas de aprendizaje y experimentación, así como 

generar una participación activa de los estudiantes bajo la guía atenta del profesor,  

quien tuvo como rol principal orientar la discusión de los temas e inducir un nivel de 

comprensión y reflexión más profundos.  

 

Como parte del curso se proporcionó un conjunto de materiales 

complementarios, disponibles en Internet, con la intención de que los estudiantes 

pudieran explorar libremente diversos Recursos Educativos Abiertos relacionados con 

la temática que se abordó y generar así sus propias rutas personales de aprendizaje.  

 

La colaboración entre los participantes en el aula, se complementó con la 

compartición de trabajos a través de la plataforma en línea, la cual permitió el 

intercambio de opiniones y las aportaciones del profesor para incentivar el debate y 

guiar el desarrollo de los trabajos. 

 

En cuanto a los mecanismos de evaluación, el curso estuvo diseñado para que 

la evaluación de seguimiento se produjera con la propia auto-valoración de los 

estudiantes, la cual se suscitó en rondas de reflexión a nivel grupal e individual en cada 

actividad desarrollada a lo largo de todo el curso. La evaluación global, se produjo con 
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las opiniones de los estudiantes en una ronda de reflexión final, donde vertieron sus 

valoraciones sobre las experiencias vividas y los conceptos asimilados.    

 

De esta manera se desarrolló un modelo que privilegió la aplicación del 

enfoque conectivista en combinación con algunos elementos conductistas y 

constructivistas.  

 

Componentes del diseño instruccional conectivista: 

El diseño instruccional del curso se desarrolló de acuerdo al enfoque del conectivismo 

sugerido por Stephen Downs y George Siemens, el cual subraya como nociones 

principales los siguientes preceptos561: 

 

-El aprendizaje y el conocimiento descansa en la diversidad de opiniones. 

-El aprendizaje es un proceso de conectar nodos o fuentes de información. 

-La información puede residir en dispositivos no-humanos. 

-La capacidad de saber más, es aún más importante que lo que se conoce actualmente. 

-Cultivar y mantener las conexiones es necesario para facilitar el aprendizaje continuo. 

-La capacidad de ver conexiones entre campos, ideas y conceptos es una habilidad 

fundamental. 

-La actualización, con conocimiento vigente y fidedigno, es la intención de todas las 

actividades de aprendizaje en el conectivismo.  

 

De acuerdo a este enfoque, la elección de qué aprender y el significado de la 

información que se recibe es vista a través del lente de una realidad cambiante y no de 

dogmas preestablecidos, con lo cual se pretende descubrir nuevas conexiones y generar 

nuevos significados a lo previamente conocido.  

 

Bajo estos criterios, nuestra interpretación del modelo conecectivsta se vio 

reflejada en el diseño de un curso, que incluyo los siguientes aspectos:   

 

                                                           
561 G. Siemens, “Connectivism. A Learning Theory for the Digital Age”, ob. cit., p. 

4. 
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1. La presencia docente se orientó hacia el establecimiento de rutas de aprendizaje y hacia 

la generación de interacciones entre los participantes. De tal modo que los estudiantes 

pudieran hacer conexiones entre sus conocimientos previos y sus nuevas experiencias 

e interpretaciones de la información.   

 

2. Los estudiantes y el profesor colaboraron activamente para crear experiencias y 

materiales, que sirvieron como base para interpretar y reinterpretar sus aprendizajes, y 

compartirlos con otros. 

 

3. La presencia docente se basó en la idea de enseñar con el ejemplo, mediante la 

explicación de los conceptos base y la demostración de su aplicación en la construcción 

de diversos materiales de apoyo.  

 

4. La evaluación, siguiendo a esta pedagogía conectivista, combinó la auto-reflexión por 

parte de los estudiantes con la evaluación que recibieron del profesor sobre sus 

contribuciones.  

 

5. Las contribuciones críticas de los estudiantes se reforzaron con la opinión del profesor, 

la discusión externa, las conexiones entre los límites de las diferentes opiniones, y la 

suma total de las contribuciones, que sirvió para generar un aprendizaje significativo.  

 

6. Se buscó asegurar la actualización con conocimiento vigente y fidedigno, 

proporcionando a los estudiantes una serie de Recursos Educativos Abiertos 

relacionados con el curso, disponibles para su consulta a través de la plataforma en 

Internet. 

 

En suma, adoptamos un enfoque distinto a las Teorías del Aprendizaje previas, 

centradas solo en el profesor o meramente en el alumno. Nuestra metodología además 

de tomar en cuenta los típicos roles del profesor y el alumno, tomó en consideración 

el aprendizaje que se genera en el conjunto, como un colectivo, y además de valorar el 

proceso de aprendizaje, tomó en consideración la influencia de la tecnología.   

 

 

 



 

386 
 

Creación de rutas de aprendizaje: 

Una de las principales características del enfoque constructivista es el diseño de la 

instrucción orientada hacia la creación de rutas de aprendizaje. Por ello, nuestro diseño 

instruccional integró un conjunto de componentes que ayudaron a generar rutas de 

aprendizaje, a través del establecimiento de los siguientes elementos: 

 

1. Diseño de Objetivos de aprendizaje de alto nivel. Los objetivos del aprendizaje no se 

limitaron a la memorización y comprensión de conceptos, sino que involucraron el 

desarrollo de aquellas habilidades que de acuerdo al modelo revisado de la Taxonomía 

de Bloom562, se consideran en un nivel más elevado dentro de la jerarquía del 

pensamiento, aquellas que tiene que ver con “crear” y “evaluar críticamente”563. Así, 

las actividades del curso estuvieron diseñadas para alcanzar los objetivos generales de: 

-Comprender y aplicar el concepto de Identidad 

-Crear un Autorretrato y una Autobiografía con diversos materiales tanto físicos como 

digitales.  

-Evaluar la propia Identidad proyectada en el Autorretrato y la Autobiografía, con base 

en la autorreflexión. 

De este modo, nuestro diseño se enfocó al desarrollo de habilidades de alto nivel, 

valiéndose del uso tanto de medios convencionales como de nuevos medios, para 

estimular la creatividad y la capacidad de reflexión, aplicadas a incidir tanto en el 

desarrollo personal, como en el desenvolvimiento profesional de los estudiantes.  

 

2. Diseño de Entornos Personales de Aprendizaje (PLE)564. Una buena parte del trabajo 

en el diseño de la instrucción se destinó a seleccionar el conjunto de aplicaciones de 

                                                           
562 L. Anderson, et al., A Taxonomy for Learning, Teaching, and Assessing. A 

Revision of Bloom's Taxonomy of Educational Objectives, ob. cit., p. 6. 
563 Hay que recordar que el marco de referencia desarrollado por Benjamin S. 

Bloom, se basa en un modelo donde se clasifican jerárquicamente las habilidades de 

pensamiento de acuerdo a seis niveles de complejidad. En la versión revisada de este 

modelo se han incluido las habilidades que se supone serán requeridas para siglo XXI, 

en el nuevo modelo la jerarquía de las seis habilidades de pensamiento se han redefinido 

en las estepas de: recordar, comprender, aplicar, analizar, evaluar y crear. 
564 Como ha sido señalado, los PLE son una combinación híbrida de dispositivos, 

aplicaciones, servicios y redes personales que se emplean para adquirir de forma 

autónoma nuevas competencias para la enfrentar diversas situaciones. Estos entornos 

promueven el aprendizaje permanente, autónomo y social. Véase: D. Álvarez, “Entornos 

personales de aprendizaje. Del aprendizaje autónomo a la educación edupunk”, ob. cit. 
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uso libre que se adaptaran a los objetivos del curso, como resultado de una valoración 

de diversas herramientas, el conjunto de aplicaciones seleccionadas que finalmente 

conformó el entorno personal  de aprendizaje (PLE) sugerido para los estudiantes 

incluyo lo siguiente: 

-Aplicación Picassohead565, 

-Aplicación para el Test de Fortalezas Personales566, 

-Aplicación para el Test de Inteligencias Múltipels567, 

-Herramienta Evernote568, 

-Herramienta Pinterest569, 

-Herramienta Edmodo570, 

-Aplicación para visualizar vídeos de las TED talks571.  

 

 Este grupo de herramientas constituyó la base para que los estudiantes pudieran 

realizar las actividades del curso. No obstante, se les sugirió complementarlas o 

sustituirás por otras de su preferencia que cubrirán la misma función. A estas 

herramientas se les sumaron el conjunto de dispositivos y equipamiento tecnológico 

que sirvió para poner a funcionar dichas aplicaciones: 

                                                           
565 Aplicación utilizada para elaborar autorretratos en línea, disponible en: 

http://www.picassohead.com/ 
566 Aplicación que se utilizó para aplicar un test de la University of Pensylvania, 

el cual sirve para para evaluar las fortalezas personales, disponible en: 

https://www.authentichappiness.sas.upenn.edu/es/testcenter 
567 Aplicación que se utilizó para aplicar un test de inteligencias múltiples, 

disponible desde: http://vivirenflow.com/conocete-mejor/8-inteligencias/ 
568 Aplicación sugerida para elaborar un libro de vida con textos e imágenes, 

disponible en: https://www.evernote.com 
569 Aplicación sugerida para elaborar tableros visuales de objetivos personales, 

disponible en: https://es.pinterest.com/ 
570 Aplicación utilizada como plataforma del curso, disponible en : 

http://edmodo.com/ 
571 Aplicación utilizada para visualizar vídeos motivacionales: 

https://www.ted.com/ 
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-Ordenadores en red, 

-Smartphones y Tableas personales, 

-Equipamiento de Audio y Vídeo, 

-Red inalámbrica de acceso a Internet. 

 

3. Recursos Educativos Abiertos pertinentes a la temática del curso. Con el fin de ampliar 

los conceptos vistos en clase y promover el interés de los estudiantes por explorar 

temas relacionados, se adoptó la estrategia de proporcionarles, a través de la 

plataforma en línea, una serie de Recursos Educativos Abiertos que permiten la 

consulta y uso libre de materiales, y que fueron seleccionados de entre la gran 

diversidad de recursos disponibles en Internet. Entre ellos: 

 

-Bibliotecas572   

-Recursos para arte terapia573 

-Galerías y Museos Virtuales574 

-Artistas575 

-Imágenes y Audios para uso libre576 

-Instituciones de REA577 

                                                           
572 Entre las bibliotecas digitales y repositorios de materiales sugeridos se 

incluyeron: http://www.wdl.org/es/ Biblioteca Digital Mundial; http://books.google.es 

Biblioteca de Google; http://www.lareferencia.info/vufind/ Red de Repositorios de 

America Latina. 
573 Se sugirió un sitio web que incluye una extensa lista de recursos y 

herramientas digitales que pueden utilizarse, la mayoría en forma libre, para apoyar el 

proceso arte terapéutico, disponible desde: https://paulthomascampbell.wordpress. 

comcomputer-supported-art-therapy/ 
574 Dentro de las Galerías Sugeridas se incluyó: https://www.google.com 

/culturalinstitute/project/art-project la Galería del Instituto Cultural de Google. 
575 Para familiarizarse con corrientes artísticas y artistas visuales se sugirió 

consultar  http://americanhistory.si.edu/archives Colección de fuentes primarias 

sobre artes visuales http://www.artcyclopedia.com/ Vínculos a páginas web de 9,000 

artistas y 2,900 sitios web de arte. 

          576 Para utilizar imágenes y audios de uso libre se sugirieron los sitios: 

http://search.creativecommons.org Buscador de Creative Commons; 

www.flickr.com/commons Flickr Commons; www.flickr.com/creativecommons  de 

Imágenes; http://ccmixter.org de música gratuita; 

http://commons.wikimedia.org Wikimedia Commons, de imágenes, audios, y videos 

gratuitos. 
577 Entre otros, se propuso la Plataforma Mundial Comunitaria de REA de la 

UNESCO: http://www.unesco.org/new/es/communication-and-information/access-

http://www.wdl.org/es/
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-Herramientas de Búsqueda Inteligente578 

-Colaboración con comunidades de Artes y Humanidades579 

 

 Así, la instrucción se enfocó hacia la consecución de objetivos de aprendizaje 

de alto nivel, mediante la utilización un Entorno Personal de Aprendizaje propuesto 

para que los estudiantes realizaran las actividades del curso, y exploraran una 

variedad de Recursos Educativos Abiertos como apoyo para ampliar los 

conocimientos adquiridos en clase. 

 

Los roles del profesor, el alumno y el grupo: 

El enfoque del aprendizaje que se adoptó para el desarrollo del curso, fue un enfoque 

que además de reconocer los roles tradicionales del profesor y el alumno, tomo en 

consideración la dinámica de aprendizaje que se generó en todo el conjunto, un 

enfoque centrado en el grupo, donde a los alumnos se les  asignó un rol de participación 

activa, los cuales interactuaron entre sí para construir, en buena medida, sus propios 

aprendizajes, bajo el acompañamiento y  guía del profesor, que fungió como mediador 

de las contribuciones críticas y facilitador de los recursos de aprendizaje.  

 

Así pues, se buscó intencionalmente alejarse de los paradigmas clásicos que 

ubican al profesor como centro epistemológico del conocimiento dentro del aula  

(modelos del Conductismo580, el Objetivismo581 y el Instructivismo582), y privilegiar 

una didáctica donde el alumno tuviera un mayor involucramiento y se responsabilizara 

                                                           
to-knowledge/open-educational-resources/; el sitio www.oercommons.org  OER 

Commons: Open Educational Resources. 
578 Para este fin se propusieron las herramientas Intelligo y Greco, disponibles 

en: http://ict.udlap.mx/projects/cudi/greco/  y  http://www.explora-intelligo.info/ 
579 Para establecer contacto con la comunidad académica vinculada a las artes 

y humanidades se sugirieron los sitios Anillacultural, Anilla Cultural Latinoamérica – 

Europa: http://anillacultural.net/antecedentes/  y  Arts-Humanities, The Arts and 

Humanities Initiative, Internet2, http://www.Internet2.edu/communities-

groups/groups/arts-humanities/ 
580 R. M. Gagné, The Conditions of Learning, ob. cit. 
581 E. Thorndike, Educational Psychology: The Psychology of Learning, ob. cit. 
582  R. M. Gagné, et al., Principles of instructional design, ob. cit. 
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de su propio proceso de aprendizaje (de acuerdo a modelos como el Cognitivismo583, 

el Humanismo584 y el Constructivismo585).  

 

Por su parte, al profesor se le exigió una mayor responsabilidad en todo el 

proceso, el compromiso de preparar y gestionar todo un entorno de aprendizaje para 

agregar mayor intencionalidad, motivación, contexto y significado a la experiencia 

formativa, así como esforzarse por llevar a sus alumnos a una mayor capacidad de 

comprensión, reflexión y aplicación del conocimiento, que se tradujera en una mejor 

experiencia de aprendizaje en todo el grupo. 

 

En ese sentido, nuestro enfoque fue primordialmente conectivista, ya que 

estuvo orientado a establecer vínculos entre los participantes y proporcionarles 

materiales y recursos de información a explorar para que en conjunto, la interacción 

personal y la información disponible, les brindaran una red de apoyo que facilitara el 

aprendizaje. 

 

 

Las estrategias instruccionales utilizadas en el curso: 

Para conducir el desarrollo de las actividades durante todo el proceso recurrimos a 

diversas estrategias formativas, que sirvieron como  directrices para abordar los 

contenidos y realizar dinámicas que generaran un aprendizaje más profundo y 

significativo. Mediante la aplicación de estas estrategias se intentó personalizar el 

aprendizaje, con el uso de las nuevas tecnologías, y se proporcionaron contextos donde 

el alumno pudo aplicar los conocimientos y reflexionar sobre lo aprendido, 

participando de manera individual o en conjunto con otros estudiantes bajo la tutela 

del profesor.  

 

Así, para la ejecución del curso, utilizamos: algunas de las técnicas derivadas 

de los Curos Masivos Abiertos y a Distancia; el método del Aula Invertida; el marco 

de las Competencias Mediáticas y el de las Inteligenicas Múltiples; la práctica del 

                                                           
583 D. Schunk, Learning theories. An educational perspective, ob. cit.   
584 R. DeCarvalho, “The humanistic paradigm in education”, ob. cit. 
585 D. H. Jonassen, “Designing constructivist learning environments”, ob. cit. 
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Aprendizaje por Descubrimiento y por Experimentación;  los procedimientos 

sugeridos por la Neurociencia; la técnica del Aprendizaje Motivacional y la 

Ludificación; así como el procedimiento de inducción del involucramiento óptimo 

(también denominado Flow).  

  

Dichas estrategias se aplicaron, en cada caso, de la siguiente manera: 

 

-Aprendizaje Virtual-Presencial y el uso de los cMOOC-SPOC. El curso se llevó a 

cabo con actividades que se ejecutaron tanto en la modalidad presencial como en la 

modalidad virtual, siguiendo el esquema conocido como Blended Learning. Las 

actividades que se desarrollaron de forma virtual se desenvolvieron a través de una 

plataforma en Internet similar a la que utilizan los Cursos Masivos Abiertos en Línea 

(MOOC, Massive Open Online Course); a pesar de que este tipo de cursos ha 

evolucionado para reducirse a meros tutoriales con contenidos que son transmitidos a 

través de vídeos cortos, en nuestro diseño intentamos rescatar la idea concetivista 

originaria de George Siemens, la idea de que el conocimiento no es solo el contenido 

que una persona adquiere a través del aprendizaje, sino que también el que obtiene por 

medio de la interacción con contactos personales, aplicaciones y recursos de 

información, y que se facilita al utilizar las redes sociales y los recursos educativos 

abiertos que se encuentran disponibles en la Internet. Por lo cual, nuestra idea 

primordial fue proveer a los estudiantes con un marco básico, que no los limitara a 

empelar una sola plataforma de aprendizaje, al contrario, se les instó a que buscaran 

otros medios que enriquecieran sus conocimientos. Así, el curso que desarrollamos se 

ubicó en las categorías de cMOOC y SPOC586; cMOOC (Conectivist MOOC) porque 

su énfasis estuvo dirigido hacia la creación de conocimiento, la creatividad, la 

autonomía, y el aprendizaje social y colaborativo, pero también SPOC (Smal Privet 

Online Course), porque utilizó el mismo tipo de tecnología de los MOOC, pero con un 

alcance que no fue masivo, pues incluyó elementos cerrados y se dirigió solo a un 

grupo reducido de participantes. 

 

                                                           
586 M. Tamez, MOOC, ob. cit., p. 9. 
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-Aula Invertida587. El apoyo de la plataforma virtual fue fundamental para llevar a cabo 

esta estrategia, con lo cual, a los estudiantes se les instó a revisar por adelantado los 

materiales de referencia, fuera del aula, y así, el tiempo presencial en el salón de clase, 

se utilizó para desarrollar actividades de aprendizaje significativo y personalizado que 

involucraron, la aplicación de lo aprendido a una serie de dinámicas individuales y 

grupales relacionadas con el concepto de “Identidad” y con el desarrollo de  trabajos 

en los que se utilizaron distintos materiales para elaborar autorretratos y 

autobiografías, donde se requirió de la opinión experta del profesor y de un mayor 

involucramiento por parte de los alumnos para aplicar los conceptos aprendidos y 

participar en las diversas actividades que discurrieron en el aula. De esta manera, se 

proporcionaron materiales a través de la plataforma virtual, para que los alumnos los 

estudiasen previamente, y pudieran aplicar los conceptos clave en las sesiones 

presenciales bajo la guía del profesor.  

 

-Competencia Mediática. Con el fin de estimular el desarrollo de las competencia 

mediática en nuestros estudiantes, el cuso incluyó diversas actividades que incidieron 

en los seis niveles de la competencia mediática sugerida por Joan Ferrés y Alejandro 

Piscitelli588: lenguajes (a través de exposiciones orales y escritura sobre idnetidad); 

tecnología (con el uso de aplicaciones para elaborar autorretratos y autobiografías), 

procesos de interacción (con el trabajo colaborativo en red), procesos de producción y 

difusión (con la elaboración y compartición de materiales en la plataforma virtual), 

ideología y valores (dirigida a la colaboración, el desarrollo personal y la creación de 

sentido), y la dimensión estética (a través del trabajo con el arte, en especial el dibujo). 

