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Mauricio Andión Gamboa*

La pertinencia de imaginar modelos universitarios: 
El caso del Laboratorio: Aula Multimedia (LAM) 
en la UAM Xochimilco 

Resumen

El presente artículo parte de un cuestionamiento sobre la pertinencia de 

imaginar modelos universitarios y para darle respuesta se explica desde 

una perspectiva teórica el papel de los modelos universitarios en los 

proceso de cambio y reconfiguración de la organización universitaria. 

Posteriormente, se hace una descripción de la experiencia que significó 

implantar un modelo “autóctono” dentro de un aula universitaria multime-

dia, en la Universidad Autónoma Metropolitana, Xochimilco, y su trans-

figuración en un laboratorio multifuncional. Al final, se reflexiona sobre 

este proceso de cambio organizacional, llegando a la conclusión que 

cuando los modelos se imaginan, diseñan, planean, aplican, evalúan y 

sirven a la comunidad, como es el caso del Laboratorio: Aula Multimedia 

(LAM), entonces resulta evidente la vigencia, relevancia y pertinencia de 

esta actividad académica. 

Palabras clave: modelos universitarios | educacióm superior | cambio 

          organizacional | aula multimedia | laboratorio muntifuncional

AbstRAct

This paper analyses the pertinence of modeling institutions of higher 

education, or imagining university models, as an academic practice. 

It explains the problem from a theoretical standpoint focusing on the 

process of organizational change. Within this framework the paper de-

scribes the process of reconfiguration of a multimedia-classroom into a 

multi-functional lab through the application of a “native” university mod-

el. Finally, the paper reflects on this whole process and concludes that 

this particular academic practice is relevant and pertinent if models are 

imagined, designed, planned, applied, assessed and, at he same time, 

serves the community as the Laboratorio: Aula Multimedia (LAM) does 

at the Universidad Autónoma Metropolitana, Xochimilco.

Key words: University models | higher education | organizational change |  

   multimedia classroom | multi-functional laboratory

* Profesor Investigador Titular en el Departamento de Educación y Comunicación de la Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco

IntRoduccIón

Cuál es el valor de imaginar modelos de organización para las universidades; por qué tendríamos que atender 

a una visión abstracta de ellas y de las instituciones de educación superior, si cada universidad, instituto o 

escuela superior es única; nace, crece y se desarrolla a partir de su circunstancia, de sus luchas internas, de 

su relación con la sociedad, de su historia.

De pronto, parecería que pensar en modelos universitarios es una ociosidad, sin embargo, es un hecho 

que a lo largo de su historia las universidades se han organizado en función de modelos, muchos de ellos im-

puestos por el Estado, otros por la Iglesia, los mercados y algunos otros creados autóctonamente por las propias 

comunidades académicas. El conocimiento que estas comunidades preservan, crean y difunden se estructura 

también de acuerdo a modelos de pensamiento, transmitido en función de determinados modelos curriculares.
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Los modelos orientan nuestra acción como 

agentes sociales y lo mismo sucede con las univer-

sidades que se han ido transformando y adaptando 

a los cambios históricos, adoptando distintos mode-

los de organización. En cierta forma sirven como las 

utopías, que aun cuando nunca se alcancen están ahí 

para recordarnos nuestra ruta, darle sentido a nues-

tras acciones, así como para motivarnos a continuar 

con nuestro esfuerzo hacia la realización de lo que 

algunos llaman destino, y otros verían como la vida 

misma en su sentido más pleno.

Los modelos son construcciones teóricas pero 

no parten de la nada. Los modelos universitarios se 

fundan desde el origen, en el devenir de la realidad 

histórica que les ha tocado vivir a las propias comu-

nidades universitarias. Cada modelo universitario 

responde a su época. En la actualidad, la idea de uni-

versidades de masas que cumplen con las funciones 

de impartir docencia, hacer investigación y ofrecer 

servicios de difusión cultural, extensión académica 

y vinculación social, es algo común, pero hace unos 

cien años esta idea de universidad era impensable, 

por lo menos en América Latina.

Por aquellos tiempos a la universidad se le 

veía como una especie de “templo del saber” donde 

se preservaba y difundía el conocimiento socialmente 

legítimo entre una elite muy pequeña de la sociedad. 

