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Introducción

En la actualidad el Motion Graphics se apoya a través del avance tecnológico; pero también,

y no menos importante, del avance social y económico. Durante todos estos últimos años

las personas fueron tomando distintos hábitos; las formas de aprendizaje se han modificado

y las infraestructuras económicas de varias naciones han ido cambiando. El presente

Proyecto de Graduación, analizará y medirá el impacto comunicativo que genera el Motion

Graphics, de manera visual, en un mundo de distintas sociedades. Relacionado con las

materias de diseño, más precisamente Diseño de Imagen y Sonido, se propone investigar la

importancia de la herramienta en los entornos de los países más pobres y más ricos del

planeta, enfocándose en el ámbito social y de aprendizaje de cada uno.

La problemática surge sobre el uso masivo que tuvo la técnica en este último período de

años, y el porqué es tan efectivo en las publicidades y en el entorno educativo. El Motion

Graphics ya se lo considera un método antiguo, ya que comenzó a principios del siglo 20,

pero a medida de que los años fueron pasando y la tecnología fue evolucionando, la

herramienta fue creciendo. Lo curioso y al mismo tiempo preocupante del tema, es que el

aprendizaje de este procedimiento es muy fácil de encontrar y no es necesario acudir a

ninguna universidad o escuela especializada, todo lo contrario a generaciones pasadas.

Debido a toda esta problemática generalizada, aparece como consecuencia la pregunta del

proyecto: cómo  una herramienta como el Motion Graphics, puede impactar en el

aprendizaje de un estudiante primario en la Argentina.

El objetivo general propuesto para el Proyecto de Graduación es investigar  la manera de

aprendizaje que obtiene un alumno en la Argentina en el año 2021; y que pertenezca al

espacio educativo determinado como el primario, todo esto tomando de referencia como

principal herramienta el Motion Graphics; con el propósito de mejorar el nivel técnico y

educativo del estudiante y también poder explorar el potencial que tiene la técnica dentro de

este entorno.

Para poder llevar a cabo y representarlo en el trabajo se establecieron varios objetivos

específicos. El primero de ellos trata de una investigación a fondo sobre el surgimiento de la
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técnica del Motion Graphics; como consecuencia se dará a analizar a los primeros

creadores, y asimismo preguntar, cómo surgió y cuál fue el primer medio para que se diera

a conocer el uso, además de investigar qué herramientas se usaban en ese momento.

Además se deberá indagar sobre sus beneficios, los tipos de soluciones que trae, su

efectividad a la hora de comunicar y el futuro que puede llegar a haber tras el uso masivo

del Motion Graphics. Por otra parte, se necesita analizar la sustentabilidad económica de

varios países con relación al desarrollo educativo y el avance tecnológico, y así poder

comparar a las naciones más ricas con las más pobres; además se estudiará el caso de

Argentina, con el fin conseguir un punto de vista de sus resultados sobre sus últimos años.

Por otro lado, se buscará lograr conocer el propósito de la explosión del uso del Motion

Graphics en publicidades para las redes sociales, y saber cuál es su diferencia con otros

tipos de avisos publicitarios. En última parte se dedicará un estudio para comprender los

determinados factores que explican el porqué es tan fácil aprender la técnica, y que

plataformas se ven involucradas.

En base a los aportes del trabajo, este ofrecerá conocimientos prácticos sobre el Motion

Graphics; en el cual se menciona sus tipos de animaciones, las tipografías que se deben

elegir para empezar un proyecto, y la elección de los colores que complementen de una

manera perfecta con el anterior elemento referido. Luego se le dedicará un análisis sobre

cómo es en la actualidad el mercado y de qué manera se maneja; se investigará sobre el

alcance educativo que obtiene cada estudiante al usar gráficos en movimiento, y por último

se estudiará la situación actual que sostiene la Argentina con el uso de la técnica. A partir

de finalizada toda la exploración, los favorecidos directos serán los estudiantes; los

favorecidos indirectos pasarán a ser todas aquellos espacios educativos que provengan de

colegios primarios.

En cuanto a la categoría a designar, el presente proyecto se encuentra en la parte de

investigación debido a que se relaciona con una problemática a nivel académico interno

dentro de la Argentina. Además se investigará otros elementos que acompañan al tema y

de igual manera sacar una conclusión propia. La línea temática que comprende el análisis
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de este género denominado Motion Graphics se inscribe dentro de la categoría de

pedagogía del diseño y las comunicaciones ya que enriquezco la relación de directivos y

alumnos con la enseñanza-aprendizaje de la técnica.

Para comenzar con el desarrollo del trabajo de graduación, se empezó analizando

antecedentes de proyectos que estén relacionados con el tema del Motion Graphics y su

impacto comunicativo. Una vez arrancado, se inició indagando sobre el trabajo de Andreau 

(2010), El  impacto del motion graphics sobre el diseño gráfico en el contexto de la

República Argentina. El proyecto se basa en el impacto que genera el Motion Graphics

sobre el diseño gráfico; además el autor plantea un estudio dentro la República Argentina,

sobre las personas que tienen conocimiento de esta técnica. Luego se analizó el trabajo

hecho por Salvietti (2009), titulado Teoría y práctica creativa de Motion Graphics . Se centra

en la correcta implementación de una estética para un producto bien definido y sobre todo

comercial. La propuesta del estudio, es crear un paquete televisivo de diseño para un

programa de modas, donde se reúnan todos los elementos de comunicación, diseño y

animación. Como otro ejemplo, se utilizó el proyecto de Di Lullo (2016), El poder de los

Motion Graphics . En él, se realiza un análisis para comprender el uso del Motion Graphics

como imagen corporativa de un canal de televisión, y de la necesidad que tienen para

diferenciarse de los otros canales mediante el uso determinado de la técnica. Indaga sobre

los primeros precursores en el área televisiva y cómo fueron desarrollándose para lograr

una comunicación eficaz. Además menciona los constantes cambios tecnológicos y como

los medio de comunicación forman parte de la vida cotidiana. También, y siguiendo con la

modalidad del Motion Graphics, se utilizó el trabajo de Secco (2018) titulado,

Motion Graphics, la herramienta de comunicación de las empresas ; que relata la

investigación sobre cómo la implementación de signos y símbolos son utilizados por una

empresa para transmitir una imagen de lo que son como identidad. Por otro lado, explica

cómo la infografía y el Motion Graphics surge por la necesidad de transmitir mensajes de
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forma sintetizada y llamativa generando en la audiencia sensaciones de afinidad con la

empresa.

Otro antecedente es el de Radici (2012) Un nuevo modo de mirar y pensar, Motion

Graphics, en el que desarrolla el origen del Motion Graphics dentro del Diseño Gráfico, que

anteriormente se realizaba impreso y con una técnica mucho más diferente a la actual. Uno

de los temas con el que se relaciona con el proyecto es la falta de estudios técnicos que

dan determinadas universidades argentinas hacia el estudiante y como repercute en su

aprendizaje ya que termina siendo un autodidacta.

Por otra parte, se investigó el ensayo de Camerano (2014) Una era en movimiento ,  que

trata al Motion Graphics como un nuevo género estético y audiovisual contemporáneo. El

proyecto aporta la formulación y composición de los Motion Graphics para concluir que el

objetivo general de esa técnica es mantener a la audiencia de manera creativa y dinámica.

Luego de tomar varios ejemplos de estudios hechos a los gráficos en movimiento, se

empieza tomar en cuenta trabajos que estén relacionados con otros métodos; el primero de

ellos es el caso de Destéfanis  Antonelli (2018) Internet y los medios de comunicación. El

autor investiga la influencia de Internet en los medios de comunicación tradicionales TV,

radio y diario; y destaca a internet como una herramienta de importancia para los medios de

comunicación tradicionales utilizándolo como una plataforma tanto de recurso de

información.

Por otro lado, se encontró el análisis hecho por Augustinowicz (2019), titulado Los nativos

digitales y la animación interactiva. El proyecto estudia el ámbito de la animación y su

influencia en los más jóvenes. Analiza la situación actual del área de animación que tiene

como público objetivo, niños en el rango de edad seleccionado, para delimitar los elementos

específicos que tienen que llevarse a cabo para captar la atención del espectador en cuanto

al área audiovisual. A su vez se puede tomar como referencia el trabajo realizado por

Moschella (2011) E-Learning para nativos digitales , en el que habla sobre el aprendizaje de

niños de entre 3 y 10 años de edad en Argentina. El proyecto aporta nuevas maneras de
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estudiar; y asimismo aclara que en el área de aprendizaje y educación, en internet, existe

un bajo porcentaje de aplicaciones destinadas al aprendizaje y a la enseñanza.

El trabajo de ensayo hecho por Silenzi (2014) La animación de bajos recursos , cuenta el

surgimiento del Internet como medio de comunicación masivo y como a lo largo de los años

técnicas se fueron actualizando y mejorando hasta llegar a las creaciones más elaboradas y

perfeccionistas. Este escrito brinda una investigación de la animación de bajos recursos,

llamadas también hogareñas, y plantea un nuevo paradigma en el cual la calidad de la

animación está relegada a un segundo plano y los contenidos en sí mismos toman

protagonismo.

Ya leídos e investigados todos lo antecedentes, se comenzó a crear la construcción del

marco teórico. Para la elaboración se escogieron tres variables distintas. La primera

seleccionada es Youtube ya que además de ser una plataforma de entretenimiento y ser la

primera a nivel de contenido audiovisual, sirve también como un lugar de aprendizaje, que

puede llegar a ser de nivel primario a nivel universitario. La que le sigue, a la denominada

red social, son los avances tecnológicos y fue destacada, ya que mientras exista un avance

tecnológico se considera que tendría que haber un avance de aprendizaje. Asimismo,

mientras más pasa el tiempo todo va avanzando y va quedando cada vez más obsoleto

todo lo hecho anteriormente.

Para poder justificar la relación del trabajo con los dos objetos de estudio ya mencionados,

se escogió el artículo hecho por Ramírez-Ochoa (2016), titulado Posibilidades del Uso

Educativo de Youtube. El objetivo de la autora es revisar las posibilidades de la herramienta,

Youtube, para reconstruir la utilidad docente para crear ambientes de aprendizaje en

modalidades virtuales. Ella selecciona diversos criterios para evaluar y poder ejecutar esta

reconstrucción, en el que se encuentran la relevancia, la fiabilidad, la aplicabilidad, la

actualidad y la utilidad. La conclusión de la autora respecto al Youtube de aprendizaje como

plataforma digital es que el público cuando ingresa a la página está interesado en el

entretenimiento o música y que esto no se va a poder cambiar, y nunca va a llegar a la
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imagen educativa que tienen los sitios como Blackboard o Google Classroom. El aporte de

este artículo con el proyecto es el análisis sobre cómo va creciendo el aprendizaje

autodidacta mientras la media de edad es mayor; todo esto para que la persona se vaya

perfeccionando.

La última variable elegida es la denominada motion graphics y se seleccionó por su impacto

visual y sonoro dentro de la sociedad; la explosión que tuvo en estos últimos años para todo

tipo de publicidades en cualquier plataforma, ya sea de empresas grandes o chicas; y

también por el fácil acceso que hoy en día se tiene para poder utilizar esta herramienta, más

conocida como animación de bajos recursos.

Para poder justificar la variable se escogió el concepto realizado por Cerezo (1997)

Diseñadores en la Nebulosa. Se puede destacar que el autor expone a la tipografía como

uno de los medios más expresivos dentro de la categoría del diseñador. Además comenta

sobre la sociedad en la que vivimos y que es una civilización escrita y que la tipografía es la

materia prima por excelencia a los que se dedican a la comunicación dentro de los distintos

sectores de la sociedad. Por otra parte, investiga sobre los momentos más significativos de

la historia del cartelismo y resalta la importancia de la tipografía en las obras. La

contribución, que lo vincula con el trabajo, es que nombra a la expresión tipográfica; y

también el surgimiento de los ordenadores personales y cómo mediante los softwares del

momento llevan a cabo la fundición digital de caracteres.

A través de los cinco diferentes capítulos que se desarrollarán en el presente proyecto, se

presentará información de carácter importante para comprobar que la influencia del motion

graphics en el medio audiovisual. El primer capítulo tendrá una sección que explicará la

historia del motion graphics en el que cuenta sus comienzos y quienes fueron los creadores

o pioneros puntuales de esta técnica. Luego de desarrollar la primera parte, se van a

especificar los puntos más importantes del motion graphics; en primer parte la tipografía, en

él se hablará de los primeros tipos de letra y sus diseños, y por otro lado, el color. Se

comentará sobre la importancia de la elección y su vínculo con la tipografía.
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En la segunda parte se encontrarán tres categorías diferentes. La primera de ellas es la 

evolución de las computadoras. En esta sección se toma nota sobre las computadoras

pioneras en el diseño y se analizará los proyectos más importantes que comenzaron con la

utilización de la técnica de modo digital. Por consiguiente a la evolución de los ordenadores,

se hará mención de los nativos digitales; se comenzará por su historia y qué herramientas

fueron decisivas para poder empezar a crear proyectos domésticos, osea desde su propia

casa. Ya adentrándose al final, se hablará de la plataforma Youtube y los beneficios de la

red social al participar de una manera mínima de nivel educacional con sus denominados

tutoriales.

En relación al capítulo tres se desarrollará una recolección de datos sobre el uso del Motion

Graphics en distintos países, entre ellos de primer mundo a tercer mundo. En este caso se

fijará en los factores educacionales y económicos que tienen estas naciones para poder

sacarle el mayor jugo a los beneficios de la técnica. Por otra parte, se realizará una

profunda investigación sobre los diferentes planes de estudios de las distintas naciones.

Luego se investigará sobre la postura que tiene la Argentina y que proyectos se llevaron a

cabo, como el de Conectar Igualdad, para incentivar el uso de digital de forma educativa.

En la cuarta parte de este PG se realizará una cantidad de entrevistas en el que se

presentarán una serie de preguntas relacionadas con el objetivo y la pregunta problema del

proyecto. Las personas a las que se les va a comunicar el cuestionario serán, en lo posible,

madres y padres que pertenezcan al rubro de diseñadores, artistas, profesores relacionados

con la animación o creadores de contenido, en el que en su mayoría tengan hijos que estén

asistiendo a una práctica escolar de nivel primario.

El quinto capítulo final resolverá el objetivo principal que se plantea al principio del proyecto.

En esté se le hará un análisis de toda información recolectada a lo largo de todos los

capítulos y de esta manera poder definir qué tan benéfico es el Motion Graphics como

técnica de animación en el área de aprendizaje escolar de nivel primario. Además, se

buscará encontrar una solución para que la Argentina esté capacitada para dictar clases sin

problema alguno, con la ayuda de la técnica. Por otro lado, a parte de resolver y llegar a una
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conclusión, se comprenderá de lo importante que es la utilización de esta herramienta no

solo en un espacio de enseñanza como son en los colegios sino que también dentro del

espacio de interacción en el que todas las personas conviven.
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Capítulo 1. El Motion Graphics y sus comienzos

Se tomará el tema de la historia como punto de partida del PG y así, de esta manera, poder

desarrollar los siguientes capítulos con un conocimiento importante. El objetivo que se

propone será generar una investigación para poder hallar a los pioneros de la técnica, saber

cuáles eran sus métodos, y qué medios de comunicación de la época utilizaban para poder

explayarse.

Luego, se hará hincapié en la importancia de la tipografía en el Motion Graphics y cómo una

determinada letra puede causar y quedar en la mente del espectador. Se tendrán en cuenta

varias perspectivas de distintos autores como son Jon Krasner, José María Cerezo, Rodolfo

Saenz Valiente, etcétera.

A continuación se abordará la temática del color como una disciplina importante a la hora de

acompañar a la tipografía animada, en el que se realizará una exploración sobre las

emociones que puede llegar a dar.

1.1 El detrás de escena

En la actualidad, todo lo que involucra al género de animación, como es el Motion Graphics ,

parece que se inventó hace unos treinta o cuarenta años, gracias a la ayuda de los avances

tecnológicos; en el que se pone como factor principal, la evolución de las computadoras.

Para poder aclarar todo lo mencionado se investigará sobre qué objetos y técnicas dieron

impulso para crear los gráficos en movimiento. Si bien el avance digital fue de una ayuda

exponencial, la evolución del grafismo fue la que generó la irrupción.

Krasner (2008) en su libro Motion Graphic Design: Applied History and Aesthetics desarrolla

una exploración sobre qué inventos fueron los primeros precursores para poder desarrollar

el Motion Graphics. El autor establece que fue creado gracias a varias causas, el factor más

importante fueron los inventos que generaban una ilusión óptica a la persona que

participaba del artefacto. El comienzo de esta invención fue en los años 1600 en el

continente europeo, las cajas de teatro de ilusionistas contenían una gran cantidad de

efectos en el que si se iluminaba de una determinada manera, el escenario permitía crear
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una sensación de profundidad. Luego otro objeto precursor de la técnica fue la linterna

mágica, en él se utilizaba fuego y después luz de gas; el aparato contaba con diversas

palancas y engranajes los cuales proporcionaban el movimiento de varias diapositivas que

contenían dibujos. La función del dispositivo era generar una proyección e ilusión gracias al

desplazamiento progresivo, de forma de secuencia rápida, para poder crear un

desplazamiento. Sáenz Valiente (2006) por su parte menciona que en todas las

civilizaciones, existieron manifestaciones artísticas en las que se intentaba representar a las

figuras en movimiento.

Continuando con la búsqueda de Krasner (2008); el primer instrumento que dio notoriedad

en la sociedad y que logró imponerse como uno de los artilugios más importantes de aquel

entonces, fue el taumatropo, este fue popularizado en la década de 1820 por el físico

británico John Ayrton Paris. Krasner además explica:

Este simple aparato era un pequeño disco de papel que estaba unido a dos trozos
de cuerda y sostenido en lados opuestos. Cada lado del disco contenía una imagen,
y las dos imágenes parecían fusionarse cuando el disco giraba rápidamente. Esto se
logró girando el disco para enrollar la cuerda y estirando suavemente las cuerdas en
direcciones opuestas. Como resultado, el disco rotaria en una dirección y luego en la
otra. Cuanto más rápida sea la rotación, más creíble será la ilusión (2008, p. 5).

Tal como menciona Alvar Beltrán “Es un claro ejemplo de cómo, mediante dos imágenes

simples podemos crear una más compleja” (2013, p. 33). Luego de la invención del objeto

ya mencionado y siguiendo con la investigación de Krasner (2008), se puede encontrar

otros inventos que también generaban una ilusión óptica al público.

Tuvieron que pasar unos años, exactamente doce, para que aparezca otro elemento que

logrará captar la atención del espectador. El fenaquistiscopio fue un instrumento creado por

un físico belga llamado Joseph Plateau; la herramienta tuvo mucha repercusión en Europa

por aquellos años ya que era muy similar al estroboscopio, creado por Simon von Stampfer

en Austria. El mecanismo consistía en dos discos circulares montados sobre el mismo eje.

El disco externo contenía ranuras verticales alrededor de la circunferencia, y el disco interno

contenía dibujos que representaban sucesivas etapas de movimiento. Para poder cumplir

con el objetivo de la ilusión óptica, la persona debía girar el círculo y mirar a través de las
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ranuras frente a un espejo para que provoque una progresión de imágenes. Según Alvar

Beltrán “Su mayor defecto consiste en ser muy costosos; pero divierte más tiempo y acaso

desarrolla en el cerebro del niño aficiones a lo maravilloso y sorprendente” (2013, p. 34). El

fenaquistiscopio fue una invención decisiva para los juguetes ópticos, ya que todos los

próximos tomarían de modelo la base de desplazamiento cíclico.

Uno de los últimos dispositivos que fueron preponderantes para el desarrollo del Motion 

Graphics y que se mencionara dentro del capítulo, es el zoótropo; el cual se lo denomina

como el más exitoso a la hora de hablar de la persistencia retiniana. Tal como explica

Krasner “El fenaquistiscopio estuvo en circulación en Europa y América durante el siglo XIX

hasta que William George Horner inventó el zoótropo, que no requería un espejo de visión”

(2008, p. 6). El objeto estaba compuesto por un tambor cilíndrico, dentro del cual se

colocaba una tira con imágenes colocadas o impresas, y que accionando el mecanismo,

daba la sensación de fluidez visual. Lo bueno y lo que diferenciaba al juguete de los demás,

y tal como explica Alvar Beltrán (2013), el objeto permitía ser utilizado por varias personas a

la vez, cada una asomándose por una ranura distinta; lo que convirtió al zoótropo en uno de

los instrumentos lúdicos más conocidos del momento utilizado en salones donde la clase

media disfrutaba con él.

1.2 La relevancia a través de la historia

La iniciación del Motion Graphics se relaciona siempre con el cine pero también con el

surgimiento vanguardista del futurismo. Este movimiento artístico aparece

aproximadamente a comienzos del siglo veinte en París, sin embargo más tarde sería más

reconocida por ser una agrupación de vanguardia italiana. Este grupo fue creado y

compuesto principalmente por escritores y artistas de la época. Se representaban como una

agrupación que huía de su presentación pública y puesta en escena. Sus oscuros libros y

catálogos se manifestaban ante la prensa y se lanzaban hacia la conquista de todas

aquellas personas que estaban dispuestas a revolucionar el orden tradicional.
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Umberto Boccioni, el pintor más importante del futurismo, afirmaba que un cuerpo quieto se

mueve tanto como uno que se desplaza, y que la pintura también debe expresar esta

especie de desplazamiento interior. La diferencia que obtenía este movimiento con otras

evoluciones estéticas, es que representaban a la máquina como un nuevo modelo en donde

se encuentren sus atributos, también aparecerá la belleza.

Tal como explica Torrent (2008) para los futuristas la máquina se hace fuerte en esta

estética, ya que ha sufrido un cambio desde un mundo antropocéntrico a otro etnocéntrico,

el cual traerá dos importantes secuelas para el mundo artístico, puesto que, si antes el

modelo estético podría ser el de una figura o un paisaje, ahora lo es el de la máquina

industrial, paradigma del mundo moderno. Además, para estos creadores, las herramientas

industriales sustituirán al romanticismo por una filosofía de frialdad.

