
Introducción

El  presente  proyecto  de  graduación  nace  a  partir  de  una 

problemática actual de nuestro país: el trato que los medios de 

comunicación  le  dan  a  la  contaminación  ambiental  como  módulo 

educativo, cuando traspasa lo concerniente a la currícula escolar.

A  pesar  de  los  esfuerzos,  las  organizaciones  dedicadas  a  la 

promoción y prevención de este tema, no han tenido el suficiente 

impacto  y  llegada  fuera  del  área  escolar,  necesario  para 

interiorizar  a  los  niños  en  las  consignas  referentes  a  esta 

cuestión.  Es por ello que a lo largo de este trabajo se plantea 

la  innovación  creativa  y  utilización  de  los  nuevos  recursos 

tecnológicos del siglo XXI, como un instrumento fusionado, lúdico 

y educativo; una combinación perfecta para enviar un mensaje tan 

necesario como lo es la preservación de la madre Tierra, y para el 

cual  se  requiere  una  pronta  asimilación  por  parte  de  las 

generaciones futuras.

En primera instancia, se aportan distintos conceptos teóricos y 

definiciones de los tópicos en los que se basa el proyecto, para 

introducir al lector en el tema. Quedan delimitados y a la vez, 

interrelacionados los tres primeros capítulos donde se desarrollan 

y  conectan  los  temas  de  contaminación,  educación  ambiental  y 

medios  de  comunicación  audiovisual.  Resulta  primordial  conocer 

bien los términos con los que se va a trabajar y que a la vez 

serán los pilares para la creación del mensaje que transmitirá la 

herramienta interactiva animada, por lo que se expondrán en el 



primer  capítulo  los  distintos  tipos  de  contaminación  que  se 

producen  fundamentalmente  en  la  Argentina,   qué  implicancias 

tienen  en  la  salud  de  los  niños,  sus  relaciones  con  los 

contaminantes, y en base a esto, se explicará la importancia de la 

prevención al respecto.

En  la  segunda  parte,  se  investigará  acerca  de  las  estrategias 

utilizadas actualmente por la educación ambiental, sus objetivos, 

la forma en que ésta se imparte en la sociedad y su estrecho 

vínculo con la salud de los niños.  Asimismo se analizarán las 

aplicaciones extracurriculares, es decir, la inclusión de la misma 

en la realidad cotidiana: los medios de comunicación audiovisual. 

Esto  servirá  como  preámbulo  para  el  comienzo  del  capítulo 

siguiente, ya que es en éste donde se introduce la necesidad de 

otra alternativa, al demostrar que es insuficiente la tradicional 

mediática. Se desarrolla la incorporación de la tecnología digital 

y  su  acceso  por  la  masificación  de  plataformas  multimedia, 

denotando los parámetros en los que se basa la elección de la 

tecnología adecuada para el logro de una influencia positiva del 

lenguaje audiovisual.

Se plantea como desafío aplicar lo aprendido a lo largo de la 

carrera de Diseño de Imagen y Sonido, volcando dicho conocimiento 

al ámbito de la educación ambiental informal y así lograr generar 

un producto de llegada a un  target en particular, los niños de 

seis a doce años. Se analizará esta etapa, como un período de 

mayor desarrollo  de la percepción, la memoria y el razonamiento; 

y por ello se considera al recurso de la realidad aumentada, en 
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particular  el  de  animación  tridimensional  (3D),  como  nexo 

coordinante entre estas tres características.

Es elemental entender que para los niños, la manera más didáctica 

de aprender es la interactividad, y esto se vuelca en el contenido 

del cuarto capítulo.  Niveles, diseños y diagrama de flujos, son 

puntos a tratar, relevantes para la comprensión de la relación 

entre el campo del diseño audiovisual y cómo puede influir en el 

aspecto social y educativo.

Sin embargo, este es un proyecto de gran llegada y relevancia, que 

si bien esta dirigida en particular a los niños, también apunta a 

los adultos, ya que trata de un contenido que afecta a todos los 

habitantes del planeta Tierra e intenta persuadir para generar 

conciencia por medio de una campaña animada interactiva masiva. 

Para concluir, se detalla cómo se va a realizar este proyecto, 

enmarcado  en  la  categoría  de  Proyecto  Profesional. Se  propone 

realizar una campaña ambiental adaptada a la nueva era digital, 

con la creación de una aplicación para dispositivos celulares que 

cuenten con video cámara. El sistema a implementar se basa en la 

tecnología de realidad aumentada, que consiste en la combinación 

del mundo real con el mundo virtual, capturando un objeto real por 

medio de una cámara. De esta manera, se genera una imagen virtual 

animada en la pantalla, respetando al mismo tiempo las coordenadas 

y los movimientos que realice el usuario.

En el caso de este proyecto, los niños podrán capturar con sus 

celulares diferentes pictogramas ubicados en la vía pública, y la 
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imagen  virtual  aparecerá  en  sus  móviles.  Será  un  personaje 

animado,  quien  interactuará  con  ellos,  planteando  una  trivia, 

dejando finalmente una enseñanza educativa referida al cuidado del 

medio ambiente.

En la interfaz del teléfono, aparecerá en principio, un menú con 

cinco íconos, cada uno de éstos haciendo alusión a un tipo de 

contaminación diferente, dando de este modo, la posibilidad de 

utilizar la aplicación más de una vez, y abarcando cada uno de los 

distintos tipos mencionados y explicados en el primer capítulo.

Luego se presentará el personaje correspondiente según el ícono 

seleccionado,  cuya  animación  durará  aproximadamente  treinta 

segundos, en los cuales hablará sobre el tema por el cual se aptó.

Al finalizar, el personaje planteará una problemática al receptor, 

brindándoles un menú desplegable con opciones para que este último 

opte  por  una;  y  en  caso  de  elegir  la  correcta,  el  software 

desbloqueará unos nuevos personajes a modo de premio y con cada 

uno de estos, nuevas lecciones. Si la respuesta fuese errónea, el 

personaje dará un nuevo mensaje con la corrección y al usuario a 

continuar jugando y aprendiendo.

A su vez, para reforzar esta campaña, se lanzarán afiches en la 

vía pública y revistas, presentando el logo de la aplicación y los 

personajes,  siendo  el  objetivo  despertar  curiosidad  en  los 

consumidores y que se sientan atraídos por el producto.

Se  elige  la  animación  interactiva,  ya  que  es  un  medio  de  uso 

conocido para el profesional de esta carrera, y uno de los nuevos 
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motores utilizados en el ámbito educacional durante los últimos 

años, dada la familiarización de la sociedad con la implementación 

de tecnologías digitales.

Se espera así lograr un producto con utilidad social, eficiente, 

que  generará  beneficios  tanto  para  su  producción,  a  nivel 

curricular y de desarrollo personal, como para el cuidado de la 

relación entre la sociedad y la naturaleza.
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Capítulo 1. Formas de contaminación, sus efectos e implicancia en 
la niñez

Hasta mediados del siglo XX el deterioro del medio ambiente nunca 

se planteó como problema. Apenas unos años después, a comienzos de 

los  70,  la  necesidad  de  atender  seria  y  organizadamente  los 

problemas  ecológicos  se  fue  transformando  en  una  de  las 

preocupaciones  dominantes  en  todos  los  rincones  de  la  tierra, 

incluido nuestro país.

Frente a las graves y contínuas agresiones a los suelos, el agua, 

los ríos y lagos,  el aire, la flora y la fauna, a la biosfera en 

su conjunto, hoy se plantea el problema de la calidad de vida. A 

esto hay que agregar los efectos de alteración del clima y todas 

las consecuencias que esto trae.

Por consiguiente, en primer lugar se procede a enumerar y definir 

los  tipos  de  contaminación  principalmente  vinculados  con 

afecciones en la niñez, como también en los adultos, a pesar de 

tener estos últimos mayores defensas desarrolladas para enfrentar 

posibles enfermedades. Asimismo, se detalla el grado de riesgo de 

exposición, determinado por las edades y los principales efectos 

que se generan en la salud de los niños.

El futuro de la humanidad depende de la solución de este problema. 

El hombre, al tomar conciencia de la magnitud de este conflicto, 

confronta un nuevo reto, el de la creación de un nuevo modo de 

relación entre la sociedad y la naturaleza, y para esto es de suma 
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importancia comprender el vínculo que se produce entre los efectos 

de la contaminación y los niños.  

1.1. Definición de contaminación

Genéricamente,  la  palabra  contaminación  tiene  diferentes 

acepciones. Entre las más comunes, significa alterar nocivamente 

la pureza o las condiciones normales de una cosa o un medio por 

agentes  químicos  o  físicos;  contagiar,  inficionar;  alterar  la 

forma de un vocablo o texto por la influencia de otro; pervertir, 

corromper  la  fe  o  las  costumbres.  (Diccionario  de  la  Lengua 

Española, 2001)

Bajo la visión medioambientalista, que es la que se tomará en 

cuenta para el desarrollo del proyecto, se puede definir como el 

acto de modificar la condición natural del medio ambiente abiótico 

o  biótico  por  la  introducción  de  sustancias  y  energía  bajo 

cualquier  forma  y  naturaleza  proveniente  de  la  actividad  del 

origen  humano  excluida  la  proveniente  del  origen  biológico. 

(Ortega Ramón, 1997)

1.2. Clasificación

Dependiendo  del  origen  del  contaminante,  se  desarrolla  la 

siguiente clasificación:

7



1.2.1. Contaminación biológica

La  contaminación  biológica  es  provocada  cuando  aparece  un 

microorganismo  -bacteria,  virus-  en  un  ambiente  que  no  le 

corresponde y genera daños a los demás organismos que lo habitan. 

Generalmente, es causada por las deficiencias de los servicios de 

saneamiento o por malos hábitos higiénicos.  No obstante, se la 

considera fácil de evitar y prevenir, ya que si se realizan las 

medidas de recolección en tiempo y forma adecuada de la basura, y 

las campañas de educación para la salud, se prevendrá muchas de 

las  enfermedades  causantes  de  esta  fuente  de  contaminación. 

(Guerrero, 2005)

1.2.2. Contaminación física

La  contaminación  física  es  generada por  agentes  físicos  como 

energía  radioactiva,  ruido,  calor  y  vibraciones.  Se  hacen 

presentes tanto en ambientes abiertos como en lugares cerrados, 

donde causan daños a la población. Una particularidad de este tipo 

de contaminación es que sus efectos pueden presentarse a largo 

plazo; como por ejemplo, en el caso del ruido, al cabo de un lapso 

extenso de exposición permanente de una persona a este agente, 

superando el umbral máximo de audición, generará problemas en su 

sistema auditivo. (Guerrero, 2005)
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1.2.3. Contaminación química

La  contaminación química  es la provocada por sustancias de uso 

industrial y doméstico que se encuentran dispersas en el ambiente, 

y es considerada como la más grave de las tres. Dichas sustancias 

suelen hallarse en los tres estados, líquido, sólido y gaseoso, y 

por consiguiente al quedar depositadas en el agua, suelo y aire 

ingresan con facilidad en los organismos vivos. Incluso pueden 

incorporarse  de  manera  sencilla  a  los  ciclos  bioquímicos, 

provocando daños severos en el ambiente. (Guerrero, 2005)

1.3. Tipos de contaminación en la Argentina

Se  determinan  distintos  tipos  de  contaminación,  los  cuales 

dependen de diversos factores y afectan en forma diferente a cada 

ambiente.  A  continuación  de  describen  sus  principales 

características.

1.3.1. Contaminación del agua

Durante  muchos  siglos,  el  problema  de  la  contaminación  de  las 

aguas se redujo a la existencia de bacterias patógenas causantes 

de fiebres tifoidea y de otras enfermedades transmitidas por el 

agua.

Sin embargo, en los últimos quince años, el hombre ha influido 

poderosamente sobre el ciclo del agua trayendo como consecuencia 
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inmediata  la  polución  de  la  misma.  A  lo  largo  del  ciclo 

hidrológico,  se  restablecía  la  calidad  y  aptitud  de  las  aguas 

pero,  como  consecuencia  del  vertido  de  residuos  urbanos  e 

industriales,  se  han  sobrepasado  los  límites  que  permiten  la 

purificación a través del ciclo natural de evaporación y lluvia.

La contaminación no sólo afecta a las personas que utilizan el 

agua de manera directa, sino también a los que consumen verduras 

regadas  con  aguas  contaminadas  o  pescados  de  mares  o  ríos 

contaminados.

