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Las nuevas tecnologías cambian la 
forma de socializar de los menores
Guadalupe luGo 

N
o es un misterio que las nuevas 
tecnologías de la informa-
ción y la comunicación (TIC) 
sean atractivas para niños 

y adolescentes. Estos grupos etarios 
disponen hoy en día de un mayor acceso 
a dispositivos como teléfonos celulares, 
computadoras personales, tabletas e 
Internet, lo que ha incrementado el 
uso de estas herramientas para una 
diversidad de propósitos.

Sin embargo, no deben satanizarse 
al suponer que crean personas anti-
sociales; más bien, la mayoría de esas 
tecnologías ha cambiado radicalmente 
la forma en que niños y adolescentes 
socializan. Además, aumentan sus 
capacidades de alfabetización informa-
cional y digital, planteó Sylvia Rojas 
Drummond, académica de la División 
de Estudios de Posgrado de la Facultad 
de Psicología.

La también titular del Laborato-
rio de Cognición y Comunicación de 
esa entidad mencionó que, en lugar 
de descalificarlas y tenerles miedo, 
“deben acogerse de manera positiva y 
encontrar sus beneficios sociales y usos 
funcionales del lenguaje, sobre todo 
de tipo multimodal. Tienen grandes 
potencialidades que deben ser aprove-
chadas adecuadamente en los procesos 
de socialización y educativos”.

Llegaron para quedarse
Con motivo del Día del Niño, que se 
celebra hoy 30 de abril, la universitaria 
indicó que “las tecnologías llegaron 
para quedarse, sobre todo las nuevas 
herramientas de información y comuni-
cación, que cada vez son más versátiles 
y sofisticadas”.

En la actualidad estar alfabetizado 
no sólo implica leer, comprender y 
escribir, sino también un aprendizaje 
digital que incluye el saber buscar, 

yor, porque obtendrán diversidad de 
maneras de comunicación, interacción 
y alfabetización, dijo.

Hay individuos con problemas de so-
cialización relacionados con situaciones 
adversas, quienes podrían usar las TIC 
en sustitución de la interacción. No obs-
tante, esto también implicaría riesgos si 
el empleo de dispositivos móviles y re-
des es excesivo, pues podrían contribuir 
al aislamiento y la falta de convivencia 
con amigos, familiares y otros miem-
bros de su comunidad, en detrimento 
de su progreso socio-afectivo, abundó.

En estos casos, los chicos se segregan 
de su grupo por otro tipo de problemá-
ticas complejas y no necesariamente 
por causa de las tecnologías. Los padres 
de familia deben asegurarse de que 
sus hijos, al tener acceso a aquéllas, lo 
hagan de forma adecuada y balanceada; 
es decir, promover que se involucren 
en otras actividades recreativas que les 
permitan socializar cara a cara, convivir, 
participar, llevar una vida sana y equi-
librada en donde coexistan con las TIC, 
entre otras fuentes de estimulación para 
su desarrollo. 

valorar y utilizar información, así 
como hacer uso social y funcional de 
estos dispositivos.

Por ello, no podemos afirmar que to-
dos estos instrumentos tienen un efecto 
negativo o positivo en el des-
arrollo de los pequeños, pues 
depende del uso que se haga. 
“Lo que sí podemos afirmar es 
que las TIC han cambiado, de 
manera radical, las formas de so- 
cialización y alfabetización”.

Se dice que si ocupan mucho tiempo 
en las redes sociales no interactúan cara 
a cara con sus interlocutores, lo que 
podría tener efectos negativos en su 
maduración. Sin embargo, consideró la 
especialista, estarían en posibilidad de 
potenciarlas si las usan adecuadamente 
y de manera funcional, de acuerdo con 
diversos propósitos.

Aprendiendo juntos
Sylvia Rojas, junto con un grupo de 
colaboradores, creó hace dos décadas 
el programa de innovación educativa 
Aprendiendo juntos –que se aplicó 
por 15 años en escuelas primarias pú-
blicas–; mediante éste, introdujo las 
llamadas aulas de medios, que impul-
san el uso de nuevas tecnologías como 
una herramienta clave para facilitar 
el aprendizaje de los estudiantes, en 
interacción con recursos didácticos 
de punta.

