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Resumen

Ante este ir y venir de información en la 
internet y con la facilidad del uso de las 
n u e v a s  t e c n o l o g í a s ,  h e m o s  
descubierto en la web una herramienta 
llamada PREZI esta nos ofrece  
nuevas  forma de comunicar y 
expresar las ideas e información de 
una manera muy clara y sencilla.
El propósito de esta investigación fue 
evaluar el conocimiento del software 
PREZI en los alumnos de Ciencias de 
la Salud. 
Se diseñó una encuesta con 6 
preguntas, dirigida a 1358 alumnos, se 
les preguntó si conocen o les gustaría 
conocer esta novedosa herramienta, 
ya que es una alternativa para la 
presentación de sus trabajos, donde 
pueden plasmar sus ideas de manera 
gráfica, ilustrativa y llamativa.
En los 1358 alumnos se observó que el 
91.6% solamente saben manejar 
Power Point para realizar sus 
presentaciones escolares durante el 
trayecto de su carrera, el 98.7% nunca

nunca ha escuchado acerca del 
programa PREZI. Por lo tanto ignoran 
que este programa sirve para hacer 
p resen tac iones ,  dando  como 
resultado que el 96% no saben como 
funciona ni como se utiliza. A diferencia 
de estos datos arrojados en esta 
investigación al 95.2% le interesa 
conocerlo y les gustaría saber 
manejarlo.
Esta herramienta  útil y didáctica, ha 
sido  una novedad en ésta población  y 
ha despertado muchas inquietudes 
entre ellos por su uso y aplicación, 
gracias a la  facilidad de poder 
obtenerla gratuitamente por internet, y 
así dar un paso más en el uso de las 
nuevas tecnologías.
Favoreciendo su retroalimentación y 
evaluación del curso durante el 
semestre
Palabras clave: software, PREZI, TIC, 
tecnología educativa, web.
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Summary  
 
Background: Given the broad 
information available on line and the 
friendly use of the new technologies. 
A new web tool called PREZI was 
developed to offer everyone a novel 
and easy way for expressing ideas 
and communicate information.  
Objective. To assess the student 
awareness about the PREZI software 
at the Center for Health Sciences, in 
Guadalajara, Jalisco, México.  
Method: A six question survey was 
designed and applied to 1358 
students. They were asked about the 
awareness and skills about this tool 
and the possibility of being trained 
for using this software. 
Results: Of the 1358 students tested, 
91.6% used Power Point  Software 
for slide presentations, 98.7% wasn’t 
aware about the existence of the 
PREZI  software.  After the survey 
95.2% were interested about training 
and using this tool to create slide 
presentations.  
Conclusions. This teaching tool and 
has been a novelty in this population 
and has raised many concerns 
including its use and application, 
thanks to the ease of being able to 
obtain free internet, so take a step in 
the use of new technologies. 
Encouraging feedback and course 
evaluation during the semester. 
Keywords: software, PREZI, TIC, 

web, educational technology.  

Introducción 
 
Los trabajos de investigación 
realizados sobre los nuevos modelos 
de aprendizaje han planteado 
diversas posibilidades de aplicación 
de éstas modernas técnicas de la 
información y la comunicación en el 
escenario educativo. (Castañeda y 
Col.) 
En nuestra vida cotidiana, nos 
referimos a la tecnología como un 
conjunto de herramientas que nos 
ayudan a vivir mejor.  La relación de 
la humanidad con la tecnología es 
bastante compleja, ya que ésta es 
producto de la acción humana sobre 
el medio ambiente, la tecnología 
también puede revelar los valores e 
intereses de la humanidad a lo largo 
del tiempo. (Sardelich María Emilia 
2006) 
Morales Alicia comenta que Las nuevas 
tecnologías de la información y de 
las comunicaciones están 
transformando la sociedad , y en 
particular los procesos educativos. 

· Las redes digitales son parte 
de ese cambio social, pero hay 
que tener en cuenta muchas 
tecnologías coadyuvantes. 

· El teléfono, la 
radio y televisión, el 
dinero electrónico, las redes 
telemáticas, las
tecnologías multimedia y la 
realidad virtual son tecnologías 
a tener en cuenta. 

· La Pedagogía habla de
educación para los medios, de 
alfabetización audiovisual y de 
alfabetización informativa. 

Rev de Mat. Didac  Innov 2012; Vol. (8) Num (1); 1 - 8Balcázar Partida Nidia María  y cols.

Evaluación del conocimiento y uso del  software “PREZI”
En los alumnos de  la Universidad de Guadalajara



RMDI
Revista Material Didáctico Innovador

Nuevas tectologías educativas

- 3-

· Las Nuevas Tecnologías 
posibilitan la construcción de 
un nuevo espacio social. 

 
Sin embargo García Valcárcel y col. 
(1996) opinan que las nuevas 
tecnologías se centran en los 
procesos de comunicación y suelen 
agruparse en tres grandes áreas: la 
informática, el video y la 
telecomunicación, siendo frecuentes 
las interrelaciones entre ellas, las 
nuevas tecnologías no suponen una 
ruptura con las anteriores se trata 
más bien de un proceso evolutivo 
con pasos cualitativos y 
cuantitativos.  
La innovación constante en las 
tecnologías de la información y la 
comunicación con la creación de 
nuevos materiales audiovisuales e 
informáticos cada vez mas 
integrados  (opciones multimedia) y 
la necesidad de diseñar sus 
correspondientes aplicaciones
educativas ha ocupado el interés de 
los tecnólogos de la educación. 
(Sancho,2001)  
Cabero Almenara y col. (2006) 
piensan que hoy en día es aceptado 
por muchos maestros, profesores y 
pedagogos que el hecho en sí 
mismos de navegar a través de la 
web ya es considerado como una 
experiencia educativa. La personas 
que han vivido el fenómeno  de la 
navegación atreves de la WWW, 
afirman que comenzaron usando el 
navegador web y que acabaron 
haciendo algo para lo que no 
estaban concienciados. 

Bautista Guillermo y col. (2006) 
comentan que los docentes hemos 
recibido un entrenamiento
prolongado en ser estudiantes 
presenciales. Por razones históricas 
nos encontramos en el trance de 
pasar a ser docentes en línea o de 
incorporar la acción  docente en 
línea como complemento de 
nuestras clases presenciales sin 
haber recibido una preparación 
específica. 
 
· Segovia García (2006) opina que 

la cultura de la imagen que nos 
caracteriza abre nuevos caminos 
a la comunicación y, en 
concreto, a los procesos de 
enseñanza/aprendizaje. Esto es 
posible gracias al trabajo de 
varios campos que en 
combinación ofrecen múltiples 
soluciones comunicativas:
informática, telecomunicaciones 
y sonido e imagen y aportan un 
amplio repertorio de recursos 
entre los que encontramos los 
medios multimedia y
audiovisuales. 

 
Los materiales de aprendizaje 
cobran un protagonismo
fundamental, permitiendo un 
aprendizaje relativamente autónomo 
e individual por parte de cada 
estudiante, y las TIC se utilizan, de 
diversas maneras para facilitar este 
aprendizaje mediante la distribución 
y presentación de los contenidos que 
hay que aprender. Barbera y col. 
(2008) 

Evaluación del conocimiento y uso del  software “PREZI”
En los alumnos de  la Universidad de Guadalajara
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· Lo importante es entender que el 
uso de la tecnología en la 
educación es el medio para 
lograr el fin. Empezando por lo 
obvio, la docencia, la 
investigación, la extensión 
universitaria, etc. Exige un 
planteamiento de comunicación 
global en el que el intercambio y 
el progreso fluyan de forma 
eficiente y rápida. Internet, y las 
TIC en general parecen 
herramientas hechas a medidas 
de las exigencias de una 
sociedad cuya capacidad 
productiva en términos de 
producción, oferta mundial, 
hacía ineficiente los canales 
convencionales desde hace 
décadas. (Sangrá y col. 2004) 

 
Ante este ir y venir de información en 
la internet y con la facilidad del uso 
de las nuevas tecnologías, hemos 
descubierto en la web una 
herramienta llamada PREZI la cual 
nos ofrece una nueva forma de 
poder comunicar y expresar   la 
información que queramos de una 
manera muy clara y sencilla. 
 