Se pueden incluir como agresores de las aguas contaminantes a los 

siguientes: residuos con requerimiento de oxígeno, hidrocarburos, 

nutrientes  vegetales,  calor  -energía  térmica-,  organismos 

patógenos,  materiales  radioactivos,  compuestos  de  la  química 

inorgánica, productos sintéticos, entre otros. (Isola, A. 2002).

Por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires, se observa desde hace 

muchos años, una gran polución en la cuenca del Riachuelo, la cual 

evidencia la falta de compromiso social que se tiene al respecto. 

1.3.2. Contaminación del suelo

Es un fenómeno que no sólo se da en la Argentina, sino también a 

escala mundial, que está causando el deterioro y desertización de 

los suelos. La erosión - eólica o hídrica - , no sólo se produce 

por la acción de la atmósfera que entra dentro del ciclo natural, 
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sino también por el uso indebido e inadecuado que el hombre ha 

hecho de los mismos suelos.

El problema no termina ahí, la acción del hombre sobre el suelo ha 

ido más allá de los efectos ya conocidos de la erosión: el uso de 

plaguicidas  y  abonos,  de  maquinaria  agrícola  pesada,  la 

industrialización  y  urbanización,  los  masivos  incendios 

forestales,  etc.,  son  causa  de  nuevas  formas  de  destrucción  y 

deterioro de los suelos.

Por  último,  cabe  señalar  que  la  contínua  urbanización,  la 

construcción  de  rutas,  autopistas,  aeropuertos,  constituyen  un 

factor no tanto de degradación, como de eliminación de suelos.

Como consecuencia de ello, la superficie de suelos aprovechables 

disminuye notablemente de año a año. Basta con ver los efectos 

producidos en los lugares donde se produce la tala indiscriminada 

de árboles.

1.3.3. Contaminación del aire

El  aire  contenido  en  la  atmósfera  terrestre  es  una  mezcla  en 

estado  gaseoso  de  diversos  elementos  y  compuestos  químicos 

sometidos a determinadas condiciones físicas, como la temperatura 

y  la  presión,  y  dinámicas,  como  el  viento.  Se  considera 

contaminante, toda sustancia o energía de origen antrópico que 

altere estos componentes naturales bajo cualquier concentración.
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Existen  cuatro  factores  principales  que  actúan  como  agentes 

contaminantes de la atmósfera: le emisión de gases diversos por 

los establecimientos industriales a través de sus dispositivos de 

descarga;  los  gases  productos  de  la  combustión  de  equipos  de 

calefacción  a  diesel,  nafta,  petróleo  crudo  y  carbón;  los 

incineradores o quemadores de basuras; los gases de escape de los 

vehículos de motor a explosión. Este último es común verlo en las 

ciudades sin que se haya efectivizado aún una normativa para su 

control.

1.3.4. Contaminación acústica

Se  define  al  ruido  como  un  sonido  molesto,  como  un  sonido  no 

deseado. Por ende, la contaminación acústica es el conjunto de 

estímulos  que  directa  o  indirectamente  interfieren  en  el  ser 

humano a través del sentido de la audición. La intensidad del 

sonido se mide en decibeles. De acuerdo a esta unidad de medida, 

el límite de tolerancia para el oído humano es de 60dB. Cuando los 

sonidos superan el umbral de los 80 dB se sufre algún tipo de daño 

acústico. Dependiendo su intensidad varía el grado de daño.

El ambiente ruidoso de las ciudades como Buenos Aires o Córdoba 

tiene diferentes causas: la circulación de automóviles en zonas 

urbanas de intenso tráfico, la cercanía de ciertas industrias, así 

como los talleres en general. También los sonidos amplificados de 

los boliches bailables, que superan los 100 dB en muchos casos, 
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están  provocando  la  pérdida  permanente  de  audición  de  muchos 

adolescentes y jóvenes.

1.3.5. Contaminación visual

Se percibe por el sentido de la vista y afecta particularmente a 

las personas que viven en las ciudades, dado que son estímulos 

agresivos que rompen la estética de un paisaje e influyen de forma 

negativa en la calidad de vida del hombre y el ambiente. Dichos 

estímulos  pueden  ser  carteles  luminosos,  chimeneas,  antenas, 

postes,  los  cuales  en  conjunto,  si  son  utilizados  de  modo 

indiscriminado  y  sin  conciencia  social  de  los  espacios,  se 

convierten en agentes contaminantes. El hombre percibe un ambiente 

de caos y confusión mientras dura el estímulo y esto puede traer 

graves consecuencias como ser accidentes por distracción o estrés. 

Se  deben  generar  reglas  y  una  legislación  adecuada  a  las 

necesidades de los ciudadanos para garantizar el control de los 

cambios generados por el hombre en estos aspectos.

1.4.  La importancia de la prevención de la contaminación y la 
vulnerabilidad de los niños

Al hacer referencia a la contaminación, no es posible hablar de 

salud y calidad de vida sin tomar en consideración, y prestando 

especial atención a las necesidades de los chicos.  El cuidado del 

medio  ambiente  no  es  un  privilegio,  sino  un  derecho   y  debe 
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exigirse su cumplimiento, especialmente para los chicos que son el 

futuro de la humanidad y el legado del país.

Lo primero que debe lograrse si se quiere promover el cuidado 

ambiental  es  un  clima  cotidiano  donde  los  niños  comprendan  la 

relación entre su salud y el medio, para lo cual es necesario que 

se distribuya  mucha más información y formas de participación en 

el campo de los chicos.  Lo que es bueno para los niños, es bueno 

para la sociedad en general.

La  protección  de  los  chicos  ante  los  riesgos  de  contaminación 

ambiental está basada en acuerdos internacionales designados para 

asegurar que puedan crecer y vivir en un ambiente saludable. En la 

legislación argentina, nace del aparato de Derecho Ambiental, que 

es quien debe ocuparse de defender esta temática pertinente a la 

salud y el cuidado del ambiente tanto para los adultos como para 

los niños, siempre adaptándose a las políticas internacionales.

Se  pueden  enumerar  algunas  de  estas  políticas,  tales  como  la 

prevención de la exposición a agentes contaminantes, determinar 

marcadamente  los  riesgos  y  establecer  parámetros  estándares  de 

protección,  promover  las  investigaciones  para  una  mejor 

comprensión  de  cómo  afectan  las  exposiciones  a  los  riesgos  de 

contaminación en los niños, promover la formación de educación 

ambiental  en  las  familias,  entre  muchas  otras;  teniendo  todas 

ellas en común, la promoción en la vida cotidiana de la educación 

ambiental.

14



1.4.1. Factores biológicos

Desde la concepción a la adolescencia, ocurren procesos rápidos de 

crecimiento  y  desarrollo  que  pueden  ser  modificados  por 

exposiciones  a  tóxicos,  siendo  causantes  de  anomalías.  Por 

ejemplo,  durante  los  primeros  años  de  vida  se  desarrolla 

mayormente el sistema nervioso. Dado que dicho sistema tiene una 

capacidad limitada de reparación de daños estructurales, si las 

células cerebrales en desarrollo son destruidas por químicos o las 

conexiones  nerviosas  fallan  por  toxicidad  de  algún  agente 

contaminante, hay un alto riesgo de que la disfunción resultante 

sea permanente e irreversible.

1.4.2. Exposiciones

Los chicos son en proporción los mayores perjudicados por unidad 

de peso a las toxinas contaminantes del medio ambiente, más que 

los adultos. Los niños beben más agua, ingieren más alimentos y 

respiran más que los adultos en relación a su peso corporal. En el 

período de uno a cinco años de edad, comen tres o cuatro veces más 

por unidad de peso comparado con un adulto. Por otro lado, al 

tener más años de vida por delante, se puede decir que tienen más 

tiempo  que  un  adulto  para  desarrollar  enfermedades  crónicas 

causadas por agentes contaminantes, que toman décadas en aparecer 

y que suelen ser causadas por continua exposición a éstos. Cada 

miembro de nuestra sociedad, trae en su cuerpo aproximadamente 300 

residuos  químicos  corporales  que  no  estaban  presentes  en  sus 
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abuelos.  Esta  bioacumulación  indica  que  el  cuerpo  tiene 

dificultades en la eliminación de los mismos, esencialmente porque 

no tienen las enzimas para destruir estos agentes. Al pasar esto 

de  generación  en  generación  es  de  suma  importancia  tomar 

conciencia y prevenir estas consecuencias de exposición.

1.4.3. Edades de mayor susceptibilidad

La exposición de un niño y la susceptibilidad a los riesgos de 

contaminación  ambiental  varían  con  cada  etapa  de  crecimiento: 

concepción, desarrollo embrionario, período neonatal, los primeros 

tres años de vida, etapa preescolar y escolar, y adolescencia. Se 

desarrollan a continuación los períodos a los cuales se apunta 

generar conciencia e inclusión en el cuidado del ambiente.

1.4.3.1. Preescolar y la edad escolar

En esta etapa de desarrollo, los niños exploran nuevos ambientes y 

en  consecuencia  quedan  expuestos  a  nuevas  fuentes  de 

contaminación.

La escuela en sí constituye un ámbito contaminante si no se toman 

los recaudos para la prevención y cuidado del medio ambiente desde 

esta  temprana  edad.  Entre  otras  cosas,  se  incluyen  el  poco 

aireamiento  en  las  aulas,  el  mantenimiento  y  limpieza  de  los 

edificios, el control del agua potable en los establecimientos, 
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sumado a la exposición a la polución  a la cual quedan expuestos 

al comenzar a movilizarse periódicamente del ambiente hogareño.

Es fundamental, en esta etapa dar a conocer de manera pedagógica 

los conceptos, cuidados, riesgos y consecuencias relacionados con 

la salud del ambiente y por consecuencia de ellos mismos y de 

todos los habitantes.

1.4.3.2. Adolescencia

La composición biológica del adolescente provee de oportunidades 

para ser receptores de efectos únicos de contaminantes tóxicos, 

tanto en términos de interrupción de funciones corporales como de 

maduración. Esto es porque muchos de los órganos del ser humano se 

desarrollan en este período; durante la pubertad, se produce el 

crecimiento de vísceras, músculos y esqueleto, como así también la 

diferenciación del aparato reproductor.

La adolescencia es una etapa de riesgos y exposiciones que pueden 

cambiar permanentemente. La conducta típica de explorar que tienen 

los  jóvenes  toma  un  rol  protagónico  tanto  en  el  cuidado  del 

ambiente y su salud, como en la elección del camino erróneo y 

posterior daño y desinterés por sí mismos. Se parte de la base que 

se les da a los niños en las primeras etapas de sociabilización, y 

se continúa con la constante educación y guía para evitar acciones 

que acarreen frutos no deseados, perjudiciales para la salud y el 

ambiente, y posiblemente irreversibles.
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1.5. Efectos de la contaminación sobre la salud en los niños

Resultados de investigaciones realizadas por todo el territorio 

nacional, han demostrado que tanto el clima, como la capa de ozono 

y  la  biodiversidad  están  en  constante  cambio,  junto  con  la 

degradación de recursos naturales. La vulnerabilidad de los niños 

a estos cambios depende de la exposición a la que se encuentren 

sujetos según el lugar donde vivan, que determinará el grado de 

influencia sobre sus vidas y su salud. 

1.5.1. Variabilidad del clima

Los  cambios  más  influyentes  de  los  últimos  tiempos,  son  los 

patrones de precipitación, los cuales han variado en las regiones 

semiáridas,  tornándose  más  secos,  como  así  también  se  vieron 

afectados distintos ecosistemas por períodos de lluvias extensos 

que conllevaron a inundaciones.  Todos estos cambios, son producto 

de  la  contaminación  que  provocada  debido  al  mal  uso  de  las 

industrias  y  el  poco  control  que  se  le  da  a  las  regulaciones 

ambientales  para  la  prevención,  trayendo  como  consecuencia  un 

importante perjuicio a nivel salud, desde el estancamiento del 

agua donde se aloja el dengue, hasta el incremento de intoxicación 

infantil por ingesta de agua contaminada, entre otros.
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1.5.2. Desertificación

Afecta principalmente a la producción de alimentos para la ingesta 

de niños y jóvenes, necesaria para su desarrollo, la cual debe ser 

sin  riesgos  de  contaminantes  como  plaguicidas  o  abonos 

artificiales. La desnutrición o consumo de comida en mal estado 

afecta  a  la  evolución  de  todos  los  grupos  etarios  descriptos 

anteriormente.