Las universidades y los universitarios eran realmente 

muy pocos en la sociedades latinoamericanas. Duran-

te el siglo XX las cosas cambiaron radicalmente en el 

mundo, la universidades se democratizaron y se abrie-

ron a la sociedad. De esta forma, se transformaron en 

complejas ciudades por donde circulaban decenas de 

miles de estudiantes de todos los estratos sociales y 

eran habitadas por miles de profesores, investigado-

res, profesionales y trabajadores administrativos, téc-

nicos, manuales. Se convirtieron en espacios sociales 

que albergaban las actividades de cientos de comuni-

dades académicas asociadas a otras tantas disciplinas 

y sub-disciplinas. Para mediados del siglo la idea de 

la multiversidad1 se veía como un modelo a seguir, y 

1 El término multiversidad fue incorporado a la discusión académica sobre los 
modelos universitarios a principios de la década de los sesenta por Clark Kerr, 

desde entonces las universidades en el mundo comen-

zaron a crecer y a desempeñar nuevas funciones. Este 

modelo respondió a una época de crecimiento demo-

gráfico explosivo y de expansión global del capitalismo.

Después de 50 años el crecimiento demográ-

fico continúa ejerciendo una gran presión sobre los 

gobiernos de los Estados-Nacionales, al mismo tiempo, 

la expansión del capitalismo global es una reali-

dad incontestable que es preciso comprender para 

adaptarse a ella y sobrevivir en este nuevo entorno 

socio-histórico. En el presente existen realidades 

emergentes como la revolución tecnológica, la crisis 

ambiental, la crisis energética y la crisis financie-

ra global que, a su vez, han puesto en crisis a estas 

grandes universidades de masas plurifuncionales. 

Una crisis de tal magnitud podría ser una oportuni-

dad para adoptar modelos de organización innovado-

res adaptados a la nueva realidad social, económica 

y tecnológica. Por eso hoy más que nunca se requie-

re pensar en nuevos modelos universitarios. 

Se parte de la hipótesis según la cual para so-

brevivir en la sociedad posmoderna, hipermediada por 

las redes cibernéticas, las universidades tenderán a 

organizarse como nodos dentro de redes académicas 

y sociales y comenzar a funcionar como comunidades 

de aprendizaje dedicadas a la generación y difusión de

conocimiento. Esto implica enfatizar las funciones 

universitarias de enlace y vinculación con la sociedad 

a través del uso y apropiación social de las nuevas tec-

nologías de la información y la comunicación (TIC).

De esta forma, si nos imaginamos nuevos mo-

delos universitarios de inmediato pensamos en univer-

sidades globales de masas cumpliendo sus múltiples 

funciones organizadas como sistemas de redes 

sociales. También podríamos pensar en modelos 

universitarios en donde la vinculación, la extensión 

académica y la difusión cultural adquieren relevan-

cia sustantiva en la tarea de proyectar a la sociedad 

la acción de las diversas comunidades académicas y 

profesionales que convergen en las universidades e 

instituciones de educación superior. 

reconocido rector de la Universidad de California. Véase el libro The Uses of 
the University. 
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Por su parte, existen modelos universitarios 

que no son construcciones abstractas derivadas de un 

ejercicio puramente intelectual, sino que surgen de la 

praxis. Estos modelos nacen como prácticas académi-

cas que al tener éxito e irse depurando, con el tiempo 

devienen en modelos de organización del trabajo aca-

démico, son los modelos universitarios “autóctonos”.

AplIcAndo el modelo Universidad nodo 
en lA uAm-XochImIlco 

Un modelo universitario “autóctono” en el que hemos 

estado experimentando en los últimos diez años en 

la Universidad Autónoma Metropolitana, Xochimilco 

(UAM-X) es el que hemos denominado Universidad 

Nodo.2 Este modelo de organización del trabajo aca-

démico se ha diseñado, planeado y desarrollado del 

2004 al 2014 en el Aula Multimedia UAM/Universia.3 

A través de un convenio entre la Universidad 

Autónoma Metropolitana (UAM) y Universia, una red 

iberoamericana de universidades patrocinada por el 

Banco Santander, se reúnen los recursos para do-

tar de equipo y becas por un año a tres asistentes 

que operarían un aula multimedia en la biblioteca 

de la Unidad Xochimilco de la universidad. De esta 

forma, se instala una sala isóptica equipada con 30 

computadoras Apple de última generación, conecta-

das entre sí y a la red global, cargadas con sistema 

operativo Mac, el paquete de Office, la suite de Ado-

be, además de un equipo complementario: proyector, 

pantalla, sistema de sonido, etcétera. 