 

-Inteligencias Múltiples. Con la intención de promover un aprendizaje que fuera más 

allá de las habilidades lingüísticas, incluimos en el curso una serie de actividades que 

tomaron en cuenta las distintas inteligencias que cada estudiante posee, en distintos 

grados, siguiendo el esquema propuesto por Howard Gardner. Así pues, se tomaron en 

consideración seis de la  inteligencias incluidas en el modelo de Gardner 589: lingüística 

(exposiciones orales y escritura), musical (actividad de música clásica a dibujo), 

                                                           
587 J. Escamilla, et al., Aprendizaje Invertido, ob. cit., p. 13. 
588 J. Ferrés, y A. Piscitelli, “La competencia mediática. Propuesta articulada de  

dimensiones e indicadores”, ob. cit., p. 76. 
589 H. Gardner, Multiple Intelligences. The Theory in Practice, ob. cit. 
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espacial (elaboración de un mural), corporal-kinestésica (actividad de escaneo corporal 

y trabajo con objetos), intrapersonal (reflexiones sobre la identidad individual) e 

interpersonales (discusiones en grupo). 

 

-Aprendizaje por Descubrimiento y por Experimentación. Como mecanismo para 

despertar un mayor nivel de reflexión en los estudiantes, el profesor planteó una serie 

de preguntas, en torno a la Identidad, a lo largo del curso, ante lo cual los estudiantes 

se vieron inmersos en el descubrimiento de las respuestas, ya fuera a través de sus 

propios recuerdos y valoraciones, o a través de los trabajos que desarrollaron y que 

fueron detonantes para encontrar claves de las respuestas590. Esta estrategia de 

aprendizaje por descubrimiento, se complementó con la labor de experimentación 

directa que los estudiantes realizaron al elaborar materiales de autorretrato y 

autobiografía, trabajos que tuvieron como finalidad la reflexión y el ajuste de sus 

conductas como lo señala el modelo de aprendizaje por experimentación591.    

 

-Plasticidad Cerebral y la Relación Emoción-Cognición. Según lo sugerido por los 

hallazgos de la neurociencia sobre el funcionamiento del cerebro592, el aprendizaje está 

intrínsecamente relacionado con la curiosidad, las emociones, el trabajo corporal, y las 

experiencias que se comparten a nivel grupal, lo que permite fijar los aprendizajes y 

ajustar ciertos comportamientos a través del proceso denominado “plasticidad 

cerebral”, gracias al cual, el cerebro puede reconectar sus estructuras y así generar 

nuevos aprendizajes593.  Con el fin de implementar estos conceptos en el curso, 

incluimos diversas actividades que requirieron la experimentación con diversos 

materiales didácticos, así como el involucramiento a nivel emocional de los estudiantes 

al compartir experiencias con el resto del grupo en las diversas dinámicas que se 

llevaron a cabo.   

 

-EL Aprendizaje Motivacional y la Ludificación – Gamificación. Para mantener el 

interés de los estudiantes en la consecución de los objetivos del curso, al principio de 

                                                           
590 J. S., Bruner, On knowing. Essays for the left hand, ob. cit.  
591 D. A. Kolb, Experiential Learning. Experience as the Source of Learning and 

Development, ob. cit., p. 38. 
592  C. Sáez,  “Neuroeducación”, ob. cit. 
593 L. M. Konopka, “Where art meets neuroscience. A new horizon of art therapy, 

How Neuroscience Changes Our Thinking”, ob. cit., p. 73. 
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cada actividad el profesor destacó la relevancia de los temas que se abordaron, y trató 

de generar un ambiente de confianza que permitiera realizar las actividades de manera 

fluida siguiendo lo propuesto por el modelo ARCS de Aprendizaje Motivacional594. 

Adicionalmente se implementó la estrategia de Ludigicación-Gamificación595, 

introduciendo actividades creativas que motivaran a los alumnos a participar en 

ellas, como fueron: permitir la auto-expresión para hacer sentir la identidad de cada 

participante y lograr una mayor integración en el grupo; el otorgamiento de insignias 

de reconocimiento tras la entrega de trabajos por parte de los alumnos a través de la 

plataforma virtual; así como, organizar el juego cooperativo donde varios alumnos se 

esforzaran por alcanzar colaborativamente un mismo objetivo de aprendizaje, como en 

el caso de la elaboración de un mural de dibujo libre entre todo el grupo. 

 

-Inducción del estado de Involucramiento Optimo (Flujo). El estado de Flujo (mejor 

conocido como Flow)596 se refiere al estado de involucramiento óptimo, que se 

caracteriza por una sensación de perderse en el tiempo al realizar cierto tipo de 

actividades. En el curso se incluyeron actividades destinadas a la creación de piezas 

de dibujo, lo cual, al igual que la mayoría de los trabajos con el arte,  genera dicho 

estado de flujo, lo que a su vez produce el crecimiento psicológico, la sensación de 

bienestar y la resiliencia, según lo señalado por Csikszentmihalyi597. Además, se 

cuidaron algunas de las variables que son críticas para promover el estado de flujo en 

el trabajo con el arte, entre ellas: la asignación de tiempos específicos para cada 

actividad, así como el uso de elementos de ambientación como la música y la 

iluminación. El flujo también se generó como parte del proceso creativo, durante las 

reflexiones que se realizaron después de la elaboración de los dibujos, entre los 

alumnos y el profesor, las cuales condujeron a encontrar significados y descubrir el 

sentido de sus experiencias, este proceso se distinguió por el surgimiento de momentos 

de flujo en los cuales el tiempo parecía suspenderse. 

 

                                                           
594 J. Keller, “Motivational design of instruction”, ob. cit., p 44.  
595 H. Romero, y E. Rojas, “La Gamificación como participante en el desarrollo 

del B-learning: Su percepción en la Universidad Nacional”, ob. cit., p. 5. 
596 G. Chilton, “Art therapy and flow. A review of the literature and 

applications”, ob. cit., p. 64. 
597 M. Csikszentmihalyi, y I. S. Csikszentmihalyi, (eds.) Optimal experience. 

Psychological studies of flow in consciousness, ob. cit., p. 16. 
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Testimonios sobre el desarrollo del curso:  

Ante la pregunta sobre ¿su opinión general acerca del curso?, las opiniones reflejaron 

que los estudiantes en su mayoría tuvieron una experiencia de aprendizaje satisfactoria, 

y que se generó el interés por los conceptos transmitidos. 

 

“Es importante que en las clases agreguen este tipo de actividades para que 

nosotros como alumnos podamos expresar nuestras ideas y sentimientos.”  

 

 

“Es un buen ejercicio para llegar a conocerme como individuo y conocer mi 

potencial.” 

 

 

“Fue interesante aprender nuevos conceptos que vienen a reforzar la idea que 

tenía de la Identidad y de las distintas formas de representarnos a nosotros 

mismos, todo de manera muy práctica y dinámica.” 

 

 

“Excelente, creo que muchas veces no nos detenemos a pensar en los conceptos 

que aprendimos y que son verdaderamente importantes para nuestro desarrollo 

en todos los ámbitos de nuestras vidas.” 

  

 

“Me parecen temas interesantes y el hecho de realizar actividades prácticas que 

en cierto punto ayudan a conocer aspectos de tu persona, es lo de mayor valor 

para mí, de este curso–taller”  

  

 

“Dinámico, entretenido, pero me hubiera gustado poder tener más tiempo para 

leer los PDFs.” 

  

 

“Es un curso interesante porque te muestra cómo puedes empezar a conocer tu 

propia persona por medio del autorretrato y a través de este hacer un análisis 

más profundo de ti mismo.” 

  

 

“Ayudó a interactuar desde la perspectiva individual hasta la colectiva, permite 

ver hasta qué punto conocemos nuestra propia identidad y refuerza elementos 

para perfeccionarla. Esto en referencia a las actividades presenciales. Me llevo 

la idea de que existen aplicaciones en las hoy llamadas redes sociales, en las que 

se intercala a través de nuestra identidad y la necesidad social de ser 

reconocidos y compartir.” 
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“El acercamiento teórico hacia ciertos conceptos relativos a la identidad, 

permite una compresión más profunda del ‘yo’”. 

  

 

La plataforma virtual de aprendizaje: 

Uno de los mayores retos a superar en la implementación de nuestro modelo, fue 

encontrar una plataforma virtual de aprendizaje, capaz de atender las exigencias de la 

denominada cibercultura, en la cual, como hemos visto, se presentan nuevas formas 

de generación del conocimiento, derivadas de la aceleración creciente en la velocidad 

con que se renuevan los conocimientos y las destrezas598.  

 

Así, optamos por una plataforma que de manera transparente permitiera 

integrar un conjunto de funcionalidades, destinadas a potenciar las capacidades 

cognitivas, y amplificar, exteriorizar e incidir en funciones humanas como: la 

memoria, la imaginación, la percepción, el razonamiento, y la reflexión.  

 

Por ello,  en virtud de la selección de una plataforma adecuada, tomamos en 

cuenta tres de las categorías más importantes reseñadas en las revisiones del 2015599 y 

2016600, por parte del New Media Consortium, que es un grupo de profesionales de la 

educación y las tecnologías de información, el cual aglutina a expertos de todo el 

mundo para recomendar las tecnologías que son más propicias para apoyar los 

procesos de aprendizaje. Así, decidimos que la plataforma a utilizar debería cubrir 

distintos aspectos de acuerdo a cuatro de las categorías sugeridas por el consorcio:  

 

1. Tecnologías para el aprendizaje. La plataforma elegida debería ser capaz de facilitar 

lo siguiente: 

 

-Aprendizaje móvil 

-Aprendizaje en línea 

-Contenido abierto 

                                                           
598 P. Lévy, Cibercultura, ob. cit., p. 12. 
599 L. Johnson, et al., NMC Horizon Report. 2015 Higher Education Edition, ob. 

cit., p. 35.  
600 L. Johnson, et al., NMC Horizon Report. 2016 Higher Education Edition, ob. 

cit., p. 35. 



 

397 
 

-Analítica de aprendizaje  

-Insignias  

 

2. Tecnologías de Internet. La plataforma elegida debería contar con capacidades para 

ofrecer: 

 

-Computación en la nube 

-Traducción en tiempo real 

 

3. Tecnologías de medios sociales. La plataforma seleccionada debería incluir 

características de: 

 

-Entornos colaborativos 

-Redes sociales 

 

4. Estrategias Digitales. La plataforma seleccionada debería facilitar el seguimiento de 

estrategias como: 

 

-Aula Invertida 

-Ludificación/Gamificación 

-Traer consigo su propio dispositivo (BYOD) 

 

 

Adicionalmente, se buscó que la plataforma seleccionada para impartir nuestro 

curso, estuviera preparada para facilitar la adopción de las nuevas tecnologías de apoyo 

a la educación, en particular aquellas que se avizoran en el corto y mediano plazo601. 

Para este fin, los criterios que se siguieron tuvieron que ver con la exigencia de que la 

plataforma facilitara la incorporación de:  

 

                                                           
601 A fin de identificar las tendencias previsibles en la adopción de tecnología, se 

tomaron en cuenta los informes de los años 2012, 2013, 2014, 2015, y 2016, 

presentados en los años respectivos, por parte de:  L. Johnson, et al., NMC Horizon 

Report, ob. cit. 
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-La nueva didáctica inducida por el crecimiento de los contenidos abiertos. Se tomó 

en cuenta que existe una creciente ubicuidad de los las redes sociales en todos los 

entornos de la vida actual y en especial en el ámbito académico. Y que a través de 

estos medios pueden publicarse materiales didácticos y pueden abrirse debates que 

promuevan la discusión y la colaboración para llevar la reflexión más allá de las aulas, 

promoviendo así la acción y la participación en intercambios de ideas, que conduzcan 

hacia un pensamiento sustancial. 

 

-El nuevo rol de profesores en la validación de contenidos y la creación de sentido. Se 

tomó en consideración que la multitud de recursos y relaciones disponibles en Internet, 

obliga a revisar el papel de los educadores en los procesos de creación de sentido, 

asesoramiento y acreditación. Ya que con la aparición de las redes sociales y los 

contenidos abiertos, los profesores están siendo llamados a ejercer una función más 

bien de validación de contenidos y de creación de sentido ante la inmensa cantidad de 

información disponible en la red, aprovechar las nuevas herramientas para diseñar 

estrategias de aprendizaje, que promuevan una mayor participación de los alumnos en 

la interpretación de los contenidos abiertos, así como la colaboración a través de redes 

sociales, para compartir las experiencias y complementar el aprendizaje. 

 

-Los nuevos formatos de presentación de la información y las distintas  herramientas 

de acceso. Se tomó en cuenta que los materiales multimedia, se están convirtiendo en 

recursos muy valorados, porque facilitan la comprensión de conceptos.  En los 

entornos académicos se valora cada vez más el uso de video, audio y animaciones, que 

ayudan a tener una mejor comprensión sobre los objetos y las ideas que se muestran 

clase. 

 

-La colaboración en distintos niveles y las nuevas modalidades de formación. Se tomó 

en consideración que la colaboración para el desarrollo de proyectos académicos y de 

investigación, se está imponiendo como una forma de compartir recursos, con lo cual 

es posible organizarse para llevar a cabo proyectos que no se podrían llevar a cabo de 

manera individual. En cuanto a las nuevas modalidades de formación, se valoró el 

hecho de que los paradigmas de la educación están cambiando, para incorporar el 

aprendizaje por medio del Internet y el aprendizaje con modalidades híbridas. 
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Bajo estos criterios, se descartaron primero aquellos sistemas de gestión del 

aprendizaje, conocidos como LMS (Learning Management Systems), tales como 

Moodle, Dokeos, Sakai, Blackboard, y Web CT.  Este tipo de sistemas no se 

consideraron adecuados ya que en su mayoría están diseñados para replicar el mismo 

tipo de procesos de aprendizaje tradicional, como aquellos que suceden en el aula, es 

decir, desarrollan cursos en forma estructurada donde se abordan objetivos de 

aprendizaje en forma secuencial, además de ser sistemas cuyo origen es previo a la 

Web 2.0, por lo cual no incluyeron desde sus orígenes, de manera natural, los 

mecanismos de colaboración y la flexibilidad de las redes sociales.  

  

En su lugar, se buscaron plataformas más dinámicas y flexibles, que integraran 

de manera transparente las herramientas de colaboración, las redes sociales, y la 

compartición de materiales. Así, entre las herramientas que se analizaron se incluyeron 

las plataformas Ning, Edublogs, Schoology, y Edmodo.  

 

Entre ellas, Edmodo602 fue considerada las más adecuada, por cubrir la mayoría 

de los criterios que hemos señalado. Edmodo es una herramienta que puede utilizarse 

gratuitamente, la cual incorpora en una sola plataforma, las funciones de LMS, de red 

social, y  de compartición de documentos y materiales, además de incluir mecanismos 

de seguridad y manejo de grupos privados, cuenta con una interface similar a la de las 

redes sociales, lo que la hace muy fácil de utilizar y no exige conocimientos técnicos 

previos por parte de profesores y alumnos.  

 

Edmodo es primordialmente una red social, segura y gratuita para el uso 

académico con todas las ventajas de los LMS y las redes sociales basadas en el 

microblogging, pero con estándares de privacidad adecuados para incluir a todo tipo 

de alumnado.  

 

Fue fundada en 2008 por Jeff O’Hara y Nic Borg, y ha incrementado desde 

entonces su número de usuarios hasta llegar a más de setenta millones en la actualidad. 

Esta red social tiene su fundamento en el servicio de microblogging más extendido en 

                                                           
602 La plataforma Edmodo, se encuentra disponible desde su sitio web principal 

en http://www.edmodo.com/ 
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la Web 2.0,  Twitter,  para el que también existen aplicaciones educativas aunque sin 

la seguridad de uso que ofrece Edmodo. Esta plataforma permite fácilmente leer, 

escribir y difundir mensajes cortos. Además ha sido fusionada con los sistemas de 

compañías importantes, como Microsoft y Google603, para compartir documentos de 

forma muy ágil y contar con un espacio de almacenamiento disponible para cada 

usuario. 

 

Esta red social educativa integra herramientas de microblogging, blog y aula 

virtual; lo que permite una interactividad muy alta entre alumnos y profesores. El 

profesor puede mandar mensajes a sus alumnos, individual o colectivamente, para 

informarles sobre eventos, enlaces interesantes, textos u otro contenido que pueda ser 

útil para el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

El alumno que accede dispone de una cuenta propia que le permite establecer 

un diálogo con su profesor, manteniendo su información totalmente ordenada, 

registrada y segura ya que los estudiantes ni siquiera necesitan cuenta de correo, solo 

es necesario un código que el profesor les proporciona. También les permite la 

creación de un calendario donde se van programando todas las tareas académicas, para 

que todos los usuarios, puedan consultarlo siempre que lo necesiten. Entre sus 

características más destacadas se encuentran: 

 

-Chat: con la posibilidad de intercambiar mensajes en tiempo real con el alumnado que 

esté conectado, pudiendo enviar mensajes de 140 caracteres sin límite de espacio. 

 

-Avisos: generales y particulares, limitados a 140 caracteres. 

 

-Calificaciones: Esta aplicación permite a los profesores tener su cuaderno de notas 

interactivo donde además se pueden realizar comentarios a las calificaciones del 

alumnado. 

 

                                                           
603 En este sentido han surgido diversas iniciativas que intentan proporcionar 

herramientas de apoyo a la educación con alcances a escala global, tal es el caso de 

AmazonInspire (https://www.amazoninspire.com) y Google for Education 

(https://edu.google.com/), entre otros.  
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-Repositorio: permite subir y almacenar todo tipo de archivos, documentos de texto, 

imágenes, música, vídeos. Se pueden alojar unidades didácticas, exámenes, 

programaciones y tareas para el alumnado. 

 

-Calendario: para compartir eventos como fechas de exámenes, entrega de trabajos, y 

celebraciones. 

 

-Marcadores: para compartir páginas web interesantes con el alumnado. 

 

-Encuestas: permite realizar cuestionarios o encuestas y acceder inmediatamente a un 

informe con las respuestas de los usuarios. 

 

-Traducción: permite hacer traducciones del español al inglés y viceversa en tiempo 

real. 

 

 Con esas características, la plataforma permite entre otras cosas: crear grupos 

en línea y tener cuantos grupos sean necesarios; invitar por la misma vía a nuevos 

miembros a que se sumen a los grupos, a través de un código de grupo, que se maneja 

confidencialmente; supervisar el trabajo del grupo por medio de la asignación de tareas 

y la aplicación de evaluaciones de seguimiento; monitorear el avance de los alumnos 

a través de la analítica del curso y otorgar insignias de cumplimiento de tareas para 

mantener motivados a los estudiantes; personalizar el aprendizaje por medio del envío 

de notas personalizadas, y encuestas que recojan la opiniones del grupo; almacenar y 

organizar documentos y enlaces a recursos en la web; colaborar con otras comunidades 

de distintas temáticas existentes en la propia red Edmodo y compartir los materiales 

que se generan como resultado de los cursos.  

 

Gracias a estas funcionalidades ofrecidas por plataforma, pudimos 

implementar las diversas estrategias de aprendizaje definidas para el curso, de tal 

manera que la organización de los contenidos y el desarrollo de las actividades 

cumplieran con los objetivos trazados. 

 

Los contenidos se organizaron de acuerdo a los tres módulos principales, en 

cada uno de los cuales se proporcionaron materiales para consulta de los alumnos, se 
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enviaron avisos, se intercambiaron mensajes, se recomendaron enlaces a la Web, y se 

recogieron las opiniones de los alumnos.  

 

Cabe señalar que gracias a la facilidad de uso de la plataforma, no fue necesario 

invertir demasiado tiempo en enseñar a los alumnos como utilizarla, una simple 

explicación al inicio del curos, fue suficiente para que se familiarizaran con ella, tanto 

en su uso desde el ordenador, como desde sus teléfonos móviles personales, se 

sintieron confiados y seguros de compartir información, debido a que se creó un grupo 

privado, con acceso restringido exclusivamente para el grupo.   