1.5.3. Destrucción de la capa de ozono

La capa de ozono es esencial para la absorción de los rayos UV, en 

particular UVC y UVB. En gran parte, el crecimiento en el agujero 

de ozono se debe a no tomar real precaución y cuidados, como ser 

el uso de aerosoles. De no atender este punto en particular, se 

estima que al cabo de unos años habría un incremento en el país de 

casos  de  cáncer  de  piel  especialmente  en  adolescentes.  Dicha 

vulnerabilidad se presenta, como se menciona en puntos anteriores, 

dada la etapa de cambios importantes en órganos y tejidos como es 

en este caso la piel, y deben ser los adultos y el sistema quien 

bajo una propicia educación tanto formal como informal, den a los 

jóvenes los elementos para la prevención de los riesgos que puede 

traer el no cuidado de la estratósfera.
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1.5.4. Ruido

El ruido es un factor verdaderamente peligroso que perjudica a los 

niños en varios aspectos, principalmente en su desarrollo, ya que 

es durante el sueño profundo que el cuerpo produce las hormonas 

del  crecimiento.  Si  el  sueño  profundo  se  reduce,  también  se 

alterará  el  crecimiento.  Cuando  el  ruido  se  vuelve  muy  fuerte 

puede ensordecerlos temporalmente, y si se repite a lo largo del 

tiempo, el resultado es una disminución definitiva de la audición, 

o sordera.

Según el psiquiatra infanto-juvenil de Clínica Santa María, doctor 

Daniel  Correa,  cada  vez  son  más  los  niños  que  presentan  los 

síntomas propios del estrés. 

     (…) Se trata de una reacción defensiva del organismo frente a 

una situación que supera su capacidad de adaptación, fenómeno 

probablemente perceptivo que surge de la comparación entre 

las demandas que el ambiente proyecta sobre las personas y la 

habilidad o capacidad de éstas para cumplirlas. Ante este 

desequilibrio, se produce una sobreactividad del organismo 

que tiene como finalidad recuperar el estado normal. Si la 

situación  que  provoca  esta  reacción  compensatoria  no 

desaparece, se produce el agotamiento del organismo, lo cual 

afecta el funcionamiento físico y psíquico del niño. El ruido 

y la contaminación acústica son algunos de los factores que 

pueden provocar situaciones de estrés en los niños. El doctor 

Daniel Correa señala que este elemento no ha sido considerado 

en su real magnitud y se ha subvalorado su efecto sobre la 
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salud psíquica. (…) Asimismo el ruido de fondo en la ciudad 

es más alto que lo permitido fisiológica y legalmente, e 

incluso  hay  ocasiones  en  las  que  el  niño  va  a  colegios 

ubicados en zonas ruidosas, el riesgo de sufrir estrés y 

trastornos  psicológicos  aumenta.  (…)  Así,  el  pequeño 

responderá de acuerdo con todas estas variables con síntomas 

que  pueden  ir  desde  irritabilidad,  falta  de  atención  y 

concentración, disminución de la memoria inmediata, ansiedad, 

fatiga, miedo, pánico, tristeza y en algunos casos, podrían 

manifestarse  hasta  síntomas  depresivos.  También  se  puede 

derivar a lo fisiológico, con dolores de cabeza, trastornos 

digestivos -gastritis, úlceras, colon irritable-, problemas 

dermatológicos,  alteraciones  del  sueño,  dismenorrea, 

amenorrea, adolecen de trastornos del tránsito intestinal, 

desánimo y ansiedad. (Publicaciones en ORL y conexas, 2011).

21



Capítulo 2. Educación ambiental: Introducción de la contaminación 
como problemática en los niños

Una vez comprendidos los conceptos a ser utilizados como base para 

la creación de preguntas y respuestas para el aplicativo que se va 

a desarrollar, se determina por qué es importante tomar noción de 

objetivos y estrategias de la educación ambiental, el ámbito en el 

que se la desea implementar y los niveles que involucra. Esto es 

de relevante importancia para definir el trato que se la va a dar 

a la información desde esta área, y cómo lograrlo en el ámbito 

informal, vinculando los medios de comunicación audiovisual, su 

rol  en  dicho  sector  y  la  participación  tanto  de  adultos  como 

emisores del mensaje, como de niños en el rol de receptores. Pero 

para poder lograr esta sintaxis entre conceptos referentes a la 

educación ambiental y la manera de transmitirlos desde el punto de 

vista del profesional de Diseño de Imagen y Sonido por medio del 

desarrollo de, en este caso, un aplicativo, se considera vital 

tener en cuenta las nociones básicas del aprendizaje en los niños. 

2.1. ¿Qué es la educación ambiental?

El medio ambiente es un sistema formado por la interacción de 

otros  dos  subsistemas:  el  sistema  natural  o  ecosistema,  y  el 

sistema  sociocultural,  en  el  que  todos  los  hombres  están 

incluidos.

La educación ambiental (EA) es un proceso pedagógico dinámico y 

participativo que busca desarrollar la concientización, hábitos y 
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habilidades, promover valores, y brindar pautas para la solución 

de problemas y la toma de decisiones, referentes a la problemática 

ambiental tanto a nivel general como a nivel específico.

Se encarga de introducir al niño desde temprana edad - la UNESCO 

aconseja etapa preescolar - en el proceso de bioalfabetización. 

Esto significa, darle las primeras ideas sobre la conservación de 

la flora, fauna y diversos cuidados del medio ambiente.

Este proceso se vuelca a la comunidad en general ya que es una 

práctica educativa abierta a la vida social que integra a todos 

sus  miembros  para  que  participen  en  la  tarea  de  mejorar  las 

relaciones entre la humanidad y su medio.

2.2. Niveles de la educación ambiental

En base a estos cuatro niveles o fundamentos, que se prosigue a 

enumerar  y  explicar,   se  enmarca  el  desarrollo  del  presente 

proyecto en lo concerniente a la materia de la EA, realizándose 

una investigación profunda sobre los principales conceptos a tener 

en cuenta, y así integrarlos a la conducta social y contar con la 

información necesaria para dar a conocer el problema, proveyendo 

de las herramientas para hallar la solución. 

Esto es consecuencia de la toma de conciencia de los límites y la 

fragilidad  del  hábitat;  capa  de  ozono,  flora,  fauna, 

contaminación, residuos peligrosos,  son términos que cada vez se 

escuchan con más fuerza, y no hay que claudicar en esta continua 
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lucha de cambios de la sensibilización de la humanidad respecto al 

deterioro de los recursos.

En el primer nivel, de fundamentos ecológicos, se incluyen los 

conceptos básicos relativos a los sistemas terrestres, como ser la 

geología, biología, química, física, etc., con el fin de brindar 

una introducción en la materia del cuidado de la vida ecológica.  

A continuación, se debe comprender la concientización conceptual, 

como las acciones individuales y grupales sobre los conceptos de 

los  sistemas  del  planeta,  siendo  las  mismas  las  que  realmente 

influyen en la vida de las personas y la condición del ambiente; 

es decir, no deben disociarse para que en base al conocimiento, se 

puedan direccionar correctamente las conductas hacia el objetivo 

deseado.

Investigación  y  evaluación  de  problemas,  implica  tomar  con 

responsabilidad la tarea educacional, en cualquier ámbito que se 

esté trabajando; esto es, investigar e interpretar correctamente, 

la  problemática  ambiental  que  se  quiere  transmitir,  y  evaluar 

cuidadosamente  cual  de  los  caminos  posibles  sería  el  más 

conveniente  para  tratar  el  tema  y  transmitir  el  mensaje 

pertinente.

Por último, la capacidad de acción consiste en, unificando los 

niveles  anteriores,  brindarle  al  individuo  las  habilidades 

necesarias para participar en la solución de problemas ambientales 

actuales  y  la  prevención  de  los  que  se  puedan  generar  en  el 

futuro. Este nivel se considera de anclaje en la puesta en marcha 
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del proyecto, dado que está íntimamente en relación con el recurso 

de interactividad, herramienta de uso familiar para el profesional 

de la carrera, de lo cual se hablará en el cuarto capítulo.

2.3. Objetivos

Su finalidad es garantizar el cuidado y calidad de la relación 

armónica  entre  el  medio  natural  y  las  actividades  del  hombre, 

resultado  este  último  de  la  interacción  de  los  factores 

biológicos,  fisicoquímicos,  sociales,  económicos  y  culturales, 

tanto en las generaciones actuales como futuras.

En  1977,  en  Tbilisi,  Georgia,  se  llevó  a  cabo  la  primera 

Conferencia Intergubernamental de Educación Ambiental organizada 

por UNESCO. Se formularon los siguientes objetivos en relación con 

la EA, para ser incluidos en todo currículo: promover una clara 

conciencia  y  preocupación  sobre  la  interdependencia  económica, 

social, política y ecológica en aéreas urbanas y rurales; proveer 

a cada persona de oportunidades para adquirir los conocimientos, 

valores,  actitudes,  compromisos  y  habilidades  necesarios  para 

proteger y mejorar el ambiente, y para el logro de los objetivos 

del desarrollo sustentable; crear en los individuos, grupos y la 

sociedad  entera,  nuevos  patrones  de  comportamiento  y 

responsabilidades éticas hacia el ambiente; conocer la labor de 

las  principales  organizaciones  gubernamentales  y  no 

gubernamentales, nacionales e internacionales, comprometidas con 
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la problemática ambiental; identificar la interacción entre los 

factores naturales y la intervención humana.

2.4.  Estrategias

La  educación  formal  debe  ser  el  marco  preferente  de  estas 

enseñanzas.

Como materia importante de la educación permanente,  mass media, 

fundaciones, ayuntamientos, etc., deberían apoyar experiencias en 

este campo.

2.4.1. Inclusión de la educación ambiental en la educación formal 
e informal

La EA en la República Argentina ha sido consignada como un derecho 

constitucional de todos y cada uno de los ciudadanos. (Art. 41, 

C.N.).

La  EA  en  la  educación  formal,  involucra  las  normas 

institucionales,  los  contenidos,  su  organización,  su 

interpretación,  las  metodologías  pedagógicas  involucradas,  las 

experiencias  de  aprendizaje  planificadas  y  la  apertura  a  la 

comunidad, entre otras.

En la enseñanza primaria es donde la interdisciplinariedad puede 

llevarse a la práctica con mayor facilidad, dada la asignación 
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común de un maestro para cada clase. En ella, se pueden encontrar 

los  contenidos  citados  en  distintas  áreas,  como  por  ejemplo 

contenidos relacionados con la luz, el sonido, la electricidad, 

medios de comunicación y sociedad, etc.

En  tecnología  se  encuentra  el  aprendizaje  de  uso  de  objetos 

tecnológicos  cotidianos,  entre  los  que  se  pueden  incluir  los 

equipos  relativos  tanto  a  medios  audiovisuales  como  a  la 

informática.

En la enseñanza secundaria, las áreas de conocimiento, similares a 

las  de  primaria,  permiten  profundizar  en  los  contenidos 

anteriores.

Las actividades optativas, que se localizan fundamentalmente en el 

segundo ciclo de la enseñanza secundaria, pueden dar mucho juego, 

ya  que  sus  planteamientos  se  adaptan  preferentemente  a  las 

funcionalidades,  estructura,  etc.,  y  serán  previsiblemente  muy 

bien acogidas por el niño a la vista del éxito de las Enseñanzas y 

Actividades Técnico-Profesionales (EATP) de imagen y sonido.

En cuanto a las adaptaciones y diversificaciones curriculares, el 

atractivo  que  proporciona  la  novedad,  operatividad, 

espectacularidad, junto con la ventaja de que estos contenidos 

requieren unas capacidades diferentes a las de los saberes más 

académicos  y  que  teóricamente  incluso  chicos  con  gran  retraso 

escolar  pueden  afrontar  con  éxito,  les  confiere  un  papel 

importante  en  la  integración  de  escolares  con  problemas  de 

aprendizaje, conducta, etc.
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Pero también es una gran fuente de apoyo en la materia el ámbito 

informal. Hay muchos más currículos que el escolar; la familia, el 

barrio, los  mass media, que también educan. La escuela tiene la 

responsabilidad de una formación básica para todos los ciudadanos 

y esto abarca tantos campos que siempre se tiene la sensación de 

que el currículo está saturado. La sociedad tiende a descargar sus 

responsabilidades sobre ella, pero sin asumir las necesidades de 

recursos que esto implica.