Por medio del diseño, la planeación y ejecución 

de múltiples acciones académicas, el proyecto comen-

zó a desarrollarse y a convertirse en el escenario (lo-

cus) de incontables procesos educativos, individuales, 

2  Modelo de organización académica, flexible, dinámica y multifuncional que 
integra la docencia, la investigación y el servicio a través de la construcción 
redes de estudiantes, profesores, investigadores, profesionales y expertos en 
campos de conocimiento determinados, que opera los proyectos del conjunto 
de los miembros de la comunidad en sinergia para desarrollar materiales edu-
cativos (objetos de aprendizaje), así como para producir mensajes (multimedia) 
para la difusión de la cultura universitaria (contenidos) en el ciberespacio.

3  Proyecto de educación continua, difusión y extensión universitaria auspiciado 
por la Coordinación de Educación Continua y a Distancia CECAD, de UAM-X. 
En la actualidad el proyecto Aula Multimedia UAM/Universia continúa operando 
como laboratorio y aula multimedia simultáneamente. 

grupales, presenciales, en línea, creándose de esta 

forma un ambiente apropiado para el aprendizaje y 

el intercambio de conocimientos entre los usuarios del

 aula. Para aprovechar el equipo tecnológico y el po-

tencial de la red para la investigación académica y 

el aprendizaje autónomo, característico del sistema 

modular que se propone en la UAM-X, estudiantes, 

maestros que utilizaban el servicio y los propios 

asistentes gradualmente fueron adoptando distintos 

roles como asesores técnicos, tutores e instructores 

en cursos impartidos en el aula. 

  A fin de darle dirección y funcionalidad al 

programa académico del aula, desde un principio se 

nombraron a las figuras de “responsable académico” 

y “responsable operativo” del proyecto Aula Multi-

media UAM/Universia.4 Esto permitió que a través 

de la impartición de cursos y talleres sobre cultura 

digital, el uso apropiado de las TIC en la educación, 

el aprovechamiento de la red, y de los programas de 

cómputo y las aplicaciones en general, la acción aca-

démica del aula se dirigiera hacia el cumplimiento 

del objetivo central: difundir cultura digital entre la 

comunidad universitaria de la UAM-X. 

A partir de entonces se ha desarrollado esta 

idea, integrando a la operación de este espacio acadé-

mico los principios pedagógicos de aprender haciendo 

y aprender a aprender, con base en la investigación y 

la autogestión como ejes del aprendizaje. A partir 

de los conceptos, derivados del nuevo paradigma en 

la educación, se visualiza al Aula Multimedia UAM/

Universia como un “aula del futuro”, entendida como 

un espacio de experimentación y creación colectiva, a 

través del uso apropiado de la tecnología digital y, en 

especial, de los nuevos medios de comunicación. 

Desde un principio, la expectativa a futuro del 

proyecto era convertir el aula en un laboratorio en 

donde no sólo se aprendiera a usar las TIC y se apro-

vechara las potencialidades conectivas de internet, 

4  El responsable académico es el doctor Mauricio Andión Gamboa, profesor in-
vestigador titular, especialista en educación y comunicación alternativas (www.
educoma.org), y el responsable operativo es el maestro Diego Vargas Ugalde, 
profesor asociado, experto en gestión de la información, comunicación multime-
dia y tecnología digital.
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sino además sirviera como un espacio donde se rea-

lizara investigación aplicada a proyectos educativos, 

de desarrollo e innovación de materiales didácticos y 

objetos de aprendizaje en formato multimedia.

Para mantener el proyecto operando se dise-

ñaron y desarrollaron distintos proyectos de servi-

cio social, captando principalmente estudiantes de 

comunicación y diseño gráfico. Se implantaron pro-

gramas de vinculación con otros proyectos dentro 

y fuera de la universidad y se abrieron programas 

de prácticas profesionales para continuar formando 

a estudiantes interesados en colaborar en los pro-

gramas y proyectos del Aula Multimedia después de 

cumplir con su servicio social. Asimismo, se diseña-

ron y implementaron programas de capacitación de 

cuadros para la producción de materiales educati-

vos multimedia en línea. Estas acciones, orientadas 

a la producción de material educativo multimedia, 

arrojaron resultados patentes, siendo quizá el logró 

más significativo la realización del portal Cuando 

sea grande quiero ser… desarrollado a través de un 

convenio entre la UAM y Papalote Museo del Niño.5 

De esta forma, el Aula Multimedia, como se 

le conoce en la UAM-X, comenzó a operar como un 

nodo dentro de una red de proyectos institucionales 

e interinstitucionales que permitieron participar en 

proyectos de investigación académica, proyectos de 

producción de objetos digitales y de material educativo 

multimedia, y al mismo tiempo impartir docencia, 

formar cuadros en los campos de la comunicación 

social y el diseño grafico y difundir cultura digital 

a través de diversos medios cibernéticos. La visión 

del proyecto se había cumplido gracias a la aplica-

ción del modelo Universidad Nodo a la operación 

de proyecto. 