En la medida que niños y adolescen-
tes las utilicen en forma adecuada para 
distintos usos funcionales y las adap-
ten a las prácticas sociales en las que 
se desenvuelven, el beneficio será ma-
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Coloquio internacional de la FAD

Nuevas tecnologías en 
la conservación del arte
Análisis sobre pinturas, monumentos, estatuas, 
esculturas, fuentes y ambientes arquitectónicos

Leonardo Frías

E
s la creatividad monumental, 
plasmada en superficies, es-
pacios, cuerpos, de formato 
mayúsculo, como si nuestra 

campimetría visual fuera tan amplia co-
mo un gran angular.

Ahí están la idea, tendencia o con-
tenido conferido a la expresión física: 
pinturas, estatuas, esculturas, fuentes y 
ambientes arquitectónicos, que fueron el 
tema de discusión y análisis del Segundo 
Coloquio Internacional de Arte Monu-
mental. Muros Restringidos y Estampas 
del Nacionalismo Popular. 

Organizado por la Facultad de Artes 
y Diseño (FAD) y el Centro Nacional de 
Conservación y Registro del Patrimonio 
Artístico Mueble (Cencropam) del Ins-
tituto Nacional de Bellas Artes, en la 
Academia de San Carlos, el encuentro 
contó con 12 conferencias, impartidas 
por especialistas de la UNAM, del Museo 
Nacional de Antropología, la Universidad 
Autónoma de Chihuahua y la Universidad 
Politécnica de Valencia, España.

��Mercedes Sierra y José Luis Ruvalcaba. Fotos: Fernando Velázquez.

Tres ejes principales
Todas giraron en torno a tres ejes principa-
les: la pintura monumental como proceso 
creativo, el uso de nuevas tecnologías en 
la obra mural y la restauración de la obra 
monumental y su documentación. 

Asimismo, se entregaron reconoci-
mientos a los maestros y artistas Rina 
Lazo y Arturo García Bustos, discípulos 
de Diego Rivera y Frida Kahlo.

En la inauguración, Elizabeth Fuentes 
Rojas, directora de la FAD, expresó que el 
evento viene a reforzar la tesis de que los 
procesos de investigación en las artes se 
sustentan en un trabajo interdisciplina-
rio, en el que las nuevas tecnologías tienen 
un papel determinante. 

“El uso de las herramientas multime-
dia nos permite elaborar una bitácora, 
una memoria visual que registra los pro-
cesos de investigación y producción de las 
obras, así como los recorridos virtuales e 
interactivos”, dijo. 

A su vez, María de las Mercedes Sierra 
Kehoe, coordinadora del Seminario Arte 
Mural: Imagen y Narrativa de la UNAM, 

mencionó que los universitarios han con-
traído “la responsabilidad histórica para 
México de continuar con la conservación 
de los legados que han dejado los artistas 
que nos antecedieron”. 

También estuvieron en la ceremonia 
de apertura Gabriela Gil Verenzuela, 
directora del Cencropam, y Santiago Or-
tega, secretario general de la FAD. 

Conservación
En la conferencia Análisis no Invasivo del 
Arte, dictada por José Luis Ruvalcaba Sil, 
del Instituto de Física de la Universidad 
Nacional, expuso los métodos con los que 
establece directamente su composición 
y las estrategias de conservación en pie-
zas artísticas.

“En nuestro país se ha revoluciona-
do, en los últimos años, la investigación 
de las colecciones y obras únicas de los 
museos y de los acervos, con el uso y la 
optimización de los equipos y las técnicas 
de análisis no destructivas y no invasivas 
in situ. Los aditamentos son traslada- 
dos al acervo, el laboratorio va al museo 
para realizar los exámenes directamente 
sin la toma de muestra del objeto de es-
tudio”, resaltó.

La labor iniciada en 1997 continúa 
con la denominada Red de Análisis no 
Destructivo para Estudios en Arte, Ar-
queología e Historia (ANDREAH).

Las metodologías involucradas, ex-
puso, incluyen desde las técnicas de 
imagen hiperespectral, que emplean 
diversos tipos de luz como la ultravio-
leta, la infrarroja y la visible, hasta 
equipos portátiles de fluorescencia de 
rayos X (XRF), espectroscopia Raman 
e Infrarroja con Transformada de Fou- 
rier (Mid-FTIR).


	Portada
	2
	3-7
	8
	9-16
	17
	18-19
	20-22 ok
	23-32 ok
	33-34
	35
	contra