 

 

Testimonios sobre el uso de la plataforma y los materiales: 

La percepción de los estudiantes en relación al funcionamiento de la plataforma, y su 

experiencia con el uso de los materiales que les fueron proporcionados para el curso, 

en general reflejó que les resultó fácil de utilizar y que los materiales fueron los 

adecuados, como se puede apreciar en las opiniones que expresaron:  

 

“Es muy innovadora y creo que está muy bien diseñada para las necesidades de 

los alumnos y profesores, es útil y fácil de usar”. 

  

 

“El uso de la plataforma es muy fácil, y los materiales son muy accesibles, aunque 

también me agradó trabajar fuera de la plataforma y dibujar en el papel”.  

  

 

“Creo que se utilizaron herramientas digitales fáciles de adaptar e intuitivas. 

Mientras que las herramientas utilizadas en clase también lograron ser de gran 

apoyo”. 

  

 

“Está muy bien, me gustó en general”. 

  

 

“Fueron buenas herramientas complementarias para las actividades, tanto lo on-

line como lo que se usó en el aula, sólo se deberían usar más herramientas si el 

curso fuera más extenso, pero me pareció bien”. 

  

 

“Me parece una plataforma interesante porque da la oportunidad de interactuar 

en cuestiones académicas”. 
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“Es una plataforma interesante en la que me gustaría indagar más, y sobre los 

materiales, fue divertido y dinámico. Pudimos expresarnos y ser creativos”. 

  

 

“Me parece agradable, la desconocía. Para usos académicos es muy fácil de usar 

y nada enredada, sólo deberían vincularse a más universidades u otra especie de 

cursos online”. 

  

 

“Bastante innovadora, simple y con una interfaz agradable (se nota que está 

inspirada en Facebook). El material de lectura es enriquecedor y legible. Los 

recursos (abundantes) fueron útiles, y muy probablemente lo sean a futuro”. 

 

 

  

5.2. ANÁLISIS DE LA EXPERIENCIA PRODUCIDA 

 

5.2.1. NOTAS DE REFLEXIÓN SOBRE LA EXPERIENCIA PRODUCIDA 

Con el desarrollo e implementación de nuestro modelo experimental, hemos podido 

demostrar la viabilidad de crear un modelo capaz de combinar la teoría del aprendizaje 

de la era digital, con la fusión del trabajo artístico y la psicología, en el cual integramos 

las modalidades de educación presencial y virtual, a fin de influir en el desarrollo de 

habilidades relativas a la creatividad y la reflexión, conducentes al desarrollo personal 

y con efectos potenciales en el desempeño profesional de los estudiantes de nivel 

superior. Para ello, nos hemos servido de los conceptos teóricos analizados a lo largo 

de este estudio, a fin de crear un modelo didáctico, que ayude a desarrollar las 

habilidades que se requieren para hacer frente a los cambios inducidos por la sociedad 

de la información y el conocimiento.  

 

Nuestro modelo cobra relevancia debido a que en este contexto, como lo hemos 

expuesto, las instituciones de educación superior vigentes, no han podido responder, a 

la velocidad que la globalización exige, con programas que combinen las nuevas 

estrategias y herramientas disponibles, para impartir una educación integral, que 

combine los preceptos humanistas de reflexión y creación de sentido, con el uso 

adecuado de los nuevos instrumentos que han emergido para gestionar y asimilar la 

gran cantidad de información que los estudiantes tienen a su disposición.  
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Los testimonios vertidos por los estudiantes, sugieren una valoración positiva 

de lo que experimentaron como participantes del curso, lo cual puede interpretarse en 

tres niveles de la experiencia: el cambio de percepción y la transformación personal 

que se produjo como resultado de la estimulación de sus facultades creativas y de 

reflexión; el desarrollo de habilidades de alto nivel de pensamiento, por medio de un 

modelo didáctico más dinámico, integrador y motivante; y el uso de herramientas para 

el manejo de la información, más actuales y más afines a la realidad que los estudiantes 

viven en el momento.  

 

Estos resultados se produjeron, a partir de una integración del enfoque 

conectivista, con ciertos elementos conductistas y constructivistas. Lo cual demuestra 

que un balance adecuado de los enfoques del aprendizaje previos, y la nueva propuesta 

conectivista, pueden originar resultados alentadores.  

 

El enfoque conductista proporciona elementos para dirigir el aprendizaje a 

objetivos concretos, que sirvan como base para estructurar todo el diseño instruccional.  

Mientras que el enfoque constructivista conduce al diseño de actividades en las cuales 

el alumno puede hacerse responsable de la construcción de sus propios aprendizajes.  

 

El enfoque conectivista, por su parte, proporciona un marco general, que sirve 

para guiar todo el diseño pedagógico, conducente a una mayor interacción entre los 

participantes y la inclusión de las tecnologías de la información en todo el proceso, lo 

que permite explorar, con gran agilidad, una variedad de Recursos Educativos, bajo 

una dinámica orientada a personalizar las experiencias de formación, mediante el 

descubrimiento de nuevas rutas de aprendizaje, adaptadas a necesidades de cada uno 

de los educandos. 

 

 

5.2.2. LÍMITES Y PROYECCIONES DE ESTE TRABAJO DE INVESTIGACIÓN  

Si bien los resultados de esta investigación han originado indicios alentadores que 

invitan a continuar los trabajos en este sentido, también es necesario delimitar los 

alcances de nuestro trabajo y señalar con objetividad sus limitaciones. 
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Entre las limitaciones del estudio, son de señalar, las atingentes al tiempo para 

implementar el modelo, los recursos disponibles para su ejecución, y los asuntos 

derivados del propio diseño de la investigación. 

 

En cuanto al tiempo que se dispuso para poner en práctica y valorar los 

resultados del curso, hay que decir, que hubiera sido más conveniente impartir un curso 

que tuviera varios meses de duración, y que permitiera evaluar sí los cambios que se 

produjeron en la percepción de los estudiantes sobre sí mismos, se pudieron mantener 

de manera sostenida en un periodo de tiempo más largo, o incluso de forma definitiva. 

 

En cuanto a los recursos disponibles, es de señalar, que el presupuesto para el 

diseño y la implementación del curso fue muy escaso. Sin embargo, hubiera sido 

deseable, contar con mayores recursos para incluir una variedad de técnicas artísticas 

más amplia, donde se hubieran podido incluir, materiales y prácticas artísticas 

diversas. Con lo cual, la experiencia hubiera sido más enriquecedora, y al contar con 

mayores recursos, se hubiera podido también trabajar con un grupo de estudiantes más 

numeroso, o con diversos grupos, para evaluar distintos aspectos de la investigación. 

 

En cuanto a las limitaciones derivadas de los propios alcances de la 

investigación, hay que mencionar, que el diseño del estudio incluyó el abordaje de tres 

diferentes áreas del conocimiento: la de educación, la del arte y la psicología, y la de 

las nuevas tecnologías de la información. Cada una de las cuales, representa todo un 

campo de investigación en sí mismo, que pudiera abordase en estudios sucesivos, 

destinados a investigar por separado, los aspectos relativos a cada una de esas áreas.   

 

Por otro lado, nuestro estudio, incluyó tres enfoques distintos de la 

investigación: el teórico, el metodológico, y el aplicativo de campo. Por ello, en 

estudios sucesivos, podrían explorarse, en cada caso en particular, las cuestiones 

teóricas (de los esquemas de aprendizaje), metodológicas (de las técnicas artísticas) o 

empíricas (de la aplicación de las TICs) en orden a nuestro objeto de estudio. Sin 

embargo, también hay que decir, que en aras de innovar con el desarrollo de una 

investigación multidisciplinar, tanto teórica como aplicativa, se han sacrificado en 

cierta manera, estos mismos aspectos, con pleno conocimiento de las limitaciones, las 

cuales se asumieron como retos a superar.                                           
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CONCLUSIONES 

 

Mediante el desarrollo de esta investigación nos propusimos estudiar los saberes de la 

era digital, entendiendo por "saberes", selectivamente y en relación a nuestro objeto, 

el problema teórico de la enseñanza, en particular del aprendizaje, los medios que 

proporcionan las nuevas tecnologías y, por otra parte, las artes expresivas. Ello con el 

propósito de: 1) aplicar nuestros hallazgos a la enseñanza de habilidades orientadas a 

la reflexión y la expresión creativa; 2) desarrollar un modelo didáctico experimental a 

partir de los resultados obtenidos en la investigación. 

 

Respecto de dichos objetivos, es posible obtener diversas conclusiones a partir 

de los resultados de la investigación realizada, tanto en lo que se refiere a aspectos de 

carácter teórico, como a aquellos que atañen a metodología instrumental y a aplicación 

práctica. 

 

Una primera conclusión que vamos a argumentar es el hecho de que no existe 

una teoría predominante del aprendizaje, una teoría capaz de dar plena respuesta a los 

retos suscitados en el curso de la cultura posmoderna y la globalización 

caracterizadores de las sociedades contemporáneas avanzadas. La denominada Teoría 

del Aprendizaje de la Era Digital, el conectivismo604, puede decirse que viene a 

establecer un mero conjunto de recomendaciones cuyo intento consistía en dar 

respuesta a la actual situación. Sin embargo, a pesar de los millones de estudiantes que 

ya se encuentran inmersos en cursos en línea impartidos por las mejores universidades 

del mundo, a través de los llamados MOOCs, no es claro hasta qué punto se haya 

podido implementar esta teoría y, por tanto, resulta difícil evaluar por el momento su 

factibilidad, pues el tipo de cursos en línea que ha proliferado con el supuesto 

argumento Conectivista, ha resultado ser no más que meros tutoriales en línea, en los 

cuales la teoría del aprendizaje subyacente se asemeja más a aquellos modelos rígidos 

y estructurados por objetivos, heredados de anteriores enfoques de aprendizaje, en que 

los contenidos eran definidos con anticipación por parte de una figura central, 

                                                           
604 G. Siemens, “Connectivism. A Learning Theory for the Digital Age”, ob. cit., p. 

4. 
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poseedora del conocimiento, tal como sucede en el Conductismo605, el Objetivismo606 

y el Instructivismo607. En ese tipo de cursos se incluyen muy escasamente los 

elementos introducidos por la idea originaria del conectivismo, es decir elementos 

dirigidos a facilitar la colaboración, la compartición, el acceso a Recursos Educativos 

Abiertos y una personalización de la educación definida por el descubrimiento de 

nuevas rutas de aprendizaje adaptadas a las necesidades de cada educando, en las 

cuales parece ser pertinente aprovechar las nuevas posibilidades introducidas por las 

tecnologías asociadas a la Web 2.0, Web Semántica, o Web Social, que junto al 

Movimiento Educativo Abierto más apuntan hacia la democratización de la educación 

y el estímulo del desarrollo de habilidades de un pensamiento de alto nivel. Esto en el 

ideal de alcanzar una “inteligencia colectiva”608 a escala mundial.  Los cursos en línea 

disponibles a fecha de hoy, apenas proporcionan alguna flexibilidad en el proceso de 

aprendizaje, apenas incluyen foros de discusión, y disponen de acceso a un número 

limitado de materiales de apoyo, lo cual es una suerte de indicio de que de algún modo 

se apoyan, al menos en parte, en las teorías del aprendizaje de la corriente 

Constructivista, aquellas que reconocen la autonomía del educando y su capacidad 

para influir en la construcción de sus propios aprendizajes, tal como sugieren el 

Cognitivismo609, el Humanismo610 y el propio Constructivismo611. 

 

Ante esta situación, decidimos someter a prueba los preceptos originales del 

conectivismo, desarrollando un modelo experimental que no se situase al margen de 

las aportaciones conductistas y constructivistas, sino que las incluyera explícitamente 

a fin de dotarse de una adecuada relación entre estructura y flexibilidad. Además, no 

descartamos en ningún momento los beneficios de la educación presencial, los cuales 

aportan sentido y producen aprendizajes significativos sustentados en la experiencia 

directa de interacción con los materiales educativos, pero que primordialmente se nutre  

de la colaboración en grupo y la guía del profesor. Con estos criterios, pudimos 

                                                           
605 R. M. Gagné, The Conditions of Learning, ob. cit. 
606 E. Thorndike, Educational Psychology: The Psychology of Learning, ob. cit. 
607  R. M. Gagné, et al., Principles of instructional design, ob. cit. 
608 P. Lévy, Inteligencia colectiva. Por una antropología del ciberespacio, ob. cit., 

p. 5. 
609 D. Schunk, Learning theories. An educational perspective, ob. cit.   
610 R. DeCarvalho, “The humanistic paradigm in education”, ob. cit. 
611 D. H. Jonassen, “Designing constructivist learning environments”, ob. cit. 
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desarrollar un modelo que fuera consistente, lo suficientemente estructurado y flexible 

a la vez, el cual incluyó la modalidad presencial y la virtual, donde pudimos aplicar 

las aportaciones de la teoría Conductista y la Constructivita, bajo un marco general 

conectivista que aporta los beneficios de la colaboración-compartición, y el 

enriquecimiento del aprendizaje con el acceso a Recursos Educativos Abiertos, 

orientados a incidir en el desarrollo de habilidades de pensamiento de alto nivel, como 

son: la creatividad, la reflexión, y la creación de sentido; en un entorno de aprendizaje 

donde además de utilizar los materiales tradicionales, por así decir papel y lápices de 

colores, se incorporó, con propósito específico, el uso de las nuevas tecnologías de 

acceso a la información.  

 

Una segunda conclusión que se desprende de nuestro estudio, tiene que ver con 

el innegable impacto de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación 

en el campo de la educación y la investigación. Terreno en el cual el nuevo campo 

disciplinar denominado Humanidades Digitales612 se hace cargo de este tipo de 

asuntos, a través del estudio de las Metodologías Didácticas, que se entienden bajo 

esta perspectiva, así como del uso correcto de los instrumentos computacionales en el 

diseño y desarrollo de la actividad didáctica. 

 

Si bien la informática en un inicio influyó principalmente en las ciencias 

formales y las ciencias naturales, ahora permea a las ciencias humanas. En este terreno 

han surgido nuevas aplicaciones y disciplinas, en las cuales existe diversidad de líneas 

de investigación de frontera que plantean nuevos retos por explorar a través de las 

diversas ramas de las ciencias humanas613: en el ámbito de la Lingüística, la Filología, 

la Filosofía y su historia, la Arqueología, la Ciencia literaria, la Historia del Arte y de 

la Música así como las Metodologías Didácticas.  

 

En particular, en el campo de las Metodologías Didácticas, es necesario 

asimilar la nueva oleada de herramientas tecnológicas, cuyo impacto en el corto plazo 

                                                           
612 Una obra introductoria a este campo puede consultares en S. Schreibman, et 

al., The digital humanities and humanities computing. A companion to digital humanities, 

ob. cit. 
613 J. M. Lucía, “La informática humanística. Una puerta abierta para los 

estudios medievales en el siglo XXI”,  ob cit. 
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ha sido pronosticado por organismos internacionales como New Media Consortium614, 

el cual señala entre las tecnologías de mayor penetración: las aplicaciones móviles, las 

tabletas, los entornos colaborativos y las redes sociales; todo ello apoyado en servicios 

disponibles en la nube (esto es, en algún punto de la red de Internet) que generan gran 

cantidad de contenidos en abierto. 

 

La tercera de nuestras conclusiones atañe al hecho de que la educación que se 

imparte en la actualidad se encuentra destinada al desarrollo de habilidades y 

competencias de gran nivel de especialización, principalmente dirigidas a un abanico 

de campos del saber meramente técnicos y utilitarios, lo cual es corolario de una 

mercantilización de los saberes inducida por la consabida globalización. En este 

escenario, se ha dejado de lado la impartición de una educación más integral y capaz 

de incluir el fortalecimiento del desarrollo personal, la consolidación de las identidades 

individuales, y la creación de sentido, todo lo cual puede ser inducido mediante el 

desarrollo las de habilidades de pensamiento de alto nivel, como son: la creatividad, la 

reflexión, la conciencia de sí mismo, y las capacidades personales para la solución de 

conflictos. Estos aspectos, tan urgentemente demandados por la población en etapa de 

formación y aun entre los profesionales, son extrañamente silenciados y escasamente 

atendidos en los procesos de formación. Parece no haber ninguna respuesta franca a 

esta situación, ni en la educación formal ni en la educación informal.  

 

Por ello, es necesario aprovechar las aportaciones de los nuevos campos de 

conocimiento que puedan ayudar al desarrollo de este tipo de habilidades. En nuestro 

estudio decidimos adoptar aquellas disciplinas que combinan las prácticas artísticas 

con las técnicas de la psicología humanista. En concreto, utilizamos la metodología 

conocida como Artes Expresivas introducida por Natalie Rogers615, que resultó ser de 

gran valor como referencia metodológica dedicada a guiar el desarrollo del curso 

experimental que implementamos, el cual incluyó un conjunto de dinámicas dirigidas 

a fortalecer la dimensión humana de los estudiantes. Por ello, los objetivos de 

aprendizaje de nuestro modelo estaban dirigidos a explorar el concepto de Identidad y 

                                                           
614 L. Johnson, et al., NMC Horizon Report. 2016 Higher Education Edition, ob. 

cit., p. 35. 
615  N. Rogers, et al., “Person-centered expressive arts therapy. A theoretical 

encounter”, ob. cit., p. 32. 
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generar una autorreflexión en los estudiantes, a partir de una serie de actividades que 

involucraban el trabajo creativo de autorrepresentación, para lo cual se utilizaron tanto 

los materiales tradicionales como las herramientas digitales que facilitan la 

autoexpresión. Como resultado de todo el proceso, obtuvimos opiniones que reflejan 

cambios positivos en los estudiantes, cosa que nos anima a afirmar que creamos un 

modelo capaz de incidir en una formación integral, el cual permite desarrollar tanto 

habilidades técnicas como capacidades humanas; esto es, tanto la competencia 

mediática616 como la capacidad creativa y de reflexión, lo cual demuestra que no son 

asuntos necesariamente excluyentes.  

 

A continuación presentaremos una síntesis de los argumentos que nos han 

llevado a exponer estas aseveraciones. 

 

 

CONCLUSIÓN Y SÍNTESIS DEL ANÁLISIS SOBRE LA TEORÍA DEL APRENDIZAJE EN EL CONTEXTO 

DE LA GLOBALIZACIÓN 

Derivado de nuestro análisis sobre el contexto actual de la educación, caracterizado 

por el influjo de la globalización y la Posmodernidad, concluimos que los paradigmas 

educativos heredados, han de atender a los diversos desafíos producidos en el contexto 

de cambio que se aprecia en las tendencias contemporáneas. Que a este fin, es 

necesario acometer la exploración de nuevas categorías y herramientas conceptuales, 

así como adoptar la nueva agenda de investigación educativa y sus retos 

correspondientes. Esto es, tomar en cuenta: la influencia de las nuevas pedagogías en 

educación mediada; la tendencia a atender la pluralidad de opciones ante el problema 

de la identidad del individuo; el análisis de las condiciones impuestas por las 

herramientas de acceso a la información y las nuevas formas de comunicación que 

hacen todo ello posible.     

 

A partir de lo analizado, subrayamos que era necesario incorporar estas 

tendencias en un modelo pedagógico adaptado a las necesidades que exige la situación 

actual. 

                                                           
616 J. Ferrés, y A. Piscitelli, “La competencia mediática. Propuesta articulada de  

dimensiones e indicadores”, ob. cit., p. 76. 
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Además, señalamos que un modelo educativo vigente, no debería ignorar la 

difícil situación que enfrenta la institución académica contemporánea, derivada de los 

retos que impone la globalización, ante lo cual se ha hecho evidente la falta de un 

enfoque filosófico apropiado a la época contemporánea y la necesidad de recuperar la 

orientación humanística de la educación.  