Después de registrar sistemáticamente esta 

experiencia, diseñada, planeada y operada para pro-

piciar procesos de apropiación social de las TIC en 

una comunidad universitaria concreta, concluimos 

que el experimento había sido exitoso, ya que se ha-

5  Consultar http://papalote.xoc.uam.mx

bían cumplido sus metas y objetivos y se había ma-

terializado en la práctica su visión original. Hasta el 

año 2009 se habían atendido en el aula a más de 17 

mil usuarios en más de 65 mil sesiones, se construyó 

un comunidad virtual en torno al Aula Multimedia de 

más de mil usuarios, se difundió cultura digital entre 

la comunidad universitaria a través de cursos talleres, 

seminarios, se produjeron diversos materiales educa-

tivos y recursos comunicativos en formato multimedia, 

y el espacio se convirtió en un referente en materia de 

cultura tecnológica y desarrollo de objetos multimedia 

entre la comunidad universitaria de la UAM.6 

lA tRAnsIcIón hAcIA el Laboratorio: 

auLa MuLtiMedia (lAm) 
   

Del 2010 a la fecha el Aula Multimedia UAM/Uni-

versia se ha ido transformando hasta convertirse 

en un espacio para la experimentación educativa, 

la producción de material didáctico multimedia y la 

difusión de la cultura digital. Así, se ha transfigura-

do de una aula a un laboratorio, en el Laboratorio: 

Aula Multimedia (LAM).

El proyecto LAM es un espacio académico, in-

augurado en la primavera del 2004, con el propósito 

explicito de difundir cultura digital entre la comuni-

dad universitaria de la UAM-X, a través de cursos, 

talleres, así como diversos programas y proyectos 

académicos que integraran la investigación, la do-

cencia y el servicio. 

En una década este espacio ha evolucionado y 

actualmente opera como un laboratorio en sinergia 

con un aula multimedia, en el que se experimenta 

con modelos de enseñanza, se imparten cursos y ta-

lleres sobre cultura digital, se presentan materiales 

educativos multimedia, se investiga sobre la didáctica 

de los saberes digitales y los procesos de apropiación 

de las TIC en un medio universitario; al mismo tiem-

po que se desarrollan objetos de aprendizaje, se pro-

ducen materiales didácticos multimedia y se difunde 

6  Consultar http://multimedia.xoc.uam.mx. Informes de actividades. 
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cultura digital a través de su portal y de las diversas 

actividades que realiza su personal para mantener a 

su comunidad de usuarios atentos e interesados en 

el LAM de la UAM-X7. 

En otoño del 2012, se reactivó el vínculo entre el 

LAM y la Coordinación de la Carrera de Comunicación 

Social, integrándose nuevamente grupos de estudian-

tes de esta carrera a las labores del LAM. Desde enton-

ces, los estudiantes han estado realizando proyectos 

de investigación para la producción de material didác-

tico multimedia, que han derivado en tesis de licencia-

tura y maestría y objetos de aprendizaje en formatos 

multimedia. Así mismo, se han llevado a cabo diversos 

proyectos de investigación enmarcados dentro de la 

línea Apropiación Social de las TIC en la Educación, 

actualmente, centrada en evaluar con métodos cuali-

tativos de la didáctica de los profesores que imparten 

cursos y talleres dentro del aula multimedia y a reali-

zar un diagnóstico sobre los saberes digitales de los 

profesores. Al mismo tiempo, el LAM se articula con el 

Área de investigación Educación y Comunicación Alter-

nativas (EDUCOMA) del Departamento de Educación 

y Comunicación para realizar y difundir los resultados y 

productos derivados de los proyectos de investigación 

y producción que se desarrollan dentro del laboratorio. 

En general, se puede decir que el 2013 fue un 

buen año para el LAM ya que se cumplieron las me-

tas propuestas y se ha mantenido como un proyecto 

académico pertinente, vigente y relevante para la 

comunidad universitaria de la UAM-Xochimilco. En 

cuanto a la docencia el servicio prestado a la comu-

nidad universitaria, durante año 2013 ascendió a un 

total de 2 mil 363 usuarios, siendo de la División de 

Ciencias Biológicas y de la Salud, quienes más se ha 

beneficiado con los servicios del aula y el laborato-

rio. La difusión de las actividades a través del portal 

del Laboratorio: Aula Multimedia (http://multime-

dia.xoc.uam.mx) y redes sociales ha redundado en 

el reconocimiento, una comunidad de más de 2 mil 

usuarios, este año se aspira a aumentar significati-

vamente esta cifra. 