· Prezi es una novedosa 

herramienta con la cual 
podemos crear innovadoras 
presentaciones con una 
excelente calidad en
comparación con otros 
programas. 

· Algunas de las cosas que se 
pueden crear con Prezi aparte 
de presentaciones son trabajos  

· como mapas mentales, mapas 
conceptuales, o cualquier tipo de 
organizador grafico que se 
necesite para determinado 
trabajo o proyecto. 

· Una de las grandes ventajas de 
Prezi es que es tremendamente 
sencillo de utilizar. Basado 
completamente en Flash, nos 
ofrece un lienzo en blanco en el 
que podemos empezar a 
ordenar nuestros elementos, 
para después “darles vida”. 
 

Por mucho que intentemos variar, 
una presentación en de PowerPoint 
siempre será muy similar a otra. Si lo 
que necesitas es innovar y crear 
algo diferente y que llame la 
atención, Prezi te puede ayudar. 
(Cruz Mercado) 
 
¿Es Prezi un sustituto de 
PowerPoint? No realmente. Puedes 
usarlo para crear cualquier tipo de 
presentación, pero funciona 
mejor como alternativa a las 
presentaciones lineales con 
diapositivas. En PowerPoint 
deberías repetir diapositivas para 
que la audiencia volviera a puntos y 
conceptos anteriores. Sin embargo, 
en Prezi puedes diseñar un mapa 
mental y guiar a tu público por sus 
contenidos de forma intuitiva y 
ordenada.  
 
(http://programas.freehostingcloud.c
om/9499/disena-presentaciones-de-
lujo-con-prezi.html) 

Evaluación del conocimiento y uso del  software “PREZI”
En los alumnos de  la Universidad de Guadalajara
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· Adam Somlai-Fischer y Peter 
Halacsy comenzaron a trabajar en 
Prezi en 2007, mientras ellos se 
dieron cuenta que las diapositivas 
limitaban su habilidad para 
desarrollar y explicar ideas. La 
compañía inició en Budapest, su 
ciudad natal, en mayo 2008 con 
ayuda de Magyar
Telekom, Hungría. Prezi lanzó 
oficialmente en abril 2009. Prezi 
recibió fondos de Sunstone 
Capital y The Sapling Foundation, 
dueña del TED, en julio 2009. En 
noviembre 2009, Prezi abrió su 
oficina en San Francisco 
(http://es.wikipedia.org/wiki/Prezi) 

 
Registro a prezi 
 

· Public: es gratuito y tiene un 
espacio de almacenamiento de 
100mb, permite crear, mostrar y 
compartir prezis: y también se los 
puede descargar e la página 
original, permitiendo que sean 
mostrados en internet. 

· Enjoy: este tipo de Prezi se debe 
abonar $59 al año, y su espacio 
de almacenamiento es de 500mb. 
Además de las opciones 
permitidas en el Prezi Public, se 
puede elegir si el Prezi será 
público o privado y se eliminaron 
marcas de agua que aparecen en 
los prezis de usuario Public. 

· Pro: tiene un costo de $159 al año 
y un almacenamiento de  1000mb. 
Aparte de las características 
recién mencionadas e las otras 
licencias de Prezi posee la opción  

Prezi Desklap o Prezi de 
escritorio, con el cual se puede 
trabajar sin conexión.
(http://issuu.com/katerinatic/docs
/36403246-archivo-pdf-prezi) 

 
· Puntos a favor que nos presenta 

PREZI: Tiene una versión gratis,  
Curva de aprendizaje acelerada, 
muy fácil de usar. Gráficamente 
atractivo. Transiciones
espaciales muy agradables. 
Herramienta inteligente de zoom. 
Menú muy simple. 

· Puntos en contra que nos 
presenta PREZI: Acepta video 
solo en formato .flv (Es el 
formato de todos los vídeos de 
YouTube). No puedes enlazar 
videos desde YouTube u otro 
sitio. Pocos temas tienen soporte 
de tildes. No tiene corrector 
ortográfico. 
(http://es.scribd.com/doc/304630
11/PREZI) 

 
Al terminar, la herramienta ‘Path’ le 
permitirá definir el orden con el que 
se mostrarán las ideas plasmadas 
en el lienzo. Lo mejor es que si 
colocó algún elemento volteado o de 
cabeza, al momento de la 
presentación el punto de vista se 
moverá para mostrar de manera 
correcta el contenido. Es posible que 
al inicio le cueste distribuir todas sus 
ideas en un solo lienzo, pero con el 
uso y mucha imaginación verá que le 
podrá sacar mucho provecho. 
(http://blogs.elcomercio.pe/vidayfutur
o/2010/11/evaluamos-prezicom.html) 

Evaluación del conocimiento y uso del  software “PREZI”
En los alumnos de  la Universidad de Guadalajara

Rev de Mat. Didac  Innov 2012; Vol. (8) Num (1); 1 - 8 Balcázar Partida Nidia María y cols.



RMDI
Revista Material Didáctico Innovador
Nuevas tectologías educativas

- 6 -

Material y metodos 
 
Se encuestaron 1358 estudiantes  
de licenciatura del Centro 
Universitario de Ciencias de la Salud 
(CUCS) de la Universidad de 
Guadalajara, México. 
Universo de trabajo: El Centro 
Universitario esta conformado por 
11,070 estudiantes de diferentes 
carreras del área de la salud. 
Tamaño de muestra: Fue de 1278 
alumnos  basándonos en la siguiente 
fórmula para estudios poblacionales 
en donde se tiene como argumentos. 
N= Universo de trabajo  11,070 
K= Confiabilidad              1.15   
e=Error de muestreo       1,708 
p=Alumnos de pregrado   8,541 
q=Alumnos de posgrado  2,529 
 
N=         K2 “pq”N 
_____________   n= 1278 alumnos 
(e

2”
(N-1))+k

2
”p”q 

          
Esto da como resultado  una 
muestra de 1278 alumnos y se 
encuestaron 1358  alumnos para 
protección de la misma.  
Selección de la muestra: Se 
encuestaron en forma aleatoria a 
1358 alumnos del CUCS de 
diferentes carreras profesionales del 
área de la salud. 
Criterios de inclusión: Alumnos de 
licenciatura de las diferentes 
carreras del área de la salud de 
semestre escolar  indistinto. 
Criterios de no inclusión: Alumnos de 
licenciatura que no pertenezcan al 
área de la salud. 

Criterios de exclusión: Alumnos 
extranjeros, Alumnos de posgrado, 
alumnos que quieran participar en la 
investigación. 
 
Resultados: 
 
El programa estadístico con que se 
analizaron los datos fue SPSS 
(Statical program for the social 
versión 3.1).  
Se aplicaron pruebas de distribución 
normal, en orden de definir el tipo de 
estadística a utilizar (para métrica o 
no para métrica).  Las medidas de 
tendencia central (media y 
desviación estándar o error estándar 
a las variables continuas) y mediana, 
moda, y rangos a las variables no 
continuas o en el caso de aquellas 
que no siguen distribución normal. 
Se aplicó la prueba ANOVA o 
Kruskal-Wallis dependiendo de la 
distribución de los datos. 
En los 1358 alumnos se pudo 
observar que el 91.6% solamente 
conocen y utilizan el programa de 
Power Point para realizar sus 
presentaciones escolares durante el 
trayecto de su carrera, ya que no 
están  familiarizados con otros 
programas ni se les ha orientado 
para conocer otro. (Gráfica N 1)  

Evaluación del conocimiento y uso del  software “PREZI”
En los alumnos de  la Universidad de Guadalajara
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El 98.7% nunca ha escuchado acerca 
del programa Prezi. (Gráfica N 2).

