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Resumen
Al hablar de las nuevas tecnologías digitales como “herramientas” de enseñanza y aprendizaje, 
la palabra herramientas parecería evidente, pero su uso es metafórico. ¿Qué significa decir 
que las tic son herramientas? la noción de herramienta involucra la idea de un objeto que se 
manipula (con las manos) y sirve como un medio para lograr un fin, sin ser el fin en sí mismo. 
Así, un martillo es un medio para clavar clavos (la finalidad), pero no es tan fácil decir cuál es 
el fin de una “herramienta” llamada computadora, software, hardware o internet. Menos fácil 
es decir que algo es herramienta si pensamos en fines tan abstractos como “aprender”, “enseñar” 
o “(trans)formar personas”. Este artículo explora este problema conceptual y comparte algunas 
soluciones pedagógicas del autor.
 Palabras clave: herramientas digitales, herramientas educativas, mediación simbólica, diseño 
didáctico, affordance.

Abstract
When we speak of the new digital technologies as teaching-learning “tools”, the word tools might seem 
self-evident; while in fact it is a metaphor. What does it mean to say that the digital technologies 
are tools? The concept of tool involves the idea of a hand-manipulated device that works as a means 
to an end, without being the end in itself. For example, a hammer is a means to driving nails (the 
end). Yet it is harder to explain what the end of a “tool” called computer, software, hardware, or 
internet is. Less easy still is to explain how something is a “tool” if we think of abstract ends such 
as “learning”, “teaching”, or “trans-forming persons”. This article explores this conceptual problem 
and shares some pedagogical solutions from the author.
 Key words: digital tools, educational tools, symbolic mediation, instructional design, affordance.

Introducción
En el famoso capítulo cinco de El capital, Karl Marx 
delineó una teoría del trabajo de amplias consecuen-
cias en la teoría social. Planteó que el hombre no 
tiene una naturaleza fija, sino que continuamente 
se rehace a sí mismo y a su conciencia a través de 
su actividad productiva. Por medio del trabajo, 
decía Marx, el hombre transforma la naturaleza 

para servirse de ella con el uso de herramientas, y al 
hacerlo no sólo transforma el entorno sino que se 
transforma a sí mismo. Para Marx, las herramientas 
son, entonces, “extensiones del cuerpo humano” que 
amplifican su capacidad y su poder (Marx, 1982). 
Ahora bien, el desarrollo tecnológico implica una 
interacción cada vez menos directa con el ambiente 
y a la vez más poderosa. Así, un tractor permite arar 
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una extensión muchísimo mayor de tierra que una 
yunta de bueyes, o que un arado manual. Pero el 
tractor genera no sólo más poder tecnológico, sino 
nuevos sistemas, relaciones e identidades sociales.
 lev Vigotsky extendió brillantemente este con-
cepto de la interacción mediada por herramientas 
entre el ser humano y la naturaleza al uso de signos 
como herramientas que median el pensamiento. 
Por signos, Vigotsky se refería a sistemas simbólicos 
creados socialmente, como el lenguaje, la escritura 
y las matemáticas. Para él, los procesos mentales 
siempre utilizan signos, así como la acción física 
sobre el ambiente requiere instrumentos físicos. 
los signos son, por tanto, “extensiones de nuestra 
mente” que permiten realizar procesos superiores 
de pensamiento y a la vez transformar el proceso 
mismo de pensamiento (Scribner y Cole, 1981). 
Hoy en día, la combinación de signos lingüísticos y 
herramientas digitales está creando nuevos espacios 
de pensamiento y expresión antes impensables.

Herramientas materiales
A diferencia de la mayoría de las especies vivas en 
la Tierra, los humanos son seres que trabajan y 
fabrican herramientas (homo faber). los animales, 
en cambio, toman de la naturaleza lo que ésta les 
ofrece. A veces lo hacen de manera apacible, como 
cuando una ardilla toma una castaña y la roe con 
sus dientes. Otras veces lo hacen de manera feroz y 
dramática, como cuando un león persigue, atrapa 
y devora a una cebra. los humanos, en cambio, no 
hacen las cosas directamente con sus manos. dada 
su naturaleza física frágil y limitada, en comparación 
con la fuerza, la destreza y la agudeza sensorial de 
otras especies, los humanos han inventado herra-
mientas para hacer mejor, con más facilidad, y con 
más poder y precisión, aquello que sería difícil con 
su propio cuerpo.
 las herramientas son artefactos diseñados para 
mediar entre el cuerpo del hombre y la naturaleza, 
y son, por definición, una fuente de poder. Si el 
hombre pudiera hacer las cosas con su propia mano, 
no tendría necesidad de las herramientas, pero cada 
artefacto diseñado por la mente y la mano huma-

