
Introducción

Este Proyecto de Graduación busca difundir material audiovisual de apoyo escolar 

para que cada maestro presente a sus alumnos en las instancias correspondientes, según el 

tema. 

Comenzar un Trabajo Final de Grado como el que se pretende, requiere de una 

amplia  profundización  en  campos  interdisciplinarios.  La  idea  es,  entonces,  reunir  los 

conocimientos  necesarios para entender  la situación y poder aplicar  lo aprendido en la 

carrera de Diseño de Imagen y Sonido para llevar soluciones a la problemática detectada. 

Ésta se centra en las dificultades pedagógicas de los maestros a nivel escolar para motivar 

a sus alumnos, logrando así que adquieran las nociones preparadas para ser llevadas al 

aula, clase por clase, durante cada año lectivo. 

Es preciso mencionar algunos datos que delimitan el campo donde esta idea puede 

llevarse a cabo. Si bien el proyecto puede brindar ayuda a todos los docentes y alumnos en 

la  etapa  de  educación  básica  obligatoria,  tanto  de  escuelas  públicas  como  de  colegios 

privados,  se  busca  redimir  precisamente  la  situación  educacional  de  los  sectores  más 

relegados  de  la  sociedad,  a  quienes  se  considera  siempre  cercanos  a  un  límite  entre 

continuar con su educación o abandonarla, ya sea por falta de tiempo frente a la necesidad 

de trabajar, por distancia con la institución o por distracción ocasionada por sus diversos 

inconvenientes  familiares.  Amén  de  las  interpretaciones  subjetivas  de  la  situación,  la 

realidad estadística indica que, al año 2009, un total de 4.643.430 chicos se encontraban 

siendo alumnos de educación común primaria en escuelas públicas y privadas de todo el 

país;  y  un  total  de  2.230.464  alumnos  lo  hacían  en  el  Ciclo  Básico  de  la  educación 
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secundaria  (Ministerio  de Educación,  2009a).  Ambos  niveles,  primario  y  Ciclo  Básico 

secundario, son transitados por niños y adolescentes de entre 6 y 11 años de edad en el  

primer caso y de entre 11 y 14 años de edad en el segundo. Todos ellos, dentro de la 

estructura  del  Sistema  Educativo  Argentino  regido  por  la  Ley  de  Educación  Nacional 

N°26.206,  se  encuentran  allí  con  carácter  de  obligatoriedad;  aunque  puede  observarse 

claramente la baja en la cantidad de alumnos que alcanza el  secundario,  prácticamente 

reduciéndose en un 50% en relación a quienes estudian el nivel primario.

A partir de finalizados dichos años de estudio, los alumnos pueden continuar en el 

Ciclo Orientado de la educación secundaria, eligiendo distintas áreas de desarrollo según 

sus motivaciones, pero dicha elección sólo es posible para quienes hayan cumplido con la 

obligatoriedad de la ley. Asimismo, la importancia de aquellos primeros años de estudio 

radica en que son esenciales también para prolongarlos con educación superior, lo cual 

mejora las condiciones del joven para conseguir un puesto laboral de mayor calidad.

La idea del Proyecto es crear un portal web desde el cual los profesores designados 

a la educación obligatoria puedan descargar contenido audiovisual. El material que allí se 

encuentre estará organizado por clase según las temáticas que deban abordarse en cada una 

de ellas, a criterio del programa de educación impartido a nivel nacional para cada una de 

las materias de cada nivel escolar. Esto serviría al profesor para introducir los temas que 

tratará en su clase, encontrando material acorde a todos aquellos que deba presentar a lo 

largo del año, de todas las materias, y no únicamente los temas más notorios como suele 

suceder con aquellos de carácter histórico. Se considera que es factible encontrar películas 

que aborden la historia mundial o argentina, y documentales de similar temática o de otras 

ciencias  sociales,  pero  resulta  dificultoso  encontrar  videos  que  acerquen  al  alumno  a 

contenidos  de  matemática,  por  ejemplo,  con  explicaciones  acordes  a  su  edad.  Por  tal 
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motivo, en el portal que se propone, se hace especial hincapié en una guía del contenido 

organizado por nivel escolar, materia y clase. Esto brindará una gran cantidad de material 

para docentes de todas las áreas.

Si bien en el capítulo 4 se buscarán antecedentes del Diseño de Imagen y Sonido en 

relación a la educación y se ahondará en ellos, es reconocible el  Canal Encuentro como 

principal referente. En su sitio web (Educ.ar Sociedad del Estado, 2011) se encuentra una 

sección, denominada Espacio Docente, con subsecciones de diverso material: Ideas para el 

aula; Herramientas; Especiales; Convocatorias; Galería Multimedia; Foro. Considerando la 

totalidad  de  estas  subsecciones,  Encuentro ofrece  actividades  para  trabajar  en  el  aula 

divididas  por  tema  o  nivel;  recursos,  juegos,  tutoriales  u  otras  herramientas  como  ser 

enlaces  web;  material  multimedia  indicado  para  fechas  especiales  por  tratarse  de 

contenidos  históricos  o  culturales;  concursos,  becas  y  convocatorias  referentes  a  las 

Tecnologías de la Información y la Comunicación (TICs) y a la educación; y un foro donde 

se discuten diversas temáticas. A diferencia del portal propuesto en este trabajo, Encuentro 

sólo divide los contenidos por tema o por nivel, diferenciando únicamente entre primaria y 

secundaria. En este proyecto, se considerarán todos los grados escolares de 1° Grado hasta 

6° Grado y de 1er año a 3er año de secundaria, para la clasificación de los contenidos, 

además de hacerlo según las temáticas impartidas en los programas nacionales. Asimismo, 

sucede en  Encuentro que al  buscar,  por ejemplo,  actividades de matemática para nivel 

primario, el resultado arrojado es de cero. Otra diferencia fundamental con el proyecto que 

aquí se propone es que, en la Galería Multimedia de Encuentro, los videos son extractos de 

programas del canal o  fotografías  de  archivo  históricas;  y  en  el  proyecto  que  aquí  se 

propone, los videos podrán ser de múltiples formas de filmación, fotomontaje o animación 

como stopmotion,  pixilation o rotoscopía. Esta variedad se deberá a otro punto clave del 
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proyecto: el portal web propuesto se enriquecerá de contenido subido por todos aquellos 

que lo deseen, siendo material de su autoría y librando los derechos a descarga, guiándose 

por las indicaciones de temas y demás características necesarias que se indicarán en el 

capítulo  5.  Esto  último  tiene  relación  con  comunidades  virtuales  de  artistas  como 

DeviantART donde las personas se registran y comparten con otros su arte, desde fotografía 

o literatura hasta recursos tipográficos para diseñadores o dibujos vectoriales que luego son 

utilizados por otros en creaciones subsiguientes indicando la fuente artística. 

La última gran diferencia encontrada con canal Encuentro es que, desde el Espacio 

Docente las descargas no son posibles y sí reclamadas por los usuarios (ver Cuerpo C). En 

otra sección del sitio, denominada Videos & Descargas, sólo pueden verse y descargarse 

una selección de programas del canal, ordenados por fecha o alfabéticamente. 

Considerando  el  contexto  social  actual,  regido  por  los  estímulos  visuales,  se 

considera que el acercamiento del niño y del adolescente a la temática es menos frustrante 

y más recordable si se genera con material audiovisual y no quizás con bibliografía tediosa. 

Como futuro egresado de la carrera de Diseño de Imagen y Sonido de la Universidad de 

Palermo, se delinearán los puntos a considerar para llevar adelante la tarea propuesta, así 

diseñadores de todo el país, enmarcados en este proyecto, sabrían cómo empezar, continuar 

y finalizar el material  audiovisual necesario. Por otro lado, hacia el último capítulo del 

presente, se diseñará propiamente la plataforma virtual desde la cual se descargarían los 

archivos y también se diseñarán algunos videos audiovisuales como ejemplo a seguir.

Debe considerarse que existen 474.214 cargos docentes  de educación común en 

todo  el  país,  al  año  2009,  en  lo  que  respecta  a  los  niveles  de  enseñanza  primaria  y 

secundaria en conjunto (Ministerio de Educación, 2009b), repartidos en un total de 28.985 
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instituciones educativas comunes al mismo año (Ministerio de Educación, 2009c). Estos 

datos revelan el alcance de este proyecto, siendo clara la cantidad de docentes y alumnos 

que podrían acercarse a él para sumar una herramienta de enseñanza. 

Las  diversas  dificultades  de  los  alumnos  en  el  área  escolar  pueden  llevarlos  a 

repetir  el  curso.  Si  se  considera que el  contenido audiovisual  sirve de anclaje  al  tema 

abordado en cada materia, esto ayuda a la recordación y al aprendizaje de todo el alumnado 

pero, principalmente, ayuda a los grupos con riesgo de no aprobar el año lectivo. Al 2009, 

un  total  de  505.322  alumnos  de  todo  el  país  tuvieron  que  recursar  algún  año  de  su 

educación  obligatoria  (Ministerio  de  Educación,  2009d),  extendiendo  su  estadía  en  la 

institución,  separándose  parcialmente  de  sus  compañeros  de  grado  y  sintiendo  la 

frustración del incorrecto aprendizaje. Si lo vivido llevara al alumno a pensar en abandonar 

la escuela, la situación podría considerarse aún más grave. Por otro lado, es notable la 

diferencia entre repitientes del sector estatal y del sector privado, siendo prácticamente 17 

veces mayor en el primer caso (Ministerio de Educación, 2009d).

La  motivación  del  autor  por  abordar  esta  problemática  radica  en  las  ganas  de 

implementar lo estudiado en un contexto social, ayudando a otros, quizás futuros alumnos 

de Diseño de Imagen y Sonido. Se considera que la disciplina está presente en la vida 

cotidiana a través de la televisión o Internet, fuentes normales de distracción de cualquier 

niño o adolescente. Entonces, el autor se preguntó por qué no llevar aquello que resulta tan 

atractivo a este sector, a un contexto que sea útil  para el propio sector,  ayudando a su 

aprendizaje e inserción social  y laboral.  Por otro lado, es beneficioso también para los 

docentes que necesitan actualizarse para impartir  sus conocimientos  entre  sus alumnos, 

finalidad que motiva su tarea.
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Se inscribe al trabajo en la categoría de Proyecto Profesional por tratarse de una 

indagación profunda en una realidad social actual que culmina con la elaboración de un 

proyecto que satisfaga las necesidades encontradas. No se trata únicamente del diseño de 

piezas ni de la expresión artística del autor, sino que se busca sentar las bases organizativas 

con la creación de un espacio que resuelva la problemática,  al menos parcialmente.  Se 

considera  que  cuando  se  trata  de  personas,  de  futuros  adultos  que  trabajarán  por  el 

bienestar del país, cualquier ayuda es bienvenida si impacta favorablemente. Este proyecto 

final se expondrá a elementos del gobierno nacional, los cuales analizaran las ventajas de 

dicho  trabajo  y  como  resultado  de  dichos  análisis  se  podrá  incluir  al  sitio  dentro  del 

programa de educación nacional.

La  línea  temática  que  el  proyecto  sigue,  es  la  de  Pedagogía  del  diseño  y  las 

comunicaciones, puesto que se genera un recurso didáctico para facilitar la formación de 

estudiantes desde los niveles básicos, situación que, consecuentemente, verá facilitada la 

enseñanza en instancias superiores. En este punto, se recuerda la creación del Ciclo Básico 

Común (CBC) necesariamente creado por una de las universidades más importantes de 

Argentina, la Universidad de Buenos Aires, en 1985, para brindar una formación básica y 

pareja  a  todos  los  ingresantes  (Universidad  de  Buenos  Aires,  2011),  herramienta  que 

quizás no se hubiera implementado si la calidad del egreso escolar hubiese sido mejor.

Con este proyecto, acercando a los niños a tales contenidos, la propia disciplina se 

ve favorecida por mejorar su imagen como tal y atraer a los alumnos al campo del Diseño 

de Imagen y Sonido, despertando su interés por la carrera, probablemente expandiendo la 

cantidad de estudiantes de la misma y, por tanto, de profesionales capaces de fomentar la 

aplicación del diseño.
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Los objetivos generales que persigue este proyecto son detectar la influencia de las 

TICs en la educación, detectar las posibilidades que brinda la conexión a Internet en todo 

el país, sobre este punto se hace preciso resaltar  que el primer escenario de acción del 

proyecto será Buenos Aires, ya que en dicho lugar se encuentra la infraestructura necesaria 

para poner a prueba la plataforma.  Otro objetivo a mencionar  y no de menos importancia 

es,  aprender  de  los  errores  y  aciertos  de  los  antecedentes  directos  e  indirectos  a  este 

proyecto.

Como objetivo máximo,  y a  partir  de  los  resultados  obtenidos  de los  objetivos 

primarios, es el de la creación de un portal web encargado de fomentar la descarga de 

material audiovisual de apoyo escolar para cada materia de cada nivel educativo, clase por 

clase. 

Para cumplimentar con lo hasta aquí expuesto, se elaboran cuatro capítulos teóricos 

y un capítulo final que lleva a la práctica la idea.

El primer capítulo aborda las TICs, considerando expresamente su evolución en el 

tiempo hasta llegar a hoy, las novedades que pueden encontrarse a nivel educativo, las 

potencialidades que éstas tienen y sus repercusiones en el mundo escolar.

El segundo capítulo enmarca a la tecnología en relación al aprendizaje, buscando 

entenderse la importancia del manejo de la informática y reconociendo el marco legal que 

ésta tiene, junto a las acciones nacionales que impulsan su desarrollo.
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El  tercer  capítulo  aborda  específicamente  a  la  web,  en  relación  a  docentes, 

estudiantes  y  centros  escolares  distintamente.  Además,  se  vislumbran  los  manejos 

necesarios de la web en el campo laboral actual.

El  cuarto  capítulo  explica  los  alcances  del  Diseño  de  Imagen  y  Sonido  y  los 

antecedentes de éste en relación a la educación, ya sea con ejemplos ligados directamente 

con el presente proyecto o con otros más lejanos pero afines.

El quinto y último capítulo plantea la propuesta. Se define la misma, se especifican 

los objetivos de ella y se desarrolla su contenido. 

Para  finalizar,  se  concluye  respecto  a  la  viabilidad  del  proyecto,  la  existencia 

efectiva de otros similares y las posibilidades de mejora que se interpreten.

Para contrastar la teoría abordada a lo largo de los capítulos con una mirada crítica 

producto  de  la  experiencia  profesional  en  el  campo,  se  entrevistó  a  un  docente  en 

Informática y en Tecnología, el profesor José Luis Gómez del Juvenil Instituto Fueguino 

de la localidad de Río Grande, provincia de Tierra del Fuego y del Colegio Provincial Dr. 

René Favaloro, de igual locación.
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Capítulo 1: Las Tecnologías de la Información y la Comunicación

En este capítulo se aborda el tema de las TICs como marco del proyecto que aquí se 

propone. Se considera que las TICs son buscadas y aplicadas cada vez más en la enseñanza 

tradicional,  no en una única materia escolar donde los niños aprenden qué son y cómo 

utilizarlas sino que los docentes provenientes de cualquier disciplina las aplican para la 

enseñanza de muy diversos temas. 

Es por ello que se considera necesario entender qué son y qué novedades traen 

apareadas, además de la potencialidad que tienen.

1.1.Definición de las TIC

Cuando  se  habla  de  TIC  actualmente,  pareciera  ser  que  se  hace  referencia 

únicamente a aquellas tecnologías ligadas a computadoras, Internet o celulares móviles; 

pero es necesario recordar a la televisión, la radio y la telefonía fija como antecedentes 

tecnológicos.  Son,  por  interpretación  lógica,  herramientas  informáticas  que  posibilitan 

comunicaciones de muy variada forma. El Information Technology Association of America 

(ITAA) las relaciona con:

El  estudio,  el  diseño,  el  desarrollo,  el  fomento,  el  mantenimiento  y  la 

administración de la información por medio de sistemas informáticos, esto incluye 

todos los sistemas informáticos no solamente la computadora, éste es solo un medio 

más, el más versátil, pero no el único; también los teléfonos celulares, la televisión, 

la radio, los periódicos digitales, etc. (Tics, 2011, p.1)
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Considerando a las computadoras como sistemas informáticos, percibe que el uso 

de  aplicaciones,  software,  redes  sociales  y  dispositivos  de  todo  tipo  que  gestionar  y 

transmitir  la  información,  crearla,  modificarla,  almacenarla,  administrarla,  protegerla  y 

recuperarla. (Camargo Carvajal, 2007)

Coll y Martí (1990) explican que las tecnologías en sí mismas existen hace cientos 

de  miles  de  años  aunque,  por  supuesto,  no  son  las  mismas.  Pero  sostienen  que  tanto 

aquellas  como  las  actuales  se  basan  en  la  idea  revolucionaria  del  sistema  de  signos 

conformando lenguajes, escritura, notación musical, numérica y otros. Ahora bien, a partir 

de esta diferencia, denominan a las TICs como Nuevas Tecnologías de la Información y la 

Comunicación  nacientes  a  partir  de  dos  posibilidades  técnicas:  el  desarrollo  de  la 

informática que posibilitó la capacidad y rapidez del procesamiento de la información; y la 

digitalización que posibilitó la codificación y transmisión de dicha información. 