 

En relación a esos retos, señalamos que es necesario intervenir en dos sentidos: 

primero, recuperar los valores de la tradición humanística, que caracterizaron a la 

sociedad occidental desde la antigüedad clásica, valores que lleven a la sociedad hacia 

un perfeccionamiento humano; y segundo, adoptar una serie de acciones, como las 

señaladas en el decálogo propuesto por el Future Trends Forum617, la cuales tienen 

como misión aprovechar las herramientas del presente y generar una sociedad más 

integrada y con mejores condiciones para la humanidad en todo el mundo.  

 

Ambos ejes de acción fueron tomados en cuenta en la construcción de nuestro 

modelo pedagógico experimental. Ya que, por un lado, adoptamos un enfoque 

humanista, y por el otro, utilizamos las herramientas actuales para impartir la 

educación.  

 

De la propuesta para un mejor futuro de la educación, sugerida por el Future 

Trends Forum618, retomamos con particular interés los puntos número 5 y 9, que 

sirvieron como referencia para elaborar nuestro modelo pedagógico experimental, con 

lo cual intentábamos, por un lado, atender la necesidad de una formación integral en 

que se tome en cuenta la dimensión emocional, creativa y expresiva del individuo, y 

por otro lado, procuramos incorporar los nuevos métodos y medios destinados a 

facilitar los procesos de aprendizaje. 

 

En relación a los distintos enfoques del aprendizaje que fueron analizados en 

la primera parte de nuestro estudio, decidimos tomar en cuenta para el desarrollo de 

nuestro modelo pedagógico experimental las propuestas planteadas por Mario 

                                                           
           617 FTF, Claves para el nuevo equilibrio global, ob. cit., p. 61. 

618 Ibid., p. 62. 
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Waissbluth619 y Roberto Carneiro620, quienes sugieren transitar hacia un paradigma 

que permita asegurar una cultura digital sólida en las instituciones académicas, y que 

promueva la construcción de los aprendizajes, entendidos ya no como la mera 

asociación entre objetos de conocimiento, sino que involucren a la totalidad de la 

persona en la construcción del sentido y la inteligibilidad.  

 

En nuestro análisis sobre las teorías del aprendizaje, detectamos que el sustento 

epistemológico de dichas teorías se fundamenta en concepciones más amplias,  

desarrolladas en campos muy diversos, como son: la teoría conductual de Pavlov sobre 

el principio de “estimulo-respuesta”, el modelo de aprendizaje sociocultural de 

Vigotsky,  la teoría del aprendizaje de Gagñe, sustentada en el enfoque de sistemas, el 

humanismo, que es la base para las teorías de Rogers, Maslow y Knowles, o la teoría 

del caos y la teoría de la red que ha empleado George Siemens para desarrollar en años 

recientes el conectivismo.  

 

Como resultado del análisis generamos un esquema que organiza en tres 

grandes grupos a las diferentes teorías. En el primer grupo ubicamos a las que 

visualizan el aprendizaje desde el punto de vista del profesor, al que consideran la 

figura central en el aprendizaje. Dentro de ellas están el Conductismo621, el 

Objetivismo622 y el Instructivismo623. 

 

En el segundo grupo colocamos las teorías del aprendizaje que consideran al 

alumno como un actor importante al que hay que poner en el centro del proceso y, por 

lo tanto, los profesores son vistos como facilitadores y guías que apoyan a un alumno 

cada vez más independiente e interconectado con el mundo. En esta categoría está el 

Cognitivismo624, el Humanismo625 y el Constructivismo626. 

                                                           
619 M. Waissbluth, “Liderazgo Educativo en las Escuelas. Responsabilidades y 

Desafíos”, ob. cit., p. 2. 
620 R. Carneiro, “Las TIC y los nuevos paradigmas educativos. La transformación 

de la escuela en una sociedad que se transforma”, ob. cit., p. 16.  
621 R. M. Gagné, The Conditions of Learning, ob. cit. 
622 E. Thorndike, Educational Psychology: The Psychology of Learning, ob. cit. 
623  R. M. Gagné, et al., Principles of instructional design, ob. cit. 
624 D. Schunk, Learning theories. An educational perspective, ob. cit.   
625 R. DeCarvalho, “The humanistic paradigm in education”, ob. cit. 
626 D. H. Jonassen, “Designing constructivist learning environments”, ob. cit. 
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En el tercer conjunto incluimos aquellos enfoques que son propiamente 

modelos didácticos con una orientación práctica, entre ellos: el aprendizaje por 

descubrimiento627; el aprendizaje experiencial628; el aprendizaje basado en casos629; el 

aprendizaje basado en problemas630; el aprendizaje basado en escenarios631; el 

aprendizaje situado632; el aprendizaje auténtico633; y el aprendizaje motivacional634. 

 

Este esquema nos permitió organizar en bloques principales todas aquellas 

teorías que se pueden considerar previas al nuevo enfoque del aprendizaje, el de la era 

digital, el cual ha surgido en los últimos años como resultado de la influencia del 

Movimiento Educativo Abierto, el cual ha provocado la proliferación de una gran 

diversidad de Recursos Educativos Abiertos, y plantea a su vez nuevas formas de 

aprender.   

 

Así, encontramos que el Movimiento Educativo Abierto ha despertado 

atención debido a las posibilidades que ofrece para democratizar el acceso al 

conocimiento, es un movimiento de reciente creación que fue originalmente impulsado 

por universidades como el Massachusetts Institute of Technology (MIT), las cuales 

abrieron sus programas de estudio para hacerlos disponibles a través de Internet, con 

la característica de que permitieron el libre uso de los materiales, a esto se le denominó 

OpenCourseWare (OCW). A lo cual se ha sumado, el interés de la UNESCO, que ha 

hecho un llamado a toda la comunidad académica para poner disponibles sus 

materiales y recursos digitalizados, a fin de favorecer el aprendizaje y la investigación.  

 

                                                           
627 J. S., Bruner, On knowing. Essays for the left hand, ob. cit. 
628 D. A. Kolb, Experiential Learning. Experience as the Source of Learning and 

Development, ob. cit. 
629 C.F. Herreid, “Case Studies in Science. A Novel Method in Science Education”, 

ob. cit. 
630 C. E. Hmelo-Silver, “Problem-based learning. What and how do students 

learn?”, ob. cit. 
631 E.P. Errington, “Exploring real-world scenarios as vehicles for authentic 

learning”, ob. cit. 
632 H. McLellan, (ed.) Situated learning perspectives, ob. cit. 
633 J. Herrington, et al., A guide to authentic e-learning, ob. cit. 
634 J. Keller, “Motivational design of instruction”, ob. cit. 
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De este modo, han surgido iniciativas como la que llevan a cabo Andreia 

Inamorato dos Santos, Cristóbal Cobo, y Celso Costa635,  quienes han analizado las 

prácticas educativas abiertas de diversos proyectos en Europa y Latinoamerica, a partir 

de lo cual han formulado una serie de observaciones que, sin ser una fórmula única 

para el desarrollo de los Recursos Educativos Abiertos, sirven de orientación para 

puntualizar algunos aspectos a tener en cuenta en relación a las experiencias adquiridas 

en el desarrollo636.  

 

 A la gran cantidad de Recursos Educativos Abiertos disponibles, se suma una 

oleada de dispositivos electrónicos de acceso, que en conjunto  han generado la 

necesidad de desarrollar nuevas habilidades y competencias para el uso adecuado de 

estos medios. Así, han surgido diversos marcos de referencia que intentan servir de 

guía para el desarrollo de las denominadas Competencias Digitales. 

 

Dichos marcos de referencia han ido permeando gradualmente para alcanzar 

una mayor influencia en todos los niveles del sistema educativo, como es el caso del 

Programa de Evaluación Internacional para Estudiantes (las pruebas PISA) promovido 

por la OCDE637.  

 

De este modo, la demanda por desarrollar competencias digitales ha llegado al 

nivel superior y al ámbito laboral, en donde poco a poco se introducen programas y 

criterios como los del Marco de Referencia Europeo638 o el de las e-Competencias639, 

propuesto por Cristóbal Cobo para desarrollar las competencias digitales que se 

requieren en los profesionales. 

 

                                                           
635 A. Inamorato, et al., Compendium - Open Educational Resources. Cases from 

Latin America and Europe in Higher Education, ob. cit., p. 5. 
636 En su propuesta se sugiere: gestionar el cambio en la cultura organizacional; 

elaborar una estrategia a mediano y largo plazo; explorar nuevos modelos de 

acreditación; buscar el apoyo externo; promover el involucramiento del grupo de apoyo 

a partir de una política de incentivos; crear comunidades con base en el compañerismo 

y la colaboración; crear políticas claras de licenciamiento y publicación abierta.  
637 OCDE, La definición y selección de competencias clave, ob. cit., p. 3. 
638 Comisión-Europea, Competencias clave para un aprendizaje a lo largo de la 

vida, un marco de referencia europeo, ob. cit. 
639 OCDE, La definición y selección de competencias clave, ob. cit., p. 4. 
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Uno nuestros hallazgos fue descubrir  el interés que existe por no permanecer 

solo en un nivel de competencias puramente técnicas y aplicativas, sino que 

detectamos la intención que existe por desarrollar competencias suaves, como la 

creatividad, los valores, o la estética, las cuales aparecen en propuestas como la de 

Ferrés y Piscitelli sobre competencia mediática, o la Cristóbal Cobo sobre habilidades 

sociales, las cuales se orientan a preparar a los individuos hacia una sociedad más 

innovadora, participativa y consiente del uso e influencia de los medios digitales en 

los distintos ámbitos de la sociedad.  

 

Encontramos que las propuestas formuladas por el Institute For The Future640 

para los profesionales del futuro, proporcionan un referente importante para la 

educación hacia el año 2020, entre ellas señalamos: las habilidades para la solución de 

problemas más allá de lo previamente conocido y memorizado, la capacidad para 

encontrar significados en lo que se expresa, colaborar, evaluar críticamente y filtrar la 

información. Todas ellas serán habilidades que de un modo u otro tendrán que 

incorporarse en los programas educativos o cubrirse en los sistemas informales de 

educación para formar personas que puedan aprovechar la tecnología y desempeñarse 

adecuadamente en el futuro.  

 

Entre estas propuestas, recuperamos para el desarrollo de nuestro modelo, la 

sugerida por Joan Ferrés y Alejandro Piscitelli641, que constituye una guía para el 

desarrollo de la Competencia Mediática, en un modelo que incluye seis niveles de 

desarrollo: lenguajes; tecnología, procesos de interacción, procesos de producción y 

difusión, ideología y valores, y la dimensión estética. Esta propuesta se consideró 

adecuada para nuestros propósitos, por que integra tanto los aspectos técnicos como 

los aspectos humanos de la referida Competencia Mediática.  

 

Así pues, en relación a los ya señalados enfoques del aprendizaje, encontramos 

que para atender las necesidades del nuevo escenario,  se han venido desarrollando 

modalidades distintas de aprendizaje, que se aplican tanto en contextos formales como 

informales, y que se caracterizan por adoptar un enfoque del aprendizaje ya no 

                                                           
640 A. Davies, et al., Future Work Skills - 2020, ob. cit. 
641 J. Ferrés, y A. Piscitelli, “La competencia mediática. Propuesta articulada de  

dimensiones e indicadores”, ob. cit., p. 76. 
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solamente centrado en el alumno y tomando como guía al profesor, sino que además 

buscan generar conexiones entre los participantes del proceso formativo y los 

contenidos disponibles en medios electrónicos, que pueden ser de acceso libre o 

proporcionados por un tutor o grupo de tutores, en estos escenarios lo relevante son 

los patrones que aparecen entre las conexiones que se generan conforme se va 

desarrollando el proceso formativo, de ahí su principal diferencia con las teorías del 

aprendizaje previas. 

 

La teoría que subyace a estas nuevas modalidades de aprendizaje es el 

conectivismo, la cual fue presentada por George Siemens y Stephen Downs como 

teoría del aprendizaje de la era digital642. En esencia, las ideas principales que 

caracterizan al conectivismo son: 

 

-El aprendizaje y el conocimiento descansan en la diversidad de opiniones. 

-El aprendizaje es un proceso de conectar nodos o fuentes de información 

especializadas. 

-La información puede residir en dispositivos no-humanos. 

-La capacidad de saber más es aún más importante que lo que se cree actualmente. 

-Cultivar y mantener las conexiones es necesario para facilitar el aprendizaje continuo. 

-La capacidad de ver conexiones entre campos, ideas y conceptos es una habilidad 

fundamental. 

-La actualización, con conocimiento vigente y fidedigno, es la intención de todas las 

actividades de aprendizaje en el conectivismo.  

 

El conectivismo ha surgido acompañado de un conjunto de modelos que en los 

últimos tiempos ha marcado la tendencia ante la necesidad de adoptar las nuevas 

tecnologías que se cree permitirán personalizar cada vez más el aprendizaje. 

                                                           
642 George Siemens ha publicado una larga lista de artículos académicos 

relacionados con el conectivismo y la Analítica del Aprendizaje, los cuales a la fecha han 

sido citados más de nueve mil quinientas veces por la comunidad académica, véase:  

https://scholar.google.es/citations?user=EtknWk4AAAAJyhl=esyoi=ao. Por otro lado, 

Stephen Downes, ha publicado los resultados de su investigación sobre el conectivismo, 

las Redes Semánticas y el Futuro del e-aprendizaje, en una extensa lista de artículos 

que han sido citados más de 5 mil 800 veces, véase: 

https://scholar.google.es/citations?user=Uz8GKA0AAAAJyhl=es 
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Entre las tendencias que acompañan al conectivismo identificamos las 

siguientes: los cursos masivos abiertos en línea; el aprendizaje invertido; el aprendizaje 

y evaluación adaptativos; los entornos personales de aprendizaje; la gamificación-

ludigicación; la aplicación de la neurociencia para definir las competencias mediáticas; 

y la teoría de Inteligencias Múltiples. Influencias que fueron tomadas en cuenta para 

el desarrollo de nuestro modelo experimental. 

 

 

CONCLUSIÓN Y SÍNTESIS DEL ANÁLISIS SOBRE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS DE APOYO AL 

APRENDIZAJE EN EL CONTEXTO DE LA CIBERCULTURA   

A partir de nuestro análisis, encontramos que la evolución observable en la expansión 

de la denominada cibercultura643, en la cual nos encontramos inmersos, hace suponer 

que será necesario asumir las modificaciones necesarias en las formas de impartir la 

educación, independientemente de argumentos tecnófilos o tecnófobos que es 

necesario superar. 

 

Así, detectamos que ante los retos y oportunidades que plantea la situación 

actual, ahora más que nunca se hace necesaria la creatividad y la reflexión, que nada 

tiene que ver con la acumulación de datos y el uso sin sentido de dispositivos 

electrónicos, tal como sugiere Daniel Innerarity644. 

 

La  creatividad ahora es necesaria para extender nuestra capacidad de 

compresión y de expresión, para reflexionar con mayor profundidad, tomar mejores 

decisiones, utilizar la información para formular las preguntas correctas, así como para 

organizar y dar sentido al universo de información disponible.  

 

Por ello, es preciso adoptar las herramientas tecnológicas que proporciona el 

ciberespacio, las cuales, si se emplean con el enfoque adecuado, pueden ayudar a 

potenciar las capacidades cognitivas, ya que permiten amplificar, exteriorizar y 

modificar funciones humanas como son: la memoria (a través de bases de datos y 

                                                           
643 P. Lévy, Cibercultura, ob. cit. 
644 D. Inneararity, “La creatividad personal en el entorno digital, los aparatos 

tecnológicos y el exceso informativo”, ob. cit., p. 21. 
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documentos electrónicos), la imaginación (inspirada en simulaciones o en mundos 

virtuales), la percepción (apoyada en sensores digitales y la tele-presencia), y el 

razonamiento (con ayuda de sistemas expertos, inteligencia artificial).  

 

De este modo, encontramos que los medios tecnológicos proporcionan 

herramientas que pueden ayudar a extender las capacidades cognitivas y auxiliar en 

las diversas tareas de generación del conocimiento. 

 

Lo prudente ahora es poner los medios a nuestro servicio a fin de potenciar las 

capacidades humanas. Por ello, es necesario tomar en cuenta que el impacto de la 

cibercultura ha generado una nueva forma de universalidad, reflejada en las diversas 

manifestaciones de la cultura a través del uso de nuevos medios, lo que abre la 

posibilidad de transitar hacia alguna instancia de “inteligencia colectiva”645.  

 

Sin embargo, la cibercultura no está exenta de problemas. Por un lado plantea 

propuestas para ampliar las capacidades en diversos ámbitos de la cultura, como son 

las representaciones artísticas, la generación del conocimiento, la educación abierta, la 

participación social, la economía del conocimiento, las formas de organización urbana 

y la sociedades participativas, entre otras. Pero, por otro lado, debe aún superar las 

principales amenazas señaladas por la crítica y que han sido plenamente identificadas por 

Pierre Lévi646, como son la pretensión de que el mundo virtual vaya a sustituir al mundo real 

(crítica de la sustitución), la verdad parcial de que el ciberespacio acentúa los sistemas de 

poder tradicionales y que incluso fomenta nuevas formas de dominación y explotación (crítica 

de la dominación), o el carácter ciego y conservador de muchos de los discursos que se 

presentan como críticas a la cibercultura (crítica de la crítica).  

 

A margen de las críticas señaladas, la evolución de la cibercultura parece no 

tener vuelta atrás; por ahora lo relevante parece ser comprender las formas en que 

continúa transformándose y que están en buena medida definidas por los alcances de 

las tecnologías emergentes.  

 

                                                           
645 P. Lévy, Inteligencia colectiva. Por una antropología del ciberespacio, ob. cit., 

p. 7. 
646 P. Lévy, Cibercultura, ob. cit., p. 9. 
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Es necesario entonces, continuar con el análisis de las tendencias en las 

tecnologías que emergen y pueden contribuir al perfeccionamiento humano, 

sustentado en el desarrollo de áreas relacionadas con la generación, transmisión y 

acceso al conocimiento, tales como: 

 

-Las aplicaciones de la informática en el entorno académico y de investigación en 

humanidades, 

-El acceso a acervos documentales y recursos digitales, 

-La conformación de redes educativas y de investigación, 

-Las nuevas herramientas tecnológicas de apoyo a la educación. 

   

Con tal fin, fueron revisados estos elementos en diferentes apartados de nuestro 

estudios. En relación a las aplicaciones de la informática en el entorno académico, 

vimos que la Informática Humanística (o Humanidades Digitales) es el campo 

disciplinar que se ocupa de este tipo de desarrollos, centrada en áreas de investigación 

que abarcan647: la Lingüística y la Filología, la Filosofía, la Arqueología, la Literatura, 

la Historia del Arte y de la Música, y la Didáctica y sus metodologías. Todas ellas de 

imprescindibles en el marco de las Ciencias Humanas, siendo las Metodologías 

Didácticas nuestro principal foco de atención, entendido como el campo de la 

informática humanística que se ocupa del uso correcto de los instrumentos 

computacionales en el diseño y desarrollo de la actividad didáctica. 

 

La Informática Humanística ha cobrado relevancia en los últimos años con una 

variedad de proyectos de investigación de frontera que principalmente se centran en 

los ámbitos de648:  colecciones digitales, archivo y codificación de texto; lectura y 

análisis de textos electrónicos; tecnologías de mapeo geoespaciales y críticas 

discursivas, grandes volúmenes de datos (Big Data), informática social, 

externalización de tares (crowdsourcing), y creación de redes; así como el desarrollo 

de entornos de visualización inmersiva tridimensional (3D). 

 

                                                           
647 F. J. Varela, “Metodología digital y Ciencias Humanas”, ob. cit., p. 278. 
648 P. Holm, et al., Humanities World Report 2015, ob. cit. 
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En relación a nuestro análisis sobre las posibilidades de las Bibliotecas 

Digitales, encontramos que existe un incremento en la cantidad y calidad de los 

catálogos y colecciones digitales, así como de las herramientas disponibles para 

facilitar su uso inteligente. Las colecciones ofrecen la posibilidad de acceder a una 

gran cantidad de información en línea, a la cual los estudiantes pueden acceder 

fácilmente. Han surgido proyectos importantes que ponen a nuestro alcance una gran 

cantidad de colecciones digitales, tanto de instituciones públicas, como de compañías 

editoriales, de instituciones académicas y de colecciones privadas ahora disponibles 

por medio de la red.  

