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INTRODUCCION

A fines del siglo XX comienza a plantearse la duda sobre si es realmente el aula el 

único  lugar  donde  los  alumnos  adquieren  el  conocimiento  y  moldean  su  formación 

académica.  Actualmente los medios de comunicación parecen haber tenido una gran 

influencia en este cambio, puesto que son los principales transmisores de ideas que los 

estudiantes del siglo XXI consumen, se sientan a ver y con los que conviven. Basta con 

mencionar  que  actualmente  existen  algunos  programas  televisivos  con  contenido 

exclusivamente educacional, como por ejemplo los del canal Encuentro.

Según  Alfonzo  Gutiérrez  (1997),  en  su  libro  Educación  Multimedia  y  Nuevas 

Tecnologías, este fenómeno se produce por varias razones. En primer lugar, la radio y la 

televisión  se  convierten  en  un  producto  masivo  e  invaden  todos  los  hogares 

desarrollados  o  en  vías  de  desarrollo,  sumado  al  carácter  lúdico  de  los  medios  de 

comunicación. Y finalmente porque la educación no ha sabido hacerse eco de las nuevas 

tecnologías por completo. Si bien es cierto que con los años el sistema educativo se ha 

sabido adecuar a ciertas comodidades que la tecnología ha ofrecido, bien podría decirse 

que todavía no ha aprovechado su potencial al máximo por diferentes dificultades, siendo 

indudablemente el presupuesto una de las tantas.

El carácter lúdico de los nuevos medios de comunicación y la paralización de las 

técnicas de la educación formal, dan lugar a un cambio de protagonismo en la función 

educativa  de  los  estudiantes.  Sumado  a  esto,  con  los  desarrollos  tecnológicos,  la 

sociedad y la forma de vida para la que se debe preparar a los chicos ha cambiado y 

debe incluir a las nuevas tecnologías que ya son parte del día a día. La integración de 
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estos recursos tecnológicos en los sistemas de educación podrían ser de tres formas: 

como recursos didácticos, como objetos de estudio y como agentes educativos.  

En este proyecto se abordará a la tecnología aplicada a los estudios y la enseñanza 

como un recurso didáctico. Por recurso didáctico se hace referencia a una herramienta 

educativa.  El  tema principal  es la  aplicación de recursos multimedia en la  educación 

Argentina.  Multimedia,  implica  la  integración  de  medios  digitales  variados  para  la 

creación de un documento multisensorial. 

Una de las características de la multimedia es su alto nivel  de interacción con el 

usuario. Este punto será clave para el desarrollo del proyecto que se realizará luego de la 

investigación.  Se planteará una propuesta de una Aplicación multimedia con realidad 

aumentada.  Cuando  se  habla  de  realidad  aumentada,  se  hace  referencia  a  una 

tecnología que complementa la percepción e interacción con el mundo real y permite al 

usuario estar en un entorno real aumentado con información adicional generada por el 

ordenador. Esta aplicación se basará en agregarle esta tecnología a un manual educativo 

ya existente. Éste, está destinado a la enseñanza de una sola disciplina y corresponde a 

la materia de ciencias naturales de cuarto grado. Fue editado en el 2009 por la editorial 

Mandioca. La idea principal de este proyecto es agregarle al manual, ya existente, una 

aplicación  para  la  PC  que  permita  visualizar  diferentes  objetos  multimedia,  ya  sean 

videos, sonidos, modelos 3D o videos 3D. Este software podrá ser utilizado en el aula, 

por el profesor o por los alumnos. 

Los  productos  educativos  multimedia  son  instrumentos  muy  poderosos  para  una 

enseñanza activa, basada en el descubrimiento, la interacción y la experimentación. Su 

aporte principal reside en su contribución a la realización de una enseñanza activa. No 
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obstante,  su  introducción en  la  práctica  diaria  de  las  instituciones  educativas  y  de 

formación requiere enfoques nuevos en la organización de las situaciones de aprendizaje 

y sus distintos componentes, individual o en grupo. El fomento del uso del multimedia 

requiere  su  integración  en  un  entorno  favorable  a  una  renovación  de  los  métodos 

pedagógicos y del medio educativo, por tanto se requiere tanto unos planes de formación 

de profesores y formadores,  como una reorganización de horarios y  de los  entornos 

físicos de enseñanza que tenga en cuenta el uso de estos medios en los laboratorios, 

aulas normales o aulas especializadas, bibliotecas y otros lugares de aprendizaje.

El  target  del  proyecto  fue  elegido  en  primer  lugar  basándose  en  la  educación 

Argentina y la edad de los estudiantes porque es una edad decisiva para el desarrollo del 

individuo.  En  los  primeros  años  de  vida,  se  marca  el  comienzo  de  un  proceso  de 

maduración y evolución, que tendrá como meta la adaptación a su entorno y le permitirá 

interactuar con el medio socio-cultural, en el que forjará su identidad como persona. 

La niñez es entonces, la etapa más importante de aprendizaje, que condicionará su 

manera de actuar en las etapas posteriores, la adolescencia y la madurez. Un período de 

cambio  constante,  físico  e  intelectual,  que se caracteriza  por  la  aparición  de nuevas 

pautas: la movilidad, que posteriormente desembocará en la marcha, lo conectará y lo 

ayudará  a  explorar  su  medio  ambiente;  la  adquisición  del  habla,  que  le  permitirá 

vincularse con la gente que lo rodea. 

El  aprendizaje,  que  en  una  primera  etapa  estaba  basado  sobre  todo  en  las 

percepciones intuitivas del infante, desplazará su eje hacia las instituciones educativas 

específicas.  Estas  serán  las  encargadas  de  orientar,  dirigir  y  continuar  el  proceso 

educativo  iniciado  por  el  niño,  y  que  tendrá  como  fin  último,  el  desarrollo  de  una 
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personalidad activa y diferenciada.  Sólo la correcta estimulación logrará desarrollar  al 

niño  en  todas  sus  dimensiones  y  promoverá  un  adecuado  proceso  madurativo  y 

evolutivo, total e integrado. Si durante este proceso se combina la educación en el aula 

con  la  informática,  se  podrá  conseguir  un  equilibrio  entre  el  aprendizaje  de  las 

habilidades necesarias para el uso cotidiano de la computadora, con el aprendizaje de 

los contenidos de diferentes materias, tomando en cuenta que la computadora facilita la 

búsqueda,  organización  y  presentación  de  la  información  y  que  permite  desarrollar 

habilidades de pensamiento analítico, crítico y creativo.

Dentro del trabajo se estudiarán otras tecnologías ya utilizadas para la educación, 

tales  como  ciertas  aplicaciones  en  dispositivos  móviles,  Internet  y  aplicaciones  de 

escritorio, el cine y la televisión, la realidad virtual y las consolas de videojuegos. En este 

caso se investigará a cerca de la influencia de las tecnologías multimedia en el ámbito 

escolar Argentino. La limitación también será con respecto a los niveles de aprendizaje. 

Se abordarán los temas referidos a los niveles de educación primaria. 

A conciencia  de que existe  una disyuntiva  al  respecto de que la  tecnología  bien 

podría  ser  un  recurso  mucho  más  explotable  en  cuestiones  educacionales,  por  el 

presente  proyecto  si  bien  no  se  intentará  proponer  una  solución,  sí  se  propondrá 

contribuir  con  una  posible  herramienta  pedagógica  utilizable  en  ciertos  sectores  del 

sistema educativo. En este caso la propuesta se dirige al colegio primario.

Por  otro  lado,  partiendo  desde  la  hipótesis  de  que  la  multimedia  no  está  siendo 

explotada lo suficiente, también tendrá carácter de investigación ya que se averiguará y 

estudiará que uso se le da actualmente a la multimedia en la educación Primaria de 

nuestro país. 
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El aporte que el  trabajo supone es la  investigación de la  aplicación de productos 

audiovisuales al área educativa, además de la posible contribución que dicho producto 

significaría  a  nivel  educacional.  Es  decir  el  proyecto  que  se  creará  para  finalizar  el 

trabajo: Un libro multimedia con realidad aumentada. Esto serviría idealmente tanto para 

los alumnos y como los maestros del primario. 
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1. Diseño Multimedia. 

Cuando se busca una definición de diseño es muy difícil elegir una que abarque todo 

lo  que  la  disciplina  implica.  Por  lo  tanto,  se  seleccionará  una  serie  de  definiciones  de 

diferentes autores y de las mismas se sacará una enunciación final  propia, con el fin de 

delimitar las vertientes de la disciplina que en índices generales sería el Diseño Multimedia.

Como primera definición se seleccionó la siguiente:

El  diseño no es sólo adorno… El  diseño es un proceso de creación visual  con un 
propósito. A diferencia de la pintura y de la escultura, que son la realización de las 
visiones personales y los sueños de un artista, el diseño cubre exigencias prácticas…
En pocas palabras,  un buen diseño es la  mejor expresión visual  de la  esencia  de 
«algo»,  ya sea esto un mensaje o un producto. El diseñador debe buscar la mejor 
forma posible para que ese «algo» sea conformado, fabricado,  distribuido,  usado y 
relacionado  con su ambiente.  Su  creación  no debe  ser  sólo  estética  sino  también 
funcional, mientras refleja o guía el gusto de su época.
   (Wucius Wong, 1979, p.41)

Luego un profesor de la Universidad de Palermo explica:

El Diseño puede ser re-definido como una práctica social especializada que consiste 
en el procesamiento racional, intuitivo y fáctico de una serie de variables objetivas y 
subjetivas por medio del cual los hombres intervienen operativamente sobre la realidad 
material, “natural” y artificial, para producir –siguiendo una metodología proyectual y en 
el interior de un horizonte tecnológico, estético e ideológico predeterminado- objetos, 
servicios y mensajes destinados a satisfacer demandas, reales o inducidas, materiales 
y simbólicas de un Mercado segmentando en estratos económicos y socio gráficos –en 
condiciones tales que garantice un razonable beneficio económico al productor-; todo 
ellos dentro de un contexto histórico y cultural dado.

(Gustavo Valdéz de León, 2004, p.10) 

Acorde a Guillermo González Ruiz:  "Es un proceso intuitivo, racional y operativo de 

creación de formas útiles al hombre ya sean estas destinadas a cumplir funciones de vida 

urbana, habitabilidad, operaciones y táctiles o de comunicación visual". (1994, p.56)
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Habiendo presentado las definiciones de los distintos académicos, se puede concluir 

que  todos  acuerdan  en  que  el  diseño  es  un  proceso  cuyo  fin  es  proyectar,  coordinar, 

seleccionar y organizar un conjunto de elementos para producir y crear objetos destinados a 

comunicar mensajes específicos a grupos determinados. 

Luego es importante encontrar una definición de multimedia. Según Galvis,  Álvaro 

(1992), Multimedia puede ser definido como la información digitalizada que combina texto, 

gráficos, video y audio. Es un término que se aplica a cualquier objeto, informático o no, que 

combina  diferentes  formas  de  contenido  de  información  como  texto,  sonido,  imágenes, 

animación y video. En la actualidad el concepto de Multimedia está muy vinculado con lo 

interactivo. Cuando se hace referencia a algo interactivo, implica que el usuario tiene cierto 

control sobre la presentación del contenido, como qué desea ver y cuándo desea verlo. 

La multimedia se utiliza en muchas áreas que no tienen porqué estar relacionadas del 

todo  con  las  nuevas  tecnologías  como  el  arte,  educación,  entretenimiento,  ingeniería, 

medicina, matemáticas, negocio, y otras. 

La  multimedia  es  la  combinación  o  utilización  de  dos  o  más  medios.  El  término 

multimedia  sigue  siendo  confuso  porque  todavía  no  fue  bien  definido  y  sus  límites  son 

indefinidos. 

Por ejemplo, a finales de la década de los 70, multimedia era la integración de voz, 

texto, datos y gráficos. En los 90 a estos elementos se suman los gráficos interactivos, las 

imágenes  en  movimiento,  las  secuencias  de  audio  y  vídeo,  las  imágenes  en  tres 

dimensiones, la composición de documentos digitales y la realidad virtual. 
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En principio, que una pieza sea multimedia no quiere decir que esté relacionada con 

la informática. Por ejemplo un libro acompañado de un casete de audio es multimedia. Sin 

embargo, poco a poco, el término multimedia se ha ido generalizando para referirse a la 

informática y al mundo digital.

Finalmente si se unen los dos conceptos de diseño y multimedia, se podría decir que 

se trata de un proceso con el fin de proyectar, coordinar, seleccionar y organizar un conjunto 

de elementos con diferentes formas de contenido de información, que pueden ser digitales o 

no, para la creación de un documento multisensorial,  destinado a comunicar un mensaje 

específico a grupos determinados.

Es importante resaltar que el diseño siempre es una forma diferente de ver el mundo 

y una nueva manera de interpretar las necesidades que presenta. Detrás de cada producto 

de diseño hay una reflexión sobre la realidad, casi siempre afectada por el diseñador.

1.1 Surgimiento y Desarrollo.

Cuando se hace referencia al surgimiento y desarrollo del diseño multimedia, podría 

hacerse referencia al momento en que J. Sinel utilizó la palabra diseño por primera vez en 

1920; pero en este caso se tomará a la multimedia como comienzo y se considerará a la 

misma como algo relacionado con la tecnología digital. Si no fuera así, se debería comenzar 

a relatar la historia de la multimedia teniendo en cuenta la historia del cine y la televisión. 

Cuando se hace referencia al surgimiento del diseño multimedia, se puede decir que nace de 

un proceso de investigación en el área. Para demostrar los logros informáticos, muchos de 

los primeros trabajos se limitan a rellenar un formato que ofrece posibilidades y facilidades 

que hasta entonces eran impensables.
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La multimedia tiene su antecedente más remoto en dos vertientes: a) el invento del 

transistor con los desarrollos electrónicos que propició y b)  los ejercicios eficientes de la 

comunicación, que buscaba eliminar el ruido, entendiéndose por tal la falta de claridad en la 

comunicación del mensaje que no parecía estar apto al entendimiento de cualquier receptor, 

asegurar la recepción del mensaje y su correcta percepción mediante la redundancia.

Desde el comienzo de la era informática los terminales de salida de información de 

los ordenadores han ido mejorando considerablemente. Al principio sólo consistían de una 

simple impresora, luego aparecieron las pantallas en las que los datos aparecían con mucha 

mayor rapidez que en una impresora. Pero estos primeros sistemas de visualización tenían 

varios inconvenientes: el más grave consistía en lo largo que era examinar en gran número 

de datos expresados en forma de palabras  y frases,  es decir,  codificados en caracteres 

alfabéticos y numéricos en continua sucesión temporal. 

Este sistema no es capaz de aprovechar la capacidad que tiene la  visión del  ser 

humano para localizar rápidamente algo especialmente interesante situado en un espacio de 

disposición compleja.  La situación fue cambiando y aparecieron, sobre todo en el mundo 

empresarial,  nuevas  formas  que  permitían  no  solo  ver  datos  sino  que  se  podía  ver 

información  como  imágenes.  Por  ejemplo,  gráficos  de  barras.  La  posibilidad  de  utilizar 

pantallas de más resolución y la aparición de mejores programas de tratamiento de imagen 

permitieron nuevas formas de presentar la información.

De esta forma, la relación que el usuario tenía con los datos y la información en la 

computadora se hacía más fácil y mucho más llevadera. La realización de un sistema de 

imágenes interactivas requería dos progresos tecnológicos: la mejora de las pantallas y el 

desarrollo de memorias electrónicas de gran capacidad. Por su año de aparición, se puede 
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considerar  que  los  verdaderos  multimedia  tienen  su  comienzo  en  1978  cuando  el 

Architectrue Machine Group del  Massachesetts Institute of Technology presentó el primer 

sistema  combinado  de  ordenadores  y  videodiscos.  Este  grupo  diseñó  lo  que  llamaron 

Sistema de gestión especial de los datos (SDMS). Este era un sistema basado en explorar 

las  posibilidades  de  las  imágenes  como  representación  espacial  para  acceder  a  la 

información  almacenada  en bases de datos  electrónicas.  Los  datos  se buscaban  en  un 

gráfico representado visualmente en pantalla, en vez de solicitarlos mediante una serie de 

órdenes escritas que podían ser verbales y numéricas. El sistema partía de la aptitud del ser 

humano para localizar rápidamente y de modo preciso los objetos en el espacio. 

