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RESUMEN 

El estudio sobre un modelo para elaborar apoyos visuales basados 
en procesos surge de la inquietud personal de quien suscribe, 
relacionado con una necesidad detectada en el Centro de Apoyos a la 
Educación del SEIS. 

Se piensa que en un mundo tan cambiante como el de hoy en día 
y, considerando los avances tecnológicos con los que se cuenta para 
elaborar apoyos visuales a utilizar en las clases transmitidas por 
satélite, ¿por qué no considerar también aspectos pedagógicos y 
cognitivos en la elaboración de éstos? ¿Por qué no darles una doble 
función si, a fin de cuentas, lo que se trata de lograr es una mayor 
calidad en el sistema de educación a distancia? 

Estas interrogantes plantearon la necesidad de considerar 
aspectos del proceso de enseñanza-aprendizaje para enriquecer la 
educación satelital. 

La revisión bibliográfica reveló que en la actualidad existen 
avances, tanto instruccionales como tecnológicos que permiten 
resolver las interrogantes antes planteadas. 

Se revisaron teorías psicológicas de la ciencia cognitva que dan 
lugar a procesos del pensamiento, del aprendizaje centrado en la 
optimización y en la adquisición de conocimientos mediante la 
estimulación de estructuras cognitivas y de la organización efectiva 
del conocimiento semántico. De igual manera, también se tomaron 
en cuenta los multimedios, las nuevas tecnologías para la educación a 
distancia en la modalidad satelital y los paquetes computacionales 
para complementar los aspectos antes mencionados. 

Entre las teorías psicológicas, también se analizaron la atención, 
percepción, retención y representación. Las cuales, a su vez, 
sirvieron de soporte a la ciencia que engloba los procesos de 
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pensamiento y las estrategias para la elaboración de los apoyos 
visuales. 

( conceptual para sustentar la elaboración de los apoyos y, como 
A partir de la revisión antes mencionada se construyó un modelo 

consecuencia de dicho modelo, ·se elaboró un modelo operativo y un 
diagrama de planificación, los cuales dieron origen a un conjunto de 
lineamientos para el diseño, desarrollo, aplicación y control de los 
apoyos. 

Los modelos conceptual y operativo consideraron los conceptos 
básicos a tomar en cuenta para el propósito deseado y las estrategias 
cognitivas para estimular y activar los procesos en los alumnos. 

Considerando lo anterior, se aplicó el modelo operativo para 
elaborar y validar prototipos, siguiendo los lineamientos y estrategias 
antes mencionadas. Dichos apoyos resultaron ajustados a los 
requerimientos del medio satelital, de la ciencia cognitiva y a las 
exigencias de las disciplinas de estudio, de acuerdo a lo planteado en 
el modelo. 

Además, se utilizó dicho modelo para analizar una muestra de 
apoyos elaborados bajo el formato convencional. 

Para este fin fueron diseñadas tres formas, una para obtener la 
información de entrada para la elaboración de los apoyos visuales, otra 
para analizar los apoyos y otra de evaluación, las cuales sirven además 
para validar la congruencia interna de los apoyos elaborados. 

De lo anterior se concluye que es factible conjuntar, tanto los 
· avances de la ciencia cognitiva como los tecnológicos, para elaborar 
' apoyos visuales que satisfagan los estándares de calidad planteados en 

. este estudio. 
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CAPITULO 1 

DEFINICION DEL PROBLEMA 

Ante una sociedad tan cambiante como la actual y el hecho de 
estar en los albores del siglo XXI, se han suscitado ajustes en 
diferentes ámbitos del contexto social, económico y político del 

mundo: las innovaciones tecnológicas no han sido la excepción. 

Al hablar de los avances tecnológicos es conveniente revisar la 
forma en que las personas se comunican. La comunicación es 

indispensable, sin ella sería dificil pensar en la interacción humana y 

mucho menos en el aprendizaje. 

La comunicación requiere de por lo menos cuatro aspectos: el 
emisor, la información, el medio y el receptor. Al pasar el tiempo, 

estos cuatro elementos también han sufrido cambios, debido a que 

cada generación, por el progreso, ha creado la necesidad de 
comunicar más información, de una manera más rápida y precisa, 

independientemente de las distancias. 

Con los avances antes mencionados se plantean también retos a la 
educación; cada día se requiere atender a mayor número de personas 
dispersas en ámbitos geográficos, también cada vez más amplios. Se 
precisa entonces, la necesidad de hacer uso de los avances 

tecnológicos existentes para optimizar el uso de los recursos 
disponibles y el logro de los resultados esperados. Para ello se ha 
venido utilizando cada vez. con mayor frecuencia, la televisión y la 
comunicación satelital para llegar a lugares remotos mediante una 
interacción en ambos sentidos. 

La alternativa antes planteada exige cambios en la metodología 
docente, en la actitud del maestro y de los estudiantes y en el uso de 

los materiales de enseñanza. 
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En el mismo orden de ideas, en la actualidad se han hecho 

grandes avances en cuanto a la ciencia cognitiva. Se sabe que el 
aprendizaje puede mejorarse a través de los conocimientos que se 
tienen acerca del procesamiento de la información y de la 
organización de los contenidos de las disciplinas de estudio (Sánchéz 
M., 1990). 

En virtud de lo dicho, se hace imperante la necesidad de tomar 
en cuenta tanto los avances tecnológicos en la comunicación, como 

los avances científicos en la cognición y la metodología de procesos 

para mejorar la enseñanza y el aprendizaje de las clases a través del 
medio satelital. 

Se sabe que uno de los aspectos que tiene un mayor impacto 
sobre el aprendizaje es aquel que tiene que ver con la calidad de los 
apoyos visuales que utiliza el maestro. no sólo en lo que respecta al 
diseño gráfico, sino al mensaje que transmiten y a la manera como 
dicho mensaje impacta sobre la comprensión y representación del 

conocimiento por parte de los alumnos. 

El propósito del presente trabajo es precisamente establecer 
lineamientos y formular estrategias que permitan optimizar el uso de 
los avances tecnológicos actuales, en la elaboración de apoyos visuales, 
para ajustarlos a los requerimientos del medio satelital y de la ciencia 
cognitiva, como también, a las exigencias de los usuarios y de las 
disciplinas de estudio. 

1.1 Antecedentes, situación actual y deseada 

Actualmente. se está viviendo la era de la información y las 
computadoras han acelerado este cambio aún más. Hasta la 
llegada de las computadoras. la comunicación por televisión era 
de un sólo sentido; en la actualidad, se cuenta con satélites y 

avances electrónicos sofisticados. que a través de cursos y 
teleconferencias. permiten una comunicación a distancia interac-

2 



tiva y de gran cobertura, es decir, en ambos sentidos y en 
cualquier parte del mundo. 

Las personas siguen siendo receptoras y emisoras, sin 
embargo, la información y los medios evolucionan, alcanzando 
niveles de calidad y de exigencia cada vez más altos y, por ende, 

el uso de los medios es más accesible para el usuario. Se cuenta 
con audio, vídeo y computadoras y, la integración de éstos da 
como resultado lo que se conoce como multimedios, que 
cumplen la función de optimizar el envío y recepción de la 

información. 

En lo que a transmisiones por televisión se refiere, se puede 
hablar de la televisión comercial y la educativa. Dentro de la 

televisión educativa se cuenta con la televisión instruccional o 
cultural, pero en ambos casos la información no sólo se transmite 
en forma verbal, sino también visual. Es por esta razón que los 
apoyos visuales juegan un papel muy importante, por no decir que 

son las herramientas indispensables de trabajo del maestro en 
cuestión. 

En años recientes, el aula tradicional dejó de ser el único 
lugar para impartir conocimientos y, la televisión, que 
tradicionalmente había sido asociada a objetivos de entreteni
miento e información, empezó a ser aprovechada con un nuevo 
enfoque: el educativo; permitiendo explotar sus características 
como medio audiovisual. tales como el vencimiento de la 

distancia y del tiempo, así como la posibilidad de llegar a un gran 
auditorio , mismo que en el caso de la televisión educativa, se 
convierte en el tele-alumno. 

En el caso específico del ITESM, en 1989 incorporó a su 
sistema de enseñanza el uso de la tecnología satelital, Sistema de 
Educación Interactiva por Satélite (SEIS) . Transmitiendo desde 
Monterrey y la ciudad de México sus programas educativos a los 
veintiseis campus del Sistema ITESM. La decadencia del énfasis 
de la educación escolarizada y la necesidad de aumentar el nivel 
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académico del ITESM, demandado por la SACS (Southern 
Association of Colleges and &hools). el deseo de superación y la 
búsqueda de ideas cada vez más innovadoras originaron la 
instalación del medio satelital a todos los campus del Sistema. 
Logrando con esto, incorporar la formación de alumnos y 
profesores de los diversos campus que conforman el Sistema, en 
su propio lugar de trabajo. 

Sin embargo, surge el siguiente cuestionamiento: ¿de qué 
manera estos programas pueden cumplir con sus objetivos 
pedagógicos para satisfacer las expectativas educativas y lograr el 
aprendizaje de los alumnos? 

Esta pregunta tiene diferentes implicaciones sobre la 
metodología de enseñanza, el docente y los medios y apoyos 
utilizados para comunicar las ideas. 

Entre los aspectos antes mencionados se destaca el uso de 
los apoyos visuales como factor de impacto sobre la calidad de los 
mensajes que se transmiten para cumplir con la función 
esperada. 

La preparación y transmisión de clases por satélite puede 
mejorarse mediante la utilización o apoyo de la tecnología de 
multimedios. Hoy en día se cuenta con la infraestructura 
adecuada para lograrlo, ¿por qué entonces no utilizar las ventajas 
que ofrece el medio para contribuir a mejorar la enseñanza por el 
medio satelital? 

La elaboración de los apoyos visuales (ftlminas) utilizados por 
el maestro han ido modificándose intuitivamente a través del 
tiempo. En base al uso, por una parte, han variado los colores 
siguiendo las recomendaciones de alumnos remotos y, por otra, 
el tipo, tamaño y estilo de la letra se ha ajustado a las necesidades 
del medio. Las recomendaciones de los alumnos y la práctica 
han jugado un papel importante en las decisiones tomadas. Pero 
no basta con introducir cambios de color y otros aspectos 
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gráficos, es necesario que dichos apoyos cumplan con ciertos 
requerimientos psicológicos y pedagógicos deseables, relacio
nados con el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Por ejemplo, deben de satisfacer procesos atencionales, de 
retención y transferencia para lograr un aprendizaje más 

significativo. Por tal motivo, lo deseable seria que los apoyos, 
además de satisfacer el aspecto visual, pudieran activar en los 
alumnos las estructuras cognoscitivas que le faciliten el 
aprendizaje. 

En la actualidad sólo se han considerado aspectos visuales sin 
atender aspectos teórico-metodológicos de la instrucción; por 
ejemplo, sin tomar en cuenta las variables que modifican el 

aprendizaje y que permiten optimizar la adquisición de 
conocimientos. Se sabe que a través de la generación de 
estrncturas cognitivas mediante la organización efectiva de los 
conocimientos y el uso de estímulos adecuados, es posible lograr 
este propósito. 

De lo dicho anteriormente se infiere que existe una 
discrepancia entre lo que se ha estado llevando a cabo y lo que 
debería de ser; lo cual conduce a las necesidades de este estudio 
y al planteamiento de las siguientes interrogantes. 

¿Qué ofrece la tecnología de multimedios para enriquecer las 
clases transmitidas vía satélite y activar procesos?, ¿de qué 

manera puede mejorarse el diseño y la utilización de los apoyos 
visuales en estas clases?, ¿será esto posible? ¿Realmente, la 
tecnología de multimedios podrá ser una herramienta para el 
desarrollo de procesos en este tipo de clases? 

En estas preguntas están implícitas ciertas variables 
inherentes al proceso de enseñanza-aprendizaje; sin embargo, en 
el presente estudio se pretende centrar la atención en las 
relacionadas con la elaboración de apoyos visuales. 
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1.2 Identificación de necesidades y enunciado del problema 

De acuerdo a lo dicho en la sección anterior, se requiere 
sustituir el hábito de vaciar la información en los apoyos visuales 
tomando en cuenta solamente los aspectos gráficos. Es 
importante que los apoyos también se utilicen como herramienta 

para mejorar el aprendizaje, es decir, para activar los procesos 
mentales, que se piensa contribuyen al logro de los objetivos 
deseados. 

De lo anterior se desprende el siguiente problema: ¿cómo 
hacer para que el diseño de los apoyos cumplan con la doble 
función de satisfacer los requerimientos del diseño gráfico y de 
una metodología de enseñanza que estimule el aprendizaje en 
óptimas condiciones? 

1.3 Alternativa de solución 

Para responder a la pregunta antes planteada, se propone la 
construcción de un modelo para la elaboración de los apoyos 
visuales que integre los factores técnicos y cognitivos. En primer 
lugar serán consideradas las estrategias cognitivas que se desean 
incorporar en los apoyos basados en procesos y en segundo lugar, 
y no por eso menos importante, la consideración de los aspectos 
visuales. 

El modelo tendrá dos formas, una conceptual y otra 
operacional y se derivará del marco teórico y de la necesidad 
detectada. Como consecuencia de éste se derivarán lineamientos 
generales para la elaboración de los apoyos y se presentará una 
muestra de prototipos como ejemplos. Además se analizarán 
algunos apoyos tradicionales para validar la aplicación del modelo 
como instrumento, no sólo para constrnir los apoyos, sino para 
evaluar la calidad de éstos. 

6 



1.4 Delimitación del problema 

Es importante establecer los requisitos esenciales para 
lograr la doble función en los apoyos visuales. Por una parte, 
seguir cumpliendo con el aspecto visual, y por otra, garantizar 
una estimulación cognitiva. 

El énfasis del estudio estará centrado en la función de los 
apoyos como activadores del aprendizaje basado en procesos. En 
este sentido se tomarán algunos de los aspectos del aprendizaje 
en base a procesos los cuales se mencionan a continuación: 

• procesos del pensamiento 
• procesos de adquisición de conocimiento 
• pensamiento crítico 
• creatividad 
• metaconocimiento 
• habilidades metacognitivas 
• transferencia 
• razonamiento: inductivo, deductivo, analítico e hipotético 

Además se respetará la elaboración de los apoyos como se ha 
venido haciendo hasta la fecha, cumpliendo con aspectos visuales. 
Dentro de las herramientas que ofrece la tecnología de 
multimedios y que serán consideradas en este estudio son: 
• animación 
• audiovisuales 
• vídeo 

Un aspecto interviniente e indispensable en la elaboración 
de los apoyos tiene que ver con el diseño instrnccional del 
maestro que orienta el proceso de enseñanza-aprendizaje, ya que 
éste es el experto en el área de conocimiento que se desea 
enseñar y en la metodología apropiada para lograr los objetivos 
que se proponen. Dentro de este rubro se toman en cuenta: 
• necesidades del alumno 
• características de la clase o medio satelital 
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• objetivos 

• naturaleza del contenido a enseñar 
• organización y secuencia del contenido 
• estrategias y actividades de aprendizaje 

También se tomará en cuenta el factor tiempo-calidad del 
apoyo, los distractores y el efecto de los apoyos sobre el 
aprendizaje. 

El diseño de los apoyos visuales deberá entonces considerar 
los aspectos qué, de acuerdo a las exigencias de los medios y a los 
requerimientos del docente, se piensa influyen sobre el 
aprendizaje, tales como: utilización de la tecnología de 
multimedios: el aprendizaje en base a procesos, la distribución de 
la información, la organización del contenido, el estilo, el tamaño 
y el color de la letra y las ilustraciones, de acuerdo al material. 
Estos aspectos se tomarán en cuenta para planificar la 
elaboración del apoyo. 

En este sentido, es importante establecer las limitaciones 
del presente estudio, es decir, no pretende profundizar en 
ninguna de las variables puesto que eso puede ser motivo de 
trabajos posteriores. Unicamente se presentará un modelo 
general que considere la panorámica de factores en un primer 
nivel de generalización para ofrecer una visión de la totalidad. 
Asimismo, se toma como supuesto la activación o generación de 
estructuras cognitivas y sus efectos sobre el aprendizaje. 

1.5 Justificación del estudio 

La calidad de un programa de televisión educativa se basa en 
la percepción que tienen los alumnos sobre una información 
audiovisual que está didácticamente ordenada. Es además 
objetiva ya que en ella, tanto vídeo como audio, integran una 
realidad perceptible para el alumno, también es secuencial al 
estar integrada por una cadena de imágenes y sonidos y, es 

8 



motivante al estimular una respuesta favorable, interesante y 
activa. En este sentido, resulta importante y necesario cuestionar 
cuáles son los parámetros, esquemas y metodologías que se 
utilizan en la elaboración de los apoyos visuales para satisfacer las 
necesidades de los alumnos y de las disciplinas. 

Hasta la fecha, la elaboración de los apoyos visuales sólo ha 
considerado aspectos del diseño gráfico, por tanto, es necesario 
que, además de satisfacer aspectos visuales, dichos apoyos ayuden 
al aprendizaje a través del desarrollo de procesos en los alumnos. 

Los apoyos han mejorado y cumplido satisfactoriamente con 
el aspecto visual, entonces ¿por qué no lograr que también 
puedan activar estructuras cognitivas en los alumnos? En este 
sentido, se le estaría dando un valor agregado, tanto a la 
elaboración como a la utilización de los apoyos en sí, puesto que 
dejarán de ser un simple medio, convirtiéndose en herramientas 
valiosas para el logro del aprendizaje en el medio satelital. 

Para esto es necesario que el maestro organice su material 
de tal forma que puedan utilizarse estrategias cognitivas para la 
distribución de la información y para la elaboración de los apoyos. 
De esta forma, se agiliza y mejora el proceso de codificación por 
parte del alumno y, por ende, se mejora la comprensión del 
material presentado. Dichos apoyos visuales además, le darían al 
alumno otra herramienta a utilizar durante la elaboración de sus 
trabajos o bien. para estudiar. 

Se piensa que, de lograr lo anterior, se estarían 
satisfaciendo, tanto las necesidades del maestro de tener apoyos 
que respondan a sus requerimientos pedagógicos como de los 
alumnos que demandan un nivel óptimo de captación y 
comprensión y, además, se minimizarían, en cierto sentido, las 
limitaciones del medio. 
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1.6 Objetivos a lograr 

A continuación se presentan los objetivos que se pretenden 
alcanzar a lo largo del presente estudio: 
• Desarrollar un modelo para la elaboración de apoyos visuales 

que facilite al uso de los procesos de pensamiento y las 
herramientas ofrecidas por la tecnología de multimedios 
para mejorar el aprendizaje de los alumnos. 

• Desarrollar prototipos que ilustren la aplicación del modelo. 
• Analizar las diferencias entre dos tipos de apoyos, unos de 

corte tradicional centrados en los aspectos del diseño 
gráfico y otros basados en el modelo previamente elaborado. 

1. 7 Organización del trabajo 

El trabajo estará organizado de la siguiente manera: 

El capítulo uno contiene los antecedentes y la situación 
actual, la identificación de necesidades, el enunciado y la 
delimitación del problema, la justificación del estudio y los 
objetivos a lograr. 

El capítulo dos se refiere a las teorías y estudios relacionados 
con el tema a tratar. Es decir, establece aspectos generales de la 
educación interactiva por satélite del ITESM. Presenta las teorías 
psicológicas de la ciencia cognitiva que dan lugar a procesos del 
pensamiento, del aprendizaje centrado en la optimización y en la 
adquisición de conocimientos mediante la estimulación de 
estructuras cognitivas y de la organización efectiva del conoci
miento semántico; los rnultirnedios, la utilización de nuevas 
tecnologías en la educación a distancia, la modalidad y el enfoque 
instruccional de la educación a distancia. Lo anterior contribuirá 
a elaborar una construcción teórico-hipotética que orientará el 
trabajo. 
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El capítulo tres contiene la propuesta del modelo para 
modificar la elaboración de los apoyos visuales utilizados en las 
clases transmitidas vía satélite, algunos prototipos para 
demostrar la aplicación práctica de éste y un análisis de algunos 
apoyos tradicionales, tomando como criterio los lineamientos del 
modelo. 

Finalmente, el capítulo cuatro presenta las conclusiones y 
recomendaciones del trabajo. 
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CAPITULO 2 

MARCO TEORICO 

El presente capítulo tiene como enmienda establecer los 
aspectos teórico-metodológicos de la instrucción que requieren ser 
considerados en la elaboración de apoyos visuales para la educación a 
distancia. Para esto será necesario establecer algunas características 
e implicaciones de la modalidad de educación a distancia, en especial 
la del Sistema de Educación Interactiva por Satélite (SEIS) del 
ITESM y, considerar algunas teorías psicológicas de la ciencia 
cognitiva, de los procesos del pensamiento, del aprendizaje centrado 

en la optimización de la adquisición de conocimientos a través de la 
generación de estructuras cognitivas y de la organización efectiva del 
conocimiento semántico; es decir, se trata de establecer los aspectos 
que se deben conjuntar para elaborar apoyos visuales que garantizen 
un aprendizaje significativo-efectivo. 

2.1 El Sistema de Educación Interactiva por Satélite (SEIS) 
del ITESM 

En 1989, el ITESM, incorporó a su sistema de enseñanza el 
uso de la tecnología satelital, Sistema de Educación Interactiva 
por Satélite (SEIS); transmitiendo desde Monterrey y la ciudad 
de México sus programas educativos a los veintiseis campus del 
sistema ITESM. La audiencia del SEIS son profesores y alumnos 
de los diversos campus que conforman el sistema, así como 
asociaciones de exalumnos y empresas. 

