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Introducción

El título de este trabajo describe en líneas generales de qué se 

trata y su contenido: Fotocuento estereoscópico e interactivo. 

La  elección  de  trabajar  sobre  un  fotocuento  surge  a  raíz  de 

generar una alternativa educativa que permita contar una historia 

(en este caso es un cuento) de forma audiovisual dirigida a niños 

de que rondan entre los 5 y 8 años. El fotocuento es una manera 

atractiva de concentrar la atención de los niños trabajando en 

simultáneo textos, sonidos, gráficos, imágenes e interactividad. 

Los  recursos  literarios  como  cuentos  y  fábulas  son  utilizados 

frecuentemente por docentes para la enseñanza durante el primer 

ciclo de enseñanza; y la utilización de las imágenes (en este caso 

fotografías  estereoscópicas)  aporta  atractivo  y  actualidad 

restando dificultad para la comprensión.

La interactividad del producto aporta la integración del niño con 

el contenido de manera lúdica; presentándole dificultades en forma 

de trivias que obliguen al usuario al razonamiento y la toma de 

decisiones  para  continuar  el  desarrollo  de  la  historia.  Una 

herramienta  de  estas  características  permite  que  los  temas  a 

desarrollar sean transversales a varias materias.

La  delimitación  está  dada  por  la  realización  de  un  material 

didáctico, audiovisual e interactivo, que promueva la estimulación 

de los sentidos y el aprendizaje utilizando como soporte la imagen 

estereoscópica para niños pertenecientes a los primeros años de la 

edad  escolar.  La  utilización  de  imágenes  estereoscópicas  tiene 

como meta mantener la atención de los niños y específicamente en 

este  producto,  se  intenta  colaborar  con  la  comprensión  de  los 

conceptos  de  tridimensionalidad  y  perspectiva.  Los  distintos 
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sistemas  tridimensionales  para  la  representación  de  imágenes  y 

animaciones se encuentran en su auge y al servicio de las últimas 

tecnologías; tanto es así que esta técnica que data desde los 

principios de la fotografía, es analizada, trabajada y mejorada 

para aplicaciones actuales más sofisticadas.

El presente trabajo se propone como objetivo la creación de una 

pieza educativa, audiovisual e interactiva para niños, y que la 

misma trabaje sobre las posibilidades de interactividad y estímulo 

sensorial colaborando y/o trabajando  de manera solidaria con el 

receptor, entendiendo que la comprensión del tema expuesto en el 

proyecto no se da de manera pasiva. Cada individuo posee distintos 

niveles de aprendizaje que están determinados por una naturaleza 

innata y el bagaje sociocultural que arrastra desde su nacimiento 

sumado al contacto con determinado entorno.  Este contacto y los 

múltiples  estímulos  recibidos  durante  el  transcurso  de  su 

desarrollo es lo que permite que a distintos niveles cada Ser 

demuestre  facilidades  y/o  habilidades  para  la  comprensión  y 

desarrollo en distintas actividades. 

Si bien en teoría existen productos de este estilo, a partir de 

entrevistas con docentes se obtiene la información parcial de que 

en la práctica son varios los factores que impiden su utilización 

y aplicación en los contenidos.

La carrera de Diseño de Imagen y Sonido abarca un amplio espectro 

de  materias  y  conocimientos  difícil  de  ensamblar,  pero  que  al 

mismo  tiempo  abre  un  mundo  de  posibilidades  a  la  creación, 

expresión, investigación y experimentación. Querer experimentar a 

través del aporte de todas las materias con el fin de dar vida a 

un producto que contenga algo de cada una: sonido como elemento 
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formal y narrativo, literatura - guión, comunicación, pedagogía 

del diseño, Diseño como base de comprensión y tratamiento de la 

imagen, composición, realización audiovisual, dirección de arte, 

cámara e iluminación, animación, etc.

Desde el Diseño se pretende colaborar con la problemática de otra 

área  aplicando  de  forma  responsable  todos  los  recursos 

audiovisuales posibles para la elaboración del producto; es así 

que  surgen  los  siguientes  objetivos:  Utilizar  la  técnica 

estereoscópica como recurso didáctico, colaborar al acceso y uso 

de  herramientas  informáticas,  crear  una  herramienta  multimedia 

basada  en  las  teorias  del  aprendizaje  y  en  los  contenidos 

curriculares,  estímular  el  aprendizaje  cognitivo  mediante  la 

utilización  de  recursos  de  diseño  multimedia  e  interactividad, 

aportar una herrramienta novedosa que estimule el aprendizaje de 

cuerpos  geométricos,  simplificar  la  enseñanza  de  cuerpos 

geométricos  utilizando  un  único  recurso  que  aborde  todos  los 

objetivos  del  tema,  generar  interacción  con  los  contenidos, 

favorecer el aprendizaje significativo a través de una herramienta 

lúdica que motive el proceso, generar un nexo entre los contenidos 

pedagógicos de las áreas curriculares  y los propios del área de 

informática a través del juego, colaborar con el aprendizaje de 

contenidos  y  procedimientos  propios  del  área  de  informática 

permitiendo  la  tranversalidad  con  otras  áreas  curriculares, 

desarrollar una herramienta que estimule el pensamiento lógico a 

través  de  los  sentidos,  actualizar  los  recursos  didácticos 

utilizados  en  las  escuelas,  entretener  y  divertir  al  alumno 

mientras aprende. 
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El proyecto desarrolla la idea y la preproducción del fotocuento, 

teniendo en cuenta que a futuro será necesaria la participación de 

un  equipo  de  profesionales  trabajando  coordinadamente  para  la 

producción final. Es el punto de partida a partir del cual en una 

etapa posterior queda abierta la posibilidad de producción con sus 

respectivas modificaciones.

¿Qué es la estereoscopía? Orígenes de la estereoscopía (contexto 

histórico, principales actores). Los primeros estereogramas. Los 

aportes y aplicaciones de la estereoscopia a las distintas ramas 

de  la  ciencia  y  el  arte.  Técnica  estereoscópica  y  elementos 

utilizados  para  la  creación  de  imágenes  en  tres  dimensiones. 

Psicología de la imagen: Gestalt. Qué es la perspectiva y qué 

aporta a la creación de imágenes estereoscópicas. ¿Qué aspectos 

técnicos y científicos involucran a la fotografía estereoscópica? 

Origen del cine en tres dimensiones. ¿Cómo se puede estimular al 

individuo a través de material audiovisual? Aprendizaje a través 

de la experiencia. ¿Qué características evolutivas presentan niños 

de edad entre 5 a 11 años? ¿Qué tipo de literatura es adecuada 

para para esa edad?

La evolución tecnológica trajo aparejado un bombardeo de imágenes 

y estímulos audiovisuales que forman parte de la vida cotidiana de 

las  nuevas  generaciones.  Es  fundamental  que  los  profesionales 

encargados  de  la  educación  estén  abiertos  a  las  nuevas 

posibilidades que estas herramientas ofrecen para poder mejorar el 

nivel  de  aprendizaje  y  elevar  la  calidad  en  la  enseñanza, 

fundamentalmente durante los primeros años de formación que son la 

base en el desarrollo del niño. 
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Jean William Fritz Piaget, psicólogo, ha investigado y realizado 

grandes aportes a la psicología evolutiva y habla de distintos 

estadíos en el desarrollo del individuo. Uno de ellos es el de las 

operaciones concretas que se da en niños que se encuentran en una 

edad entre 7 y 11 años y en el cual habla de que estos niños ya se 

encuentran  en  condiciones  de  utilizar  operaciones  lógicas  para 

resolver problemas; además, es la etapa en la cual cuentan con una 

capacidad intelectual para comprender valores numéricos, por esto 

es  la  etapa  ideal  para  estimular  el  aprendizaje  desde  la 

experiencia y juego.

El  producto  pretende  estar  al  servicio  de  padres  y  docentes 

colaborando como herramienta de apoyo y sirviendo a los nuevos 

métodos de trabajo.

Siempre  es  necesario  armarse  de  un  marco  teórico  que  aporte 

sustento al trabajo y para ello se empieza por la investigación de 

los temas que competen al producto y su realización. Es por esto 

que en primer lugar el trabajo apunta a profundizar conocimientos 

acerca de la imagen estereoscópica, su origen, su vinculación con 

la fotografía y el cine, su desarrollo e influencia en el cine 

actualmente  denominado  3D  ó  tridimensional,  la  holografía:  su 

historia,  técnica  y  vinculación  con  los  conceptos  de 

tridimensionalidad y espacialidad.

Luego se pretende entender los fundamentos de la perspectiva, dado 

su importancia en las ciencias, en las artes y sobre todo como 

base  del  desarrollo  de  las  novedosas  técnicas  para  recrear 

realidades virtuales.
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Relevar artistas y científicos que participaron en el origen de la 

estereoscopía a través de su influencia, conocimientos, creación e 

investigación en alguna rama que la involucre.

Investigar nociones generales acerca de la psicología evolutiva y 

aprendizaje de niños en edad escolar para trabajar con el proyecto 

sobre  una  base  de  conocimiento  que  fundamente  y 

justifique su aplicación. Palladino, E. (1985) define al período 

escolar como aquel que va de los seis a los doce años ya que 

coincide con la asistencia a la escuela primaria y se corresponde 

con  el  primero  y  segundo  ciclo  de  la  denominada  educación 

general básica.

Se pretende aportar un elemento de trabajo moderno, dinámico y de 

fácil utilización para la comunidad educativa usando herramientas 

actuales  y  atractivas,  tanto  para  los  alumnos  como  para  los 

docentes,  que  colaboren  en  la  enseñanza  y  el  aprendizaje 

significativo,  entendido  como  aquel  que  toma  en  cuenta  los 

conocimientos  previos  de  los  alumnos  y  saca  provecho  de  ellos 

durante el proceso de aprendizaje.

El aprendizaje representa un cambio o una modificación del 

comportamiento  de  carácter  durarero  y  estable.  Los 

aprendizajes  son  comportamientos  con  durabilidad  y  se 

incorporan al repertorio de comportamientos de la persona. 

Aunque luego un comportamiento pueda ser reemplazado por 

otro o mejorado, tanto el anterior como e lnuevo tienen una 

estabilidad en el tiempo… La memoria es indispensable para 

asegurar  la  continuidad  de  lo  aprendido  y  para  seguir 

aprendiendo.  Todo  aprendizaje  implica  retención,  no  se 

podría aprender si no se contase con la conservación de la 
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experiencia  previa,  ya  sea  sensorial  (como  reconocer 

características  del  espacio  o  de  los  objetos  físicos)  o 

apoyada en las representaciones mentales y la comprensión 

(como  elegir  entre  distintas  alternativas  para  resolver 

problemas  o  para  tomar  decisiones)…  El  aprendizaje 

significativo (Ausubel, Novak, Hanesian,1983) es opuesto al 

aprendizaje  repetitivo,  producto  de  la  memorización 

mecánica. Este aprendizaje es posible cuando quien aprende 

relacina las informaciones y el significado del contenido 

sobre el que trabaja, los vincula con sus conocimientos, 

significados  y  una  intensa  actividad  participativa  de 

quienes aprenden, reflexionando, debatiendo y descubriendo 

relaciones (Davini, 2009).
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Capítulo 1: Descubriendo las tres dimensiones

1.1.- Representar la realidad

Los  seres  humanos  desde  sus  orígenes  siempre  han  tenido  la 

necesidad de expresarse y comunicarse. Desde los tiempos de la 

prehistoria  se  encontraron  evidencias  que  demuestran  que  la 

evolución del hombre ha sido acompañada por esta necesidad y una 

constante curiosidad. Es así que la historia ha dejado evidencias 

a través de las artes, las ciencias y la tecnología.

Si  bien  el  eje  temático  de  este  proyecto  gira  en  torno  a  la 

fotografía,  y  más  precisamente  a  la  técnica  estereoscópica; 

resulta necesario repasar algunos datos y momentos históricos que 

dieron origen a la misma tanto en el campo de la Historia del arte 

como de la ciencia y tecnología, ya que la función y el aporte de 

la fotografía se ha discutido en torno a estas áreas. Es sabido, 

que la mayoría de los inventos y los grandes descubrimientos no 

son producto de una fenomenal idea elaborada desde la nada misma y 

producida como un estallido de la noche a la mañana; sino por lo 

contrario  son  el  producto  de  un  largo  camino  de  estudios, 

investigaciones y ensayos que irán dejando antecedentes, de los 

cuáles  participarán  varios  actores  pertenecientes  a  distintas 

ramas del conocimiento y que muchas veces, en principio, no poseen 

conexión alguna con lo que luego será el resultado final.

Desde  hace  miles  de  años,  la  historia  de  la  humanidad  y  la 

civilización  deja  cuenta  que  los  hombres  trabajaron  y 

experimentaron en este afán de dejar plasmado de manera inmortal 

una porción de la realidad de la vida real. Tanto es así, que 

podemos  encontrar  las  primeras  manifestaciones  de  arte  ó 

comunicación en las obras del arte prehistórico por ejemplo. En 
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las cuevas de Altamira y Lascaux, entre otras, se ven animales 

plasmados sobre las paredes, que permiten apreciar un intento de 

representación  de  movimiento,  de  vida.  Estas  representaciones 

manifiestan momentos de la vida cotidiana de la época en dónde 

encontramos animales con múltiples patas que generan la sensación 

de  movimiento  y  hombres  tirados  ó  posición  de  ataque,  que 

demuestran  el  momento  de  la  cacería.  Esas  figuras  no  están 

dibujadas al azar, y en ellas encontramos una obra de arte, una 

manifestación cultural y un mensaje.  El arte egipcio está ligado 

plenamente al pensamiento mágico y es de carácter simbólico como 

lo era su cultura, por lo tanto las imágenes representadas tanto 

en pinturas jeroglíficas como en sus esculturas y su arquitectura, 

son más bien una descripción de la visión cosmológica y religiosa 

que  tenían  del  mundo,  ya  que  todo  esto  era  parte  de  su 

cotidianeidad.  Otro  momento  a  describir  dentro  de  la  extensa 

historia del arte es el de los griegos (S VIII a III AC), ya que 

se caracterizaban por una constante búsqueda de la belleza y la 

armonía, lo cual conlleva a realizar esculturas de figuras humanas 

casi perfectas que representaban el ideal de la época y transmiten 

la  sensación  de  vida  a  través  de  la  expresión  mediante  la 

perfección en la representación de un instante inmortalizado de un 

movimiento ó el esbozo de un gesto en el rostro. Un ejemplo es el 

Discóbolo de Mirón el cual representa el concepto de areté de los 

griegos  a  través   del  ideal  de  orden,  proporción,  armonía  y 

equilibrio. En el arte romano encontramos al retrato que presenta 

algunas analogías con la fotografía, que obviamente influenciaron 

a esta última.
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Dando un gran salto cronológico en la historia nos remontamos al 

siglo  XV  –  XVI,  período  Renacentista  en  donde  encontramos  un 

elemento  y/o  característica  que  aportó  una  importancia 

trascendental  a  los  modos  de  representación  que  fueron 

evolucionando hasta nuestros días y que actualmente son utilizados 

en gran parte de las producciones audiovisuales más sofisticadas y 

cada  vez  con  mejor  fidelidad.  Estamos  hablando 

de la Perspectiva.

El Renacimiento es un período que se desarrolla principalmente en 

Florencia, Italia. Sus orígenes e influencias están marcados por 

el arte Paleocristiano y el arte Gótico (también conocido como el 

1º  renacimiento  ó  arte  Prerrenacentista,  pero  aún  sin  la 

perspectiva como elemento característico). Los valores y hechos 

históricos  que  destacan  el  período,  están  en  relación  con  el 

redescubrir  del mundo antiguo, destacando y revalorizando ciertos 

aspectos de la mitología griega y lo religioso, en donde el hombre 

es centro y medida de todas las cosas, todo es un número, y el 

universo responde a estructuras matemáticas y armónicas. Hay una 

revalorización  del  estudio  de  las  diferentes  artes  y  la 

representación  está  dada  por  el  orden,  la  armonía,  los  ejes 

verticales y horizontales. Aparece la perspectiva aérea, simulando 

la distancia entre los objetos; la  perspectiva central, la cual 

genera sensación de profundidad a través de un punto de fuga fijo. 