7  Consultar http://multimedia.xoc.uam.mx

A diez años de su fundación, la misión y la vi-

sión de este proyecto académico no sólo se ha cum-

plido sino que en este momento, el proyecto LAM 

cumple funciones de docencia, investigación, difu-

sión cultural y gestión académica como parte se sus 

actividades habituales. A continuación se presenta 

un panorama general sobre el funcionamiento del 

Laboratorio: Aula Multimedia, durante el último año.

1. Docencia

Dentro la función docente se enmarcan todas las ac-

tividades vinculadas con la labor de facilitar los pro-

cesos de enseñanza-aprendizaje. Dada su estructura 

y su infraestructura el Laboratorio: Aula Multime-

dia es un lugar ideal para impartir docencia. Por lo 

mismo, dentro de este espacio se imparten cursos y 

talleres sobre cultura digital. Uno de los programas 

que se ha convertido en una propuesta educativa em-

blemática del LAM es el curso-taller de Técnicas de 

Investigación en Internet, desarrollado por el maestro 

Diego Vargas Ugalde.

1.1. Curso-Taller: Técnicas de Investigación en Internet

Actualmente, este curso-taller es ya un referente, 

pero ha sido clave en el cumplimiento de la misión y 

objetivos del proyecto LAM, ya que se ha impartido 

prácticamente desde que este espacio se inauguró 

en la primavera del 2004, y se desarrollado hasta su 

formato actual8. A través de este programa los alum-

nos reciben o reafirman conocimientos acerca de la 

búsqueda de información en Internet, ya sea a través 

de un buscador común o de las bases de datos es-

pecializadas como Redalyc, Dialnet, Scielo, etc.; por 

otro lado, sobre todo a los alumnos de nuevo ingreso, 

se les dan las bases de la estructura y contenido para 

su primer trabajo de investigación.

Este año, la Coordinación del Tronco Interdivisional, 

en conjunto con la Coordinación de Servicios de In-

formación, COSEI, y el Laboratorio Aula Multimedia, 

8 Ver tesis de maestría en Gestión de la Información: Diego Vargas Ugalde. 
Diseño curricular del programa de introducción a las técnicas de búsqueda de 
información para la investigación en medios electrónicos de información. Una 
propuesta para la UAM- Xochimilco y el Aula Multimedia. Universidad de la Ha-
bana, Facultad de Economía, abril 2013
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se llevaron a cabo 16 cursos con una duración de seis 

horas, de los cuales 14 fueron impartidos a alumnos de 

nuevo ingreso. El curso de Técnicas de Investigación en 

Internet representa cerca de la tercera parte de todas 

las actividades grupales que se llevan a cabo en el LAM.

1.2. Cursos y talleres autosustentables

Como proyecto adscrito a CECAD y con el propósito 

generar recursos financieros propios a través de un 

programa de educación continua que le permita al 

LAM ser un proyecto autosustentable, se planearon, 

diseñaron, y operaron y evaluaron cursos y talleres 

sobre cultura digital para un público genérico. Para 

ello se lanzó una convocatoria con el fin de atraer ta-

lento, tanto interno como externo, para impartir los 

cursos. Se evaluaban los currículum y la experiencia a 

través de una entrevista con el responsable académico 

del LAM y los responsables operativos. Toda vez que 

los candidatos y sus temarios eran considerados para 

programarse se diseñaba el programa y se dirigía el 

proceso hacia CECAD. Una vez aprobado el programa, 

se ponía en operación y cada sesión era evaluada con 

el fin de capturar y dar cuenta de los aciertos y espa-

cios de oportunidad que los docentes presentaban, con 

el fin de, a través de una plática de retroalimentación 

con el responsable académico del proyecto, recibir la 

evaluación otor-gada tanto por el LAM como por los 

alumnos mismos, a los cuales se les pedía una opinión 

a través de una encuesta, tanto al principio como al 

final del curso. Durante el año 2013 se llevaron a cabo 

cuatro cursos auto-sostenidos sobre cultura digital, 

con una duración cada uno de 20 horas cada uno.