 
Por lo tanto ignoran que este programa 
sirve para hacer presentaciones, 
dando como resultado que el  96% no 
saben como funciona ni como se utiliza 
(Gráfica N 3).

A diferencia de estos datos arrojados 
en esta investigación al 95.2% están 
interesados en  conocerlo, quieren 
tener información  y les gustaría  saber 
manejarlo para tener otra alternativa 
para realizar  presentaciones (Gráfica 
N 4)

Conclusiones

Podemos darnos cuenta que ha pesar 
de que los jóvenes de hoy están muy 
involucrados en las tecnología como el  
internet, ésta población ignora por falta 
de conocimiento, por falta de apoyo por 
parte de sus tutores, maestros  o  por 
falta de interés, que existen otras 
alternativas para poder  construir sus 
presentaciones académicas o de 
investigación en una forma fácil y 
dinámica y que el factor monetario no 
es un impedimento para estar al día en 
las innovaciones  del internet. Por lo 
que es necesario orientar al alumno 
por parte del maestro o el tutor para 
que éste tenga la iniciativa de conocer  
nuevas opciones de herramientas de 
trabajo y sepan aplicarlas en sus 
tareas diarias.
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Resumen

En los años recientes hemos sido 
testigos de cambios en la educación 
superior relativos a estrategias, 
modelos y métodos que pretenden; en 
su conjunto, dar soluciones a las 
necesidades que plantea la sociedad 
actual.  Desde esta misma óptica, la 
alfabetización informativa ha tenido 
gran aceptación porque facilita y 
promueve el uso de los recursos de 
información electrónica para la 
generación de un nuevo conocimiento 
de los estudiantes universitarios.

En el caso de la biblioteca “Stephen A. 
Bastien” del Centro de Enseñanza de 
lenguas Extranjeras de la UNAM, 
desde 2005 se estableció el Programa 
de Formación de Usuarios el cual 
pretende formar a los usuarios en el 
uso y manejo de la información, 
independientemente de su formato.
 
De tal manera, que la presente 
ponencia tiene la finalidad de compartir 
una  experiencia  relacionada  con  la 

alfabetización informativa con un 
enfoque de competencias diseñadas 
para atender a los estudiantes del 
Curso de Formación de Profesores.  
La primera parte, se ofrece el marco 
teórico que sustenta la propuesta, la 
segunda parte, presenta el Programa 
de Formación de Usuarios en la 
Biblioteca “Stephen A. Bastien”, la 
tercera par te ,  los  mater ia les  
desarro l lados para ambientes 
virtuales, la tercera parte, presentan 
los resultados del uso de dos 
herramientas para alfabetizar a los 
estudiantes y por último se dan las 
conclusiones.

Introducción 

La educación superior en sus 
diferentes modalidades, se caracteriza 
por sus procesos educativos y de 
aprendizaje que a través de una 
planificación y desarrollo sistemático 
encamina  un conjunto de prácticas en 
la formación profesional, cuya finalidad 
es facilitar la construcción del 
conocimiento  por parte del  estudiante

mailto:estela.solis@cele.unam.mx
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para proveer lo de elementos 
necesarios así como de habilidades 
que permitan enfrentar el mercado 
laboral. 

El surgimiento del enfoque por 
competencias está relacionado con la 
globalización y el entorno de una 
creciente sociedad basada en la 
economía de servicios, dando como 
resultado la exigencia por parte de la 
empresa  hacia las entidades 
educativas para realizar una serie de 
adecuaciones y cambios en los 
estudios, que  pretendan enriquecer el 
conjunto de destrezas, conocimientos 
así como la comprensión de requisitos 
necesarios para un desempeño 
laboral satisfactorio. El interés que se 
persigue en el presente trabajo al 
hacer referencia de las competencias, 
es apoyarse en un contexto que 
permita sustentar la propuesta de 
alfabetización informativa e impulsar 
el trabajo de los estudiantes a- nivel 
posgrado con los distintos niveles 
cogn i t i vos  pa ra  que  puedan  
desarrollar habilidades, destrezas y 
a c t i t u d e s  c o n  u n  m e j o r  
aprovechamiento de los recursos 
electrónicos que ofrece la UNAM.   

Esto significa que, si la visión que 
persiguen las competencias está 
r e l a c i o n a d a  “ c o n  u b i c a r  e l  
c o n o c i m i e n t o ,  r e c u p e r a r l o ,  
transformarlo y relacionarlo con las 
percepciones que ya se poseen para 
crear o desempeñar algo de manera 
eficaz y eficiente”,¹ entonces se 
estarían proponiendo cambios de 
aptitudes - actitudes para el uso eficaz 

de los recursos de información 
e lec t rón ica  en  e l  es tud ian te  
universitario, los cuales le faciliten el 
d e s a r r o l l o  d e  d e s t r e z a s  y  
comportamientos en su proceso de 
aprendizaje.

Las competencias son las encargadas 
de brindar una formación de manera 
eficaz que permiten encaminar el 
desarrollo educativo en habilidades de 
alto nivel, ayudando al estudiante para 
que pueda manifestarse hacia un 
aprendizaje a lo largo de su vida, no 
solo escolar y personal sino también 
p r o f e s i o n a l ,  o f r e c i e n d o  u n  
conocimiento sólido, integral y a su vez 
flexible que les genere respuestas 
adecuadas ante una sociedad 
exigente.  

Para la UNESCO, competencia es el 
conjunto de comportamientos 
soc ioa fec t i vos  y  hab i l i dades  
c o g n o s c i t i v a s ,  p s i c o l ó g i c a s ,  
sensoriales y motoras que permiten 
llevar a cabo adecuadamente un 
desempeño, una función, una 
actividad o una tarea. 

La  neces idad de desar ro l la r  
competencias para el ejercicio 
profesional en diversas  disciplinas,  
produce un impulso en el ámbito 
educativo que deberá responder tanto 
a una formación profesional específica 
o inicial como a una formación 
profesional  ocupacional,  con la 
intención de “recalcar la unidad de 
tiempo y de logro compartida, la cual  -

1.- Y. Argudín. Educación basada en competencias: nociones y 
antecedentes. México: Trillas, 2006. p. 15
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facilite la homologación y convalida- 
ción entre titulaciones de distintas 
áreas profesionales y universidades 
para acreditar la cualificación adquirida 
en el ejercicio profesional”,² de tal 
manera que se reconozca el  
desempeño profesional y acorte la 
distancia existente entre la formación y 
el empleo.   

Lo anterior nos lleva a reconocer a un 
individuo con capacidades para poder 
organizar y dirigir su aprendizaje, en 
donde las instituciones educativas 
necesitan estructurar sus esquemas 
de educación hacia un enfoque de 
c o m p e t e n c i a s ,  q u e  p e r m i t a  
desempeñar un papel activo y centrar 
los esfuerzos de los interesados, con el 
objetivo de lograr una integración entre 
el saber y el saber hacer.