 

Es pues necesario asimilar la transformación que está teniendo lugar sobre la 

idea misma de la biblioteca según la hemos conocido hasta nuestros días, ya que 

gracias a las nuevas herramientas se abren nuevas posibilidades que facilitan la 

colaboración interdisciplinar, además de ayudar en la automatización de las tareas de: 

visualización, consulta, desarrollo y compartición de materiales digitales.  

 

Entre los desarrollos destacables en este campo, se encuentran las herramientas 

de visualización y exploración de documentos, las redes sociales de investigación que 

permiten la publicación y compartición de materiales, el aumento de las publicaciones 

científicas en línea y las nuevas formas de investigación multidisciplinar que se están 

generando a partir de la colaboración y la publicación científica en red.    

 

En cuanto al impacto que tiene la colaboración por medio de Redes Avanzadas 

de Educación e Investigación649, señalamos que el diseño pedagógico de cualquier 

curso de formación apoyado por los medios digitales, debe tomar en cuenta el tipo de 

dinámicas de colaboración en esta clase de redes. Es de esperar que el aspecto benéfico 

de su impacto se generalice en todas las esferas del ámbito académico, tanto en las 

disciplinas del campo de las artes y humanidades como en las disciplinas científico-

tecnológicas. 

 

                                                           
649 M. S. Ramírez, “Aplicaciones. De las redes de Internet avanzado a las redes 

académicas”, ob. cit., p. 56. 
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Según el análisis realizado sobre los principales desarrollos en las nuevas 

tecnologías de apoyo a la educación, cabe afirmar que los instrumentos tecnológicos y 

sus desenvolvimientos en particular son aquellos que alcanzarán a corto plazo mayor 

influencia en la educación: las aplicaciones móviles, las tabletas, los entornos 

colaborativos y las redes sociales, las cuales se apoyan en servicios disponibles en la 

nube (esto es, en algún punto de la red de Internet) y generan gran cantidad de 

contenidos abiertos. 

En general, las tendencias en la adopción de las nuevas tecnológicas apuntan 

hacia una nueva didáctica inducida por el incremento de los contenidos abiertos, un  

nuevo rol de los profesores en la validación de contenidos y la creación de sentido, 

nuevos formatos de presentación de la información, y más herramientas de acceso; así 

como un aumento en la colaboración, nuevas modalidades de formación que combinan 

la modalidad presencial y la virtual, además de combinar la formación formal e 

informal. Esto queda ratificado en los informes emitidos por los expertos del New 

Media Consotium650.  Por todo ello, nuestro modelo pedagógico tuvo en cuenta estas 

tendencias al adoptar el conjunto de herramientas y recursos pertinentes a los criterios de 

nuestro diseño educativo.  

 

 

CONCLUSIÓN Y SÍNTESIS DEL ANÁLISIS SOBRE LAS ARTES EXPRESIVAS EN TORNO A LA 

IDENTIDAD Y A LA AUTORREPRESENTACIÓN 

Para el desarrollo de las dinámicas que se llevaron a cabo en la implementación de 

nuestro modelo experimental, decidimos aplicar el enfoque de Artes Expresivas 

introducido por Natalie Rogers651, el cual consiste en una integración holística y 

multimodal de las distintas formas de expresión artística, combinando tanto los medios 

y soportes convencionales como las innovaciones tecnológicas.  

 

La visión de Natalie Rogers se consideró idónea para nuestro proyecto, tras 

llevar a cabo un análisis de las diversas metodologías que integran el arte y la 

psicología bajo el enfoque humanista. En el análisis realizado, encontramos que 

                                                           
650 L. Johnson, et al., NMC Horizon Report. 2016 Higher Education Edition, ob. 

cit. 
651  N. Rogers, et al., “Person-centered expressive arts therapy. A theoretical 

encounter”, ob. cit., p. 32. 
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existen elementos conceptuales concretos que deben ser considerados a fin de contar 

con una gama de recursos capaz de adaptarse a las necesidades específicas de cada 

individuo. 

 

Entre los conceptos que aportan las distintas corrientes metodológicas 

vinculadas al arte terapia, destacan los que pretenden la liberación de material 

inconsciente reprimido, como son: la terapia del juego, o play therapy652; la 

“asociación libre”653; los “objetos transicionales”; y el “espacio potencial”654. Los 

cuales aprovechan el potencial catártico y comunicativo de los trabajos visuales a fin 

de detectar los aspectos rezagados y estimular la capacidad del individuo para 

relacionarse consigo mismo y con su entorno. 

 

Destaca también la idea de establecer un contacto consciente con los complejos 

del inconsciente individual (la persona y la sombra), y  el descubrimiento de las 

imágenes arquetípicas sugeridas por el enfoque analítico de Jung655, con el fin de 

fomentar el potencial creativo y reestablecer la conexión con nuestras raíces, con la 

ayuda del lenguaje plástico-visual, el cual facilita el proceso de dar forma a lo 

inexplicable. 

 

El enfoque humanista del arte terapia, subraya la concepción holística de la 

persona, así como su orientación hacia el desarrollo de las características saludables 

que elevan el potencial humano. La comprensión a nivel individual del autoconcepto, 

la búsqueda de la auto-trascendencia, y el manejo de las relaciones entre el “yo” y la 

realidad, y entre el “yo real” y el “yo ideal”656, las cuales pueden estimularse mediante 

el desarrollo de la creatividad y el acompañamiento incondicional del experto en arte 

terapia, para lograr que el sujeto restaure las distorsiones de su autoimagen, su realidad 

y sus ideales, y refuerce sus propios valores ante los valores de los demás. 

                                                           
652  Concepto introducido por Melanie Klein, Véase: J. Segal, Melanie Klein, ob, 

cit. 
653 M. Naumburg, Dynamically Oriented Art Therapy. Its Principles and Practice, 

ob. cit., p. 7. 
654 D. W. Winnicott, Realidad y juego, ob. cit., p. 93. 
655 Una explicación de los principales conceptos introducidos por Jung puede 

consultarse en: P. Young, y T. Dawson, Introducción a Jung, ob. cit. 
656 C. R. Rogers, et al., Psicoterapia centrada en el cliente: práctica, implicaciones 

y teoría, ob. cit. 
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Así, encontramos que son múltiples las combinaciones que se pueden generar 

mediante la integración ecléctica y multimodal de los diversos enfoques 

metodológicos, ya que existen diversas posibles hibridaciones entre las distintas 

formas de expresión artística susceptibles de aplicar. 

 

Por otro lado, detectamos que en la aplicación práctica del arte terapia se 

observan dos etapas fundamentales: la del proceso de crear-expresar; y la del momento 

de la observación-reflexión. En la primera se pueden revelar contenidos inconscientes 

insospechados, mientras que en la segunda, por lo común, se busca inducir un proceso 

de cambio y adaptación. 

 

Hemos subrayado el modelo de la Psicología Integral de Ken Wilber657, en 

particular, porque engloba de forma organizada todos los distintos enfoques de la 

psicología humanista. En este modelo se considera un primer estadio de desarrollo que 

se concentra en abordar los aspectos “prepersonales”, es decir, aquellos conflictos no 

resueltos del subconsciente heredados principalmente de las etapas tempranas del 

crecimiento, en donde el objetivo es conseguir que el individuo se reconozca dentro 

de su contexto con una identidad propia, libre de ataduras de la infancia, de las que 

tradicionalmente se ha encargado la corriente del psicoanálisis. En una segunda etapa, 

el modelo integral sugiere el desarrollo de los asuntos “personales”, que se abordan 

con la óptica de la psicología humanista, este estadio de desarrollo se concentra en 

buscar una evolución de la personalidad, para que el individuo reconozca el valor de 

las relaciones, sea capaz de ponerse en el lugar de otros e integrar puntos de vista 

divergentes. En el tercer y último estado, el modelo integral propone el desarrollo de 

las capacidades “trasnspersonales”, con las cuales el individuo sería capaz de alcanzar 

el máximo potencial del desarrollo de la conciencia y las capacidades de percepción y 

cognición, y acabar en un estado de unión máxima con la dimensión trascendente. 

 

Entre otros autores, identificamos a Pat B. Allen, quien destaca por haber 

enfocado el arte terapia hacia los límites del desarrollo humano, la dimensión 

                                                           
657 K. Wilber, Integral psychology, ob. cit., p. 9. 
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transpersonal658, concentrándose principalmente en el desarrollo espiritual a través de 

las actividades artísticas y considera que la creatividad artística es un camino que pone 

al ser humano en conexión con el ser supremo. Las bases de su enfoque proceden de 

la filosofía oriental Budista y Taoísta. Sugiere que ampliar las perspectivas creativas, 

a través del arte, pone en contacto al individuo no sólo con su realidad sino con el 

universo entero.  

 

Hemos señalado además otros trabajos relevantes que integran los conceptos 

humanistas en el arte terapia, como son los de: Mala Gitlin Betensky659, quien ha 

trasladado los conceptos de la fenomenología al arte terapia, para observar de manera 

objetiva el proceso de la expresión artística; Fritz Perls660, que ha trabajado con el 

psicodrama aplicado a liberar las emociones reprimidas que suelen alojarse en el 

organismo; Violet Oaklander661, quien a través de dinámicas de juego de roles estimula 

la creatividad utilizando una combinación de medios y técnicas artísticas, con el 

objetivo de desarrollar la habilidad para solucionar conflictos, principalmente en niños 

y adolescentes; Elena Rapp662, que se ocupa de la toma de responsabilidad, la 

permanencia en el presente, y busca el establecimiento de diálogo entre las polaridades 

encontradas en los productos realizados. 

 

 En relación a las tendencias metodológicas actuales en el campo del arte 

terapia, detectamos que aun cuando esta disciplina cuenta con un sustento teórico que 

le da fundamento como campo disciplinar propio, se trata de un campo que continúa 

en constante evolución, influido por múltiples corrientes, algunas de las cuales se 

presentan solo como cuestiones de actualidad mientras otras se sustentan en 

tradiciones ancestrales, como aquellas relacionadas con las tradiciones de la 

espiritualidad oriental. Entre esa gran diversidad de influencias destacan: la mediación 

                                                           
658 P. B. Allen, Art is a way of knowing. A guide to self-knowledge and spiritual 

fulfillment through creativity, ob. cit., p. 7. 
659 M. G. Betensky, What do you see?. Phenomenology of therapeutic art 

expression, ob. cit. 
660 F. Perls, El enfoque Gestalt y testigos de terapia, ob. cit. 
661 V. Oaklander, Windows to our children. A gestalt therapy approach to children 

and adolescents, ob. cit. 
662 E. Rapp, E., “Gestalt art therapy in groups”, ob. cit., p. 86. 
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artística, la consciencia plena, la psicología positiva, la neurociencia, y la tecnología 

digital.  

 

Por otro lado, en cuanto al abordaje de la identidad y la autorrepresenatción 

desde el campo del arte terapia, hemos señalado que la identidad constituye uno de los 

elementos centrales a tratar con la intervención de las artes expresivas, ya que a través 

de una diversidad de dinámicas artísticas, llevadas a cabo bajo diversas 

investigaciones663, se ha intentado dar voz a la persona, que ésta sea capaz de expresar 

sus ideas y emociones, pero también revelar su esencia y dar voz a sus rasgos propios 

como individuo, los cuales primero tiene que descubrir dentro de su particular contexto 

social y cultural.  

 

Buena parte del trabajo arte terapéutico se centra en el proceso de expresión de 

los distintos aspectos de la identidad individual por medio de la autorrepresentación 

creativa, y con este fin pueden utilizarse recursos de la práctica artística como el 

autorretrato o la autobiografía, combinando elementos tanto visuales como textuales, 

con lo cual se pretende que la persona llegue a reflexionar sobre las historias 

subyacentes en la interpretación de su propia imagen.  

 Por ello, decidimos incluir el desarrollo de trabajos de autorrepresntación en el 

curso experimental implementado en la parte aplicativa de nuestra investigación. 

 

 

CONCLUSIONES Y SÍNTESIS DEL ANÁLISIS SOBRE EL DESARROLLO DE NUESTRO MODELO 

EXPERIMENTAL 

Como resultado del diseño e implementación del curso experimental, obtuvimos un 

conjunto de aprendizajes que nos llevaron a formular algunas reflexiones y a proponer 

un modelo general conformado por una serie de recomendaciones sustentadas en la 

experiencia que obtuvimos con el desarrollo del curso. Veamos cuáles son nuestras 

conclusiones: 

 

                                                           
663 Existen múltiples casos de estudio que se han desarrollado en este sentido, 

como ejemplo puede verse: M. Ojeda, y A. Serrano, “Mujer y Arteterapia, una Visión 

sobre la Violencia de Género”, ob. cit., p. 157. 
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A partir de lo que observamos durante el curso, concluimos que la simple 

utilización de las tecnologías de la información no es garantía de una mejoría en el 

proceso de aprendizaje. Y no es tampoco la sola aplicación de las técnicas artísticas en 

el ámbito educativo lo que puede incentivar a los estudiantes a obtener experiencias y 

aprendizajes más profundos. Sino es más bien la combinación de estos elementos, 

aplicados bajo un modelo pedagógico actualizado y adaptado al contexto particular de 

los educandos, lo que puede incidir en la consecución de habilidades del pensamiento 

de alto nivel, tales como la creatividad y la capacidad de reflexión. Con lo cual se inicia 

la ruta hacia la construcción de una pedagogía que sea capaz de integrar las estrategias 

necesarias para una adecuada interacción entre los sujetos, los medios y los objetos 

involucrados en los procesos formativos propios de la época actual. 

 

Con la implementación del curso ha quedado demostrado el hecho de que es 

factible integrar los diversos aspectos teóricos analizados en las primeras partes de la 

tesis y llevarlos a la práctica en un caso específico, tal como el de los estudiantes 

universitarios del estado de Hidalgo, en México. Y como resultado de ello generar un 

proyecto aplicativo multidisciplinar donde se combinan los nuevos enfoques teóricos 

en los campos disciplinares de la educación, la tecnología digital y las artes expresivas, 

lo cual trasciende el ámbito meramente teórico, para ir más allá, y producir 

experiencias palpables en un contexto real.  

 

Otra de las conclusiones que obtuvimos es que gracias a la combinación de 

dichos campos disciplinares, es posible generar un modelo pedagógico capaz de incidir 

tanto en el crecimiento personal de los estudiantes, como en el desarrollo de sus 

conocimientos para el manejo de los medios, ya que los efectos de nuestro modelo 

tuvieron alcances en diversos niveles del aprendizaje: formar una consciencia reflexiva 

que trabajara sobre el auto concepto y la identidad de los estudiantes; permitir el 

desarrollo de la expresión oral, visual y escrita como herramientas de liberación y 

creación, mediante dinámicas ligadas al trabajo grupal y al arte; trabajar con técnicas 

de meditación para conectarse conscientemente con las sensaciones y emociones 

alojadas en el cuerpo;  indagar, reflexionar y expresarse creativamente sobre las 

propias historias de vida; fomentar un espacio propicio para la expresión de ideas y 

emociones que generara los cambios y vías para el crecimiento y fortalecimiento 

personal; generar un espacio para la libertad de crear y creer en una mirada nueva hacia 
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sí mismos, utilizando el autorretrato y la autobiografía como vía principal; estimular 

el dominio de habilidades sobre el manejo de materiales visuales y medios digitales 

para la expresión creativa, la colaboración y la integración grupal. 

 

Además, los resultados de nuestro proyecto constituyen un primer esfuerzo por 

construir un modelo que sea capaz de atender los actuales retos institucionales, toda 

vez que el curso experimental se desarrolló con la intención de atender las demandas 

de la Licenciatura en Comunicación de la Universidad Autónoma del Estado de 

Hidalgo, la cual, al igual que muchos otros programas de grado en diversas latitudes, 

se plantea  promover un programa curricular actualizado, orientado a la formación de 

profesionales dotados de un conjunto de conocimientos, habilidades, actitudes y 

valores de sentido humanístico. 

 

 Como resultado de todo ello, hemos establecido un conjunto de 

consideraciones que consideramos de relevancia, y que creemos deben tomarse en 

cuenta en la construcción de aquellas experiencias de aprendizaje que tengan fines 

similares a los de nuestro modelo. Así, sugerimos tenerse en cuenta: 

 

-Una combinación equilibrada entre las modalidades de educación:  

Ante las nuevas formas de generar el conocimiento impuestas por la globalización y 

la posmodernidad, es necesario acometer un balance equilibrado entre las distintas 

modalidades de formación, es decir, se debe complementar la educación presencial 

con la educación virtual, así como la educación formal con la educación informal. Lo 

cual permite aprovechar las bondades de los nuevos recursos de información y al 

mismo tiempo, asegurar los aprendizajes significativos derivados de la relación directa 

entre los educandos y con los objetos de aprendizaje.  

 

-Un balance equilibrado entre Conductismo, Constructivismo y Conectivismo:  

Para que los procesos de formación sean efectivos en el actual contexto, es necesario 

dotar a los modelos de aprendizaje de un balance adecuado entre el enfoque 

conductista, que proporciona estructura y objetivos concretos de aprendizaje, con la 

flexibilidad del enfoque constructivista, que reconoce la capacidad del individuo para 

influir en la construcción de sus propios aprendizajes, todo ello bajo un marco 
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conectivista que ayude a generar un aprendizaje colaborativo con base en un conjunto 

de interacciones y el acceso a múltiples recursos educativos abiertos. 

 

-Las habilidades de pensamiento de alto nivel: 

Con el fin de hacer frente a la solución de situaciones complejas, y desempeñarse 

adecuadamente ante la inmensa cantidad de información disponible, es necesario 

dirigir el aprendizaje hacia el desarrollo de habilidades del pensamiento de alto nivel, 

tales como la creatividad, la capacidad de reflexión y de creación de sentido, 

conjuntamente con habilidades relacionadas con la competencia mediática. Lo que 

puede ayudar a generar individuos creativos que encuentren soluciones haciendo uso 

tanto de los medios convencionales, como de las nuevas tecnologías. 

 

-La flexibilidad, el dinamismo y la motivación en los cursos en línea: 

A fin de paliar la despersonalización característica del aprendizaje en línea, más que 

del aprendizaje presencial, se requiere agregar elementos de flexibilidad y dinamismo, 

que conjuntamente con estrategias de aprendizaje motivacional y ‘gamificación’  o 

‘ludificación’, ayuden a mantener al educando interesado y motivado a lo largo de su 

proceso de aprendizaje. Con este fin, pueden aplicarse también estrategias de 

aprendizaje por descubrimiento y aprendizaje por experimentación, que motiven al 

estudiante a encontrar respuestas a retos concretos dentro de un contexto dado.  

 

-La tecnología digital como elemento motivador de las nuevas generaciones: 

Debido a la naturalidad con que las nuevas generaciones de estudiantes han asimilado 

las nuevas tecnologías, la incorporación de éstas en el proceso de aprendizaje resulta 

ser un incentivo que debe aprovecharse, cuidando de que cada nuevo dispositivo y 

aplicación empleado tenga un propósito específico adecuado a los objetivos de 

aprendizaje. Si bien las nuevas tecnologías, propias de las Web 2.0, ofrecen las 

posibilidades de colaboración y ubicuidad para dar seguimiento a todo el proceso 

educativo, es necesario cuidar de que exista un balance entre las actividades de 

aprendizaje que involucran el uso de dispositivos electrónicos y las actividades de 

aprendizaje presencial sin elementos tecnológicos.  