La enseñanza en la comunicación audiovisual, es una materia en 

contínua y veloz evolución, que afecta a todos los ciudadanos, 

debería  ser  contenido  fundamental  de  la  educación  permanente. 

Entidades  públicas  y  privadas  deben  asumir  estas  tareas  que 

realmente son de formación ciudadana.

Esta enseñanza afecta a todos los individuos en el sentido de que 

la  ampliación  de  las  capacidades  comunicativas,  la  posesión  y 

perfeccionamiento de instrumentos que facilitan la comprensión de 

la  realidad  social,  el  planteamiento  de  alternativas  a  los 

sistemas  de  comunicación  de  los  medios  de  comunicación  AV,  el 

cultivo de actitudes críticas ante cualquier información y ante la 

propia realidad, es lo que permite la existencia de ciudadanos 

capaces  de  participar  de  manera  activa  en  una  sociedad  y  de 

proponer  y  llevar  a  cabo  iniciativas  que  alimenten  el  tejido 

social y articulen la sociedad civil.

Los  mass media podrían tener un papel fundamental, aunque para 

ello deberían adoptar unas estrategias de captación de audiencia 
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más a largo plazo. Deberían comprender que educar a los ciudadanos 

para su mejor comprensión puede ser una buena medida de marketing.

2.4.2. Participación ciudadana

Una de las críticas que más se le hace a la EA es la necesidad de 

incluir  un  porcentaje  de  público  adulto  como  destinatario  del 

mensaje, de manera de plantear nuevas estrategias y recursos de 

comunicación  para  sensibilizar  a  la  población  adulta  en  la 

necesidad de que participen en forma directa en la gestión del 

medio donde viven.  Sin la implicación de todos los ciudadanos es 

probable que ninguna propuesta cumpla con todas las expectativas 

esperadas.

Para lograr captar la atención y que la gente asuma los postulados 

promulgados, se deberá lograr una conexión entre ellos de forma 

clara  y  precisa,  de  manera  que  se  desarrollen  coherente  y 

adecuadamente los objetivos a transmitir, y permanezcan estables 

las innovaciones adquiridas individual o colectivamente.

2.5. Importancia

El carácter abarcativo que presenta la educación ambiental, y el 

tratamiento  interdisciplinar  que  requiere,  es  lo  que  ha 

determinado  que  se  sugiera  su  inclusión  en  el  currículum  como 

dimensión transversal. Esto es totalmente diferente a pretender 

inculcarla en él como una asignatura más.
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Su carácter multicausal y dinámico es lo que le imprime el sello 

de dimensión que impregna a todas las asignaturas, y de cuyos 

conceptos y contenidos se nutre. (Del Valle Quiroga, V., Del Valle 

Fiad, S., 2007).

2.6.  Educación ambiental como promotor de salud

El ambiente se constituye en promotor de salud cuando los recursos 

que  ofrece  satisfacen  las  necesidades  humanas,  no  presenta 

gérmenes patógenos o contaminantes y cuando no genera situaciones 

de violencia.

Queda expuesto que la responsabilidad excede a los profesionales 

de  la  salud.  Tanto  docentes,  urbanistas,  industriales, 

organizaciones vecinales, tienen una fuerte participación y una 

responsabilidad sobre la salud individual y comunitaria.

Por otra parte, la conservación del estado de salud tiene una 

relación directa con el tipo de desarrollo que cada país posee, 

con el impacto que ese desarrollo impone sobre el medio ambiente, 

es  decir,  el  nivel  de  utilización  de  los  recursos,  y  con  la 

producción y destino de los residuos.

La  salud  de  los  pueblos  está  supeditada  al  modo  en  que  las 

actividades  humanas  impactan  en  el  ambiente,  es  decir,  a  una 

apropiación de los recursos naturales tal que el aire, el agua y 

el suelo, por ejemplo, no reciban desechos de las actividades que 

expongan a los hombres.
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2.7 Educación ambiental y los niños

Los objetivos didácticos se dirigen de forma prioritaria a niños 

en  edad  escolar,  principalmente  menores  de  12  años,  y  a  los 

profesores  o  profesionales  de  otras  áreas  que  utilizan  estos 

enclaves  como  recursos  didácticos.   Dado  que  los  niños  más 

pequeños, comienzan a interpretar el medio que los rodea partiendo 

de los lugares más próximos a sus casas y colegios.

2.8 Educación ambiental en los medios audiovisuales

Actualmente, existe un auge en la expansión de la informática e 

interactividad;  la  tecnología  avanza  en  todas  las  ramas  y  los 

medios de comunicación AV no son la excepción.  

Se  encuentra  que  en  muchos  de  los  medios  audiovisuales,  la 

información ambiental, tiene su equivalente en el sensacionalismo 

o el amarillismo del resto de la actualidad. Esto se explica como 

respuesta  a  su  propia  situación  marginal  en  los  medios  de 

comunicación. Si la noticia ambiental no se convierte en grito de 

alarma, difícilmente encontrará su lugar.

Es por ello que los profesionales vinculados a estas áreas, al 

concientizarse  sobre  el  problema,  pueden  decidir  transmitir 

mediante la EA las herramientas para la prevención, dándole el 

lugar que le corresponde a la materia y no siempre estar a la 

expectativa del amarillismo mencionado.  Del mismo modo, se están 

intentando implementar leyes que amparen el trato que se le da a 
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la EA, como también se intenta diferenciar más profundamente el 

contenido dirigido a adultos y/o niños.

2.8.1. Proyecto Ley de Educación Ambiental y su vinculación con 
los medios

Instituciones como Taller Ecologista de Rosario, intentan que se 

proteja y preserve el ambiente de manera integral y no bajo una 

mirada  reduccionista,  promulgando,  entre  otras  actividades  que 

mantienen, un proyecto de ley, del cual se citará a continuación 

un capítulo relacionado con el tema:

CAPITULO  VI:  La  Educación  Ambiental  y  Los  Medios  de 

Comunicación.

Artículo 21°: Los Medios de Comunicación Masiva constituyen 

un actor fundamental para: la formación ambiental. El Estado 

Nacional instará a que desplieguen y proyecten acciones y 

políticas hacia los Sistemas de Educación Ambiental Formal y 

No Formal e Informal.

Artículo  22º:  El  Poder  Público,  en  sus  niveles  nacional, 

provincial y municipal, incentivará la difusión, a través de 

los medios de comunicación masiva, de programas y campañas 

educativas y de información acerca de temas relacionados al 

ambiente.

Artículo 23º: El Estado Nacional impulsará la participación 

de los medios de comunicación escritos, radiales, televisivos 
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e  informáticos  para  facilitar  el  intercambio  entre  los 

investigadores,  gestores  y  educadores  ambientales. 

(http://www.tallerecologista.org.ar)
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Capítulo 3. Los nuevos medios de comunicación audiovisual y la 
educación ambiental

Resulta  recomendable  comenzar  este  capítulo  explorando  el 

significado de viejos medios, nuevos medios y sus características.

Luego serán descriptos los aspectos técnicos, su relación con el 

acto  didáctico,  y  fundamentalmente  los  medios  derivados  de  la 

tecnología  digital,  sus  procesos  y  técnicas  para  informar  y 

comunicar, y el alcance que pueden llegar a tener.

3.1. Tipos de medios audiovisuales (AV)

Los  medios  audiovisuales  son  instrumentos  que  contribuyen  a 

configurar la sociedad actual; dejan constancia de los hechos de 

modo análogo, por medio de la imagen y el sonido, que infunden una 

gran sensación de credibilidad.  Se marca un punto de corte entre 

un  antes  y  un  después  en  los  medios  AV,  llamándolos  viejos  y 

nuevos medios.

3.1.1. Viejos medios

Lo  que  ahora  se  denomina  viejos  medios  son  aquellos  que  se 

desarrollaron antes del uso de internet y de los ordenadores se 

generalizara, es decir, el material impreso, las películas y la 

televisión  con  técnicas  relacionadas  con  la  ilustración  y  la 

fotografía.  

34



Las  diferencias  principales  que  se  encuentran  respecto  a  los 

nuevos  medios,  se  presentan  en  lo  analógico,  secuencial  y  lo 

estático.   Cuando  se  menciona  el  término  analógico,  se  hace 

referencia a la forma de almacenamiento; secuencial implica que es 

ininterrumpido  y  estático  que  no  tiene  movimiento,  es  decir, 

imponen un patrón rígido de lectura -de izquierda a derecha, de 

superior a inferior-.

Su utilidad resulta limitada por su tamaño físico, su necesidad de 

almacenamiento y su falta de portabilidad.

3.1.2. Nuevos Medios

Sus  características  fundamentales  son  la  digitalización, 

interactividad y dinamismo.

Por nuevos medios se entiende internet, juegos de computadora, CD 

ROM  y  DVD,  entornos  interactivos;  es  decir,  todo  lo  que  sea 

digital y se mueva.  Engloba los sistemas de entretenimiento e 

información que se han desarrollado en los últimos años, todos 

ellos posibles gracias a los desarrollos en la computación.

La interactividad es, posiblemente el aspecto más novedoso y más 

estimulante  de  los  nuevos  medios,  y  ha  dado  lugar  a  nuevos 

papeles,  nuevas  formas  de  pensar  y  nuevas  oportunidades 

comerciales para los profesionales de las carreras de diseño.
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3.2. La comunicación audiovisual

Comunicación audiovisual es la que utiliza lenguajes audiovisuales 

y medios técnicos para la construcción, registro, envío, recepción 

y reproducción de mensajes. Estos medios, que se basan en sistemas 

químicos  o  electrónicos,  por  su  complejidad  técnica,  por  su 

espectacularidad y por su repercusión individual y social, pueden 

llegar a ser los protagonistas del proceso.

Se distingue de la comunicación verbal por dos características que 

resultan esenciales para los procesos de aprendizaje: la primera 

característica  es  que  utiliza  lenguajes  audiovisuales,  que 

incluyen  códigos  sonoros,  icónicos,  verbales,  etc., 

sustancialmente  diferentes  al  lenguaje  verbal.  Esto  influye 

notablemente en las capacidades cognitivas de los usuarios. El 

empleo  predominante  de  un  tipo  de  lenguaje  genera  capacidades 

determinadas. El uso generalizado del lenguaje oral hasta finales 

del  siglo  XIX  facilitó  el  desarrollo  de  la  memoria  y  de  la 

capacidad de interpretación de dicho lenguaje. La aparición de la 

prensa y expansión del lenguaje escrito inició la decadencia del 

papel de la memoria y obligó a desarrollar habilidades para la 

comprensión de un lenguaje más abstracto que el verbal, que además 

se ayudaba por gestos. La llegada de la televisión supone el uso 

generalizado  de  un  nuevo  lenguaje  y  el  desarrollo  de  nuevas 

capacidades  cognitivas.  Esto  puede  considerarse  como  un  factor 

relevante  en  los  procesos  de  enseñanza-aprendizaje,  de  ahí  la 

necesidad de tener muy presentes los aspectos psicológicos de la 

comunicación.
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La segunda característica afirma que, la comunicación siempre es 

medida,  ya  que  no  se  puede  realizar  sin  los  medios  técnicos 

adecuados. Tiene profundas repercusiones en el modelo educativo. 

Esta característica obliga a una reflexión sobre la intervención 

de estos medios en la enseñanza y sobre su organización y las 

modificaciones que producen en la vida del centro docente.

Para lograr la comunicación audiovisual se precisan dos tipos de 

elementos:  los  medios  y  los  conocimientos  y  habilidades  que 

permitan establecerla. La diferencia entre medio y tecnología es 

que la tecnología es una máquina y el medio el entorno social e 

intelectual que crea.

3.2.1. El acto didáctico

La reflexión sobre el modelo comunicativo puede ser un instrumento 

importante  para  mejorar  la  práctica.  Los  protagonistas  de  la 

comunicación deben ser múltiples. 

Es fundamental que puedan intercambiarse con facilidad los roles 

de  emisor  y  receptor.  El  modelo  comunicativo  no  debe  ser 

unidireccional,  ni  siquiera  bidireccional,  debe  ser 

multidireccional y deben buscarse canales y medios diversos para 

la respuesta. Cuanto más se ejercite este intercambio de roles, 

más se enriquecerá el acto.