El experimento se realizaba de utilizando una habitación especialmente diseñada, en 

la que una de las paredes se había sustituido por una gran pantalla formada por una placa 

de cristal sobre la que se podían proyectar imágenes desde la habituación de al lado. Frente 

a esta pantalla se situaba un sillón para el usuario con dos pequeñas palancas y una tecla 

sensible en cada uno de los brazos del sillón y a ambos lados del usuario unos monitores de 

televisión con pantalla táctil. En cuanto al sonido, ocho altavoces situados en las paredes 

rodeando a la persona y un micrófono permitían al usuario dar órdenes al sistema. Uno de 

los  dos  monitores  ofrecía  un  menú analógico  de  aplicaciones  disponibles.  Mediante  las 

palancas,  o  directamente  con  el  dedo,  el  usuario  iba  cambiando  las  imágenes  y  las 

seleccionaba, apareciendo entonces lo seleccionado en la pantalla mural. El tamaño de la 

imagen podía regularse.  El segundo monitor tenía como función facilitar  el  manejo de la 

información correspondiente al objeto seleccionado, por ejemplo podía mostrar el índice de 

materias  de  un  objeto  tipo  libro.  Este  experimento  en  ningún  momento  se  planteó  la 

utilización de la imagen interactiva como un sustituto, sino como un complemento del uso de 

los teclados. 
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Para  realizar  el  que  sería  el  primer  multimedia  se  grabaron  en  soporte 

cinematográfico las calles de la ciudad de Aspen; filmando cada calle en las dos direcciones 

y con una cadencia de un fotograma por metro real de la calle. Al montar en un videodisco 

los  segmentos  de calle  rectos y  en otro  videodisco  las  curvas,  el  ordenador  permitía  la 

sensación  de  estar  conduciendo.  Se  podía  mirar  por  la  ventanilla,  parar  delante  de  un 

edificio, entrar, o volar en helicóptero sobre mapas reales e ir dejando una huella sobre el 

camino recorrido que permitiera el regreso. 

La meta a conseguir  era la interacción total,  en tiempo real,  entre el  usuario y el 

sistema.

Por otro lado, en EEUU, en 1979, se hicieron las primeras aplicaciones comerciales 

de video interactivo:  General Motors instaló 12.000 unidades de videodisco industrial en su 

red de distribuidores. Y en 1980, Pioneer sacó al mercado su primer reproductor LaserDisc 

de tipo doméstico. 

A  principios  de  los  años  80  se  inició  el  desarrollo  de  equipos  para  almacenar 

información  en  formato  óptico.  Esta  tecnología  supuso  la  posibilidad  de  almacenar  más 

cantidad de información en un espacio menor, y por lo tanto un paso muy importante para el 

almacenamiento de imágenes y otro tipo de medios. 

Si se tuvieran que elegir algunos campos en los cuales se comenzó a desarrollar la 

multimedia en sus inicios serían los sistemas de información y documentación, la educación 

y la formación de personal, el entretenimiento y la publicidad.

Teniendo  en  cuenta  a  la  multimedia  aplicada  en  sistemas  de  información  y 

documentación, se puede decir que la gran capacidad de información que puede contener y 
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el fácil acceso, convierte a la multimedia en la forma adecuada para representar y mostrar 

contenidos de tipo informativo y documental. Por ejemplo, la información utilizada en museos 

y exposiciones.  O en los puntos de información para turistas, planos-guía interactivos de 

ciudades o lugares a visitar. 

Por  otro  lado,  las  enciclopedias  son  probablemente  una de  las  aplicaciones  más 

explotadas  de  los  sistemas  multimedia,  por  la  posibilidad  de  aprovechar  los  recursos 

interactivos  de  este  soporte,  por  la  gran  cantidad  de  información  que  son  capaces  de 

contener y por su modo de acceso a los contenidos. Y sobre todo, por la incorporación de 

sonido  e  imágenes  dinámicas  que  dan  como  resultado  una  plasticidad  comunicativa 

imposible de alcanzar en las obras convencionales de papel. 

Los programas multimedia interactivos permiten la simulación de situaciones reales 

que los capacita para utilizarlos en un tipo de aprendizaje próximo al que se realiza en dichas 

situaciones. Una de las primeras aplicaciones de este tipo fue la formación de pilotos de 

aeronaves mediante  simuladores  especiales  diseñados para reflejar  lo  más fielmente las 

situaciones que realmente se puede dar al pilotar un avión; y hoy en día cualquiera puede 

instalar un programa de simulación de vuelo en su computadora. En España, la Compañía 

Iberia fue una de las primeras en aplicar el video interactivo para formar a su personal que 

trabajaba en las cabinas de pasajeros. 

Por otro lado, junto con el surgimiento de la multimedia y como consecuencia de esta 

aparición,  surgen  los  videojuegos.  De  todas  las  aplicaciones  informáticas  que  han  ido 

surgiendo  en  los  últimos  años  en  torno  a  la  imagen  y  los  medios  audiovisuales,  los 

videojuegos son los que más ganancia dieron. 
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Finalmente si se hace foco en la multimedia aplicada a la publicidad, es cada vez más 

frecuente el uso de los sistemas multimedia interactivos con fines publicitarios. Las primeras 

aplicaciones destacables han sido las del sector financiero. En EEUU, algunos bancos han 

introducido  sistemas  de  información  interactiva  y  autoservicio  para  el  cliente.  De  forma 

similar  a  la  instalación  de  cajeros  automáticos,  se  instalan  terminales,  frecuentemente 

multimedia,  destinados  a  ofrecer  todo  tipo  de  información  financiera  a  los  potenciales 

clientes.  También  se  pueden  establecer  puntos  de  información  comercial  en  ferias  y 

superficies de venta. 

La interactividad evidentemente es una ventaja para el usuario en cuanto que puede 

disponer de un mayor control en el proceso de lectura del mensaje recibido, pero también 

constituye una mayor facilidad persuasiva para el emisor del mensaje. 

Por  ejemplo,  en  un  anuncio  televisivo  se  pone  en  juego  un  gran  despliegue 

persuasivo, confiando en que la forma de procesar la información recibida por parte de los 

espectadores, sea capaz de originar una determinada conducta favorable a los propósitos 

del anunciante. 

Hoy en día, la informática encontró una buena vía de acceso a los hogares y fue por 

medio de la multimedia. Esta evolución en los computadores domésticos, ha hecho lo que 

hasta hace un par de años era una aburrida máquina de proceso de texto y archivo de datos 

se haya convertido en una excelente máquina con capacidad de mostrar video y sonido al 

mismo tiempo y con una alta calidad.

Aplicaciones multimedia en DVD, CD-ROM o en la web, a computadora y el televisor 

que incorporan la tecnología de lectura de discos, son las aplicaciones multimedia de mayor 
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difusión. Los juegos de vídeo constituyen hasta ahora el producto más exitoso de este grupo. 

Las aplicaciones orientadas hacia la  enseñanza ocupan también un lugar importante.  La 

capacidad  de  almacenamiento  de  los  discos  y  otros  nuevos  soportes,  han  permitido  el 

desarrollo  de  aplicaciones  multimedia  como  las  enciclopedias,  los  manuales de  auto 

aprendizaje, los apoyos y materiales didácticos, los bancos de imágenes, los tours virtuales, 

las bases de datos de todo tipo, y un enorme etcétera. 

Finalmente, se podría decir  que es evidente que la tecnología multimedia tuvo un 

enorme crecimiento y desarrollo comenzando a fines del siglo pasado y creciendo cada vez 

más rápido en esta última década.
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2. Multimedia como herramienta educativa. 

“A medida que las sociedades industriales se fueron transformando en sociedades de 

la información, los sistemas de comunicación se transforman en sistemas de información.”, 

(John Tiffin, 1999). Antes, la comunicación se basaba en transiciones de papeles, que ahora 

fue remplazado por el uso de la tecnología de la información. Se pasó de depender de los 

medios de transporte para comunicar un mensaje, a depender de los medios cibernéticos. 

Surge la televisión, el teléfono se alza por sobre el correo postal y el Msn anula la necesidad 

de viajar para comunicarse con otras personas. Si se hizo este cambio radical en lo que se 

refiere a la comunicación; ¿Por qué no cambiar la forma de educar, o complementarla con 

estos nuevos sistemas de comunicación? 

Cuando se habla de la educación del siglo XXI, se trata de educar a una generación 

digital.  Resulta  imposible  renegar  sobre  como  las  nuevas  generaciones  se  alfabetizan 

digitalmente a través de los videojuegos, la televisión, Internet y otros medios digitales con 

los cuales tienen contacto desde que nacen. Es por eso que en este capítulo se indagará en 

cómo la educación fue cambiando dependiendo del contexto y por qué la enseñanza del 

siglo XXI debería incluir de manera primordial a medios audiovisuales en el aprendizaje. 

2.1 Educación es comunicación

Según  el  autor  John  Tiffin  (1999),  la  educación  es  la  práctica  de  un  tipo  de 

comunicación. Acorde a esta hipótesis, bien se podría abordar el análisis del aprendizaje 

como una estrategia comunicacional.
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Se parte de la base de que la sociedad necesita algún tipo de ayuda para adquirir 

habilidades que son externas, que no se adquieren naturalmente, como el caminar o todo lo 

que se refiera a las necesidades básicas del hombre. Cuando se habla de educación, no 

sólo  se  hace  referencia  a  la  formación  académica  sino  que  varias  veces  se  habla  de 

aprendizaje y crianza. En este caso el aprendizaje puede ser a distancia, o con materiales de 

auto aprendizaje, gracias a las nuevas tecnologías que se aplican en el siglo XXI. Esto no 

implica que previo a la llegada de internet y la facilitación comunicacional que ello propuso, 

previamente no se haya incursionado en la educación a larga distancia.  Pese a esto,  el 

presente trabajo parte de la suposición de que el  aula sigue siendo el lugar principal  de 

educación.

La comunicación en el aula es un área que se está comenzando a investigar. Por 

ejemplo los autores Wilkinson y Sutton, estudiaron todo lo referido a la comunicación verbal. 

Por otro lado, Hansford, estudió lo referente a la comunicación no verbal. Lo que se plantea 

actualmente es el estudio de la comunicación audiovisual en el aula. Referido a esto, lo que 

plantea la autora Lalita Rajasingham, es si con la tecnología del siglo XXI se podría diseñar 

un sistema de comunicación para el aprendizaje que sea más efectivo que el aula. Es decir 

que su propuesta no se limita explícitamente al desarrollo de una actividad a realizarse en lo 

que el aula supone como espacio físico.

La autora investiga y descubre que cuando comienza a observar el aula como una 

máquina de comunicación y trata de aislar los fundamentos de la comunicación educativa, 

saca la conclusión de que la metodología de la investigación tradicional, la comunicación y la 

educación son restrictivas. Con este término hace referencia a un sistema comunicacional 

basado en describir y explicar lo que existe y no lo que podría ser. Por lo tanto se llega a la 

conclusión de que estos sistemas educativos basados en las nuevas tecnologías deberían 
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tener  el  mismo  sistema  comunicacional  que  el  utilizado  en  las  aulas.  Este  es  un  dato 

importante  a  tener  en  cuenta  en  el  momento  de  la  realización  del  proyecto  del  libro 

multimedia. 

Otro autor que contempla a la educación como comunicación es Lev Vygotsky.  Se 

invierte la tradicional relación que se suele establecer entre desarrollo y aprendizaje: afirma 

que  “el  proceso  de  desarrollo  sigue  al  de  aprendizaje,  que  crea  el  área  de  desarrollo 

potencial”  (1985, p. 94), con ayuda de la mediación social y de instrumentos, en este caso 

particular, tecnológicos; la zona de desarrollo próximo o potencial es el área en el que puede 

darse el aprendizaje dentro de la interacción social con otras personas. Asimismo, define de 

la siguiente manera la zona de desarrollo próximo:

…la distancia entre el nivel de desarrollo real determinado por la resolución individual 
de  problemas  y  el  nivel  del  desarrollo  potencial  determinado  por  la  resolución  de 
problemas bajo la dirección de adultos o en colaboración con iguales más capaces.
     (Vygotsky, 1987, P. 86)

Tomando como referente a este autor, el psicólogo Michael Cole y sus socios realizan 

un proyecto llamado Proyecto Quinta Dimensión. Este proyecto fue realizado en distintos 

centros para jóvenes. El fin del mismo era iniciar estudios que permitieran explorar como las 

diferentes formas de interacción social en contextos institucionales diferentes intervienen en 

el desarrollo de los procesos referidos a la cognición humana.

Para este proyecto de grado es importante el proyecto realizado por el Dr. Cole ya 

que el mismo está dirigido a comprender nuevas formas de organización que favorezcan al 

aprendizaje y la formación integral de los niños involucrados. También es significativo ya que 

fue uno de las primeras investigaciones que se realizaron conjunto a la creación de una 

realidad virtual cibernética. Si el Dr. Cole tuvo una experiencia educativa satisfactoria con 
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realidad  virtual  en 1998,  se  podría  tener  en cuenta  que los  sistemas de realidad  virtual 

podrían ser una buena forma de emprender un proyecto educativo, partiendo de la base de 

que educar es una forma de comunicar.

 Teniendo en cuenta también que según autores como Tiffin (1999), la educación no 

es simplemente la interacción entre personas en los papeles de alumno y profesor, sino que 

también es la interacción que tienen los alumnos con determinados problemas insertados en 

una cultura  específica;  los  sistemas educativos  multimedia  que se desarrollarán  también 

deberán  seguir  con  este  modelo.  Plantear  un  problema,  siempre  inmerso  en  la  cultura 

correspondiente  al  alumno,  ya  que  el  fin  es  educarlos  para  vivir  en  una  sociedad 

determinada.

Por  otro  lado,  analizando  los  sistemas  de  comunicación,  se  puede  llegar  a  la 

conclusión de que todos tienen límites y son lo suficientemente cerrados como para poder 

funcionar y lo suficientemente abiertos para darle lugar a otros factores; a veces nombrados 

como inputs y outputs, pasen a través de estos sistemas dejando aportes decisivos.

Teniendo en cuenta esto se definirá qué es la educación. Primero se cuenta con la 

parte genética y el entorno de la persona que contribuye a la forma y rapidez con la que la 

gente  se  desarrolla.  El  deber  o  fin  de  la  educación  es  también  controlar  o  guiar  esta 

predisposición natural, para prepararlas para la vida en sociedad; y para esto es necesario 

crear un sistema efectivo de comunicación, en este caso educacional. Considerando también 

que el entorno que se transita en la actualidad ya tiene incorporada a la tecnología como 

algo cotidiano, ¿no sería lógico utilizarla y explotarla para la preparación de los individuos 

para vivir socialmente?
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Finalmente,  se  puede  concluir  que  los  sistemas  de  aprendizaje  son  complejos 

sistemas comunicacionales con el  fin de transmitir,  almacenar  y procesar la información. 

Sumado a esto,  el  fin máximo del  aprendizaje,  es darles a los alumnos la capacidad de 

resolución  de  problemas.  Por  lo  tanto,  es  importante  tener  esto  en  cuenta  para  luego 

aplicarlo a las nuevas formas de comunicación del conocimiento, en este caso formas que 

involucran a la comunicación audiovisual. 