Las obras estaban dotadas de gran realismo y dentro de cada una 

podíamos apreciar escenas diferentes, en donde jugaban un papel 

protagónico el espacio, la acción y la expresividad. Dentro del 

período, una etapa es la llamada  Renacimiento Pleno durante la 

cual  encontramos varios artistas que se han destacado por lo 

13



magistral de sus obras y a continuación detallaremos brevemente a 

algunos de ellos:

Leonardo Da Vinci, trabaja con la técnica del sfumato generando en 

sus  obras  horizontes  nublados,  con  pocos  momentos  de  luz, 

estructuras  piramidales  y  composiciones  perfectas  como  si  se 

trataran de ordenaciones matemáticas y geométricas, generando la 

constante sensación de fantasía, incertidumbre y ambigüedad. Su 

objetivo principal ha sido la reproducción de lugares y fenómenos 

naturales a partir de la propia observación y mediante sus propias 

las experiencias, muchas de la cuáles pueden ser vislumbradas a 

través de algunas citas de las cartas de Leonardo. “Leonardo añade 

a  la  fuerza  y  grandeza  del  dibujo,  la  imitación  de  todos  los 

diminutos detalles de la naturaleza, tal como son… es muy profuso 

en sus  copias de la naturaleza y muy profundo en su técnica 

artística” (Vasari, G. s/d)

Michellangelo, que prefería considerarse a sí mismo escultor, se 

caracterizó por la realización de figuras monumentales, macizas y 

corpóreas. Paradójicamente, una de sus obras mayores fue el fresco 

del Juicio Final de estilo Manierista en la Capilla Sixtina, donde 

se  puede  apreciar  un  quiebre  paradigmático,  intensidad  en  las 

emociones y la perspectiva cósmica.

Rafael en cambio, vuelve al renacer de entidad clásica, serena y 

completa, destacando el equilibrio, los ejes y la claridad. Superó 

a su maestro con su magnífico sentido de la composición y las 

formas representando temas tradicionales.

Letts dice “Como dijo Vasari, el arte – el nuevo término que ahora 

significa inventiva, habilidad y licencia poética del artista – ha 

añadido una nueva dimensión a la aguda observación científica de 
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la naturaleza. La combinación de ambos factores crea el arte del 

Renacimiento pleno”. 

El Renacimiento ha sido una etapa de la historia en la cual hubo 

un quiebre en todos los aspectos del hombre y la sociedad que se 

vivía hasta aquel entonces, dado que, superando el período gótico 

durante  el  cual  se  manejaba  una  concepción  teocentrista. 

Renacimiento significa renacer, significa ruptura, renovación... 

en  dónde  ahora  el  hombre  es  el  centro  del  universo  y  renace 

nuevamente al pensamiento, al descubrimiento y la exploración en 

todas las ramas de la ciencia retomando varios elementos de la 

cultura clásica. Está estrechamente vinculado con el Humanismo. 

Esta breve descripción de algunos artistas y del período, es para 

entender y encontrar la conexión con el tema que se desarrolla en 

este trabajo, es así que durante el Renacimiento se habla del 

famoso  dibujo  fácil.  No  por  ser  tan  genios,  algunos  de  los 

nombrados  anteriormente,  como  Leonardo  ó  Michellangelo,  se  han 

negado  a  experimentar  con  los  medios  técnicos  que  el  avance 

tecnológico les ofrecía; por el contrario han hecho uso de ellos a 

pesar  de  poseer  grandes  habilidades  en  el  dibujo, 

la pintura y la escultura.

Durante el Renacimiento Leonardo dejó constancia en sus apuntes de 

la utilización de la cámara oscura y una fina descripción. Estos 

son  antecedentes  fehacientes  de  los  orígenes  de  la  misma  como 

elemento para retratar y capturar imágenes que más tarde devendrá 

en el nacimiento de la fotografía.

En  el  libro  Historia  de  la  Fotografía,  Sougez  enumera  algunos 

artistas que trabajaron en herramientas y objetos que facilitaron 
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el trabajo de la representación de una imagen, sobre un lienzo ó 

papel, de la manera más fiel posible: 

En el siglo XV, Piero Della Francesca y Alberti utilizan para 

sus  obras  visores  y  marcos  para  los  trazados  de  las 

perspectivas.  En  1535,  Alberto  Durero,  publica  en 

Institutionum geometricarum... varias máquinas para dibujar y 

retratar,  anticipándose  así  a  las  cámaras  lúcidas que 

aparecerán  más  tarde...  Barozzius,  en  su  tratado  de 

perspectiva,  además  de  proponer  un  instrumento  de  su 

invención, detalla los sistemas existentes hasta la fecha. En 

1630, el geómetra alemán Christopher Scheiner, autor de la 

Rosa ursina, inventa un sistema de paralelogramo articulado 

para  ampliar  o  reducir  los  dibujos,  antecedente  del 

pantógrafo que hasta hace poco utilizaban los delineantes. El 

padre  Jean  Dubreuil  en  la  Perpective  practique (1642) 

menciona varios instrumentos, aconsejando su utilización para 

"practicar dibujo sin conocerlo". Otro religioso, el padre 

Cherubin, en La Visión parfaite (1667) describe un aparato de 

su  invención  que  permite  "dibujar  de  lejos  por  medio  del 

ocular dióptrico..." (Souguez, año 2004, pág. 15).

Durante  el  transcurso  de  los  siglos  XVII  y  XVIII,  estos 

instrumentos  fueron  producto  de  investigación  de  varios 

aficionados, que con el tiempo fueron mejorando la técnica y la 

precisión de los mismos. De esta manera, es como nos encontramos 

finalmente con la creación de las  máquinas de dibujo ó cámaras 

lúcidas  (claras).  Los  grandes  avances  y  perfeccionamientos  se 

dieron a nivel óptico, en dónde hasta el momento eran utilizadas 

lentes esféricas que producían aberraciones ópticas. 
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1.2.- La cámara oscura

En tiempos más remotos aún al Renacimiento y al surgimiento de 

maquinarias  que  permitiesen  dibujar  y  pintar  la  realidad; 

Aristóteles  ya  utilizaba  para  contemplar  los  fenómenos  de  los 

cuerpos celestes, lo que luego será conocido como  cámara oscura. 

La  cámara  oscura  es  un  habitáculo  oscuro,  como  su  nombre  lo 

indica,  que  posee  un  pequeño  orificio  en  alguna  de  sus  caras 

(puede  estar  ubicado  sobre  una  pared  ó  sobre  el  techo).  Al 

atravesar el orificio, los haces de luz, se proyectan sobre la 

cara  paralela  contraria  a  la  del  orificio  y  allí  es  donde  se 

produce  el  fenómeno  de  reflexión  que  permite  apreciar  la 

representación de la imagen que se encuentra del lado externo, es 

decir que los rayos lumínicos emitidos por los cuerpos que se 

encuentran por fuera de la cámara oscura, una vez que ingresan 

dentro de la misma inciden sobre una de las paredes formando la 

imagen. Se puede observar que imagen reflejada es de menor tamaño 

e invertida, pero con idénticas características a la imagen real. 

Dependiendo  del  tamaño  de  la  habitación  y  en  consecuencia,  la 

distancia  comprendida  entre  el  orificio  ubicado  en  una  de  las 

paredes  y  su  paralela  sobre  la  cual  se  reflejará  la  imagen, 

obtendremos mayor ó menor tamaño de imagen. 

Desde luego, que con el paso del tiempo la técnica fue mejorada, 

las  cámaras  llegaron  a  tamaños  portátiles,  se  les  fueron 

incorporando  lentes  de  cristal.  Un  dato  trascendente  fue  el 

desarrollo del alemán Jorhann Zahn en 1685, quien crea un sistema 

de espejos para colocar en la cámara, que permite enderezar la 
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imagen,  pudiendo  ser  el  origen  del  sistema  reflex, 

tan popular actualmente.

A Nicéphoe Niépce se le atribuye la primera fotografía conocida. 

La más antigua que se ha conservado data del año 1826 y ha sido 

llamada Punto  de  vista  desde  la  ventana  de  Grass. Previamente 

existió un bodegón llamado La mesa puesta con fecha 1822 del cual 

no  quedan  registros  y  se  cree  que  desapareció.  Muchas  de  las 

fotografías no han sido conservadas de manera correcta, con lo 

cual han desaparecido ó se han deteriorado. Niépce logra fijar la 

imagen  sobre  un  material  sensible  y  también  logra  reducir  los 

tiempos de exposición. Con el tiempo las investigaciones en el 

campo de la química permitieron fabricar emulsiones más nobles y 

soportes más flexibles lo que llevó a poder trabajar e investigar 

sobre la descomposición del movimiento, pero esto no fue hasta la 

llegada del gelatino - bromuro. 

1.3.- La punta del ovillo 

Es necesario remitirse a la antigüedad para comprender cómo es que 

se llega a interpretar el fenómeno de la visión estereoscópica y 

la tridimensionalidad. 

Hacia  el  año  300  A.C.,  época  del  florecimiento  de  la  cultura 

grecohelenística en donde Grecia era el centro del conocimiento de 

la  época, encontramos  en Alejandría  un hombre  llamado Euclides 

considerado el padre de las matemáticas y la geometría. No se 

conocen muchos datos certeros de su vida y su obra. Se sabe que 

fue  docente  de  matemáticas  y  fundó  una  escuela  en  Alejandría 

durante el reinado de Tolomeo I Soter (entre el 323 y el 285/283 

A.C.). Pero la más importante de todas sus obras y por supuesto la 
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más conocida  y difundida, fue la llamada Los Elementos, la cual 

aportó un material de sumo valor dando un giro al pensamiento de 

la humanidad, siendo el elemento de investigación y trabajo más 

utilizado y aplicado a varias ramas de la ciencia a través de los 

siglos.  Si bien,  en la  investigación contemporánea  han surgido 

postulados  antieuclidianos;  el  legado  que  Euclides  ha  dejado 

escrito hace que sea considerado como el más importante matemático 

de la antigüedad grecolatina.

Los Elementos, ha sido una obra que abarcó aspectos vinculados no 

sólo a la matemática y la geometría, sino que también a otras 

áreas  que  poseen  un  punto  de  conexión  con  estas,  como  ser  el 

pensamiento deductivo, la física, la química, la astronomía, etc. 

Dentro  del  campo  de  la  geometría  realiza  la  tradicional 

descripción  que  actualmente  usamos  con  respecto  a  todos  los 

elementos  geométricos,  describiendo  y  analizando  el  punto,  la 

línea, los ángulos, las figuras… y lo que más nos importa, los 

cuerpos geométricos, en dónde postula las tres dimensiones: Alto, 

largo y ancho.

Al  hablar  del  período  Renacentista  se  ha  hecho  referencia  a 

Leonardo Da Vinci, a quien volveremos a nombran debido a que fue 

quien explicó el fenómeno de la visión binocular sustentado en los 

trabajos de Euclides y Galiano. La síntesis de la visión binocular 

ofrece la sensación de relieve, así como la síntesis auditiva del 

sonido  estereofónico  produce  la  sensación  de  espacialidad. 

Leonardo  extrajo  la  mayor  parte  de  sus  ideas  de 

los autores medievales.

Della  Porta  fue  un  científico  ó  estudioso  que  vivió  para  la 

ciencia. Ha escrito obras relacionadas a los distintos campos de 
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la investigación. Fue cuestionada la objetividad de sus escritos, 

ya  que  en  el  primero  de  ellos  La  Magia  Naturalis,  abarca  un 

espectro  muy  amplio  de  temas.  Estos  temas  son  tratados  con 

seriedad y por ello la obra se remite constantemente a citas de 

grandes  maestros  y  científicos  de  la  historia  antigua,  lo  que 

ofrece  una  mirada  interesante  frente  a  semejantes  testimonios, 

pero  a  su  vez  poseen  un  cuota  muy  grande  de  superstición.  De 

Refractione  Optices  parte  libri  novem  (1593)  fue  una  obra 

realizada con más madurez y con un tema más recortado. Este trata 

en profundidad la temática de la Óptica.

Porta  realizó  un  descubrimiento  básico  en  el  campo  de  la 

reflexión especular: formula el modo de calcular el número de 

imágenes N que pueden formarse en los espejos angulares. 

Muchos arquitectos del siglo siguiente se basaron en esto 

para dotar sus construcciones de sofisticados juegos ópticos. 

N=360/g-1, siendo g el ángulo formado por los dos espejos 

entre sí.

Este  hallazgo  revolucionó  la  óptica,  en  el  campo  de  la 

reflexión.  Sin  embargo  esta  fórmula  puede  ser  válida 

únicamente cuando el objeto está equidistante de los espejos, 

es decir, se encuentra localizado en la bisectriz del ángulo 

cuyos lados son los espejos.

Si se encuentra el objeto desplazado fuera de la bisectriz 

hay que considerar la posibilidad de formación de ángulos 

desiguales en base a la diferente distancia del objeto a cada 

espejo, que se pueden denominar f y f´, teniendo en este 

caso:   N=  (180  –f)/g  y  N´=  (180-f´)/g;  que  son  dos 

expresiones  la  fórmula  de  Porta  corregidas.  Los  decimales 
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requieren  de  redondeos  a  números  enteros,  ya  que  no  son 

posibles  fracciones  de  imagen.  (Rueda  Sanchez,  1993;  pág. 

154).

En  1838  se  da  a  conocer  el  primer  aparato  para  proporcionar 

imágenes con relieve. Este descubrimiento se debe al físico inglés 

Charles  Wheatsone  (1802  –  1875)  el  cual  permitía  la  visión 

correspondiente a los 65 mm de distancia que hay entre los ojos. 

Con esto se lograba que cada ojo viera una imagen determinada con 

su correspondiente ángulo. Así se podría reconstruir en el cerebro 

una imagen nueva dotada de profundidad, generando la sensación de 

perspectiva  y  relieve,  gracias  al  modo  de  administrar  la 

información a nuestro sistema de la visión.

El mundo tridimensional no hubiera sido posible si no se hubiera 

descubierto el fenómeno de la fotografía, ya que es muy laborioso 

e  imperfecto  realizar  dibujos  a  mano,  cambiando  el  ángulo  de 

perspectiva manteniendo constante todas las características. 

Fue Sir David Brewster (1781 – 1868), físico escocés quien dedicó 

sus estudios al campo de la óptica luego de abandonar la teología. 

Inventó el caleidoscopio, el polarímetro y estudió en profundidad 

el fenómeno de la doble refracción y la polarización de la luz. 

David  Brewster  aportó  avances  y  perfeccionó  la  estereoscopía, 

dando lugar a la obtención de imágenes estereoscópicas por medio 

de las fotografías. Sin éxito, buscó apoyo para su proyecto de 

ópticos Ingleses que lo ignoraron; pero llegado a la ciudad de 

París se encontró con Moignot y los ópticos Soleil y Duboscq que 

se interesaron en sus experimentos.
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En  principio  la  técnica  estereoscópica  era  realizada  con  una 

cámara fotográfica que poseía un objetivo, el cual se desplazaba 

horizontalmente  sobre  una  plancha  graduada  y  así  se  lograba 

obtener dobles vistas. En el año 1849, Brewster sustituye este 

objetivo rediseñando la cámara y así obtiene una cámara binocular 

que al sacar dos fotografías sincrónicamente, permitía que estas 

imágenes logren por superposición un retrato estereoscópico.

La  evolución  de  la  fotografía  arrastró  a  la  técnica 

estereoscópica.  Sucesivos  cambios  sufrió  el  primogénito  de 

Brewster  hasta  principios  del  siglo  XX  (estereodaguerrotipo, 

veráscopo,  etc.),  pero  el  empleo  de  la  placa  de  cristal  que 

permitía la visión de imágenes transparente fue trascendental.

El  médico  especializado  en  histología  y  anatomía  patológica 

microscópica,  Santiago Ramón y Cajal ha hecho uso de la cámara 

binocular, aplicándola a su especialidad al servicio de la salud y 

la  investigación.  En  la  actualidad,  podremos  encontrar  cámaras 

binoculares que han sido el auge de la década del 70, llamadas 

View – Master; estas han sido comercializadas como un producto 

para  el  entretenimiento  infantil  y  contaba  con  un  disco  de 

diapositivas  dispuestas  sucesivamente  una  a  continuación  de  la 

otra, que se insertaba dentro de la cámara y al girar un engranaje 

se podría ver una corta historia ó cuento resumida en esta serie 

de imágenes de forma tridimensional.