La  naturaleza  del  acto  puede  ser  muy  variada:  conocimientos, 

actitudes, habilidades, etc., pero siempre habrá de tenerse en 
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cuenta  la  redundancia.  Un  exceso  de  información  nueva  puede 

desbordar la capacidad de asimilación del receptor, mientras que 

si  va  acompañada  o  asociada  a  información  ya  conocida  puede 

recibirse  con  mayor  facilidad  y  motivación;  tampoco  hay  que 

olvidar  que  un  exceso  de  información  intoxica.  Es  fundamental 

valorar cuidadosamente la dosificación de la información.

En relación con los canales, cuantos más se utilicen de forma 

simultánea mejor resultado se obtendrá. La información que llega 

simultáneamente  por  el  ojo  y  el  oído,  se  percibe  con  mayor 

intensidad que la que se recibe por un solo canal.

En las aulas, el modelo comunicativo que ha predominado es la 

comunicación directa, cuando se introduzcan medios deberemos estar 

atentos  a  las  alteraciones  que  produzcan  en  el  contexto 

comunicativo.

3.2.2. Medios audiovisuales y mass media

Los  medios  de  comunicación  de  masas  -mass  media-  son  sistemas 

basados  en  una  mediación  técnica,  que  permite  a  un  emisor 

comunicarse de forma unidireccional con gran número de receptores 

a los que se denomina audiencia. De este tipo de comunicación se 

extraen  las  siguientes  características:  comunicación  media  y 

unidireccional; emisor colectivo; audiencia numerosa, dispersa y 

anónima.
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Los  medios  AV,  tal  como  se  entienden  en  la  enseñanza,  aunque 

tecnológicamente son muy similares y su sistema de comunicación 

también  es  mediado,  se  diferencian  de  los  mass  media en:  el 

contexto de uso; la relación directa y el conocimiento mutuo de 

emisor  y  receptor;  la  posibilidad  de  establecer  modelos 

comunicativos multidireccionales; la mediación técnica tiene una 

importancia inferior a la de otros elementos comunicativos.

El hecho de que los medios AV funcionen básicamente en un contexto 

comunicativo  de  aula  o  de  grupo  es  lo  que  les  confiere  sus 

características esenciales.

3.3. Influencia de los lenguajes audiovisuales

El uso predominante de un determinado tipo de lenguaje modifica 

las capacidades y funciones cognitivas y esto se traduce en nuevas 

formas de aprender. Lo audiovisual y lo verbal son dos maneras muy 

diferentes de procesar la realidad. La expresión verbal se rige 

por  un  sistema  de  procesamiento  lineal,  lógico,  analítico, 

racional,  mientras  que  la  expresión  audiovisual  se  procesa  de 

forma intuitiva, emocional, en paralelo, sintética.

Los que se educaron en la cultura del libro tienen una forma de 

percibir y de procesar la información muy diferente a la de los 

que se educaron en la cultura de la televisión. Tienen capacidades 

diferentes. Un niño de siete años puede estar al mismo tiempo 

viendo  la  televisión  y  jugando  con  un  videojuego,  prestando 

atención a ambas cosas.
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La habilidad que demuestran los niños con los videojuegos no puede 

ser solamente cuestión de reflejos, tiene que haber una agudeza 

visual para imágenes con poca definición y reflejos luminosos, y 

probablemente una memoria visual mucho más desarrollada que la que 

se necesitaba en la cultura oral o escrita. Al mismo tiempo, es 

posible que tarden más en desarrollar otras funciones. No es que 

sus capacidades sean mejores, simplemente diferentes. Otra cosa, 

es que un niño de hoy en día reciba muchos más estímulos que uno 

de hace treinta años y, por tanto, se desarrolle más deprisa.
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Capítulo 4. Medios Digitales: Interactividad

“Interactividad es la capacidad del receptor para controlar un 

mensaje no-lineal hasta el grado establecido por el emisor, dentro 

de los límites del medio de comunicación asincrónico”. (Bedoya, 

1997, p.1).

4.1. Interacción entre el Ser Humano y la computadora

Los  videojuegos  han  sido  los  pioneros  en  fusionar  múltiples 

estímulos  en  forma  dinámica  con  la  pantalla  del  televisor, 

mediando la participación en tiempo real del usuario y trayendo un 

nuevo concepto a los medios, la interactividad.

En un principio, durante la década de los sesenta, se pretendía 

pensar  este  término  en  el  ámbito  de  lo  educacional,  pero  la 

complejidad que tenían los sistemas de comunicación entre hombre y 

ordenador en esos tiempos, hacía difícil alcanzar dicho objetivo.

Sin embargo, a mediados de los años setenta, el problema de la 

operatividad dejó de ser un obstáculo, debido a la aparición del 

teclado y el monitor, capaces de reproducir en tiempo real los 

mensajes del usuario y la respuesta del sistema, resultando de ese 

modo una interacción ágil e inmediata.

Lejos  han  quedado  las  épocas  en  que  se  requería  de  usuarios 

especializados en materia de informática para interactuar con una 
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computadora, dado que con los avances mencionados y la puesta en 

primera plana de la interactividad usuario-máquina, se ha hecho 

posible la inserción de este recurso como un instrumento útil para 

la  enseñanza,  que  con  el  correr  de  los  años,  se  torna  más 

cotidiano.

De  lo  expuesto,  se  logra  deducir  que  la  interactividad  de  un 

sistema será mayor, cuanto más amplias sean las posibilidades que 

éste  ofrezca  al  usuario  de  incidir  en  forma  directa  en  el 

desarrollo del mensaje, como así también, por la cantidad de datos 

que transmite.

4.2. Concepto de interactividad

La  interactividad  supone  un  salto  cualitativo  que  ha  traído 

consigo internet en el campo de la comunicación, y se manifiesta 

en la intervención del usuario en los contenidos que se generan en 

el espacio virtual, ya sean de información, de entretenimiento o 

de servicios. 

Cabe  destacar  que  la  interacción  que  se  da  en  este  objeto  de 

trabajo, es decir la virtualidad de internet, se conceptúa como 

interacción  mediática.  Así,  es  evidente  que  este  tipo  de 

interacción se produce a través de un medio técnico, las redes 

digitales. Los servidores, las redes y terminales constituyen el 

entramado tecnológico a través del cual se producen y transmiten 

las informaciones y, en general, el contenido simbólico que se da 

en internet. 
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La interacción de internet es de una potencialidad heterogénea, en 

el momento en que hay diversas maneras de desarrollarla en donde 

cada  uno  aporta  dimensiones  espacio/temporales  específicas,  no 

pudiéndose apreciar en ninguno de ellos formas de co-presencia de 

los individuos que se relacionan. (Alonso, 2005)

4.3.  Niveles de interacción

Acorde  a  lo  que  se  desarrolló  en  los  primeros  párrafos  del 

presente capítulo, se plantea que el nivel de interactividad se 

mide  según  el  grado  de  participación  del  usuario  sobre  el 

funcionamiento  del  sistema,  como  también  y  por  el  volumen  de 

información que éste maneja, siendo la primera característica la 

más importante para definir parámetros.

Resulta interesante para explicar la clasificación en base a estas 

dos  características  de  la  interactividad,  dividirlas  en  cinco 

grados o niveles.

El nivel 0, se basa en un  desarrollo lineal de la acción. El 

usuario no puede actuar sobre el desarrollo de los sucesos en 

pantalla, es pasivo. Por ejemplo el televisor.

Nivel 1,  el usuario puede ejercer una acción sobre el aparato o 

máquina.  Como  ejemplo  de  acciones:  stop,  pausa,  avanzar  o 

retroceder en una videograbadora.

El nivel 2, la pantalla está conectada a una computadora, como si 

fuese un monitor. El usuario interviene sobre el programa cuya 
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acción  está  determinada  por  el  microprocesador,  que  reacciona 

según datos previstos. Por ejemplo un videojuego. 

En  el  nivel  3  la  computadora  administra  el  diálogo  entre  el 

usuario y las imágenes y sonidos. El programa está concebido como 

un todo indisociable. Como por ejemplo simuladores de vuelo. 

Por  último,  el  nivel  4,  la  interfaz  hombre-máquina  permite  al 

usuario sentirse parte de una situación real de un mundo virtual. 

Por ejemplo la realidad virtual.

A estos cinco niveles hay que sumarle un sexto nivel. Este nivel 

sumerge al hombre en el mundo real mediante un dispositivo, ya sea 

monitor  o  celular  con  videocámara,  añadiéndole  elementos 

virtuales, pudiendo el usuario interactuar con estos elementos en 

tiempo real. Lo que hoy día es llamado realidad aumentada, pero 

más adelante se hablará de ello.

4.4. Diseño de la interfaz

Para la implementación y el diseño de interfaces gráficas, ya sea 

de  usuario  o  para  la  web,  son  fundamentales  los  siguientes 

principios: las interfaces efectivas se comprenden a simple vista 

y  le  dan  al  usuario  una  sensación  de  control,  brindándole  la 

posibilidad  de  cometer  errores.  Los  usuarios  rápidamente  ganan 

seguridad y confianza, así como también en el aprendizaje, cuando 

sienten que poseen el control del sistema, al lograr dominar la 

información y herramientas necesarias para la comprensión y uso 
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efectivo.  Es por ello que se debe mantener al usuario informado 

acerca  del  estado  en  que  se  encuentra  el  sistema,  y  dicha 

información debe encontrarse de manera visible y de fácil acceso.

4.4.1. Eficacia

Lo  más  importante  en  una  interface  de  un  sistema,  es  que  el 

usuario  se  sienta  cómodo,  le  sea  fácil  tomar  el  control,  sea 

comprensible y tenga productividad, entre otras cualidades, para 

esto los realizadores deben centrar el objetivo en el usuario y no 

en el software, ya que en caso de perder clientes sería el fin del 

proyecto. 

En  el  momento  de  pensar  en  la  funcionalidad  del  sistema,  es 

imprescindible  buscar  la  productividad  del  usuario  y  no  del 

ordenador.

Tratar  de  mantener  al  usuario  ocupado  y  no  hacerlo  esperar 

mientras  se  aguarda  por  la  respuesta  del  sistema.  Esto  puede 

ocasionar aburrimiento y volver denso al programa.

Otro de los puntos a tener en cuenta para que una interface sea 

eficaz, son los menús y las etiquetas. Éstos deben estar bien 

señalados y contener la palabra más importante según corresponda.

Mensajes  de  ayuda  específicos  y  concisos  ayudarán  mucho  a  una 

buena comprensión.
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Contar con una interface explorable facilitaría mucho la relación 

entre usuario y sistema, como se verá en el siguiente capítulo.

4.4.2. Interfaces explorables

Las  interfaces  explorables  son  aquellas  en  las  que  el  usuario 

cuenta  con  la  posibilidad  de  escoger  diversos  caminos,  sin 

forzarlo a realizar un único recorrido. Ésto le da la oportunidad 

a cualquier usuario de explorar y sumergirse en el sistema, donde 

siempre debe haber una salida y no debe dejarlo sin opción de la 

misma.

Aunque  también  existe  la  posibilidad  de  que  el  usuario  quiera 

utilizar el sistema para realizar la tarea rápidamente, elegir un 

único camino y finalizar lo más rápido posible. Además contar con 

caminos bien marcados, para facilitar la tarea a posibles nuevos 

usuarios.

Los elementos visuales, iconos y flechas, bien definidos, y la 

posibilidad de deshacer una acción, ayudan mucho a la navegación y 

lo hacen sentir al usuario más seguro. En caso de no contar con 

esta última opción, se debería preguntar si está seguro.

4.5 Diagramas de flujo de datos

Los diagramas de flujo son esquemas que emplean símbolos gráficos 

para representar y describir la secuencia de los distintos pasos o 

etapas a seguir y su interacción.

46



Las  personas  que  no  están  directamente  involucradas  en  los 

procesos de realización del producto o servicio, tienen imágenes 

idealizadas  de  los  mismos,  que  pocas  veces  coinciden  con  la 

realidad. La creación del diagrama de flujo es una actividad que 

agrega valor, no sólo por quienes lo llevan a cabo, sino también 

por todas las partes interesadas que aportarán nuevas ideas para 

cambiarlo y mejorarlo. 

Es similar a un mapa de sitio que se realizan para las páginas 

web, indicando el orden jerárquico de cada pantalla y su enlace o 

link hacia otra u otras.