nas representa un paso en la conquista del mundo. 
desde los primitivos utensilios de cocina (molcajetes 
y cuchillos, vasijas y cestos) hasta las posmoder-
nas tecnologías digitales, pasando por las modernas 
herramientas industriales, cada dispositivo significa 
una solución materializada de un problema específico.
 ¿Cómo mover un pesadísimo bloque de piedra? 
Cada época ha dado una solución: cargándolo entre 
cientos de hombres; deslizándolo sobre troncos; 
subiéndolo a una plataforma con ruedas y jalán-
dola con caballos; sustituyendo los caballos por 
un motor de gasolina. la idea central aquí es que 
una herramienta es un medio para un fin. Así, para 
cortar tela (un fin) usamos unas tijeras (un medio); 
o para clavar un clavo (un fin) usamos un martillo 
(un medio). la pregunta es: si el fin es enseñar o 
aprender algo, ¿de qué manera las tic son un medio?

Herramientas digitales
Para responder necesitamos precisar qué clase de 
herramientas son las tecnologías digitales. distin-
gamos, primero cuatro escalas de tecnologías en 
orden ascendente (de menor a mayor): aplicación, 
software, computadora, red. Haciendo una analogía 
con las herramientas materiales, aplicación o app 
es un software pequeño que funciona como herra-
mienta individual (un martillo, un tenedor, etc.); un 
software es una caja de herramientas (como la caja 
del plomero o el maletín del médico); una computa-
dora es como una gran bodega donde puede haber 
cajas de herramientas para muchos oficios, y la red 
o internet sería como el mundo entero, que incluye 
la gente, herramientas e interacciones. Veamos uno 
a uno estos niveles.
 App es una pieza de software individual para 
una función específica. Sería el equivalente a un 
cuchillo, una licuadora o un embudo. Es decir, una 
herramienta que sirve para una sola cosa: recortar, 
pegar, medir el tiempo, borrar, agrandar, etc. Hoy 
día muchas apps se “bajan” e instalan tanto en lap-
tops como en tablets y smartphones, y existen tantas 
apps como oficios y necesidades pueda uno imagi-
nar. Yo, por ejemplo, tengo en mi celular apps que 
son útiles para un músico: metrónomo, afinador, 
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grabadora de sonido, instrumentos virtuales (guita-
rra, piano, batería). Algunas apps muy comunes son: 
linterna, cronómetro, agenda, mapas, calculadora, 
y block de notas.
 Software o “paquete” es una caja de herramientas 
apropiadas para un oficio o práctica específica. 
Así, existe software diseñado para oficios como 
escritor, fotógrafo, artista visual, diseñador gráfico, 
arquitecto, contador, programador web, músico, 
etc. los paquetes de software contienen con fre-
cuencia cientos o miles de herramientas, y algunos 
son tan sofisticados que requieren un largo proceso 
de aprendizaje, no sólo del software en sí, sino de 
la teoría y la práctica del oficio. Por ejemplo, SPSS, 
Cubase, o Final Cut son programas (software) con 
cientos de herramientas sofisticadas que carecen de 
sentido para quien no sabe de estadística, música o 
cine, respectivamente.
 Computadora personal (desktop, laptop, tablet, o 
mobildevice) no es una herramienta en sí, sino una 
interface que media entre el cuerpo humano y las he-
rramientas virtuales. Accedemos a las herramientas 
y las manipulamos mediante el cuerpo físico de la 
computadora, o sea el hardware: presionamos teclas 
con los dedos; miramos nuestro material de trabajo 
y las herramientas en la pantalla, y nos desplazamos 
por el espacio de trabajo (desktop) manipulando 
un mouse. los impresionantes y veloces avances 
tecnológicos han creado ahora la extraña y mágica 
posibilidad del interfaz material-virtual. Es decir, 
ahora podemos ver en la pantalla un teclado virtual y 
“presionar” las teclas con los dedos, o deslizar el dedo 
por la pantalla touch para desplazarnos y dar clics, 
en vez de usar un mouse físico. También se pueden 
dar comandos por medio de la voz y, aunque suena 
a ciencia ficción, ya es fiction-fact (ficción-hecho) 
el interfaz mental, que opera directamente con el 
pensamiento (Kaku, 2012).
 Finalmente, red o internet no es una herramienta 
en sí, sino una red mundial de computadoras in-
terconectadas. Pero es, a la vez, un espacio virtual 
(“nube”) en el que se pueden almacenar (“subir”) 
y visualizar o utilizar toda clase de documentos y 
aplicaciones digitales. Es decir, internet es a la vez 

un medio de comunicación, un espacio o ambiente 
virtual donde concurren e interactúan millones de 
usuarios, y un repositorio inmenso de apps, software 
y documentos digitales.