Louis Ducos du Hauron patenta con el nombre de  anaglyphe, en el 

año 1891, un sistema que también es basado en la síntesis de la 

visión  binocular.  Este  invento  sirve  para  la  reproducción  en 

simultáneo de las dos imágenes estereoscópicas, y consta de unos 

anteojos que poseen en su lente ó filtro colores complementarios 
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(generalmente se utiliza verde y rojo ó magenta y azul) lo que 

permitiría ver a través de ellos una imagen con relieve.

En el campo de la escultura hubo varios intentos mal logrados, 

aunque aún se sigue experimentando. Habiendo conseguido generar la 

sensación de relieve en el espectador, la meta era lograr que éste 

pueda apreciar una escultura, una pieza volumétrica, como si fuera 

en vivo. El escultor francés François Willème armó una instalación 

en  donde  colocando  24  fotografías  alrededor  de  un  modelo,  se 

obtendrían 24 imágenes, desde todos los ángulos en 360º, que luego 

serían  proyectadas  y  restituidas  al  pantógrafo,  generando 

una sola escultura. 

Souges  en  su  libro,  nombra  el  trabajo  Maurice  Bonnet,  quien 

apoyando su proyecto en trabajos que lo precedían, dio origen a la 

llamada  relievefotografía, la cual permite obtener una serie de 

imágenes de un mismo modelo (dos perfiles y frente), mediante una 

cámara  que  se  desplaza  sobre  un  riel  o  mediante  una  cámara 

provista de una hilera de objetivos, de modo parecido al sistema 

de  Muybridge; sistema  que utilizó  para registrar  las distintas 

instancias  del  movimiento.  A  estas  imágenes  se  aplica  una  red 

selectiva  lenticular  constituída  por  una  superficie  estriada  y 

transparente, que permite al espectador seleccionar la visión en 

una serie de ángulos distintos y sucesivos. Este sistema genera 

más sensación de movimiento que de relieve, ya que al mover el 

ángulo los objetos de la imagen cambian de posición ó expresión.

1.4.- Obsesión por la realidad

Un largo camino recorrió el hombre hasta la actualidad,  para 

lograr  los magníficos  avances que  permiten hoy  experimentar la 
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realidad virtual,  la realidad que no es real. A través de los 

elementos multimedia han sido capaces de transmitir y hacer captar 

sensaciones cuasi reales utilizando los recursos de la imagen, el 

sonido,  los  aromas,  las  vibraciones  y  movimientos,  la 

interactividad.  Constantemente  trabaja  en  mejorar  las  técnicas 

para que estas experiencias sean lo más fielmente percibidas por 

nuestros sentidos y los escenarios sean vividos como reales.

Una vez logrado el desafío de inmortalizar la imagen sobre una 

superficie en dos dimensiones, la carrera continuó por el camino 

de visualizar esas mismas imágenes, tal como las podemos observar 

en la realidad: en tres dimensiones.

Un  ejemplo  claro  y  actual  está  dado  por  el  auge  de  las 

representaciones  tridimensionales  asistidas  por  computadora, 

utilizando softwares de edición de polígonos como el Maya, Autocad 

ó 3Dmax  que son de uso comercial ó el Blender que es un software 

freeware. Con estas aplicaciones (más la complementación de otros 

softwares de partículas, edición y composición) se trabajan las 

técnicas  del  fotorrealismo  e  hiperrealismo,  tan  de  moda  en 

proyectos  arquitectónicos  cómo  en  la  industria  del  cine,  la 

fotografía y los videojuegos. 

A diferencia de lo que sucedió con la investigación acerca de la 

captura  de  movimiento,  el  relieve en  la  representación  de 

imágenes, fue blanco de investigaciones desde los comienzos de la 

fotografía; ya que, para llegar a investigar el movimiento y la 

animación faltaba lograr la fijación de la imagen sobre materiales 

sensibles y de rápida acción.

Las técnicas van mejorando y con ellas los efectos logrados son 

realmente  sorprendentes.  En  la  actualidad  existen  múltiples 
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opciones en cuanto a costos y calidad para poder disfrutar de los 

efectos tridimensionales en las imágenes. 

Si se vuelve tan solo unas pocas décadas atrás, nos encontramos 

con familias que se entretenían reuniéndose alrededor de una vieja 

radio para escuchar la radionovela y sus efectos sonoros, asistían 

a  los  bailes  en  los  clubes  y  barrios  durante  los  cuales  se 

musicalizaba con un artefacto llamado  Winco… la explosión de la 

tecnología estuvo marcada por la aparición del televisor, primero 

en blanco y negro y luego en colores tal como si existiese una 

pequeña porción de mundo, tan real, encerrado dentro de ese cajón 

con  una  ventana  desde  la  cual  las  imágenes  hipnotizaban  al 

espectador. Los discos de pasta, luego los de vinilo, el cassette, 

el salto al mundo digital a través de los CD´s , DVD que elevaron 

ampliamente la calidad de los productos audiovisuales tanto para 

escuchar música como para visualizar imágenes, y cuando se creía 

que vendría un estancamiento en el avance de los logros a nivel 

calidad, llegó el BlueRay. Sourround, desde el sonido estéreo, al 

cuadrafónico  y  el  5.1.  La  carrera  para  mejorar  la  calidad  y 

superar los productos actuales no termina nunca, es constante y 

vertiginosa. Cada vez los avances son más grandes, pero es una 

obligación implícita para el mercado que sea así, ya que cada vez 

es más difícil sorprender al espectador.

El mundo del entretenimiento mueve millones y cada vez amplía más 

su campo de acción. Lo que en un primer momento canalizaba el 

dinero en la producción de películas cinematográficas, luego ha 

ido  mutando  en  distintos  productos  y  formatos.  Hoy  en  día  la 

industria de los videojuegos factura más dinero que Hollywood y el 

mundo de la televisión consiguió fanáticos que realizan culto a 
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ciertas series que han logrado un fenómeno que ha trascendido las 

expectativas de los productores. Son ejemplos claros series como 

Los Simpson (dentro del mundo de la animación) ó Lost, serie de 

ciencia ficción, que mantiene cautivados a miles de espectadores, 

tantos como los millones de dólares que facturan. La mutación que 

ha sufrido la industria llevó a que cuando se produce un producto 

audiovisual, este producto engloba otros productos satélites. Es 

decir  que  por  ejemplo,  se  realiza  una  película  y  casi  en 

simultáneo se trabaja sobre el videojuego de la película, el sitio 

de  Internet  (muchas  veces  también  con  contenidos  lúdicos  e 

interactivos), videoclips con los tracks promocionales y la banda 

sonora de la película y viceversa; ya que existen casos en los 

cuales primero nació el videojuego y a partir de éste se generaron 

guiones para la realización de películas y series. (Ejemplo: Tom 

Rider – Mario Bros). La conclusión es que todo entra en una gran 

bolsa  llamada  marketing  y  la  originalidad  es  un  tesoro  muy 

valorado.  Dentro  de  esta  gran  bolsa  de  marketing,  están  los 

productos de merchandising. Aquí es donde aparece una vez más la 

estereoscopía; ya que es una de las aplicaciones frecuentes que se 

le ha dado. En films como Shrek, que es una película de animación, 

han  preparado  sus  DVD´s  con  capítulos  extras  especialmente 

realizados con la técnica estereoscópica y que contienen dentro 

del packaging los anaglifos especialmente diseñados para lograr 

visualizar el producto. 

En el mundo de la manufactura electrónica, varias marcas compiten 

por destacarse en el mercado con sus nuevos productos. Hoy uno de 

los productos que está bajo la lupa de las grandes empresas como 

Sony,  Phillips,  Panasonic,  Samsung  y  LG  es  el  televisor  con 
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tecnología  Full  HD,  que  logra  reproducir  imágenes 

tridimiensionales con la ayuda de un dispositivo a modo de gafas 

llamadas  Active Shutter Glass.  Estas gafas trabajan en paralelo 

con  una  pantalla  con  el  sistema  Frame  Sequential  Display.  El 

sistema  permite  sincronizar  las  dos  imágenes  emitidas  por  el 

dispositivo para recrear así el mecanismo de la visión binocular. 

La marca Phillips logró crear un televisor autoestereoscópico el 

cual logra reproducir imágenes tridimensionales sin la necesidad 

de utilizar dispositivos accesorios como las gafas. Este detalle 

es muy relevante, ya que permite disfrutar de la pantalla a más de 

un  espectador  a  la  vez.  Otra  ventaja  es  que  permite  la 

reproducción  de  contenidos  bidimensionales  y  tridimensionales 

indistintamente. Una de las desventajas es que es necesario que la 

definición sea muy alta para poder compensar la pérdida de brillo 

y contraste. 

Este año, 2010; la República Argentina celebra sus 200 años de ser 

Patria desde aquel 1810. Este dato viene a colación de que la 

Presidencia de la Nación, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 

y la gran mayoría de las provincias se encargaron de realizar un 

gran festejo a nivel Nacional. Tal es el caso, que las críticas y 

opiniones estuvieron centradas en los espectáculos audiovisuales 

que fueron montados con una tecnología que generó gran impacto. 

Los festejos en el Teatro Colón, en el Cabildo de Buenos,  en el 

Valle de la Luna y en Mar del plata se destacaron por la elección 

del soporte que se utilizó para desarrollar estos espectáculos. El 

diseño  audiovisual  reflejó  el  arduo  trabajo  de  preproducción, 

momento  durante  el  cual  se  determina  cómo  contar  la  historia. 

Particularmente en estos casos se decidió tomar partido por la 
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realización  de  videoinstalaciones  teniendo  en  cuenta  que  el 

espectáculo  estaba  dirigido  a  una  cantidad  de  espectadores 

multitudinaria y el evento ameritaba algo espectacular debido a la 

importacia que representaba a nivel histórico y emotivo. 

Estas tres instalaciones se detallan especialmente porque fueron 

productos audiovisuales en dónde se trabajó con animación y con 

efectos  tridimensionales,  queriendo  generar  impacto  recreando 

situaciones y momentos de la historia. Es evidente lo actual y de 

moda  de  esta  tendencia.  Se  empleó  para  estas  producciones  una 

técnica  llamada  mapping.  Esta  técnica  no  es  nueva,  ni  fue 

utilizada por primera vez en el país; ya que hubo antecedentes 

como por ejemplo en la reinauguración del faro del edificio Barolo 

ó  el  mapping  realizado  en  febrero  de  este  año  sobre  el  hotel 

Provincial en la ciudad de Mar del Plata. En líneas generales esta 

técnica  consiste  en  proyectar  en  alta  definición  con  cañones 

especiales que utilizan lámparas de mucha potencia y cantidad de 

lúmenes, sobre una superficie de grandes dimensiones que puede ser 

regular  ó  no.  La  videoanimación  es  editada  y  trabajada  con 

softwares especialmente diseñados para lograr el efecto visual del 

relieve, es decir tridimensional. Guillermo Tomoyose escribió un 

artículo en el diario La Nación, acerca de técnica utilizada para 

estos festejos: “Los principales desafíos que debe sortear esta 

técnica es la contaminación lumínica. En el caso de Mar del Plata, 

en  los  festejos  del  Bicentenario,  tuvimos  que  pedir  una 

autorización especial para mantener ciertos sectores de la ciudad 

a  oscuras",  le  dijo  a  lanacion.com  Fernando  Fasano,  productor 

ejecutivo  de  Shango  vfx,  una  empresa  que  participó  en  el 

espectáculo  que  se  llevó  a  cabo  en  la  ciudad  balnearia  y  que 
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también  asistió  a  La  Doble  A ,  la  productora  encargada  de  la 

proyección realizada en el Cabildo.” En el artículo también se 

explica que se debe tener en cuenta la superficie sobre la cual se 

va a proyectar y sus medidas para llevar a cabo la realización del 

video y una representación en 3D a escala en la computadora. Las 

medidas las obtuvieron con la misma técnica a través de un láser 

que utilizan los agrimensores. 

El objetivo es lograr una realidad paralela y virtual que confunda 

al espectador, lo impacte y lo sorprenda. La meta es lograr vivir 

la ciencia ficción del otro lado de la pantalla, del lado quien la 

observa.
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Capítulo 2: Los pilares

2.1.- Luz

Todo depende de la luz. Es la base tanto para visualizar imágenes 

cómo para lograr representarlas. 

Es importante entender la naturaleza de la luz y a lo largo de la 

historia fueron varias las personas que se encargaron de trabajar 

sobre distintas teorías. Una de las definiciones de luz dice que 

ésta  es  energía  radiante  electromagnética,   a  la  cual  es 

sensible el ojo. 

A  lo  largo  del  tiempo,  grandes  científicos  han  tratado  de 

describir la naturales y el comportamiento de la luz. Platón creía 

que  la  luz  era  emitida  por  el  ojo  como  rayos  localizando  los 

objetos. Euclídes apoyaba esta idea.

Isaac Newton en el año 1666 trabajó sobre la teoría Corpuscular. 

Esta teoría enunciaba que los cuerpos luminosos emanan partículas 

en distintas direcciones que se propagan en línea recta. Estos 

cuerpos luminosos son capaces de atravesar medios transparentes y 

de reflejarse en medios opacos. Esta teoría logra ser explicada a 

través de los fenómenos de reflexión y refracción pero no por los 

fenómenos de Interferencia    luminosa y Difracción. 

Christiaan  Huygens  (1978)  desarrolla  la  teoría  Ondulatoria,  la 

cual se desarrolla sobre el concepto de que las partículas de las 

cuáles  hablaba  Newton,  además  vibran  y  generan  un  movimiento 

ondulatorio. Cada una de las partículas oscila golpeándose entre 

si  y  de  esta  forma  generan  una  onda.  Las  partículas  viajan 

generando un movimiento longitudinal ondulatorio. A diferencia de 

la anterior esta teoría permite explicar fenómenos como los de la 

interferencia luminosa y difracción. 
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En 1801 Young retoma la teoría de Huygens y vuelve a trabajar 

sobre los fenómenos de la interferencia luminosa.

Fresnel en 1815, trabaja sobre el fenómeno de difracción.

Maxwell  (1865)  desarrolla  la  teoría  electromagnética,  la  cual 

recorre un camino teórico que no ha podido ser demostrado. Esta 

teoría  explica  que  las  ondas  luminosas  tienen  las  mismas 

velocidades  que  las  ondas  electromagnéticas  y  por  lo  tanto 

son iguales.

La  teoría  de  los  cuantos  de  Max  Planck  (1900);  define  las 

partículas  como  cuantos,  los  cuales  son  paquetes  de  energía 

lumínica que se propagan y se irradian en ondas. Estos cuantos 

fueron denominados mas tarde con el nombre de fotones.

En  1924  De  Broglir  intenta  unir  las  teorías  a  través  de  la 

mecánica ondulatoria, redefinido a la luz. 

La física moderna considera a la luz a través de un concepto dual 

que implica un comportamiento de la misma, como onda y también 

como partícula. La teoría de Maxwell considera que la energía se 

propaga a través del espacio en forma de campos electromagnéticos. 

La luz viaja en el vacío a 300.000 km/seg. En el aire la velocidad 

es menor porque el medio es más denso. La velocidad se conserva 

constante en cada medio y varía según la densidad de los mismos. 

Las características de la luz son: la amplitud, la longitud de 

onda utiliza como unidad de medida los Nm (se mide desde el centro 

de  una  cresta  de  la  onda  hacia  la  creta  de  la  contigua);  la 

frecuencia  que  está  determinada  por  la  cantidad  de  ciclos  por 

segundo  y  se  mide  en  Hertz.  La  onda  puede  ser  representada 

gráficamente  como  una  onda  sobre  un  eje  sobre   el  cual  se 
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representa  cierta  cantidad  de  oscilaciones  por 

unidad de tiempo –segundo-.

La luz pertenece a una porción del espectro electromagnético que 

está  determinada  según  su  longitud  de  onda.  El  espectro 

electromagnético puede ser dividido en:

Rayos  Cósmicos:  0,001A,  Rayos  Gamma,  Rayos  X:  1Nm,  Radiación 

ultravioleta:  300  Nm,  Luz:  desde  380  Nm  a  780  Nm  =  Espectro 

visible, Radiación infrarroja: 780 Nm,  Microondas: 1Nm, TV, FM, 

radio de ondas cortas, medias y largas.

