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Introducción 

En la última década, las nuevas tecnologías de la información afectan la vida cotidiana 

de manera casi imperceptible y la aplicación de éstas en el campo de la enseñanza, 

en la metodología pedagógica, en los materiales didácticos de estudio y en los 

complementos que se utilizan para dictar clases en el aula, ya está en marcha. 

Tecnologías como la Realidad Virtual (RV), Realidad Aumentada (RA), los juegos de 

computadora son elementos que pueden ser utilizados como estímulo para los 

estudiantes de hoy día, los llamados nativos digitales, la generación que en la 

actualidad nace, convive y utiliza la tecnología en la mayoría de sus actividades en el 

transcurso de sus días.  

Si se consideran estas circunstancias, sumadas a la evolución de dicha tecnología en 

el contexto global y dado que en su gran mayoría, los estudiantes del territorio 

Argentino poseen una computadora portátil, una PC con cámara web o algún 

dispositivo móvil con conexión a internet, (INDEC 2011) —herramientas 

tecnológicamente necesarias para utilizar aplicaciones de Realidad Aumentada—, se 

establece este diagnóstico de situación, en el plano Nacional, a partir del cual se 

desarrollará el enfoque del presente trabajo. 

La situación descrita da origen a la siguiente pregunta de investigación: ¿por qué 

podría el diseñador de imagen y sonido contribuir al uso de la RA en la educación 

actual? A partir del planteo de esa cuestión, el objetivo general de este escrito será: 

justificar el potencial de la Realidad Aumentada para valerse del mismo en la 

educación escolar. Los objetivos específicos serán: describir, de manera clara y 

acabada, el concepto de RA explicando al lector su funcionamiento y qué dispositivos 

son necesarios para su utilización; establecer las características y necesidades de los 

denominados nativos digitales; explicar el proceso de enseñanza-aprendizaje y sus 

puntos de conexión con la comunicación y en especial el Diseño de Imagen y Sonido 
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(DIS) para, finalmente, justificar el porqué se la considera una herramienta didáctico-

pedagógica que puede desarrollarse desde el área del diseño.  

En concordancia con lo arriba expuesto, la categoría del presente trabajo es Ensayo, 

ya que propone justificar el uso de la RA para expandir el campo de la educación, 

utilizándose en la virtualización de las aulas y sus entornos, a la vez que propone un 

campo de intervención para profesionales del área del DIS. Respecto a la línea 

temática, cabe diferenciar que, si bien el PG se acerca a dos de las clasificaciones que 

la Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo establece, 

Nuevas Tecnologías y Pedagogía del Diseño y las Comunicaciones, ya que ambas 

están implícitamente abarcadas en los contenidos que forman parte de este escrito, el 

presente proyecto se encuadra de mejor manera en la línea temática Nuevas 

Tecnologías, siendo la Pedagogía del Diseño y las Comunicaciones uno de los 

campos de aplicación donde ésta tecnología encuentra el área de desarrollo que en 

este Proyecto de grado se investiga. 

Por lo expuesto, la finalidad de este trabajo es reflexionar sobre la contribución que la 

RA puede ofrecer a la educación primaria y secundaria, brindar un acercamiento a la 

tecnología de RA, comprender cómo funciona este sistema, identificar sus posibles 

aplicaciones y estudiar el potencial interactivo que ofrece para utilizarla como 

complemento al material didáctico o de consulta para la educación, proponiendo un 

modo de implementar dicho sistema en la enseñanza como una de las TIC en el aula, 

o en momentos cuando los alumnos estudian fuera del establecimiento. 

Este planteo se funda en la idea de fusionar lo mejor de los mundos, la aventura de un 

juego, la motivación de auto superarse, transitar un camino de modo virtual en el que 

puede realizarse prueba y error sin mayores riesgos en ello que el aprendizaje lúdico; 

el impacto visual, la estimulación de un aprendizaje interactivo; cómo todo esto puede 

aplicarse en el aula y en los materiales de contenidos didácticos para la enseñanza, 

son la principal motivación del autor, que vislumbra un enorme potencial para la 
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aplicación de los conocimientos de la disciplina del diseño de imagen y sonido, carrera 

desde la que se aborda este proyecto final de grado. 

Para la realización de este PG la metodología de investigación se basa en la 

exploración bibliográfica. Amplía la búsqueda de fuentes sobre medios digitales 

orientados a expandir el conocimiento. En cuanto a los orígenes de la RA, la RV, la 

interacción Hombre - Máquina, sus interfaces de conexión, la Interactividad y 

Multimedia, se implementan contenidos bibliográficos de autores reconocidos que 

sustenten el desarrollo de los objetivos planteados. 

Para comenzar el ensayo, el capítulo 1 describirá el concepto de RA de un modo 

comprensible para el público en general, profundizando en la definición y 

clasificaciones sobre la misma que brinda Roland Azuma. Se expondrá la historia en 

orden cronológico para determinar su origen y evolución. Se presentará una 

descripción de los posibles campos de aplicación según Azuma, una recorrida que 

expondrá la evolución de las mismas desde su concepto más sencillo hasta el 

desarrollo de las aplicaciones más complejas, brindando características relevantes 

para dar cuenta de su ilimitado potencial, dando paso en el siguiente capítulo a un 

análisis de casos concretos en los que la RA actualmente se encuentran en aplicación. 

A continuación, se definirán las partes que intervienen, a saber: el usuario y el sistema, 

partiendo de que en diseño, es importante conocer al usuario potencial, sus 

necesidades y capacidades para ofrecer una creación que sirva para las necesidades 

de éste. Esto implica exponer las herramientas y eslabones de la cadena que permiten 

su efectiva utilización, abarcando, Software, Hardware, Dispositivos de captura, de 

visualización, sensores de posicionamiento global, brújulas digitales y marcadores, 

entre otros, para la implementación de sistemas de RA en aplicaciones concretas. 

También las particularidades de un usuario, nativo digital, en comparación con el 

denominado inmigrante digital. Al detenerse en las diferencias es que se hará posible 
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comprender el porqué de esta propuesta y la consiguiente intervención de esta carrera 

de comunicación dentro de la tarea pedagógica.  

Luego, se prestará atención al proceso de enseñanza – aprendizaje. Con un recorrido 

por las escuelas más representativas, se ofrece una explicación en detalle de cómo la 

evolución en las ciencias de la educación aparece otra clave importante para combinar 

la tecnología con la didáctica y las maneras más efectivas de poder llevar esto a la 

práctica. El capítulo 4 se enfocará en el proceso de enseñanza con multimedia.  La 

interactividad como estímulo para el aprendizaje se relacionará con la visión vigente 

que plantean las nuevas tecnologías y se profundizará en las aplicaciones de RA 

educativas.  

Para finalizar, el capítulo 5 ensayará sobre la relación de los conceptos expuestos en 

los capítulos previos, relacionándolos y justificando la propuesta de intervención del 

DIS en el desarrollo de una herramienta pedagógica que pueda usar RA. Las 

conclusiones rondarán sobre las debilidades y fortalezas de la utilización de RA en 

aplicaciones educativas 

Para relevar el estado de conocimiento se realiza una exploración bibliográfica de 

acuerdo a los ejes conceptuales sobre los que se basará la estructura temática de este 

trabajo. Incorporando una búsqueda de antecedentes académicos, entre los proyectos 

de graduación de la Facultad de Diseño de la Universidad de Palermo, trabajos que 

aunque no presenten el mismo enfoque ni problemática que el presente, resultan útiles 

para establecer el estado de arte ya que en ellos se tratan temas relacionados tales 

como, Realidad Aumentada, Realidad Virtual, Educación, Nativos digitales, 

Multimedia, entre otros.  

En orden cronológico de publicación, los trabajos hallados son: Barri, N. (2010). 

Videos interactivos en la educación. Proyecto de graduación. Facultad de Diseño y 

Comunicación. Buenos Aires. Universidad de Palermo. Este trabajo tiene como 

objetivo implementar los videos interactivos como herramientas de enseñanza a niños.  
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Cabot García A. (Julio de 2011) Niñez interactiva digital y prevención de la 

contaminación múltiple en Argentina. Proyecto de graduación. Facultad de Diseño y 

Comunicación. Buenos Aires. Universidad de Palermo. El autor tiene por objetivo la 

prevención de la contaminación ambiental y su trato en los nuevos medios 

audiovisuales, por medio de una campaña animada interactiva que si bien hace foco 

en un público infantil, pretende ser lo suficientemente genérica como para comunicar 

el mensaje a un público masivo. El autor plantea la creación de un aplicativo para 

dispositivos celulares, basado en un software de Realidad Aumentada, el cual 

contendrá personajes animados, encargados mediante una trívia de brindar una 

enseñanza para el mejor cuidado del ambiente.  

Grasso C., S. (Mayo de 2011) Multimedia y educación. Libro multimedia con Realidad 

Aumentada. Proyecto de graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos 

Aires. Universidad de Palermo. Este trabajo propone la realización de una aplicación 

de escritorio para que mediante el uso de la Realidad Aumentada, se puedan ver 

ciertos objetos, videos e imágenes sobre un manual de estudio ya existente.  

Moschella M., N. (Julio de 2011) E-learning para nativos digitales. Nuevas formas de 

aprendizaje para los niños en la era digital. Proyecto de graduación. Facultad de 

Diseño y Comunicación. Buenos Aires. Universidad de Palermo. Escrito que plantea 

un ensayo escrito acerca de los nuevos sistemas de aprendizaje electrónico que 

surgen con las nuevas tecnologías y medios de comunicación en la sociedad.  

Rearte, R., O. (Octubre de 2011) Publicidad aumentada. Un nuevo modo de informar y 

motivar. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires. Universidad de Palermo. 

El autor propone la creación de la marca Publicidad Aumentada para que represente a 

una entidad abocada al rubro de anuncios publicitarios, implementando el uso del 

sistema de realidad aumentada como método innovador.  

Botoshansky G. (Julio de 2012) Educando en Movimiento. Facultad de Diseño y 

Comunicación. Buenos Aires. Universidad de Palermo. Este trabajo tiene como 
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objetivo proponer, la técnica de animación gráfica Motion Graphics como un medio que 

contribuya con la educación de adolescentes de nivel secundario en la Argentina, 

creando contenidos donde el diseño sea el factor crucial a la hora de promulgar la 

enseñanza, diseñando contenidos audiovisuales para la formación secundaria 

mediante la técnicas de animación aplicado al programa Conectar Igualdad.  

Propato I., D. (Diciembre de 2012) Nativos digitales, un nuevo público. Facultad de 

Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. Propone en su escrito 

identificar el segmento generacional de Nativos Digitales, el cual se define a partir de 

la exploración teórica y la adaptación como objeto de estudio a un recorte dado no 

sólo demográficamente sino por reconocer que existen particularidades en su 

comportamiento y acceso a través de las nuevas TIC y más importante en el contexto 

espacial en el que acceden a los medios. Su ensayo describe por un lado el contexto 

actual de ruptura que se hace evidente en el paradigma comunicacional, dado por los 

avances en las nuevas TIC que presentan formas de interacción diferentes, rompen 

con el acceso lineal a la información y generan nuevos hábitos de uso y por otro lado, 

presenta las tendencias relacionadas al impacto de estos cambios en el consumo y las 

nuevas líneas de pensamiento que se abren desde la disciplina de las Relaciones 

Públicas.  

Alonso, M., L. (Mayo de 2013) La era del Nativo Digital. Facultad de Diseño y 

Comunicación. Buenos Aires. Universidad de Palermo. Afirma que el avance de las 

tecnologías es notorio a lo largo de los últimos años, hecho que trajo como 

consecuencia no solo cambios en la comunicación entre personas, en la transmisión y 

obtención de información, sino también en el surgimiento de una nueva generación y 

una brecha importante entre esta y la generación anterior. Apunta al análisis del 

fenómeno de los Nativos Digitales. Dichos individuos son seres pertenecientes a la 

generación emergente en esta nueva Era Digital. Como fin principal de su ensayo es 
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caracterizar y contextualizar este sujeto, pudiendo así, brindar herramientas de 

comunicación a aquellos realizadores audiovisuales que lo tengan como target.  

Ariza Mirke, J., C. (Julio de 2013) El auge de la publicidad digital. Interacción entre la 

marca y el consumidor mediante la creación de una plataforma digital con animación 

3D y Realidad Aumentada. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: 

Universidad de Palermo. Este autor plantea como eje central de su PG a la publicidad 

digital, tema que el autor escogió trabajar afirmando que en los últimos cinco años ha 

venido teniendo una transformación y un desarrollo notable en la publicidad gracias, 

entre otros, a los avances tecnológicos que facilitan el alcance y la cobertura de 

manera inmediata en las redes sociales, blogs, y demás sitios para compartir e 

intercambiar información entre los usuarios. Proponiendo trabajar con la marca 

Quilmes, específicamente, para el Festival internacional de música Quilmes Rock del 

2013, inicialmente realizando un trabajo de campo analizando variables como la 

penetración de marca en el mercado, el grupo objetivo, la pauta digital y la presencia 

en redes sociales, entre otros.  

Siracusa, A. (Julio de 2013) Realidad Aumentada. Recreando patrimonio histórico. 

Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo, Expone 

la tecnología de Realidad Aumentada y la aplica a la representación de Patrimonio 

Histórico Nacional. Con el principal propósito de experimentar con estas aplicaciones, 

recorriendo las posibilidades de la Realidad Aumentada para la creación de 

aplicaciones interactivas que permitan la combinación de lo real con lo virtual.  

Barrero Mora, F., V. (Julio 2013) Augmentour. Modificación virtual del espacio público. 

Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires. Universidad de Palermo. El autor 

realiza una exploración teórica de la tecnología de Realidad Aumentada aplicada al 

diseño audiovisual, el arte y campos afines. Dicha proyecto investiga sobre los 

principios culturales que trae consigo los cambios tecnológicos en los ciudadanos y la 

transformación en el espacio público que este causa al mismo tiempo; trata la 
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tecnología desde distintos factores que se han considerado relevantes para su 

entendimiento y funcionamiento.  

Melon, L. (Julio de 2013) El relato hipertextual. Marco de convergencia entre los 

videojuegos y el cine. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires. Universidad 

de Palermo. Aborda el tema de la convergencia de medios a partir del advenimiento y 

desarrollo de la era digital, particularmente en el caso del Cine y los Videojuegos, 

planteándose como pregunta, cómo convergen las industrias de ambos medios en 

cuanto a discurso, lenguaje, complejidad argumental y tecnología en la actualidad, 

especialmente a partir del gran desarrollo técnico de los Juegos de Video y su 

subsecuente acercamiento a convenciones del cine clásico de Hollywood. A partir de 

esta consideración, lo que este trabajo realiza entonces es un análisis y 

argumentación sobre la fusión del lenguaje cinematográfico con el de los Juegos 

Informáticos desde la terminología específica incorporada en la carrera de 

Comunicación Audiovisual, estudiando ejemplos concretos de ambos medios, 

identificando y aislando tanto sus diferencias como así también sus similitudes, al 

utilizar como parámetros los aspectos argumentales, del relato y la narración en cada 

caso, estableciendo así que distinciones surgen a partir de la intervención del receptor 

en el texto fílmico, con el fin de reflexionar si existen puntos de completa 

incompatibilidad, o bien que puedan resolverse, sin afectar la riqueza e integridad del 

producto audiovisual. 

En la actualidad además se investiga el potencial de la RA en varias partes del mundo 

a nivel académico, encontrándose en desarrollo proyectos y experimentos que 

mantienen a esta tecnología en constante evolución. 

El aporte que el trabajo supone es el de la puesta en valor de una herramienta de 

comunicación didáctica mediante la investigación de productos audiovisuales que 

favorezcan al área educativa nacional, además de la posible contribución que dicho 

producto significaría a nivel educacional. Es decir el análisis que se realiza en este 
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ensayo, servirá idealmente tanto a alumnos, docentes y diseñadores; además, si las 

aplicaciones multimedia con RA para educación comienzan a implementarse en 

colegios del territorio nacional, una apertura de nuevas posibilidades laborales para los 

diseñadores audiovisuales ampliando al campo de acción de la disciplina. 
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Capítulo 1. La Realidad Aumentada. Una herramienta que se impone 
 
Para dar comienzo a este escrito es necesario atar algunos cabos que parecen 

desconectados y que sin embargo, al unirse, dan forma a este ensayo que se gesta en 

la mente de un estudiante de la carrera de Diseño de Imagen y Sonido (DIS). A lo 

largo de los años de la carrera, la docencia se ha hecho presente de diversas 

maneras. Así, la tecnología, el diseño y la docencia, se entremezclan en algo que 

finalmente se convierte en este ensayo.  

El primer desafío será definir la Realidad Aumentada (RA) de un modo comprensible 

para el público no especializado; ayudar al lector a conocer de qué se trata, cómo 

funciona y por qué se la propone como un beneficio para el proceso de enseñanza – 

aprendizaje. El segundo desafío será relacionar las formas de presentar la información 

que propone la RA con la idoneidad del DIS. También se hará necesario explicar 

cuestiones básicas del proceso pedagógico para luego reunir las variables previas en 

un ensayo que justifique y anime a los docentes de las diversas áreas a utilizar la RA 

como una herramienta pedagógica.  

Como un profesional inminente del área de DIS, quien escribe comprende que la 

realidad se capta con los cinco sentidos y que la educación es el conocimiento y la 

comprensión de la realidad circundante. Este ensayo se propone acompañar a la 

comunidad educativa actual a incursionar en estas herramientas para hacer más 

dinámico el proceso de enseñanza – aprendizaje. 

El presente capítulo describe el concepto de RA de un modo comprensible para el 

público en general citando a distintos autores expertos en la materia, profundizando en 

la definición y clasificaciones sobre la misma que brinda Roland Azuma. Se expondrá 

la historia para analizar su origen y evolución; se presentará una descripción de los 

posibles campos de aplicación según Azuma (1997), una recorrida que expondrá la 

utilización de la RA desde su concepto más sencillo hasta el desarrollo de las 
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aplicaciones más complejas, brindando características relevantes para dar cuenta de 

su ilimitado potencial, dando paso a un análisis de casos concretos en los que se 

aplica la RA actualmente. 
1.1. Conceptos y definiciones 

En la historia reciente se ha incrementado el desarrollo de tecnologías emergentes en 

el marco del uso de nuevas herramientas como soportes relevantes para los procesos 

de aprendizaje y comunicación. Estos recursos usufructúan las innovaciones científico 

tecnológicas en software y hardware, incluso para equipos móviles y su creciente 

popularidad entre los usuarios, así como el desarrollo significativo de mecanismos de 

personalización de procesos y herramientas para cada usuario según sus necesidades 

particulares. 

A estas tecnologías utilizadas para proveer experiencias enriquecidas en forma 

multimodal TEL, por Technology Enhanced Learning, corresponde la de RA  (Johnson, 

Adams Becker, Estrada, y Freeman, 2014). Esta herramienta permite la combinación o 

suplementación de los objetos del mundo real con objetos virtuales o la superposición 

de información complementaria que completa, resalta o evidencia a la obtenida a 

través de la percepción del mundo real. De esta manera, objetos virtuales parecen 

coexistir en el mismo tiempo y espacio con el mundo real. Idealmente, dicha 

coexistencia debería lograrse de manera tal que los objetos reales y virtuales 

aparezcan situados en el mismo espacio con usos similares de disposición 

dimensional. (Azuma et al., 2001). 

En cuanto a su definición, se observan diferentes propuestas de diversos autores. 

Según El Sayed et al (2011) la RA permite la adición de información no otorgada, al 

menos de manera explícita, por la vida real. De igual modo, Chen y Tsai señalan que 

permite la interacción de objetos virtuales de 2D o 3D respectivamente integrados en 

un medio del mundo real. (2012). Por su parte, Cuendet, Bonnard, Do-Lenh y 
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Dillenbourg, (2013) sostienen que “... se refiere a aquellas tecnologías que proyectan 

material digital sobre objetos reales” (p. 557). Estas definiciones coinciden en el hecho 

fundamental de que la RA posibilita la superposición de objetos virtuales a objetos 

reales en tiempo real. 

Por el contrario, Wojciechowski y Cellary la definen como una extensión de la Realidad 

Virtual, aunque con varias ventajas sobre ella (2013). Los recursos de RA no se 

restringen al sentido de la vista sino que pueden aplicarse en la estimulación de todas 

las formas de percepción de los usuarios: la audición, el tacto y el olfato (Azuma et al., 

2001). De esta manera, se crea un entorno en el que la información y los objetos 

virtuales se fusionan con los objetos reales, ofreciendo una experiencia tal para el 

usuario, que puede llegar a pensar que forma parte de su realidad cotidiana. La RA es, 

por lo tanto, una tecnología que ayuda a enriquecer la percepción de la realidad con 

una nueva lente gracias a la cual la información del mundo real se complementa con la 

del digital.  

La definición más popular sobre RA es la de Milgram y Kishino (1994) que indican que 

entre un entorno real y un entorno virtual puro está la llamada realidad mixta y esta se 

subdivide en dos, la RA, más cercana a la realidad, y la virtualidad aumentada, más 

próxima a la virtualidad pura.  

En 1994, los mismos autores definieron el Milgram - Virtual Continuum (Continuo de la 

Virtualidad) como una escala continua que va desde el entorno real hasta el entorno 

virtual, es decir entre aquello que se define como completamente virtual (realidad 

virtual), y aquello completamente real (entorno real) (Milgram y Hishino, 1994) De esa 

manera se procuran contemplar todas las variaciones posibles y todas las 

composiciones entre los elementos de ambos entornos. El área comprendida entre los 

dos extremos donde se combina lo real y lo virtual fue denominada Mixed Reality o 

Realidad Mezclada. 
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Volviendo a Azuma (1997), él explica que para establecer parámetros definitorios 

claros respecto a las tecnologías específicas involucradas en la creación y uso de la 

RA, deben darse  tres características. Primero, la combinación entre elementos reales 

y virtuales. Al mundo real se le agregan objetos sintéticos que pueden ser tanto 

recursos visuales, auditivos, sensibles al tacto y /o al olfato como agregados de textos 

u objetos. Segundo: su interacción en tiempo real. El usuario ve una escena real con 

objetos sintéticos agregados, que le ayudarán a interactuar con su contexto. Tercero: 

su registro en tres dimensiones. La información virtual tiene que estar vinculada 

espacialmente al mundo real de manera coherente.  

Se necesita saber en todo momento la posición del usuario respecto al mundo real y 

de esta manera puede lograrse el registro de la mezcla entre información real y 

sintética. Esta definición no incluye, entonces, superposiciones en dos dimensiones u 

objetos que, a pesar de ser dimensionalmente adecuados, no interactúen con el medio 

real. Bajo estas características se agrupan aquellas tecnologías que permiten la 

superposición, en tiempo real, de imágenes o información generados virtualmente, 

sobre marcadores del mundo real, entendiendo por estos a una imagen de 

características específicas, que al ser reconocida proporciona una referencia espacial, 

permitiendo al dispositivo yuxtaponer la información virtual en el entorno real captado.  

De esa manera, la RA enriquece la percepción del usuario al interactuar con el mundo 

real. Los objetos virtuales destacan y evidencian información que, de otro modo, sería 

más difícil de identificar. Así, la información aportada o jerarquizada por los objetos 

virtuales ayuda al usuario a resolver cuestiones del mundo real. Es por eso que se 

denomina Inteligencia Amplificada al uso de la computadora como herramienta para 

facilitar las tareas de los individuos y maximizar su eficiencia.  
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1.2. Historia y evolución 

La génesis de la RA podría remontarse a los años sesenta (Bejerano, 2014) En 

aquellos años, debido a la limitada capacidad de procesamiento de los ordenadores, 

únicamente se podían mostrar en tiempo real imágenes sencillas de tipo wireframe, o 

malla de alambres, siendo esta la forma de arquitectura fundamental más sencilla para 

la representación del diseño en tres dimensiones de un objeto virtual. 

Si bien el término RA fue acuñado en 1990 por Tom Claudell, el concepto involucrado 

ya aparecía en la historia en 1961, año en el que el cineasta Morton Heilig crea un 

simulador de realidad. Éste patentado bajo el nombre de Sensorama (Ver figura 2 en 

el Anexo) era una unidad para una persona que combinaba películas en 3D, sonido 

estéreo, vibraciones mecánicas, aire por ventilador y aromas. (Wagner et al, 2015). En 

1966, se crea el Human Mounted Display o HMD (ver figura 3 en el Anexo), una 

pantalla tipo anteojo complementada con un registro del espacio físico y un rastreador 

de movimiento a través del cual los trabajadores podían ver el campo de acción muy 

de cerca y, a su vez, tener a su alcance las instrucciones correspondiente (Claudel y 

Mizzel, 1992). A su vez, en 1975 Myron Krueger desarrolló uno de los primeros 

ambientes virtuales al que se bautizó como Videoplace (ver figura 4, 4a y video 

Viveoplace en el Anexo). Este medio sintetizado funcionó como una realidad virtual, 

por medio de una cámara que captaba sus gestos, respondía a sus movimientos y 

acciones sin la utilización de anteojos o guantes, los usuarios podían interactuar entre 

ellos por medio de la tecnología aún en habitaciones separadas. Los movimientos eran 

grabados por la cámara, analizados y transferidos a una pantalla como una silueta 

básica que podía interactuar con otros objetos y otros usuarios, simulando al usuario 

real. (Barrilleaux, 2012). 

Diversas investigaciones que surgen por distintos motivos y con variados usos 

propuestos, comienzan a acercarse a la RA como una herramienta útil para la 

demostración de contenidos. Así, se avanza a 1998 año en que en el primer congreso 

internacional sobre la materia, el International Workshop of Augmented Reality, en San 
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Francisco, EEUU, Raskar, Welch y Fuchs presentan el nuevo paradigma de la RA 

espacial, en la Universidad de North Carolina, donde los objetos virtuales eran 

proyectados directamente sobre objetos existentes sin el uso de otras maquinarias. Un 

año más tarde, en 1999 se creó ARToolkit, una potente biblioteca de herramientas 

para crear aplicaciones de RA. ARToolkit permitió que la RA fuese accesible a un 

abanico mucho más amplio de investigadores y desarrolladores. Esta biblioteca es 

ampliamente utilizada hoy en día para el desarrollo de aplicaciones de RA, y ha sido 

descargada en más de 160.000 oportunidades desde 2004. (Barrilleaux, 2012). 

Algunos otros casos son el ARQuake (ver figura 5 y video ARQuake Augmented 

Reality en el Anexo), el primer juego basado en la tecnología de RA creado para uso 

exterior (Thomas et. al,  2000). En 2008 la empresa Wikitude, traslada dicha 

tecnología a los primeros smartphones o teléfonos inteligentes con la aplicación 

llamada Wikitude AR Travel Guide, (ver video Wikitude AR Travel Guide en el anexo), 

aplicación que consiste en mostrar toda la información geo localizada en la pantalla de 

los teléfonos móviles, como tweets, entradas a Wikipedia, fotos de Flickr, Panoramio o 

Instagram, entre otras (Kofler et al, 2005).  

En el 2009, Saqoosha integra Flash al ya nombrado ARToolKit formando el 

FLARToolKit y permitiendo la visualización de RA en los buscadores web. (Rearte, 

2011). En el mismo año se desarrolla el proyecto SixthSense, consistente en una 

interfaz interactiva gestual, equipada con una cámara conectada a un mini-proyector y 

dedales de colores que funcionan como punteros. Los movimientos que realiza el 

usuario con los dedos son captados, interpretados y proyectados en cualquier 

superficie plana. (Rearte, 2011). 

En el 2011, la empresa LASTER Technologies desarrolla los primeros lentes con RA 

destinados al deporte esquí. (ver video Lunette et masque de ski de réalité augmentée 

Siggraph 2011 - Augmented reality glasses en el Anexo) Este producto, que comenzó 

en la Universidad de Paris Sud, Francia, consiste en antiparras de Ski que integran en 

su display información virtual como la velocidad a la que el usuario está esquiando, las 
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condiciones climáticas, e información de los lugares circundantes. Al año siguiente, 

Google presentó el Google Glass (ver video Project Glass: Live Demo At Google I/O 

en el Anexo), un sistema de lentes integrado con RA que da acceso al usuario a la 

Visión Aumentada, Con esta aplicación, el usuario puede visualizar direcciones para 

llegar desde su posición actual a otra indicada, comunicaciones vía mensajes de voz 

transferidos a texto, llamadas con la utilización de video, recordatorios en calendario, 

entre otros. (Google plus, 2012). Google no está sólo en esta carrera ya que varias 

empresas se encuentran desarrollando dispositivos de visión aumentada incorporada 

a lentes similares a los anteriormente mencionados Google Glass que fueron 

presentados como una nueva revolución y terminaron siendo un gran fracaso para 

dicha firma. debido a que no integraban funciones en el propio lente sino que 

necesitaba la complementariedad de otros dispositivos como un celular inteligente, 

terminando por ser un artefacto que brindaba tan solo una interfaz de visualización. 

En la actualidad, empresas como Samsung con sus Gear VR, Facebook con su 

Oculus Rift, o los Vive de la firma HTC apuestan por el desarrollo de gafas y contenido 

de Realidad Virtual; mientras que otras gigantes firmas de tecnología apuestan por el 

desarrollo de la RA. Microsoft, es una de ellas y se encuentra desarrollando un 

dispositivo de visión aumentada con hardware y software incorporados, los Hololens, 

lentes similares a los anteriormente mencionados Google Glass pero que a diferencia 

de ellos poseen tanto el hardware como el software que ejecuta las aplicaciones de 

RA incorporados en el mismo dispositivo, a esto le suma sensores y cámaras de video 

que mapean el entorno en tiempo real calculando una escena en tres dimensiones, lo 

que le permite procesar los datos y entregar una imagen de considerable calidad 

visual perfectamente incorporada al entorno real. Agrega interactividad mediante el 

reconocimiento de gestos, comandos de voz, incorpora parlantes que brindan sonido 

envolvente, la posibilidad de conexión a otros dispositivos para un entorno de trabajo 

colaborativo de proyectos, entre otras características que lo resaltan. (Microsoft, 2017) 

Hoy en día la firma Apple anuncia el desarrollo e incorporación de ARKIT, una nueva 
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framework (plataforma de trabajo) que le permite crear fácilmente experiencias de 

realidad aumentada incomparables para dispositivos iPhone y iPad que utilicen el 

iOS11 sistema operativo en el que ya vendrá incorporado este paquete o aplicación 

(Developer, 2017). Su competidor inmediato Google vuelve nuevamente a invertir en 

RA anunciando y desarrollando el ARCore una plataforma de RA que al igual que 

Apple, es capaz de determinar la posición y orientación de la cámara, su movimiento; 

analizar la superficie para detectar la distancia con el objeto 3D que se verá en 

pantalla, si debe aparecer en el piso, en una mesa, etcétera; y generar sombras y 

reflejos en función de la luz ambiente, para que el objeto 3D logre una mayor 

integración con el paisaje que toma la cámara. Google agrega la sincronización de la 

posición de un objeto para diferentes dispositivos, esto permitiría que varios usuarios 

vean exactamente el mismo objeto virtual en sus pantallas, un elemento clave para los 

videojuegos multiusuario. (Sametband, 2017)  

Podría compararse la evolución de la RA con la evolución de Internet y el cambio que 

se produjo con el paso de la Web 1.0 a la Web 2.0. En la Web 1.0, la mayoría de los 

usuarios eran espectadores, se podía acceder a la información, pero no modificarla, la 

creación de contenidos estaba restringida a unos pocos. La Web 2.0 permitió que el 

usuario se convirtiese en consumidor y creador de contenidos, abriéndose ante él, un 

nuevo mundo de posibilidades con las herramientas sociales y de colaboración 

(Reinoso, 2009). 

La tecnología de la RA está experimentando una evolución similar, pasándose de una 

RA de laboratorio al alcance de unos pocos, a una en la que el usuario puede 

fácilmente disfrutar de experiencias usando esta tecnología, con la posibilidad de crear 

y compartir su propio contenido. En los últimos años ha habido un creciente interés en 

mejorar todos los aspectos relacionados con la interacción entre personas y 

ordenadores. Sin embargo, para alcanzar efectividad en una interacción inteligente, se 

debe lograr una mayor naturalidad en estas formas de interacción (Delgado, Collazos 

y Paderewsky, 2016).  
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Nuevos dispositivos informáticos basados en formas de interacción natural e intuitiva 

están alcanzando gran éxito comercial y acercando las nuevas tecnologías a una 

mayor cantidad de usuarios. Un ejemplo de esto son las aplicaciones de tecnologías 

con interfaces naturales basados en manipulación física de objetos convencionales, 

Interfaces Tangibles, ya que, tradicionalmente, la manipulación física de objetos 

educativos ha sido la base del desarrollo cognitivo y psicomotriz en la educación 

preescolar y también, resulta efectiva en adultos, y en educación especial (Sanz, 

2005). 

 

1.3. Niveles de Realidad Aumentada y campos de aplicación 

La RA agrega información sintética a un ambiente real. La diferencia principal entre 

ésta y la Realidad Virtual es que la última implica inmersión del participante en un 

mundo totalmente virtual, mientras que la RA permite al usuario mantenerse en el 

mundo real con agregados virtuales. 

Como se mencionó en el detalle de su descripción, la RA es considerada por algunos 

autores como una variación de la Realidad Virtual. Las tecnologías de Realidad Virtual 

inscriben al usuario en un medio ambiente completamente creado de manera artificial. 

Es decir que, mientras se encuentra dentro de esa realidad virtual, el usuario pierde 

contacto con el mundo que lo rodea: el mundo real. En contraste, la RA permite al 

usuario ver y conectarse con el mundo real, al que se le suman objetos virtuales 

superpuestos o en composición con el entorno real. De esta manera, la RA 

suplementa a la realidad, en vez de reemplazarla y puede considerarse como el 

recurso intermedio entre la realidad virtual, completamente sintetizada, y la 

telepresencia, completamente real. (Azuma, 1997). 

En función del tipo de activadores de la información asociada a elementos, 

parámetros, forma de trabajo, sistemas de seguimiento y técnicas empleadas, se 

distinguen cuatro niveles: el nivel cero, el uno, dos y tres.  El nivel cero permite 



22 

conectar el mundo físico con el mundo virtual. La aparición de códigos 

bidimensionales, los códigos QR, como activadores de la información asociada a un 

elemento —mayoritariamente hipervínculos, pero también texto, SMS, números de 

teléfono, etc.— marcó el acceso al enlace entre lo virtual y lo real.  

El nivel uno es la RA basada en marcadores, a los que se asocian formas geométricas 

sencillas, generalmente cuadrados que permiten, entre otras cosas, la superposición 

de alguna información digital como objetos en tres dimensiones, videos, imágenes, 

etc. cuando son reconocidas por el software adecuado. El nivel dos no utiliza 

marcadores. Se basa en el reconocimiento de imágenes y objetos Markerless y utiliza 

imágenes como activadores: fotografías, dibujos, objetos o personas que son 

reconocidos como tales y que activan la información de la RA. Es muy utilizada en 

combinación con la geo-localización, activada mediante GPS.  

El nivel tres corresponde a la visión aumentada, posiblemente el futuro de la RA. A 

esta categoría pertenecen tecnologías como la de los lentes o gafas inteligentes como 

la creada por la compañía Google, que permiten al usuario ver directamente su 

entorno con RA, a partir de la información digital adicional que le proporcionará el 

dispositivo. (El Sayed, et al 2011).  

En cuanto a las aplicaciones posibles para la RA, Azuma (1997) identifica una serie de 

ellas donde la RA  juega un papel relevante para la optimización y eficiencia de los 

procesos. Estas son: en el campo de la medicina, en la manufacturación y reparación, 

en la información y visualización, programación y operación robótica, en el campo del 

entretenimiento y en aplicaciones militares.  

En el campo de la medicina, representa una herramienta de soporte de entrenamiento 

para la práctica quirúrgica. A su vez, posibilita la visualización detallada del órgano al 

que se somete a cirugía, sus anastomosis, irrigación e inervación. El grado de utilidad 

es mayor aún para cirugías mínimamente invasivas, paroscopías, microcirugías, 
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cirugías mediante localización estereoscópica, etc. La principal limitación que 

presentan las cirugías mínimamente invasivas es la reducción de la capacidad visual 

del médico hacia la región anatómica sobre la que se interviene, siendo 

la visualización mediante RA de gran ayuda. (Ver video Image-guided Simulation for 

Augmented Reality during Hepatic Surgery en Anexo). 

En el ámbito de la manufacturación y reparación se incluye el ensamblado, el 

mantenimiento y la reparación de maquinaria compleja. La RA permite el acceso 

facilitado e inmediato a las instrucciones correspondientes en comparación a la 

consulta de los manuales instructivos característicos, con la apreciación en tres 

dimensiones del equipamiento involucrado, mostrando la superposición de las 

imágenes sobre el equipo real y los procedimientos necesarios paso a paso. Las 

imágenes superpuestas pueden incluso ser animadas de manera tal que las tareas a 

realizar resulten sumamente comprensibles y explícitas.  

En el campo de la Información y visualización, la RA puede ser utilizada para agregar 

información pública o privada a objetos o ámbitos diversos. Las aplicaciones que 

utilizan información pública, permiten la visualización de dicha información en el objeto 

o espacio pertinente. Por ejemplo, un dispositivo manual puede brindar información 

sobre datos editoriales, contenidos y precio de los libros a medida que un usuario 

camina a través de una librería (Fitzmaurice, 1993; Rekimoto y Nagao, 1995).  

Otro ejemplo de esta aplicación es el uso de un dispositivo de RA para identificar y 

obtener información sobre cada pieza de una máquina sobre la que se lo aplica, 

apuntando dicho dispositivo hacia la pieza correspondiente, como sucede en el 

 European Computer-Industry Research Centre. 

En el campo de la programación y operación robótica, de dificultad considerable 

cuando el robot se encuentra lejos del operario, en lugar de llevar adelante el control 

directo del robot, puede ser conveniente la operación sobre una versión virtual del 
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objeto. De esta manera, el usuario u operador planifica y específica acciones mediante 

la manipulación de una versión virtual local, en tiempo real. Los resultados son 

directamente aplicados en el mundo real correspondiente. Una vez que el plan de 

acción es testeado y determinado, el usuario indica al robot real la ejecución de la 

tarea específica planificada sobre su equivalente virtual. En la actualidad este ejemplo 

se ve aplicado en las cosechadoras de campo, programando su recorrido en un 

modelo virtual, delimitando mediante GPS el trayecto a realizar y ejecutándose luego 

de manera semi-autónoma. 

En el campo del entretenimiento, durante la SIGGRAPH del año 1995, diversos 

expositores mostraron los llamados Sets Virtuales combinaban actores reales con 

escenografías virtuales en tiempo real y en tres dimensiones -Similares al Mocap que 

se encuentra disponible hoy en día en Tecnópolis-. Los actores se ubican delante de 

un fondo azul, mientras una cámara de movimiento controlado mediante computadora 

graba la escena. Este registro por parte de una cámara cuya localización se rastrea, 

junto al conocimiento de los movimientos escénicos programados, permite la 

composición digital de un fondo escenográfico determinado en tres dimensiones. Lo 

que es más, el desarrollo de la RA en la industria del entretenimiento se vislumbra 

como un medio para la reducción de los costos de producción; pueden crearse e 

instalarse escenografías virtuales menos costosas y más prácticas que las 

construcciones de fondos con materiales físicos. (ver video Show Mocap Tecnópolis - 

Trailer en Anexo).  

El proyecto ALIVE desarrollado por el MIT Media Lab va un paso más adelante y 

programa la superposición de objetos e imágenes creados virtualmente sobre un 

medio real, que responden a acciones específicas realizadas por los usuarios (Alive 

Project 1992). Además de agregar objetos al medio real, permite su remoción 

potencial de información visual contaminante (publicidades) (ver video The incredible 

world of Diminished Reality en el Anexo ) 
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Debido a que la RA no corresponde exclusivamente a la creación de objetos que 

puedan percibirse sólo a partir de la visión, existen aplicaciones que se extienden a las 

percepciones de diferentes sentidos humanos, principalmente el de la audición. El 

usuario puede, mediante unos auriculares equipados y micrófonos colocados hacia 

afuera, adquirir sonido tridimensional, sintético y direccional. Por otro lado, los 

micrófonos pueden detectar sonidos inapropiados desde el exterior. Esta aplicación 

sonora permite que el sistema genere una especie de máscara o aislamiento de los 

sonidos reales seleccionados generados por el ambiente exterior de manera que se 

cancelen los ruidos no deseados y se enfaticen los sonidos pretendidos y generados 

(Durlach y  Mavor, 1995).  