Marco Teórico:
La alfabetización Informativa 

Dentro del Marco Común Europeo de 
Educación Superior establece la 
necesidad de formar en los estudiantes 
una serie de habilidades, así desde la 
perspectiva de la bibliotecología la 
American Library Association (1989) 
enuncia que: 

“En la sociedad del conocimiento se 
considera que las personas alfabetizadas 
en información son capaces de reconocer 
cuando necesitan información, y tienen la 
habilidad de localizar, evaluar y usar 
efectivamente la información necesitada. 
Saben cómo aprender porque saben 
cómo está organizado el conocimiento, 
como encontrar información, y como usar 
la información de tal manera que otros 
pueden aprender de ellos.” ³

Bruce aporta al desarrollo teórico de  la 
Alfabetización informativa (ALFIN) 
como un método que busca un uso 
eficiente de la información, el cual 
permita la generación de un nuevo 
conocimiento donde se establece una 
nueva forma de saber – hacer y 
resolver problemas en materia de 
información.

Otro aspecto importante es que la 
ALFIN se establece en el nivel 
universitario, porque los primeros 
estudios se generan a partir de las 
necesidades de los investigadores, 
profesores y estudiantes, que son 
quienes utilizan frecuentemente las 
bibliotecas universitarias. 

Por otro lado, los beneficios que 
obtiene el estudiante universitario al 
ser formado de acuerdo con las 
Normas sobre aptitudes para el acceso 
y uso de la información en la 
enseñanza superior, de la American 
Library Association, son:

1.- “Obtiene información de todo el 
mundo.

2.- Distingue la información académica
3.- Es capaz de investigar, redactar y 

comunicar sus conocimientos.
4.- Participa activa y críticamente en 

sus foros.
5.- Tiene mayor posibilidad de éxito en 

su vida laboral y personal, al tener 
confianza en lo que hace. “

 

4

2.- L. Oliveros Martín-Varés.  Identificación de competencias: una
estrategia para la formación en el EEES.  Revista Complutense 
de Educación 2006, vol. 17, no. 1, p. 103. 
3.- Ibid, diapositiva No.15
4.- Normas sobre aptitudes para el acceso y uso de la información
en la enseñanza superior. Aprobadas por la ACRL/ALA el 18 de 
enero de 2000. Extraída el 14 de febrero de 2010, de
 http://bivir.uacj.mx/dhi/DocumentosBasicos/Default.htm  
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Lau en 2006 consideraba fundamental 
que el bibliotecario debería conocer 
los componentes básicos presentes 
en las Normas de la Alfabetización 
Informativa: el Acceso (define sus 
necesidades informativas y localiza la 
información que responde a sus 
plateamientos), Evaluación (valora y 
organiza la información recuperada), 
Uso (utiliza la información recuperada 
y la comunica a otros, reconociendo 
los derechos de autor sin olvidar 
incorporar las citas de los textos 
consultados)

La experiencia de la Biblioteca 
“Stephen A. Bastien” del CELE

En el 2005 la biblioteca del CELE 
establece el Programa de Formación 
de Usuarios, el cual tiene como 
objetivo “Formar a la comunidad 
académica del CELE, en el desarrollo 
d e  h a b i l i d a d e s ,  a c t i t u d e s  y  
conocimientos, destinados a resolver 
problemas en materia de información, 
apoyándose en el uso de recursos de 
información electrónica, que ofrecen la 
Biblioteca 'Stephen A. Bastien' y el 
Sistema de Bibliotecas de la UNAM”. 
La Figura No. 1 presenta el Modelo del 
PFU.

El modelo ofrece flexibilidad y 
movimiento en cualquier momento del 
proceso, es importante destacar que 
los resultados son notables, debido a 
que permite una evaluación continua 
en cualquier parte del proceso, así 
como la posibilidad de atender a estos 
dos grupos considerando sus 
necesidades de información la 
actualización constante de los 
diferentes recursos didácticos 
desarrol lados para ambientes 
virtuales y presenciales.

Metodologia Del Programa De 
Formación De Usuarios 

El grupo de trabajo desarrollo de 
manera conjunta con la Coordinación 
de Educación en Línea del CELE, 
considera que el aprendizaje en línea 
debe re tomar  los  s igu ien tes  
elementos:
• Las personas aprenden de manera 
diferente.
• Se incrementa el desempeño 
personal.
• El proceso de interacción que 
desarrolla en el individuo lo físico, 
intelectual y emocional es mayor.
• Requiere de concentración y 
atención.
• Por medio de la inteligencia se 
pretende alcanzar el conocimiento.
• La manipulación de información 
mejora el aprendizaje.
• Es preferible entender y reflexionar 
los conceptos específicos que 
memorizar grandes volúmenes de 
información.
· Un buen aprendizaje será cuando 
permita desarrollar la  capacidad  para
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enfrentar con éxito los problemas de la 
vida. 

Los productos generados del PFU en 
línea son dos, el tutorial Sesión inicial y 
e l  módu lo  “He r ram ien tas  de  
investigación”, estos se presentan a 
continuación:

El Tutorial Sesión Inicial: Búsqueda y 
Recuperación de la Información.
El objetivo de la Sesión inicial: 
Búsqueda y recuperación de la 
información, es que “Al finalizar la 
sesión inicial el participante tendrá una 
visión amplia de los servicios y 
recursos que ofrece la biblioteca 
'Stephen A. Bastien' del CELE”.

En los objetivos particulares se 
encuentra presente que el estudiante 
identifique las características de las 
obras de referencia en formatos 
impresos o electrónicos, así como el 
conocer los tipos de búsqueda en los 
catálogos en línea que tiene la 
biblioteca 'Stephen A. Bastien'. Estos 
contenidos en la plataforma Moodle se 
presentan en la figura No. 2 

M ó d u l o  “ H e r r a m i e n t a s  d e  
Investigación” En Línea.
Desde 2009 Módulo “Herramientas de 
investigación” del Curso de Formación 
de Profesores de Lenguas – Culturas, 
es impartido en línea. En su diseño se 
consideraron los elementos generales 
como son:  la  b ienven ida,  la  
introducción, el objetivo general, los 
objetivos particulares, el perfil de 
egreso y la evaluación, entre otros. Así 
como los elementos específicos que 
comprenden desde los objetivos y 
temas de cada unidad, las actividades 
de aprendizaje, los recursos de 
comunicación y las fuentes de 
información, entre otros.

Resultados

En relación al tutorial los alumnos 
reportaron que no habían tenido 
contacto alguno con bibliotecas de tipo 
universitario, desconocían los tipos de 
búsqueda que ofrecen los catálogos en 
línea, además la estantería abierta era 
un reto pues resultaba muy compleja 
para localizar los libros  y  no  contaban 
con elementos para valorar la  informa- 

 

Figura No. 2. Presentación del contenido de la sesión inicial. 

Ibañez Marmolejo Martha, Solís Valdespino Blanca Estela Rev de Mat. Didac  Innov 2012; Vol. (8) Num (1); 9 - 15

El desarrollo de competencias para la alfabetización
 informativa de los recursos electrónicos de la UNAM



RMDI
Revista Material Didáctico Innovador
Nuevas tectologías educativas

- 14 -

ción con respaldo académico en 
Internet.

Este tutorial ya ha sido utilizado por los 
estudiantes del CELE y de otras 
universidades, así como de otros 
es tud ian tes  y  p ro fesores  de  
universidades públicas y privadas, 
debido a que el acceso es abierto. Las 
opiniones recabadas es que les 
permitido desarrollar habilidades 
informativas para conocer y utilizar las 
fuentes de información tanto impresas 
como electrónicas. 

En relación al Módulo de Herra-
mientas, los resultados arrogados del 
cuestionario diagnóstico refieren que 
más del 90% de los estudiantes, 
desconocían los diferentes Recursos 
Electrónicos de Información con 
respaldo académico, algunos de ellos 
habían utilizado ocasionalmente los 
catálogos en línea, pero de otras 
bibliotecas. 

Los estudiantes al finalizar al módulo 
consideran que es de utilidad porque 
desconocían muchos de los recursos 
electrónicos de información presentes 
en la Bidi y la Biblioteca virtual del 
CELE.