1.3. Servicio a grupos

El servicio a grupos, es gestionado en el LAM direc-

tamente por los profesores o algún programa insti-

tucional. Se programa el calendario y se ofrece el 

servicio que incluye (optativo) no sólo el uso de las 

instalaciones y el equipo sino también el de asesoría 

y asistencia técnica, evaluación y retroalimentación 

de la actividad. Por sus características didácticas las 

actividades que se realizan son básicamente cinco: 

Cursos 

Talleres 

Clases Interactivas

Exámenes

Presentaciones

De este tipo de actividades se realizaron en el 2013 

cerca de 50 eventos en un total de 282 sesiones con 

una duración de más de 700 horas de trabajo. Más 

de la mitad estos eventos fueron cursos y talleres 

impartidos en el recinto del Aula Multimedia en los 

que se atendieron en total a 951 alumnos.

Adicionalmente a los cursos y talleres (gratui-

tos o pagados), el aula también se utiliza como un 

espacio para realizar exámenes en línea, presenta-

ciones de software, videos y material educativo mul-

timedia y, se ofrece de manera permanente, asesoría 

técnica a los usuarios (estudiantes y profesores) so-

bre el hardware y el software.

En este mismo sentido, el LAM, a través de su 

personal, ofrece asesorías a estudiantes del Tronco 

Interdivisional (TID), en cuanto al desarrollo, con-

tenido, planeación, estructura, diseño de encuestas 

y fuentes de información de sus primeros proyectos 

de investigación. 

 El año entrante se reactivará el proyecto de 

servicio social Ciber-periodismo universitario en 

la División de CSH, con el cual se busca capacitar 

a estudiantes para difundir cultura digital, dentro 

del LAM y a través de sus redes de comunicación. 

Asimismo, se piensa registrar un nuevo proyecto de 

servicio social denominado Diseño Multimedia Apli-

cado a Proyectos de Comunicación Educativa, en la 

División de Ciencias y Artes para el Diseño (DCAD) 

para integrar al equipo del laboratorio, estudiantes 

de la licenciatura en diseño grafico y multimedia.

1.4. Talleres colaborativos 

Otro de los objetivos planteados para cumplirse en 

este 2013 fue el de buscar nuevos proyectos y acti-

vidades de la comunidad universitaria en los cuales 

fuera apropiado el uso de las TIC. En consonancia 
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con esta meta el LAM se ha convertido en espacio 

ideal para desarrollar dichos proyectos. Tal es caso 

del proyecto desarrollado con la Maestría en Reha-

bilitación Neurológica de la UAM-X, quienes luego 

diagnosticar la problemática de sus estudiantes y su 

necesidad de capacitación para diseñar los carteles 

para comunicar los resultados de sus investigacio-

nes, el LAM se ofreció a colaborar con el programa, 

desarrollando conjuntamente de el taller de diseño 

de carteles, cuyo objetivo general es dotar al los es-

tudiantes de la maestría de los conocimientos técni-

cos básicos del diseño de productos de comunicación 

gráfica con contenido científico. 

2. Investigación

Como en todo laboratorio se experimenta y se hace 

investigación, en el caso del LAM, se desarrollan 

proyectos de investigación integrados a tres ejes: 

Investigación educativa aplicada a la solución 

de problemas de comunicación educativa; lo 

que deriva en la realización de proyectos de 

investigación para la producción de material 

educativo multimedia.

Proyectos de investigación sobre el desarrollo 

curricular y la didáctica de los saberes digitales 

en el aula, así como, en ambientes de aprendi-

zaje alternativos.

Proyectos derivados de la línea de investigación 

“Apropiación social de las tecnologías de la infor-

mación y la comunicación (TIC) en la educación”, 

desarrollada en el Departamento de Educación y 

Comunicación, dentro del área de investigación 

Educación y Comunicación Alternativas9.

 

2.1. Proyectos de investigación para la producción mate-

riales educativos multimedia 

Dentro del programa de área de concentración de la 

carrera de Comunicación Social se diseñó y planeó 

para su operación el módulo Comunicación multime-

dia aplicada a proyectos educativos, mismo que esta 

9  Consultar: www.educoma.org

integrado por una serie de seminarios temáticos, 

cursos teóricos, talleres tecnológicos, asesoría para 

la investigación y la producción, organizados con el 

propósito de formar comunicadores educativos mul-

timedia, a partir del diseño, la planeación y realiza-

ción de proyectos de investigación para producción 

materiales educativos multimedia y el desarrollo de 

estrategias para resolver problemas de comunica-

ción educativa.