Por otro lado el futurismo es el primer estilo oficial que mantiene una relación con el cine en

la que aparecen una dialéctica de influencias, enlaces ideológicos y modelos de

funcionamiento; para ellos el séptimo arte no es solo una privilegiada expresión de la

modernidad, sino que es un componente esencial de la realidad de ese momento y un

elemento que contiene las suficientes condiciones para la producción de la nueva forma de

ser que la vanguardia proclama.

En el manifiesto Técnico de la Literatura Futurista (1912) Marinetti, el escritor más

reconocido del movimiento, analiza al cine como un arte que ofrece la danza de una objeto

que se divide y se recompone sin intervención humana. También ofrece el impulso hacia

atrás de un nadador cuyos pies salen del mar y rebotan violentamente contra el trampolín.

Krasner por su parte, aporta “Estas formas de modernismo abandonaron las leyes de la

belleza y la organización social en un intento de demoler los estándares estéticos actuales

del arte. Esto se manifestó en música, poesía, escultura, pintura, diseño gráfico y cine

experimental” (2008, p. 10). Debido a esto último mencionado por el autor, es como

comenzó la explosión de la utilización del Motion Graphics  dentro del cine.
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A principios de la década de 1920 la industria fílmica se encontraba en su auge, reafirmaba

los valores de la familia y el patriotismo. Para cualquier productor o director, realizar un

largometraje significaba una ganancia económica exponencial. Al contrario de algunos,

hubo varios directores que decidieron desaprovechar estos beneficios, y comenzaron a

elaborar otro estilo dentro del mismo arte.

El cine puro, como se lo denominó en aquella época, eran las primeras películas animadas

del género abstracto. Los filmes en su mayoría no duraban ni siquiera diez minutos pero se

ganaron el respeto de una gran parte de la comunidad artística, ya que estos consideraban

al cine como un medio de expresión. Moritz (1989) menciona que en ese momento todo

trabajo independiente y experimental se clasificaba en conjunto y circulaba a través de la

cadena de pequeños teatros que eventualmente se convirtieron en los Asociados

Cine-Clubs y la Liga de Cine Independiente.

Continuando con la investigación de Krasner (2008) se encuentra a un músico y pintor

nacido en Suecia llamado Viking Eggeling, y al cineasta alemán Hans Richter. El sueco por

su parte, quería establecer un lenguaje universal conformado de símbolos abstractos; para

poder llevar a cabo esta teoría, el músico evitó la representación y enfatizó la estructura

musical. Gracias a la colaboración y ayuda del director germano, el artista creó una serie de

dibujos en espiral que utilizaban diferentes tipos de líneas, sean rectas o curvas, con un

diferente grosor. Para completar el proyecto tardaron cuatro años, el trabajo lo nombraron

como Symphonie Diagonale (1923) en el que se desarrolló una animación cuadro por

cuadro con una fuerte correlación de la música y la pintura con los movimientos gráficos.

Palacio (1997) describe al movimiento del film como una combinación de formas plásticas

elementales basadas en una línea que adopta un ritmo determinado a partir de apariciones

en pantalla, repeticiones, variaciones e inversiones. Es a partir de esta realización que se

tomó al cine puro como una nueva vanguardia; las principales características del

movimiento se guían tanto por el contexto histórico como por la temática elegida, la

producción socioeconómica, o por pertenecer a un grupo artístico determinado, entre otras

cosas. Según Zarandona:
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En conclusión, el cine experimental se puede definir, pero a partir de las
características y las variantes que existen y que lo constituyen. Cada teórico y cada
historiador de cine tienen su propia definición, por lo que es difícil encontrar entre
todas ellas, una sola que pueda sostener la definición de lo que es el cine
experimental. Por lo tanto, presento, ejemplifico y cuestionó las características que
definen al cine experimental (2005, p. 21).

Emanuel Radnitsky, más conocido como Man Ray, se convirtió en el máximo exponente del

avant-garde estadounidense. Luego de haber nacido y vivido toda su vida en la ciudad de

Brooklyn, el artista decidió mudarse y explorar más a profundidad el movimiento

vanguardista. Se trasladó a París, en donde ejerció como fotógrafo de retratos para los

acaudalados vanguardistas. Gracias a ello ganó una gran reputación por su uso de la luz

natural y poses informales durante la época que predominaba el estilo de pictorialismo en

Europa.

A partir de su gran éxito comercial, el artista obtuvo más libertad de experimentar y es así

que descubrió el rayograma, que más tarde se le llamó fotograma. Este descubrimiento lo

hizo capaz de producir varios films del género surrealista, como son Anemic Cinema  (1926), 

L’etoile de Mer  (1928). Lo interesante de estas últimas producciones, es que el reconocido

Man Ray, las elaboró sin cámara.

En la década de 1930, el cineasta nacido en Rusia Alexander Alexeieff y la estadounidense

Claire Parker, desarrollaron juntos el tablón de anuncios, el cual es una de las animaciones

tradicionales más excéntricas de la técnica. Tal como comenta Barrès “El proyecto consistió

en desarrollar una práctica de la imagen animada alternativa a la caricatura, rompiendo con

el principio de jerarquía de los planos, diferente de la animación de las figuras de Bartosch”

(2019, p. 67). Este artilugio consistía en miles de alfileres muy separados que se empujaban

hacia una pantalla perforada, utilizando rodillos para alcanzar diferentes alturas. La

utilización de la tabla generaba una amplia gama de tonos en el que creaban efectos

textuales dramáticos que se asemejan a una mezzotinta, talla de madera o grabado.

Los excelentes resultados del uso de la técnica dieron paso a piezas clásicas como son

Night on Bald Mountain  (1933) y The Nose  (1963). Siguiendo en el hemisferio norte se

encuentra a Norman McLaren, oriundo de Canadá, el artista comenzó animando
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directamente sobre la película, rascando su emulsión para hacer que su stock sea

transparente. Además se atrevía a intervenir en la banda sonora y usarla como una

herramienta esencial que acompañe el movimiento. A Phantasy in Colors  (1949) la película

dirigida y animada por el artista, es una de la más extravagantes de la época y tal como

menciona Incarbone “El compuesto audiovisual exuda su potencia como ritmo y marca.

Marca que materializa, como interpretación evanescente, eso que convoca la relación entre

la imagen y la melodía experimental y desarticulada del jazz” (2014, p. 8). El canadiense

tuvo la oportunidad de viajar hacia Argentina para asistir al primer festival internacional

cinematográfico del país.

Un conocido animador y crítico argentino lo conoce personalmente y queda impactado por

su persona, allí el señor Víctor Iturralde (1981) lo describe al principio como un señor

delgado, de anteojos, poco locuaz; pero que al poco tiempo, dentro del festival, fue tomando

más confianza y se convertiría en otra persona, más bien en una abanico de tecnología,

seguridad conceptual y de una fantasía creadora desbordante.

Oskar Fischinger, nacido en Alemania, de muy joven emigró hacia Los Ángeles debido a

que cuando Hitler llegó al poder, los nazis censuraban sus trabajos ya que consideraban su

arte abstracto como degenerado. El germano fue un innovador líder del cine experimental,

su escala para poder llegar a ser nombrado de esa manera fue por la razón de que el artista

quería que la pintura sea dinámica, y es por eso que llevó a realizar una serie de estudios

cinematográficos creados a partir de dibujos de carbón de formas y líneas puras y

geométricas. Además experimentó con imágenes producidas a partir de una máquina, cuya

función era cortar cera. Una de las obras del animador fue An Optical Poem (1938) fue

completamente fotografiada de principio a fin, luego los cuadros invidividuales los montó al

ritmo complementario de la música. Este corto generaba la sensación de profundidad de

campo en el que era lograda al colocar una figura parcialmente superpuesta a otra.

Siguiendo con la investigación del autor ya mencionado Krasner (2008) se pueden
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encontrar a dos personas que se adjudican como los pioneros del Motion Graphics , cada

uno en diferentes facetas.

El primero de ellos es Saul Bass, nacido en el año 1920 en la ciudad de Nueva York,

desarrolló a una temprana edad la pasión por el arte y a través de la influencia Gyorgy

Kepes, y gracias a las clases de esta persona en las que el neoyorquino asistía, obtiene una

formación sólidamente entroncada con la tradición cartelística europea. Además, se basó en

la estética del diseño modernista. Para Gómez Llorente “se muestra como uno de esos

creadores con talento capaz de elevar su tarea al nivel de lo artístico y llevar a la excelencia

las posibilidades expresivas del medio gráfico” (2011, p. 134). Mudado ya en la capital del

cine norteamericano, Los Ángeles, consiguió un trabajo que consistía en la impresión de

anuncios de películas y diseños de carteles. Un tiempo después, el artista vio a los créditos

como una extensión necesaria y lógica para el largometraje, y como una buena oportunidad

para adentrarse en el mundo del séptimo arte.

Según Gómez Llorente (2011) su estilo se caracterizaba por poseer una extraordinaria

capacidad para analizar y sintetizar, extrayendo una frase o una imagen que encierra toda la

esencia del mensaje a transmitir. Esta manera parte de un atractivo basado en el uso de

una gama de colores planos, usualmente limitada a la combinación de los colores rojo,

negro y blanco en distintas variaciones. En cuanto a las formas, sobresale una marcada

tendencia a la simplificación de elementos basada en el citado principio de sintetizar y

simbolizar con el habitual uso de formas geometrizadas sencillas y muy expresivas.

A partir de las secuencias de título creadas por el artista, como son The Man With the

Golden Arm (1955), Anatomy of a Murder (1959), y Vertigo  (1958), elevaron el papel del

titular de la película como preludio del mismo. Por otro lado también representó un

resurgimiento de la animación abstracta de los años dorados de las películas

experimentales y de la ya mencionada vanguardia denominada cine puro.
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Por su parte Gómez Llorente explica “Saul Bass cambió el curso del diseño gráfico

comercial al introducir en una pantalla de cine los primeros Motion Graphics de la historia de

los títulos de crédito” (2011, p. 141).

El segundo y último de la lista y considerado el pionero digital del Motion Graphics  es John

Whitney. Cuando los dos artistas norteamericanos se unieron para elaborar los títulos de

crédito de la ya nombrada película de Alfred Hitchcock, Saul se encargaba del diseño y

John de la parte de informática. El éxito del trabajo en conjunto fue tan arrollador debido a

que los espectadores, por ese entonces, veían a las técnicas de animación digital como

completamente innovadoras. Para comprender el grado de importancia que tomó la

invención se toma como ejemplo lo dicho por Alonso “sus espirales se convirtieron en un

símbolo y un punto de inflexión para este arte, empezando a vislumbrar esa dicotomía entre

animación y Motion Graphics” (2016, p. 112). Es por eso que a partir de ese momento el

estadounidense empieza a investigar más sobre el desarrollo tecnológico.

Durante la década de los sesenta, fundó Motion Graphics Inc. en la que produjo aperturas

para espectáculos televisivos como Dinah Shore y Bob Hope; entre otras cosas, también

produjo de los efectos que había perfeccionado con su computadora analógica. Pero su

gran salto al desarrollo informático, fue cuando consiguió una beca para participar de la

corporación de Silicon Valley llamada IBM entre los años 1966 a 1969. Para Whitney la

asignación de investigación de la compañía fue el cambio principal en su vida creativa, ya

que obtuvo el acceso a la última y más avanzada generación de computadoras del

mainframe del momento.

Es en aquellos años que la empresa de hardware y software lanza al público el IBM 2500.

Este dispositivo fue uno de los primeros en el tema de visualización de gráficos por

computadora. El ordenador contaba con un monitor de tubo de rayos catódicos

monocromático, teclado alfanumérico incorporado, lápiz óptico de fibra óptica y teclado

programable. Estaba destinado a cumplir dos funciones, la primera, manejar la información

gráfica asociada con aplicaciones de diseño científico y de ingeniería; y la segunda, para
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proporcionar una recuperación y expresión gráfica más rápidas y efectivas de la gestión y

los datos operativos de la empresa.

Mientras Whitney trabajaba para la realización de Westworld (1973), formó un grupo de

productos cinematográficos, junto a Gary Demos, que encaminaron a la primera utilización

de gráficos por computadora.

Esta película empleó la pixelización y una técnica que produce un mosaico computarizado

dividiendo una imagen en bloques cuadrados y promediando el color de cada bloque en un

solo color.

1.3 Las tipografías

Después de discernir sobre los principios del Motion Graphics , y además de saber que es

una técnica basada en la animación, surge el principal asunto que dará el pie para el

comienzo del subcapítulo, qué elementos utiliza la técnica.

Si bien muchas personas conocen la palabra, varias de ellas no saben realmente su

significado y tampoco que elementos utiliza. El Motion Graphics o traducido al castellano,

grafismos en movimiento, consiste en un video o animación digital que crea la ilusión de

movimiento mediante el uso de imágenes, títulos, colores, diseños, y sobre todo tipografías.

Acerca de la última herramienta mencionada es a lo que se va a dedicar.

Dentro de la tipografía se encuentra una regla que tiene siglos de antigüedad, y que a pesar

de los avances tecnológicos, el objetivo siempre de esta ha sido el mismo. Su propósito es

crear un entorno hermoso al servicio de una experiencia de lectura agradable y fructífera.

Pero ¿Qué es una tipografía?. Según Felici “una tipografía contiene toda la información

necesaria para posicionar e imaginar los caracteres que representa” (2011, p.51).

Los componentes más importantes dentro de una tipografía son sus caracteres. José María

Cerezo (1997) en su libro Diseñadores en la Nebulosa expone a la tipografía como uno de

los medios más expresivos dentro de la categoría del diseñador.

Hoy por hoy, la comunicación mediante el uso de imágenes no parece que sea lo

suficientemente detallista como para enviar cualquier tipo de mensajes. Es por eso que para
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quienes se dedican a facilitar la comunicación entre diferentes sectores de la sociedad, la

tipografía es la materia prima por excelencia. Una de sus numerosas razones, es que la

utilización del elemento refleja una imagen visual propia, y que el empleo de determinadas

palabras o caracteres son capaces de expresar una ilustración o una fotografía.

Durante los últimos 30 años las nuevas tecnologías han logrado adquirir la producción de

nuevos tipos, el re-diseño de tipografías clásicas, como también la adaptación de diversos

ojos tipográficos. Para Cerezo “la aparición de los ordenadores personales en nuestros

estudios han puesto también en nuestras manos, mediante el software adecuado, las más

potentes herramientas para la fundición digital de caracteres” (1997, p. 121).

Continuando con el análisis de Cerezo (1997), el autor hace un breve hincapié sobre los

momentos más significativos del cartelismo. Una gran parte de las cubiertas de libros de los

años treinta que en ese entonces eran diseñadas de manera tipográfica, son en realidad

caligrafías. El responsable de la pérdida de vigor de los calígrafos fue el lenguaje postscript ,

ya que debido a la aparición de los sistemas de fotocomposición y los tipos transferibles, la

rotulación manual fue perdiendo actividad; pero gracias a los programas de edición y dibujo

ha generado un aumento de diseñadores gráficos impensable. No obstante, grupos

conformados por los mejores calígrafos se han posicionado de un modo negativo hacia el

auge del ordenador para lettering  , en cambio otros han visto con buenos ojos la posibilidad

de seguir participando en proyectos gráficos de distintas compañías junto a las nuevas

tecnologías.

El problema más grande de la época para generar un avance tecnológico, fue la transición

del manuscrito a la digitalización. El pionero y primer realizador del acto fue el

estadounidense Donald Knuth, con un sistema llamado TeX. En el año 1978 y por petición

de la American Mathematical Society , desarrolló un método de programación para poder

componer texto y fórmulas matemáticas con la calidad de los sistemas de fotocomposición

de aquel entonces. Tal como mencionan Syropoulos y Loverdos “Esta metodología avanza
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la idea de que el código del programa y la documentación debe estar entremezclada y

desarrollada simultáneamente” (2004, p.3).

El creador junto a dos entidades, decidieron poner el programa a disposición de todo aquel

que quisiera usarlo, y además sin ningún tipo de restricciones. Este software se ha

convertido en un estándar de facto a nivel mundial y ha ayudado dando la posibilidad de

intercambio de información científica. Pero si bien esta es una de las razones de su éxito, lo

que realmente hay que reconocer y comprender es en el salto a la alta calidad de los

resultados. Otra de las causas de sus logros es que está disponible en cualquier plataforma

existente; y que la combinación de calidad, gratuidad, disponibilidad, y compatibilidad han

sido el secreto para su amplia difusión. Hoy en día el programa cubre todo el proceso en la

creación de un libro, en el que se puede observar los resultados, en un formato reconocido

mundialmente denominado PDF.

Luego de la invención sobre la fotocomposición tipográfica, creada por Donald Knuth, tuvo

que pasar determinada cantidad de años para que las fuentes digitalizadas sigan por buen

camino. Cerezo (1997) explica que la nueva tecnología lanzada por Adobe en 1992

proporcionaba el poder de interpolar cualquier valor entre dos dibujos, fijados de antemano

por el diseñador. Básicamente gracias a la nueva creación, un archivo informático podía

contener infinitas variables de escala, de espesor o de peso. El diseñador tenía la

posibilidad de decidir otras variables para su diseño, como modificar su longitud o rugosidad

de los bordes.

A raíz de este último avance, el mismo programa propuso un proyecto llamado Adobe 

Originals . Este, consistía en el diseño de nuevas tipografías, el cual podían ser rediseños o

adaptaciones de letras clásicas de otras épocas. La primera de este plan se llamó

Adobe Garamond , es el rediseño de una de las tipografías hechas por quien se lo considera

el padre de las fuentes tipográficas, el francés Claude Garamond. Para Emelly y Castro

“Hoy es una de las tipografías clásicas más legibles aún usadas, con un encanto casi

insuperable y rodeada de nobles proporciones, comparada incluso con el equilibrio de obras
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de Miguel Ángel ambas nacidas por la misma época” (2013, p. 11). Luego establecieron las

fuentes Trajan , diseñada por Carol Twombly en 1989 inspirado por la columna de Trajano en

el foro romano; el tipo de letra Minion  , hecha por Robert Slimbach en 1990; también otra

tipografía creada por el último mencionado fue la Poetica  .

A pesar de nombrar algunas y no haber mencionado muchas otras, se destaca a una fuente

determinada entre todas, la cual se denomina Myriad  . Este conjunto de letras fue la primera

en haber sido diseñada para la tecnología Multiple Master y fue creada en 1992 por los ya

citados, Carol Twombly y Robert Slimbach. La razón del porque se denominó es que fue la

primer fuente tipográfica que se acercó, de manera general, al Motion Graphics. 

El sistema, como ya se habló, permite al diseñador generar un estilo del ancho, grosor y

tamaño óptico exactos deseados, sin perder la integración del mundo digital de las fuentes,

donde encuentra a Michael Betancourt con su libro titulado Typography and Motion

Graphics . Para el autor “La tipografía animada crea una profusión de nuevos significados

vinculados a su semiosis, que la 'imagen de lectura' identifica como una dramatización del

proceso de reconocimiento que se visualiza en la pantalla” (2018, p. 2). Hoy en día los

software de animación digital generan un amplio espectro de animaciones para el carácter

tipográfico, en el que se destaca el cambio de las letras individuales, como así también la

introducción de efectos especiales de la tipografía dentro de las imágenes.

Aunque las tipografías en movimiento aparecen en publicidades, películas, diseños de

página web, entre otras, todos estos ejemplos de animación tipográfica no son uniformes

para la crítica. Esto quiere decir que incluso las animaciones y composiciones más caras ni

siquiera son diseñadas para ser memorables ni tampoco muy recordadas. Para Betancourt

(2018) comprender el linaje del desarrollo del Motion Graphics es esencial, ya que propone

reconocer el papel del aparato no solo como instrumentalidad sino como ideología. Para la

solución y comprensión de la tipografía en movimiento, se plantean cuatro enfoques

distintos que han surgido en este siglo, para su desarrollo. El primer enfoque es su diseño

filmado y estático; el segundo, su superposición de tipo compuesta con fotografía; como
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tercero, la orquestación simultánea de tipografía y fotografía para crear un diseño unitario; y

por último, la animación integrada con imágenes de fondo.

La disposición de los cuatro enfoques de diseño en orden cronológico de emergencia

atestigua sus fundamentos vinculados y su linaje evolutivo. En la actualidad para poder

reunir estas determinadas variables se utiliza el programa Adobe After Effects . El programa

no solamente ofrece diferentes métodos de producción, sino que también una reducción

notoria en los costos de la elaboración.

1.4 La importancia del color

No solamente es importante la tipografía dentro del Motion Graphics . La utilización del color

como una herramienta dentro de la técnica es demasiado significativo. Lo que se va a

desarrollar en el subcapítulo es explicar el efecto que produce usar distintas tonalidades

hacia el espectador y como fue desarrollándose en el mundo digital gracias al avance

tecnológico.

Para poder hablar de la colorimetría se sabe que hay que reconocer determinados factores.

En su libro Principios del Diseño en Color , Wong (1995) menciona tres armonías que

componen un color. Como primero de ellos se encuentra al valor, es el elemento que define

el color; solamente existen dos tipos, el blanco y el negro.

Para el autor, los valores contrastados en un diseño establecen distintas formas. No

obstante, los cambios graduales en el valor se utilizan para expresar ilusiones de planos

curvos y de bordes de formas que se disuelven en ritmos ondulantes. El componente puede

ser manipulado para mantener una intensidad máxima o para reducirla al mínimo. La

manipulación del valor se concreta teniendo un brillo voluminoso. Se añade blanco para

obtener unos valores más claros, y negro para generar valores más oscuros.

Otro integrante importante es la intensidad el cual Wong lo describe “El valor es clave para

comprender la intensidad; porque el equivalente de valor de un tono ha de quedar

determinado antes de que la intensidad sea manipulada con eficacia”. (1995, p. 39). La
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manipulación de este integrante depende totalmente del anterior mencionado, para ello el

valor de un tono debe mantenerse relativamente constante.

El tercer elemento que menciona Wong (1995) es el tono. La diferencia que tiene sobre los

anteriores es que a partir de las variaciones de un único tono, puede producir diferentes

colores. Por ejemplo, un tono rojo puede ser el mismo pero con la diferenciación de que el

otro puede ser un poco más claro, más oscuro, o más brillante.