 

 

 



 

430 
 

-La relación emoción-cognición: 

Con el fin de aprovechar los hallazgos sugeridos por la neurociencia sobre el 

esclarecimiento de cómo funciona el cerebro humano, se requiere promover un estilo 

de aprendizaje que permita a los estudiantes experimentar con diversos materiales 

didácticos en los cuales utilicen todo su cuerpo y sus sentidos, y les permitan 

involucrarse emotivamente, compartiendo sus experiencias con el resto del grupo de 

aprendizaje. Si según corrobora la neurociencia, el aprendizaje se relaciona 

intrínsecamente con la curiosidad, las emociones, el trabajo corporal, y las 

experiencias que se comparten de manera grupal, esto ha de permitir fijar los 

aprendizajes y ajustar ciertos comportamientos a través del proceso conocido como 

“plasticidad cerebral”, gracias al cual el cerebro puede reconectar sus estructuras y así 

generar nuevos aprendizajes.   

 

-La inducción del estado de involucramiento óptimo (Flow): 

Con el fin de inducir el estado de involucramiento óptimo (conocido como Flow), es 

posible incluir actividades en las cuales los alumnos diseñen materiales de aprendizaje, 

o incursionen en la elaboración de trabajos artísticos, ya que este tipo de actividades 

suele generar ese estado en que se involucra la persona toda y el tiempo parece 

detenerse. Para inducir dicho estado, es necesario además cuidar de algunas de las 

variables más comprometidas en ello, entre éstas: la asignación de tiempos específicos 

a cada actividad, el uso de elementos de ambientación como la música o la 

iluminación, así como las rondas de discusión en que los educandos se involucren 

plenamente.  

 

 El conjunto de estas recomendaciones constituyen un punto de partida hacia la 

construcción de un modelo pedagógico que sirva de referencia para influir en el 

desarrollo de los saberes de la era digital, esto es, un modelo orientado a estimular las 

habilidades de pensamiento de alto nivel, que incluya el uso de las nuevos medios con 

el fin de producir experiencias y aprendizajes más profundos y significativos, adaptado 

a la realidad de los estudiantes, no solo la realidad que viven en el aula, sino la realidad 

de la sociedad de este tiempo, donde se enfrentan al reto de contar con una identidad 

sólida dotados de habilidades que les ayuden a asimilar la plétora de informaciones y 

medios de comunicación a la que están sometidos de forma cotidiana.  
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Sin suda el modelo es perfectible, y aun cuando ha quedado demostrada su 

factibilidad en el caso concreto de los estudiantes de licenciatura del estado de Hidalgo, 

en México, habrá que realizar estudios similares en otros contextos a fin de 

perfeccionar sus alcances y asegurar así su efectividad de manera consistente.  

 

Por ahora podemos afirmar que si se tienen en cuenta los aspectos señalados, 

con las adaptaciones pertinentes en cada caso, podrían lograrse resultados 

efectivamente favorables en el alumnado, tales como los obtenidos con la aplicación 

hemos desarrollado.  
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ANEXO I: ESQUEMA GENERAL DE LOS MODELO PEDAGÓGICOS 

  

 

 

     

Modelos centrados  - -Conductismo  

   en el Profesor   -Objetivismo  

        -Instructivismo  

 

 

   Modelos centrados  - -Cognitivismo  

   en el Alumno   -Humanismo  

       -Constructivismo 

Modelos         

Pedagógicos 

 

   Modelos centrados  - -Conectivismo 

   en la Organización    

 

 

 

-Aprendizaje por descubrimiento  

-Aprendizaje experiencial   

-Aprendizaje basado en casos 

Modelos didácticos  - Aprendizaje basado en problemas

 aplicativos    -Aprendizaje basado en escenarios  

-Aprendizaje situado  

-Aprendizaje auténtico  

-Aprendizaje motivacional  
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ANEXO II: PRINCIPALES CATEGORÍAS DE HERRAMIENTAS Y RECURSOS 

TECNOLÓGICOS DE APOYO A LA EDUCACIÓN   

 

 

Tecnologías de visualización  

 

Impresión 3D / prototipado rápido 

Realidad aumentada, y realidad virtual 

Visualización de información 

Análisis visual de datos  

Volumétrica y pantallas holográficas 

 

 

Tecnologías de Internet 

 

Computación en la nube 

Tecnologías de Bibliometría y citación  

Internet de las cosas – objetos interconectados  

Traducción en tiempo real 

Aplicaciones semánticas 

Autenticación única 

Herramientas de sindicación 

 

Estrategias digitales 

 

Traer su propio dispositivo (BYOD) 

Aula invertida 

Localización inteligente 

Juegos y ludificación 

Localización inteligente 

Espacios de creación (makerspaces) 

Preservación / tecnologías de conservación 

Tecnologías para el aprendizaje 

 

Insignias / microcrédito 

Analítica de aprendizaje  

Aprendizaje adaptativo 

Cursos abiertos masivos en línea 

Aprendizaje móvil 

Aprendizaje en línea 

Contenido abierto 

Licenciamiento abierto 

Laboratorios virtuales y remotos 

 

Tecnologías de medios sociales 

 

Entornos colaborativos 

Inteligencia colectiva 

Financiación colectiva (crowdfunding) 

Externalización de tareas (crowdsourcing) 

Identidad digital 

Redes sociales 

Inteligencia tácita 

 

Tecnologías habilitadoras 

 

Computación afectiva  

Redes celulares 

Electrovibración 

Pantallas flexibles 

Geolocalización 

Servicios de localización 

Aprendizaje automático 

Redes tipo malla 

Banda ancha móvil 

Interfaces de usuario naturales 

Comunicación de campo cercano 

Baterías de próxima generación 

Hardware abierto 

Traducción de voz a voz 

Traducción automática estadística 

Asistentes virtuales 

Suministro inalámbrico de electricidad  

Tecnologías de consumo 

 

Video 3D 

Drones 

Edición electrónica 

Aplicaciones móviles 

Cuantificación de uno mismo 

Robótica 

Cómputo de Tabletas 

Telepresencia 

Tecnología portable (wearable technology) 
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ANEXO III: RECURSOS EDUCATIVOS ABIERTOS DISPONIBLES EN LA 

WEB  

 

Aquí se incluye una lista de Recursos Educativos Abiertos que fueron identificados 

en nuestro análisis de contenidos útiles para la educación. 

Eduteka,   

http://www.eduteka.org/ 

Cursos del MIT,  

http://mit.ocw.universia.net/  

Proyecto Gutenberg  

 http://www.gutenberg.org/ 

Objetos de Aprendizaje  

 http://www.colombiaaprende.edu.co/objetos/ 

iBiblio 

 http://www.ibiblio.org/ 

Development Gateway Foundation  

 http://topics.developmentgateway.org/openeducation 

OER Commons 

 http://www.oercommons.org/ 

Smithsonian Institute 

 http://www.si.edu/ 

EducaNext 

 http://www.educanext.org/ 

Tierra Visible (NASA) 

 http://visibleearth.nasa.gov/ 

Wikipedia 

 http://www.wikipedia.org/ 

Internet Archive 

 http://www.archive.org/details/education 

Open Learning Initiative (OLI) 

 http://www.cmu.edu/oli/ 

Universidad Virtual (UNESCO) 

 http://www.unesco.org/iiep/spa/focus/elearn/elearn_1.htm 

Acceso a Laboratorios Reales (MIT) 

 http://icampus.mit.edu/ilabs/ 

Observatorio de contenidos para eLearning 

 http://www.olcos.org/ 

Sofía 

 http://sofia.fhda.edu/gallery/ 

Directorio de Repositorios REA 

 http://www.opendoar.org/ 

http://www.eduteka.org/
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ANEXO IV: PROYECTOS DE HUMANIDADES DIGITALES ENFOCADOS AL 

MUNDO HISPÁNICO 

En este anexo figuran los proyectos de Humanidades Digitales que fueron 

identificados en nuestro análisis de las aplicaciones que tiene la informática en el 

ámbito académico y de investigación, en particular aquellos proyectos que están 

dedicados a la cultura hispánica: 

 

 

Los Primeros Libros de las Américas:  

Es el resultado de una colaboración entre bibliotecas iberoamericanas para digitalizar 

y divulgar los impresos mexicanos del siglo XVI, mismos que se encuentran 

disponibles a través del sitio web http://primeroslibros.org/ 

 

El Atlas Digital Interactivo de la Escuela Universalista Española: 

Es un proyecto llevado a cabo por parte del Grupo de Investigación Humanismo 

Europa de la Universidad de Alicante. El cual consiste en la construcción de un atlas 

donde se vinculan bibliotecas, archivos, y colecciones que albergan información 

relacionada con las figuras intelectuales de la Escuela Universalista Española del Siglo 

XVIII, disponible en https://humanismoeuropa.org/la-escuela-universalista-espanola/ 

 

Entre los archivos y colecciones digitales dedicados a la cultura y la literatura española 

se encuentran:  

 

La biblioteca digital HumanismoEuropa.org,  

La cual alberga en versión digital, la producción del Grupo de Investigación 

Humanismo Europa. Dedicada la reconstrucción de la Escuela Universalista Española 

del Siglo XVIII. En esta biblioteca se incluyen tres secciones principales y una revista. 

La biblioteca contiene una sección especializada en Asia-Filipinismo-Americanismo, 

una sección destinada al Humanismo Universal, y otra sección más, enfocada a todo 

lo que atañe a la Escuela Universalista Española del Siglo XVIII. En este mismo sitio 

se aloja la revista Metodologías Humanísticas en la Era Digital. 

 

La Biblioteca Digital Hispánica,  

Disponible en el sitio web http://bibliotecadigitalhispanica.bne.es/ 

 

La Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes,  

Accesible desde  http://www.cervantesvirtual.com/  

 

La Biblioteca Joan Luís Vives, y sus Fondos Digitalizados, 

Disponible en http://www.lluisvives.com/ 

 

La Biblioteca Histórica Marqués de Valdecilla, y su Colección Digital 

http://www.cervantesvirtual.com/
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Accesible desde http://biblioteca.ucm.es/historica 

 

La Biblioteca Digital AECID, 

La cual puede consultarse en http://www.aecid.es/ES/biblioteca/biblioteca-digital 

 

La Biblioteca Saavedra Fajardo, y los recursos digitales que incluye, 

Disponible en el sitio web http://www.saavedrafajardo.org/ 

 

La Biblioteca Virtual Larramendi,  

La cual puede consultarse en http://www.larramendi.es/ 

 

El proyecto TESO con más de 800 obras de dramaturgos españoles de los siglos XVI 

y XVII, en el sitio http://teso.chadwyck.com/ 

 

El Proyecto Cervantes,  

Accesible desde http://cervantes.tamu.edu/V2/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://teso.chadwyck.com/
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ANEXO V: MATERIAL UTILIZADO EN EL CURSO EXPERIMENTAL  

 

En este anexo se presenta el cuestionario aplicado a los alumnos durante el curso 

experimental, con el cual se buscó que cada participante pudiera detectar sus fortalezas 

personales con base en los resultados obtenidos a partir de la aplicación del cuestionario. 

 

CUESTIONARIO DE FORTALEZAS PERSONALES 

Este cuestionario evalúa 24 fortalezas del carácter664. 

Por favor, elija una opción en respuesta a cada declaración. Todas las preguntas reflejan 

las declaraciones que mucha gente encuentra adecuadas, pero queremos que conteste sólo 

en términos de si la declaración describe cómo es usted.  

  

Por favor, sea honesto y preciso, eso permitirá clasificar adecuadamente sus fortalezas 

una vez que conteste todas las 240 preguntas.  

 

La totalidad de las preguntas deben ser contestadas para que el cuestionario pueda ser 

evaluado correctamente.  

 

1. Encuentro el mundo un lugar muy interesante. 

  Muy parecido a mí 

  Algo parecido a mí 

  Neutro 

  Algo diferente a mí 

  Muy diferente a mí 

 

2. Me esfuerzo en acudir a actividades educativas. 

  Muy parecido a mí 

  Algo parecido a mí 

  Neutro 

  Algo diferente a mí 

  Muy diferente a mí 

 

3. Siempre identifico las razones de mis acciones. 

  Muy parecido a mí 

  Algo parecido a mí 

  Neutro 

  Algo diferente a mí 

  Muy diferente a mí 

 

4. Uno de mis puntos fuertes es concebir nuevas ideas. 

  Muy parecido a mí 

  Algo parecido a mí 

  Neutro 

  Algo diferente a mí 

  Muy diferente a mí 

                                                           
664 De acuerdo al instrumento desarrollado por el Questionnaire Center de la 

Universidad de Pensilvania. 
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5. Soy muy consciente de lo que me rodea. 

  Muy parecido a mí 

  Algo parecido a mí 

  Neutro 

  Algo diferente a mí 

  Muy diferente a mí 

 

6. Siempre tengo una visión amplia sobre lo que está ocurriendo a mi alrededor. 

  Muy parecido a mí 

  Algo parecido a mí 

  Neutro 

  Algo diferente a mí 

  Muy diferente a mí 

 

7. Afrento situaciones de oposición tomando postura. 

  Muy parecido a mí 

  Algo parecido a mí 

  Neutro 

  Algo diferente a mí 

  Muy diferente a mí 

 

8. Nunca dejo una tarea antes de terminarla. 

  Muy parecido a mí 

  Algo parecido a mí 

  Neutro 

  Algo diferente a mí 

  Muy diferente a mí 

 

9. Siempre cumplo mis promesas. 

  Muy parecido a mí 

  Algo parecido a mí 

  Neutro 

  Algo diferente a mí 

  Muy diferente a mí 

 

10. Nunca estoy demasiado ocupado cuando se trata de ayudar a un amigo. 

  Muy parecido a mí 

  Algo parecido a mí 

  Neutro 

  Algo diferente a mí 

  Muy diferente a mí 

 

11. Siempre estoy dispuesto a asumir riesgos para establecer una relación. 

  Muy parecido a mí 

  Algo parecido a mí 

  Neutro 

  Algo diferente a mí 

  Muy diferente a mí 

 

12. Nunca dejo de acudir a reuniones de grupo o a actividades de equipos a los que pertenezco. 

  Muy parecido a mí 

  Algo parecido a mí 

  Neutro 

  Algo diferente a mí 

  Muy diferente a mí 

 

13. Siempre reconozco que no tengo razón. 

 Muy parecido a mí 

 Algo parecido a mí 
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 Neutro 

 Algo diferente a mí 

 Muy diferente a mí 

 

14. En un grupo, trato de asegurarme de que todos se sienten incluidos. 

 Muy parecido a mí 

 Algo parecido a mí 

 Neutro 

 Algo diferente a mí 

 Muy diferente a mí 

 

15. No tengo problemas por comer sano. 

 Muy parecido a mí 

 Algo parecido a mí 

 Neutro 

 Algo diferente a mí 

 Muy diferente a mí 

 

16. Jamás he hecho intencionadamente mal a nadie. 

 Muy parecido a mí 

 Algo parecido a mí 

 Neutro 

 Algo diferente a mí 

 Muy diferente a mí 

 

17. Para mi es importante vivir en un mundo de belleza. 

 Muy parecido a mí 

 Algo parecido a mí 

 Neutro 

 Algo diferente a mí 

 Muy diferente a mí 

 

18. Siempre expreso mi agradecimiento a la gente que se preocupa por mi. 

 Muy parecido a mí 

 Algo parecido a mí 

 Neutro 

 Algo diferente a mí 

 Muy diferente a mí 

 

19. Siempre miro el lado bueno de las cosas. 

 Muy parecido a mí 

 Algo parecido a mí 

 Neutro 

 Algo diferente a mí 

 Muy diferente a mí 

 

20. Soy una persona espiritual. 

 Muy parecido a mí 

 Algo parecido a mí 

 Neutro 

 Algo diferente a mí 

 Muy diferente a mí 

 

21. Soy humilde con respecto a las cosas buenas que me han pasado. 

 Muy parecido a mí 

 Algo parecido a mí 

 Neutro 

 Algo diferente a mí 

 Muy diferente a mí 
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22. Cuando mis compañeros y amigos están tristes trato de animarlos. 

 Muy parecido a mí 

 Algo parecido a mí 

 Neutro 

 Algo diferente a mí 

 Muy diferente a mí 

 

23. Quiero vivir la vida y no sólo ver los toros desde la barrera. 

 Muy parecido a mí 

 Algo parecido a mí 

 Neutro 

 Algo diferente a mí 

 Muy diferente a mí 

 

24. Pienso que lo pasado, pasado está. 

 Muy parecido a mí 

 Algo parecido a mí 

 Neutro 

 Algo diferente a mí 

 Muy diferente a mí 

 

25. Nunca estoy aburrido. 

 Muy parecido a mí 

 Algo parecido a mí 

 Neutro 

 Algo diferente a mí 

 Muy diferente a mí 

 

26. Me gusta aprender cosas nuevas. 

 Muy parecido a mí 

 Algo parecido a mí 

 Neutro 

 Algo diferente a mí 

 Muy diferente a mí 

 

27. Siempre examino las dos caras de una cuestión. 

 Muy parecido a mí 

 Algo parecido a mí 

 Neutro 

 Algo diferente a mí 

 Muy diferente a mí 

 

28. Cuando alguien me habla de cómo hacer algo, yo automáticamente pienso en formas 

alternativas de hacer lo mismo. 

 Muy parecido a mí 

 Algo parecido a mí 

 Neutro 

 Algo diferente a mí 

 Muy diferente a mí 

 

29. Se como manejarme en situaciones sociales muy distintas. 

 Muy parecido a mí 

 Algo parecido a mí 

 Neutro 

 Algo diferente a mí 

 Muy diferente a mí 

 

30. Independientemente de lo que ocurra, tengo presente lo que es más importante. 

 Muy parecido a mí 

 Algo parecido a mí 
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 Neutro 

 Algo diferente a mí 

 Muy diferente a mí 

 

31. He superado un problema emocional enfrentándome directamente a él. 

 Muy parecido a mí 

 Algo parecido a mí 

 Neutro 

 Algo diferente a mí 

 Muy diferente a mí 

 

32. Siempre acabo lo que empiezo. 

 Muy parecido a mí 

 Algo parecido a mí 

 Neutro 

 Algo diferente a mí 

 Muy diferente a mí 

 

33. Mis amigos me dicen que sé cómo ser realistas. 

 Muy parecido a mí 

 Algo parecido a mí 

 Neutro 

 Algo diferente a mí 

 Muy diferente a mí 

 

34. Realmente disfruto haciendo pequeños favores a los amigos. 

 Muy parecido a mí 

 Algo parecido a mí 

 Neutro 

 Algo diferente a mí 

 Muy diferente a mí 

 

35. Hay gente en mi vida que se preocupa de mis sentimientos y bienestar tanto como de los suyos 

propios. 

 Muy parecido a mí 

 Algo parecido a mí 

 Neutro 

 Algo diferente a mí 

 Muy diferente a mí 

 

36. Realmente disfruto siendo parte de un grupo. 

 Muy parecido a mí 

 Algo parecido a mí 

 Neutro 

 Algo diferente a mí 

 Muy diferente a mí 

 

37. Ser capaz de comprometerse es una parte importante de mi manera de ser. 

 Muy parecido a mí 

 Algo parecido a mí 

 Neutro 

 Algo diferente a mí 

 Muy diferente a mí 

 

38. Como líder trato a todos igual independientemente de su experiencia. 

 Muy parecido a mí 

 Algo parecido a mí 

 Neutro 

 Algo diferente a mí 

 Muy diferente a mí 
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39. Aunque tenga pasteles o galletas al alcance la mano, nunca me doy un atracón. 