Conclusiones

Los recursos virtuales para alfabetizar 
a los estudiantes del Curso de 
formación de profesores se han 
encaminado a difundir los recursos de 
acceso abierto con respaldo aca-
démico, las cuales responden a las 
necesidades de información de los es-

tudiantes del CELE. Lo cual ha 
quedado evidenciado en el análisis 
realizado a los trabajos finales de tres 
generaciones del Curso de Formación 
de Profesores, donde se hace 
evidente el uso de fuentes de 
información, por lo que él estudiante 
obtiene conocimientos y visiones más 
completas del mundo que le rodea, así 
como la forma en que se resuelven los 
problemas en entornos similares los 
cuales servirán de futuras referencias 
para su actividad profesional, en este 
caso la docencia de las lenguas 
extranjeras.

Mientras que los estudiantes de 
posgrado consideran fundamental el 
uso de las revistas académicas para 
resolver sus trabajos de investigación 
ya sea para acreditar sus seminarios o 
bien elaborar sus trabajos de tesis, de 
acceso abierto y con respaldo 
académico.

Actualmente se trabaja en el diseño de 
un curso de acceso abierto para los 
estudiantes del posgrado de la UNAM.
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Resumen

Las infecciones crónicas relacionadas 
con la formación de biopelículas 
microbiológicas son un grave 
problema de salud pública. La 
interacción molecular resultante de la 
formación de películas microbianas 
provoca que las bacterias lleguen a ser 
hasta mil veces más resistentes a los 
an t i b i ó t i cos ,  que  cuando  se  
encuentran dispersas o en cultivo. En 
este trabajo se describe la elaboración 
y uso de un módulo didáctico 
multimedia que aborda una visión 
panorámica de los modelos de placa 
polimicrobiana oral descritos en la 
literatura. El menú principal contiene 
seis secciones principales: infecciones 
h u m a n a s  r e l a c i o n a d a s  c o n  
biopelículas bacterianas, clasificación 
bacteriana, placa dental, micrografías, 
modelos de interacción polimicrobiana 
y bibliografía. Para la explicación de los 
temas se incluyeron cuadros de texto, 
tablas, esquemas, diagramas, 
animaciones, fotografías, micrografías 
y referencias bibliográficas. El  progra-

se realizó en Adobe Flash CS4, la 
versión es ejecutable, de muy fácil 
acceso y no se requiere de 
conocimientos previos de cómputo.
Palabras clave: Microbiología oral, 
microbiología bucal, microbiota oral, 
microflora bacteriana, película 
microbiológica, película microbiana, 
biopelícula, biofi lm, microflora, 
m i c r o b i o m a  o r a l ,  p l a c a  
dentobacter iana,  p laca dental  
bacteriana, placa dental, bacterias 
o d o n t o p a t ó g e n a s ,  b a c t e r i a s  
cariogénicas, modelo polimicrobiano, 
interacción intermicrobiana.

Introducción 

Las bacterias son los organismos 
biológicos más abundantes del 
planeta, pertenecientes al dominio 
Bacteria. Se estima que alrededor del 
95% de las bacterias existentes en la 
naturaleza se encuentran distribuidos 
en forma de placas (Saini y cols., 
2011). Las placas, llamadas también  - 



RMDI
Revista Material Didáctico Innovador
Nuevas tectologías educativas

- 18 -

biopelículas o biofilmes son ubicuas, 
se forman sobre cualquier superficie 
inmersa en un ambiente acuoso 
debido a que las bacterias poseen la 
capacidad de anclarse sobre 
determinadas superficies, formando 
agregados celulares en forma de 
capas, cuyo grosor puede variar desde 
micras hasta centímetros. 
En el humano, se calcula que el 
número de bacterias presentes es diez 
veces mayor que el número de células 
que forman el cuerpo, siendo la 
cavidad oral o boca el lugar más 
contaminado con una ampl ia 
diversidad de especies bacterianas, 
que pueden actuar como comensales 
(asociación íntima en la que un 
organismo se beneficia y el otro 
permanece indemne), simbiontes 
(asociación en la que ambos 
organismos se benef ic ian)  o  
patógenos (provocan daño al 
hospedero). 
Mediante técnicas modernas de 
microscopía y biología molecular se ha 
logrado identificar alrededor de 1,000 
especies bacterianas diferentes en 
placas dentobacterianas (Saini y cols., 
2011). El estado de salud, enfermedad 
y severidad del daño dependerá de las 
especies bacterianas presentes. En 
general, la interacción molecular 
resultante de la formación de películas 
microbianas provoca que las bacterias 
lleguen a ser hasta mil veces más 
resistentes a los antibióticos, que 
cuando se encuentran dispersas o en 
cultivo.
En algunos casos la patología oral se 
puede extender a otros sistemas 
(digestivo, respiratorio, auditivo, nasal,

paranasal, circulatorio, osteoarticular, 
endócrino), debido a las relaciones 
anatómicas de la cavidad oral. En 
casos severos, la infección puede 
diseminarse a nivel sistémico y 
conducir a la muerte. Dada la 
relevancia y dificultad del tema, se 
consideró oportuno elaborar un 
módulo didáctico multimedia para 
facil itar la comprensión a los 
estudiantes universitarios interesados 
en microbiología oral, particularmente 
en placa dentobacteriana.

Metodología

Se proyectó la elaboración de un 
módulo multimedia para facilitar la 
enseñanza-aprendizaje del tema a 
nivel de licenciatura, donde el usuario 
tenga acceso directo a la información y 
a una diversidad de materiales 
didáct icos mediante múlt ip les 
opciones de navegación e interacción. 
La información se presenta de forma 
resumida, sencilla y comprensible 
para hacer el entorno más atractivo y 
amigable.

Inicialmente se realizó la búsqueda 
bibliográfica, recopilación, selección, 
captura y almacenamiento de material 
b i b l i o g r á f i c o ,  e s q u e m á t i c o ,  
d iagramát ico,  gráf ico,  d ig i ta l ,  
fotográfico y micrográfico (obtenido 
por microscopía electrónica confocal, 
de fluorescencia, barrido y de 
transmisión). Todos los materiales 
referidos se obtuvieron gratuitamente 
por internet. También se tradujeron, 
transcribieron y elaboraron tablas, 
recuadros de texto y animaciones.
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Para el diseño interactivo del módulo 
se utilizó el código AccionScript para 
Adobe Flash CS4 y las ilustraciones 
fueron trazadas en Adobe Ilustrator 
CS4, la versión final es autoejecutable 
(.exe), por lo que no requiere la 
instalación de ningún programa para 
su reproducción. Los requerimientos 
del sistema son: Windows posterior a 
XP y se recomienda una memoria 
mayor a 1Gb para su correcta 
ejecución. 

Resultados

En la pantalla de inicio del módulo se 
muestra una boca, donde se aprecian 
claramente los dientes frontales 
superiores. Al posicionar el cursor 
sobre alguno de los dientes, aparece el 
título correspondiente a un menú 
principal que incluye las siguientes 
secciones (Fig. 1):

- Infecciones humanas relacionadas 
con biopelículas bacterianas

- Clasificación bacteriana
- Placa dental
- Micrografías
- M o d e l o s  d e  i n t e r a c c i ó n  
polimicrobiana

- Bibliografía

Al dar un “click” sobre alguno de los 
dientes se despliega otra pantalla con 
la información correspondiente al 
subtítulo de la sección o con un 
submenú. Las pantallas de los 
subtemas tienen en común que los 
botones para navegación tienen la 
forma de una muela y que permiten 
regresar a la pantalla anterior o al 
menú principal.

Infecciones humanas relacionadas 
con biopelículas bacterianas
En esta sección se muestra una tabla 
donde se enlistan las 28 principales 
enfermedades humanas y las especies 
bacterianas más representativas en la 
f o r m a c i ó n  d e  l a  b i o p e l í c u l a  
correspondiente.