Según García Navas:

El matiz, o tono, es la segunda propiedad y es el estado puro del color, sin el blanco
o negro agregados. Es el atributo de color que permite diferenciar el rojo al azul, por
ejemplo, esto quiere decir que hace referencia al color puro y al recorrido que hace
un tono hacia un lado u otro de la rueda cromática, así el verde amarillento y el
verde azulado son matices diferentes del verde (2016, p. 38).

La creación o utilización de un determinado color no es tan fácil como lo parece. Para poder

comprender su uso hay que entender los principios armónicos o de contraste.

Normalmente se dice que una pieza es colorida cuando su empleo armónico crea una

disposición agradable frente al espectador. El problema es que para lograr una armonía

cromática no existe solamente una teoría, sino que varias. Todas ellas tienen sus

diferencias y pertenecen a un cierto campo común, donde hay un acuerdo cultural y social.

Si bien hay muchas teorías sobre el correcto uso armónico, el presente proyecto de

graduación se va a dirigir a una. Esta es la teoría del color de Johann Wolfgang von Goethe,

el cual fue un poeta, novelista, dramaturgo, y científico alemán. Hurtado Abril aporta “Fue

uno de los intelectuales más influyentes y de mayor prestigio de su época. Su impronta en

la cultura alemana se percibe en nuestros días” (2016, p.7).

El germano para explicar su teoría, estableció la piedra angular para el desarrollo de la

psicología del color, ésta hace referencia al color y las sensaciones subjetivas que este

produce al ser percibidos por el espectador.

Como gran contribuidor al movimiento de la época, el romanticismo, en este tratado explica

la percepción y las modificaciones psicológicas y fisiológicas del ser humano a raíz de la

exposición de los colores.
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Oponiéndose a la teoría de Newton, el científico propuso un círculo de color simétrico

planteando la simetría y complementariedad, otorgando un enfoque más empírico y

advirtiendo sobre el peligro que implicaba la mano de la ciencia en el mundo del arte. Lo

que diferencia a Goethe del matemático es que le otorgó una gran importancia a la

percepción del color y a su subjetividad.

Para Vicente y Alonso “Goethe es el maestro precursor de la psicología del color como tal,

al analizar el efecto del color en la percepción y la conducta humana” (2019, p. 5). Por otro

lado Goethe le atribuye a cada color ciertos aspectos que determinan el comportamiento de

las personas. Para poder comprender la relación, creó un triángulo con tres colores

primarios y fue determinando cada color según la reacción de la mente humana.

Como primer color, el amarillo, Goethe lo explicó como un color cercano a la luz, que tiene

un carácter suave, emocionante y sereno.

El azul lo describe como un color que tiene un efecto peculiar y casi indescriptible en el ojo.

El color de la pasión, el rojo, es atractivo y al mismo tiempo da gracia. Luego el violeta lo

determina como el color de la madurez y la experiencia.

El naranja como el color de la energía para temperamentos primarios; se relaciona con la

euforia y el ardor. Bueno por último, el verde, el germano lo describe como un color que es

reconfortante, libera al espíritu y equilibra las sensaciones.

Para poder desarrollar un esquema básico del color, y de esta manera poder concretar un

diseño, se tiene que seleccionar un grupo de colores que funcionen bien entre sí. Para su

elaboración se debe empezar eligiendo un tono dominante y estudiar las variantes de valor

e intensidad, así como los tonos adicionales.

Diferente a lo que se plantea, Becerra, Paláez y Gómez explican que existe otra forma de

catalogar la elección del esquema.

Otra forma de clasificar las emociones consiste en medir y contextualizar las
emociones de acuerdo con diferentes dimensiones, cada una de las cuales
representa un trato afectivo; por ejemplo, en el modelo excitación-emoción, la
primera dimensión es la excitación-valencia, que explica el deseo, y la segunda
explica la actividad fisiológica relacionada con el estado afectivo (2016, p. 89).
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Continuando con el análisis de Wong (1995), el pintor propone que si un esquema de color

se compone de un solo tono, es monocromático y permite cambios de valor e intensidad,

pero no cambios de tono. En la mayoría de las ocasiones, un esquema de color incluye más

de un tono. El elegido puede estar acompañado por tonos adyacentes, el cual permite

formar una serie de colores análogos, ya que mientras sea más amplia la serie de colores,

tanto más variada será la sensación de color creada por el diseño.

Tal como aporta Alonso en su libro, “La armonía de los colores es otro carácter que influye

en su atractivo, casi siempre utiliza tonos pardos o tonos pastel, en pocas ocasiones se

observan colores muy puros” (2015, p. 79). Como el Motion Graphics se define como una

implementación de diseño gráfico, texto y color, Alonso (2016) determina lo ya mencionado,

como un conjunto de conceptos. El uso de colores, planos e imágenes vectoriales, facilitan

la tarea posterior de animación. Para el autor, la elección del color como valor va ligada

también a la selección de la luz, la saturación, el tono, el brillo y la textura.
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Capítulo 2. El padre del Motion Graphics

Para poder empezar a hablar del tema principal que aborda la totalidad del proyecto, es

decir el Motion Graphics, se puede dividir en diferentes pasos y de manera muy detallada.

El primero se explicó por completo en el capítulo anterior e inicial. El segundo, y próximo a

aclarar, se comenzará comentando sobre cómo las computadoras son y serán el padre y

madre ideal de la técnica.

De igual manera, no se le hará una investigación completa a lo que fue la invención

informática de los computadores, sino que el objetivo principal del capítulo, será mencionar

y esclarecer los puntos generacionales que fueron fundamentales para el comienzo de una

producción de ordenadores y creaciones de programas, pensados para tener un uso más

profesional y convencional dentro del espacio hogareño.

En consecuencia a esta nueva revolución y manufacturación de los llamados cerebros

electrónicos, en este parte del segundo capítulo, se hablará de la importancia que se obtuvo

a través de la evolución de los nuevos y novedosos programas que se constituían dentro de

un ordenador, como son los Adobe Inc, y del fenómeno de los nativos digitales como

nuevos inventores de un lenguaje universal. No obstante, si bien la aparición de estos

sujetos fue novedosa, no significa que haya emergido de cualquier lugar. Conforme al

avance tecnológico, todo el procedimiento fue desarrollado gracias a la web 2.0, en el que

aportaba ventajas únicas y nunca antes vistas para los nuevos usuarios que paso a paso se

intregaban al sistema cibernético.

Subsecuentemente a la red 2.0 y para establecer la última parte del marco teórico del

capítulo, se encontrará a Youtube como la plataforma de video y contenidos de multimedia

más conocida del planeta, en que en el último tiempo se establece como una de las webs

con más expresión educativa por mediación de la subida de videos y de cómo fue el

impulsor para que los nativos digitales manifiesten nuevas formas de enseñanza. No tan

lejos de ello, se ubica la explosión que obtuvieron los cursos online recientemente en el

tiempo, y cómo debido a la animación, entre ellas el Motion Graphics, se convirtieron en los

nuevos colegios terciarios.
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2.1 El valor de las computadoras

En la actualidad, parte de la población mundial aprendió, o sabe por naturaleza, a manejar

los conocimientos básicos de una computadora gracias al avance de la sociedad y al

avance digital. Aunque para poder llegar a tal punto de la historia moderna, se tuvo que

pasar por muchas generaciones y avances tecnológicos.

Si bien una gran cantidad de las herramientas que componen a un ordenador son básicas,

hay individuos que no les basta con saber lo primordial, es por ello que tienen que investigar

a fondo para poder obtener nuevas funciones y llevar al máximo el rendimiento de la misma.

Por ejemplo en la cotidianidad de la sociedad, existe una escasa diferencia entre los

sistemas operativos que ofrece la marca Apple y las demás empresas tecnológicas, como

es el caso de Asus o Dell, en el que ofrecen Windows. Esta característica se menciona ya

que al haber una modernidad digital entre las personas, cualquiera se puede adaptar de

manera muy instantánea con los distintos sistemas.

A diferencia del último tiempo, las estructuras de los computadores no eran para nada

cómodos ni tampoco fáciles de transportar, ni siquiera se les podía citar como PC, personal

computer, ya que los tamaños eran similares a una habitación. Gerardo Ignacio Hernández

García (2011) en su libro titulado Historia de las computadoras en el que destaca “las

computadoras seguían evolucionando, se reducía su tamaño y crecía su capacidad de

procesamiento” (2011, p. 11).

Como es de explicar, existen muchas generaciones de computadoras a lo largo del último

tiempo. No obstante, en el presente proyecto se le hará mención a las últimas, ya que

fueron las que más promovieron su uso. Para poder iniciar su explicación, todo este

procedimiento se tiene que abordar en la década de los ochenta, en el que según varios

análisis, en especial el de Jon Ander Gómez Adrián (2016), resalta el origen de la quinta

generación. Según el autor, esta nueva invención estaba diseñada para que las

computadoras solucionaran problemas sin necesidad alguna de la ayuda de un

programador. Además como una gran ayuda para el mundo de la tecnología, es el símbolo
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de la microelectrónica y el surgimiento de la competencia internacional por el dominio del

mercado de la computación.

Estos nuevos tipos de procesadores, los más innovadores en aquel momento, fueron

creados con el objetivo de utilizar la inteligencia artificial y que ésta pueda razonar y

encontrar nuevas soluciones para la respectiva persona quien utiliza el ordenador.

En ese entonces, Japón se convirtió en el país con más crecimiento tecnológico. Pero el por

qué de su erupción digital llega por distintos motivos. El Estado luego de la segunda guerra,

se encontraba destrozado y con un nivel muy alto de pobreza pero gracias a su cultura

trabajadora y a buenas gestiones por parte del gobierno la isla asiática pasó a ser uno de

los países de mayor industria exportadora de hoy en día. Analizando lo último mencionado,

Roel Pineda afirma que:

El éxito japonés es el resultado de conjuncionar las políticas industrial, Educativa,
Laboral, de investigación Científica y Tecnológica y de la Comercialización, con los
esfuerzos tanto públicos como privados para mantener sostenidamente el progreso
general del país (1998, p. 10).

Por otro lado, en las décadas del sesenta y setenta, y el tratado de seguridad y alianza

firmado entre el país nipón y el estadounidense, el cual a pesar de ser enemigos directos en

la guerra, garantizaron un crecimiento económico firme y estable.

Debido a ello, los japoneses invirtieron una gran cantidad de dinero en la exploración, en

esta quinta generación, de lenguajes de programación con el fin de poner en

funcionamiento una considerable red de ordenadores utilizando la misma tecnología,

asegurando así factores indispensables para la realidad humana y electrónica.

El autor Téllez Valdéz (1987) en su libro Derecho Informático avala que los nuevos tipos de

ordenadores generan nuevas oportunidades de trabajo, mayor satisfacción en el ambiente

laboral, un aumento en la productividad y una economía de tiempo. Al mismo tiempo, el

escritor lo caracteriza como e-government el cual lo explica como “un concepto de gestión

que fusiona el empleo adecuado y acentuado de las tecnologías de la información y

comunicación, con modalidades de gestión y administración, como una nueva forma de

gobierno” (1987, p. 35).
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Como se habrá notado, la quinta generación formó gran parte de la erupción de las

computadoras en el sistema moderno de la sociedad. Sin embargo muchos expertos

describen que la sexta y ésta última a la que se le hizo mención, pasaron por un mismo

período.

Anteriormente las etapas de los ordenadores se iniciaban cuando la otra terminaba, aunque

estas dos últimas no tienen esa supuesta característica, uno de los tantos motivos que

enumera la diferencia entre las dos generaciones es el internet.

La sexta generación, según la Universidad Nacional de San Luis (2015), existe desde

principios de los noventa. Las computadoras de esta nueva era contaron, con el apoyo total

de las redes de todo el mundo, en el que en medio del avance del tiempo, este fue

creciendo abruptamente a través del uso de medios de comunicación como la fibra óptica y

satélites, con anchos de banda muy importantes.

El objetivo, muy similar a la quinta, es imitar el comportamiento de un profesional humano,

en el que empleando microcircuitos con inteligencia los procesadores tendrán la capacidad

de aprender, asociar, deducir y tomar decisiones para la solución de un problema. Es decir,

que los ordenadores aprenderán de sus propias experiencias donde utilizará sus datos

originales para poder encontrar una solución y respuesta mediante el razonamiento digital.

A partir de esto, la computadora conservará los resultados y los utilizará para futuras

labores de procesamiento y toma de decisiones. Además, cuentan con un gran punto a

favor y es la poca utilización de electricidad en calor debido a su nula resistencia, ganando

rendimiento y economizando energía.

Aún así después de todo lo que se comentó, hay varios especialistas que consideran que

hasta la cuarta generación está bien estructurada, ya que a partir de ésta y como menciona

Trigo Aranda “los grandes saltos se produjeron simultáneamente en varios campos y, en

muchas ocasiones, soslayándose en el tiempo, por lo que no es fácil valorar la importancia

de cada salto cualitativo para identificar una generación” (2004, p. 45).
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Asimismo, la tecnología crece a pasos agigantados, y en la actualidad ya hay quien habla

que la sexta generación de computadoras está concluida, aunque se piensa que no hay

algo que esté perfectamente definido que acabe con dicha etapa.

2.2 El inicio de la autoedición

El crecimiento evolutivo de las nuevas tecnologías y la instalación de la informática en el

mundo de la edición y el diseño gráfico ha determinado el nacimiento, de lo que hace unos

treinta años se le llama como la autoedición. La licenciada Laura González Díez (1997) en

su libro llamado El diseño moderno a partir de sistemas de autoedición, explica cómo

gracias a las novedosas técnicas han hecho que se modificaran los métodos tradicionales

de edición y los procesos de comunicación impresa.

Para lo que es la actualidad hoy se lo ve como algo normal, pero en ese entonces para las

personas este método fue una auténtica transformación, ya que le permitía a cualquiera que

posea un ordenador, un conjunto de operaciones de preimpresión inimaginable; como es

por ejemplo el montaje, la maquetación y diseño e, incluso, la separación y selección del

color y la composición. Asimismo, esta técnica lo que permite es unir a los creadores de

cualquier tipo de material impreso todo el proceso de producción, en un espacio mucho más

confortable y facilitándoles un mayor control sobre todos sus trabajos. González Díez opina

al respecto que:

En una primera aproximación podemos definir la autoedición como el proceso global
de elaboración de una página completa con la incorporación de todos los elementos
que la integran, ya sean textos, títulos, gráficos, líneas, recuadros o fotografías.
Define, pues, el conjunto de procesos, en el ámbito de la edición electrónica, que
darán como resultado la elaboración de una página de cualquier clase de publicación
(libro, diario, revista, folletos, etc.) integrando textos e ilustraciones. (1997, p. 191).

Julio Alonso Arévalo, José-Antonio Cordón García, Raquel Gómez Díaz (2013) explican a

esta disciplina como un tratamiento gráfico que promueven el conjunto de una computadora

personal, un programa de maquetación y una impresora para crear documentos. Junto a

ello y al avance del tiempo, la autoedición es el medio número uno y la primera oportunidad

para que las otras personas conozcan un determinado trabajo.
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Sus primeros comienzos tuvieron relación con la llegada de la quinta generación de

computadoras, principios de la década de los ochenta, cuando se le dió inicio a la revolución

de ordenadores personales. De la mano de Apple y junto al lanzamiento del primer producto

de la empresa, el Macintosh en 1984, comenzó la autoedición.

Este ordenador fue innovador ya que cambió la relación entre la máquina y el hombre, y

nació como una máquina con personalidad propia que transformó el mundo de la

informática, el cual convirtió a la computadora como una herramienta accesible e

indispensable para la humanidad.

Aunque la técnica recién se pudo utilizar un año después de la venta del producto de Apple,

en 1982 dos personas llamadas Chuck Geschke y John Warnock inventaron un sistema que

cambió todo y que generó la llamada autoedición.

El PostScript, el padre del PDF, fue un método impensado para la época. Este nuevo

lenguaje fue utilizado en muchas impresoras y también como un formato de transporte de

archivos gráficos en talleres de impresión profesional. Para González Díez “El PostScript,

que considera los textos y los gráficos como si fueran el mismo tipo de datos, permite

describir las características de una página determinando todas las especificaciones del texto

(familia, estilo, tamaño...) y los gráficos tal y como se generaron en pantalla” (1997, p. 194).

En ese momento y junto a PageMaker, otra aplicación de diseño creada por Aldus

Corporation el cual más tarde iba a ser comprada por Chuck y John, le permitían a cualquier

usuario producir informes, folletos y boletines de aspecto profesional sin tener ningún

equipo especializado en litografía ni en capacitación. Luego de todo este acontecimiento

tecnológico, estos dos sujetos posteriormente crearon, el reino de la edición, Adobe Inc.

Muy similar a Apple, se iniciaron en el garage de la casa de John Warnock. Si bien los

informáticos trabajaban para Xerox, la empresa no quiso lanzar al mercado el sistema que

ellos mismos inventaron, en consecuencia los dos terminaron renunciando y formaron su

propia compañía, Adobe Inc, en el que hoy se la conoce mundialmente. Como si fuese

poco, todo arrancó en el lugar histórico de la digitalización humana, en Sillicon Valley.
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Desde su éxito inicial, Warnock y Geschke expandieron velozmente su enfoque a los

programas de software de escritorio, lo que ayudó a encender la revolución de la

autoedición.

Sus dos caballos de batalla en lo que es el mundo de la edición, son Adobe Illustrator y

Adobe Photoshop, estas dos fueron aplicaciones innovadoras que revolucionaron la calidad

y complejidad de las imágenes que se podían crear para que posteriormente puedan

imprimirlas.

La primera pieza, Adobe Illustrator, fue la primera en salir y era un programa que estaba

pensado para la creación de gráficos y fuentes en formato PostScript. El acontecimiento

sucedió en el año 1986 en el que solamente se podían utilizar en computadoras que

contaran con el sistema de Apple, ya que en ese entonces la empresa contaba con las

licencias del producto. En ese período Warnock pensó en darle un mejor estilo y un

reconocimiento a la aplicación para evocar al PostScript. Es por esto que la empresa

compró la licencia de la obra de Sandro Botticelli, el nacimiento de venus, para usarla como

principal imagen de marca. De igual manera, la razón del por qué la eligieron es por las

trenzas fluidas de Venus, el cual demostraba con fuerza al supuesto diseñador, las curvas

suaves sobre imágenes.

La imagen se mantuvo desde su primer año de lanzamiento hasta el año 2003 ya que

gracias a la popularidad que fueron sumando todos los programas de la empresa, Adobe

Inc lanza al mercado el creative suite, que consiste de un paquete que consta de las

aplicaciones como Adobe Photoshop, Adobe InDesign y Adobe Illustrator. Este conjunto

representó una revolución, ya que al utilizarlos existía una mayor facilidad y una mejor

interfaz.

A lo largo de los años la aplicación se hizo cada vez más famosa y gracias a la versión

como la de 1989, la primera en salir en sistema Windows, fue alcanzando a más

diseñadores y a personas de la comunidad interesadas en su uso. Tal como menciona

Carolina Torres en su blog “la creación de herramientas nuevas, sus diferentes versiones,
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sus mejoras, así como las fallas y problemas que se presentaron para que este famoso

software sea el más eficaz y el favorito de los diseñadores” (2013, s.p).

Por otro lado se encuentra, como segundo caballo, Adobe Photoshop. Éste desde su

lanzamiento generó un antes y después en la industria del diseño. Los creadores de este

maravilloso programa fueron los hermanos Thomas y John Knoll en el año 1987. En un

principio se creó para poder mostrar imágenes en escalas de grises desde un monitor

monocromático. Su primer nombre fue Display, y aunque sus herramientas funcionaban

perfectamente, John le recomendó a su hermano que lo convirtiera en un programa de

edición de imágenes completo.

Pese a que su primera versión estaba disponible y su nombre ya se había cambiado al que

se le conoce mundialmente, su mercado era demasiado chico. Es por ello que John

emprende un viaje a Silicon Valley a mostrar el producto a ingenieros de Apple y al director

de arte de Adobe de aquel entonces, Russell Brown. Interesados en él, en el año 1988

Adobe Inc compra la licencia y deciden comenzar a distribuirlo en el mes de septiembre de

ese mismo año.

No obstante, tuvieron que pasar casi dos años para que Adobe Photoshop divulgue la

versión 1.0 al mercado para clientes exclusivos de la compañía estadounidense. Aún

cuando no estaba disponible para todos los usuarios que tenían un ordenador, la aplicación

ya estaba dando que hablar en el mundo del diseño de imagen. Su primera versión permitía

la corrección de fotos cambiando balances, saturación y tonalidad, además de contar con

herramientas de clonado, curvas y niveles. Aunque posteriormente llegaría la corrección de

patrones, máscaras, paletas y capas, entre otras muchas más. González Díez comenta que

es la herramienta líder para diseño y producción fotográfica, y afirma:

Es considerado como el programa estándar para el diseño y producción de
imágenes. Nace como una aplicación de tratamiento de imágenes y que puede ser
utilizado como sistema de pintura, manipulación de imágenes, retoque fotográfico,
preimpresión Y corrección del color Se ha erigido como el instrumento de trabajo
profesional a la altura de la calidad de las imágenes de alta definición (1997, p. 335).

La impronta que obtuvo el programa Adobe Photoshop fue masiva. Aunque no inventó la

manipulación fotográfica ya que existía desde la era analógica, el programa marcó su huella
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al democratizar el retoque fotográfico y expandirlo desde lugares de trabajo como las

oficinas hasta los hogares.

También posibilitó que cualquiera que tenga un mínimo de conocimientos podría retocar

imágenes y lograr resultados artísticos impensados. Por otro lado, al lanzar versiones para

Windows llevó a Adobe Photoshop a alcanzar una público, en el mercado del diseño, mucho

más masivo y amplio.

No obstante a éstos dos últimos, anteriormente mencionados, existe una aplicación que

también revolucionó en el mundo del diseño y la animación, y que puede ser el tercero en

discordia dentro de lo que es el mundo de Adobe. Este programa, llamado Adobe After

Effects, impactó al diseño animado, en el que dentro de esta categoría se encuentra el

Motion Graphics.