Otro ejemplo de aplicación es la táctil. Mediante guantes provistos de dispositivos de 

RA que permiten generar el efecto de aumentar las fuerzas reales ejercidas en 

determinado medio, el usuario puede deslizar su mano sobre la superficie de una 

mesa real para que, luego, el sistema de simulación muestre una interacción virtual 

mucho más agresiva o violenta. (Wellner, Mackay y Gold, 1993) 

Todos estos usos que han ido surgiendo de la herramienta, no solo dan prueba de su 

potencial sino que abren una puerta a un mundo en el que todo pueda hacerse 

posible. Es un hecho que la posibilidad de la interacción humano-máquina acerca 

entornos de difícil acceso y facilita la realización de tareas remotas. ¿Por qué no 

usarla entonces en el área de la educación? 
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Capítulo 2.  Sistema y usuario. La RA y el nativo digital 

Según Cubillo Arribas et al (2014), el uso de la RA potencia la capacidad espacial, la 

comprensión conceptual y la investigación. Estos beneficios quedan de manifiesto en 

las aplicaciones que se consideraron en el capítulo anterior. Por esta razón, aparece la 

oportunidad de usarla en el entorno educativo. Además, otra ventaja es facilitar el 

aprendizaje colaborativo alrededor de contenidos virtuales no tradicionales.  

Este capítulo se centrará en ejemplificar las herramientas que forman parte de las 

interrelaciones entre el usuario y la tecnología para alcanzar la RA así como las 

características del usuario al que se propone el uso de ella.  

2.1 Sistema de RA. Cómo funciona 

Un sistema de RA lleva a cabo en primer lugar, el proceso de identificación de la 

escena para determinar el espacio físico que el usuario desea aumentar con 

información digital. Este procedimiento se realiza por un lado con la utilización de 

marcadores y por otro, a través de un sistema de posicionamiento.  

Cuando se utilizan marcadores, para determinar la RA, se realiza a través de la 

búsqueda de patrones y su reconocimiento. Estos pueden ser: símbolos, códigos de 

barras o códigos QR, que el sistema reconoce mediante su geometría o su color, tal 

como propone López Pombo (2010).  Este autor establece que el reconocimiento de 

imágenes consiste en tomar las imágenes que recibe el dispositivo que posee el 

usuario para identificar el escenario que se desea aumentar. Este proceso de 

reconocimiento de imágenes se lleva a cabo en diferentes pasos: a) adquisición de 

imágenes; b) procesamiento digital; c) segmentación; d) representación y descripción y 

e) reconocimiento e interpretación. 

Para la RA se necesita una cámara de video, una pantalla de visualización y 

dispositivos de transmisión y recepción de información. Esto implica elementos de 

hardware y software entendiéndose al hardware como el conjunto de elementos como 
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circuitos eléctricos, teclado, pantalla, entre otros. El software, por su parte será lo 

inmaterial que conforman programas y datos (Pareja, Andeyro y Ojeda, 1994). Para 

analizarlos, los mismos autores proponen tres categorías: los dispositivos de video, la 

unidad de proceso y los dispositivos de visualización, todos elementos de hardware. 

La primera categoría estará conformada por los dispositivos de video que capturen la 

información del mundo real; llevarán a cabo un registro de la imagen. Su identificación 

se puede realizar mediante dispositivos video-through y los dispositivos see-through 

(Pareja, Andeyro y Ojeda, 1994). Los primeros contienen dispositivos que capturan 

imágenes o videos, como una cámara por ejemplo; mientras que los segundos 

realizan la tarea de captura e incorporan además la de visualización. En ésta última 

categoría también ingresan los head-mounted displays, como los teléfonos móviles. 

En la segunda categoría dentro de la clasificación de hardware, se encuentra la unidad 

de proceso como pueden ser: computadoras personales, portátiles, tabletas, o 

teléfonos móviles inteligente; esta unidad tiene como propósito identificar la escena 

que fue capturada (Pareja, Andeyro y Ojeda, 1994) para realizar un proceso de cálculo 

aplicando la información digital o sintética para su posterior utilización. 

Finalmente, el dispositivo de imagen que conforma la última categoría, se desarrolla a 

través de dos tecnologías. Por un lado la óptica que está basada en la utilización de un 

combinador óptico, posicionado enfrente del usuario que puede absorber la 

información visual del mundo real y a su vez observar el reflejo de un mundo virtual 

proyectado por un monitor. Mientras que por otro lado, se puede utilizar la tecnología 

de video que combina la imagen que se percibe del mundo real mediante una cámara 

de vídeo con información digital y se representa luego en la pantalla.  

Según los autores, el equipamiento de Hardware para proceder a conformar un 

sistema de RA, dependerá de la técnica utilizada y de su propósito. Ahora bien, los 

objetos virtuales se combinarán en un escenario real. Slick (2012) los clasifica en: 

gráficos 2D y modelos 3D. Los gráficos 2D son modelos bidimensionales que 
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muestran una tipografía, dibujos, fotos, texto entre otros. Estos pueden ser por 

computadora o gráficos de trama. Los primeros refieren a gráficos vectoriales que 

están formados por datos geométricos como coordenadas de puntos, uniones, que 

forman líneas, segmentos, etc. La ventaja de estos gráficos es que pueden ser 

alterados sin comprometer pérdidas de calidad como el Mapa de Bits. Por otra parte, 

los gráficos de trama se definen como una matriz bidimensional de pixeles. Este tipo 

de imágenes se define por su altura y ancho en pixeles y por la profundidad del color, 

lo que determina el número de colores posibles para ser almacenados en cada punto 

individual, afirmando así la calidad del color de la imagen.   

Los modelos 3D, por otra parte, contienen información geométrica y los atributos de la 

superficie del objeto. Este tipo de imagen almacena la posición de puntos, líneas y las 

caras que conforman un polígono en un espacio de tres dimensiones. Los mismos 

pueden ser modelados como si de una escultura de arcilla se tratara, y mediante el 

software que los crea, se le pueden asignar atributos de refracción de luz, texturas, 

transparencia, etc .  

Hasta aquí, es posible que el lector promedio encuentre alguna dificultad en reconocer 

el porqué es importante detenerse en estos aspectos técnicos, sin embargo, esto está 

directamente relacionado con el usuario para el que se propone esta herramienta: el 

nativo digital. 

2.2. Los procesos de interacción y el usuario 

A través de la RA se logran desarrollar las interrelaciones entre el ser humano y los 

dispositivos tecnológicos. Se observa en la mayoría de los casos la información dentro 

de un mundo real, dejando con poca exactitud una distinción entre este mundo y la 

interfaz del usuario. Friedman (2008) afirma que para ganar interés en un nuevo 

producto o tecnología, los usuarios deben lograr comprender sus ventajas y sentirse 

atraídos por lo que las interfaces del usuario se vuelven importantes.   
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La interfaz es el modo en que una persona interactúa con un dispositivo electrónico. 

Aquí también se incluyen los dispositivos como el teclado, mouse, la pantalla o el 

control remoto. La voz y el reconocimiento del lenguaje son otra parte de la interfaz del 

usuario (The Computer Language Company Inc, 2012). Una interfaz de usuario gráfica 

denominada GUI, significa que el programa incluye controles gráficos que se pueden 

seleccionar con la ayuda del mouse o el teclado. Los sistemas operativos como 

Windows o Linux, entre otros, contienen interfaces de usuario y comparten entre sí 

escritorio, ventanas e íconos.  

Como se ha mencionado, la utilización de las interfaces hardware y software 

combinadas, permite controlar un programa de computadora como un editor de texto. 

Christensson (2009) afirma que de igual modo sucede con un teléfono móvil que 

además incorporan una interfaz táctil. Se determina entonces que estos tipos de 

interfaces contribuyen a que la comunicación entre el usuario y los aparatos 

tecnológicos sea simple y cómoda de llevar a cabo. 

Para avanzar en esta línea de razonamiento, habrá que preguntarse qué tipo de 

usuario ha incorporado estos dispositivos a la vida diaria de manera automática y casi 

innata para responder que se trata del denominado nativo digital. 

Para quién escribe, se podría definir como nativo digital a quien se halla inmerso, 

desde su mismo nacimiento, en un ámbito en el que los soportes tecnológicos poseen 

un lugar preponderante en su vida cotidiana. Estos usuarios adquieren 

inconscientemente una habilidad que los diferencia de otros para la multi-acción, es 

decir para realizar varias tareas al mismo tiempo, ya que crecen y aprenden rodeados 

de una multiplicidad de estímulos constantes.  

Fue Prensky, fundador y director ejecutivo de Games2train, compañía de aprendizaje 

basada en el juego y de The Digital Multiplier, organización dedicada a eliminar o 

paliar la brecha digital que subyace actualmente en la enseñanza y en el aprendizaje 

en todo el mundo, quien por primera vez acuñara el término nativo digital para hacer 
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referencia a aquellas personas que nacen y crecen inmersas en un entorno digital. A 

este respecto, el sociólogo, investigador y docente Marcelo Urresti —especialista en 

cultura juvenil— afirma que los nativos digitales son chicos que nacen en hogares que 

poseen computadoras conectadas a la red, por tanto interactúan desde muy 

pequeños con estas computadoras hogareñas a consecuencia de lo cual se 

convierten en una generación de jóvenes y adolescentes motivados por la tecnología 

para todas sus tareas tanto en términos de estudio como de trabajo y 

entretenimiento.(Urrestri, 2008) 

El nativo digital se mueve con naturalidad en un entorno interactivo, realizando más 

de una tarea a la vez; se informa mientras consume música bajada por streaming, lee 

un portal digital de noticias, chatea por texto, charla por Skype y envía mensajes por 

WhatsApp. Se mantiene atento e informado todo el tiempo, pero no focaliza el 100% 

de su concentración en un solo medio, de allí los conceptos de multipantalla y pluri 

información aplicados a este nuevo ciudadano digital.  

Para Piscitelli (2008) —filósofo especializado en los nuevos medios—, los nativos 

digitales están en la franja de los 5 a los 15 años, personas nacidas entre los años 

2000 y 2010 aproximadamente. Se trata de aquellos que han vivido todo el proceso 

de masificación del uso de las computadoras personales, chicos que nacieron y 

crecieron en un ambiente en el cual el celular y la conexión a Internet experimentaron 

un crecimiento exponencial en un lapso de tiempo muy corto.  

Piscitelli (2008) ofrece un análisis en torno al proyecto Una Laptop por Niño (ULPN o 

OLPC - One Laptop Per Child), que consiste en la entrega de una computadora 

portátil por alumno para que, tanto en las aulas como en sus hogares, puedan 

experimentar una nueva forma de acceso al conocimiento, a través las tecnologías de 

la información y la comunicación. A través de este proyecto no solo se aprovechan las 

ventajas de la tecnología aplicada a la enseñanza, sino que además obliga a los 
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docentes a capacitarse para brindar nuevos contenidos digitales y a familiarizarse aún 

más con las computadoras y su uso responsable a todos los alumnos, especialmente 

a aquellos que por razones económicas no cuentan con la posibilidad de tener su 

propia PC. Así, el proyecto resulta doblemente igualitario: democratiza el uso de 

laptops para niños de todas las clases sociales y achica la brecha digital existente 

entre alumnos y profesores.  

En Uruguay, el Plan Ceibal otorga a cada niño que entra al sistema de educación 

pública una computadora con conexión a internet gratuita desde el centro educativo 

junto con programas, recursos educativos y capacitación docente desde 2007 (Ceibal, 

s.d). En Argentina el Plan Sarmiento se crea con el propósito de promover la 

innovación pedagógica “... en el marco de los desafíos que plantea el nuevo 

paradigma de la sociedad digital.” (Buenos Aires Ciudad, s.d). Esto hace tangible la 

incorporación de las nuevas tecnologías en el campo de la educación aquí, en 

Argentina, plasmando en iniciativas concretas las teorías recién esbozadas. Lo que es 

más, plantea como una realidad inminente el cambio hacia lo digital. 

Ya que los nativos digitales son sujetos que viven a un ritmo diferente que los adultos 

de su entorno encuentran difícil adaptarse a una velocidad menor que es la que 

impone el ritmo de muchas de las actividades áulicas en la educación hoy. Siempre se 

espera que sea el estudiante quien se adapte al ritmo disminuido pero ¿qué pasaría si 

existiera una herramienta que permitiera al docente conectar con este nuevo estilo de 

estudiante, un estudiante que responde a otros estímulos? 

2.3. Nativos versus inmigrantes digitales 

En el mundo en el que los nativos digitales están creciendo, la información viaja a la 

velocidad de la luz sin distinguir fronteras geográficas, para ellos enviar un mensaje a 

su amigo del barrio o a un familiar en España demanda exactamente el mismo tiempo 

y el mismo esfuerzo: un clic. Es la conjunción de factores la que fomenta que éste 
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conciba la comunicación de una manera radicalmente distinta a la de su generación 

anterior, el modo en que se comunica con sus padres, con sus pares intra-

generacionales y con la manera en que se informa y se divierte 

Retomando el pensamiento de Piscitelli (2008), él afirma que los nativos digitales son 

multitasking, realizan varias tareas simultáneamente y en muchos casos multimedia 

ya que se comunican a través de diversos dispositivos electrónicos que les dan 

acceso a texto, video y redes sociales, entre otros. Prefieren el universo gráfico en 

detrimento del textual, acceden a la información de manera aleatoria e hipertextual 

(en vez del acceso lineal propio de la secuencialidad, el libro y la era analógica) y 

funcionan mejor cuando actúan en red. 

De manera complementaria —y al mismo tiempo contrapuesta—, los inmigrantes 

digitales son aquellas personas que a lo largo de su vida experimentaron un largo y 

variopinto proceso evolutivo de la tecnología, en función del cual fueron adaptando su 

vida y sus costumbres, pero de un modo muy diferente. El inmigrante digital ha ido 

superponiendo capas digitales sobre una base cultural analógica, es decir que ha 

debido adaptar (y adoptar) modos y usos tecnológicos literalmente encima de los 

saberes y formas de vida que las nuevas herramientas tecnológicas —gradual pero 

muy velozmente— están suplantando, lo que a los ojos de cualquier persona de 

mediana edad representa un vertiginoso cambio al que muchos son incapaces de 

adaptarse ya que el ritmo de la innovación tecnológica resulta mucho más rápido que 

la capacidad de asimilación del ciudadano medio que hoy tiene unos 40-50 años. Y lo 

que es más, un alto porcentaje de docentes se encuentran dentro de esta categoría. 

Para los inmigrantes digitales, la tecnología complementa una serie de saberes ya 

aprendidos y asimilados, lo cual se ve reflejado en que las generaciones anteriores se 

aferran a la cultura heredada, es decir el uso del papel, del libro, de la tarjeta 

personal, del encuentro cara a cara y un largo etcétera, mostrándose reacios a 
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abandonar ciertos modos de relacionarse de antaño que han sido drásticamente 

reemplazados. Estos elementos de la vida del inmigrante digital son diferentes a los 

arriba descritos para el nativo, no solo en los aspectos técnicos o soportes sino 

además en la comprensión del mundo en otra velocidad, en otras imágenes y hasta 

podría arriesgarse decir en otros códigos. 

Para los inmigrantes digitales que logran adaptarse a ese nuevo mundo de acciones 

virtuales estas siguen siendo intangibles, y para muchos a consecuencia de ello 

inconcebibles, inaceptables. Esas generaciones anteriores cargan con una extensa 

historia de siglos de conceptualizar el mundo de un modo que se había mantenido 

prácticamente invariable, es decir con cambios comparativamente muy leves, 

graduales y fácilmente asimilables, en los que su vida estaba atravesada por hechos y 

actos tangibles, concretos, mensurables con otra lógica. 

Asimismo, resulta de suma importancia reflexionar acerca de cómo los nativos 

digitales generan sus propias identidades, nuevas identidades, dentro de ese mundo 

virtual en el que en muchos casos permanecen inmersos más tiempo que en el 

mundo real, y en donde niños y jóvenes establecen nuevos códigos de 

comportamiento y relación a la hora de socializar. De este tema de desgajan una serie 

de problemáticas que son nuevas y que acarrean serios problemas de 

comportamiento que afectan la psicología de los nativos digitales, que mantienen una 

identidad real que en mucho casos poco o nada tiene que ver con su identidad virtual, 

ya que precisamente en ese nuevo mundo las reglas son de otra naturaleza y no 

existen las estrictas normas que rigen el mundo exterior. 

A partir de ello, hoy en día se están estudiando toda una serie de trastornos y hábitos 

que resultan altamente perjudiciales para la salud psíquica de los niños, adolescentes 

y jóvenes, que encuentran en esa virtualidad un mundo mucho más ameno, más 

amigable y más seguro que la vida real. Resulta muy interesante —tal vez el caso 
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más paradigmático y polémico— el caso del juego Second Life, creado en 2003 y 

reservado para mayores de 18 años. Dicho juego en línea gozó de éxito a la vez que 

generó controversias, ya que sus usuarios son llamados residentes y pueden 

interactuar entre ellos mediante un avatar (es decir sin dar a conocer ni su imagen ni 

su nombre real). Ahora bien, deténgase el lector a pensar cuánto tiempo le tomó 

comprender qué era un avatar, y más aún cuánto tiempo más le tomó decidirse a usar 

uno. Esta es la diferencia entre cómo concibe el mundo un nativo y un inmigrante: la 

naturalidad versus la adaptación. Second Life es un ejemplo de que, si bien la brecha 

entre nativos e inmigrantes digitales en muchos casos se muestra como una clara 

línea divisoria, en realidad no es tan drástica, sino que existe una zona gris en la cual 

nativos e inmigrantes jóvenes y de mediana edad comparten gustos, códigos y modos 

de relación, aunque generalmente son los inmigrantes digitales jóvenes (menores a 

40 años), los que intentan emular actitudes y habilidades frente a la tecnología que 

son propias de la generación de sus hijos. 

Resulta esclarecedor explicitar las características de ambas generaciones para 

ejemplificar cómo logran coexistir en un mismo entorno, es decir de qué modo el 

inmigrante digital encarna el rol de padre, madre, docente, etc., y de qué herramientas 

dispone para comunicarse efectivamente con ese niño o adolescente que en 

apariencia vive inmerso en esa virtualidad que, paradójicamente, lo desconecta de su 

entorno más directo: las personas que lo rodean en su propia casa, y en otros 

entornos reales, y al que parece no importarle lo que suceda en el mundo exterior.  

Para Balaguer Prestes, psicólogo especializado en psicoterapia psicoanalítica de 

niños y adolescentes, los nativos digitales son Generación Einstein en un artículo 

publicado en el blog Comunidad Digital de la Universidad de Buenos Aires, en donde 

afirma que: ni el contexto tecnocultural, ni la edad, definen por sí solos la llamada 

digitalidad. El hábito no hace al monje y la conectividad no constituye per se la 

llamada generación Einstein. (2009). De esa afirmación se infiere que ser niño hoy no 
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es sinónimo de pertenecer a la Generación Einstein y, por el contrario, resulta posible 

que un adulto de unos 40 años que utiliza y consume asiduamente tecnologías y 

contenidos digitales también acabe por convertirse en un ser digital. Por tanto, como 

se puede apreciar, la distinción entre una y otra categoría dista mucho de ser lineal y 

clara, sino que se halla atravesada por múltiples factores que hacen necesario un 

abordaje multidisciplinario.  

2.4. ¿Realidad aumentada como herramienta pedagógica? 

A partir de las consideraciones previas sobre la interfaz, el usuario y las diferencias en 

el uso de las herramientas digitales que las distintas generaciones consideradas hacen 

de ellas, es necesario preguntarse si se puede considerar la RA como una opción 

realista para enseñar. 

La RA es una tecnología que complementa la percepción e interacción con el mundo 

real y permite al usuario estar en un entorno real aumentado con información adicional 

generada por la computadora o algún dispositivo móvil (Azuma et al, 2001). ¿Por qué 

sería importante este tipo de herramienta? Algunos autores como Chiappetta (1976), 

Desautels (1978) y Tellier (1979) señalan que la mayoría de los estudiantes del 

bachillerato no han desarrollado el pensamiento notándose esto en una carencia de 

las estructuras del pensamiento hipotético deductivo.  

Para Piaget, por ejemplo, el análisis del aprendizaje en términos estructurales implica 

asimilación y acomodación. Para él,  un verdadero aprendizaje requiere, 

necesariamente, la generación de un desequilibrio dentro de la estructura de 

conocimientos previos porque es la necesidad de acomodar dicha estructura a los 

contenidos conceptuales nuevos y la posterior asimilación de dichos contenidos lo que 

se considera aprendizaje. Esto solo ocurre en el marco estructural, estableciendo 

relaciones, generando redes y categorizaciones adecuadas. . 
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Estos procesos exigen una profundización que excede el mero registro de datos o la 

acumulación desordenada de contenidos. La RA puede aportar herramientas valiosas 

no sólo para brindar y ampliar la información sino, y por sobre todo, para relacionar 

esa información en un medio determinado y generar redes conceptuales que 

establezcan estructuras de conocimiento sólidas. 

Considerando que los sistemas de RA se basan en la generación de imágenes nuevas 

a partir de la combinación de información digital en tiempo real y el campo de visión de 

una persona, esta interactividad confiere un potencial para el aprendizaje y la 

evaluación (Kaufmann, 2004); con ella, los estudiantes pueden construir una nueva 

comprensión basada en las interacciones con objetos virtuales (Esteban, et. al., 2006). 

Todo lo que se ha descrito hasta ahora junto con investigaciones que se desarrollan 

permanentemente muestran el aporte de estas tecnologías  a la capacidad de 

motivación de los usuarios para diferentes procesos de aprendizaje. La RA permite 

que el usuario perciba el entorno real enriquecido con algunos objetos virtuales, de 

manera que se pueda favorecer el desarrollo de conceptos, facilitando a los alumnos 

 la apropiación de conocimientos disciplinares y su transferencia en diferentes campos 

del conocimiento para la resolución de problemas de manera heurística. Estos 

recursos permiten, sin duda, actualizar los antiguos medios didácticos de enseñanza 

de manera que el usuario se convierta en parte activa del proceso de aprendizaje.  

Esta tecnología no solo es aprovechable como un producto terminado, sino, que su 

misma preparación e implementación supone un trabajo exploratorio e investigativo de 

los fenómenos del mundo real para complementarlo con el mundo virtual. Es aquí 

donde el DIS toma otro lugar por estar preparado para concebir un producto, un objeto 

de aprendizaje, que incorpora la RA y que puede ser utilizado en el aula, mediante 

dispositivos móviles tales como tabletas y teléfonos celulares, así como también, en 

computadoras personales.  
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La RA está introduciéndose en nuevas áreas de aplicación que van desde el 

esparcimiento hasta la investigación. El mundo académico no está al margen de éstas 

iniciativas y también ha empezado a introducir la tecnología de la RA en algunas de 

sus disciplinas (Liarokapis, et. al., 2004). A pesar de esto, el conocimiento y la 

aplicación de ella en la docencia es mínima; entre otros motivos se debe a la propia 

naturaleza y estado de desarrollo de dicha tecnología, así como también por su 

escasa presencia en los ámbitos cotidianos de la sociedad en el país (Basogain, s.f). 

Ahora bien, es cierto que hasta el momento su aplicación en la docencia se constituía 

en un reto, actualmente, la tecnología que permite que la RA sea posible es mucho 

más potente y compacta. El auge de los dispositivos móviles, el considerable aumento 

de la oferta de aplicaciones de RA y la evolución hacia una tecnología más simple y 

práctica para el usuario, permiten vislumbrar un gran cambio en la forma de acceder a 

la información y la posibilidad de proporcionar ricas experiencias de aprendizaje. 

2.5. Nativos digitales en la educación actual 

En este punto existe una encrucijada sociocultural que tiene que ver con múltiples 

orígenes y es consecuencia de varios fenómenos que confluyen en un determinado 

tiempo y lugar históricos. Actualmente sucede que los alumnos, nativos digitales, 

encuentran difícil comprender cabalmente el lenguaje de sus profesores, inmigrantes 

digitales. Esto se debe principalmente a que  ambas generaciones crearon un vínculo 

muy diferente con la realidad que, paradójicamente, comparten. Ambas generaciones 

parecieran cohabitar cuartos contiguos pero en cierto punto estancos. Ambas 

adolecen de cierto desinterés por lograr la empatía necesaria para conocer, 

comprender y asimilar los códigos del otro. Aquí radica uno de los puntos más álgidos 

y conflictivos de la educación tanto primaria como secundaria, ya que entre ambas 

generaciones existe una brecha que se ha ido profundizando año a año. 
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Si se analizan aspectos comportamentales, resulta lógico que los niños y jóvenes 

muestren desinterés en comprender el mundo de los adultos que hacen las veces de 

profesores, de autoridad dentro del ámbito escolar, pero lo que no es ni lógico ni 

pedagógicamente aceptable es que los educadores no hagan un esfuerzo por utilizar 

una amplia batería de herramientas pedagógicas que la tecnología pone a su alcance, 

y que lograría achicar e incluso hacer desaparecer esa brecha digital que provoca 

insatisfacción tanto en alumnos como en profesores.  

Marc Prensky, especialista y además fundador de The Global Future Education 

Foundation and Institute (Fundación e Instituto para la Educación Global del Futuro), 

afirma que a los nativos digitales el entorno educativo no les resulta interesante, ya 

que los métodos de enseñanza tradicionales resultan obsoletos en comparación al 

modo en que los niños y jóvenes acceden a la información  (Prensky, 2001). El autor 

señala también que estos chicos utilizan los medios digitales para jugar, entretenerse, 

divertirse y pasar un buen rato y —en menor porcentaje— para educarse. Esa vida en 

la red también provoca modificaciones en cuanto a la concepción que tienen de las 

nociones de tiempo, espacio, forma y vínculo con la realidad y su entorno. Esta 

generación también experimenta cambios en el modo de incorporar y procesar la 

información debido a que priorizan el pensamiento en red por sobre el tradicional 

pensamiento secuencial.  

Pero el punto más relevante y que debe ser atendido es que lo hacen no solo por 

elección, sino además porque no existe una oferta al respecto, lo que suma un motivo 

más para dar la razón a quienes pregonan la necesidad imperiosa de desarrollar 

nuevas herramientas tecnológicas que permitan una educación aggiornada al mundo 

actual, que resulte amigable y atractiva para los niños sin que ello atente contra la 

calidad ni cantidad de los contenidos educativos, sino precisamente al contrario: que 

los mejore y los potencie logrando en los estudiantes mayor atención, mayor 

capacidad de retención, una actitud más proactiva hacia el aprendizaje e incluso 
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deseos de continuar utilizando dichas plataformas educativas en sus propios hogares. 

(Sírvase ver el video Redes (Nº 75) - No me molestes, mamá, estoy aprendiendo  en 

el Anexo) 

Es aquí donde las TIC deben innovar ofreciendo más y mejores productos, procurando 

además lograr sinergias prioritarias con profesores y colegios, ofreciendo recursos y 

herramientas de capacitación masiva para que en pocos años todo el sistema 

educativo cambie de paradigma y no se siga educando a los niños del siglo XXI con 

herramientas que más allá de pasar de moda, no son útiles para el público actual. La 

clave podría residir en educar mediante un código entendible para el receptor de hoy. 

Este podría ser el entretenimiento, algo poco posible hasta antes del advenimiento de 

las nuevas tecnologías pero que podría cambiar las cosas hoy.  

La explosión tecnológica plantea muchos interrogantes a todas las áreas 

profesionales. En este caso y en relación a la formación profesional del autor de este 

PG, es trascendente re pensar qué papel podría cumplir el diseño audiovisual en 

articular los medios necesarios para que la tecnología sirva a áreas específicas como 

en este caso al área pedagógica utilizando los conceptos técnicos de la carrera con el 

valor agregado de la formación específica pedagógica. 

El cambio de paradigma entre ambos tipos de pensamiento, por sí solo, ya hace 

necesario un profundo cambio del sistema educativo, que se vincule con ellos en el 

lenguaje que ellos pueden comprender y que les resulta no solo familiar sino incluso 

natural, ya que —a diferencia de sus padres y abuelos— ellos no leen el diario en 

papel para luego enviar un correo electrónico y después buscar música en YouTube, 

sino que realizan esas tres tareas de forma simultánea además de chatear en línea 

con más de una persona. Esa habilidad para el multitasking a la que ya se ha hecho 

referencia se desarrolla desde muy temprana edad e independientemente de si el nivel 

de atención para cada tarea es baja e incluso a pesar de los reparos acerca de su 
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efectividad pedagógica, lo cierto es que los nativos digitales nacen y crecen en un 

entorno multitarea en el que comienzan a utilizar las TIC de modo intuitivo en su vida 

cotidiana, a modo de juego y entretenimiento, y esa actitud lúdica ante lo nuevo es la 

que les permite familiarizarse más y mejor con la cultura informática y audiovisual en la 

que se hallan inmersos. 
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Capítulo 3. Una mirada al proceso de enseñanza - aprendizaje 

El capítulo anterior plantea la posibilidad de incorporar la RA en la educación en miras 

de  promover otras experiencias que fomenten el aprendizaje. Así y en conjunto con la  

pregunta problema que plantea este PG es que se hace indispensable dedicar un 

capítulo al análisis del proceso de enseñanza-aprendizaje y por qué el profesional de 

DIS puede participar en este proceso. Hay distintas posturas y teorías que buscan 

explicar este proceso. Sin embargo, este trabajo repasará las más representativas 

para compararlas y analizarlas desde la conceptualización que el DIS hace del 

proceso de comunicación que también se hace extensible a la educación.  

Para comenzar, la mirada biológica de Mosterin considera que el aprendizaje es un 

proceso de adaptación individual de la conducta del organismo al medio; qué 

contenidos concretos aprenderá el individuo dependerán de su propia experiencia. Por 

otra parte, qué tipos de cosas puede aprender y con qué mecanismos de aprendizaje, 

dependerá de la experiencia colectiva del linaje biológico al que pertenece. (Mosterin, 

1993, p. 28) Si se traslada esta visión a lo que este PG estudia, se entiende que los 

mecanismos de aprendizaje que le son propios a un nativo digital son distintos a uno 

que no lo es. A su vez, la experiencia colectiva del linaje al que pertenece le permite 

explorar de manera intuitiva en estas interfaces. 

Mosterin divide el aprendizaje en dos grandes bloques: el aprendizaje individual y el 

aprendizaje social. El aprendizaje social consiste en la recepción y asimilación de 

información transmitida por otros pares por medios no genéticos. (1993, p. 28). Tal 

como se expresara en el capítulo anterior, el nativo digital está más dispuesto a 

compartir estas experiencias en línea, entiende intuitivamente cómo funciona la 

colaboración y puede operar distintos dispositivos en busca de satisfacer sus 

curiosidades. Frente a esto, considerar una aplicación de RA que ofrece desafíos a 

resolver de manera colaborativa cuyos usuarios, más allá de la edad, se encuentran 
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en un mismo nivel sería algo interesante, estimulante, dinámico y más entretenido a 

los ojos de este tipo de estudiante. 

Continuando con las teorías, la Teoría Biológica del Conocimiento propone que el 

aprendizaje involucra al lenguaje y que es necesaria la interacción para comprobar 

que éste tiene lugar. En palabras de Ruiz Barría:  

Dados un ser vivo, un testigo y un ambiente A del cual el testigo conoce ciertas 
variables: Aprendizaje es la ampliación de los dominios conductual y de 
interacciones en el lenguaje de un ser vivo, tras un tiempo (At) de interacción con A 
y que el testigo considera: a) condicionante de operatividad y b) congruente con las 
variables de A que él conoce y con el número de interacciones entre ser vivo y A 
que estima que se pueden producir en At. (Ruiz Barría, 2008, pp. 8-9)  

 
 
¿Qué quiere decir esto? Que el aprendizaje involucra al lenguaje y que es necesaria la 

interacción para comprobar que éste sucede. También se propone un tiempo de 

exposición a un estímulo determinado. En general, cuando se habla de educación se 

habla del acto deliberado de enseñar que se asocia a la familia, la escuela y la 

universidad. Este PG se detiene en la educación escolar primaria, secundaria y 

terciaria, supone que el ambiente A se recrea en un aula y el tiempo de interacción con 

los contenidos que se presentan en este espacio favorecerían la ampliación de los 

dominios conductuales. Si se compara esta línea de pensamiento con la de Ausubel 

(2010), podrían aparecer algunas diferencias y hasta entenderse que la teoría 

biológica contempla sólo el aprendizaje conductual.  

Sin embargo, a lo largo de los años surgen escuelas y modelos a partir de las 

investigaciones que se realizan constantemente en el área educativa/formativa. Según 

el objetivo o propósito de cada sociedad y cultura, se utilizarán tales o cuales formas 

de enseñar. Cada una de ellas se vale de distintos recursos o herramientas y 

estrategias. 
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3.1. La educación y el aprendizaje significativo 

Las teorías del aprendizaje tratan de demostrar la manera en que los individuos, por 

medio de una serie de procesos, aprenden nuevas ideas. Algunas que pueden 

mencionarse son: el condicionamiento de Pavlov, el conductismo de Watson, el 

condicionamiento contiguo de Guthrie, el condicionamiento operante de Skinner, la 

teoría de Gestalt, el constructivismo y visiones como la de Waldorf y Montessori para 

mencionar algunos.  

Para Martínez-Salanova Sánchez (1980), las de la rama conductista o conexionista 

interpretan el comportamiento humano como conexión entre el patrón de aprendizaje 

de estímulos y respuestas. Cada reacción específica es una respuesta exacta a una 

sensación o estímulo específicos. La palabra oral o escrita, las imágenes sencillas y 

todos los recursos audiovisuales son estímulos. Para determinados propósitos algunos 

son estímulos más eficaces que otros. El mismo autor sostiene que muchas 

enseñanzas son del tipo estímulo respuesta. En éste como en otros nuevos enfoques 

de la enseñanza, el énfasis se pone en el estudiante y sus respuestas. (Sírvase ver 

video Montessori Madness - Español (Eissler, Ospina) Spanish version en el Anexo) 

En la enseñanza programada cada secuencia de aprendizaje se divide en pequeños 

pasos que suponen una respuesta apropiada para cada estímulo; a esto sigue el 

conocimiento inmediato de los resultados. El saber que se ha respondido 

correctamente constituye el refuerzo o premio de saber que se ha alcanzado el éxito 

en cada respuesta correcta. Actualmente en esta dinámica entran todos los 

aprendizajes propuestos por aplicaciones informáticas programadas para aprender sin 

ayuda del profesor. Este tipo de enseñanza es la que Ausubel (2010) denomina 

aprendizaje mecánico. Por ejemplo, una aplicación popular de este tipo es Duolingo, 

utilizada para enseñar distintos idiomas y que se basa en la memorización. Puede 
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usarse en computadora o en dispositivo móvil, promueve un aprendizaje memorístico y 

premia el resultado correcto con puntaje. 

La segunda rama agrupa a varias teorías: organicistas, estructuralistas, gestaltistas o 

teorías  cognoscitivas.  La  característica  común  de  estas  teorías  es  sostener  que  

el proceso cognoscitivo es el fundamento básico del comportamiento humano; por 

proceso cognoscitivo entienden la intuición, conceptualización, capacidad de relación y 

habilidad discursiva. Las acciones humanas se consideran determinadas por una 

cierta calidad intelectual y especialmente por la habilidad de establecer relaciones. Los 

psicólogos que sostienen estas teorías creen que en cada nueva percepción el objeto 

o fenómeno es percibido en forma diferente porque la estructura cognoscitiva del 

sujeto está organizada de diferente manera; ya que cada una de las percepciones 

modifica la estructura psíquica. (Martínez- Salanova Sánchez, 1980) 

En este mismo sentido, Ausubel (2010) propone que el aprendizaje humano va más 

allá de un cambio de conducta ya que lleva a un cambio en el significado de la 

experiencia. Él plantea que el docente debe tener en cuenta los conocimientos previos 

que posee el alumno para diseñar en base a estos la mejor forma de enseñar. En sus 

palabras: si tuviese que reducir toda la psicología educativa a un solo principio, 

enunciaría este: El factor más importante que influye en el aprendizaje es lo que el 

alumno ya sabe. Averígüese esto y enséñese consecuentemente. (Ausubel, 2010, p.2) 

La ventaja de diseñar sistemas de RA para la educación es que  esta permite el 

acceso a la información de manera no lineal. Este factor permitiría individualizar el 

nivel de conocimiento pre adquirido y así optimizar el proceso de aprendizaje 

comenzando a recorrer el camino del saber en el punto más apropiado para cada uno.  

Esto sería lo que Ausubel describe cuando afirma: los principios de aprendizaje 

propuestos, ofrecen el marco para el diseño de herramientas metacognitivas que 
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permiten la organización de la estructura cognitiva del educando. La cual permitirá una 

mejor orientación de la labor educativa. (2010, p. 1)  

Si se toma en consideración que el usuario pertenece a la generación millenial/nativo 

digital, ellos poseen un conocimiento tecnológico así como una estructura cognitiva y 

un comportamiento que los lleva a proceder de determinada manera al momento de 

buscar información. Este conocimiento previo del estudiante, debería considerarse a la 

hora de planificar una clase, a la hora de pensar las herramientas que serían las más 

llamativas. Todo esto, desde el punto de vista del DIS considerando los pasos a seguir 

a la hora de crear un contenido educativo para una aplicación que utilice RA. Esto 

hace que se tenga en cuenta el conocimiento previo sobre el tema específico pero 

además el que aplica al uso de la herramienta. 

Cuando se toma en cuenta lo que el alumno trae como bagaje, se produce el 

aprendizaje significativo (Ausubel, 2010), un saber que se convierte en andamiaje para 

nuevos saberes. Este proceso no es de mera asociación sino que produce un anclaje 

a través de la interacción del nuevo saber con el previo y ambos adquieren un 

significado superador que se integra a la estructura cognitiva. Así, el todo es más que 

la suma de las partes. 

El DIS no es ajeno al lenguaje (símbolos-signos) que los nativos digitales traen 

consigo como bagaje de conocimientos ya que los utiliza en el diseño de interfaces de 

navegabilidad para juegos, sitios web, aplicaciones móviles, etc.; en consecuencia, 

puede valerse de esto para generar aplicaciones de RA que estimulen la exploración. 

Además, tiene la capacidad de guionar la forma en que los contenidos serán brindados 

y esto es lo que hace al diseño de la aplicación de RA.  

Por otra parte, el bagaje del estudiante no responde únicamente al conocimiento del 

saber específico sino que abarca todo el contexto, la cultura, las costumbres que 

hacen al universo del que aprende, es decir, la estructura cognitiva. La RA utiliza todas 
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estas; pone al alumno en contexto acorde a lo que se desea explorar/enseñar. Si se 

toma como ejemplo el estudio de rocas desde la geología, la RA posee la ventaja de 

situar al estudiante ante un entorno acorde: un terreno montañoso, rocas, la vera de 

un volcán, el terreno árido, la necesidad de un descenso, de una exploración en una 

cueva, la simulación de la perforación del terreno; todos conocimientos periféricos al 

objeto que se desea estudiar concretamente pero que validan aún más el aprendizaje. 

Esta interacción y contextualización del objeto de estudio y contexto juega un doble 

papel ya que se genera un aprendizaje del objeto y del contexto en que se encontraría 

ese objeto. Se puede aprender por el objeto en sí, pero también recordar en qué tipos 

de terrenos se encontraría. He aquí el aprendizaje significativo. 

3.2. Cómo se aprende y por qué se olvida lo aprendido. 

El concepto que pone en escena a docente – contenido – estudiante se denomina 

triada didáctica (Hernández 2002) y se asemeja a un esquema de comunicación 

básico emisor – mensaje – receptor. Para la educación, el docente/emisor está a cargo 

de transmitir un contenido/contenido curricular a otro que ocupa el rol de 

estudiante/receptor. Estas conceptualizaciones hacen imaginar un docente que es la 

fuente de la sabiduría y la verdad absoluta; un modelo de clase magistral, aprendizaje 

mecánico. 