En el caso de este proyecto se utilizará el diagrama de flujo de 

datos  para  explicar  el  esquema  interactivo  del  proyecto,  sus 

distintos caminos y opciones.

Fig. N° 1: Mapa. Fuente: elaboración propia.
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4.5.1 Ventajas de los diagramas de flujo

Este  tipo  de  esquemas,  ayuda  a  la  comprensión  del  proceso 

interactivo  de  un  sistema,  mostrándolo  de  forma  gráfica.  El 

cerebro humano interpreta y retiene fácilmente los dibujos. Esto 

puede reemplazar varias páginas de texto explicativo.

Permite  hallar  todo  tipo  de  problemas,  que  puedan  llegar  a 

perjudicar el sistema, pasos redundantes, caminos inconclusos sin 

salida, exceso de pasos para llegar a un lugar.

Es  una  excelente  herramienta  para  capacitar  al  usuario  en  el 

manejo de un sistema y optimizar su rendimiento, como también un 

elemento  útil  para  exponer  ante  una  audiencia,  y  explicar  el 

circuito de un software. (Vázquez, A., 2010)
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Capítulo 5. La fusión de la animación y la realidad aumentada

Sin la existencia de la animación, la realidad no podría existir. 

5.1. Historia de la animación

Actualmente,  la  animación  es  un  medio  de  expresión  artístico 

utilizado por gran número de profesionales que no sólo se dedican 

a  la  realización  de  películas  convencionales  para  cine  o 

televisión. Además, la animación está siendo utilizada, cada día 

más, por infinidad de artistas que gracias a la técnica 3D o al 

amplio campo multimedia ven en la animación un medio óptimo a 

través del cual plasmar sus ideas mediante la secuenciación de 

imágenes  fotograma  a  fotograma.  Actualmente  y  gracias  a  los 

múltiples medios tecnológicos de los que dispone el hombre, no 

resulta extremadamente difícil llevar a buen fin dichos proyectos.

También,  cabe  destacar  que  a  través  de  todos  los  sucesos  que 

ocurrieron a lo largo de los años, no sólo con lo que respecta a 

los  dibujos  animados,  sino  también  a  la  pantalla  grande  en 

general, hoy en día se puede disfrutar de un cine extremadamente 

bueno y con efectos sumamente impresionantes. (Anaya R. 2010)

El Taumatropo creado por John Ayrton Paris en Inglaterra en 1824, 

para demostrar la persistencia retiniana de la visión. El juguete 

consiste  en  una  placa  circular,  de  chapa,  madera  o  cualquier 

elemento que cumpla con su requisito; dos imágenes pegadas, una de 

cada lado; y dos hilos, que sujetan a la placa por ambos lados. Se 
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enrosca la placa sujetando los hilos y luego éstos se los tensan, 

haciendo girar la placa rápidamente, obteniendo la ilusión óptica 

de tener ambas imágenes fusionadas en una sola.

El Fenantiscopio, creado en 1830 curiosamente por dos personas al 

mismo  tiempo,  el  físico  belga  Joseph  Plateau  y  el  científico 

austriaco Simon Stampfer. Este juguete fue el primero en lograr la 

sensación de movimiento, lo que se llamó animación. Consiste en 

una  secuencia  de  imágenes  similares,  en  posiciones  diferentes, 

colocadas alrededor de una placa circular con ranuras verticales, 

por  las  cuales,  cuando  se  hace  girar  esta  placa  frente  a  un 

espejo, se mira a través de ellas y se genera la ilusión de una 

imagen en movimiento.

El  Zootropo  fue  inventado  en  1834  por  William  Horner,  este 

instrumento está basado en el Fenantiscopio, aunque funcionan de 

manera  diferente.  Éste  consiste  en  una  secuencia  de  imágenes 

pegadas  en  el  interior  de  un  tambor  cilíndrico  con  ranuras 

verticales a sus costados, por las cuales se mira al hacer girar 

el tambor y crea ilusión animada.

El Zoopraxiscopio, desarrollado en 1879 por Eadweard Muybridge, es 

similar a un proyector de cine moderno. Su diseño se basado en el 

del  Fenantiscopio.  Este  aparato  consiste  en  un  disco  de  con 

imágenes pintadas a sus costados, Muybridge adaptó un dispositivo 

de contra rotación, lo que hace que un disco dentado gire contario 

al disco de cristal, esto crea la ilusión de movimiento, también 

adaptó al dispositivo para que las imágenes fueran proyectadas en 

una pantalla iluminada con una linterna.
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El Praxinoscopio fue inventado por Thomas Edison en 1876. Consiste 

en un cilindro, con una sucesión de imágenes colocadas en su cara 

interior, dentro de este cilindro, un tambor con espejos. Cuando 

se hace girar el cilindro, se mira por las ranuras y la secuencia 

de imágenes aparecen reflejadas en el tambor de espejos una tras 

otra sin interrupción, creando una animación más clara que la de 

los juguetes anteriores.

Aunque en todos siempre eran imágenes cíclicas que repetían una y 

otra  vez  la  misma  acción,  éstos  fueron  los  precursores  de  la 

técnica  que  hoy  día  se  utiliza  tanto,  la  animación;  surgiendo 

diferentes técnicas, como se verá en el siguiente capítulo, pero 

todas con el mismo concepto de fotograma por fotograma.

5.2. Tipos de animación

Animación clásica, este tipo de animación abarca las técnicas del 

dibujo,  la pintura  o la  fotografía. También  conocida por  stop 

motion, consiste en dibujar y colorear cada imagen por separado, 

descomponiéndola  por  elementos,  en  una  hoja  de  acetato 

transparente, permitiendo así dibujar sólo una vez los elementos 

que no varíen su forma o posición, restando el tiempo de trabajo.

Luego, estos dibujos son presentados frente a la cámara de forma 

conjunta.  Reproduciendo  finalmente  la  secuencia  de  fotos  en 

velocidad de 25 cuadros o fotogramas por segundos (fps) logrando 

la ilusión de movimiento.
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Dentro de la técnica de stop motion también se puede trabajar con 

objetos blandos, semirrígidos o rígidos, como por ejemplo muñecos 

de látex o plastilina, el animador va realizando el movimiento 

manualmente frame por frame.

En ambos casos, se calcula la fluidez de acción del personaje 

teniendo en cuenta que 1 segundo se resume en 25 fotogramas.

Se llama animación computarizada a la que se realiza con técnicas 

digitales.  En  este  tipo  de  animación  aparecen  las  imágenes 

tridimensionales (3D). El realizador modela un objeto en 3D, el 

cual  le  permite  poder  observarlo  de  diferentes  perspectivas. 

Luego, determina marcadores sobre una  línea de tiempo, llamados 

keyframe, que son puntos en los cuales el objeto modifica en su 

forma,  posición  y/o  rotación,  según  se  desee.  El  programa 

automáticamente calcula y genera los cuadros intermedios de la 

animación.

También, los animadores de la técnica del dibujo manual en 2D 

vieron  una  posibilidad  de  suprimir  tiempo  y  trabajo  con  esta 

técnica,  digitalizando  sus  dibujos  y  posteriormente  retocando, 

coloreando  y  animándolos;  naciendo  el  concepto  de  animación 

asistida que combina trabajo manual con herramientas de animación 

digitales.

La  captura  de  movimiento es  la  que  se  realiza  aplicando 

directamente al personaje los datos del movimiento que efectúa en 

tiempo real un actor. En un principio, se trataba de una técnica 
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auxiliar pero el creciente desarrollo de su tecnología hace que 

cada vez sea más empleada en el mundo del 3D. (Cuadrado, A., s.f.)

La animación procedural trabaja en base a algoritmos, es utilizada 

en animación 3D que determinan la acción de un objeto o cámara, 

realizan simulaciones. El realizador debe introducir una serie de 

valores a lo que se llama motor en los programas 3D, para que 

luego el sistema calcule variables que serán el resultado para 

generar la animación final. Por  ejemplo, si se quiere simular la 

reacción de un barco modelado en 3D en una tormenta en el medio 

del mar, se deben ingresar valores sobre la velocidad del viento, 

la  densidad  del  agua,  el  peso  del  barco,  para  que  luego  el 

algoritmo de animación determine los movimientos y posición del 

barco. (Cuadrado, A., s.f.)

5.2.1 Animación 3D

Como figura en el capítulo anterior, la animación 3D puede ser 

realizada  solamente  por  medio  de  un  ordenador.  La  sucesión  de 

imágenes que modifican su contenido forman una secuencia animada. 

Este tipo de animación es el más utilizado en los últimos tiempos. 

Rubros  como  la  publicidad,  internet,  la  televisión,  el  cine, 

utilizan esta técnica para abaratar costos y brinda la posibilidad 

de representar mundos o personajes de otra época o ficticios.

La imagen 3D luego de ser renderizada, término que se explica al 

final  del  capítulo,  pasa  a  ser  una  imagen  plana  en  dos 

dimensiones, la única diferencia es que el contenido de la primera 
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puede  ser  visto  de  diferentes  perspectivas  e  iluminado  de 

distintos  ángulos,  según  se  posicione  la  cámara  y  las  luces, 

generando en una animación sensación de realidad y profundidad en 

desplazamiento.

Son posibles dos formas de animación 3D. La primera se realiza de 

manera on line, mediante la participación activa del usuario quien 

puede  modificar  el  resultado  de  la  animación  con  una  simple 

instrucción  al  ordenador.  Para  este  tipo  de  animaciones 

generalmente es necesario contar con una aceleradora de gráficos, 

un buen microprocesador y mucha memoria RAM. Un ejemplo claro son 

los videojuegos.

La  segunda  es  la  que  se  utiliza  en  las  películas  o  series 

animadas,  llamada  animación  off  line.  Luego  de  realizar  la 

composición 3D, con el modelado de los personajes; del espacio 

virtual; la texturización de los mismos; la puesta de luces y 

cámaras; y la aplicación de keyframes; se pasa al último paso de 

todos, el renderizado. Éste se realiza sólo una vez. El software 

genera una imagen 2D por cada  frame, que en conjunto dará como 

resultado  una  animación  en  video  digital.  Por  eso  para  ser 

reproducido no es necesario contar con mucha memoria RAM y ningún 

procesador poderoso.

El concepto de render, como se vio anteriormente, consiste en que 

mediante una representación conceptual 3D, generar una imagen o 

animación  en  2D.  También  pueden  realizarse  efectos  especiales. 

Generalmente, se intenta buscar que el producto final sea lo más 

real posible.
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El material obtenido puede utilizarse, ya sea para un producto 

final  completamente  virtual  o  bien  puede  mezclarse  con  una 

representación del mundo real. En el siguiente capítulo, se verá 

un ejemplo de esta última combinación de lo real y lo virtual, 

llamado realidad aumentada.

5.3. Realidad aumentada

A comienzos de la década del 90 surge, en el mundo científico, la 

realidad aumentada.  Uno de los factores que ayudó a que ésta 

aparezca  fue  que  las  computadoras  tenían  procesadores  rápidos, 

tenían sistema de seguimiento de precisión y  los renderizados de 

gráficos se realizaban en tiempo real; esto le permitía combinar 

los elementos virtuales generados por la máquina sobre la visión 

del mundo real.

La realidad aumentada (RA) se relaciona con la realidad virtual, 

una tecnología ya conocida en la sociedad, y comparten algunas 

características  como  por  ejemplo  la  incorporación  de  modelos 

virtuales gráficos bidimensionales (2D) y tridimensionales (3D) en 

el campo visual del usuario, la posibilidad de interactuar con la 

información virtual. Pero estas tecnologías cuentan con una gran 

diferencia, la realidad virtual reemplaza al mundo real por un 

mundo  virtual,  es  decir,  que  toda  la  imagen  que  genera  esta 

realidad es totalmente virtual, en cambio la realidad aumentada 

mantiene  al  mundo  real  tal  y  cual  es  y  lo  complementa  con 

información virtual superponiéndolos.
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Como  ya  se  vio 

anteriormente,  la  idea 

básica  de  esta  nueva 

tecnología es combinar los 

elementos  virtuales,  como 

gráficos, videos y audios, 

generados por un ordenador, 

con  un  ambiente  real  en 

tiempo real, utilizando lo 

que  se  llama  patrón  de 

referencia.

Un  punto  fundamental  dentro  del  desarrollo  de  la  realidad 

aumentada es el sistema de tracking, que consiste en  tomar como 

referencia  una  imagen  o  marcador  y 

realizar  el  seguimiento  de  movimiento 

que se realiza en el mundo real, dentro 

del campo de visión de la cámara, este 

proceso se conoce también como registro 

de imágenes.