 2.2 Multimedia en la educación Primaria. 

Cuando se habla de la multimedia en la educación primaria hay que tener en cuenta 

dos aspectos básicos: por un lado existe una gran influencia de la multimedia que aparece 

en los medios de comunicación,  por lo general masivos. Por otro lado,  analizar  como la 

multimedia se puede utilizar en el aula como complemento de la educación tradicional que 

brinda el maestro.

Los  medios  de  comunicación  influyen  en  cómo  se  mira  al  mundo  e  incluso 

acostumbran a la gente a conmoverse frente a determinadas imágenes. Hay que tener en 

cuenta también que las nuevas tecnologías han hecho mucho más accesible la capacidad de 

publicar noticias o de hacerlas circular. Los medios no sólo dan temas de conversación y 

referencias comunes; también provocan emociones y acostumbran a la sociedad a ciertas 

imágenes  impactantes.  Algunos  analistas,  como  el  mexicano  Carlos  Monsiváis  (2006), 

hablan de los medios como la agencia de educación sentimental del siglo XX, con más peso 

que la escuela para generar sensibilidades y emociones en el conjunto de la población.

 Si  se  tiene  en  cuenta  la  historia  de  los  medios,  se  inician  con  una  intención 

democrática. En el siglo XVIII, los primeros impresos empiezan a circular con opiniones en 
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contra de las monarquías,  buscando el crecimiento del poder de un público burgués. En el 

siglo XX, las cosas cambian con la aparición de la radio y la televisión. Ya no hace falta 

saber escribir y leer para estar incluido. La televisión le suma lo audiovisual: se puede ver y 

escuchar programas desde países distantes, introducir al usuario en la ficción, y hasta vivir 

momentos pasados de la historia como si volviesen a ocurrir. 

Las tecnologías digitales están haciendo explotar a los medios en varias direcciones. 

Hay mucha más producción, porque cualquiera puede hacer un blog o colgar un video en 

YouTube  y  mostrar  una  escena  de  lo  que  quiera  y  todo  el  mundo  que  tenga  una 

computadora e Internet, tiene acceso a eso. Pero como contraposición de esto, el consumo 

se individualiza. Como dice Sefton-Green, es difícil sostener que esto no nos compete. Se 

vive en una sociedad en la que el saber se produce y circula en estos medios

Hay  tres  razones  principales  por  las  cuales  se  deberían  incluir  a  los  medios  de 

comunicación en el aula primaria. En primer lugar, para analizar el modo en que los medios 

representan el mundo. En segundo lugar, para entender el diversificado universo cultural y 

tecnológico en el que viven y poder responder y actuar en función de esto. Y finalmente, en 

América Latina, las sociedades son muy fragmentadas y desiguales. El acceso a los bienes 

culturales, sobre todo a los tecnológicos, es inequitativo, por lo que fortalece la exclusión 

social.

Por  otro  lado  se tendrá  en  cuenta  los  medios  multimedia  como herramientas  de 

apoyo y expresión  para la  educación en el  aula.  Por  ejemplo,  en una escuela  de bajos 

recursos de Tucumán se realizaron dos experiencias con alumnos de primaria. Una de ellas 

es la realización de una pinacoteca virtual de los movimientos artísticos que se manifestaron 

a lo largo de la historia en el espacio curricular de Cultura y Estéticas Contemporáneas de 3° 
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año del  Polimodal.  El  segundo proyecto  realizado  es del  área de Derechos  Humanos y 

Educación Vial, donde los alumnos de Primero del Polimodal realizaron unos cortos con los 

programas de Movie Maker, Power  Poing y/o Picaza.  Crear esta pinacoteca virtual y los 

cortos  nombrados  previamente,  no  solo  ayudan  a  que  los  alumnos  adquieran  el 

conocimiento de cómo hacer aplicaciones multimedia, sino que sirve como apoyo de estudio 

para otras aulas y niveles de la escuela.

Existen  varios  tipos  de  herramientas  multimedia  que  ayudan  al  profesor  con  la 

enseñanza en el aula. En el siguiente párrafo se nombrarán algunas de ellas, comenzando 

por el pizarrón interactivo, que refuerza las explicaciones utilizando videos, simulaciones e 

imágenes con las que es posible interactuar, apoyo mediante el uso de un proyector, donde 

se pasan películas, se tiene acceso a Internet, a páginas de e-learning, aplicaciones hechas 

con Adobe Flash, fotos y música. Otra herramienta que se utiliza muy seguido son los CD-

ROMs  interactivos o con juegos educacionales.  Sumado a esto se están comenzando a 

utilizar  unas computadoras  individuales  que están todas conectadas a una computadora 

madre  que  la  maneja  el  profesor,  gracias  a  esto  todos  los  alumnos  pueden  ver  los 

contenidos que muestra el profesor en su pantalla y el profesor a su vez puede controlar lo 

que hacen los estudiantes.

 También hay que tener en cuenta que hay varias escuelas que desarrollan radios 

hechas por los estudiantes, o canales de televisión ficticios que hacen que los niños puedan 

tener una idea de cómo funciona la creación de medios audiovisuales en el país. Aparte de 

esto están las Tablet PC que son computadoras que funcionan como tableros.

En conclusión, los medios multimedia están en plena comunicación con el aula de las 

escuelas  primarias.  Es  importante  que  los  alumnos  del  siglo  XXI  salgan  de  la  escuela 
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preparados para vivir en un mundo plagado por la tecnología. Los medios de comunicación 

influyen sobre aquello que debate la sociedad. La educación tiene que poner en cuestión lo 

que los medios muestran, el  contenido y representaciones sociales.  Si se incorporan los 

medios  a  la  escuela  es  más fácil  que los  alumnos  estén  más informados  y  aptos  para 

reflexionar frente a la información que se les impone para poder estar más sensibles ante lo 

que pasa en el país y en el mundo, y por sobre todas las cosas poder participar y tomar 

decisiones.

2.3 E-learning: Educación multimedia a distancia 

La  constante  capacitación  es  un  requerimiento  común  a  la  mayoría  de  los 

profesionales  indiferente de su rubro.  Para ello,  la  utilización de Internet  resulta ser una 

herramienta muy válida que facilita esta constante actualización.  Se está transitando por el 

desarrollo  de  un  nuevo  estilo  de  enseñanza  que  facilitará  que  más  personas  sigan 

capacitándose. Las herramientas del e-learning tienen gran importancia para las instituciones 

educativas  que apuntan a que se logre  concretar  una especialización  entre  los distintos 

profesionales. Gracias a esto, el usuario de Internet cuenta cada vez con más alternativas de 

e-learning a la hora de actualizarse en las distintas disciplinas de cada uno.

La educación virtual ha aparecido en el contexto actual como una nueva manera de 

realizar  la  acción  educativa.  No  tiene  como  fin  cambiar  el  libro  impreso  por  el  texto 

electrónico, el pizarrón por el monitor y la tiza por el teclado; sino que va más allá de eso. El 

fin  principal  del  aula  virtual  es  educar  sumándole  contenidos  audiovisuales  y  también 

comunicacionales a la educación tradicional.  Por ejemplo, un chico que está aprendiendo 

inglés, gracias a la educación virtual tiene acceso a hablar y comunicarse con otro de otra 

parte  del  mundo  cuya  lengua  natal  sea  el  inglés.  Por  lo  tanto  se  podría  decir  que  la 
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educación virtual amplia los horizontes de la enseñanza, la saca de lo que sería el aula y 

reduce los limites en cuanto al acceso a la información y a las técnicas y recursos utilizados 

para el aprendizaje.

Esta herramienta ha tenido un gran impacto en los últimos años y facilita muchísimo 

el estudio en varios casos en el que el alumno no puede asistir a la escuela, o facultad por 

diversos motivos. Un buen ejemplo del uso de las aulas virtuales fue en el 2009, cuando en 

Argentina  tiene  su  auge  la  gripe  porcina,  los  colegios  que  cancelaban  las  clases  se 

manejaron en su mayoría por medio del aula virtual.

El E-learning no sólo se utiliza para el aprendizaje a distancia sino que también se 

han creado varias aplicaciones para complementar a las clases y fijar el aprendizaje a partir 

de gráficos y herramientas interactivas educacionales.

Desde  la  revolución  industrial,  la  educación  a  distancia  surge  para  facilitar  la 

especialización  del  personal.  Y  así  con  el  paso  del  tiempo,  la  tecnología  siempre  ha 

presentado diferentes opciones para compartir  información, desde material impreso, radio 

conferencias,  teleconferencias,  videos,  CDs  apoyados  por  correspondencia  postal  y 

llamadas telefónicas. 

Finalmente surge Internet  que es la herramienta tecnológica que facilita  un nuevo 

paso para la educación a distancia y la convierte en una experiencia virtual. El e-learning es 

una  forma  de  estudiar  mediante  la  utilización  de  Internet  con  la  finalidad  de  facilitar  el 

aprendizaje  optimizando  el  acceso  a  recursos  y  servicios,  dejando  de  lado  los  límites 

horarios y espaciales, así como los intercambios y la colaboración a distancia. Éste debe 

proporcionar información ya sea de texto, multimedia, video o audio a través de un sitio web, 
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normalmente de acceso restringido, donde al inicio se pide al usuario que inicie sesión. Esto 

permite mantener reportes de sus avances en los ejercicios y material del curso.

El sistema de e-learning tiene varias ventajas. En primer lugar, los costos son más 

reducidos, ya que se dan cursos a más número de participantes que lo tradicional en un aula 

de  clases.  En  segundo  lugar,  la  flexibilidad  de  horarios,  sumamente  importante  porque 

permite al estudiante organizar el curso de la mejor forma posible. En tercer lugar, estos 

cursos  tienen  la  particularidad  de  ser  sumamente  interactivos.  Esta  característica  suele 

despertar el interés del estudiante y ayuda a que todos sean activos en el aula, por ejemplo 

por medio de foros de discusión y otros medios de participación. En cuarto lugar, se llega a 

un mercado mucho más amplio que con la educación tradicional. Finalmente, gracias a esta 

tecnología se amplía la variedad de programas educativos de este tipo.

Se han realizado varias estadísticas a cerca del crecimiento de esta tecnología. En el 

2004,  prestigiosas  consultoras  de  investigación  de  mercado  habían  proyectado  un  gran 

crecimiento  para  el  e-learning  en  los  años  siguientes.  Con  el  paso  del  tiempo,  esto  se 

confirmó.

Según un estudio desarrollado por la consultora estadounidense Bersin & Associates, 

desde 1999 el e-learning estaba creciendo constantemente en las estrategias generales de 

capacitación de las empresas, ganando cada vez más terreno por sobre otras modalidades. 

Por otro lado, en el 2005 la formación virtual experimentó un crecimiento del 40% en 

las empresas en el ámbito mundial. En Estados Unidos el 45% aumentó entre un 5 y 20 por 

ciento sus presupuestos de aprendizaje en línea.
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Una investigación  de mercado realizada  por  la  empresa Giga Group en el  2004, 

sostenía que el campo de e-learning tendría un crecimiento de entre el 35 y el 50% en el  

mercado  mundial  en  los  siguientes  cuatro  años  2005-2008,  no obstante  un decaimiento 

general en las inversiones por parte de las empresas en este tipo de capacitación en el 2004.

Sumado a esto, los contenidos siguen evolucionando con tendencia a especificarse y 

con mejoras pedagógicas y tecnológicas.

Si se tiene en cuenta a la educación oriental, en China en el 2004 las 67 instituciones 

de educación superior más destacadas del país fueron autorizadas para empezar a impartir 

cursos de e-learning capacitación laboral y la educación continua para adultos.

Por  último,  la  Asociación  Nacional  de  Centros  de  E-learning  y  Distancia  (Anced) 

sostuvo que los cursos semi presenciales, a distancia y el e-learning crecieron un 200% en 

2007.  La  formación  semi  presencial  ocupaba  el  primer  puesto,  con  un  crecimiento  del 

126,73%. Por su parte, la educación a distancia aumentó un 43,02% y el e-learning presentó 

un incremento del 26,79%.

Otro aspecto a tener en cuenta del e-learning es su uso en las universidades más 

importantes del mundo. Por ejemplo, la Universidad de Phoenix y los MBAs que son los más 

populares,  así  como  nuevos  Masters  que  surgen  atados  a  los  nuevos  medios  de 

comunicación digital. Si se busca educación a distancia en español, España está a la cabeza 

en este tipo de material donde varias universidades ofrecen gran cantidad de cursos libres y 

Masters. 

Cuando  se tiene  en cuenta  a  los  medios  de  comunicación  audiovisuales  para  la 

enseñanza, hay que tener en cuenta que son algo más que simples trasmisores, los medios 
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también convienen más o menos a determinados objetivos. Para realizar un sistema de e-

learning, se debería comenzar por el para qué, es decir, conocer a fondo el objetivo que la 

organización, o escuela desea alcanzar, ya sea por medio de un programa de formación o 

por medio de otra cosa. Si no se sabe para qué, no se podrá definir el cómo. Después de 

definir el Para qué se debería también tener sumamente en cuenta el para quien. No es lo 

mismo hacer educación a distancia para la escuela primaria que hacerlo para los alumnos 

que cursan un master en la Universidad de Phoenix.

Por otro lado, también deberían tenerse en cuenta los comportamientos, desempeños 

y conocimientos que se van a cambiar o mejorar. Finalmente habría que saber cuáles son 

las motivaciones y habilidades que tienen los usuarios a los que estaría destinado.

Hoy en día hay una división bastante grande entre la gente que prefiere la educación 

tradicional y la que se inclina por el e-learning o por la enseñanza mixta. Un curso virtual de 

calidad pueda ser igual o más competitivo que determinada oferta de formación presencial. A 

la enseñanza mixta se la conoce como Blended learning o b-learning y consiste en: cursos 

presenciales que han abierto puertas a la tecnología, pero como un soporte complementario 

o parte de una mezcla de canales de comunicación

Finalmente, según Eduardo Oppenheimer (2009), Gerente Comercial de Tecnonexo 

un especialista Argentino en lo que refiere al e-learning,  “La era industrial del e-learning está 

terminada…Todas  las  promesas  del  e-learning  se  desmoronan  si  los  contenidos  son 

aburridos y desmotivadores”. El problema para él, es que los contenidos del e-learning actual 

no son lo  suficientemente  pedagógicos  como para que funcionen  al  mismo nivel  que la 

enseñanza tradicional, por eso es que propone las siguientes claves para que el e-learning 

sirva como medio de aprendizaje. La primera es la descentralización. Realizar sistemas de 
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trabajo que se adecuen a la realidad. La segunda es la importancia de la motivación. En 

cuarto  lugar  sugiere  darle  mayor  importancia  al  análisis  del  contexto.  Seguido  a  esto 

pretende lograr que el alumno adquiera las competencias requeridas. Finalmente, propone 

hacer las aplicaciones cada vez más cercanas a una simulación y a juegos; en donde los 

chicos se involucren y aprendan.
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3. Diferentes plataformas con aplicaciones educativas.

Cuando  se  hace  referencia  a  las  plataformas  que  cuentan  con  aplicaciones 

educativas, se podrían nombrar una gran cantidad y muy diversas. En este capítulo se han 

seleccionado las que se consideran más representativas para este proyecto. Hoy en día las 

aplicaciones didácticas se encuentran desde en dispositivos móviles, ya sean celulares o 

cualquier otro asistente digital, pasando por aplicaciones de PC y MAC, Internet, Realidad 

Virtual  y  consolas  de  juego;  hasta  los  medios  con  más  trayectoria  como  el  Cine  y  la 

Televisión. A continuación se mostrará una tabla con algunas de las plataformas educativas 

desde el año 1980.