Sin embargo, es el aprendizaje significativo el que perdurará en el tiempo y el que, a la 

larga, generará un cambio de conducta, una adaptación, una respuesta diferente a un 

mismo estímulo. El estudiante de la actualidad cuenta con un bagaje que lo 

predispone negativamente al aprendizaje mecánico. Entonces, si se aprende a través 

de la interacción entre un material preexistente que se relaciona con uno nuevo ya que 

la estructura cognoscitiva origina una reorganización de lo antiguo y lo nuevo y da a 

luz una estructura cognoscitiva diferenciada (Ausubel, 2010), ¿por qué  imaginar que 

un Nativo digital estaría entretenido en una clase unidireccional a la que él, no está 

invitado porque no hay lugar a la experimentación o vivencia?  
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Para entender lo que implican las palabras de Ausubel (2010) se propone al lector 

recordar la exhibición de la película de los hermanos Lumiere L'Arrivée d'un Train Ã la 

Ciotat la llegada del tren a la estación de la ciudad en el Salón Indien du Grand Café, 

París, donde 33 espectadores descubren el cinematógrafo allá en el año 1895 en 

dicho film se veía una locomotora a vapor acercarse a toda máquina al público. La 

reacción de muchos de ellos fue la de huir para protegerse (como se puede observar 

en la  dramatización del video The first video in history, and people's reaction to it en el 

Anexo) Según las teorías arriba expuestas, las personas sabían lo que era una 

locomotora, la habían visto, oído, hasta posiblemente se habían subido a ella. Este 

conocimiento previo los hace percibirla como peligrosa. Lo nuevo era el ambiente y el 

lenguaje. Las reacciones de los presentes fueron diversas. Algunos huyeron, otros se 

quedaron perplejos. En cualquiera de los casos, cuando se dieron cuenta de que la 

locomotora se quedaba en la pantalla y no ofrecía ningún riesgo, volvieron. Esto fue el 

resultado de ampliar sus dominios conductuales, reorganizar la información en su 

mente y accionar una nueva respuesta. De ahí en adelante, entendieron la mecánica 

del cine.    

La sociedad evoluciona, la ciencia y la tecnología evolucionan y así lo hacen también 

las personas que comienzan a buscar otras cosas en el mundo circundante. Así como 

en el ejemplo anterior se evidencia el impacto tecnológico y, lo que es más, la 

respuesta conductual al estímulo percibido y generado por este nuevo lenguaje, los 

estudiantes de hoy que entran en la clasificación de nativos digitales, observan el 

mundo con un bagaje de conocimiento tecnológico naturalizado. La tecnología no es 

una variable que los sorprenda ni a la que necesiten adaptarse. Por el contrario, la 

tecnología los motiva a interactuar, les es atractiva y les propone la posibilidad de 

explorar contenidos. 

Al volver al título de este apartado, si se piensa en las situaciones educativas clásicas, 

se entiende el porqué tiende a olvidarse lo aprendido y se empieza a avizorar una 
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forma de promover la recordación en lugar del olvido a través de la herramienta 

adecuada. 

3.3. El aprendizaje y las nuevas tecnologías 

Al principio de este capítulo se consideró la definición de Ruíz Barría (2008) sobre el 

aprendizaje. En ésta, él menciona un ambiente A que enmarca la situación del 

aprendizaje. Al trasladar esto a la educación actual, podría decirse que el ambiente A 

es el aula. El aula como salón de clases es un espacio entre cuatro paredes, con 

bancos y sillas que suelen estar ordenados mirando al frente, donde se ubica el 

docente, y el pizarrón. En la actualidad también pueden contar con una pantalla de 

TV, un proyector, una computadora u otros recursos tecnológicos. En este espacio, 

durante un tiempo determinado suelen dictarse contenidos: un docente que expone y 

dirige a sus alumnos hacia un tema específico. Los elementos y herramientas que 

utiliza suelen ser guías de estudio, textos, imágenes impresas, cuestionarios, etc. 

Algunos docentes en educación secundaria y/o terciaria, pueden exhibir material 

audiovisual: películas, animaciones y ofrecer un posible análisis o debate. El 

denominador es la imposición de un contenido acotado, seleccionado por el docente y 

según el interés de éste, su visión, la currícula, etc. Sin embargo, no hay 

incorporación de la curiosidad del estudiante. 

En la actualidad, el sistema educativo no se limita al aula sino que avanza a modelos 

como el de la educación a distancia. Sea cual sea el modo, el aprendizaje ocurre 

cuando una nueva estructura se vincula con una previa y da lugar al conocimiento; 

pero, tal como se consideró, para esto el individuo necesita sentirse involucrado.  

El proceso de enseñanza - aprendizaje puede potenciarse por el uso de las nuevas 

tecnologías; el diseño ideal para articularlas en función de la educación puede 

entenderse como una tarea básicamente pedagógica pero posee un componente de 

comunicación que es donde el DIS puede realizar su aporte. Las nuevas tecnologías 
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ofrecen esta posibilidad de explorar y experimentar más allá del tiempo y del espacio. 

No es la tecnología sino el uso didáctico de ella, combinado con el cómo se lleva a la 

práctica lo que hace la diferencia. La tecnología como un medio es un mero vehículo 

pero si sus atributos se usan adecuadamente, tendrá la capacidad de influir en el 

aprendizaje de los estudiantes. 

Es una realidad que la educación trasciende el aula. El aula deja de ser el lugar de 

encuentro al incorporar los medios digitales ya que se pueden dar trabajos en 

conjunto a través de encuentros virtuales. La tarea básica más importante y más 

persistente del profesor para incluir estos nuevos medios debe ser descubrir, fomentar 

y potenciar el proceso motivacional y a su vez el acrecentar la necesidad, deseo y 

entusiasmo por aprender de parte del alumno. Si el uso de la tecnología es relevante 

para el contenido y el estudiante, el aprendizaje será significativo; por el contrario, si 

esto no sucede, la tecnología funcionará como una distracción y no alcanzará su 

propósito. y presentar a un profesional preparado para enseñar con una herramienta 

potencial en la época correcta, y lo que es mejor aún, no está solo.  

El DIS desde su disciplina puede contribuir a ello formando parte de la planificación de 

la clase, buscando la mejor forma de exponer a los alumnos los contenidos de la 

currícula y construyendo un guión en conjunto con el educador, que prevea el modo 

didáctico a utilizar para ello. Si bien el educador tiene la capacidad de elegir qué tipo 

de TIC utilizar al momento de enseñar un contenido a sus alumnos, exhibiendo una 

presentación en Power Point, reproduciendo un video o mostrando un modelo en 3D,  

todo esto tiene que ser generado por alguien. 

Es diferente explicar historia asignando la lectura de páginas de un texto con un 

cuestionario posterior a tener previamente desarrollado un recorrido con RA por la 

Plaza de Mayo según las necesidades de lo que se desee explicar, con la 

visualización del lugar en el 1800 en yuxtaposición con la actual. Es diferente generar 
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la posibilidad de explorar físicamente desde distintos ángulos, cómo la plaza fue 

modificada arquitectónicamente con el pasar de los años. o brindara los alumnos la 

posibilidad de visualizar la batalla por la independencia, en los mismos lugares donde 

se produjera en aquel entonces. Y, hay que pensar que esto no sólo aplicaría a la 

educación sino que contribuye a nivel patrimonial, histórico y hasta como atractivo 

turístico. El DIS cuenta con la experiencia de la construcción del discurso audiovisual, 

del guión, de los efectos visuales y la composición de la imagen en un entorno 3D, 

con la capacidad de poner en funcionamiento la comunicación y construcción de un 

mensaje; puede tomar la herramienta y llevarla a un nivel más alto.  

Además, el potencial de la herramienta digital alcanza a la forma de enseñar que 

toman las distintas formas de enseñar. Como se definió anteriormente, podría decirse 

que las teorías del aprendizaje se pueden agrupar en dos ramas: la conductista y la 

constructivista. La primera se basa en patrón de estímulos y respuestas. La reacción 

específica es una respuesta a un estímulo dado; imágenes, palabras habladas o 

escritas, animaciones, y todo material audiovisual (educativo o no) se convierte en un 

estímulo intentando generar una reacción que apunta a lograr un cambio de conducta. 

Por otra parte, el constructivismo busca afianzar los contenidos a través de la 

experiencia misma del hacer, postula la necesidad de proveer al estudiante de 

herramientas para que él mismo encuentre cómo resolver una situación problemática. 

Si bien aquí también habrá un cambio de conducta, la diferencia principal es que el 

estudiante aplica sus ideas. El proceso es dinámico, participativo e interactivo.  

Ante un mismo contenido curricular, el conductismo y el constructivismo trabajarían de 

manera distinta. Por ejemplo, si el contenido fuera enseñar las distintas formaciones 

rocosas, posiblemente el modelo conductista expondría al alumno a una serie de 

imágenes o textos pretendiendo que con sólo leerlos y/o visualizarlos, se asimilen. El 

constructivismo, por su parte, ofrecería herramientas para el análisis y la exploración. 

Si esto se enseñara utilizando la RA, se podría imaginar el siguiente juego: 
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Se presentan al usuario tres tipos de formaciones rocosas en físico (basalto, granito y 

obsidiana) de las que deberá elegir una que podrá escanear. Así, recibe información 

con descripciones e indicios geográficos de zonas en las que podrían localizarse. Las 

zonas estarán descritas y el usuario podrá elegir trasladarse a un entorno u otro. A 

través de la exploración, podrá tomar muestras del suelo y verificar si dicha roca 

podría encontrarse en esa zona. Las pistas lo llevarán a encontrar los minerales que 

forman la roca y finalmente descubrir el objeto de estudio en su entorno natural. 

(Elaboración personal)  

En una pieza audiovisual, una cosa es el efecto visual para generar un impacto por el 

efecto mismo, por la espectacularidad y otra cosa es el recurso que apunta a 

comunicar algo, a una construcción dramática que en definitiva se muestra como una 

herramienta facilitadora. Esto se hace evidente en el ejemplo anteriormente descrito 

cuando se ofrece al alumno la posibilidad de interactuar con las muestras reales 

mediante una aplicación de RA que dispara una interfaz con diseño intuitivo y 

multiplicidad de informaciones. El usuario es quien decide en qué orden acceder. Se 

le plantea un desafío y de manera similar a la construcción dramática en una película 

de suspenso, se le dosifica la información que se le brinda. Se le dan indicios y 

acertijos que apuntan a rememorar algún concepto ya adquirido para con él 

descifrarlo y a modo de videojuego esto le permite acceder a un nuevo nivel y nuevos 

desafíos por explorar y más contenidos por incorporar. Gracias a haberlo logrado por 

sí mismo se produce el aprendizaje profundo por la motivación intrínseca y mediante 

un refuerzo positivo. Esto evidencia que, en la actualidad, los estudiantes no 

aprenden de un maestro (modelo clásico) sino que toman/aprehenden de lo que 

encuentran en su entorno y por la propia experiencia. 

Para McLuhan (1974), los nuevos medios multiplican las posibilidades educativas. Tal 

como en su momento fue el libro lo que funcionó como plataforma de difusión, las 

nuevas tecnologías presentan un poder de inclusión que crece día a día. Teniendo 
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esto en cuenta, sería necesario que el sistema educativo piense en la forma de 

incluirlas en la enseñanza aunque esto no aplica únicamente a la comunidad de 

educadores sino a otras áreas profesionales que serán de gran ayuda.   

Otro aspecto a considerar al justificar la inclusión de las nuevas tecnologías como 

herramienta válida en el proceso de enseñanza-aprendizaje tiene que ver con el 

entorno laboral al que se enfrentan las nuevas generaciones que requiere una actitud 

proactiva y muchas veces autodidacta para la resolución de tareas que van surgiendo 

día a día. Así, el docente se desplaza del centro del conocimiento y ocupa un rol de 

guía y acompañante que no indica qué camino recorrer sino que ofrece opciones que 

según los intereses de cada uno puedan resultar motivadoras.  

Sea cual fuere el modelo de enseñanza-aprendizaje los recursos didácticos con 

enfoques tecnológicos pueden ser eficaces a medida en que resulten relevantes y 

significativos para cada alumno. La aplicación y uso de los recursos debe  basarse  en  

criterios  sobre  su  relevancia  para  los  alumnos  y  esta  relevancia depende de las 

habilidades, grados de madurez, capacidad de activar los intereses latentes, así como 

de las metas educativas que se desea alcance cada uno de los alumnos. 
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Capítulo 4. La educación a través de herramientas tecnológicas 

A partir de las consideraciones previas, es claro que las formas de enseñar se adaptan 

a las sociedades y culturas así como también al sujeto que aprende. Las tecnologías 

de hoy resultan utilitarias a esta tarea de modo que hace unos años atrás comenzaron 

a surgir diversas carreras que hasta el día de hoy pueden estudiarse a distancia. El 

concepto en sí de una formación no presencial ya existía; en el pasado se podían 

realizar cursos por correspondencia y era una forma de acceder a la formación 

especializada para aquellas personas que vivían alejadas de las zonas más pobladas 

o estaban limitadas en sus accesos a estos sitios. 

Así, el concepto de aula se ha ido alejando de la definición de un espacio físico y se ha 

re dibujado convirtiéndose en un momento en el que un estudiante se sienta a leer, 

reflexionar, ejercitar, etcétera, los contenidos específicos de un plan de estudios; 

material que recibe a través de internet y de una plataforma virtual en la que el tutor 

provee de apuntes, videos, grabaciones y otros.  

Con esto en mente, este capítulo propone describir y analizar casos en los que se 

utilizan herramientas tecnológicas multimediales en la educación.  

4.1. Educación multimedial  

Los multimedios refieren al uso de texto, imagen, sonido, videos y animaciones que 

pueden aplicarse a diversas áreas, entre estas, la educación. González Castelán (s.d) 

explica que el uso de este material para educación se originó con piezas que se 

habían creado con otros fines y que los docentes decidían compartir con sus alumnos. 

En relación a este uso de los medios en la educación, Tiffin (1999) expresa que ella es 

la práctica de un tipo de comunicación. Para él se trata de la interacción que tienen los 

alumnos con los diversos problemas insertos en una cultura determinada por lo que 

para que los componentes tecnológicos se prueben útiles deberían seguir el mismo 

modelo. 
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Ahora bien ¿cuáles son las ventajas de usar estas herramientas para educación? El 

hecho de que los dispositivos móviles se encuentren al alcance de muchos se 

presenta como un beneficio. En el caso del celular, por ejemplo, la ventaja es que el 

alumno puede buscar información por propia iniciativa o por indicación y compartirla 

con otras personas.  

Internet concentra una amplia variedad y cantidad de recursos con infinidad de 

información disponible en todo momento y lugar. Además, el hecho de que sea el 

estudiante quien pueda definir parámetros de búsqueda, hace que se involucre, tome 

la iniciativa y alimente así su motivación. Tal como expresa González Castelán: 

Los materiales multimedia interactivos, permiten pasar de lo informativo a lo 
significativo, ya que la información, el análisis, la práctica y la retroalimentación 
instantánea permiten que el alumno se informe, analice y aplique sus 
conocimientos en ejercicios que le ayudarán a fijar los contenidos y corregir en 
el momento los errores que puedan tener al aplicar algún contenido.(s.d) 

 

Al analizar las palabras de la autora es relevante detenerse en algunos conceptos. Por 

ejemplo, pasar de lo informativo a lo significativo. Tal como se ha considerado a lo 

largo de este escrito, el proceso de aprendizaje sucede una vez que la información se 

convierte en algo de importancia para el estudiante, se asocia a saberes previos y 

cobra un nuevo significado.  

Luego, se mencionan el análisis, la práctica y la retroalimentación. Estas acciones 

salen de lo unidireccional y hacen que el dato se interprete desde distintas posiciones, 

el ensayo y error forman parte instantánea del proceso que luego lleva a la fijación y al 

aprendizaje. Por otra parte, aparece el valor de auto gestionar la información. Tal 

como se explica arriba, el estudiante se compromete y se acerca al objeto de estudio 

con otra mirada, con una actitud reflexiva y crítica.  

De todos modos, el rol docente sigue siendo necesario ya que este proceso de 

aproximación a la información requiere de una guía, al menos al principio como 

disparador. Con tanta información disponible, se hace difícil definir dónde y qué buscar 



55 

que tenga un valor académico y que por lo tanto sea información relevante. El docente 

puede contribuir al brindar pautas, referencias, autores y sitios, links que dirijan a 

ejercitaciones específicas convirtiendo lo multimedia en una herramienta de eficacia 

pedagógica.   

Se entiende que los sistemas educativos basados en nuevas tecnologías salen del 

concepto unidireccional de la información al estilo de la Teoría Matemática de la 

Información de Shannon y Weaver (1949) y se mueven a uno como el que plantea 

Schramm (1954). En éste, él hace referencia a la comunicación colectiva, no lineal. Se 

trata de un proceso que permite la selección de un mensaje de entre varios; el 

receptor atiende al que llama su atención, al que despierta sus intereses.  

En relación a este planteo de Schramm (1954) es interesante lo que menciona 

Gallardo López y Suárez Rodríguez:  

Las nuevas tecnologías inciden en la conformación del ser humano y 
específicamente sobre los procesos cognitivos al amplificar los recursos 
mentales -se incrementa nuestra capacidad para codificar, almacenar, procesar 
y transmitir todo tipo de información- y están cambiando nuestra forma de 
conocer. (2002). 

Como se puede observar, es un hecho que los cambios tecnológicos generan 

modificaciones en la organización del conocimiento: repercuten en los procesos 

cognitivos del ser humano que hoy prefiere la multiplicidad de estímulos a lo 

monotemático y estático. Lo multimedia permite esta variedad y captura la atención de 

sus audiencias con efectos en el estudiante.  

A este respecto, Gallardo López y Suárez Rodríguez (2002) explica que un efecto 

positivo sería la capacidad de potenciar la actividad intelectual del hemisferio derecho 

del cerebro: intuición, pensamiento global, representación visual y otros. Además, al 

situarse la información en el ciberespacio, se desmaterializan y se eliminan las 

barreras espaciotemporales de la forma en que se conocían y es aquí donde el nativo 

digital tiene otro punto a favor: su naturalidad es el no tiempo - no espacio.  
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Para el nativo digital, todas estas particularidades del medio son naturales. Para ellos 

aprender no está limitado a un lugar aula o a una persona docente que expone 

información pre elegida o contenidos únicos. Volviendo a uno de los ejemplos 

anteriores, este tipo de estudiante no está interesado en recibir una hoja impresa con 

el dibujo de una roca y la lista de sus características, sino que se sentirá mucho más 

atrapado por la posibilidad de explorar, de tener una visión global, de comprender el 

entorno que contribuye a su formación, dónde esta fue forjada por los elementos de la 

naturaleza, ejecutando simulaciones para comprender cómo el entorno incide en su 

creación. Dentro de las herramientas tecnológicas disponibles, la RA ofrece a los 

estudiantes este tipo de posibilidades que se transforman para ellos en motivaciones 

para explorar dichos contenidos. 

4.2.  Dispositivos y tecnologías para la educación  

La incorporación de las TIC en los distintos ámbitos de la vida humana ha sido 

inevitable y su inclusión en la educación no ha sido la excepción aportándole 

movilidad, conectividad, ubicuidad y permanencia  (Organization of American States, 

2012). La educación a distancia se ubica en un espacio diferente en el que la forma de 

aprender es flexible, independiente y colaborativa. Estas características se ven 

potenciadas por los dispositivos móviles que dan lugar a lo que Educoas denomina m-

learning (mobil learning – aprendizaje móvil) que se refiere a un proceso combinado de 

enseñanza-aprendizaje en contextos virtuales o físicos que hace uso de tecnologías 

móviles. La ventaja radica en el acceso al contenido sin importar dónde. (2012) 

Las aplicaciones didácticas más representativas se encuentran en dispositivos móviles 

y en aplicaciones de PC y MAC, Internet, Realidad Virtual y consolas de juego. 

También se encuentran los ipad o e-book, que almacenan material de lectura y son de 

fácil traslado y utilización. El teléfono celular ocupa un lugar importante ya que según 

el Instituto Nacional de Estadística, para 2011 la penetración del uso de telefonía móvil 
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en niños y adolescentes de entre 10 y 16 años de edad fue de un 65,9%. 

(Organization of Americas States, p. 8, 2012) 

En el caso de las aulas educativas los estudiantes están dentro de una clase simulada 

y pueden por ejemplo, realizar un curso de manera asistida por una computadora. 

Estas tecnologías tienen la capacidad de ser llamativas para un tipo de estudiante que 

según Jones (1995) es un estudiante con índices bajos de atención como 

consecuencia de la televisión que ha producido gente pasiva. El ciberespacio puede 

cautivarlos e incrementar su rendimiento educativo.  

Otro aspecto que permite lo multimedia se relaciona con las consolas de juego que 

tienen un gran impacto en los jóvenes. Se trata de herramientas que dentro del ámbito 

educativo permiten una interacción del aprendizaje en un ciberespacio. Bandura 

explica: los determinantes principales de la conducta son las fuerzas motivacionales 

que se configuran en necesidades, tendencias e impulsos que, con frecuencia, operan 

por debajo del umbral de la conciencia (1984, p. 78). Para este autor, la acción de 

resolver un desafío o problema logra influir en los pensamientos, afectos y la conducta 

ya que la capacidad humana permite analizar, planear, imaginar y actuar de una 

determinada manera. Bandura (1984) propone como ejemplos los juegos para la 

educación en idiomas English Training y Mi experto en francés.  

También se encuentra Facebook, una red social que permite conversar por chat, 

enviar y compartir imágenes, material de interés y juegos en línea. Para Rocha Silva 

(s.d) esta plataforma es una herramienta que permite el intercambio de información; no 

educa como tal pero sí puede facilitar el aprendizaje. Ella lo utiliza en su asignatura 

Nuevas Tecnologías y el uso de la herramienta comenzó como un experimento. 

Propuso analizar los símbolos y el lenguaje, investigar acerca de las fotografías que 

publican los estudiantes, las noticias que comparte la gente, etc. El potencial de esta 

plataforma radica en el acto de compartir y Rocha Silva decidió utilizarlo para 
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investigar. Otros docentes pueden encontrar otras utilidades para el sitio. Lo 

interesante es que hay que estar en donde está la atención de la gente, si Facebook 

es el lugar que las personas de ciertas edades eligen seguir ¿por qué no utilizarlo para 

que las propuestas de actividades reciban atención? La formación de grupos permite 

fomentar el aprendizaje colaborativo sin que los alumnos usen otras plataformas o que 

las instituciones educativas tengan que pagar por el uso de plataformas exclusivas. 

Algunas otras funcionalidades podrían ser los avisos o recordatorios, la posibilidad de 

realizar encuestas, colgar archivos, slides, videos que resulten ejemplos motivadores 

para sus alumnos.  

Con opciones similares de uso se encuentra la herramienta Drive de Google que si 

bien no funciona como una red social, sí permite la edición de documentos en 

simultáneo por parte de varias personas. Esto redunda en un trabajo colaborativo y 

permite a los involucrados la posibilidad de trabajo conjunto sin necesidad de reunirse 

físicamente, aprovechando con mayor eficiencia los tiempos de los estudiantes que de 

otro modo perderían tiempo en viajes o en coordinar reuniones que por lo general 

presentan dificultades a la hora de combinar agendas. En cambio esta herramienta 

otorga la posibilidad de una telepresencia digital, compartir archivos, hacer 

comentarios, editar documentos, chatear de manera grupal o hasta teleconferencias 

por videollamada si la velocidad de internet lo permite. traduciendo estas 

características en un ventajas si se utiliza la herramienta de manera didáctica y 

colaborativa. 

En este mismo sentido se encuentran las funcionalidades de herramientas para la 

construcción de esquemas conceptuales, como en el caso de Mindomo, que permite la 

intervención de múltiples usuarios con posibilidad de adicionar textos, videos, 

imágenes y/o links a sitios externos. Todos estos, contenidos que pueden ser 

supervisados por un usuario administrador, evaluando la pertinencia de la propuesta 

en cada caso y guiando así la construcción conjunta de un esquema que permite 
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estructurar tanto en la mente de los alumnos como en una representación gráfica 

interactiva los contenidos de determinada materia de estudio aportando así al 

aprendizaje como se ha mencionado a lo largo de este escrito. El hecho de que el 

estudiante deba discriminar entre la información disponible en internet, analizarla 

según su criterio, y luego procesarla para sumarla al esquema conceptual dentro de la 

herramienta Mindomo implica un rol interactivo con la información, la ampliación de los 

conocimientos previos y por tanto contribuye a su aprendizaje  

En cuanto a la realidad virtual, Huges (1997) sostiene que ésta forma parte del 

aprendizaje al permitir que los objetos de estudio dejen de ser abstractos. 

Comúnmente es confundida con el ciberespacio pero dentro de este ámbito se 

observan: el espacio, la interacción, la tridimensionalidad y la inmersión. Para que un 

sistema sea considerado como una realidad virtual, es necesario que estas cuatro 

características converjan.  

Huges (1997) afirma que la realidad virtual tiene grandes implicancias en la educación 

para estimular los procesos de aprendizaje y el propósito que tienen es lograr un 

efecto de inmersión, donde los estudiantes pueden interactuar en un espacio artificial a 

través de dispositivos conectados a la computadora. La realidad virtual permite captar 

rápidamente la atención de los alumnos y facilita el aprendizaje de los contenidos 

estudiados. Además de leer textos y ver imágenes, pueden escuchar narraciones, 

generar efectos de sonido y música relacionados con el tema que están aprendiendo.  

Contrariamente a los beneficios que posee la realidad virtual, uno de los mayores 

problemas, es su elevado costo, y el hecho de que no está al alcance de la mayoría de 

los estudiantes. Huges (1997) toma como ejemplo al desarrollo que ha implementado 

Canadá a través del sistema Mandala, donde los estudiante de danza, aprenden 

movimiento y habilidades musicales a través de instrumentos virtuales. O para el 
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entrenamiento de pilotos de aeronaves para evitar las dificultades durante el 

entrenamiento real (García Ruiz, 1998) 

4.3. Realidad Aumentada como herramienta educativa 

Comprendiendo a esta altura del escrito que la RA utiliza elementos disparadores y el 

entorno en el que se la ejecuta para combinarlo en tiempo real con la información 

digital, es posible afirmar que se transforma en una herramienta tecnológica educativa 

sumamente estimulante para los alumnos ya que en ella convergen todos los tipos de 

contenidos multimedia que habitualmente utilizan, pero además incorpora como valor 

agregado la posibilidad de interactuar con ellos a través de una interfaz que debiera 

ser lo más intuitiva posible pero que a su vez no debe descartar la posibilidad de que 

el docente en su rol de guía pueda intervenir en el proceso. Además, el uso de la RA 

como herramienta educativa es de amplio alcance, como se describe en los casos a 

continuación 

Feiner, Macintyre y Seligmann (1993) mencionan al Laboratorio de Interfaces de 

Usuario en la Universidad de Columbia en Estados Unidos y establece que la RA se 

transformará en una de las formas predominantes por las que la gente recibe 

información sobre el mundo, precisamente porque involucra la fusión transparente 

entre lo que se percibe del mundo físico con la información que se necesita. Esto se ve 

en los teléfonos inteligentes que combinan todas las tecnologías necesarias para 

hacer RA en un paquete económico y ubicuo. A medida que las tecnologías mejoren y 

los productores y consumidores potenciales se den cuenta de las ventajas de la RA es 

posible que empiece a verse por todos lados.  

Algunos de sus usos en proyecto educativos se pueden observar en museos, 

exhibiciones y parques de atracciones en los que se la utiliza con el propósito de 

mostrar información sobre objetos o lugares así como también imágenes virtuales, en 

relación a paisajes o cuadros que muestran cómo era la escena en el pasado. En 
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Europa, existen una serie de proyectos que se desarrollan y que conforman la RA con 

un fin educativo. The Magic Book (s.f) destaca: CONNECT 5, CREATE 6 Y ARISE 7. 

Estas herramientas se presentan en formato 3D y facilitan la comprensión de las 

materias; por lo tanto, los estudiantes a través de objetos virtuales con realidad 

aumentada, pueden desarrollar su aprendizaje.  

Pimental, et al (2011) explican que la RA también se manifiesta en la enseñanza 

superior cuando se intentan explicar conceptos de ingeniería mecánica, de 

matemáticas y geometría. La aplicación dentro del ámbito educativo se realiza a través 

de una cámara que captura la imagen del dispositivo real y muestra al alumno en la 

pantalla de la computadora la imagen junto con información extra. El formato se 

presenta en 2D, 3D, video, audio o texto. El autor explica que la utilización de la 

realidad aumentada, permite que los alumnos puedan comprender aún mejor los 

temas explicados. Permite nuevos modelos perceptivos para aproximarse al arte y a la 

educación.  

Hoy todavía se enseña con los materiales del siglo pasado muchas veces por la 

creencia de que se trata de recursos caros; sin embargo Pimental et al (2011) 

demuestran con el proyecto Mundo Circular que se pueden hacer cosas muy 

atractivas con un presupuesto limitado. El proyecto trata de una mesa interactiva que 

reacciona a objetos que se le apoyan encima. El autor relata:  

Era impresionante ver como chicos que no tenían demasiada experiencia con 
la tecnología aprendían enseguida a usarla. Los hicimos con software de 
código abierto, que pensamos ofrecer para que lo use cualquier escuela; 
incluso es posible embeberle música a los chicos: nos ahorra tener que tener 
los instrumentos, y nos permite tener otra forma mucho más rica de hacerles 
llegar los conocimientos (Pimental, et al; 2011, p.6).  

Por otra parte, el Institute of Technology (MIT) de Massachusetts ha desarrollado en 

sus programas de educación aplicaciones de RA en formato de juegos. El propósito es 

involucrar a los estudiantes para que combinen experiencias del mundo real con 

información adicional, presente en los dispositivos móviles. Una de las aplicaciones 
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más conocidas que señala es el proyecto Magic Book del grupo activo HIT de Nueva 

Zelanda. El alumno lee con un visualizador de mano y sobre las páginas observa 

contenidos virtuales. Si lo desea puede observar una escena de realidad aumentada 

para poder introducirse en ella en un entorno virtual.  

En Argentina, el director de Immersive Global Solutions (IGS mobile), Gustavo 

Sanabria, menciona el proyecto Argentinavirtual.educ.ar, una iniciativa impulsada por 

Educ.ar y el programa Conectar Igualdad que a través de la RA permite observar 

elementos de diferentes museos de toda Argentina para que los niños puedan 

conocerlos sin necesidad de viajar hasta el lugar. Por ejemplo la aplicación Dia del 

maestro con realidad aumentada propone un especial multimedial que repasa la vida y 

obra de Domingo Faustino Sarmiento a través de RA con motivo de la conmemoración 

de los 200 años. Dicha aplicación propone la posibilidad de descargar una imagen 

determinada con el rostro de Sarmiento, la que oficia de marcador disparador de un 

video con su vida y obra. (Educ.ar, 2013).  

Desde el ámbito de la salud, se han incorporado el uso de la RA como una 

herramienta para la enseñanza de la medicina. Su aplicación, permite observar cómo 

funciona el cuerpo humano para poder determinar qué tipo de medicina a aplicar o 

cuál será el tipo de cirugía que se realizará sobre el cuerpo humano (Medical training 

Augmented Reality). También se destacan las experiencias implementadas por la 

Aalborg University de Copenhague, Dinamarca, que llevó a cabo un proyecto donde se 

aborda la enseñanza molecular (Augmented reality with chemistry, molecule 

structuring).  

Una característica específica de la RA en el ámbito educativo es la capacidad para 

responder a las entradas del usuario. Esta interactividad otorga un gran potencial para 

el aprendizaje. Por lo tanto se afirma que la RA se encuentra alienada con un 

aprendizaje que está activo. Ong, et al (2011) establece que la RA es muy beneficiosa 
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dentro del ámbito educacional para estudiantes con capacidades especiales y lleva a 

cabo la siguiente clasificación: Orientados a personas con discapacidad visual. 

Orientadas a personas con deficiencia auditiva. Orientados al proceso de aprendizaje 

de personas con deficiencia intelectual. Orientados a favorecer la interacción con la 

computadora. Un ejemplo de esto es PictogramRoom (2012) un proyecto que 

involucra una habitación de RA para comprender mejor los pictogramas que llevan a 

cabo la comunicación a personas con trastornos como autismo, entre otros. Con la 

realidad aumentada se posibilita el uso de pictogramas superpuestos sobre objetos 

reales y esto ayuda a observar mejor la imagen real y el pictograma en tiempo real. 

(Fundación Orange, 2012) 

Otra herramienta beneficiosa para niños con discapacidad es Eyering (2012), creado 

por MIT Media Lab. Se trata de un anillo de realidad aumentada que posee una 

pequeña cámara, un procesador, conectividad Bluetooth y feedback auditivo mediante 

un dispositivo portátil, que permite la identificación de objetos y la lectura de textos y 

contribuye a la enseñanza de la lectura en niños.  

Por su parte e-labora, incorpora la realidad aumentada y la tecnología 3G en 

diferentes actividades. Su objetivo es mejorar la integración de las personas con 

discapacidad intelectual de adultos en lugares de trabajo. Algunas aplicaciones 

poseen herramientas de navegación y una guía fácil para conocer cómo utilizar por 

ejemplo, una impresora (Tomás y Mari, 2013).  

AuthorAR es una herramienta para la creación de actividades educativas basadas en 

la RA. Esta aplicación puede ser ejecutada en cualquier PC y se utiliza como un 

método de reconocimiento de escenarios de la tecnología de marcadores. AuthorAR 

cuenta con dos componentes: por un lado el generador de materiales educativos y por 

otro el visor. El generador está orientado a docentes y permite crear de manera fácil 

actividades educativas a partir de plantillas. En el caso del visor que está orientada al 
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trabajo del alumno, es una herramienta desarrolla en ActionSript que permite la 

visualización y resolución de las actividades educativas generadas por AuthorAR.  

4.4. Niveles de uso de la Realidad Aumentada 

Para hablar de RA es necesario comprender cómo se adapta el cerebro al entorno que 

combina lo real y lo digital. Desde este nivel, será posible explorar y dominar la 

tecnología. Para Zevi (2000) la capacidad perceptiva se desarrolla en 2 niveles: el 

nivel de experiencia vivida y el nivel de la representación mental. En el primer nivel, el 

niño descubre a lo largo de los primeros 8 años objetos que forman parte de su vida y 

esto le permite actuar a nivel intuitivo. En el segundo nivel, se estructuran los datos 

que se percibieron antes. Para que exista la representación mental, debe haberse 

dado lo vivencial. Todos los datos que se recopilen durante estos ocho años serán 

luego ordenados como esquemas mentales y se convertirán en estructuras 

perceptivas; una especie de sensor que discriminará qué datos tomar para actuar.  

La capacidad perceptiva es la progresiva disponibilidad del ser humano para 
estructurar lo real, en esquemas de acción que le permitan el ejercicio de la 
motricidad orientada en tiempo y espacio en relación con los objetos y demás 
personas que lo rodean (Zevi, p. 33, 2000) 

Esta capacidad perceptiva, a su vez contiene: el espacio, el tiempo y los objetos. 

Teniendo esto en cuenta es que la RA presenta distintos niveles de interactividad o 

inmersión que sugieren distintos niveles de cognición, para sacar el máximo provecho 

posible. En los niveles iniciales, la interacción con el usuario y la aplicación de RA se 

limita a disparar un contenido y visualizarlo. En un segundo nivel de esta aplicación, la 

cognición del usuario permitirá que la aplicación de RA ofrezca profundizar en la 

interacción haciéndolo partícipe y permitiéndole examinar el objeto de estudio desde 

multiplicidad de vistas, activando o desactivando capas para acceder detalles que 

permitan un nivel más profundo de análisis del objeto de estudio. A continuación se 

analizará algunos ejemplos contemplando el nivel de cognición, el nivel de 

interactividad y los beneficios a nivel educativo. 
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Para ejemplificar una aplicación de RA de primer nivel, se puede citar un libro 

electrónico para niños pequeños, Interactive Gamebook de la firma Total Immersion 

que consiste en una lámina con un personaje que habla al usuario pidiendo ayuda 

para encontrar algunos objetos. En el caso del video que puede encontrarse en el 

Anexo (Interactive gamebook) el usuario necesita buscar los barrales de la escalera de 

un tobogán para completarlo y permitir que el personaje del libro lo utilice. En este 

ejemplo, la interactividad ocurre cuando el niño/a reconoce la instrucción verbal, 

encuentra el objeto, lo toca y recibe un refuerzo positivo. este tipo de aplicaciones que 

opera sobre el reconocimiento visual de objetos puede adaptarse a muchísimos libros 

infantiles, motivando a los niños y niñas a interactuar con sus conocimientos pre 

adquiridos tal como lo plantea Zevi, reconociendo objetos que forman parte de su vida 

y esto le permite actuar a nivel intuitivo. (2000) 

Otro caso es el Sandbox de RA, una aplicación desarrollada por la UCLA (Universidad 

de California en Los Ángeles), que permite a los estudiantes y al público interactuar 

con un paisaje en miniatura, esculpiendo montañas, valles, ríos e incluso volcanes. El 

sistema de RA se construyó con piezas disponibles en el mercado, una caja de 

madera, arena, un proyector, un sensor de la consola de videojuegos Xbox360, y el 

software, por cuanto sus desarrolladores afirman que casi cualquier universidad se 

encuentra virtualmente en condiciones de afrontar la inversión en su presupuesto, 

haciéndola asequible además por instituciones de enseñanza primaria, secundaria y/o 

museos.  

Como puede apreciarse en la enunciación de los componentes del sistema en el video 

de veintiún minutos de duración que puede encontrase en el Anexo The East 

Carolinian. The Augmented Reality Sandbox. Los mapas topográficos son 

herramientas cruciales utilizadas por geólogos, geógrafos y excursionistas 

aventureros. Gary Glesener, Director del Modeling and Educational Demonstrations 

Laboratory realiza una demostración práctica de dos minutos (véase en el anexo el 



66 

video UCLA's Augmented Reality Sandbox) en la que muestra cómo manipular el 

Sandbox, formando montañas, depresiones y demás formas topográficas mientras que 

el sistema realiza una simulación proyectada en tiempo real de cómo reacciona el 

agua en dicho terreno.  

Esta aplicación de RA en particular posee un muy alto nivel de interacción y una 

interfaz de uso muy intuitiva, lo que hace posible manipularla de manera lúdica por 

usuarios de edades muy variadas, permitiendo interactuar a niños de temprana edad a 

modo de juego con la arena y explorar qué sucede con lo que realizan; pero son los 

usuarios de secundaria en adelante quienes le sacarán mayor provecho dado que su 

nivel cognitivo les permitirá una mayor comprensión del modelo ocupando según la 

clasificación que plantea Zevi un nivel de percepción dos (2000). El pre-conocimiento 

adquirido de los accidentes geográficos son el punto de partida sobre el que la 

experiencia vivenciada mediante esta herramienta de RA contribuirá a construir un 

nuevo esquema mental de contenidos y de ese modo afianzar el nuevo conocimiento 

aprendido. 

Las ventajas que ofrece esta aplicación de RA permite al docente y a los estudiantes 

interactuar en tiempo real con el modelo, a través de la simulación es posible 

comprender cómo reaccionaría tal o cual terreno ante lluvias intensas que ellos 

mismos generan al situar sus manos por sobre el modelo, permite visualizar y probar 

soluciones posibles, la construcción de una represa, el riego de los campos, el 

encauce de un río, la contención de inundaciones por lluvias intensas o desborde de 

un lago, todas estas situaciones pueden ser simuladas para así comprender fallas 

topográficas y planificar obras hidráulicas que den solución a estos problemas.  

En este punto se puede afirmar que las posibilidades que ofrece esta herramienta de 

RA redundan en un beneficio concreto para la educación dado que brinda la 

posibilidad de experimentar, vivenciar la simulación y poder evaluar los resultados, una 
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herramienta educativa que se prueba mucho más motivadora de explorar para el 

estudiante, que si se visualizan dichos contenidos teóricos frente a una lámina, o en el 

mejor de los casos viendo un video, contribuyendo de este modo a un aprendizaje más 

eficaz. 