 Muy parecido a mí 

 Algo parecido a mí 

 Neutro 

 Algo diferente a mí 

 Muy diferente a mí 

 

40. Mejor seguro que arrepentido es uno de mis refranes favoritos. 

 Muy parecido a mí 

 Algo parecido a mí 

 Neutro 

 Algo diferente a mí 

 Muy diferente a mí 

 

41. La bondad de la gente casi hace que se me caigan las lágrimas. 

 Muy parecido a mí 

 Algo parecido a mí 

 Neutro 

 Algo diferente a mí 

 Muy diferente a mí 

 

42. Me dan escalofríos cuando oigo historias de gran generosidad. 

 Muy parecido a mí 

 Algo parecido a mí 

 Neutro 

 Algo diferente a mí 

 Muy diferente a mí 

 

43. Siempre encuentro algo positivo en lo que otros ven como negativo. 

 Muy parecido a mí 

 Algo parecido a mí 

 Neutro 

 Algo diferente a mí 

 Muy diferente a mí 

 

44. Soy religioso practicante. 

 Muy parecido a mí 

 Algo parecido a mí 

 Neutro 

 Algo diferente a mí 

 Muy diferente a mí 

 

45. No me gusta destacar en un grupo. 

 Muy parecido a mí 

 Algo parecido a mí 

 Neutro 

 Algo diferente a mí 

 Muy diferente a mí 

 

46. Mucha gente cree que es divertido estar conmigo. 

 Muy parecido a mí 

 Algo parecido a mí 

 Neutro 

 Algo diferente a mí 

 Muy diferente a mí 

 

47. Nunca temo levantarme por la mañana. 

 Muy parecido a mí 

 Algo parecido a mí 
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 Neutro 

 Algo diferente a mí 

 Muy diferente a mí 

 

48. Raramente guardo rencor. 

 Muy parecido a mí 

 Algo parecido a mí 

 Neutro 

 Algo diferente a mí 

 Muy diferente a mí 

 

49. Siempre estoy ocupado con algo interesante. 

 Muy parecido a mí 

 Algo parecido a mí 

 Neutro 

 Algo diferente a mí 

 Muy diferente a mí 

 

50. Me entusiasmo cuando aprendo cosas nuevas. 

 Muy parecido a mí 

 Algo parecido a mí 

 Neutro 

 Algo diferente a mí 

 Muy diferente a mí 

 

51. Tomo decisiones solamente cuando tengo todos los datos. 

 Muy parecido a mí 

 Algo parecido a mí 

 Neutro 

 Algo diferente a mí 

 Muy diferente a mí 

 

52. Me gusta pensar en nuevas formas de hacer las cosas. 

 Muy parecido a mí 

 Algo parecido a mí 

 Neutro 

 Algo diferente a mí 

 Muy diferente a mí 

 

53. No importa caul sea la situación, soy capaz de hacerme con ella. 

 Muy parecido a mí 

 Algo parecido a mí 

 Neutro 

 Algo diferente a mí 

 Muy diferente a mí 

 

54. Mi visión del mundo es excelente. 

 Muy parecido a mí 

 Algo parecido a mí 

 Neutro 

 Algo diferente a mí 

 Muy diferente a mí 

 

55. Nunca he vacilado en expresar públicamente una opinión impopular. 

 Muy parecido a mí 

 Algo parecido a mí 

 Neutro 

 Algo diferente a mí 

 Muy diferente a mí 
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56. Soy una persona orientada conseguir metas. 

 Muy parecido a mí 

 Algo parecido a mí 

 Neutro 

 Algo diferente a mí 

 Muy diferente a mí 

 

57. Creo que la honestidad es la base de la confianza. 

 Muy parecido a mí 

 Algo parecido a mí 

 Neutro 

 Algo diferente a mí 

 Muy diferente a mí 

 

58. Voy donde haga falta para animar a alguien que está mal. 

 Muy parecido a mí 

 Algo parecido a mí 

 Neutro 

 Algo diferente a mí 

 Muy diferente a mí 

 

59. Hay gente que acepta mis defectos. 

 Muy parecido a mí 

 Algo parecido a mí 

 Neutro 

 Algo diferente a mí 

 Muy diferente a mí 

 

60. Soy una persona extremadamente leal. 

 Muy parecido a mí 

 Algo parecido a mí 

 Neutro 

 Algo diferente a mí 

 Muy diferente a mí 

 

61. Trato a todo el mundo igual sea quien sea. 

 Muy parecido a mí 

 Algo parecido a mí 

 Neutro 

 Algo diferente a mí 

 Muy diferente a mí 

 

62. Uno de mis puntos fuertes es ayudar a trabajar a un grupo de gente con eficacia y armonía, 

aunque tengan sus diferencias. 

 Muy parecido a mí 

 Algo parecido a mí 

 Neutro 

 Algo diferente a mí 

 Muy diferente a mí 

 

63. Soy una persona muy disciplinada. 

 Muy parecido a mí 

 Algo parecido a mí 

 Neutro 

 Algo diferente a mí 

 Muy diferente a mí 

 

64. Siempre pienso antes de hablar. 

 Muy parecido a mí 

 Algo parecido a mí 
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 Neutro 

 Algo diferente a mí 

 Muy diferente a mí 

 

65. Siento emociones profundas cuando veo cosas hermosas. 

 Muy parecido a mí 

 Algo parecido a mí 

 Neutro 

 Algo diferente a mí 

 Muy diferente a mí 

 

66. Por lo menos una vez al día, me paro a hacer recuento de las cosas por las que tengo que estar 

agradecido. 

 Muy parecido a mí 

 Algo parecido a mí 

 Neutro 

 Algo diferente a mí 

 Muy diferente a mí 

 

67. A pesar de los desafíos, siempre tengo esperanza en el futuro. 

 Muy parecido a mí 

 Algo parecido a mí 

 Neutro 

 Algo diferente a mí 

 Muy diferente a mí 

 

68. Mi fe nunca me abandona durante los momentos difíciles. Mi fe nunca me abandona en los 

tiempos difíciles. 

 Muy parecido a mí 

 Algo parecido a mí 

 Neutro 

 Algo diferente a mí 

 Muy diferente a mí 

 

69. No actúo como si fuera una persona especial. 

 Muy parecido a mí 

 Algo parecido a mí 

 Neutro 

 Algo diferente a mí 

 Muy diferente a mí 

 

70. Espero la oportunidad de alegrarle el día a alguien con una sonrisa. 

 Muy parecido a mí 

 Algo parecido a mí 

 Neutro 

 Algo diferente a mí 

 Muy diferente a mí 

 

71. Nunca hago las cosas a medias. 

 Muy parecido a mí 

 Algo parecido a mí 

 Neutro 

 Algo diferente a mí 

 Muy diferente a mí 

 

72. Nunca busco venganza. 

 Muy parecido a mí 

 Algo parecido a mí 

 Neutro 

 Algo diferente a mí 
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 Muy diferente a mí 

 

 

73. Siento curiosidad por las cosas del mundo. 

 Muy parecido a mí 

 Algo parecido a mí 

 Neutro 

 Algo diferente a mí 

 Muy diferente a mí 

 

74. Todos los días, espero con interés la oportunidad de aprender y crecer. 

 Muy parecido a mí 

 Algo parecido a mí 

 Neutro 

 Algo diferente a mí 

 Muy diferente a mí 

 

75. Valoro mi capacidad de pensar críticamente. 

 Muy parecido a mí 

 Algo parecido a mí 

 Neutro 

 Algo diferente a mí 

 Muy diferente a mí 

 

76. Me enorgullezco de ser original. 

 Muy parecido a mí 

 Algo parecido a mí 

 Neutro 

 Algo diferente a mí 

 Muy diferente a mí 

 

77. Tengo la habilidad de hacer sentirse interesantes a los demás. 

 Muy parecido a mí 

 Algo parecido a mí 

 Neutro 

 Algo diferente a mí 

 Muy diferente a mí 

 

78. Nunca he hecho que un amigo se equivocase por darle un mal consejo. 

 Muy parecido a mí 

 Algo parecido a mí 

 Neutro 

 Algo diferente a mí 

 Muy diferente a mí 

 

79. Debo defender mi postura acerca de lo que creo aunque me cause problemas. 

 Muy parecido a mí 

 Algo parecido a mí 

 Neutro 

 Algo diferente a mí 

 Muy diferente a mí 

 

80. Acabo las cosas a pesar de los obstáculos en el camino. 

 Muy parecido a mí 

 Algo parecido a mí 

 Neutro 

 Algo diferente a mí 

 Muy diferente a mí 

 

81. Yo digo la verdad aunque duela. 
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 Muy parecido a mí 

 Algo parecido a mí 

 Neutro 

 Algo diferente a mí 

 Muy diferente a mí 

 

82. Me gusta hacer felices a los demás. 

 Muy parecido a mí 

 Algo parecido a mí 

 Neutro 

 Algo diferente a mí 

 Muy diferente a mí 

 

83. Soy la persona más importante en la vida de alguien. 

 Muy parecido a mí 

 Algo parecido a mí 

 Neutro 

 Algo diferente a mí 

 Muy diferente a mí 

 

84. Doy lo mejor de mí mismo cuando formo parte de un grupo. 

 Muy parecido a mí 

 Algo parecido a mí 

 Neutro 

 Algo diferente a mí 

 Muy diferente a mí 

 

85. Los derechos de cada uno, sin distinción, son importantes para mí. 

 Muy parecido a mí 

 Algo parecido a mí 

 Neutro 

 Algo diferente a mí 

 Muy diferente a mí 

 

86. Soy muy bueno planeando actividades de grupo. 

 Muy parecido a mí 

 Algo parecido a mí 

 Neutro 

 Algo diferente a mí 

 Muy diferente a mí 

 

87. Controlo mis emociones. 

 Muy parecido a mí 

 Algo parecido a mí 

 Neutro 

 Algo diferente a mí 

 Muy diferente a mí 

 

88. Mis amigos y compañeros piensan que decido inteligentemente lo que digo y hago. 

 Muy parecido a mí 

 Algo parecido a mí 

 Neutro 

 Algo diferente a mí 

 Muy diferente a mí 

 

89. Yo veo la belleza donde otras personas pasan sin darse cuenta. 

 Muy parecido a mí 

 Algo parecido a mí 

 Neutro 

 Algo diferente a mí 
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 Muy diferente a mí 

 

90. Si recibo un regalo, siempre le muestro mi aprecio a quien me lo ha dado. 

 Muy parecido a mí 

 Algo parecido a mí 

 Neutro 

 Algo diferente a mí 

 Muy diferente a mí 

 

91. Tengo una imagen clara en mi mente de lo que quiero que ocurra en el futuro. 

 Muy parecido a mí 

 Algo parecido a mí 

 Neutro 

 Algo diferente a mí 

 Muy diferente a mí 

 

92. Mi vida tiene un propósito muy fuerte. 

 Muy parecido a mí 

 Algo parecido a mí 

 Neutro 

 Algo diferente a mí 

 Muy diferente a mí 

 

93. Nunca presumo de mi talento. 

 Muy parecido a mí 

 Algo parecido a mí 

 Neutro 

 Algo diferente a mí 

 Muy diferente a mí 

 

94. Trato de estar alegre en toda clase de situaciones. 

 Muy parecido a mí 

 Algo parecido a mí 

 Neutro 

 Algo diferente a mí 

 Muy diferente a mí 

 

95. Me gusta lo que hago. 

 Muy parecido a mí 

 Algo parecido a mí 

 Neutro 

 Algo diferente a mí 

 Muy diferente a mí 

 

96. Siempre estoy dispuesto a dar la oportunidad a alguien de enmendar sus errores. 

 Muy parecido a mí 

 Algo parecido a mí 

 Neutro 

 Algo diferente a mí 

 Muy diferente a mí 

 

97. Me entusiasmo con muchas actividades diferentes. 

 Muy parecido a mí 

 Algo parecido a mí 

 Neutro 

 Algo diferente a mí 

 Muy diferente a mí 

 

98. Soy el auténtico eterno estudiante. 

 Muy parecido a mí 
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 Algo parecido a mí 

 Neutro 

 Algo diferente a mí 

 Muy diferente a mí 

 

99. Mis amigos valoran mi objetividad. 

 Muy parecido a mí 

 Algo parecido a mí 

 Neutro 

 Algo diferente a mí 

 Muy diferente a mí 

 

100. Siempre doy con formas nuevas de hacer las cosas. 

 Muy parecido a mí 

 Algo parecido a mí 

 Neutro 

 Algo diferente a mí 

 Muy diferente a mí 

 

101. Soy bueno dándome cuenta de lo que otro está sintiendo. 

 Muy parecido a mí 

 Algo parecido a mí 

 Neutro 

 Algo diferente a mí 

 Muy diferente a mí 

 

102. La gente me describe como sabio para la edad que tengo. 

 Muy parecido a mí 

 Algo parecido a mí 

 Neutro 

 Algo diferente a mí 

 Muy diferente a mí 

 

103. Yo actúo mientras otros hablan. 

 Muy parecido a mí 

 Algo parecido a mí 

 Neutro 

 Algo diferente a mí 

 Muy diferente a mí 

 

104. Trabajo duro. 

 Muy parecido a mí 

 Algo parecido a mí 

 Neutro 

 Algo diferente a mí 

 Muy diferente a mí 

 

105. Siempre cumplo mis promesas. 

 Muy parecido a mí 

 Algo parecido a mí 

 Neutro 

 Algo diferente a mí 

 Muy diferente a mí 

 

106. Voluntariamente he ayudado a un vecino o a un compañero de trabajo o a un amigo a lo largo 

del mes pasado. 

 Muy parecido a mí 

 Algo parecido a mí 

 Neutro 

 Algo diferente a mí 
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 Muy diferente a mí 

 

107. Hagan lo que hagan mi familia y mis amigos cercanos yo los seguiré queriendo. 

 Muy parecido a mí 

 Algo parecido a mí 

 Neutro 

 Algo diferente a mí 

 Muy diferente a mí 

 

108. Nunca hablo mal de mi grupo con extraños. 

 Muy parecido a mí 

 Algo parecido a mí 

 Neutro 

 Algo diferente a mí 

 Muy diferente a mí 

 

109. Doy a cada cual su oportunidad. 

 Muy parecido a mí 

 Algo parecido a mí 

 Neutro 

 Algo diferente a mí 

 Muy diferente a mí 

 

110. Trato a todo el mundo igual sea quien sea. 

 Muy parecido a mí 

 Algo parecido a mí 

 Neutro 

 Algo diferente a mí 

 Muy diferente a mí 

 

111. Nunca hago cosas que me pueden perjudicar a la larga, aunque en el momento me hagan 

sentir bien. 

 Muy parecido a mí 

 Algo parecido a mí 

 Neutro 

 Algo diferente a mí 

 Muy diferente a mí 

 

112. Evito actividades que son físicamente peligrosas. 

 Muy parecido a mí 

 Algo parecido a mí 

 Neutro 

 Algo diferente a mí 

 Muy diferente a mí 

 

113. A menudo me he quedado mudo ante la belleza de una película. 

 Muy parecido a mí 

 Algo parecido a mí 

 Neutro 

 Algo diferente a mí 

 Muy diferente a mí 

 

114. Soy una persona muy agradecida. 

 Muy parecido a mí 

 Algo parecido a mí 

 Neutro 

 Algo diferente a mí 

 Muy diferente a mí 
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115. Si tengo una calificación mala o algo me sale mal, me concentro en la siguiente oportunidad, 

y planeo como mejorar. 

 Muy parecido a mí 

 Algo parecido a mí 

 Neutro 

 Algo diferente a mí 

 Muy diferente a mí 

 

116. En las últimas 24 horas he invertido al menos media hora en rezar o practicar la meditación o 

la contemplación. 

 Muy parecido a mí 

 Algo parecido a mí 

 Neutro 

 Algo diferente a mí 

 Muy diferente a mí 

 

117. Estoy orgulloso de ser una persona normal. 

 Muy parecido a mí 

 Algo parecido a mí 

 Neutro 

 Algo diferente a mí 

 Muy diferente a mí 

 

118. Trato de poner algo de humor en todo lo que hago. 

 Muy parecido a mí 

 Algo parecido a mí 

 Neutro 

 Algo diferente a mí 

 Muy diferente a mí 

 

119. Miro adelante cuando empieza un nuevo día. 

 Muy parecido a mí 

 Algo parecido a mí 

 Neutro 

 Algo diferente a mí 

 Muy diferente a mí 

 

120. Creo que lo mejor es perdonar y olvidar. 

 Muy parecido a mí 

 Algo parecido a mí 

 Neutro 

 Algo diferente a mí 

 Muy diferente a mí 

 

121. Me interesan muchas cosas. 

 Muy parecido a mí 

 Algo parecido a mí 

 Neutro 

 Algo diferente a mí 

 Muy diferente a mí 

 

122. Me esfuerzo por visitar museos. 

 Muy parecido a mí 

 Algo parecido a mí 

 Neutro 

 Algo diferente a mí 

 Muy diferente a mí 

 

123. Cuando la ocasión lo requiere puedo ser muy racional. 

 Muy parecido a mí 
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 Algo parecido a mí 

 Neutro 

 Algo diferente a mí 

 Muy diferente a mí 

 

124. Mis amigos dicen que tengo cantidad de nuevas y diferentes ideas. 

 Muy parecido a mí 

 Algo parecido a mí 

 Neutro 

 Algo diferente a mí 

 Muy diferente a mí 

 

125. Siempre me llevo bien con gente que acabo de conocer. 

 Muy parecido a mí 

 Algo parecido a mí 

 Neutro 

 Algo diferente a mí 

 Muy diferente a mí 

 

126. Siempre soy capaz de mirar las cosas y hacerme una visión de conjunto. 

 Muy parecido a mí 

 Algo parecido a mí 

 Neutro 

 Algo diferente a mí 

 Muy diferente a mí 

 

127. Siempre defiendo mis ideas. 

 Muy parecido a mí 

 Algo parecido a mí 

 Neutro 

 Algo diferente a mí 

 Muy diferente a mí 

 

128. Nunca me doy por vencido. 

 Muy parecido a mí 

 Algo parecido a mí 

 Neutro 

 Algo diferente a mí 

 Muy diferente a mí 

 

129. Soy fiel a mis propios valores. 

 Muy parecido a mí 

 Algo parecido a mí 

 Neutro 

 Algo diferente a mí 

 Muy diferente a mí 

 

130. Siempre llamo a mis amigos cuando están enfermos. 

 Muy parecido a mí 

 Algo parecido a mí 

 Neutro 

 Algo diferente a mí 

 Muy diferente a mí 

 

131. Siento permanentemente la presencia del amor en mi vida. 

 Muy parecido a mí 

 Algo parecido a mí 

 Neutro 

 Algo diferente a mí 

 Muy diferente a mí 
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132. Para mí es muy importante mantener la armonía dentro de mi grupo. 

 Muy parecido a mí 

 Algo parecido a mí 

 Neutro 

 Algo diferente a mí 

 Muy diferente a mí 

 

133. Estoy fuertemente comprometido con los principios de justicia y equidad. 

 Muy parecido a mí 

 Algo parecido a mí 

 Neutro 

 Algo diferente a mí 

 Muy diferente a mí 

 

134. Creo que nuestra naturaleza humana nos ayuda a que trabajemos para alcanzar metas 

compartidas. 