Audio Cassette
Enseñanza por teléfono
Aprendizaje a través de la Computadora
TV por Cable
TV por Satelite
Sistema Audio Gráfico en Computadora
Data Show
Teletexto o Hipertexto
Inteligencia Artificial
Internet(WWW)
Video Interactivo
Video Conferencia
Video Disco
Video Cassette
Computadora c/ Multimedia (CD Rom)
Banco de Datos Remoto
Realidad Virtual
Web TV.
Técnicas de Simulación
Tecnologías de Diseño

Tabla 1. Algunas plataformas con aplicaciones didácticas desde 1980. Fuente: Elaboración 
propia.
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El aprendizaje ocupa un lugar destacado en la sociedad del conocimiento. Por ello, las 
tecnologías  que  potencian  el  aprendizaje  tienen  aplicaciones  e  implicaciones  en 
muchos  ámbitos  y  niveles:  en  los  distintos  niveles  educativos  e  incluso  en  el 
aprendizaje a lo largo de la vida (life-long learning), tanto en el aprendizaje formal como 
en  el  informal;  en  la  formación  en  el  trabajo  o  en  combinación  con  el  ocio;  en 
escenarios  de  aprendizaje  a  distancia  o  como  apoyo  al  aprendizaje  presencial 
(blended  learning);  en  el  aprendizaje  autónomo,  el  guiado  por  un  profesor  o  el 
colaborativo.  El  objeto  del  aprendizaje  apoyado  por  la  tecnología  puede  ser  muy 
diverso  y  puede  servir  para  adquirir  tanto  conocimientos  como  habilidades  y 
competencias.
   (Delgado Kloos C., 2009)

3.1 Dispositivos Móviles

En la actualidad no solo los empresarios tienen dispositivos móviles con funciones 

muy  avanzadas,  sino  que  inclusive  los  niños  están  cada  vez  más  interesados  y 

entusiasmados por utilizar estos dispositivos, al punto de que muchas veces son diseñados y 

desarrollados teniéndolos como fin último de target.

Los  dispositivos  móviles,  como  por  ejemplo  el   teléfono  celular,  las  asistentes 

personales digitales (PDA) o Tablet-PC, aplicados a entornos educativos, son una alternativa 

innovadora que potencialmente puede apoyar una mejora en los procesos de aprendizaje.

A la unión de la educación en línea y los dispositivos computacionales móviles se le 

conoce como aprendizaje móvil, en inglés se hace referencia a mLearning o mobile learning. 

La principal ventaja de este tipo de educación es que se tiene acceso a las aplicaciones que 

dan apoyo al aprendizaje en cualquier momento y en cualquier lugar. En otras palabras, el 

aprendizaje  móvil  se  refiere  a  la  utilización  de  dispositivos  móviles  en  el  proceso  de 

aprendizaje sin que hubiera una dependencia de un lugar físico específico al cual acceder 

para recibir la información.
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Puede ocurrir que en la forma de educación actual, exista una desconexión entre lo 

que  se  aprende  en  el  aula  y  el  mundo  exterior.  Por  lo  tanto  puede  ocurrir  que  a  los 

estudiantes les resulte muy difícil aplicar lo aprendido en el aula en contextos externos. Es 

por eso que los dispositivos móviles pueden apoyar el proceso de aprendizaje ayudándolos a 

buscar y encontrar información dependiendo del contexto, entenderlo y compartirlo con otros. 

Hay varios ejemplos de aplicaciones de dispositivos móviles en la educación.  Por 

ejemplo,  en el  Instituto de Tecnología  King Mongkut’s de Tailandia,  se utilizó el  teléfono 

celular  para  evaluar  un  curso  tomando  en  cuenta  la  popularidad  de  su  uso  entre  los 

estudiantes. El estudio mencionado se llevó a cabo en una institución de educación superior 

con el objetivo de demostrar que la tecnología puede ser usada con propósitos educativos. 

Los estudiantes recibieron las preguntas de dos formas: audio e imagen, y las respuestas las 

enviaron mediante SMS a un número de teléfono que se les había dado previamente.

Otra alternativa es el uso de las PDA que tienen la ventaja de ser aproximadamente 

un cuarto del tamaño de una computadora portátil. Algunos modelos pueden recibir datos 

desde un teclado que se le agrega aparte, y la mayoría lo hace a través de un lápiz de 

plástico con reconocimiento  de escritura.  Estos dispositivos  móviles fueron usados en el 

proceso  de  educación  en  varios  casos,  un  ejemplo  es  el  Mobile  Computing  Project.  El 

objetivo  era  refinar  y  evaluar  un  modelo  de  computación  móvil  en  educación  formal  e 

informal. Se desarrollaron dos aplicaciones piloto en html: una para los estudiantes formales 

de un curso de genética en las plantas, en que las actividades se enfocan en el acceso a 

bases de datos para consulta y entrada de datos; y otra para visitantes de un jardín botánico, 

enfocada en obtener información dependiendo del lugar donde estuviera el alumno.
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Los campos académicos en los que se utilizó la tecnología móvil son muy diversos, 

desde ciencias naturales, hasta literatura. 

Los resultados obtenidos fueron que 72% de los profesores opinó que el uso de PDA 
contribuye  positivamente  al  aprendizaje  de los  alumnos,  y  82% dijo  que hubo una 
mejora de la calidad en las actividades de aprendizaje que fueron puestas en práctica 
con los estudiantes. 
   (Delgado Kloos C., 2010) 

Por otro lado, la aplicación de los dispositivos móviles en la educación también tiene 

sus debilidades. Estos dispositivos presentan problemas asociadas a la usabilidad ya que 

tienen pantallas muy pequeñas. En algunos casos particulares, es difícil leer un texto largo, 

ya que la cantidad de información que se ve es limitada y hace que el lector tenga que estar 

desplazándose  a  través  del  texto  para  poder  leerlo.  Además,  algunos  teléfonos  móviles 

tienden a ser demasiado compactos, lo que crea dificultades al interactuar con ellos. Sumado 

a esto los costos son elevados y no cualquiera puede tener acceso a ellos. 

Otra aplicación de la educación dentro de un dispositivo móvil es el ipad o e-book, el 

cual condensa material de lectura en un dispositivo que puede ser trasladado y utilizado en 

el momento y lugar que se considere oportuno.

Finalmente, se puede decir que los avances en la tecnología pueden hacer que las 

desventajas relacionadas con el costo, disminuyan a través del tiempo. Sumado a esto, se 

puede  decir  que  el  futuro  del  aprendizaje  móvil  en  la  educación  debe  apoyarse  en  la 

identificación de las tareas educacionales apropiadas que tengan un valor agregado en el 

proceso educativo y en el aprovechamiento de los recursos que proporcionan los dispositivos 

móviles.  Todo esto,  para  que junto  con la  educación  tradicional,  existan  nuevas  formas 

flexibles e innovadoras de aprender, que resulten atractivas a los estudiantes.
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3.2 Computadora

Una  de  las  plataformas  que  más  ha  crecido  con  respecto  a  las  aplicaciones 

educacionales es la computadora. No solo se debe tener en cuenta a la computadora como 

herramienta  para  el  acceso  a  Internet  sino  que  también  hay un  gran  crecimiento  en  el 

desarrollo de aplicaciones de escritorio.

Pappert (2008) sugiere que un sinónimo para la era de la información es la era del 

aprendizaje.  Necesitamos  aprender  habilidades  que  cuando  nacimos  no  se  requerían. 

Aprendizaje  e  información  son  procesos  que,  finalmente,  van  de  la  mano.  De  ahí  la 

necesidad de establecer programas que potencien de manera clara estos procesos, como 

puede ser la incorporación de tecnologías de información en los ambientes escolares.

El  uso  de  la  computadora  en  la  educación  puede  enfocarse  a  tres  áreas  de 

aprendizaje: a) aprender desde las computadoras, b) aprender con las computadoras y c) 

aprender sobre las computadoras. En lo que respecta a aprender desde la computadora, 

formalmente se lo conoce como instrucción asistida por computadora y es uno de los usos 

predominantes  de  la  computadora  dentro  de  la  tecnología  educativa.  En  la  instrucción 

asistida por computadora se pretende que ésta ayude al  estudiante en sus procesos de 

aprendizaje.  Esta  asistencia  puede  involucrar  desde  programas  para  ejercitación,  hasta 

aplicaciones que enseñen contenidos completos sin intervención de un profesor. Esto puede 

también involucrar el uso de tutoriales, simuladores o alguna otra forma de interactividad. 
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Por otro lado, existe la opción de Aprender con las computadoras, que significa usar 

a la computadora como un acompañante en las tareas o actividades escolares. Cuando se 

aprende con las computadoras, las funciones cotidianas de éstas se incorporan a la vida 

académica pasando a ser como una herramienta adicional en el proceso de aprendizaje. 

Dicho más simplemente,  en estos casos las computadoras no generan una dependencia 

absoluta en el proceso sino que actúan como un complemento.

Finalmente se puede Aprender sobre las computadoras. La manera más evidente de 

llevar a cabo este proceso es entendiendo como funciona el  hardware y el  software de la 

misma.

Si se tiene en cuenta un poco de historia a cerca de la utilización de la computadora 

en la educación, se puede decir que el primer programa de computación utilizado para el 

aprendizaje fue Logo. Logo es un lenguaje de programación para niños que actualmente ha 

evolucionado a otras formas de interacción llamadas micro mundos. Uno de los programas 

que  utiliza  micro  mundos  para  el  aprendizaje  es  Stage  Cast  Creator.  Este  software  les 

permite a los estudiantes crear sus propios juegos y simuladores para matemáticas, literatura 

y ciencias. 

Muchas  escuelas,  por  no  tener  una estrategia  bien  definida,  han  gastado mucho 

dinero en computadoras y han puesto laboratorios de computación en los que los alumnos 

aprenden habilidades en el manejo del teclado, adquieren conocimientos básicos sobre el 

funcionamiento de las diferentes partes de las computadoras, practican con procesadores de 

texto, etc.
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En otros casos, en vez o además de tener laboratorios de computación, se cuenta 

con una computadora en cada aula y los maestros la usan para agregar o mostrar materiales 

en clase. En este caso, se puede decir que la computadora se usa como auxiliar didáctico. 

Cuando las actividades que se realizan en la escuela con las computadoras están 

dirigidas a lograr que los alumnos y alumnas adquieran habilidades técnicas para trabajar en 

dichos equipos, el uso de la computadora está enfocado a la Educación en Informática. De 

igual  manera,  las  actividades  que  se  realizan  con  la  computadora  pueden  tener  como 

finalidad apoyar el aprendizaje de algún tema. Por otro lado, ambos aspectos pueden estar 

integrados.

Hablar de incorporar tecnologías de información en un país en donde queda mucho 

por desarrollar a nivel educativo/tecnológico puede parecer muy lejano, sin embargo, con 

ayuda de los correspondientes responsables del gobierno y el apoyo de cierto ciudadanos y 

docentes, resulta por demás posible y esperanzador poder lograr una mejora en la calidad 

educacional  de  las  escuelas.  Y  uno  de  esos  mecanismos  bien  podría  ser  el  uso de  la 

informática. El llevar las computadoras a las escuelas no servirá de nada si no se hace un 

uso inteligente de ellas. Vygotskii (1987), psicólogo ruso de inicios de este siglo, decía que 

una palabra sin pensamiento es cosa muerta y un pensamiento sin palabras es algo que 

permanece en la oscuridad. Puede decirse algo similar en relación a las computadoras y su 

uso en la educación.

3.3 Internet.

Básicamente, Internet es  “…una interconexión de redes informáticas que permite a 

las computadoras conectadas comunicarse directamente. El término suele referirse a una 
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interconexión en particular,  de carácter planetario y abierto al público,  que conecta redes 

informáticas de organismos oficiales, educativos y empresariales.” (Morfin Otero F., 1993)

El  Protocolo  de  Internet  fue  desarrollado  inicialmente  en  1973  por  el  informático 

estadounidense  Vinton  Cerf  como  parte  de  un  proyecto  dirigido  por  el  ingeniero 

norteamericano Robert  Kahn y patrocinado por  la  Agencia  de Programas Avanzados de 

Investigación del Departamento Estadounidense de Defensa. A modo de ampliación, Internet 

comenzó  a  principios  de  los  años  70  como  una  red  del  Departamento  de  Defensa  de 

E.E.U.U. llamada ARPAnet. Lo único que se requería, era la dirección de la computadora a 

la que tenía que llegar la información. Esta dirección era llamada Protocolo Internet 

A finales de los 80, Internet se convirtió en el nombre real de la red. A principios de 

los 90, se autorizó el ingreso de algunas compañías comerciales y empezó a expandirse el 

acceso  internacional.  Finalmente,  la  World  Wide  Web,  se  desarrolló  en  1989  por  el 

informático británico Timothy Berners-Lee para el Consejo Europeo de Investigación Nuclear.

Para tener una idea del rápido crecimiento de Internet es suficiente observar los datos 

que se muestran en la imagen siguiente, que muestra el crecimiento, en los últimos años, del 

número de usuarios con acceso directo a Internet.
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Figura 1. Evolución del número de usuarios de 1998 a 2009. Fuente: Articularnos.

Si se analiza en el uso de Internet en nuestro país, se puede decir que hoy en día el 

43% de la gente utiliza internet para investigación o estudio. Esto se puede ver en la imagen 

a continuación.

Figura 2. Gráfico de frecuencia de conexión. Fuente: Diario La Nación.

Es  importante  recalcar  que  hoy  en  día  Internet  es  utilizado  como  herramienta 

educativa desde varios puntos de vista. Por un lado, el alumno y el maestro lo utilizan como 

fuente de información. Por otro lado puede ser utilizado como aula virtual de apoyo al aula 

36

http://www.articularnos.com/


física, para compartir información y poder comunicarse. Sumado a esto, Internet es usado en 

el aula como herramienta de apoyo para el aprendizaje. Puede ser para mostrar gráficos, 

videos, textos, etc. Y finalmente, Internet permite lo que se llama e-leraning (Educación por 

la web).

Finalmente se puede decir que existe una gran cantidad y variedad de información 

disponible  en  Internet.  Llega  de  diferentes  formas:  texto,  dibujos,  porciones  de  vídeo, 

archivos de sonido, documentos multimedia y programas. Se tiene que tener cuidado y no 

pensar  que  dar  a  los  alumnos  información  es  lo  mismo  que  darles  conocimientos.  El 

conocimiento es privado mientras que la información es pública. Entonces el conocimiento 

no  puede  ser  comunicado,  sólo  se  puede  compartir  la  información.  Por  lo  tanto,  es 

importante que las personas de la era de la información, no sólo aprendan a tener acceso a 

la información sino más importante, a manejar, analizar, criticar, verificar, y transformarla en 

conocimiento. Deben poder escoger lo que realmente es importante, dejando de lado lo que 

no lo es.

3.4 Cine y Tv 

El cine y la televisión son los primeros medios audiovisuales en los cuales surgen 

herramientas multimedia para el aprendizaje. El cine nació como espectáculo y diversión en 

el que se aplicaban los descubrimientos de la época. Sin embargo es al mismo tiempo una 

vertiente  del  arte  y  también  un  documento  de  la  vida  de  una  época.  Estas  tres 

características, la documental, la artística y la del entretenimiento las ha conservado en el 

transcurso del tiempo. Por otro lado, la Televisión es un medio de comunicación de masas 

que penetra en la mayoría de los hogares. No existe distinción, llega a los distintos estratos 

de la población integrando imágenes y sonidos. No obstante, por poseer esas características 
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y por tener la facilidad de llegar a la mayoría de la población se ha transformado en un arma 

de  doble filo  dada  la  calidad de  programación que  transmite  sin  considerar  que,  en  la 

mayoría de los casos, sus espectadores son niños y jóvenes que no tienen un adulto que los 

oriente en relación a los temas que son desarrollados.

En la Argentina hubo varias series de televisión destinadas a la enseñanza como por 

ejemplo El libro gordo de Petete. Con lo que respecta al cine, no solo se utiliza como una vía 

de enseñanza sino que también puede servir como disparador para diferentes disciplinas. 