1.2. Novedades en TIC 

Las novedades en el marco de las TICs para ser utilizadas por docentes son variadas 

y  acompañan  el  crecimiento  tecnológico  general.  Además  del  uso  de  los  ya  clásicos 

programas de edición de texto o imágenes, pequeñas variantes en la web implican grandes 

cambios en el modo en que se alcanza, percibe y transmite la información. Una de estas es 

la  aparición  de  comentarios  en  entradas  de  diarios,  revistas  o  blogs  que  pueden  estar 

enlazados o no a perfiles online que indiquen algo respecto a la personalidad del autor, y 

que amplían la mirada sobre el artículo publicado puesto que suelen incluir críticas severas, 

reflexiones complementarias o datos de interés. Esto cambia el modo en que se comunican 

periodistas y personas de todo el  mundo puesto que la retroalimentación es inmensa e 
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instantánea  dejando  al  descubierto  juicios  de  valor  sobre  lo  expuesto,  sumándole  o 

restándole validez. 

Podría nombrarse también la aparición de enlaces que llevan al lector de un texto a 

otro, ya sea siempre dentro de la web o bien desde un documento de texto enriquecido que 

no necesita de conexión a Internet para ser abierto y leído pero que tiene  links o enlaces 

que ampliarán la información apuntando hacia muy diversas páginas.

Otra  interesante  novedad  de  los  últimos  años  es  el  lector  de  Really  Simply  

Syndication (RSS)  o  Sindicación  de  contenidos,  denominado  también  agregadores  de 

noticias:

Gracias a ellos, un usuario puede leer las novedades de todos los blogs que desee 

sin tener que visitarlos uno a uno; así, por ejemplo, un profesor puede leer todo lo 

que sus alumnos han publicado en sus blogs con sólo añadirlos a su lista. (Batista, 

Celso y Usubiaga, 2007, p. 86)

Existen diversas novedades en lo que refiere a escribir con TIC, leer y escuchar, 

investigar,  observar,  intercambiar,  modelizar,  analizar,  mostrar,  diseñar,  crear,  calcular, 

resolver, organizar, planificar y jugar(Kaplan, 2011) y para encontrar los modos en que las 

TIC cambiaron estas formas, es necesario mantenerse en arduos recorridos por plataformas 

virtuales.

Coll  y  Martí  (1990)  reflexionan  sobre  las  novedades  generales  que  las  TICs 

significan en sí mismas:
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Las TIC no están creando un nuevo sistema de signos. Lo que hacen realmente es 

crear,  a  partir  de  la  integración  de  los  sistemas  clásicos,  unas  condiciones 

totalmente nuevas de tratamiento, transmisión, acceso y uso de las informaciones 

transmitidas hasta ahora por los soportes clásicos de la escritura, las imágenes, el 

sonido o el habla. (p.631) 

Asimismo,  los  autores  indican  algunas  características  que  poseen  las  TIC 

importantes para el proceso de aprendizaje y enseñanza, considerando que cada una de 

ellas tiene potencialidades distintas que se ven en el subcapítulo a continuación.

1.3. Potencia de las TIC para el aprendizaje

1.3.1. Formalismo

El  concepto  de  formalismo  en  las  TICs  tiene  relación  con  las  características 

formales que restringen la expresión dentro de cualquier ámbito, colmándolo de sentido 

para que gran cantidad de personas puedan comprenderlo. Coll y Martí (1990) explican 

que,  ante  las  TICs,  además  de  leer,  escuchar  o  interpretar  imágenes,  la  persona  debe 

acostumbrarse a seguir una lógica particular del dispositivo con el que interactúe, una serie 

de instrucciones (comúnmente no dichas) que son muy precisas y rígidas. Si no se siguen 

estas instrucciones, la manipulación del objeto fracasará. Pensando en la vida cotidiana, es 

habitual encontrar dificultad al manipular un teléfono celular desconocido o un programa 

informático nuevo; pero, notoriamente, la dificultad que se le presenta a un joven frente a 

esta  situación  puede  desaparecer  en  escasos  minutos  y,  frente  a  un  adulto  o  anciano, 

permanecer por siempre. 
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Actualmente,  esta  particularidad  provoca  el  diseño  de  interfaces que  puedan 

entenderse  intuitivamente  para  que  al  usuario  le  resulte  más  fácil.  Aun siendo esta  la 

tendencia, la potencialidad del formalismo de las TICs que mencionan Coll y Martí (1990) 

radica en que el hecho de que la máquina no responda frente a cualquier estímulo sino 

únicamente frente a las acciones correctas, las teclas y movimientos justos, logra que el 

usuario acostumbre a planificar sus acciones y a tomar conciencia de ellas para evitar la 

frustración que genera la “necedad” de la máquina. Dicha toma de conciencia tiene que ver 

con la diferencia que existe entre los deseos o las intenciones de una persona y las acciones 

que deben llevarse a cabo para lograr sus objetivos.

1.3.2. Interactividad

La  interactividad  de  las  TICs  significa  la  capacidad  del  sujeto  usuario  de  un 

determinado  dispositivo  de abrir,  cerrar,  ir,  venir,  consultar,  copiar,  y  demás  acciones, 

todas ellas arrojando cambios sobre lo que se está viendo y haciendo, solicitando nuevas 

decisiones respecto a las acciones, hacia dónde continuar indagando. Esta situación genera 

una especie de diálogo entre el sujeto y el objeto, entre las decisiones de uno y los cambios 

generados en el otro. Coll y Martí (1990) analizan esto en comparación a una cualidad 

esencial  en  la  naturaleza  del  aprendizaje,  la  de  la  interacción  entre  el  sujeto  y  la 

información:

El  carácter  interactivo  de  las  NTIC  por  sí  sólo  no  garantiza,  sin  embargo,  un 

conocimiento más elaborado y un aprendizaje más significativo. (…) Es innegable, 

no  obstante,  que  las  NTIC  favorecen  la  reciprocidad  y  la  contingencia  de  las 
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relaciones entre el sujeto y el objeto de conocimiento, lo cual, a la vez, contribuye a 

reforzar la implicación del primero en el proceso de aprendizaje, al tiempo que le 

permite un mayor control de este proceso. (Coll y Martí, 1990, p.634)

Culminan,  además,  señalando  que  esta  interactividad  provoca  sentimientos  de 

protagonismo y control los cuales determinan una actitud positiva frente al aprendizaje.

1.3.3. Dinamismo

En relación al dinamismo (Coll y Martí, 1990), las TIC ofrecen información que no 

es estática, sino que se transforma en el tiempo mientras está siendo transmitida, como 

sucede con la radio y a la televisión.  Para la enseñanza y el aprendizaje, esto es clave 

porque posibilita crear y recrear espacios o situaciones que existieron y son difíciles de 

percibir o bien ya dejaron de existir. Puede pensarse la simulación de un experimento, la 

vista panorámica de un paisaje lejano, la vista del mismo paisaje en años futuros cambiado 

por las condiciones climáticas, o una conversación en directo de personajes ya fallecidos 

de  la  historia.  De este  modo,  desde  el  alumno  se  forma  una  observación  directa,  una 

interpretación más fácil e incluso una exploración y experimentación con la escena gracias 

a que ella es una realidad virtual que, como real, no es cercana al individuo.

1.3.4. Multimedia

La  particularidad  de  las  TIC  de  ser  multimediales  se  ve  potenciada  por  la 

digitalización de la información y la potencialidad que esto brinde al aprendizaje tiene que 

ver con la calidad del programa informático, la interacción del alumno y el contexto. Para 
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entender la importancia de ser multimedia, basta pensar con el aprendizaje de un niño de 

poca edad que pueda observar una palabra, escucharla y ver un dibujo que represente al 

objeto denominado en la palabra, al mismo tiempo. Esta asociación le dará facilidades para 

entender el concepto:

En  efecto,  en  la  medida  en  que  cada  formato  de  representación  introduce  sus 

propias restricciones, apela a un tipo de procesamiento cognitivo más que a otro y 

es más adecuado para representar un tipo de fenómenos que otros, la capacidad de 

combinar formatos de representación y de traducir las informaciones de un formato 

a otro puede favorecer la comprensión y generalización de muchos conceptos que 

se enseñan habitualmente en la escuela. (Coll y Martí, 1990, p. 635)

1.3.5. Hipermedia

Este  punto  tiene  relación  con  los  enlaces  denominados  en  el  subcapítulo  que 

menciona novedades en las TICs. Coll y Martí (1990) mencionan que habitualmente se 

accede  a  la  información  de  modo  lineal  y  secuencial,  requiriendo  un  procesamiento 

cognitivo igualmente lineal y secuencial incluso cuando la memoria y la anticipación sobre 

un texto alteren levemente la secuencia. La primera alteración que introducen las TICs en 

este  sentido  fue  denominada  hipertexto,  por  la  capacidad  de  introducir  informaciones 

paralelas. Se habla, en este caso, de hipermedia por la cualidad de las TIC de combinar 

formatos de representación con palabras, símbolos y sonidos múltiples. Todo esto, visto en 

la pantalla, lleva a un red de información compleja, incluso representada en los mapa de 

sitio de introducen como referencia algunas páginas web. 
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De por sí,  la red de información presentada permite que el individuo explore el 

conocimiento por muy diversos caminos. Para Coll y Martí (1990) resulta razonable que 

“dependiendo de las estrategias de búsqueda que utilice el alumno y la calidad y riqueza de 

las informaciones que encuentre, su exploración podrá desembocar en fructuosos hallazgos 

o estancarse en la navegación sin término condenada al naufragio final” (p.636).

Más allá de esta variación en la búsqueda, las formas de presentar de la información 

a partir de su organización pueden impactar enormemente en el aprendizaje escolar.

1.4. Repercusiones de las TICs

En primer lugar es necesario reconocer el alcance de las nuevas tecnologías para 

detectar  el  impacto  que  tienen  ellas  sobre  la  transmisión  de  la  información  y  las 

comunicaciones en general.

La brecha entre quienes tienen acceso a las nuevas tecnologías y quienes no lo 

tienen es menor en países desarrollados que en países subdesarrollados como en América 

latina, lo cual es lógico si se consideran las diferencias económicas y las desigualdades 

sociales históricas de unos y otros.

A  pesar  de  dicha  realidad,  la  difusión  de  las  TICs  se  ha  visto  aumentada 

considerablemente en los países de América latina y el Caribe desde 1999 hasta 2006, tal 

como puede verse en la siguiente figura.
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Figura 1. Difusión de las TIC en América latina y el Caribe. 1999-2006.
Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).

A pesar de estos datos, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe 

(2008) informa que la tasa de crecimiento del acceso a Internet se está viendo reducida 

incluso  considerando  que  la  tasa  de  crecimiento  del  número  de  computadoras  sí  ha 

aumentado. Explica que esto se debe a que, aun cuando en zonas residenciales de alto 

poder adquisitivo el acceso a banda ancha aumentó, otros hogares, más humildes, tienen 

dificultades para afrontar los gastos mensuales de acceso a Internet debido a que el costo 

en América latina y el Caribe es diez veces superior que en países desarrollados, lo cual 

genera o generaría a corto plazo una dificultad en la difusión de Internet.
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Como  una  segunda  problemática,  informa  que  también  se  reducirá  el  acceso 

gratuito a software y contenidos que se encuentran protegidos por la propiedad intelectual. 

(Comisión Económica para América latina y el Caribe, 2008)

Considerando  el  aumento  de  tecnologías  y  la  reducción  de  acceso  en  algunos 

sectores, se observa que la diferencia de casos repercute en la marginación de algunos en lo 

que a TIC respecta. 

Con  la  aparición  de  Internet  y  aplicando  la  inmensa  variedad  en  TICs  que  se 

encuentran, se produce una homogeneización de la cultura por la facilidad de transmisión 

de información de unas hacia otras, posibilitando la incorporación de aspectos a gusto. 

Las repercusiones económicas clave de la difusión y la utilización de las TIC son 

indirectas, al transformar el modo en que los individuos, las empresas y otras partes 

de la sociedad trabajan, comunican e interactúan. Además, es de especial interés la 

capacidad que tienen las TIC de aumentar la productividad. (…) las TIC pueden 

fomentar la productividad, aunque hacen hincapié en que los beneficios de las TIC 

dependen también de otros factores. (Foro de Investigación y Acción Participativa, 

2006)

Asimismo,  para potenciar  las cualidades  positivas de las TICs se deben adoptar 

cambios  estructurales  en  modelos  comerciales,  ajustes  instituciones  y  especialmente 

normativos que regulen, legislen, todo lo que concierne a las TICs para que sus usuarios 

permanezcan en un marco protegido.

El Foro de Investigación y Acción Participativa (FIAP) continúa explicando que las 

TICs no sólo colaboran con un aumento de productividad en términos económicos sino que 

cambian los modos de relacionarse de las personas. Esto es evidente si se observa cómo 

18



adolescentes y jóvenes se conocen y comparten momentos, incluso íntimos, a partir del 

contacto en redes sociales. 

El FIAP indica también las variaciones generadas en los procesos económicos tanto 

del sector privado como público. Por un lado, puede considerarse el comercio electrónico, 

con compra y venta de infinidad de productos y servicios por Internet, con sistemas de 

pagos y métodos para generar confiabilidad por parte del comprador.  Por otro lado, es 

notorio  el  auge  de  profesionales  que  trabajan  desde  sus  hogares  pero  permanecen 

conectados no sólo a Internet,  sino a software compartidos  entre  numerosos  grupos de 

trabajo empresariales. Esto último permite que las grandes organizaciones reduzcan costos 

porque resulta más económico para ellas evitar tener numerosos empleados reunidos en 

una oficina, con los gastos de locación, servicios y herramientas que ello significa. 

También  resulta  identificable  cómo  las  TICs  han  cambiado  los  modos  de 

inscripción a cursos, talleres y ocasiones de todo tipo, organizando con mayor comodidad 

un gran número de eventos.

 

Los registros por Internet también colaboraron con el envío tradicional de correo al 

contar con seguimientos online de la carta enviada, con datos precisos de entrega; o bien el 

rastreo satelital  de vehículos e incluso personas desde el momento en que estas se han 

acostumbrado a portar teléfonos celulares consigo mismas.

Por otro lado, además de las repercusiones en la vida cotidiana de individuos en 

sociedad y de los procesos económicos,  la mera existencia de las TIC ha dado lugar a 

desarrollos  de  mercados  enteros  como  en  el  caso  de  la  telefonía  celular,  donde  sus 

fabricantes, transportistas, distribuidores, vendedores y empresas prestadoras de servicio 

generaron inmensa cantidad de empleo.
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Frente a las TICs han surgido dificultades en todo el mundo para llevar adelante su 

correcta medición siguiendo indicadores fiables. Carreño (2010) menciona que, si bien en 

países en vías de desarrollo se ha intensificado la recopilación de datos, aun se carece de 

parámetros que brinden valores confiables. Establece que, para mejorar esta situación:

Se  promueve  la  utilización  mundial  de  una  lista  única  de  indicadores  básicos, 

elaborados a partir de la opinión de que, para hacer frente a la brecha digital, es 

indispensable  superar  la  brecha  estadística;  estos  datos  ayudarán  a  evaluar  los 

programas, a establecer puntos fuertes y débiles dirigidos al más amplio y más justo 

uso de los medios disponibles. (Boza Carreño, 2010, p.142)

Considerando todo lo visto en este primer capítulo, se concluye en que las TICs no 

son una mera herramienta moderna sino que su existencia está instalada y ya aceptada en 

gran parte  de la  sociedad,  efectuando cambios  económicos y sociales  inmensos que es 

necesario  medir  pero  imposible  aislar  o  separar  del  desarrollo  de  las  sociedades. 

Justamente  por  estar  tan  presentes  en  la  vida  cotidiana,  es  que  resulta  oportuno llevar 

adelante programas correctamente planificados, apoyados en las debilidades actuales que 

se encuentren,  para  que las  TICs alcancen  cada  vez  a  mayor  cantidad  de personas  en 

Argentina y en el mundo; si esto no ocurre así, la separación entre sectores socioculturales 

aumenta porque las características de este nuevo mundo penetrado por las TICs son fuertes 

e  innegables.  Por  otro  lado,  cabe  destacar  que  los  cambios,  potencialidades,  en  el 

aprendizaje que fomentan las TICs no se dan únicamente si éstas están impartidas a nivel 

escolar  o  universitario.  Dichos cambios,  considerados positivos,  en el  modo  en que el 

individuo procesa aprendizajes en general pueden darse también desde el uso de las TICs 

de modo personal e individual, no requiriendo siempre de un maestro especializado.
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Capítulo 2: Tecnología y educación

Para  poder  cumplir  con  los  objetivos  del  presente  trabajo  y  desarrollar  una 

herramienta útil al contexto educativo, es necesario analizar en qué estado se encuentra 

dicho contexto, especialmente en relación a Argentina. Esto se debe a que, aun realizando 

los mayores esfuerzos, todo proyecto similar a éste fracasaría si alumnos y profesores no 

tuviesen acceso a computadoras, en primer lugar, y a internet, en segundo. La conexión a 

internet es lo que posibilitaría la indagación en el sitio web que se desarrollará en el último 

capítulo  y  las  computadoras  actuarían  como  el  medio  capaz,  además,  de  almacenar 

información, transformarla gracias a diversos softwares y reproducirla. 

 

2.1. Nuevos materiales de enseñanza

En primer lugar, cabe recordar que la aparición de las TICs modificó el modo en 

que se almacena y reproduce información, entre otras acciones que pueden llevarse a cabo 

con  éstas.  Al  hablar  de  la  reproducción  de  la  información,  se  hace  referencia  a  su 

presentación y no a su copia, aunque obviamente también es un punto que ha encontrado 

grandes avances con las TICs.