El  usuario  es  el  encargado  de 

predefinir estos marcadores, que pueden 

ser  pictogramas,  para  cada  objeto 

virtual a ser superpuesto, o cualquier 

forma  sencilla  como  el  marco  de  un 

cuadro  o  texturas.  El  pictograma  es  un  diagrama  que  utiliza 

Fig. N° 2: Explicación Realidad 
Aumentada. Fuente: elaboración 
propia.

Fig. N° 3: Pictogramas. 
Fuente: elaboración 
propia.
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imágenes  o  símbolos  para  representar  datos  en  una  rápida 

comprensión.

5.3.1. Métodos de visión

Los métodos de visión que utiliza la realidad aumentada provienen 

de la odometría visual.

Se puede definir la odometría visual como el proceso mediante 

el cual se  determina la posición y la orientación de una 

cámara o de un sistema de cámaras mediante el análisis de una 

secuencia  de  imágenes  adquiridas,  sin  ningún  conocimiento 

previo del entorno. (García, 2007)

Estos métodos constan de dos partes. En la primera se utiliza la 

detección de Blob, de bordes, de esquinas, de umbral y los métodos 

de  procesado  de  imágenes.  En  la  segunda  etapa,  con  los  datos 

obtenidos en la primera, se reconstruye el sistema de coordenadas 

del  mundo  real.  Los  métodos  de  esta  última  etapa  cuentan  con 

geometría  proyectiva,  estructura  matemática  que  estudia  las 

incidencias  de  rectas  y  puntos,  sin  tener  en  cuenta  las 

dimensiones; filtro de Kalman, es un algoritmo que se utiliza para 

identificar un sistema dinámico lineal que se encuentre oculto; 

filtros de partículas, representación de la rotación con el mapa 

exponencial y paquete de ajustes.

En los últimos años, la tecnología está realizando computadoras 

personales  y  celulares  con  sistemas  mucho  más  inteligentes, 
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capaces de detectar objetos de la vida cotidiana, como sillas, 

mesas, cuerpo humano, televisores, celulares, para así no tener la 

necesidad de recurrir a la creación de un patrón  referencial y el 

campo de implementación de la realidad aumentada sea mucho más 

amplio.

5.3.2. Algunos proyectos educativos

Proyecto  Magic Book, llevado a cabo por el grupo HIT de Nueva 

Zelanda, consiste en que el usuario ve las páginas del libro real 

a  través  de  un  visor  manual  y  puede  ver  el  contenido  virtual 

montado  sobre  las  páginas  reales.  Cuando  observa  algo  de  su 

interés,  el  usuario  puede  sumergirse  en  la  escena  virtual  y 

experimentarla interactivamente. (Basogain, X. (s.f.)) 

Proyecto ARISE, busca crear un medio de aprendizaje innovador, 

permitiendo  a  los  profesores  desarrollar,  con  un  esfuerzo 

moderado,  nuevas  prácticas  pedagógicas  para  la  enseñanza  de 

contenidos científicos y culturales en las clases de la escuela en 

una forma fácil de comprender.

Presentaciones en 3D y técnicas de interacción de uso fácil llevan 

a  una  mejor  comprensión  de  los  contenidos  junto  con  la  alta 

motivación de los estudiantes. Éstos tendrán la posibilidad de 

interactuar  con  los  objetos  virtuales  en  un  espacio  virtual, 

proporcionado  por  un  sistema  de  visualización  y  por  lo  tanto 

realizar el aprendizaje práctico en lugar de aprender leyendo o 

escuchando. (Basogain, X. (s.f.)) 
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Life Clipper es quizás uno de los proyectos de realidad aumentada 
más representativos.

Permite  que  el  usuario,  dotado  de  unos  anteojos  especiales 

conectados  al  ordenador,  reciba  información  visual  y  sonora 

relacionada con el lugar en que se encuentra. El sistema es capaz 

de detectar la posición y dirección del usuario mediante GPS, y 

desplegar  fotografías,  etiquetas  de  texto  o  cortos  de  video 

relacionados con lo que el usuario está mirando en cada momento. 

(Basogain, X. (s.f.)) 

Ya no se compra un móvil sólo por sus bondades a la hora de hacer 
llamadas.  La  resolución  de  su  cámara,  la  cantidad  de  MP3 que 

podemos guardar, si tiene o no conexión a internet o  GPS, son 

todas cosas que influyen en nuestra decisión. Pero ya se habla de 

ir paso más allá, mucho más allá. La inclusión de tecnologías de 

realidad aumentada en estos aparatos es cada vez más accesible, y 

cambiará  para  siempre  la  función  de  los  teléfonos  móviles. 

(Palazzesi, A. 2008)

5.4. Creación de personajes infantiles

Los personajes estrella de los videojuegos son más conocidos que 

Mickey Mouse, según una encuesta realizada en Estados Unidos.

Estos personajes forman parte de un sistema mediático, que abarca 

desde el videojuego, pasando por figuritas,  stickers, revistas, 

películas, etc.
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Del  mismo  modo  que  los  realizadores  de  videojuegos  utilizan 

personajes consagrados de las películas o series animadas, cada 

vez  es  mayor  el  número  de  películas  basadas  en  personajes  de 

videojuegos.

Es  cada  vez  más  frecuente  que  las  películas  infantiles  sean 

rápidamente adaptadas a videojuego, esto se trata de golpes de 

marketing muy eficaces que se benefician del exitoso momento del 

film.

5.5. Juegos interactivos y educación: interés infantil

La mayoría de los analistas atribuyen a los videojuegos grandes 

cualidades educativas. Lo que muchos de ellos no advierten es la 

importancia que puede tener, en el desarrollo cognitivo de los 

niños, la tendencia de los juegos de presentar la violencia como 

moneda  corriente,  ignorar  los  sentidos,  violar  las  reglas 

sociales, excluir muchas en muchos casos al sexo femenino.

Para que un videojuego sea atractivo hay que tener en cuenta cinco 

factores: la existencia de una meta que debe alcanzarse, cualidad 

común en todos los juegos; las imágenes visuales en movimiento; el 

recuento  automático  de  puntos,  la  velocidad  y  el  azar,  y  la 

existencia de distintos niveles, que incrementa el interés del 

jugador por querer superar el reto.

El  atractivo  que  poseen  estos  multimedios  interactivos  es  la 

posibilidad de competición, de realización de un desafío, y más 

aun la existencia de un buen relato.
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La  mayoría  de  los  jugadores  prefieren  ser  los  juguetes  de  un 

relato bien construido que los actores de escenas repetitivas. 

(Lediberder, 1993).

Capítulo 6.  GI Kids: Un nuevo  software interactivo para niños a 
favor del ambiente
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Lo primordial para  conocer un nuevo producto e insertarlo en el 

mercado es la publicidad.

Se comienza este último capítulo de desarrollo del proyecto, dando 

una  breve  descripción  del  marco  publicitario  que  se  pretende 

generar.  Si  bien  es  tarea  de  la  agencia  publicitaria  lo 

concerniente  al  mensaje  promocional,  resulta  importante  dejar 

asentadas las ideas a aplicar en coordinación con esta disciplina.

Fig. N° 4: Ejemplo afiche. 
Fuente: elaboración propia.

6.1. Campaña

Para la promoción de la utilización de esta nueva aplicación, se 

contará con una campaña publicitaria inicial con el fin de dar a 

conocer el producto y despertar interés para su consecuente uso. 

Este es un proyecto que nace en principio, sin fines de lucro, con 

la intención de mediante los recursos adquiridos en los años de 

estudio, contribuir a la toma de conciencia y cuidado del medio 

ambiente. Se considera que el trabajo complementa la currícula del 
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diseñador, como así también, desarrolla un aporte desinteresado en 

la comunidad en la que vive.

No obstante, de prosperar la idea, se le aplicaría un costo mínimo 

de instalación el cual sería donado a una entidad que lo necesite, 

abocada  al  tema  por  el  cual  se  genera  dicha  ganancia,  la 

preservación ambiental.

El  motor  principal,  serán  los  afiches  en  la  vía  pública,  los 

cuales por su condición urbana, son vistos por la mayoría desde 

los vehículos o transportes públicos.

Será importante la ubicación de los mismos en zonas acordes al 

target implicado, como ser lugares cercanos a escuelas, clubes y 

plazas.

A estos efectos, es necesario, contar con la ayuda de una agencia 

publicitaria, quien será la encargada del desarrollo de la pauta, 

la cual mediante un diseño original y creativo deberá incluir el 

logotipo y a los personajes principales de la aplicación, buscando 

despertar la curiosidad de los posibles consumidores.

Así  mismo,  se  pretende  fortalecer  la  campaña  en  cuestión,  por 

medio de importantes piezas de comunicación masiva, como lo son 

las  revistas,  en  este  caso,  infantiles.  Aquí,  también  es 

fundamental  que  el  aviso  introductorio  de  los  personajes  sea 

atractivo e intrigante, pero al tener un tiempo de lectura mayor 

al de un cartel publicitario, no sólo podrá ser visto muchas veces 

por el lector, sino que al mismo tiempo podrá incluir dos o tres 
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conceptos  principales  sobre  la  temática  del  aplicativo  y  las 

instrucciones para su implementación.

El  desarrollo  de  ambas  formas  de  publicitar  el  producto,  será 

coordinado  con  la  agencia  que  se  designe  para  satisfacer  las 

necesidades recién descriptas.

6.1.1. Estudio de mercado

El estudio de mercado estará a cargo de la agencia publicitaria, 

quien evaluará, bajo la aprobación del autor, las mejores formas 

de crear una pauta, conociendo el comportamiento de los niños de 

la Ciudad de Buenos Aires, de entre 6 y 12 años, sus hábitos, sus 

necesidades, recolectando los datos que permitan generar la mejor 

forma de transmitir el mensaje de promoción de los personajes, 

cara  principal  del  aplicativo,  sus  fases  de  lanzamiento, 

crecimiento y madurez.

6.2. Creación de isologo

Teniendo en cuenta el target al que está enfocado este proyecto, 

se busca realizar un isologo que atraiga la atención del mismo.

Se trata de hacer atractivo y llamativo para la atención de los 

niños. Analizando packaging de juguetes se decide comenzar por la 

elección de la tipografía. Ésta debe ser simple y clara, en el 

caso de este isologo se eligió la tipografía Font on a stick, que 
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a su vez fue retocada, realizando algunos ajustes, ya que poseía 

un borde rugoso y no era lo buscado.

Se  eligen  varios  colores  llamativos,  verde,  naranja,  amarillo, 

celeste, violeta, estos colores corresponden a cada uno de los 

personajes. La razón por la cual las letras i son de color celeste 

y violeta, es por el hecho que este 

producto  es  tanto  para  los  niños 

como para las niñas. Los puntos de 

las i fueron agrandados, y se ve 

con  detalle,  combinado  con  la 

medialuna naranja que se encuentra 

debajo del texto, se forma una cara 

sonriente. (Ver Cuerpo C, Pag.1 y 2)

 

6.3. Estilo de arte

Los  cinco  personajes  tienen  una  influencia  del  estilo  japonés 

contemporáneo, algo caricaturesco, del artista gráfico   oriundo 
del mismo país, quien realiza trabajos para niños fusionando 

Fig. N°  5:  Isologo. Fuente: 
elaboración propia.

Fig. N° 6: Logotipo. Fuente: 
elaboración propia.
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movimientos  artísticos  como  el  Pop americano  y  el  Surrealismo 

europeo.  Se  elige  este  estilo  porque  los  dibujos  animados 

japoneses fueron siempre los  precursores de las exitosas series 

televisivas animadas y los  videojuegos.

Este  nuevo  estilo  se  inspira 

también en el comic, utiliza líneas 

curvas y bordes redondeados, lo que 

le brinda calidez y dinamismo a la 

percepción visual.

El Surrealismo influye en cuanto a 

la  forma de  los objetos  a crear, 

donde  la  razón  no  controla  al 

subconsciente y deja vía libre a la 

inspiración  del  inconsciente, 

creando la existencia de una realidad muchas veces absurda y más 

relacionada con un mundo infantil, donde, con imaginación, todo es 

posible.