Sumado a esto el  cine  aparte de tener  una fuerte influencia  en lo  que es conocimiento 

académico, apela en su totalidad a las relaciones humanas. Por ejemplo, el Gobierno de 

España  posee  varios  sites conteniendo  material  educativo  puesto  gratuitamente  a 

disposición de todo el público. En sí, se trata de un recurso que permite a todo el público  

aprender mediante una herramienta didáctica en la educación.

En Argentina hay un proyecto para que todos los estudiantes tengan mayor acceso al 

cine.  Cine y Educación busca poder estimular a los docentes para que utilicen el lenguaje 

audiovisual  en el  aula como una herramienta más de aprendizaje.  En algunos casos,  el 

docente utilizará la película como disparador de un tema, en otros será para el debate o bien, 

para comparar. Sumado a esto, se encuentra abierto un espacio que ofrece la difusión de 

películas en el ámbito educativo de todo el país con la posibilidad de acceso por parte de 

grupos de estudiantes a material cinematográfico en salas de cine a bajo costo y con una 

propuesta de recursos didácticos para que los docentes trabajen el tema en el aula.

Los medios de comunicación de masas actuales son el motor primordial de la cultura 

y la educación en el comienzo del siglo XXI, induciendo a valores, opiniones y actitudes ante 
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la vida, cambian el vocabulario y el lenguaje de su público, muestran grupos de costumbres 

tradicionales y valorizan a otros. 

3.5 Realidad Virtual

La  realidad  virtual  entra  en  el  aprendizaje  cuando  los  objetos  de  estudio  y  el 

aprendizaje  dejan  de  ser  abstractos.  También  se  comienza  a  utilizar  para  poder  tener 

contacto con realidades lejanas, que no tienen parecido alguno con lo que es el entorno del 

aula.  La  realidad  virtual  es  comúnmente  confundida  con  el  ciberespacio.  Esta  incluye 

experiencias y el ciberespacio es solamente un lugar virtual al que se accede y se visualiza 

información.  La  realidad  virtual  tiene  varias  características  fundamentales:  Espacio, 

interacción,  tridimensionalidad  e  inmersión.  Para  poder  considerar  a  un  sistema  como 

realidad virtual, es necesario que las cuatro características estén presentes, no es suficiente 

si solo se presentan algunas de ellas. En conclusión se podría decir que La realidad virtual 

tiene importantes aplicaciones en la educación, para estimular el proceso de aprendizaje. 

Las aplicaciones de realidad virtual  consiguen un efecto de inmersión,  según el  cual  los 

estudiantes  pueden  interactuar  completamente  con  el  ambiente  artificial  utilizando  los 

sentidos del tacto, el oído, y la vista mediante dispositivos especiales que están conectados 

a la computadora.

La Realidad Virtual es una tecnología especialmente adecuada para la enseñanza, 

por su facilidad para captar la atención de los estudiantes mediante su inmersión en mundos 

virtuales  relacionados  con  las  diferentes  ramas  del  saber,  lo  cual  puede  ayudar  en  el 

aprendizaje de los contenidos de cualquier materia.
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Los estudiantes no sólo pueden leer textos y ver imágenes dentro de un casco de 

Realidad Virtual, sino que además puede escuchar narraciones, efectos de sonido y música 

relacionados con el tema que están aprendiendo. Por medio del uso de los guantes de datos, 

los estudiantes pueden sentir la textura, dimensiones e inclusive la temperatura de objetos 

virtuales que existen dentro del mundo virtual.

Pese a sus ventajas,  uno de los  mayores  problemas de la  realidad virtual  es su 

elevado  costo,  por  lo  tanto  esta  tecnología  no  está  al  alcance  de  la  mayoría  de  los 

estudiantes y profesores.

Los sistemas de Realidad Virtual tienen también aplicación en la enseñanza de las 

artes. Por ejemplo en Canadá se desarrolló el sistema Mandala, con el que estudiantes de 

danza  aprenden  movimientos  de  baile,  y  practican  y  desarrollan  su  habilidad  musical 

utilizando instrumentos virtuales. “La Universidad de Grenoble en Francia ha desarrollado 

programas similares, y en la Universidad de Kansas los estudiantes diseñan escenarios de 

teatro y ensayan obras utilizando tecnología de Realidad Virtual” (Huges, 1997).

Los estudiantes de arquitectura también pueden beneficiarse de la Realidad Virtual a 

través  de  programas  educativos  para  el  aprendizaje  del  diseño  de  diferentes  tipos  de 

edificios. 

Para  García  Ruiz  (1998),  una  de  las  aplicaciones  educativas  más notorias  de  la 

Realidad Virtual es el entrenamiento técnico, especialmente el de pilotos de aeronaves. En 

este caso, con esta tecnología se evitan riesgos que se presentan en el entrenamiento real, 

tales como tormentas o vientos fuertes que pueden causar accidentes al avión real.
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En el caso de las aulas, éstas son un medio interactivo que permite a los estudiantes 

la inmersión en el ambiente de una clase simulada cuando vayan a realizar un curso de 

enseñanza asistida por ordenador. Algunos defensores de este tipo de recurso educativo 

llegan a afirmar, en su favor, que "donde la era de la televisión ha producido gente pasiva, 

estudiantes desocupados con índices cortos de atención, el ciberespacio puede ser capaz de 

cautivarlos y fomentar el involucramiento activo en su propia educación" (Jones, 1995). 

3.6 Video Juegos.

Los primeros pasos de los actuales videojuegos se detectan en los años 40, cuando 

los  técnicos  americanos  desarrollaron  el  primer  simulador  de  vuelo,  destinado  al 

entrenamiento  de  pilotos.  En  1962  apareció  la  tercera  generación  de  ordenadores, 

reduciendo  su tamaño y coste  de manera drástica  y  a partir  de  ahí  el  proceso ha sido 

continuado.

Las consolas de juego indudablemente tienen un gran impacto en los jóvenes. No 

solo son juegos sino que se trata de herramientas que dan acceso a ciberespacios para 

jugar en comunidad. Cuando hacemos referencia a la educación a través de consolas de 

juego, en este caso se está hablando de la interacción del aprendizaje y las consolas en el 

ámbito escolar.

En 1986, la marca Nintendo lanzó su primer sistema de videojuegos. Para la década 

del  noventa  los  videojuegos  comienzan  a  expandirse  masivamente  ampliando  sus 

características y modalidades.

La imagen a continuación muestra los tipos de juegos, sus características y modalidades.
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TIPO DE JUEGO CARÁCTERISTICAS MODALIDADES

ARCADE
Ritmo rápido de juego 

Tiempo de reacción mínimo 
Atención focalizada 

Componente estratégico secundario

Plataformas 
Laberintos 
Deportivos 

Dispara y olvida

SIMULADORES
Baja influencia del tiempo de reacción 
Estrategias complejas y cambiantes 

Conocimientos específicos

Instrumentales 
Situacionales 

Deportivos

ESTRATEGIA
Se adopta una identidad específica 
Solo se conoce el objetivo final del 

juego 
Desarrollo mediante ordenes y objetos

Aventuras gráficas 
Juegos de rol 

Juegos de guerra

JUEGOS DE MESA Cartas, ajedrez, etc.Pin pon, petacos, 
etc Trivial Pursuit

Figura 3. Videojuegos, tipos, modalidades y características. Fuente: Elaboración propia.

Según  Bandura,  “…los  determinantes  principales  de  la  conducta  son  las  fuerzas 

motivacionales  que  se  configuran  en  necesidades,  tendencias  e  impulsos  que,  con 

frecuencia, operan por debajo del umbral de la conciencia” (1984, pág.78). 

En  los  últimos  años,  la  comprensión  de  los  procesos  psicológicos  ha  cambiado 

sustancialmente y hacen necesario reformular algunas suposiciones acerca de la adquisición 

de la conducta humana. Se reconoce que la observación puede influir notablemente en los 

pensamientos,  los  afectos  y  las  conductas  de  los  hombres.  La  capacidad  humana  de 

emplear símbolos permite representar los fenómenos, analizar su experiencia consciente, 

planear, imaginar, y actuar de manera previsora. Y finalmente, hay una interacción continua 
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entre  el  sujeto  y  el  entorno,  haciendo  que  la  persona  influya  en  su  destino  y  que  se 

establezcan los límites de esa autonomía.

Hay  varios  ejemplos  de  videojuegos  educativos.  Por  ejemplo,  hay  videojuegos 

destinados a la educación en idiomas. Para el inglés existe el  English  Training y para el 

francés  Mi experto en francés.  Los juegos educativos se presentan en los últimos tiempos 

como una alternativa a los videojuegos violentos. 

El uso de los videojuegos en la ayuda para el aprendizaje y entrenamientos es muy 

positivo. Los videojuegos permiten aumentar la motivación para el aprendizaje de diversas 

materias  como  las  matemáticas  y  las  ciencias.  Además  pueden  ser  utilizados  como 

entrenamiento, desarrollo del pensamiento, mejora de las habilidades, reducir el número de 

errores de razonamiento,  conseguir un mayor control de los tiempos de reacción, y servir de 

práctica para futuros enfrentamiento ante situaciones vitales que pueden ser simuladas.
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4. Manuales Educativos

En  el  aula,  y  cuando  se  tiene  como  fin  el  aprendizaje  escolar,  se  cuenta  con 

diferentes recursos didácticos; dentro de los cuales se encuentra el manual educativo. Este 

por lo general, se utiliza como guía de aprendizaje o como instrumento de apoyo para llevar 

a cabo la clase, a través de la inclusión de sus contenidos y actividades, para el desarrollo 

de las diferentes habilidades del estudiante; incluyendo siempre las habilidades de lectura y 

escritura.

Por  otro  lado,  hay  otros  materiales  que  se  utilizan  en  el  aula,  destinados  al 

aprendizaje. Por ejemplo el cuaderno de clase y el material de lectura que se les da a los 

alumnos. La herramienta que suele acoplar e incorporar todas las anteriores es el manual 

educativo.  Dentro del  mismo se pueden encontrar  actividades,  como en el  cuaderno del 

alumno y cuentos o escritos como en los libros. Hoy en día, no solo son medios gráficos los 

que se utilizan como herramientas en el aula sino que hay otros tipos de materiales digitales 

que apoyan  y  sustentan el  contenido  de  la  clase;  que  todavía  no están  incorporados  o 

vinculados a los manuales educativos. Por ejemplo el uso de la computadora, incluyendo 

internet y diferentes aplicaciones de escritorio. 

Cuando se habla de cuaderno de clase se hace referencia al cuaderno que utilizan 

los  alumnos  diariamente  para  registrar  mensajes  y  desarrollar  actividades.  Este  soporte 

permite un espacio donde hay interacción entre el alumno y el profesor, y todo esto queda 

registrado, no como en otros sistemas, por ejemplo el pizarrón. La Real Academia Española 

define al cuaderno como un conjunto o agregado de pliegos de papel, doblados o cosidos, 
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en forma de libro. Otra forma más detallada de describir un cuaderno de clase es la que da 

Gvirtz, que dice lo siguiente: 

…de forma rectangular, con un formato aproximado de 17 x 22 cm. A su vez, las tapas, 
que pueden  ser  duras  o  blandas  y  las  hojas,  que  pueden  ser  blancas,  rayadas  o 
cuadriculadas,  se unen por medio de alambre espiralado,  costuras o pegamento, lo 
que  evita  que  las  hojas  se  suelten  o  puedan  ser  sacadas.  Asimismo,  cada  hoja 
presenta una división de espacios,  en un margen superior,  uno de lomo y un área 
central subdividida en renglones donde el alumno realiza las actividades diariamente. 
Estos  márgenes  y  los  renglones  actúan,  con  objetivo  claramente  didáctico,  como 
referencia para la escritura…
   (Gvirtz, 1999, p. 36) 

En  cuanto  a  su  funcionalidad,  Gvirtz  (1999)  señala  que  el  cuaderno  tiene 

características que lo identifican y lo diferencian de otras tecnologías de registro como el 

pizarrón, la carpeta, la computadora o una hoja suelta. En primer lugar, el cuaderno de clase 

es un lugar de registro con un orden que no es aleatorio, por lo general se comienza con 

actividades  y  conocimientos  más  básicos  y  termina  en  aplicaciones  más  complejas.  Y 

sumado a esto, casi siempre se mantiene el orden, en relación al tiempo en el que se realizó 

la actividad. En segundo lugar, el cuaderno tiene un uso limitado por la cantidad de páginas. 

En este sentido, se diferencia, por ejemplo de una carpeta, que permite el agregado o el 

intercambio de hojas, o del pizarrón, que tiene un uso ilimitado pero donde lo escrito resulta 

poco duradero. Finalmente, la utilización del cuaderno sigue varias pautas, por ejemplo, se 

escribe de izquierda a derecha, de arriba hacia abajo, y hay diferentes tipos de cuadernos 

dependiendo de para qué se los utiliza, ya sean rayados, cuadriculados, o en blanco. 

Por  otro lado se encuentra el  material  de lectura que utilizan  los  estudiantes.  Su 

función es ser leídos y/o consultados. Gran parte del aprendizaje se realiza a través de la 

lectura.  En  este  cado  los  libros  apoyan  esta  función  que  “…no  sólo  determina  las 

capacidades de extraer  ideas principales,  sino que permite también captar  fundamentos, 

información y una lectura analítica  como es la  de la  comprensión y valorización  de sus 
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elementos.” (Carracedo, 1996, p. 80). Por otro lado, es un instrumento imprescindible para 

estimular la creatividad y la imaginación. El hábito de lectura pone al niño en contacto con la 

estructura del libro a través de la tapa, la contratapa, los capítulos o el índice, indicadores 

que le irán ordenando el modo de exposición de la información y facilitando su comprensión. 

Sumado a esto,  le  permitirá  ampliar  su vocabulario,  y  aprenderá las reglas  ortográficas, 

mejorando así su escritura. 

En el caso de los niños que viven en un ambiente alfabetizado y tienen contacto con 

libros, revistas, un computadora, etc. seguramente aún antes de entrar a la escuela, el niño 

se vincula con la palabra escrita y sus soportes de diferentes maneras, construyendo sus 

propias  interpretaciones  sobre  la  lectura  y  la  escritura,  que  la  escuela  se  encargará  de 

ampliar. En este contexto, el Manual de estudio no representará un objeto ajeno para el niño 

que ya se ha familiarizado con el uso de diversas piezas editoriales desde el ámbito familiar. 

4.1 Evolución en Argentina.

Para poder  analizar  el  manual  que fue seleccionado para realizar  el  proyecto,  se 

verán  algunos  antecedentes  del  cuaderno  de  clases  y  de  manuales  educativos  en  la 

Argentina. 

Con la  constitución  del  sistema educativo  argentino,  a  partir  de  la  Ley  1420 que 

estableció la escolarización laica, gratuita, común y obligatoria, los manuales y libros de texto 

escolares desempeñaron un papel fundamental en la transmisión cultural e ideológica para la 

formación ciudadana. Fueron variando dependiendo del contexto político y sociocultural del 

país.
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Cucuzza y Pineau (2000) proponen lo siguiente en cuanto a la evolución del manual 

escolar:

Entre fines del siglo XIX y principios del XX, se configura el libro de texto moderno 
preanunciado en las obras de Marcos Sastre como el  Tempe argentino y establecido 
en el Libro del Escolar o en el Progresa de Pablo Pizzurno que introduce el concepto 
de gradualidad.
   (Cucuzza y Pineau, 2000)

Figura 4. El Libro del Escolar de Pablo Pizzurno. Fuente: Biblioteca Nacional de Maestros. 