Herramientas educativas
la historia de cada herramienta material es la his-
toria de la solución a un problema material, como 
cargar, cortar, transportar, excavar, volar, etc. Sin 
embargo, tratándose de problemas simbólicos, como 
lo es el problema de educar seres humanos, la idea 
de “herramientas” se complica. ¿Cómo formar per-
sonas éticas, informadas, críticas y sensibles? ¿Cómo 
transmitir ideas o conceptos a los alumnos? ¿Có-
mo lograr que aprendan teorías que contradicen sus 
propias creencias? ¿Cómo hacer que aprendan un 
idioma extranjero, o que adquieran fluidez, elegan-
cia y eficacia en la lengua materna?
 Por siglos, la educación formal recurrió a medios 
que han cambiado muy poco para lograr eso: un 
profesor parado frente al grupo de alumnos dan-
do información y explicaciones con su voz como 
medio de instrucción (enseñanza tradicional). En 
algunos casos, el profesor interroga a los alumnos 
de manera incisiva (método socrático), o combina 
explicaciones orales y escritas (libros de texto). Hoy 
esos materiales impresos se escanean y se suben a la 
nube en formato pdf.
 ¿Qué añaden a la enseñanza tradicional las 
nuevas herramientas digitales? ¿Cuál es su poder y 
su naturaleza específica cuando se usan con fines de 
aprendizaje?
 Hay muchísimas respuestas a estas preguntas. las 
mías parten de mi propia experiencia de años como 
docente universitario, y en cursos y talleres para 
maestros y promotores culturales, y con habitantes 
de baja escolaridad en barrios marginados. desde mi 
experiencia docente, he identificado lo que llamo el 
“Problema#1” de los estudiantes mexicanos, y que 
me interesa atender como profesor: su enfermiza in-
capacidad expresiva. la gente sufre, agoniza y muere 
si tiene que articular y decir lo que piensa, y peor si 
es por escrito, al grado que prefiere: a) quedarse 
callada y nadar de muertito; b) copiar y pegar, a ver 
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si pega; c) presumir de ser un “gran lector”, pero 
escribir casi nada; d) pagar para que alguien más lo 
escriba, lo edite o lo corrija.
 Esto es un problema educativo crucial, porque 
para aprender lo que sea, y para desarrollarse como 
ser humano pensante, informado, crítico y activo, 
una persona necesita pensar y expresarse, y ambas 
cosas exigen lenguaje, porque es imposible pensar 
y expresarse desde ese hermetismo insondable del 
mexicano, del que escribió Octavio Paz (1959). 
Activar la capacidad y el poder expresivo de mis 
alumnos ha sido, por tanto, mi filosofía y objetivo 
como docente. Y para esto me he servido a veces de 
ciertas herramientas y prácticas digitales.

Diseños didácticos
Si mi objetivo educativo es lograr la expresión de los 
alumnos, es decir, la ex-prisión de sus ideas y de su 
ser, uso las tecnologías digitales como herramientas 
semióticas. la palabra “semiótica” es tanto sustan-
tivo (ciencia de los signos) como adjetivo (aspecto 
semiótico o significativo de algo). decir que las 
tecnologías digitales son herramientas semióticas 
significa, entonces, verlas como herramientas que 
permiten la construcción y expresión de significados 
y sentidos más allá del lenguaje verbal, lo que da al 
usuario un mayor poder expresivo. Esto se debe a que 
las tecnologías digitales han hecho posible integrar 
texto, voz, imagen, sonido y video en el diseño de 
textos multimodales, que son textos que combinan 
modos expresivos verbales y no verbales. Así, la idea 
y el sentimiento de “tristeza” puede expresarse escri-
biendo esa palabra; pero si se escribe sobre la imagen 
de un día lluvioso y se agrega música triste y un 
movimiento lento, el sentido adquiere resonancias 
semióticas y emocionales nuevas (figura 1).
 Con esta idea, como docente suelo inventar 
assignments (pequeños proyectos) que permiten a 
los alumnos utilizar las tecnologías digitales como 
herramientas de creación, diseño, edición y publicación 
de textos nultimodales. Este tipo de producciones les 
permiten no sólo comunicar sentidos, sino también 
participar en prácticas sociales y discursivas inusuales 
e interesantes para muchos de ellos.