Otros ejemplos que considera importante resaltar quien escribe, son aplicaciones de 

RA que estudian el cuerpo humano y el diseño de las interfaces que estas ostentan. 

Aquí no solo se analizará la herramienta de RA desde el nivel de cognición, el nivel de 

interactividad y los beneficios a nivel educativo sino que además se destacan algunas 

ventajas que ofrece el dispositivo HoloLens de Microsoft, para dar cuenta cómo 

algunas de sus características diferenciales se traducen en ventajas para la 

educación.  

Al analizar la aplicación de RA llamada Project Esper. (Ver video Pull A Body Apart 

With This Augmented Reality App en el Anexo) se observa que se utilizan gestos con 

las manos para permitir que los usuarios se muevan dentro de la aplicación y estudien 

la anatomía del cuerpo humano. Los usuarios pueden separarlo en capas: dérmica, 

muscular, órganos, venas y sistema nervioso y ósea; e investigarlas pieza por pieza, 

observar por separado modelos de las extremidades y hasta descomponerlos para 

individualizar cada parte que lo forma. Claramente esta aplicación requiere un nivel 

alto de cognición sobre la materia para sacarle el mayor provecho posible, pero sirve 

hasta para comenzar a comprender desde los niveles más introductorios ya que ofrece 

además la complementación con ventanas de texto adicional combinada con la 

visualización de nombres al estilo de etiquetas que indican cada parte.  

Otra ventaja que se destaca a partir de esto que es que el alto nivel de interactividad 

que ofrece la aplicación permite individualizar y visualizar cada objeto de estudio que 

compone el cuerpo humano, lo que anima al estudiante a explorar hasta la parte más 
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recóndita de nuestro organismo y esto se traduce en un beneficio directamente 

proporcional a nivel educativo.  

Al analizar con mayor nivel de profundidad esta aplicación de RA, como se puede 

observar en el video dedicado a los HoloLens (ver video en el Anexo Microsoft 

HoloLens: Partner Spotlight with Case Western Reserve University) se puede destacar 

otra funcionalidad que contribuye a proponer este tipo de aplicaciones como 

beneficiosas para la educación. Es el hecho de que brinda la oportunidad de trabajar 

en entornos colaborativos, otorgando la posibilidad de visualización de un mismo 

modelo a varios usuarios que posean este dispositivo y se encuentren en esta misma 

clase. Esto le otorga el potencial de modificar radicalmente la dinámica de los espacios 

áulicos, la forma en que se dictan las clases o se exponen temáticas en conferencias, 

brindando argumentos sólidos de por qué se aprende mejor con esta herramienta. 

Todo indica que el desarrollo tanto de los dispositivos de procesamiento-visualización 

como el de las aplicaciones de RA van en dirección de ser explotados al máximo como 

recurso didáctico, y para dar cuenta de ello se expondrá el ejemplo de cómo con la RA 

se puede realizar un trabajo multidisciplinario, colaborativo que estimule a un trabajo 

en equipo.  

El Laboratorio Multimedia del Instituto de Tecnología de Massachusetts (ver video How 

MIT Builds Cities Using Lego and Augmented Reality en Anexo) puede observarse 

cómo distintos equipos multidisciplinarios se integran en un trabajo colaborativo para 

llevar adelante proyectos de simulación con RA que les permitan ensayar sobre el 

objeto de estudio, pero que además les permite analizar las dinámicas de grupo con el 

objetivo de identificar los factores que contribuyen a una mayor eficiencia de los 

procesos. 

El director de grupos multidisciplinarios del MIT, Kent Larson plantea, algunas de las 

ventajas que identifica en esta forma de trabajo: ofrece distintos puntos de enfoque, lo 
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que posibilita el compartir estas ideas; afirma que los entornos de trabajo colaborativos 

aumentan la performance o desempeño del grupo (Larson, 2017). A su vez, el creador 

del MIT media lab enumera factores a considerar para que esta dinámica logre buenos 

resultados: 1) mantener una comunicación frecuente; 2) los integrantes tienen que 

estar comprometidos con el proyecto, hablar, compartir ideas, escuchar las propuestas 

de los demás integrantes; 3) Comunicación por redes sociales, no sólo se trata de 

compartir las temáticas de trabajo, en un entorno edilicio que contribuya al trabajo 

colaborativo sino de complementar esas comunicaciones aprovechando los recursos 

tecnológicos, para lo que menciona el factor número 4) comunicar las acciones que se 

llevan adelante en el grupo de trabajo, pero además comunicarlas hacia las personas 

fuera de la organización e instituciones también. (Starner et al, 1997). 

De este modo fomentan el trabajo colaborativo aplicado a proyectos como Changingn 

places en el que combinan. herramientas de RA similares a la ya mencionada 

Sandbox, modelos de simulación computarizados, bloques de ladrillos LEGO, entre 

otros recursos, para buscar soluciones posibles a problemas como la polución, el 

tráfico vehicular, movilidad, simulación de emergencias por incidentes, realización de 

obras de infraestructura. Todo esto reproduciendo modelos de ciudades reales de su 

entorno, Lo que conlleva al comunicarlo hacia afuera como anteriormente se 

mencionó, una gran aceptación de la sociedad ya que toda esa información procesada 

apunta a mejorar su calidad de vida.  

Estos últimos ejemplos reúnen características que los hacen especialmente 

beneficiosos para ser aplicados como complementos didácticos en la educación. En 

este sentido un aspecto a destacar es el diseño de la interfaz de usuario desarrollada, 

es aquí donde combinada con un dispositivo de visualización como el HoloLens se 

produce una sinergia que potencia la experiencia del usuario. Pero, quien diseña dicha 

interfaz no es otro que el DIS. Para profundizar en esto se analizará entonces cómo se 

nutren el uno del otro en esta relación, aplicación de RA y dispositivo de visualización. 
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Si bien los HoloLens son tan solo el dispositivo que ejecuta la aplicación de RA y ya se 

ha considerado en este escrito las características diferenciales que hacen al mismo, 

vale la pena retomar algunos aspectos para evidenciar cómo contribuye la intervención 

del DIS a nivel educativo. Se mencionó que el dispositivo en cuestión posee el 

hardware incorporado en sí mismo, sensores, cámara y demás eslabones que lo 

componen; lo que aún no se ha relacionado en profundidad es cómo estos se 

transforman en beneficios concretos para la educación.  

El dispositivo HoloLens goza de independencia de procesamiento y movilidad mientras 

dure su batería y se encuentre en el rango que utilice su frecuencia de comunicación, 

tal como un celular lo hace; esto redunda en su costo tan elevado u$s 3000 en su 

versión para desarrolladores y U$S 5000 en su versión para negocios o empresas 

(Microsoft 2017); ahora bien, estos sensores y cámaras permiten a la aplicación de RA 

explotar una interfaz de interacción gestual, que se traduce en una exploración de la 

herramienta más intuitiva y natural para el usuario. A esto se suma la posibilidad de 

adicionarle comandos de voz y de recibir indicaciones o efectos sonoros mediante sus 

parlantes.  

La sinergia que se da en esta relación, dispositivo de visualización - aplicación de RA, 

es explotada al máximo por el DIS en el planeamiento de la interactividad accionada 

mediante una interfaz gestual e intuitiva, esto se evidencia al ejecutarse acciones 

complejas como la de diseccionar determinado órgano, separar el cráneo en las partes 

óseas que lo conforman, o regular la altura del corte de visualización en el modelo 

como en las capas de una tomografía computada mediante un movimiento de la palma 

de la mano, todas estas acciones son ideadas y planificadas por el DIS, quien plasma 

dichas funcionalidades en un guión y éstas son trabajadas con un equipo 

interdisciplinario de especialistas en programación. Las fases de interactividad, la 

elección de la interfaz de usuario, el modelado en tres dimensiones del objeto de 

estudio, los colores que se utilizan, los efectos sonoros, las transparencias que le dan 
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un sentido estético pero que a su vez ordenan las capas de información son la materia 

prima con la que el DIS realiza su aporte.  

La planificación a nivel usabilidad se traduce en beneficios didácticos para el 

aprendizaje. Esto queda claro al evidenciarse que, un dispositivo por sí solo como lo 

fue el fracaso comercial de los GoogleGlass, o una aplicación que no explote los 

recursos que éste le ofrece, los transforma fragmentos funcionales pero estancos. Sin 

embargo, como el todo es mucho más que la suma de las partes, se hace evidente el 

rol del DIS que posee la habilidad de diseñar las aplicaciones de RA con un fin 

didáctico, maximizando los recursos tecnológicos para ser utilizados con plena 

conciencia de los procesos de aprendizaje, de este modo logra poner a la RA como 

una herramienta al servicio de la educación cuyos aportes y beneficios quedan 

demostrados en este escrito. 
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Capítulo 5.  Diseño de Imagen y Sonido y Realidad Aumentada 

Es posible que a esta altura del texto, el lector se pregunte cuál es la relación de la 

carrera desde la que se aborda este PG y la RA. Lo cierto es que si bien este aspecto 

no se trató en profundidad con anterioridad, los capítulos previos hacen evidente que 

la formación técnico-profesional del DIS le permiten observar y entender en detalle las 

potencialidades de la herramienta que hoy se trata: la RA.  

Este capítulo final se propone ensayar sobre las razones fundamentales que reúnen 

tres de los tópicos planteados: un usuario nativo digital, una herramienta RA y una 

formación: DIS. El desafío es responder la pregunta que se planteó al comienzo de 

este escrito: ¿por qué podría el diseñador de imagen y sonido contribuir al uso de la 

RA en la educación?  El objetivo general propuesto fue justificar el potencial de la RA y 

para alcanzarlo se describió, conceptualizó, caracterizó y explicó la tecnología y el 

usuario. A continuación  

5.1. Perfil del diseñador. Diseño de imagen y sonido 

La carrera de Diseño en Imagen y Sonido crece junto a la multiplicación de medios 

audiovisuales y avances tecnológicos permanentes. El ser humano de esta última 

década, especialmente, ha sido testigo de la velocidad y la cantidad de cambios que 

ocurren en espacios de tiempo breves en comparación a décadas anteriores. El 

cambio se da acompañado de un entorno que es básicamente visual. Para la 

Universidad de Buenos Aires, por ejemplo, el diseño audiovisual está presente en la 

vida cotidiana y se convierte en un punto de confluencia entre el hombre y su entorno. 

(Universidad de Buenos Aires, s.d) 

Para la Universidad de Palermo, casa de estudios que da origen a este proyecto, el 

contenido troncal de la carrera forma al estudiante para  

Diseñar, conceptualizar, crear y visualizar diseños audiovisuales e interactivos 
para proyectos digitales que incluyan: video, sonido, animación e interactividad, 
y que corran en soportes específicos (web, celulares, DVD), … productos de 
aplicación de animación digital para proyectos de tipo publicitario en web, TV y 
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cine e ... integra los contenidos aprendidos para aplicarlos al diseño, 
conceptualización, dirección y solución de proyectos multimediales complejos. 
(Universidad de Palermo, s.d) 

Se tienen en cuenta ambas definiciones considerando la legitimidad de ellas y 

considerándolas válidas para sustentar una visión personal de quien escribe este 

ensayo como propuesta de trabajo final de grado. El lugar que ocupa el DIS en la 

sociedad podría describirse como un gran intérprete que posee las herramientas 

técnicas para traducir de un imaginario colectivo hacia símbolos y signos que son 

parte de un imaginario social y por lo tanto poseen no solo la capacidad sino también 

la habilidad de trasvasar una idea de un formato a otro, por decirlo así. La creación de 

un proyecto de RA para educación, no es más que este escrito traducido y adaptado. 

Para generar un proyecto audiovisual es necesario aplicar una serie de procedimientos 

y métodos de trabajo utilizando la creatividad, la sensibilidad artística y un sentido de 

la realidad más bien visual. Esto puede traerse como una habilidad natural pero no 

sería suficiente sin un orden, sin un método que es lo que el DIS adquiere a través de 

su formación.  

Es necesario, además de estas consideraciones, tener en cuenta el compromiso del 

DIS con la sociedad. Toda formación profesional la tiene y es importante destacar que 

en este tiempo, existe un lugar para el DIS en el diseño y creación de herramientas 

pedagógicas. Para desarrollar una que aplique la RA como tecnología será necesario 

un profesional que pueda ser eficiente, capaz; con solvencia estética, tecnológica y 

con conocimientos sobre pedagogía. La Universidad de Palermo incorpora esta 

posibilidad dentro del plan de estudios de la carrera y de esta manera abre un nuevo 

campo de aplicación para este tipo de producciones.  

Todos los elementos del proceso de producción de una pieza audiovisual y los 

elementos que permiten crear un contenido efectivo como herramienta pedagógica, la 

multiplicidad, se integran desde la tarea que el DIS está preparado para realizar. Por 

ejemplo, y volcándose a la educación, el DIS también cuenta con una formación 

humanística, social y cultural. Todo esto suma a la responsabilidad social junto con un 

pensamiento crítico 
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El proceso de apropiación de los cambios tecnológicos y su incorporación a las 

distintas áreas de la vida, entre ellas la educación, invitan a la adaptación del 

profesional que ejerce como docente (Aras, 2017). Esta reflexión invita a quien escribe 

a re pensar la maduración de los profesionales de las distintas áreas, entre ellas, la 

que aplica a este PG. Esta tecnologización motiva al DIS a identificar nuevas 

posibilidades, nuevos lugares de aplicación de los conocimientos. Al respecto, Aras 

(2017) hace mención a una post-digitalización. Para él, esto:  

Interpela la formación de nuevos hábitos culturales cuyo ejercicio no reconoce 
mediatizaciones, elimina instancias de control y, muchas veces, propone 
lógicas de “acción directa” detrás de las que se oculta un poder que necesita 
ser reconocido y medido por sus consecuencias. (p. 107) 

La referencia a una sociedad del conocimiento y a una intervención abarca, según él lo 

expresa, la relación con dispositivos, plataformas, redes, aplicaciones y abordajes.  

Esto aplicaría de igual modo a todos los que se encuentren en contacto y/o posean la 

capacidad de intervenir en el proceso educativo. Muchos podrían pensar que el DIS 

tiene un campo de aplicación acotado, pero las incumbencias profesionales le 

permiten incursionar en otras áreas, tal vez impensadas hace algunos años atrás y 

que hoy requieren de un profesional capacitado y dispuesto. 

A lo largo de este escrito se ha mencionado la utilización de materiales multimedia en 

la educación, dichos materiales no fueron creados inicialmente para ese fin, por el 

contrario, una pieza audiovisual creada por un DIS para tal fin, puede explotar con 

mayor eficiencia este recurso dado que planificará y desarrollará el mismo código y 

lenguaje que utiliza el usuario e incluirá el concepto y utilización de la interactividad 

como método para hacer partícipe al alumno/usuario.  

En la planificación de cómo brindar estos contenidos es donde se encuentran las 

disciplinas de la educación y del DIS. El DIS diseña para distintos públicos y múltiples 

pantallas, teniendo como objetivo comunicar un mensaje que modifique el 

comportamiento del usuario al que va dirigido. Para esto se vale de un proceso de 
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diseño en el cual se toma en cuenta el target, el lenguaje, los códigos, el mensaje a 

transmitir, el nivel cognitivo del receptor, en el caso de la aplicación, los intereses y 

conductas de consumo. Tal como en publicidad se puede hablar de segmentos ABC1 

etcétera, en educación aparecen segmentos con características específicas.  

En base a todo esto el DIS elige la utilización de determinadas tipografías, paleta de 

colores, los niveles de información, el diseño de una interfaz incorporando íconos de 

significados denotativos y connotativos, tomando en cuenta a qué dispositivos debe 

adaptarse y guiona, como si fuese una película, el desarrollo de una aplicación de RA 

buscando captar los momentos de interés como si se tratara de los mayores puntos 

dramáticos en el cine. 

En una película, se dosifica la información que se ofrece al usuario para interactuar 

con su mente llevándolo a esbozar hipótesis de quién podría ser el asesino o qué 

podría haber pasado con una situación determinada. En las aplicaciones de RA, esto 

se aplica de modo similar guionando un recorrido con niveles como si fuera un juego, 

poniendo objetivos a cumplir, liberar herramientas, mejoras de posibilidad de acción 

dentro de la aplicación, premios, bonus que motiven a acceder a nuevos desafíos y 

metas más ambiciosas o con mayor nivel de complejidad sin dejar de lado el refuerzo 

positivo. 

Así como se planifica una clase con los contenidos a mostrar y las herramientas 

didácticas a utilizar, el DIS ofrece una batería de recursos para potenciar la 

experiencia del alumno y hacer más eficiente el aprendizaje. En el caso de tomar el 

estudiante nativo digital como target, este requiere un acceso a la información que no 

sea lineal, requiere que se identifique con sus intereses y en base a eso re formularlos 

como desafíos. Se puede resaltar que la tecnología bien utilizada puede ser de mucha 

ventaja a la hora de acceder a contenidos; mientras que existe un riesgo alto al 
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sumergirse en una parafernalia de realidades digitales que distorsionen el mensaje a 

comunicar y se pierdan de foco los objetivos. 

Volviendo al análisis y comparación, el mensaje se entendería como los contenidos 

curriculares de las distintas materias y el lenguaje remite a los signos y símbolos 

propios de lo digital a los que este usuario está acostumbrado.  Navegar la web, 

servicios de mensajería, canales de video, redes sociales, el posteo permanente como 

una forma de estar conectado, todos estos forman parte de la manera en que se 

comunica y se relaciona con su medio, con su realidad, con su entorno el nativo digital.  

Aquí la brecha se agranda si el docente no comprende y/o maneja conceptos técnicos 

básicos (hardware-software) que podría utilizar como herramienta y/o estrategia de la 

enseñanza para conectar con este tipo de estudiante. Aquí, el aporte del DIS se 

convierte en trascendental ya que éste cuenta con la preparación técnica de conectar 

mundos distintos y hacer que converjan en el momento de clase.  

El DIS se capacitó para poder comunicar mediante todos estos medios. Internet como 

medio audiovisual, la web semántica, los tutoriales, Youtubers, son conceptos que no 

son ajenos al DIS y tampoco lo son para el nativo digital. El DIS tiene el bagaje de 

cómo desarrollar/construir el mensaje. 

Por lo expuesto, el rol del diseñador audiovisual cobra vital importancia en el diseño de 

los contenidos, en la construcción del lenguaje y en la previsión de los niveles de 

interactividad de las aplicaciones de RA. Tal como ya se ha mencionado, resulta 

indispensable el conocimiento y el trabajo interdisciplinario entre docentes, 

psicopedagogos, programadores y diseñadores audiovisuales para lograr la inclusión 

de la RA como complemento para la educación eficaz, una herramienta que contribuya 

eficientemente en la incorporación y apropiación de conocimientos, garantizando el 

aprendizaje de los mismos. 
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5.2. De usuario a sujeto digital 

Como explica Aras (2107) si bien al comienzo de la era digital se hablaba de una 

época llena de logros, hacia el siglo veintiuno comienza a plantearse la interrogante 

sobre qué pasaría con la sinergia que se identificaba entre los hombres y la 

computadora. Qué pasaría con los hábitos intelectuales y sociales y qué podía 

esperarse del en línea. ¿Cambiaría la forma de relacionarse de las personas o de las 

personas con los dispositivos? 

Para este autor los avances de la informática suscitan cambios en lo más profundo del 

hombre, en sus esquemas de pensar y actuar. Al tomar esta postura, es casi obvio 

pensar que la educación también se ve afectada y que la relación entre el docente y el 

estudiante, de los docentes entre sí y de los estudiantes entre ellos se expone a un re 

pensar. Aras (2017) explica que el encuentro entre el alumno y la tecnología genera 

dinámicas de visualización, destrezas manuales e intelectuales que llegaron para 

quedarse. ¿Por qué? bueno, porque impactan en la cognición; en aquel modo de 

procesamiento del dato que tanto se había estudiado por las teorías cognitivas y que 

luego, a partir de las neurociencias comenzó a re verse y a re analizarse. 

Volviendo a Aras (2017), para él, el concepto de las redes y los trabajos colaborativos, 

entre otros, “perdurarán en el tiempo y acompañarán los siguientes procesos de 

inserción social” (p. 109) y agrega: El aprendizaje mediado por instrumentos 

informáticos o intervenido desde las redes requiere de un ‘meta-aprendizaje’ 

transversal que ilumine cuáles son los presupuestos de su utilización y, sobre todo, 

qué nuevas maneras de vivir nuestra humanidad nos están proponiendo. (Aras, 2017, 

p.9). ¿Qué quiere decir esto? Pues que el que crece y desarrolla sus modos de 

aprender y aprehender en esta época, lo hace de manera distinta al que creció sin 

tecnología o no la tuvo a su alcance durante la edad de crecimiento y formación. Como 
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ya se ha analizado en este trabajo, la brecha que diferencia a los nativos de los 

inmigrantes digitales existe y es amplia.  

Además, la forma de vinculación entre maestro y alumno debería adaptarse. Si el 

docente opta por utilizar TICs en sus clases, esta brecha deja de ser un escollo. Más 

específicamente, la utilización de la RA como evolución de las TICs dada la 

confluencia de variadas técnicas y lenguajes, resulta uno de los métodos más 

motivadores para los alumnos en la actualidad. Pone al servicio de la educación un 

alto impacto visual y sonoro, la ampliación de los sentidos optimizados, enfocados a la 

percepción de conocimientos. Por otra parte, se encuentra la experiencia lúdica que 

ofrece la interactividad en pos de la incorporación de lo hecho y la construcción de 

relaciones no sólo de conceptos en un modo cognitivo sino como medio integrador que 

ofrece la RA a los usuarios para construir conocimientos de modo conjunto sumando 

aportes de modo colaborativo a proyectos en común.  

Tal vez sería necesario dejar de pensar en un nativo digital o en un milenial y 

comenzar a hablar de un sujeto digital como forma de definir al nuevo usuario de las 

tecnologías con propósitos variados. Aquí, muchas formaciones profesionales que 

puedan incursionar en la tecnología pueden plantearse y re plantearse el cómo se 

hacía y el cómo se debería hacer hoy para que aquello que se desea comunicar llegue 

como un mensaje claro, llamativo, motivante, entretenido y que proponga un nuevo 

saber que venga para quedarse. 

Se podría seguir escribiendo sobre este nuevo usuario pero este capítulo busca 

responder a la pregunta inicial, responder al porqué de la RA, el porqué de la RA en la 

educación y el porqué del DIS en la creación y desarrollo de RA para la educación. 

5.3. El porqué de la herramienta 

Para desarrollar este subcapítulo, lo que se propone es resaltar 10 aspectos de 

muchos otros considerados a lo largo de este escrito por los que la aplicación de RA 
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se traduce en un beneficio pedagógico, estos son: 1) que la RA incrementa la 

capacidad perceptiva de los alumnos; 2) que expande y modifica el modelo de 

representación del entorno; 3) propone y propicia un aprendizaje lúdico; 4) desarrolla 

un modelo de pensamiento estructurado; 5) inserta a los alumnos desde sus inicios en 

la realidad tecnológica del siglo XXI; 6) aumenta la autonomía e independencia en el 

estudio; 7) fomenta la imaginación; 8) contribuye al manejo remoto y los entornos 

colaborativos; 9) facilita el aprendizaje de materias abstractas como la matemática por 

ejemplo, a través de su aplicación en la robótica y 10) Contribuye a la 

desmaterialización del espacio del aula. 

Para analizar el primer beneficio, que la RA incrementa la capacidad perceptiva de los 

alumnos se recuerda el planteo de Zevi (2000), quien observa que:  

La capacidad perceptiva es la progresiva disponibilidad del ser humano para 
estructurar lo real, en esquemas de acción que le permitan el ejercicio (...) de 
orientación en tiempo y espacio en relación con los objetos y demás personas 
que lo rodean (p. 33).  

La RA, por lo explicado a lo largo del PG, promueve la rápida adaptación de la mente 

a un entorno o espacio y un tiempo en el que se construirá y aplicará un saber. El 

usuario practica tomando cosas de su entorno real con contenidos que están en su 

mente y los amalgama dando como resultado un cambio en la conducta. Esta práctica 

se realiza en un entorno seguro y uno que promueve el ensayo y error con riesgos 

mínimos.  

Luego, se indica que la RA expande y modifica el modelo de representación del 

entorno ya que permite lograr al menos dos niveles: el nivel de experiencia vivida y el 

nivel de la representación mental los que se integran en una modelización externa 

dada por la RA. También se dice que propone y propicia un aprendizaje lúdico dado 

que modifica el paradigma convencional de enseñanza al introducir la modelización de 

problemas mediante la simulación interactiva como en un videojuego.  
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La potencialidad que tienen los videojuegos ayuda a promover el aprendizaje y 

aumentar la motivación en todas las materias. Tal como se expuso  en los ejemplos 

mencionados a lo largo del escrito, cuando se propuso la exploración de formaciones 

rocosas en su entorno original, partiendo de una muestra física como disparador de la 

aplicación de RA; la propuesta de visualización in-situ mediante RA del cabildo 

observando su estructura original de época o las modificaciones estructurales 

históricas que sufrió plaza de mayo. A esto se suman los ejemplos de utilización de RA 

analizados: el Sanbox, la aplicación de RA para la exploración del cuerpo humano, la 

simulación de ciudades y modelización de problemáticas del Media Lab en el MIT. 

Continuando, la RA desarrolla un modelo de pensamiento estructurado porque como 

herramienta de desarrollo del pensamiento permite mejorar las habilidades y la 

concentración, generando modelos externos al problema en donde la visualización y 

virtualización de los planteos ayuda a los estudiantes en la implementación de los 

contenidos. Acá se vuelve a resaltar la práctica en un ámbito seguro en el que el 

ensayo y error no representan un riesgo para el estudiante. Por ejemplo, en una 

simulación de vuelo, donde pueden ensayarse situaciones críticas sin poner en riesgo 

vidas humanas este aspecto es una verdadera ventaja.  

Además, inserta a los alumnos desde sus inicios en la realidad tecnológica del siglo 

XXI. Este no es un aspecto menor ya que en muchos establecimientos educativos, las 

herramientas y estrategias de enseñanza utilizadas pierden eficacia a partir de no 

contemplar el público (o usuario, como se ha descrito en este PG) al que se dirigen. Es 

fundamental para insertarse dentro de la realidad tecnológica y poder conocer más 

aún, las formas de implementación de cada una de ellas para que los alumnos se 

adecuen desde los inicios a la relación que existe entre lo virtual y lo real y las 

posibilidades de comunicación que les brinda como nativos digitales. 

Por otra parte, la RA aumenta la autonomía e independencia en el estudio. Dentro de 

la educación existen tres áreas de aprendizaje: la primera es la instrucción asistida por 
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computadora; la segunda, significa usar la computadora como un tutor o compañero 

de tareas y como tercer área de aprendizaje propone aprender sobre las 

computadoras tanto del hardware como del software. En los tres casos, la 

profundización de estas categorías en los procesos de enseñanza a nivel primaria y 

secundaria genera un acercamiento natural al mundo digital, tal como se ve en los 

jóvenes que a edad temprana son capaces de manejar dispositivos táctiles de forma 

intuitiva. El avanzar en esta dirección permite que los alumnos se eduquen dentro de 

la cultura digital en un campo que se denominará cibercultura, en donde la realidad al 

otro lado de la pantalla puede ser modelizada. 

La RA también fomenta la imaginación ya que al poder virtualizar modelos permite 

comprenderlos en mayor profundidad siendo este el motivo por el cual al generar una 

enorme cantidad de variantes del mismo problema, se puede expandir la imaginación, 

que es o debería ser uno de los ejes fundamentales de todo proceso educativo, en 

cualquiera de los niveles de estudio. También contribuye al manejo remoto y los 

entornos colaborativos. Este es un aspecto central, dado que implantar este sistema 

en los colegios en sus diferentes niveles, permitiría crear acciones remotas, trabajos 

colaborativos entre alumnos de distintos entornos, culturas y sociedades, a nivel local 

e internacional, permitiendo no solo a los estudiantes sino también a los docentes 

avanzar en un conocimiento más profundo del medio estudiado. 

Aunque esto fue tratado en menor medida, las posibilidades que brinda la RA en el 

mundo de la robótica abre un nuevo campo a la educación, permitiendo el desarrollo 

de la domótica, de acciones en donde se cruce la RA con la inteligencia artificial y 

diferentes programas y sistemas de programación que son de acceso libre y que 

contribuyen a desarrollar el pensamiento lógico matemático en los alumnos, dando 

respuesta a una problemática muy común en la actualidad: el rechazo que producen 

las materias más abstractas como las matemáticas en el aula. 
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Y finalmente, la RA contribuye a la desmaterialización del espacio del aula tal como se 

lo conoce. La RA expande el espacio del aula y permite un nivel de equidad en los 

claustros que deja de ser acorde a las limitaciones físicas del colegio y que incorpora e 

iguala el conocimiento en distintas regiones del país, al incorporarse como vector del 

proceso educacional, las computadoras, que conectadas a modelos de realidad 

aumentada virtualizan el espacio del aula y le dan a los docentes las herramientas que 

están necesitando para mejorar los niveles actuales de la educación en la Argentina. 

A partir de todo lo analizado, mientras más claro, más cercano, más real e interesante 

sea la utilización de las nuevas  tecnologías  a  través  de  la  presentación  del  

estímulo,  mejor será el aprendizaje. Si el alumno no puede ver claramente el blanco, 

pocas esperanzas puede tener de acertar con los tiros. El profesor debe asegurarse 

de que el alumno conozca con claridad y desde el principio el objetivo con el cual se 

utilizan las tecnologías. 

La transferencia del aprendizaje no se realiza automáticamente. Debe enseñarse a 

transferir lo aprendido a nuevas situaciones. Los alumnos necesitan realizar prácticas 

dirigidas, para llegar a hacer habitualmente la transferencia. Los profesores a través 

de las nuevas tecnologías pueden ayudar a formar la capacidad de transferir a los 

alumnos, proporcionándoles gran variedad de contextos para los nuevos 

conocimientos, enseñándoles a generalizar correctamente y a desarrollar actitudes 

sistemáticas en el aprendizaje. 

5.4. Justificaciones 

¿Cómo se conjugan los tres elementos de este ensayo? En este punto es clara la 

relación entre ellos y más aun, el lugar de esta profesión en la ecuación. El DIS ofrece 

una experiencia interactiva, diseño de la interfaz, propuesta estética, conocimiento de 

los recursos tecnológicos. Para potenciar las aplicaciones de RA y transformarlas en 

una herramienta didáctica que motive al estudiante a explorar, el DIS se vale de su 
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formación aportando sus conocimientos e integrándose a un grupo interdisciplinario. Al 

diseñar el flujo de la información el DIS provee a los programadores una estructura de 

guión, como lo hace para el desarrollo de páginas web, de CD´s interactivos o en la 

producción de videojuegos; define los caminos que recorrerá el usuario, dosifica la 

información que lo guíe a resolver los desafíos planteados y establece qué acciones 

desencadenan el acceso a estas opciones. Para llevar adelante con éxito esta 

interacción entre hombre - máquina, el DIS dota a la aplicación de una interface que 

en conjunto con la programación, comunicará al usuario con el dispositivo y se 

ejecutarán las acciones. Para desarrollarla diseña qué información se brindará, 

jerarquizando no solo su orden de aparición, sino cómo lucirá la misma, es allí donde 

entra en juego la propuesta estética, con la elección de la paleta de colores, las 

tipografías, y las animaciones que se decidan incluir para presentar la información al 

usuario, los efectos sonoros que acompañarán la aparición de estas opciones frente a 

sus ojos, una locución en off, o hasta la presencia de un personaje digital para que lo 

guíe, todo dependerá del fin que se persigue.  

Comparándolo con la producción de una película, todas estas cuestiones se planifican 

previamente al rodaje, y se toma en cuenta cada vez más que efectos se incorporarán 

en la postproducción. Ahora bien la utilización de efectos visuales por el mero hecho 

de generar un impacto en el espectador puede hasta resultar contraproducente 

volviéndose demasiado evidente y distrayendo de la línea argumental. En el diseño de 

aplicaciones de RA si la utilización de cada recurso audiovisual que se emplee 

persigue un fin dramático, o acentúa determinada información esta utilización del 

recurso contribuirá a la percepción del usuario y lo guiará a grandes rasgos como lo 

hacen los grandes pintores en el recorrido visual de sus obras, incorporando tensión 

en sus composiciones combinando el color con la definición de sus pinceladas para 

acentuar determinadas zonas donde se pretende hacer foco. Por lo tanto, se hace 
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evidente que el diseño de una interfaz no es tan solo como se dice comúnmente que 

se vea lindo.  

Puede afirmarse de un modo pragmático que el DIS emprende un proceso de diseño 

en el que intervienen una serie de conceptos que juegan su rol persiguiendo un fin. O 

para expresarlo con lenguaje pertinente a la disciplina: en el diseño de una interfaz 

intervienen conceptos como la legibilidad, la elección del color y su percepción según 

lo que lo rodea, el contraste entre fondo figura, la tipografía, la estética, la elección de 

signos, símbolos que busquen evitar ruidos al utilizar los mismos códigos y lenguaje 

que el usuario. 

En definitiva, el DIS debe tener en cuenta todos ellos y tomar decisiones al 

implementarlos en conjunto con los recursos audiovisuales ya mencionados, en 

función de lograr la usabilidad de una interfaz que se perciba amigable, de uso 

intuitivo, que fluya con naturalidad y con el objetivo de que el usuario comprenda casi 

instantáneamente su funcionalidad logrando que su cerebro no se distraiga en 

comprenderla, sino que su atención se centre en explorar, en utilizar la aplicación para 

el fin que fue creada.  

Otro aspecto que se mencionó en este capítulo dentro de las incumbencias del DIS se 

encuentra el conocimiento de las tecnologías, el DIS toma provecho de dicho 

conocimiento para planificar funcionalidades de las aplicaciones de RA y en 

consecuencia, diseñar si la misma será una experiencia interactiva para un solo 

usuario o si el dispositivo permite la comunicación para el desarrollo de entornos 

colaborativos en tiempo real, visualizando en simultáneo el mismo objeto de estudio.  

Un aspecto en el que el DIS forma parte fundamental para el proceso de desarrollo de 

herramientas de RA es el diseño de la interfaz de usuario. Los ejemplos citados o 

propuestos por el autor a lo largo de este escrito reúnen características que los hacen 

especialmente beneficiosos para ser aplicados como complementos didácticos en la 
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educación. Un aspecto a destacar es el diseño de la interfaz de usuario desarrollada, 

es aquí donde combinada con un dispositivo de visualización como el HoloLens se 

produce una sinergia que potencia la experiencia del usuario. Pero, quien diseña dicha 

interfaz no es otro que el DIS.  

Para profundizar en esto se analizará entonces cómo se nutren el uno del otro en esta 

relación, aplicación de RA y dispositivo de visualización. Si bien los HoloLens son tan 

solo el dispositivo que ejecuta la aplicación de RA y ya se ha considerado en este 

escrito las características diferenciales que hacen al mismo, vale la pena retomar 

algunos aspectos para evidenciar cómo contribuye la intervención del DIS a nivel 

educativo. Se mencionó que el dispositivo en cuestión posee el hardware incorporado 

en sí mismo, sensores, cámara y demás eslabones que lo componen; lo que aún no 

se ha relacionado en profundidad es cómo estos se transforman en beneficios 

concretos para la educación.  

Además, la RA otorga la posibilidad de trabajar en entornos colaborativos. Como se ha 

analizado a lo largo de este escrito, las aplicaciones de RA más desarrolladas brindan 

la posibilidad de visualizar un mismo modelo a varios usuarios en simultáneo siempre 

que posean el dispositivo adecuado. Esto le otorga el potencial de modificar 

radicalmente la dinámica de los espacios áulicos, brindando argumentos sólidos de 

por qué se aprende mejor con esta herramienta que explota al máximo los beneficios 

como recurso didáctico. 

Es un hecho, por lo tanto, que la educación trasciende al aula, pero esto no queda solo 

en razonamientos y explicaciones de una realidad sino que empieza a hacer mención 

de un grupo de estudiantes que se interesan de otro modo en los contenidos, de 

estudiantes que pueden estar más motivados, de planes de estudio que adaptan su 

didáctica y estrategia para sacar el máximo provecho del medio en el que se 

encuentran.  
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Conclusiones  

La necesidad de incorporar los materiales multimedia en la educación se hace cada 

vez más latente dada la inmersión en una sociedad del conocimiento y la información 

que demanda por parte de los alumnos cambios en los procesos de enseñanza. Esto 

es en pos de que el aprendizaje sea significativo y que para ellos resulte motivador 

asistir a clases que sean dinámicas, entretenidas y contextualizadas al hoy y sus 

herramientas. Es evidente que el cambio se debe comenzar por la capacitación de los 

docentes en las TIC pero como se reflexionó a lo largo de este escrito, alcanza a otras 

profesiones también.  

En Argentina y Uruguay, tal como se mencionó en este trabajo, existen proyectos que 

proponen a las instituciones y a los docentes utilizar material multimedia y las TIC en 

la educación para mantener un alto nivel educativo y dotar de los conocimientos y 

habilidades necesarias hoy en día a los alumnos. Se podrían identificar algunas líneas 

de acción que se hallan implícitas en esta propuesta, por ejemplo la necesidad de 

creación de redes entre escuelas, el desarrollo de recursos multimedia 

específicamente educativos, formar a profesionales capaces de utilizar las TIC en la 

enseñanza pero también conocer el potencial de los instrumentos de educación 

audiovisuales y multimedia para poder intervenir en la creación y el desarrollo de 

proyectos específicos. Claramente aquí se abre una veta para el DIS quien por contar 

con las características técnicas necesarias, puede hacerlo. 

El objetivo que se planteó este ensayo fue justificar el potencial de la RA para su uso 

en la educación escolar. Sin embargo, a lo largo de su escritura y concreción, luego de 

la lectura y análisis de una amplia bibliografía que explica al sujeto digital, cómo 

aprende este a diferencia del denominado inmigrante digital y cómo la RA transforma 

la manera de mostrar los contenidos, se entiende que su aplicación es a la educación 

en general, desde la educación primaria hasta la educación de pos-títulos 

universitarios. 
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A lo largo del primer capítulo, se realizó un recorrido que describió, definió y 

conceptualizó la RA. Su historia y la descripción de los distintos campos de aplicación 

posibles permitieron al lector comprender la magnitud de la herramienta en cuestión. 

Luego, el siguiente capítulo se detuvo en 4 puntos importantes: el funcionamiento de 

los sistemas de RA, los procesos de interacción y el usuario, las diferencias entre los 

nativos digitales y los inmigrantes digitales; se analizó también la viabilidad de la RA 

como herramienta pedagógica para luego vincular al nativo digital en la educación 

actual.  

Sobre este eje, el usuario y el sistema, se pudo determinar desde la perspectiva del 

diseño cuán importante es conocer al usuario potencial, sus necesidades y 

capacidades para poder ofrecer una creación que sirva para las necesidades de éste. 

Las particularidades técnicas así como las del usuario muestran a la RA como el modo 

de trabajo más ideal. 

El capítulo tres realizó un recorrido por las escuelas más representativas de la 

enseñanza para describir así el proceso enseñanza - aprendizaje. Al analizar la 

evolución de las ciencias de la educación queda clara la importancia de combinar la 

tecnología con la didáctica; si las ciencias que la estudian avanzan, el campo va 

evolucionando a la par. Así, este capítulo avanzó hasta el proceso de enseñanza 

multimedia tomando casos en los que la interactividad como estímulo para el 

aprendizaje se relaciona con la visión vigente que plantean las nuevas tecnologías y 

cómo estas se profundizan en las aplicaciones de RA educativas.  

El capítulo 4 se concentró en analizar casos de RA aplicados en la educación 

deteniéndose en los aspectos del funcionamiento, campos de usos, utilidad y niveles 

según la maduración cognitiva y los saberes previos. La observación de videos que 

muestran el uso de la herramienta termina de clarificar de qué se trata, cómo puede 

usarse, para qué se usa hoy y cómo beneficia a los estudiantes más allá de la edad e 

incluso de las capacidades.  
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Finalmente, el último capítulo retomó los tres ejes del escrito y se enfocó en justificar 

por qué la unión de estos ingredientes, por llamarlo de alguna manera, el usuario, la 

RA y el DIS se da a partir de lo que éste puede aportar gracias a su preparación 

profesional.  