En el campus Monterrey se cuenta con dos aulas 
transmisoras donde se encuentra el profesor emisor. Cada 
campus cuenta con aulas receptoras, las cuales cuentan con el 
equipo necesario para que estas sesiones sean interactivas. Es 
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decir, están equipadas con monitores de televisión para mostrar 
el contenido de la señal a los alumnos remotos, cuentan además 
con lineas telefónicas, fax, lada 800 y computadoras, que sirven 
como medios de interacción entre los alumnos remotos y el 
profesor emisor. La interacción se realiza a través del Sistema de 

- . 
Interacción Remota (SIR) que funciona como correo electrónico 
en dos modalidades: durante y fuera de clase. 

La integración de estos avances tecnológicos permiten que 
las clases por satélite del SEIS sean interactivas, que los alumnos 
remotos se sientan parte de la clase, aún y cuando no se 
encuentren fisicamente en el campus transmisor. 

2.1.1 Misión y objetivos del SEIS 

El SEIS está pasando por una etapa de estructuración, 
por tanto, su misión tentativa es la siguiente: 

El Sistema de Educación Interactiva por Satélite, 
Campus Monterrey, tiene como propósito fundamental 
producir programas de alto nivel académico para satisfacer 
las necesidades de educación a distancia del Sistema 
ITESM y de la comunidad nacional e internacional a través 
del uso de tecnología educativa vanguardista. 

Entre los objetivos, también tentativos, se destacan los 

siguientes: 

• Ofrecer un excelente servicio que satisfaga necesidades 
y supere expectativas. 

• Trabajar en forma colaborativa entre los diferentes 
centros del SEIS. 

• Promover y generar la investigación en tecnología 

educativa. 
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• Fomentar la innovación en los procesos internos y en 
los servicios que se ofrecen. 

2.1.2 Estructura y funciones del SEIS 

El SEIS, en el campus Monterrey. está constituido por 
cuatro centros que tienen funciones y objetivos propios. 

2.1. 2.1 Centro de producción de televisión 

El productor es responsable de la planeación y 
realización de cada programa, así como de su 
enriquecimiento visual de acuerdo con las 
necesidades y características de cada sesión. Se 
encarga de lograr que la transmisión sea de 
calidad y de seleccionar los elementos del 
contenido que pueden resaltarse para maximizar 
el uso del medio televisivo. 

2.1.2.2 Centro de soporte de ingeniería-técnica 

Se encarga de supervisar el funcionamiento y 
mantenimiento de las instalaciones. Su respon
sabilidad estriba en la plena inspección de las 
transmisiones durante el proceso de producción y 
envío de la señal. Las actividades principales de 
este centro son: operar todo el equipo de audio y 
vídeo necesario para la producción televisiva de las 
clases que se transmiten y/ o graban, mantener el 
control de calidad de la señal de televisión que se 
transmite y llevar el mantenimiento preventivo y 
correctivo de todos los aparatos electrónicos y de 
los sistemas de audio y vídeo que se tienen, entre 
otros. 

2.1.2.3 Centro integrado de infonnación-administración 

El área administrativa es responsable de 
enviar a los campus el material de consulta para 
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los cursos, tales como los apoyos visuales que se 
utilizarán en cada sesión, libros, manuales, 
exámenes, avisos; realizar trámites para presen
taciones especiales, retransmitir clases que no 
hayan sido grabadas por algún campus o enviar el 
videocasete correspondiente, aplicar encuestas 
(medio término, trimestrales y semestrales). 
coordinar la distribución de horarios para las 
clases, solicitar los números de matrícula de los 
alumnos y comunicarlos al Departamento de 
Computación Académica para la asignación de 
cuentas (para el correo electrónico) y contratar 
teleconferencias, entre otros. 

2.1.2.4 Centro de apoyos a la educación 

Este centro se encarga de elaborar los apoyos 
visuales de los diversos cursos y, para esto, asigna 
a personas especializadas en las herramientas 
computacionales específicas requeridas. Este 
centro elabora apoyos en computadora, anima
ciones, apoyos en papel o logotipos especiales para 
las entradas de cada clase. Es decir, el centro 
tiene como objetivo principal diseñar y elaborar 
los apoyos visuales que el maestro utiliza en las 
transmisiones, con la intención de enriquecer el 
proceso de enseñanza-aprendizaje a través del 
material de apoyo utilizado. 

2.1.3 Modalidad instruccional de la educación a distancia 

Anteriormente, el único lugar que se asociaba con la 
instrucción, con el proceso de enseñanza-aprendizaje y 
evaluación, era el salón de clase. Se conocían la televisión, 
los satélites, los sistemas de comunicación, pero eran 
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mundos que tradicionalmente funcionaban en forma 
separada. 

Actualmente, la educación enfrenta el compromiso de 
resolver dos problemas básicos: 
• educar a un número mayor de personas con menos 

costo, 
• educar mejor y más eficazmente. 

Estos problemas han tratado de resolverse mediante la 
utilización de la educación a distancia. Pero, ¿qué es la 
educación a distancia? 

Willis ( 1992) establece que la educación a distancia, en 
su definición más elemental, se refiere a la situación en 
que el maestro y los alumnos por alguna razón están 
separados fisicamente y se utiliza tecnología (vídeo, apoyos, 
manuales, etc.) con la finalidad de que sirvan de puente 
para romper, hasta cierto punto, la distancia, logrando así 
la conducción del proceso de enseñanza-apendizaje. 

Por su parte, Anthony Kaye ( 1988) dice que en la 
educación a distancia la mayoría de las actividades de 
enseñanza y aprendizaje están separadas en el tiempo y el 
espacio, siendo esencialmente ésta la premisa del sistema 
de enseñanza/aprendizaje bajo esta modalidad. 

Es decir, en la educación a distancia, tanto el 
aprendizaje como la enseñanza pueden llevarse a cabo en 
diferentes lugares, siempre y cuando los maestros y 
alumnos puedan comunicarse, en forma eficiente, ya sea 
utilizando el correo electrónico o material impreso. La 
educación a distancia es la única manera viable, 
económicamente hablando, para atender una mayor 
cantidad de público y para que éste tenga acceso a la 
experiencia de expertos, cumpliendo, asimismo, con los 
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compromisos que enfrenta la educación actual (American 
Joumal of Distance Education. 1993). 

Como se establece anteriormente, la educación a 
distancia, además de cubrir las necesidades de formar a un 
mayor número de personas, a un menor costo, venciendo 
la distancia geográfica y el tiempo, brinda la oportunidad 
de tener acceso a expertos. Sin embargo, este tipo de 
educación requiere de ciertos requisitos para poder 
llevarse a cabo. Es decir, requiere tanto de infraestructura 
(monitores, computadoras, equipo de vídeo, aula trans
misora. aulas receptoras, teléfonos, fax, correo electrónico, 
entre otros}, como del trabajo en equipo, de la conjugación 
de esfuerzos por parte de especialistas: maestro experto 
en la materia y su asistente, personal técnico, productores, 
diseñadores de apoyos y administradores. 

Una educación a distancia debe resolver el 
determinante "distancia": una opción para lograrlo es 
mediante el uso de estrategias y medios instruccionales 
especiales. Se puede hablar de un subsistema didáctico/ 
instrnccional, que vaya desde la creación y producción de 
material instruccional apropiado para esta modalidad, 
hasta la dirección y el control del aprendizaje. 

La planeación de la instrucción puede dividirse en 
cinco tipos de actividades: diseño, desarrollo, ejecución, 
administración y evaluación; la educación a distancia, en 
este caso, por satélite, no es la excepción. 

La educación a distancia puede ser tan efectiva como la 
tradicional, si el maestro a distancia comprende las 
necesidades de los alumnos y adapta la instrucción a este 
medio y si cuenta con el apoyo necesario; como es el caso 
de tener una adecuada preparación de los materiales 
requeridos para comunicar adecuadamente los mensajes. 
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La creación y producción del material instrucclonal 
para la educación a distancia, representa un reto, tanto en 
lo creativo (diseño gráfico y didáctico) como en la 
ejecución, organización y control del proceso para su 
aplicación. Un desafio necesario a cumplir, con la finalidad 
de satisfacer las expectativas educativas de los alumnos. 

2.2 Teorías psicológicas de la ciencia cognitiva 

Es pertinente ubicar algunas teorías de la ciencia cognitiva 
puesto que, tal y como se expresó en la definición del problema, 
son el marco de referencia de la ciencia que engloba los procesos 
de pensamiento y las estrategias a considerar en la elaboración de 
los apoyos visuales, así como también que define el enfoque que 
se utilizará en el modelo conceptual. 

Dentro de las teorías antes mencionadas se ubicarán las que, 
de acuerdo al punto de vista de quién suscribe, tienen relación 
con el presente estudio, es decir, las que se refieren a la 
estimulación cognitiva, atencional e imagina!, para el logro de la 
representación adecuada del material y, por ende, su 
comprensión: ya que favorecen el aprendizaje y constituyen 
temas de interés para la elaboración de los apoyos visuales. 

2.2.1 Atención 

Glass y Holyoak ( 1986) establecen que la cantidad de 
información que bombardea los sentidos de una persona a 
cada segundo, hace imprescindible la presencia de un 
mecanismo que permita administrarla, mediante una 
discriminación selectiva: a este proceso que regula la 
reducción en la entrada de información se le llama 
atención. Es decir, "la atención actúa como un mecanismo 
de selección o de filtro", (De Vega, 1986). 
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El proceso de atención tiene dos componentes 
principales: primeramente, los mecanismos automáticos 
de alertación que detectan cambios drásticos en el 
ambiente y segundo, el ejecutivo que dedica una gran 
cantidad de recursos del cerebro para analizar y responder 
a un sólo elemento de entrada, (Glass y Holyoak, 1986). 

De esta forma, al hablar de atención, va implícita la 
habilidad de todo ser humano de llevar a cabo un análisis 
selectivo de la información de entrada (input). 

En este sentido, el estudio de la atención se enfoca a 
comprender la forma como el ser humano es capaz de 
monitorear el ambiente de manera selectiva y eficiente de 
tal forma que pueda responder a eventos importantes e 
inesperados sin que interfieran con la tarea que está 
realizando. 

Sin embargo, en ocasiones este proceso de atención se 
ve interferido por los distractores. A este respecto, Glass y 
Holyoak ( 1986). establecen que los distractores evitan que 
las personas puedan formar asociaciones entre el nuevo 
elemento y los que ya se encuentran en memoria, 
obstaculizando el logro efectivo de la tarea. Por otro lado, 
en etapas avanzadas del aprendizaje, los distractores 
permiten desarrollar los niveles de discriminación 
requeridos para consolidar el aprendizaje, (de Sánchez, 
1993). 

Lo anterior demuestra la importancia de administrar 
adecuadamente los distractores durante la elaboración de 
los apoyos. La presencia de distractores en los apoyos 
visuales, por una parte, impiden que el alumno pueda 
codificar por completo el estimulo en cuestión, es decir, 
evitan que el alumno responda de manera eficiente al 

objeto presentado y, por otra, en etapas más avanzadas, le 
permiten la discriminación para consolidar lo aprendido. 
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Debe buscarse entonces, que la información presentada sea 
capaz de mantener los niveles de atención de los alumnos, 
de modo tal que logren los propósitos del estímulo 
presentado. 

2.2.2 Percepción 

El procesamiento de la información proveniente del 
medio, a través de un conjunto de terminaciones nerviosas 
que se conjugan de manera organizada para atender a 
estímulos específicos, da lugar a lo que se denomina 
percepción, (Glass y Holyoak, 1986). 

La percepción es un proceso de alto nivel, sumamente 
elaborado, pese a la simplicidad e inmediatez aparentes de 
la experiencia perceptiva. De Vega, (1986) establece lo 
siguiente: 

"Se puede distinguir una fase analítica y otra sintética 

en el proceso perceptivo. La fase analítica corresponde a la 

codificación en paralelo de los rasgos o dimensiones básicas 

de la información de entrada: es decir, el tipo de procesos 

que se realizan automáticamente. Sin embargo, el fenómeno 

perceptivo sólo culmina cuando se sintetizan o integran 

dichos rasgos básicos para producir una configuración 

significativa asimilable a los objetos". 

Cuando se percibe un objeto visual se codifica la 
información de éste a lo largo de múltiples dimensiones 
elementales, tales como el tamaño, la forma, el color, la 
textura, su localización respecto a otros objetos e inclusive, 
su disposición temporal respecto a otros eventos. 

De Vega, (1986). establece que la percepción visual 
puede concebirse como una operación con varios niveles. 
En el nivel más simple, consta de procesos automáticos 
realizados paralelamente: detección de características 
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visuales elementales (colores, lineas, ángulos, texturas), 
indices estereoscópicos, etc. En el nivel de agrupamiento 
de características, para configurar objetos y escenas, se 
requiere la intervención de esquemas interpretativos. 

Por su parte, Castañeda (1991) establece que la 
percepción visual y las imágenes mentales guardan 
similitudes estructurales y funcionales, ya que ambos son 
códigos métricos o espaciales; sus productos son réplicas 
esquemáticas y funcionales de los preceptos y comparten 
algunos mecanismos comunes. Es decir, la imagen mental 
es un sistema de simulación o construcción de modelos 
especiales y la percepción visual es la construcción de la 
representación visuoespacial de la información que se 
recibe. 

En términos generales, la percepción visual es un 
sistema exteroceptivo, de modo que el producto 
perceptivo tiene un fuerte componente "guiado por los 
datos", (De Vega, 1986). 

Debido a que los apoyos constituyen los estímulos 
visuales del contenido de la clase, es importante que en la 
elaboración de los mismos se utilicen esquemas 
representativos que ayuden a los alumnos a integrar las 
imágenes estructuralmente, tanto en esquemas de 
relaciones, de inclusión, como secuenciales. De esta forma 
se estaría estimulando la percepción. es decir. el 
reconocimiento e interpretación de la información 
codificada para lograr. como producto deseable. la 
conformación de un todo significativo. 

2.2.3 Retención 

En lo que respecta a la retención, Bandura (1986) 
establece lo siguiente: la segunda sub-función más 
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importante que gobierna el aprendizaje por observación 
concierne a la retención de conocimientos sobre las 

actividades que han sido modeladas durante algún tiempo. 

Por su parte, Ausubel (1983) menciona que "la 

retención se refiere al proceso de mantener en existencia 

una reproducción de los nuevos significados adquiridos". 

Glass y Holyoak, (1986) establecen que algunos detalles 
son más importantes que otros, dependiendo de su lugar 
en la jerarquía; de esta forma, los detalles importantes son 

doblemente favorecidos, debido a que su posición en el 

esquema que se construye, provoca que se les otorgue una 
considerable atención durante la codificación y 

posteriormente les da una posición privilegiada durante la 

recuperación. 

En este sentido, las personas se apoyan en 
procedimientos generales, tales como esquemas, para 

codificar eventos complejos y el propósito entre los 
detalles del evento y el procedimiento son los que 
determinan la retención de los mismos. 

Sin embargo, cuando un detalle no tiene gran 
pertinencia para el marco de refrencia del procedimiento 
de codificación, posiblemente no es codificado y 
posteriormente cuando se desea recuperarlo no es posible 

lograrlo del todo; en este caso, la persona, 

involuntariamente, agrega detalles aprendidos en otro 
momento para reemplazar los que no pudo codificar 

inicialmente. 

Este efecto ocurre cuando la persona ha codificado una 
vaga representación en memoria. de la información de 
entrada y. para reconstruirla requiere ref eren ciarse en las 

representaciones de otra información adquirida 
previamente, (Glass y Holyoak, 1986). Por ejemplo, cuando 
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a los observadores se les da un tiempo limitado para 
visualizar la información, su representación tiene pocos 
detalles. 

Como se estableció anteriormente, la retención juega 
un papel muy importante en el aprendizaje por 

observación, por tanto, al elaborar los apoyos visuales se 
debe tener en cuenta este factor. Lo anterior es posible si, 
por una parte, se hace una buena selección del material 
que se incluye y por otra, si el apoyo se mantiene un 
tiempo óptimo en pantalla, puesto que no siempre el 
alumno recibe sus handouts (copias de los apoyos) a 
tiempo. Estos dos factores propician una mejor 
representación del material de enseñanza en la memoria 

de los alumnos y por ende una mejor codificación, 
retención y recuperación de la información presentada. 

2.2.4 Representación 

La representación corresponde a la forma en que la 
información es almacenada en memoria. Es decir, la 
representación mental determina los tipos de procesos 
mentales que pueden ser utilizados. 

Glass y Holyoak, (1986) establecen que la represen
tación tiene tres aspectos importantes: el contenido (lo 
que es representado), el código (el formato de la 
representación) y el medio (la comprensión del código). 

En este sentido, las personas representan la 
información en diferentes códigos, dependiendo de la 
expriencia previa del sujeto, cada uno hace su propia 
representación. 

La representación no es un proceso simple, en éste se 
ven involucrados varios factores, tales como: la imagen 
retina!, el proceso de construcción, los códigos visuo-
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espaciales, la integración de códigos, entre otros. Los 
cuales proporcionan la percepción de formas, colores, 
tamaños; detectores de caracteres y mecanismos de 
construcción de figuras, entre otros. 

Lo planteado hace pensar en la importancia de 
considerar el contenido y la distribución que se incluye en 
los apoyos, con la fmalidad de estimular al alumno a lograr 
buenas representaciones de la información presentada, las 
cuales le proporcionan a la vez, una percepción clara y 

precisa de los estímulos que facilitan la comprensión del 
material presentado. 

2.3 Estimulación cognitiva 

Durante las últimas dos décadas, se le ha dado gran 
importancia al procesamiento de información, el cual, según De 
Vega (1986). es "un nuevo lenguaje de la psicología cognitiva que 
ha proporcionado perspectivas y soluciones nuevas a los viejos 
problemas". 

El procesamiento de información parte del hecho de que 
durante los eventos del aprendizaje se modifican y se 
transforman los datos que entran al sistema cognitivo. Este flujo 
de información empiezan con un insumo, generalmente un 
estímulo que va al sistema humano de procesamiento de 
información: dicho flujo termina con un producto, que puede ser 
un cuerpo de información almacenada en la memoria a largo 
plazo, una actividad fisica, un producto verbal, la solución de un 
problema o una decisión. 

A este respecto, Miller (1983). establece lo siguiente: 

" .. .las operaciones mentales ocurren entre el insumo y el 

producto, por ejemplo. la información puede ser atendida, 

transformada en una representación mental, comparada 
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con alguna información que ya se encuentra en la memoria 

a largo plazo. para luego asignarle stgntftcado y utilizarla 

para formular una respuesta". 

Es por esto que, comunmente se hacen comparaciones entre 
la forma en que el ser humano procesa la información y la manera 
como lo hacen las computadoras. De hecho, suelen comparar el 
percibir con el "insumo" de la computadora, el pensar con un 
programa computacional, la capacidad de almacenar información 
con el número de Kilo bytes. la memoria con el banco de datos, 
una decisión con el "producto" y las operaciones mentales con las 
rutinas. Sin embargo, este no es el caso, sino la concientización 
de la forma como los humanos procesan, retienen y transfieren la 
información y, no se puede dejar de reconocer que el 
procesamiento humano es sumamente privilegiado e 
impredecible, tanto que la comparación entre el hombre y la 
máquina puede ser considerada vana e inaplicable. 

Con respecto a lo que Miller menciona, el procesamiento 
humano de información es tan extraordinario que puede 
transformar en representaciones mentales la información que 
recibe. 

Los apoyos visuales debidamente elaborados, pueden 
constituir una valiosa herramienta para ayudar a lograr mayores 
representaciones mentales, ya que facilitan el procesamiento 
humano de información y la transformación de la información 
presentada. En esta sentido, si además se consideraran los 
procesos del pensamiento que se desean activar y las estrategias 
cognitivas apropiadas para lograrlo, se estaría utilizando el apoyo 
visual, como herramienta de aprendizaje. 

2.3.1 Procesos del pensamiento 

La mente opera mediante la formación de patrones y 
esquemas de pensamiento, los cuales son el resultado de la 
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interacción del sujeto con los estímulos, a través de los 
sentidos. Es mediante la observación que el alumno 
obtiene datos, los cuales posteriormente relaciona con sus 
conocimientos previos y los transforma en huellas (de 
Sánchez, 1987). Estas huellas son las que dan origen a los 
patrones y esquemas de pensamiento que posteriormente 
se pueden aplicar a la adquisición y uso de nuevos 
conocimientos. 

De Sánchez ( 1987) establece que el paradigma de los 
procesos explica los aspectos conceptuales y metodo
lógicos de un enfoque de pensamiento basado en la 
operacionalización del acto mental. Asimismo menciona 
que los procesos constituyen operaciones de pensamiento 
capaces de transformar un estímulo en una imagen o 
representación mental; una representación mental en otra, 
o en una actividad motora. Todo proceso, para su 
aplicación requiere ser operacionalizado y se transforma 

en una estrategia o procedimiento. Un proceso se define 
operacionalmente especificando las operaciones de 
pensamiento involucradas y estableciendo o identificando 
las relaciones que dan lugar a la estructura. 

Estos procesos del pensamiento, (de Sánchez, 1987). 
son: observación, comparación, relación, clasificación 
simple, ordenamiento, clasificación jerárquica, análisis, 
síntesis y evaluación. Los procesos, para su aplicación, 
requieren ser operacionalizados, transformándose en 
estrategias o procedimientos, como se mencionaba 
anteriormente. 

Los procesos del pensamiento son los activadores de la 
mente que activan la formación de estructuras semánticas 
y procedimentales, por lo que juegan un papel 
preponderante en la elaboración de los apoyos visuales. De 
esta forma, se propicia la estimualción del alumno para que 
interactúe en forma intencional y sistemática con la 
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información presentada. Los esquemas también propician 
la relación del conocimiento que se trata de impartir con 

conocimientos previos y la transformación de éstos en 
representaciones mentales o en actividades, contribuyendo 
de esta forma, a enriquecer y a ampliar los esquemas 
actuales de pensamiento. 

2.3.2 Procesos de adquisición de conocimiento 

En lo que respecta a la adquisición del conocimiento, 
Ausubel (1983) establece que, "la adquisición de conceptos 
se da por la formación y asimilación de los mismos". 