Con la aparición de El Nene de Andrés Ferreyra en 1895 y que deja de publicarse en 

1959, hay un gran cambio que produce una nueva generación de manuales de estudio. Los 

manuales nuevos tenían rasgos que seguirían un molde hasta fines de los ’60. Estos rasgos 

se caracterizaban por la incorporación de íconos con sentido pedagógico, preocupación por 

el método didáctico, el lector no solo incluía al niño sino a un público adulto, con contenidos 

moralizantes, por lo general de referencia a temáticas nacionales.
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Figura 5. El Nene de Andrés Ferreyra. Fuente: Biblioteca Nacional de Maestros.

Durante la época peronista, la masificación de la escuela primaria, permite el acceso 

a los sectores populares a la  escolarización.  Desde el  gobierno,  se utilizaban los textos 

escolares en provecho de la  ideología del  gobierno.  Desde los manuales se hablaba de 

Privilegiados, la Patria Justa, o la Argentina de Perón. 

Figura 6.  Obreritos de Editorial Kapelusz. Fuente: Histeleta.

En las décadas siguientes se busca desterrar las improntas peronistas dentro de los 

manuales estudiantiles. El Manual sigue cambiando y junto a esos cambios ideológicos, las 

ilustraciones y las formas se hacen más cercanas al mundo infantil, el discurso no es tan 
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moralizador, se hace hincapié en las lecturas expresivas, y se lo llena de actividades, con 

ejemplos como Mi Amigo Gregorio y Dulce de Leche. 

Figura 7. Mi Amigo Gregorio de Editorial Estrada. Fuente: Universidad de Luján.

En la década del 70, durante la última dictadura militar, los libros de texto se unifican 

el discurso para no dar lugar a duda sobre los saberes a transmitir, con un mismo libro se 

uniforman lecturas, contenidos y actividades. 

Figura 8. Pupi y Yo de Editorial Kapelusz. Fuente: Museo Virtual de la Escuela, Universidad 

de Luján. 
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Finalmente con la recuperación de la democracia, se diversifica el mercado editorial 

poniendo hincapié en el dinamismo en los contenidos y las formas. 

Figura 9. Ejemplos de manuales educativos posteriores al regreso de la democracia. Fuente: 

Biblioteca Nacional de Maestros. 

Hoy  en  día,  los  manuales  educativos  acoplan  contenidos  y  actividades  y  están 

divididos  en  secciones  o  capítulos  que  responden  a  diferentes  unidades  temáticas.  En 

cuanto a los contenidos,  se puede establecer una división entre los manuales que están 

orientados a la enseñanza de una sola materia, o los manuales multidisciplinarios.  Estos 

manuales tienen un uso similar al cuaderno de clase. También tienen un uso limitado, porque 

una vez completo no es reutilizable, y si bien hay un orden de capítulos configurado a partir  

de un índice. La realización de las actividades no es necesariamente en orden cronológico o 

espacial. A diferencia del cuaderno, el recorrido de las hojas no es estrictamente lineal. 

El  Manual  trasmite  contenidos  destacando  visualmente  la  información  esencial, 

organiza las experiencias de los alumnos y establece diferentes tipos de interacción. En el 

caso de los libros destinados a los primeros años de enseñanza primaria estos son 
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…profusamente ilustrados y en su mayoría, impresos a todo color. La imagen ocupa un 
lugar  destacado,  no  con una  intención  decorativa  sino  eminentemente  didáctica;  a 
través de ella también se facilita el aprendizaje. Las ilustraciones son preferiblemente 
dibujos con mucho color y las fotografías son escasas. El tamaño de la letra es grande, 
lo que facilita la lectura. Se utiliza un estilo de letra claro, sencillo y sin adornos.
   (Martínez Celis, 1993, p. 15). 

Se  pueden  encontrar  varias  propuestas  orientadas  al  aprendizaje  escolar,  con 

diferentes enfoques de contenido y diseño, sin embargo, comparten características comunes 

en cuanto a los elementos de configuración visual y a su estructura física. 

Cuando se selecciona un manual escolar es importante considerar cómo se articulan 

los elementos visuales y se integran los componentes de la diagramación, si se ha logrado 

balance visual, legibilidad y si se logró la mejor forma para comunicar los contenidos. 

4.2 Análisis de composición del manual seleccionado.

A  continuación  se  hará  un  breve  análisis  de  los  ítems  más  significativos  de  la 

composición del manual para luego poder seguir la misma línea, en el diseño de la web, el 

CD interactivo y la aplicación de escritorio.

4.2.1 Datos básicos del manual

El manual seleccionado se titula Ciencias Naturales 4. Como su titulo indica es para 

la materia ciencias naturales en cuarto grado. La editorial del manual es Mandioca y su año 

de  edición  el  2009.  Tiene  un  formato  vertical  de  27.5  x  21.5  cm  y  en  cuanto  a  la 

encuadernación posee tapa blanda y encuadernado cocido.
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Figura 10. Tapa de CIENCIAS NATURALES 4. Fuente: Editorial Mandioca.

El  manual  seleccionado  está  destinado  a  la  enseñanza  de  una  sola  disciplina, 

corresponde a la materia de ciencias naturales de cuarto grado. Su estructura consta de diez 

capítulos, con diferentes unidades temáticas que sitúan al alumno en relación a las etapas 

de aprendizaje que deberá transitar a lo largo del año. Cada uno de estos capítulos consta 

de varios subcapítulos, la cantidad de los mismos depende de cada capítulo. Luego, cada 

uno finaliza con una sección llamada ¿Qué aprendimos?, en la cual mediante preguntas y 

ejercicios  se  evalúa  al  alumno y  tiene  como fin  fijar  los  conocimientos  adquiridos  en el 

capítulo. 

Figura 11. Sección Taller y ¿Qué aprendimos?. Fuente: Editorial Mandioca.
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Sumado a esto, cada sección cuenta con un Taller y Exploratorio. El Taller consta de 

experimentos y/o prácticas de técnicas de estudio en las que se aplica lo aprendido a lo largo 

del capítulo. En el Exploratorio, se trata un tema en particular, vinculado con la tecnología, la 

biodiversidad o el cuidado de la salud.

Figura 12. Sección Exploratorio. Fuente: Editorial Mandioca.

 El manual también cuenta con actividades para reflexionar a partir de la observación 

de imágenes, Estos son identificables a través de los capítulos, mediante figuras de origami. 

Sumado a  esto,  dentro  del  manual  hay  Páginas  de  desarrollo en  las  cuales  hay textos 

acompañados de ilustraciones  e imágenes que amplían y complementan la  información. 

Dentro de estas páginas hay una serie de actividades para fijar los conocimientos adquiridos 

en la sección.

Figura 13. Figuras de Origami. Fuente: Editorial Mandioca.
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En cuanto a las partes del libro, su estructura interna cuenta con páginas preliminares 

como portada, portadilla y legal que enuncian básicamente título, autor y editorial. Luego hay 

un índice y una página titulada ¿Cómo está organizado este libro?, en donde, cómo indica el 

título, explican cómo se organiza la información en el manual.

   

Figura 14. Páginas preliminares e Índice. Fuente: Editorial Mandioca.

4.2.2 Estructura 

Es evidente la implementación de una grilla que sistematiza y regula la ubicación de 

los elementos en las diferentes secciones. Los anchos de columna son fijos en cada una de 

ellas. Las páginas se ven ordenadas y hay un balance entre los elementos que conviven en 

la composición. También es claro que hay un sistema ordenador que establezca jerarquías. 

Hay  varios  elementos  que  se  mantienen  estables  a  través  de  las  diferentes 

secciones, como la numeración de las páginas en el mismo lugar con la misma tipografía y 

acompañada del  mismo gráfico,  siempre presente  en  el  extremo inferior  del  margen,  la 

primera hoja de cada capítulo mantiene siempre la misma estructura, los títulos de cada 

sección también se mantienen en el mismo lugar. 
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4.2.3 Tipografía 

La tipografía utilizada en el 90% del Manual es de raíz Palo Seco de variados estilos, 

en caja baja, en cuerpos que varían entre los 9 y los 12 puntos para texto base. Los títulos 

de cada capítulo tienen una tipografía de fantasía con seriff. Esta misma tipografía se utiliza 

para los títulos de cada texto, las actividades y las secciones. Para las actividades y los 

textos de la primera hoja de cada capítulo utilizan una tipografía de índole romana.  En 

cuanto al título del manual, siguen con la línea del logo de la editorial Mandioca y, utilizan 

una  tipografía  simple  de  palo  seco,  con  un  efecto  tridimensional.  Finalmente,  para  la 

numeración de los capítulos y algunos otros ítems, como el  título de los capítulos en el 

índice, usan otra tipografía de fantasía que emula ser papeles doblados, también siguiendo 

con la línea del origami.

Figura 15. Variación de tipografías. Fuente: Editorial Mandioca. 

En cuanto a los párrafos, en general,  tiene un interletrado fijo que permite la fácil 

lectura para el alumno. Lo mismo en cuanto al espaciado entre palabras. 

4.2.4 Misceláneas 

Se evidencia una fuerte presencia de placas, gráficos e imágenes dentro de cada 

capítulo. También cada dos hojas podemos encontrar actividades sobre el margen derecho 
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de la hoja. Por lo general hay una columna sobre el margen izquierdo con ilustraciones y 

fotos, con una explicación debajo. 

Por otra parte, se utilizan filetes por lo general en la parte inferior y superior de las 

páginas. Los filetes varían según las secciones. Estos filetes, que ingresan a la página desde 

los márgenes, varían sólo en su forma, pero no el color. 

Por último, cada sección se diferencia por tener su título en diferentes colores en el 

margen superior izquierdo. 

 

Figura 16. Utilización de filetes, placas y viñetas. Fuente: Editorial Mandioca.

4.2.5 Imagen icónica 

La ilustración es el recurso principal de representación icónica, y en menor medida la 

fotografía que sólo se utiliza  para ilustrar  temas de carácter  informativo y/o práctico que 

requieren de una representación más objetiva. Lo que tiene en particular este manual es que 

utilizan diferentes íconos para diferenciar las actividades y los talleres.
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En cuanto al patrón estilístico que se maneja para la ilustración, se puede decir que 

predomina  la  utilización  de  figuras  tridimensionales  y  gráficos  explicativos  con  un  fuerte 

carácter digital. 

Haciendo un análisis de los personajes que aparecen representados, se puede hablar 

de niños realizados en 3D que van realizando actividades en relación a lo que aparece en 

cada capítulo. 

Figura 17. Ilustraciones. Fuente: Editorial Mandioca. 

Figura 18. Personajes. Fuente: Editorial Mandioca. 
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4.2.6 Paleta cromática 

Hay un uso racional y funcional del color. La paleta de colores utilizada no varía en 

los diferentes capítulos. Pese a eso, cada sección diferente, como el Taller o el Exploratorio 

tienen su propia paleta de colores. En la sección del Exploratorio predominan los amarillos y 

en  la  de  Taller  los  verdes.  En  general  en  el  manual  predominan  los  verdes.  El  color 

predominante se utiliza en una gama muy variada desde un verde muy saturado y luminoso 

a uno casi negro. También se utiliza el rojo y la gama de complementarios a los verdes para 

resaltar ciertas cosas y en los recuadros de cada sección.  

Figura 19. Paleta cromática. Fuente: Editorial Mandioca. 

4.2.7 Composición 

La diagramación tiene una unidad sistemática y la composición se respeta en las 

diferentes secciones. A nivel compositivo, las páginas están bien resueltas ofreciendo a parte 

de la información legible y balanceada, un área de descanso visual. El equilibrio entre los 

elementos  de  la  configuración  visual  es  simétrico.  Los  pesos  y  tensiones  están  bien 

compensados logrando estabilidad. 
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4.2.8 Soporte 

Tapas impresas a cuatro colores en cartulina de 250g. Laminadas en polipropileno mate. 

Interior  impreso a cuatro colores,  impreso frente y dorso,  en papel  brillante de 80g.  que 

ofrece buena definición en la impresión de los trazos, y colores brillantes. 

Figura 20. Colores brillantes en contratapa. Fuente: Editorial Mandioca.

En términos generales, se evidencia la intención de desarrollar una propuesta lúdica y 

de impacto visual. El resultado gráfico obtenido presenta una puesta en página muy clara y 

legible para el alumno, con los recursos y la información justa.
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5. Realidad Aumentada.

Cuando se habla de realidad aumentada, se hace referencia a una tecnología que 

complementa la percepción e interacción con el mundo real y permite al usuario estar en un 

entorno real aumentado con información adicional generada por el ordenador. En este caso 

se crearán aplicaciones con realidad aumentada, combinadas con material de lectura, para 

ser utilizadas como recurso didáctico en el aula tanto por el alumno como por el profesor. 

Recurso didáctico hace referencia a una herramienta de enseñanza.

Esta tecnología es utilizada en varios ámbitos. Por ejemplo, en el ámbito estudiantil, 

en campañas publicitarias, videoclips y aprendizaje para profesionales en áreas específicas 

como la aeronáutica. 

5.1 ¿Qué es la Realidad Aumentada?

La  Realidad  Aumentada  consiste  en  un  conjunto  de  dispositivos  que  añaden 

información virtual a la información física ya existente. Esta es la principal diferencia con la 

realidad virtual, porque no remplaza la realidad física, sino que agrega los datos informáticos 

al mundo real. En muchas aplicaciones industriales y domésticas se disponen de una gran 

cantidad  de  información  que  está  asociada  a  objetos  del  mundo  real,  y  la  realidad 

aumentada se presenta como el medio que une y combina esta información con los objetos 

del  mundo  real.  Así,  muchos  de  los  diseños  que  realizan  los  arquitectos,  ingenieros, 

diseñadores pueden ser visualizados en el mismo lugar físico del mundo real para donde han 

sido diseñados. 
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Con la  ayuda  de la  tecnología,  la  información  sobre el  mundo real  alrededor  del 

usuario se convierte en interactiva y se digitaliza. La realidad aumentada de investigación 

explora la aplicación de imágenes generadas por ordenador en tiempo real a secuencias de 

vídeo como una forma de ampliar el mundo real. La investigación incluye el uso de pantallas 

colocadas en la  cabeza,  un  display  virtual  colocado  en la  retina del  ojo  para mejorar  la 

visualización, y la construcción de ambientes controlados a partir sensores. Según Ronald 

Azuma (1997) la realidad aumentada combina elementos reales y virtuales, es interactiva en 

tiempo real y está registrada en 3D.

Para  poder  generar  aplicaciones  de  realidad  aumentada  son  necesarios  varios 

componentes: Monitor: instrumento donde se verá reflejado la suma de lo real y lo virtual que 

conforman  la  realidad  aumentada. Cámara  web:  dispositivo  que  toma la  información  del 

mundo real y la transmite al software de realidad aumentada. Software: programa que toma 

los  datos  reales  y  los  transforma  en  realidad  aumentada. Marcadores:  los  marcadores 

básicamente son hojas de papel con símbolos que el software interpreta y de acuerdo a un 

marcador  especifico  realiza  una  respuesta  especifica  (mostrar  una  imagen  3D,  hacerle 

cambios de movimiento al objeto 3D que ya este creado con un marcador).

El proceso para poder ver una aplicación en realidad aumentada es el siguiente: Se 

coloca el Marker frente a una cámara web. El software realizado busca los markers que haya 

capturado la cámara, la convierte a binario e identifica el marco negro del marker. Una vez 

realizado este proceso se busca su posición y orientación en tres dimensiones, relativamente 

a la cámara web. Luego se identifica el ID del marker y se alinean los objetos virtuales con 

su posición. Finalmente, se realiza el render de los objetos virtuales en el video y se hace la 

proyección  final  que muestra  la  realidad,  con los objetos  virtuales  ya  agregados que se 
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mueven relativamente al movimiento del marker. El proceso se puede ver claramente en el 

gráfico que se encuentra a continuación.

Figura  21.  Proceso  por  el  cual  se  visualiza  la  realidad  aumentada.  Fuente:  Elaboración 

propia.