Clasificación bacteriana
Incluye tablas y esquemas que 
permiten clasificar a las bacterias de 
acuerdo a variables estructurales 
(morfología bacteriana básica de 
acuerdo a la estructura tridimensional) 
y funcional (caracterización funcional, 
molecular e interacción). En todos los 
casos que se presentan listados de 
especies bacterianas se anotaron en  -

Figura 1. Pantallas de inicio del módulo multimedia y de un recuadro de información.
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principales especies bacterianas 
descritas y al presionar en el botón del 
nombre de la especie se muestra la 
micrografía respectiva. En cada 
micrografía, el pie de figura incluye el 
crédito de la imagen o el sitio de donde 
se obtuvo.  En la figura 3 se muestra 
un ejemplo. 

Modelos de interacción polimi-
crobiana
Se incluye un submenú con cuatro 
modelos de interacción polimicrobiana 
reportados por los siguientes autores:

- Kolenbrander y cols., 2010
- Nishihara y Koseki, 2005
- Bakaletz, 2004
- Springer-Verlag Berlin

IAl seleccionar alguno de los modelos 
referidos se despliega una pantalla 
que muestra un diagrama que ilustra la 
interacción bacteriana que se produce 
en la formación de la placa bacteriana 
(Fig. 3).

orden alfabético para facilitar su 
localización y referencia.

Placa dental
Contiene una animación panorámica 
que simula las fases de formación de 
la placa bacteriana en la dentadura y 
una galería de fotografías que 
muestran casos en diversas fases de 
evolución y afectación (Fig. 2).

Micrografías

Esta sección incluye una galería 
micrográfica de placas bacterianas y 
diversas especies bacterianas 
distribuidas en un submenú de cinco 
categorías:

- Placa dentobacteriana
- Colonizadores primarios
- Colonizadores secundarios
- Microbiota gingival
- Microbiota oral

Al dar un “click” en cualquiera de las 
cinco categorías, se despliega otra 
pantalla que muestra  un listado de  las

Figura 2. Ejemplos de una animación de la formación de placa dentobacteriana y de la galería de fotografías 
de evolución clínica de placa bacteriana.
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Bibliografía
En este apartado se proporciona una 
lista bibliográfica de una revisión 
actualizada al año 2011. A excepción 
de cuatro artículos, el resto del material 
está disponible en formato PDF en 
internet.

Discusión
La organización estructural de las 
placas dentobacterianas es muy 
heterogénea, dependiente de múl-
tiples variables como: edad, etnicidad, 
hábitos dietéticos, higiénicos, uten-
silios y productos de limpieza dental, 
condiciones de salud, exposición a 
bacterias patógenas, atención odon-
tológica, prótesis y sitio de infección, 
entre otras. La diversidad bacteriana 
de la placa varía significativamente de 
acuerdo a las variables mencionadas.
Debido a que no existe un patrón 
homogéneo en la formación de la placa 
dentobacteriana es muy importante 
conocer y comprender la estructura y 
composición celular, ya que es una 
pieza clave para el entendimiento de  -

los mecanismos de interacción celular 
que determinan los procesos fisio-
lógicos y fisiopatológicos en los seres 
vivos. 
Entre los seres vivos más diminutos 
(microorganismos) se encuentran los 
unicelulares, cuyo tamaño fluctúa 
entre 0.5 a 10 micras. Para poder 
visualizar y obtener micrografías de los 
microorganismos se requieren recur-
sos de microscopía muy costosos, 
inaccesibles a nivel de licenciatura en 
la mayoría de instituciones públicas. 
Deficiencia que puede ser subsanable 
gracias al desarrollo de las TICs y la 
disponibilidad de material micrográfico 
gratuito mediante internet. Aunque el 
material está disponible en internet y 
es de fácil acceso, el inconveniente 
principal es el tiempo requerido para 
recabar la información, los materiales y 
traducir el vocabulario multidis-
ciplinario de los artículos. 
Debido a que no se encontró software 
en español disponible gratuitamente 
en internet sobre el tema, se consideró 
la oportunidad de realizar el material de

Figura 3. Ejemplos de una pantalla de la galería de micrografías de especies de la microbiota oral
 de humano y de un modelo de interacción polimicrobian.
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aprendizaje del modelo de formación 
de biopelícula polimicrobiana oral, que 
facilite la visión panorámica del tema. 

Conclusiones

Se realizó la primera versión de un 
módulo didáctico computacional, con 
un enfoque multidisciplinario, escrito 
en idioma español, accesible en 
formato ejecutable. En la pantalla de 
interface para el usuario se muestra el 
menú principal, que incluye datos 
generales, recuadros de información, 
esquemas, tablas, modelos animales 
de experimentación, un banco de 
micrografías de bacterias coloni-
zadoras primarias, tardías, gingivales 
y orales, así como un listado de 
referencias bibliográficas.
El software elaborado es una 
herramienta docente, que contiene 
material de consulta y de utilidad 
didáctica, está dirigido al personal 
académico y los estudiantes univer-
sitarios que cursan materias relaciona-
das con la microbiología oral en licen-
ciaturas afines: biología, biomedicina, 
medicina, ciencias químicas y 
estomatología.
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Resumen

En el quehacer de la Educación 
Especial, en su atención a personas 
con discapacidades visuales, auditivas 
y con problemas de aprendizaje. El 
principal reto que se presenta, es la 
adquisición de las competencias 
comunicativas en el desarrollo del 
proceso de alfabetización. En la 
actualidad no se cuenta con un 
material didáctico, pensado y diseñado 
para cubrir y atender las Necesidades 
Educat ivas  Espec ia les  (NEE)  
específicas.
La aplicación de un material didáctico 
de esta naturaleza pretende facilitar el 
proceso de alfabetización y la 
adquisición de las competencias 
comunicativas, a través del uso del 
tablero electrónico para niños y niñas 
con discapacidades auditivas y 
visuales. Además facilitar dichos 
procesos en niños con problemas de 
aprendizaje y dificultades grafo-
fonéticas.
Desde el año de 1984 se aplicó el uso 
del tablero  en  la  escuela  regular, con

un grupo de primer grado de primaria. 
Se favoreció la rápida adquisición de 
las competencias comunicativas en 
cerca de cuarenta estudiantes 
regulares del medio semi-urbano.
La aplicación de este tablero 
electrónico ha presentado fortalezas 
en el apoyo al desarrollo en las 
competencias comunicativas de los 
estudiantes.  También se han 
detectado oportunidades de mejora del 
producto y sus formas de uso. Las 
personas con debilidad visual y 
ceguera, han podido involucrarse con 
el proceso de alfabetización de manera 
lúdica, favoreciendo el aprendizaje en 
el aula para ellos, la institución y para 
su mejor integración a la sociedad. 
Este material didáctico se puede 
utilizar en la educación con una 
intención didáctica para facilitar el 
desarro l lo  de las act iv idades 
formativas.
Palabras claves: Necesidades 
Educativas Especiales, Aprendizaje 
Significativo, Material didáctico.
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a t e n c i ó n  a  p e r s o n a s  c o n  
discapacidades visuales, auditivas y 
con problemas de aprendizaje, uno de 
los principales retos que se implican, 
es la adquisición de las competencias 
comunicativas y el desarrollo del 
proceso de alfabetización. Otra de las 
problemáticas es, que en la actualidad 
no se cuenta con un material didáctico, 
pensado y diseñado para cubrir y 
atender las NEE específicas, puesto 
que la mayor parte de los materiales 
didácticos no están diseñados en lo 
particular, sino que se derivan de las 
adecuaciones curriculares que los 
docentes realizan en su práctica 
cotidiana.
Partiendo de los supuestos anteriores 
y del trabajo cotidiano de las escuelas 
incluyentes, se diseña el tablero 
electrónico interactivo, para facilitar el 
proceso de alfabetización en la 
pob lac ión sordo-c iega y  con 
problemas de aprendizaje, con el 
propósito de facilitar y agilizar el 
p roceso  de  a l fabe t i zac ión  y  
aprendizaje de las competencias 
comunicativas, partiendo de la teoría 
d e  A u s u b e l  ( e l  a p r e n d i z a j e  
significativo) y la aplicación de 
estrategias didácticas de carácter 
lúdico (la teoría del juego).