Durante el 2013, en sinergia con este módulo 

de la carrera de Comunicación Social, en el LAM se 

realizaron nueve proyectos de investigación/produc-

ción, que han redundado hasta la fecha en cinco tesis 

de licenciatura (trabajos terminales), con sus respec-

tivos productos educativos multimedia y estrategias 

de comunicación educativa.10

2.2. Proyectos sobre el desarrollo curricular y la didáctica 

de los saberes digitales 

Siguiendo este eje en el LAM se han llevado cabo 

acciones orientadas a realizar investigación educati-

va la praxis docentes y, particularmente para saber 

los que sucede dentro del aula: cómo planean e im-

parten sus clases los docentes y cómo reaccionan los 

estudiantes a su labor pedagógica, en general cual 

es la dinámica socio-educativa en este espacio aca-

démico. Para ello, se diseñaron instrumentos de re-

colección de datos cualitativos y cuantitativos sobre 

diversos aspectos de las praxis docente y el uso que 

se hace del equipo tecnológico.

De esta forma, se desarrollaron una guía de 

observación de clase y una encuesta para que los es-

tudiantes evalúen el programa, los materiales y el 

desempeño del docente. La información recabada con 

10 Proyectos concluidos:
•Las lenguas originarias de México, el caso del Otomí: MUVILI: Museo Virtual 
•La música pop como recurso didáctico en la enseñanza del inglés: Colección de 
 Lyric videos 
•Los derechos de las mascotas; educación y toma de conciencia: Portal en línea 
•Educación visual para creadores de imágenes: Material educativo multimedia 
•Jugar y vivir los valores en aulas hospitalarias: Material educativo multimedia 

       Proyectos en marcha:
•“Recursos didácticos multimedia para la enseñanza y el aprendizaje de la Historia 
 en la educación básica: el caso de los mexicas”
•“Hipertextos digitales para el fomento de lectura de textos literarios entre estudian
 tes de educación media básica”
•“Difusión y promoción de la cultura del software libre entre los estudiantes de 
 la UAMX”
•“Difusión y promoción de la cultura vial y el ciclismo urbano entre los estudiantes 
de la UAMX” 
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estos instrumentos se utiliza para retroalimentar a 

los docentes que imparten cursos y talleres en al aula 

y, al mismo tiempo, se aprovecha para generar pro-

ductos académicos en los que describan y expliquen 

la lógica y dinámica del LAM como espacio de comu-

nicación educativa y difusión de cultura digital. 

Paralelamente se asesoran trabajos de investi-

gación educativa, diseñados para conocer y entender 

la praxis docente en la era digital, particularmente, 

dentro del aula en los distintos niveles educativos 

(primario, secundario y terciario), aunque tam-

bién nos ha interesado explorar el fenómeno en las 

diversas modalidades educativas no escolarizadas 

y en línea, entre estos trabajos de tesis de maestría y 

doctorado, se pueden citar: “El e-Book como recurso 

didáctico en la educación media básica”, y “El papel 

de los ambientes de aprendizaje en los procesos de 

auto-aprendizaje del idioma inglés.”

2.3. Proyectos dentro de la línea de investigación: Apro-

piación social de las TIC en la educación

Esta línea de investigación desarrollada en el Depar-

tamento de Educación y Comunicación, dentro del 

área de investigación Educación y Comunicación 

Alternativas11, busca servir como eje para una se-

rie de proyectos de investigación que estudien la los 

procesos de apropiación social de las TIC en campo 

de la educación, como procesos de cambio cultural 

que atraviesan por cinco momentos clave: el acceso, 

el uso social, la alfabetización digital, el uso apropia-

do y la apropiación social

Partiendo de este marco de referencia se están 

desarrollando cuatro proyectos de investigación que 

derivaran en un mismo numero de tesis de posgrado. 

“Acceso y uso social de las TIC entre los profesores 

de la UAM-X” (tesis de doctorado, UAM-X), “Progra-

ma de alfabetización digital para las escuelas secun-

darias públicas” (Tesis de maestría, UAM-X), “Redes 

de aprendizaje para la educación indígena y la for-

mación de ciudadanía”( Tesis maestría, UAM-X).

El potencial del LAM como un espacio académico 

11  Consultar: www.educoma.org

para experimentar, hacer investigación educativa 

y desarrollar proyectos de producción de material 

educativo multimedia es amplísimo, sólo se requiere 

continuar apoyando al proyecto con recursos mate-

riales y humanos y evaluarlo periódicamente para 

darle seguimiento a su proceso evolutivo, valorar su 

productividad y ponderar su pertinencia y relevan-

cia para la comunidad universitaria de la UAM-X.