El  espectro  luminoso  se  encuentra  comprendido  entre  las 

radiaciones ultravioletas y las infrarrojas como se observa en la 

Tabla Nº 1.

La  teoría  tricromática  del  color  explica  que  la  luz  no  tiene 

color.  La  luz  es  una  sensación  de  los  fotorreceptores  de  la 

retina, por lo tanto es una percepción visual que no está en la 

naturaleza sino en estas células fotorreceptoras que se modifican 

en el cerebro. El color azul pertenece a ondas pequeñas que se 

encuentran comprendidas entre los 400 y los 500 nm. El color verde 

son ondas medianas que poseen una longitud de onda que va desde 

los 500 Nm a los 600 Nm; y por último las ondas más grandes 

pertenecen  a  las  que  representan  al  color  rojo  y  poseen  una 

longitud de onda comprendida entre los 600 Nm y los 700 Nm. 

La luz tiene toda la misma energía y el color es solo el rango en 

la que esta se apaga y se vuelve a encender.
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Otra característica de la luz es el brillo, y este  está dado por 

la amplitud, independientemente de la longitud de onda y de la 

frecuencia.  La  ley  de  inverso  de  los  cuadrados  explica  esta 

característica  enunciando  que  la  intensidad  de  la  luz  es 

inversamente  proporcional  al  cuadrado  de  de  la  distancia.  La 

amplitud de la luz cambia con la distancia, es decir que es mas 

brillante cerca de la fuente que la genera y pierde intensidad a 

medida que nos alejamos. Esto ocurre porque la luz se dispersa 

mientras viaja. La energía en todo el frente de onda permanece 

constante, pero pierde intensidad y abarca mayor superficie.

Max  Planck (1858 – 1947) quien es reconocido hoy universalmente 

como el padre de la física cuántica, fue quien dedujo que  la 

hipótesis de la discontinuidad de la energía en dónde la luz se 

comporta  como  onda  y  también  como  una  partícula  a  la  que 

denominaría  fotón  ó  cuanto.  Si  se  analiza  un  átomo,  se  puede 
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observar  que  consta  de  un  núcleo  y  que  alrededor  de  él  se 

encuentran los electrones moviéndose en distintas órbitas.

Al estimular un átomo (por ejemplo: con energía eléctrica) 

uno  de  los  electrones  absorbe  esta  energía  y  entonces 

cambia su órbita a otra con un nivel de energía más alto. 

En  este  punto  el  átomo  está  excitado,  pero  como  en  la 

naturaleza todo tiende a un equilibrio, este electrón debe 

volver a su órbita original.

Cuando esto se produce, el electrón, debe deshacerse del 

exceso de energía que recibió en el momento de ser excitado 

y esta energía se libera en forma de fotón.

Este proceso se produce infinidad de veces en  un filamento 

de tungsteno (lámpara común) por ejemplo, dando así la luz 

que nosotros conocemos.  

Si  los  electrones  que  son  energetizados  pertenecen  a 

distintas órbitas y liberan fotones al azar, la luz que 

producen  es  incoherente.  Esto  significa  que  contienen 

muchas  frecuencias  distintas  y  por  eso  su  color 

predominante es el blanco.

Si  en  cambio,  excitamos  electrones  de  las  mismas 

frecuencias y entonces la  luz que se produce es coherente.

Esto se puede comparar al efecto que se produce al tirar 

piedras a un estanque con agua. Si arrojamos un montón de 

piedras de distintos tamaños al mismo tiempo vemos que se 

produce una gran variedad de ondas en desorden (esto se 

llama cacofonia).
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Si  por lo  contrario lo  hacemos con  piedras de  un mismo 

tamaño y a intervalos regulares, las ondas producidas son 

coherentes. (Kesting, s/d, pág.10).

Lo que nos permite visualizar un objeto, o sea, percibir la luz, 

es la presencia de un observador, un objeto y la energía lumínica. 

No es el objeto lo que nos permite visualizar el objeto, sino que 

es la luz reflejada por éste que se emite en todas las direcciones 

y produce el fenómeno de cacofonía cuando se cruzan con las ondas 

emitidas por el resto de los objetos que se encuentran en un mismo 

ambiente. Por eso para poder ver es fundamental el sistema de la 

visión del observador que funciona en estrecha combinación con el 

sistema nervioso para poder decodificar la información ingresada a 

nuestro organismo a través de los ojos, y así interpretar los 

datos de color, forma, profundidad y volumen.

La luz se comporta de distintas formas según el medio en el 

cual se propague y la fuente que emita la energía lumínica. 

Se describen fuentes lumínicas primarias a todas aquellas 

que  emiten  radiaciones  luminosas  debido  a  cambios  en  la 

velocidad y la dirección de partículas cargadas, tales como 

iones  y  electrones,  como  consecuencia  de  procesos  de 

combustión,  descarga,  fluorescencia  e  incandescencia.  Es 

decir, emiten luz por sí mismas. Y las fuentes lumínicas 

secundarias que son las que primero reciben la luz y luego 

la emiten con alguna modificación. La energía luminosa que 

emiten depende tanto de la que les llega como del poder de 

absorción o reflexión que posean. (Bosco, 2010, pág.6).
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Cuando la luz que viaja en un medio X y encuentra en su camino una 

determinada superficie, ésta se desvía y hablamos de la Ley de 

reflexión. Según las características de la superficie se habla de 

reflexión  especular  ó  en  espejo  que  dice  que  el  ángulo  de 

incidencia es igual al ángulo de reflexión, en otras palabras un 

rayo que pega en un espejo rebotará en un ángulo igual, pero en 

dirección  opuesta  y  este  fenómeno  se  da  gracias  a  que  la  luz 

incide  sobre  una  superficie  pulida  y  las  irregularidades 

microscópicas de la superficie tienen una distancia que es mayor a 

la longitud de onda visible. Cuando la luz al rebotar contra un 

objeto sigue en la misma dirección pero con ángulos ligeramente 

diferentes, se dice que ha incidido sobre una superficie mate por 

lo  que  da  a  lugar  a  una  reflexión  intermedia  en  dónde  un 

porcentaje  de  la  luz  se  refleja  de  manera  especular  y  otro 

porcentaje lo hace de manera difusa. El tercer tipo de reflexión 

que se conoce es la difusa, y es cuando la luz que incide sobre 

una superficie rugosa se refleja por cada micro cara pulimentada 

de esta superficie haciendo que el objeto iluminado imparta luz 

difusa hacia todas las direcciones y el resto sea absorbida. En 

este  último  caso  las  irregularidades  microscópicas  de  la 

superficie tienen una distancia que es menor a la longitud de onda 

visible de la luz.

Se  habla  de  reflexión  cromática  y  acromática  cuando  se  hace 

referencia  a  los  colores  de  los  objetos  que  dependen  de  las 

frecuencias que son absorbidas y de las que son reflejadas.  Si se 

reflejan por igual todas las longitudes de onda del espectro se 

denomina reflexión acromática y la superficie se logra apreciar 

coloreada es porque estamos ante la presencia de una reflexión 
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cromática, es decir, que el fenómeno afecta a todas las longitudes 

de onda del espectro de forma diferente.

La luz se propaga a una velocidad constante en cada medio. En 

materiales  más  densos  viaja  a  menor  velocidad.  Cuando  esta  se 

propaga de un medio a otro, con una densidad óptica diferente, no 

ingresa al nuevo medio perpendicular a este, cambia su velocidad 

modificándose también la dirección de su trayectoria acercándose a 

la  normal;  pero  una  vez  atravesado  el  material  más  denso  y 

volviendo al anterior, reasume su velocidad inicial y la dirección 

se acomoda a la original, volviendo a separarse de la normal. Un 

ejemplo de este fenómeno es la descomposición de un haz de luz 

blanca en los colores del arco iris, cuando esta incide sobre un 

prisma. Este fenómeno se de denomina refracción y sucede cuando la 

luz atraviesa dos medios transparentes con distinta densidad. Su 

aplicación más importante es en el campo de la óptica, en las 

lentes. 

Parte  de  la  cantidad  de  luz  que  llega  a  los  objetos  no 

transmitida, ni reflejada, es absorbida y se transforma en calor 

en el interior del mismo.

Un  cuerpo  puede  ser  según  sus  características  de  transmisión 

transparentes, traslúcidos ú opacos, y a su vez estos últimos se 

redefinen según su selectividad en la absorción o reflexión de la 

luz incidente en blancos, negros, grises ó coloreados.

Otro comportamiento de la luz es el de la interferencia que puede 

ser  clasificada  como  positiva  ó  constructiva  cuando  dos  ó  más 

rayos de luz que poseen la misma longitud de onda se superponen, 

formando una única onda cuya amplitud es el resultado de la suma 

de las anteriores. Y se la denomina negativa o destructiva cuando 
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las  ondas  presentan  oposición  de  fase.  Esto  significa  que  dos 

ondas  con  la  misma  longitud  ó  no,  al  superponerse  haciendo 

coincidir  la  cresta  de  una  con  el  valle  de  la  otra,  pueden 

anularse ó generar una nueva onda más pequeña.

Al  momento  de  registrar  imágenes,  es  muy  importante  tener  en 

cuenta el fenómeno de difracción. Este se da cuando los rayos 

luminosos se desplazan en su trayectoria rectilínea próximos a un 

borde opaco y son ligeramente desviados debido a la naturaleza 

ondulatoria de la luz. El grado de desviación que sufren dependen 

de la composición espectral de la luz que se está transmitiendo, 

siendo mayor para las ondas lumínicas largas que para las cortas. 

Cuando  tomamos  una  fotografía  para  que  los  rayos  de  luz 

impresionen el material sensible ubicado en el plano focal, deben 

atravesar  un  orificio  llamado  diafragma  que  es  el  encargo  de 

abrirse y cerrarse para regular la cantidad de luz. Este diafragma 

determinará la difracción porcentual que habrá según su diámetro 

de  apertura.  Cuando  el  objetivo  se  cierra  al  máximo  la  luz 

difractada que llega al material sensible es mayor, provocando una 

pérdida en la nitidez de la imagen.

La dispersión de la luz es una propiedad que establece que el 

índice de refracción varía con la longitud de onda. Esto explica 

que la velocidad de la luz en un medio depende de la longitud de 

onda, siendo que las ondas cortas pierden más velocidad que las 

ondas largas. Significa que los diversos colores de la luz son 

desviados en distinto grado.

La luz normal vibra en todas las direcciones perpendicularmente al 

eje del desplazamiento; pero cuando luz parece vibrar en una sola 

dirección  es porque algunos materiales absorben la energía en 
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ciertos ángulos y el fenómeno que se da es el de polarización. 

Cuando se fotografía y se aplica un filtro polarizador, el efecto 

que se logra es los rayos luminosos por medio del fenómeno de 

refracción  ó  reflexión,  se  modifiquen  ubicándose  en  un  mismo 

plano. Todos los objetos, en su gran mayoría, reflejan de manera 

especular y difusa. Los reflejos difusos son los cromáticos y los 

especulares  son  acromáticos  y  se  encuentran  parcialmente 

polarizados. Al fotografiar, se registra la combinación de ambos 

reflejos resultando una imagen que pierde información de color, es 

decir  saturación.  Utilizando  un  filtro  polarizador,  se  logra 

bloquear  la  porción  de  luz  polarizada  para  que  no  llegue  al 

objetivo  y  si  lo  haga  la  luz  difusa  cromática,  aumentando  la 

saturación del color.

2.2.- Sistema de la visión humana y visión estereoscópica

A través de los sentidos obtenemos información del medio que nos 

rodea. El ojo es el encargado de recibir la información visual y a 

través del sistema de la visión transformar esta información en 

impulsos nerviosos que son transmitidos al cerebro por medio del 

segundo par craneal llamado nervio óptico. Este nervio continúa su 

recorrido  que  proviene  desde  las  células  ganglionares  de  la 

retina, hacia su ubicación intracraneal. El cerebro decodifica la 

información  devolviéndonos  una  imagen.  El  proceso  ocurre  muy 

rápido  y  es  por  eso  que  constantemente  vemos  imagen;  de  lo 

contrario  tendríamos  momentos  en  negro  hasta  esperar  que  el 

proceso vuelva a ocurrir.

A  nivel  anatómico  diremos  que  el  globo  ocular  es  un  órgano 

circular que se aloja en la órbita ciliar del cráneo. Posee un 
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abultamiento en la parte anterior que le proporciona una forma 

global  ovoidea  y  realizamos  un  corte  sagital  podremos  ver  que 

está formado por varias capas que se disponen concéntricamente y 

estas  tienen  características  diferenciales  que  cumplen  con 

funciones anatómicas y fisiológicas.

Haremos un repaso superficial sobre la anatomía del ojo para poder 

comprender el proceso de formación de imágenes en el cerebro, su 

analogía con las cámaras fotográficas y los sistemas ópticos y 

también para entender cómo funciona la visión estereoscópica.

De superficial a profundo se observan las siguientes capas:

Esclerótica:  Es  la  membrana  más  externa,  gruesa,  fibrosa  y 

resistente del ojo. Por fuera es la que identificamos como la 

parte blanca y opaca. Esta capa tiene una abertura en su cara 

anterior en donde vemos la córnea y otra en su cara posterior que 

le da paso al nervio óptico.

Coroides: Se la llama capa pigmentaria debido al color oscuro que 

posee  por  la  gran  cantidad  de  pigmento  que  le  otorga  la 

característica de funcionar como cámara oscura para el ojo. Es una 

capa  muy  vascularizada  ya  que  se  encarga  de  la  nutrición  del 

órgano.  En  su  parte  anterior  emana  unas  prolongaciones  que 

terminarán en los músculos ciliares (estos son los encargados de 

la forma que adopta el cristalino mediante sus contracciones y 

relajaciones).  En  su  cara  posterior  también  da  lugar 

al nervio óptico.

Retina:  Es  la  membrana  más  interna  y  está  formada  por  las 

prolongaciones del nervio óptico. Esta membrana está adosada al 

nervio óptico y la presión del humor vítreo impide el tan conocido 

desprendimiento de retina. La retina está formada por diez capas 
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celulares diferenciadas, pero a nuestros fines solo enunciaremos 

las más importantes, que desde afuera hacia adentro son: conos y 

bastones (son las células fotorreceptoras), células bipolares (que 

ofician de puente entre las anteriores y las siguientes), y las 

células  ganglionares  (son  las  células  nerviosas  que  terminarán 

transformándose  finalmente  en  el  nervio  óptico  y  seguirán  el 

recorrido antes explicado). 

Un  dato  curioso  que  vale  la  pena  nombrar  es  que  en  la  parte 

posterior  de  la  retina,  en  el  eje  óptico  del  ojo,  existe  una 

pequeña depresión llamada fóvea, y muy cerca de ella se encuentra 

el punto ciego, lugar en dónde no se forma imagen porque pasan los 

vasos sanguíneos y el nervio óptico.

Otras sustancias forman parte de la anatomía y funcionamiento del 

ojo y son llamados medios transparentes:

Líquido lagrimal: compuesto por agua y cloruro de sodio. Posee 

igual índice de refracción que la córnea y se encarga de mantener 

la lubricación.

Humor  acuoso:  compuesto  de  albúmina  y  agua  salada.  Tiene  la 

característica de regenerarse.

Cristalino: Es una lente biconvexa unida a los músculos ciliares 

que a través de un proceso de acomodación transforma su curvatura 

para lograr foco en los objetos. Esta lente está en constante 

transformación,  dado  que  estamos  enfocando  constantemente.  Se 

encuentra  formado  por  fibras  y  matriz  dispuestas  de  manera 

ordenada, lo que le otorga la característica de transparencia

Humor  vítreo:  Sustancia  gelatinosa,  no  regenerable  que  se 

encuentra ubicada entre la retina y la membrana hialoide.
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Ahora que conocemos básicamente al ojo podemos pasar a explicar el 

sistema de la visión. Para entender cómo funciona este complejo 

sistema podemos marcar paralelismos entre el órgano y la cámara 

fotográfica:  la  esclerótica  sería  el  cuerpo  de  la  cámara 

fotográfica,  o  sea,  la  cámara  oscura.  La  coroides  es  el 

revestimiento oscuro del interior de la cámara. El iris cumple 

idéntica función al diafragma. La córnea y el cristalino son los 

análogos a los objetivos de las cámaras; y por último la retina la 

cual cumple el rol placa fotosensible en dónde se forma la imagen.