Dentro del ámbito educativo, se considera destacable el modo que los profesores 

hacen uso de las TICs para confeccionar sus propios cuadernillos de estudio, incluyendo 

apuntes  seleccionados  de  diversos  autores.  Incluso  suele  suceder  que  realizan 

presentaciones audiovisuales posibilitadas por programas informáticos como el Microsoft  

Office PowerPoint u otros más complejos como el Adobe Flash. Antes de la aparición de 

las  TICs,  esta  capacidad  de  un  profesor  de  editar  una  determinada  información, 

seleccionada previamente, no parecía ser tarea fácil ni cotidiana; o bien podría decirse que 
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lo hacía en su clase por transmisión oral, mas no mediante escritos que perduraban en el 

tiempo. 

Se considera que es gracias a esta posibilidad de hacer uso de las TICs por parte de 

los docentes de diversos niveles educativos, que se genera una multiplicidad de fuentes 

secundarias, considerando así a aquellas que retoman, interpretan y analizan bibliografía 

original (UADY, 2007). De este modo se forjan nuevas fuentes al alcance de los alumnos 

que enseñarán sobre diversas áreas.

Quizás pueda considerarse aquí la peligrosidad de las TICs en cuanto a edición de 

contenidos  y  publicación  de  los  mismos.  Subiendo  los  documentos  confeccionados  a 

Internet, quedan disponibles para el acceso de toda persona que consulte temáticas afines a 

ellos. Cuando se desconoce sobre un área, probablemente se desconozca también sobre los 

autores con autoridad para hablar de la materia y así se puede caer en el error de considerar 

verdadera una información que no lo es tanto.  Al mismo tiempo,  no se sabrá si  dicha 

información errónea es producto de la sincera ignorancia del autor o de una manipulación 

tendenciosa  de  los  contenidos.  En  todo  caso,  precisas  explicaciones  sobre  temáticas 

complejas también pueden ser expuestas en la web gracias a la edición acertada de un 

profesor instruido en el tema; y esto es un beneficio clave de las TICs en lo que refiere a 

enseñanza.

Además  de  la  aparición  de  los  materiales  mencionados,  las  nuevas  tecnologías 

dieron  lugar  a  un  cambio  en  lo  que  refiere  a  la  disposición  de  libros  y  revistas  en 

bibliotecas.  En  primer  lugar,  pasaron  a  albergar  sólo  libros  y  revistas  para  contener 

archivos  importantes  de  recursos  audiovisuales  en  videocasete  primero  y  hoy  en  CD-

ROOM. En segundo lugar,  la  búsqueda de  todos ellos  dentro  del  espacio  físico  de la 

biblioteca es facilitada por softwares que contienen catálogos completos con los datos de 

todos  los  libros,  revistas,  música,  videos,  papers,  recortes  periódicos  y  los  múltiples 
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soportes que se encuentren en la biblioteca. Resulta así que se prescinde, parcialmente, del 

histórico  bibliotecario,  y  que  la  persona puede guiarse  a  partir  de  una pantalla  que le 

arrojará resultados similares a las temáticas que se encuentre buscando, ya sea gracias a 

una palabra clave o a la introducción del apellido del autor o editorial. Un ejemplo preciso 

de esta situación se encuentra en la Biblioteca de la Universidad de Palermo que utiliza el 

programa  de  gestión  de  bibliotecas  Eos  Web,  disponible  en  computadoras  emplazadas 

dentro del lugar. Al mismo tiempo, y sumando otro punto beneficioso, el catálogo de este 

caso también puede consultarse de forma online desde cualquier locación, sin necesidad de 

que el alumno se dirija a la universidad para hacer una búsqueda. Se considera que este 

punto es de gran utilidad para la organización de tiempos de aprendizaje.

Por último,  profundizando aun más en los nuevos materiales,  se dio lugar a las 

denominadas bibliotecas sin muros:

Ahora,  sin  embargo,  el  paradigma de la  biblioteca  electrónica  o "biblioteca  sin 

muros",  en  la  que  las  fuentes  de  información  están  en  formato  electrónico  y 

almacenadas en dispositivos accesibles en cualquier lugar de la red informática, se 

ha impuesto. Los usuarios acceden a sus servicios a través de los ordenadores de 

sus  despachos.  El  ciclo  de producción y distribución del  libro  y la  publicación 

periódica, que pasa del formato digital al analógico, se acortará cuando se garantice 

(si  ello  es posible:  el  ejemplo es lo que sucede en la  industria  del software) el 

derecho de copia. Aunque parece inevitable que de la cadena edición-reproducción-

distribución-venta desaparezcan algunos eslabones. (Adell, 1997)

A partir de la situación legal que plantea el autor, no se encuentran extensamente 

desarrolladas y difundidas pero se considera que Google Books, con su sistema de consulta 
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de libros escaneados, es un precursor llamativo para el mercado funcionando como una 

vidriera de avances online. Con Google Books no sólo se consulta y lee a un determinado 

autor, sino que pueden almacenarse en carpetas a los ya leídos, destacar favoritos y otras 

acciones a modo de estanterías, incluso comprarse libros. En cuerpo C se adjunta imagen 

que ilustra lo dicho.

Un nuevo concepto surge de los materiales  de enseñanza actuales:  edutainment, 

también llamado  edutenimiento o  eduversión (Bartolomé,  1996). El  edutainment es, tal 

como lo indica el término, un híbrido entre educación y entretenimiento; es facilitado por 

objetos contenedores de información codificada, es decir por material educativo provisto 

por soportes tecnológicos, de distribución en librerías y kioscos, aunque, en el futuro, se 

considera que se encontrarán de modo online, considerándose un pago previo a su acceso. 

(Bartolomé, 1996)

José  Luis  Gómez  (entrevista  personal,  12  de  diciembre,  2011),  docente  de 

Tecnología, de Tecnología de la Información y la Comunicación y de Informática en 1°, 2° 

y 3° año de la  Escuela Secundaria  Obligatoria  (ESO) y de 1° año de Polimodal  en el 

Juvenil Instituto Fueguino y en el Colegio Provincial Dr. René Favaloro, ambas escuelas 

de la localidad de Río Grande, Tierra del Fuego, indica que utiliza en la actualidad a las 

TIC para sus clases pero sólo unas cinco o seis veces anuales dado que las instituciones 

donde él se desempeña cuentan con un único cañón y televisor para todos los docentes. Por 

el mismo motivo, agradece la aparición de las netbooks del Plan Conectar Igualdad. La 

utilización de las TICs es llevada a cabo por Gómez frente a temáticas complejas en el área 

de tecnología y como ayuda soporte en otras áreas, accediendo a sitios web, videos online, 

infografías, documentos y películas.  
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2.2. La importancia del manejo de la informática

Siguiendo  las  explicaciones  de  Bosco  (2007),  la  importancia  del  manejo  la 

informática radica en tres competencias que alumnos y profesores desarrollan, o deberían 

desarrollar,  para  adquirir  capacidades  susceptibles  de  ser  desplegadas  para  resolver 

situaciones diversas, sin tratarse únicamente de la incorporación de información.

En primer lugar, el autor indica que todo profesor, como tal, debe plantear un tipo 

de aprendizaje activo, no dirigido desde fuera por sobre el estudiante. Esto quiere decir que 

el profesor enseñará al alumno a aprender, para que sea el alumno quien pueda organizar y 

planificar su aprendizaje. En este marco, la primera de las competencias relacionada a la 

tecnología es del tipo instrumental, debiendo conocer las herramientas que se le disponen, 

como ser una computadora, un escáner o un cámara filmadora, y las características básicas 

de cada equipo, su valor por sí mismas y su relación con los sistemas operativos que les 

permitirán funcionar, las aplicaciones generales y los programas de comunicación. Dado 

que la cantidad de estos últimos es inmensa, la competencia del profesor, en este sentido, 

está basada en la capacidad de entender rápidamente un equipo y un sistema para comenzar 

a interactuar con él.

La segunda de las competencias que menciona Bosco (2007) se enfoca en aquellas 

de carácter cognitivo, “relacionadas con un uso profesional, inteligente, contextualizado” 

(p.  137).  Esto  permitirá  que  el  profesor  evalúe  hasta  qué  punto  le  resulta  útil  un 

determinado recurso para la enseñanza.
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Por último, Bosco (2007) plantea la importancia de competencias actitudinales y 

políticas para mantener un equilibrio que llevará al aula “una actitud abierta a la reflexión 

y  formación  permanente”  (p.138).  Por  el  lado  de  las  competencias  políticas,  éstas 

permitirán analizar las transformaciones que la tecnología genera en la vida de todas las 

personas.

En relación al alumnado, Bosco (2007) explica que las competencias informáticas 

le  posibilitarán  un  aprendizaje  autónomo,  basado  en  la  reflexión,  la  continua  auto-

formulación de preguntas sobre un tema y no el uso exclusivo de la memoria para aprender 

una  lección.  Las  competencias  instrumentales,  para  él,  serán  claves  para  conocer  los 

instrumentos  de  la  comprensión  que  servirán  para  buscar  información,  valorarla, 

seleccionarla,  estructurarla  e  incorporarla.  Las  competencias  cognitivas  le  harán  notar 

cómo está efectuando el proceso de aprendizaje y cuándo solicitar ayuda. 

Es importante, también, que el alumno muestre una actitud positiva hacia el uso de 

la informática en relación al  aprendizaje y no únicamente al  ocio y el entretenimiento, 

pudiendo sacar conclusiones de aquello que encuentra más allá de lo que se le presenta 

como evidente. Esto significará haber desarrollado su competencia actitudinal y política.

El docente argentino Gómez (entrevista personal, 12 de diciembre, 2011) considera 

enriquecido el proceso de aprendizaje gracias al uso de las TICs, notando un aumento del 

interés  y  la  motivación  de  los  alumnos  en  el  aula,  y  reforzando  un  aprendizaje 

significativo.  Asimismo,  destaca que la comunicación con sus alumnos se ve mejorada 

gracias a que el correo electrónico y las redes sociales permiten recibir material, contestar 
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dudas  o  enviar  consignas.  Además,  cree  que  el  hecho  de  realizar  producciones 

audiovisuales hace que los alumnos se sientan protagonistas.

Respecto  a  las  ventajas  y  desventajas  de  las  tecnologías,  Gómez  (entrevista 

personal,  12 de diciembre,  2011)  indica  que la  fácil  accesibilidad  a los recursos y lo 

atractivo que resultan a los alumnos forma parte de la potencialidad de las TICs. Respecto 

a las desventajas, considera amenazante el fácil acceso a sitios prohibidos para menores de 

edad, el rechazo de algunos profesores al nuevo recurso y el abuso del recurso por parte de 

los jóvenes, puesto que en una encuesta realizada por el profesor entre sus alumnos, halló 

que éstos invertían alrededor de 4 horas diarias en esparcimiento como única actividad. No 

evidencia variaciones  entre  alumnos de escuelas  públicas  y privadas puesto que,  como 

profesor en instituciones de ambos tipos, Gómez encontró que el 90% de quienes estudian 

en  escuelas  públicas  tiene  computadora  y  acceso  a  Internet,  mientras  que  el  100% de 

quienes cursan en colegios privados tiene computadora y un 95% acceso a Internet. 

2.3. Programa Conectar Igualdad

2.3.1. Ley N° 26.206

La ley de Educación Nacional N° 26.206 establece disposiciones generales sobre 

aspectos  relacionados  a  la  educación  en  Argentina.  A  saber,  comienza  estableciendo 

principios,  derechos  y  garantías,  y  fines  y  objetivos  de  la  política  educativa  nacional. 

Continúa  estableciendo  el  sistema  de  educación  nacional,  contemplando  los  siguientes 

tipos de educación:  inicial,  primaria,  secundaria,  superior,  técnico profesional,  artística, 

especial,  permanente  en  jóvenes  y  adultos,  rural,  intercultural  bilingüe,  educación  en 

contextos de privación de la libertad, domiciliaria y hospitalaria, y educación de gestión 
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privada.  Luego  se  concentra  en  los  derechos  y  obligaciones  de  los  docentes  y  de  su 

formación;  políticas  de  promoción  de  la  calidad  educativa;  calidad  de  la  educación; 

información y evaluación del sistema educativo; educación, nuevas tecnologías y medios 

de  comunicación;  educación  a  distancia  y  educación  no  formal;  el  gobierno,  la 

administración  y  las  autoridades  educativas  en  cada  parte  del  país;  las  instituciones 

educativas;  los derechos y deberes de los alumnos y los derechos y deberes de padres, 

madres y tutores (Honorable Congreso de la Nación, 2006). Se incluye a la ley en Cuerpo 

C.

El Programa  Conectar Igualdad se crea a partir  del Decreto 459/10 en abril  de 

2010, basado en la Ley de Educación Nacional, N° 26.206, y establece la creación de dicho 

programa pensándolo de incorporación a las nuevas tecnologías  para el  aprendizaje  de 

alumnos y docentes. 

Entre  otros  motivos  que  pueden  leerse  puntualmente  en  el  Decreto  459/10  en 

Cuerpo C del presente proyecto, esta disposición nace considerando:

Que  la  Ley Nacional  de  Educación  N°  26.206  regula  el  derecho  de  enseñar  y 

aprender, a la vez que establece como uno de los fines y objetivos de la política 

educativa nacional, el desarrollo de las competencias necesarias para el manejo de 

los  nuevos  lenguajes  producidos  por  las  tecnologías  de  la  información  y  la 

comunicación.  (…)  Que  por  otra  parte,  la  Asignación  Universal  por  Hijo  para 

Protección Social,  impactó en más de un treinta  por ciento (30%) el  pedido de 

vacantes en instituciones educativas de carácter público siendo la mayor cantidad 
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de  inscriptos  en  los  establecimientos  secundarios.  (Fernández  de  Kirchner, 

Fernández, Boudou y Tomada, 2010, pp.1-2)

Considerando ambos datos de base, resulta lógicamente oportuna la creación de un 

programa  que  fomente  la  capacitación  de  alumnos  en  lo  que  a  TIC  respecta  y  que 

aproveche el momento histórico donde mayor cantidad de jóvenes ingresan a la escuela. 

2.3.2. Características del programa

A partir del decreto ya explicado, la Presidencia de la Nación, la Administración 

Nacional  de  Seguridad  Social  (ANSES),  el  Ministerio  de  Educación  de  la  Nación,  la 

Jefatura  de Gabinete  de  Ministros  y  el  Ministro  de  Planificación  Federal  de  Inversión 

Pública y Servicios, implementan el programa Conectar Igualdad “que busca recuperar y 

valorizar la escuela pública con el fin de reducir las brechas digitales, educativas y sociales 

en  toda  la  extensión  de  nuestro  país”  (Administración  Nacional  de  Seguridad  Social, 

2010b). Para hacerlo, tiene por meta distribuir 3 millones de netbooks en todo el país, en el 

periodo 2010-2012, a alumnos y docentes de educación secundaria de escuelas públicas, 

educación  especial  y  de  institutos  de  formación  docente.  Pretende  que  éstas,  como 

instrumentos, no sean solo utilizadas en el ámbito escolar sino también en los hogares, 

fomentando la  inclusión de toda la  familia.  A la  fecha,  fueron entregadas  1 millón  de 

netbooks, según informa la Administración Nacional de Seguridad Social (2010a).

De modo complementario, el programa plantea el desarrollo de contenidos digitales 

que puedan ser utilizados por los maestros y trabajará en formación docente en relación a 

las TICs para lograr un cambio efectivo.
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Los objetivos del programa son los siguientes:

a) Promover la igualdad de oportunidades a todos los jóvenes del país proporcionando 

un instrumento  que  permitirá  achicar  la  brecha  digital,  además  de  incorporar  y 

comprometer a las familias para que participen activamente.

b) Formar sujetos responsables, capaces de utilizar el conocimiento como herramienta 

para comprender  y transformar constructivamente su entorno social,  económico, 

ambiental  y  cultural  y  de  situarse  como  participantes  activos  en  un  mundo  en 

permanente cambio.

c) Desarrollar  las competencias  necesarias  para el  manejo de los nuevos lenguajes 

producidos por las tecnologías de la información y la comunicación.

d) Recuperar y valorizar la escuela pública.

e) Reducir las brechas digitales, educativas y sociales, contribuyendo a mejorar los 

indicadores de desarrollo de nuestro país.

f) Construir  una  política  universal  de  inclusión  digital  de  alcance  federal, 

incorporando equipamiento tecnológico y conectividad.

g) Garantizar  la  inclusión  social  y  el  acceso  de  todos  a  los  mejores  recursos 

tecnológicos y a la información.

h) Impactar en la vida de las familias.

i) Mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje a través de la modificación de las 

formas de trabajo en el aula y en la escuela.

j) Acercamiento a los intereses, necesidades y demandas de los alumnos.

k) Mejorar la calidad educativa de la educación secundaria, incentivando los procesos 

de  transformación  institucional,  pedagógica  y cultural  necesarios  para  el  mayor 

aprovechamiento de las TIC en las escuelas.
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l) Mejorar las trayectorias educativas de alumnos y alumnas.

m) Dotar a los alumnos de mayores posibilidades de inserción laboral.

n) Producir un cambio en las formas de comprender y relacionarse con el mundo.

o) Promover  el  fortalecimiento  de  la  formación  de  los  docentes  para  el 

aprovechamiento de las TIC en el  aula.  (Administración Nacional  de Seguridad 

Social, 2010c)

2.3.3. Características técnicas de las netbooks

Si bien la totalidad de las características básicas de las netbooks entregadas por el 

Programa  Conectar  Igualdad  pueden  encontrarse  en  Cuerpo  C  de  este  proyecto,  se 

describen  a  continuación  algunas  de  ellas,  consideradas  las  más  importantes  para  los 

alumnos y para desarrollar la propuesta que se pretende en el último capítulo del presente 

trabajo.  Son explicadas  a  partir  de  datos  provistos  por  la  Administración  Nacional  de 

Seguridad Social (2010a).