Dado que la realidad aumentada necesita de un contexto real acorde o con 

determinadas condiciones para que el sistema funcione adecuadamente. El autor 

considera como ámbito más viable para el desarrollo de aplicaciones educativas con 

esta tecnología, los entornos controlados donde las actividades con los alumnos 

puedan realizarse en territorio delimitado y acondicionado para tal fin (por ejemplo, el 

museo de Ciencias Naturales, donde en cada salón prevalece una temática específica 

sobre tal período o tal ambiente en el que determinados animales vivían). La 

posibilidad de poseer una iluminación diseñada, un recorrido predeterminado que 

elimine riesgos. Permite la realización de un juego cuya trama incluya niveles, desafíos 

que podrán superar si han asimilado conocimientos previamente explorados. 

La aplicación de RA con dispositivos móviles y/o tablets como predilectas para este 

tipo de aplicaciones con recorridos educativos se prueban más que útiles. Una PC es 

muy grande y depende de su conexión a la red eléctrica. Un Head Mounted Display, 

los anteojos de Google, GoogelGlass o los HoloLens de Microsoft, son todavía muy 

caros y poseen un nivel de superposición de información respecto de su entorno que 

implican cierto riesgo para usuarios de educación primaria o pre escolar. La 

concentración que se presta a las capas de información que aparecen por sobre la 

visión del entorno real, capturan la atención, impidiendo o limitando la percepción del 

mismo, poniendo en riesgo al usuario en instancias en las que su desplazamiento 

coincida con ejecuciones yuxtapuestas. Estos datos deberían ser tenidos en cuenta a 

la hora de diseñar el juego, sus imágenes e incluso su guión. Pero, si los disparadores 

de la aplicación que dan paso a la ejecución de informaciones multimediales son 
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indicadas en entornos determinados, el riesgo es controlado, la exploración guiada, 

programada según el guión. 

El uso de RA puede ayudar a promover el aprendizaje aumentando la motivación en 

diversas materias curriculares. También puede ser utilizada como herramientas de 

desarrollo del pensamiento y mejora en las habilidades, además de implementación de 

prácticas en situaciones esenciales.  Las plataformas de aplicación son útiles para 

insertarse dentro de la realidad tecnológica y poder conocer más sobre las formas de 

implementación de cada una de ellas. Los videojuegos, la computadora y la RV son 

parte del día a día en la vida de los sujetos digitales. Si se llevan estas al aula, 

seguramente y a partir de la observación de todos los trabajos profesionales que 

conforman parte de este escrito se podrá estimular el proceso de aprendizaje y 

obtener exitosos resultados que contribuyan a una educación de mejor calidad y a la 

incorporación de diversas disciplinas en el proceso que enriquezcan la formación y el 

contenido que aprenden las generaciones futuras. 

Cuando se intenta capitalizar el material relevado, las reflexiones que surgieron y las 

posibilidades de re pensar tanto la carrera como la educación como proceso, son 

muchos los hallazgos que quedan por el camino ya que de ser incluidos en el trabajo 

desviarían la atención y se irían del eje de este texto. Sin embargo, la aplicación de la 

RA en el área de educación e investigación es destacable. Tal vez esta afirmación en 

sí misma se convierta en un juicio de valor pero al indagar en el uso se observa que 

día a día más áreas profesionales la utilizan y sacan provecho de ella.  

Si se piensa en el futuro y se busca dar una respuesta a la pregunta de qué sucederá 

con la RA aumentada, es posible que su uso en educación y otras áreas siga 

creciendo hasta instalarse como una herramienta cotidiana. Así como al principio se 

contó con la presentación de diapositivas como una innovación además de la 

aplicación de una tecnología en la educación, el cambio que propone la tecnología per 
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se y que se alimenta del sujeto inserto en esta sociedad puede tomar caminos 

impredecibles.  

Algunos profesionales no están de acuerdo con esta realidad y afirman que el hombre 

llega a una etapa de despersonalización o deshumanización pero ¿quién podría decir 

a ciencia cierta que esto es así? 

Para finalizar, ¿vale preguntarse si es el hombre el que impulsa la tecnología? ¿es la 

tecnología la que impulsa al hombre? Esto equivale a preguntarse, como dice el dicho 

popular, si vino primero el huevo o la gallina, la eterna discusión que corre de foco el 

aporte que la tecnología de RA bien implementada puede realizar. Entonces, el DIS 

puede dedicarse a explotar el potencial de la herramienta; aprovechar la capacidad y 

habilidad junto con el pensamiento crítico para poner en marcha algo que es del ser 