El  proceso  de  formación  de  imágenes  funciona  de  la  siguiente 

manera. Los haces de luz reflejados por los objetos iluminados 

inciden  en  el  ojo.  Luego  de  atravesar  todos  los  medios 

transparentes que forman el órgano, llegan a la retina en dónde se 

refractan y así forman imágenes reales e invertidas. La imagen 

formada en la retina es nítida y se observa correctamente el color 

dentro de un ángulo de 2º, disminuyendo la nitidez, y perdiendo 

saturación del color a partir de los 10º. En la periferia de la 

retina no hay color,  la definición es totalmente deficiente y 

solamente  se  logra  percibir  algo  de  movimiento  en  objetos  muy 

contrastados. Una persona promedio, colocando el ojo fijo, puede 

apreciar un campo visual nítido de uno 50´ (menos de un grado) de 

arco y un campo borroso hacia los extremos de 165º.

La  cantidad  de  luz  que  ingresa  a  nuestro  sistema  es  regulado 

automáticamente mediante el reflejo pupilar. Como el iris cumple 

la función de diafragma, se va a abrir ó cerrar según lo necesite, 

para controlar el diámetro de la pupila. Cuando mayor es el flujo 

de luz, la pupila es más pequeña (2 mm) y cuanto menor es la 

cantidad de luz que ingresa por la pupila, su diámetro aumenta (8 

42



mm) para permitir el pasaje de más haces lumínicos. El fenómenos 

de contracción pupilar es más rápido (0,3 segundos) que el reflejo 

de dilatación (1,5 segundos).

El  fenómeno  de  acomodación  consiste  en  la  variación  de  la 

curvatura  del  cristalino,  para  lograr  el  foco  en  el  punto  de 

interés.  La  imagen  se  refracta  hacia  la  retina  atravesando  la 

córnea  y  el  cristalino.  Para  que  los  objetos  estén  foco  sin 

modificar  la  convergencia  del  cristalino,  estos  deben  estar 

ubicados entre los 65 mts (identificado como el punto remoto) y el 

infinito.  A medida que los objetos se encuentran más próximos al 

sujeto (entre el punto próximo: 15 cm, y el punto remoto), es 

necesario modificar la distancia focal del ojo para lograr el foco 

en el objeto. Para lograr la variación en el cristalino se produce 

presión generada por la corona ciliar que lo rodea. Si el músculo 

ciliar  se  contrae  la  zónula  pierde  tensión  y  el  cristalino 

aumenta su curvatura.

El  reflejo  pupilar  y  el  fenómeno  de  acomodación  se  dan  en 

simultáneo y trabajan coordinadamente. Para la visión lejana la 

pupila  se  dilata  y  se  reduce  la  curvatura  del  cristalino  y 

viceversa para observar los objetos próximos.

Hay un proceso fotoquímico que acompaña esta cascada de reacciones 

que se produce cuando haces lumínicos ingresan atravesando nuestra 

pupila. Como sabemos la luz es energía radiante y es necesario 

transformar esta energía en impulsos nerviosos que transporten la 

información a nuestro cerebro. Esta transformación química se da 

en la retina, precisamente en la capa que contiene los conos y los 

bastones.  Cuando  la  luz  incide  sobre  la  retina,  los 
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fotorreceptores  se  decoloran  liberando  un  pigmento  llamado 

rodopsina, dando lugar a los impulsos nerviosos. 

La rodopsina tiene la propiedad de descomponerse con la luz en 

opsina más retinal. Si la iluminación es baja y discontínua, la 

acción se revierte volviendo a regenerar rodopsina a partir de la 

vitamina A que se encuentra en sangre. Es un proceso lento y es 

por eso que lleva un tiempo adaptarse a la oscuridad.

Existe  otro  pigmento  similiar  en  estructura  a  la  rodopsina, 

llamado Yodopsina. Está contenido en los conos  de la retina. Se 

compone de tres tipos y cada una es sensible al rojo, al azul ó al 

verde;  es  por  eso  que  este  pigmento  es  el  responsable  de  la 

visión del color.

En  el  rostro  de  una  persona  adulta,  la  distancia  interocular 

promedio va de 61 a 65 mm. Esta distancia entre los dos ojos es la 

que  permite  decodificar  información  de  distancia  y  profundidad 

debido al  paralaje  que se produce cuando se observar un objeto 

ubicado entre la corta y mediana distancia. Esto sucede porque 

cada  ojo  tiene  un  ángulo  ligeramente  diferente  de  visión  con 

respecto al otro y aunque las imágenes que llegan a la retina son 

similares, se puede apreciar importantes diferencias relacionadas 

al cambio en la perspectiva. El ojo izquierdo tendrá un ángulo de 

visón que permitirá ver el objeto más del lado izquierdo y lo 

mismo  sucederá  con  el  ojo  derecho,  el  cual  verá  más  del  lado 

derecho. Cuando uno de los objetos se encuentra detrás de otro, la 

paralaje  hace  que  éstos  observen  porciones  diferentes  del  más 

lejano de aquéllos.
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Si los objetos observados se encuentran cerca del observador, los 

ángulos de paralaje serán amplios, mientras que irán disminuyendo 

a medida que el objeto se aleje.

La etimología de la palabra  paralaje dice que es una palabra de 

origen  griego,  que  significa  cambio,  diferencia.  Hay  muchas 

definiciones más o menos completas, ó técnicas de lo que significa 

paralaje debido a que esta definición se aplica en varias ramas de 

la ciencia como por ejemplo la astronomía. Para el propósito de 

este  trabajo  simplemente  entenderemos  a  paralaje  como  la 

diferencia  entre  las  posiciones  aparentes  de  un  objeto  con 

respecto al fondo, según el punto desde donde se lo observa. Por 

un tema de paralaje es que se prefiere usar a nivel profesional 

cámaras fotográficas SRL (comúnmente llamadas Reflex) que permiten 

visualizar la escena y encuadrar, con la certeza de que lo que se 

está observando por el visor, va a ser exactamente lo que quede 

impreso en la película. 

A  determinada  distancia  vamos  a  encontrar  un  punto  denominado 

infinito estereoscópico, a partir del cual los ángulos de paralaje 

son  casi  imperceptibles.  La  distancia  a  la  cual  aparece  este 

punto, no es precisa ni constante, varía según la resolución del 

ojo de cada persona y se estima que se encuentra entre los 50 y 

más de 700 mts. Esto provoca que cese la visión estereoscópica, es 

decir, que dejemos de apreciar los objetos tridimensionalmente y 

los veamos planos.  

Otros  factores  influyen  en  la  percepción  del  volumen  y  la 

distancia, como la variación en la convergencia que presentan los 

ojos  cuando  observan  objetos  que  se  encuentran  a  diferentes 

distancias.  Esta  convergencia  sólo  sucede  cuando  se  observan 
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objetos reales y no fotografías estereoscópicas. Las fotografías 

estereoscópicas  sólo  tienen  dos  dimensiones,  son  planas  y 

obviamente están situadas sobre un plano. La distancia hacia y 

entre los objetos no varía.

La  Enciclopedia  práctica  de  fotografía  de  Salvat  define  al 

infinito  estereoscópico  como:  “la  distancia  a  la  cual  la 

diferencia  de  paralaje  entre  ambas  imágenes  retinianas  resulta 

menor que el poder de resolución de los ojos”. 

Cuando la retina tiene las imágenes que provienen de ambos ojos, 

las  combina  dentro  del  cerebro  generando  la  percepción  de  la 

tridimensionalidad.  De la misma manera es posible imitar la visón 

estereoscópica simulando el sistema de la visón humana con cámaras 

fotográficas correctamente adecuadas.

La  hiperestereoscopía  es  cuando  los  objetos  situados  a  una 

distancia menor de 1,5 metros, pueden mostrar una exageración de 

profundidad.  Este  fenómeno  se  da  cuando  las  cámaras 

estereoscópicas  se  intenta  fotografiar  objetos  a  diversas 

distancias, desde el 1,5 m hasta el infinito. Es el resultado de 

las diferencias de visión entre las escenas reales y las imágenes 

planas.  El efecto hiperestereoscópico  los objetos aparentan un 

tamaño menor que el real.

La hipoestereoscopía es la consecuencia del efecto del infinito 

estereoscópico,  que  se  da  en  los  objetos  que  se  encuentran  a 

distancia superiores a 150-300 m. Por el efecto hipoestereoscópico 

los objetos presentan un efecto mayor al real.

Para  que  no  sucedan  de  manera  exagerada  ninguno  de  estos  dos 

fenómenos,  al  tomar  una  fotografía  de  paisaje  en  donde  las 

distancias entre los objetos son muy grandes y nos encontramos con 
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un excesivo paralaje que anula nuestra efecto estereoscópico; se 

puede contrarrestar teniendo en la toma por lo menos un objeto 

colocado en el primer plano (entre 6 y 15 metros). Este objeto 

servirá de referencia para establecer la relación con la distancia 

entre los elementos de la composición.

2.3.- Estereoscopía

La  palabra  estéreo  proviene  del  griego  y  significa 

relativo al espacio.

El objetivo de la estereoscopía nace casi al mismo tiempo que la 

fotografía, la premisa es obtener una imagen con relieve.

El ser humano posee naturalmente visión estéreo, esto significa 

que percibe su entorno en tres dimensiones. Su sistema de visión 

binocular es el que registra las imágenes ligeramente diferentes 

en las retinas de ambos ojos para luego mandar la información y 

recrearlas en nuestro sistema nervioso, de tal manera que nos es 

posible apreciar la distancia entre los objetos, y el volumen y la 

forma de todo lo que nos rodea. Esta es la  característica que nos 

permite vivir en un entorno en el cual no solo diferenciamos los 

datos  de  superficie  bidimensional  como  lo  son  el  ancho  y  la 

longitud,  sino  que  también  podemos  decodificar  información 

tridimensional  registrando  profundidad  y  el  volumen 

de los objetos.

La estereoscopía podría ser la rama de la fotografía que estudia y 

recrea una imagen tridimensional, mediante un proceso de registro 

y reproducción determinado que parte de dos imágenes obtenidas con 

el mismo punto de vista, pero con una leve variación horizontal en 

su ángulo. Estas imágenes se encuentran con una modificación casi 
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imperceptible en su perspectiva y al momento de visualizarlas a 

través de los distintos sistemas, el cerebro se encarga de unirlas 

para recrear nuevamente una sola  imagen que presenta información 

de distancia y volumen.

Se conocen diversos métodos que siguiendo determinadas premisas 

logran  el  registro  de  imágenes  estereoscópicas.  Para  poder 

visualizar la imagen y percibir el efecto tridimensional, siempre 

es necesaria la utilización de visores ó sistemas de observación 

especiales. Todos los sistemas intentan imitar la visión binocular 

para poder lograr la sensación volumen, ya que se debe registrar 

la imagen como si la estuvieran registrando nuestros propios ojos. 

Para ello se intenta imitar la posición relativa y/o separación de 

los mismos. Si la captura de la imagen es realizada con una sola 

lente ó cámara, la imagen se vería plana ó bidimensional, así como 

la veríamos si nos cubriéramos un ojo. 

Dependerá de varios factores que el efecto tridimensional logre un 

resultado realista, exageradamente excesivo ó imperceptible.

Se podría obtener el registro del par de imágenes estereoscópicas 

de las siguientes maneras:

1)  Con  la  utilización  de  una  cámara  que  posea  dos  objetivos 

separados  y  calibrados  de  tal  manera  que  imiten  la  separación 

entre los ojos de los seres humanos. De esta forma se registrarían 

las imágenes de un solo disparo, obteniendo como resultado dos 

fotografías iguales con una leve variación en la perspectiva. Se 

puede lograr montando una estructura que engendre dos cámaras. Sin 

duda, esta es una de las mejores opciones por su exactitud al 

tomar las imágenes al mismo tiempo.
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2) Twin Cameras: Se logra instalando dos cámaras (con lo cual 

tendría dos objetivos) en un soporte firme de manera tal, que 

calculando la distancia entre las mismas y su ángulo de encuadre, 

se pueda obtener dos imágenes casi idénticas y por supuesto con la 

constante de variación de la perspectiva. Este sistema si bien es 

de fácil acceso en cuanto a costos y técnica de experimentación; 

es  bastante  inexacto  debido  a  que  la  separación  entre  los 

objetivos no se correspondería a la distancia entre los ojos de un 

ser humano promedio (63 a 65 mm) con lo cual sería muy dificultoso 

lograr  imágenes  estereoscópicas  de  objetos  que  se  encuentra  a 

corta  distancia  por  un  tema  de  paralaje.  Este  método  también 

requiere  de  la  utilización  de  sincros para  que  las  cámaras 

disparen exactamente al mismo tiempo y si la fotografía requiere 

de flash, estos también deben estar sincronizados.

3) Slide Bar: Consiste en realizar una instalación con una única 

cámara sobre un trípode, barra de desplazamiento ó apoyada sobre 

una platina, que permita un desplazamiento controlado de la misma 

entre  dos  exposiciones  sucesivas.  La  mayor  dificultad  de  esta 

técnica radica en que el objeto debe permanecer sumamente estático 

para lograr dos fotografías iguales pero con distinta perspectiva. 

Mantener  quieto  a  los  objetos  suele  ser  complicado,  tanto  si 

hablamos de personas, animales, como escenarios naturales en donde 

por ejemplo queremos retratar un paisaje y el viento nos mueve las 

hojas de los árboles provocando una variación en la posición de 

los objetos de la imagen. 

Es muy complejo realizar el registro correcto ó aceptable de las 

imágenes  mediante  estas  dos  últimas  técnicas  para  lograr 

el efecto esperado.

49



4) El Beam Splitters es un instrumento óptico que divide un rayo 

de luz en dos y en estereoscopía se coloca en lugar del objetivo 

de cámaras que no son estéreo. Este sistema utiliza un sistema de 

prismas ó espejos configurados de manera que la imagen se proyecta 

sobre la película dividiéndola en dos.

5) Utilización de softwares: Escapando a la técnica fotográfica y 

a la elaboración casi artesanal de los pares de imágenes, nos 

encontramos en el 2010 con miles de softwares gratuitos y otros 

pagos  para  realizar  imágenes  estereoscópicas.  La  fotografía 

digital  está  al  alcance  de  todo  el  mundo,  ya  que  hasta  los 

teléfonos celulares más económicos traen cámara fotográfica. Con 

la ayuda de programas como Adobe PhotoShop ó cualquier otro editor 

de imágenes, con una sola fotografía podremos obtener nuestro par 

editando el tamaño y la perspectiva. Otro programa para lograr 

estas imágenes es el Autodesk 3Dmax ó el Autocad cuando se realiza 

planos  arquitectónicos,  el  Maya…  entre  tantos  otros;  pero  ya 

estamos hablando de escenarios digitales recreados en un ordenador 

por  medio  de  fotorrealismo.  Hay  programas  que  sirven 

exclusivamente  para  esta  aplicación  y  miles  de  tutoriales  y 

manuales flotando en la web que explican como hacerlo.

Los métodos de visualización varían según el método empleado para 

el registro, los costos y los elementos requeridos.

Las técnicas de visión libre son las paralela y la cruzada. No 

utilizan ningún dispositivo para la visualización. Simplemente se 

logra observar las imágenes en relieve si con mucha concentración 

modificamos los ejes ópticos de nuestros ojos. 

La  visión  paralela  consiste  en  fijar  la  mirada  al  infinito 

manteniendo los ejes ópticos de nuestros ojos paralelos. Así se 
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estaría intentando colocar la imagen izquierda de nuestro ojo, del 

lado  izquierdo  y  la  derecha  del  lado  derecho.  Si  se  logra  el 

objetivo,  al  cabo  de  unos  segundos  deberíamos  ser  capaces  de 

fusionar  las  dos  imágenes  en  una  escena  tridimensional.  Esta 

técnica funciona con imágenes de tamaño inferior a 65 mm.