En primer lugar, las netbooks entregadas cuentan con un doble sistema operativo: 

Microsoft Windows 7 Profesional y una distribución libre de Linux. La memoria operativa 

de  estas  máquinas  es  de  1GB  y  el  disco  rígido  interno  cuenta  con  160GB  de 

almacenamiento. A su vez, cuentan con interfaz de red WiFi y de conexión a red LAN.

En lo que respecto a la imagen y al sonido, se destaca que poseen una pantalla de 

10” y una placa de sonido de 16Bits, además de cámara fotográfica integrada, salida para 

parlantes y auriculares, y entrada para micrófono.
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Se destaca que las netbooks incluyen un sistema de bloqueo por zona para asegurar 

que pueda ser utilizada únicamente en el área en que fue prevista y no fuera de ella. 

Resulta  especialmente  interesante  hacer  un  recorrido  por  las  novedades 

tecnológicas relacionadas al ámbito educativo dado que éstas suponen las herramientas que 

se  utilizarán  para  implementar  cualquier  tipo  de  programa  que  introduzca  TIC en  las 

escuelas, o bien las fomente.  Respecto al programa Conectar Igualdad, forma parte del 

pilar que soporta la idea que aquí se propone dado que sin las netbooks que el Estado 

brinda a la comunidad educativa, el acceso a páginas web que tengan contenido educativo 

se reduce. Por otro lado y relacionándolo con lo que se vio en el capítulo anterior, el uso y 

la  práctica  en  estas  tecnologías  aumenta  las  capacidades  del  usuario  para  aplicarlas  o 

continuar aplicándolas en la enseñanza y el aprendizaje.
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Capítulo 3: Internet: conexión sin fronteras

Internet es un sistema de conexión en red mundial que permite que usuarios de 

distintas  partes  del  mundo  se  contacten  unos  con otros  a  través  de  sus  computadoras. 

Ahora bien, el concepto de Web es el mayor servicio que posee Internet. Se trata del World  

Wide Web, WWW (www), que permite la publicación de información organizada gracias, 

principalmente, a su cualidad de multimedia e hipertexto. Dicha información es alojada en 

páginas  web  que,  técnicamente,  son  cada  uno  de  los  documentos  informáticos  que 

componen un sitio web, el cual presenta, en sumatoria, la página web de bienvenida al sitio 

y la página de cada una de las secciones del mismo (Informática Milenium, 2011).

Normalmente  se  menciona  página  web  y  sitio  web  como  conceptos  similares, 

haciendo alusión a una página o a un conjunto de éstas agrupadas bajo una idea de marca,  

empresa, revista, portal informativo, institución, asociación o cualquier otra identificación. 

En  este  capítulo,  entonces,  se  evalúa  la  relación  actual  entre  la  web  y  la  escuela, 

considerando a sus docentes, estudiantes y centros escolares específica y separadamente. 

En  primer  lugar,  se  parte  de  la  creencia  de  que  la  web  no  está  totalmente 

desarrollada en relación con la escuela, aun cuando Internet ha impartido cambios en la 

vida de cada uno de los grupos sociales,  entre los cuales se cuenta,  por supuesto,  a la 

escuela. Castells (2001) indica que “la sustitución de las comunidades espaciales por las 

redes  como  formas  principales  de  sociabilidad  comportó  la  transformación  de  ésta” 

(p.137). Así como el autor indica la inminente transformación de las comunidades posible 

a partir  de dicha sustitución  clásica  por la de redes,  virtuales,  Venezky (2004) explica 

cómo:
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Las TICs llegan a ser un catalizador orientado a la reforma escolar, en este sentido 

la apertura de la clase al mundo exterior, (formando comunidades de aprendices, 

padres y maestros y dando a las escuelas el acceso a un mundo de recursos en 

expansión)  facilitará  que maestros  y estudiantes  puedan adelantarse  a  un nuevo 

nivel de efectividad e importancia social  (p.3).

Atendiendo a las  palabras  de Venezky,  y  considerando las  propias experiencias 

donde efectivamente Internet, como parte de las TICs, ha fomentado el intercambio social 

con pares, las web son un instrumento que posibilita la creación de comunidades gracias a 

los sitios web.

A  partir  del  análisis  de  la  web  en  relación  a  cada  uno  de  los  protagonistas 

principales de la escuela en general, y de las capacidades mismas del WWW, se menciona, 

en este capítulo,  a la actualmente denominada Web 2.0, viéndose de qué trata  y cómo 

influye en lo hasta ahora visto. 

Por último, se considerará a la conexión Wi-Fi como motivadora de un mayor uso 

de Internet  en diversos puntos  físicos  desde donde puede intentar  conectarse  cualquier 

usuario. Se definirá el concepto y sus características. Luego, a partir de la conexión como 

base  de  toda  relación  virtual,  se  indagará  en  la  actual  infraestructura  de  la  Ciudad 

Autónoma  de  Buenos  Aires  y  de  las  provincias  argentinas  para  concluir  en  las 

posibilidades reales de conexión a Internet para hacer uso de la web.

34



3.1. La web y la escuela

3.1.1. Web y docentes

Sangrá, Montalvo y Girona (2005) explican que la introducción de la web al ámbito 

educativo supone una revisión de las bases pedagógicas para poder hacer provecho de la 

herramienta.  No toman  esto  como un aspecto  negativo,  sino  que  sostienen  que  puede 

generarse  una  mejora  en  la  labor  docente  al  refrescar  y  aumentar  las  capacidades 

profesionales de cada uno de ellos. El elemento pedagógico clave para efectuar el cambio, 

según  los  autores,  es  la  metodología,  puesto  que  se  encuentra  ligada  a  los  recursos 

empleados.  A  partir  de  ésta,  sugieren  responder  a  una  serie  de  preguntas  para  lograr 

incorporar a la web en los procesos de enseñanza. Las decisiones empleadas a partir de 

dichas respuestas deben concordar con los objetivos que el docente se haya planteado y los 

elementos pedagógicos en general deben interrelacionarse de modo coherente. 

Sangrá  (2005),  entonces,  indican  que  los  docentes  deben  cuestionarse  sobre  si 

utilizarán  el  recurso  web  para  trabajar  objetivos  transversales  o  específicos  y  si  se 

utilizarán metodologías sincrónicas o asincrónicas. Luego, en relación a lo que soliciten al 

alumno, deberán establecer si pretenderán que el estudiante trabaje en su hogar, en clase o 

en el aula de computación, y si, al trabajar, deberán hacerlo de modo individual o grupal. 

Para  el  cumplimiento  de  la  actividad,  también  deben  prever  si  plantearán  preguntas 

abiertas o cerradas y si todos los recursos estarán disponibles online o sólo parte de ellos. 

Además, el docente debe establecer dónde se generará el  feedback del alumno, una vez 

efectuada la tarea, si en la web del maestro, en la web personal de cada uno de los alumnos 

o de modo impreso, fuera de la web. Y por último, saber si la evaluación del material 

entregado también se hará vía web o de forma tradicional.
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Observando  el  panorama,  se  cree  que  las  nuevas  tecnologías  impactan  y 

continuarán  impactando,  evidentemente,  en  cada  ámbito  donde se  desarrollen.  En este 

sentido,  ya  empieza  a  surgir  un  nuevo  docente  cuyas  características  son  “ser  más 

colaborador  que  solitario,  fomentar  la  participación,  no  tener  la  exclusiva  del 

conocimiento, tener fuertes capacidades organizativas, estar abierto a la experimentación y 

tener  la  capacidad  de  modificar  desde  los  principios  hasta  la  metodología”  (Hinojosa, 

Bellot y Sangrá, 2000, p. 18).

Adell (1997) explica que el docente tradicional está relacionado con su presencia 

como única fuente de información y sabiduría hacia la cual los estudiantes deben consultar. 

Esto queda obsoleto frente a los adelantos tecnológicos que dieron lugar a la web porque, 

con ella, los alumnos consiguen información en pocos instantes y superarían así al profesor 

por  una  cuestión  de  tiempos  si  éste  continuara  buscando  información  en  canales 

tradicionales. Entonces, define que la misión del profesor, en este nuevo escenario, es la 

siguiente:

Es la de facilitador, la de guía y consejero sobre fuentes apropiadas de información, 

la de creador de hábitos y destrezas en la búsqueda, selección y tratamiento de la 

información. En estos entornos, la experiencia, la meta-información, los "trucos del 

oficio",  etc.  son más importantes que la propia información,  accesible  por otros 

medios más eficientes. (Adell, 1997)

No sólo la experiencia de quienes se hayan acercado a diversos sitios web indica 

que allí pueden encontrarse datos, libros digitalizados, actas de congresos, publicaciones de 

revista y gran cantidad de otras fuentes, sino que también en ella puede encontrarse al 
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mismísimo profesor, dado que la práctica de recurrir a sus conocimientos mediante correo 

electrónico,  blogs o Intranet es cada vez más frecuente. Aquí se reconoce que, durante la 

cursada de asignaturas en la Universidad de Palermo, fue frecuente conocer los e-mails del 

profesor de turno, su blog si lo tuvo y el acceso al aula virtual en el Sistema de Alumnos.

3.1.2. Web y estudiantes

Para  establecer  las  características  de  la  actual  relación  de  la  web  con  los 

estudiantes,  se  parte  de la  afirmación de Harris  y  Kingston (2002),  cuya  investigación 

sobre las TICs aporta que éstas incrementan la motivación de estudiantes, aumentan su 

confianza y autoestima, promueven sus habilidades para socializar y mejoran su capacidad 

cooperativa de trabajo en grupo.

Al indagar en los aportes de la web al aprendizaje del alumnado, se encuentra que 

Bishop (2002) sostiene que, gracias a ella, se establece un aprendizaje de tipo activo donde 

el  alumno  desarrolla  sus  habilidades  de  investigación,  escritura  y  colaboración 

considerablemente más que lo que logra con una educación presencial. Esto significa un 

real aprendizaje que luego puede aplicar en otros ámbitos, como en el trabajo y el ocio que, 

si  bien  no  tienen  que  ver  con la  escuela,  forman  parte  de  una  sociedad  basada  en  la 

información.

Si  el  estudiante  desarrollase  su  propia  página  web,  además  de  fomentar  su 

motivación y demás cualidades ya vistas, está abriendo un espacio para la expresión y el 

intercambio  con  sus  pares  principalmente.  De  este  modo,  dichos  pares  se  convierten 

también en una fuente de información que posibilita aprendizaje aunque, idealmente, sería 

interesante  conocer  la  precisión  de  la  información  que  sostienen  los  alumnos  y  se 

37



transmiten entre sí por fuera del ámbito escolar, donde no hay supervisión de un docente 

capacitado.

Por último, y en relación al subcapítulo anterior enfocado en los docentes, el uso de 

la web por parte del alumnado también brinda posibilidades a los maestros de mejorar su 

labor:

La posibilidad que tienen los profesores y maestros de conocer los gustos de sus 

alumnos podría estar solo a un clic de distancia, no tenemos que olvidar que toda 

esta información es muy válida para la revisión y actualización curricular, en pro de 

una educación más adaptada y más eficaz. Otra dimensión relevante es el hecho de 

que esta herramienta tecnológica comporta muchas ventajas para trabajar de forma 

crítica  nuestra  sociedad,  por  ejemplo  sobre  los  fanatismos,  la  publicidad,  el 

consumo responsable. (Sangrá, Montalvo y Girona, 2005, p.20)

Partiendo de lo indicado por estos autores, se contempla que no sólo los alumnos de 

cada uno pueden aportarles datos de sí mismos, que luego utilizarán para su actualización 

curricular, sino que los profesores, haciendo uso de la web, pueden conocer los gustos de 

los jóvenes en general o de cualquier otro sector social que pretendan conocer para mejorar 

sus tareas. De hecho, cuando Sangrá, Montalvo y Girona (2005) mencionan las ventajas de 

la  web  para  trabajar  sobre  fanatismos  u  otros  aspectos  sociales,  se  están  refiriendo 

justamente a la capacidad de la web de evidenciar directamente las opiniones de grandes 

grupos sociales porque cada uno de sus integrantes logra expresarse allí, sin intermediarios. 

Esto puede ser analizado de forma crítica  por los docentes así  como por los alumnos, 

38



aunque  su  mirada  no  sea  profesional,  quienes  absorberán  también  parte  de  lo  que 

encuentren.   

3.1.3. Web y centros escolares

La web en relación con los centros escolares puede establecerse bajo tres niveles 

dependientes  de  los  objetivos  buscados,  según  Sangrá,  Montalvo  y  Girona  (2005).  El 

primero de ellos es el de las web con finalidad informativa, generalmente apuntando a los 

portales propios de los centros escolares que informan sobre cuestiones organizativas y 

normativas. El segundo nivel de web alcanza a aquellas que pretenden exhibir o divulgar 

acontecimientos y actividades escolares, como es el caso de las excursiones pedagógicas. 

Considerar los dos primeros vistos por parte de la escuela la llevará a ella a crear un sitio 

web dinámico y de permanente interacción con alumnos, padres y profesores, debiendo 

incluir varios puntos de atención: historia de la escuela, descripción física de la misma, tipo 

y edad de estudiantes, tipología de la escuela, dimensión, personal que allí trabaja, datos de 

contacto y localización, especialización del centro, filosofía, contenidos, acuerdos con los 

padres,  alianzas  con  otras  escuelas,  horarios,  calendario,  cursos  y  proyectos,  clubes  o 

centros relacionados con la escuela por establecer actividades conjuntas,  biblioteca,  ex-

estudiantes, cuestiones de sanidad, comedor, catering y menú del día, direcciones web de 

los  alumnos,  fundamentaciones  pedagógicas,  aprendizaje  y  sus  dificultades  comunes, 

política de la escuela, glosario de términos educativos, iniciativas solidarias, estudiantes o 

personal  con capacidades  reducidas,  planes  de mejora,  recomendaciones,  instrucciones, 

guías, protocolos, buzón de sugerencias y quejas, videos e imágenes de acontecimientos 

pasados,  magazine de la escuela si la tuviera (Sangrá, Montalvo y Girona, 2005). Como 

puede notarse, es recomendable que la web de un centro escolar posea gran cantidad de 
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información y material de divulgación para mantenerse en contacto con el público que la 

rodea y que, por tener algún tipo de compromiso con ella, está interesado en lo que allí se 

publique.  Asimismo,  los  autores  indican  que  detenerse  en  observar  la  cantidad  de 

posibilidades que pueden encontrarse en un sitio web da cuenta de lo mucho que espera la 

sociedad del sistema educativo. 

Es imprescindible pues establecer un debate sobre la incorporación de la web en el 

día a día de los centros. Si se consigue que la web llegue a ser una herramienta de 

cohesión, la consecuencia será el fortalecimiento de la comunidad educativa y un 

estamento tradicional como es la escuela más bien preparada para asumir sus tareas 

sociales. (Sangrá, Montalvo y Girona, 2005, p.6)

En este sentido, resulta verdaderamente interesante conseguir que la web sea una 

herramienta  de  cohesión,  dado  que  las  consecuencias  que  prevén  son  positivas.  Pero, 

revisando lo visto hasta aquí, se considera fundamental y anterior haber enseñado  sobre 

TIC y sobre web a la comunidad educativa, puesto que sin los conocimientos básicos no 

podrían interactuar con la web que se proponga.

El tercer nivel de web que mencionan Sangrá, Montalvo y Girona (2005) es el de 

aquellas  con finalidad  pedagógica,  justamente  las que utilizarán,  en mayor  medida,  los 

docentes  en  su  relación  vista  anteriormente  de  este  trabajo.  El  servicio  de  intranet  es 

considerado también una web pedagógica porque desde allí pueden dictarse clases, mas no 

de modo tradicional. Se trata de redes con contenido al cual sólo tienen acceso las personas 

autorizadas  para  hacerlo,  ya  sea  técnicos,  profesores  o  alumnos  inscriptos.  Si  bien  las 

funcionalidades se asemejan a las que presta internet en general, aquí la organización se 
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genera de modo tal que permite un mayor control sobre lo que se brinda y sobre los canales 

de interacción de los alumnos, gracias a foros, e-mails específicos, tablones de anuncios o 

carpetas compartidas. Marqués Graells (2003) muestra, en la tabla 1 a continuación, cómo 

las intranets y las web de los centros educativos están, en realidad, muy relacionadas por 

prestar servicios similares, siendo que, incluso, diversos servicios de intranet se prestan 

enlazados directamente a la web del centro. Se agrega, en base a experiencia directa, que, 

aunque  mantengan  dichas  similitudes,  intranet  permite  que  el  alumno  manipule 

información que lo compete, como al inscribirse a cursada, enviar consultas a un profesor o 

descargar apuntes de estudio. En cambio, las web de los centros educativos no posibilitan, 

frecuentemente, tanta interacción.

Tabla 1. Servicios de Intranet que se vehiculan a través de la web del centro.

Webs de centro Intranets
Servicios Generales: información general, sobre 

el  entorno,  sobre  las  actividades; 
acceso a páginas web de profesores y 
de  alumnos;  acceso  a  biblioteca, 
centro de recursos online.

Para alumnos y familias:
Consulta  del  historial  de  los 
estudiantes,  realización  de  gestiones 
administrativas.

Para profesores y gestores del centro:
Realización  de  tareas  de  tutoría  y 
gestión.

Comparte  recursos,  conexión  a 
Internet.
Alojamiento  de  webs:  centro, 
profesores, alumnos.

Discos  virtuales:  personales  y  de 
grupo.
e-mail: buzón, webmail.

Foros: chats, tablones de anuncios, 
news, listas.

Instrumentos:
Gestión  de  tutorías,  ayudas  a  la 
creación  multimedia,  gestión  de 
secretaría  y  dirección,  gestión  de 
biblioteca  y  aulas  de  recursos, 
gestiones administrativas.