Si se tiene en cuenta la historia de la Realidad Aumentada se puede decir que surge 

a principios de los años noventa cuando se encuentran varios descubrimientos tecnológicos. 

En primer lugar aparecen los ordenadores con la posibilidad de procesamientos mucho más 

rápido. Sumado a esto, surgen las técnicas de renderizado de gráficos en tiempo real. Estas 

dos tecnologías permiten implementar la combinación de imágenes virtuales sobre la visión 

del mundo real que tiene el usuario. Steven Feiner, del Laboratorio de Interfaces de Usuario 

de  la  Universidad  de  Columbia,  en  Estados  Unidos,  presentó  su  primer  proyecto  sobre 

realidad  aumentada  hace  dos  décadas,  llamado  Karma:  un  dispositivo  para  arreglar 
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máquinas complejas sobreimprimiendo el manual del equipo sobre motores y perillas, y ha 

creado varios equipos más, incluyendo herramientas para visualizar hallazgos arqueológicos.

La Realidad Aumentada está relacionada con la tecnología de la Realidad Virtual que 

sí está más extendida en la sociedad; presenta algunas características comunes como por 

ejemplo la inclusión de modelos virtuales de gráficos 2D y 3D en el campo de visión del 

usuario. La principal diferencia es que la Realidad Aumentada no reemplaza el mundo real 

por  uno  virtual,  sino  al  contrario,  mantiene  el  mundo  real  que  ve  el  usuario 

complementándolo con información virtual superpuesta a la real. El usuario nunca pierde el 

contacto  con  el  mundo real  que  tiene  al  alcance  de  su vista  y  al  mismo tiempo puede 

interactuar con la información virtual superpuesta.

Uno de los aspectos que más está influyendo en las aplicaciones de la  Realidad 

Aumentada es la tendencia a dirigirse hacia entornos donde se requiera la movilidad del 

usuario. Estas nuevas aplicaciones basadas en la computación móvil requieren acceder a 

servicios  independientemente  del  lugar  o  del  tiempo.  Este  nuevo  concepto  de  Realidad 

Aumentada  móvil  requiere  el  diseño  y  desarrollo  de  nuevas  tecnologías,  nuevas 

arquitecturas y nuevos dispositivos móviles.

Finalmente, se llega a la conclusión de que la realidad aumentada es el término que 

se usa para definir una visión directa o indirecta de un entorno físico del mundo real, cuyos 

elementos se combinan con elementos virtuales para la creación de una realidad mixta a 

tiempo real.

5.2 Aplicaciones con Realidad Aumentada
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La tecnología de Realidad Aumentada está siendo desarrollada por diferentes grupos 

de investigación en el  mundo entero  en las  diversas tecnologías  involucradas  como por 

ejemplo, el seguimiento de la posición del usuario, procesado de la señal, visualización de la 

información,  visión  por  ordenador,  generación  de  imágenes  virtuales,  renderizado de 

gráficos,  estructuración  de  la  información,  y  computación  distribuida.  Sumado  a  esto  la 

tecnología de realidad aumentada está siendo usada cada vez en más disciplinas. 

En los últimos años, comenzó a utilizarse muy frecuentemente en el rubro publicitario, 

de juegos y en páginas de venta por Internet. 

Si  se tiene en cuenta los juegos que utilizan realidad aumentada se puede poner 

como ejemplo el LevelHead. Este juego se basa en cruzar puertas y pasar escaleras a través 

de laberintos. Existen muchos juegos con realidad aumentada como el de ahorcado y otras 

aplicaciones web destinadas al ocio que permite, por ejemplo, filmarte y que te aparezca la 

máscara de un personaje en tu cara.

También existe el videojuego The Eye of Judgment, para PlayStation 3. Es un juego 

de cartas grupal. Una cámara registra, en un tablero, qué cartas se van jugando, y muestra 

en pantalla los seres virtuales que representan y cómo luchan contra otros seres. 

En el instituto Georgia Tech, de Estados Unidos, desarrollaron el prototipo de juego 

ARhrrrr,  que permite cazar  zombies sobre una mesa,  usando un dispositivo  móvil  como 

visor.
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Figura 22. Explicación de LevelHead, juego interactivo con Realidad Aumentada. Fuente: 

Makezine.

Otro  ejemplo  de  uso  de  la  realidad  aumentada  es  el  de  la  implementación  de  esta 

tecnología  en páginas  de venta Online.  A continuación  hay una imagen que muestra  la 

interfaz de una página que vende ropa.

Figura 23. Social Shopper. Fuente: Nethunting.

Esta aplicación  fue desarrollada  por  una agencia  de marketing  interactivo  de Los 

Ángeles, Zugara, se llama Social Shopper. La aplicación permite a los usuarios seleccionar 
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la ropa que quieren comprar y ver por medio de la cámara web, como le quedan. Permite 

controlar  la  aplicación moviendo sus manos en el  espacio.  Los usuarios  pueden estar  a 

varios pies de distancia de su mouse y el teclado al probarse la ropa, y no tienen que volver 

a ellos cada vez que quieren probarse algo nuevo o cambiarle el color a las prendas.

Por otro lado, la  Appstore, lugar de venta de aplicaciones de Apple, ya ha incluido 

dentro de su tienda aplicaciones que trabajan con realidad aumentada la empresa Acrossair 

desarrolló varias aplicaciones como la que indica cual es el metro subterráneo más cercano 

en New York.

Otro ejemplo lo está implementando el servicio postal estadounidense. Es un sistema 

con el cual se podrá leer el correo desde la casa. Este sistema funciona imprimiendo un 

marcador, y desde el hogar por medio de la Webcam se podrá descifrar el mensaje.

Es importante destacar también que estas aplicaciones de realidad aumentada están 

siendo  desarrolladas  para  dispositivos  móviles.  Con  un  celular  u  otro  dispositivo  con 

conexión a Internet y GPS es posible integrar visualmente datos al mundo que nos rodea.

"Te ayuda a ver lo que no podrías ver. Permite ver cosas que estabas buscando, y 

también jugar, aprender y entretenerte." Lo que dice Maarten Lens-Fitzgerald (2009), uno de 

los fundadores de Layar. Layar es una aplicación gratis, para iPhone y móviles Android, que 

aprovecha  la  cámara  del  móvil,  su  GPS,  su  acelerómetro  y  su  brújula  para  mostrar 

información  contextual.  En  general,  cualquier  dato  que  pueda  ubicarse  en  un  punto 

geográfico puede incluirse en una aplicación de realidad aumentada de este tipo.

Por  ejemplo,  en  un  futuro  es  posible  que  se pueda  ir  con  el  auto  por  un  barrio 

desconocido, y que la computadora de abordo proyecte, en el parabrisas, información sobre 
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las calles que se aproximan y los negocios que se ven. O abrir el capó y ver, con la ayuda de 

unos anteojos, qué hace cada pieza, para qué sirve, ver cuál está funcionando mal, y cómo 

debe repararse. También, ir al museo y conocer al instante, gracias a nuestro celular, mucha 

más información  sobre  una  pintura  o  una  escultura  que  la  que  puede  apreciarse  en  la 

pequeña  placa  de  la  pared  que  la  nombra.  Christof  Hellmis,  director  de  soluciones  de 

navegación y ruteo para Nokia, propone que:

En el futuro de los mapas definitivamente está la realidad aumentada. Los servicios de 
localización van a ser cada vez más contextuales; se irá del mapeo en 2D al 3D, con 
objetos fotorealistas. Cuando estés en la calle no vas a necesitar fotos de las fachadas, 
sino capas de contenido y realidad aumentada. Son la extensión lógica del contexto 
geográfico Nokia tiene Point & Find, que no está disponible en Argentina, que permite 
tomar una imagen de un póster de una película y obtener información de ella, o, con el 
código  de  barras  de  una  prenda  de  vestir,  obtener  precios  en  otros  negocios 
asociados, o etiquetar objetos y lugares de una ciudad y compartir esa información con 
otros usuarios.
   (Christof Hellmis, 2009, p.3)

Por  otro  lado  está  el  servicio  que  ofrece  Google,  denominado  Goggles que 

automatiza la  búsqueda en la  Web de objetos reales,  usando su código de barras o su 

ubicación. 

Varios juegos, además, aprovechan la cámara del móvil para mostrar en pantalla el 

lugar físico donde está el usuario e integrar objetos virtuales.

Figura 24.  Googles. Fuente: Google.
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En la Argentina, Delapalo ya hizo una guía virtual para turistas, iSeek Earth, para el 

iPhone,  y está desarrollando,  según Pablo  Vittori,  su director,  una aplicación de realidad 

aumentada para un cliente que permite ver,  en pantalla,  cómo quedaría un mueble o un 

objeto decorativo en una habitación, cambiar la ubicación, el color, etcétera. 

También se realizaron varias campañas de marcas en la Argentina aplicando esta 

tecnología, como la realidad aumentada aplicada al ambient marketing que realizó Temaiken 

en el 2009 situada en el obelisco,  a través de la cual los chicos podían ver las aves del 

Bioparque por medio de realidad aumentada. 

Chevrolet también hizo una campaña publicitaria con realidad aumentada y desarrollo 

una aplicación on-line en la cual se veía uno de los nuevos modelos de auto y se podía 

manipular y cambiarle los colores.

Figura 25. Campaña de Chevrolet. Fuente: Web Chevrolet.

El Laboratorio de Interfaces de Usuario de la Universidad de Columbia, en Estados 

Unidos asegura que:

La realidad aumentada se transformará en una de las formas predominantes 
por las que la gente recibe información sobre el mundo, precisamente porque involucra 
la fusión transparente entre lo que percibimos del mundo físico con la información que 
necesitamos El smartphone es donde estamos viendo esto porque combina todas las 
tecnologías necesarias para hacer realidad aumentada en un paquete económico y 
ubicuo.  Pero no creo que su futuro  sea un dispositivo  que requiera que lo  tengas 
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delante tuyo para ver un poco de realidad aumentada en una pantallita. A medida que 
las tecnologías mejoren y los productores y consumidores potenciales de información 
se  den  cuenta  de  las  ventajas  de  la  realidad  aumentada,  vamos  a  verla  en  los 
parabrisas de los autos (un descendiente de los displays que usan los pilotos militares), 
en pantallas que se usarán en la cabeza y en proyecciones sobre distintas superficies.
   (Steven Feiner, 2009, p.3)

5.3 Proyectos educativos con Realidad Aumentada.

Actualmente la mayoría de las aplicaciones de Realidad Aumentada para proyectos 

educativos  se usan en museos,  exhibiciones,  parques de atracciones  temáticos,  ya  que 

todavía son muy costosas para que puedan ser empleadas en el ámbito doméstico. Estos 

lugares  aprovechan  las  conexiones  wireless para  mostrar  información  sobre  objetos  o 

lugares, así como imágenes virtuales como por ejemplo ruinas reconstruidas o paisajes tal y 

como eran en el pasado.

En  el  ámbito  europeo  existen  diferentes  proyectos  que  diseñan  y  desarrollan 

aplicaciones  innovadoras  que  integran  Realidad  Aumentada  para  ser  utilizadas  en  la 

educación. Entre otros proyectos se pueden destacar CONNECT 5, CREATE 6 y ARiSE 7. 

Estas nuevas herramientas basadas en presentaciones 3D y con gran interacción facilitan la 

comprensión de las materias de todas las ciencias. Los estudiantes pueden interactuar con 

objetos virtuales en un entorno real aumentado y desarrollan el aprendizaje experimentando. 

Figura 26. Aparato digestivo en Realidad Aumentada. Fuente: The Magic Book.
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La  Realidad  Aumentada  no  solo  se  utiliza  para  la  educación  de  niños  sino  que 

también  se  utiliza  en  la  educación  superior.  Hay  aplicaciones  realizadas  para  distintas 

disciplinas  académicas  como  la  enseñanza  de  conceptos  de  ingeniería  mecánica,  de 

matemáticas y de geometría.

En cuanto a la educación con  Realidad Aumentada, esta establece un puente entre 

los conceptos teóricos y la realización física de los experimentos con los dispositivos reales. 

El sistema, mediante una cámara, captura la imagen del dispositivo real y muestra al alumno 

en la pantalla de la computadora lo real con información adicional.  La información virtual 

añadida a la imagen real está relacionada con los conceptos teóricos del dispositivo real y se 

presenta en un formato 2D, 3D, video, audio o texto entre otros. 

En  un  futuro  escenario  móvil  de  enseñanza  basada  en  Realidad  Aumentada  el 

sistema mostrará en el  dispositivo móvil del  alumno la realidad aumentada a partir  de la 

imagen del dispositivo real.

Diego Pimentel  está investigando,  junto a otros docentes del Instituto Universitario 

Nacional del Arte, cómo puede usarse en las aulas para que los chicos comprendan mejor 

los temas explicados, incluyendo la música. 

Permite nuevos modos perceptivos para aproximarse al arte y a la educación. Hoy en 
la escuela se enseña con los materiales del siglo pasado, y nosotros demostramos con 
un proyecto llamado Mundo Circular que se pueden hacer cosas muy atractivas por 
300 pesos;  era  una mesa interactiva que reacciona a objetos  que se le  apoyaban 
encima. Era impresionante ver como chicos que no tenían demasiada experiencia con 
la tecnología aprendían enseguida a usarla. Lo hicimos con software de código abierto, 
que pensamos ofrecer para que lo use cualquier escuela; incluso es posible embeberle 
contenido  que  está  en  Internet.  Nuestro  próximo  proyecto  es  usarlo  para  enseñar 
música a los chicos: nos ahorra tener que tener los instrumentos, y nos permite tener 
otra forma mucho más rica de hacerles llegar los conocimientos.
   (Diego Pimentel, 2010, p.6)
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Sumado a esto, se están combinando las tecnologías de la realidad aumentada con 

la PlayStation portable, para ser aplicadas a la educación. 

Instituciones  del  prestigio  como  Massachusetts  Institute  of  Technology  (MIT)  y 

Harvard  están  desarrollando  en  sus  programas  y  grupos  de  Educación  aplicaciones  de 

Realidad Aumentada en formato de juegos. Estos juegos buscan involucrar a los estudiantes 

de educación secundaria  en situaciones  que combinan experiencias  del  mundo real  con 

información  adicional  que  se  les  presenta  en  sus  dispositivos  móviles.  También  han 

desarrollados juegos para enseñar materias de matemáticas y ciencias, y todos ellos están 

orientadas a trabajar de forma colaborativa entre los estudiantes.

Quizá  una  de  las  aplicaciones  más  conocidas  de  la  Realidad  Aumentada  en  la 

educación sea el proyecto Magic Book del grupo activo HIT de Nueva Zelanda. El alumno lee 

un libro real a través de un visualizador de mano y ve sobre las páginas reales contenidos 

virtuales. De esta manera cuando el alumno ve una escena de Realidad Aumentada que le 

gusta puede introducirse dentro de la escena y experimentarla en un entorno virtual. 

Figura 27. Magic Book. Fuente: The MagicBook.

Para concluir,  se podría decir  que la realidad aumentada no está siendo del  todo 

explotada aun en relación a lo educativo, pero deja ver que es una tecnología que se puede 

explotar al máximo en esta área.
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6. Aplicación de realidad aumentada al Manual de Estudio.

Habiendo investigado acerca de las diferentes aplicaciones que se le da a la realidad 

aumentada en las diferentes disciplinas y teniendo un análisis del manual seleccionado, se 

procederá  a  unir  estos  dos  conocimientos  y  aplicarle  realidad  aumentada  al  manual  de 

estudio. En el presente capítulo se contará como se realizará el proyecto desde un punto de 

vista de diseño y por otro lado se analizará como funciona y como será creado. 