La visión cruzada trabaja a la inversa de la anterior. Se trata de 

colocar la imagen de lado derecho en el lado izquierdo y la imagen 

del lado izquierdo en el lado derecho. Para lograr visualizar la 

imagen 3D tendremos que cruzar los ojos y así es como lograremos 

cruzar los ejes ópticos. Nos debemos concentrar en una imagen y 

observarla fijamente con los ojos cruzados durante unos segundos. 

Podremos ayudarnos colocando un dedo ó lápiz entre medio de las 

dos  fotografías.  Las  imágenes  deben  superar  los  65  mm  para 

lograr el efecto. 

Ambas  técnicas son  agotadoras e  imposibles de  sostener durante 

tiempos prolongados.

Para  reproducir las  imágenes mediante  proyector, se  utiliza un 

proyector dual de lentes que se han construido para diapositivas 

estereoscópicas; estos disponen de dos bombillas, dos sistemas de 

condensador y dos objetivos de proyección ó dos proyectores a los 

cuales se les aplica un filtro polarizador (similar al que se 

coloca en las cámaras fotográficas). En cada trayectoria luminosa 

hay un filtro polarizador dispuesto de forma que las direcciones 

de  polarización  forman  un  ángulo  de  90º.  La  proyección  debe 

hacerse sobre una superficie de aluminio ó lenticular que no sea 

blanca para que no despolarice los haces de luz por reflexión, que 

previamente  pasaron  por  el  filtro.  Las  imágenes  se  alinean 

utilizando los ajustes del objetivo. Hay pantallas especialmente 
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diseñadas  para utilizarse  en las  proyecciones, que  poseen gran 

poder de reflexión dado que una de las desventajas es que los 

polarizadores del sistema reducen la intensidad de la imagen según 

un  factor  promedio  de  2,5.  Otro  punto  en  contra  es  que  para 

visualizar correctamente la proyección es que se requiere de un 

número reducido de personas, ya que el espectador debe tener una 

ubicación determinada con respecto a la imagen proyectada en la 

pantalla. La distancia adecuada entre la pantalla y el observador 

para lograr observar relieve, es igual a la diagonal de la imagen 

proyectada en la pantalla. Una forma más rudimentaria de trabajar 

es utilizando dos proyectores estándar a los cuales se les coloca 

un filtro polarizador. 

Los  vectógrafos  son  el  sistema  impuesto  por  Polaroid  Co.  Que 

utilizan un principio similar a la de los anaglifos pero en vez de 

desglosar la imagen en dos colores, trabajan con luz polarizada 

cruzada, con una imagen polarizada a 45º de la horizontal y la 

otra a 90º. Para poder apreciar las imágenes tridimensionales se 

utilizan anteojos polarizados con una lente a 45º y la otra a 90º 

respectivamente, lo que permite lograr el mismo efecto que los 

anaglifos,  dejando  ver  solo  una  imagen  en  cada  ojo.  Los 

vectógrafos  han  sido  aplicados  en  el  campo  militar  y  de  la 

medicina. Las características favorables de este sistema están en 

que no distorsiona el color aunque si sufre una leve pérdida de 

luminosidad  manteniendo  una  imagen  dentro  del  rango  de  lo 

aceptable.  Son  utilizados  por  su  bajo  costo  tanto  en  el  cine 

estereoscópico como en la visualización de imágenes por ordenador 

(videojuegos y simuladores virtuales).
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Los  anaglifos  son  los  famosos  anteojitos  que  alguna  vez  todos 

tuvimos la oportunidad de ver, aunque han sido muy utilizados en 

las películas americanas de los años 70 en donde hubo un boom en 

el género de la ciencia ficción cinematográfica, su origen data 

del año 1853 en donde el físico Alemán Rollmann publica su invento 

en “Anales de Poggendorf”. En 1891 Du Hauron es quien realiza las 

primeras proyecciones y registra los primeros anaglifos en papel.

Son de tan bajo costo que los regalaban como producto de marketing 

en publicaciones ó para ver estereoscopía en cine ó por ordenador. 

Se fabrican de cartón ó plástico generalmente con aspecto a un par 

de anteojos que posee un filtro de color azul ó verde del lado del 

ojo  derecho  y  en  ojo  izquierdo  un  filtro  rojo  ó  magenta  (se 

utilizan colores complementarios). 

En este sistema se superponen ambas imágenes y se utiliza una 

separación  color  para  asegurar  que  solo  se  vea  la  imagen  que 

corresponde a cada ojo. La imagen presentada en un determinado 

color,  no  es  vista  por  el  ojo  que  posee  el  filtro 

de ese mismo color.

Para obtener los pares estereoscópicos, antiguamente el sistema de 

anaglifo utilizaba películas en blanco y negro para luego imprimir 

cada  fotografía  en  un  color  diferente  (cian  y  magenta  por 

ejemplo).  Hoy  se  utilizan  softwares  para  edición  de  imágenes 

digitalizadas.  Ambas  imágenes  se  proyectaban  superpuestas.  El 

filtro rojo produce que la imagen magenta se mezcle con el fondo 

blanco y desaparezca y que la imagen cian se vea de color negro; 

de manera inversa trabaja el filtro de color cian. El sistema de 

la visión humana conectado a nuestro cerebro es el que combina las 

imágenes transformándolas en una sola con efecto tridimensional.
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El mayor problema que presentan los anaglifos, es la distorsión de 

los colores debido a los anteojos con filtros, que además son de 

muy baja calidad. Hay una gran pérdida de luminosidad de la imagen 

y generan fatiga visual, con lo cual no son cómodos para utilizar 

durante tiempos prolongados.

La  evolución  del  sistema,  llevó  al  desarrollo  de  nuevos 

dispositivos para la reproducción y visualización de estereoscopía 

pero  a  costos  muy  altos,  a  modo  informativo  nombraremos 

algunos de ellos:

Estereo  Activo:  Son  gafas  dotadas  con  obturadores  de  cristal 

líquido (LCD).

Cascos (Head Mounted Display): poseen una pantalla y un sistema 

óptico  para  cada  ojo,  generando  la  imagen  en  el  propio 

dispositivo.  Se  utiliza  mucho  en  la  práctica  de  videojuegos  y 

simuladores de realidad virtual.

Monitores: Se esta experimentando el desarrollo de monitores LCD 

HD  que  permitan  ver  imágenes  tridimensionales,  sin  el  uso  de 

ningún dispositivo.

2.4.- Perspectiva

Este tema será expuesto de la manera más simple posible para poder 

comprenderlo ya que sirve de apoyo a la gran mayoría de los temas 

que componen este trabajo; desde el área pedagógica – educativa, 

en dónde se desarrollará un producto multimedial que utiliza como 

tema las figuras geométricas; hasta la técnica relacionada con el 

área de la fotografía, la estereoscopía y su marco teórico que 

ancla en el período del Renacimiento..
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La perspectiva es el modo de representar objetos volumétricos en 

una  superficie  bidimensional,  recreando  la  sensación  de 

profundidad, volumen y posición. Esta característica se logra por 

determinados  principios  que  la  rigen,  relacionados  con 

determinadas características de los objetos, la visión, la óptica, 

la geometría y el aire.

A diferencia del dibujo en dónde debemos recrear la perspectiva 

para darle a la obra realismo; en la fotografía, siempre se genera 

la  sensación  de  perspectiva  automáticamente,  que  presentará 

variaciones según la posición ó punto de vista de la cámara; pero 

si  quisiéramos  representar  un  dibujo  en  perspectiva  existen 

algunas técnicas que nos ayudarían a conseguirla. Dos pautas son 

fundamentales: el tamaño de los objetos y el lugar en dónde los 

ubico dentro de mi lienzo ó encuadre. La referencia estará dada 

por la relación entre los objetos/sujetos que forman parte de la 

escena a representar. Se deben superponer algunos de los objetos, 

colocando los que están más lejos, más arriba en eje Y y con menor 

tamaño; y los objetos más cercanos deben colocarse más abajo sobre 

el  eje  Y  y  en  mayor  tamaño.  Los  artistas  plásticos  utilizan 

distintos  tipos  de  líneas  y  puntos  para  lograr  el  efecto  de 

lejanía  de  los  objetos.  Se  pueden  clasificar  las  líneas  en 

paralelas (no se encuentran jamás en ningún punto), oblicuas (son 

paralelas y se encuentran en algún punto durante su recorrido), 

convergentes (parten de dos puntos totalmente distintos, pero se 

encuentran en algún punto), divergentes (parten del mismo punto 

para luego tomar distintas direcciones). El punto es importante 

porque las líneas pueden partir de un punto a otro.
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Es  una  ilusión  la  profundidad  representada,  que  dependerá  del 

objetivo  y  de  la  distancia  para  que  esta  sea  más  o  menos 

acentuada.  La perspectiva juega un papel muy importante dentro de 

la composición.

En fotografía, si se modifica en la cámara la distancia focal, no 

variará el punto de mira real pero puedo modificarse el punto de 

mira  aparente.  Esto  es  lo  que  sucede  cuando  se  cambia  los 

objetivos ó se mueve el anillo de zoom; ahora bien, si se modifica 

la posición de la cámara, se modifica la perspectiva.

La  importancia  de  enunciar  algunos  principios  básicos  de  las 

perspectiva,  está  en  que  un  fotógrafo  que  las  conozca  y  sepa 

aplicarlas  correctamente,  darán  al  espectador  una  sensación 

correcta  de  volumen,  espacio,  profundidad  y  distancia  cuando 

observe las fotos. Los principios de la perspectiva explican los 

elementos de profundidad.

La sensación de profundidad en la visión está definido por tres 

aspectos: la longitud y la anchura que determinan el área; y la 

profundidad que añade el elemento volumen. Estas características 

sumadas al paralaje, generan la visión estereoscópica.

Aunque la visión estereoscópica se extiende solo hasta el infinito 

estereoscópico, la sensación de distancia no se detiene en este 

punto gracias a numerosos elementos ó guías de profundidad que 

ayudan al observador a determinar el grosor de los objetos y sus 

distancias relativas. Estos elementos de profundidad no comienzan 

en  el  infinito  estereoscópico,  sino  que  contribuyen  a  la 

percepción de profundidad a todas las distancias, desde las más 

cercanas hasta las más alejadas. Tanto el efecto de paralaje de la 
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visión como los elementos de profundidad, ayudan al espectador a 

ver las fotografías en tres dimensiones.

Si la fotografía no es tomada con alguna técnica estereoscópica, 

esta presentará perspectiva dependiendo de los elementos de la 

profundidad;  debido  a  que  una  cámara  con  un  solo  objetivo  no 

presenta paralaje.

En  fotografía  se  puede  agrupar  a  la  perspectiva  en  tres 

categorías:  Perspectiva  Geométrica,  Perspectiva  de  luces  y 

sombras, Perspectiva aérea.

La pirámide de la visión es el principio básico de la perspectiva 

geométrica. La pirámide está formada por líneas que van desde cada 

uno de los vértices de una figura (por ejemplo un rectángulo), 

hasta la retina del observador u objetivo de la cámara en el caso 

de que estemos tomando una fotografía. Hay una segunda pirámide 

formada por la disminución progresiva del tamaño de los objetos 

que van desde la figura hasta el punto de fuga que se encuentra en 

el mismo eje que el punto de vista del observador. Ambos puntos 

están unidos que representan el vértice de las pirámides están 

unidos y a su vez, también lo están las bases de las pirámides. Si 

una persona observa una escena, su posición determina su punto de 

vista. Si la persona desea tomar una fotografía, el punto de vista 

pasa por el objetivo de la cámara que permite el paso de los haces 

lumínicos emanados ó reflejados por el objeto, que viajan en línea 

recta llegando a la película para formar una imagen. La fórmula 

matemática que determina el tamaño de los objetos en la imagen es: 

Tamaño de la imagen = tamaño del sujeto x DF / distancia del 

sujeto – DF. La distancia al sujeto se mide desde el centro óptico 

del objetivo. La fórmula indica que a medida que aumenta el tamaño 
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del sujeto también lo hace el de la imagen. Cuando la distancia 

focal es mayor, la imagen resulta más grande. Inversamente, cuando 

la distancia al sujeto crece o la focal es más corta, la imagen 

resulta menor.

La  enciclopedia  práctica  de  fotografía  Kodak  enuncia:  “los 

principios de la perspectiva geométrica muestran cómo el objetivo 

dispone los sujetos sobre la película y, por tanto, en qué forma 

son percibidos en la imagen. Estos principios producen un cierto 

número de elementos de profundidad que aclaran el modo en que ésta 

es percibida en las fotografías.” (Salvat, 1983. Pág. 2106)

Dentro de la primera se subclasifican varios tipos de perspectiva:

La  perspectiva  rectilínea  dice  que  las  rectas  del  sujeto  se 

reproducen como rectas en la imagen y es usual que las fotografías 

realizadas  con  cámaras  y  objetivos  produzcan  este 

tipo de perspectiva.

La  perspectiva  real  es  cuando  se  saca  una  fotografía  con  un 

objetivo de distancia focal determinado que genera sensación de 

identidad  sólo  si  se  observa  de  un  modo  específico.  Si  esto 

sucede, se dice que la visualización tiene lugar de acuerdo con la 

perspectiva real. Esta perspectiva está relacionada directamente 

con el tamaño de la copia. Para poder observar una copia de este 

tipo  de  fotografías,  éstas  deben  colocarse  frontalmente, 

perpendiculares al eje óptico de la visión y el ojo del observador 

debe estar alineado con el centro de la copia. Otro dato a tener 

en cuenta para la visualización de la foto, es que el sujeto debe 

encontrarse en la misma posición que ocupaba el objetivo de la 

cámara  con  relación  a  la  película,  cuando  fue  realizada  la 

58



fotografía. Una fórmula que determina esta distancia es: DF del 

objetivo x aumento de la copia. 

Las fotografías realizadas con los principios de la perspectiva 

real, son muy utilizadas para registrar casos en el área de la 

criminología, ya  que proporcionan una visión fiel de la escena a 

los miembros de un tribunal.

Perspectiva del punto de fuga: La mayoría de los objetivos están 

fabricados para producir imágenes con perspectiva rectilínea, en 

donde las líneas rectas del sujeto se representarán como líneas 

rectas en la imagen (excepto los objetivos ojo de pez y los de 

algunas panorámicas). Al observar paralelas, los puntos de fuga se 

encuentran. Si las líneas son perpendiculares al eje del objetivo, 

los puntos de figa están situados en el infinito; las orientadas 

en  cualquier  otro  ángulo  se  encuentran  en  puntos  finitos.  Una 

forma de que esto último suceda es inclinando la cámara hacia 

delante  ó  hacia  atrás,  pero  se  pierde  el  sentido  visual 

de la perspectiva.

Perspectiva de la altura: La línea en dónde se apoyan los objetos 

(suelo), constituye una indicación de la distancia que le separa 

el punto de mira. El plano del suelo se eleva hacia el horizonte 

distante por lo que la base de los objetos apoyados en él darán la 

sensación de que el objeto se encuentra más alejado.

Perspectiva  de  superposición  de  objetos:  la  ubicación  de  los 

objetos opacos dentro del cuadro, hace que muchas veces estos se 

superpongan entre sí, tapándose una parte. Los objetos tapados 

serán los ubicados más atrás y los más visibles serán los que se 

encuentran por delante tapando a los otros.
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Perspectiva de la disminución de tamaño: La visión humana posee la 

propiedad  de  la  constancia  de  tamaño.  Esto  significa  que  las 

personas  tenemos  referencias  del  tamaño  de  las  personas  y  los 

objetos  que  nos  rodean,  que  identificamos  como  estándar  ó 

normales. Si al tomar una fotografía observo que dentro del cuadro 

hay dos personas y una de ellas es el doble de tamaño que la otra; 

no interpretamos que realmente una es muy pequeña y la otra muy 

grandes, sino que deducimos que la diferencia de tamaño está dado 

por  la  distancia  que  se  encuentran  con  respecto  a  la  cámara, 

siendo la de menor tamaño la que está más lejos y la de mayor 

tamaño la que se encuentra más cerca.