Es decir, para adquirir nuevos conocimientos es 
necesario considerar la asimilación, proceso que 
transforma los elementos del ambiente de modo que 
puedan incorporarse a la estructura previa del alumno. 

El componente de adquisición de conocimientos de la 
subteoría componencial de la teoría Triádica de la 
Inteligencia (Sternberg, 1988), está integrado por: la 
codificación selectiva, la combinación selectiva y la 
comparación selectiva, los cuales constituyen los procesos 
para el aprendizaje. Son la base de la adquisición de 
significados a partir del contexto ya que le dan sentido a la 
nueva información mediante su relación con los 
conocimientos previamente almacenados en la memoria. 

La codificación selectiva consiste en la identificación 
de la información relevante y su ubicación en el contexto. 
La combinación selectiva consiste en la formación de un 
todo significativo a partir de la información relevante 
previamente identificada. Finalmente, la comparación 
selectiva consiste en la interrelación de la información 
previamente combinada con situaciones conocidas. 
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Al elaborar apoyos visuales se debe seleccionar la 
información a incluir con la finalidad de que éstos puedan 

ser una buena herramienta para la adquisición de 
conocimientos. Por medio de los apoyos se podría estimu
lar al alumno a analizar e interpretar variables relacionadas 
con la adquisición de conocimientos y a desarrollar 
habilidades para extraer y procesar la información 
relevante, a combinarla en un todo significativo e 
interrelacionarla con situaciones conocidas. 

2.3.3 Pensamiento crítico 

El proceso de aprendizaje en un sentido amplio, tal y 
como se desea considerar en este estudio, no puede 

separarse de la actitud crítica y vigilante del estudiante y 
de su disposición para cuestionar y juzgar la información 

que capta del medio ambiente cotidiano o académico. La 

intención didáctica no es independiente de los estímulos 
presentados. Más bien, podría decirse que debe estar 
internamente relacionada. En este sentido, el pensamiento 
crítico se convierte en tema de interés para esta tesis. 
Ennis (1987) establece que: "el pensamiento critico es un 
pensamiento reflexivo y razonable que está enfocado en la 
decisión de que hacer o creer". 

El pensamiento crítico involucra tanto conocimientos 

como disposiciones y habilidades. Entre los conocimientos 
cabe mencionar la información semántica acerca del tema 
de interés. Entre las disposiciones se cuentan: el buscar 
una respuesta a la pregunta, buscar razones, tratar de estar 
bien informado, utilizar y mencionar fuentes veraces, tratar 
de mantener relevante el punto principal, buscar 
alternativas, entre otras. Entre las habilidades se pueden 
mencionar las siguientes: enfocarse en una pregunta, 
analizar diferentes argumentos, formular y responder 
preguntas de clarificación y/o de reto, juzgar la 

28 



credibilidad de la fuente, observar y juzgar observaciones, 
deducir y juzgar deducciones, entre otras. 

Es decir, el pensamiento crítico es una actividad 
práctica y reflexiva que tiene como meta una acción o 
creencia razonable. Esta actividad práctica incluye, 
además, habilidades de alto orden. 

Richard Paul (1987), por su parte, establece que el 
enseñar pensamiento crítico implica: "enseñar a los 
alumnos a explicar, comprender y criticar sus propios 
juicios, tendencias y malas interpretaciones, por lo tanto 
se permite al alumno el descubrir y debatir sus propias 
tendencias, tanto socio como egocéntricas". 

De esta forma, el pensador crítico es el que evalúa 
razones para reflexionar y actuar en una línea de 
pensamiento. 

En este sentido, si los apoyos visuales fueran 
elaborados con la información necesaria o precisa, podrían 
ayudar al alumno a percibir el mundo que le rodea con una 
perspectiva diferente de lo convencional, creándole 
condiciones apropiadas para desarrollar su pensamiento 
crítico y creativo. Se podría estimular al alumno a que 
haga inferencias e interactúe con la información 
presentada en el apoyo, a que clarifique sus pensamientos, 
que genere ideas pensando críticamente para solucionar 
algún problema. Es decir, los apoyos podrían ayudar a 
canalizar el pensamiento crítico para que el alumno 
encuentre respuestas. 

2.3.4 Creatividad 

Para De Bono, (1983). la creatividad está en íntima 
relación con el pensamiento lateral y considera necesario 
ampliar la visión que se tiene acerca de los problemas, 
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para de esta manera, enriquecer la información antes de 
pensar en forma vertical. Considera que la introducción 
de entradas fortuitas como elementos activadores del 
pensamiento proporciona alternativas distintas y 
originales. 

Los elementos activadores son la base de su método 
para desarrollar la creatividad y sugiere algunas 
herramientas de pensamiento que permiten utilizar la 
información de maneras no convencionales y de esta 

forma, reestructurar los patrones de pensamiento. Para De 
Bono, la percepción juega un papel muy importante en las 
primeras etapas de todo proceso de pensamiento y el 
pensamiento lateral ofrece una alternativa para evitar el 
uso del pensamiento vertical al inicio del proceso, a la vez 
que favorece la posibilidad de generar ideas que aún 
cuando parezcan ilógicas contribuyen a desarrollar la 
creatividad. 

Para Sánchez, M. (1983-1984). la aplicación de un 
enfoque sistémico integrado al proceso creativo permite 
conjugar en un todo coherente muchos de los factores de 
la creatividad, de esta forma un paradigma de este tipo 
facilita la separación del acto creativo en tres etapas: 
entrada, proceso y producto; la consideración del 
ambiente psicológico y fisico en el cual ocurre el proceso 
de estimulación o autoestimulación de la creatividad; la 
retroalimentación con sus mecanismos de regulación y, el 
control de la totalidad del proceso. 

La aplicación consciente de este paradigma 
proporciona una fuente de crecimiento personal. provee 
instrumentos que facilitan el uso de la información y crea 
condiciones para el desarrollo de habilidades meta
cognoscitivas. 
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No se pretende que los apoyos visuales estimulen 
directamente la creatividad, puesto que no es el objetivo 
de la mayoría de las materias, sino más bien, que los 
apoyos consideren la creatividad como cualidad operante 
en la elaboración de los mismos. En este sentido, además 
de tomar en cuenta las características de diseño, 
considerar también la entrada, el proceso y el producto de 
cada apoyo o clase. 

2.3.5 Metaconocimlento 

El metaconocimiento es la columna vertebral de la 
enseñanza basada en procesos, puesto que se refiere al 
conocimiento consciente acerca del conocimiento. Es la 
habilidad de la persona para saber lo que sabe y lo que 
ignora, la potencialidad o las limitaciones que tiene, el 
grado de dificultad o de complejidad de una tarea, la 
trascendencia de sus actos, (de Sánchez, 1987). 

El metaconocimiento se relaciona con tres variables: la 
persona. la tarea y la estrategia. En lo que respecta a la 
persona, se refiere al conocimimento de sí mismo, 
involucra, entre otras cosas, el autoconcepto, el 
reconocimiento de limitaciones y potencialidades. En lo 
que respecta a la tarea, se refiere al conocimiento que se 
tiene acerca de las características de dicho trabajo, del 
grado de dificultad. Finalmente, el conocimiento acerca 
de la estrategia se refiere al conocimiento de la utilidad y 
mérito de las distintas alternativas para lograr un objetivo, 
(Flavell, 1977). 

Es decir, el metaconocimiento incluye el "cómo", "para 
qué", "por qué", etc., acerca de los conocimientos. Un 
aspecto importante de la atención deliberada al desarrollo 
de habilidades para pensar, es el relacionado con el 
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desarrollo de criterios internos que ayuden a reconocer el 
momento en el cual se logra un determinado aprendizaje. 

Los apoyos visuales podrían desarrollar, en los alumnos, 
el metaconocimiento si respondieran al "cómo", "para 
qué",· o "por qué", de la información presentada. Además, 
en dicha información se deberían considerar algunas 
estrategias tales como: la conscientización de procesos, 
elaboración de planes, evaluaciones con varios criterios, 
etc. De esta forma se estaría desarrollando, en el alumno, 
el metaconocimiento. 

2.3.6 Habilidades metacognoscitivas 

El desarrollo de habilidades metacognoscitivas debe 
constituir una meta obligatoria en cualquier metodología 
de enseñanza, debido a que interviene en la adquisición, 
uso y control del conocimiento: da significado a los 
aprendizajes y genera autonomía intelectual, (Sánchez, M, 
1987). 

Las habilidades metacognoscitivas son las que facultan 
al individuo para actuar sobre los conocimientos. Los 
conocimientos a su vez conforman las entidades sobre las 
cuales actúan las habilidades, es decir, son los insumos 
fundamentales para la aplicación de las habilidades y 
constituyen pre-requisitos indispensables de cualquier 
actividad mental, (Sánchez, M., 1987). 

El desarrollo de las habilidades metacognoscitivas 
requiere de una estimulación adecuada y de un ambiente 
que favorezca dicho desarrollo, (Stemberg, 1988). 

Estas habilidades involucran: definición del problema, 
estrategia para resolver el problema, representación 
mental de la situación, distribución de los recursos y la 
supervisión de las soluciones. 
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Los apoyos visuales podrían cooperar en el desarrollo 
de habilidades metacognoscitivas de los alumnos si dentro 
de la información que se incluye se consideraran 
definiciones, estrategias de solución de problemas, 
representación de las situaciones, entre otras. Puesto que 
de esta forma se estaría estimulando y proporcionando un 
ambiente propicio para el desarrollo de dichas habilidades. 

2.3. 7 Transferencia 

El tema de la transferencia reviste especial interés 
dentro de este trabajo, ya que dicho proceso tiene íntima 
relación con el aprendizaje, que como se sabe, es el 
objetivo que se trata de lograr mediante la presente 
propuesta. En lo que respecta a dicho tema, Ausubel 
( 1983) establece lo siguiente: 

" .. .la transferencia en el aprendizaje escolar consiste 

principalmente, en moldear así la estructura cognoscitiva 

del alumno, manipulando el contenido y la disposición de 

sus experiencias de aprendizaje previas dentro de un campo 

de estudio específico, de modo que se faciliten al máximo las 

experiencias de aprendizaje subsiguientes". 

Por su parte, Sánchez, M. (1987) establece algunas 
acciones que estimulan la transferencia de los procesos, 
activan el pensamiento reflexivo y contribuyen a facilitar el 
aprendizaje de las materias, entre otras, se presentan las 
sigui en tes: 

"• adecuar la presentación de la materia a los 

requerimientos propios y naturales de la disciplina, del 

estudiante y de la enseñanza basada en procesos. 

• motivar al estudiante para que comprenda las ventajas 

del aprendizaje basado en procesos 
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• activar la mente del alumno en forma conctente a través 

de la aplicación sistemática y deltberada de procesos 

universales y particulares de pensamiento, durante la 

presentación de los conceptos y procesos de la materia. 

• utilizar diferentes formas y niveles de preguntas y de 

tácticas de interacción. 

• concienttzar todos los aprendizajes logrados: ubicar los 

conceptos o procesos en las estructuras correspondientes, 

destacar o explicitar los pasos utilizados para adquirir 

conocimiento, identificar ltmttaciones o restricciones, 

validar resultados o procedimientos". 

El proceso de transferencia requiere, por una parte, 
organizar el contenido de la materia (semántico o 
procedimental) y por otra, seleccionar los procesos (las 
estrategias, las hurísticas, y/ o los algoritmos) a utilizar. 
Tanto los procesos como la información se deben, además, 
integrarse en una secuencia instruccional, la cual, una vez 
aplicada debe validarse para diagnosticar el aprendizaje 
logrado, (Sánchez, M., 1987). 

Los apoyos visuales también pueden ser utilizados por 
el maestro para facilitar la transferencia del aprendizaje; 
para ello se requiere adecuar la presentación de la materia 
a los requerimientos propios y naturales de la disciplina, 
utilizar diferentes formas y niveles de preguntas, 
concientizar los pasos utilizados para adquirir los 
conocimientos y conectar el conocimiento nuevo con la 
experiencia previa del alumno. Puesto que de esta forma 
se estaría estimulando la transferencia en los alwnnos. 

2.3.8 Razonamiento: inductivo, deductivo, analítico e hipotético 

El pensamiento es una actividad mental que incluye 
cualquier acción que se lleve a cabo, pero se habla de 
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razonamiento cuando se establecen criterios lógicos que 
permiten distinguir entre el pensamiento correcto y el 
incorrecto, (Lipman M., 1981). 

El razonamiento puede tener varias formas, entre ellas 
se cuenta el razonamiento inductivo, el deductivo, el 
analítico y el hipotético. 

El razonamiento inductivo parte de casos particulares 
para inferir una conclusión, un resultado general o 
particular, (De Vega, 1991). Es decir, el razonamiento 
inductivo va más allá de la información proporcionada. 

El razonamiento deductivo es una actividad 
conservadora, ya que a partir de la información implícita 
en las premisas establece una conclusión necesaria, (De 
Vega, 1991). 

Por su parte, de Sánchez ( 1993) establece que la 
mayor función de la lógica deductiva es la generación y 
evaluación de argumentos. 

El razonamiento analógico permite establecer 
relaciones de orden superior entre objetos o situaciones 
para conectar cuatro o más ámbitos a través del 
pensamiento (de Sánchez, 1993). 

A través del razonamiento hipotético, una vez que se 
verifica una hipótesis acerca de una determinada clase, es 
posible establecer generalizaciones acerca de los 
elementos de dicha clase y discriminaciones entre clases 
similares. El razonamiento hipotético puede ser tanto 
inductivo como deductivo, (de Sánchez, 1993). 

Independientemente del tipo de razonamiento que se 
desee estimular, los apoyos visuales pueden ser una 
herramienta útil. Es decir, dependiendo del tipo de 
información que se incluya y de la estrategia que se siga 
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para la distribución de la misma, siempre es posible 
utilizar los apoyos visuales como herramienta para la 
estimulación del razonamiento en los alumnos. 

2.4 Multimedios 

Desde hace tiempo se escucha hablar de los multimedios, sin 
embargo, recientemente su uso ha tenido un mayor auge. En casi 

todos los ámbitos se utilizan multimedios, es decir, tanto en el 

sector industrial como en el educativo y a pesar de que los fines 
son distintos, los medios son los mismos. 

Actualmente se están desarrollando sistemas de información 

que sean capaces de representar y manipular vastas cantidades 
de datos utilizando diferentes medios. Para esto, se requiere de 
sistemas con estructuras más complejas, lo cual, da como 
resultado, los sistemas de información de multimedios, (Croft, 
1990). 

Hughes ( 1990) establece que el objetivo principal de los 
multimedios es el dar acceso a cualquier información que se 
requiera en una forma eficiente, no importando de que fuente 
provenga. 

Pero, ¿qué son los multimedios?, ¿cómo pueden aplicarse en 
la educación a distancia? La siguiente sección presenta algunas 

definiciones y aplicaciones de la tecnología de multimedios. 

2.4.1 Definición de multimedios 

La definición técnica de multimedios interactivos, 
según Bart Dahmer (1993) es la siguiente: sistema 
computacional capaz de manipular información en varios 
formatos, tales como texto, gráficas, sonido e imágenes 
fijas (fotografías) y en movimiento (vídeo). además de 
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permitir la navegación no lineal y presentar formatos de 
información basados en la entrada de datos por parte del 
usuarto en tiempo real. 

Es decir, es el término elegante para definir algo que 
combina capacidades tecnológicas que se encuentran 
separadas. Los sistemas de multimedios mezclan las 
funciones de la televisión, estereo, cámara, reproductora 
de discos compactos, para permitir la combinación de 
texto, gráficas, sonido y/o imágenes en una forma 
accesible, estructurada y sistemática para presentar la 
información. 

En el mundo de la computación, el término de 
multimedios se refiere al uso de la computadora para 
combinar diferentes medios: texto, gráficas, sonidos, 
fotografías y vídeo. Los sistemas de multimedios 
interactivos tienden a ser utilizados en la instrucción 

orientada al descubrimiento, ofreciendo al estudiante un 
control más completo sobre su aprendizaje; es decir, los 
alumnos pueden establecer su propio ritmo para utlizar el 
material y repasarlo tantas veces como lo requieran para 
comprenderlo. También ofrecen un medio ambiente muy 
rico en estimulación audiovisual, logrando que la 
instrucción sea más atractiva. 

Un ejemplo de la tecnología de multimedios puede ser 
algo tan simple como una computadora con un drive de 
CD-ROM que presenta gráficas y sonido permitiendo una 
interacción, muy similar a los juegos de computadora; o 
algo tan complejo como un programa de entrenamiento 
para ventas que utiliza un sistema computacional que 
controla hasta una cámara de vídeo. 

Por otra parte, en lo que respecta a las presentaciones 
· de multimedios, éstas son la combinación de medios, tanto 
imágenes como audio, integrados y presentados en vídeo; 
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la televisión se usa como medio de transmisión. De esta 
forma se puede decir que los apoyos visuales, animaciones, 
audiovisuales, vídeos y gráficas son elementos o partes de 
la tecnología de multimedios. 

Como se puede observar, la tecnología de multimedios 
ofrece dos usos importantes: para presentaciones y para el 
estudio independiente. Para fines del presente trabajo se 
hará referencia a las presentaciones. 

2.4.2 Utilización de nuevas tecnologías en la educación a distancia 

Desde principios de este siglo, los maestros o 
educadores han utilizado diversos tipos de apoyos visuales 
y auditivos dentro de la enseñanza. Recientemente, han 
ampliado su repertorio de materiales y procedimientos 
con la finalidad de incluir las nuevas tecnologías de 
instrucción. Estas nuevas tecnologías incluyen la utilización 
de computadoras, discos compactos, vídeo discos y la 
educación a distancia (transmisiones por satélite). 

Las computadoras además de integrar estas tecnologías 
son un medio para elaborar el material o los apoyos visuales 
a utilizar por el maestro. Existen paquetes computaciona
les para animaciones (v.g., M.M. Director). para presen
taciones (v.g., Persuasión, Power Point, More), para dibujo 
(v.g., Studio-8, Super-Paint, MacDraw), para diseño (v.g., 
Free-Hand), procesadores de texto (v.g., McWrite, MS 
Word) para edición (v.g., Page Maker), entre otros. 

El utilizar estas tecnologías o los paquetes 
computacionales para la elaboración de material didáctico 
no necesariamente implica que se esté siguiendo algún 
modelo instruccional: en algunas ocasiones se confunden 
los lineamientos o recomendaciones del diseño gráfico 
para elaborar material didáctico con las prescripciones 
que deberían seguirse para que el material didáctico 
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cumpla con ciertos requerimientos instruccionales que 
propicien o faciliten el aprendizaje. 

A este respecto Clark (1984) establece que el diseño 
instruccional involucra, entre otras actividades, la 
preparación de materiales instruccionales efectivos, 
(impresos, audiovisuales o computacionales) acordes con 
los objetivos que se tratan de lograr en un determinado 
programa de estudio, mientras que el diseño gráfico 
incluye la distribución de los elementos visuales, tales 
como texto, y/o gráficas en una página. 

Tal vez sea un poco difícil el percibir la diferencia 
entre ambos conceptos, sin embargo no puede ni debe ser 
lo mismo el acomodar la información en una página para 
dar un equilibrio visual que el distribuirla para generar o 
facilitar el aprendizaje mediante la estimulación de 
procesos cognitivos aun y cuando se esté haciendo uso de 
nuevas tecnologías . 

.J Lo ideal es que los apoyos visuales contemplen ambos 
tipos de requerimientos, los didácticos y los gráficos para 
lograr un aprendizaje significativo-efectivo. Donde signi
ficativo implica las relaciones de lo que se enseña con los 
esquemas previos del alumno referidos al tema y efectivo al 
logro del aprendizaje deseado. Esta necesidad es la base 
del modelo de procesos a seguir. 

2.5 Organización y elaboración del material (apoyos visuales) 
para la educación a distancia 

En esta sección se establecerán algunas recomendaciones 
para la elaboración de apoyos visuales a utilizar en las clases que 
se transmiten por satélite: dichas recomendaciones se relacionan 
con la organización del material, con la finalidad de alcanzar el 
propósito deseado. Es decir, que los apoyos no sólo cumplan con 
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los aspectos visuales y didácticos, sino que formen parte del 
modelo de enseñanza que orienta el proceso de instrucción y 
propician el logro de los objetivos planteados. 

Los apoyos visuales utilizados en una clase o presentación por 
satélite deben ser instrumentos útiles para facilitar el 
aprendizaje y se presentan para muchos fines, tales como, 
mostrar el propósito de la clase, enfatizar los puntos clave, 
presentar información cuantitativa, establecer comparaciones, 
mostrar relaciones, simplificar procesos complejos, explicar 
nuevos conceptos, mostrar figuras o fotografías, presentar 
conclusiones, etc. Esta posibilidad es de especial importancia 
para la educación por satélite, ya que los apoyos son el medio 
que utiliza el maestro para presentar su contenido en lugar del 
pizarrón. 

Para lograr lo anterior, es necesario conocer, por una parte, 
las implicaciones del diseño instn.Iccional en la elaboración de 
material instruccional, por otra, la incorporación en el diseño de 
estrategias cognitivas que permitan estimular el aprendizaje de 
los alumnos y, finalmente las estrategias técnicas del diseño 
gráfico para la distribución de la información. 

2.5.1 El diseño instruccional 

El diseño instruccional, como tal, se le puede atribuir a 
John Dewey y Robert Thorndike, pero su concepción 
como disciplina se le debe acreditar a Skinner. Bruner y 
Ausubel (Reigeluth, 1983). 

Reigeluth (1983) establece que el diseño instruccional 
está relacionado con la comprensión, mejoramiento y 
aplicación de métodos de instrucción. Asimismo comenta 
que visto como actividad profesional, es el proceso de 
decidir qué o cuáles métodos de instrucción son mejores 
para obtener los cambios deseados en el conocimiento y 
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habilidades de los alumnos, en el contenido de un curso en 
especifico y de una población estudiantil en particular. 