6.1 Idea y Funcionamiento.

La idea  principal  de  este  proyecto  es  agregarle  al  manual  ya  existente,  Ciencias 

naturales  de  cuarto  grado   editorial  Mandioca,  una  aplicación  para  la  Pc  que  permita 

visualizar diferentes objetos multimedia, ya sean videos, sonidos, modelos 3D o videos 3D. 

Este software podrá ser utilizado en el aula, por el profesor o por los alumnos. Para poder 

ser utilizado los únicos requisitos son tener una computadora con  Flash Player 10  y una 

cámara web. Esta es una aplicación en forma de reproductor multimedia creado inicialmente 

por Macromedia y  actualmente  distribuido  por Adobe  Systems.  Permite  reproducir 

archivos SWF que  pueden  ser  creados  con  la  herramienta  de  autoría Adobe  Flash, 

con Adobe Flex o con otras herramientas de Adobe y de terceros. 

Es  necesario,  para  sumarle  esta  aplicación  al  manual,  también  agregar 

indicaciones de uso dentro de sus páginas. Se utilizará un indicador visual siguiendo la línea 

de los animales en origami que se utilizan para indicar que hay actividades. Se seleccionó un 

cubo tridimensional realizado en origami al que se le agregaron las siglas de Augmented 

Reality (AR). Este mismo cubo, con una ilustración de anteojos 3D al lado, será utilizado 

para indicar cuándo debe utilizarse el software con anteojos 3D.  
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Figura 28. Indicador de utilización del software y anteojos 3D. Fuente: Elaboración propia.

Por otro lado se agregará en la tapa el cubo con los anteojos 3D con una leyenda que 

diga: “Con Realidad Aumentada: Mirá y manipulá objetos, imágenes y videos 3D”.

Figura 29. Imagen para tapa. Fuente: Elaboración propia.

También deberá agregarse una página en el manual, ubicada luego de la que explica 

cómo está organizado el libro, contando cómo funciona la realidad aumentada, como utilizar 

el software y los markers. 

La utilización del software esta ideada para dos de las secciones del manual.  En 

primer lugar, se utilizará en el Exploratorio. Como se mencionó previamente, en esta sección 

se trata un tema en particular, vinculado con la tecnología, la biodiversidad o el cuidado de la 

salud. En esta sección se utilizará el software como para mostrar e ilustrar determinados 
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conceptos, por ejemplo un video de transito seguro y las señales de tránsito realizadas en 

tres dimensiones. 

Por otro lado, en la sección de taller se utilizará la aplicación con un fin más didáctico 

y como ejercicio. Por ejemplo, en el taller del capítulo numero uno se le pedirá a los alumnos 

que ordenen lo planetas del sistema solar en sus órbitas. En este caso, los markers estarán 

en una solapa dentro de la página y se podrán sacar y colocar  en las distintas solapas 

pertenecientes a cada planeta. Por lo contrario, en el caso del exploratorio, el marker que 

gatilla  el  video estará impreso dentro de la  página y los que muestran a las figuras 3D 

también  estará  en  una  solapita.  Esto  se  podrá  ver  en  la  figura  que  se  encuentra  a 

continuación.

  

Figura 30. Utilización de markers en la sección Taller. Fuente: Elaboración propia.

Finalmente, se colocará el CD en la parte de atrás de la contratapa, junto con los 

anteojos 3D. 
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Figura 31. CD y anteojos 3D. Fuente: Elaboración propia.

6.2 Aplicación de Escritorio.

Para la realización del software se utilizaron varios programas. La programación fue 

hecha en el Flash Builder.  Este software está diseñado para que los  desarrolladores de 

software  puedan  crear  aplicaciones  de  Internet  o  escritorio,  sofisticadas  y  para  varias 

plataformas y contenidos.  Dentro de este software se programa en el lenguaje ActionScript 

3.  Es  un  lenguaje  de  programación  orientado  a  objetos  y  que  se  suele  utilizar  para 

aplicaciones web en el entorno de Adobe Flash. 

Dentro  del  proyecto  se  añadieron  varias  librerías  para  poder  utilizar  objetos 

tridimensionales  y  que  la  computadora  los  decodifique.  Una  de  estas  librerías   es 

Papervision 3D. Papervision es un motor 3D integrado con ActionScript que permite a los 

desarrolladores comenzar a trabajar en 3D. Este motor crea un entorno 3D simulado. Se 

utiliza  triángulos  como  los  bloques  de  construcción  de  objetos  más  grandes  en  la 
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escena. Cuantos  más  triángulos  se  utilizan,  mejor  será  la  calidad,  pero  más  difícil  de 

procesar, por lo tanto más tiempo para poder visualizar el objeto.

 Otra de las librerías es la de ARToolKit. Las aplicaciones de Realidad Aumentada, 

implican la superposición de imágenes virtuales en el mundo real. Una de las principales 

dificultades  en  su  desarrollo  es  el  problema  de  seguimiento  del  punto  de  vista  de  los 

usuarios. La aplicación necesita saber dónde está el usuario en el mundo real. ARToolKit 

utiliza algoritmos de visión por computador para resolver este problema. Las bibliotecas de 

ARToolKit  calcular  el  seguimiento  de la  posición  de la  cámara real  y  orientación  de los 

marcadores relativa a la cámara, en tiempo real. Esta librería es la que permite la utilización 

de los markers como código para cada objeto 3D. 

Para la  realización  de los  markers,  que son los  diferentes  códigos gráficos,  que 

gatillan  la  aparición  de  los  diferentes  objetos  3D,  se  utilizó  un  software  específico  que 

convierte cualquier imagen que cumpla con los requisitos de un marker en un archivo.PAT, 

que es la extensión que el ARToolKit decodifica. 

Figura 32. Marker. Fuente: Elaboración propia.
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Finalmente  todas  estas  librerías  se  conjugan  en  un proyecto  del  Flash  Builder  y 

después de programar lo necesario en un archivo de ActionScript3, se exporta todo como 

proyecto.  Finalmente  obtenemos  un  archivo  .swf.  Este  archivo  se  lo  importó  al  Adobe 

Director, software para crear y publicar juegos, demostraciones, prototipos, simulaciones y 

cursos de aprendizaje en línea,  para la Web, equipos de Windows, DVD y CD. Se realizó un 

archivo ejecutable para luego ser grabado en un CD junto con los demás archivos, como los 

objetos 3D, etc.

Finalmente cuando se ejecuta la aplicación se puede ver lo que muestra la siguiente 

figura.

Figura 33. Interfáz del software ejemplo con dinosaurio 3D. Fuente: Elaboración propia.

Los contenidos de cada experiencia con la realidad aumentada irán variando entre 

modelos 3D, videos, imágenes con sonidos y videos 3D, siempre relacionados con los temas 

tratados en cada sección y capítulo. Para la realización de los modelos 3D se utilizará el 

software: Maya. En este programa se modelarán lo objetos 3D y se le asignarán los colores y 
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texturas, para luego exportarlos en el formato .OBJ. El .OBJ, es un sencillo formato de datos 

que representa la  geometría de los  objetos 3D.  Tiene los  datos de la  posición  de cada 

vértice, la posición de UV de cada coordenada de textura de vértices y las caras que hacen 

que cada polígono definido como una lista de vértices.

 Por otro lado, para la realización de los videos se utilizará el Adobe Premier, y en el 

caso de los videos 3D se realizará este efecto en el After Effects. La extensión de los videos 

será .MOV, formato de video de Quicktime. 

 Finalmente, las imágenes serán producidas en el Photoshop y su formato será .JPG. 

Este formato se utiliza para guardar imágenes y que comprime esas imágenes para que 

ocupen menos en el disco. JPG hace compresión con pérdida, lo que quiere decir que es un 

formato gráfico que comprime las imágenes y en esa compresión la imagen comprimida no 

es exactamente igual a la imagen original, sino que se pierde algo de calidad de la imagen 

comprimida con JPG. 

Lo relatado previamente es la forma de crear un software para la visualización de 

realidad  aumentada  desde  cero,  mediante  Flash.  También  existen  varios  software  tales 

como el BuilAR o el Linceo, que permiten directamente insertar el marker y el objeto 3D y 

mediante una serie de procesos permiten la visualización del objeto mediante la lectura del 

código que se insertó. 

También  es  posible  la  visualización  mediante  unos  anteojos  con  pantallas  y  una 

cámara web integrada, desarrollados por Vuzix, que permiten que la experiencia sea mas 

cercana a la realidad y mucho más inmersiva. Por una cuestión de facilidad y presupuesto, el 

proyecto fue encarado con la utilización de una cámara web.
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Figura 34. BuildAR. Fuente: Elaboración propia.

Finalmente, vale aclarar que la tecnología de la realidad aumentada está en pleno 

desarrollo y experimentación. Por lo tanto al proyecto realizado se le podría agregar luego 

otras funciones y nuevas características que se desarrollen a futuro. Por ejemplo, objetos 3D 

interactivos, juegos y actividades dentro de la realidad aumentada. 
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CONCLUSIÓNES

A partir de la investigación acerca de la educación y la multimedia, se podría decir 

que cuando se habla de la educación del siglo XXI, se trata de educar a una generación 

digital.  Las  nuevas  generaciones  se  alfabetizan  digitalmente  a  través  del  videojuego,  la 

televisión, Internet y demás medios con los cuales tienen contacto desde que nacen. Es por 

eso  que  hoy  en  día  es  muy  importante  incorporar  estas  tecnologías  al  proceso  de 

aprendizaje en el aula.

Por un lado, se llega a la conclusión de que cuando se habla de diseño multimedia, 

luego de analizar las diferentes definiciones de los distintos académicos, se podría decir que 

se trata de un proceso con el fin de proyectar, coordinar, seleccionar y organizar un conjunto 

de elementos con diferentes formas de contenido de información, que pueden ser digitales o 

no, para la creación de un documento multisensorial,  destinado a comunicar un mensaje 

específico a grupos determinados.

Mirando un poco la historia del desarrollo de la multimedia, se puede ver que se han 

diversificado y ampliado su tipo y soporte desde aplicaciones multimedia en DVD, CD-ROM 

o en la web, a computadora y el televisor que incorporan la tecnología de lectura de discos, 

son las aplicaciones multimedia de mayor difusión. Los video juegos constituyen hasta ahora 

el  producto  más exitoso de este  grupo.  Las aplicaciones  orientadas hacia  la  enseñanza 

ocupan también un lugar importante. La capacidad de almacenamiento de los discos y otros 

nuevos  soportes,  han  permitido  el  desarrollo  de  aplicaciones  multimedia  como  las 

enciclopedias,  los  manuales de auto aprendizaje,  los apoyos y  materiales didácticos,  los 

bancos de imágenes,  los  tours virtuales,  las  bases de datos de todo tipo,  y  un enorme 
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etcétera. Se podría decir que es evidente que esta tecnología tuvo un enorme crecimiento y 

desarrollo comenzando a fines del siglo pasado y creciendo cada vez más rápido en esta 

última década. 

En cuanto a la educación como comunicación, se puede concluir que los sistemas de 

aprendizaje son complejos sistemas comunicacionales con el fin de transmitir, almacenar y 

procesar  la  información.  Sumado a esto,  el  fin  máximo del  aprendizaje,  es darles  a los 

alumnos la capacidad de resolución de problemas. Por lo tanto, es importante tener esto en 

cuenta para luego aplicarlo a las nuevas formas de comunicación del conocimiento, en este 

caso formas que involucran a la comunicación audiovisual.

Luego de investigar a cerca de la educación primaria en la Argentina se llegó a la 

conclusión de que  los medios multimedia están en plena comunicación con el aula de las 

escuelas  primarias.  Es  importante  que  los  alumnos  del  siglo  XXI  salgan  de  la  escuela 

preparados para vivir en un mundo plagado por la tecnología. Los medios de comunicación 

influyen sobre aquello que debate la sociedad. La educación tiene que poner en cuestión lo 

que los medios muestran, el  contenido y representaciones sociales.  Si se incorporan los 

medios  a  la  escuela  es  más fácil  que los  alumnos  estén  más informados  y  aptos  para 

reflexionar frente a la información que se les impone para poder estar más sensibles ante lo 

que pasa en el país y en el mundo, y por sobre todas las cosas poder participar y tomar 

decisiones.

Los  productos  educativos  multimedia  son  instrumentos  muy  poderosos  para  una 

enseñanza  activa,  basada  en el  descubrimiento,  la  interacción  y  la  experimentación.  Su 

aporte principal  reside  en su contribución  a  la  realización  de una enseñanza activa.  No 

obstante, su introducción en la práctica diaria de las instituciones educativas y de formación 
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requiere  enfoques  nuevos  en  la  organización  de  las  situaciones  de  aprendizaje  y  sus 

distintos componentes, individual o en grupo. El fomento del uso del multimedia requiere su 

integración en un entorno favorable a una renovación de los  métodos pedagógicos y del 

medio  educativo,  por  tanto  se requiere  tanto  unos planes  de formación de profesores y 

formadores, como una reorganización de horarios y de los entornos físicos de enseñanza 

que tenga en cuenta el uso de estos medios.

Se podría decir que el  proyecto final,  aplicación de realidad aumentada al manual 

educativo de Ciencias Naturas para cuarto grado,  es un proyecto que aplica tecnologías 

novedosas, como la Realidad Aumentada, que su realización es factible y que su uso podría 

ser útil para el target seleccionado. La tecnología aplicada, en este caso, complementa la 

percepción e interacción con el mundo real y permite al usuario estar en un entorno real 

aumentado con información adicional generada por el ordenador. 

Es importante resaltar que pese a que luego de realizar la investigación, es notorio 

que las aplicaciones multimedia didácticas crecen en variedad y en número día a día. Dado 

que se está hablando de una tecnología que está en pleno crecimiento y variación, sería 

importante  recalcar  que  el  proyecto  realizado  en  un  futuro  muy  cercano,  se  le  podrían 

agregar varias funciones más y ampliar en concepto de realidad aumentada estática a por 

ejemplo,  realidad  aumentada  con  interacción  del  usuario  dentro  del  espacio  virtual.  La 

interactividad  de  este  tipo  de proyectos  está  ampliándose  cada día  más,  buscando  una 

interactividad con el mundo virtual lo más cercana posible a la del mundo real.

Si se hace referencia a la realidad aumentada luego de lo investigado, se podría decir 

que, es claro no está siendo del todo explotada aun en relación a lo educativo, pero deja ver 

que es una tecnología que se puede explotar al máximo en esta área.
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Por otro lado, cuando se habla de la educación vale aclarar que el sistema educativo 

tiene la misión  de, sin dejar de tener en cuenta que la educación consiste en encargar  la 

vocación  de  los  docentes  para  compartir  su  conocimiento  con  aquellos  dispuestos  a 

aprender, añadir cada vez más estas herramientas didácticas que ayudan a la visualización y 

razonamiento de ciertos temas de estudio,  que favorecen a la inteligencia intelectual  del 

alumno. 

En  cuanto  a  los  manuales  educativos,  hoy  en  día  se  pueden  encontrar  varias 

propuestas orientadas al aprendizaje escolar, con diferentes enfoques de contenido y diseño, 

sin embargo, comparten características comunes en cuanto a los elementos de configuración 

visual  y  a  su  estructura  física.  Cuando  se  selecciona  un  manual  escolar  es  importante 

considerar cómo se articulan los elementos visuales y se integran los componentes de la 

diagramación, si se ha logrado balance visual, legibilidad y si se logró la mejor forma para 

comunicar los contenidos. 

Finalmente, es claro que el proyecto realizado es de una escala menor y que solo 

consta de una herramienta educativa que podría o no ser utilizada, pero es clave resaltar que 

con la diversidad de herramientas multimedia que existen hoy en día para ser aplicadas en la 

educación, sería interesante que los establecimientos educativos Argentinos comenzaran a 

ampliar la variedad de herramientas que se utilizan para el aprendizaje, siempre y cuando la 

situación socio cultural y económica lo permitan y que sea favorable para el alumno.
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