La segunda clasificación de perspectiva corresponde a la de luces 

y sombras. Cuando un objeto es iluminado por la luz solar con un 

determinado ángulo, se logra percibir más fácilmente el volumen, 

ya que una parte se encontrará en sombras y la otra brillante 

otorgando  una  mejor  delineación  de  los  objetos  sobre  el  fondo 

aumentando  la  sensación  de  profundidad  debido  al  realce  de  la 

perspectiva de superposición.. Cuando se incluyen más objetos en 

una  fotografía,  aumenta  la  impresión  total  de  volumen  y 

profundidad. Cuando la iluminación incide según ángulos rasantes, 

el  volumen  de  los  pequeños  detalles  de  la  superficie  de  los 

objetos se hace más aparente, por lo cual se habla de iluminación 

de  textura.  El  contraluz  marca  un  excelente  delineado  de  los 

objetos  pero  disminuye  la  sensación  de  volumen,  aumentando  la 

sensación de distancia entre ellos, lo que concluye en un aumento 

del efecto de profundidad. Las sombras proyectadas en el suelo 

varían si se modifica el ángulo y la posición de la luz, con lo 

cual se obtiene información de longitud, profundidad y volumen. La 
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distancia entre las sombras proyectadas sobre el plano del suelo 

que se eleva sirve como referencia de la profundidad general de la 

escena. Se trata de un efecto que complementa a la perspectiva de 

luces y sombras. 

La tercera clasificación corresponde a la perspectiva aérea que 

habla  del  medio  que  nos  rodea  al  momento  de  registrar  una 

fotografía. A cortas distancias, podemos considerar que el medio 

por el cual viajan los haces luminosos,  es el aire transparente 

con  un  viraje  del  color  hacia  el  azul  (si  nos  encontramos  al 

exterior con luz día), pero cuando nos encontramos registrando 

sujetos a distancias medias o mayores, la densidad del aire deja 

de  ser  transparente  debido  a  la  cantidad  de  partículas, 

temperatura, humedad, viento y gases que flotan en el mismo. Esta 

pérdida en la transparencia es lo que repercute directamente en la 

forma en la cual son reproducidos los objetos de manera que el 

grado de dispersión varía. El efecto de dispersión cambia con la 

dirección de la luz; sin embargo, la influencia de esta dispersión 

sobre el aspecto de los objetos es proporcional a la distancia, de 

manera  que  tanto  visualmente  como  en  las  fotografías  estos 

aspectos indican la distancia. Un ejemplo sería fotografiar un 

paisaje en el que tengo varios elementos (vacas, casa, montañas); 

si en el paisaje contamos con neblina las montañas ubicadas en el 

fondo de todos los objetos se verán difusas y los elementos más 

cercanos se verán mejor definidos. La perspectiva aérea constituye 

la forma más efectiva de mostrar las distancias relativas de los 

objetos lejanos.

Cuando se habla de tomas en donde las distancias son cortas, la 

luminancia de la escena será el resultado de la cantidad de luz 
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que refleje la superficie, o sea, de su reflectancia, sumado a la 

cantidad de luz que incide sobre ella. Para comprender esto, los 

objetos  blancos  iluminados  por  la  luz  del  sol  son  los  que 

presentan  mayor  luminancia,  mientras  que  los  objetos  oscuros 

colocados a la sombra, son los que presentan la menor luminancia. 

Por ejemplo, en la fotografía blanco y negro, se puede medir la 

luminancia  de  cada  área  del  registro  fotográfico  mediante  una 

sistema  que  permite  determinar  el  porcentaje  de  grises  es  una 

escala. Este sistema es conocido como sistema de zonas y sólo es 

aplicable a la fotografía blanco y negro, no así a la fotografía 

color en dónde influyen otros factores. 

La pérdida de contraste es una de las principales características 

de la fotografía aérea, y ocurre debido a que en un paisaje por 

ejemplo,  en  donde  se  cuenta  con  elementos  que  se  encuentran 

situados a grandes distancias, la luz que proviene de los más 

luminosos es dispersada ligeramente por el aire (y por todos los 

componentes  en  suspensión),  el  reflejo  que  producen  altera  el 

contraste,  perdiendo  negro  las  porciones  más  oscuras.  Lo  que 

sucede en paralelo es que todas estas partículas que flotan en el 

aire y que son iluminadas por el sol, agregarán luminosidad a la 

escena. Los objetos lejanos vistos y fotografiados aparecen en una 

tonalidad más clara que a distancias cortas. Una característica 

que se añade en la perspectiva aérea en cuanto a las fotografías a 

color, es la pérdida de saturación del mismo. Esta pérdida de 

color en los objetos situados a grandes distancias es un poco 

consecuencia  de  lo  descripto  anteriormente.  La  pérdida  de 

contraste y el aumento de la luminosidad afectan la saturación 

porque la luz de color es dispersada y porque el color mate de la 
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neblina  opaca  al  color  del  objeto.  Cuando  se  observa  una 

fotografía  de  un  paisaje,  queda  en  evidencia  que  los  colores 

originales de los objetos parecen menos saturados.

La  humedad  también  juega  su  rol  dentro  de  este  tipo  de 

perspectiva.  Junto  con  las  partículas  que  flotan  en  el  aire, 

dispersan las longitudes de onda cortas en mayor medida que las 

largas. La neblina que forma parte de los paisajes, posee una 

dominante de color azul, con lo cual tiñe de tono azulado los 

colores  originales.   Se  encontrará  la  mayor  dispersión  en  las 

longitudes que corresponden a luz de color azul y ultravioleta. 

Para  contrarrestar  este  efecto,  se  puede  utilizar  filtros  que 

absorban la luz ultravioleta, con lo cual se garantiza que el 

color que registren los objetos a distancia, será el mismo que el 

que se percibe con el ojo.

Si  se  desea  aumentar  la  sensación  de  distancia,  es  decir  la 

perspectiva; se puede aumentar el efecto ajustando el límite más 

alejado de la profundidad de campo un poco antes del infinito 

durante  la  toma  fotográfica,  desenfocando  los  objetos  que  se 

encuentran a mayor distancia. 

Se puede decir entonces, que los efectos atmosféricos juegan un 

rol fundamental en la perspectiva aérea, y no se puede escapar a 

su análisis en el momento que se pretende tomar una fotografía. A 

tener en cuenta: la distancia, la cantidad de neblina y polvo que 

flota suspendida en el aire y la dirección de la luz. La distancia 

hace  que  los  efectos  atmosféricos  se  traduzcan  en  perspectiva 

aérea  aumentando  el  efecto  a  mayor  distancia.  Las  nubes,  la 

neblina,  etc.,  aumentan  el   efecto  haciendo  que  los  objetos 

situados a unos metros queden ocultos y la sensación de separación 
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entre  objetos  que  se  encuentran  a  distancias  cortas  puede  ser 

exagerada. En el otro extremo, cuando el aire es muy claro (en la 

montaña), el efecto de la atmósfera puede casi desaparecer, y los 

objetos  lejanos  aparecen  tan  claros  y  contrastados  como  los 

cercanos. Todos estos valores pueden ser analizados antes de sacar 

una  fotografía  y  así  preparar  los  recaudos  para  lograr  el 

efecto esperado.

2.5.- Holografía

En  el  diccionario  técnico  de  fotografía  y  cine  de  Luis  de 

Madariaga se define la holografía como: “sistema de captación de 

imágenes,  denominado  Holografía,  que  resuelve  perfectamente  el 

problema de la fotografía tridimensional”. 

En  términos  sencillos  la  Holografía  constituye  una  vía  para 

conformar  imágenes  en  tres  dimensiones  a  través  de  una  luz 

apropiada para dicho fin, llamada luz coherente.

El método consiste en fotografiar los objetos valiéndose de la luz 

producida por un rayo láser. En la captación de la imagen no se 

emplean lentes de ningún género y la película impresionada no se 

parece en nada a los negativos fotográficos. Sin embargo, cuando 

se  proyecta  valiéndose  de  una  fuente  especial  de  luz,  objetos 

captados  vuelven  a  aparecer  con  un  aspecto  tridimensional  en 

verdad sorprendente. La holografía también puede emplearse en la 

televisión y la cinematografía. Otra interesante aplicación está 

en el campo de la medicina. Consiste en la obtención de imágenes 

tridimensionales  en  las  pantallas  de  rayos  X,  que  permite  una 

mayor exactitud en el diagnóstico de los médicos”.
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La  holografía  (del  griego  holos =  todo/total  y  grama  = 

representación),  fue  el  producto  de  la  investigación  de  un 

científico  inglés  llamado  Dennis  Gabor  (1947)  quien  trabajando 

sobre un nuevo método para mejorar la calidad de la imagen de los 

sistemas ópticos de los microscopios electrónicos,  descubrió que 

la  holografía  permitiría  obtener  la  información  de  una  imagen 

fotografiada  en  su  totalidad,  esto  significa  que  el  registro 

arrojaría  una  información  que  incluiría  los  valores  de  los 

aspectos  tridimensionales.   El  procedimiento  de  Gabor  generaba 

hologramas rudimentarios y consistía básicamente en dos pasos: el 

primero era el registro de la imagen en una placa fotográfica, del 

patrón de difracción producido por una onda luminosa cuando pasa 

por el objeto cuya imagen se desea formar. El segundo paso era que 

el haz luminoso atraviese el registro una vez que este haya sido 

revelado. Se colocaba una pantalla delante de los objeto, y al 

atravesar la placa con determinada difracción, los haces de luz 

incidían  sobre  esta  superficie  reconstruyendo  la  imagen.  Las 

fuentes  de  luz  coherentes  de  la  época  no  permitían  crear 

hologramas  estables  y  nítidos,  generando  imágenes  confusas  y 

superpuestas  de  difícil  observación.  Los  hologramas  de  aquel 

entonces,  no  eran  como  los  conocidos  actualmente  dado  que  se 

realizaban con una luz de arco de mercurio filtrada y no eran 

capaces  de  almacenar  las  escenas  tridimensionales.  El  mayor 

inconveniente estaba en que no se generaba una sola imagen, sino 

dos:  una  virtual  y  otra  real,  que  se  mezclaban  entre  sí.  El 

problema radicaba fundamentalmente en la imposibilidad de hallar 

la fuente de luz adecuada para el experimento en cuestión.
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Durante el año 1948 Denis Gabor, quien se dedicaba a realizar 

exhaustivas  investigaciones  en  el  Colegio  Imperial  de  Londres, 

publicó  un  trabajo  que  se  titulaba  Formación  de  Imágenes  por 

reconstrucción  de  frentes  de  onda  (base  fundamental  para  la 

holografía) por el cual recibió el premio Nobel de física durante 

el año 1971.

En el año 1962 estudiantes de la Universidad de Michigan lograron 

un holograma perfecto utilizando el rayo láser. Leith, Upernicks y 

Denisyuk de la Unión Soviética, fueron a quienes se les debe el 

mérito.  Con  la  existencia  del  rayo  láser  los  avances  en  la 

evolución  de  la  holografía,  arrojó  resultados  rápidos  y 

sorprendentes. Con este nuevo descubrimiento al que llamaron luz 

láser, en conjunto con algunas nuevas técnicas ópticas, lograron 

producir  el  primer  holograma  práctico.  Emmet  Leith  y  Juris 

Upanieks realizaron el primer holograma de transmisión visible con 

luz láser. Estos logros fueron publicados en el año 1961 y 1962. 

Denisyuk desarrolló una técnica para poder realizar hologramas de 

reflexión  que  pueden  ser  visualizadas  con  luz  blanca.  Stephen 

Benton en Estados Unidos en 1968 produjo el primer holograma de 

transmisión  visible  con  luz  blanca  y  las  bases  para  la 

transferencia de una imagen holográfica a otra placa holográfica, 

dando lugar al nacimiento de la holografía creativa.

El procedimiento se basa en el fenómeno de la interferencia y no 

utiliza  ninguna  clase  de  objetivos,  ni  cámaras  fotográficas 

convencionales; simplemente utiliza luz láser.

Este fenómeno consiste en trabajar con dos haces de luz coherentes 

emitidas por un láser. Con el primer haz de luz se ilumina el 

objeto  cuya  imagen  se  desea  registrar.  Se  coloca  una  placa 
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fotográfica  de  tal  manera  que  le  llegue  la  luz  emitida 

directamente del láser, también otros haces reflejados en espejos 

y planos y la luz que se refleja en el objeto.  Al haz directo que 

no proviene del objeto se le llama haz de referencia y al otro se 

le  llama  haz  del  objeto.  La  interferencia  de  ambos  haces  se 

produce en el cuerpo de la emulsión fotográfica sin utilizar lente 

alguna. Por último se ilumina la superficie fotográfica con una 

emisión de rayo láser, que hasta el momento no presentaba una 

imagen distinguible, obteniendo la imagen del objeto fotografiado 

en el espacio.

La principal característica de los hologramas es la formación de 

una imagen tridimensional que permite al observador sentirse como 

ante una ventana. Es decir, que la imagen puede verse delante, 

detrás o en el plano del marco de dicha ventana. Si el observador 

se mueve de arriba hacia abajo ó hacia los lados, podrá apreciar 

los alrededores del objeto pudiendo ser recorrido, tal como si el 

mismo se encontrara allí. La imagen holográfica es tridimensional, 

posee  paralaje  y  profundidad  de  campo,  con  lo  cual  se  puede 

obtener múltiples perspectivas del objeto desde distintos puntos 

de vista al interactuar con el observador.

Para  registrar  la  totalidad  de  la  perspectiva  que  ofrece  un 

objeto, se necesita toda la información posible del campo visual 

del mismo y ellos es factible mediante la holografía, la cual 

registra  la  amplitud  de  las  ondas  (la  cual  me  arroja  la 

información del brillo), la longitud de onda / frecuencia con las 

que obtengo el color y la fase que proporciona la información de 

la dimensión a diferencia de la fotografía estereoscópica que solo 

concurren a las dos primeras.
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Los hologramas no son todos iguales, y sus diferencias radican en 

la forma en que se ha utilizado la dirección de la iluminación 

durante su realización. He aquí la clasificación en dos categorías 

principales: hologramas de transmisión y hologramas de reflexión.

Los hologramas de reflexión son aquellos en los cuales la luz 

incide  en  ángulo  de  45  grados  aproximadamente,  delante  del 

holograma, del lado del observador y en un determinado y preciso 

ángulo.  La  imagen  holográfica  se  reconstruye  iluminando  el 

holograma con una fuente de luz láser ó blanca puntual. La imagen 

holográfica  se  visualiza  proyectada  detrás  del  holograma.  Los 

hologramas  de  transmisión  son  aquellos  en  que  la  luz  los 

atraviesa. Ambos tipos pueden visualizarse con luz blanca ó láser 

y cuando ello ocurre en los de transmisión, se llaman  rainbow y 

master respectivamente.  Dentro de las categorías se encuentran 

subgrupos  resultantes  de  la  combinación  de  técnicas  ó  de  los 

distintos procesamientos químicos y emulsiones empleadas en las 

placas holográficas (sales de plata, gelatina dicromatada). Estos 

tipos  de  hologramas  se  denominan  multicanal,  estereogramas 

ó de microrelieve.

Para la realización de hologramas se utilizan lentes divergentes ó 

negativas. Las lentes divergentes son las que poseen sus caras 

cóncavas y al incidir la luz en ellas y atravesarlas, los haces se 

expanden. Las lentes convergentes ó positivas son aquellas que al 

ser  atravesadas  por  un  haz  lumínico,  estos  haces  convergen  en 

algún  punto  pudiendo  formar  imágenes  virtuales  ó  reales.  Una 

imagen es virtual cuando la distancia comprendida entre el objeto 

y la lente es menor a la distancia focal, la imagen no se localiza 

físicamente no pudiendo proyectarse en una pantalla. Si el objeto 
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se localiza más allá del foco, la imagen formada será real y se 

podrá  proyectar  y  enfocar  sobre  una  superficie.  Esta 

característica es propia de las lentes de las cámaras fotográficas 

y del funcionamiento del ojo humano.

Han  evolucionado  los  sistemas  y  las  cámaras  para  obtener  el 

registro de los objetos: primero la fotografía con la cual en la 

cual se obtiene un registro de la amplitud de la luz y la longitud 

de  onda;  luego  con  estereoscopía  se  obtuvo  información  de 

profundidad y perspectiva; pero sólo la holografía logró registrar 

la  totalidad  de  perspectivas  que  ofrece  un  objeto  mediante  la 

información para obtener las dimensiones, denominada fase.

Habiendo explicado previamente los fenómenos y la naturaleza de la 

luz, se detallará el rol que juegan ciertas características de su 

comportamiento en la formación de los hologramas. 