Al igual que su compatriota, el editor de imágenes no comenzó siendo originalmente una

aplicación de Geschke y Warnock si no que fue desarrollada por Company of Science and

Art.

El programa, se lanzó con su primera versión a principios del año 1993, a su vez esta

empresa se vendió en junio del mismo año a Aldus; y al año siguiente, esta misma fue

comprada por Adobe Inc. Al estar en manos de la compañía de Silicon Valley fue cuando

introdujeron al mercado su versión 3.0. La autora Mae Molina, en su obra titulada

Introducción a After Effects, cuenta que “Este programa proporciona un entorno y unas

herramientas dirigidas a crear una extensa variedad de efectos de posproducción de la

imagen. Está pensado especialmente para la composición de imágenes de vídeo mediante

la acumulación de capas de transparencia” (2009, p. 5).

Escobar Vanegas y Sánchez Valencia (2018) comentan que el software funciona a base de

proyectos y composiciones. El cual el primero es un archivo creado directamente por el

programa, y el segundo determina el inicio y el final del resultado. Dentro de ellas se

establecen las características básicas: como ser el formato, resolución del proyecto y los

cuadros por segundo. Luego dentro se encontrarán los fotogramas como piezas claves para
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la animación de las composiciones. Estos últimos son el elemento principal para generar

una animación digital.

Si bien el Adobe After Effects es el hermano menor de los dos programas ya mencionados,

y que también su interfaz es muy similar, hay una característica que lo diferencia de los

demás. Este logro es debido a que su biblioteca de plugins es inigualable, ya que aportan al

software una gran cantidad de potentes funciones adicionales de todas las áreas: partículas,

manipulación de objetos 3D y colorización. Además al tener un vínculo tan familiar al de

otros editores a lo que es la postproducción, lo convierte en una elección ideal para la

mayoría de los profesionales.

En otras palabras, la verdadera fuente que promovió la utilización del Motion Graphics

masivamente fue esta aplicación. A su vez generó un cambio en la publicidad desde

comienzos del siglo debido a la versatilidad que tenía el manejo de esta técnica, llamando la

atención en las publicidades, y así logrando que más personas se dediquen e investiguen el

mundo de dicha herramienta.

2.3 Un mundo nuevo y nativo

En la actualidad a una gran parte de la sociedad se la reconoce como nativo digital ya que

gracias a las revolucionarias computadoras, nacieron en una era totalmente tecnológica. Su

principal peculiaridad es sentir atracción por todo lo relacionado con el mundo digital.

Pueden hacer una cantidad importante de tareas al mismo tiempo dado que pueden asimilar

velozmente información multimedial de videos y fotografías, mejor o igual que la

comunicación via texto. Los autores Felipe García, Javier Portillo, Jesús Romo y Manuel

Benito en su texto titulado Nativos digitales y modelos de aprendizaje, comentan “el nativo

digital en su niñez ha construido sus conceptos de espacio, tiempo, número, causalidad,

identidad, memoria y mente a partir, precisamente, de los objetos digitales que le rodean,

pertenecientes a un entorno altamente tecnificado” (2007, p. 2).

En consecuencia a lo mencionado, se crea una teoría contradictoria en la sociedad, debido

a que una persona para que pueda nutrirse y así pertenecer a este fenómeno, dependerá
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en parte de la economía, y por otra más importante, la situación del país. El hecho sucede

por la capacidad de alcance digital que puede obtener una familia, no es lo mismo una que

reside en una ciudad altamente tecnológica como es New York en comparación de una que

vive en Buenos Aires; por lo tanto, un chico criado en este última ciudad tardará aún más en

desarrollarse como un nativo digital.

Pero no es solamente su desarrollo, sino que también aparecen otros motivos para el

progreso de esta maravilla social; como lo es la web 2.0, el cual gracias a él nació, al que en

la actualidad se le conoce como nativo digital. La nueva generación web inició en el año

2004 y se basa en un grupo de personas interconectadas en varios servicios de la

comunidad de internet, como son las redes sociales, los blogs y posteriormente plataformas

de video. Debido al origen de nuevos portales de entretenimiento, la sociedad pasó a un

cambio definitivo del modo de consumo de los medios. La creación de empresas digitales,

pero sobre todo el de Facebook, concluyó el movimiento de la televisión a la computadora.

Alonso y Arébalos estiman:

Las diferentes redes sociales aglutinan millones de personas de todas partes del
mundo. Pero aparte de ser servicios de entretenimiento y comunicación, también
adquirieron la capacidad de movilizar personas hacia un hecho específico, ya sea
una marcha a favor de una determinada política, un apagón mundial para ahorrar
energía o la modificación de algún aspecto de la red social misma. (2009, p. 47).

Aunque hubo una cantidad notable de desplazamiento del medio tradicional al medio

moderno, no todos ellos eran considerados como nativos digitales sino que se los denominó

inmigrantes digitales.

A diferencia de los nativos, estos aprenden el entorno de lenguaje de internet a su tiempo y

siempre conservando el estilo que aprendieron en el pasado. Además para poder

introducirse al mundo de la red de usuarios necesitan embarcarse en los sitios web y luego

leer atentamente cada manual para entender y obtener nueva información, esto se resume

en que primero está la práctica y después la teoría.

El hecho de este nuevo movimiento revolucionó, pero dentro del entorno educativo este

suceso atrasó la enseñanza, ya que creó un problema entre los alumnos y los profesores.

De esta manera los maestros, inmigrantes digitales, esfuerzan sus conocimientos ante las
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nuevas tecnologías y aplican un aprendizaje incomprensible para sus estudiantes, nativos

digitales, el cual produce un rechazo ante el formato. Este hecho generó que existan

docentes no capacitados para los nuevos sistemas, y que en consecuencia a ello, los chicos

sepan más de las nuevas tecnologías, y que el que termine aprendiendo sea el profesor.

Por otro lado, el método de enseñanza análoga no prepara a los nuevos nativos digitales,

dado que es un procedimiento anticuado. Los autores Micaletto Belda, Albort Morant y Leal

Rodríguez comentan “Este cambio intergeneracional representa distintos problemas en la

sociedad actual. Entre los más importantes, en el ámbito de la educación, los profesores

pertenecientes a la generación de inmigrantes digitales, y que por tanto emplean un

lenguaje anticuado” (2018, p. 164).

Para que los maestros puedan llegar a una base pedagógica eficaz, no sólo cambiando los

temas antiguos por actuales, sino que deberían cambiar la forma de abordarlos, de

presentarlos y de estimularlos. A causa de la web 2.0, debido a su explotación y

crecimiento, los docentes pueden aplicar acciones novedosas que cumplen con la forma ya

dicha.

Es por este acontecimiento que nace una invención que cambia con los paradigmas

tradicionales de las asignaturas, al cual se le denomina como flipped classroom.

Marqués (2016) interpreta a este descubrimiento como dar vuelta la clase; en el que los

contenidos que se le proporciona a los estudiantes son en forma de archivos de texto o

videos. De esta manera cualquier alumno puede dedicar su tiempo libre en comprender la

idea que le proporcionó el educador; y que luego en el aula, el tema se analice con mayor

profundidad y tiempo, para así poder aclarar dudas e identificar errores y malentendidos.

La ganancia que genera el cambiar el modo de comprensión de la clase, trata de un

planteamiento integral que agrupa la instrucción directa, métodos constructivos y un mayor

entendimiento y participación del estudiante con lo pautado. Además al aplicarlo, se tiene

que constituir tareas y trabajos para que el alumnado aprenda de su propia experiencia y

también de la de sus compañeros. De modo que, el profesor puede involucrarse

individualmente con cada uno, sin necesidad de disponer demasiado tiempo.
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Si bien se explicó su significado, el nacimiento de la moderna disciplina es gracias a las

nuevas herramientas. Su inicio comenzó a causa de dos profesores de química del país

estadounidense. Jonathan Bergmann y Aaron Sams, recién llegados a un instituto del

Estado de Colorado, se encontraron que sus alumnos no asistían con frecuencia a las

clases ya que se situaban en un ambiente rural y con condiciones no aptas. Aunque

faltaran, varios estudiantes se esforzaban en poder seguir la materia; es por ello que los dos

maestros, para no perder tiempo explicando temas pasados, empezaron a grabar sus

clases y posteriormente subirlas a la plataforma de Youtube, en el que se encontraba en

ese entonces en sus inicios. Pese a que son uno de los innovadores del estilo, la escritora

Zurita Moreno afirma “ciertamente no pertenece a nadie, se hizo popular gracias a los

medios y hoy por hoy permanece asentada en el ámbito educativo” (2016, p. 11).

Continuando con la autora Zurita Moreno (2016), los dos docentes nunca analizaron al

respecto, ni hicieron algún curso para que pongan en práctica el método de flipped

classroom, simplemente lo hicieron sin pensar dado a que anteriormente ya existía y estaba

desarrollado.

El creador ,oriundo de Chicago y más conocido como Benjamin Bloom, desarrolló en 1968

la estrategia denominada LFM, learning for mastering, el cual Bergmann y Sams se basan.

Bloom en ese entonces, refuta que el 90% de los estudiantes tienen la capacidad de

controlar cualquier asignatura. La práctica trata de considerar las diferencias individuales de

cada alumno para adaptar el aprendizaje a sus propias características. Gracias al paso del

tiempo, fabricar un entorno para esta metodología es aún más fácil, no solo para la

educación presencial sino también para la online. No obstante, se toma un extracto del texto

de Cristina Berenguer Albaladejo publicado por la Universidad de Alicante, que detalla lo

siguiente:

Los beneficios del método son incuestionables y su eficacia ha quedado
sobradamente demostrada a través de los estudios a los que he hecho referencia
anteriormente. Además, esta utilidad aumenta en los casos en que se trata de
alumnos en situación de adaptación curricular. Sin embargo, y sin perjuicio de lo
anterior, creo que el éxito del modelo requiere que el alumnado se involucre al cien
por cien en el proceso de aprendizaje, extremo que no es fácil de conseguir hoy en
día en nuestras clases. (2016, p. 1478).
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Gracias al desarrollo y avance del tiempo, las plataformas digitales no solamente

empezaron a albergar videos de clases grabadas para chicos de escuelas primarias o

secundarias, sino que también comenzaron a instalarse e interactuar videos educativos que

aglomeraban conceptos de enseñanza específicos y de mayor nivel, el cual se encontraba

en institutos de nivel terciario, como es el motion graphics. Es por eso que el flipped

classroom comenzó a dirigirse a una gama de edad más elevada de la que estaba prevista

desde el principio de su utilización.

2.3.1 Las plataformas como nuevas universidades

En la actualidad se le conoce a Youtube, fundada por Chad Hurley y Steve Chen en 2006,

como la principal plataforma del mundo moderno que reemplaza, cada vez en mayor

medida, a la televisión como medio tradicional de entretenimiento.

A grandes rasgos, la red social tiene una similitud considerable con el televisor pero sin

embargo su mayor característica es la de albergar todo tipo de videos y que cada usuario

los pueda ver cuando él o ella quiera, sin tener que grabarlo como pasaba años atrás.

Este novedoso medio, en su interfaz, contiene millones y millones de videos el cual se

divide en cientas de categorías, por el que entre todas ellas aparece la de educación. Tal

como comenta Ramirez Ochoa (2016), la plataforma se presenta como un espacio para

generar análisis e impactar en los desarrollos de enseñanza y aprendizaje. Además, es el

medio más elegido entre los profesores ya que se estima que un 95% tiene conocimiento

sobre su utilización.

Por otro lado, en el estudio titulado, El empleo de Youtube como herramienta de

aprendizaje, de Rosa Posligua Anchundia y Lubis Zambrano comentan que casi la mitad de

los maestros consultados, indicaron que el empleo de herramientas audiovisuales, como es

la plataforma de vídeos, facilitan una mejora en la comprensión, en la reflexión y que

influyen de manera positiva en actividades de la elaboración y reelaboración de datos.

Asimismo, afirman que su uso en un ambiente educativo no es nuevo, pero sí que es
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interesante en el ámbito, dado que posibilita acercar a los alumnos con la asignatura en el

proceso de educación. “YouTube tiene un tremendo potencial educativo tanto en la

educación presencial como en la educación a distancia, ya que es un recurso gratuito que

brinda flexibilidad a la autonomía del aprendizaje” (2020, p. 15).

Una gran parte de la importancia del Youtube educativo son los temas de matemática,

química y física. Este hecho sucede, debido a que dentro del ambiente escolar son materias

que tienen un cierto nivel de dificultad al explicar y que hay que poner en práctica de

manera rutinaria. Por lo tanto una invención entre los alumnos en el último período, es

buscar vídeos que expliquen lo dado por el profesor en clase y de este modo ponerlo en

costumbre. Asimismo, el alumnado elige instruirse con los canales porque les agrada verlos,

y a fin de cuentas, explican de manera más simple y atractiva. Pero no solo son los

estudiantes, sino también los profesores que aparecen como espectadores, el cual utilizan

para mostrar en clase.

De acuerdo a Hurtado Sanjurjo (2017), este tipo de youtubers reflexionan sobre un cambio

en los métodos de enseñanza formal, instalando cada vez más los nuevos avances

tecnológicos en los colegios, generando así un cambio efectivo en el ámbito pedagógico.

Esta transformación contribuiría en la simplicidad y en una implementación del humor de

una comparativa con la realidad, que ejerce al docente como un guía y acompañante de la

clase.

Sin embargo, no todo lo educativo en la red social es directamente para personas del

entorno primario o secundario, sino que también existen otros videos que se les denomina

como tutoriales y que son vistos como una actividad de enseñanza no formal. A esta última

se la puede definir como una tarea de aprendizaje enseñada fuera de la práctica oficial, de

modo que posibilita conseguir nuevas metodologías que la educación formal no puede

acercar.

González (2018) explica en su estudio que el video tutorial es un material único para

instruirse de nuevos conocimientos y que puede aclarar todo tipo de temas como

instrucciones para maquillarse o el aprender a utilizar un programa de software o edición;
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como puede ser el motion graphics. Por otro lado, para que el receptor logre un buen

entendimiento sobre lo que se explica, el emisor debe utilizar un buen lenguaje empleando

elementos visuales que apoyen al tema del video. Orlando González aclara “seguir

aprendiendo dentro y fuera del aula es lo que lleva a cualquier persona a estar interesado

por la educación. La tecnología ha permitido superar la presencia en la escuela facilitando la

continuidad de adquirir el conocimiento de manera autónoma” (2018, p. 8).

Tal como pasa con muchos youtubers de video tutoriales, el crear contenidos de manera

gratuita no les es económicamente rentable, es por ese motivo que gracias a la web 2.0,

muchos de estos usuarios comenzaron a trasladarse o a crear plataformas de cursos

digitales. Estos, son espacios de enseñanza más profundos y más individuales, y que para

los profesores el dictar clases por este medio les genera una ganancia económica mayor.

La estrategia más utilizada para captar la atención y así obtener más personas inscriptas en

el curso era recomendarlo por sus videos en Youtube, en el cual uno de ellos sube un

tutorial explicando una parte de lo que se puede encontrar en el curso.

Debido a esta razón y gracias a una nueva revolución, el estudiante en un curso virtual se

somete a depender de sus propias herramientas y tácticas para poder lograr los objetivos

de enseñanza. De esta manera, el alumno conlleva a producir nuevas actitudes y destrezas

que le permitan buscar, analizar, aportar y compartir conocimientos. Los beneficios que

acerca el método de aula virtual son varios, dado que los usuarios tienen una mejor

organización de tiempos, fabrican nuevos conocimientos y están dispuestos a colaborar.

Otra, y no menos importante característica es manifestar su causa y autodisciplina que

tienen con la cursada.

Aunque genere nuevos elementos, y que el usuario demuestre una mayor atención en lo

explicado, desarrollar un curso virtual no es para nada simple. En su investigación, Díaz

Duran y Svetlichich Duque (2013) describen a la creación de la educación didáctica como

un costo de indudable consideración, debido a que no se necesita salones pero que si se

requiere agregar una producción de materiales. Asimismo, el depender de atención es

menor que el educativo visto que el estudiante pasa más tiempo con el material. Además se
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recomienda una media de entre 35 a 50 alumnos para dedicar una clase de 2 a 3 horas. Los

autores delimitan lo siguiente:

Evidentemente la obtención de posibles economías se fundamenta en la escala y la
vida útil del curso. El incremento de escala no necesariamente es conveniente o
posible, ya que el aumento de estudiantes o de repeticiones del curso, puede
generar obsolescencia que requiere de actualizaciones que aumentan los costos.
(2013, p. 20).

No obstante, la calidad y cantidad que han sido desarrollados en la actualidad, prestan

servicios que crean una mejor conexión entre el docente y el usuario aprendiz. Debido a la

situación de pandemia por el COVID, se cree que generó el cambio que necesitaba toda la

población mundial para poder digitalizarse y que las personas crean en los medios de

enseñanza virtual. Por otro lado, el motion graphics y todo lo que se categorice como

animación, han sido uno de los precursores por el cual nacieron los cursos web.
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Capítulo 3. El Motion Graphics universal y escolar.

En agradecimiento a las nuevas invenciones y la aparición de las computadoras de quinta y

sexta generación, el mundo se vuelve cada vez más tecnológico, de manera de que se

puede contemplar de una forma muy fácil como acercándose a una avenida céntrica y

comercial. Debido a ello la tecnología rodea a la humanidad, o más bien, a los grandes

países con núcleos urbanos.

Mencionar a ciudades como Tokio y Nueva York trata de hablar de las futuras novedades de

la ciencia. Aunque muchas personas están acostumbradas y conviven en las metrópolis,

hay muchas otras que no lo están.

Las denominadas como población rural, son los que más alejados se encuentran de tener

una conexión con el sistema cibernético, y a la larga estos lo terminan sufriendo. En cambio,

no siempre suele ser el motivo principal, en varias ocasiones el que termina afectando de

manera superlativa al habitante es el mismo país o Estado. Si bien cuentan con infinidades

de personas, los endeudamientos, las estafas políticas y un mal manejo económico,

perjudican de modo inmediato al sector de la sociedad más joven.

Tan importante es el factor tecnológico para la modernidad colectiva que el no tenerlo

instalado, atrasa a cualquier ser humano. Es por ello que en gran parte del capítulo se

comentará cuáles son las diferencias digitales entre las naciones más ricas y las

tercermundistas, las cuales son las más pobres.

No tan lejos del último tema, se analizará a profundidad la capacidad de enseñanza en

relación con la tecnología, que obtiene cada alumno de los colegios estatales, sea de

ciudades urbanas o rurales. No obstante, se tomará en cuenta como son las salas de

herramientas digitales y con qué desigualdad, o atraso, de ordenadores e hiperconectividad

enseñan a los estudiantes.

Por otro lado se le hará una sección a la Argentina como caso aparte, en él se investigará

sobre los proyectos de la última década en la implementación de la tecnología en las

escuelas y cómo mediante, medidas del Gobierno de la Nación, impulsaron el desarrollo de
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un canal totalmente educativo, utilizando así la animación y el Motion Graphics como

principal herramienta para llamar la atención.

3.1 Sin tecnología no hay educación

Hoy en día el desarrollo de una escuela digital es un gran avance para el futuro de un

alumno. El desarrollar y poder contar con aulas que estén específicamente preparadas para

la utilización de la tecnología, es un aporte muy importante para los jóvenes que se

encuentran en dicha organización. Sin embargo, no todas las instituciones cuentan con el

mismo nivel de aulas digitales, dado que hoy por hoy la diferencia entre escuelas privadas y

estatales con respecto al uso, es de considerar.

Las más avanzadas son las escuelas privadas, puesto que la parte total, o mayor

porcentaje, de sus ingresos están completamente fuera de la dependencia subvencional de

la Nación. Del otro lado se encuentran las estatales, en estos establecimientos los ingresos

totales son directamente del Estado y su escolarización termina pasando a ser más precario

que las escuelas del otro sistema.

A pesar de ello, las distinciones de los colegios ocurren en todo el planeta. De esta manera,

el progreso de aprendizaje del alumnado junto a las tecnologías pasan a depender del nivel

de ingresos económicos de los padres. Por otra parte, la situación del país es un factor

principal para la obtención e instalación de herramientas digitales. No es lo mismo una

escuela estatal o privada ubicada en Estados Unidos que una que se encuentre en un país

del continente Afrícano. Asimismo, Ernani Lampert comenta sobre la situación de la región

“Los programas de primera infancia son escasos y se presentan en las zonas urbanas.

Cerca de 50% de los niños está fuera de la escuela. El abandono escolar está aumentando

por diferentes motivos” (2003, p. 9).

Este caso no solo pasa en el marco de los territorios africanos. En América Latina países

como Haití, Honduras, Guatemala, Perú, entre otros, cuentan con millones de personas,

sean adultas o jóvenes, analfabetas. Este motivo sucede por las malas gestiones políticas

dentro del ámbito educativo y social. El aprendizaje insuficiente, el abandono temprano de
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la escuela como también la falta de estructuración, son varias de las causas del

empobrecimiento general.

Por lo común, sobre todo en la zona sub saharan, el enviar a un niño a un colegio es cómo

generar un problema familiar, debido a que puede ser una pérdida de ingresos económicos

o la colaboración de tareas dentro del hogar. Debido a problemas económicos, las familias

pobres piensan y crean una disputa sobre el derecho individual de un niño para recibir un

aprendizaje. Además, la ayuda económica de organizaciones que pueden garantizar un

impulso a la escolarización, no terminan de ser eficaces, y a la larga dichos apoyos

terminan resultando dudosos.

Subsecuentemente, la tecnología pierde terreno en su implementación, debido a los

problemas sociales de los países más pobres y menos desarrollados. Si bien el internet, si

se utiliza de manera adecuada, a los niños les resultaría una herramienta única y que trae

grandes beneficios. El acceso a la web para un usuario, es conseguir una amplia gama de

información, de educación y de comunicación. Como menciona Lampert (2003), una

sociedad informática es totalmente necesaria y esencial para superar los procesos de

exclusión. El aprendizaje en las escuelas necesita ser observado por parte de la población

como una práctica concreta y no abstracta, en el cual deben estar condicionadas a las

nuevas demandas y probabilidades de un mundo cambiante.