Fuente: Marqués Graells (2003). Disponible en http://peremarques.pangea.org/intranets.htm

41



            Marqués  Graells  (2003)  menciona  algunas  problemáticas  que  conlleva  la 

instalación  del  servicio  de  intranet,  lo  que  supone,  quizás,  una  traba  para  que  las 

instituciones educativas lo implementen. Las problemáticas destacas son: 

La necesidad de disponer de los equipos y los programas adecuados, que habrá que 

configurar.

La formación de los usuarios: el profesorado y el personal no docente, pero también 

en cierta medida los estudiantes y sus familiares. Esta formación deberá considerar 

aspectos instrumentales y también actitudinales.

La introducción de la información inicial de la web de centro (que recordemos es la 

principal interfície de la intranet).

El mantenimiento de equipos y programas.

La  actualización  de  las  informaciones  que  se  presentan  a  través  de  la  web del 

centro. (Marqués Graells, 2003)

Dado que no se presume una tarea fácil, es común que se opte por utilizar una web 

de centro en lugar  de un sistema de intranet.  Lo interesante,  entonces,  será  evaluar  la 

calidad de dicha web para poder cumplir con las expectativas de la sociedad sobre ella y 

así fortalecer a la comunidad educativa, tal como mencionaban Sangrá, Montalvo y Girona 

(2005).  Para  ello,  existen  planillas  preestablecidas  para  el  análisis  de  los  aspectos 

generales,  funcionales  y  técnicos,  las  cuales  dan  una  idea  de  cada  uno de  los  puntos 

relevantes necesarios de atender. Se adjunta un modelo de planilla en Cuerpo C.

Para  finalizar,  es  interesante  destacar  las  tres  posibles  reacciones  de  las 

instituciones educativas frente a las TIC, según identifica Aviram (2002). En primer lugar 
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plantea un escenario tecnócrata, adaptándose a las TICs con pequeños cambios, primero 

educando al alumnado en lo que respecta al mundo digital y luego implementando sistemas 

virtuales, fuentes de información y material didáctico concerniente a las TIC. Esto deja 

entrever lo que se planteó anteriormente respecto a que el  uso de intranet  es oportuno 

siempre y cuando se haya enseñado el uso de la tecnología precio a su implementación. En 

este escenario se aprende sobre las TICs y de las TICs.

El segundo escenario que plantea Aviram (2002) es el reformista, donde la escuela, 

además,  fomenta que se aprenda  con las TIC: “se introducen en las prácticas docentes 

nuevos métodos de enseñanza/aprendizaje constructivistas que contemplan el uso de las 

TIC  como  instrumento  cognitivo  (aprender  CON  las  TIC)  y  para  la  realización  de 

actividades interdisciplinarias y colaborativas” (p.4).

El tercer escenario es de tipo holístico (una tendencia o corriente que analiza los 

eventos desde el punto de vista de las múltiples interacciones que los caracterizan). Aquí 

los centros educativos llevan adelante profundas reestructuraciones de todos sus elementos. 

Además de enseñar TIC y enseñar a través de TIC, impactan en el entorno produciendo un 

cambio, lo que sostiene aun más el hecho de que la escuela prepare gente para convivir en 

dicho entorno (Aviram, 2002).

Si bien las reacciones mencionadas son a partir de las TICs en general y no de las 

web en particular, tendrán relación con la adopción, o no, de sistemas de intranet o portales 

de difusión, más o menos completos.
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3.2. Web 2.0.

La web 2.0 es considerada una actitud más que una tecnología puntual, aun cuando 

represente una evolución de las  aplicaciones  ya  tradicionales  dirigidas  hacia  el  usuario 

final.

Figura 2. Web 2.0
Fuente: http://www.betybyte.com/wp-content/uploads/2009/09/web20.jpg

Esto se traduce en un cúmulo de sitios web que se disponen a poner en práctica las 

habilidades  de  colaboración  e  intervención  de  las  personas,  siendo  éstas  quienes  se 

encarguen de una gran cantidad de acciones dentro de la web (Van Der Henst, 2005).
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En la web 2.0, como muestra la figura 2, pueden encontrarse redes sociales, como 

Facebook; sitios dedicados a la carga y visión de videos, como YouTube; otros a la imagen, 

como  Flickr;  plataformas  de  bitácoras  o  blog,  como  Blogger;  de  conversación,  como 

Ask.com; micromedia como Twitter; networks de servicio al cliente, como Yelp; de nichos 

de  mercado,  como  LinkedIn;  de  localización,  como  Dopplr;  de  almacenamiento  de 

documentos  presentaciones  como  Scribd;  de música,  como  Pandora;  de eventos,  como 

Socializr;  o enciclopédicos,  como  Wikipedia.  Todos ellos forman parte de un grupo de 

webs  que  se  actualiza  continuamente,  provocando  que  el  usuario  los  visite  con  alta 

frecuencia para enterarse de todo lo nuevo que allí se encuentre. (Van Der Henst, 2005)

Básicamente,  y según se estableció en la  Web Conference de San Francisco,  en 

2004, los principios de las aplicaciones web 2.0 son:

La web es la plataforma.

La información es lo que mueve al Internet.

Efectos de la red movidos por una arquitectura de participación.

La  innovación  surge  de  características  distribuidas  por  desarrolladores 

independientes.

El fin del círculo de adopción de software pues tenemos servicios en beta perpetuo. 

(Van Der Henst, 2005)
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La tecnología en la cual se apoya la web 2.0 está basada en los estándares XHTML, 

hojas de estilo para separa contenido mediante el diseño, sindicación de contenidos, uso de 

programas Flash, Flex o Lazlo, Ruby on Rails para programar sitios dinámicos, dar control 

de la información a los usuarios, facilitar posicionamiento con URL sencillos, y proveer de 

Apis o XML para que las aplicaciones puedan ser manipuladas por todos. (Van Der Henst, 

2005)

Por último, y para entender cómo evolucionó la tecnología de las web clásicas a las 

2.0, se presenta una tabla comparativa evidenciando las web en vigencia:

Tabla 2. Evolución Web

Web 1.0 Web 2.0
Servicios de publicidad Doubleclick Google AdSense

Comunidades fotográficas Ofoto Flickr
Distribución de contenidos Akami BitTorrent

Música Mp3.com Grooveshark
Enciclopedias Britannica Online Wikipedia

Páginas personales Sitios personales Blogs
Costo de publicidad Páginas vistas Costo por click
Administradores de 

contenido

CMSs Wikis

Posicionamiento Categoría/directorios Tags

Fuente: elaboración propia en base a Van Der Henst (2005)

3.3. Wi-Fi

Es posible  reconocer  el  isologotipo  de Wi-Fi  en diversos  escenarios  de la  vida 

cotidiana, isologotipo que se puede observar en Cuerpo C, cuya presencia indica que el 

sector  cuenta  con  la  posibilidad  de  conexión  inalámbrica  a  Internet  desde  cualquier 
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dispositivo que cuente con similar tecnología para captar la señal Wi-Fi. Ahora bien, no se 

trata  del  único símbolo  que significa esto,  aun cuando es el  más  popular.  Una red de 

conexión,  propiamente  una  red  de  área  local  inalámbrica,  se  denomina  Wi-Fi  cuando 

cumple con el estándar de especificación IEEE 802.11 (ISO/IEC 8802-11) pero sólo los 

dispositivos  certificados  por  la  Wi-Fi  Alliance pueden utilizar  el  mencionado  símbolo. 

(Jeff, 2008) 

La  IEEE  Standards  Association es  una  organización  que  actúa  gracias  a  la 

colaboración de líderes de más de 160 países en el mundo:

La IEEE-SA es una organización  líder en la creación de consenso que fomenta, 

desarrolla  y  crea  avances tecnológicos  mundiales.  Nuestros  estándares guían  la 

funcionalidad,  las  capacidades  y  la  interoperabilidad  de una  amplia  gama  de 

productos y servicios que transforman la manera en que las personas viven, trabajan 

y  se  comunican.  (…)  Promovemos  la  innovación, permitimos  la  creación  y 

expansión de los mercados internacionales  y ayudamos  a  proteger  la salud y la 

seguridad pública. (IEEE-SA, 2010)

En  una  zona  donde  se  encuentre  instalada  una  red  Wi-Fi,  pueden  generarse 

conexiones de alta velocidad pero se requiere que el dispositivo conectado se encuentre 

cercano al punto de acceso. Se habla de una lejanía máxima de entre 20 y 50 metros en 

ambientes cerrados y de cientos de metros si se está al aire libre, puesto que la señal allí 

tiene mayor alcance. (Jeff, 2008)
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La Wi-Fi Alliance, por su parte, nace en 1999 creada por un grupo de visionarios 

que buscaban formar una cámara mundial encargada de impulsar el uso de redes de área 

local  de  alta  velocidad,  inalámbricas.  Esta  organización,  que  en  aquel  entonces  se 

denominó Wireless Ethernet Compatibility Alliance (WECA), lanzó un programa en marzo 

del 2000 que aun continua vigente, el  Wi-Fi Certified, proporcionando una designación 

cuasi  universal  a  la  interoperabilidad  y  la  calidad  en  lo  que  respecta  al  tema,  y 

confiabilidad sobre los productos sobre los productos asociados, lo cual realmente fomentó 

el uso de productos y servicios Wi-Fi. (Wi-Fi Alliance, 2011)

Asimismo, el estándar IEEE 802.11 es sólo el original, viéndose modificado a lo 

largo  del  tiempo  por  dos  razones  fundamentales:  optimizar  el  ancho  de  banda  para 

aumentar la transferencia de datos, por un lado, y especificar algunos componentes para 

brindar mayor seguridad y compatibilidad. 

A continuación, la tabla 3 presenta la descripción de las variaciones de estándar, 

siendo las más populares en Argentina la IEEE 802.11b y la IEEE 802.11g. Se excluyen, 

además, al estándar IEEE 802.11lr por haberse vuelto prácticamente obsoleto, y el estándar 

IEEE 802.11j porque es similar al IEEE 802.11h, sólo que el primero de ellos se enmarca 

en la regulación japonesa y el segundo, en la europea. (Jeff, 2008)

Tabla 3. Modificaciones del estándar IEEE 802.11

IEEE Nombre Descripción
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común
802.11a Wifi5 El estándar  802.11 (llamado WiFi 5) admite  un ancho de 

banda superior (el rendimiento total máximo es de 54 Mbps 
aunque en la práctica es de 30 Mpbs). El estándar 802.11a 
provee ocho canales de radio en la banda de frecuencia de 5 
GHz.

802.11b Wifi Ofrece un rendimiento total máximo de 11 Mpbs (6 Mpbs en 
la práctica) y tiene un alcance de hasta 300 metros en un 
espacio abierto. Utiliza el rango de frecuencia de 2,4 GHz 
con tres canales de radio disponibles.

802.11c Combinación 
del 802.11 y el 

802.1d

El  estándar  combinado  802.11c  no  ofrece  ningún  interés 
para  el  público  general.  Es  solamente  una  versión 
modificada  del  estándar  802.1d  que  permite  combinar  el 
802.1d con dispositivos compatibles 802.11 (en el nivel de 
enlace de datos).

802.11d Internacionaliz
ación

El estándar 802.11d es un complemento del estándar 802.11 
que está pensado para permitir  el  uso internacional  de las 
redes  802.11  locales.  Permite  que  distintos  dispositivos 
intercambien información en rangos de frecuencia según lo 
que se permite en el país de origen del dispositivo.

802.11e Mejora de la 
calidad del 

servicio

El estándar 802.11e está destinado a mejorar la calidad del 
servicio  en  el  nivel  de  la  capa  de  enlace  de  datos.  El 
objetivo del estándar es definir los requisitos de diferentes 
paquetes  en  cuanto  al  ancho  de  banda  y  al  retardo  de 
transmisión para permitir mejores transmisiones de audio y 
vídeo.

802.11f Itinerancia El  802.11f  es  una  recomendación  para  proveedores  de 
puntos de acceso que permite que los productos sean más 
compatibles. Utiliza el  protocolo IAPP que le permite a un 
usuario  itinerante  cambiarse  claramente  de  un  punto  de 
acceso a otro mientras está en movimiento sin importar qué 
marcas de puntos de acceso se usan en la infraestructura de 
la  red.  También  se  conoce  a  esta  propiedad  simplemente 
como itinerancia.

802.11g El estándar 802.11g ofrece un ancho de banda elevado (con 
un rendimiento total máximo de 54 Mbps pero de 30 Mpbs 
en la  práctica)  en  el  rango de  frecuencia  de 2,4 GHz.  El 
estándar 802.11g es compatible con el estándar anterior, el 
802.11b, lo que significa que los dispositivos que admiten el 
estándar 802.11g también pueden funcionar con el 802.11b.

802.11h El estándar 802.11h tiene por objeto unir el estándar 802.11 
con  el  estándar  europeo  (HiperLAN  2,  de  ahí  la  h de 
802.11h)  y  cumplir  con  las  regulaciones  europeas 
relacionadas con el uso de las frecuencias y el rendimiento 
energético.

802.11i El estándar 802.11i está destinado a mejorar la seguridad en 
la transferencia de datos (al administrar y distribuir claves, y 
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al implementar el cifrado y la autenticación). Este estándar 
se basa en el  AES (estándar de cifrado avanzado) y puede 
cifrar  transmisiones  que  se  ejecutan  en  las  tecnologías 
802.11a, 802.11b y 802.11g.

Fuente: (Jeff, 2008)

Por último, Jeff (2008) explica que los 802.11a, 802.11b y 802.11g operan de modo 

distinto, alcanzando el primero de ellos una velocidad de 54Mbit/s con una frecuencia de 

5GHz y un rango de 10 metros. 

Respecto al segundo y tercero mencionados, se explicitan mayores detalles de su 

alcance en la tabla 4 dado que son los más utilizados en Argentina:

Tabla 4. 802.11b y  802.11g

Estándar IEEE Velocidad hipotética Rango/ ambientes 
cerrados

Rango/ aire libre

802.11b 11 Mbit/s 50 m 200 m
802.11b 5,5 Mbit/s 75 m 300 m
802.11b 2 Mbit/s 100 m 400 m
802.11b 1 Mbit/s 150 m 500 m
802.11g 54 Mbit/s 27 m 75 m
802.11g 48 Mbit/s 29 m 100 m
802.11g 36 Mbit/s 30 m 120 m
802.11g 24 Mbit/s 42 m 140 m
802.11g 18 Mbit/s 55 m 180 m
802.11g 12 Mbit/s 64 m 250 m
802.11g 9 Mbit/s 75m 350 m
802.11g 6 Mbit/s 90 m 400 m

Fuente: elaboración propia en base a Jeff (2008)

3.4. Infraestructura 

La consultora especializada IDC informó, en 2008, que más de tres millones de 

hogares argentinos disponen de acceso a Internet con banda ancha, ubicando al país en el 
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segundo lugar de la región, con un porcentaje del 7,8% de penetración en el mercado, por 

detrás de Chile con un 8,8% y por delante de Brasil con un 4,6% y México con un 3,6%. A 

su vez, relevó que el 82% de las conexiones a Internet en Argentina tiene una velocidad de 

entre 512kbp por segundo y 1 mega por segundo, mientras que sólo el 50% de los usuarios 

en Chile poseen dicha velocidad y, en Brasil, el 50%. (Xinhua, 2008)

Es interesante observar a la Argentina en comparación al resto del mundo, lo que se 

puede hacer  mediante  el  mapa  de localización  de conectados  mediante  número  de  IP, 

hecho en 2007 por las Universidades de Sheffield y Michigan, adjunto en Cuerpo C.

Por otro lado, existen portales web como  www.wifibsas.com.ar que se dedican a 

listar las locaciones que cuentan con servicio Wi-Fi, especificando si lo hacen de modo 

gratuito, con una consumición o completamente pago. En el caso del sitio web aludido, 

cuya imagen también se encuentra en Cuerpo C, puede verse que simboliza esto mediante 

los colores de un semáforo icónico. Así, muestran listas de consulta online que indican, 

además, el lugar, la dirección exacta, el tipo de servicio y la categoría de lugar que es, dado 

que los usuarios hacen la consulta para elegir hacia dónde dirigirse con su computadora 

portátil y no les resulta similar un shopping a un subte, por caso. 

El recorrido trazado en el capítulo 3 es necesario de comprender para asimilar en 

qué  contexto  puede  introducirse  una  página  web  que  represente  la  idea  que  aquí  se 

propone. Como se pudo ver, la interacción que los usuarios hacen con los servicios de 

Internet fue variando a lo largo del tiempo, estando altamente implicados hoy en lo que 

respecta  a la intervención sobre la misma para hacerla crecer, por un lado, y a la idea de 
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comunidad  virtual  donde  varios  usuarios  se  encuentran  para  intercambiar  novedades, 

archivos, intereses y demás cuestiones.

Si  bien la  propuesta  del  último capítulo  tiene  sus características  delimitadas,  se 

considera oportuno entender el contexto donde se verá inmersa para prever hacia dónde se 

dirigirá  el  mercado en el  futuro cercano y cuál es la demanda general  hoy,  lo que los 

usuarios  esperan  de  aquello  que  se  halla  en  Internet  y  lo  que  están  acostumbrados  a 

encontrar y a tratar en su vida diaria.

Capítulo 4: Diseño de Imagen y Sonido y antecedentes
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Resulta interesante, antes de desarrollar la plataforma contenedora de la idea que 

rige  el  presente  proyecto,  entender  de  qué  se  trata  la  disciplina  y  qué  se  espera  del 

profesional de Diseño de Imagen y Sonido, para tener a bien cumplir con las expectativas 

generales. Asimismo, dado que la idea es que el portal web desarrollado en el capítulo 5 se 

nutra de contenido creado por otros profesionales del sector, es doblemente interesante 

dejar en claro qué se presume que son capaces de aportar.