 Uno de los cursos en los que he utilizado más 
las herramientas digitales se llama Expresión y 
diseño digital, como parte de un diplomado que 
toman egresados de la unam que no se titularon 
por no escribir una tesis. En este curso utilizo con 
los alumnos herramientas (software y apps) como 
Word (para crear/diseñar textos escritos), Gimp 
(para editar imágenes), Audiotool (para componer 
música), MovieMaker (para crear y editar videos), 
Scribbler (para dibujar con estilo artístico), Weebly 
(para diseñar y publicar sitios web), issuu (para pu-
blicar documentos en internet), Audacity (para 
editar archivos de audio), Prezi (para diseñar pre-
sentaciones no lineales), entre otras.
 Mi intención pedagógica es superar la visión de 
los alumnos como seres deficitarios, especialmente a 
la hora de enfrentar tareas de escritura que requieren 
aplicar ciertas convenciones y reglas. En contraste, 
ofrezco una pedagogía abierta a una diversidad de 
alternativas expresivas, que incluyen diversos mo-
dos y diversos géneros (New london Group, 1996; 
English, 2011), y que en todos los casos implica 
poner en juego contenidos personales y autobio-
gráficos.

El concepto de affordance
Un concepto pedagógico clave en esta línea es affor-
dances (Kress, 2010). “Affordance” es un interesante 

Triste

Figura 1. Texto multimodal.
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anglicismo sin equivalente preciso en español. Es la 
sustantivación del verbo to afford (permitir, tener la 
capacidad, o tener la solvencia de). Por ejemplo, la 
oración “i can’t afford this expense” puede enten-
derse como “no puedo permitirme este gasto”, o “no 
puedo solventar este gasto”. Convertido a sustantivo 
(affordance) la palabra puede entenderse como la 
capacidad de un objeto para hacer algo. Es decir, 
una affordance es una cualidad de un objeto que 
permite al usuario realizar cierta acción. Norman 
(1988) sintetiza esta idea como “posibilidades de 
acción”. Un botón, por ejemplo, a la vez invita a... 
y posibilita la acción de presionar; unas pinzas, en 
cambio, invitan/posibilitan la acción de apretar. la 
figura 2 ilustra el concepto de affordance.
 En el diseño didáctico, la noción de affordance 
resulta interesante y útil. Así como los objetos 
materiales posibilitan acciones específicas, los ob-
jetos simbólicos sugieren posibilidades cognitivas, 
comunicativas o expresivas específicas. “Objetos 
simbólicos” significa aquí dos cosas: los géneros 
textuales o discursivos (por ejemplo: prosa, poesía, 
descripción, narración, argumentación) y los modos 
expresivos (palabra oral y escrita, imagen, color, 
textura, sonido, video). Estos géneros y modos 
permiten (afford) un abanico de recursos semióti-
cos más amplio y sugerente que el puro lenguaje 
verbal.

Conclusión
los diseños digitales anteriores son sólo una muestra 
de mi propio interés en aprovechar la revolución 
digital para enriquecer y potenciar mi práctica 
educativa. Pero es importante no perder de vista que 
aun cuando las herramientas digitales ofrecen poten-
cialidades interesantes como medios de aprendizaje 
y expresión, detrás de ellas permanece siempre el 
alumno en tanto sujeto con deseos, miedos, ideo-
logías, saberes e ignorancias, y la expresión de todo 
ello está siempre mediada por el lenguaje. Nuestro 
verdadero reto pedagógico es lograr que los alumnos 
encuentren su propia voz y los medios para expre-
sarla de manera elocuente, inteligente y persuasiva.
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Recomendaciones para el aula
durante años de actividad docente, he comprobado que 
el diseño didáctico es un campo de posibilidades creativas 
infinitas. Por razones de espacio, presento aquí sólo tres 
ejemplos que ilustran cómo el uso de distintos géneros tex-
tuales permite (afford) posibilidades expresivas interesantes e 
inusuales, sobre todo con alumnos de baja autoestima como 
escritores y con altos niveles de inexpresividad.