Por lo general, los países más adelantados, gracias a los ingresos
proporcionalmente mayores y a la concientización de que la inversión en educación
es la clave del proceso de desarrollo, invierten más que los países emergentes.
Estos últimos, con escasos ingresos, falta de concientización, ausencia de una
voluntad política y a veces dominados por la corrupción, dejan de invertir en
educación y tecnología. (2003, p. 13).

Es por este asunto, que el no tener acceso a una educación formal ni tampoco relacionarse

con la digitalización crea un nuevo paradigma que afloró en las últimas décadas, el cual se

denomina alfabetización tecnológica. El nombre se lo designa a las que no entiende ni sabe

dominar un equipo de uso común, como lo es una computadora.

El concepto cuenta con dos apariencias, el funcional y el absoluto. En estos dos, como bien

se viene aludiendo, provienen de los sectores más pobres de la comunidad. Jorge Marín
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(s.f) en su estudio, El Alfabetismo Tecnológico, comenta sobre los dos aspectos. El

absoluto, el más simple de los ya nombrados, es sobre la persona que no presta atención

por completo al manejo de un ordenador u otro dispositivo electrónico; también pueden ser

individuos que se abstienen a aprender un programa. Por el otro lado se encuentra la

apariencia funcional, el cual son seres que estudiaron un sistema que es obsoleto y que por

falta de utilización y práctica no pueden adaptarse a los nuevos modos.

Estos, quedan expuestos de los servicios de expansión que ofrecen las nuevas

aplicaciones, creando así una brecha digital que les cierra las puertas a una gran parte de la

sociedad de la información.

Los autores Isabel Beneroso López y Fernando Silva López afirman “La brecha digital que

se aprecia entre muchas personas en función de su poder adquisitivo o por su nivel de

estudios, es especialmente significativa entre edades.” (2014, p. 753).

Pero qué queda de los países ricos digitales, uno de ellos es Estados Unidos, el cual es el

principal país en implementar la tecnología en las escuelas. Como claro movimiento, el país

del continente de norte americano, comenzó a diferenciarse de las naciones europeas en

relación a sus modelos educativos, invirtiendo en la escuela secundaria. A esta tendencia

se la nombró como High School Movement, en el que gracias a ejecutar este plan, lograron

aumentar el nivel cultural de la población, proporcionando un futuro mejor y otorgar un

acceso a los jóvenes de las zonas más humildes empleos que estaban ocupados por la

clase media.

Varona Alabern (2014) comenta sobre el país americano, debido a varias investigaciones

internas con respecto a la educación, llegaron a la conclusión que necesitan promover el

perfeccionamiento y el cambio de las aplicaciones académicas, tanto en la pedagogía y las

tecnologías; además de recordarles a sus habitantes que el progreso educacional es

equivalente a un avance socioeconómico y cultural.

Por otro lado, la necesidad de mejorar en la parte pedagógica, conlleva a muchos otros

factores que se deben cumplir al pie de la letra para poder implementar de buena manera.
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Cumplir con hacer una educación más accesible, económica, más responsable y más

rápida a la hora de actuar, es alcanzar el liderazgo mundial.

Aunque si bien se alude a Estados Unidos, país número uno en varias cantidades de

aspectos económicos, ellos siguen apostando a la educación. No obstante, la diferencia de

manejo monetario entre el país nombrado y los de tercer mundo es significante.

En la investigación de la autora Varona Alabern (2014), menciona que en la primera etapa

de Barack Obama como presidente, se impulsó una financiación de $5.600 millones para

que los Estados reformen gran parte de la enseñanza , en el que $900 del total de los

millones fueron destinados a State Educational Technology Grants, el cual son ayudas para

la educación tecnológica, encabezadas a mejorar los sistema digitales en los centros

docentes.

3.2 Motion Graphics como herramienta educativa

Ahora bien, la animación es una herramienta que existe desde hace años. Su efectividad es

tal, ya que a la hora de comunicar queda en la memoria del receptor de manera inminente.

Las autoras Davenport y Gunn añaden acerca del tema:

Durante una conferencia reciente sobre pueblos indígenas y la cultura digital, el
videasta Caimi Waiassé, miembro de la población indígena Xavante, del Brasil
central, explicó que su primer encuentro con los medios visuales fue al ver
caricaturas en la televisión cuando era niño, durante una visita a la ciudad. (2010, p.
228).

Uno de los puntos más fuertes sobre este suceso es, y que se explicó en el capítulo uno, es

el color. Para ello se necesita utilizar luminosidad que sature para que llame aún más la

atención. Además si este color se complementa con una animación de fondo, la

combinación pasa a ser perfecta. Sin embargo para poder lograr una transición a una

condición educativa, se tiene que cumplir con dos elementos.

Pero para poder comentar al respecto, se tiene que comenzar por los software educativos.

Como bien describe Barrascout de León (2004), en su investigación titulada Animación

Digital en el Desarrollo de Software Educativo, para fomentar la creación de un programa

debe participar un psicólogo formado en el ambiente de las escuelas, debido a que es
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fundamental. Y que junto al equipo y el profesional, se reunirán las mejores características

para el procedimiento de enseñanza y aprendizaje, con el fin de obtener la mejor aplicación

posible.

Estos softwares se pueden observar como cualquier programa de un computador, las

cuales por sus particularidades del sistema de el desempeño posibiliten la instrucción,

enseñanza y la administración educativa. Por lo tanto, el introducir una buena base de

desarrollos de aplicaciones y sobre todo la implementación de éste en el sistema y aulas de

los colegios, lo convierten en una forma más entretenida para aprender, obteniendo de esta

manera una ganancia de tiempo en la educación. Barrascout de León opina “El diseño de

software adoptado condiciona una cierta forma de aprendizaje, debido a que la organización

del contenido, actividades y formas de interacción están previamente establecidas.” (2004,

p. 24).

Pero para poder llevar a cabo y llegar a un buen camino, las aplicaciones deben cumplir con

los dos elementos. El primero de ellos es el movimiento, el cual debe ser preciso para no

marear al niño que utiliza el programa, dado que puede aburrirse y dejarlo. Para esto el

personaje debe comunicarse via desplazamientos que se asemejen al ser humano, debido

a que el que presta la atención total de sus movimientos son los chicos. Pero además de

ello, y como segundo elemento, está la interacción.

El uso de imágenes y de indicaciones, incorporando el Motion Graphics, es una mejor

ganancia debido a que es más interesante. De igual manera el personaje que interactúa con

el receptor tiene que hacer que se manifieste empleando el medio de pregunta y respuesta.

El autor comenta en relación al asunto “Los dispositivos de entrada y salida, las zonas de

comunicación (menús, texto, apoyo gráfico, colores, balances de las figuras en la pantalla),

van a contribuir a mejorar el entendimiento del usuario y la máquina, o al contrario, ser un

obstáculo.” (2004, p. 26).

Es por ello que la charla entre el emisor y el alumnado es fundamental. Para que los niños

puedan entender, el diálogo debe ser lo más preciso posible para que luego lo pueda
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recordar y aplicar en el programa. En esta sección, la utilización de herramientas y más

técnicas de animación añade más beneficios.

3.2.1 Relación Animada

Aunque existen varios estudios implementados para el análisis de datos sobre el uso de

animación en alumnos, existen dos investigaciones que pertenecen a las locaciones del

continente Asiático y del Centroamericano, de las que se va a abordar y realizar en

estudiantes de sexto grado.

En el estudio de Jaffer Ouda (2012), se examina la efectividad de las películas de animación

en la comprensión lectora y conducta en estudiantes de las escuelas estatales de la ciudad

de Giza.

Para poder mejorar las habilidades de comprensión lectora entre los alumnos, el autor

utilizó la estrategia de animación como medio de intervención, debido a que comenta que el

empleo de la herramienta, acompaña los aspectos cognitivos tanto como los afectivos

dentro del proceso de aprendizaje. Además, la técnica interviene los textos con distintas

acciones, como pueden ser los movimientos, sonidos y colores. Estos elementos se

convierten en una fuerte motivación que facilita el estudio, activa la imaginación, la

predicción y las habilidades de pensamiento del alumnado.

Uno de los problemas principales que tenía el investigador para realizar el proyecto era que

los estudiantes tenían una baja comprensión lectora en las clases de lengua inglesa. La

principal causa de la cuestión era la forma de enseñanza que recibían a través del profesor,

dado que era una forma tradicional.

A raíz del problema, se crearon cantidades de preguntas internas e hipótesis para poder

empezar a imaginarse los objetivos que debía alcanzar mediante el tema propuesto. Dos de

todos aquellos objetivos se basan en simples logros, el primero de ellos era identificar la

eficacia de uso de filmografías animadas en los alumnos de sexto grado en las clases de

inglés. El segundo se basó en ponerles en práctica, a los maestros, los principios básicos
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de diseño, selección y uso de de largometrajes animados en la enseñanza del idioma. Junto

a todo ello, se añadió una guía que facilite el aprendizaje del mismo.

A pesar de que Palestina se localice en un punto medio entre África y Asia, la estructuración

escolar se encuentra en un mejor nivel que varios de los países de los continentes

nombrados a principios del capítulo. Por lo tanto, que un gran porcentaje de los colegios

cuenten con salas equipadas de computación y proyectores LCD, facilita el desarrollo del

estudio.

No obstante, para dar luz verde al proyecto, el autor debió organizar varios asuntos para

poder llegar a buen punto y elegir con firmeza el contenido que va a exhibirse. Para que se

pueda cumplir con los requisitos, la película animada debe manejar un lenguaje corto y

claro, para no poder construir un obstáculo; el archivo debe contener una variedad de

ejemplos para adaptarse a los estudiantes; y por último, que el tema esté relacionado con la

vida de los estudiantes.

Realizada la investigación, el resultado comprobó que existe una diferencia significativa a

favor del grupo experimental. Además, el efecto de haber nombrado todas las teorías que

promueven el beneficio del uso de la animación en el aprendizaje, se confirma. Esto

concluye en que la utilización de la técnica en los espacios escolares acaba

transformándose en una lengua influyente.

El segundo tema que acompaña al estudio de Jaffer Ouda, es la recolección de datos y

análisis de los panameños Herrera Montenegro y Mornhinweg (2017), en su propia Nación.

Uno de los principales motivos al realizar el proyecto, es el que indican como un factor

grave en relación a la educación. “Cabe destacar, que el 2016 presentó un récord negativo

con 48,864 alumnos que fracasaron el año, siendo está la suma de primaria, media y

bachiller, de los cuales 13,984 eran estudiantes de primaria.” (2017, p. 22).

Para poder poner en marcha el análisis, los autores se basaron en los dibujos animados

debido a que son una fuente directa y atractiva para los niños. Además, gracias al censo

elaborado en 2010 por el país centroamericano, los generadores del trabajo podían contar

con una buena base de datos, en el que éste registraba que una gran totalidad de todos los
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hogares, contaban con acceso a uno o más televisores. Asimismo, también cuentan

dispositivos alternos, como son los ordenadores o celulares; esto garantiza que los jóvenes

tienen un acceso sencillo y asequible con los programas de animación.

El objetivo que se proponen para luego de finalizar el proyecto, es poder brindar la base de

todos los resultados a medios de aprendizaje, padres de las familias, y varias entidades,

para que puedan saber cómo manejar la información que obtienen los niños mediante la

programación.

Ahora bien, el estudio se realizó a partir de dos escuelas del país, una con el puntaje más

alto y la otra, con el más bajo. La tarea estuvo formada por un grupo de 118 alumnos,

compuesto de 61 niños y de 57 niñas. En él, los alumnos debían responder diez preguntas

de mayor y menor dificultad. Hecho el cuestionario, se someterían estas respuestas en un

análisis del contenido y de acuerdo a la ejecución del punto, se codificarían las respuestas.

En la primera respuesta otorgada por los estudiantes, se encuentra una gran notoriedad

para ver los dibujos animados, el cual para los autores era de esperar. Otro dato importante

para la investigación fue que más de un 80% observan estos canales de entretenimientos

entre dos a cuatro horas al día. Debido a ello, los expertos esclarecen “Como sociedad

debemos aprovechar la atención que provocan los dibujos animados en los niños y niñas, lo

irónico es que todos sabemos esto, empero no lo potenciamos para un proceso de

socialización deseado.” (2017, p. 31).

Uno de los puntos más importantes sobre el análisis es sobre la preferencia al uso de

lenguajes inadecuados y comportamientos violentos dentro de los programas. De esta

manera, el resultado que se obtuvo mediante la pregunta fue que existía una gran diferencia

entre la escuela de mejor y la de menor puntaje, puesto que esta última arrojaba un

porcentaje excesivo a favor del uso de malas palabras.

Finalizada la investigación, Herrera Montenegro y Mornhinweg concluyen en que el alto

nivel de atención de los estudiantes al contenido ordinario o feroz, se debe a que utilizan

herramientas aún más atractivas que los dibujos educativos. Pese a ello, las animaciones
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pueden llamar la atención de los niños por un extenso tiempo y que en varias ocasiones

involucran a los adultos.

En resolución, los autores comentan que se debe aprovechar al máximo la era tecnológica y

mejorar los procesos educativos, mediante el uso de contenidos audiovisuales con

herramientas que generen una mayor atracción al alumnado. En consecuencia, le

recomiendan al ministerio de educación panameño comenzar a utilizar animaciones en las

escuelas primarias, conformar un grupo de especialistas relacionados a la animación

implementando herramientas que fomenten la enseñanza y que sea netamente nacional.

Además, la instalación de equipos tecnológicos en las aulas, como son las salas de

computación y televisores, y no menos importante, explicarle a los padres los efectos que

generan estos programas en la edad de aprendizaje de un niño.

Los dibujos animados son una oportunidad educativa, una herramienta para hacerle
frente a las debilidades del aprendizaje, como estrategia pedagógica, acorde a los
contextos actuales y la aspiración de toda la sociedad de alcanzar la calidad
educativa y una educación para todos. (2017, p. 35).

En consecuencia a los dos proyectos, cabe destacar la importancia que determina la

implementación de la tecnología en las escuelas primarias en un niño. Si bien se resalta y

se confirma la efectividad del uso de la animación y de elementos como el Motion Graphics,

en las pedagogías educativas, este no se podría realizar sin la ayuda de un Ministerio y de

una Nación capacitado y enfocado a la importancia de la educación.

3.3 El impulso nacional

Como se explicó, la incorporación de las tecnologías en las prácticas de aprendizaje es un

suceso que fue aumentando en el último tiempo. En la Argentina el comienzo de la

implementación fue en el año 2010 y que junto al gobierno del momento, crearon el

desarrollo del programa Conectar Igualdad. Los objetivos del plan se determinaban en

revalorizar a los colegios públicos incrementando los niveles de calidad de la enseñanza. En

él, se le otorgaría a cada alumno y docente, de escuelas primarias y secundarias, una

computadora. Además se le haría una capacitación a cada maestro para que sepan
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manejar dicha herramienta, y de ese modo elaborar propuestas educativas con el fin de

favorecer la incorporación de las mismas.

En relación a la estrategia de aprendizaje, el plan se basa en tres simples componentes. El

primero de ellos es el desarrollo de producciones y contenidos digitales, por ejemplo

producciones televisivas, redes sociales educativas y aplicaciones y softwares. Luego se

halla la formación docente y el desarrollo profesional, el cual se apoya en relación a los que

se mencionó sobre la importancia de que los educadores conozcan las herramientas

digitales que utilizan. Y por último se encuentra el fortalecimiento de los equipos de gestión

del programa, en el que se fundamenta en tener encuentros y seminarios para seguir

impulsando el desarrollo del proyecto.

Gracias al programa, el país argentino entre los años 2010 y 2012 ha otorgado más de

2.800.000 computadoras a estudiantes y docentes. Asimismo, el cedimiento de ordenadores

era acompañado con la instalación de servidores y routers para generar una red escolar en

cada establecimiento educativo.

Conforme a la entrega, las características que componían a estos ordenadores solían ser

básicos a comparación de otros procesadores. Tal como indican Nosiglia y Barboza Norbis

en su estudio, “éstas cuentan con un esquema de doble sistema operativo, siendo uno de

ellos Microsoft Windows 7 Profesional y el otro una distribución libre del sistema operativo

Linux” (2013, p. 29). No obstante, el rendimiento que otorgaban estos sistemas era muy

óptimo y alcanzaba los niveles que requería el alumno y el docente.

Si bien este impulso nacional provocó un cambio, y comenzó siendo una gran herramienta

en el ámbito escolar, apareció el celular como una tecnología que cada vez ganaba más

espacio en las áreas educativas. En el estudio titulado Implementación del Programa

Conectar Igualdad en el aglomerado Villa María-Villa Nueva, Córdoba, Argentina de Arana y

Zanotti (2015), cuenta que la llegada de los ordenadores facilitó el acceso a nuevos

espacios y técnicas, pero que la llegada de los teléfonos inteligentes se ha adherido como

un recurso más práctico o igual que la de los computadores.
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Algunos de los profesores entrevistados, comentaban que permitían el uso del objeto como

un instrumento para buscar información vía internet, y que además les dejaban escuchar

música. En otros casos, los profesores esperaban una respuesta de las autoridades para

poder permitir el uso de los dispositivos móviles. Aunque a pesar de todo, el avance de los

años involucraron aún más a los celulares, de modo que equipararon a los ordenadores

como recursos de enseñanza.

Continuando con el estudio, una circunstancia importante que comunican los autores es la

falta de estímulo que tienen los maestros en relación a las tecnologías. Lo que genera un

impacto y una desmotivación en el alumno a la hora de llevar el ordenador al colegio. Por el

otro lado, varios docentes están en desacuerdo dado que cuestionan a la tecnologías ya

que por momentos son imperativas y no es necesaria su utilización. A causa de ello,

aparece un gran problema debido a que se piensa que el uso de la digitalización escolar,

dependiendo el profesor, es escaso. Los escritores comentan, “Junto con ello, varios se

mostraban inquietos por el hecho de que, de la mano de las nuevas tecnologías, se dejara

de prestar atención o se perdieran ciertas habilidades que la escuela debería brindar” (2015,

p. 134).

Subsecuente a los problemas de implementación, aparecen otros factores. Los problemas

de estructuración, el aplazamiento en la entrega de equipos, los cursos de capacitaciones

de los maestros, el tradicionalismo personal de las prácticas de enseñanza, entre muchas

otras, reflejan las grandes variedades de dificultad que se tiene para poder cumplir con el

proyecto.

Algunos de los profesores en la investigación de los autores mencionan que para poder

obtener una actividad adecuada del plan Conectar Igualdad, los colegios deben alcanzar un

piso tecnológico. Existen casos donde aparece una desigualdad en la entrega de dotación

de equipamientos y errores de infraestructura, el cual uno de los más importantes es la falta

de contratación de personal de mantenimiento técnico.

En la gran mayoría de las ocasiones no hay conectividad, esto genera que por un lado los

docentes presten sus propios servicios de telefonía para que los estudiantes puedan buscar
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información, o que de manera directa descarguen los contenidos con anterioridad para que

luego lo vea el alumnado. A esto se le suma el avance constante de las tecnologías, en el

que produce una sensación de desactualización. Además al ubicarse en colegios fuera de

los sistemas urbanos, la posibilidad de acceder a las capacitaciones virtuales son pocas. Es

por ello que los autores indican que el rol del docente debe ser más incluyente en relación al

plan del Gobierno de la Nación.

Junto a ello se menciona una sensación de frustración por el hecho de que los
problemas anteriormente indicados impiden en algunas oportunidades poner en
práctica las destrezas adquiridas. Encontramos asimismo, una dificultad para
descentrar la figura del docente, sacándolo del lugar de la exposición de temas o
contenidos. (2015, p. 137).

En conclusión al respecto y tal como mencionan Nosiglia y Barboza Norbis (2013), se

debería fomentar más estudios independientes en base a observaciones y entrevistas, para

que luego se pueda medir los cambios de visión o de pensamientos del maestro.

Asimismo se recomienda no solo determinar la enseñanza del alumnado, sino que también

las prácticas en relación con lo digital y el propio proceso de las aplicaciones, y que acerca

de los monitoreos, se cree importante ir mejorandolos mediante al avance del tiempo para

que a futuro se maneje una información útil para enriquecer la construcción de distintas

variables de cambio con los procesos de enseñanza y aprendizaje mediante el uso de las

computadoras.

3.3.1 Animación en el aula

En el año 2011, el Ministerio de la Ciudad de Buenos Aires, encontró una alternativa para la

inclusión de objetos digitales dentro del aula. El objetivo principal era incluir, a los niños de

escuelas primarias, la relación con la animación como desarrollo principal durante el período

de clases. Como se viene comentando, la herramienta es una ilusión, artificio y arte del

movimiento. Por otro lado, para los estudiantes observar la utilización de la técnica les es

seductor, les sorprende y los motiva. De esta manera, el Ministerio ideó que el implementar

útiles digitales con una animación de modo tradicional, conlleva a que el alumno tenga una

conexión con la tecnología.
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Para la realización del trabajo se crearon dos puntos de condiciones. La primera es que los

alumnos intervengan de manera activa en el diseño, el desarrollo y en la prueba de

diferentes estudios relacionados a los canales audiovisuales. El segundo de ellos es

involucrar a diferentes materias que estén vinculadas al proyecto, como son las de teatro,

música y otras áreas. De igual forma, el trabajo genera que varios docentes trabajen al

mismo tiempo. El libro hecho por el Ministerio y titulado Medios Audiovisuales. Animación en

el aula aclara al respecto, “Es tarea del profesor de Medios Audiovisuales convocar a sus

compañeros maestros para la realización de un proyecto novedoso y seductor como

también compartir esta responsabilidad con el grupo de alumnos.” (2011, p. 23).

De este modo, el unir varios profesores de las áreas curriculares iba a generar que el plan

se lleve de la mejor manera posible. Entre todas estas uniones, el lazo entre las prácticas

de plástica y de tecnología, se la considera como la más importante. En consecuencia a la

unión de las dos disciplinas, se estima la creación y diseño de los fondos y personajes.

Además, existe la posibilidad de elaborar la iluminación de escenas, la preparación de la

estructura y el poder experimentar libremente con las herramientas.