Como resultado del diseño instruccional se obtiene una 
guía de los métodos de instrucción que deben utilizarse en 
una determinada ocasión, dependiendo del contenido del 

curso y de los alumnos. En estos métodos deberían 
considerarse las estrategias cognitivas de enseñanza y 
dentro de éstas aquellas que contribuyen a optimizar el 
aprendizaje mediante la estimulación cognitiva, objeto en 

parte de este trabajo. 

El autor considera que el diseño instruccional, en su 
perspectiva, es una ciencia preescriptiva, debido a que su 
propósito principal es el de preescribir métodos óptimos 
de instrucción. Sin embargo, los principios y teorías del 
diseño instruccional pueden establecerse tanto en forma 
prescriptiva como descriptiva. 

A través del tiempo, se han establecido diferentes 
modelos de diseño instruccional, los tradicionales 
manejaban cinco etapas o niveles, variaban un poco entre 
unos y otros, pero en esencia seguían los siguientes 

lineamientos: detección de necesidades, determinación de 
objetivos, diseño y desarrollo de materiales, implemen
tación de la solución y evaluación. En la actualidad, los 
modelos en su contenido no cambian notablemente, sin 

embargo, muestran más detalles y más complejidad en 
cuanto a subrutinas y entradas (loops) de retroalimen
tación. A continuación se muestran algunos de estos 
modelos . 

En la Figura 1 se presenta un modelo típico de cinco 
pasos con dos entradas de retroalimentación, presentado 
por West. Farmer y Wolff (1991). 
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Figura [ 1] Modelo general de cinco pasos 

En este modelo se establece como primer paso el 
plantear los objetivos instruccionales. El segundo paso 
pretende determinar si los alumos cuentan con ciertos 
requisitos previos, con la finalidad de apoyar la instrucción 

con la experiencia previa. El tercer paso incluye la 
planeación de la instrucción, la cual se debe llevar a cabo 
por el maestro. En el cuarto paso se presenta la prueba del 

diseño con fines de desarrollo. En el quinto paso se evalúa 
el diseño en sí. Finalmente, las entradas de retroalimen
tación revisan la primera, tercera y última etapa con la 
finalidad de hacer modificaciones en caso de ser 
necesario. Este modelo es general y no ubica directamente 
la preparación de los apoyos visuales. 
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Desde el punto de vista práctico, los modelos de 

diseño instruccional además de ser claros y compren

sibles, deben de incluir las variables que ejercen influencia 

sobre los resultados esperados. 

Reigeluth y Merrill ( 1979). tratando de atender a este 

asunto, presentan el modelo de la Figura 2. 

Condiciones 
lnstruccionales 

Métodos 
lnstruccionales 

Consecuencias 
o Resultados 

lnstruccionales 

Qªra~te[í§ti~ª§ d~I Q201~aido 
~ Qbligacioo~§ 

, ' , ' 
Estrategias 

Organizacionales Estrategias de 
• Microestrategias Entrega 
• Macroestrategias 

1 

, ' 
Efectividad 
Eficiencia 
Apariencia 

De la Instrucción 

Qªracte[ífil'ºªs 
d~I E§!Ydiªat~ 

1 ' 

Estrategias de 
Administración 

1 

Figura [2] Modelo de condiciones, . métodos y resultados 

En este modelo, los métodos instruccionales se 

refieren a las diferentes formas de alcanzar diversos 

resultados o consecuencias bajo diferentes condiciones. 

Las condiciones incluyen los factores que influencian los 

efectos de los métodos: son variables que interactúan con 

los métodos afectando su efectividad relativa que no 

pueden ser manipuladas en una situación determinada 

(están más allá del control del diseñador). Las conse

cuencias o resultados son los diferentes eventos que 

establecen el valor a los métodos alternativos bajo 

diferentes condiciones. 

43 



En este modelo se podría ubicar la elaboración de los 
apoyos visuales en el apartado de métodos instruccionales 
puesto que en éste se consideran las estrategias 
organizacionales, de entrega y administración, que, en el 
caso que nos ocupa podrían ser las de distribución de 
información, envío a los alumnos y utilización en clase, 
respectivamente. 

La Figura 3 presenta un modelo instruccional para la 
educación a distancia propuesto por Willis (1992). 

El proceso de desarrollo instruccional de este modelo, 
proporciona una guía sistemática para revisar y analizar el 
contenido de un curso basado en las características únicas 
de éste y las necesidades de los alumnos, especialmente si 
se pretende que la instrucción a distancia sea efectiva. 

La clave para que el desarrollo instruccional sea 
efectivo, es el encontrar el balance apropiado entre el 
proceso (en sí mismo) y la instrucción resultante, Willis 
(1992). 

Es necesario considerar cada etapa del modelo para 
obtener una instrucción efectiva, especialmente en una 
educación a distancia, puesto que en este tipo de 
instrucción es crucial la selección, tanto del mejor medio 
para elaborar y presentar el material a utilizar por el 
maestro como de las estrategias de entrega de dicho 
material, a los alumnos. 

De esta forma, en la primera etapa se establecen e 
identifican necesidades. En la segunda, se desarrollan los 
objetivos y se establecen los contenidos, métodos y medios 
para conseguirlos. En la tercera, se evalúan las primeras 
dos etapas con la finalidad de establecer recomendaciones 
y modificaciones. La cuarta etapa es la de implantación del 
diseño. De esta manera se completa el ciclo. 

44 



.-----·• • Identificar problemas 
• Establecer necesidades 
• Analizar audiencia 
• Establecer metas 

, 
r~~i,~11:1[~11:::~:¡l!il:¡:~1::::1:!!t'.},~:~~1:r¡::~!:!:~:! 

• Desarrollar e il'll'lementar 
plan revisado 

• Desarrollar objetivos 
• Crear guía del contenido 
• Revisar material existente 
• Organizar/desarrollar contenido 
• Seleccionar/desarrollar mate

riales y métodos de entrega 

1:11a111111:11i111111
1
::¡:1

1
11i11

1
1:1:1:1111111:11

1
1 1111:111:1111¡1 

• Revisar metas y objetivos 
• Desarrollar estrategia de 

evaluación 
• Recabar y analizar datos 
• Recomendar revisiones 

Figura (3) Modelo utilizado en la educación a distancia 

En este modelo se destaca, en el quinto paso de la 
etapa de desarrollo, la selección y/ o el diseño de los 
materiales instruccionales. El cual permite ubicar a los 
apoyos visuales, ya que en la elaboración de éstos, se debe 
seleccionar tanto el material a incluir. como el paquete 
computacional a utilizar. 

A continuación se presenta la Figura 4, la cual muestra 

un modelo de diez pasos utilizado en capacitación, Foshay, 
W .. Silber, K., y Westgaard, O. (1986). 
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En este modelo se desglozan un poco más que en los 
anteriores, las etapas del proceso de diseño. La primera 

considera la evaluación de necesidades: la segunda, la 
identificación de las características de los alumnos: en la 
tercera, se consideran las características del lugar; la 
cuarta etapa establece el desarrollo de trabajos y tareas y el 
análisis de contenidos: la quinta incluye el establecimiento 
de los objetivos de desempeño; la sexta, el desarrollo de 
las mediciones de desempeño; la séptima la secuenciación 
de los objetivos de desempeño; la octava se refiere a la 

especificación de las estrategias instruccionales: la novena 
al diseño de los materiales instruccionales y finalmente, la 
décima, a la evaluación de la instrucción. 

Como se puede notar, el diseño de materiales sigue a la 
especificación de las estrategias de enseñanza-aprendizaje. 
Dichas estrategias son la entrada para el diseñador o 
constituyen la base para la selección de los apoyos visuales. 
El profesor propone el apoyo y conjuntamente con el 

diseñador, selecciona la estructura, la distribución del 
contenido y la presentación del apoyo visual. 

De lo anterior se deduce que la estimulación cognitiva 
debe ser parte de la estrategia de enseñanza y debe 
reflejarse en las características del apoyo visual. 

Como se puede observar, los modelos instruccionales, 
no obstante al número de pasos o niveles que tengan, 
siguen básicamente el mismo esquema o desarrollo 
estableciendo ciertos estándares de calidad. 

Para fines de la presente investigación se considerará 
el nivel de elaboración del material instruccional, en este 
caso, apoyos visuales como generadores de estructuras 
cognitivas para la educación por satélite. Posteriormente 
se presentarán las diferentes estrategias cognitivas a 
considerar para la elaboración de estos apoyos. 

46 



Evaluar necesidades 

1 1 

Evaluar características de los alumnos 

1 1 

Analizar características del lugar 

1 1 

Desarrollar trabajos, tareas y 
analizar contenido 

1 1 

Enunciar objetivos de desempeño 

1 1 

Desarrollar mediciones de desempeño 

1 1 

Secuenciar objetivos de desempeño 

1 1 

Especificar estrategias instruccionales 

1 1 

illi
11!!1i!l!l!llllllllllll11llllllll!llil!li!l! 

1 1 

Evaluar la instrucción 

Figura [4] Modelo utilizado para capacitación 
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2.5.2 Características del contenido del material para la elaboración 
de apoyos visuales a utlllzar por satélite 

En lo que respecta específicamente a la elaboración de 
apoyos visuales o material impreso a utilizarse dentro de 
este modalidad de educación, es importante considerar, 
además de todo lo establecido anteriormente, las 
características propias del mismo material (contenido) a 
ser elaborado. 

Existe una gran diferencia entre la preparación de los 
apuntes o ejercicios que se utilizan en las aulas 

tradicionales donde el maestro puede resolver las dudas en 
el momento y los apoyos visuales para ser transmitidos y 
enviados a los alumnos a distancia que no disponen de la 
ayuda inmediata del docente (Anthony Kaye, 1988). Esta 
circunstancia tiene implicaciones sobre las características 
del contenido que juegan un papel muy importante en la 
distribución de la información en dichos apoyos. 

Onkar Singh Dewal ( 1988), establece que el 
estructurar el contenido de la enseñanza en los cursos a 
distancia es un tanto dificil puesto que es necesario 
hacerlo de modo que se transmitan las ideas en su 
totalidad y al mismo tiempo permitan establecer 
relaciones y correspondencias. 

En este sentido es importante considerar las 
características del contenido y de los procesos que se 
desean estimular con la finalidad de seguir la mejor 
estrategia de distribución de la información tomando 
además en cuenta, el paquete computacional a utilizar. 

Para organizar la distribución de la información es 
importante, en primera instancia, establecer el tipo de 
contenido, ya sea semántico o procedimental. 
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Castañeda (1991) establece que el conocimiento 
semántico o declarativo (aquel conocimiento que nos 
informa lo que las cosas son) puede estar representado en 
la memoria del alumno tanto imaginal como proposicio
nalmen te. Cuando se parte de que el formato de 
representación es proposicional, se asume la existencia de 

una red de proposiciones, o nodos interconectados con 
ligas de diferentes tipos: propiedad, pertenencia, 
jerarquía, lugar, tiempo, agente, acción, etc., que descri
ben las relaciones entre ellas. De lo dicho se deduce que 
la organización del contenido semántico involucra los 
procesos de relación y clasificación simple y jerárquica. 

Para este tipo de contenido se recomienda manejar 
escritos, no mayores de siete renglones y utilizar, en lo 
posible, señalizaciones (cambio en el estilo de las letras). 
manejar la introducción al texto a manera de preguntas y 
organizar el contenido en temas y subtemas utilizando 
mapas conceptuales, cuadros sinópticos, matrices, etc. 

El contenido procedimental es aquel en el cual se 
pretende desarollar procedimientos de identificación de 
los diversos patrones perceptuales, motores y simbólicos, 
necesarios para el desarrollo específico de habilidades. 

Castañeda ( 1991) establece que el contenido 
procedimental tiende a ser inaccesible y, por lo tanto, 
dificil de ser examinado y utilizado en la instrucción. Sin 
embargo, gracias a la adquisición del conocimiento 
procedimental el ser humano es capaz de manejar 
procedimientos para reconocer patrones, así como para 
aprender secuencias de acciones. Su aprendizaje es dificil, 
toma mucho tiempo y requiere práctica, ejemplificación y 
realimentación continuas. 

El alumno aplica el conocimiento procedimental para 
aprender variadas secuencias de acciones (despejar una 
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incógnita, reproducir una reacción química, etc.) que lo 
capacitan para resolver problemas, tomar decisiones, 
planificar y, en general, adquirir conocimientos. 

Para este tipo de contenido, se recomienda utilizar los 
diagramas de flujo para indicar secuencia de pasos, 
movimientos, retroalimentación, etc., como también el 
utilizar información verbal que exprese dichas secuencias. 

Como se ha mencionado anteriormente, la estrategia a 
utilizar para presentar la información en el apoyo depende 
del tipo de contenido de cada clase en particular y de los 
procesos que se deseen estimular. Esto con la finalidad de 
elaborar apoyos visuales que estimulen estructuras 
cognitivas y, que por ende, contribuyan a lograr el 
aprendizaje. 

Por lo tanto, una vez establecidos los tipos de 
contenido, se presentarán las estrategias cognitivas que 
pueden utilizarse para la elaboración de los apoyos visuales, 
esto con la finalidad de estimular el aprendizaje en los 
alumnos. 

2.5.3 Estrategias cognitivas 

En esta sección se pretende establecer la importancia 
de utilizar estrategias cognitivas en la elaboración de 
apoyos visuales que permitan lograr los objetivos deseados. 

Tradicionalmente, los diseñadores instruccionales se 
enfocaban en el comportamiento, partiendo la instrucción 
en partes, sin embargo, a raíz de la revolución cognitiva, el 
enfoque fue distinto. 

En la Figura 5 se muestra el impacto del desarrollo 
cognitivo en el diseño instruccional. Siendo las estrategias 

50 



cognitivas, la contribución principal de la cognición al 
diseño instruccional, West, Farmer y Wolff (1991). 
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Figura [5] Modelo de los cambios de la revolución cognitiva 

Las estrategias cognitivas son actividades mentales 

desempeñadas por las personas. De esta forma, la tarea de 

los diseñadores instruccionales o de las personas que 
elaboren material instruccional, debe ser la planeación de 
la instrucción con la finalidad de que el alumno puede 

utilizar las estrategias cognitivas requeridas para captar el 

material. 
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Existen varios tipos de estrategias cognitivas las cuales, 
de una u otra forma pueden ser incorporadas al elaborar o 
distribuir la información en los apoyos. Dentro de las 
estrategias cognitivas es oportuno mencionar la estrategia 
relacionada con los aspectos psicológicos inherentes a la 
representación del conocimiento y con la esttmulación 
imagina!, es decir la imaginería. Asimismo, se encuentran 
otros tipos de estrategias, entre las cuales se establecen las 
siguientes: arreglos o agrupamientos de conceptos, ideas, 
frases, etc.: esquemas. estructuras mentales, mapas 
conceptuales, organizadores avanzados, metáforas, síntesis 
o resúmenes de cierre y mnemotécnicas. 

Cada una de estas técnicas propuestas por West, 
Farmer y Wolff (1991) y por Chacón (1991). serán 
revisadas y analizadas individualmente. 

2.5.3.1 Imaginería 

La imaginería se refiere a la visualización mental 
de los objetos, eventos y arreglos: tiene relación 
con el logro de la representación mental de los 
estímulos. Se puede decir que su función es que 
los alumnos se formen imágenes mentales de lo 
que se desea enseñar. La imaginería es una 
herramienta muy útil en el aprendizaje, es 
considerada como el segundo proceso de 
codificación, además de ser una excelente forma 
de almacenar el conocimiento en la mente. 

2.5.3.2 Arreglos o agrupamientos de conceptos, ideas, 

frases. etc. 

Los arreglos o agrupamientos reunen un 
amplio grupo de estrategias de organización, 
permitiendo el ordenamiento, la clasificación y el 
acomodo de información compleja. La función de 
estos es ayudar a las personas a administrar 
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grandes cantidades de información o procesos y 
eventos complejos. Sin embargo, esta estrategia 
requiere de la utilización de otras para facilitar la 
comprensión y el aprendizaje, ya que es un poco 
más compleja que las demás. 

2.5.3.3 Matrices 

Hay dos tipos de matrices. El primero incluye 
el nombre de los conceptos y las categorías o 
relaciones como encabezados de las columnas con 
la finalidad de que los alumnos sustituyan la 
información en los cuadros. El segundo tipo es 
muy similar, pero la diferencia principal es que 
este incluye un principio general que permite a los 

alumnos utilizar la lógica al llenar los cuadros con 
información; en esta modalidad se pretende que 
los alumnos infieran la información de cuadro a 
cuadro para llenarlos. 

2.5.3.4 Mapas conceptuales 

Los mapas conceptuales acomodan los 
conceptos en una forma visual. Se trazan líneas 
del concepto principal a sus derivaciones o 
relaciones. La función de estos es presentar el 
patrón estructural del material, proporcionando 
una ilustración del mismo. 

2. 5. 3. 5 Orgwiizadores avanzados 

Los organizadores avanzados se presentan 
antes del nuevo material, puede ser un breve 
resumen, una indicación para presentar el 
material, etc. La función de estos es actuar como 
puente o transición entre el concimiento previo y 
el nuevo material, es una guía hacia el nuevo 
material. A diferencia del resto de las estrategias, 
estos deben ser elaborados por el maestro. 
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2. 5. 3. 6 Analogías y metáforas 

Las metáforas, analogías o símiles son 
utilizados para transportar el significado de una 
idea, concepto, procedimiento o evento a otro 
ámbito. Tienen como función, sensibilizar a los 
alumnos para reconocer una similitud entre el 
conocimiento nuevo y el que adquieren. La 
metáfora, al igual que los organizadores previos 
son un puente entre el conocimiento previo y el 
nuevo material. 

2.5.3. 7 Smtesis o resúmenes de cierre 

La síntesis o resumen de cierre se coloca, 
como su nombre lo indica, al final de cada tema: 
tiene como función ayudar a los alumnos a 
comprender el material presentado, a resumir, a 
revisar y a predecir el material subsecuente. 

2. 5. 3. 8 Mnemotécnicas 

Las mnemotécnicas son conocidas como la 
ayuda artificial de la memoria. Es decir, son las 
estrategias para mejorar el desempeño de la 
memoria. Su función es el de ayudar a codificar y 
a memorizar el material, facilitando la recupe
ración del mismo. 

2.5.3.9 Diagramas de bloques y defe.40 

Los diagramas de bloques en los cuales los 
conceptos se identifican mediante cajas y las 
relaciones mediante flechas. Su función es 
establecer la organización del material. Los 
diagramas de flujo indican secuencias, los 
conceptos se identifican mediante cajas y las 
relaciones mediante flechas: en estas últimas se 
incluyen circuitos de retroalimentación. Su 
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función es indicar la secuencia de la información 
presentada. 

2.5.3.10 Cuadros sinópticos 

Los cuadros sinópticos muestran las 
relaciones de subordinación o inclusión que existe 

entre unos conceptos y otros. Permiten organizar 
y analizar detalladamente un contenido. 

2.5.3.11 Esquemas 

Los esquemas constituyen un tipo de patrón o 
guía para entender. Su función es dirigir la 
búsqueda de información específica en una 
situación dada, especificar las relaciones y 
secuencias de eventos regulares involucrados en 
una situación u objeto particular, facilitar la 
comprensión y guiar el recuerdo de las ideas 
importantes. 

West, Farmer y Wolff, (1991) establecen que estas 
estrategias pueden ser agrupadas en cuatro grandes grupos 
o familias: el primero, son las estrategias de organización o 
arreglos; el segundo, son las estrategias de aprendizaje 
espacial (incluyendo imaginería, esquemas y mapas 
conceptuales): el tercero, estrategias de puenteo (ayudan a 
los alumnos a conectar los conocimientos previos con los 
nuevos, incluyendo organizadores, analogías, metáforas y 
también, esquemas); el cuarto y último, son las estrategias 
con propósitos generales (síntesis o resumen de cierre). 

Por su parte, Glass y Holyoak (1986) establecen que 
estas estrategias deben incluir tres principios básicos. 
Primero, el nuevo material a ser presentado debe ser 
reestrncturado con la finalidad de presentarlo de manera 
familiar al alumno. Segundo, el material debe ser 
organizado en cierta forma que facilite la recuperación de 
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la información. Tercero, las estrategias deben considerar 
la generación de imágenes mentales para incrementar la 
discriminación del material. 

Tanto los diferentes tipos de estrategias como los tres 
principios facilitan y guían la elaboración de los apoyos 
visuales. Sin embargo, también es necesario considerar las 
estrategias técnicas del diseño visual, las cuales se 
presentan a continuación. 

2.5.4 Estrategias o consideraciones técnicas del diseño gráfico 

Este apartado propone un conjunto de estrategias de 
diseño que se pueden considerar al elaborar apoyos 
visuales. 

Dentro de los apoyos visuales se pueden encontrar 
diferentes tipos: visuales ilustrativos, de texto, 
transparencias de 35 mm y overheads. 

Tanto la utilidad como la diversidad de usos de los 
apoyos visuales en la enseñanza por satélite hace evidente 
la necesidad de establecer estrategias que optimicen la 
selección, elaboración y uso de los apoyos. 

McKenzie ( 1989), por su parte establece algunas 
recomendaciones generales para elaborar apoyos visuales, 
en estas se considera lo siguiente: que cada apoyo tenga 

cuando más siete renglones con un máximo de siete 
palabras por renglón; que la tipografía sea grande y de 
preferencia en negritas para lo cual es necesario que las 
oraciones largas sean separadas en frases y éstas en una o 
dos palabras; la diferenciación de la tipografía no debe 
poseer más de tres diferentes tamaños o tipos de letra 
(itálico, sombreado, subrayado, delineado). 

El mismo autor establece las siguientes recomen
daciones generales con respecto al tipo de apoyo. Entre 
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estas se considera lo siguiente: los overheads deben utilizar 
los siguientes tamaños de letra: 18, 24, 36 puntos; las 
transparencias de 35mm. deben utilizar los siguientes 
tamaños de letra: 12, 18, 24 puntos; el tamaño de la 
tipografia los apoyos visuales dependerá del tamaño de la 
pantalla y finalmente se recomienda que las gráficas sean 
grandes y simples. 

