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E N  L A  C U L T U R A

LETICIA OLVERA

En Filosofía y Letras, la docencia
se apoya con nuevas tecnologías

Fuente inagotable de información para actualizarse

El Banco de Información Histórica Contempo-
ránea y el aula computarizada dan a los
académicos nuevos elementos pedagógicos
para la enseñanza y la investigación, afirmó
Federico Bolaños

Con la introducción de nuevas tecno-
logías, como el Banco de Información
Histórica Contemporánea y el aula
computarizada, la Facultad de Filosofía y
Letras se ha ubicado en las fronteras de lo
que son los elementos pedagógicos para la
enseñanza y la investigación, afirmó Fe-
derico Bolaños y Serrato, profesor de esa
dependencia universitaria.

El académico destacó que el uso de las
nuevas tecnologías aplicadas a la investi-
gación, la docencia y las publicaciones no
sólo ha beneficiado a las ciencias duras o
exactas, sino también a las ciencias socia-
les y las humanidades.

Hasta hace poco tiempo, las áreas

científica y tecnológica, así como las inge-
nierías habían hecho un uso amplio de las
computadoras y se pensaba tradicional-
mente que éstas sólo eran instrumentos de
trabajo para los químicos, físicos, ingenie-
ros o matemáticos, es decir, no se creía en
un desarrollo de la computación para las
humanidades.

“Sin embargo, como historiador me dí
cuenta de que los humanistas pueden
también aprovechar estos recursos; así,
por ejemplo, en mi caso, empecé a usar las
computadoras porque me eran útiles para
buscar y almacenar información.”

Los historiadores, refirió, tradicional-
mente buscan información en archivos,
actas y otros documentos; no todos estos
datos se encuentran disponibles en un solo
lugar, por lo cual  se tiene que recabar ese
material disperso.

Entonces, agregó, al usar las compu-
tadoras puede ampliarse esa búsqueda de
información, consultando en la red datos
de universidades, archivos y centros de
investigación, tanto de México como de
otros países.

La idea es que, en un
futuro, la investigación y
la docencia en esta Uni-
versidad sean compu-
tarizadas. De hecho, las
aulas pueden transfor-
marse en sitios donde las
nuevas tecnologías des-
empeñen un papel funda-
mental como herramien-
tas, porque la importan-
cia del factor humano es
insustituible.

Banco y aula

Respecto al Banco de
Información Histórica
Contemporánea, Bolaños

y Serrato explicó: “En este banco dividi-
mos los datos por áreas temáticas; además,
por este medio el usuario tiene acceso a
gran cantidad de páginas de todo tipo en
todo el mundo”.

“Por ejemplo, puede saberse en cues-
tión de minutos si algún investigador del
mundo realiza un trabajo como el nuestro;
de ser así, nos conectamos inmediatamen-
te con él para preguntarle el sentido de su
investigación, con el fin de trabajar con él
o cambiar el sentido de nuestro estudio.”

La computación, dijo, ha sido útil tam-
bién para los filósofos, quienes la emplean
para hacer teoría de juegos y buscar con-
ceptos relacionados con su especialidad, o
bien para dar clases a distancia y realizar
congresos virtuales.

En el caso del aula computarizada,
precisó, desde aquí varios profesores tie-
nen acceso a las noticias del mundo, en lo
que se llama el tiempo real o quick time.

Asimismo, puntualizó, por medio
de la red pueden visitarse museos o
consultar libros de otras bibliotecas.
Con las tecnologías contemporáneas,
los historiadores ingresan a la totalidad
del recurso histórico, desde los oríge-
nes del hombre hasta hoy.

El acceso a la información es ex-
traordinario y eso es lo que les había
faltado a los humanistas: un apoyo para
acceder a grandes volúmenes de infor-
mación, subrayó.

Con estas herramientas, concluyó,
los maestros de esta facultad han encon-
trado una fuente inagotable de informa-
ción para actualizarse y fortalecer sus
conocimientos.

Federico Bolaños fundó en 1990 el
Banco de Información Histórica Contem-
poránea y fue el creador del proyecto del
aula computarizada de la Filosofía y Le-
tras, el cual fue financiado por PAPIME,
con un presupuesto de 600 mil pesos. nFederico Bolaños y Serrato.
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