Atención a la diversidad
Al iniciar un estudio, o análisis sobre la 
Educación Especial o sobre los 
aspectos educativos de la educación 
en general, resulta tarea ardua y difícil 
simplificar. Por ejemplo; no caer en el 
descuido de abundar en conceptos, 
tecnologías y tendencias, y más difícil 
aún si se va a tratar sobre una parte de

Introducción

El presente trabajo muestra los 
resultados que se han logrado obtener 
con el uso y la aplicación del tablero 
interactivo electrónico como material 
didáctico en la población escolar de 
educación básica, que presentan 
Necesidades Educativas Especiales y 
Problemas de Aprendizaje. 
El trabajo consta de tres apartados 
principales: en el primero la parte de 
los antecedentes de la Educación 
E s p e c i a l ,  e n  p e r s o n a s  c o n  
discapacidad visual, auditiva y con 
problemas de aprendizaje, y el 
desarrollo del aprendizaje significativo 
como sustento teórico; el segundo de 
este escrito  se plantea el proceso 
metodológico en la aplicación del 
material didáctico; el tercero son los 
resultados obtenidos los cuales 
rebasaron las expectativas planteadas 
al inicio  en el diseño y funciones 
ludidácticas esperadas, así como las 
conclusiones del trabajo.

Objetivo

Facilitar el proceso de alfabetización y 
la adquisición de las competencias 
comunicativas, a través del uso del 
tablero electrónico como material 
didáctico, para niños y niñas con 
discapacidades auditivas y visuales. 
Además facilitar dicho proceso en 
niños con problemas de aprendizaje y 
dificultades grafo-fonéticas.

Antecedentes
En el quehacer cotidiano de la 
Educación Especial, en particular en la
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la educación muy concreta, como es la 
atención a las necesidades educativas 
espec ia les  y  d iscapac idades.   
Entendidas éstas últimas  como un 
impedimento o limitación funcional que 
tiene una persona a consecuencia de 
una deficiencia orgánica: física, 
psíquica o sensorial. Por lo que la 
discapacidad puede ser transitoria o 
permanente, en mayor o menor grado. 
Es fácil cometer este descuido cuando 
se abordan temas referentes a la 
Educación Especial.
Es necesario que ubiquemos al niño 
con NEE en su concepto de desarrollo 
y atención. Y diremos que: es aquel 
que se encuentra por debajo en el 
desarrollo de competencias. Y por ello 
requiere que se incorporen a su 
proceso de aprendizaje, apoyos 
didácticos especiales, para lograr las 
adecuaciones curriculares pertinentes 
en su atención individual.
L a s  n e c e s i d a d e s  e d u c a t i v a s  
especiales son relativas, porque 
surgen de la dinámica que se 
establece entre las características 
personales del  a lumno y las 
respuestas que recibe de su entorno 
familiar, social y educativo. No todos 
los niños con discapacidad tienen 
verdaderas necesidades educativas 
especiales. Ni todos los niños sin 
discapacidad están libres de ellas. Las 
NEE especiales toman en cuenta las 
condiciones particulares del alumno y 
las de su entorno y pueden estar 
asociadas con el ambiente familiar y 
social en el que se desenvuelven  
estos niños.
La integración educativa como postura 
filosófica  no  se  cuestiona;  implica -

coherencia entre el reconocimiento de 
una serie de derechos de las personas 
con discapacidad, para que la 
inclusión familiar, social y educativa 
sea una realidad. Lo cual supone un 
cambio de actitud por parte de todas 
las esferas de la sociedad. Sin 
embargo el problema de las actitudes 
no es tan sencillo. Debido a los 
estereotipos y estigmas. Porque 
detrás de cada actitud hay una idea 
cargada de valores y emociones 
(inmersos en la cultura en nuestro 
pueblo mexicano), eso sin tomar en 
cuenta los regionalismos culturales 
particulares o muy específicos.
Las personas con discapacidad deben 
tener los mismos derechos y 
obligaciones que los demás miembros 
de la sociedad, en la escuela regular, y 
desde lo que ésta ofrece. Ello no 
significa negar la discapacidad, sino  
tender al desarrollo de las capacidades 
individuales de cada sujeto, recibiendo 
atención particular a través de los 
servicios ordinarios que ofrecen los 
servicios de educación especial y los 
que la comunidad pueda brindar. 
Teniendo presente que las institu-
ciones especializadas, generalmente 
cuentan con recursos limitados, en su 
cobertura y el uso del material 
didáctico. Cada vez se multiplican los 
casos, para ello es importante planear 
la cobertura en la atención a las 
necesidades educativas especiales 
así como toda su estructura e 
infraestructura. En lo particular para la 
atención a personas con discapa-
cidades auditivas, visuales y de 
aprendizaje. 
Los fundamentos legales y filosóficos -
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tutores de estos niños.
No se trata sólo de garantizar la 
presencia o la inserción de estudiantes 
en condiciones de NEE o de 
discapacidad en las aulas regulares. 
Se requiere ir más allá y avanzar en la 
construcción y discusión de criterios 
de ingreso pero también de permanen-
cia con calidad, con procesos de 
flexibilización curricular, de elabora-
ción y puesta en marcha de Proyectos 
Educativos Personalizados por 
necesidad o discapacidad más efecti-
vos y de avanzar en la construcción de 
un conjunto de estrategias que 
realmente permitan que los alumnos  
especiales  ejerzan su derecho de 
acceder al conocimiento y a la cultura 
y, sobre todo que través de la 
educación especial en el aula regular 
puedan fortalecerse como ciudadanos 
y personas lo más independiente y 
productivos posible; para que tomen 
acciones con autonomía bajo su 
propia condición, sin la determinación 
elemental  de otros en su persona.
Para la atención y calidad esperada en 
el proceso de aprendizaje de estos 
alumnos con NEE, debemos hacer 
ajustes de planeación en el trabajo 
docente,  como puede ser la 
adaptación curricular, que es acomo-
dar o ajustar el programa educativo de 
acuerdo con las posibilidades y 
necesidades de cada uno de los alum-
nos que atiende. Cuando se habla de 
adaptaciones curriculares se estaría 
hablando en primer lugar, de una 
estrategia de planificación y de trabajo 
docente, y en ese sentido de un proce-
so para tratar de responder a las 
necesidades de aprendizaje de cada -

que sostienen la concepción de las 
NEE, son: a) Todos los sujetos son 
miembros de la sociedad. b) La 
escuela aporta experiencias y 
mecanismos de aprendizaje, y de 
socialización. c) La escuela tiene que 
ofrecer a sus alumnos con NEE 
situaciones desde las que aprenda a 
vivir con los otros, a aprender, a ser y a 
trabajar, porque son alumnos y como 
personas sociales tienen que seguir 
desarrollando su papel de miembros 
de la sociedad en la cual se deben 
desenvolver integralmente con sus 
facultades limitadas o no limitadas. 
Para hablar de la inclusión en la 
escuela de niños con NEE, requiere 
hacer consideraciones previas con 
respecto a conceptos tales como: qué 
entendemos por integración escolar, 
escuela inclusiva, NEE y adecua-
ciones curriculares que realizan los 
maestros en estas escuelas.  
Entendemos el término de integración 
escolar a la incorporación de alumnos 
con NEE en “escuela regular” 
asegurando así la igualdad de 
oportunidades para la inserción en las 
oportunidades de educación favore-
ciendo el desarrollo de ciertas capaci-
dades y la apropiación de determina-
dos contenidos educativos igual que el 
resto de sus compañeros para que la 
escue la  sea verdaderamente  
inclusiva.
La integración y la inclusión a la vida 
escolar y social de niños en condición 
de NEE y de discapacidad trae 
consigo retos importantes para todo 
un sistema de atención así como a los 
que lo integran y como parte 
fundamental a los padres de familia o -