1. Guía A-Z
la Guía A-Z está inspirada en el libro D isfor 
Dahl, de Roal dahl. Es una especie de 
diccionario autobiográfico de palabras cla-
ve en la vida personal. En esta actividad 
leemos partes de este libro, enfocando cómo 
está escrito, y luego invito a los alumnos a 
hacer su propia Guía A-Z, que usualmente 
elaboran en Word o en Power Point, pero 
la convierten a pdf para subir al sitio issuu, 
desde donde copian el “código de embebido” 
(embedcode) para pegarlo en el sitio web del 
curso o cualquier otro.
 Veamos dos ejemplos. El primero es de 

Manuel, alumno extremadamente inexpresivo en clase. Ésta 
es una entrada de su Guía A-Z:

 Alma.
 lo vi como un muñeco, simplemente estaba ahí 

acostado en la plancha, tan frío, tan rígido como la 
misma plancha, ya no era más que un contenedor. 
Pensé para mí, ése no es mi padre sólo es un muñeco, 
ahí comprendí que había perdido su alma.

Es notable el poder poético y emocional que Manuel pone 
en juego al hablar sobre la muerte de su padre, pero toda su 
Guía tiene el mismo estilo, lo cual fue sorprendente. Vea-
mos ahora el ejemplo de Carlos, quien además juega con la 
tipografía y el diseño (tamaño, color, forma, composición) 
en su Guía A-Z.

 Uno de los hallazgos en 
esta actividad es la sorpren-
dente diferencia con que 
se expresan los alumnos en 
uno u otro medio. Manuel, 
por ejemplo, es a la vez 
inexpresivo y muy poético 
en sus escritos. Pero en su 
“Niños como yo” aparece 
como alguien muy “técni-
co”, rodeado de dispositivos que parecieran describir a otra 
persona: un rifle Phenom X7, una cámara Sony Alpha, una 
espada Kempo, una tableta de dibujo digital.
 Como maestro, esto es algo que me asombra y me encanta 
a la vez: distintos géneros y modos expresivos, revelan las dis-
tintas personas que hay dentro de cada alumno. Es el caso de 
Mari Tere, que se auto-representa como una persona llena 
de alegría y de energía, que ama la naturaleza, la lectura, el 
café, su carrera y a su novio. la elección de la foto, en una 
pose que parece abrir los brazos a la vida, del color verde 
para el fondo (enfatizando su amor por la naturaleza), entre 
otros recursos visuales, le permiten expresar un sentido y una 
emoción que sería diferente si sólo fuera descrito con palabras. 

2. Niños como yo
Esta actividad consiste en hacer una paráfrasis visual del 
libro Niños como yo, de la Unicef. Cada alumno diseña la 
página que le correspondería en dicho libro. Para ello editan 
y combinan imagen y texto digital para auto-representarse 
en forma lúdica.

El té humea en la recámara fría, ella 
cubre las ventanas. Yo no quiero salir de 

las sábanas.
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3. Narración digital
En esta actividad los alumnos diseñan una narración digital 
o digital storytelling, que es una video-narrativa breve en 
primera persona que combina voz grabada, imágenes fijas y 
en movimiento, música u otros sonidos. Estas historias cortas 
(menos de cinco minutos) son a menudo emocionalmente 
persuasivas y están narradas en la voz del propio autor. las 
narraciones digitales son parte de un movimiento interna-
cional de gente ordinaria que cuenta sus historias de manera 
cautivadora mediante herramientas digitales. Sus pioneros 
fundaron el Center for digital Storytelling (cds) en San 
Francisco a mediados de los años noventa (lambert, 2010).

las narraciones digitales creadas por los alumnos hablan de 
sus padres, sus hijos, sus sueños, sus pesadillas, sus retos en 
la vida, sus estados de ánimo, sus hobbies, sus trayectorias 
de crecimiento, y diversos temas. El siguiente es sólo un 
ejemplo que describiré con palabras e imágenes. Abraham 
usa su propia voz para expresar un estado de terrible desin-
tegración emocional e identitaria. Es imposible transmitir 
por vía escrita la orquestación de sentidos y emociones 
que transmite el tono de su voz, los sonidos de fondo, que 
eligió cuidadosamente, y las imágenes coordinadas con su 
narración. El video dura sólo 1:15 minutos, pero es de una 
gran fuerza expresiva.

Video Audio

(Sonido de gotas cayendo en un cuarto vacío, haciendo eco).

No quiero estar aquí. No quiero estar solo.

Siento cómo mi corazón se hace pedazos (sonido de cristal 
rompiéndose / música misteriosa con viento).

Mis sueños y mis ilusiones desaparecen.



38  • La metáfora de las tic como herramientas educativas
Gregorio Hernández Zamora. Didac 66 (2015): 31-38

No pienso. No siento. 

No estoy.

Un extraño mareo se apodera de mí.

Mi rostro se endurece.

Y se astilla como una gota de lluvia (sonido de gota 
rompiéndose).
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