Por otro lado, se parte de que toda idea, para ser considerada original, debe incluir  

puntos atrayentes que no hayan sido explotados con anterioridad. Por tanto, y para dejar en 

claro las diferencias que mantiene el proyecto con otros ya llevados a cabo, se indaga en 

las características de estos otros, tanto en las semejanzas como en los contrastes.

4.1. Conceptualización de la disciplina

Como  primer  acercamiento  a  la  disciplina,  se  considera  oportuno  atender  al 

concepto de diseño en general, desde el cual se puede comprender con mayor precisión el 

de diseño de imagen y sonido en particular. Mencionar al diseño o a la acción de diseñar es 

altamente frecuente en el ámbito público en la actualidad, afirmación que se extrae de la 

propia memoria al apelar a recuerdos de comentarios de figuras públicas de todo tipo y de 

consultar a Valdés de León (2010) quien, además de diseñador gráfico, es docente de la 

Universidad de Palermo desde hace dos décadas aproximadamente. Valdés de León (2010) 

explica que esta manera de nombrar al diseño en reiteradas ocasiones lo lleva a sufrir un 

proceso de inflación, por un lado, y de vaciamiento de contenido, por el otro. Es decir, dice 

que si para calificar a un electrodoméstico estéticamente atractivo se dice que tiene diseño, 

si para describir  las obras de un dibujante se dice que se exponen sus diseños, si para 

criticar la estrategia de una defensa judicial se dice que estuvo mal diseñada, y si, incluso 
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para diferenciar ciertas drogas modernas y alucinógenas se dice que son de diseño, es claro 

que  todo  o  casi  todo  es  ligado  a  la  disciplina  sin  distinciones  clara,  inflándola  pero 

olvidándose su verdadero significado, vaciándola, reduciéndola a una mínima expresión: 

cuando todo es diseño, nada lo es. A continuación de esta reflexión, Valdés de León (2010) 

introduce  la  idea  de  un  hombre  como  ser  que  proyecta  como  elemento  clave  para  el 

entendimiento  del  diseño.  Señala  que  esta  cualidad,  la  de proyectar,  es  propia  del  ser 

humano y que, cuando éste toma a un concepto materialmente ausente, inexistente, y lo 

convoca en su imaginación con un significante que lo representa para luego convertirlo en 

un objeto real, está llevando adelante un proceso de diseño. 

Es necesario recordar brevemente la teoría de Saussure (1994), quien fundamenta el 

lenguaje en una conjunción entre significado y significante, donde el primero carga con la 

idea y el segundo el que la representa con algo concreto, tal como las palabras y sus grafías 

lo hacen con los conceptos que hay detrás de ellas. 

Siendo que la proyección de algo incluye al acercamiento de un futuro respecto de 

un presente, Valdés de León (2010) define finalmente:

Resulta legítimo considerar  como acto de Diseño a cualquier  actividad humana, 

individual o social, que incluya de manera deliberada la variable tiempo –en futuro, 

por supuesto– como condición necesaria de tal actividad –dando por supuesto que 

tal proyecto posee un razonable grado de factibilidad.

En este sentido entendemos como acto de diseño el proyecto y puesta en práctica de 

un designio, de la índole que fuere, mediante el trabajo –propio o ajeno, manual o 

intelectual–, en el interior de un escenario social determinado. (p.43)
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Apuntando  directamente  al  Diseño  de  Imagen  y  Sonido,  desde  el  portal  de  la 

Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo (2011) puede leerse 

que, para ésta, estudiar dicha disciplina implica crear, diseñar e efectuar mensajes visuales 

en un soporte digital. Extrañamente no menciona al sonido que complementa a la imagen 

desde el título mismo que se le da a la carrera, pero se sobreentiende, por tanto, que éste  

forma parte de los mensajes a implementar. 

La Facultad de de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad de Buenos 

Aires (2011) da a entender, en afinidad a las reflexiones de Valdés de León (2010), que la 

actividad audiovisual tiene carácter de disciplina proyectual y que, siendo el diseño una 

actividad  tal,  los  profesionales  egresados  deberán  tener  una  visión  integradora  de  lo 

audiovisual  como  fenómeno,  además  de  la  capacidad  de  integrarse  al  medio  con 

conocimientos estéticos, técnicos y tecnológicos, que le permitirán ejercer la práctica en la 

creación y la producción:

La integración de todos los elementos que participan en el proceso de producción 

de los medios  audiovisuales,  como organización proyectual de su discurso es el 

soporte en el que se define el modelo de realizador integral que se propone formar 

la carrera. (Facultad de de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad de 

Buenos Aires, 2011)

Por otro lado, si bien los soportes digitales que menciona la Facultad de Diseño y 

Comunicación de la Universidad de Palermo (2011) tienen estrecha relación con el devenir 

tecnológico de los últimos años y gracias a ellos, como se vio en capítulos anteriores, se 
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distribuyen fuentes clave para que una gran cantidad de noticias referentes a todo ámbito se 

den a conocer,  posibilitando multiplicidad de voces, el  Diseño de Imagen y Sonido es 

anterior a éstos. La Facultad de de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad de 

Buenos Aires (2011) precisa que la carrera se formó en 1989 en Argentina aunque, por 

supuesto,  su crecimiento acompaña los mencionados cambios tecnológicos.  Además,  el 

campo laboral donde un profesional puede insertarse va desde su constitución individual 

como director, productor, guionista, animador y editor, hasta su inclusión en un equipo de 

producción, ya sea coordinando o cumpliendo una función específica dentro de él.

Retornando al nacimiento del Diseño de Imagen y Sonido, Bohórquez (2011) indica 

que, en sus comienzos alrededor de la década de 1950, surge con el diseño de créditos 

cinematográficos para las películas de la época, conjugando así al lenguaje visual, auditivo 

y verbal. Si bien, al observar el cine actual, los créditos finales suelen plasmarse sobre una 

pantalla  en  negro  con  música  de  fondo,  los  créditos  de  inicio  que  dan  cuenta  de  los 

principales  actores,  director,  productor  y  título  del  film  se  combinan  con  escenas  del 

comienzo del mismo. Se adjuntan imágenes de esto en Cuerpo C.

Bohórquez (2011) explica que el diseño de créditos mencionado tuvo relación con 

la consolidación del cine como industria del entretenimiento, lo que llevó a introducir más 

concretamente  a  cada película.  Además,  la  aparición  de la  televisión  con sus  distintos 

canales  requirió  diferenciación  entre  ellos  a  nivel  institucional,  utilizándose  diseños 

acordes para placas separadoras de contenido y diseño de imagen y sonido propio de todo 

programa y canal.
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Por último, es muy interesante destacar que la Facultad de de Arquitectura, Diseño 

y Urbanismo de la Universidad de Buenos Aires, siendo la principal universidad pública de 

la Nación, sostiene que la formación académica también debe incluir cuestiones sociales y 

culturales que permitirán un correcto desempeño en el área:

El  soporte  de  la  formación  humanística,  social  y  cultural  permite  asumir  la 

responsabilidad de los medios de producción resolviendo cuestiones que hacen a la 

problemática  de  la  forma  y  el  contenido,  la  estética  y  la  ética  y  la  creación 

individual versus la responsabilidad social. (Facultad de de Arquitectura, Diseño y 

Urbanismo de la Universidad de Buenos Aires, 2011)

La introducción del concepto de responsabilidad social es precisa para entender las 

motivaciones  que  llevan  al  desarrollo  del  presente  proyecto  profesional.  Asimismo, 

continúa diciendo que el profesional de Diseño de Imagen y Sonido debe ser crítico en lo 

que respecta a la incidencia del desarrollo de su actividad en el ámbito de la educación y la  

cultura de la sociedad a la cual pertenece. 

4.2. Antecedentes en educación

Este apartado es de suma importancia  para el  proyecto ya  que el  mismo tendrá 

como objetivo ser una herramienta más en la educación.

4.2.1. Antecedentes directos
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Como ya se adelantó en la introducción de este proyecto, el canal Encuentro es uno 

de los antecedentes directos de lo que aquí se pretende hacer, aunque difiere en algunos 

aspectos.

Navegando su sitio web, de pública difusión, se halla que  Encuentro ofrece dos 

grandes secciones que están relacionadas a los contenidos de TIC para el aula: Espacio 

Docente y Videos & Descargas. 

En la sección Espacio Docente se comparten recursos para ser utilizados por el 

docente,  existiendo  cinco  subsecciones:  Ideas  para  el  Aula,  Herramientas,  Especiales, 

Galería Multimedia y Foro. En la primera de ellas, Ideas para el Aula, Encuentro propone 

actividades  para  trabajar  en  clase,  entre  las  cuales  se  encuentran  reflexiones  sobre 

temáticas  siempre  vistas  en  el  colegio,  como  la  figura  de  Domingo  F.  Sarmiento,  y 

descripción de actividades para llevar a cabo por parte del docente, ya sea una descripción 

escrita o por medio de un video audiovisual. Como ejemplo de esto, se adjunta en Cuerpo 

C la descripción de una actividad propuesta en esta sección relacionada al fenómeno de las 

tormentas  eléctricas.  Desde  ella  se  habla  directamente  al  maestro,  por  lo  que  no  está 

redactada  para ser leída por el  alumno,  y  se  dirige  al  lector  hacia  diversos  enlaces  de 

instituciones o hacia enlaces con fotografías del tema, se muestra un video de 34 segundos 

de duración que planta  interrogantes  sobre estos fenómenos y,  por último,  se dirige al 

usuario  a  un  enlace  de  descarga  de  un  capítulo  del  programa  Proyecto  G de  Canal 

Encuentro. Dicho capítulo, perteneciente a la otra gran sección Videos & Descargas, no 

aborda únicamente el tema de las tormentas eléctricas sino que lo incluye junto a otros de 

diversa índole, en 26 minutos. La ficha del programa con los mencionados detalles también 

se adjunta en Cuerpo C. Cabe destacar que, particularmente en este caso y suponiendo que 

es por azar o casualidad, el video del capítulo online fue removido imposibilitando su vista, 

aunque sí puede verse una publicidad de 20 segundos emplazada previo al comienzo del 

58



video, lo que indica un medio de sustento económico posible para todo proyecto de este 

tipo. Por otro lado, para descargar el recurso, se debe estar registrado y logueado al sitio 

web, pudiendo descargar sólo un video a la vez.

Volviendo a las subsecciones de Espacio Docente, en la subsección Herramientas 

se encuentran juegos, tutoriales, enlaces y otros recursos del tipo para usar en clase. En 

total,  suman  ocho  recursos:  uno  sobre  cómo  prevenir  la  Gripe  A,  con  material  de 

prevención; un link a recursos multimedia propuestos por el Ente Nacional Regulador de 

Electricidad en su sitio web; material con información sobre los derechos de los niños; un 

tutorial para la edición de videos con distintos software; link al sitio web educ.ar, el cual se 

describirá luego por ser otro antecedente directo del presente proyecto; enlaces a sitios web 

con información sobre las TIC en el ámbito educativo; enlaces a bancos de recursos online, 

entre  los  que  se  cuentan  publicaciones  de  bibliotecas  o  producciones  científicas, 

hemeroteca científica por país, banco de sonidos, banco de imágenes  y documentación 

epistolar; y, por último, enlaces a diccionarios online, tanto tradicionales como específicos.

En  la  subsección  Especiales  de  Espacio  Docente,  se  encuentran  “Recursos 

multimedia dedicados a las temáticas, personas y momentos históricos más relevantes de 

nuestra historia  y cultura.  Para profundizar núcleos de aprendizaje  y trabajar en fechas 

especiales.” (Educ.ar Sociedad del Estado, 2011a)

Estos  mencionados  Especiales  suman  diez  recursos:  Especial  Medio  Ambiente, 

Especial Educación Vial, Especial Inicio de Clases, Especial 25 de Mayo, Especial 20 de 

Junio,  Especial  9  de  Julio,  Especial  11  de  Septiembre,  Especial  Juan  Carlos  Onetti, 

Especial Jorge Luis Borges, Especial  Julio Cortázar. Es llamativo que podrían incluirse 

mayor cantidad de fechas destacadas en el calendario o bien personalidades reconocidas a 

nivel  literario,  musical  o  de diversas  disciplinas.  Se  interpreta  que  esta  selecciones  de 

recursos especiales es afín a temas abordados en programas de Encuentro, el cual no tiene 
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como meta promover recursos que cubran la totalidad de las temáticas escolares, lo que sí 

se  buscaría  en  el  presente  proyecto.  Asimismo,  lo  encontrado  en  esta  subsección  no 

siempre trata de recursos multimedia, como sucede en el Especial Juan Carlos Onetti que 

puede verse en Cuerpo C, aunque en otros casos, como en el Especial Medio Ambiente, 

abundan enlaces hacia capítulos de programas del canal que mencionaron el tema directa o 

indirectamente.

En  la  subsección  Galería  Multimedia,  como  ya  se  adelantó  en  la  introducción 

general  de  este  trabajo,  hay  una  variedad  de  extractos  de  videos  correspondientes  a 

programas de Canal Encuentro y galerías fotográficas de archivo sobre temas diversos. El 

problema  principal  es  que  éstos  no  están  disponibles  para  descarga,  aunque,  según  el 

criterio del autor, son los más interesantes.

La última subsección de Galería Multimedia cuenta con cuatro foros, con algunos 

temas cada uno, donde los visitantes del sitio pueden dejar sus comentarios o sugerencias 

respecto al mismo. En uno de los foros, sobre Especiales Encuentro, se abrió el tema de las 

lecturas de Borges y de la vigencia de Julio Cortázar;  en otro, llamado Efemérides,  se 

debate y reflexiona sobre fechas patrias, Sarmiento y el Bicentenario argentino; en el tercer 

foro se plantean dificultades técnicas para acceder a Videos & Descargas y se pregunta qué 

programas le gustaría al usuario poder descargar; el último foro abierto menciona, como 

tema, a la filosofía y a los primeros auxilios (Educ.ar Sociedad del Estado, 2011a). 

Llamativamente,  y  como puede verse  en  la  tabla  de  datos  de  los  foros  que  se 

presenta  a  continuación,  los  mensajes  respecto  a  dificultades  técnicas  y  posibilidad  de 

nuevas descargas de programas son excesivamente superiores en cantidad a los mensajes 

en los demás foros. También puede notarse que los foros mantienen cierta vigencia, ya que 

los últimos mensajes fueron enviados entre septiembre y octubre de 2011. 
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Tabla 5. Foros Encuentro

Fuente: http://foros.encuentro.gov.ar/foro/index.php

La otra gran sección de Canal Encuentro, como antecedente directo de lo que aquí 

se propone, es Videos & Descargas. Los videos que allí se presentan son una selección de 

programas del canal, sumando 99 de ellos. Pueden encontrarse ordenados alfabéticamente 

o  por  fecha,  o  bien  por  temas:  literatura,  naturaleza,  historia,  arte,  ciencia,  deportes, 

grandes pensadores, especiales, infantiles, participación ciudadana y promoción escolar. La 

lista de programas cuyos capítulos pueden descargarse se adjunta en Cuerpo C, con foto y 

breve descripción de cada uno. 

Por último en referencia a Canal  Encuentro como antecedente es que en su sitio 

web se menciona una dirección de e-mail para solicitar contenido y, por otro lado, se da la 

posibilidad a productoras de presentar proyectos formalmente a través de un formulario. 

Estos  tienen que ver  con programas  para  Canal  Encuentro,  indicándose  sinopsis  de la 

propuesta, cantidad de capítulos, propuesta, estructura y costos. Si bien puede presentarlo 

cualquier  persona física,  no sólo jurídica,  la dimensión de los proyectos  es superior al 
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diseño de un producto audiovisual de pocos minutos para ser compartido públicamente, 

como se pretende aunar en este trabajo. Por otro lado, las autoridades del canal evalúan la 

propuesta durante tres meses,  entendiéndose que no pueden aceptar cualquier proyecto, 

más allá de su calidad, por una cuestión de espacios de televisión disponibles.

Por  otro  lado,  se  encuentra  al  portal  educativo  educ.ar (Educ.ar  Sociedad  del 

Estado, 2011b), que también está ligado al Estado argentino. Desde allí se comparte la 

sección Recursos Educativos, donde se encuentran recursos ordenados por recientes, más 

votados o más comentados, resultando prácticamente imposible encontrar un listado de la 

totalidad de los recursos existentes, lo que admite ser una falencia grave del sitio. Cada vez 

que se ingresa a uno de los recursos, surge un listado sobre la derecha (se adjuntan dos 

ejemplos en Cuerpo C) que sugiere refinar una supuesta búsqueda por distintos criterios, 

tales como: 

Por nivel educativo: educación inicial, primaria, secundaria o superior. 

Por tipo de recurso: presentación,  planificación unidades didácticas, conferencia-

exposición, sugerencia metodológica,  enlace,  webquest, traductor,  actividad-ejercitación, 

ensayo, investigación, monografía, archivo, tutorial, biografía, otros.

Por tipo de propuesta didáctica: juego de rol, presentación expositiva, aprendizaje, 

proyecto, trabajos de campo, resolución, otros.

Por destinatario: comunidad, docentes, alumnos.