humano en pos del ser humano. 
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	Introducción
	En la última década, las nuevas tecnologías de la información afectan la vida cotidiana de manera casi imperceptible y la aplicación de éstas en el campo de la enseñanza, en la metodología pedagógica, en los materiales didácticos de estudio y en los complementos que se utilizan para dictar clases en el aula, ya está en marcha. Tecnologías como la Realidad Virtual (RV), Realidad Aumentada (RA), los juegos de computadora son elementos que pueden ser utilizados como estímulo para los estudiantes de hoy día, los llamados nativos digitales, la generación que en la actualidad nace, convive y utiliza la tecnología en la mayoría de sus actividades en el transcurso de sus días. 
	Si se consideran estas circunstancias, sumadas a la evolución de dicha tecnología en el contexto global y dado que en su gran mayoría, los estudiantes del territorio Argentino poseen una computadora portátil, una PC con cámara web o algún dispositivo móvil con conexión a internet, (INDEC 2011) —herramientas tecnológicamente necesarias para utilizar aplicaciones de Realidad Aumentada—, se establece este diagnóstico de situación, en el plano Nacional, a partir del cual se desarrollará el enfoque del presente trabajo.
	La situación descrita da origen a la siguiente pregunta de investigación: ¿por qué podría el diseñador de imagen y sonido contribuir al uso de la RA en la educación actual? A partir del planteo de esa cuestión, el objetivo general de este escrito será: justificar el potencial de la Realidad Aumentada para valerse del mismo en la educación escolar. Los objetivos específicos serán: describir, de manera clara y acabada, el concepto de RA explicando al lector su funcionamiento y qué dispositivos son necesarios para su utilización; establecer las características y necesidades de los denominados nativos digitales; explicar el proceso de enseñanza-aprendizaje y sus puntos de conexión con la comunicación y en especial el Diseño de Imagen y Sonido (DIS) para, finalmente, justificar el porqué se la considera una herramienta didáctico-pedagógica que puede desarrollarse desde el área del diseño. 
	En concordancia con lo arriba expuesto, la categoría del presente trabajo es Ensayo, ya que propone justificar el uso de la RA para expandir el campo de la educación, utilizándose en la virtualización de las aulas y sus entornos, a la vez que propone un campo de intervención para profesionales del área del DIS. Respecto a la línea temática, cabe diferenciar que, si bien el PG se acerca a dos de las clasificaciones que la Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo establece, Nuevas Tecnologías y Pedagogía del Diseño y las Comunicaciones, ya que ambas están implícitamente abarcadas en los contenidos que forman parte de este escrito, el presente proyecto se encuadra de mejor manera en la línea temática Nuevas Tecnologías, siendo la Pedagogía del Diseño y las Comunicaciones uno de los campos de aplicación donde ésta tecnología encuentra el área de desarrollo que en este Proyecto de grado se investiga.
	Por lo expuesto, la finalidad de este trabajo es reflexionar sobre la contribución que la RA puede ofrecer a la educación primaria y secundaria, brindar un acercamiento a la tecnología de RA, comprender cómo funciona este sistema, identificar sus posibles aplicaciones y estudiar el potencial interactivo que ofrece para utilizarla como complemento al material didáctico o de consulta para la educación, proponiendo un modo de implementar dicho sistema en la enseñanza como una de las TIC en el aula, o en momentos cuando los alumnos estudian fuera del establecimiento.
	Este planteo se funda en la idea de fusionar lo mejor de los mundos, la aventura de un juego, la motivación de auto superarse, transitar un camino de modo virtual en el que puede realizarse prueba y error sin mayores riesgos en ello que el aprendizaje lúdico; el impacto visual, la estimulación de un aprendizaje interactivo; cómo todo esto puede aplicarse en el aula y en los materiales de contenidos didácticos para la enseñanza, son la principal motivación del autor, que vislumbra un enorme potencial para la aplicación de los conocimientos de la disciplina del diseño de imagen y sonido, carrera desde la que se aborda este proyecto final de grado.
	Para la realización de este PG la metodología de investigación se basa en la exploración bibliográfica. Amplía la búsqueda de fuentes sobre medios digitales orientados a expandir el conocimiento. En cuanto a los orígenes de la RA, la RV, la interacción Hombre - Máquina, sus interfaces de conexión, la Interactividad y Multimedia, se implementan contenidos bibliográficos de autores reconocidos que sustenten el desarrollo de los objetivos planteados.
	Para comenzar el ensayo, el capítulo 1 describirá el concepto de RA de un modo comprensible para el público en general, profundizando en la definición y clasificaciones sobre la misma que brinda Roland Azuma. Se expondrá la historia en orden cronológico para determinar su origen y evolución. Se presentará una descripción de los posibles campos de aplicación según Azuma, una recorrida que expondrá la evolución de las mismas desde su concepto más sencillo hasta el desarrollo de las aplicaciones más complejas, brindando características relevantes para dar cuenta de su ilimitado potencial, dando paso en el siguiente capítulo a un análisis de casos concretos en los que la RA actualmente se encuentran en aplicación.
	A continuación, se definirán las partes que intervienen, a saber: el usuario y el sistema, partiendo de que en diseño, es importante conocer al usuario potencial, sus necesidades y capacidades para ofrecer una creación que sirva para las necesidades de éste. Esto implica exponer las herramientas y eslabones de la cadena que permiten su efectiva utilización, abarcando, Software, Hardware, Dispositivos de captura, de visualización, sensores de posicionamiento global, brújulas digitales y marcadores, entre otros, para la implementación de sistemas de RA en aplicaciones concretas. También las particularidades de un usuario, nativo digital, en comparación con el denominado inmigrante digital. Al detenerse en las diferencias es que se hará posible comprender el porqué de esta propuesta y la consiguiente intervención de esta carrera de comunicación dentro de la tarea pedagógica. 
	Luego, se prestará atención al proceso de enseñanza – aprendizaje. Con un recorrido por las escuelas más representativas, se ofrece una explicación en detalle de cómo la evolución en las ciencias de la educación aparece otra clave importante para combinar la tecnología con la didáctica y las maneras más efectivas de poder llevar esto a la práctica. El capítulo 4 se enfocará en el proceso de enseñanza con multimedia.  La interactividad como estímulo para el aprendizaje se relacionará con la visión vigente que plantean las nuevas tecnologías y se profundizará en las aplicaciones de RA educativas. 
	Para finalizar, el capítulo 5 ensayará sobre la relación de los conceptos expuestos en los capítulos previos, relacionándolos y justificando la propuesta de intervención del DIS en el desarrollo de una herramienta pedagógica que pueda usar RA. Las conclusiones rondarán sobre las debilidades y fortalezas de la utilización de RA en aplicaciones educativas
	Para relevar el estado de conocimiento se realiza una exploración bibliográfica de acuerdo a los ejes conceptuales sobre los que se basará la estructura temática de este trabajo. Incorporando una búsqueda de antecedentes académicos, entre los proyectos de graduación de la Facultad de Diseño de la Universidad de Palermo, trabajos que aunque no presenten el mismo enfoque ni problemática que el presente, resultan útiles para establecer el estado de arte ya que en ellos se tratan temas relacionados tales como, Realidad Aumentada, Realidad Virtual, Educación, Nativos digitales, Multimedia, entre otros. 
	En orden cronológico de publicación, los trabajos hallados son: Barri, N. (2010). Videos interactivos en la educación. Proyecto de graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires. Universidad de Palermo. Este trabajo tiene como objetivo implementar los videos interactivos como herramientas de enseñanza a niños. 
	Cabot García A. (Julio de 2011) Niñez interactiva digital y prevención de la contaminación múltiple en Argentina. Proyecto de graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires. Universidad de Palermo. El autor tiene por objetivo la prevención de la contaminación ambiental y su trato en los nuevos medios audiovisuales, por medio de una campaña animada interactiva que si bien hace foco en un público infantil, pretende ser lo suficientemente genérica como para comunicar el mensaje a un público masivo. El autor plantea la creación de un aplicativo para dispositivos celulares, basado en un software de Realidad Aumentada, el cual contendrá personajes animados, encargados mediante una trívia de brindar una enseñanza para el mejor cuidado del ambiente. 
	Grasso C., S. (Mayo de 2011) Multimedia y educación. Libro multimedia con Realidad Aumentada. Proyecto de graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires. Universidad de Palermo. Este trabajo propone la realización de una aplicación de escritorio para que mediante el uso de la Realidad Aumentada, se puedan ver ciertos objetos, videos e imágenes sobre un manual de estudio ya existente. 
	Moschella M., N. (Julio de 2011) E-learning para nativos digitales. Nuevas formas de aprendizaje para los niños en la era digital. Proyecto de graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires. Universidad de Palermo. Escrito que plantea un ensayo escrito acerca de los nuevos sistemas de aprendizaje electrónico que surgen con las nuevas tecnologías y medios de comunicación en la sociedad. 
	Rearte, R., O. (Octubre de 2011) Publicidad aumentada. Un nuevo modo de informar y motivar. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires. Universidad de Palermo. El autor propone la creación de la marca Publicidad Aumentada para que represente a una entidad abocada al rubro de anuncios publicitarios, implementando el uso del sistema de realidad aumentada como método innovador. 
	Botoshansky G. (Julio de 2012) Educando en Movimiento. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires. Universidad de Palermo. Este trabajo tiene como objetivo proponer, la técnica de animación gráfica Motion Graphics como un medio que contribuya con la educación de adolescentes de nivel secundario en la Argentina, creando contenidos donde el diseño sea el factor crucial a la hora de promulgar la enseñanza, diseñando contenidos audiovisuales para la formación secundaria mediante la técnicas de animación aplicado al programa Conectar Igualdad. 
	Propato I., D. (Diciembre de 2012) Nativos digitales, un nuevo público. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. Propone en su escrito identificar el segmento generacional de Nativos Digitales, el cual se define a partir de la exploración teórica y la adaptación como objeto de estudio a un recorte dado no sólo demográficamente sino por reconocer que existen particularidades en su comportamiento y acceso a través de las nuevas TIC y más importante en el contexto espacial en el que acceden a los medios. Su ensayo describe por un lado el contexto actual de ruptura que se hace evidente en el paradigma comunicacional, dado por los avances en las nuevas TIC que presentan formas de interacción diferentes, rompen con el acceso lineal a la información y generan nuevos hábitos de uso y por otro lado, presenta las tendencias relacionadas al impacto de estos cambios en el consumo y las nuevas líneas de pensamiento que se abren desde la disciplina de las Relaciones Públicas. 
	Alonso, M., L. (Mayo de 2013) La era del Nativo Digital. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires. Universidad de Palermo. Afirma que el avance de las tecnologías es notorio a lo largo de los últimos años, hecho que trajo como consecuencia no solo cambios en la comunicación entre personas, en la transmisión y obtención de información, sino también en el surgimiento de una nueva generación y una brecha importante entre esta y la generación anterior. Apunta al análisis del fenómeno de los Nativos Digitales. Dichos individuos son seres pertenecientes a la generación emergente en esta nueva Era Digital. Como fin principal de su ensayo es caracterizar y contextualizar este sujeto, pudiendo así, brindar herramientas de comunicación a aquellos realizadores audiovisuales que lo tengan como target. 
	Ariza Mirke, J., C. (Julio de 2013) El auge de la publicidad digital. Interacción entre la marca y el consumidor mediante la creación de una plataforma digital con animación 3D y Realidad Aumentada. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. Este autor plantea como eje central de su PG a la publicidad digital, tema que el autor escogió trabajar afirmando que en los últimos cinco años ha venido teniendo una transformación y un desarrollo notable en la publicidad gracias, entre otros, a los avances tecnológicos que facilitan el alcance y la cobertura de manera inmediata en las redes sociales, blogs, y demás sitios para compartir e intercambiar información entre los usuarios. Proponiendo trabajar con la marca Quilmes, específicamente, para el Festival internacional de música Quilmes Rock del 2013, inicialmente realizando un trabajo de campo analizando variables como la penetración de marca en el mercado, el grupo objetivo, la pauta digital y la presencia en redes sociales, entre otros. 
	Siracusa, A. (Julio de 2013) Realidad Aumentada. Recreando patrimonio histórico. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo, Expone la tecnología de Realidad Aumentada y la aplica a la representación de Patrimonio Histórico Nacional. Con el principal propósito de experimentar con estas aplicaciones, recorriendo las posibilidades de la Realidad Aumentada para la creación de aplicaciones interactivas que permitan la combinación de lo real con lo virtual. 
	Barrero Mora, F., V. (Julio 2013) Augmentour. Modificación virtual del espacio público. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires. Universidad de Palermo. El autor realiza una exploración teórica de la tecnología de Realidad Aumentada aplicada al diseño audiovisual, el arte y campos afines. Dicha proyecto investiga sobre los principios culturales que trae consigo los cambios tecnológicos en los ciudadanos y la transformación en el espacio público que este causa al mismo tiempo; trata la tecnología desde distintos factores que se han considerado relevantes para su entendimiento y funcionamiento. 
	Melon, L. (Julio de 2013) El relato hipertextual. Marco de convergencia entre los videojuegos y el cine. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires. Universidad de Palermo. Aborda el tema de la convergencia de medios a partir del advenimiento y desarrollo de la era digital, particularmente en el caso del Cine y los Videojuegos, planteándose como pregunta, cómo convergen las industrias de ambos medios en cuanto a discurso, lenguaje, complejidad argumental y tecnología en la actualidad, especialmente a partir del gran desarrollo técnico de los Juegos de Video y su subsecuente acercamiento a convenciones del cine clásico de Hollywood. A partir de esta consideración, lo que este trabajo realiza entonces es un análisis y argumentación sobre la fusión del lenguaje cinematográfico con el de los Juegos Informáticos desde la terminología específica incorporada en la carrera de Comunicación Audiovisual, estudiando ejemplos concretos de ambos medios, identificando y aislando tanto sus diferencias como así también sus similitudes, al utilizar como parámetros los aspectos argumentales, del relato y la narración en cada caso, estableciendo así que distinciones surgen a partir de la intervención del receptor en el texto fílmico, con el fin de reflexionar si existen puntos de completa incompatibilidad, o bien que puedan resolverse, sin afectar la riqueza e integridad del producto audiovisual.
	En la actualidad además se investiga el potencial de la RA en varias partes del mundo a nivel académico, encontrándose en desarrollo proyectos y experimentos que mantienen a esta tecnología en constante evolución.
	El aporte que el trabajo supone es el de la puesta en valor de una herramienta de comunicación didáctica mediante la investigación de productos audiovisuales que favorezcan al área educativa nacional, además de la posible contribución que dicho producto significaría a nivel educacional. Es decir el análisis que se realiza en este ensayo, servirá idealmente tanto a alumnos, docentes y diseñadores; además, si las aplicaciones multimedia con RA para educación comienzan a implementarse en colegios del territorio nacional, una apertura de nuevas posibilidades laborales para los diseñadores audiovisuales ampliando al campo de acción de la disciplina.
	Capítulo 1. La Realidad Aumentada. Una herramienta que se impone
	Para dar comienzo a este escrito es necesario atar algunos cabos que parecen desconectados y que sin embargo, al unirse, dan forma a este ensayo que se gesta en la mente de un estudiante de la carrera de Diseño de Imagen y Sonido (DIS). A lo largo de los años de la carrera, la docencia se ha hecho presente de diversas maneras. Así, la tecnología, el diseño y la docencia, se entremezclan en algo que finalmente se convierte en este ensayo. 
	El primer desafío será definir la Realidad Aumentada (RA) de un modo comprensible para el público no especializado; ayudar al lector a conocer de qué se trata, cómo funciona y por qué se la propone como un beneficio para el proceso de enseñanza – aprendizaje. El segundo desafío será relacionar las formas de presentar la información que propone la RA con la idoneidad del DIS. También se hará necesario explicar cuestiones básicas del proceso pedagógico para luego reunir las variables previas en un ensayo que justifique y anime a los docentes de las diversas áreas a utilizar la RA como una herramienta pedagógica. 
	Como un profesional inminente del área de DIS, quien escribe comprende que la realidad se capta con los cinco sentidos y que la educación es el conocimiento y la comprensión de la realidad circundante. Este ensayo se propone acompañar a la comunidad educativa actual a incursionar en estas herramientas para hacer más dinámico el proceso de enseñanza – aprendizaje.
	El presente capítulo describe el concepto de RA de un modo comprensible para el público en general citando a distintos autores expertos en la materia, profundizando en la definición y clasificaciones sobre la misma que brinda Roland Azuma. Se expondrá la historia para analizar su origen y evolución; se presentará una descripción de los posibles campos de aplicación según Azuma (1997), una recorrida que expondrá la utilización de la RA desde su concepto más sencillo hasta el desarrollo de las aplicaciones más complejas, brindando características relevantes para dar cuenta de su ilimitado potencial, dando paso a un análisis de casos concretos en los que se aplica la RA actualmente.
	1.1. Conceptos y definiciones
	En la historia reciente se ha incrementado el desarrollo de tecnologías emergentes en el marco del uso de nuevas herramientas como soportes relevantes para los procesos de aprendizaje y comunicación. Estos recursos usufructúan las innovaciones científico tecnológicas en software y hardware, incluso para equipos móviles y su creciente popularidad entre los usuarios, así como el desarrollo significativo de mecanismos de personalización de procesos y herramientas para cada usuario según sus necesidades particulares.
	A estas tecnologías utilizadas para proveer experiencias enriquecidas en forma multimodal TEL, por Technology Enhanced Learning, corresponde la de RA  (Johnson, Adams Becker, Estrada, y Freeman, 2014). Esta herramienta permite la combinación o suplementación de los objetos del mundo real con objetos virtuales o la superposición de información complementaria que completa, resalta o evidencia a la obtenida a través de la percepción del mundo real. De esta manera, objetos virtuales parecen coexistir en el mismo tiempo y espacio con el mundo real. Idealmente, dicha coexistencia debería lograrse de manera tal que los objetos reales y virtuales aparezcan situados en el mismo espacio con usos similares de disposición dimensional. (Azuma et al., 2001).
	En cuanto a su definición, se observan diferentes propuestas de diversos autores. Según El Sayed et al (2011) la RA permite la adición de información no otorgada, al menos de manera explícita, por la vida real. De igual modo, Chen y Tsai señalan que permite la interacción de objetos virtuales de 2D o 3D respectivamente integrados en un medio del mundo real. (2012). Por su parte, Cuendet, Bonnard, Do-Lenh y Dillenbourg, (2013) sostienen que “... se refiere a aquellas tecnologías que proyectan material digital sobre objetos reales” (p. 557). Estas definiciones coinciden en el hecho fundamental de que la RA posibilita la superposición de objetos virtuales a objetos reales en tiempo real.
	Por el contrario, Wojciechowski y Cellary la definen como una extensión de la Realidad Virtual, aunque con varias ventajas sobre ella (2013). Los recursos de RA no se restringen al sentido de la vista sino que pueden aplicarse en la estimulación de todas las formas de percepción de los usuarios: la audición, el tacto y el olfato (Azuma et al., 2001). De esta manera, se crea un entorno en el que la información y los objetos virtuales se fusionan con los objetos reales, ofreciendo una experiencia tal para el usuario, que puede llegar a pensar que forma parte de su realidad cotidiana. La RA es, por lo tanto, una tecnología que ayuda a enriquecer la percepción de la realidad con una nueva lente gracias a la cual la información del mundo real se complementa con la del digital. 
	La definición más popular sobre RA es la de Milgram y Kishino (1994) que indican que entre un entorno real y un entorno virtual puro está la llamada realidad mixta y esta se subdivide en dos, la RA, más cercana a la realidad, y la virtualidad aumentada, más próxima a la virtualidad pura. 
	En 1994, los mismos autores definieron el Milgram - Virtual Continuum (Continuo de la Virtualidad) como una escala continua que va desde el entorno real hasta el entorno virtual, es decir entre aquello que se define como completamente virtual (realidad virtual), y aquello completamente real (entorno real) (Milgram y Hishino, 1994) De esa manera se procuran contemplar todas las variaciones posibles y todas las composiciones entre los elementos de ambos entornos. El área comprendida entre los dos extremos donde se combina lo real y lo virtual fue denominada Mixed Reality o Realidad Mezclada.
	Volviendo a Azuma (1997), él explica que para establecer parámetros definitorios claros respecto a las tecnologías específicas involucradas en la creación y uso de la RA, deben darse  tres características. Primero, la combinación entre elementos reales y virtuales. Al mundo real se le agregan objetos sintéticos que pueden ser tanto recursos visuales, auditivos, sensibles al tacto y /o al olfato como agregados de textos u objetos. Segundo: su interacción en tiempo real. El usuario ve una escena real con objetos sintéticos agregados, que le ayudarán a interactuar con su contexto. Tercero: su registro en tres dimensiones. La información virtual tiene que estar vinculada espacialmente al mundo real de manera coherente. 
	Se necesita saber en todo momento la posición del usuario respecto al mundo real y de esta manera puede lograrse el registro de la mezcla entre información real y sintética. Esta definición no incluye, entonces, superposiciones en dos dimensiones u objetos que, a pesar de ser dimensionalmente adecuados, no interactúen con el medio real. Bajo estas características se agrupan aquellas tecnologías que permiten la superposición, en tiempo real, de imágenes o información generados virtualmente, sobre marcadores del mundo real, entendiendo por estos a una imagen de características específicas, que al ser reconocida proporciona una referencia espacial, permitiendo al dispositivo yuxtaponer la información virtual en el entorno real captado. 
	De esa manera, la RA enriquece la percepción del usuario al interactuar con el mundo real. Los objetos virtuales destacan y evidencian información que, de otro modo, sería más difícil de identificar. Así, la información aportada o jerarquizada por los objetos virtuales ayuda al usuario a resolver cuestiones del mundo real. Es por eso que se denomina Inteligencia Amplificada al uso de la computadora como herramienta para facilitar las tareas de los individuos y maximizar su eficiencia. 
	1.2. Historia y evolución
	La génesis de la RA podría remontarse a los años sesenta (Bejerano, 2014) En aquellos años, debido a la limitada capacidad de procesamiento de los ordenadores, únicamente se podían mostrar en tiempo real imágenes sencillas de tipo wireframe, o malla de alambres, siendo esta la forma de arquitectura fundamental más sencilla para la representación del diseño en tres dimensiones de un objeto virtual.
	Si bien el término RA fue acuñado en 1990 por Tom Claudell, el concepto involucrado ya aparecía en la historia en 1961, año en el que el cineasta Morton Heilig crea un simulador de realidad. Éste patentado bajo el nombre de Sensorama (Ver figura 2 en el Anexo) era una unidad para una persona que combinaba películas en 3D, sonido estéreo, vibraciones mecánicas, aire por ventilador y aromas. (Wagner et al, 2015). En 1966, se crea el Human Mounted Display o HMD (ver figura 3 en el Anexo), una pantalla tipo anteojo complementada con un registro del espacio físico y un rastreador de movimiento a través del cual los trabajadores podían ver el campo de acción muy de cerca y, a su vez, tener a su alcance las instrucciones correspondiente (Claudel y Mizzel, 1992). A su vez, en 1975 Myron Krueger desarrolló uno de los primeros ambientes virtuales al que se bautizó como Videoplace (ver figura 4, 4a y video Viveoplace en el Anexo). Este medio sintetizado funcionó como una realidad virtual, por medio de una cámara que captaba sus gestos, respondía a sus movimientos y acciones sin la utilización de anteojos o guantes, los usuarios podían interactuar entre ellos por medio de la tecnología aún en habitaciones separadas. Los movimientos eran grabados por la cámara, analizados y transferidos a una pantalla como una silueta básica que podía interactuar con otros objetos y otros usuarios, simulando al usuario real. (Barrilleaux, 2012).
	Diversas investigaciones que surgen por distintos motivos y con variados usos propuestos, comienzan a acercarse a la RA como una herramienta útil para la demostración de contenidos. Así, se avanza a 1998 año en que en el primer congreso internacional sobre la materia, el International Workshop of Augmented Reality, en San Francisco, EEUU, Raskar, Welch y Fuchs presentan el nuevo paradigma de la RA espacial, en la Universidad de North Carolina, donde los objetos virtuales eran proyectados directamente sobre objetos existentes sin el uso de otras maquinarias. Un año más tarde, en 1999 se creó ARToolkit, una potente biblioteca de herramientas para crear aplicaciones de RA. ARToolkit permitió que la RA fuese accesible a un abanico mucho más amplio de investigadores y desarrolladores. Esta biblioteca es ampliamente utilizada hoy en día para el desarrollo de aplicaciones de RA, y ha sido descargada en más de 160.000 oportunidades desde 2004. (Barrilleaux, 2012).
	Algunos otros casos son el ARQuake (ver figura 5 y video ARQuake Augmented Reality en el Anexo), el primer juego basado en la tecnología de RA creado para uso exterior (Thomas et. al,  2000). En 2008 la empresa Wikitude, traslada dicha tecnología a los primeros smartphones o teléfonos inteligentes con la aplicación llamada Wikitude AR Travel Guide, (ver video Wikitude AR Travel Guide en el anexo), aplicación que consiste en mostrar toda la información geo localizada en la pantalla de los teléfonos móviles, como tweets, entradas a Wikipedia, fotos de Flickr, Panoramio o Instagram, entre otras (Kofler et al, 2005). 
	En el 2009, Saqoosha integra Flash al ya nombrado ARToolKit formando el FLARToolKit y permitiendo la visualización de RA en los buscadores web. (Rearte, 2011). En el mismo año se desarrolla el proyecto SixthSense, consistente en una interfaz interactiva gestual, equipada con una cámara conectada a un mini-proyector y dedales de colores que funcionan como punteros. Los movimientos que realiza el usuario con los dedos son captados, interpretados y proyectados en cualquier superficie plana. (Rearte, 2011).
	En el 2011, la empresa LASTER Technologies desarrolla los primeros lentes con RA destinados al deporte esquí. (ver video Lunette et masque de ski de réalité augmentée Siggraph 2011 - Augmented reality glasses en el Anexo) Este producto, que comenzó en la Universidad de Paris Sud, Francia, consiste en antiparras de Ski que integran en su display información virtual como la velocidad a la que el usuario está esquiando, las condiciones climáticas, e información de los lugares circundantes. Al año siguiente, Google presentó el Google Glass (ver video Project Glass: Live Demo At Google I/O
	en el Anexo), un sistema de lentes integrado con RA que da acceso al usuario a la Visión Aumentada, Con esta aplicación, el usuario puede visualizar direcciones para llegar desde su posición actual a otra indicada, comunicaciones vía mensajes de voz transferidos a texto, llamadas con la utilización de video, recordatorios en calendario, entre otros. (Google plus, 2012). Google no está sólo en esta carrera ya que varias empresas se encuentran desarrollando dispositivos de visión aumentada incorporada a lentes similares a los anteriormente mencionados Google Glass que fueron presentados como una nueva revolución y terminaron siendo un gran fracaso para dicha firma. debido a que no integraban funciones en el propio lente sino que necesitaba la complementariedad de otros dispositivos como un celular inteligente, terminando por ser un artefacto que brindaba tan solo una interfaz de visualización.
	En la actualidad, empresas como Samsung con sus Gear VR, Facebook con su Oculus Rift, o los Vive de la firma HTC apuestan por el desarrollo de gafas y contenido de Realidad Virtual; mientras que otras gigantes firmas de tecnología apuestan por el desarrollo de la RA. Microsoft, es una de ellas y se encuentra desarrollando un dispositivo de visión aumentada con hardware y software incorporados, los Hololens, lentes similares a los anteriormente mencionados Google Glass pero que a diferencia de ellos poseen tanto el hardware como el software que ejecuta las aplicaciones de RA incorporados en el mismo dispositivo, a esto le suma sensores y cámaras de video que mapean el entorno en tiempo real calculando una escena en tres dimensiones, lo que le permite procesar los datos y entregar una imagen de considerable calidad visual perfectamente incorporada al entorno real. Agrega interactividad mediante el reconocimiento de gestos, comandos de voz, incorpora parlantes que brindan sonido envolvente, la posibilidad de conexión a otros dispositivos para un entorno de trabajo colaborativo de proyectos, entre otras características que lo resaltan. (Microsoft, 2017)Hoy en día la firma Apple anuncia el desarrollo e incorporación de ARKIT, una nueva framework (plataforma de trabajo) que le permite crear fácilmente experiencias de realidad aumentada incomparables para dispositivos iPhone y iPad que utilicen el iOS11 sistema operativo en el que ya vendrá incorporado este paquete o aplicación (Developer, 2017). Su competidor inmediato Google vuelve nuevamente a invertir en RA anunciando y desarrollando el ARCore una plataforma de RA que al igual que Apple, es capaz de determinar la posición y orientación de la cámara, su movimiento; analizar la superficie para detectar la distancia con el objeto 3D que se verá en pantalla, si debe aparecer en el piso, en una mesa, etcétera; y generar sombras y reflejos en función de la luz ambiente, para que el objeto 3D logre una mayor integración con el paisaje que toma la cámara. Google agrega la sincronización de la posición de un objeto para diferentes dispositivos, esto permitiría que varios usuarios vean exactamente el mismo objeto virtual en sus pantallas, un elemento clave para los videojuegos multiusuario. (Sametband, 2017) 
	Podría compararse la evolución de la RA con la evolución de Internet y el cambio que se produjo con el paso de la Web 1.0 a la Web 2.0. En la Web 1.0, la mayoría de los usuarios eran espectadores, se podía acceder a la información, pero no modificarla, la creación de contenidos estaba restringida a unos pocos. La Web 2.0 permitió que el usuario se convirtiese en consumidor y creador de contenidos, abriéndose ante él, un nuevo mundo de posibilidades con las herramientas sociales y de colaboración (Reinoso, 2009).
	La tecnología de la RA está experimentando una evolución similar, pasándose de una RA de laboratorio al alcance de unos pocos, a una en la que el usuario puede fácilmente disfrutar de experiencias usando esta tecnología, con la posibilidad de crear y compartir su propio contenido. En los últimos años ha habido un creciente interés en mejorar todos los aspectos relacionados con la interacción entre personas y ordenadores. Sin embargo, para alcanzar efectividad en una interacción inteligente, se debe lograr una mayor naturalidad en estas formas de interacción (Delgado, Collazos y Paderewsky, 2016). 
	Nuevos dispositivos informáticos basados en formas de interacción natural e intuitiva están alcanzando gran éxito comercial y acercando las nuevas tecnologías a una mayor cantidad de usuarios. Un ejemplo de esto son las aplicaciones de tecnologías con interfaces naturales basados en manipulación física de objetos convencionales, Interfaces Tangibles, ya que, tradicionalmente, la manipulación física de objetos educativos ha sido la base del desarrollo cognitivo y psicomotriz en la educación preescolar y también, resulta efectiva en adultos, y en educación especial (Sanz, 2005).
	1.3. Niveles de Realidad Aumentada y campos de aplicación
	La RA agrega información sintética a un ambiente real. La diferencia principal entre ésta y la Realidad Virtual es que la última implica inmersión del participante en un mundo totalmente virtual, mientras que la RA permite al usuario mantenerse en el mundo real con agregados virtuales.
	Como se mencionó en el detalle de su descripción, la RA es considerada por algunos autores como una variación de la Realidad Virtual. Las tecnologías de Realidad Virtual inscriben al usuario en un medio ambiente completamente creado de manera artificial. Es decir que, mientras se encuentra dentro de esa realidad virtual, el usuario pierde contacto con el mundo que lo rodea: el mundo real. En contraste, la RA permite al usuario ver y conectarse con el mundo real, al que se le suman objetos virtuales superpuestos o en composición con el entorno real. De esta manera, la RA suplementa a la realidad, en vez de reemplazarla y puede considerarse como el recurso intermedio entre la realidad virtual, completamente sintetizada, y la telepresencia, completamente real. (Azuma, 1997).
	En función del tipo de activadores de la información asociada a elementos, parámetros, forma de trabajo, sistemas de seguimiento y técnicas empleadas, se distinguen cuatro niveles: el nivel cero, el uno, dos y tres.  El nivel cero permite conectar el mundo físico con el mundo virtual. La aparición de códigos bidimensionales, los códigos QR, como activadores de la información asociada a un elemento —mayoritariamente hipervínculos, pero también texto, SMS, números de teléfono, etc.— marcó el acceso al enlace entre lo virtual y lo real. 
	El nivel uno es la RA basada en marcadores, a los que se asocian formas geométricas sencillas, generalmente cuadrados que permiten, entre otras cosas, la superposición de alguna información digital como objetos en tres dimensiones, videos, imágenes, etc. cuando son reconocidas por el software adecuado. El nivel dos no utiliza marcadores. Se basa en el reconocimiento de imágenes y objetos Markerless y utiliza imágenes como activadores: fotografías, dibujos, objetos o personas que son reconocidos como tales y que activan la información de la RA. Es muy utilizada en combinación con la geo-localización, activada mediante GPS. 
	El nivel tres corresponde a la visión aumentada, posiblemente el futuro de la RA. A esta categoría pertenecen tecnologías como la de los lentes o gafas inteligentes como la creada por la compañía Google, que permiten al usuario ver directamente su entorno con RA, a partir de la información digital adicional que le proporcionará el dispositivo. (El Sayed, et al 2011). 
	En cuanto a las aplicaciones posibles para la RA, Azuma (1997) identifica una serie de ellas donde la RA  juega un papel relevante para la optimización y eficiencia de los procesos. Estas son: en el campo de la medicina, en la manufacturación y reparación, en la información y visualización, programación y operación robótica, en el campo del entretenimiento y en aplicaciones militares. 
	En el campo de la medicina, representa una herramienta de soporte de entrenamiento para la práctica quirúrgica. A su vez, posibilita la visualización detallada del órgano al que se somete a cirugía, sus anastomosis, irrigación e inervación. El grado de utilidad es mayor aún para cirugías mínimamente invasivas, paroscopías, microcirugías, cirugías mediante localización estereoscópica, etc. La principal limitación que presentan las cirugías mínimamente invasivas es la reducción de la capacidad visual del médico hacia la región anatómica sobre la que se interviene, siendo la visualización mediante RA de gran ayuda. (Ver video Image-guided Simulation for Augmented Reality during Hepatic Surgery en Anexo).
	En el ámbito de la manufacturación y reparación se incluye el ensamblado, el mantenimiento y la reparación de maquinaria compleja. La RA permite el acceso facilitado e inmediato a las instrucciones correspondientes en comparación a la consulta de los manuales instructivos característicos, con la apreciación en tres dimensiones del equipamiento involucrado, mostrando la superposición de las imágenes sobre el equipo real y los procedimientos necesarios paso a paso. Las imágenes superpuestas pueden incluso ser animadas de manera tal que las tareas a realizar resulten sumamente comprensibles y explícitas. 
	En el campo de la Información y visualización, la RA puede ser utilizada para agregar información pública o privada a objetos o ámbitos diversos. Las aplicaciones que utilizan información pública, permiten la visualización de dicha información en el objeto o espacio pertinente. Por ejemplo, un dispositivo manual puede brindar información sobre datos editoriales, contenidos y precio de los libros a medida que un usuario camina a través de una librería (Fitzmaurice, 1993; Rekimoto y Nagao, 1995). 
	Otro ejemplo de esta aplicación es el uso de un dispositivo de RA para identificar y obtener información sobre cada pieza de una máquina sobre la que se lo aplica, apuntando dicho dispositivo hacia la pieza correspondiente, como sucede en el  European Computer-Industry Research Centre.
	En el campo de la programación y operación robótica, de dificultad considerable cuando el robot se encuentra lejos del operario, en lugar de llevar adelante el control directo del robot, puede ser conveniente la operación sobre una versión virtual del objeto. De esta manera, el usuario u operador planifica y específica acciones mediante la manipulación de una versión virtual local, en tiempo real. Los resultados son directamente aplicados en el mundo real correspondiente. Una vez que el plan de acción es testeado y determinado, el usuario indica al robot real la ejecución de la tarea específica planificada sobre su equivalente virtual. En la actualidad este ejemplo se ve aplicado en las cosechadoras de campo, programando su recorrido en un modelo virtual, delimitando mediante GPS el trayecto a realizar y ejecutándose luego de manera semi-autónoma.
	En el campo del entretenimiento, durante la SIGGRAPH del año 1995, diversos expositores mostraron los llamados Sets Virtuales combinaban actores reales con escenografías virtuales en tiempo real y en tres dimensiones -Similares al Mocap que se encuentra disponible hoy en día en Tecnópolis-. Los actores se ubican delante de un fondo azul, mientras una cámara de movimiento controlado mediante computadora graba la escena. Este registro por parte de una cámara cuya localización se rastrea, junto al conocimiento de los movimientos escénicos programados, permite la composición digital de un fondo escenográfico determinado en tres dimensiones. Lo que es más, el desarrollo de la RA en la industria del entretenimiento se vislumbra como un medio para la reducción de los costos de producción; pueden crearse e instalarse escenografías virtuales menos costosas y más prácticas que las construcciones de fondos con materiales físicos. (ver video Show Mocap Tecnópolis - Trailer en Anexo). 
	El proyecto ALIVE desarrollado por el MIT Media Lab va un paso más adelante y programa la superposición de objetos e imágenes creados virtualmente sobre un medio real, que responden a acciones específicas realizadas por los usuarios (Alive Project 1992). Además de agregar objetos al medio real, permite su remoción potencial de información visual contaminante (publicidades) (ver video The incredible world of Diminished Reality en el Anexo )
	Debido a que la RA no corresponde exclusivamente a la creación de objetos que puedan percibirse sólo a partir de la visión, existen aplicaciones que se extienden a las percepciones de diferentes sentidos humanos, principalmente el de la audición. El usuario puede, mediante unos auriculares equipados y micrófonos colocados hacia afuera, adquirir sonido tridimensional, sintético y direccional. Por otro lado, los micrófonos pueden detectar sonidos inapropiados desde el exterior. Esta aplicación sonora permite que el sistema genere una especie de máscara o aislamiento de los sonidos reales seleccionados generados por el ambiente exterior de manera que se cancelen los ruidos no deseados y se enfaticen los sonidos pretendidos y generados (Durlach y  Mavor, 1995). 
	Otro ejemplo de aplicación es la táctil. Mediante guantes provistos de dispositivos de RA que permiten generar el efecto de aumentar las fuerzas reales ejercidas en determinado medio, el usuario puede deslizar su mano sobre la superficie de una mesa real para que, luego, el sistema de simulación muestre una interacción virtual mucho más agresiva o violenta. (Wellner, Mackay y Gold, 1993)
	Todos estos usos que han ido surgiendo de la herramienta, no solo dan prueba de su potencial sino que abren una puerta a un mundo en el que todo pueda hacerse posible. Es un hecho que la posibilidad de la interacción humano-máquina acerca entornos de difícil acceso y facilita la realización de tareas remotas. ¿Por qué no usarla entonces en el área de la educación?
	Capítulo 2.  Sistema y usuario. La RA y el nativo digital
	Según Cubillo Arribas et al (2014), el uso de la RA potencia la capacidad espacial, la comprensión conceptual y la investigación. Estos beneficios quedan de manifiesto en las aplicaciones que se consideraron en el capítulo anterior. Por esta razón, aparece la oportunidad de usarla en el entorno educativo. Además, otra ventaja es facilitar el aprendizaje colaborativo alrededor de contenidos virtuales no tradicionales. 
	Este capítulo se centrará en ejemplificar las herramientas que forman parte de las interrelaciones entre el usuario y la tecnología para alcanzar la RA así como las características del usuario al que se propone el uso de ella. 
	2.1 Sistema de RA. Cómo funciona
	Un sistema de RA lleva a cabo en primer lugar, el proceso de identificación de la escena para determinar el espacio físico que el usuario desea aumentar con información digital. Este procedimiento se realiza por un lado con la utilización de marcadores y por otro, a través de un sistema de posicionamiento. 
	Cuando se utilizan marcadores, para determinar la RA, se realiza a través de la búsqueda de patrones y su reconocimiento. Estos pueden ser: símbolos, códigos de barras o códigos QR, que el sistema reconoce mediante su geometría o su color, tal como propone López Pombo (2010).  Este autor establece que el reconocimiento de imágenes consiste en tomar las imágenes que recibe el dispositivo que posee el usuario para identificar el escenario que se desea aumentar. Este proceso de reconocimiento de imágenes se lleva a cabo en diferentes pasos: a) adquisición de imágenes; b) procesamiento digital; c) segmentación; d) representación y descripción y e) reconocimiento e interpretación.
	Para la RA se necesita una cámara de video, una pantalla de visualización y dispositivos de transmisión y recepción de información. Esto implica elementos de hardware y software entendiéndose al hardware como el conjunto de elementos como circuitos eléctricos, teclado, pantalla, entre otros. El software, por su parte será lo inmaterial que conforman programas y datos (Pareja, Andeyro y Ojeda, 1994). Para analizarlos, los mismos autores proponen tres categorías: los dispositivos de video, la unidad de proceso y los dispositivos de visualización, todos elementos de hardware.
	La primera categoría estará conformada por los dispositivos de video que capturen la información del mundo real; llevarán a cabo un registro de la imagen. Su identificación se puede realizar mediante dispositivos video-through y los dispositivos see-through (Pareja, Andeyro y Ojeda, 1994). Los primeros contienen dispositivos que capturan imágenes o videos, como una cámara por ejemplo; mientras que los segundos realizan la tarea de captura e incorporan además la de visualización. En ésta última categoría también ingresan los head-mounted displays, como los teléfonos móviles.
	En la segunda categoría dentro de la clasificación de hardware, se encuentra la unidad de proceso como pueden ser: computadoras personales, portátiles, tabletas, o teléfonos móviles inteligente; esta unidad tiene como propósito identificar la escena que fue capturada (Pareja, Andeyro y Ojeda, 1994) para realizar un proceso de cálculo aplicando la información digital o sintética para su posterior utilización.
	Finalmente, el dispositivo de imagen que conforma la última categoría, se desarrolla a través de dos tecnologías. Por un lado la óptica que está basada en la utilización de un combinador óptico, posicionado enfrente del usuario que puede absorber la información visual del mundo real y a su vez observar el reflejo de un mundo virtual proyectado por un monitor. Mientras que por otro lado, se puede utilizar la tecnología de video que combina la imagen que se percibe del mundo real mediante una cámara de vídeo con información digital y se representa luego en la pantalla. 
	Según los autores, el equipamiento de Hardware para proceder a conformar un sistema de RA, dependerá de la técnica utilizada y de su propósito. Ahora bien, los objetos virtuales se combinarán en un escenario real. Slick (2012) los clasifica en: gráficos 2D y modelos 3D. Los gráficos 2D son modelos bidimensionales que muestran una tipografía, dibujos, fotos, texto entre otros. Estos pueden ser por computadora o gráficos de trama. Los primeros refieren a gráficos vectoriales que están formados por datos geométricos como coordenadas de puntos, uniones, que forman líneas, segmentos, etc. La ventaja de estos gráficos es que pueden ser alterados sin comprometer pérdidas de calidad como el Mapa de Bits. Por otra parte, los gráficos de trama se definen como una matriz bidimensional de pixeles. Este tipo de imágenes se define por su altura y ancho en pixeles y por la profundidad del color, lo que determina el número de colores posibles para ser almacenados en cada punto individual, afirmando así la calidad del color de la imagen.  
	Los modelos 3D, por otra parte, contienen información geométrica y los atributos de la superficie del objeto. Este tipo de imagen almacena la posición de puntos, líneas y las caras que conforman un polígono en un espacio de tres dimensiones. Los mismos pueden ser modelados como si de una escultura de arcilla se tratara, y mediante el software que los crea, se le pueden asignar atributos de refracción de luz, texturas, transparencia, etc . 
	Hasta aquí, es posible que el lector promedio encuentre alguna dificultad en reconocer el porqué es importante detenerse en estos aspectos técnicos, sin embargo, esto está directamente relacionado con el usuario para el que se propone esta herramienta: el nativo digital.
	2.2. Los procesos de interacción y el usuario
	A través de la RA se logran desarrollar las interrelaciones entre el ser humano y los dispositivos tecnológicos. Se observa en la mayoría de los casos la información dentro de un mundo real, dejando con poca exactitud una distinción entre este mundo y la interfaz del usuario. Friedman (2008) afirma que para ganar interés en un nuevo producto o tecnología, los usuarios deben lograr comprender sus ventajas y sentirse atraídos por lo que las interfaces del usuario se vuelven importantes.  
	La interfaz es el modo en que una persona interactúa con un dispositivo electrónico. Aquí también se incluyen los dispositivos como el teclado, mouse, la pantalla o el control remoto. La voz y el reconocimiento del lenguaje son otra parte de la interfaz del usuario (The Computer Language Company Inc, 2012). Una interfaz de usuario gráfica denominada GUI, significa que el programa incluye controles gráficos que se pueden seleccionar con la ayuda del mouse o el teclado. Los sistemas operativos como Windows o Linux, entre otros, contienen interfaces de usuario y comparten entre sí escritorio, ventanas e íconos. 
	Como se ha mencionado, la utilización de las interfaces hardware y software combinadas, permite controlar un programa de computadora como un editor de texto. Christensson (2009) afirma que de igual modo sucede con un teléfono móvil que además incorporan una interfaz táctil. Se determina entonces que estos tipos de interfaces contribuyen a que la comunicación entre el usuario y los aparatos tecnológicos sea simple y cómoda de llevar a cabo.
	Para avanzar en esta línea de razonamiento, habrá que preguntarse qué tipo de usuario ha incorporado estos dispositivos a la vida diaria de manera automática y casi innata para responder que se trata del denominado nativo digital.
	Para quién escribe, se podría definir como nativo digital a quien se halla inmerso, desde su mismo nacimiento, en un ámbito en el que los soportes tecnológicos poseen un lugar preponderante en su vida cotidiana. Estos usuarios adquieren inconscientemente una habilidad que los diferencia de otros para la multi-acción, es decir para realizar varias tareas al mismo tiempo, ya que crecen y aprenden rodeados de una multiplicidad de estímulos constantes. 
	Fue Prensky, fundador y director ejecutivo de Games2train, compañía de aprendizaje basada en el juego y de The Digital Multiplier, organización dedicada a eliminar o paliar la brecha digital que subyace actualmente en la enseñanza y en el aprendizaje en todo el mundo, quien por primera vez acuñara el término nativo digital para hacer referencia a aquellas personas que nacen y crecen inmersas en un entorno digital. A este respecto, el sociólogo, investigador y docente Marcelo Urresti —especialista en cultura juvenil— afirma que los nativos digitales son chicos que nacen en hogares que poseen computadoras conectadas a la red, por tanto interactúan desde muy pequeños con estas computadoras hogareñas a consecuencia de lo cual se convierten en una generación de jóvenes y adolescentes motivados por la tecnología para todas sus tareas tanto en términos de estudio como de trabajo y entretenimiento.(Urrestri, 2008)
	El nativo digital se mueve con naturalidad en un entorno interactivo, realizando más de una tarea a la vez; se informa mientras consume música bajada por streaming, lee un portal digital de noticias, chatea por texto, charla por Skype y envía mensajes por WhatsApp. Se mantiene atento e informado todo el tiempo, pero no focaliza el 100% de su concentración en un solo medio, de allí los conceptos de multipantalla y pluri información aplicados a este nuevo ciudadano digital. 
	Para Piscitelli (2008) —filósofo especializado en los nuevos medios—, los nativos digitales están en la franja de los 5 a los 15 años, personas nacidas entre los años 2000 y 2010 aproximadamente. Se trata de aquellos que han vivido todo el proceso de masificación del uso de las computadoras personales, chicos que nacieron y crecieron en un ambiente en el cual el celular y la conexión a Internet experimentaron un crecimiento exponencial en un lapso de tiempo muy corto. 
	Piscitelli (2008) ofrece un análisis en torno al proyecto Una Laptop por Niño (ULPN o OLPC - One Laptop Per Child), que consiste en la entrega de una computadora portátil por alumno para que, tanto en las aulas como en sus hogares, puedan experimentar una nueva forma de acceso al conocimiento, a través las tecnologías de la información y la comunicación. A través de este proyecto no solo se aprovechan las ventajas de la tecnología aplicada a la enseñanza, sino que además obliga a los docentes a capacitarse para brindar nuevos contenidos digitales y a familiarizarse aún más con las computadoras y su uso responsable a todos los alumnos, especialmente a aquellos que por razones económicas no cuentan con la posibilidad de tener su propia PC. Así, el proyecto resulta doblemente igualitario: democratiza el uso de laptops para niños de todas las clases sociales y achica la brecha digital existente entre alumnos y profesores. 
	En Uruguay, el Plan Ceibal otorga a cada niño que entra al sistema de educación pública una computadora con conexión a internet gratuita desde el centro educativo junto con programas, recursos educativos y capacitación docente desde 2007 (Ceibal, s.d). En Argentina el Plan Sarmiento se crea con el propósito de promover la innovación pedagógica “... en el marco de los desafíos que plantea el nuevo paradigma de la sociedad digital.” (Buenos Aires Ciudad, s.d). Esto hace tangible la incorporación de las nuevas tecnologías en el campo de la educación aquí, en Argentina, plasmando en iniciativas concretas las teorías recién esbozadas. Lo que es más, plantea como una realidad inminente el cambio hacia lo digital.
	Ya que los nativos digitales son sujetos que viven a un ritmo diferente que los adultos de su entorno encuentran difícil adaptarse a una velocidad menor que es la que impone el ritmo de muchas de las actividades áulicas en la educación hoy. Siempre se espera que sea el estudiante quien se adapte al ritmo disminuido pero ¿qué pasaría si existiera una herramienta que permitiera al docente conectar con este nuevo estilo de estudiante, un estudiante que responde a otros estímulos?
	2.3. Nativos versus inmigrantes digitales
	En el mundo en el que los nativos digitales están creciendo, la información viaja a la velocidad de la luz sin distinguir fronteras geográficas, para ellos enviar un mensaje a su amigo del barrio o a un familiar en España demanda exactamente el mismo tiempo y el mismo esfuerzo: un clic. Es la conjunción de factores la que fomenta que éste conciba la comunicación de una manera radicalmente distinta a la de su generación anterior, el modo en que se comunica con sus padres, con sus pares intra-generacionales y con la manera en que se informa y se divierte
	Retomando el pensamiento de Piscitelli (2008), él afirma que los nativos digitales son multitasking, realizan varias tareas simultáneamente y en muchos casos multimedia ya que se comunican a través de diversos dispositivos electrónicos que les dan acceso a texto, video y redes sociales, entre otros. Prefieren el universo gráfico en detrimento del textual, acceden a la información de manera aleatoria e hipertextual (en vez del acceso lineal propio de la secuencialidad, el libro y la era analógica) y funcionan mejor cuando actúan en red.
	De manera complementaria —y al mismo tiempo contrapuesta—, los inmigrantes digitales son aquellas personas que a lo largo de su vida experimentaron un largo y variopinto proceso evolutivo de la tecnología, en función del cual fueron adaptando su vida y sus costumbres, pero de un modo muy diferente. El inmigrante digital ha ido superponiendo capas digitales sobre una base cultural analógica, es decir que ha debido adaptar (y adoptar) modos y usos tecnológicos literalmente encima de los saberes y formas de vida que las nuevas herramientas tecnológicas —gradual pero muy velozmente— están suplantando, lo que a los ojos de cualquier persona de mediana edad representa un vertiginoso cambio al que muchos son incapaces de adaptarse ya que el ritmo de la innovación tecnológica resulta mucho más rápido que la capacidad de asimilación del ciudadano medio que hoy tiene unos 40-50 años. Y lo que es más, un alto porcentaje de docentes se encuentran dentro de esta categoría.