 Muy parecido a mí 

 Algo parecido a mí 

 Neutro 

 Algo diferente a mí 

 Muy diferente a mí 

 

135. Puedo mantener una dieta. 

 Muy parecido a mí 

 Algo parecido a mí 

 Neutro 

 Algo diferente a mí 

 Muy diferente a mí 

 

136. Pienso en las consecuencias antes de actuar. 

 Muy parecido a mí 

 Algo parecido a mí 

 Neutro 

 Algo diferente a mí 

 Muy diferente a mí 

 

137. Siempre soy consciente de la belleza que me rodea. 

 Muy parecido a mí 

 Algo parecido a mí 

 Neutro 

 Algo diferente a mí 

 Muy diferente a mí 

 

138. Soy un exagerado a la hora de reconocer a quien me ha ayudado. 

 Muy parecido a mí 

 Algo parecido a mí 

 Neutro 

 Algo diferente a mí 

 Muy diferente a mí 

 

139. Tengo un plan de lo que quiero estar haciendo dentro de cinco años. 

 Muy parecido a mí 

 Algo parecido a mí 

 Neutro 

 Algo diferente a mí 

 Muy diferente a mí 

 

140. Mi fé me hace ser lo que soy. 

 Muy parecido a mí 
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 Algo parecido a mí 

 Neutro 

 Algo diferente a mí 

 Muy diferente a mí 

 

141. Prefiero dejar a los demás que hablen de sí mismos. 

 Muy parecido a mí 

 Algo parecido a mí 

 Neutro 

 Algo diferente a mí 

 Muy diferente a mí 

 

142. Nunca dejo que una situación triste se lleve mi sentido del humor. 

 Muy parecido a mí 

 Algo parecido a mí 

 Neutro 

 Algo diferente a mí 

 Muy diferente a mí 

 

143. Tengo mucha energía. 

 Muy parecido a mí 

 Algo parecido a mí 

 Neutro 

 Algo diferente a mí 

 Muy diferente a mí 

 

144. Siempre estoy dispuesto a dar la oportunidad a alguien de enmendar sus errores. 

 Muy parecido a mí 

 Algo parecido a mí 

 Neutro 

 Algo diferente a mí 

 Muy diferente a mí 

 

145. Encuentro algo interesante en cualquier situación. 

 Muy parecido a mí 

 Algo parecido a mí 

 Neutro 

 Algo diferente a mí 

 Muy diferente a mí 

 

146. Leo todo el tiempo. 

 Muy parecido a mí 

 Algo parecido a mí 

 Neutro 

 Algo diferente a mí 

 Muy diferente a mí 

 

147. Pensar las cosas es parte de lo que soy. 

 Muy parecido a mí 

 Algo parecido a mí 

 Neutro 

 Algo diferente a mí 

 Muy diferente a mí 

 

148. Soy un pensador original. 

 Muy parecido a mí 

 Algo parecido a mí 

 Neutro 

 Algo diferente a mí 

 Muy diferente a mí 
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149. Soy bueno en la detección de lo que otras personas están sintiendo. 

 Muy parecido a mí 

 Algo parecido a mí 

 Neutro 

 Algo diferente a mí 

 Muy diferente a mí 

 

150. Tengo una visión madura de la vida. 

 Muy parecido a mí 

 Algo parecido a mí 

 Neutro 

 Algo diferente a mí 

 Muy diferente a mí 

 

151. Siempre enfrento mis miedos. 

 Muy parecido a mí 

 Algo parecido a mí 

 Neutro 

 Algo diferente a mí 

 Muy diferente a mí 

 

152. Nunca me desvío de mi propósito cuando estoy trabajando. 

 Muy parecido a mí 

 Algo parecido a mí 

 Neutro 

 Algo diferente a mí 

 Muy diferente a mí 

 

153. Estoy orgulloso de ser una persona normal. 

 Muy parecido a mí 

 Algo parecido a mí 

 Neutro 

 Algo diferente a mí 

 Muy diferente a mí 

 

154. Me alegra tanto la buena suerte de los demás como la mía propia. 

 Muy parecido a mí 

 Algo parecido a mí 

 Neutro 

 Algo diferente a mí 

 Muy diferente a mí 

 

155. Puedo expresar cariño a alguien con facilidad. 

 Muy parecido a mí 

 Algo parecido a mí 

 Neutro 

 Algo diferente a mí 

 Muy diferente a mí 

 

156. Sin excepción, apoyo a los miembros de mi equipo o a mis. 

 Muy parecido a mí 

 Algo parecido a mí 

 Neutro 

 Algo diferente a mí 

 Muy diferente a mí 

 

157. Rechazo ponerme medallas por el trabajo que no he hecho. 

 Muy parecido a mí 

 Algo parecido a mí 
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 Neutro 

 Algo diferente a mí 

 Muy diferente a mí 

 

158. La gente me dice que soy duro pero justo cuando los dirijo. 

 Muy parecido a mí 

 Algo parecido a mí 

 Neutro 

 Algo diferente a mí 

 Muy diferente a mí 

 

159. Soy capaz siempre de decir "basta y sobra". 

 Muy parecido a mí 

 Algo parecido a mí 

 Neutro 

 Algo diferente a mí 

 Muy diferente a mí 

 

160. Sé distinguir el bien del mal. 

 Muy parecido a mí 

 Algo parecido a mí 

 Neutro 

 Algo diferente a mí 

 Muy diferente a mí 

 

161. Aprecio mucho cualquier forma de arte. 

 Muy parecido a mí 

 Algo parecido a mí 

 Neutro 

 Algo diferente a mí 

 Muy diferente a mí 

 

162. Estoy agradecido por lo que la vida me ha dado. 

 Muy parecido a mí 

 Algo parecido a mí 

 Neutro 

 Algo diferente a mí 

 Muy diferente a mí 

 

163. Sé que tendré éxito con las metas que me proponga. 

 Muy parecido a mí 

 Algo parecido a mí 

 Neutro 

 Algo diferente a mí 

 Muy diferente a mí 

 

164. Creo que cada persona tiene un propósito en la vida. 

 Muy parecido a mí 

 Algo parecido a mí 

 Neutro 

 Algo diferente a mí 

 Muy diferente a mí 

 

165. Raramente llamo la atención sobre mí mismo. 

 Muy parecido a mí 

 Algo parecido a mí 

 Neutro 

 Algo diferente a mí 

 Muy diferente a mí 
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166. Tengo un gran sentido del humor. 

 Muy parecido a mí 

 Algo parecido a mí 

 Neutro 

 Algo diferente a mí 

 Muy diferente a mí 

 

167. Espero con impaciencia el comienzo de un proyecto. 

 Muy parecido a mí 

 Algo parecido a mí 

 Neutro 

 Algo diferente a mí 

 Muy diferente a mí 

 

168. Raras veces trato de vengarme. 

 Muy parecido a mí 

 Algo parecido a mí 

 Neutro 

 Algo diferente a mí 

 Muy diferente a mí 

 

169. Me resulta muy fácil entretenerme sólo. 

 Muy parecido a mí 

 Algo parecido a mí 

 Neutro 

 Algo diferente a mí 

 Muy diferente a mí 

 

170. Si quiero saber algo inmediatamente lo busco en internet o en la biblioteca. 

 Muy parecido a mí 

 Algo parecido a mí 

 Neutro 

 Algo diferente a mí 

 Muy diferente a mí 

 

171. Siempre sopeso los pros y los contras. 

 Muy parecido a mí 

 Algo parecido a mí 

 Neutro 

 Algo diferente a mí 

 Muy diferente a mí 

 

172. Mi imaginación se extiende más allá de la de mis amigos. 

 Muy parecido a mí 

 Algo parecido a mí 

 Neutro 

 Algo diferente a mí 

 Muy diferente a mí 

 

173. Soy consciente de mis propios sentimientos y motivos. 

 Muy parecido a mí 

 Algo parecido a mí 

 Neutro 

 Algo diferente a mí 

 Muy diferente a mí 

 

174. Los demás me piden consejo. 

 Muy parecido a mí 

 Algo parecido a mí 

 Neutro 
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 Algo diferente a mí 

 Muy diferente a mí 

 

175. He superado el dolor y la desilusión. 

 Muy parecido a mí 

 Algo parecido a mí 

 Neutro 

 Algo diferente a mí 

 Muy diferente a mí 

 

176. Puedo con todo lo que decido hacer. 

 Muy parecido a mí 

 Algo parecido a mí 

 Neutro 

 Algo diferente a mí 

 Muy diferente a mí 

 

177. Antes preferiría morir que ser falso. 

 Muy parecido a mí 

 Algo parecido a mí 

 Neutro 

 Algo diferente a mí 

 Muy diferente a mí 

 

178. Disfruto siendo bueno con los demás. 

 Muy parecido a mí 

 Algo parecido a mí 

 Neutro 

 Algo diferente a mí 

 Muy diferente a mí 

 

179. Puedo aceptar amor de los demás. 

 Muy parecido a mí 

 Algo parecido a mí 

 Neutro 

 Algo diferente a mí 

 Muy diferente a mí 

 

180. Incluso si estoy en desacuerdo con ellos, respeto siempre a los líderes de mi grupo. 

 Muy parecido a mí 

 Algo parecido a mí 

 Neutro 

 Algo diferente a mí 

 Muy diferente a mí 

 

181. Aunque alguien no me guste le trato con justicia. 

 Muy parecido a mí 

 Algo parecido a mí 

 Neutro 

 Algo diferente a mí 

 Muy diferente a mí 

 

182. Cuando dirijo un grupo trato de que todo el mundo se sienta a gusto. 

 Muy parecido a mí 

 Algo parecido a mí 

 Neutro 

 Algo diferente a mí 

 Muy diferente a mí 

 

183. Sin excepción, hago mis tareas de trabajo, de estudio o de casa, cuando hay que hacerlas. 
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 Muy parecido a mí 

 Algo parecido a mí 

 Neutro 

 Algo diferente a mí 

 Muy diferente a mí 

 

184. Soy una persona muy cuidadosa. 

 Muy parecido a mí 

 Algo parecido a mí 

 Neutro 

 Algo diferente a mí 

 Muy diferente a mí 

 

185. Soy consciente de pequeñas cosas de la vida que muchos dan por sentado. 

 Muy parecido a mí 

 Algo parecido a mí 

 Neutro 

 Algo diferente a mí 

 Muy diferente a mí 

 

186. Cuando repaso mi vida, encuentro muchas cosas para estar agradecido. 

 Muy parecido a mí 

 Algo parecido a mí 

 Neutro 

 Algo diferente a mí 

 Muy diferente a mí 

 

187. Confío en que mi forma de hacer las cosas funcionará a las mil maravillas. 

 Muy parecido a mí 

 Algo parecido a mí 

 Neutro 

 Algo diferente a mí 

 Muy diferente a mí 

 

188. Creo en un poder universal, un Dios. 

 Muy parecido a mí 

 Algo parecido a mí 

 Neutro 

 Algo diferente a mí 

 Muy diferente a mí 

 

189. Siempre me han dicho que la modestia es una de mis características más importantes. 

 Muy parecido a mí 

 Algo parecido a mí 

 Neutro 

 Algo diferente a mí 

 Muy diferente a mí 

 

190. Me gusta hacer sonreír o reír a la gente. 

 Muy parecido a mí 

 Algo parecido a mí 

 Neutro 

 Algo diferente a mí 

 Muy diferente a mí 

 

191. Difícilmente puedo esperar para ver lo que la vida me depare en los próximos meses y años. 

 Muy parecido a mí 

 Algo parecido a mí 

 Neutro 

 Algo diferente a mí 
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 Muy diferente a mí 

 

192. Estoy encantado de dar a alguien otra oportunidad. 

 Muy parecido a mí 

 Algo parecido a mí 

 Neutro 

 Algo diferente a mí 

 Muy diferente a mí 

 

193. Creo que mi vida es muy interesante. 

 Muy parecido a mí 

 Algo parecido a mí 

 Neutro 

 Algo diferente a mí 

 Muy diferente a mí 

 

194. Leo una amplia variedad de libros. 

 Muy parecido a mí 

 Algo parecido a mí 

 Neutro 

 Algo diferente a mí 

 Muy diferente a mí 

 

195. Intento tener buenas razones cuando tomo decisiones importantes. 

 Muy parecido a mí 

 Algo parecido a mí 

 Neutro 

 Algo diferente a mí 

 Muy diferente a mí 

 

196. En el último mes he encontrado una solución original a un problema en mi vida.. 

 Muy parecido a mí 

 Algo parecido a mí 

 Neutro 

 Algo diferente a mí 

 Muy diferente a mí 

 

197. Siempre sé qué decir para que la gente se sienta bien. 

 Muy parecido a mí 

 Algo parecido a mí 

 Neutro 

 Algo diferente a mí 

 Muy diferente a mí 

 

198. Aunque no voy diciéndolo por ahí, me considero una persona sabia. 

 Muy parecido a mí 

 Algo parecido a mí 

 Neutro 

 Algo diferente a mí 

 Muy diferente a mí 

 

199. Siempre protesto cuando oigo a alguien decir cosas crueles. 

 Muy parecido a mí 

 Algo parecido a mí 

 Neutro 

 Algo diferente a mí 

 Muy diferente a mí 

 

200. Cuando hago planes los convierto en realidad. 

 Muy parecido a mí 
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 Algo parecido a mí 

 Neutro 

 Algo diferente a mí 

 Muy diferente a mí 

 

201. Mis amigos siempre me dicen que tengo los pies en el suelo. 

 Muy parecido a mí 

 Algo parecido a mí 

 Neutro 

 Algo diferente a mí 

 Muy diferente a mí 

 

202. Me encanta dejar que otros sean el centro de atención. 

 Muy parecido a mí 

 Algo parecido a mí 

 Neutro 

 Algo diferente a mí 

 Muy diferente a mí 

 

203. Tengo un vecino o compañero de trabajo o estudios del que me ocupo como persona. 

 Muy parecido a mí 

 Algo parecido a mí 

 Neutro 

 Algo diferente a mí 

 Muy diferente a mí 

 

204. Para mí es muy importante respetar las decisiones adoptadas por mi grupo. 

 Muy parecido a mí 

 Algo parecido a mí 

 Neutro 

 Algo diferente a mí 

 Muy diferente a mí 

 

205. Creo que todo el mundo tiene algo que decir. 

 Muy parecido a mí 

 Algo parecido a mí 

 Neutro 

 Algo diferente a mí 

 Muy diferente a mí 

 

206. Cuando dirijo un grupo, creo que todo el mundo tiene algo que decir respecto de lo que hace 

el propio grupo. 

 Muy parecido a mí 

 Algo parecido a mí 

 Neutro 

 Algo diferente a mí 

 Muy diferente a mí 

 

207. Para mí la práctica es tan importante como el resultado. 

 Muy parecido a mí 

 Algo parecido a mí 

 Neutro 

 Algo diferente a mí 

 Muy diferente a mí 

 

208. Siempre tomo las decisiones con cuidado. 

 Muy parecido a mí 

 Algo parecido a mí 

 Neutro 

 Algo diferente a mí 
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 Muy diferente a mí 

 

209. Con frecuencia tengo ansias de experimentar el arte, una música, una obra de teatro o una 

pintura. 

 Muy parecido a mí 

 Algo parecido a mí 

 Neutro 

 Algo diferente a mí 

 Muy diferente a mí 

 

210. Siento un profundo sentido de aprecio cada día. 

 Muy parecido a mí 

 Algo parecido a mí 

 Neutro 

 Algo diferente a mí 

 Muy diferente a mí 

 

211. Si estoy con el ánimo bajo, siempre pienso en las cosas que van bien en mi vida. 

 Muy parecido a mí 

 Algo parecido a mí 

 Neutro 

 Algo diferente a mí 

 Muy diferente a mí 

 

212. Mis creencias hacen mi vida importante. 

 Muy parecido a mí 

 Algo parecido a mí 

 Neutro 

 Algo diferente a mí 

 Muy diferente a mí 

 

213. Nadie me describiría como arrogante 

 Muy parecido a mí 

 Algo parecido a mí 

 Neutro 

 Algo diferente a mí 

 Muy diferente a mí 

 

214. Creo que la vida es más un patio de recreo que un campo de batalla. 

 Muy parecido a mí 

 Algo parecido a mí 

 Neutro 

 Algo diferente a mí 

 Muy diferente a mí 

 

215. Me despierto con ilusión por las posibilidades que me brinda el día. 

 Muy parecido a mí 

 Algo parecido a mí 

 Neutro 

 Algo diferente a mí 

 Muy diferente a mí 

 

216. No quiero ver a nadie sufrir, ni siquiera a mi peor enemigo. 

 Muy parecido a mí 

 Algo parecido a mí 

 Neutro 

 Algo diferente a mí 

 Muy diferente a mí 

 

217. Realmente disfruto oyendo cosas de otros países y culturas. 
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 Muy parecido a mí 

 Algo parecido a mí 

 Neutro 

 Algo diferente a mí 

 Muy diferente a mí 

 

218. Me divierte leer libros que no sean de ficción. 

 Muy parecido a mí 

 Algo parecido a mí 

 Neutro 

 Algo diferente a mí 

 Muy diferente a mí 

 

219. Mis amigos valoran mi buen juicio 

 Muy parecido a mí 

 Algo parecido a mí 

 Neutro 

 Algo diferente a mí 

 Muy diferente a mí 

 

220. Tengo unas ganas enormes de hacer algo original durante el próximo año. 

 Muy parecido a mí 

 Algo parecido a mí 

 Neutro 

 Algo diferente a mí 

 Muy diferente a mí 

 

221. Es raro que alguien se aproveche de mí. 

 Muy parecido a mí 

 Algo parecido a mí 

 Neutro 

 Algo diferente a mí 

 Muy diferente a mí 

 

222. Hay quien me considera una persona sabia. 

 Muy parecido a mí 

 Algo parecido a mí 

 Neutro 

 Algo diferente a mí 

 Muy diferente a mí 

 

223. Soy una persona valiente. 

 Muy parecido a mí 

 Algo parecido a mí 

 Neutro 

 Algo diferente a mí 

 Muy diferente a mí 

 

224. Cuando consigo lo que quiero es porque he trabajado duro por ello. 

 Muy parecido a mí 

 Algo parecido a mí 

 Neutro 

 Algo diferente a mí 

 Muy diferente a mí 

 

225. Los demás confían en mi para contarme sus secretos. 

 Muy parecido a mí 

 Algo parecido a mí 

 Neutro 

 Algo diferente a mí 
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 Muy diferente a mí 

 

226. Siempre escucho a la gente que me cuenta sus problemas. 

 Muy parecido a mí 

 Algo parecido a mí 

 Neutro 

 Algo diferente a mí 

 Muy diferente a mí 

 

227. Me resulta fácil compartir sentimientos con los demás. 

 Muy parecido a mí 

 Algo parecido a mí 

 Neutro 

 Algo diferente a mí 

 Muy diferente a mí 

 

228. Con mucho gusto sacrifico mi interés personal en beneficio del grupo en el que estoy. 

 Muy parecido a mí 

 Algo parecido a mí 

 Neutro 

 Algo diferente a mí 

 Muy diferente a mí 

 

229. Creo que vale la pena escuchar las opiniones de todo el mundo. 

 Muy parecido a mí 

 Algo parecido a mí 

 Neutro 

 Algo diferente a mí 

 Muy diferente a mí 

 

230. Cuando estoy en una posición de autoridad, nunca les echo a los demás la culpa de los 

problemas. 

 Muy parecido a mí 

 Algo parecido a mí 

 Neutro 

 Algo diferente a mí 

 Muy diferente a mí 

 

231. Hago regularmente ejercicio físico. 

 Muy parecido a mí 

 Algo parecido a mí 

 Neutro 

 Algo diferente a mí 

 Muy diferente a mí 

 

232. No me puede imaginar mintiendo o engañando. 

 Muy parecido a mí 

 Algo parecido a mí 

 Neutro 

 Algo diferente a mí 

 Muy diferente a mí 

 

233. He creado algo bello a lo largo del último año. 

 Muy parecido a mí 

 Algo parecido a mí 

 Neutro 

 Algo diferente a mí 

 Muy diferente a mí 

 

234. La vida me ha colmado de bendiciones. 
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 Muy parecido a mí 

 Algo parecido a mí 

 Neutro 

 Algo diferente a mí 

 Muy diferente a mí 

 

235. Yo espero lo mejor. 

 Muy parecido a mí 

 Algo parecido a mí 

 Neutro 

 Algo diferente a mí 

 Muy diferente a mí 

 

236. Tengo una vocación en mi vida. 

 Muy parecido a mí 

 Algo parecido a mí 

 Neutro 

 Algo diferente a mí 

 Muy diferente a mí 

 

237. Atraigo a la gente porque soy modesto. 

 Muy parecido a mí 

 Algo parecido a mí 

 Neutro 

 Algo diferente a mí 

 Muy diferente a mí 

 

238. Se me conoce por mi buen sentido del humor 

 Muy parecido a mí 

 Algo parecido a mí 

 Neutro 

 Algo diferente a mí 

 Muy diferente a mí 

 

239. La gente dice que estoy lleno de energía. 

 Muy parecido a mí 

 Algo parecido a mí 

 Neutro 

 Algo diferente a mí 

 Muy diferente a mí 

 

240. Trato de ser comprensivo cuando alguien me trata mal 

 Muy parecido a mí 

 Algo parecido a mí 

 Neutro 

 Algo diferente a mí 

 Muy diferente a mí 

 

 

 

 