Por tema: humanidades, matemática, educación, lengua, economía y gestión de las 

empresas,  tecnología,  ciencias sociales,  ciencias naturales, formación ética y ciudadana, 

orientación y tutoría, educación artística, tecnología, lenguas extranjeras.
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Si bien parece estar muy relacionado con lo que aquí se plantea,  la cantidad de 

recursos  es  escasa  frente  a  lo  que  se lograría  promoviendo  que toda la  comunidad de 

diseñadores suba sus recursos a una red social, como surge de este proyecto. En primer 

lugar, al observar el sitio web de Educ.ar Sociedad del Estado (2011b), se halla que la gran 

mayoría de los recursos se destinan al nivel de educación secundaria o primaria. Por otro 

lado,  también  la  mayoría  están  destinados  a  docentes  aunque  algunos  son  para  la 

comunidad o para los alumnos. En lo que se propone en el último capítulo del presente, los 

videos subidos serán para ser descargados por los docentes y llevados directamente al aula, 

hacia los alumnos. 

Respecto a la variedad de temas, siendo que la idea del autor es que sea cuantiosa, 

en  Educ.ar Sociedad del  Estado (2011b) no se percibe  que  los  temas  tengan recursos 

numerosos, aunque esto es difícil de comprobar siendo que el sitio no propone un listado 

único, sino que la cantidad y especificación va variando, sin aparente criterio, en lo que 

sugiere en el ya mencionado listado sobre la derecha de la pantalla.

El último antecedente directo que se encuentra en el país, y quizás el más actual, es 

propiamente el del Programa Conectar Igualdad (Administración Nacional de Seguridad 

Social,  2010d). Allí se hallan recursos educativos ordenados por el portal  del siguiente 

modo:  competencias  en  TICs  con  tutoriales;  imágenes;  infografías;  juegos;  podcast; 

recursos sobre arte y cultura; secuencias didácticas; videos. La sección videos es la que 

más se asemeja, obviamente, al proyecto que se idea aquí. El contenido que se halla se 

ordena  por  categorías,  pudiendo  ser  disciplinas,  documental  o  entrevistas.  Entre  las 

disciplinas disponibles están: biología, educación sexual, educación vial, física, geografía, 

historia,  lengua,  literatura,  química,  tecnología y turismo.  Entre los de tipo documental 

existen: arte, ciencia vs. ficción, comunidad, deporte, educación, generación 2.0, medios, 
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sociedad  y  trabajo.  Y,  por  último,  hay  entrevistas  a  alumnos,  directivos,  docentes, 

especialistas y padres. Esto resulta interesante para conocer la voz de los integrantes de la 

comunidad, a la cual el usuario del sitio pertenece. 

Resulta muy atractivo que todos los videos de dicha sección están disponibles para 

descargarse y,  mejor  aún,  para insertarse dentro de otro sitio  web con facilidad.  Si  se 

recuerda la diversidad de blogs y sitios personales que docentes y alumnos pueden generar 

gracias a las TIC, resulta sugestiva la idea de poder insertar dichos videos. 

Asimismo, se encuentra que los videos tanto como al sección están relacionados a 

producciones de Canal Encuentro y al portal educ.ar aunque sólo se acceda a ellos por el 

Programa Conectar Igualdad. 

Por  último,  el  programa  lanzó,  en  julio  de  2011,  un  concurso  para  promover 

aplicaciones  digitales  en el  aula.  Esto conlleva  la participación de diseñadores,  aunque 

obviamente no todos son ganadores.

4.2.2. Antecedentes indirectos

El principal antecedente indirecto de este proyecto son las Web 2.0 en general, por 

tratarse de desarrollos web que incluyen la participación de personas. No sólo las incluyen,  

sino que necesitan de ellas para actualizar el sitio, hacerlo funcionar.

Se recurre al  ejemplo  de la comunidad mundial  de artistas  llamada  deviantART 

(2011). Allí los usuarios registrados suben sus obras, pertenecientes a distintas categorías y 

subcategorías,  para  difundirlas  y  lograr  que  otros  usuarios  sigan  sus  actualizaciones  y 

siguiendo ellos mismos a otros. Esto significa que el sistema enviará notificaciones cada 

vez  que  el  usuario  seguido,  observado,  genere  contenido  nuevo.  Asimismo,  existe  la 
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posibilidad de dejar comentarios en cada obra, adherirla a favoritos, comprarla, descargarla 

gratuita si está disponible, o bien compartirla en otras redes sociales.

Las obras encontradas provienen de todas partes del mundo y el sistema provee un 

contabilizador continuo que indica cuántas personas accedieron a observarlas, descargarlas 

o agregarlas como favoritas, aumentando el prestigio del artista en la red. Por otro lado, 

pueden  enviarse  mensajes  privados  y  formarse  grupos  con  alguna  afinidad,  lo  que 

promueve el  contacto directo y quizás el  futuro encuentro personal de los usuarios. Es 

fundamental la utilización de keywords establecidas por el autor al momento de cargar su 

obra  en  el  sitio.  Aunque  estas  palabras  clave  permanecen  invisibles  para  los  demás 

usuarios, son necesarias para conseguir correctos resultados en la búsqueda. Dado que la 

comunidad  es  internacional,  dichas  palabras  suelen  estar  en  inglés,  pero  es  posible 

introducirlas en otros idiomas, lo que significaría que aparecerían menos cantidad de veces 

como resultados de búsquedas ajenas. Como se puede ver en la figura 3, la lista sobre la 

izquierda indica las categorías para que los usuarios se dirijan allí directamente cuando 

quieren ver artistas que desconocen pero están interesados en algunas disciplinas y no en 

todas. Si no se refina la vista, aparecen en pantalla las obras de todos los usuarios que las 

subieron en los últimos segundos, ya que la actualización es continua y la frecuencia es 

altísima. 
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Figura 3. Recorte de pantalla deviantART
Fuente: http://www.deviantart.com/

La búsqueda de obras puede ser por el prestigio de ellas, puesto que algunos autores 

son muy conocidos y generan una gran cantidad de visitas al subir sus novedades, o bien 

por lo recientemente que hayan sido cargadas. 

El  sitio  contiene publicidad,  aunque la  opinión personal  es que no se considera 

molesta, y además cuenta con usuarios con cuentas pagas, quienes pueden cargar mayor 

cantidad de obras y poseen otros beneficios, limitados en los usuarios de cuenta gratuita.
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Por otro lado, puede activarse o no la vista de contenido para adultos, por violencia 

o carga sexual de algunas obras. 

Llamativamente, deviantART no posee aun contenido audiovisual masivo, dado que 

pueden subirse obras del estilo pero deben ser enviadas primero a las autoridades del sitio 

para que ellos las evalúen y permitan su carga. Esto es porque no desean asemejarse a 

sitios como  Youtube donde una gran cantidad de usuarios sube videos propios o ajenos, 

con o sin autorización, algunos serios y otros no. Si bien se considera que el rol de Youtube 

es  muy interesante,  deviantART no quiere  perder  su categoría  de  contenido artístico  y 

propio, rechazando el plagio completamente. En este sentido, el presente proyecto también 

debería  de  tener  un  control  sobre  el  contenido,  buscando  que  sea  acorde  al  ámbito 

educativo, aunque quizás las limitaciones puedan ser ejercidas por la propia comunidad 

con comentarios o denuncias sobre los videos subidos.

José Luis Gómez (entrevista personal, 12 de diciembre, 2011) menciona a Icarito,  

Youtube, Wikipedia, Konsumer, Educ.ar y Encuentro, entre otros, como los sitios elegidos 

para trabajar en el aula. Debido a su experiencia, menciona como principales desventajas 

del uso de éstos que el material no suele estar disponible para descarga y que, en caso de 

que sí lo esté, el usuario debe estar registrado y asumir la recepción de publicidad; y que 

los  sitios  web  comúnmente  son  de  otros  países,  con  actividades  y  contenidos 

descontextualizados para la sociedad local, alejados del Proyecto Educativo Institucional 

(PEI) de cada escuela y de los contenidos curriculares asociados a la estructura provincial. 

Gómez  considera  que  lo  ideal  sería  que  estos  sitios  web  brinden  asesoramiento 

pedagógico, actividades, información y contenidos asociados a los contenidos curriculares 
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y,  como  máxima  instancia,  capacitación  docente  con  certificación  del  Ministerio  de 

Educación, Ciencia y Tecnología.

Al continuar indagando sobre la opinión del profesional docente Gómez (entrevista 

personal,  12  de  diciembre,  2011),  se  encuentra  que  es  de  suma  importancia  que  la 

complejidad  del  sitio  sea  acorde  al  nivel  escolar  y  que  los  contenidos  se  adecúen  al 

contexto del alumno. En relación a la organización y selección de temas, indica que lo idea 

es una división por área para facilitar la búsqueda a cada docente o, como segunda opción, 

una división por provincias y una subdivisión por distintas áreas de conocimiento. 

El capítulo 4 asienta las bases de lo que se espera del autor como diseñador en el 

desarrollo de toda propuesta. Esto no es azaroso sino que tiene relación con el surgimiento 

de la disciplina como tal, el campo donde ella trabaja. Es necesario respetar las funciones y 

los objetivos del diseño dado que, de otro modo, no podría siquiera mencionarse que tal es 

la tarea efectuada. Por tanto, conocer su conceptualización es también un punto de partida. 

Por otro lado, la observación de los antecedentes es oportuna para no repetir esquemas ya 

probados  que no requieren de un imitador. Para poder hacer una propuesta original, debe 

conocerse  lo  existente  buscando  no  repetirlo  sin  valores  agregados.  Asimismo,  es 

interesante saber qué funciona eficazmente y qué no, descartando esto último.
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Capitulo 5: Archivero 2.0

Es fundamental asentar las bases de todo proyecto si se pretende llevarlo a cabo en 

la realidad, dado que sin haber delimitado la estructura de él, luego, en la práctica, puede 

perderse el objetivo principal y comenzarse a andar caminos paralelos que no contribuyan 

a la idea original. Por tanto, aquí se busca esclarecer qué es el  Archivero 2.0 como sitio 

web  de  apoyo  a  docentes  y,  por  consiguiente,  a  escolares  argentinos,  intrínsecamente 

relacionado  al  uso de  las  TICs y  los  beneficios  ya  analizados  que  éstas  suponen.  Por 

supuesto, la idea del Archivero 2.0 nace al mismo tiempo que el presente Proyecto Final de 

Grado,  pero  fue  necesario  estudiar  diferentes  bases  teóricas  para  comprender  las 

características  que sustentarían  la idea y,  a partir  de ello,  poder  razonar respecto a los 

detalles específicos que no por ser detalles son menos importantes que la idea global.

Las piezas gráficas, como material de diseño creativo, se adjuntan en el cuerpo C de 

este trabajo para su máxima comprensión.

5.1. Idea base

Se busca que Archivero 2.0 sea una herramienta que promueva el mejoramiento de 

la calidad de la educación escolar con el  apoyo de las TICs, ofreciendo información y 

proporcionando recursos o materiales educativos tanto para los docentes como así también 

para los alumnos.

Este proyecto, como se explicó en la introducción, tiene como objetivo principal 

difundir  material  audiovisual  de  apoyo  escolar  para  que  los  maestros  presenten  a  sus 

alumnos en las instancias correspondientes, según el tema. Éste no es el único objetivo o 
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función del  proyecto  ya  que esta  plataforma presentará  una doble entrada,  es decir,  al 

ingresar al sitio se encontrarán dos link iníciales:  uno para los profesores, desde donde 

podrán descargar contenido; y otro para los diseñadores o desarrolladores de aplicaciones, 

quienes podrán cargar el material de su autoría para su posterior uso. 

Figura 4. Pantalla de inicio Archivero 2.0
                                                 Fuente: elaboración propia

Estos desarrolladores encontrarán, en este sitio, toda la información necesaria para 

el desarrollo del material didáctico, como así también una guía sobre los requisitos que 

deben poseer las mismas para acceder a la carga en el sitio.  Este material,  antes de su 

carga, pasará por un periodo de evaluación en donde se analizarán los archivos teniendo en 
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cuenta criterios  de contenido y de utilización  de recursos,  para así  evitar  la  subida de 

material que no se adapten a las normas fijadas por Archivero 2.0.

5.2. Cualidades

Como todo proyecto de calidad profesional, se busca crear una imagen institucional 

alrededor de Archivero 2.0, basada en determinadas cualidades afines a los criterios del 

autor del presente. Dichas cualidades son:

a. Deseable: es decir, que se considere necesario y útil. Ésta es la meta fundamental 

que se desea alcanzar, buscando poder trasformar el sitio presentado en este proyecto como 

una herramienta útil para la enseñanza.

b.  Claro  y  conciso:  dado  que  este  proyecto  está  orientado  a  la  comunicación 

educativa, debe poder ser interpretado sin dificultad.

c. Operativo:  debe  ser  un  instrumento  de  trabajo  educativo,  susceptible  de  ser 

transformado en objetivos operativos, prácticos.

d. Dinámico: siendo susceptible de modificaciones ulteriores que, además de servir 

para perfeccionar la práctica docente, debe poder ser perfeccionado por la misma.

e. Abierto  y  flexible:  se  busca  que  sea  abierto  y  flexible  a  múltiples 

interpretaciones, siempre que las mismas no lo desvirtúen. El proyecto, como se mencionó 

en la introducción, tendrá un periodo de prueba en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
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siendo ésta la más apta a nivel de infraestructura para probar la plataforma y, según los 

resultados obtenido de las prueban, se evaluarán las posibilidades de ampliar su escenario 

de acción.

f. Integrador: la idea pretende integrar a los usuarios en una comunidad. Uno de los 

objetivos más fuertes de este proyecto es lograr incluir a todos los actores pertenecientes al 

sector de la educación y el diseño en una misma comunidad, comunidad Archivero 2.0.

g. Difusión:  el  objetivo  principal  de  Archivero  2.0 será,  como  se  explicó 

anteriormente, la difusión de material educativo a través de la web, pretendiendo que dicho 

material se complemente como una herramienta útil tanto para el docente como para el 

alumno en la etapa de educación escolar.

5.3. Contenido y estructura

Tanto la estructura como así también el contenido incluido dentro de la web están 

pensados para otorgar facilidad en la navegación y en la búsqueda del material de interés. 

Diversos sitios web poseen una estructura de navegación muy complicada, donde el 

usuario, al ingresar al sitio de interés, tiene que recorrer un largo camino hasta encontrar lo 

que busca y en repetidos casas utiliza buscadores, como puede ser  Google,  en los cuales 

ingresa palabras clave seguidas del nombre de la página que contiene el material. Estos 

motores de búsqueda muestran al usuario la sección de dicha página en donde se encuentra 

el material de interés.
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Figura 5. Diagrama de flujo Archivero 2.0
                                                 Fuente: elaboración propia

Como  se  explicó al  comienzo  de  este  capítulo,  el  sitio  contará  con  una  doble 

entrada. El primer link estará destinado a los desarrolladores. Dentro de esta sección los 

usuarios que deseen cargar  sus trabajos encontrarán toda la información necesaria  para 

dicha acción, las normas de presentación y los criterios a tener en cuenta antes de la carga 

del material. Además, en esta sección estará presente un link de noticias y agenda, la cual 

informará sobre todo lo relacionado con el sector, noticias, publicaciones, entre otras, que 

puedan llegar a ser de gran utilidad para ambos grupos de usuarios.
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El segundo link estará orientado a los docentes, conteniendo las secciones de aula 

virtual, en donde estarán incluidas las publicaciones del sector anterior, todo el material 

didáctico  debidamente  etiquetado  según  el  tema;  y  el  área  curricular  a  la  cual  estará 

destinada dicha aplicación.  Este contenido se dividirá en tres grupos: educación inicial, 

educación primaria y, por último, educación secundaria. Además, dentro de esta sección 

destinada  a  los  docentes,  existirá  la  posibilidad  de  realizar  una  búsqueda  rápida  de 

material,  utilizando  como  motor  palabras  clave  donde  se  pone  a  prueba  el  debido 

etiquetado previo realizado por los desarrollados que cargaron el material en la web. 

Mediante  las  etiquetas  se  dará  la  posibilidad  al  usuario,  interesado  en  un tema 

especifico, de encontrar el material de forma rápida y sencilla, segmentando su búsqueda y 

dejando a un lado aquello que no es de interés para él, lo cual, a su vez, se considera un 

ahorro de tiempo al tener un rápido acceso a lo deseado. Esto solucionaría la necesidad de 

los usuarios de hoy, que acostumbran a tener todo lo que se desea en un breve lapso con la  

mayor comodidad posible.

5.4. Comunidad Archivero

Esta sección del sitio web contiene otra de las herramientas que posibilitará que 

cada usuario pueda compartir sus intereses u opiniones. Como se explicó al inicio de este 

capítulo, el proyecto trabaja con la filosofía de la web 2.0. 

El  sitio  web  Archivero  2.0 tendrá,  dentro  de  sus  herramientas,  una  barra  de 

navegación superior en la cual, como elemento distintivo, estará la posibilidad de que el 

usuario se integre dentro de la comunidad  Archivero. Ingresando a ella podrá recibir las 
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últimas noticias sobre materiales destacados y suscribirse a  newsletters.  A su vez, podrá 

editar  su  propio  perfil  ingresando  datos  de  interés  general.  Esto  le  servirá  para  auto-

promover su trabajo profesional y para contactarse con colegas o especialistas de otras 

áreas, para responder a sus dudas o profundizar en los conocimientos adquiridos gracias a 

la herramienta web que aquí se propone. Si el usuario lo desea, en esta sección tendrá la 

posibilidad de vincular su perfil con páginas web que se encargan de difundir información 

profesional de los usuarios, como el caso de LinkedIn. Se trata de un herramienta útil, por 

ejemplo para los desarrolladores, que les posibilita compartir con el resto de los usuarios 

de  la  red  social  sus  trabajos  realizados,  los  cuales  no  tienen  que  ser  exclusivamente 

orientados  a  la  educación.  Cada  diseñador,  al  vincular  su  portfolio  en  el  sitio,  puede 

generar no solo que sus trabajos se conozcan, sino también encontrar nuevos mercados o 

clientes.