	Para los inmigrantes digitales, la tecnología complementa una serie de saberes ya aprendidos y asimilados, lo cual se ve reflejado en que las generaciones anteriores se aferran a la cultura heredada, es decir el uso del papel, del libro, de la tarjeta personal, del encuentro cara a cara y un largo etcétera, mostrándose reacios a abandonar ciertos modos de relacionarse de antaño que han sido drásticamente reemplazados. Estos elementos de la vida del inmigrante digital son diferentes a los arriba descritos para el nativo, no solo en los aspectos técnicos o soportes sino además en la comprensión del mundo en otra velocidad, en otras imágenes y hasta podría arriesgarse decir en otros códigos.
	Para los inmigrantes digitales que logran adaptarse a ese nuevo mundo de acciones virtuales estas siguen siendo intangibles, y para muchos a consecuencia de ello inconcebibles, inaceptables. Esas generaciones anteriores cargan con una extensa historia de siglos de conceptualizar el mundo de un modo que se había mantenido prácticamente invariable, es decir con cambios comparativamente muy leves, graduales y fácilmente asimilables, en los que su vida estaba atravesada por hechos y actos tangibles, concretos, mensurables con otra lógica.
	Asimismo, resulta de suma importancia reflexionar acerca de cómo los nativos digitales generan sus propias identidades, nuevas identidades, dentro de ese mundo virtual en el que en muchos casos permanecen inmersos más tiempo que en el mundo real, y en donde niños y jóvenes establecen nuevos códigos de comportamiento y relación a la hora de socializar. De este tema de desgajan una serie de problemáticas que son nuevas y que acarrean serios problemas de comportamiento que afectan la psicología de los nativos digitales, que mantienen una identidad real que en mucho casos poco o nada tiene que ver con su identidad virtual, ya que precisamente en ese nuevo mundo las reglas son de otra naturaleza y no existen las estrictas normas que rigen el mundo exterior.
	A partir de ello, hoy en día se están estudiando toda una serie de trastornos y hábitos que resultan altamente perjudiciales para la salud psíquica de los niños, adolescentes y jóvenes, que encuentran en esa virtualidad un mundo mucho más ameno, más amigable y más seguro que la vida real. Resulta muy interesante —tal vez el caso más paradigmático y polémico— el caso del juego Second Life, creado en 2003 y reservado para mayores de 18 años. Dicho juego en línea gozó de éxito a la vez que generó controversias, ya que sus usuarios son llamados residentes y pueden interactuar entre ellos mediante un avatar (es decir sin dar a conocer ni su imagen ni su nombre real). Ahora bien, deténgase el lector a pensar cuánto tiempo le tomó comprender qué era un avatar, y más aún cuánto tiempo más le tomó decidirse a usar uno. Esta es la diferencia entre cómo concibe el mundo un nativo y un inmigrante: la naturalidad versus la adaptación. Second Life es un ejemplo de que, si bien la brecha entre nativos e inmigrantes digitales en muchos casos se muestra como una clara línea divisoria, en realidad no es tan drástica, sino que existe una zona gris en la cual nativos e inmigrantes jóvenes y de mediana edad comparten gustos, códigos y modos de relación, aunque generalmente son los inmigrantes digitales jóvenes (menores a 40 años), los que intentan emular actitudes y habilidades frente a la tecnología que son propias de la generación de sus hijos.
	Resulta esclarecedor explicitar las características de ambas generaciones para ejemplificar cómo logran coexistir en un mismo entorno, es decir de qué modo el inmigrante digital encarna el rol de padre, madre, docente, etc., y de qué herramientas dispone para comunicarse efectivamente con ese niño o adolescente que en apariencia vive inmerso en esa virtualidad que, paradójicamente, lo desconecta de su entorno más directo: las personas que lo rodean en su propia casa, y en otros entornos reales, y al que parece no importarle lo que suceda en el mundo exterior. 
	Para Balaguer Prestes, psicólogo especializado en psicoterapia psicoanalítica de niños y adolescentes, los nativos digitales son Generación Einstein en un artículo publicado en el blog Comunidad Digital de la Universidad de Buenos Aires, en donde afirma que: ni el contexto tecnocultural, ni la edad, definen por sí solos la llamada digitalidad. El hábito no hace al monje y la conectividad no constituye per se la llamada generación Einstein. (2009). De esa afirmación se infiere que ser niño hoy no es sinónimo de pertenecer a la Generación Einstein y, por el contrario, resulta posible que un adulto de unos 40 años que utiliza y consume asiduamente tecnologías y contenidos digitales también acabe por convertirse en un ser digital. Por tanto, como se puede apreciar, la distinción entre una y otra categoría dista mucho de ser lineal y clara, sino que se halla atravesada por múltiples factores que hacen necesario un abordaje multidisciplinario. 
	2.4. ¿Realidad aumentada como herramienta pedagógica?
	A partir de las consideraciones previas sobre la interfaz, el usuario y las diferencias en el uso de las herramientas digitales que las distintas generaciones consideradas hacen de ellas, es necesario preguntarse si se puede considerar la RA como una opción realista para enseñar.
	La RA es una tecnología que complementa la percepción e interacción con el mundo real y permite al usuario estar en un entorno real aumentado con información adicional generada por la computadora o algún dispositivo móvil (Azuma et al, 2001). ¿Por qué sería importante este tipo de herramienta? Algunos autores como Chiappetta (1976), Desautels (1978) y Tellier (1979) señalan que la mayoría de los estudiantes del bachillerato no han desarrollado el pensamiento notándose esto en una carencia de las estructuras del pensamiento hipotético deductivo. 
	Para Piaget, por ejemplo, el análisis del aprendizaje en términos estructurales implica asimilación y acomodación. Para él,  un verdadero aprendizaje requiere, necesariamente, la generación de un desequilibrio dentro de la estructura de conocimientos previos porque es la necesidad de acomodar dicha estructura a los contenidos conceptuales nuevos y la posterior asimilación de dichos contenidos lo que se considera aprendizaje. Esto solo ocurre en el marco estructural, estableciendo relaciones, generando redes y categorizaciones adecuadas. .
	Estos procesos exigen una profundización que excede el mero registro de datos o la acumulación desordenada de contenidos. La RA puede aportar herramientas valiosas no sólo para brindar y ampliar la información sino, y por sobre todo, para relacionar esa información en un medio determinado y generar redes conceptuales que establezcan estructuras de conocimiento sólidas.
	Considerando que los sistemas de RA se basan en la generación de imágenes nuevas a partir de la combinación de información digital en tiempo real y el campo de visión de una persona, esta interactividad confiere un potencial para el aprendizaje y la evaluación (Kaufmann, 2004); con ella, los estudiantes pueden construir una nueva comprensión basada en las interacciones con objetos virtuales (Esteban, et. al., 2006).
	Todo lo que se ha descrito hasta ahora junto con investigaciones que se desarrollan permanentemente muestran el aporte de estas tecnologías  a la capacidad de motivación de los usuarios para diferentes procesos de aprendizaje. La RA permite que el usuario perciba el entorno real enriquecido con algunos objetos virtuales, de manera que se pueda favorecer el desarrollo de conceptos, facilitando a los alumnos  la apropiación de conocimientos disciplinares y su transferencia en diferentes campos del conocimiento para la resolución de problemas de manera heurística. Estos recursos permiten, sin duda, actualizar los antiguos medios didácticos de enseñanza de manera que el usuario se convierta en parte activa del proceso de aprendizaje. 
	Esta tecnología no solo es aprovechable como un producto terminado, sino, que su misma preparación e implementación supone un trabajo exploratorio e investigativo de los fenómenos del mundo real para complementarlo con el mundo virtual. Es aquí donde el DIS toma otro lugar por estar preparado para concebir un producto, un objeto de aprendizaje, que incorpora la RA y que puede ser utilizado en el aula, mediante dispositivos móviles tales como tabletas y teléfonos celulares, así como también, en computadoras personales. 
	La RA está introduciéndose en nuevas áreas de aplicación que van desde el esparcimiento hasta la investigación. El mundo académico no está al margen de éstas iniciativas y también ha empezado a introducir la tecnología de la RA en algunas de sus disciplinas (Liarokapis, et. al., 2004). A pesar de esto, el conocimiento y la aplicación de ella en la docencia es mínima; entre otros motivos se debe a la propia naturaleza y estado de desarrollo de dicha tecnología, así como también por su escasa presencia en los ámbitos cotidianos de la sociedad en el país (Basogain, s.f).
	Ahora bien, es cierto que hasta el momento su aplicación en la docencia se constituía en un reto, actualmente, la tecnología que permite que la RA sea posible es mucho más potente y compacta. El auge de los dispositivos móviles, el considerable aumento de la oferta de aplicaciones de RA y la evolución hacia una tecnología más simple y práctica para el usuario, permiten vislumbrar un gran cambio en la forma de acceder a la información y la posibilidad de proporcionar ricas experiencias de aprendizaje.
	2.5. Nativos digitales en la educación actual
	En este punto existe una encrucijada sociocultural que tiene que ver con múltiples orígenes y es consecuencia de varios fenómenos que confluyen en un determinado tiempo y lugar históricos. Actualmente sucede que los alumnos, nativos digitales, encuentran difícil comprender cabalmente el lenguaje de sus profesores, inmigrantes digitales. Esto se debe principalmente a que  ambas generaciones crearon un vínculo muy diferente con la realidad que, paradójicamente, comparten. Ambas generaciones parecieran cohabitar cuartos contiguos pero en cierto punto estancos. Ambas adolecen de cierto desinterés por lograr la empatía necesaria para conocer, comprender y asimilar los códigos del otro. Aquí radica uno de los puntos más álgidos y conflictivos de la educación tanto primaria como secundaria, ya que entre ambas generaciones existe una brecha que se ha ido profundizando año a año.
	Si se analizan aspectos comportamentales, resulta lógico que los niños y jóvenes muestren desinterés en comprender el mundo de los adultos que hacen las veces de profesores, de autoridad dentro del ámbito escolar, pero lo que no es ni lógico ni pedagógicamente aceptable es que los educadores no hagan un esfuerzo por utilizar una amplia batería de herramientas pedagógicas que la tecnología pone a su alcance, y que lograría achicar e incluso hacer desaparecer esa brecha digital que provoca insatisfacción tanto en alumnos como en profesores. 
	Marc Prensky, especialista y además fundador de The Global Future Education Foundation and Institute (Fundación e Instituto para la Educación Global del Futuro), afirma que a los nativos digitales el entorno educativo no les resulta interesante, ya que los métodos de enseñanza tradicionales resultan obsoletos en comparación al modo en que los niños y jóvenes acceden a la información  (Prensky, 2001). El autor señala también que estos chicos utilizan los medios digitales para jugar, entretenerse, divertirse y pasar un buen rato y —en menor porcentaje— para educarse. Esa vida en la red también provoca modificaciones en cuanto a la concepción que tienen de las nociones de tiempo, espacio, forma y vínculo con la realidad y su entorno. Esta generación también experimenta cambios en el modo de incorporar y procesar la información debido a que priorizan el pensamiento en red por sobre el tradicional pensamiento secuencial. 
	Pero el punto más relevante y que debe ser atendido es que lo hacen no solo por elección, sino además porque no existe una oferta al respecto, lo que suma un motivo más para dar la razón a quienes pregonan la necesidad imperiosa de desarrollar nuevas herramientas tecnológicas que permitan una educación aggiornada al mundo actual, que resulte amigable y atractiva para los niños sin que ello atente contra la calidad ni cantidad de los contenidos educativos, sino precisamente al contrario: que los mejore y los potencie logrando en los estudiantes mayor atención, mayor capacidad de retención, una actitud más proactiva hacia el aprendizaje e incluso deseos de continuar utilizando dichas plataformas educativas en sus propios hogares. (Sírvase ver el video Redes (Nº 75) - No me molestes, mamá, estoy aprendiendo  en el Anexo)
	Es aquí donde las TIC deben innovar ofreciendo más y mejores productos, procurando además lograr sinergias prioritarias con profesores y colegios, ofreciendo recursos y herramientas de capacitación masiva para que en pocos años todo el sistema educativo cambie de paradigma y no se siga educando a los niños del siglo XXI con herramientas que más allá de pasar de moda, no son útiles para el público actual. La clave podría residir en educar mediante un código entendible para el receptor de hoy. Este podría ser el entretenimiento, algo poco posible hasta antes del advenimiento de las nuevas tecnologías pero que podría cambiar las cosas hoy. 
	La explosión tecnológica plantea muchos interrogantes a todas las áreas profesionales. En este caso y en relación a la formación profesional del autor de este PG, es trascendente re pensar qué papel podría cumplir el diseño audiovisual en articular los medios necesarios para que la tecnología sirva a áreas específicas como en este caso al área pedagógica utilizando los conceptos técnicos de la carrera con el valor agregado de la formación específica pedagógica.
	El cambio de paradigma entre ambos tipos de pensamiento, por sí solo, ya hace necesario un profundo cambio del sistema educativo, que se vincule con ellos en el lenguaje que ellos pueden comprender y que les resulta no solo familiar sino incluso natural, ya que —a diferencia de sus padres y abuelos— ellos no leen el diario en papel para luego enviar un correo electrónico y después buscar música en YouTube, sino que realizan esas tres tareas de forma simultánea además de chatear en línea con más de una persona. Esa habilidad para el multitasking a la que ya se ha hecho referencia se desarrolla desde muy temprana edad e independientemente de si el nivel de atención para cada tarea es baja e incluso a pesar de los reparos acerca de su efectividad pedagógica, lo cierto es que los nativos digitales nacen y crecen en un entorno multitarea en el que comienzan a utilizar las TIC de modo intuitivo en su vida cotidiana, a modo de juego y entretenimiento, y esa actitud lúdica ante lo nuevo es la que les permite familiarizarse más y mejor con la cultura informática y audiovisual en la que se hallan inmersos.
	Capítulo 3. Una mirada al proceso de enseñanza - aprendizaje
	El capítulo anterior plantea la posibilidad de incorporar la RA en la educación en miras de  promover otras experiencias que fomenten el aprendizaje. Así y en conjunto con la  pregunta problema que plantea este PG es que se hace indispensable dedicar un capítulo al análisis del proceso de enseñanza-aprendizaje y por qué el profesional de DIS puede participar en este proceso. Hay distintas posturas y teorías que buscan explicar este proceso. Sin embargo, este trabajo repasará las más representativas para compararlas y analizarlas desde la conceptualización que el DIS hace del proceso de comunicación que también se hace extensible a la educación. 
	Para comenzar, la mirada biológica de Mosterin considera que el aprendizaje es un proceso de adaptación individual de la conducta del organismo al medio; qué contenidos concretos aprenderá el individuo dependerán de su propia experiencia. Por otra parte, qué tipos de cosas puede aprender y con qué mecanismos de aprendizaje, dependerá de la experiencia colectiva del linaje biológico al que pertenece. (Mosterin, 1993, p. 28) Si se traslada esta visión a lo que este PG estudia, se entiende que los mecanismos de aprendizaje que le son propios a un nativo digital son distintos a uno que no lo es. A su vez, la experiencia colectiva del linaje al que pertenece le permite explorar de manera intuitiva en estas interfaces.
	Mosterin divide el aprendizaje en dos grandes bloques: el aprendizaje individual y el aprendizaje social. El aprendizaje social consiste en la recepción y asimilación de información transmitida por otros pares por medios no genéticos. (1993, p. 28). Tal como se expresara en el capítulo anterior, el nativo digital está más dispuesto a compartir estas experiencias en línea, entiende intuitivamente cómo funciona la colaboración y puede operar distintos dispositivos en busca de satisfacer sus curiosidades. Frente a esto, considerar una aplicación de RA que ofrece desafíos a resolver de manera colaborativa cuyos usuarios, más allá de la edad, se encuentran en un mismo nivel sería algo interesante, estimulante, dinámico y más entretenido a los ojos de este tipo de estudiante.
	Continuando con las teorías, la Teoría Biológica del Conocimiento propone que el aprendizaje involucra al lenguaje y que es necesaria la interacción para comprobar que éste tiene lugar. En palabras de Ruiz Barría: 
	Dados un ser vivo, un testigo y un ambiente A del cual el testigo conoce ciertas variables: Aprendizaje es la ampliación de los dominios conductual y de interacciones en el lenguaje de un ser vivo, tras un tiempo (At) de interacción con A y que el testigo considera: a) condicionante de operatividad y b) congruente con las variables de A que él conoce y con el número de interacciones entre ser vivo y A que estima que se pueden producir en At. (Ruiz Barría, 2008, pp. 8-9) 
	¿Qué quiere decir esto? Que el aprendizaje involucra al lenguaje y que es necesaria la interacción para comprobar que éste sucede. También se propone un tiempo de exposición a un estímulo determinado. En general, cuando se habla de educación se habla del acto deliberado de enseñar que se asocia a la familia, la escuela y la universidad. Este PG se detiene en la educación escolar primaria, secundaria y terciaria, supone que el ambiente A se recrea en un aula y el tiempo de interacción con los contenidos que se presentan en este espacio favorecerían la ampliación de los dominios conductuales. Si se compara esta línea de pensamiento con la de Ausubel (2010), podrían aparecer algunas diferencias y hasta entenderse que la teoría biológica contempla sólo el aprendizaje conductual. 
	Sin embargo, a lo largo de los años surgen escuelas y modelos a partir de las investigaciones que se realizan constantemente en el área educativa/formativa. Según el objetivo o propósito de cada sociedad y cultura, se utilizarán tales o cuales formas de enseñar. Cada una de ellas se vale de distintos recursos o herramientas y estrategias.
	3.1. La educación y el aprendizaje significativo
	Las teorías del aprendizaje tratan de demostrar la manera en que los individuos, por medio de una serie de procesos, aprenden nuevas ideas. Algunas que pueden mencionarse son: el condicionamiento de Pavlov, el conductismo de Watson, el condicionamiento contiguo de Guthrie, el condicionamiento operante de Skinner, la teoría de Gestalt, el constructivismo y visiones como la de Waldorf y Montessori para mencionar algunos. 
	Para Martínez-Salanova Sánchez (1980), las de la rama conductista o conexionista interpretan el comportamiento humano como conexión entre el patrón de aprendizaje de estímulos y respuestas. Cada reacción específica es una respuesta exacta a una sensación o estímulo específicos. La palabra oral o escrita, las imágenes sencillas y todos los recursos audiovisuales son estímulos. Para determinados propósitos algunos son estímulos más eficaces que otros. El mismo autor sostiene que muchas enseñanzas son del tipo estímulo respuesta. En éste como en otros nuevos enfoques de la enseñanza, el énfasis se pone en el estudiante y sus respuestas. (Sírvase ver video Montessori Madness - Español (Eissler, Ospina) Spanish version en el Anexo)
	En la enseñanza programada cada secuencia de aprendizaje se divide en pequeños pasos que suponen una respuesta apropiada para cada estímulo; a esto sigue el conocimiento inmediato de los resultados. El saber que se ha respondido correctamente constituye el refuerzo o premio de saber que se ha alcanzado el éxito en cada respuesta correcta. Actualmente en esta dinámica entran todos los aprendizajes propuestos por aplicaciones informáticas programadas para aprender sin ayuda del profesor. Este tipo de enseñanza es la que Ausubel (2010) denomina aprendizaje mecánico. Por ejemplo, una aplicación popular de este tipo es Duolingo, utilizada para enseñar distintos idiomas y que se basa en la memorización. Puede usarse en computadora o en dispositivo móvil, promueve un aprendizaje memorístico y premia el resultado correcto con puntaje.
	La segunda rama agrupa a varias teorías: organicistas, estructuralistas, gestaltistas o teorías  cognoscitivas.  La  característica  común  de  estas  teorías  es  sostener  que  el proceso cognoscitivo es el fundamento básico del comportamiento humano; por proceso cognoscitivo entienden la intuición, conceptualización, capacidad de relación y habilidad discursiva. Las acciones humanas se consideran determinadas por una cierta calidad intelectual y especialmente por la habilidad de establecer relaciones. Los psicólogos que sostienen estas teorías creen que en cada nueva percepción el objeto o fenómeno es percibido en forma diferente porque la estructura cognoscitiva del sujeto está organizada de diferente manera; ya que cada una de las percepciones modifica la estructura psíquica. (Martínez- Salanova Sánchez, 1980)
	En este mismo sentido, Ausubel (2010) propone que el aprendizaje humano va más allá de un cambio de conducta ya que lleva a un cambio en el significado de la experiencia. Él plantea que el docente debe tener en cuenta los conocimientos previos que posee el alumno para diseñar en base a estos la mejor forma de enseñar. En sus palabras: si tuviese que reducir toda la psicología educativa a un solo principio, enunciaría este: El factor más importante que influye en el aprendizaje es lo que el alumno ya sabe. Averígüese esto y enséñese consecuentemente. (Ausubel, 2010, p.2)
	La ventaja de diseñar sistemas de RA para la educación es que  esta permite el acceso a la información de manera no lineal. Este factor permitiría individualizar el nivel de conocimiento pre adquirido y así optimizar el proceso de aprendizaje comenzando a recorrer el camino del saber en el punto más apropiado para cada uno. 
	Esto sería lo que Ausubel describe cuando afirma: los principios de aprendizaje propuestos, ofrecen el marco para el diseño de herramientas metacognitivas que permiten la organización de la estructura cognitiva del educando. La cual permitirá una mejor orientación de la labor educativa. (2010, p. 1) 
	Si se toma en consideración que el usuario pertenece a la generación millenial/nativo digital, ellos poseen un conocimiento tecnológico así como una estructura cognitiva y un comportamiento que los lleva a proceder de determinada manera al momento de buscar información. Este conocimiento previo del estudiante, debería considerarse a la hora de planificar una clase, a la hora de pensar las herramientas que serían las más llamativas. Todo esto, desde el punto de vista del DIS considerando los pasos a seguir a la hora de crear un contenido educativo para una aplicación que utilice RA. Esto hace que se tenga en cuenta el conocimiento previo sobre el tema específico pero además el que aplica al uso de la herramienta.
	Cuando se toma en cuenta lo que el alumno trae como bagaje, se produce el aprendizaje significativo (Ausubel, 2010), un saber que se convierte en andamiaje para nuevos saberes. Este proceso no es de mera asociación sino que produce un anclaje a través de la interacción del nuevo saber con el previo y ambos adquieren un significado superador que se integra a la estructura cognitiva. Así, el todo es más que la suma de las partes.
	El DIS no es ajeno al lenguaje (símbolos-signos) que los nativos digitales traen consigo como bagaje de conocimientos ya que los utiliza en el diseño de interfaces de navegabilidad para juegos, sitios web, aplicaciones móviles, etc.; en consecuencia, puede valerse de esto para generar aplicaciones de RA que estimulen la exploración. Además, tiene la capacidad de guionar la forma en que los contenidos serán brindados y esto es lo que hace al diseño de la aplicación de RA. 
	Por otra parte, el bagaje del estudiante no responde únicamente al conocimiento del saber específico sino que abarca todo el contexto, la cultura, las costumbres que hacen al universo del que aprende, es decir, la estructura cognitiva. La RA utiliza todas estas; pone al alumno en contexto acorde a lo que se desea explorar/enseñar. Si se toma como ejemplo el estudio de rocas desde la geología, la RA posee la ventaja de situar al estudiante ante un entorno acorde: un terreno montañoso, rocas, la vera de un volcán, el terreno árido, la necesidad de un descenso, de una exploración en una cueva, la simulación de la perforación del terreno; todos conocimientos periféricos al objeto que se desea estudiar concretamente pero que validan aún más el aprendizaje.
	Esta interacción y contextualización del objeto de estudio y contexto juega un doble papel ya que se genera un aprendizaje del objeto y del contexto en que se encontraría ese objeto. Se puede aprender por el objeto en sí, pero también recordar en qué tipos de terrenos se encontraría. He aquí el aprendizaje significativo.
	3.2. Cómo se aprende y por qué se olvida lo aprendido.
	El concepto que pone en escena a docente – contenido – estudiante se denomina triada didáctica (Hernández 2002) y se asemeja a un esquema de comunicación básico emisor – mensaje – receptor. Para la educación, el docente/emisor está a cargo de transmitir un contenido/contenido curricular a otro que ocupa el rol de estudiante/receptor. Estas conceptualizaciones hacen imaginar un docente que es la fuente de la sabiduría y la verdad absoluta; un modelo de clase magistral, aprendizaje mecánico.
	Sin embargo, es el aprendizaje significativo el que perdurará en el tiempo y el que, a la larga, generará un cambio de conducta, una adaptación, una respuesta diferente a un mismo estímulo. El estudiante de la actualidad cuenta con un bagaje que lo predispone negativamente al aprendizaje mecánico. Entonces, si se aprende a través de la interacción entre un material preexistente que se relaciona con uno nuevo ya que la estructura cognoscitiva origina una reorganización de lo antiguo y lo nuevo y da a luz una estructura cognoscitiva diferenciada (Ausubel, 2010), ¿por qué  imaginar que un Nativo digital estaría entretenido en una clase unidireccional a la que él, no está invitado porque no hay lugar a la experimentación o vivencia? 
	Para entender lo que implican las palabras de Ausubel (2010) se propone al lector recordar la exhibición de la película de los hermanos Lumiere L'Arrivée d'un Train Ã la Ciotat la llegada del tren a la estación de la ciudad en el Salón Indien du Grand Café, París, donde 33 espectadores descubren el cinematógrafo allá en el año 1895 en dicho film se veía una locomotora a vapor acercarse a toda máquina al público. La reacción de muchos de ellos fue la de huir para protegerse (como se puede observar en la  dramatización del video The first video in history, and people's reaction to it en el Anexo) Según las teorías arriba expuestas, las personas sabían lo que era una locomotora, la habían visto, oído, hasta posiblemente se habían subido a ella. Este conocimiento previo los hace percibirla como peligrosa. Lo nuevo era el ambiente y el lenguaje. Las reacciones de los presentes fueron diversas. Algunos huyeron, otros se quedaron perplejos. En cualquiera de los casos, cuando se dieron cuenta de que la locomotora se quedaba en la pantalla y no ofrecía ningún riesgo, volvieron. Esto fue el resultado de ampliar sus dominios conductuales, reorganizar la información en su mente y accionar una nueva respuesta. De ahí en adelante, entendieron la mecánica del cine.   
	La sociedad evoluciona, la ciencia y la tecnología evolucionan y así lo hacen también las personas que comienzan a buscar otras cosas en el mundo circundante. Así como en el ejemplo anterior se evidencia el impacto tecnológico y, lo que es más, la respuesta conductual al estímulo percibido y generado por este nuevo lenguaje, los estudiantes de hoy que entran en la clasificación de nativos digitales, observan el mundo con un bagaje de conocimiento tecnológico naturalizado. La tecnología no es una variable que los sorprenda ni a la que necesiten adaptarse. Por el contrario, la tecnología los motiva a interactuar, les es atractiva y les propone la posibilidad de explorar contenidos.
	Al volver al título de este apartado, si se piensa en las situaciones educativas clásicas, se entiende el porqué tiende a olvidarse lo aprendido y se empieza a avizorar una forma de promover la recordación en lugar del olvido a través de la herramienta adecuada.
	3.3. El aprendizaje y las nuevas tecnologías
	Al principio de este capítulo se consideró la definición de Ruíz Barría (2008) sobre el aprendizaje. En ésta, él menciona un ambiente A que enmarca la situación del aprendizaje. Al trasladar esto a la educación actual, podría decirse que el ambiente A es el aula. El aula como salón de clases es un espacio entre cuatro paredes, con bancos y sillas que suelen estar ordenados mirando al frente, donde se ubica el docente, y el pizarrón. En la actualidad también pueden contar con una pantalla de TV, un proyector, una computadora u otros recursos tecnológicos. En este espacio, durante un tiempo determinado suelen dictarse contenidos: un docente que expone y dirige a sus alumnos hacia un tema específico. Los elementos y herramientas que utiliza suelen ser guías de estudio, textos, imágenes impresas, cuestionarios, etc. Algunos docentes en educación secundaria y/o terciaria, pueden exhibir material audiovisual: películas, animaciones y ofrecer un posible análisis o debate. El denominador es la imposición de un contenido acotado, seleccionado por el docente y según el interés de éste, su visión, la currícula, etc. Sin embargo, no hay incorporación de la curiosidad del estudiante.
	En la actualidad, el sistema educativo no se limita al aula sino que avanza a modelos como el de la educación a distancia. Sea cual sea el modo, el aprendizaje ocurre cuando una nueva estructura se vincula con una previa y da lugar al conocimiento; pero, tal como se consideró, para esto el individuo necesita sentirse involucrado. 
	El proceso de enseñanza - aprendizaje puede potenciarse por el uso de las nuevas tecnologías; el diseño ideal para articularlas en función de la educación puede entenderse como una tarea básicamente pedagógica pero posee un componente de comunicación que es donde el DIS puede realizar su aporte. Las nuevas tecnologías ofrecen esta posibilidad de explorar y experimentar más allá del tiempo y del espacio. No es la tecnología sino el uso didáctico de ella, combinado con el cómo se lleva a la práctica lo que hace la diferencia. La tecnología como un medio es un mero vehículo pero si sus atributos se usan adecuadamente, tendrá la capacidad de influir en el aprendizaje de los estudiantes.
	Es una realidad que la educación trasciende el aula. El aula deja de ser el lugar de encuentro al incorporar los medios digitales ya que se pueden dar trabajos en conjunto a través de encuentros virtuales. La tarea básica más importante y más persistente del profesor para incluir estos nuevos medios debe ser descubrir, fomentar y potenciar el proceso motivacional y a su vez el acrecentar la necesidad, deseo y entusiasmo por aprender de parte del alumno. Si el uso de la tecnología es relevante para el contenido y el estudiante, el aprendizaje será significativo; por el contrario, si esto no sucede, la tecnología funcionará como una distracción y no alcanzará su propósito. y presentar a un profesional preparado para enseñar con una herramienta potencial en la época correcta, y lo que es mejor aún, no está solo. 
	El DIS desde su disciplina puede contribuir a ello formando parte de la planificación de la clase, buscando la mejor forma de exponer a los alumnos los contenidos de la currícula y construyendo un guión en conjunto con el educador, que prevea el modo didáctico a utilizar para ello. Si bien el educador tiene la capacidad de elegir qué tipo de TIC utilizar al momento de enseñar un contenido a sus alumnos, exhibiendo una presentación en Power Point, reproduciendo un video o mostrando un modelo en 3D,  todo esto tiene que ser generado por alguien.
	Es diferente explicar historia asignando la lectura de páginas de un texto con un cuestionario posterior a tener previamente desarrollado un recorrido con RA por la Plaza de Mayo según las necesidades de lo que se desee explicar, con la visualización del lugar en el 1800 en yuxtaposición con la actual. Es diferente generar la posibilidad de explorar físicamente desde distintos ángulos, cómo la plaza fue modificada arquitectónicamente con el pasar de los años. o brindara los alumnos la posibilidad de visualizar la batalla por la independencia, en los mismos lugares donde se produjera en aquel entonces. Y, hay que pensar que esto no sólo aplicaría a la educación sino que contribuye a nivel patrimonial, histórico y hasta como atractivo turístico. El DIS cuenta con la experiencia de la construcción del discurso audiovisual, del guión, de los efectos visuales y la composición de la imagen en un entorno 3D, con la capacidad de poner en funcionamiento la comunicación y construcción de un mensaje; puede tomar la herramienta y llevarla a un nivel más alto. 
	Además, el potencial de la herramienta digital alcanza a la forma de enseñar que toman las distintas formas de enseñar. Como se definió anteriormente, podría decirse que las teorías del aprendizaje se pueden agrupar en dos ramas: la conductista y la constructivista. La primera se basa en patrón de estímulos y respuestas. La reacción específica es una respuesta a un estímulo dado; imágenes, palabras habladas o escritas, animaciones, y todo material audiovisual (educativo o no) se convierte en un estímulo intentando generar una reacción que apunta a lograr un cambio de conducta. Por otra parte, el constructivismo busca afianzar los contenidos a través de la experiencia misma del hacer, postula la necesidad de proveer al estudiante de herramientas para que él mismo encuentre cómo resolver una situación problemática. Si bien aquí también habrá un cambio de conducta, la diferencia principal es que el estudiante aplica sus ideas. El proceso es dinámico, participativo e interactivo. 
	Ante un mismo contenido curricular, el conductismo y el constructivismo trabajarían de manera distinta. Por ejemplo, si el contenido fuera enseñar las distintas formaciones rocosas, posiblemente el modelo conductista expondría al alumno a una serie de imágenes o textos pretendiendo que con sólo leerlos y/o visualizarlos, se asimilen. El constructivismo, por su parte, ofrecería herramientas para el análisis y la exploración. Si esto se enseñara utilizando la RA, se podría imaginar el siguiente juego:
	Se presentan al usuario tres tipos de formaciones rocosas en físico (basalto, granito y obsidiana) de las que deberá elegir una que podrá escanear. Así, recibe información con descripciones e indicios geográficos de zonas en las que podrían localizarse. Las zonas estarán descritas y el usuario podrá elegir trasladarse a un entorno u otro. A través de la exploración, podrá tomar muestras del suelo y verificar si dicha roca podría encontrarse en esa zona. Las pistas lo llevarán a encontrar los minerales que forman la roca y finalmente descubrir el objeto de estudio en su entorno natural. (Elaboración personal) 
	En una pieza audiovisual, una cosa es el efecto visual para generar un impacto por el efecto mismo, por la espectacularidad y otra cosa es el recurso que apunta a comunicar algo, a una construcción dramática que en definitiva se muestra como una herramienta facilitadora. Esto se hace evidente en el ejemplo anteriormente descrito cuando se ofrece al alumno la posibilidad de interactuar con las muestras reales mediante una aplicación de RA que dispara una interfaz con diseño intuitivo y multiplicidad de informaciones. El usuario es quien decide en qué orden acceder. Se le plantea un desafío y de manera similar a la construcción dramática en una película de suspenso, se le dosifica la información que se le brinda. Se le dan indicios y acertijos que apuntan a rememorar algún concepto ya adquirido para con él descifrarlo y a modo de videojuego esto le permite acceder a un nuevo nivel y nuevos desafíos por explorar y más contenidos por incorporar. Gracias a haberlo logrado por sí mismo se produce el aprendizaje profundo por la motivación intrínseca y mediante un refuerzo positivo. Esto evidencia que, en la actualidad, los estudiantes no aprenden de un maestro (modelo clásico) sino que toman/aprehenden de lo que encuentran en su entorno y por la propia experiencia.
	Para McLuhan (1974), los nuevos medios multiplican las posibilidades educativas. Tal como en su momento fue el libro lo que funcionó como plataforma de difusión, las nuevas tecnologías presentan un poder de inclusión que crece día a día. Teniendo esto en cuenta, sería necesario que el sistema educativo piense en la forma de incluirlas en la enseñanza aunque esto no aplica únicamente a la comunidad de educadores sino a otras áreas profesionales que serán de gran ayuda.  
	Otro aspecto a considerar al justificar la inclusión de las nuevas tecnologías como herramienta válida en el proceso de enseñanza-aprendizaje tiene que ver con el entorno laboral al que se enfrentan las nuevas generaciones que requiere una actitud proactiva y muchas veces autodidacta para la resolución de tareas que van surgiendo día a día. Así, el docente se desplaza del centro del conocimiento y ocupa un rol de guía y acompañante que no indica qué camino recorrer sino que ofrece opciones que según los intereses de cada uno puedan resultar motivadoras. 
	Sea cual fuere el modelo de enseñanza-aprendizaje los recursos didácticos con enfoques tecnológicos pueden ser eficaces a medida en que resulten relevantes y significativos para cada alumno. La aplicación y uso de los recursos debe  basarse  en  criterios  sobre  su  relevancia  para  los  alumnos  y  esta  relevancia depende de las habilidades, grados de madurez, capacidad de activar los intereses latentes, así como de las metas educativas que se desea alcance cada uno de los alumnos.
	Capítulo 4. La educación a través de herramientas tecnológicas
	A partir de las consideraciones previas, es claro que las formas de enseñar se adaptan a las sociedades y culturas así como también al sujeto que aprende. Las tecnologías de hoy resultan utilitarias a esta tarea de modo que hace unos años atrás comenzaron a surgir diversas carreras que hasta el día de hoy pueden estudiarse a distancia. El concepto en sí de una formación no presencial ya existía; en el pasado se podían realizar cursos por correspondencia y era una forma de acceder a la formación especializada para aquellas personas que vivían alejadas de las zonas más pobladas o estaban limitadas en sus accesos a estos sitios.
	Así, el concepto de aula se ha ido alejando de la definición de un espacio físico y se ha re dibujado convirtiéndose en un momento en el que un estudiante se sienta a leer, reflexionar, ejercitar, etcétera, los contenidos específicos de un plan de estudios; material que recibe a través de internet y de una plataforma virtual en la que el tutor provee de apuntes, videos, grabaciones y otros. 
	Con esto en mente, este capítulo propone describir y analizar casos en los que se utilizan herramientas tecnológicas multimediales en la educación. 
	4.1. Educación multimedial 
	Los multimedios refieren al uso de texto, imagen, sonido, videos y animaciones que pueden aplicarse a diversas áreas, entre estas, la educación. González Castelán (s.d) explica que el uso de este material para educación se originó con piezas que se habían creado con otros fines y que los docentes decidían compartir con sus alumnos. En relación a este uso de los medios en la educación, Tiffin (1999) expresa que ella es la práctica de un tipo de comunicación. Para él se trata de la interacción que tienen los alumnos con los diversos problemas insertos en una cultura determinada por lo que para que los componentes tecnológicos se prueben útiles deberían seguir el mismo modelo.
	Ahora bien ¿cuáles son las ventajas de usar estas herramientas para educación? El hecho de que los dispositivos móviles se encuentren al alcance de muchos se presenta como un beneficio. En el caso del celular, por ejemplo, la ventaja es que el alumno puede buscar información por propia iniciativa o por indicación y compartirla con otras personas. 
	Internet concentra una amplia variedad y cantidad de recursos con infinidad de información disponible en todo momento y lugar. Además, el hecho de que sea el estudiante quien pueda definir parámetros de búsqueda, hace que se involucre, tome la iniciativa y alimente así su motivación. Tal como expresa González Castelán:
	Los materiales multimedia interactivos, permiten pasar de lo informativo a lo significativo, ya que la información, el análisis, la práctica y la retroalimentación instantánea permiten que el alumno se informe, analice y aplique sus conocimientos en ejercicios que le ayudarán a fijar los contenidos y corregir en el momento los errores que puedan tener al aplicar algún contenido.(s.d)
	Al analizar las palabras de la autora es relevante detenerse en algunos conceptos. Por ejemplo, pasar de lo informativo a lo significativo. Tal como se ha considerado a lo largo de este escrito, el proceso de aprendizaje sucede una vez que la información se convierte en algo de importancia para el estudiante, se asocia a saberes previos y cobra un nuevo significado. 
	Luego, se mencionan el análisis, la práctica y la retroalimentación. Estas acciones salen de lo unidireccional y hacen que el dato se interprete desde distintas posiciones, el ensayo y error forman parte instantánea del proceso que luego lleva a la fijación y al aprendizaje. Por otra parte, aparece el valor de auto gestionar la información. Tal como se explica arriba, el estudiante se compromete y se acerca al objeto de estudio con otra mirada, con una actitud reflexiva y crítica. 
	De todos modos, el rol docente sigue siendo necesario ya que este proceso de aproximación a la información requiere de una guía, al menos al principio como disparador. Con tanta información disponible, se hace difícil definir dónde y qué buscar que tenga un valor académico y que por lo tanto sea información relevante. El docente puede contribuir al brindar pautas, referencias, autores y sitios, links que dirijan a ejercitaciones específicas convirtiendo lo multimedia en una herramienta de eficacia pedagógica.  
	Se entiende que los sistemas educativos basados en nuevas tecnologías salen del concepto unidireccional de la información al estilo de la Teoría Matemática de la Información de Shannon y Weaver (1949) y se mueven a uno como el que plantea Schramm (1954). En éste, él hace referencia a la comunicación colectiva, no lineal. Se trata de un proceso que permite la selección de un mensaje de entre varios; el receptor atiende al que llama su atención, al que despierta sus intereses. 
	En relación a este planteo de Schramm (1954) es interesante lo que menciona Gallardo López y Suárez Rodríguez: 
	Las nuevas tecnologías inciden en la conformación del ser humano y específicamente sobre los procesos cognitivos al amplificar los recursos mentales -se incrementa nuestra capacidad para codificar, almacenar, procesar y transmitir todo tipo de información- y están cambiando nuestra forma de conocer. (2002).
	Como se puede observar, es un hecho que los cambios tecnológicos generan modificaciones en la organización del conocimiento: repercuten en los procesos cognitivos del ser humano que hoy prefiere la multiplicidad de estímulos a lo monotemático y estático. Lo multimedia permite esta variedad y captura la atención de sus audiencias con efectos en el estudiante. 
	A este respecto, Gallardo López y Suárez Rodríguez (2002) explica que un efecto positivo sería la capacidad de potenciar la actividad intelectual del hemisferio derecho del cerebro: intuición, pensamiento global, representación visual y otros. Además, al situarse la información en el ciberespacio, se desmaterializan y se eliminan las barreras espaciotemporales de la forma en que se conocían y es aquí donde el nativo digital tiene otro punto a favor: su naturalidad es el no tiempo - no espacio. 
	Para el nativo digital, todas estas particularidades del medio son naturales. Para ellos aprender no está limitado a un lugar aula o a una persona docente que expone información pre elegida o contenidos únicos. Volviendo a uno de los ejemplos anteriores, este tipo de estudiante no está interesado en recibir una hoja impresa con el dibujo de una roca y la lista de sus características, sino que se sentirá mucho más atrapado por la posibilidad de explorar, de tener una visión global, de comprender el entorno que contribuye a su formación, dónde esta fue forjada por los elementos de la naturaleza, ejecutando simulaciones para comprender cómo el entorno incide en su creación. Dentro de las herramientas tecnológicas disponibles, la RA ofrece a los estudiantes este tipo de posibilidades que se transforman para ellos en motivaciones para explorar dichos contenidos.
	4.2.  Dispositivos y tecnologías para la educación 
	La incorporación de las TIC en los distintos ámbitos de la vida humana ha sido inevitable y su inclusión en la educación no ha sido la excepción aportándole movilidad, conectividad, ubicuidad y permanencia  (Organization of American States, 2012). La educación a distancia se ubica en un espacio diferente en el que la forma de aprender es flexible, independiente y colaborativa. Estas características se ven potenciadas por los dispositivos móviles que dan lugar a lo que Educoas denomina m-learning (mobil learning – aprendizaje móvil) que se refiere a un proceso combinado de enseñanza-aprendizaje en contextos virtuales o físicos que hace uso de tecnologías móviles. La ventaja radica en el acceso al contenido sin importar dónde. (2012)
	Las aplicaciones didácticas más representativas se encuentran en dispositivos móviles y en aplicaciones de PC y MAC, Internet, Realidad Virtual y consolas de juego. También se encuentran los ipad o e-book, que almacenan material de lectura y son de fácil traslado y utilización. El teléfono celular ocupa un lugar importante ya que según el Instituto Nacional de Estadística, para 2011 la penetración del uso de telefonía móvil en niños y adolescentes de entre 10 y 16 años de edad fue de un 65,9%. (Organization of Americas States, p. 8, 2012)
	En el caso de las aulas educativas los estudiantes están dentro de una clase simulada y pueden por ejemplo, realizar un curso de manera asistida por una computadora. Estas tecnologías tienen la capacidad de ser llamativas para un tipo de estudiante que según Jones (1995) es un estudiante con índices bajos de atención como consecuencia de la televisión que ha producido gente pasiva. El ciberespacio puede cautivarlos e incrementar su rendimiento educativo. 
	Otro aspecto que permite lo multimedia se relaciona con las consolas de juego que tienen un gran impacto en los jóvenes. Se trata de herramientas que dentro del ámbito educativo permiten una interacción del aprendizaje en un ciberespacio. Bandura explica: los determinantes principales de la conducta son las fuerzas motivacionales que se configuran en necesidades, tendencias e impulsos que, con frecuencia, operan por debajo del umbral de la conciencia (1984, p. 78). Para este autor, la acción de resolver un desafío o problema logra influir en los pensamientos, afectos y la conducta ya que la capacidad humana permite analizar, planear, imaginar y actuar de una determinada manera. Bandura (1984) propone como ejemplos los juegos para la educación en idiomas English Training y Mi experto en francés. 
	También se encuentra Facebook, una red social que permite conversar por chat, enviar y compartir imágenes, material de interés y juegos en línea. Para Rocha Silva (s.d) esta plataforma es una herramienta que permite el intercambio de información; no educa como tal pero sí puede facilitar el aprendizaje. Ella lo utiliza en su asignatura Nuevas Tecnologías y el uso de la herramienta comenzó como un experimento. Propuso analizar los símbolos y el lenguaje, investigar acerca de las fotografías que publican los estudiantes, las noticias que comparte la gente, etc. El potencial de esta plataforma radica en el acto de compartir y Rocha Silva decidió utilizarlo para investigar. Otros docentes pueden encontrar otras utilidades para el sitio. Lo interesante es que hay que estar en donde está la atención de la gente, si Facebook es el lugar que las personas de ciertas edades eligen seguir ¿por qué no utilizarlo para que las propuestas de actividades reciban atención? La formación de grupos permite fomentar el aprendizaje colaborativo sin que los alumnos usen otras plataformas o que las instituciones educativas tengan que pagar por el uso de plataformas exclusivas. Algunas otras funcionalidades podrían ser los avisos o recordatorios, la posibilidad de realizar encuestas, colgar archivos, slides, videos que resulten ejemplos motivadores para sus alumnos. 
	Con opciones similares de uso se encuentra la herramienta Drive de Google que si bien no funciona como una red social, sí permite la edición de documentos en simultáneo por parte de varias personas. Esto redunda en un trabajo colaborativo y permite a los involucrados la posibilidad de trabajo conjunto sin necesidad de reunirse físicamente, aprovechando con mayor eficiencia los tiempos de los estudiantes que de otro modo perderían tiempo en viajes o en coordinar reuniones que por lo general presentan dificultades a la hora de combinar agendas. En cambio esta herramienta otorga la posibilidad de una telepresencia digital, compartir archivos, hacer comentarios, editar documentos, chatear de manera grupal o hasta teleconferencias por videollamada si la velocidad de internet lo permite. traduciendo estas características en un ventajas si se utiliza la herramienta de manera didáctica y colaborativa.
	En este mismo sentido se encuentran las funcionalidades de herramientas para la construcción de esquemas conceptuales, como en el caso de Mindomo, que permite la intervención de múltiples usuarios con posibilidad de adicionar textos, videos, imágenes y/o links a sitios externos. Todos estos, contenidos que pueden ser supervisados por un usuario administrador, evaluando la pertinencia de la propuesta en cada caso y guiando así la construcción conjunta de un esquema que permite estructurar tanto en la mente de los alumnos como en una representación gráfica interactiva los contenidos de determinada materia de estudio aportando así al aprendizaje como se ha mencionado a lo largo de este escrito. El hecho de que el estudiante deba discriminar entre la información disponible en internet, analizarla según su criterio, y luego procesarla para sumarla al esquema conceptual dentro de la herramienta Mindomo implica un rol interactivo con la información, la ampliación de los conocimientos previos y por tanto contribuye a su aprendizaje 
	En cuanto a la realidad virtual, Huges (1997) sostiene que ésta forma parte del aprendizaje al permitir que los objetos de estudio dejen de ser abstractos. Comúnmente es confundida con el ciberespacio pero dentro de este ámbito se observan: el espacio, la interacción, la tridimensionalidad y la inmersión. Para que un sistema sea considerado como una realidad virtual, es necesario que estas cuatro características converjan. 
	Huges (1997) afirma que la realidad virtual tiene grandes implicancias en la educación para estimular los procesos de aprendizaje y el propósito que tienen es lograr un efecto de inmersión, donde los estudiantes pueden interactuar en un espacio artificial a través de dispositivos conectados a la computadora. La realidad virtual permite captar rápidamente la atención de los alumnos y facilita el aprendizaje de los contenidos estudiados. Además de leer textos y ver imágenes, pueden escuchar narraciones, generar efectos de sonido y música relacionados con el tema que están aprendiendo. 
	Contrariamente a los beneficios que posee la realidad virtual, uno de los mayores problemas, es su elevado costo, y el hecho de que no está al alcance de la mayoría de los estudiantes. Huges (1997) toma como ejemplo al desarrollo que ha implementado Canadá a través del sistema Mandala, donde los estudiante de danza, aprenden movimiento y habilidades musicales a través de instrumentos virtuales. O para el entrenamiento de pilotos de aeronaves para evitar las dificultades durante el entrenamiento real (García Ruiz, 1998)
	4.3. Realidad Aumentada como herramienta educativa
	Comprendiendo a esta altura del escrito que la RA utiliza elementos disparadores y el entorno en el que se la ejecuta para combinarlo en tiempo real con la información digital, es posible afirmar que se transforma en una herramienta tecnológica educativa sumamente estimulante para los alumnos ya que en ella convergen todos los tipos de contenidos multimedia que habitualmente utilizan, pero además incorpora como valor agregado la posibilidad de interactuar con ellos a través de una interfaz que debiera ser lo más intuitiva posible pero que a su vez no debe descartar la posibilidad de que el docente en su rol de guía pueda intervenir en el proceso. Además, el uso de la RA como herramienta educativa es de amplio alcance, como se describe en los casos a continuación
	Feiner, Macintyre y Seligmann (1993) mencionan al Laboratorio de Interfaces de Usuario en la Universidad de Columbia en Estados Unidos y establece que la RA se transformará en una de las formas predominantes por las que la gente recibe información sobre el mundo, precisamente porque involucra la fusión transparente entre lo que se percibe del mundo físico con la información que se necesita. Esto se ve en los teléfonos inteligentes que combinan todas las tecnologías necesarias para hacer RA en un paquete económico y ubicuo. A medida que las tecnologías mejoren y los productores y consumidores potenciales se den cuenta de las ventajas de la RA es posible que empiece a verse por todos lados. 
	Algunos de sus usos en proyecto educativos se pueden observar en museos, exhibiciones y parques de atracciones en los que se la utiliza con el propósito de mostrar información sobre objetos o lugares así como también imágenes virtuales, en relación a paisajes o cuadros que muestran cómo era la escena en el pasado. En Europa, existen una serie de proyectos que se desarrollan y que conforman la RA con un fin educativo. The Magic Book (s.f) destaca: CONNECT 5, CREATE 6 Y ARISE 7. Estas herramientas se presentan en formato 3D y facilitan la comprensión de las materias; por lo tanto, los estudiantes a través de objetos virtuales con realidad aumentada, pueden desarrollar su aprendizaje. 
	Pimental, et al (2011) explican que la RA también se manifiesta en la enseñanza superior cuando se intentan explicar conceptos de ingeniería mecánica, de matemáticas y geometría. La aplicación dentro del ámbito educativo se realiza a través de una cámara que captura la imagen del dispositivo real y muestra al alumno en la pantalla de la computadora la imagen junto con información extra. El formato se presenta en 2D, 3D, video, audio o texto. El autor explica que la utilización de la realidad aumentada, permite que los alumnos puedan comprender aún mejor los temas explicados. Permite nuevos modelos perceptivos para aproximarse al arte y a la educación. 
	Hoy todavía se enseña con los materiales del siglo pasado muchas veces por la creencia de que se trata de recursos caros; sin embargo Pimental et al (2011) demuestran con el proyecto Mundo Circular que se pueden hacer cosas muy atractivas con un presupuesto limitado. El proyecto trata de una mesa interactiva que reacciona a objetos que se le apoyan encima. El autor relata: 
	Era impresionante ver como chicos que no tenían demasiada experiencia con la tecnología aprendían enseguida a usarla. Los hicimos con software de código abierto, que pensamos ofrecer para que lo use cualquier escuela; incluso es posible embeberle música a los chicos: nos ahorra tener que tener los instrumentos, y nos permite tener otra forma mucho más rica de hacerles llegar los conocimientos (Pimental, et al; 2011, p.6). 