Pero para poder poner en práctica, primero hay que enseñar. El producir un cortometraje

implica tener un conocimiento previo, para ellos los alumnos tendrán que aprender un

lenguaje plástico y de los medios audiovisuales, como son los colores, imágenes, texturas,

entre otros elementos. Para el inicio del corto se propuso el observar e investigar las

composiciones, los planos, los encuadres, la iluminación y los movimientos de cámara.

Para su comienzo, el alentar al alumnado fue fundamental, debido a que son el público

consumidor principal de esta técnica en los programas audiovisuales. Por otro lado el

docente, como principal engranaje, debe mostrar una cantidad relativa de trabajos similares

para que los infantes no tengan impedimentos para reconocer las características principales

del género.

La segunda etapa de producción concluye en realizar el storyboard y el guión, ya que como

comentan “Al abordar un cortometraje, el criterio de organización es mayor y requiere de

una puesta en común grupal para desarrollar la historia; un guión que la estructure y un

58



storyboard que nos permita tener una idea visual” (2011, p. 29). En el caso de la historia, se

les permitió a los estudiantes elegir entre una propia o una ya existente, que provenga de

libros o fábulas, sean del género fantástico, ciencia ficción, entre otros. En cuestión al guión,

no existe una escritura si no que más bien se maneja por el lado visual como narración de la

estructura del contenido.

En relación al storyboard, este adquiere una vital importancia y más en un alumnado de

nivel primario, en donde se resuelven y se crean los problemas de los planos y los cambios

de puntos de acción en conexión a la perspectiva.

Como tercer etapa se encuentra la de producción plástica, en el que su utilización están

directamente vinculadas a la esencia del guión. La elección de producir sombras y

ambientes mediante la decisión de los estudiantes, es esencial para la propuesta de

estética que se le quiere otorgar al trabajo. Para la elaboración de estos, se necesita varios

elementos básicos y que son usuales dentro de un colegio. El uso de materiales como son

las cartulinas, los cartones y papeles, forman un hábito con la plástica en la que todo el

grupo puede participar.

Con respecto al empleo de la tecnología se incluirían varias herramientas. La cámara digital

como componente principal es uno de los tantos objetos y que acompañado de un trípode,

garantiza el registro de acción con una mayor estabilidad y profesionalidad. Por otro lado, el

grabador de voz y micrófono cumplirá como pieza fundamental para contar la historia

pensada.

La cuarta etapa se refiere a las jornadas de animación. El profesor debe organizar a los

alumnos, los cuales estarán divididos en grupos, que prioricen una buena relación y un

buen clima de trabajo. En las últimas dos etapas pasa a ser sobre la post producción.

Aunque los alumnos van a seguir arraigados con el proyecto, en parte se les deja de lado

debido a que es un proceso de mayor dificultad y que aún no han puesto en práctica.

Finalizado el proyecto, describen el proceso de esta manera “la animación encierra siempre

un matiz mágico que nos sorprende y, en este caso, nos apropiamos de un hechizo de más
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de 100 años para convertirlo en un acontecimiento escolar original e irrepetible.” (2011, p.

47).

En conclusión a este análisis e investigación hecho por el Ministerio de la Ciudad de Buenos

Aires, no siempre se tiene que abordar a la animación o Motion Graphics como una

herramienta que acompañe a la pedagogía de estudio, sino que el utilizar los conocimientos

en los que se basa esta técnica también les termina de ser entretenido a los alumnos que la

experimentan.

3.3.2 El fenómeno Paka Paka

Para comenzar hablando del fenómeno se debe abarcar sobre sus principios. Como

anteriormente se comentó en el capítulo, el gobierno de la Nación Argentina impulsó el

programa Conectar Igualdad con la entrega de ordenadores a cada chico de escuela

primaria y secundaria estatal. Además en el plan se incluía varios otros aspectos, el cual

uno de ellos era el lanzamiento de un programa infantil denominado como Paka Paka.

El formato aparece como una propuesta del Estado que sugiere una novedosa alternativa

con el vínculo de los niños, con nuevas narraciones, gustos y relatos. Bernardo (2017) en su

estudio aclara que el surgimiento del canal origina una división en la creación de temas

audiovisuales. Lo que realmente se diferencia de los anteriores modos educativos, es que

es un programa televisivo ininterrumpido puesto en marcha por el Ministerio de Educación,

lo que significa una producción de origen nacional y no una internacional.

Para la señal, el afán de lucro y el convocar a niños y niñas de todo el país, no es el objetivo

ni tampoco el espíritu que lo componen, dado que se considera una programación

respetuosa y que no está sujeta a las exigencias del mercado. El autor detalla lo siguiente:

la propuesta de Paka Paka supuso un quiebre en la concepción de los sujetos niños
en la dirección de consumidores a ciudadanos, y en las operaciones que establece
la televisión con ellos respecto de cuáles son las pautas culturales que se pretende
que incorporen (2017, p. 43).

Continuando con la investigación, el programa se constituye de narrativas que establecen

un vínculo con el principal receptor, el niño. Asimismo entiende a la tecnología como un

60



medio de herramienta cultural indispensable para el desarrollo de la práctica humana. El

principal contenido se sostiene en base a la utilización de la animación, el cual se constituye

del uso del Motion Graphics. Algunos de los programas se componen de personajes

humanos para crear una relación entre el emisor y el que observa el programa.

Dinopaka es una sección del canal que se basa en un personaje que viaja a través del

tiempo y se convierte en una figura de video juego. Toda la estética del programa está

pensada de manera específica para que se genere una unión con el niño o niña; y que

dentro de lo que es el esquema del guión, el protagonista se la va a pasar respondiendo sus

propias preguntas, con el fin de que se fundamente un contenido educativo.

Tanto como este y otros programas, el canal Paka Paka se componen de cuatros aspectos

diferentes que sobresalen de los otros canales para niños y que se consideran como la

columna vertebral de la transmisión nacional. La primera de ellas es la resolución colectiva

dentro de las situaciones. Dentro, se resuelven los casos de manera reflexiva y en trabajo

colectivo.

El segundo aspecto se vincula de modo directo con la diversidad y respeto de la igualdad de

género en distintos modos, como es el sociocultural y de clase. En este, no existe ningún

tipo de separación de género, de idioma y de estética corporal, creando así una igualdad

general. Por otro lado y como tercer semblante se encuentra la inclusión sobre el respeto a

la naturaleza y al entorno urbano el cual se ubica entre los personajes. De esta manera, el

inculcar este aspecto que se tiene con tanto cuidado y está presente en la realidad en la

que se vive, fundamenta la importancia que se le debe tener al mundo animal y vegetal.

Como último, se le invita constantemente al espectador a reconocer y poder solucionar una

variedad de problemas, el cual deben participar e identificarse como ciudadanos. Una gran

característica es promover el empoderamiento, en el que se argumenta de un proceso

pedagógico y de una formación cívica.

Bernardo lo comenta, “En este sentido, Paka Paka es un proyecto pedagógico en sentido

amplio. Por un lado porque depende del Ministerio de Educación y por lo tanto los

contenidos se articulan con la currícula escolar.” (2017, p. 105).
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Por ende, la utilidad que se le da a este fenómeno es correlativo con el estudio y

aprendizaje de un niño. A lo largo del capítulo, se explicó cómo gracias a elementos

digitales un niño desarrolla una mejor enseñanza. El establecer Paka Paka en la Argentina

es un claro ejemplo de la ganancia de tiempo que puede ahorrarse un docente a la hora de

enseñar y de formar culturalmente al alumnado. Además el incluir estos dibujos animados,

el cual utilizan Motion Graphics, en un aula, generan una mejor diversidad en lo que se tiene

que aprender dentro de un colegio.
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Capítulo 4. La cultura como factor principal

En la presente etapa del proyecto se hará hincapié al desarrollo del trabajo de campo como

el objetivo principal del capítulo, el cual éste ayudará a cumplir con la finalidad del proyecto

en general. En agradecimiento con la investigación del marco teórico del anterior capítulo,

en esta parte del trabajo se pondrá a prueba los temas explicados y, mediante a entrevistas,

poder analizarlos de una manera abarcativa y con la observación de un profesional como

voz de referencia sobre la situación actual.

Subsecuentemente, para identificar los problemas de la sociedad junto con los de la

tecnología se decidió realizar una serie de preguntas para que los entrevistados, a la hora

de responderlas, tengan una diferente opinión sobre el tema a tratar. En el cuestionario no

se va a enfatizar al Motion Graphics como propósito número uno, sino que se lo va a

relacionar con la animación, debido a que una parte de los entrevistados desconocen su

significado.

Para su realización, se comprendió que para generar una mayor controversia y dispersión

entre las respuestas, se tenía que contactar a personas de rubros muy distintos.

Con el fin de lograr distintos conceptos con las personas seleccionadas, se eligió a la

categoría de creadores de contenido o diseñadores profesionales. El motivo del por qué se

los escogió es que ya conocen el significado del Motion Graphics y que disponen de la

perspectiva profesional a la hora de opinar sobre ello.

Por otro lado, debido a que el objetivo es poder conocer todos los beneficios que un alumno

de nivel primario puede aprender mediante el uso de la técnica, se plasmó realizar una

entrevista a una docente por el motivo que tiene la mirada del sistema pedagógico actual, el

cual se proporciona en su totalidad del Ministerio de Educación.

Si bien se puede pensar que la opinión de estas dos categorías distintas puede ser un

intercambio de ideas, se considera que el criterio de un padre o madre, como punto medio

del tema, puede generar una información amplia y abarcativa sobre el pensamiento que

obtiene su hijo o hija en el aprendizaje.
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Es por ello que las preguntas proporcionadas y la transcripción de las respuestas de estas

personas se encontrarán expuestas en el Cuerpo C del presente PG.

4.1 La visión como docente

En la actualidad, la sociedad se sigue encontrando en tiempos de pandemia por causa del

COVID-19. Es por ello que a la hora de crear las preguntas posibles para una docente, se

debe considerar la diferencia que se puede encontrar en estos últimos años debido al

encierro y a la impulsión de la virtualidad de las clases de los colegios, en los hogares del

alumnado.

Este tratamiento o método a la hora de elaborarlas, genera una diferencia puesto que la

pedagogía virtual de las escuelas públicas dentro de la Argentina sufrió un cambio mayor a

comparación que de los institutos privados. Por lo tanto, para poder entrevistar a una

docente que brinde la suficiente información del estado actual de la enseñanza, se pensó

que las preguntas fuesen para alguien que enseñe en un colegio del estado de la Ciudad de

Buenos Aires.

No obstante, para que se pueda mejorar la conversación con el maestro seleccionado, se

eligió un video representativo que tenga que ver con el Motion Graphics, explicando sus

funciones y sus mayores aptitudes, para que el o la entrevistada incorpore el contenido a

tratar.

El video llamado ¿Qué es el Motion Graphics? creado por Victoria Lloret (2016), explica en

tan solo dos minutos el significado y la función de la técnica digital. En resumen al capítulo

uno, la diseñadora audiovisual menciona las herramientas que lo integran, como pueden ser

las imágenes, los colores, las tipografías y los sonidos, para que luego sirvan para plasmar

una idea o una historia de manera creativa y original.

Por otro lado, para poder iniciar la entrevista se planeó comenzar con una charla previa e ir

realizando un par de preguntas que tengan que ver más con el tema personal que con el

asunto en cuestión. La intención final, es poder obtener una mejor observación sobre la

docente entrevistada y poder imaginar cómo es su ideal en base a la enseñanza y en la
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actualidad del país. Luego de iniciar el diálogo con el entrevistado, las preguntas van a

pasar a tener una relación con la tecnología en la actualidad, cómo es su tratamiento a la

hora de enseñar y cómo es su visión sobre la situación del Estado Argentino.

Silvia Giles, docente de escuela pública que dicta clases a niños de cuarto a séptimo grado,

afirma que en consecuencia a la situación de pandemia se tuvo que hacer cargo de cuatro

áreas diferentes en los cursos que maneja. Uno de los primeros puntos de observación que

la maestra explicó y que se tiene que tener en cuenta para poder enseñar mediante el

Motion Graphics, es la diferencia que pueden llegar a tener los alumnos del horario de la

mañana con los de la tarde, debido a que considera que hay veces que puede haber una

diferencia con el nivel de atención.

Tal como se mencionó en el capítulo anterior, Giles destaca la importancia que crea el

entorno familiar para un niño que se encuentra en el nivel primario. En relación a esto, la

docente comenta un momento en el que tuvo que conversar con uno de sus alumnos, de

nueve años, dado a que se encontraba triste. El motivo del estado se trataba de que la

madre lo responsabilizaba del cuidado de la hermana menor, a causa de que los padres

debían ir a trabajar en un horario temprano y no la podían cuidar. La profesional cuenta en

la entrevista, “El nene se siente tan mal debido a que su hermana le agarra caprichos y

berrinches, entonces él no puede controlar la situación; por lo cual es mucho peso para un

niño” (comunicación personal, 28 de mayo, 2021).

Entonces, para comenzar con una buena estructuración de lo multimedial en el entorno

pedagógico, se debe hacer un análisis sobre las condiciones en las que se encuentra un

chico. La mención que hace la maestra sobre el ambiente familiar, hace que pase a ser un

motivo importante, ya que da a conocer una urgencia económica que existe dentro de la

sociedad Argentina, la cual es priorizar el capital antes que la educación de sus propios

hijos.

Subsecuentemente, una de las preguntas que se les realiza a los entrevistados, es sobre

cuál es la mejor etapa de aprendizaje para una persona. Por lo tanto la maestra considera

que la educación primaria es la más primordial entre todas ya que se establecen las bases
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que ayudan a desenvolverse en la sociedad, y que absorben con más facilidad los

contenidos que el o la docente les provee. De igual manera, recalca el entrenamiento que

se le debe dar a un maestro dado a que no cualquiera está capacitado para dar clases y

enfatizar con los alumnos.

Es por este motivo que el simple hecho de enseñar no es solo estudiar, sino que el obtener

experiencia frente al alumnado es fundamental para poder lograr dictar clases; y más si se

va a tratar con piezas multimediales.

4.1.1 Cultura anticultural

La primera observación que mencionó la docente acerca de la tecnología, fue sobre la falta

de conocimientos que los estudiantes comprenden en la actualidad a diferencia de décadas

anteriores. Una de las causas es que sus alumnas quieren aprender a cómo hacer una

coreo de un famoso video, antes que estudiar los conceptos que les brinda el colegio. En

consecuencia, Giles comenta “No se promulga esto de lo importante que es el conocimiento

y la importancia del leer, porque no tiene una buena promoción ni tampoco buena prensa.”

(comunicación personal, 28 de mayo, 2021).

El problema de la cuestión de la maestra proviene por el fenómeno de la plataforma TikTok,

el cual ha revolucionado las redes y que sus principales consumidores dentro de la red

social son los niños. En relación al inconveniente aludido, la aplicación de origen chino ha

irrumpido en las redes a causa del confinamiento social. La periodista Clarisa Herrera en la

nota publicada por La Nación (2020) menciona que la plataforma no para de crecer en la

Argentina y que es de un carácter lúdico, descontracturado y creativo. Las características

que lo destacan, son su consumo irónico y los desafíos complejos, que entre ellos se

encuentran las coreografías. Al fin y al cabo, el utilizar la aplicación crea una nueva red de

entretenimiento gracias al método de zapping, pero que lleva a una pérdida de la noción del

tiempo y una falta de atención en los espacios sociales.

Este tipo de consumición a la docente le hace pensar que es perjudicial y que no es

formativo. Por otra lado, el pedido por parte de los directivos de desarrollar juegos o clases
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entretenidas que tengan la impronta de competencia, genera una oposición sobre la

enseñanza y la temática, dado a que el niño no aprende. Además, resalta lo fundamental

que es el leer libros. Es por esta razón, que denota una clara diferencia que disponen los

chicos que no leen y los que sí, sean influenciados por los padres, profesores o por ellos

mismos.

Aunque si bien no hay un visto bueno por parte de la docente a la hora de hablar sobre la

tecnología, la utilización de material digitales en modo didáctico lo aprueba. El Gobierno de

la Ciudad les proporcionó el año pasado varias herramientas el cual le simplificaban las

tareas del trabajo, pero que en la actualidad se maneja con contenidos audiovisuales

proporcionados por ella misma ya que la irresolución por parte de la situación de pandemia,

sobre la vuelta a clases, puesto en duda al Ministerio de Educación en cuanto al material

pedagógico.

A pesar de ello, otro motivo por el cual se ha ralentizado la educación digital es en base a

que los chicos no recibieron computadores por parte de las autoridades del gobierno. La

causa de este problema, es que la administración que lleva adelante el plan Conectar

Igualdad, durante los años 2016 a 2019 entregaron una suma de computadoras mucho

menores a las gestiones pasadas. Según la nota publicada de AM750 (2021) informó una

estadística de Agustín Claus, el cual comunicaba que alrededor de 3.432.032 estudiantes

no accedieron a la obtención de un equipo.

Es por esta razón, que la discontinuidad del desarrollo de ordenadores para los alumnos ha

creado una inclusión digital menor y dispar, ya que hay una parte que cuenta con los

artefactos y otra que no. La maestra comenta sobre cómo se manejó en el año 2020 en

relación al problema:

Es como difícil, porque los que tenían computadora trabajan con ella y lo hacían en
la virtualidad, y los que no, tenían que depender del celular del padre o de la madre
para poder hacer las actividades que nosotros mandábamos semanal o
quincenalmente. (comunicación personal, 28 de mayo, 2021).

Además la entrevistada afirma que incluso todo este movimiento se inició en base a las

condiciones sociales que produjo el COVID-19. Anteriormente, la digitalización en las
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escuelas era casi inexistente debido a que no se le empleaba un uso dentro de las

asignaturas, aunque cada tanto llevaban las computadoras y se creaban actividades. Sin

embargo, pese a su nula utilización de las herramientas tecnológicas en un aula, cada

quince días contaban con una persona que no pertenecía al establecimiento, que otorgaba

charlas sobre el cyberbullying y de protección a la identidad.

4.1.2 La versión digital

Ahora bien, las computadoras no son más que herramientas que pueden ayudar al ser

humano de maneras inimaginables. Si se desarrolla con mayor profundidad, este concepto

a lo que se denomina como herramienta, pasa a ser primordial para la sociedad. Por

ejemplo en los trabajos está totalmente integrado su uso, hasta se crean programas para

que la productividad laboral sea aún mayor. En contraste a ello, los colegios primarios

siguen siendo un área en el cual aún no están capacitados para la integración digital.

Aunque existen cantidades de materiales didácticos en relación a la tecnología, un factor

que puede cambiar la totalidad es la manera en la que se le brinda.

Por este motivo se entrevistó a Pablo Brand, un docente de la Universidad de Palermo y

creador de su propio estudio de animación llamado Brand Cartoon. Al igual que la maestra y

todos los entrevistados, el animador considera que la etapa más significativa para el

aprendizaje de un alumno es el colegio primario, más precisamente en la etapa final.

Al ser un animador profesional, Brand relaciona esta pregunta con el Motion Graphics y

argumenta su respuesta justificando que para que los más chicos aprendan, deben iniciarse

mediante una experiencia corporal y que cuando sean mayores pasen a la virtualidad, dado

a que cuando lleguen a la etapa digital van a tener integrados los fundamentos de la

animación.

Pese a estar de acuerdo con que la tecnología pueda ayudar en el ambiente educativo, cree

que aún no está preparado, porque la sociedad se crió con las computadoras sin tener la

idea de que era un elemento para estudiar. El profesional lo contempló como un formato

que se sumó al grupo de los libros y televisores y que comenta “Me parece que el
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aprendizaje se asocia con lo tangible, sino es la misma experiencia que leer un libro pero

con imágenes y elementos más impactantes”. (comunicación personal, 30 de mayo, 2021).

Una circunstancia que también se debe tener en cuenta es que el humano está

acostumbrado al aprendizaje de forma lineal, entonces aparece una disconformidad debido

a que la enseñanza por medio de los elementos digitales, es de forma circular. De esta

manera, este método se basa en los intereses de una persona y no sobre el interés que

plantea la educación.

Sumado a la vinculación con la tecnología en las aulas, Eleonora Vallaza, madre de un

chico de ocho años y profesora de la UADE y de la Universidad de Palermo, comenta en la

entrevista que la utilización siempre va a depender del modo de uso.

Gracias a un buen manejo por parte de la escuela, la profesora explica que su hijo, el cual

se encuentra en tercer grado, entendió de mejor manera un ejercicio de multiplicación

gracias a la ayuda de un juego que les proporcionó la docente. Asimismo, piensa que para

que funcione en cualquier caso, tiene que haber una interacción y una forma creativa para

poder ayudar en el razonamiento de un alumno.

A favor de la pandemia, hubo un mayor porcentaje en la integración tecnológica frente a la

hora estudiar. A causa de ello, se encontró una utilidad con respecto a los ordenadores,

puesto que antes los alumnos se manejaban de forma tradicional, a través de las fotocopias

y el uso del papel. Además, Vallaza comenta en comparación a lo que vive su hijo dentro de

la escuela, que solo se utilizaba la tecnología cuando los estudiantes tenían clases de

computación y que luego su uso en el establecimiento, era inexistente.

En comparación a este problema, el entrevistado Pablo Colella, conocido por ser un editor

famoso dentro del ámbito de rock y que reside en el estado de Florida, Miami cuenta que

debido a la situación de las asignaturas online en las casas, contrataron a una maestra para

que les enseñe mediante el método de homeschool, debido a que sus propios hijos no

prestaban la suficiente atención a las clases por Zoom. El editor explica, “Me encontré un

día gritándole a Vicente porque no le estaba prestando atención a la clase de Zoom, ni

tampoco a la computadora” (comunicación personal, 29 de mayo, 2021).
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Si bien aclara sobre esta opinión, el entrevistado afirma que la tecnología sí ayuda en la

enseñanza ya que presenta una forma de educación diferente a la tradicional, a causa de

los impactos visuales y sonoros, y que hace mucho más rápida la comprensión a diferencia

de años anteriores.

A raíz de las respuestas de los entrevistados gracias al trabajo de campo, se puede

comprender que la tecnología sí puede ayudarle a un niño de nivel primario, siempre y

cuando estén bien dadas las circunstancias.