Asimismo, es importante considerar estrategias 
relacionadas con el equilibrio visual de los elementos 
(texto/objetos); estilo y tamaño de la letra; manejo del 
color y distribución de la información. 

2. 5. 4 .1 Equilibrio visual de los elementos 

McKenzie (1989) establece que para dar 
formato a los apoyos visuales, deben considerarse 
los siguientes aspectos: 
• Edición de texto: agregar, quitar y mover 

caracteres, palabras, oraciones, párrafos y 
páginas. 

• Dar formato al texto: establecer la tipografia y 
tamaño de los caracteres, palabras, oraciones, 

párrafos y páginas. 
• Diseño (layout): agregar columnas, cuadros, 

reglas y otros elementos de diseño. 

• Utilizar diseños sencillos dejando espacio para 
la información. En ocasiones, es deseable, el 
dejar espacios vacíos para evitar la saturación. 

• El texto y el objeto (en caso de haber) deben 
estar relacionados entre sí para facilitar la 
percepción. 

• Para lograr un balance visual, se deben 
distribuir en forma simétrica, los elementos 
que tengan la misma forma y tamaño. 
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• Cuando los elementos a presentar tengan 
diferentes formas y tamaños, deben distribu
irse en ambos lados del apoyo, de modo que 
queden balanceados. 

Lucas (1991) propone dividir porciones 
extensas de información en unidades más 
pequeñas para mejorar la claridad visual de la 
información. 

McKenzie ( 1989), establece que cuando un 
texto que no se esquematiza para su elaboración, 
pierde el impacto e inclusive se convierte en 
distractor, en vez de facilitar la comprensión. Esta 
es una característica importante a considerar 

puesto que en ciertas ocasiones, el diseño puede 
ser un distractor y, en vez de facilitar, obstaculiza 
el proceso de aprendizaje. 

Por su parte, Bums, Venit y Hansen (1988) 
identifican las siguientes especificaciones que 
requieren ser consideradas al diseñar 
gráficamente, material instruccional: 
• seleccionar la tipografia, tamaños y estilos 

apropiados para los diferentes elementos del 
texto (títulos, encabezados, ilustraciones) 

• especificar el formato base para el texto, 
espacio entre lineas y párrafos y ubicación del 
texto. 

• especificar las características de la página, 
márgenes, orientación, columnas. 

• conservar consistencia en la tipografia, grá
ficas y espacios. 

• cuidar la distribución y orientación de los 
elementos en la página (gráficas. columnas, 
tablas, figuras, textos). 
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2. 5.4. 2 Estaos de la tipograjia 

El texto juega un papel muy importante en la 
elaboración de material visual. Existe un gran 
número de tipografias, estilos y tamaños de letras, 
lo que en ocasiones, hace dificil seleccionar el más 
apropiado. Sin embargo, se establecen ciertas 
recomendaciones dependiendo del tipo de texto 
que se requiere. Misanchuk (1992) presenta las 
siguientes características y recomendaciones con 
respecto a los estilos: 

Se recomienda utilizar el tipo itálico para: 
• introducir un término técnico o una palabra 

clave la primera vez que se utiliza 

• títulos de libros, periódicos, películas, publi
caciones 

• caracteres, palabras o frases citadas como 
ejemplo lingüístico 

• identificar extranjerismos o frases poco 
utilizadas en el idioma de origen 

• distinguir a quien hab_la de quien escucha en 
el tipo de escritura de pregunta-respuesta 
(entrevista) 

• distinguir el material introductorio del resto 
del texto 

Las letras en negritas se recomiendan para: 
• enfatizar 
• señalar palabras clave (si no se está utilizando 

itálico) 

El subrayado: 
• no debe utilizarse, puede sustituirse por el 

tipo itálico. 
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El sombreado y delineado: 

• dificultan la lectura y por lo tanto deben 

evitarse. 

Misanchuk ( 1992) y Tinker ( 1965) presentan 

las siguientes características con respecto al uso

de mayúsculas y minúsculas: 

Con respecto al uso de mayúsculas y 
minúsculas se establece que: 

• Las letras mayúsculas se leen un 12% más 

despacio que las minúsculas. 
• El 90% de los lectores consideran que las 

mayúsculas son menos legibles, por lo que se 

recomienda no utilizarlas ni en frases cortas 

ni en títulos. 

2.5.4.3 Manejo del color 

Myatt y Mason ( 1979) establecen las 

siguientes recomendaciones con respecto al color: 

• Los colores se deben utilizar preferiblemente 

cuando se requiere estimular el aprendizaje 

por discriminación de este. 

• Se utilizan para señalar contrastes, fondos 
obscuros y textos claros o viceversa. 

• Los colores amarillo, blanco. rojo, verde y azul 
son los más fáciles de percibir. 

• Los colores que contrasten son útiles para 

enfatizar aspectos relevantes. 

2. 5. 4. 4 Distribución de la infonnación 

Misanchuk ( 1992) · establece recomendaciones 

con respecto a la distribución de la información: 
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• Las gráficas de "pay" se deben utilizar cuando 
se requiere mostrar las partes de un todo. 

• Las gráficas de barra se utilizan para mostrar 
tendencias generales y relaciones, entre 
variables. 

• Las gráficas de líneas se recomiendan cuando 
el factor tiempo sea una variable relevante, 
puesto que éste normalmente se ubica en un 
eje horizontal. 

• Los dibujos permiten ejemplificar conceptos 
concretos. 

• Las matrices se deben utilizar para repre
sentar tablas de doble entrada. 

• Los textos de las tablas deben de ser lo más 
simples y breves posibles. 

Como se puede observar, la mayoría de los autores 
coinciden en los aspectos gráficos que deben cuidarse al 
elaborar apoyos visuales para uso satelital. Manejan las 
mismas recomendaciones con respecto al estilo y tamaño 
de la letra, de la cantidad de información por filmina, del 
diseño, de los colores y de la distribución de la 
información. También destacan las limitaciones de la 
transmisión respecto al uso de ciertos colores y tamaños 
no claramente visibles. 

Estos son las recomendaciones técnicas del diseño 
gráfico para la elaboración de los apoyos visuales. Como se 
dijo anteriormente, también es importante que se 
consideren aspectos que faciliten el aprendizaje. En este 
sentido la enseñanza en base a procesos provee bases 
didácticas que contribuyan a optimizar el uso de los apoyos 
con el fin antes mencionado. 
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2.5.5 Consideraciones para el personal que elabora estos apoyos 
visuales 

La aplicación de cualquier modelo, como toda 
innovación, implica cambios en varios sentidos, es decir, 
tanto administrativos como de planeación y desarrollo, de 
los cuales sólo se tratará la capacitación del personal por 
su implicación en el tema de estudio. 

El desarrollo, la producción y la difusión de los 
materiales de apoyo para una educación a distancia, 
requieren, además del material a ser elaborado, recursos 
adecuados, tales como personal capacitado, equipo y 
paquetes computacionales. 

El uso de las estrategias y de los principios antes 
planteados, facilitan la distribución de la información en 
los apoyos y le da sentido a la función del diseñador, quien 
tendrá que involucrarse en el diseño y acomodo de la 
información de modo tal que ésta tenga una organización y 
contenido lógicos que permitan el logro de los objetivos. 

El diseñador que elabora los apoyos visuales utilizados 
en este tipo de clases requiere considerar, por una parte, 
el diseño gráfico, incluyendo el manejo del color, el 
tamaño y estilo de la letra, el equilibrio visual de los 
elementos y la distribución de la información: por otra, el 
diseño instruccional elaborado por el maestro, incluyendo, 

objetivos, contenidos, características de la materia a 
enseñar, estrategias cognitivas para estimular el 
aprendizaje en base a procesos y metodología de 
enseñanza-aprendizaje acorde a los requerimientos del 
modelo. 

Una vez establecidos los aspectos de la enseñanza en 
base a procesos, los aspectos psicológicos, cognitivos y 
gráficos necesarios de ser considerados por el diseñador 
para una elaboración de apoyos visuales que garanticen el 
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desarrollo de habilidades en los alumnos y no aprendizajes 
pasivos, se procederá a la construcción teórico-hipotética. 

2.6 Construcción Teórico-Hipotética 

El observar un apoyo visual no garantiza el que se pueda 
aprender de él, es por esto y por todo lo antes investigado y 
planteado que surge la necesidad de elaborar un modelo teórico 
conceptual para el diseño de los apoyos visuales. 

En el Cuadro 6 se presenta un modelo conceptual que 
pretende lograr el propósito antes mencionado. 

Como se puede observar en el modelo. hay dos elementos de 
entrada, uno es el de diseño instruccional desarrollado por el 
maestro y, el otro, son los multimedios, es decir, la herramienta 
con que cuenta el maestro para hacer su clase más significativa y 
efectiva. 

El diseño instruccional proporciona un plan de enseñanza 
que incluye los aspectos cognitivos, psicológicos y educativos que 
orientan la elaboración de los apoyos visuales. Dichos aspectos se 
resumen en el conjunto de estrategias seguidas por el docente 
para el logro de los objetivos. 

Los multimedios proporcionan el vínculo para elaborar la 
información que se desea presentar al alumno: constituyen 
además, medios útiles para introducir variedad en los apoyos 
visuales. 

El modelo permite visualizar los aspectos que, en la presente 
concepción, requieren ser considerados en la elaboración de un 
apoyo visual basado en procesos de pensamiento. Esto es, para 
diseñar un apoyo que facilite el aprendizaje utilizando 
multimedios, se deben considerar tres aspectos: las teorías 
psicológicas de la ciencia cognitiva, la enseñanza basada en 
procesos y el diseño gráfico. 
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O') 
.i::,. 

Diseño 
Instrucclonal 

' Modelo de 
Diseño de 1 1 
Apoyos 

I 
Multimedios 

Teorías 
Psicológicas 

de la Ciencia 
Cognitiva 

Enseñanza 
en base a 
procesos 

• Estimulación atencional e imaginal 
- Atención 
- Percepción 
- Retención 
- Representación 

• Operaciones o procesos cognitivos: 
- Procesos básicos del pensamiento 
- Procesos de adquisición de conocimiento 
- Pensamiento crítico 
- Procesos creativos 
- Procesos metacognttivos Inductivo 
- Proceso de Transferencia~ Deductivo 
- Formas de razonamiento~ Analítico 

• • • Hipotético 
• Estrategias cognitivas: 

- Estimulaclón tmagtnal: 1mag1nería 
- Arreglos o agrupamientos 
- Matrices 
- Mapas conceptuales 
- Organizadores avanzados 
- Analogías y metáforas 
- Síntesis o resumen de cierre 
- Mnemotécnicas 
- Diagramas de bloques y flujo 
- Cuadros sinópticos 
- Esquemas 

Diseño 
Gráfico 

L - • Estrategias o consideraciones técnicas: 
- Equtlibrto visual de los elementos (texto/objetos) 
- Estilo y tamaño de la letra 
- Manejo del color 
- Distribución de la tnf onnaclón 

Prototipo 



En lo que respecta a las teorías psicológicas de la ciencia 
cognitiva se consideran las relacionadas con la estlmulación 
atencional e imagina!: 

• Las teorías psicológicas presentadas son las que definen el 
enfoque utilizado en el modelo y engloban los procesos 
cognitivos que debe considerar el maestro para el diseño y 
elaboración de los apoyos visuales. Como se puede observar, 
son cuatro las teorías que se consideran: atención, 
percepción, retención y representación, las cuales se 
relacionan con la estimulación atencional e imagina!, puesto 
que favorecen el aprendizaje y requieren ser consideradas. 

• Las operaciones o procesos cognitivos son los componentes 
del diseño de los apoyos visuales que el profesor debe 
manejar para estimular la comprensión y el aprendizaje por 
parte del alumno o tele-alumno. Como se puede observar, se 
consideran siete tipos de procesos cognitivos: procesos 
básicos del pensamiento, procesos de adquisición de 
conocimiento, pensamiento crítico, procesos creativos, 
procesos metacognitivos, procesos de transferencia y formas 
de razonamiento. Las formas de razonamiento consideradas 
son: inductivo, deductivo, analítico e hipotético. 

En lo que respecta a la enseñanza en base a procesos, 
además de los contenidos, previamente incluidos en el diseño 
instruccional, se consideran las operaciones o procesos 
cognitivos y las estrategias cognitivas: 

• Las operaciones o procesos cognitivos son los componentes 
del diseño de los apoyos visuales que el profesor debe 
manejar para estimular la comprensión y el aprendizaje por 
parte del alumno o tele-alumno. 

• Los procesos antes mencionados se operacionalizan y se 
transforman en estrategias de aprendizaje, las cuales en el 
modelo se identifican con el nombre de estrategias 
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cognitivas. Dichas estrategias hacen efectiva la consideración 
de aspectos psicológicos, la estlmulación de la comprensión 
y del aprendizaje de los temas presentados mediante la 
visualización de relaciones y estructuras de contenidos y 
procedimienos. Entre dichas estrategias se mencionaron: 
organizadores, esquemas, mapas conceptuales, organizadores 
avanzados, metáforas, ensayos, imagineria, mnemotécnicas. 

En cuanto al diseño gráfico, este considera el manejo del 
color, estilo y tamaño de la letra, equilibrio visual de los 
elementos y distribución de la información de acuerdo al 
propósito. 

• El manejo del color debe considerar el contraste, el cual se 
obtiene cuando dos tonos diferentes entran en contacto 
directo. Fondos claros y textos obscuros o viceversa. 

• Variando el estilo y tamaño de la letra se pueden establecer 
jerarqtúas y acentuar el énfasis en cierta palabra o frase. 

• El equilibrio visual de los elementos o la organización de 
ellos implica el balance, la armonía entre fondo/forma, ya sea 
objeto o texto, dichos elementos deben quedar distribuidos 
de cierto modo que no sature la imagen y sea agradable a la 
vista. 

• La distribución de la información de acuerdo al propósito 
implica la estructuración conceptual o procedimental de los 
temas a incluir en los apoyos, de manera que éstos se ajusten 
a los requerimientos de la metodología de procesos y del 
diseño gráfico. Dicha integración se realiza a través de las 
estrategias cognitivas. 

En el siguiente capítulo se establecerá un modelo operativo y 
se darán los lineamientos que pern:iiten elaborar los apoyos 
visuales de acuerdo a lo planteado en esta construcción teórico
hipotética. 
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CAPITULO 3 

DISEÑO, DESARROLLO, APLICACION Y CONTROL DE UN 
MODELO OPERATIVO PARA ELABORAR APOYOS 

Tomando lo planteado en la construcción teórico-hipotética se 
procederá a identificar los requerimientos para la elaboración de 
apoyos visuales y con base en estos se diseñará un modelo operativo 

que muestre las relaciones que dan lugar a la estructura de un 
esquema para diseñar y validar apoyos visuales. A partir de dicho 
esquema se pretende además, derivar un conjunto de lineamientos 
que orienten la elaboración y validación de los apoyos en cuestión. 

En el presente capítulo, de acuerdo a lo anterior, se presentan 
los objetivos a lograr y se elabora el modelo operativo -requerimien
tos, esquemas o diagramas operacionales y conjunto de lineamientos 
basados en los criterios previamente especificados en los objetivos. 
El conjunto formado por el diagrama y los lineamientos constituye el 
modelo operativo para elaborar apoyos visuales. Dicho modelo, 
además de incluir aspectos visuales, considerará la enseñanza en base 
a procesos, como se manifestó en el marco teórico planteado en el 
capítulo anterior. 

El modelo presentará la panorámica (el menú) de variables, en 
un primer nivel de generalización, para ofrecer una visión integral del 
fenómeno estudiado. En este sentido, la elaboración de los apoyos 
visuales no requiere considerar todas las variables planteadas, sino 
más bien, proporcionar al profesor un conjunto de opciones para que 
elija las que considere pertinentes o más adecuadas para satisfacer los 
requerimientos del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

3.1 Objetivos 

3.1.1 Especificar las necesidades o requerimientos para 
elaborar apoyos visuales. 
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3.1.2 Diseñar un esquema operativo basado en el modelo 
conceptual desarrollado en el marco teórico. 

3.1.3 Diseñar un conjunto de lineamientos basados en el 

modelo operativo para la elaboración de apoyos visuales. 

3.1.4. Diseñar tres formas basadas en los lineamientos para la 
elaboración, el análisis y la evaluación de los apoyos 
visuales. 

3.1.5 Desarrollar algunos prototipos de apoyos aplicando el 
modelo previamente construido y validarlos con 
respecto a los objetivos que se pretenden lograr. 

3.1.6 Aplicar las Formas de análisis y evaluación previamente 
desarrolladas para evaluar una muestra de apoyos 

elaborados de acuerdo a otros criterios. 

3. 1. 7 Establecer criterios de desarrollo y uso de los apoyos 
visuales tales como capacitación del personal y asesoría a 
los usuarios e intercambio con docentes. 

3.2 Requerimientos para elaborar apoyos visuales 

Los requerimientos son los insumos para elaborar el modelo 
operativo y se derivan del modelo teórico, el cual, a su vez, 
sintetiza las conclusiones del marco teórico. 

3.2.1 Requerimientos para el diseño, desarrollo, aplicación y control 

de los apoyos visuales. 

Dentro de este rubro es conveniente considerar, por 
separado, las variables intervinientes es decir, el diseño, 
desarrollo, aplicación y control de los apoyos visuales con 
respecto a lo siguiente: 

3. 2.1 .1 Diseño de los apoyos 

• Los apoyos visuales deben considerar los 
aspectos conceptuales y metodológicos que 
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intervienen en el modelo presentado en el 
marco teórico. 

• Los apoyos visuales se basarán en la organi
zación y la temática del diseño instruccional 
de cada profesor y serán elaborados tomando 
en cuenta la metodología de procesos y la 
integración de los recursos, es decir, la 
implicación de la tecnología de multimedios. 

• Los apoyos deben satisfacer los aspectos 
visuales o de diseño gráfico y las implicacio

nes de la enseñanza en base a procesos tal y 
como se especifica en el modelo. 

3.2.1.2 DesarrollD de los apoyos 

• El profesor deberá entregar el contenido 
debidamente organizado y suministrará infor
mación al diseñador del apoyo, acerca de los 
objetivos que desea lograr, las operaciones o 
procesos cognitivos que pretende estimular 
para mejorar el aprendizaje, los tipos de con
tenido a enseñar y la estrategia de enseñanza
aprendizaje que se propone aplicar para 
presentar en el apoyo. 

• El diseñador seleccionará el recurso de multi
medios más apropiado para satisfacer los re
querimientos del profesor y las estrategias 
cognitivas que permitan estimular los proce
sos deseados por el maestro. 

• El diseñador que elabora los apoyos visuales 
deberá conocer las diferentes opciones visua
les y con base en procesos, para distribuir la 
información en los mismos. 

3. 2. 1.3 Aplicación de los apoyos 

• El maestro se encargará de decidir el mo-

69 



mento apropiado, durante el transcurso de su 
clase, para aplicar los apoyos visuales. 

• El maestro establecerá los objetivos y reque
rimientos de cada sesión. 

• El maestro interactuará con el diseñador. 

3. 2. 1. 4 Control de los apoyos 

• La validación debe confirmar si los apoyos 
visuales cumplen con los lineamientos del 
diseño y estimulan el aprendizaje de los 
alumnos. 

3.3 Esquemas o diagramas operativos para la elaboración de 
los apoyos 

La figura 7 presenta un esquema o diagrama en el cual se 
destacan los elementos y relaciones que dan lugar a la cons
trucción de una estructura para diseñar y validar apoyos visuales. 

Como se puede observar en el esquema, se consideran dos 
elementos importantes de partida, uno son los medios o recursos 
computacionales y el otro son los objetivos y requerimientos 
presentados por el profesor. 

En el esquema se especifican las actividades que dan lugar a 
la generación de los apoyos visuales. En el mismo, se percibe la 
forma en que los aspectos conceptuales del modelo teórico
hipotético orientan la consideración de los elementos teóricos y 
tecnológicos, es decir, los diseños gráfico y de procesos que 
defmen el esquema. Además se muestra la estructura que defme 
la manera como deben de tomarse los aspectos antes 
mencionados para elaborar los apoyos. Las consideraciones ante
riores, dan como resultado, un apoyo visual para el aprendizaje 
significativo-efectivo. 

Así mismo, en la Figura 8 se presenta un diagrama de cinco 
fases para la planificación de los apoyos visuales. 
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Figura (7) Diagrama operativo para la elaboración de apoyos visuales basados en procesos 
-. 

1 1 

Considera medios o Considera objetivos y 
recursos computacionales requerimientos presentados 
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Figura [8] Modelo de planificación de los apoyos visuales 

Las fases contempladas para la elaboración de estos apoyos 
incluyen: 

• Análisis o diagnóstico: 
• conocer las características del modelo operativo. 
• conocer las necesidades de la materia. 

• conocer las características y necesidades de los alumnos. 
• conocer las exigencias del medio. 
• conocer la metodología enseñanza-aprendizaje propuesta 

por el maestro. 
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• Diseño: 
• establecimiento de los pasos o estrategias para elaborar, 

aplicar y validar el apoyo visual de acuerdo a un interés 
previamente especificado. 

• Desarrollo: 

• elaboración del apoyo de acuerdo al diseño antes 
construido. 

• Aplicación: 

• 
• 

• 

• 

• 

• uso del apoyo en situaciones reales de clase. 

Control: 
la validación del apoyo será tanto formativa como 
sumativa. 
La validación formativa pretende verificar si los apoyos 
cumplen con los objetivos para los cuales fueron 
elaborados. 
La validación formativa y la retroalimentación completan 
el ciclo que permite evaluar y mejorar el apoyo de acuerdo 
a las necesidades que se detecten durante su uso. La 
validación formativa contempla tanto la validación lógica, 
basada en la opinión de expertos, como la de campo, 
basada en el uso con alumnos. Aquí se pretende verificar 
la efectividad de cada apoyo y de todos los apoyos de una 
materia determinada. 
La validación sumativa pretende verificar si el apoyo 
elaborado con esta metodología es más efectivo que otros 
apoyos visuales basados en modelos alternos. 