Cada perfil estará dividido en tres categorías: desarrollador, docente o alumno. De 

este  modo  se facilita  el  encuentro  entre  pares  o  bien  el  encuentro  de unos con otros, 

asumiendo  que  los  segundos  tienen  mayores  conocimientos  y  pueden  responder  a  sus 

dudas.  Tal  sería  el  caso  de  alumnos  que  contacten  con  docentes  o  docentes  con 

desarrolladores.

5.5.  Guía para el desarrollo 

Para lograr contenidos desarrollados de modo homogéneo, se publicará una guía 

para la elaboración de material audiovisual educativo que podrá ser consultada por todos 

los diseñadores registrados que tengan intenciones de colaborar con la causa y así también 

darse a conocer.
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Como característica  destacada  de  este  sitio,  se  puede  mencionar  que  el  mismo 

poseerá una etapa de análisis de los materiales que se desean cargar a la web. Es decir, esta 

plataforma contendrá  una serie  de  requerimientos  que  debe  tener  el  material  que cada 

persona quiera  subir  a  la  web.  Esto funcionará  como un filtro  para  evitar  la  carga  de 

archivos que no cumplan con los objetivos principales del proyecto o con las expectativas 

de  calidad,  evitando  así,  por  ejemplo,  algún  tipo  de  faltante  argumentativo,  lo  que 

imposibilitaría una correcta enseñanza.

A continuación se nombrarán los requisitos básicos e indispensables para que el 

material  llegue  a  su  destinatario  final,  tratándose,  en  este  caso,  de  los  docentes  y/o 

estudiantes. Se recuerda que esto mismo sería de carácter público, pudiendo ser consultado 

por los desarrolladores cuantas veces lo deseen.

a) Las aplicaciones subidas al sitio no deben exponer la clase completa, sino deben 

servir como introducción y cierre a cada tema. El objetivo de éstas no es el de dejar de lado 

el  trabajo de docente,  sino brindar  al  profesional  una herramienta  más  para dictar  sus 

clases. Este punto es de vital importancia ya que el sitio web que plantea el proyecto no 

busca  el  desplazamiento  del  docente  de  sus  actividades  sino  que  éste  disponga  de 

herramientas audiovisuales para exponer cada clase a sus alumnos de forma más didáctica 

e interesante, estimulándolo y haciendo que el estudiante interactúe de manera dinámica 

con todo el material.

b)  Se debe tener  en cuenta que cada individuo responde de manera  diferente  a 

distintos medios. Algunos responderán mejor con textos escritos, otros con animaciones, 

música,  fotografías,  entre  otras.  Debe  tenerse  en  cuenta  este  punto  para  desarrollar  el 

76



material siendo importante incluir la mayor diversidad de medios para poder hacer llegar el 

mensaje de forma exitosa a la mayoría o totalidad de los alumnos. 

c) Cada unidad debe contar con objetivos concretos tanto para el docente como así 

también para el estudiante- Estos deben tener clara noción sobre lo que están aprendiendo 

y los objetivos que deben alcanzar al terminar visualizar, analizar o trabajar el contenido de 

dicho material.

d)  Todas las aplicaciones o materiales deben proponer trabajos por parte  de los 

alumnos. Esto quiero decir que, al terminar con cada clase, se deben asignar tareas para 

realizar en el contexto del aula, individuales o grupales, ya sean trabajos de investigación, 

escritura o reflexión de lo visto, entre otros. De esta manera se logra una comunicación 

completa. La retroalimentación en el mensaje es uno de los puntos más importantes que 

deben conseguir los trabajos alojados en el sitio web.

e) El lenguaje que se debe utilizar para el desarrollo de estos materiales didácticos 

tiene que cumplir  con la tarea de motivar  y generar  interés en los alumnos.  Un punto 

importante  para llegar  a satisfacer  esta  necesidad es que el  material  no se extienda  en 

largas exposiciones, y que, cuando sea necesario, sea dividido en unidades y subunidades 

claramente identificadas y jerarquizadas.

f)  Las  aplicaciones  o  materiales  realizados  tienen  que  cumplir  objetivos 

fundamentales: despertar la curiosidad, incentivar la investigación y lograr, sobretodo, la 

atención de los receptores al tema que se explica.
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5.6. Ventajas y desventajas

En  todo  proyecto  o  idea  que  busca  o  logra  ser  concretada  existen  ventajas  y 

desventajas  sobre  la  misma,  importantes  de  ser  detectadas  para  continuar  con  la 

exploración  de  los  puntos  benéficos  y  lograr,  con  el  tiempo,  desactivar  aquellos  que 

dificulten la existencia del proyecto o bien articular nuevas características que signifiquen, 

por un lado, el dinamismo de la herramienta y, por otro, la suma de cualidades favorables y 

la capacidad de contrarrestar desventajas. Por tanto, se exponen ambas a continuación. Las 

ventajas que se pueden detectar en el proyecto Archivero 2.0 son las siguientes:

A)  Facilidad  de  navegación  en  el  sitio:  la  estructura  de  Archivero 2.0 fue 

desarrollada para brindar al usuario facilidad en la navegación y para lograr que, el mismo, 

encuentre de forma rápida y fácil el material que está buscando. Sucede repetidas veces y 

en variados portales web que, para acceder al material que se está buscando, se tiene que 

recorren  múltiples  links  para  llegar  al  contenido  que  se  desea  encontrar.  Numerosos 

usuarios usan como herramienta útil ante este problema el buscador de la pagina o acceden 

a Google e ingresan allí el nombre del sitio y el contenido que se desea encontrar dentro 

del mismo, por lo cual el buscador redirecciona al usuario a la sección de la web en donde 

está lo que él necesita. Esto es algo que se quiere evitar, ya que Archivero 2.0 propone una 

herramienta de fácil uso, intuitiva, para llegar de forma rápida al contenido dispuesto en 

ella.

B) Comunidad Archivero: esta herramienta permite integrar a los usuarios del sitio 

web en un grupo en el cual se puede opinar sobre el material que está expuesto en el sitio, 

compartir y difundir información, y debatir sobre diferentes puntos tocados dentro de la 
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web. Esta herramienta juntará todos los sectores, docentes, estudiantes y desarrolladores y 

buscará una comunicación entre ellos.

Como desventaja, significando un problema ocasional, se puede mencionar que este 

proyecto está sujeto a la necesidad de depender de un servidor. Necesitará, para su correcto 

funcionamiento,  de  un  gran  servidor  que  posibilite  la  subida  y  descarga  de  material 

audiovisual en múltiples formatos.

Subir material audiovisual a un sitio web implica poseer un servidor con una amplia 

capacidad.  Como se mencionó  anteriormente,  el  material  será  subido en  formatos  que 

posibiliten la visualización de calidad, para que, luego, el usuario pueda descargarlos en 

diferentes  formatos,  ya  sea  .avi,  .mov,  .flv  y  .mpeg.  Estos  formatos  permiten  que  el 

material  pueda ser visualizado tanto en una computadora normal o en aparatos móviles 

como así también ser reproducidos, por ejemplo en el caso de .mpeg, en un reproductor de 

DVD.

Como parte de este Proyecto y en respaldo a la idea fiel de llevarlo a la práctica con 

utilidad real, se ha puesto en conocimiento del mismo al profesor entrevistado José Luis 

Gómez (entrevista personal, 12 de diciembre, 2011), quien se ha mostrado de acuerdo con 

el mismo, encontrándolo como una ayuda al trabajo de docencia. Las ventajas destacadas 

por el entrevistado en relación a lo que aquí se propone son:

a) La llegada a todos los estratos sociales que cuenten con acceso a las TIC´S.

b) La distribución de las producciones completas sin inconveniente ni molestia.

c) La organización de los contenidos por nivel escolar  y áreas.
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d) La variedad de formatos en que se va a ofrecer la información.

e) La posibilidad de que cada docente y alumno del país pueda producir contenidos 

para compartirlo a través de un sitio web.

f) La actualización constante de los contenidos.

g) Contribuye al uso de las tic´s, para fortalecer el proceso de enseñanza aprendizaje.

h) Promueve la actualización docente. 

(José Luis Gómez, entrevista personal, 12 de diciembre, 2011)

Aun cuando el apoyo al proyecto es concreto, Gómez encuentra desventajoso que 

quedan relegadas las comunidades educativas que no poseen recursos tecnológicos, y que 

no se ofrece asesoramiento pedagógico ni canales extra de comunicación.

5.7. Proyecciones futuras

Una de las proyecciones u objetivos que se desean alcanzar una vez que el sitio esté 

en funcionamiento será lograr ampliar el sector beneficiado con el contenido de Archivero 

2.0.  Esto tiene que ver con la visión de la institución,  quien llega a introducirse en la 

comunidad intentando ocupar un lugar específico, para luego alcanzar una meta, una razón 

de ser acorde a las intenciones originales y a aquello que considera óptimo para solucionar 

una problemática latente.  
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En una primera instancia, y como se mencionó a lo largo del proyecto,  la web 

estará orientada a la educación escolar. El material expuesto dentro del sitio tendrá como 

destinatario tanto a los docentes como así también a los alumnos. En un futuro, el sitio 

buscará expandir este sector de usuarios integrando a sectores que no tienen un vínculo 

directo dentro de la educación escolar. En el foro del canal  Encuentro, el cual se expone 

parcialmente en cuerpo C del presente, se puede observar que cuantiosas personas de otros 

sectores de la educación, por ejemplo pertenecientes al área de educación vial,  realizan 

pedido del material educativo ya que es de sumo interés para su actividad.

Sintetizando,  Archivero 2.0 buscará,  con  el  tiempo,  ampliar  este  sector  de  la 

educación.  Asimismo,  para  lograrlo  es  necesario  hacer  un  recorte  del  público  al  cual 

estarán destinadas las aplicaciones. De esta forma dará un plazo de tiempo de alrededor de 

un año lectivo para comprobar si el proyecto es viable y, luego de esto, si los resultados 

son positivos, lo que se cree que así será, se pueden incluir nuevos usuarios. 

Cabe mencionar que la descarga del material que estará incluido en la web no será 

exclusivamente para los docentes escolares, pero sí cada aplicación estará orientada a la 

educación escolar.  No obstante,  ocurre que muchas  de estas  aplicaciones  pueden tener 

interés en otros estratos de la educación. El material que contiene Archivero 2.0 podrá ser 

descargado por todas las personas que estén interesadas en él.

La  segunda  proyección a  futuro  será  realizar  entregas  anuales  de  DVDs  que 

contengan el material destacado subido a la web, quizás el más valorado por los usuarios. 

Este material será entregado a diferentes escuelas antes del inicio de cada cuatrimestre para 

aumentar la frecuencia,  y no anualmente para evitar la desatención al mismo. Además, 
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mediante la web se podrá solicitar copias del archivo entregado en el DVD ingresando al 

link de contacto de Archivero 2.0.

Conclusiones

Se concluye en que la idea de proponer un espacio audiovisual digital desde donde 

se pueda distribuir material  para mejorar la enseñanza escolar en Argentina es acertada 

dado que, como se desarrolla en el capítulo 4, el profesional de la disciplina debe contar 

con conocimientos  sociales  y culturales que le permitan equiparar  sus producciones en 

todo  sentido  con cierta  responsabilidad  social,  tomando  en  cuenta  el  impacto  que  sus 

proyectos tiene en la sociedad en la cual está inmerso. 

Al  mencionar  los  conocimientos  que  se  deben  adquirir  durante  la  formación 

académica, se concluye también en que el ámbito de las TICs es altamente atractivo por 

contar con gran cantidad de información desarrollada a conciencia, incluso crítica, cuyos 

autores  pertenecen  al  sector  educativo  y  así  pueden  relacionar  las  teorías  que  se  van 

formulando  con  sus  experiencias  en  la  práctica.  Curiosamente,  se  presume  que  el 

acercamiento de estos autores a nociones de TIC los ha llevado a aplicarlas para su propia 

creación de literatura pertinente, su almacenaje en internet y su difusión pública. Esto da 

cuenta  de  la  efectividad  de  las  TICs  cuando  su  aprovechamiento  es  preciso  y  de  los 

beneficios que eso trae para la sociedad en general cuando quiere informarse al respecto.
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Si bien no se encuentran datos suficientes como para conocer el alcance de Internet 

en cada una de las provincias argentinas y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), 

o al menos datos que informen de modo sectorizado, se considera que es la ciudad capital y 

sus  alrededores  la  zona que mayor  cantidad de  personas  con posibilidad  a  conexión a 

Internet tiene, dado que su densidad demográfica es de 14.450,8 habitantes por kilómetro2 

en CABA y de 2.694,8 en los 24 partidos del Gran Buenos Aires, cuando el promedio para 

todo el país es de sólo 14,4 hab/km2 según datos del INDEC del último censo nacional 

(Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, 2010). En contraposición, basándose en datos 

del mismo censo, el 68,6% de los hogares de CABA tienen computadora, el 48,03% de los 

hogares del Gran Buenos Aires también la tiene y el promedio poseedor de computadora 

del resto del país es del 43,5%. Por tanto, aun no teniendo datos de conectividad, puesto 

que no es lo mismo tener una computadora que acceder al servicio de Internet, se considera 

que los mayores índices estarán en CABA y alrededores. Asimismo, el portal desarrollado 

será  provechoso  para  todo  aquel  que  pueda  estar  online,  sin  importar  su  locación 

geográfica.  Incluso,  hasta  podría  alcanzar,  en  un  segundo  término,  a  comunidades 

extranjeras.  

La idea de inclusión de foros y la posibilidad de dejar comentarios en cada recurso 

compartido da cuenta de la necesidad de la gente de participar y de su acostumbramiento a 

estar involucrada en los sitios,  lo que es promovido por las Web 2.0.  Asimismo,  si se 

realiza un trabajo inteligente, puede extraerse información sumamente importante de los 

foros o comentarios, ya que los usuarios son quienes más conocen al sitio y pueden opinar 

respecto a él porque buscan que éste mejore, lo cual, si es tomado en consideración, puede 

aumentar la fidelidad de los usuarios y la frecuencia de visitas.
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Uniendo los tres antecedentes directos encontrados, puede afirmarse que se trataría 

de un gran autor, el Estado argentino. Puede ser interesante entonces la idea de generar 

contenido por autores que no provengan de funciones públicas ni estén relacionados, ya sea 

autorizados,  difundidos  o  quizás  encaminados,  por  un  ente  público.  Además,  la 

administración desde el portal también estaría desligada del gobierno nacional, más allá de 

su tendencia partidaria.

Es interesante la característica de perfil personal que todo usuario registrado tendrá 

dentro  del  sitio  web,  ya  sea  desarrolladores,  docentes  o  alumnos.  De  este  modo, 

especialmente atendiendo a la noción pública del perfil de los desarrolladores, quienes en 

concreto  son  profesionales  del  diseño  audiovisual,  se  cree  que  así  puede  aumentar  la 

calidad del material subido por ellos. Al no tratarse de una carga anónima de archivos, el 

portal serviría como una vidriera para dar a conocer el trabajo del diseñador, motivo por el 

cual  se  considera  que  éste  querrá  exponer  obras  de  máxima  calidad,  no  sólo  por  la 

estimulación social de contribuir a una problemática educativa sino claramente por un fin 

individualista de mostrar aquello que lo evidencie como un profesional de excelencia. Al 

mismo tiempo, es frecuente que perfiles personales en redes sociales sean observados por 

quienes buscan contratar profesionales de todo tipo, por lo cual el cuidado por lo que se 

exhibe con firma personal es aun mayor.

La  división  por  provincias  propuesta  por  Gómez  (entrevista  personal,  12  de 

diciembre, 2011) fue descartada ya que se cree mejor ampliar los conocimientos y no guiar 

a  ningún  profesor  a  que  encuentre  contenidos  de  modo  limitado.  Si  bien  los  diseños 

curriculares pueden variar de una provincia a otra, el acceso de un profesor a contenidos de 

zonas ajenas puede enriquecer su propia visión sobre el tema. Tal como sucede con la 

globalización y los productos culturales híbridos subyacentes, se considera preferible que 
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el encuentro entre temas y docentes sea ampliado, no limitado. Por otro lado, la división 

por áreas temáticas se hace simplemente para facilitar la búsqueda.

Por otro lado, el contacto de docentes con desarrolladores particulares de material 

educativo puede promover que los primeros soliciten contenido puntual a un desarrollador, 

incluso bajo el criterio personal evaluando qué obras audiovisuales fueron de su mayor 

interés por sus características estructurales y resultados en clase, pidiéndole a su autor, y no 

a otro, que amplíe las temáticas de trabajo. Esto también es beneficioso para el diseñador, 

quien encuentra en los docentes una fuente confiable que evalúa la eficacia del trabajo en 

el campo real del aula y puede ofrecer resultados concretos sobre la calidad del trabajo, 

indicándole qué puntos fueron útiles y qué otros es mejor evitar. El feedback entre unos y 

otros es, entonces, de gran impacto sobre el trabajo de ambos.

Por último, se destaca que el proyecto propuesto puede contribuir a otros similares 

fuera de la nación argentina o bien, parcialmente, ser tomado por docentes extranjeros. 

La  presente  propuesta  significa  un  aporte  a  la  disciplina  posicionándola  como 

emprendedora en pos de mejorar una situación social. Al mismo tiempo, dicha situación se 

enmarca en lo educativo,  base desde la  cual la disciplina puede contribuir  para alentar 

futuros diseñadores, aun de mejor formación.
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