Ramírez Castañeda Rosalba y cols. Rev de Mat. Didac  Innov 2012; Vol. (8) Num (1); 25 - 31

Uso didáctico del tablero electrónico interactivo, para
 facilitar  el proceso de alfabetización en la población sordo-ciega



RMDI
Revista Material Didáctico Innovador

Nuevas tectologías educativas

- 29 -

alumno.  
La adaptación curricular es un proceso 
de toma de decisiones del maestro 
sobre los elementos del currículum o 
programa. Para así dar respuestas 
educativas a las necesidades 
educativas de los alumnos y alumnas 
m e d i a n t e  l a  r e a l i z a c i ó n  d e  
modificaciones en los elementos de 
acceso al currículo. De acuerdo con 
sus necesidades y/o con los mismos 
temas o contenidos que se requieran.
La planeación del maestro debe 
perfilarse adecuadamente, de otra 
forma se puede caer en la improvisa-
ción. Se requiere de una planeación 
que realmente contemple y atienda las 
necesidades particulares de cada uno 
de los alumnos, así como de los 
profesores; y guíe la enseñanza 
incluyente. Teniendo como base  el 
currículum y los propósitos de la 
educación básica.
La planeación permitirá que las 
actividades se hagan de forma objetiva 
y realista, con un conocimiento más 
acertado de las necesidades a atender 
en los alumnos y en el currículum. Lo 
más importante no es que las escuelas 
sean dotadas con recursos. Sino que 
los materiales didácticos, financieros y 
humanos se utilicen bajo una organi-
zación funcional y significativa, en la 
administración de los programas 
educativos, como parte mediadora 
entre el proceso enseñanza aprendi-
zaje y el resultado esperado de éste.
La fundamentación teórica de este 
trabajo de investigación se desarrolla a 
partir del concepto de aprendizaje 
significativo. Su principal exponente es 
David Paul Ausubel, quien presenta la -

teoría en el año 1973 y expone que el 
aprendizaje significativo es aquello 
que comprende e involucra un enfoque 
de los procesos internos que 
desarrolla el estudiante, y no sólo en 
sus respuestas externas. Con la 
intención de generar la asimilación de 
los saberes, el docente académico de 
la escuela regular, llega a utilizar de 
manera organizada los conocimientos 
previos que tienen los estudiantes en 
relación con los nuevos saberes. Éstos 
generan una nueva situación, que 
propicia la aplicación de ellos en la vida 
diaria. 
Ausubel señala que, para que la 
reestructuración de los saberes se 
origine de forma aceptable, en relación 
con los aprendizajes de los conoci-
mientos elaborados, se requiere una 
instrucción establecida formalmente. 
Esto ocurre cuando se muestra la 
secuencia de informaciones que 
conectan las estructuras existentes, 
siendo éstas las productoras de otras 
estructuras que las integran y 
refuercen.

Metodología

El uso de este tablero como material 
didáctico se da desde el año de 1984 
en la escuela regular, con un grupo de 
primer grado de primaria. Se favoreció 
la rápida adquisición de la lecto-
escritura en cerca de cuarenta 
estudiantes regulares del medio semi 
urbano.
Este proyecto se deriva de un método 
de adquisición de la lecto-escritura 
lúdico. Originalmente se contempló 
para  la atención a  niños únicamente  -
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ciegas y con debilidad visual.

Resultados

La aplicación del tablero electrónico ha 
presentado fortalezas en el apoyo al 
desarrollo en las competencias 
comunicativas de los estudiantes. 
También se han detectado oportu-
nidades de mejora del producto y sus 
formas de uso. Las personas con 
debilidad visual y ceguera, han podido 
involucrarse con el proceso de 
alfabetización de manera lúdica, 
favoreciendo el aprendizaje en el aula 
para ellos, la institución y para su 
mejor integración a la sociedad. 
Se ha observado que la implemen-
tación de este material didáctico ayuda 
en la resolución del bajo y lento 
rendimiento y aprovechamiento en la 
adquisición de los aprendizajes. 
Además ayuda a centrar la atención de 
los estudiantes.
El centro de enseñanza Braile del DIF 
estatal de Aguascalientes ha realizado 
algunas observaciones sobre las 
ventajas que representa la aplicación 
este material didáctico: sobre la 
ergonomía, la resistencia, el peso y la 
adaptabilidad, diseño, accesibilidad y 
resultados visibles en corto tiempo.
Se permite la auto corrección 
inmediata, sin el uso de regleta.
Acelera los tiempos del proceso de 
adquisición de la lecto-escritura.
Es económico y básicamente no se 
requiere de capacitación. El docente 
es capaz de diseñar su propia ruta de 
aprendizaje. 
Puede trabajarse en la escuela o en la 
casa.

con problemas de aprendizaje, 
insertados en la escuela regular. 
Para el año de 1997 se puso a prueba 
el tablero con un grupo de primer 
grado de primaria en la escuela regu-
lar, en el contexto urbano marginado. 
Cuarenta y dos estudiantes durante el 
periodo de un ciclo escolar.
En los años posteriores, el material fue 
dado en préstamo a otros profesores e 
instituciones con el propósito de 
atender a niños con problemas de 
aprendizaje. Periodo durante el cual 
se comenzaron a formular las 
primeras adaptaciones para niños 
sordo-ciegos y mudos.
En 2008 se realizan las gestiones y 
acuerdos pert inentes para la 
elaboración de un prototipo mejorado. 
En estos acuerdos participaron 
instituciones como la Universidad 
Tecnológica de Aguascalientes y 
algunas empresas del ramo privado.
En la actualidad se cuenta con el 
prototipo diseñado y construido en 
2008 y listo para las mejoras que sean 
necesarias en la atención a las NEE.
La flexibilidad de este tablero se ha 
dado a partir de la detección y atención 
de necesidades prácticas reales. 
Es interactivo y programable, 
integrador, flexible en la cantidad de 
personas que pueden utilizarlo al 
mismo tiempo.
Se utiliza para que los niños ciegos y 
sordos aprendan a leer por su propia 
cuenta, siempre con el apoyo y acom-
pañamiento de un profesor. Además 
para que puedan hacerlo de manera 
más eficaz y rápida.
Se ha utilizado en sesiones de pilotaje 
en la  alfabetización  de  personas cie-
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Fomenta la atención y la retención con 
alumnos de lento aprendizaje median-
te los sonidos, grafías. Permite una 
mejor articulación. 

Conclusión

Este material didáctico se puede 
utilizar en la educación con una 
intención didáctica para facilitar el 
desarrollo de las actividades forma-
tivas.
El uso de esta herramienta didáctica en 
el proceso de la alfabetización de 
alumnos regulares y con necesidades 
educativas especiales favorece en los 
tiempos, rendimiento de alcance de 
contenidos, resultados eficaces del 
trabajo docente. 
La aplicación de este tablero lúdico 
didáctico, rompe con el uso de 
estrategias y materiales conocidos en 
educación especial y regular.  La 
flexibilidad de su uso permite que sea 
manipulado tanto por docentes, como 
por estudiantes y padres de familia. 
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