3.4 Lineamientos para diseñar los apoyos visuales 

Los modelos y los diagramas operativos, conjuntamente con 
el marco teórico proveen la información requerida para derivar 
los lineamientos generales y específicos que orientan la 
elaboración y validación de los apoyos visuales. Para esto será 
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necesario plantear los atributos o características generales que 
deben de tomarse en cuenta en la elaboración de los apoyos. 

3.4.1 Lineamientos con respecto a los aspectos pslcológlcos 

Como se puede observar en el Cuadr-o 6, el modelo 
conceptual presenta dos elementos básicos de entrada, el 
diseño instruccional desarrollado por el profesor del curso 
y, los multimedios seleccionados por el diseñador. El 
profesor establece los objetivos, los contenidos y las 

operaciones o procesos cognitivos que desea estimular en 
los alumnos, mientras que el diseñador deberá seleccionar 
la estrategia cognitiva y el recurso de la tecnología de 
multimedios, para lograr el objetivo del docente. 

A continuación se consideran algunos lineamientos 
relacionados con la estimulación atencional, la cual se 
refiere a las siguientes tres variables de interés a los 
efectos del estudio: 

3.4.1.1 Atención 

• Es recomendable agregar información sufi
ciente y significativa debido a que la atención 
actúa como filtro. 

• Es conveniente tratar de evitar distractores 
puesto que pueden desviar la atención de los 
alumnos. 

3. 4. 1 . 2 Percepción 

• Es conveniente tratar de utilizar diagramas y 
mapas de conceptos y procedimientos para 
facilitar la percepción. 

3.4.1.3 Retención 

• Es conveniente tratar de utilizar esquemas 
para facilitar la codificación de eventos 
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complejos puesto que ayudan a lograr una 
mejor retención de los mismos. 

3.4.2 Lineamientos para el dlsefto gráfico 

El diseño gráfico involucra varios aspectos que 
requieren ser considerados independientemente con la 
finalidad de plantear, con mayor claridad, las especifi
caciones para cada área y tipo de apoyo visual. 

3. 4. 2 .1 En relación con el equilibrio visual de los elementos 

• Es conveniente utilizar diseños sencillos 
dejando espacio para la información, puesto 
que la fuerza de atracción no debe ser el 
diseño mismo, sino su contenido. 

• En ocasiones, es deseable, dejar espacios 
vacíos para evitar la saturación. 

• El texto y el objeto deben tener una relación 
entre sí para facilitar la percepción. 

• Es adecuado distribuir de manera simétrica, 
los elementos que tengan la misma forma y 
tamaño para lograr un balance visual. 

• Es adecuado distribuir en ambos lados del 
apoyo, la misma cantidad de elementos 
cuando estos tengan diferentes formas y 
tamaños. 

3.4.2.2 Con respecto al tamaño y estilo de la letra es 

recomendable: 

• Utilizar tipografias planas, es decir, Helvética 
o Avant Garde. 

• Manejar como t~año promedio 24 ó 30 
puntos, dejando el 36 ó 48 para títulos. 

• Utilizar negritas o itálico para resaltar y evitar 
el sombreado y el delineado. 
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• Utilizar como máximo tres tlpografias en toda 
una presentación, tanto en el texto como en 
las gráficas. 

3.4.2.3 Con respecto al manejo del color es recomendable: 

• Utilizar colores preferiblemente cuando se 
requiere estimular el aprendizaje por 
discriminación de color. 

• Utilizar fondos obscuros y texto claro. 

• Utilizar, preferiblemente, los colores amarillo, 
blanco, rojo, verde y azul para texto. 

• Utilizar colores que contrasten para enfatizar 
aspectos relevantes. 

3.4.2.4 En lo que respecta a la distribución de la información 
de acuerdo al propósito es deseable: 

• Mantener párrafos cortos, no mayores de 
siete renglones 

• Utilizar gráficas de "pay" cuando se requiere 
mostrar las partes de un todo. 

• Utilizar gráficas de barra para mostrar 
tendencias generales y relaciones, entre 
variables. 

• Utilizar gráficas de líneas cuando el factor 
tiempo sea una variable, puesto que éste 
normalmente se ubica en un eje horizontal. 

• Utilizar dibujos para ejemplificar conceptos 
concretos. 

• Utilizar matrices para representar tablas de 
doble entrada. 

• Mantener la simplicidad y la brevedad de los 
textos y mensajes. 
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Como se puede observar, estos aspectos cumplen 
únicamente con el aspecto visual. En lo que respecta a la 
distribución de la información, además de lo planteado, es 
necesario considerar las estrategias cognitivas puesto que 
éstas también generan requerimientos visuales relacio
nados con la metodología de procesos. Esto quedará más 
claro a continuación. 

3.4.3 Lineamientos específicos para el desarrollo de los apoyos 
basados en procesos 

El diseño de los apoyos con base en procesos, involucra 
la consideración de las estrategias cognitivas apropiadas 
para estimular el aprendizaje mediante la metodología de 
procesos. 

La estimulación atencional se refiere tanto a la 
atención, a los distractores, a la percepción y a la 
retención, mientras que la imaginería tiene relación con el 
logro de la representación mental de los estímulos. 

3. 4. 3 .1 Estimulación atencional e imaginal 

• En cuanto a la atención se deberá: 
• incluir información suficiente y signi

ficativa debido a que la atención actúa 
como ftltro. 

• En cuanto a los distractores se deberá: 
• evitar distractores puesto que pueden 

desviar la atención de los alumnos. 

• En cuanto a la percepción se deberá: 
• tratar de utilizar diagramas y mapas de 

conceptos y procedimientos para facilitar 
la percepción. 

• En cuanto a la retención se deberá: 
• tratar de utilizar esquemas para facilitar la 

codificación y retención. 
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• En cuanto a la imaginería se deberá: 
• 

• 

estimular la visualización mental de los 
objetos, eventos y arreglos. 
facilitar la codificación de la información . 

• En cuanto a la representación se deberán: 
• utilizar los esquemas apropiados para 

estimular el logro de la representación 
mental de lo que se trata de enseñar. 

3.4.3.2 Características de la presentación del contenido de 

la materia 

• Identificar los contenidos semánticos y proce
dimentales del tema 

• Distribuir el contenido semántico incluido en 
el tema de acuerdo a los siguientes lineamien
tos: 
• 

• 

• 

• 

tomar en cuenta las indicaciones en 
cuanto a claridad, número de renglones y 
señalización. 
en lo posible, manejar la introducción al 
texto a manera de preguntas. 
organizar el contenido en temas y 
subtemas 
utilizar diagramas apropiados para indicar 
jerarquía o relaciones del contenido 

• Distribuir el contenido procedimental inclu
ido en el tema de acuerdo a los siguientes 
lineamientos: 
• utilizar los diagramas apropiados para 

indicar secuencia de pasos, movimientos, 
etc. 

• 

• 

utilizar información verbal que exprese 
secuencia de pasos. 
utilizar problemas que permitan despejar 
incógnitas 
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3.4.3.3 Operaciones o procesos cognüivos del pensamiento 

que deben ser estimulados por lns apoyos visuales 

• En cuanto a los procesos del pensamiento se 
deberá: 
• 

• 

• 

destacar mediante diagramas, las carac
terísticas del objeto o situación. 
establecer comparaciones o contrastes 
mediante ilustraciones visuales. 
presentar esquemas para ilustrar clasifi
caciones y jerarquías, descomponer todos 

en partes o integrar partes para formar 
todos. 

• Con respecto a los procesos de adquisición 
del conocimiento: 
• se destacará el modelo verbal o visual 

utilizado para facilitar la comprensión del 
material presentado. 

• Con relación al pensamiento crítico: 
• se respetarán las reglas de la lógica para 

las formas de razonamiento inductivo, 
deductivo, analítico e hipotético. 

• Con relación a la creatividad: 
• se promoverá en la presentación de los 

apoyos visuales. 

• Con relación al metaconocimiento y habilida-
des metacognitivas: 
• se promoverá la adquisición del metaco

nocimiento y el desarrollo de habilidades 
metacognoscitivas. 

• Con relación a la transferencia: 
• los apoyos deberán facilitar la transferen

cia para la adquisición de nuevos conoci-

mientos. 

• En cuanto a las características del razona-
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miento inductivo, deductivo, analítico e hipo
tético: 
• identificar los casos donde se requiera 

utilizar las diferentes características de 
estas formas de razonamiento. 

3.4.3.4 Estrategias cognitivas para estimular el aprendizqje 

• Arreglos o agrupamientos de conceptos, ideas, 
frases, etc.: 
• 

• 

es recomendable utilizarlos para ordenar, 
clasificar y acomodar información com
pleja. 
es deseable utilizar arreglos para adminis
trar grandes cantidades de información o 
procesos 

• Matrices: 
• 

• 

se deben utilizar para relacionar nombres 
de conceptos, categorías, representar 
modelos o arreglos de elementos. 
es deseable utilizar esquemas para esti
mular el sentido lógico, ya que ayudan a 
inferir información. 

• Mapas conceptuales: 
• se recomienda utilizarlos para esquema

tizar relaciones entre conceptos y para 
presentar jerarquías o patrones estructu
rales de materiales, temas o conceptos. 

• Organizadores avanzados: 
• 

• 

se utilizan para presentar resúmenes 
breves antes de iniciar un nuevo material 
o un tema. 
es recomendable utilizar los organiza
dores como puente, como enunciado de 
transición entre dos o más ideas o 
conceptos. 
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• Analogías y metáforas: 
• 

• 

se utilizan para transportar el significado 
de una idea, concepto, procedimiento o 
evento a otro ámbito y para estimular 
asociaciones. 
se utilizan para sensibilizar el reconoci
miento de similitudes en un material. 

• es deseable utilizarlas también a manera 
de puente entre el conocimiento previo y 
el nuevo. 

• Síntesis o resúmenes de cierre: 
• son deseables como herramienta para 

estimular la integración del conocimiento 

tratado. 

• Mnemotécnicas: 
• es recomendable utilizarlas para facilitar 

la retención. 

• Diagramas de bloques y de flujo: 
• se deben utilizar para organizar y estable

cer las relaciones entre elementos del 
material de estudio. 

• Cuadros sinópticos: 
• es recomendable utilizarlos para analizar 

detalladamente un contenido. 

• Esquemas: 

• se deben utilizar para dirigir la búsqueda 
de información específica en una situa
ción dada, especificar las relaciones y se
cuencias de eventos regulares involucra
dos en una situación u objeto particular, 
facilitar la comprensión y guiar el recuer
do de las ideas importantes. 
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3.4.4 Lineamientos específicos para la metodología enseñanza
aprendizaje 

En lo que respecta a la metodología, es importante 
considerar los objetivos a lograr y las estrategias más 
efectivas para conseguirlos, así como la secuencia de 
contenidos, procesos, medios y modos que garanticen el 
producto deseado, tomando en cuenta que la clase es a 
distancia. Estos lineamientos se derivan directamente de 
los requerimientos del diseño instruccional del maestro. 

• El profesor podrá utilizar diferentes apoyos para las 
clases interactivas satelitales, tales como: overheads, 

apoyos por computadora, animaciones, vídeos, 
grabaciones. 

• El profesor deberá entregar el contenido debidamente 
organizado y suministrará información acerca de los 
objetivos que desea lograr, las operaciones o procesos 
cognitivos que pretende estimular, los tipos de 
contenido a enseñar y la estrategia de enseñanza
aprendizaje que se propone aplicar para presentar en 
el apoyo. 

• Las clases interactivas satelitales pueden tener 
diferentes modalidades: conferencias, demostraciones, 
talleres, cursos explicativos-participativos y sus 
diferentes combinaciones. 

Dependiendo de la finalidad y metodología de la clase 
se pueden utilizar: los apoyos visuales elaborados en 
computadora en los distintos paquetes para presentaciones 
como los son el Persuasión, Power-Point o More, overheads, 

animaciones elaboradas en Director, vídeos, grabaciones y/ o 
entrevistas. 

Es importante considerar que en estas clases los 
grupos ya sea de profesional, maestría o de extensión son 
más bien heterogéneos. 
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3.4.5 Lineamientos para el diseñador de los apoyos visuales 

En esta sección se establecerán los lineamientos a 
seguir por el personal que elabora los apoyos visuales. 

• Es recomendable empezar .con la etapa de análisis o 
diagnóstico apenas se reciba el material. 

• Es conveniente pedir al maestro la metodología de 
enseñanza-aprendizaje que aplicará. 
• pedir los objetivos que desea lograr, operaciones o 

procesos cognitivos que pretende estimular y el 
tipo de contenido a enseñar, 

• Es recomendable que al pensar en el diseño de los 
apoyos se considere lo siguiente: 
• equilibrio visual de los elementos, 

• 
• 
• 

• 

tamaño y estilo de la tipografia, 
manejo del color, 
distribución de la información de acuerdo al 
propósito. 
la herramienta de multimedios que mejor satisfaga 
con las necesidades del maestro 

• Es conveniente que al elaborar los apoyos se considere: 
• las características de la presentación del contenido 

de la materia, 
• 

• 

las operaciones o procesos cognitivos del pensa
miento que deben ser estimulados por los apoyos, 

las estrategias cognitivas para estimular el apren
dizaje. 

Si el diseñador considera estos aspectos al elaborar los 
apoyos visuales, es posible mejorar la calidad de los 
mismos, cumpliendo así con la doble función de atender a 
los aspectos visuales y cognitivos, de acuerdo a lo plan
teado en el presente estudio. 
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3.4.6 Lineamientos para validar los apoyos vlsuales 

La validación de los apoyos visuales será tanto formativa 
como sumativa y permitirá confirmar si los apoyos tienen 
ventajas sobre otros tipos de filminas elaboradas con 
modelos diferentes al considerado -en este trabajo y si se 
están cumpliendo los objetivos planteados por el maestro. 

3. 4. 6.1 Validaciónfonnativa 

• Se utilizará para verificar si los apoyos cum
plen con los objetivos del maestro. 

• Se evaluará y mejorará el apoyo de acuerdo a 
las necesidades que se detecten durante su 
aplicación. 

• Se considerará tanto la opinión de expertos 
como de los alumnos. 

• Se utilizará para establecer la utilidad y 
efectividad de cada apoyo. 

3 .4. 6. 2 Validación sumativa 

• Se utilizará para verificar si el apoyo elaborado 
con esta metodología es más efectivo que 
otros apoyos visuales basados en otros mode
los. 

3.4. 7 Lineamientos para la capacitación del diseñador y la sensibi

lización del maestro 

Es recomendable diseñar y llevar a la práctica un curso 
de capacitación que proporcione al diseñador de los apo
yos visuales, los conocimientos teóricos y las estrategias 
metodológicas para aplicar el modelo. 

Los objetivos de dicho curso podrían ser los siguientes: 

• Analizar las bases teóricas y la estructura del modelo 
para la elaboración de apoyos visuales. 
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• Desarrollar habilidades para elaborar apoyos visuales 
tomando en cuenta los requerimientos del modelo. 

• Comprender la importancia de la comunicación entre 
el diseñador y el docente en la etapa previa a la 
elaboración -de los apoyos. 

El curso será práctico e incluirá: 

• Bases teóricas que sustentan el modelo. 

• Análisis de los modelos conceptual y operativo para la 
elabración de apoyos. 

• Elaboración de diferentes tipos de apoyo para las 
diferentes áreas del conocimiento. 

• Interacción del diseñador con el maestro. 

Es conveniente realizar seguimiento a los diseñadores 
durante algún tiempo para garantizar la fidelidad de la 
aplicación del modelo y adaptarlo a necesidades cada vez 
más específicas. 

De igual manera conviene diseñar y llevar a la práctica 
una sesión de sensibilización del docente para informarle 
acerca de los propósitos y naturaleza del modelo y de su 
contribución en la aplicación de éste en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje en las clases satelitales. 

El curso será informativo y a la vez se demostrará, con 
ilustraciones prácticas, las ventajas del enfoque que se 
propone. 

3.5 Estrategia para elaborar apoyos visuales 

Una vez establecidos los lineamientos. se procede a consi
derar una estrategia final para diseñar los apoyos visuales. Dicha 
estrategia define los pasos para elaborar y validar a nivel formativo 
los apoyos. 
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Considerar requerimientos 
del profesor y seleccionar 

multimedios 
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Definir el objetivo 
del apoyo visual 

1 
1 1 

Especificar características Especificar características 
del Diseño Gráfico de del Diseño de Apoyos 
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lineamientos 
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apoyos visuales 
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a nivel formativo 

L ------ - - - _J 

Figura (9) Estrategia para elaborar apoyos visuales 

En la Figura 9 se sugiere primeramente, considerar las 
necesidades del profesor con la finalidad de seleccionar los 
recursos computacionales convenientes; en segundo término, se 
requiere definir el objetivo del apoyo, para, posteriormente 
especificar, tanto las características del diseño gráfico, como las 
características del diseño en base a procesos. Para esto es 
necesario considerar y llenar las Formas A, B y C, 
respectivamente. 
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Forma A: Información que el maestro proporcionaré para la 
elaboración de los apoyos visuales 

• 
• 
• 

• 

• 

• 

• 

• 

Instrucciones: 

Complete la _siguiente forma antes de enviar el 
material a elaborar. 

Nombre del maestro: 
Materia: 
Terna de la sesión: 

Tipo de contenido a enseñar: 
• semántico • procedimental 
Organización del contenido: 

Objetivos que desea lograr: 

Operaciones o procesos cognitivos que pretende estimular: 
(Marque con una X) 

• observación 
• comparación 
• relación 
• clasificación simple 
• ordenamiento 
• clasificación Jerárquica 
• análisis 
• síntesis 
• adquisición de conocimientos 
• pensamiento critico 
• creatividad 
• metaconocimiento 
• transferencia 
• razonamiento: inductivo, 

deductivo, 
analógico, 
hipotético 

Estrategia de enseñanza-aprendizaje que aplicará: 
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Forma B: Información que el diseñador revisará para analizar los 
apoyos visuales 

,,,,,, 
-~ 1 
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Instrucciones: 

Complete la siguiente forma para analizar los 
apoyos visuales. 

Características Especifica 
Si No 

Tema 
Contenido semántico 
Contenido procedimental 
Objetivo de clase 
Adquisición de conocimiento 
Pensamiento crítico 
Creatividad 
Metaconocimiento 
Habilidades metacognitivas 
Transferencia 
Razonamiento 
Equilibrio visual 
Tamaño y estilos de letra 
Cantidad de texto 
Manejo del color 
Distribución de la información 
Arreglos o agrupamientos 
Matrices 
Mapas conceptuales • 
Organizadores avanzados 
Analogías o metáforas 
Síntesis o resumen de cierre 
Diagramas de flujo 
Diagramas de bloque 
Cuadros sinópticos 
Esquemas 

~ ~ 
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Forma C: Información que el diseñador revisaré para evaluar 
congruencia lóglca de los apoyos visuales 

_,,,,, 

Instrucciones: 

_Una vez recopilada la información anterior y 
elaborado el apoyo visual, complete la siguiente forma 
para garantizar la congruencia lógica del contenido 
del apoyo. 

~ 
Características Procesos a Características Esttategias 
del Contenido Estimular del Disefio Gráfico Cognitivas 

Características 
del Contenido 

Procesos a 
Estimular 

Características 
del Diseffo 

Gráfico 

Estrategias 
Cognitivas 

,/' 
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3.6 Aplicación del modelo para construir prototipos 

En base al modelo y a las Formas A, By C, se elaborarán dos 
prototipos uno, de contenido semántico y otro, de contenido 
procedimental. 

3.6.1 Prototipo 1 

En una sesión de la conferencia Calidad de Vida se va a 
ver el tema del Desarrollo de Capacidades. El contenido es 
semántico y el objetivo de la sesión será establecer las 
capacidades que el ser humano debe desarrollar. La 
organización del contenido consistirá en un diagrama 
estructural que presente las diferentes capacidades. El 
conferencista desea activar procesos de observación, 
relación, adquisición de conocimientos y transferencia. La 

estrategia de enseñanza-aprendizaje que aplicará serán 
preguntas a los participantes sobre las capacidades que 
debe tener el ser humano y posteriormente mostrará el 
apoyo, donde aparecerán dichas capacidades.* Esta infor
mación se obtuvo de la Forma A. (Ver apéndice A). 

Para lograr lo anterior, será necesario utilizar nueve 
apoyos. Se utilizará animación con la finalidad de que la 
información aparezca paulatinamente, presentando el tema 
y las preguntas correspondientes. De esta forma se 
esquematiza la información presentada y se percibe la 
relación entre los conceptos. Se siguieron las siguientes 
estrategias de distribución: 

• En la primera filmina aparece un concepto en el 
centro y la primer capacidad a desarrollar. 

• La segunda filmina deja constante la información 
presentada en la primera y agrega una nueva capacidad. 

• El nombre del conferenciante se omitió debido a que así fue solicitado. 
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• En la tercera filmina deja constante la información 
presentada anteriormente, agregando la tercera capa
cidad. 

• La cuarta filmina sigue el mismo esquema, deja 
constante la información anterior y agrega una nueva 
capacidad. 

• La quinta filmina sigue esquema anterior. 

• Las siguientes cuatro filminas siguen el mismo 
esquema, hasta completar las nueve capacidades a 
desarrollar. 

• En estos apoyos se utiliza tipografia plana, tamaño 
grande, mayúsculas y minúsculas y un diseño 
sencillo. Cabe destacar que este apoyo puede ser 
elaborado sin animación, es decir, donde aparez
can, desde el principio, todas las capacidades. 