3. Difusión

Uno de los objetivos primordiales durante el año fue 

el dar a conocer cada vez más y mejor los servicios, 

cursos y actividades que se llevan a cabo en el Labo-

ratorio: Aula Multimedia a través su portal en línea 

(http://multimedia.xoc.uam.mx). Para ello se realiza-

ron diversos trabajos de diseño gráfico y gestión de 

sitios web12 , así como de diseño gráfico e impresión 

de carteles13 para difundir las actividades del LAM y, 

en general, contenidos sobre cultura digital entre los 

usuarios del laboratorio. Además, se realizaron labo-

res de en la pre, pro y postproducción de materiales 

audiovisuales y multimedia en coordinación con el 

proyecto TV UAM.

4. Gestión

Dentro de la gestión se contemplan todos los pro-

cesos y actividades que tienen que ver con la admi-

nistración del Laboratorio: Aula Multimedia, como 

el servicio de préstamos de equipos a usuarios, la 

asesoría en la operación de los mismos y la solución 

de dudas en cuanto a procesos y software.

Durante los periodos en los que no hay activi-

dades grupales, los equipos se ponen a disposición 

de la comunidad universitaria en general y como el 

sistema operativo no es del todo familiar, los respon-

sables operativos también tienen la función de resol-

ver dudas y asesorar en las opciones y procesos nece-

sarios para que los usuarios desempeñen con mayor 

facilidad y efectividad sus trabajos. 

12  http://multimedia.xoc.uam.mx, http://reencuentro.xoc.uam.mx, 
 www.educoma.org

13  Publicitarios, informativos, educativos
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Por lo que respecta al préstamo de equipos y 

asesoría en su operación para usuarios individuales, 

durante el 2013 se atendieron a 1832 usuarios. Den-

tro de este mismo rubro también se encuentran las 

acciones encaminadas al mantenimiento en condi-

ciones óptimas del Aula Multimedia, en cuando a la 

gestión de mejoras, solicitud y seguimiento de órde-

nes de trabajo y constante revisión y actualización 

de los equipos tanto en su estructura física como en 

el software.

conclusIón

Después de esta descripción puntual del funciona-

miento del LAM se puede ponderar la pertinencia y 

relevancia de la labor que realiza y el servicio que 

presta a la comunidad universitaria para distintos 

grupos y comunidades dentro de la UAM-X. En cierto 

sentido, el LAM ya se hizo indispensable para la co-

munidad universitaria, en particular para la comuni-

dad del Tronco Interdivisional (TID), de la licenciatu-

ra en Comunicación Social, del Área de Investigación 

Educación y Comunicación Alternativas, del doctora-

do en Ciencias Agropecuarias, la Maestría en Reha-

bilitación Neurológica, de la Maestría en Estudios de 

la Mujer, de la Maestría en Desarrollo y Planeación 

de la Educación y otras muchas comunidades aca-

démicas; así como para los estudiantes de todas las 

divisiones que acuden al LAM para acercarse al la 

cultura digital y los profesores que utilizan sus insta-

laciones para impartir sus cursos y talleres asistidos 

por la tecnología digital y el personal del aula.

Después de diez años de funcionamiento inin-

terrumpido, el LAM es ya un lugar obligado en la 

trayectoria académica de muchos estudiantes y pro-

fesores de la UAM-X. El paso siguiente sería conso-

lidar los logros alcanzados y pensar sobre la cultu-

ra digital y su relación con la universidad pública. 

Concretamente y, como una forma de celebración del 

décimo aniversario del proyecto, organizar una serie 

de eventos académicos en los que se busque reflexio-

nar sobre la cultura digital como un concepto clave 

para entender la labor del LAM y proyectar su acción 

académica hacia el futuro.

Todo esto nos lleva, en última instancia, a 

la pregunta que dio origen a este ensayo: ¿Cuál 

es la pertinencia de imaginar modelos universita-

rios? Después de reflexionar sobre la experiencia 

del Aula Multimedia UAM-Universia, su proceso de 

implantación en la UAM-X y transición hacia el modelo 

nodo (laboratorio-aula integrada a una en red de 

proyectos), podemos concluir que si los modelos 

se imaginan, diseñan, planean, aplican, evalúan y 

sirven a la comunidad como es el caso del Labora-

torio: Aula Multimedia (LAM), es claro que es una 

actividad académica vigente, relevante y pertinente. 
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