La  utilización  de  colores  la  adopta  del  estilo  Pop  art.  Se 

utilizan  colores  vivos,  brillantes;  combinaciones  de  colores 

complementarios  cercanos  dentro  del  círculo  cromático,  tomando 

como  base  un  color  en  el  círculo  y  después  otros  dos  que 

equidisten  del  complementario  del  primero;  tríadas 

complementarias, tres colores equidistantes tanto del centro de la 

rueda, como entre sí, es decir, formando 120º uno del otro; Gamas 

múltiples, la gama originada es conocida también con el nombre de 

colores análogos.

Fig.  N°  7:  estilo  japonés 
contemporáneo.  Fuente: 
Disponible  en 
http://jezorockstar.blogspot
.com/2009/04/takashi-
murakami.html
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6.4. Personajes

Presentación  de  los  personajes  principales  y  los  personajes 

ocultos, que se obtienen por medio de la interactividad.

Los personajes son especies de animales ficticios, imaginarios, 

que se humanizan, como se ha visto durante toda la historia de los 

dibujos animados. El hecho de humanizar a los personajes crea un 

mundo de fantasía donde nada es imposible y a la mayoría de los 

niños de edad infantil les fascina.

Se trata de lograr que cada personaje se relacione con uno de los 

cinco tipos de contaminación, dando un mensaje en relación a la 

que se corresponda, introduciendo al usuario en tema.

Luego  el  personaje  planteará  la  trivia  y  el  jugador  deberá 

contestar  correctamente.  En  caso  de  que  lo  consiga,  se 

desbloqueará el primer personaje oculto en forma de recompensa, 

abriendo también la posibilidad de responder una nueva pregunta, 

pero esto se desarrollará más adelante en el punto 6.4.

La  selección  de  los  nombres  corresponde  a  cada  uno  de  los 

elementos a los que identifican en idioma japonés. Agua, aire, 

ruido,  tierra,  visual;  Mizu,  Kūki,  Noizu,  Tochi,  Shikaku, 

respectivamente. La mayoría de los personajes infantiles en la 

televisión tienen nombre similares de origen oriental y los niños 

los aprenden fácilmente.

6.4.1. Diseño y caracterización, personajes principales
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Mizu, personaje vinculado con el agua. Similar a los peces.  Su 

color  es  celeste,  su  lengua 

violeta,  tiene  dos  aletas  a  los 

costados  que  las  utiliza  para 

gesticular,  su  aleta  dorsal  está 

doblada. Es el más carismático de 

todos.  Tiene  una  voz  cómica.  Sus 

movimientos  son  eléctricos  y  se 

encuentra flotando fuera del agua. (Ver Cuerpo C, Pag.2)

Noizu, este personaje corresponde a 

la  contaminación  auditiva.  Tiene 

grandes orejas son muy sensibles a 

la recepción de sonidos, es la parte 

más  grande  en  proporción  de  su 

cuerpo.  En  su  estomago  tiene  una 

boca grande con 2 dientes. Es el más 

pequeño, rápido y ágil. 

Símil a un ratón, de pelaje corto de color verde y sus orejas 

blancas, también tiene grandes bigotes. (Ver Cuerpo C, Pag.3)

Tochi,  se  identifica  con  la 

contaminación del suelo, es lo más 

parecido  a  un  gusano.  Su  cuerpo 

viscoso está formado de anillos de 

color amarillo. Se arrastra por la 

tierra  y  hace  túneles  en  ella. 

Fig. N° 8: Personaje  agua. 
Fuente: elaboración propia.

Fig.  N°  10:  Personaje 
tierra.  Fuente:  elaboración 
propia.
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Tiene  ojos  pequeños  ya  que  no  necesita  ver  bajo  tierra.  (Ver 

Cuerpo C, Pag.3)

Shikaku, este personaje es el único femenino de los cinco, hace 

referencia  a  la  contaminación 

visual.  Es  de  color  violeta  con 

manchas  blancas  en  la  panza  y  el 

rostro. Su motricidad es el vuelo. 

Su apariencia se asemeja a la de un 

murciélago. (Ver Cuerpo C, Pag.3)

Kūki,  esta  especie  es  la  que  tiene  el  carácter  más  fuerte  de 
todas, en tamaño es la más grande 

de todas. Tiene cuatro brazos, lo 

que la hace la más fuerte. Posee un 

solo ojo, esto le impide percibir 

con  profundidad  la  realidad,  por 

esta  razón,  esta  especie,  ha 

desarrollado cuatro brazos para una 

mejor y ágil movilidad. Su voz grave. Posee pelaje rojo. Tiene 

orejas pequeñas y una gran boca. (Ver Cuerpo C, Pag.4)

6.4.2. Diseño y caracterización, personajes secundarios

Estos  personajes  son  medallas. 

Una  plateada  y  otra  dorada,  la 

medalla  es  la  encargada  de 

realizar  la  penúltima  pregunta 

del  cuestionario  de  cada 

Fig.  N°  11:  Personaje 
visual.  Fuente:  elaboración 
propia.

Fig. N°  12:  Personaje aire. 
Fuente: elaboración propia.

Fig.  N°  13:  Personajes 
secundarios.  Fuente:  elaboración 
propia.
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contaminación.  En  caso  que  el  jugador  conteste  correctamente, 

pasará a la siguiente y última pregunta. Aquí es donde aparece la 

segunda medalla, la dorada, que repite la acción de la anterior. 

Al  finalizar  exitosamente  esta  parte  de  la  trivia,  la  medalla 

felicita al participante y lo invita a seleccionar otro tipo de 

contaminación,  pudiendo  así  jugar  con  otros  personajes.  (Ver 

Cuerpo C, Pag.4)

6.5. Interactividad del software con el usuario

El grado de interacción del usuario es alto y se puede ubicar en 

el sexto nivel.

Cuenta con una interface en la que tiene la posibilidad de saltear 

la  introducción  del  personaje  a  cada  capítulo,  en  caso  de  ya 

haberla escuchado, de volverla a reproducir; una mira en el centro 

de la pantalla, para la selección de las preguntas moviendo el 

celular; un cronometro de cuenta regresiva; y pictogramas ocultos, 

más adelante se detallará esto.

En cuanto a la trivia, junto al personaje aparecen tres cajas con 

signos de interrogación, el usuario debe apuntar con la mira  y 

elegir una, presionando el botón de selección. La caja se abre y 

sale la pregunta impresa en la 

pantalla,  se  despliegan  tres 

posibles opciones y dispone de 

un  tiempo  de  un  minuto  para 

contestar correctamente.

Fig. N° 14:  Gi-Kids-visual. Fuente: 
elaboración propia.
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Las  opciones  a  elegir  dentro  de  cada  pregunta  pueden  ser 

múltiples. El usuario selecciona la opción de distinta forma a 

como había seleccionado la pregunta, esta vez utiliza el control 

de flechas que contiene su dispositivo celular, hacia arriba y 

hacia abajo, presionando el botón de selección la opción quedara 

resaltada.

Una vez seleccionada las respuestas, el usuario debe hacer click 

sobre la pregunta antes que finalice el tiempo.

En caso de que la respuesta sea correcta, se resalta la opción 

seleccionada de color verde y le da la posibilidad al usuario de 

continuar  con  la  trivia,  pudiendo  elegir  algunas  de  las  dos 

preguntas restantes. Si la opción elegida es incorrecta se resalta 

de  color  rojo  y  regresa  al  menú  principal  para  volver  a 

seleccionar las preguntas.

En  caso  de  que  se  vuelva  a  optar  por  la  misma  pregunta,  las 

posibles respuestas aparecerán en diferente orden y así cada vez 

que se vuelva a seleccionar, cambiarán su orden aleatoriamente. 

Esto sirve para evitar que la elección de la respuesta no sea 

mecánica y de memoria, y obligar a tener que leer la respuesta, 

así es más eficiente y es posible que la recuerden. 
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Al  finalizar  con  las  tres 

preguntas,  se  descubren  una 

serie  de  pictogramas,  los 

cuales  al  activarlos 

seleccionándolos,  obliga  al 

personaje  a  realizar 

movimientos,  pudiendo  así 

combinar  varios  a  la  vez  y 

tener la posibilidad de jugar 

y entretenerse un rato con él 

antes  de  pasar  al  siguiente 

personaje.

En caso de que el celular sea de uso táctil -touchscreen-, la 

interactividad es la misma, a diferencia que la selección de las 

opciones se realiza directamente sobre la pantalla.

6.5.1. Trivia

A  cada  personaje  le  corresponden  tres  preguntas  con  tres 

respuestas posibles. Hay casos en que las respuestas cuentan con 

más de una opción posible, deben seleccionarse todas las correctas 

para la validación de la respuesta.

Kūki –aire-: ¿Cuál de estos agentes contaminan la atmósfera?

o La utilización de plaguicidas en los suelos.

o Gases expulsados por los vehículos.

o Carteles luminosos.

Fig.  N°  15:  Gi-Kids-agua.  Fuente: 
elaboración propia.
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¿Qué causa provoca en el ser humano?

o Problemas para respirar.

o Manchas en la piel.

o Todas son correctas.

¿Cómo se puede prevenir?

o Evitar la quema de basura y plásticos.

o Disminuyendo el uso de energía.

o Lavando la ropa con químicos.

Mizu  –agua-:  ¿Cuál  de  estos  agentes  son  causan  la 

contaminación del agua?

o Incendios forestales.

o Gases expulsados por los vehículos.

o Residuos químicos de las fábricas.

¿Cómo afecta indirectamente al ser humano?

o Contaminando sus alimentos.

o Problemas en la vista.

o Dificultades para dormir.

¿Cómo se puede prevenir?

o No arrojando químicos a los rios.

o Talando árboles.

o No usando aerosoles.
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Shikaku -visual-: Generalmente, ¿en qué tipo de lugares 

se produce?

o Campo.

o Ciudad.

o Playa.

¿Cuáles de estos son los causantes?

o Humo de las fábricas.

o Chimeneas.

o Carteles luminosos.

¿Cómo se puede prevenir?

o Quitar  los  carteles  publicitarios  de  la  vía 

pública.

o Talando árboles.

o Escuchando bajo volumen.

Tochi  –tierra-:  ¿Cuál  de  estos  agentes  son  causan  la 

contaminación del suelo?

o Uso de plaguicidas.

o Uso de abono.

o Gases tóxicos.
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¿Qué  efectos  produce  en  el  ser  humano  esta 

contaminación?

o Provoca incendios.

o Causa lluvias ácidas.

o Perdida de la audición.

¿Cómo se puede prevenir?

o Frenando la tala de árboles.

o No arrojar químicos en los suelos.

o Usando tapones en los oídos.

Noizu -auditiva-:  ¿Cuál es el límite de dB que puede 

soportar nuestro oído?

o 110 dB.

o 90 dB.

o 60 dB.

¿Qué efectos produce los ruidos fuertes en el ser 

humano?

o Provoca incendios.

o Dolores de cabeza.

o Destruye los suelos.

o Pérdida de la audición.

¿Cómo se puede prevenir?
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o Escuchando música en volumen bajo.

o Usando tapones en los oídos.

o Con una correcta iluminación.

Conclusión

Ha sido una enorme satisfacción, el poder conjugar todo un camino 

de aprendizaje en el mundo del Diseño de Imagen y Sonido, con 

aspectos de la sociedad los cuales reclaman más atención, para 

poder desarrollar entre todos una armonía entre la globalización y 

el hábitat.
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Hace  un  tiempo  atrás  se  decidió  hacer  de  la  curiosidad  y  el 

interés por lo que a uno lo atraía, una elección, la cual se tomó 

con la conciencia de que en el transcurso de la carrera, se irían 

presentando pautas y orientaciones que indicarían y especificarían 

la forma por la cual se desea crecer y progresar.

Trabajar en el presente proyecto de graduación fue sintetizar esa 

meta, o por lo menos fue el final de una etapa y el comienzo de 

otra. Descubrir que el ámbito en el que uno se preparó no está 

supeditado  simplemente  al  universo  tecnológico,  resulta 

gratificante  y  alentador  a  la  hora  de  asomarse  al  circuito 

laboral.

En lo que respecta particularmente al proyecto en sí, se valora la 

adquisición de nuevos conocimientos y conceptos, en base al deseo 

de contribuir con una problemática actual que involucra a todos 

los  seres  del  planeta.  Y  desde  la  óptica  y  el  aporte  del 

profesional  del  Diseño  de  Imagen  y  Sonido,  se  contribuye  a 

intentar generar una solución a la poca concientización que existe 

hoy en día.
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