Siguiendo la Forma B para análisis de apoyos, este 
prototipo 1 presenta lo siguiente: tema, contenido 
semántico, objetivo, y establece los procesos a activar: 
apropiado equilibrio visual entre los elementos y el texto: 
letras mayúsculas y minúsculas tanto en el titulo como en 
el texto: la cantidad de texto es adecuada, al igual que el 
manejo del color y la distribución de información: y, 
estrategia cognitiva. 

Siguiendo el formato de evaluación de la Forma C, este 
prototipo presenta lo siguiente: congruencia entre todas 
las variables. 

3.6.2 Prototipo 2 

En una sesión del seminario de Productividad de la 
Mejora Continua en las Operaciones se va a ver el tema de 
la Mejora Continua. El contenido es procedimental y el 
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objetivo de la sesión será establecer las fases de la mejora 
continua para las organizaciones. La organización del 
contenido consistirá en un diagrama estructural que 
presente las fases de la mejora continua. El conferencista 
. desea activar procesos de observación, análisis, adquisición 
de conocimientos y transferencia. La estrategia de 
enseñanza-aprendizaje que aplicará será: establecer el 
propósito que tiene cada fase para el logro de la mejora 
continua dentro de las organizaciones y mostrar el apoyo 
donde vayan apareciendo dichas fases.* Esta información 
se obtuvo de la Forma A. (Ver apéndice B). 

Para lograr lo anterior, será necesario utilizar cinco 
apoyos. Se utilizará animación para presentar los pasos 
secuencialmente. Se utilizará un diagrama de bloques, 
utilizando flechas para mostrar la relación de la 
información presentada. De esta forma se van observando 
las partes hasta completar el todo con su respectiva 
relación entre los conceptos. El alumno puede ir 
visualizando las fases, logrando una mejor percepción de 
los puntos revisados. Se siguieron las siguientes estrategias 
de distribución: 

• En la primera filmina aparece la primera fase dentro 
de un recuadro. 

• La segunda filmina deja constante la primera fase y 
agrega la segunda. 

• En la tercera filmina se deja constante la información 
presentada anteriormente y se agrega la tercera fase. 

• La cuarta filmina sigue el esquema anterior y presenta 
la cuarta fase. 

• El nombre del conf erenctante se omitió debido a que así fue solicitado. 
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• La quinta filmina al igual que las anteriores, deja 
constante la información anterior y presenta la última 
fase. 

• La tipografía utilizada en estos apoyos fue plana y 
en tamaño grande, mayúsculas y minúsculas y un 
diseño sencillo. 

Siguiendo la Forma B para análisis de apoyos, este 
prototipo 2 presenta lo siguiente: tema, contenido proce
dimental. objetivo y establece los procesos a activar; 
apropiado equilibrio visual entre los elementos y el texto; 
letras mayúsculas y minúsculas tanto en el título como en 
el texto: la cantidad de texto es adecuada, al igual que el 
manejo del color y la distribución de información y la 
estrategia cognitiva. 

Siguiendo el formato de evaluación de la Forma C, el 
prototipo 2 presenta lo siguiente: congruencia entre todas 
las variables. 

3.7 Aplicación del modelo para analizar y evaluar una 
muestra de apoyos 

En la presente sección se presenta una muestra de apoyos 
visuales elaborados en forma tradicional, los cuales serán 
analizados y evaluados siguiendo los lineamientos derivados del 
modelo. Es decir, se utilizarán las Formas By C. 

3. 7 .1 Primera muestra 

En esta primera situación (ver apéndice C). se 
muestran siete apoyos utilizados en una clase de Mercado
tecnia, en los cuales se presenta un nuevo tema y algunas 
técnicas relacionadas con el mismo (técnicas de promo
ción de venta). Como se puede observar, se utiliza una 
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filmina para presentar el tema a tratar, la segunda ftlmina 
presenta la primera técnica con sus características; la 
tercera presenta la segunda técnica con sus caracterís
ticas: la tercera presenta las siguientes tres técnicas; la 
cuarta presenta la sexta técnica con sus características; la 
quinta presenta séptima técnica con sus características; la 
sexta presenta las últimas cuatro técnicas. 

Siguiendo la Forma B para análisis de apoyos, esta 
primera muestra presenta lo siguiente: tema, contenido 
semántico, ausencia de objetivo, no se establece clara
mente lo que el maestro desea estimular ni los procesos a 
activar; un apropiado equilibrio visual entre los elementos 
y el texto: letras mayúsculas y en negritas para los títulos y, 

minúsculas y mayúsculas para el texto: la cantidad de texto 
es adecuada al igual que el manejo del color y la 
distribución de la información; ausencia de estrategias 
cognitivas. 

Siguiendo el formato de evaluación de la Forma C, esta 
primera muestra presenta lo siguiente: congruencia entre 
las características del contenido con las características del 
diseño gráfico y viceversa. 

Lo deseable sería conocer el objetivo de la sesión, lo 
que el maestro desea estimular en los alumnos para, de 
esta forma, poder elegir las estrategias cognitivas más 
adecuadas, tales como organizadores avanzados y matrices 
o mapas conceptuales. Asimismo, evitar el uso de negritas 
y mayúsculas en los títulos. 

3. 7 .2 Segunda muestra 

En esta segunda situación (ver apéndice D), se 
muestran dos apoyos utilizados en la clase de Merca
dotecnia para presentar la última información revisada en 
la sesión (ventajas y desventajas del cuponeo). Como se 
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puede observar, se utiliza una filmina para presentar las 
ventajas de una técnica y la segunda muestra las 
desventajas de la misma. 

Siguiendo la Forma B para análisis de apoyos. esta 
segunda muestra presenta lo siguiente: tema, contenido 
semántico, ausencia de objetivo, no se establece lo que el 
maestro desea estimular ni los procesos a activar: 
apropiado equilibrio visual entre los elementos y el texto, 
letras mayúsculas y en negritas para los títulos y, 
minúsculas y mayúsculas para el texto: la cantidad de 
información es inadecuada puesto que se pasa de los siete 
renglones recomendados: ausencia de estrategias 
cognitivas. 

Siguiendo el formato de evaluación de la Forma C, esta 
muestra presenta lo siguiente: congruencia sólo entre las 
características del diseño gráfico con las mismas 
características del diseño gráfico. 

Lo deseable sería conocer el objetivo de la sesión, lo 
que el maestro desea estimular y activar en los alumnos, 
utilizar menos texto en los apoyos, utilizar estrategias 
cognitivas, tales como la síntesis o resumen de cierre para 
finalizar la sesión. Asimismo, evitar el uso de negritas y 
mayúsculas en los títulos. 

3. 7 .3 Tercera muestra 

En la tercera situación (ver apéndice E), se presenta 
un apoyo utilizado en la conferencia Calidad de Vida, en el 
cual se establecen pasos a seguir para lograr un objetivo 
(conquistar la libertad). Como se puede observar, se utiliza 
una filmina para presentar los cinco pasos. 

Siguiendo la Forma B para análisis de apoyos, esta 
tercera muestra presenta lo siguiente: tema, contenido 
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procedimental, ausencia de objetivo, no se establece 
claramente lo que el maestro desea estimular ni los 
procesos a activar; apropiado equilibrio visual entre los 
elementos y el texto; letras mayúsculas y en negritas para 
los títulos y, minúsculas y mayúsculas para el texto; la 
cantidad de texto es mayor a lo recomendable; el manejo 
de color fue adecuado y la distribución de la información 
no fue adecuada. 

Siguiendo el formato de evaluación de la Forma C, esta 
muestra presenta lo siguiente: congruencia entre las 
características del contenido con las características del 
diseño gráfico y viceversa. 

Lo deseable sería conocer el objetivo de la sesión, lo 
que el conferenciante desea estimular en los alumnos, 
utilizar estrategias cognitivas, tales como diagrama de 
bloque para presentar los pasos a seguir en forma 
secuencial. Asimismo, evitar el uso de negritas en el 
título. 

3.7.4 Cuarta muestra 

En la situación cuatro (ver apéndice F). se presenta un 
apoyo utilizado en una conferencia sobre el SEIS, en el cual 
se establece una comparación de variables (número de 
alumnos en los diferentes cursos por satélite). Como se 
puede observar, se utiliza una ftlmina para presentar esta 
comparación. 

Siguiendo la Forma B para análisis de apoyos, esta 
cuarta muestra presenta lo siguiente: tema, contenido 
semántico, ausencia de objetivo, no se establece clara
mente lo que el conferenciante desea estimular ni los 
procesos a activar; apropiado equilibrio visual entre los 
elementos y el texto; letras mayúsculas y minúsculas tanto 
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en el titulo como en el texto; la cantidad de texto es 
adecuada al igual que el manejo del color: la distribución 
de la información no fue adecuada. 

Siguiendo el formato de evaluación de la Forma C, esta 
muestra presenta lo siguiente: congruencia entre las 

características del contenido con las características del 
diseño gráfico y viceversa. 

Lo deseable sería conocer el objetivo de la ses1on, lo 
que el conferenciante desea estimular, elegir estrategias 
cognitivas, tales como esquemas o gráfica de barras para 
visualizar con mayor claridad la comparación entre las 
variables. 

3.7.5 Quinta muestra 

En la situación cinco (ver apéndice G), se presenta un 
apoyo utilizado en una conferencia, en el cual se establecen 
variables relacionadas con el factor tiempo. Como se puede 
observar, se utiliza una filmina para presentar las cuatro 
variables. 

Siguiendo la Forma B para análisis de apoyos, esta 
quinta muestra presenta lo siguiente: contenido proce
dimental, ausencia de objetivo, no se establece claramente 
lo que el conferenciante desea estimular ni los procesos a 
activar; apropiado equilibrio visual entre los elementos y el 
texto; letras mayúsculas en el titulo y en las variables y 
minúsculas y mayúsculas para el subtitulo; la cantidad de 

texto es adecuada, al igual que el manejo del color y la 
distribución de información. 

Siguiendo el formato de evaluación de la Forma C, esta 
muestra presenta lo siguiente: congruencia entre las 
características del contenido con las características del 
diseño gráfico y con las estrategias cognitivas. 
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Congruencia entre las características del diseño gráfico 
con las caracteristicas del contenido y con las estrategias 
cognitivas. 

También se presenta congruencia entre las estrategias 
cognitivas con las caracteristicas del contenido, con las 
características del diseño gráfico y con las mismas 
estrategias cognitivas. 

Lo deseable sería conocer el objetivo de la ses10n, lo 
que el conferenciante desea estimular. Se podría utilizar 
animación con la finalidad de que aparezcan, paulatina
mente, las variables a presentar. Asimismo, evitar el uso 
de negritas y mayúsculas en el título y textos. 

3.8 Validación del modelo operativo 

La validación del modelo será tanto formativa como sumativa 
y permitirá confirmar si de hecho, estos nuevos apoyos, tienen 
ventajas sobre otros tipos de filminas elaboradas con modelos 
diferentes al considerado en este trabajo. Se basará en los datos 
de la evaluación de los apoyos utilizados en cada materia, 
tomando en cuenta los propósitos y los resultados de su 
aplicación en clase. 

La validación formativa de este modelo se realizó a través de 
la opinión de expertos, maestros que han llevado clases por este 
medio y personal que elabora los apoyos, cumpliendo de esta 
forma con la validación lógica. 

En lo que respecta a la validación de campo, ésta queda 
pendiente, pero es conveniente considerar la opinión de los 
alumnos y para esto se puede seguir lo siguiente: elaborar una 
especie de encuesta y aplicarla a los alumnos que hayan tenido 
contacto con ambos tipos de filminas (viejas y nuevas) para que 
expliquen las diferencias encontradas. Otra forma sería mantener 
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un grupo control y otro experimental. sin embargo. por el 
momento esto no es posible puesto que no hay dos grupos de una 
misma materia durante un semestre. 

Por su parte, la validación sumativa verificará si este nuevo 
enfoque presenta ventajas sobre el modelo _antes utilizado, sin 
embargo, esta se realizará una vez que se tenga la validación de 
campo con la finalidad de tener una evaluación completa. 
considerando la opinión de los alumnos. 

En sí, la evaluación del modelo permitirá verificar si los 
apoyos cumplieron con los objetivos para los cuales fueron 
elaborados, si estos siguieron las especificaciones del diseño 
gráfico y del diseño basado en procesos, estableciendo. además, 
la utilidad de los apoyos en una determinada materia, 
confirmando si los apoyos visuales cumplen con los lineamientos 
del diseño y estimulación del aprendizaje de los alumnos. 
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CAPITULO 4 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

En base a lo planteado en el presente estudio, se hace imperante 
la necesidad de tomar en cuenta tanto los avances tecnológicos en la 
comunicación, como los avances científicos en la cognición y la 
metodología de procesos para mejorar la enseñanza y el aprendizaje 
de las clases a través del uso de apoyos visuales en el medio satelital. 

En el presente capítulo se presentan, por una parte, conclusiones 
acerca de las teorías y estudios relacionados con la elaboración de 
apoyos visuales, de las teorías psicológicas de la ciencia cognitiva 
referidas a procesos del pensamiento y estructuras cognitivas que son 
la base del modelo conceptual que sustenta este estudio y, por otra, 
del modelo operativo y de los lineamientos para la elaboración y 
validación de los apoyos visuales. Como consecuencia de estas 
conclusiones se establecen recomendaciones relacionadas con el 
tema en cuestión. Finalmente, se presentan las contribuciones 
principales de esta investigación en la elaboración de apoyos visuales. 

4.1 Conclusiones generales 

Con afán de estar siempre a la vanguardia, el Tecnológico de 
Monterrey cuenta con los avances tecnológicos necesarios para 
hacer que sus cursos sean de alta calidad. 

El marco teórico sentó las bases para concluir en el modelo 
conceptual que integra las variables más importantes, desde el 
punto de vista del autor de este estudio, que deben considerarse 
en la elaboración de apoyos visuales. Sin embargo, este es un 
primer intento por identificar y estudiar dichas variables y, 
estudios posteriores pueden revelar más información al respecto. 
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Los apoyos facilitan y estimulan el aprendizaje de los 
alumnos, aún cuando estos sean remotos y, esta es una de las 
razones por las cuales se hace necesario considerar en su 
elaboración, tanto los aspectos técnicos del diseño gráfico como 
los aspectos formales, no sólo psicológicos sino también 
pedagógicos. 

Para elaborar apoyos visuales se requiere además considerar, 
no sólo las implicaciones técnicas del diseño gráfico, las cuales 
hasta el momento se han cumplido satisfactoriamente, sino 
también los aspectos conceptuales y metodológicos que orientan 
la elaboración de los apoyos que cumplan la función de facilitar el 
aprendizaje. 

La percepción y la representación mental son procesos que 
pueden y deben explotarse en la elaboración y uso de los apoyos 
visuales. Es decir, los apoyos constituyen los estímulos visuales 
del contenido de la clase, son la herramienta con que cuenta el 
maestro para lograr sus objetivos y, por tanto, así deben 
utilizarse. 

La enseñanza en base a procesos proporciona las bases 
didácticas que contribuyen a optimizar el aprendizaje. Los 
procesos de pensamiento se estimulan y activan por medio de la 
utilización de los apoyos. 

Una nueva visión de los apoyos visuales exige cambios en la 
metodología docente, en la actitud del maestro, en la elaboración 
y el uso de los materiales de enseñanza y, en la labor del 
diseñador. 

El modelo operativo y los lineamientos permiten orientar 
tanto al maestro como al diseñador en la elaboración de los 
apoyos visuales, lo cual se piensa que redundará en beneficios 
para el aprendizaje. 

La aplicación del modelo permitió encontrar diferencias entre 
los apoyos visuales que se elaboran atendiendo a los aspectos de 
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formato y los que tienen una intencionalidad que va más allá de 
las consideraciones técnicas. 

Una condición necesaria para garantizar el éxito del modelo 

es la validación del material. De esta forma se establecen los 
parámetros a seguir y satisfacer tanto las necesidades del 

maestro, como los objetivos de la clase y sobre todo, los 

requerimientos de los alumnos. 

Entre las contribuciones principales de este estudio está la 

de concientizar tanto a los diseñadores como a los maestros de la 

importancia que implica el hecho de considerar el modelo aquí 

desarrollado para la elaboración de apoyos visuales. 

El modelo presenta un menú de variables en un primer nivel 

de generalidad para ofrecer una visión integral del fenómeno 

estudiado. En este sentido, no es necesario considerar todas las 
variables planteadas al elaborar los apoyos visuales, sino más bien 
el maestro elegirá las que considere necesarias para satisfacer los 

requerimientos del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

El modelo también fomenta el proceso de mejora continua al 
promover el análisis, la aplicación y el control permanente en la 

elaboración de los apoyos visuales. 

4.2 Recomendaciones 

Si se desea lograr una mejora continua en la elaboración de 
los apoyos visuales utilizados en las transmisiones satelitales es 

recomendable considerar, los siguientes aspectos: 

Con lo que se ha logrado hasta la fecha, es pertinente seguir 
considerando las implicaciones técnicas del diseño gráfico: 
equilibrio visual de los elementos, estilos y tamaños de la 
tipografía, manejo del color y distribución de los elementos 

(información y dibujos) . 
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El proceso de identificación continua de las variables que 
intervienen en la elaboración de los apoyos, se enriquece a 
medida que se obtiene experiencia en el tema. La validación y 
retroalimentación son las fuentes para continuar enriqueciendo 
el estudio, con la finalidad de seguir perfeccionando cada vez 
más, la elaboración de los apoyos. 

En lo que respecta a la distribución de la información se 
sugiere considerar ciertos principios que faciliten el aprendizaje: 
es decir, es necesario tomar en cuenta tanto los aspectos 
conceptuales como los metodológicos en la elaboración de los 
apoyos. 

Vale la pena destacar que para prop1c1ar un aprendizaje 
significativo, los apoyos deben satisfacer aspectos de atención, 
retención y transferencia. 

En este sentido, el maestro debe establecer los objetivos que 
desea cubrir y lograr en cada sesión y, en base a esto, analizar y 
organizar el contenido de dicha clase, con la finalidad de 
establecer la estrategia cognitiva y de distribución en la 
información a presentar. 

Para lograr los resultados esperados y de satisfacer las 
necesidades de la clase y del maestro, es necesario capacitar al 
personal que elabora los apoyos visuales. 

Ofrecer un curso de inducción-capacitación en el que se 
consideren los aspectos a cumplir y satisfacer en los apoyos 
visuales. 

Utilizar las estrategias planteadas en el modelo operativo con 
la finalidad de tener un esquema a seguir al elaborar los apoyos 
visuales para garantizar la doble función de los mismos. 

Se recomienda considerar los prototipos como ejemplos 
para comprender el uso del modelo al elaborar los apoyos, puesto 
que éstos siguen los lineamientos y estrategias requeridas. 
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En lo que respecta a la validación, es conveniente concluirla; 
es decir, cumplir con la validación de campo y para esto se 
recomienda elaborar encuestas y aplicarlas a los alumnos que 
lleven dos tipos de apoyos, los de corte tradicional y los que 
siguen el modelo propuesto, para lograr el contraste y la 
comparación. Lo anterior también ayuda a verificar si los apoyos 
realmente cumplen con la meta planteada. 

Es recomendable cambiar la concepción que se tiene sobre 
la elaboración de apoyos visuales, es decir, darles el lugar que les 
corresponde dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje en 
una educación satelital. 

De igual manera, es conveniente continuar estudiando las 
variables presentadas en el modelo de una manera más específica 
y focalizada. 
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Apéndice A 



Forma A: Información que el maestro proporcionará para la 
elaboración de los apoyos vlsuales 

• 
• 
• 
• 

• 

• 

• 

• 

Instrucciones: 

Complete la siguiente forma antes de enviar el 
material a elaborar. 

Nombre del maestro: 

Materta: Cmúlr,t:neia CGa~IÍ. IÍI. 'Vida 

Tema de la sesión: 'Dwuro{[o át CDJ!.acuúuít.S 

Tipo de contenido a enseñar: 
• semántico t/ • procedimental 
Organización del contenido: Vifl6raTTJ:ll. ,1.tr::11:fatJJaraí íl1" IZ!l,f.mU Ca.s ltüm1w . 
f:!JR_acúúufu 

Objetivos que desea lograr: X-f.tl!~""1:. Ca.s '1JJJ.adtÚJlfu 011. fÚ.rr. áHt!lll.tuZ IÍl~t 

tfuarroffar 

Operaciones o procesos cognittvos que pretende estimular: 
(Marque con una X) 

• observación t/ 

• comparación 
• relación t/ 
• clasificación simple 
• ordenamiento 
• clasificación jerárquica 
• análisis 
• síntesis 
• adquisición de conocimientos t/ 
• pensamiento crítico 
• creatividad 
• metaconocimiento 
• transferencia t/ 

• razonamiento: inductivo, 
deductivo, 
analógico. 
hipotético 

Estrategia de enseñanza-aprendizaje que aplicará: 

ll!l(llflltl!r. ª fos ¡zªrtícipJJ.ntu .t.Qfrrt Ca.s '-flll.llí.ÍJÍaáCJ. ilH' ,k~, Ull{C ,(.t.a fumumo JI. 12121.t,rionntaU 

rrwstrar ÚJJJ!J!JJQ, tÍonlÍL 'I!DJJ.ªn a¡zar,cienáo lfk.&M. í:$l.f!fÍªªIVf 



Uli .w,.w.wn.•.·.w.•.•.•.•,•.•,•.·.•.•.w.·.•.•.•.•.J ..... (i.,. ... ·.·.·'· 

w,.w.w.•,•,•.w.·.·····················,.•.·,.·.·······················································:· 

Desarrollo de capacidades 

Autodominio 

.... . . . ..... .. , ....... .. ¡--7 ...... ) .. .. 