4.2 Animación como formato

En esta parte del trabajo de campo se va a mencionar sobre la opinión que poseen los

entrevistados para hablar del tema de la animación digital, osea el Motion Graphics. Para

poder iniciar sobre el asunto en cuestión, se debe analizar todos los casos de posibilidades

para enseñar de esta manera. En el anterior capítulo se mencionó sobre la dificultades de

conectividad que puede tener un instituto, ya sea por ubicarse en un lugar lejano o por la

poca instalación de insumos por parte del Gobierno.

Uno de los principales inconvenientes es la diferencia socioeconómica y sociocultural que

genera el avance tecnológico. En la actualidad, hay colegios en lugares resignados que

poseen un retraso en cuanto herramientas digitales, por lo cual todos aquellos elementos

llegan de manera tardía a diferencia de las grandes ciudades. Este hecho origina una

disparidad en el tema educativo a comparación de décadas anteriores, dado a que en ese

entonces un chico de una ciudad rural y lejos de la urbanización, recibía la misma

educación que un estudiante ubicado en la ciudad.

Ya plasmado el problema principal que albergan los colegios en la Argentina, todos los

entrevistados coinciden que la utilización del Motion Graphics en las aulas puede ser muy

útil.

Colella, a la hora de opinar, aduce a la relación de sus hijos con la técnica. Su visión como

profesional genera cierta empatía con la animación y que ve con buenos ojos el emplear

esta herramienta. Él comenta que su uso como herramienta en un espacio educativo es
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favorable dado a que les da una estimulación que otros métodos no pueden alcanzar. Es

por ello, que explicar de esa manera es más sencillo. Otro rasgo que también se puede

destacar es la atracción que comprenden los alumnos al ver ese tipo de videos, puesto que

es de un modo amistoso.

En comparación a la opinión del editor, la docente Giles expresa que sí puede ayudar pero

no en todas las materias que se estudian en el primario. Las materias de ciencias sociales o

naturales, como son historia, geografía y biografía pueden ser dictadas sin problema

alguno. Por otro lado, la maestra piensa que las materias esenciales, las cuales son

matemática y lengua, aún no están capacitadas:

El año pasado estuve revisando lo que daba mi compañero de quinto grado, y la
verdad es que los alumnos no entendían nada de los juegos que les entregaba. Los
padres eran los que terminaban haciendo las tareas y no los alumnos. Es más, todos
terminaron enojados porque los hicieron trabajar a ellos. (comunicación personal, 28
de mayo, 2021).

Además, siente que no hay otro modo más eficaz que dar matemáticas que dándolo

mediante la prueba y error en frente de un pizarrón tradicional, debido a que sospecha que

es complejo que un alumno pueda aprender con videos.

A la misma pregunta que los anteriores, Vallaza contestó que le gustaría que integrarán este

tipo de videos dentro de las aulas dado a que puede ser una herramienta más en el

aprendizaje. En conexión con el colegio de su hijo, afirmó que ellos en algún momento

tuvieron que ver animación. En la materia de historia, la creación del programa de

PakaPaka, La asombrosa excursión de Zamba, ha contribuido en la enseñanza de un niño

al momento de aprender historia Argentina.

Un nexo importante, es la animación que contiene y el buen uso de la técnica. La profesora,

reconoció que su hijo recuerda los relatos de San Martín por el programa y que le pareció

entretenido cuando lo vió.

Por otro lado, el animador opinó que el beneficio va a estar siempre que sea lúdico y

metódico, porque sino termina siendo aburrido. Destaca la diversión ante todo y la forma de

trabajar del animador ya que es el principal factor para que el entretenimiento fluya dentro
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del programa. Para Brand, el lograr interés en un alumno es saber entonces, que el

concepto, el guión y las demás herramientas están plasmadas de manera correcta.

El animador entrevistado comenta que participó en las primeras dos temporadas del

programa de Zamba, en donde en la segunda estuvo a cargo de la animación, y que cuenta

que el juntar un poco de diversión y de aprendizaje forman un combo muy fuerte. De hecho,

gratifica el trabajo estratégico que se hizo en los colegios dado a que era difícil llamar la

atención de los alumnos antes del proyecto. Brand en su entrevista aclara, “Había muchos

nenes que aprendían la historia por los dibujos, entonces en ese sentido yo creo que tiene

un potencial que muy pocas veces encuentra la diversión con el aprendizaje” (comunicación

personal, 30 de mayo, 2021).

Aunque todas las respuestas engloban un vínculo entre sí, se da a conocer el potencial que

puede tener la animación. Por otro lado, la respuesta de Brand es significativa debido a que

comparte lo que se debe hacer para lograr una comunicación exitosa entre el emisor del

mensaje y los estudiantes.

4.2.1 Ahora, la producción

El formato de animación educativa, en agradecimiento a las respuestas de los

profesionales, disponen de ciertos elementos que pueden favorecer en el aprendizaje del

alumnado. De igual manera, la elaboración de estos tipos de vídeos cuentan con una

organización en la post producción mayor a otras producciones.

El crear dibujos animados que sean eficaces a la hora de enviar los mensajes que el

creador pensó, implica tiempo, espacio y paciencia. En estos casos, existen producciones

que terminan siendo perjudiciales debido a que la organización tuvo problemas en el medio

de la realización. Entonces, para poder ejecutar un proyecto el cual el bien común sea para

el aprendizaje escolar, se deben cumplir distintos tipos de parámetros.

Brand opina al respecto, la Argentina ya de por sí es un país especial entre los demás, pero

eso no quita que no pase en otros países. Como se mencionó, para el profesional lo más

complejo es la organización y planteamiento que se maneja desde el inicio del desarrollo.
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Lo que se destaca en este asunto, es que no existe una concepción entre todo lo que hay

que hacer. El engranaje que compone la animación, depende de poner en orden a todas las

personas que participan de principio a fin en el trabajo. Para ello, el guionista debe saber

que lo que va a escribir es para una animación, el que hace el storyboard tiene que pensar

en resolver los problemas de animación y al mismo tiempo prestar atención a lo que se

escribió en el guión, y que entre todos estos funcionarios forman un enlace final que, según

el animador, en la Argentina no se encuentra.

Por ende, el contratiempo que genera que ninguna persona se haga responsable, lleva a

que el proyecto siga en desarrollo, pero que al final el que reciba todas las críticas sea el

último que se encontraba en la escala de proceso; cuando desde un comienzo, la tarea ya

estaba mal preparada.

Otra cuestión que recalca el profesional, es que desde el productor existe una

desorganización. Entiende que la cultura nacional, en lo audiovisual, se hace todo al paso y

no de la forma correcta que se tiene que hacer. Lo que origina la observación es la

experiencia, por lo tanto en la Argentina se ve al productor como una persona que lleva los

números y paga, y no como alguien creativo. Brand explica:

El productor es otra cosa, el productor es alguien que define un diseño de
personajes y si se tiene la plata para hacer la película con ese diseño o no. El que
decide si se tiene el presupuesto para hacer 38 planos del corto o si solamente tres.
(comunicación personal, 30 de mayo, 2021).

En consecuencia al asunto, se puede ocasionar una desconexión de la realidad de la

historia a tratar en el proyecto animado. Aunque si el productor sabe lo que quiere y el

director coincide con las ideas plasmadas, el relato va a ser simple y el propósito va a

funcionar.

Además, si la producción va por buen camino el gasto que puede generarle a la

administración del Ministerio de Educación es insignificante. Para Colella, el contenido que

se produce en el video está hecho por personas que lo hacen a consciencia y que lo

quieren hacer. Por su perspectiva como editor de videos, cree que el coste de la elaboración

del material para el Estado no es de más de 5.000 dólares. Otro factor que también rescata
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es la posibilidad de viralización que poseen, dado a que el mismo contenido que se produce

en una provincia, puede darse al mismo tiempo en otra.

Gracias a los puntos de vista que abarcan los dos profesionales, el crear todos estos tipos

de videos para las aulas no es de un gran presupuesto y están hechos con un fin lucrativo y

metódico. La posibilidad de visualizarlo cuántas veces se quiera es un factor muy

importante, otro de sus factores es la duración de ellos, ya que puede permanecer por

varios años hasta que se vuelva a crear uno nuevo. No obstante, para que este tipo de

material cumpla con los objetivos, la producción debe estar organizada entre todas las

áreas que lo componen.

4.3 Capacidad nacional

En el anterior capítulo se mencionó sobre la llegada de las computadoras a las escuelas

públicas. Se analizaron los factores positivos y negativos en cuanto al nivel de eficacia en

su inclusión, en los colegios. En relación a ello la docente Giles opina que cuando arribaron

los ordenadores al colegio, allá por el año 2013, la función de estos era más para el

consumo personal que el educativo. Expresa que en aquel momento, los alumnos se la

pasaban escuchando música y que a diferencia de años anteriores, su nivel de capacidad

de atención bajo de modo desmedido. La maestra comenta, “Cuando llegaron las

computadoras, fue muy fuerte, ya que los chicos se la pasaban por los pasillos escuchando

cumbia y reggaeton”  (comunicación personal, 28 de mayo, 2021).

Si bien en aquella época recién comenzaba la inclusión digital por parte del proyecto

Conectar Igualdad, a los alumnos no les interesaba lo que se les dictaba. A partir de esta

cuestión, la llegada de cursos de capacitación para implementar su uso en los espacios

educativos remedió la baja de atención por parte de los estudiantes, pero que no promovió

su utilización en las aulas.

En la actualidad la práctica con elementos digitales es muy bajo. Además, los videos

proporcionados por el Ministerio de Educación se vinculan con la integración de una

ideología política, lo cual no se considera favorable para presentarle a un chico de nivel
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primario. A pesar de ello, se genera una controversia debido a que el maestro es el que

decide si utilizarlos o no. En el diálogo con la docente, comenta que encontró una suma

importante de tendencias ideológicas en los archivos que les proporcionó el Gobierno, y que

para que se puedan detectar, los educadores deben estar bien formados.

Subsecuentemente al tema, dos de los entrevistados, objetaron que los maestros que se

reciben en el presente no están capacitados de la misma manera que los graduados en las

décadas anteriores. Por lo tanto, si los docentes no están bien formados, estas inclinaciones

políticas se van a filtrar dentro de las ideas de los estudiantes, y la neutralidad y la correcta

información no va a existir.

En relación al respecto, Colella opina que el tipo de contenido es fundamental para

encaminar a un niño. Si se lo ve por el lado tecnológico, cualquier persona que sepa utilizar

determinadas herramientas puede crear un contenido ideológico. En consecuencia, los

chicos están absorbiendo constantemente materiales implícitos. El editor comentó:

Antes si querías generar un contenido audiovisual tenías que involucrar a una
cantidad de personas que sepa de cine o en algo relacionado. Ahora cualquiera que
tenga una inclinación por un partido político te puede hacer un contenido que le llega
a miles de chicos.  (comunicación personal, 29 de mayo, 2021).

Entonces para lograr que el país esté capacitado debe cumplirse con muchos factores. La

profesora Vallaza, piensa que la Argentina está preparada para resolver todos los

problemas y poder ayudar en las aulas mediante el Motion Graphics. Si bien las

circunstancias económicas son el tema principal, en la Nación existen productoras que

cuentan con una infraestructura para poder realizar este tipo de videos. También menciona

sobre lo abiertos y preparados que están los docentes para recibir nuevas herramientas.

Aunque lo salarial sea lo primordial, la licenciada recalca la situación entre las escuelas

privadas y las estatales. Por el lado de la Ciudad de Buenos Aires, la profesora determina

que no existe una diferencia notoria sobre lo que cursan los chicos. De igual manera

comenta, que puede existir distintas herramientas en comparación a los colegios de la

capital, pero que lo ve porque pasa por una cantidad de horas o de idiomas. No obstante,

por parte de las que se encuentren en zonas rurales o en sectores de la provincia, siente
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que puede haber una desigualdad mayor en cuanto a la tecnología y la educación. Giles

acerca de ello, opina que tienen en cuenta este hecho y que lo resuelven poniendo énfasis

a la parte humana.

Para la maestra, para que la Argentina esté capacitada, va a depender siempre de las

poblaciones ya que existe una desigualdad entre sí. Si determinada población recibe un

estímulo en cuanto a su alrededor, como puede ser la contención familiar, puede que

funcione. Además, el compartir este tipo de material junto a los padres, maestros y

compañeros hace que el chico pueda tener una devolución y un ida y vuelta sobre los

videos. Por otro lado, si la comunidad no está constatada por los recursos del Gobierno, se

cree que no se le prestaran atención, debido a que la falta de recursos sociales influye de

forma directa con el crecimiento del niño.

Este tipo de poblaciones, para la docente, no abarcan a ningún tipo de clases sociales, sino

que se alejan del resto por la semejanza de sus valores. Por ejemplo, las clases medias

tampoco estimulan a los chicos debido a que existen otro tipo de responsabilidades más

importantes, como es el llevar comida al hogar o tener un mayor capital financiero. Giles

piensa, “Nos hace falta una construcción de valores y nos hace falta construirnos de otra

manera.” (comunicación personal, 28 de mayo, 2021). Para solucionar el problema,

comenta que hace falta una cuestión del trabajo en grupo a nivel cooperativo y que los

chicos entiendan lo que es colaborar y no estar rodeados de competencia. Por lo tanto, para

que el país esté capacitado, la tecnología debe ayudar en la labor grupal y a establecer un

dinamismo productivo.

El animador, frente a la pregunta, responde que sí está capacitada dado a que existen

personas talentosas de todas las ramas artísticas y que de lo audiovisual aún más. En

relación a ello, comenta que trabaja con compañeros de otros países latinoamericanos y

que al momento de realizar un trabajo de animación, en la Argentina se encuentra gente

preparada pero que en las otras repúblicas no.

La realidad que existe en el país, es la no agrupación de esos talentos en un proyecto. Un

factor importante es que no sucede una conexión, otro de ellos es el manejo de egos. Si
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bien, son personas reconocidas en el ámbito audiovisual pero que en todo momento

trabajan para productoras extranjeras y no nacionales. Brand opina al respecto:

La Argentina es generalista. Vos cuando hablas en una industria formada, la persona
que hace 3D solo hace una parte de todo. Acá es como que somos todos medios
generalistas. Entonces yo creo que es un reflejo de la industria que tenemos, y que
es muy chica. (comunicación personal, 30 de mayo, 2021).

Por otro lado, el lanzamiento de PakaPaka fue un semillero y dio un crecimiento para los

animadores pero que por cuestiones políticas se fue estancando. Brand comentó que el

Gobierno anterior paralizó todo y que quedó solo lo que se había realizado años anteriores.

Incluso hasta los programas más populares dejaron de crearse. Por ende, la única función

del canal era repetir programaciones.

Pese a que la situación del Estado no sea del todo óptima en cuanto al cine vivo, la

pandemia favoreció a la industria animada. Este acontecimiento sucede por el hecho de que

la animación puede ser global. Además a diferencia de trabajos con personas reales, una

serie animada posee el potencial de entretener en todas partes del mundo. Por lo tanto, un

buen impulso para la producción es exportar estos tipos de videos.

Colella al preguntarle al respecto sobre la capacidad que tiene el país, lo relaciono con

Estados Unidos, país el cual se encuentra. Cree que el peso de poseer un acceso

importante a las nuevas tecnologías es primordial ya que influye más en el alumno, pero

que el contenido que se eduque con estas herramientas puede ser bueno o al mismo

tiempo, malo.

Un panorama que beneficia a la Argentina en comparación del país de Norteamericano es

la posibilidad que tienen los padres y los alumnos de escoger el colegio el cual quieren

cursar. El montajista siente que la educación estadounidense es mala debido a una gran

cantidad de componentes. Uno de ellos, es el instituto que le toca a un chico, que depende

del barrio en el que reside la familia. Por ende, si el barrio es bueno el colegio también lo va

a ser, pero si el distrito cuenta con altos niveles de inseguridad y de pobreza, la escuela va

a ser mala y la educación mediante la animación será nula.
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Por otra parte, un factor positivo y que se aleja del país Sudamericano, es la otorgación de

las becas. El esmerarse y el obtener calificaciones que ayudan al promedio en el colegio es

importante. Colella comenta “Hay algo desde el capitalismo que hace que vos mismo te

tengas que esmerar. Si sos bueno, el gobierno mismo te llama y te lleva a otro colegio que

puede ser el mejor privado del mundo.” (comunicación personal, 29 de mayo, 2021).

Entonces, en agradecimiento a las respuestas de los entrevistados, la Argentina sí puede

estar capacitada para dar clases mediante el uso de herramientas animadas. Lo que se

debe cumplir a la hora de poder dar clases de esta manera, es tener una equidad social y

económica. Además se debe pensar en grupo, no solo para los jóvenes sino que para

todos, dado a que en el país se encuentran personas que se aprovechan de las situaciones

y que sobre todo, son individualistas.

No obstante, el poder llevar un proyecto y una ideología a largo plazo que favorezca en la

educación de los alumnos, es efectivo. Es por ello que para cumplir con este proceso que

involucra al Motion Graphics en las escuelas, se debe resolver la parte cultural y social.
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Capítulo 5. El impacto comunicativo del Motion Graphics

En el presente quinto capítulo, último del proyecto de graduación, se intentará explicar el

tema que refiere a la pregunta problema. Dentro, se analizará las diferentes circunstancias

para elaborar un impacto comunicativo sobre los estudiantes del colegio primario de la

Argentina.

Aunque si bien el mensaje dentro del sistema informativo cada vez va desarrollando una

facilidad en cuanto a la creación de contenido, el saber comunicarlo es lo complicado.

Previo a ello, las organizaciones que plantean una preocupación en tanto al ámbito

pedagógico, tendrán que tomar consciencia sobre el fácil acceso que poseen los alumnos a

materiales digitales que están fuera de las asignaturas instructivas. El problema total debido

a la interacción tecnológica es que puede realizar un cambio voluminoso en relación a los

aprendizajes de manera lineal.

Este hecho genera una observación entre los usos de las aplicaciones móviles en los

espacios escolares dado a que las formas de estudio y de interés son cada vez más

circulares. Por lo tanto, a comparación de los anteriores capítulos el cual se investigó sobre

la situación del país, en el se analizará el problema pedagógico que tienen los institutos en

consecuencia a las nuevas herramientas tecnológicas.

Se cree que cada vez son más los estudiantes que aprenden por sí mismos y que en un

futuro pueda afectar a los colegios primarios. Por este motivo, se tratará de vincular este

hecho en relación al capítulo dos, debido a las dificultades de estudio que tiene un niño el

no acceder a las tecnologías. De este modo, se le prestará atención a todos los elementos

digitales y no solo a los ordenadores. En favor de estas herramientas, se pondrá en

observación si pueden cumplir con el rol de un docente a la hora de aprender, y de esta

manera poder suplantarlos.

En la actualidad, toda persona que sepa los manejos básicos de las aplicaciones móviles

como son TikTok o Instagram, puede generar una interacción con una o miles de personas.

Es por ello que se investigará a los creadores de contenidos de varias de las famosas
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plataformas; y cómo gracias a ella, han conformado el fácil acceso a la utilización del Motion

Graphics.

Para poder solucionar todos los problemas mencionados y poder finalizar con el apartado,

se pondrá énfasis en resolver el acceso infantil tanto en el nivel académico físico o digital.

Se pondrá en cuestión un cambio en el proyecto de Conectar Igualdad que facilite varios de

los manejos con respecto a la tecnología, los docentes y el alumnado. Por último y en

relación al proyecto del Gobierno de la Nación, se comentará los beneficios que puede

traerle el desarrollo de una aplicación móvil.

5.1 La disparidad que generó la tecnología

En esta parte del capítulo se investigará sobre las tecnologías que generaron un atraso en

cuanto a lo social. Las herramientas como la ya mencionada Web 2.0 en el capítulo dos dió

inicio a nuevas formas de estudio. Hoy en día, se puede saber sobre cosas que se hacen en

la contemporaneidad sin ningún problema. Lo único que lo diferencia es el nivel de dificultad

que contiene el realizar estos trabajos. No obstante, todo lo que se puede arreglar se

suministra a causa de los llamados tutoriales, que llegaron para reemplazar y a extinguir a

los servicios técnicos.

Las personas que iniciaron con todo este proceso tecnológico son de distintas

generaciones, aunque si bien, los primeros que inculcaron la digitalización fueron los

pertenecientes a la generación Millenial, también conocida como generación Y. Estos

individuos nacidos entre los años 1980 a 1994, son considerados como los padres de la

internet moderna. De igual manera, el hecho de observarlos como los impulsores de este

medio, no quita que fueran ayudados por los padres y madres pertenecientes a

generaciones anteriores. Por ende, el desarrollo de la tecnología es gracias al avance de la

humanidad.

Sin embargo, fue tan importante el factor tecnológico de modo instructivo, que terminaron

evolucionando. Un motivo de aquella mejoría fue el avance del tiempo y del crecimiento de

las nuevas generaciones. La formación de las personas que le seguían a los millennials ha
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sido una causante de forma positiva. La conjunción de valores que generó el enlace de

generaciones, determinó un progreso en cuanto a las herramientas de ayuda. Con respecto

a ello, las personas tienen el poder de acceder a técnicas inimaginables, pero que en

consecuencia inició una amplitud de disparidad en todas las áreas sociales.

Estos desarrollos no comenzaron a actuar e interactuar de manera directa con los niños.

Por lo tanto, todos aquellos beneficios de los que se han mencionado a lo largo del proyecto

fueron originados gracias al perfeccionamiento de las herramientas. Un ejemplo del

crecimiento de la tecnología con la educación es la plataforma Youtube. En sus comienzos,

mientras se les presentaba a una determinada generación, una cantidad de usuarios subían

videos explicando el arreglo o solución de cualquier problema. Estos se podían registrar

como inconvenientes técnicos del sistema o de ciertos objetos. Asimismo, estos usuarios

pertenecían a un grupo de edad que cumplían con los factores que la plataforma y la

tecnología requerían en aquel momento.