	Por otra parte, el Institute of Technology (MIT) de Massachusetts ha desarrollado en sus programas de educación aplicaciones de RA en formato de juegos. El propósito es involucrar a los estudiantes para que combinen experiencias del mundo real con información adicional, presente en los dispositivos móviles. Una de las aplicaciones más conocidas que señala es el proyecto Magic Book del grupo activo HIT de Nueva Zelanda. El alumno lee con un visualizador de mano y sobre las páginas observa contenidos virtuales. Si lo desea puede observar una escena de realidad aumentada para poder introducirse en ella en un entorno virtual. 
	En Argentina, el director de Immersive Global Solutions (IGS mobile), Gustavo Sanabria, menciona el proyecto Argentinavirtual.educ.ar, una iniciativa impulsada por Educ.ar y el programa Conectar Igualdad que a través de la RA permite observar elementos de diferentes museos de toda Argentina para que los niños puedan conocerlos sin necesidad de viajar hasta el lugar. Por ejemplo la aplicación Dia del maestro con realidad aumentada propone un especial multimedial que repasa la vida y obra de Domingo Faustino Sarmiento a través de RA con motivo de la conmemoración de los 200 años. Dicha aplicación propone la posibilidad de descargar una imagen determinada con el rostro de Sarmiento, la que oficia de marcador disparador de un video con su vida y obra. (Educ.ar, 2013). 
	Desde el ámbito de la salud, se han incorporado el uso de la RA como una herramienta para la enseñanza de la medicina. Su aplicación, permite observar cómo funciona el cuerpo humano para poder determinar qué tipo de medicina a aplicar o cuál será el tipo de cirugía que se realizará sobre el cuerpo humano (Medical training Augmented Reality). También se destacan las experiencias implementadas por la Aalborg University de Copenhague, Dinamarca, que llevó a cabo un proyecto donde se aborda la enseñanza molecular (Augmented reality with chemistry, molecule structuring). 
	Una característica específica de la RA en el ámbito educativo es la capacidad para responder a las entradas del usuario. Esta interactividad otorga un gran potencial para el aprendizaje. Por lo tanto se afirma que la RA se encuentra alienada con un aprendizaje que está activo. Ong, et al (2011) establece que la RA es muy beneficiosa dentro del ámbito educacional para estudiantes con capacidades especiales y lleva a cabo la siguiente clasificación: Orientados a personas con discapacidad visual. Orientadas a personas con deficiencia auditiva. Orientados al proceso de aprendizaje de personas con deficiencia intelectual. Orientados a favorecer la interacción con la computadora. Un ejemplo de esto es PictogramRoom (2012) un proyecto que involucra una habitación de RA para comprender mejor los pictogramas que llevan a cabo la comunicación a personas con trastornos como autismo, entre otros. Con la realidad aumentada se posibilita el uso de pictogramas superpuestos sobre objetos reales y esto ayuda a observar mejor la imagen real y el pictograma en tiempo real. (Fundación Orange, 2012)
	Otra herramienta beneficiosa para niños con discapacidad es Eyering (2012), creado por MIT Media Lab. Se trata de un anillo de realidad aumentada que posee una pequeña cámara, un procesador, conectividad Bluetooth y feedback auditivo mediante un dispositivo portátil, que permite la identificación de objetos y la lectura de textos y contribuye a la enseñanza de la lectura en niños. 
	Por su parte e-labora, incorpora la realidad aumentada y la tecnología 3G en diferentes actividades. Su objetivo es mejorar la integración de las personas con discapacidad intelectual de adultos en lugares de trabajo. Algunas aplicaciones poseen herramientas de navegación y una guía fácil para conocer cómo utilizar por ejemplo, una impresora (Tomás y Mari, 2013). 
	AuthorAR es una herramienta para la creación de actividades educativas basadas en la RA. Esta aplicación puede ser ejecutada en cualquier PC y se utiliza como un método de reconocimiento de escenarios de la tecnología de marcadores. AuthorAR cuenta con dos componentes: por un lado el generador de materiales educativos y por otro el visor. El generador está orientado a docentes y permite crear de manera fácil actividades educativas a partir de plantillas. En el caso del visor que está orientada al trabajo del alumno, es una herramienta desarrolla en ActionSript que permite la visualización y resolución de las actividades educativas generadas por AuthorAR. 
	4.4. Niveles de uso de la Realidad Aumentada
	Para hablar de RA es necesario comprender cómo se adapta el cerebro al entorno que
	combina lo real y lo digital. Desde este nivel, será posible explorar y dominar la tecnología. Para Zevi (2000) la capacidad perceptiva se desarrolla en 2 niveles: el nivel de experiencia vivida y el nivel de la representación mental. En el primer nivel, el niño descubre a lo largo de los primeros 8 años objetos que forman parte de su vida y esto le permite actuar a nivel intuitivo. En el segundo nivel, se estructuran los datos que se percibieron antes. Para que exista la representación mental, debe haberse dado lo vivencial. Todos los datos que se recopilen durante estos ocho años serán luego ordenados como esquemas mentales y se convertirán en estructuras perceptivas; una especie de sensor que discriminará qué datos tomar para actuar. 
	La capacidad perceptiva es la progresiva disponibilidad del ser humano para estructurar lo real, en esquemas de acción que le permitan el ejercicio de la motricidad orientada en tiempo y espacio en relación con los objetos y demás personas que lo rodean (Zevi, p. 33, 2000)
	Esta capacidad perceptiva, a su vez contiene: el espacio, el tiempo y los objetos. Teniendo esto en cuenta es que la RA presenta distintos niveles de interactividad o inmersión que sugieren distintos niveles de cognición, para sacar el máximo provecho posible. En los niveles iniciales, la interacción con el usuario y la aplicación de RA se limita a disparar un contenido y visualizarlo. En un segundo nivel de esta aplicación, la cognición del usuario permitirá que la aplicación de RA ofrezca profundizar en la interacción haciéndolo partícipe y permitiéndole examinar el objeto de estudio desde multiplicidad de vistas, activando o desactivando capas para acceder detalles que permitan un nivel más profundo de análisis del objeto de estudio. A continuación se analizará algunos ejemplos contemplando el nivel de cognición, el nivel de interactividad y los beneficios a nivel educativo.
	Para ejemplificar una aplicación de RA de primer nivel, se puede citar un libro electrónico para niños pequeños, Interactive Gamebook de la firma Total Immersion que consiste en una lámina con un personaje que habla al usuario pidiendo ayuda para encontrar algunos objetos. En el caso del video que puede encontrarse en el Anexo (Interactive gamebook) el usuario necesita buscar los barrales de la escalera de un tobogán para completarlo y permitir que el personaje del libro lo utilice. En este ejemplo, la interactividad ocurre cuando el niño/a reconoce la instrucción verbal, encuentra el objeto, lo toca y recibe un refuerzo positivo. este tipo de aplicaciones que opera sobre el reconocimiento visual de objetos puede adaptarse a muchísimos libros infantiles, motivando a los niños y niñas a interactuar con sus conocimientos pre adquiridos tal como lo plantea Zevi, reconociendo objetos que forman parte de su vida y esto le permite actuar a nivel intuitivo. (2000)
	Otro caso es el Sandbox de RA, una aplicación desarrollada por la UCLA (Universidad de California en Los Ángeles), que permite a los estudiantes y al público interactuar con un paisaje en miniatura, esculpiendo montañas, valles, ríos e incluso volcanes. El sistema de RA se construyó con piezas disponibles en el mercado, una caja de madera, arena, un proyector, un sensor de la consola de videojuegos Xbox360, y el software, por cuanto sus desarrolladores afirman que casi cualquier universidad se encuentra virtualmente en condiciones de afrontar la inversión en su presupuesto, haciéndola asequible además por instituciones de enseñanza primaria, secundaria y/o museos. 
	Como puede apreciarse en la enunciación de los componentes del sistema en el video de veintiún minutos de duración que puede encontrase en el Anexo The East Carolinian. The Augmented Reality Sandbox. Los mapas topográficos son herramientas cruciales utilizadas por geólogos, geógrafos y excursionistas aventureros. Gary Glesener, Director del Modeling and Educational Demonstrations Laboratory realiza una demostración práctica de dos minutos (véase en el anexo el video UCLA's Augmented Reality Sandbox) en la que muestra cómo manipular el Sandbox, formando montañas, depresiones y demás formas topográficas mientras que el sistema realiza una simulación proyectada en tiempo real de cómo reacciona el agua en dicho terreno. 
	Esta aplicación de RA en particular posee un muy alto nivel de interacción y una interfaz de uso muy intuitiva, lo que hace posible manipularla de manera lúdica por usuarios de edades muy variadas, permitiendo interactuar a niños de temprana edad a modo de juego con la arena y explorar qué sucede con lo que realizan; pero son los usuarios de secundaria en adelante quienes le sacarán mayor provecho dado que su nivel cognitivo les permitirá una mayor comprensión del modelo ocupando según la clasificación que plantea Zevi un nivel de percepción dos (2000). El pre-conocimiento adquirido de los accidentes geográficos son el punto de partida sobre el que la experiencia vivenciada mediante esta herramienta de RA contribuirá a construir un nuevo esquema mental de contenidos y de ese modo afianzar el nuevo conocimiento aprendido.
	Las ventajas que ofrece esta aplicación de RA permite al docente y a los estudiantes interactuar en tiempo real con el modelo, a través de la simulación es posible comprender cómo reaccionaría tal o cual terreno ante lluvias intensas que ellos mismos generan al situar sus manos por sobre el modelo, permite visualizar y probar soluciones posibles, la construcción de una represa, el riego de los campos, el encauce de un río, la contención de inundaciones por lluvias intensas o desborde de un lago, todas estas situaciones pueden ser simuladas para así comprender fallas topográficas y planificar obras hidráulicas que den solución a estos problemas. 
	En este punto se puede afirmar que las posibilidades que ofrece esta herramienta de RA redundan en un beneficio concreto para la educación dado que brinda la posibilidad de experimentar, vivenciar la simulación y poder evaluar los resultados, una herramienta educativa que se prueba mucho más motivadora de explorar para el estudiante, que si se visualizan dichos contenidos teóricos frente a una lámina, o en el mejor de los casos viendo un video, contribuyendo de este modo a un aprendizaje más eficaz.
	Otros ejemplos que considera importante resaltar quien escribe, son aplicaciones de RA que estudian el cuerpo humano y el diseño de las interfaces que estas ostentan. Aquí no solo se analizará la herramienta de RA desde el nivel de cognición, el nivel de interactividad y los beneficios a nivel educativo sino que además se destacan algunas ventajas que ofrece el dispositivo HoloLens de Microsoft, para dar cuenta cómo algunas de sus características diferenciales se traducen en ventajas para la educación. 
	Al analizar la aplicación de RA llamada Project Esper. (Ver video Pull A Body Apart With This Augmented Reality App en el Anexo) se observa que se utilizan gestos con las manos para permitir que los usuarios se muevan dentro de la aplicación y estudien la anatomía del cuerpo humano. Los usuarios pueden separarlo en capas: dérmica, muscular, órganos, venas y sistema nervioso y ósea; e investigarlas pieza por pieza, observar por separado modelos de las extremidades y hasta descomponerlos para individualizar cada parte que lo forma. Claramente esta aplicación requiere un nivel alto de cognición sobre la materia para sacarle el mayor provecho posible, pero sirve hasta para comenzar a comprender desde los niveles más introductorios ya que ofrece además la complementación con ventanas de texto adicional combinada con la visualización de nombres al estilo de etiquetas que indican cada parte. 
	Otra ventaja que se destaca a partir de esto que es que el alto nivel de interactividad que ofrece la aplicación permite individualizar y visualizar cada objeto de estudio que compone el cuerpo humano, lo que anima al estudiante a explorar hasta la parte más recóndita de nuestro organismo y esto se traduce en un beneficio directamente proporcional a nivel educativo. 
	Al analizar con mayor nivel de profundidad esta aplicación de RA, como se puede observar en el video dedicado a los HoloLens (ver video en el Anexo Microsoft HoloLens: Partner Spotlight with Case Western Reserve University) se puede destacar otra funcionalidad que contribuye a proponer este tipo de aplicaciones como beneficiosas para la educación. Es el hecho de que brinda la oportunidad de trabajar en entornos colaborativos, otorgando la posibilidad de visualización de un mismo modelo a varios usuarios que posean este dispositivo y se encuentren en esta misma clase. Esto le otorga el potencial de modificar radicalmente la dinámica de los espacios áulicos, la forma en que se dictan las clases o se exponen temáticas en conferencias, brindando argumentos sólidos de por qué se aprende mejor con esta herramienta. Todo indica que el desarrollo tanto de los dispositivos de procesamiento-visualización como el de las aplicaciones de RA van en dirección de ser explotados al máximo como recurso didáctico, y para dar cuenta de ello se expondrá el ejemplo de cómo con la RA se puede realizar un trabajo multidisciplinario, colaborativo que estimule a un trabajo en equipo. 
	El Laboratorio Multimedia del Instituto de Tecnología de Massachusetts (ver video How MIT Builds Cities Using Lego and Augmented Reality en Anexo) puede observarse cómo distintos equipos multidisciplinarios se integran en un trabajo colaborativo para llevar adelante proyectos de simulación con RA que les permitan ensayar sobre el objeto de estudio, pero que además les permite analizar las dinámicas de grupo con el objetivo de identificar los factores que contribuyen a una mayor eficiencia de los procesos.
	El director de grupos multidisciplinarios del MIT, Kent Larson plantea, algunas de las ventajas que identifica en esta forma de trabajo: ofrece distintos puntos de enfoque, lo que posibilita el compartir estas ideas; afirma que los entornos de trabajo colaborativos aumentan la performance o desempeño del grupo (Larson, 2017). A su vez, el creador del MIT media lab enumera factores a considerar para que esta dinámica logre buenos resultados: 1) mantener una comunicación frecuente; 2) los integrantes tienen que estar comprometidos con el proyecto, hablar, compartir ideas, escuchar las propuestas de los demás integrantes; 3) Comunicación por redes sociales, no sólo se trata de compartir las temáticas de trabajo, en un entorno edilicio que contribuya al trabajo colaborativo sino de complementar esas comunicaciones aprovechando los recursos tecnológicos, para lo que menciona el factor número 4) comunicar las acciones que se llevan adelante en el grupo de trabajo, pero además comunicarlas hacia las personas fuera de la organización e instituciones también. (Starner et al, 1997).
	De este modo fomentan el trabajo colaborativo aplicado a proyectos como Changingn places en el que combinan. herramientas de RA similares a la ya mencionada Sandbox, modelos de simulación computarizados, bloques de ladrillos LEGO, entre otros recursos, para buscar soluciones posibles a problemas como la polución, el tráfico vehicular, movilidad, simulación de emergencias por incidentes, realización de obras de infraestructura. Todo esto reproduciendo modelos de ciudades reales de su entorno, Lo que conlleva al comunicarlo hacia afuera como anteriormente se mencionó, una gran aceptación de la sociedad ya que toda esa información procesada apunta a mejorar su calidad de vida. 
	Estos últimos ejemplos reúnen características que los hacen especialmente beneficiosos para ser aplicados como complementos didácticos en la educación. En este sentido un aspecto a destacar es el diseño de la interfaz de usuario desarrollada, es aquí donde combinada con un dispositivo de visualización como el HoloLens se produce una sinergia que potencia la experiencia del usuario. Pero, quien diseña dicha interfaz no es otro que el DIS. Para profundizar en esto se analizará entonces cómo se nutren el uno del otro en esta relación, aplicación de RA y dispositivo de visualización. Si bien los HoloLens son tan solo el dispositivo que ejecuta la aplicación de RA y ya se ha considerado en este escrito las características diferenciales que hacen al mismo, vale la pena retomar algunos aspectos para evidenciar cómo contribuye la intervención del DIS a nivel educativo. Se mencionó que el dispositivo en cuestión posee el hardware incorporado en sí mismo, sensores, cámara y demás eslabones que lo componen; lo que aún no se ha relacionado en profundidad es cómo estos se transforman en beneficios concretos para la educación. 
	El dispositivo HoloLens goza de independencia de procesamiento y movilidad mientras dure su batería y se encuentre en el rango que utilice su frecuencia de comunicación, tal como un celular lo hace; esto redunda en su costo tan elevado u$s 3000 en su versión para desarrolladores y U$S 5000 en su versión para negocios o empresas (Microsoft 2017); ahora bien, estos sensores y cámaras permiten a la aplicación de RA explotar una interfaz de interacción gestual, que se traduce en una exploración de la herramienta más intuitiva y natural para el usuario. A esto se suma la posibilidad de adicionarle comandos de voz y de recibir indicaciones o efectos sonoros mediante sus parlantes. 
	La sinergia que se da en esta relación, dispositivo de visualización - aplicación de RA, es explotada al máximo por el DIS en el planeamiento de la interactividad accionada mediante una interfaz gestual e intuitiva, esto se evidencia al ejecutarse acciones complejas como la de diseccionar determinado órgano, separar el cráneo en las partes óseas que lo conforman, o regular la altura del corte de visualización en el modelo como en las capas de una tomografía computada mediante un movimiento de la palma de la mano, todas estas acciones son ideadas y planificadas por el DIS, quien plasma dichas funcionalidades en un guión y éstas son trabajadas con un equipo interdisciplinario de especialistas en programación. Las fases de interactividad, la elección de la interfaz de usuario, el modelado en tres dimensiones del objeto de estudio, los colores que se utilizan, los efectos sonoros, las transparencias que le dan un sentido estético pero que a su vez ordenan las capas de información son la materia prima con la que el DIS realiza su aporte. 
	La planificación a nivel usabilidad se traduce en beneficios didácticos para el aprendizaje. Esto queda claro al evidenciarse que, un dispositivo por sí solo como lo fue el fracaso comercial de los GoogleGlass, o una aplicación que no explote los recursos que éste le ofrece, los transforma fragmentos funcionales pero estancos. Sin embargo, como el todo es mucho más que la suma de las partes, se hace evidente el rol del DIS que posee la habilidad de diseñar las aplicaciones de RA con un fin didáctico, maximizando los recursos tecnológicos para ser utilizados con plena conciencia de los procesos de aprendizaje, de este modo logra poner a la RA como una herramienta al servicio de la educación cuyos aportes y beneficios quedan demostrados en este escrito.
	Capítulo 5.  Diseño de Imagen y Sonido y Realidad Aumentada
	Es posible que a esta altura del texto, el lector se pregunte cuál es la relación de la carrera desde la que se aborda este PG y la RA. Lo cierto es que si bien este aspecto no se trató en profundidad con anterioridad, los capítulos previos hacen evidente que la formación técnico-profesional del DIS le permiten observar y entender en detalle las potencialidades de la herramienta que hoy se trata: la RA. 
	Este capítulo final se propone ensayar sobre las razones fundamentales que reúnen tres de los tópicos planteados: un usuario nativo digital, una herramienta RA y una formación: DIS. El desafío es responder la pregunta que se planteó al comienzo de este escrito: ¿por qué podría el diseñador de imagen y sonido contribuir al uso de la RA en la educación?  El objetivo general propuesto fue justificar el potencial de la RA y para alcanzarlo se describió, conceptualizó, caracterizó y explicó la tecnología y el usuario. A continuación 
	5.1. Perfil del diseñador. Diseño de imagen y sonido
	La carrera de Diseño en Imagen y Sonido crece junto a la multiplicación de medios audiovisuales y avances tecnológicos permanentes. El ser humano de esta última década, especialmente, ha sido testigo de la velocidad y la cantidad de cambios que ocurren en espacios de tiempo breves en comparación a décadas anteriores. El cambio se da acompañado de un entorno que es básicamente visual. Para la Universidad de Buenos Aires, por ejemplo, el diseño audiovisual está presente en la vida cotidiana y se convierte en un punto de confluencia entre el hombre y su entorno. (Universidad de Buenos Aires, s.d)
	Para la Universidad de Palermo, casa de estudios que da origen a este proyecto, el contenido troncal de la carrera forma al estudiante para 
	Diseñar, conceptualizar, crear y visualizar diseños audiovisuales e interactivos para proyectos digitales que incluyan: video, sonido, animación e interactividad, y que corran en soportes específicos (web, celulares, DVD), … productos de aplicación de animación digital para proyectos de tipo publicitario en web, TV y cine e ... integra los contenidos aprendidos para aplicarlos al diseño, conceptualización, dirección y solución de proyectos multimediales complejos. (Universidad de Palermo, s.d)
	Se tienen en cuenta ambas definiciones considerando la legitimidad de ellas y considerándolas válidas para sustentar una visión personal de quien escribe este ensayo como propuesta de trabajo final de grado. El lugar que ocupa el DIS en la sociedad podría describirse como un gran intérprete que posee las herramientas técnicas para traducir de un imaginario colectivo hacia símbolos y signos que son parte de un imaginario social y por lo tanto poseen no solo la capacidad sino también la habilidad de trasvasar una idea de un formato a otro, por decirlo así. La creación de un proyecto de RA para educación, no es más que este escrito traducido y adaptado.
	Para generar un proyecto audiovisual es necesario aplicar una serie de procedimientos y métodos de trabajo utilizando la creatividad, la sensibilidad artística y un sentido de la realidad más bien visual. Esto puede traerse como una habilidad natural pero no sería suficiente sin un orden, sin un método que es lo que el DIS adquiere a través de su formación. 
	Es necesario, además de estas consideraciones, tener en cuenta el compromiso del DIS con la sociedad. Toda formación profesional la tiene y es importante destacar que en este tiempo, existe un lugar para el DIS en el diseño y creación de herramientas pedagógicas. Para desarrollar una que aplique la RA como tecnología será necesario un profesional que pueda ser eficiente, capaz; con solvencia estética, tecnológica y con conocimientos sobre pedagogía. La Universidad de Palermo incorpora esta posibilidad dentro del plan de estudios de la carrera y de esta manera abre un nuevo campo de aplicación para este tipo de producciones. 
	Todos los elementos del proceso de producción de una pieza audiovisual y los elementos que permiten crear un contenido efectivo como herramienta pedagógica, la multiplicidad, se integran desde la tarea que el DIS está preparado para realizar. Por ejemplo, y volcándose a la educación, el DIS también cuenta con una formación humanística, social y cultural. Todo esto suma a la responsabilidad social junto con un pensamiento crítico
	El proceso de apropiación de los cambios tecnológicos y su incorporación a las distintas áreas de la vida, entre ellas la educación, invitan a la adaptación del profesional que ejerce como docente (Aras, 2017). Esta reflexión invita a quien escribe a re pensar la maduración de los profesionales de las distintas áreas, entre ellas, la que aplica a este PG. Esta tecnologización motiva al DIS a identificar nuevas posibilidades, nuevos lugares de aplicación de los conocimientos. Al respecto, Aras (2017) hace mención a una post-digitalización. Para él, esto: 
	Interpela la formación de nuevos hábitos culturales cuyo ejercicio no reconoce mediatizaciones, elimina instancias de control y, muchas veces, propone lógicas de “acción directa” detrás de las que se oculta un poder que necesita ser reconocido y medido por sus consecuencias. (p. 107)
	La referencia a una sociedad del conocimiento y a una intervención abarca, según él lo expresa, la relación con dispositivos, plataformas, redes, aplicaciones y abordajes.  Esto aplicaría de igual modo a todos los que se encuentren en contacto y/o posean la capacidad de intervenir en el proceso educativo. Muchos podrían pensar que el DIS tiene un campo de aplicación acotado, pero las incumbencias profesionales le permiten incursionar en otras áreas, tal vez impensadas hace algunos años atrás y que hoy requieren de un profesional capacitado y dispuesto.
	A lo largo de este escrito se ha mencionado la utilización de materiales multimedia en la educación, dichos materiales no fueron creados inicialmente para ese fin, por el contrario, una pieza audiovisual creada por un DIS para tal fin, puede explotar con mayor eficiencia este recurso dado que planificará y desarrollará el mismo código y lenguaje que utiliza el usuario e incluirá el concepto y utilización de la interactividad como método para hacer partícipe al alumno/usuario. 
	En la planificación de cómo brindar estos contenidos es donde se encuentran las disciplinas de la educación y del DIS. El DIS diseña para distintos públicos y múltiples pantallas, teniendo como objetivo comunicar un mensaje que modifique el comportamiento del usuario al que va dirigido. Para esto se vale de un proceso de diseño en el cual se toma en cuenta el target, el lenguaje, los códigos, el mensaje a transmitir, el nivel cognitivo del receptor, en el caso de la aplicación, los intereses y conductas de consumo. Tal como en publicidad se puede hablar de segmentos ABC1 etcétera, en educación aparecen segmentos con características específicas. 
	En base a todo esto el DIS elige la utilización de determinadas tipografías, paleta de colores, los niveles de información, el diseño de una interfaz incorporando íconos de significados denotativos y connotativos, tomando en cuenta a qué dispositivos debe adaptarse y guiona, como si fuese una película, el desarrollo de una aplicación de RA buscando captar los momentos de interés como si se tratara de los mayores puntos dramáticos en el cine.
	En una película, se dosifica la información que se ofrece al usuario para interactuar con su mente llevándolo a esbozar hipótesis de quién podría ser el asesino o qué podría haber pasado con una situación determinada. En las aplicaciones de RA, esto se aplica de modo similar guionando un recorrido con niveles como si fuera un juego, poniendo objetivos a cumplir, liberar herramientas, mejoras de posibilidad de acción dentro de la aplicación, premios, bonus que motiven a acceder a nuevos desafíos y metas más ambiciosas o con mayor nivel de complejidad sin dejar de lado el refuerzo positivo.
	Así como se planifica una clase con los contenidos a mostrar y las herramientas didácticas a utilizar, el DIS ofrece una batería de recursos para potenciar la experiencia del alumno y hacer más eficiente el aprendizaje. En el caso de tomar el estudiante nativo digital como target, este requiere un acceso a la información que no sea lineal, requiere que se identifique con sus intereses y en base a eso re formularlos como desafíos. Se puede resaltar que la tecnología bien utilizada puede ser de mucha ventaja a la hora de acceder a contenidos; mientras que existe un riesgo alto al sumergirse en una parafernalia de realidades digitales que distorsionen el mensaje a comunicar y se pierdan de foco los objetivos.
	Volviendo al análisis y comparación, el mensaje se entendería como los contenidos curriculares de las distintas materias y el lenguaje remite a los signos y símbolos propios de lo digital a los que este usuario está acostumbrado.  Navegar la web, servicios de mensajería, canales de video, redes sociales, el posteo permanente como una forma de estar conectado, todos estos forman parte de la manera en que se comunica y se relaciona con su medio, con su realidad, con su entorno el nativo digital. 
	Aquí la brecha se agranda si el docente no comprende y/o maneja conceptos técnicos básicos (hardware-software) que podría utilizar como herramienta y/o estrategia de la enseñanza para conectar con este tipo de estudiante. Aquí, el aporte del DIS se convierte en trascendental ya que éste cuenta con la preparación técnica de conectar mundos distintos y hacer que converjan en el momento de clase. 
	El DIS se capacitó para poder comunicar mediante todos estos medios. Internet como medio audiovisual, la web semántica, los tutoriales, Youtubers, son conceptos que no son ajenos al DIS y tampoco lo son para el nativo digital. El DIS tiene el bagaje de cómo desarrollar/construir el mensaje.
	Por lo expuesto, el rol del diseñador audiovisual cobra vital importancia en el diseño de los contenidos, en la construcción del lenguaje y en la previsión de los niveles de interactividad de las aplicaciones de RA. Tal como ya se ha mencionado, resulta indispensable el conocimiento y el trabajo interdisciplinario entre docentes, psicopedagogos, programadores y diseñadores audiovisuales para lograr la inclusión de la RA como complemento para la educación eficaz, una herramienta que contribuya eficientemente en la incorporación y apropiación de conocimientos, garantizando el aprendizaje de los mismos.
	5.2. De usuario a sujeto digital
	Como explica Aras (2107) si bien al comienzo de la era digital se hablaba de una época llena de logros, hacia el siglo veintiuno comienza a plantearse la interrogante sobre qué pasaría con la sinergia que se identificaba entre los hombres y la computadora. Qué pasaría con los hábitos intelectuales y sociales y qué podía esperarse del en línea. ¿Cambiaría la forma de relacionarse de las personas o de las personas con los dispositivos?
	Para este autor los avances de la informática suscitan cambios en lo más profundo del hombre, en sus esquemas de pensar y actuar. Al tomar esta postura, es casi obvio pensar que la educación también se ve afectada y que la relación entre el docente y el estudiante, de los docentes entre sí y de los estudiantes entre ellos se expone a un re pensar. Aras (2017) explica que el encuentro entre el alumno y la tecnología genera dinámicas de visualización, destrezas manuales e intelectuales que llegaron para quedarse. ¿Por qué? bueno, porque impactan en la cognición; en aquel modo de procesamiento del dato que tanto se había estudiado por las teorías cognitivas y que luego, a partir de las neurociencias comenzó a re verse y a re analizarse.
	Volviendo a Aras (2017), para él, el concepto de las redes y los trabajos colaborativos, entre otros, “perdurarán en el tiempo y acompañarán los siguientes procesos de inserción social” (p. 109) y agrega: El aprendizaje mediado por instrumentos informáticos o intervenido desde las redes requiere de un ‘meta-aprendizaje’ transversal que ilumine cuáles son los presupuestos de su utilización y, sobre todo, qué nuevas maneras de vivir nuestra humanidad nos están proponiendo. (Aras, 2017, p.9). ¿Qué quiere decir esto? Pues que el que crece y desarrolla sus modos de aprender y aprehender en esta época, lo hace de manera distinta al que creció sin tecnología o no la tuvo a su alcance durante la edad de crecimiento y formación. Como ya se ha analizado en este trabajo, la brecha que diferencia a los nativos de los inmigrantes digitales existe y es amplia. 
	Además, la forma de vinculación entre maestro y alumno debería adaptarse. Si el docente opta por utilizar TICs en sus clases, esta brecha deja de ser un escollo. Más específicamente, la utilización de la RA como evolución de las TICs dada la confluencia de variadas técnicas y lenguajes, resulta uno de los métodos más motivadores para los alumnos en la actualidad. Pone al servicio de la educación un alto impacto visual y sonoro, la ampliación de los sentidos optimizados, enfocados a la percepción de conocimientos. Por otra parte, se encuentra la experiencia lúdica que ofrece la interactividad en pos de la incorporación de lo hecho y la construcción de relaciones no sólo de conceptos en un modo cognitivo sino como medio integrador que ofrece la RA a los usuarios para construir conocimientos de modo conjunto sumando aportes de modo colaborativo a proyectos en común. 
	Tal vez sería necesario dejar de pensar en un nativo digital o en un milenial y comenzar a hablar de un sujeto digital como forma de definir al nuevo usuario de las tecnologías con propósitos variados. Aquí, muchas formaciones profesionales que puedan incursionar en la tecnología pueden plantearse y re plantearse el cómo se hacía y el cómo se debería hacer hoy para que aquello que se desea comunicar llegue como un mensaje claro, llamativo, motivante, entretenido y que proponga un nuevo saber que venga para quedarse.
	Se podría seguir escribiendo sobre este nuevo usuario pero este capítulo busca responder a la pregunta inicial, responder al porqué de la RA, el porqué de la RA en la educación y el porqué del DIS en la creación y desarrollo de RA para la educación.
	5.3. El porqué de la herramienta
	Para desarrollar este subcapítulo, lo que se propone es resaltar 10 aspectos de muchos otros considerados a lo largo de este escrito por los que la aplicación de RA se traduce en un beneficio pedagógico, estos son: 1) que la RA incrementa la capacidad perceptiva de los alumnos; 2) que expande y modifica el modelo de representación del entorno; 3) propone y propicia un aprendizaje lúdico; 4) desarrolla un modelo de pensamiento estructurado; 5) inserta a los alumnos desde sus inicios en la realidad tecnológica del siglo XXI; 6) aumenta la autonomía e independencia en el estudio; 7) fomenta la imaginación; 8) contribuye al manejo remoto y los entornos colaborativos; 9) facilita el aprendizaje de materias abstractas como la matemática por ejemplo, a través de su aplicación en la robótica y 10) Contribuye a la desmaterialización del espacio del aula.
	Para analizar el primer beneficio, que la RA incrementa la capacidad perceptiva de los alumnos se recuerda el planteo de Zevi (2000), quien observa que: 
	La capacidad perceptiva es la progresiva disponibilidad del ser humano para estructurar lo real, en esquemas de acción que le permitan el ejercicio (...) de orientación en tiempo y espacio en relación con los objetos y demás personas que lo rodean (p. 33). 
	La RA, por lo explicado a lo largo del PG, promueve la rápida adaptación de la mente a un entorno o espacio y un tiempo en el que se construirá y aplicará un saber. El usuario practica tomando cosas de su entorno real con contenidos que están en su mente y los amalgama dando como resultado un cambio en la conducta. Esta práctica se realiza en un entorno seguro y uno que promueve el ensayo y error con riesgos mínimos. 
	Luego, se indica que la RA expande y modifica el modelo de representación del entorno ya que permite lograr al menos dos niveles: el nivel de experiencia vivida y el nivel de la representación mental los que se integran en una modelización externa dada por la RA. También se dice que propone y propicia un aprendizaje lúdico dado que modifica el paradigma convencional de enseñanza al introducir la modelización de problemas mediante la simulación interactiva como en un videojuego. 
	La potencialidad que tienen los videojuegos ayuda a promover el aprendizaje y aumentar la motivación en todas las materias. Tal como se expuso  en los ejemplos mencionados a lo largo del escrito, cuando se propuso la exploración de formaciones rocosas en su entorno original, partiendo de una muestra física como disparador de la aplicación de RA; la propuesta de visualización in-situ mediante RA del cabildo observando su estructura original de época o las modificaciones estructurales históricas que sufrió plaza de mayo. A esto se suman los ejemplos de utilización de RA analizados: el Sanbox, la aplicación de RA para la exploración del cuerpo humano, la simulación de ciudades y modelización de problemáticas del Media Lab en el MIT.
	Continuando, la RA desarrolla un modelo de pensamiento estructurado porque como herramienta de desarrollo del pensamiento permite mejorar las habilidades y la concentración, generando modelos externos al problema en donde la visualización y virtualización de los planteos ayuda a los estudiantes en la implementación de los contenidos. Acá se vuelve a resaltar la práctica en un ámbito seguro en el que el ensayo y error no representan un riesgo para el estudiante. Por ejemplo, en una simulación de vuelo, donde pueden ensayarse situaciones críticas sin poner en riesgo vidas humanas este aspecto es una verdadera ventaja. 
	Además, inserta a los alumnos desde sus inicios en la realidad tecnológica del siglo XXI. Este no es un aspecto menor ya que en muchos establecimientos educativos, las herramientas y estrategias de enseñanza utilizadas pierden eficacia a partir de no contemplar el público (o usuario, como se ha descrito en este PG) al que se dirigen. Es fundamental para insertarse dentro de la realidad tecnológica y poder conocer más aún, las formas de implementación de cada una de ellas para que los alumnos se adecuen desde los inicios a la relación que existe entre lo virtual y lo real y las posibilidades de comunicación que les brinda como nativos digitales.
	Por otra parte, la RA aumenta la autonomía e independencia en el estudio. Dentro de la educación existen tres áreas de aprendizaje: la primera es la instrucción asistida por computadora; la segunda, significa usar la computadora como un tutor o compañero de tareas y como tercer área de aprendizaje propone aprender sobre las computadoras tanto del hardware como del software. En los tres casos, la profundización de estas categorías en los procesos de enseñanza a nivel primaria y secundaria genera un acercamiento natural al mundo digital, tal como se ve en los jóvenes que a edad temprana son capaces de manejar dispositivos táctiles de forma intuitiva. El avanzar en esta dirección permite que los alumnos se eduquen dentro de la cultura digital en un campo que se denominará cibercultura, en donde la realidad al otro lado de la pantalla puede ser modelizada.
	La RA también fomenta la imaginación ya que al poder virtualizar modelos permite comprenderlos en mayor profundidad siendo este el motivo por el cual al generar una enorme cantidad de variantes del mismo problema, se puede expandir la imaginación, que es o debería ser uno de los ejes fundamentales de todo proceso educativo, en cualquiera de los niveles de estudio. También contribuye al manejo remoto y los entornos colaborativos. Este es un aspecto central, dado que implantar este sistema en los colegios en sus diferentes niveles, permitiría crear acciones remotas, trabajos colaborativos entre alumnos de distintos entornos, culturas y sociedades, a nivel local e internacional, permitiendo no solo a los estudiantes sino también a los docentes avanzar en un conocimiento más profundo del medio estudiado.
	Aunque esto fue tratado en menor medida, las posibilidades que brinda la RA en el mundo de la robótica abre un nuevo campo a la educación, permitiendo el desarrollo de la domótica, de acciones en donde se cruce la RA con la inteligencia artificial y diferentes programas y sistemas de programación que son de acceso libre y que contribuyen a desarrollar el pensamiento lógico matemático en los alumnos, dando respuesta a una problemática muy común en la actualidad: el rechazo que producen las materias más abstractas como las matemáticas en el aula.
	Y finalmente, la RA contribuye a la desmaterialización del espacio del aula tal como se lo conoce. La RA expande el espacio del aula y permite un nivel de equidad en los claustros que deja de ser acorde a las limitaciones físicas del colegio y que incorpora e iguala el conocimiento en distintas regiones del país, al incorporarse como vector del proceso educacional, las computadoras, que conectadas a modelos de realidad aumentada virtualizan el espacio del aula y le dan a los docentes las herramientas que están necesitando para mejorar los niveles actuales de la educación en la Argentina.
	A partir de todo lo analizado, mientras más claro, más cercano, más real e interesante sea la utilización de las nuevas  tecnologías  a  través  de  la  presentación  del  estímulo,  mejor será el aprendizaje. Si el alumno no puede ver claramente el blanco, pocas esperanzas puede tener de acertar con los tiros. El profesor debe asegurarse de que el alumno conozca con claridad y desde el principio el objetivo con el cual se utilizan las tecnologías.
	La transferencia del aprendizaje no se realiza automáticamente. Debe enseñarse a transferir lo aprendido a nuevas situaciones. Los alumnos necesitan realizar prácticas dirigidas, para llegar a hacer habitualmente la transferencia. Los profesores a través de las nuevas tecnologías pueden ayudar a formar la capacidad de transferir a los alumnos, proporcionándoles gran variedad de contextos para los nuevos conocimientos, enseñándoles a generalizar correctamente y a desarrollar actitudes sistemáticas en el aprendizaje.
	5.4. Justificaciones
	¿Cómo se conjugan los tres elementos de este ensayo? En este punto es clara la relación entre ellos y más aun, el lugar de esta profesión en la ecuación. El DIS ofrece una experiencia interactiva, diseño de la interfaz, propuesta estética, conocimiento de los recursos tecnológicos. Para potenciar las aplicaciones de RA y transformarlas en una herramienta didáctica que motive al estudiante a explorar, el DIS se vale de su formación aportando sus conocimientos e integrándose a un grupo interdisciplinario. Al diseñar el flujo de la información el DIS provee a los programadores una estructura de guión, como lo hace para el desarrollo de páginas web, de CD´s interactivos o en la producción de videojuegos; define los caminos que recorrerá el usuario, dosifica la información que lo guíe a resolver los desafíos planteados y establece qué acciones desencadenan el acceso a estas opciones. Para llevar adelante con éxito esta interacción entre hombre - máquina, el DIS dota a la aplicación de una interface que en conjunto con la programación, comunicará al usuario con el dispositivo y se ejecutarán las acciones. Para desarrollarla diseña qué información se brindará, jerarquizando no solo su orden de aparición, sino cómo lucirá la misma, es allí donde entra en juego la propuesta estética, con la elección de la paleta de colores, las tipografías, y las animaciones que se decidan incluir para presentar la información al usuario, los efectos sonoros que acompañarán la aparición de estas opciones frente a sus ojos, una locución en off, o hasta la presencia de un personaje digital para que lo guíe, todo dependerá del fin que se persigue. 
	Comparándolo con la producción de una película, todas estas cuestiones se planifican previamente al rodaje, y se toma en cuenta cada vez más que efectos se incorporarán en la postproducción. Ahora bien la utilización de efectos visuales por el mero hecho de generar un impacto en el espectador puede hasta resultar contraproducente volviéndose demasiado evidente y distrayendo de la línea argumental. En el diseño de aplicaciones de RA si la utilización de cada recurso audiovisual que se emplee persigue un fin dramático, o acentúa determinada información esta utilización del recurso contribuirá a la percepción del usuario y lo guiará a grandes rasgos como lo hacen los grandes pintores en el recorrido visual de sus obras, incorporando tensión en sus composiciones combinando el color con la definición de sus pinceladas para acentuar determinadas zonas donde se pretende hacer foco. Por lo tanto, se hace evidente que el diseño de una interfaz no es tan solo como se dice comúnmente que se vea lindo. 
	Puede afirmarse de un modo pragmático que el DIS emprende un proceso de diseño en el que intervienen una serie de conceptos que juegan su rol persiguiendo un fin. O para expresarlo con lenguaje pertinente a la disciplina: en el diseño de una interfaz intervienen conceptos como la legibilidad, la elección del color y su percepción según lo que lo rodea, el contraste entre fondo figura, la tipografía, la estética, la elección de signos, símbolos que busquen evitar ruidos al utilizar los mismos códigos y lenguaje que el usuario.
	En definitiva, el DIS debe tener en cuenta todos ellos y tomar decisiones al implementarlos en conjunto con los recursos audiovisuales ya mencionados, en función de lograr la usabilidad de una interfaz que se perciba amigable, de uso intuitivo, que fluya con naturalidad y con el objetivo de que el usuario comprenda casi instantáneamente su funcionalidad logrando que su cerebro no se distraiga en comprenderla, sino que su atención se centre en explorar, en utilizar la aplicación para el fin que fue creada. 
	Otro aspecto que se mencionó en este capítulo dentro de las incumbencias del DIS se encuentra el conocimiento de las tecnologías, el DIS toma provecho de dicho conocimiento para planificar funcionalidades de las aplicaciones de RA y en consecuencia, diseñar si la misma será una experiencia interactiva para un solo usuario o si el dispositivo permite la comunicación para el desarrollo de entornos colaborativos en tiempo real, visualizando en simultáneo el mismo objeto de estudio. 
	Un aspecto en el que el DIS forma parte fundamental para el proceso de desarrollo de herramientas de RA es el diseño de la interfaz de usuario. Los ejemplos citados o propuestos por el autor a lo largo de este escrito reúnen características que los hacen especialmente beneficiosos para ser aplicados como complementos didácticos en la educación. Un aspecto a destacar es el diseño de la interfaz de usuario desarrollada, es aquí donde combinada con un dispositivo de visualización como el HoloLens se produce una sinergia que potencia la experiencia del usuario. Pero, quien diseña dicha interfaz no es otro que el DIS. 
	Para profundizar en esto se analizará entonces cómo se nutren el uno del otro en esta relación, aplicación de RA y dispositivo de visualización. Si bien los HoloLens son tan solo el dispositivo que ejecuta la aplicación de RA y ya se ha considerado en este escrito las características diferenciales que hacen al mismo, vale la pena retomar algunos aspectos para evidenciar cómo contribuye la intervención del DIS a nivel educativo. Se mencionó que el dispositivo en cuestión posee el hardware incorporado en sí mismo, sensores, cámara y demás eslabones que lo componen; lo que aún no se ha relacionado en profundidad es cómo estos se transforman en beneficios concretos para la educación. 
	Además, la RA otorga la posibilidad de trabajar en entornos colaborativos. Como se ha analizado a lo largo de este escrito, las aplicaciones de RA más desarrolladas brindan la posibilidad de visualizar un mismo modelo a varios usuarios en simultáneo siempre que posean el dispositivo adecuado. Esto le otorga el potencial de modificar radicalmente la dinámica de los espacios áulicos, brindando argumentos sólidos de por qué se aprende mejor con esta herramienta que explota al máximo los beneficios como recurso didáctico.
	Es un hecho, por lo tanto, que la educación trasciende al aula, pero esto no queda solo en razonamientos y explicaciones de una realidad sino que empieza a hacer mención de un grupo de estudiantes que se interesan de otro modo en los contenidos, de estudiantes que pueden estar más motivados, de planes de estudio que adaptan su didáctica y estrategia para sacar el máximo provecho del medio en el que se encuentran. 
	Conclusiones 
	La necesidad de incorporar los materiales multimedia en la educación se hace cada vez más latente dada la inmersión en una sociedad del conocimiento y la información que demanda por parte de los alumnos cambios en los procesos de enseñanza. Esto es en pos de que el aprendizaje sea significativo y que para ellos resulte motivador asistir a clases que sean dinámicas, entretenidas y contextualizadas al hoy y sus herramientas. Es evidente que el cambio se debe comenzar por la capacitación de los docentes en las TIC pero como se reflexionó a lo largo de este escrito, alcanza a otras profesiones también. 
	En Argentina y Uruguay, tal como se mencionó en este trabajo, existen proyectos que proponen a las instituciones y a los docentes utilizar material multimedia y las TIC en la educación para mantener un alto nivel educativo y dotar de los conocimientos y habilidades necesarias hoy en día a los alumnos. Se podrían identificar algunas líneas de acción que se hallan implícitas en esta propuesta, por ejemplo la necesidad de creación de redes entre escuelas, el desarrollo de recursos multimedia específicamente educativos, formar a profesionales capaces de utilizar las TIC en la enseñanza pero también conocer el potencial de los instrumentos de educación audiovisuales y multimedia para poder intervenir en la creación y el desarrollo de proyectos específicos. Claramente aquí se abre una veta para el DIS quien por contar con las características técnicas necesarias, puede hacerlo.
	El objetivo que se planteó este ensayo fue justificar el potencial de la RA para su uso en la educación escolar. Sin embargo, a lo largo de su escritura y concreción, luego de la lectura y análisis de una amplia bibliografía que explica al sujeto digital, cómo aprende este a diferencia del denominado inmigrante digital y cómo la RA transforma la manera de mostrar los contenidos, se entiende que su aplicación es a la educación en general, desde la educación primaria hasta la educación de pos-títulos universitarios.
	A lo largo del primer capítulo, se realizó un recorrido que describió, definió y conceptualizó la RA. Su historia y la descripción de los distintos campos de aplicación posibles permitieron al lector comprender la magnitud de la herramienta en cuestión. Luego, el siguiente capítulo se detuvo en 4 puntos importantes: el funcionamiento de los sistemas de RA, los procesos de interacción y el usuario, las diferencias entre los nativos digitales y los inmigrantes digitales; se analizó también la viabilidad de la RA como herramienta pedagógica para luego vincular al nativo digital en la educación actual. 
	Sobre este eje, el usuario y el sistema, se pudo determinar desde la perspectiva del diseño cuán importante es conocer al usuario potencial, sus necesidades y capacidades para poder ofrecer una creación que sirva para las necesidades de éste. Las particularidades técnicas así como las del usuario muestran a la RA como el modo de trabajo más ideal.
	El capítulo tres realizó un recorrido por las escuelas más representativas de la enseñanza para describir así el proceso enseñanza - aprendizaje. Al analizar la evolución de las ciencias de la educación queda clara la importancia de combinar la tecnología con la didáctica; si las ciencias que la estudian avanzan, el campo va evolucionando a la par. Así, este capítulo avanzó hasta el proceso de enseñanza multimedia tomando casos en los que la interactividad como estímulo para el aprendizaje se relaciona con la visión vigente que plantean las nuevas tecnologías y cómo estas se profundizan en las aplicaciones de RA educativas. 
	El capítulo 4 se concentró en analizar casos de RA aplicados en la educación deteniéndose en los aspectos del funcionamiento, campos de usos, utilidad y niveles según la maduración cognitiva y los saberes previos. La observación de videos que muestran el uso de la herramienta termina de clarificar de qué se trata, cómo puede usarse, para qué se usa hoy y cómo beneficia a los estudiantes más allá de la edad e incluso de las capacidades. 
	Finalmente, el último capítulo retomó los tres ejes del escrito y se enfocó en justificar por qué la unión de estos ingredientes, por llamarlo de alguna manera, el usuario, la RA y el DIS se da a partir de lo que éste puede aportar gracias a su preparación profesional. 
	Dado que la realidad aumentada necesita de un contexto real acorde o con determinadas condiciones para que el sistema funcione adecuadamente. El autor considera como ámbito más viable para el desarrollo de aplicaciones educativas con esta tecnología, los entornos controlados donde las actividades con los alumnos puedan realizarse en territorio delimitado y acondicionado para tal fin (por ejemplo, el museo de Ciencias Naturales, donde en cada salón prevalece una temática específica sobre tal período o tal ambiente en el que determinados animales vivían). La posibilidad de poseer una iluminación diseñada, un recorrido predeterminado que elimine riesgos. Permite la realización de un juego cuya trama incluya niveles, desafíos que podrán superar si han asimilado conocimientos previamente explorados.
	La aplicación de RA con dispositivos móviles y/o tablets como predilectas para este tipo de aplicaciones con recorridos educativos se prueban más que útiles. Una PC es muy grande y depende de su conexión a la red eléctrica. Un Head Mounted Display, los anteojos de Google, GoogelGlass o los HoloLens de Microsoft, son todavía muy caros y poseen un nivel de superposición de información respecto de su entorno que implican cierto riesgo para usuarios de educación primaria o pre escolar. La concentración que se presta a las capas de información que aparecen por sobre la visión del entorno real, capturan la atención, impidiendo o limitando la percepción del mismo, poniendo en riesgo al usuario en instancias en las que su desplazamiento coincida con ejecuciones yuxtapuestas. Estos datos deberían ser tenidos en cuenta a la hora de diseñar el juego, sus imágenes e incluso su guión. Pero, si los disparadores de la aplicación que dan paso a la ejecución de informaciones multimediales son indicadas en entornos determinados, el riesgo es controlado, la exploración guiada, programada según el guión.
	El uso de RA puede ayudar a promover el aprendizaje aumentando la motivación en diversas materias curriculares. También puede ser utilizada como herramientas de desarrollo del pensamiento y mejora en las habilidades, además de implementación de prácticas en situaciones esenciales.  Las plataformas de aplicación son útiles para insertarse dentro de la realidad tecnológica y poder conocer más sobre las formas de implementación de cada una de ellas. Los videojuegos, la computadora y la RV son parte del día a día en la vida de los sujetos digitales. Si se llevan estas al aula, seguramente y a partir de la observación de todos los trabajos profesionales que conforman parte de este escrito se podrá estimular el proceso de aprendizaje y obtener exitosos resultados que contribuyan a una educación de mejor calidad y a la incorporación de diversas disciplinas en el proceso que enriquezcan la formación y el contenido que aprenden las generaciones futuras.
	Cuando se intenta capitalizar el material relevado, las reflexiones que surgieron y las posibilidades de re pensar tanto la carrera como la educación como proceso, son muchos los hallazgos que quedan por el camino ya que de ser incluidos en el trabajo desviarían la atención y se irían del eje de este texto. Sin embargo, la aplicación de la RA en el área de educación e investigación es destacable. Tal vez esta afirmación en sí misma se convierta en un juicio de valor pero al indagar en el uso se observa que día a día más áreas profesionales la utilizan y sacan provecho de ella. 
	Si se piensa en el futuro y se busca dar una respuesta a la pregunta de qué sucederá con la RA aumentada, es posible que su uso en educación y otras áreas siga creciendo hasta instalarse como una herramienta cotidiana. Así como al principio se contó con la presentación de diapositivas como una innovación además de la aplicación de una tecnología en la educación, el cambio que propone la tecnología per se y que se alimenta del sujeto inserto en esta sociedad puede tomar caminos impredecibles. 
	Algunos profesionales no están de acuerdo con esta realidad y afirman que el hombre llega a una etapa de despersonalización o deshumanización pero ¿quién podría decir a ciencia cierta que esto es así?
	Para finalizar, ¿vale preguntarse si es el hombre el que impulsa la tecnología? ¿es la tecnología la que impulsa al hombre? Esto equivale a preguntarse, como dice el dicho popular, si vino primero el huevo o la gallina, la eterna discusión que corre de foco el aporte que la tecnología de RA bien implementada puede realizar. Entonces, el DIS puede dedicarse a explotar el potencial de la herramienta; aprovechar la capacidad y habilidad junto con el pensamiento crítico para poner en marcha algo que es del ser humano en pos del ser humano.
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