Desarrollo de capacidades 

Autodominio 

Autonomía y 
responsabilidad 

Prototipo 1 



& ... w ................. t. ............ ·.···············:·:·.·.·.•.·.·.•.•.v:•.•:•.•.·.···-·-·:-.-.. ;._.;:: 

• 
a.. ............................ · .. ·.···· ·····························--.·.·.·.-.· ... ·.·.·.········ 

Desarrollo de capacidades 

Autodominio 

Autonomía y 
responsabilidad 

,__ __ Iniciativa 

:;:-·-·-:-:-:-:-:•:•:•:-:-:-:,:-:-:-:-:-:-:-:-:·····:··-:·:-:-·-·-·-:-·-·-·-·-·-·-:-·-:-·.• ....... ·.·-:-·-·-·-:-·-:-·-····· 

Desarrollo de capacidades 

Autodominio 

Autonomía y 
responsabilidad 

Elección 

Prototipo 1 



m.s...a ...... a ............ -.-......... .!. ....... -.t ......... , ..................... u ............. -:=· 

• 
··-·-·······················-·.·-·.·-·-·-·.·-·-·-·-·-·-·-·.·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·.-..... ·.·-···················=; 

Decisión 

• 

Desarrollo de capacidades 

Autodominio 

Aceptación 

Autonomía y 
responsabilidad 

Elección 

:-_.-.-.•,•.•,•,-.:,:•"•"•"•".-•"•:•:•'•:••., -.-.•,y,-.•,;,•,•,:,•,y.-,•g•,-,•,•.•,•....._•,p.-.-.;g•,•,-.¡,V," 

Desarrollo de capacidades 

Autodominio 

Aceptación 

Autonomía y 
responsabilidad 

Elección 

$""··-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-x-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:---:-·-·-:-:-=---·u···=-rw·--, ---··mr 

Prototipo 1 



Prototipo 1 

w .......... a ..... t .... ·.·-···············.,.·.·.·:·.·.·:·=·:-:-:,.-;-.-.... -: ................................ -::: Desarrollo de capacidades 

Autodominio 

Autonomía y 
responsabilidad 

Hacerse 

Decisión Elección 

Aceptación 

• (."." ............... · ...... ·.·.···· ... ··.· ... •.• .. •.•.• .. •.•.-.-..... ·.·············-'·t· 

.......... -.-.-.·.·.·.·,·,·.·····························-·-·-·.·-·-·-·-·.·.·-----·-·-·-·-·-·.·-·-·-·-·················-·=· Desarrollo de capacidades 

Autodominio 

Autonomía y 
responsabilidad 

Servici 

Decisión Elección 

Aceptación 

• 



.m ..... t ............ t ..... ·.··························· ............... -.-......................... ,,..,,. ....... ~ 

Trascender 

Servici 

Decisión 

• 

Desarrollo de capacidades 

Autodominio 

Aceptación 

Autonomía y 
responsabilidad 

Elección 

,=······,.·.··=··············r···,.·.w,.·.·.,.,., ••. ,.,.,.•.·.,.·.··········=·······=····.w.-.-.·.········· 

Prototipo 1 



Forma B: Información que el diseñador revisará para analizar los 
apoyos visuales 

,,,,,,, 
~ ~ ·::, = 
1 ~ 
~~ 
~ 

!8 -s 
-~ 
~ 
~ 

~ 
~ 

~ 
o.. 

V'" 
:g 8 

.; ~ 
'C o 
~ '§ 
~ ·-!a o 
7 

"' ~ .SS > 
~ :E .... e 
~ tlQ 
"' o ¡,i,¡U 

l../" 

Instrucciones: 

Complete la siguiente forma para analizar los 
apoyos visuales. 

Características Especifica 
Si No 

Tema X 
Contenido semántico X 
Contenido procedimental X 
Objetivo de clase X 
Adquisición de conocimiento X 
Pensamiento critico X 
Creatividad X 
Metaconocimiento X 
Habilidades metacognitivas X 
Transferencia X 
Razonamiento X 
Equilibrio visual X 
Tamaño y estilos de letra X 
Cantidad de texto X 
Manejo del color X 
Distribución de la información X 
Arreglos o agrupamientos X 
Matrices X 
Mapas conceptuales ~ 

Organizadores avanzados X 
Analogías o metáforas X 
Síntesis o resumen de cierre X 
Diagramas de flujo ~ 

Diagramas de bloque X 
Cuadros sinópticos X 
Esquemas X 

,/ ,/" 



Forma C: Información que el diseñador revisará para evaluar 

congruencia lóglca de los apoyos vlsuales 

/ 

~ 

Instrucciones: 

Una vez recopilada la información anterior y 
elaborado el apoyo visual, complete la siguiente forma 
para garantizar la congruencia lógica del contenido 
del apoyo. 

~ 
Características Procesos a Características Estrategias 
del Contenido Estimular del Disefto Gráfico Cognitivas 

Características 

V ti V V del Contenido 

Procesos a V ti V V Estimular 

Características 

V delDisei'io ti V V 
Gráfico 

Estrategias V ti V V Cognitivas 



Apéndice B 



Forma A: Información que el maestro proporcionaré para la 
elaboración de los apoyos visuales 

• 
• 
• 
• 

• 

• 

• 

• 

Instrucciones: 

Complete la siguiente forma antes de enviar el 
material a elaborar. 

Nombre del maestro: 

Materia: Seminario (Ú; PrQ/Í.lf:f.tivúlaá (Ú ~ M~üzr.ll. Centin~ ,l! fas Q¡;g,anizaciorlLJ 

Tema de la sesión: M,Jara Ccmtinua 

Tipo de contenido a enseñar: 
• semántico • procedimental ~ 

Organización del contenido: 'Diggrama uttl!,~r.aí gy, szw.mu fas {'ll.tJ. IÚ {g_ ~üzr.a. 
continua 

Objetivos que desea lograr: 'Lst11:.~fi:~ fas 'ÍJM.U IÚ {g, ~iczr.11:. '-IZ!J.W!ll.ll.llJl!.ll. fm. 

f!!3,ani.zacwn.ts 

Operaciones o procesos cognitivos que pretende estimular: 
(Marque con una X) 

• observación ~ 

• comparación 
• relación 
• clasificación simple 
• ordenamiento 
• clasificación jerárquica 
• análisis ~ 

• síntesis 
• adquisición de conocimientos ~ 

• pensamiento crítico 
• creatividad 
• metaconocimiento 
• transferencia ~ 

• razonamiento: inductivo, 
deductivo, 
analógico. 
hipotético 

Estrategia de enseñanza-aprendizaje que aplicará: 

UU!ÓÍ!~ ,[ l!Wl.QB. tQ Q.!H tÍ&r!l. caáa {qn ¡z,ar(l. ,l Íí!.flI'2. (Ú; ~ ~iczr.ll. íQ!!tin~ (Ú;l!tr.Q (Ú; fas 

~ani&,ª-'iorlLJ u r!JQ,f,tTar ,{ QJ2(!Jl'2..c áaruú 'l!.ªIJ.ªn (JRJJ!.«.iI.náo rfk:.(y¡¡_ {'ll.f:J. 



Se mejora la 
ventaja 

competitiva 

Fases de la mejora continua 

La considerable mejora ha 
llevado al personal a temer 

ser desocupada 

Fases de la mejora continua 

La considerable mejora ha 
llevado al personal a temer 

ser desocupada 

Prototipo: 



Se mejora la 
ventaja 

competitiva 

Fases de la mejora continua 

La considerable mejora ha 
llevado al personal a temer 

ser desocupada 

! 
Hay personal 
en peligro de 

ser desocupada 

Fases de la mejora continua 

La considerable mejora ha 
llevado al personal a temer 

ser desocupada 

... --llllllliíí----.......... / ... ---lllllliiil..._ ___ ___ 

Se mejora la 
ventaja 

competitiva 

Hay personal 
en peligro de 

ser desocupada 

Los niveles de 
inventario de 
producto en 

proceso y de 
producto 

terminado 
se reducen en 

forma 
significativa 

Prototipo: 



Prototipo: 

Fases de la mejora continua 

La considerable mejora ha 
llevado al personal a temer 

ser desocupada 

------ ' ------------- I -----
Se mejora la Hay personal Los niveles de 

ventaja en peligro de inventario de 
competitiva ser desocupada producto en 

/ 
proceso y de 

producto 
terminado 

se reducen en 
Tarde o temprano, forma 

la administración se significativa 
enfrentará al problema de 

recurso humano excedente 



Forma B: Información que el diseñador revisará para anallzar los 
apoyos visuales 

a ~ ·.:::, e: 
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u ~ 
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~ 00 
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Instrucciones: 

Complete la siguiente forma para analizar los 
apoyos visuales. 

Características Especifica 
Si No 

Tema X 
Contenido semántico X 
Contenido procedimental X 
Objetivo de clase X 
Adquisición de conocimiento X 
Pensamiento crítico X 
Creatividad X 
Metaconocimiento X 
Habilidades metacognitivas X 
Transferencia X 
Razonamiento X 
Equilibrio visual X 
Tamaño y estilos de letra X 
Cantidad de texto X 
Manejo del color X 
Distribución de la información X 
Arreglos o agrupamientos X 
Matrices X 
Mapas conceptuales X 
Organizadores avanzados X 
Analogías o metáforas X 
Síntesis o resumen de cierre X 
Diagramas de flujo X 
Diagramas de bloque X 

Cuadros sinópticos X 
Esquemas X 

,/ _,/ 



Forma C: Información que el diseñador revisará para evaluar 

congruencia lógica de los apoyos visuales 

/ 

~ 

Instrucciones: 

Una vez recopilada la información anterior y 
elaborado el apoyo visual, complete la siguiente forma 
para garantizar la congruencia lógica del contenido 
del apoyo. 

~ 
Características Procesos a Características Estrategias 
del Contenido Estimular del Diseño Gráfico Cognitivas 

Características 

V V V V del Contenido 

Procesos a 
V V V V Estimular 

Características 

V del Diseño V V V 
Gráfico 

Estrategias V V V V Cognitivas 

,/' 



Apéndice e 



Muestra 1 

T~CNICAS DE 
PROMOCIÓN DE 

VENTAS PARA LOS 
CONSUMIDORES/ 

COMPRADORES 

1. MUESTRA GRATIS 

• Tamaño normal 

• Tamaño especial 

• Prueba de gustación 



llueatra 1 

l. CUPONEO (DESCUENTO O PRECIO) 

• En medios 
• En tiendas 
• Por correo 
• En el producto 
• Dentro del producto 
• Cruzado 

3. Bonificación 

4. Descuento 

5. Reembolso 



6. PREMIOS 

• Dentro del producto 

• A lado del producto 

7. ASOCIACIÓN DE PRODUCTOS 
(MULTIPACK) 

• Acoplado 

• Agrupado 

• Complementario 

• Lote 

Muestra 1 



Muestra 1 

8. Empaque de uso 
postenor 

9. Plan continuo 

10. Concurso 

11. Sorteo 

12. Participación 
comunidad 
(afinidad) 



Forma B: Información que el diseñador revisará para analizar los 
apoyos visuales 

Instrucciones: 

Complete la siguiente forma para analizar los 
apoyos visuales. 

Características Especifica 

~~~-------------~------~---._g ·a Tema ~!lt---------------+-------+----
~ § Contenido semántico ~~~-------------~------~---ª ... Contenido procedimental u'0~----.....;;;.--------~------~---Objetivo de clase 

Si No 
X 

X 
X 
X 

V'" .,__A_d_q;;..u_i_s_ic_io_· n_d_e_co_n_oc_i_rm_· e_n_t_o_+-------+----
:a Pensamiento crítico 
:i 

X 
X 

.g Creatividad X 
"' ..:.:: Metaconocimiento 
~ X 

Habilidades metacognitivas X 
Transferencia X 
Razonamiento X 

V'" i---E .... q:...u_ili_·b_n_·o_vi_·s_u_al ______ _..,_ __ ....:... __ --+---
:g 8 Tamaño y estilos de letra ~~~---~---------~------~---.¡ á .....__C_an_ti_d_a_d_d_e_t_e_xt_º------+--------+---
'E ,g Manejo del color 
~ -~ ~-D-i_s_tri~.b-u-c1-_ó_n_d_e_l_a_i_n-fo-rm--a-c1-.ó-n--+--------+---
~ o 

~-----Arr--e-g-lo_s_o_a_g_ru_p_arm-·e_n_t_o_s---+-------+----

X 
X 

X 
X 
X 

X 
Matrices X 
Mapas conceptuales 

.,. ~i-----=------=--------.-------+----
·; -~ ¡.__O_r..:.g;:...ani_·z_a_d_o_r_e_s_a_v_an_z_a_d_o_s __ -+-------+--
~ ·a 
5 01.) Analogías o metáforas "'º1----....:.:.----------.-------+----¡,;,,j U 

Síntesis o resumen de cierre 

X 
X 
X 
X 

Diagramas de flujo X 
Diagramas de bloque X 
Cuadros sinópticos X 
Esquemas X _,,,,, ,/ 



Forma C: Información que el diseñador revisará para evaluar 

congruencia lógica de los apoyos visuales 

~ 

~ 

Instrucciones: 

Una vez recopilada la información anterior y 
elaborado el apoyo visual, complete la siguiente forma 
para garantizar la congruencia lógica del contenido 
del apoyo. 

~ 
Características Procesos a Características Estrategias 
del Contenido Estimular del Diseflo Gráfico Cognitivas 

Características X X v' X del Contenido 

Procesos a 

X X X Estimular X 
Características 

v' X del Diseño X X 
Gráfico 

Estrategias 

X X X X Cognitivas 

,/"' 



Apéndice D 



CU PON EO: VENTAJAS 

• Flexibilidad de diseño, tamaño, 
forma (no el 5) 

• Poca duplicidad 
• Medir resultados 
• Bien aceptado 
• Dentro de medios / libre 
• Fácil de accionar para combatir 

competencia 

CUPONEO: DESVENTAJAS 

• No regreso (tiran o pierden) 
• Robo del cupón por detallista (en USA fraude 

por varios) 
• No leen 
• No llenan o envían por correo (3) 
• Problemas correo (3) 
• No aceptación del intermediario 

lfueetra 2 

• No lo mejor para productos desconocidos (?) 
• En México no hay sistema de recuperación de 

cupones más que del intermediario al 
fabricante 

• Cuidado con copias 



Forma B: Información que el diseñador revisará para analizar los 
apoyos vlsuales 
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Instrucciones: 

Complete la siguiente forma para analizar los 
apoyos visuales. 

Características Especifica 
Si No 

Tema X 
Contenido semántico X 
Contenido procedimental X 
Objetivo de clase X 
Adquisición de conocimiento X 
Pensamiento crítico X 
Creatividad X 
Metaconocimiento X 
Habilidades metacognitivas X 
Transferencia X 
Razonamiento X 
Equilibrio visual X 
Tamaño y estilos de letra X 
Cantidad de texto X 
Manejo del color X 
Distribución de la irúormación X 
Arreglos o agrupamientos X 
Matrices X 
Mapas conceptuales X 
Organizadores avanzados X 
Analogías o metáforas X 
Síntesis o resumen de cierre X 
Diagramas de flujo X 
Diagramas de bloque X 
Cuadros sinópticos X 
Esquemas X 

_/ ./' 



Forma C: Información que el diseñador revisará para evaluar 

congruencia lógica de los apoyos vlsuales 

/ 

,,,, 

Instrucciones: 

Una vez recopilada la información anterior y 
elaborado el apoyo visual, complete la siguiente forma 
para garantizar la congruencia lógica del contenido 
del apoyo. 

~ 
Características Procesos a Características Estrategias 
del Contenido Estimular del Disefto Gráfico Cognitivas 

Características 

X X X X del Contenido 

Procesos a 

X X X Estimular X 

Características 

V del Diseno X X X 
Gráfico 

Estrategias 

X X X X Cognitivas 



Apéndice E 



Muestra 3 

PASOS PARA CONQUISTAR LA LIBERTAD 

e ¿ft · .1~sC7''tiit->"w•tw Pu IFl!ki "· . ~--~ J 

O Librarnos de opresiones 
o influencias externas perniciosas 

O Hacernos libres en la verdad 

O Hacernos libres en el amor 



Forma B: Información que el diseñador revisará para analizar los 
apoyos visuales 
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Instrucciones: 

Complete la siguiente forma para analizar los 
apoyos visuales. 

Características Especifica 
Si No 

Tema X 
Contenido semántico X 
Contenido procedimental X 
Objetivo de clase X 
Adquisición de conocimiento X 
Pensamiento critico X 
Creatividad X 
Metaconocimiento X 
Habilidades metacognitivas X 
Transferencia X 
Razonamiento X 
Equilibrio visual X 
Tamaño y estilos de letra X 
Cantidad de texto X 
Manejo del color X 
Distribución de la información X 
Arreglos o agrupamientos X 
Matrices X 
Mapas conceptuales X 
Organizadores avanzados X 
Analogías o metáforas X 
Síntesis o resumen de cierre X 
Diagramas de flujo X 
Diagramas de bloque X 
Cuadros sinópticos X 
Esquemas X 

~ ./" 



Forma C: Información que el diseñador revisará para evaluar 

congruencia lógica de los apoyos visuales 

/ 

L..---""'" 

Instrucciones: 

Una vez recopilada la información anterior y 
elaborado el apoyo visual, complete la siguiente forma 
para garantizar la congruencia lógica del contenido 
del apoyo. 

~ 
Características Procesos a Características Estrategias 
del Contenido Estimular del Dísei'lo Gráfico Cognitivas 

Características 

X X v' X del Contenido 

Procesos a 

X X X Estimular X 
Características 

v' delDisei'lo X X X 
Gráfico 

Estrategias 

X X X X Cognitivas 

,/" 



Apéndice F 



Muestra 4 

Profesional: 2472 

Maestría en Educación: 355 

Programa Sinapsis: 320 

Cursos de Capacitación: 1341 

- - -



Forma B: Información que el diseñador revisará para analizar los 
apoyos visuales 
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Instrucciones: 

Complete la siguiente forma para analizar los 
apoyos visuales. 

Características Especifica 
Si No 

Tema X 
Contenido semántico X 
Contenido procedimental X 
Objetivo de clase X 
Adquisición de conocimiento X 
Pensamiento crítico X 
Creatividad X 
Metaconocimiento X 
Habilidades metacognitivas X 
Transferencia X 
Razonamiento X 
Equilibrio visual X 
Tamaño y estilos de letra X 
Cantidad de texto X 
Manejo del color X 
Distribución de la información X 
Arreglos o agrupamientos X 
Matrices X 
Mapas conceptuales X 
Organizadores avanzados X 
Analogías o metáforas X 
Síntesis o resumen de cierre X 
Diagramas de flujo X 
Diagramas de bloque X 
Cuadros sinópticos X 
Esquemas X 

,/ ./' ,/ 



Forma C: Información que el diseñador revisará para evaluar 
congruencia lógica de los apoyos visuales 

~ 

V'" 

Instrucciones: 

Una vez recopilada la información anterior y 
elaborado el apoyo visual, complete la siguiente forma 
para garantizar la congruencia lógica del contenido 
del apoyo. 

~ 
Características Procesos a Características Estrategias 
del Contenido &timular del Disefto Gráfico Cognitivas 

Caracteristicas 

X X V X del Contenido 

Procesos a 

X X X Estimular X 
Características 

V del Diseño X X X 
Gráfico 

&trategias 

X X X X Cognitivas 



Apéndice G 



Muestra 5 

LOW COST STRA TEGY 
Total Shareholder Value 

DOLLARS 
3----------

1987 1988 1989 1990 

CAGR 

32.3 % 

10.5 % • COOPER 
2.1 % • S&P 500 

•INDUSTRY 
-26.1 % • GOODYEAR 



Forma B: Información que el diseñador revisará para analizar los 
apoyos visuales 
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Instrucciones: 

Complete la siguiente forma para analizar los 

apoyos visuales. 

Características Especifica 
Si No 

Tema , 
Contenido semántico ~ 

Contenido procedimental , 
Objetivo de clase , 
Adquisición de conocimiento , 
Pensamiento crítico ~ 

Creatividad ~ 

Metaconocimiento ~ 

Habilidades metacognitivas ~ 

Transferencia ~ 

Razonamiento , 
Equilibrio visual , 
Tamaño y estilos de letra , 
Cantidad de texto , 
Manejo del color , 
Distribución de la información , 
Arreglos o agrupamientos , 
Matrices , 
Mapas conceptuales , 
Organizadores avanzados , 
Analogías o metáforas ~ 

Síntesis o resumen de cierre , 
Diagramas de flujo ~ 

Diagramas de bloque ~ 

Cuadros sinópticos ~ 

Esquemas , 
./' ./' ,/ 



Forma C: Información que el diseñador revisará para evaluar 

congruencia lógica de los apoyos visuales 

/ 

L.,...-' 

Instrucciones: 

Una vez recopilada la información anterior y 
elaborado el apoyo visual, complete la siguiente forma 
para garantizar la congruencia lógica del contenido 
del apoyo. 

~ 
Características Procesos a Características :&trategias 
del Contenido :&timular del Disefto Gráfico Cognitivas 

Características 

X X .,. .,. 
del Contenido 

Procesos a 

X X X Estimular X 
Características .,. X del Diseño X .,. 

Gráfico 

Estrategias .,. X .,. .,. 
Cognitivas 

_/' 



VITAE 

Lucía Caballero Morales nació en Monterrey, Nuevo León, México 
el 21 de diciembre de 1967, es hija de Lucía Morales y Miguel Angel 
Caballero. Se recibió de bachiller en el Instituto Tecnológico y de 
Estudios Superiores de Monterrey, Campus Eugenio Garza Sada en 
1986, mismo año en que ingresó a la Universidad Labastida, donde en 
1990 obtuvo el grado de Licenciatura. Desde 1985 prestó servicios 

profesionales como coordinadora general del Jardín de Niños 
Eskildsen y, a partir de 1990 hasta el presente ha trabajado como 
asistente de apoyo en el Sistema de Educación Interactiva por Satélite 
(SEIS) del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de 
Monterrey, Campus Monterrey. En el verano de 1991 ingresó al 
Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, Campus 
Eugenio Garza Sada para optar por el titulo de Master en Educación 
con especialidad en Desarrollo Cognitivo. La señorita Caballero es 
soltera y no tiene hijos. 
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