Este conjunto de personas, en ese entonces, fueron los pioneros en enseñarse de forma

circular y no lineal como se estaba acostumbrado. El hecho de que los usuarios buscarán

sus propias formas de aprender sus intereses revolucionó un cambio, que a comparación de

los tiempos actuales está transformando todas los métodos de enseñanza. Este

acontecimiento produce un avance tecnológico dentro de la sociedad, aunque también

genera un cambio. Personas acostumbradas a realidades antiguas, han hecho que se

vuelvan obsoletas y que no puedan pertenecer a la cultura debido a que su trabajo se

reemplazó. Por ejemplo, videos que poseen un determinado contenido con el fin de

solucionar el averío de un objeto digital, hizo que los lugares especializados en el servicio

técnico pierdan terreno y que por lo tanto, trabajo.

En la actualidad, los elementos digitales han cambiado para ser aún más interactivos con la

persona que lo utiliza. La incorporación de la inteligencia artificial ha ido evolucionando a

niveles impensados. La utilización de esta, contribuyó a que todos los usuarios tengan un

tipo de contenido para consumir y que sea infinito. En el caso de Youtube y de otras

distintas plataformas, la ayuda de esta última herramienta enlazó las necesidades básicas y
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de gustos a la que el navegante le interesa. Además, la mejora de las utilidades han hecho

que cualquier tipo de generación pueda consumir estas aplicaciones sin problema alguno.

Por esta razón, existen dos controversias que se temen que sucedan en un futuro. Si bien el

avance del tiempo y de la tecnología contribuyó a que se sustituyan puestos de trabajo

constituidos por el ser humano, puede que mientras exista la mejora tecnológica se vayan

reemplazando cada vez más ocupaciones laborales. Este suceso en relación al proyecto,

puede afectar de modo notable a los maestros de las escuelas primarias, debido a que los

contenidos que se le muestran a los alumnos son cada vez más digitales y suplantan sus

explicaciones. De este modo, a medida que se vaya aumentando la implementación de la

tecnología dentro de las bases pedagógicas, se teme que en un futuro no tan lejano, la

presencialidad escolar de los educadores pierda relevancia.

Un punto a favor para los maestros es que su involucración dentro del cursado es

determinante dado a que pueden resolver las dudas de los estudiantes, pero que para ello

los docentes deben estar preparados teóricamente. Un punto en contra y considerable para

este cambio, es que a medida de que las producciones avancen y la ciencias tecnológicas

también, el hecho de tener a una persona designada va a tener un costo mayor, tema que

las escuelas y los ministerios pueden considerar como un problema.

5.2 Los colegios y las pedagogías

En efecto a las circunstancias que promovió la tecnología, los cambios que se deben tener

en cuenta son graduales. Si bien las primeras transformaciones surgieron en los ámbitos

fuera de los colegios, debido a que se conectaban con funciones que elaboraban personas

mayores y fuera de lo que es el ambiente primario, el paso del tiempo originó que la edad

media en concordancia con la tecnología bajará. Al principio los medios digitales no estaban

del todo integrados en la sociedad, por lo cual las herramientas se utilizaban en lugares fijos

ya que dependían de una corriente eléctrica y de internet. Con la llegada del wifi y la web

2.0, todo este hecho cambió.
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La evolución de la interconectividad y el estallido de los smartphones en la cultura, en

consecuencia creó una alteración con los manejos de dar clases. En comparación con los

colegios primarios, en sus inicios repercutió pero de manera de que el acceso se simplificó,

los niños empezaron a llevar desde sus casas elementos digitales que no compartían una

similitud con lo que se dictaba en las aulas.

Asimismo, el uso de las nuevas tecnologías generó una discrepancia entre los directivos y

los alumnos, dado a que no era solo uno el que manejaba el elemento digital sino que todos

tenían una entrada como para poder utilizarlo. Este problema en Argentina aún no se

resuelve, entonces la diferencia que existe con las escuelas que emplean la tecnología y las

que no, porque no están capacitadas o no dependen de ellas económicamente, es

significativo.

Las escuelas privadas y las escuelas públicas son equitativas en el método del aprendizaje.

Pero lo que aparece es la diferencia con respecto a la enseñanza, puesto que existen

colegios que siguen con los modos tradicionales y otros que están abiertos a los nuevos

métodos para enseñar.

Esta discordancia a la hora de emplear o no la digitalización, es una necesidad pedagógica

directa para el alumnado. Como se estuvo explicando a lo largo del proyecto, la animación y

también los elementos tecnológicos generan un impacto al alumno, además el Motion

Graphics aplica una atracción particular que produce una nueva motivación en ellos. Por

otro lado, el no uso de estas herramientas origina un intercambio del nivel de enseñanza

debido a que estos apoyos tecnológicos están hechos para contribuir con el desarrollo

instructivo.

En la Argentina estas tecnologías aún no están implementadas en una sociedad estudiantil.

Se observan a las formas de estudio en el país como modos tradicionales y que no poseen

un cambio a futuro. No obstante, la particularidad económica de la Nación origina que las

bases pedagógicas en relación a los elementos digitales, sean precarias a comparación de

las otras regiones.
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Sin embargo este hecho no es un problema actual sino que puede ser un problema a futuro.

Por otro lado, un inconveniente actual el cual están lidiando los profesores y los colegios,

son los contenidos que observan los alumnos. La expansión de plataformas como son

TikTok o Instagram contribuyeron a un cambio de contenidos. Como se explicó, las

inteligencias artificiales ayudaron a que suceda una transformación en lo que las personas

quieren ver. Este hecho también involucró a los niños y ocasionó que estos comenzarán a

tener un menor interés en la educación. Se piensa que un motivo social que permitió que a

los niños se le integre aún más su relación con la tecnología es la situación de pandemia.

Uno de los factores que generan esta atracción de las plataformas con los niños son sus

todo tipo de contenidos. La posibilidad que otorgan las aplicaciones el crear tus propios

videos, desarrollando desafíos, mejor llamados challenges, subirlos a tu cuenta y que lo

puedan ver tus más allegados o miles de personas, ocasionan una interacción y un

entretenimiento inimaginable al usuario. Además, otro factor relevante de diversión es que

motivan al niño o a la persona, al poder hacer sus propias manualidades, a través de

cuentas especializadas al Do It Yourself, o el aprender recetas gastronómicas. Estos

contenidos tienen una duración máxima de uno a dos minutos, dado a que de esta manera

se produce una reciprocidad entre el usuario y el creador.

Un dato importante, es que estos videos se constituyen de la utilización del Motion Graphics

como una herramienta que beneficia la comunicación entre los navegantes. La capacidad

de que este tipo de aplicaciones dispongan de la utilización de la animación gráfica es un

caso particular. Es por ello que en la actualidad, cualquier tipo de creador de contenidos

puede tener la capacidad de utilizar los principios de la técnica gracias a las nuevas

herramientas que otorgan estas plataformas.

Si bien estas redes sociales son un problema para los directivos escolares, se considera

que para promover una atracción al estudiante se debe tener en cuenta la técnica en la que

se hacen estos videos; por lo cual, el emplear estos métodos novedosos dentro de las aulas

puede impulsar la participación y que en beneficio al alumno, le puede terminar rindiendo

como un pasatiempo.
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No obstante, este procedimiento puede ser una causa del rechazo de los niños con los

elementos pedagógicos. En el presente, personas recibidas de los colegios primarios o

secundarios, recibieron una enseñanza lineal. Por otro lado, los niños en la actualidad

pueden recibir una cantidad de contenidos que se encuentren fuera de los institutos. A

comparación de años anteriores, las personas debían aprender lo que se les enseñaba en

los colegios; hecho que no sucede en la coetaneidad dado a que las formas de aprendizaje

son aún más circulares y no lineales como en el pasado.

Ahora bien, la pedagogía lineal se basa en la repetición y reproducción de tareas. Además

para poder avanzar se piensa como una escalera, por ejemplo, si concretas de modo

correcto la prueba se adelanta al siguiente escalón, si no la persona se queda en el lugar

hasta resolver el problema. Contradiciendo esta teoría, se encuentra la pedagogía no lineal

o circular, el cual es todo lo contrario a la anterior.

Esta forma se caracteriza por el acceso aleatorio al que puede recurrir un alumno, el cual a

diferencia de la anterior, los contenidos se acceden de manera secuencial. Este método se

puede ver aplicado en los deportes colectivos y que sirven para la formación integral de

ellos. En pocas palabras, esta metodología que cada vez se le va dando una mayor

reconocimiento, presentan nuevas formas de aprendizaje en el que se basan en el

dinamismo colectivo.

Entonces, para poder realizar una base que cuente con las nuevas formas de los

fundamentos instructivos, se debe tomar en cuenta los paralelismos culturales que existen

en la coetaneidad.

5.3 El futuro de la enseñanza con los niños

En subsecuente a las cuestiones que preocupan a los colegios frente a las herramientas

tecnológicas, se cree encontrar una solución. Para que el Motion Graphics pueda participar

de forma directa con el alumnado se deben crear nuevas formas y un cambio en los

proyectos del Ministerio de Educación.
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Si bien está garantizado que la utilización de la técnica en cualquier espacio dispone de

múltiples beneficios a distintas personas. Gracias a las respuestas de los entrevistados, el

uso en el ámbito de escuelas primarias resulta aún más significativo y lucrativo. Por lo tanto,

la cuestión acerca de sus beneficios es mínima si se compara en relación a su integración,

de modo que en lo que se tiene que basar el Estado Argentino es cómo se incluye esta

herramienta.

Lo que se propone en esta parte del capítulo, es que el Estado cuente con la posibilidad de

realizar una aplicación que ofrezca el aprendizaje mediante los beneficios que provee el

Motion Graphics. En principio a esta actualización, se plantea que se vuelva a generar ese

semillero de animadores que comentó Brand en el anterior capítulo. Crear una estrategia de

manera organizada y que los que están a cargo de la parte audiovisual entiendan lo que les

propone el Ministerio de Educación en cuanto a los materiales pedagógicos. Por otra parte,

es fundamental contar con una base salarial que satisfaga a todos los trabajadores que

realizan los videos. Por último, formar un grupo con los mejores animadores presentándose

una motivación para hacerlo va a ser fundamental para el inicio del proyecto.

Se cree que el hecho de cumplir con el programa dará mayores beneficios que el

otorgamiento de computadoras a los alumnos. A través de los años, la industria de los

celulares inteligentes sobrepasó a la de los ordenadores. Al ser un elemento más cómodo,

más económico y con una interacción básica, origina que las personas lo elijan sobre las

computadoras. Asimismo, en la actualidad una familia cuenta antes con un celular debido a

que las funciones que entregan estos dispositivos son similares a los ordenadores.

Este último, por parte de la sociedad tiene una visión más profesional a la hora de su

utilización. Las nuevas generaciones poseen una mayor interacción con los sistemas

táctiles que a diferencia de las computadoras. La visión de los niños en cuanto a la

utilización de los ordenadores es sistemática, se cree que uno de los tantos motivos es que

ocuparse de aprender a manejarla es difícil y también repulsivo.

En cuanto al celular, superó cualquier expectativa en relación a su empleo. Este dispositivo

a lo largo de los años se ha transformado en un objeto indispensable por parte de la
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sociedad. Sus funciones avanzaron y produjo que vean como un lujo poseer un ordenador

de buen nivel.

Dentro de los espacios educativos, el alumnado puede poseer el objeto electrónico a

edades menores debido a que cumple con ciertos paradigmas por parte de la sociedad, uno

de ellos puede ser la conexión con el padre o la madre a causa de la seguridad del niño.

En consecuencia, que se introduzca un cambio en los proyectos integradores del Ministerio

de Educación es una posibilidad que puede favorecer a los niños en cuanto a la inclusión

digital. Una razón elocuente es la necesidad obligatoria por parte de los computadores de

tener una conexión inalámbrica fija. Dependiendo de la ubicación, estos servicios pueden

generar costos o ciertos mantenimientos que las familias no pueden cubrir y que a

comparación de los celulares, mediante un pago más económico que el servicio de internet,

otorgan una conexión en cualquier lugar sin depender de un router.

Es por ello, que el cambio de dispositivos electrónicos con respecto a la otorgación de

ordenadores del proyecto Conectar Igualdad, garantiza no solo una mayor integración sino

que un programa más económico.
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Conclusiones

Uno de los tantos conceptos que generó el estudiar el origen de la técnica fue el modo de

inicio. El Motion Graphics, tuvo comienzos que se encontraban vinculados al arte. Es por

ello, que el mencionar los distintos métodos que la componen, abarcan la similitud que

poseen con la categoría artística. Ahora bien, nombrar elementos como es la tipografía y el

color es casi como hablar del Motion Graphics.

La importancia de las letras y de sus formas, ha tomado una relevancia en los últimos años

nunca antes vista. La digitalización influyó en el impacto gradual y en la posibilidad de poder

animarlas con mayor precisión. Este hecho implicó la creación de nuevos significados en

cuanto a la dramatización de las tipografías. Por lo tanto, el darle un sentido de narración a

las letras representó una revolución para los diseñadores audiovisuales y un comienzo para

el grafismo en movimiento de modo digital.

Sin embargo, nada de esto hubiese ocurrido sin la evolución del cine experimental y a los

diseñadores gráficos que se abocaron a las nuevas experiencias. Hace varias décadas, el

cine de forma experimental cambió, esta forma se la compara con el videoclip. Pese a la

transformación, las técnicas nacidas mediante la experimentación han transformado el

ámbito de ver ciertas maneras. El poder y el avance de la tecnología dentro del ambiente,

contribuyó en nuevas ideas para captar la atención del público.

Uno de los pioneros en presentar una tipografía narrativa en un largometraje fue Saul Bass.

El diseñador, trabajó en las famosas películas de Alfred Hitchcock como son Vértigo,

Anatomy of a Murder, entre otras. Al ser films de género obscuros pertenecientes al

suspenso al policial, el trabajo de desarrollar una animación perturbadora en los créditos,

ocasionó de manera indirecta que el público comience a adentrarse en la historia. Este

suceso innovador, transformó la perspectiva sobre el diseño gráfico.

No obstante, para que la utilización del Motion Graphics se aplique de manera correcta, las

letras deben estar acompañadas del uso de la colorimetría. La importancia que contiene el

color para crear espacios es considerable. En este caso, el estudio de la herramienta con

respecto a la psicología llevó a que los diseñadores, a la hora de trabajarlos, tengan en
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cuenta su relevancia, debido a que se tiene que entender los principios armónicos y de

contraste. De esta forma, el buen manejo de las tipografías y asociarlo junto al color,

confecciona un combo de percepciones inimaginable para cualquiera que lo observe.

Si bien el inicio del Motion Graphics comenzó en la década de los sesenta, su uso mediante

las computadoras era bajo. A medida que el tiempo pasó, las computadoras fueron

evolucionando dado que su capacidad de funcionamiento cada vez era mejor y su tamaño

se iba reduciendo. Gracias a su avance, la tecnología se fue involucrando cada vez más

dentro de los espacios laborales hasta que llegó el momento de involucrarse en los hogares

familiares. Este procedimiento surgió por la progresión de la quinta generación de

ordenadores en la cultura social. Junto a la sexta generación, las computadoras se

abocaron al manejo personal debido a que el surgimiento de herramientas como el internet

impulsaron su integración.

En consecuencia a esta aparición, la autoedición se originó. En pocas palabras, el

nacimiento de la variable creó la relación de la máquina con las personas, en la que se hizo

indispensable. Este acontecimiento permitía el diseño, la maquetación, el montaje y la

elección de colores, de manera íntegra y digital. Por este motivo, los diseñadores conocidos

por utilizar objetos y materiales físicos, pasaron a trabajar con las herramientas

tecnológicas.

El nacimiento de aplicaciones y de industrias como Adobe, impulsaron el uso de la

autoedición. Programas como el Adobe Illustrator y Adobe Photoshop, revolucionaron la

industria del diseño comercial de imágenes. El lanzamiento de nuevas versiones

involucraron una mejoría en el diseño y la interactividad con el operador. En relación al

segundo programa, la posibilidad que dió la democratización del retoque fotográfico,

extendió los lugares de trabajo, ya que no solo se podía manejar en las oficinas si no que

también en sus propias casas.

Pese a los nacimientos, el Adobe After Effects fue el programa que impulsó la animación de

manera autodidacta y que resultó ser el padre del Motion Graphics. El utilizar la aplicación

posibilitó que se creen varias de las publicidades, con el fin de llamar aún más la atención
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del receptor. Es por su interfaz y por su sistema de adopción a otros plugins, que el

programa ganó popularidad y nuevos usuarios, que querían aprender a manejarla.

Por otro lado se encuentra la web 2.0 y los nativos digitales, el cual su aparición concretó a

la digitalización cultural. Las redes sociales, plataformas web o blogs, continuaron con el

avance y generaron nuevas disputas generacionales. El sistema pedagógico de las

escuelas, gracias a este asunto, sufrió un rechazo ante los nativos digitales debido a que los

maestros poseían dificultades para dictar las clases, dado a que pertenecían a otra década

y sistema escolar el cual no integraban a la tecnología.

Es por este hecho que surgió el flipped classroom, el cual en pocas palabras fomentó el uso

de la tecnología y de nuevos contenidos educativos gracias a plataformas como Youtube el

cual albergaba los videos. Aunque su inicio involucró a personas de mayor edad y de

niveles terciarios, el paso del tiempo posibilitó que el acceso de contenidos fuera para

estudiantes de niveles más bajos, como es el secundario y el primario.

En otra parte, la educación tecnológica depende de una economía. Las tecnologías más

novedosas siempre van a aparecer primero en los países ricos antes que los pobres. Es por

ello que para que la educación sea integral y digital, el país debe entablar una economía

estable. De manera indirecta al respecto, la enseñanza que obtiene un alumno también

depende de la situación financiera de la familia. Es por ello que para que se aplique el

Motion Graphics en los colegios de la Argentina se deben analizar distintos factores. Por lo

tanto, la utilización de la técnica va a depender de la economía, pero que también a las

medidas de un gobierno.

A diferencia del territorio Argentino, Estados Unidos impulsó un gerenciamiento financiero

frente a la inclusión de tecnologías y al futuro laboral de los alumnos. Este plan favorecía al

perfeccionamiento de las aplicaciones académicas, tanto digitales como pedagógicas. Los

puntos que se debían cumplir en el proyecto correspondían a construir una educación más

accesible y más económica, con el fin de alcanzar a los líderes mundiales en relación a la

educación.
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Por lo tanto, a comparación del país norteamericano, Argentina generó proyectos para

incluir lo digital en lo cultural. El plan involucraba a tres factores diferentes que se debían

cumplir. El desarrollo de producciones, la formación docente en relación a la tecnología y la

gestión de brindar apoyos académicos, producían el componente perfecto para progresar

sistemáticamente. Conforme a la estrategia del plan Conectar Igualdad, el otorgamiento de

herramientas tecnológicas a profesores, escuelas y alumnos se inició durante los años 2010

y 2012. En la actualidad, la situación frente al cambio de gobiernos, la pandemia y los malos

gerenciamientos financieros, impidió que se siga desarrollando el proyecto. Además, dio a

saber que gobiernos estimulaban la inclusión digital en relación al Motion Graphic, y cuáles

no.

Uno de los factores perjudicados en efecto a los problemas nacionales fue el programa

PakaPaka. El canal sufrió en base a la poca realización de contenidos en los últimos años.

El beneficio que aportaban sus programas era de una narrativa educativa que establecía de

buena forma, un vínculo con el niño que lo observaba. En base al Ministerio de Educación,

el no constatar de nuevos contenidos y de nuevas producciones, hace que sea perjudicial

debido a que el niño se deja de interesar ya que el programa no tiene novedades, y que la

currícula educativa deje de utilizarlos. Por ende, el Motion Graphics educativo se deja de

utilizar y que además sin la digitalización, se deja de producir.

En agradecimiento a las entrevistas realizadas se pudo plasmar la idea principal del

proyecto con las opiniones de distintos profesionales. Relatos como los de la docente frente

a los problemas que tiene el país, dieron a conocer una variedad de factores que se deben

tomar en cuenta para lograr una solución. Un factor importante en la actualidad Argentina,

es la urgencia económica que sufren las familias frente a la pandemia, por lo tanto en lo que

menos se piensa es en la educación en relación a la tecnología, que recibe un niño.

Si bien todos piensan lo mismo a la hora de saber cuál es la etapa más primordial en el

aprendizaje de un niño, los entrevistados comentan sobre el manejo que se le tiene que dar

a los alumnos de primaria con los contenidos. Por ejemplo, un gran problema que surge es

que los materiales que otorgan tienen un fin lucrativo, pero que pueden absorber ideologías
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políticas que el propio Ministerio de Educación introdujo. Sin embargo, la utilización de la

técnica dentro de las escuelas proporciona varios beneficios que reemplaza las formas de

educación tradicional. Los impactos sonoros y visuales, a través de las imágenes,

tipografías y colores, simplifican la comprensión que tienen los niños en comparación a

años anteriores.

Ahora bien, al preguntar sobre si la Argentina está capacitada, los entrevistados en sus

diálogos concluyeron que sí lo está. Si bien lo ven como un hecho factible, se deben cumplir

con ciertas medidas que al mismo tiempo aleja a la Argentina de poder resolver la situación.

Para que se pueda lograr, lo principal es una equidad social, comunicativa y también

económica. Entonces para que el Motion Graphics pueda permitirse instruir a niños de nivel

primario en el país, se deben resolver estas cuestiones, dado a que por el lado tecnológico

la Argentina está preparada.

Por esta razón, lo que están provocando las plataformas de contenido, y las ganancias que

pueden provocar la animación mediante el Motion Graphics a un estudiante es

determinante. Por lo tanto, el impacto comunicativo es un factor importante pero que si no

existe una estructuración, la causa va a ser nula.

Debido a ello, se pretende que el presente proyecto de graduación se utilice como un

motivo para promover el uso en espacios en escuelas primarias de la técnica principal. Se

piensa que para poder resolver esta particularidad se necesita desarrollar y diseñar una

aplicación móvil. Con este motivo, el uso de herramientas tecnológicas estará integrado en

los colegios y el Motion Graphics mediante la aplicación estarán involucrados. Generar un

proyecto similar como lo fue el de PakaPaka, promoverá su utilización. Los juegos

interactivos en relación a las herramientas pedagógicas, implicará una nueva motivación

para el alumno y se cree que su resultado va a ser efectivo.
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