Cuando  se  producen  una  interferencia  entre  dos  ondas  que  se 

encuentran, habrá zonas de luz que corresponden a la suma de las 

mismas y zonas de obscuridad que corresponden a la cancelación o 

interferencia  negativa.  Si  se  coloca  una  placa  con  material 

fotosensible en el área determinada por las ondas que se están 

interfiriendo, se podrá registrar información denominada patrón de 

interferencia. Andrés Kesting define a un holograma como un patrón 

de  interferencia  almacenado  formado  como  consecuencia  de  la 

interferencia entre la luz reflejada por el objeto y el haz de luz 

de referencia. Como cada punto de un objeto iluminado refleja luz 

en  todas  direcciones,  cada  uno  de  ellos  establecerá  su  propio 

patrón de interferencia. Durante la reconstrucción del holograma 

se necesitan millones de pequeños puntos de luz y de obscuridad 

constituyendo este patrón. Cuando se ilumina, los puntos oscuros 
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no permiten pasar la luz mientras que los orificios sí, haciendo a 

su vez que la luz se difracte. 

El patrón de interferencia y la forma de onda compleja duplican la 

original  presente  cuando  se  formó  el  holograma.  Si  luego  se 

observa el holograma se verá la misma forma de onda compleja que 

originalmente se reflejaba del objeto.

El láser comúnmente utilizado en la recreación de hologramas es el 

de helio – neón. La estructura de éste consiste en un tubo sellado 

de vidrio que contiene una mezcla de helio (He) y neón (Ne). Este 

tubo posee en sus extremos dos espejos de alta calidad reflectiva: 

uno es 100% reflectivo mientras que el otro lo es en un 98%. Es 

fundamental  la  alineación  de  estos  espejos  debido  a  que  deben 

estar perfectamente paralelos y la distancia entre ellos debe ser 

un múltiplo de la longitud de onda del láser que va a transmitir. 

A este tubo se le suministra la cantidad suficiente de energía 

como  para  que  los  electrones  se  exciten  y  se  trasladen  hacia 

órbitas más altas. Esto se logra estimulando los átomos de helio y 

entonces los de neón se excitan debido a la coalición con los 

primeros. A medida que los átomos de neón vuelven a su estado 

normal, se producen fotones de color rojo que a su vez estimulan 

nuevos  átomos.  Esto  sucede  hasta  que  todos  los  átomos  se 

encuentran  excitados.  Este  fenómeno  se  denomina  estado  de 

inversión de población. 

Parte  de  la  luz  se  escapa  por  los  laterales  mientras  que  un 

pequeño  porcentaje  comienza  a  ciclar  entre  los  dos  espejos 

sumándose  entre  sí,  aumentando  la  longitud  de  onda.  Como 

consecuencia la luz es tan intensa que logra escapar como un rayo 
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de luz coherente y monocromático, a través del espejo que posee 

una reflectividad del 98%.

Los láseres utilizados para la creación de hologramas deben emitir 

luz  del  espectro  visible,  poseer  una  potencia  mínima  de  un 

miliwatt y tener un módulo espacial del TEM OO.
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Capítulo 3: Entender al niño 

Este capítulo intenta aclarar conceptos pedagógicos generales y 

desarrolla aspectos  acerca del modo de aprendizaje de los niños, 

para  poder  realizar  un  producto  de  enseñanza  interactiva  y 

audiovisual que llene las expectativas tanto de los niños como de 

los maestros.

El aprendizaje es un proceso en el que intervienen varias áreas 

del desarrollo cognitivo. Para Jean Piaget el conocimiento no es 

un estado sino un proceso activo, en el cual tanto el sujeto que 

conoce  como  el  objeto  a  conocer  cambian  en  el  proceso  de 

interacción, en el proceso de conocimiento. 

3.1.- Teorías del aprendizaje

A diferencia de otras posturas y teorías basadas en la percepción, 

como por ejemplo el empirismo que sostiene que el conocimiento es 

un estado pasivo en el cual el sujeto incorpora saberes a través 

de  la  experiencia  sensible;  la  psicogénesis  sostiene  que  el 

conocimiento se construye a partir de la interacción permanente 

entre el sujeto que conoce y el objeto a conocer. 

El  estructuralismo  genético  plantea  que  el  hombre  alcanza  un 

conocimiento objetivo de la realidad, a partir de las estructuras 

más  elementales  presentes  desde  su  infancia;  y  estudia  en 

profundidad  las  etapas  evolutivas  del  desarrollo  cognoscitivo, 

dividiéndolas en estadíos: el período de la inteligencia sensorio-

motriz,  el  de  la  inteligencia  representativa  y  el  de  la 

inteligencia operatoria (concreta y formal). 
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En este trabajo es preciso comprender y explicar el desarrollo de 

la inteligencia representativa que abarca los primeros años de 

edad escolar de los niños. 

El  target  de  usuario  al  cual  apunta  este  producto  multimedia, 

coincide con el estadío que Piaget denomina de la inteligencia 

representativa ó  pre operatorio, durante el cual el pensamiento 

del niño es preconceptual, intuitivo, egocéntrico (el individuo se 

encuentra  centrado  en  su  punto  de  vista)  y  muy  influído 

por la percepción. 

La teoría Gestalt  o bien conocida como psicología de las formas ó 

psicología de la percepción es otra de las ramas que estudió en 

profundidad la manera a través de la cual los individuos perciben 

y entienden su entorno. Mediante un postulado de leyes, esta rama 

de  la  psicología  explica  cómo  los  estímulos  que  llegan  al 

individuo y se ordenan para formar las sensaciones y percepciones, 

que este aprovecha y las procesa de manera tal que interpreta la 

información visual que recibe del entorno.

De acuerdo a estas teorías del aprendizaje y a las características 

evolutivas de los niños que transitan esa edad, se desarrolla un 

fotocuento estereoscópico, multimedia e interactivo, para lograr 

una enseñanza más eficaz. Palladino, E. (1985) dice que durante la 

etapa de edad escolar el número de juegos con que se entretienen 

los  niños  disminuye  y  por  el  contrario  aumenta  el  tiempo  que 

dedican a cualquier actividad. Debido al desarrollo intelectual 

estos niños comienzan a prestarle atención a juegos que implican 

el ajuste a reglas. Otra característica importante de esta etapa 

según  Palladino,  es  que  durante  este  período  evolutivo  surgen 

muchos intereses y hobbies, se despierta el interés en la lectura, 
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aprenden a tocar instrumentos musicales y aprenden a utilizar la 

computadora  con  lo  cual  es  ideal  que  este  aprendizaje  esté 

acompañado por material didáctico apropiado.

Teniendo en cuenta que el niño necesita la presencia concreta de 

objetos, estímulos visuales y sonoros, y el aprendizaje mediante 

la experiencia propia a través de lo lúdico  para poder razonar, 

se concluye que lo  multimedia reúne como herramienta pedagógica 

los  elementos  necesarios  para  la  adquisición  de 

conocimientos significativos. “La capacidad de razonamiento le da 

una comprensión nueva y bastante ajustada de las relaciones medio-

fin en la solución de problemas”. (Palladino, 1985. p.137).

3.2.- Niños y espacio

Los  niños  construyen  las  nociones  espacio  -  temporales 

progresivamente a lo largo de la escuela primaria. En los primeros 

años de escolaridad las adquieren mediante el estímulo del manejo 

de su propio cuerpo y en el desarrollo de la motricidad fina a 

través del juego.

La percepción del espacio se reduce a dos planos, es decir; que 

trabajan  de manera bidimensional.

Como  ejemplo,  se  puede  observar  que  los  niños  en  sus  dibujos 

tienden  a  apoyar  los  elementos  dentro  del  plano,  en  el  área 

inferior de la hoja ó lienzo; ubicándolos ordenados en fila, de 

manera horizontal. En los dibujos de un niño de esta etapa, aún no 

se observa perspectiva, con lo cual, no se encontrará un elemento 

se encuentre ubicado delante ó detrás de otro.

Esta  misma  lógica  se  aplica  en  la  enseñanza  de  la  geometría. 

Teniendo en cuenta el razonamiento de los niños de esta edad, se 
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comienza presentando las figuras geométricas bidimensionales para 

luego  poder  desarrollar  temas  de  mayor  complejidad  como  es  la 

enseñanza  y  el  aprendizaje  de  los  cuerpos 

geométricos tridimensionales. Es en este momento que los niños 

aprecian  el  espacio  geográfico,  reconocen  las  diferentes 

distancias y comprenden relaciones espaciales. Esta capacidad se 

ve reflejada en las nociones de perspectiva y superficie.

En esta etapa de su desarrollo, el niño no ha alcanzado aún 

la conciencia de la representación de un espacio de tipo 

tridimensional; por esta razón, el esquema del niño es una 

representación  de  dos  dimensiones.  En  raras  ocasiones, 

aparecen  algunas  líneas  abstractas  para  representar 

produndidad,  pero  el  mayor  descubrimiento  es  que  hay  un 

orden definido en las relaciones espaciales. Es evidente 

que el esquema del espacio es casi totalmente abstracto y 

tiene  sólo  una  conexión  indirecta  con  la  naturaleza  tal 

como  los  adultos  la  ven.  (Lowenfeld  y  Brittain,  1975. 

p.176)

El  aprendizaje  del  concepto  de  volumen  representa  un  desafío 

pedagógico  para  el  docente.  Tradicionalmente  en  el  aula  se 

utilizan modelos de diferentes materiales, para que los alumnos 

puedan  observar,  analizar  y  así  interpretar  sus  formas  y 

características  (alto,  ancho,  profundidad  y  tamaño)  para  poder 

diferenciarlos de las figuras.

El trabajo con soporte estereoscópico puede resultar una novedad 

para los niños debido a la explosión de los sistemas audiovisuales 

tridimensionales y quizás más llamativa a la que posee un docente 

que  utiliza  un  modelo  tradicional,  ya  que  el  color,  la 
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interacción, las luces y la sensación de libertad a través del 

hipertexto, el sonido y finalmente la forma en como se plantea la 

historia  ó  el  problema  a  resolver  mediante  todas  estas 

herramientas,  posibilitan  la  visualización  a  través  de  un 

proyector  ó  un  ordenador,  permitiendo  que  la  totalidad  de  los 

alumnos disfruten al mismo tiempo del producto manteniendo mas 

concentrada su atención. En una de las entrevistas que consta en 

el anexo C, Silvia Greco, Directora de una escuela primaria, opina 

acerca de la aplicación de este tipo de herramientas a favor del 

aprendizaje:  “Son  excelentes  para  el  proceso  de  enseñanza  que 

debería  generar  mejores  aprendizajes”.  (Comunicación  personal, 

2010).  Cuando  Palldino,  E.  (1985)  habla  sobre  inteligencia 

operacional concreta dice que el niño perteneciente a la etapa 

escolar comienza a construir el espacio racional y para operar 

necesita  de  la  presencia  del  objeto  conreto.  Con  respecto  al 

razonamiento, dice que es posible si se apoya en la percepción y 

la manipulación de este objeto concreto. 

3.3.- El cuento como recurso motivador

Es un hábito milenario y de todas las culturas que los niños abran 

su imaginación a las historias que los adultos les cuentan desde 

pequeños. Desde siempre ha sido utilizado como recurso pedagógico, 

método de enseñanza, como medio de comunicación, de trasmisión de 

una historia, de un pasado, de valores y creencias.

En el caso de este producto, se utiliza como recurso motivador la 

literatura ensamblada al juego. Existen varios textos de autores 

que  desarrollan  la  importancia  del  juego;  entre  ellos  se 

encuentran Jean Piaget, Henri Wallon, Erik Erikson... “El juego es 
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el trabajo del niño y el medio por el cual crece y se desarolla”. 

(Isaacs, S. S/D).

En  manuales  de  enseñanza  primaria,  enciclopedias,  libros  de 

literatura infantil  y diccionarios, se puede encontrar múltiples 

definiciones de lo que es un cuento, pero todas coinciden en que 

es una narración breve de hechos ficticios, lo cual permite que 

sea leída ó escuchada de una sola vez y en la que las acciones se 

van encadenando hasta llegar a un desenlace. Estas acciones pueden 

ser llevadas a cabo por uno ó varios personajes. Las descripciones 

son cortas y a veces carecen de ellas para mantener la atención 

del lector. En general el final de los cuentos, se intenta que sea 

inesperado para lograr un efecto sorpresivo.

En  el  libro  de  María  Ruth  Pardo  Belgrano  se  encuentra  una 

clasificación según las edades de los niños y se explica cuál es 

literatura adecuada para cada edad. Durante los dos primeros años 

de la escuela primaria los niños prefieren y concentran más su 

atención con cuentos que permiten identificarse con su entorno ó 

que los introducen en el mundo de lo maravilloso. Los textos deben 

caracterizarse por un lenguaje claro, de pocas palabras, preciso, 

con repeticiones, frases sonoras y onomatopeyas, que estimulen el 

aprendizaje a través de lo lúdico, mediante la expresión verbal. 

Son apropiados los cuentos divertidos, graciosos y maravillosos, 

con historias extraordinarias y mágicas, que concuerdan con la 

gran imaginación del niño y su animismo propio.

Se  debe  tomar  ciertos  recaudos  en  la  elección  del  material 

literario con el que se trabajará, ya que durante esta etapa los 

niños elaboran sus primeros miedos, por lo que no es conveniente 

elegir cuentos que estimulen este tipo de pensamientos. 
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Pardo Belgrano ya en el año 1979 decía: “No olvidemos que el niño, 

a causa de la fragilidad de su organismo y de la conformación del 

sistema nervioso, es hipersensible y que todo estímulo intenso le 

produce  miedo,  por  lo  tanto,  nada  mejor  que  argumentos  que 

emocionen pero sin atemorizar”.

Las acciones que se narran en los cuentos se encuentran en un 

marco formado por el lugar, el tiempo y los personajes:

Los  personajes  son  seres  ficticios  que  pueden  ser  personas, 

animales,  plantas  u  objetos,  y  que  interactúan  en  el  mundo 

narrado. Los hay principales y secundarios. 

Las acciones transcurren en un lugar que puede ser determinado ó 

indeterminado al igual que el tiempo. Estas características son 

las  que  determinan  que  el  cuento  se  defina  como 

realista ó no realista.

La  mayoría  de  los  cuentos  se  organiza  en  tres  momentos.  Una 

situación  inicial,  en  donde  se  presentan  los  personajes,  cómo 

viven y se brinda información temporo-espacial. La complicación o 

conflicto será el segundo momento en dónde se rompe la armonía en 

la vida de él/los personajes. En general cuando se resuelve un 

conflicto, surge uno nuevo. Esto es lo que le da sentido a la 

historia, mantiene la tensión y permite que los personajes superen 

desafíos y definan su personalidad. En determinado momento de la 

historia, los conflictos cesan, ya que el camino que recorre el 

cuento  busca  la  resolución  logrando  un  equilibrio  entre  la 

situación inicial y la final; llegando así al desenlace.
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3.4.- Figuras retóricas utilizadas en el cuento 

El lenguaje diario aporta muchos de los recursos que adopta la 

literatura.  Estos  son  conocidos  como  figuras  literarias  ó 

retóricas. Entre las más frecuentes encontramos las repeticiones, 

las comparaciones, las onomatopeyas, etc. Estas figuras literarias 

embellecen el lenguaje y lo hacen más emotivo. 

Las  onomatopeyas  son  utilizadas  por  todas  las  lenguas.  Son 

palabras que reproducen el ruido o sonido propio de aquello que 

nombran. En el lenguaje literario se utilizan tanto en la poesía 

como en la narrativa, ya que producen un efecto interesante y 

atractivo entre sonido y contenido en el lector o oyente.

Pardo Belgrano, María R. (1979). “Las onomatopeyas, tan vinculadas 

al mundo infantil, enriquecen el texto por su sonoridad y poder 

evocativo.  Los  estudios  sobre  las  manifestaciones  del  habla 

revelan que le niño, en sus comienzos lingüísticos, muestra una 

gran  inclinación  por  este  tipo  de  voces  como,  también,  una 

tendencia a aprehender ruidos y aplicarlos como nombres”.

La  repetición  deliberada  de  algunas  palabras ,  o  de  

frases,  tiene  su  importancia  porque  provoca  resonancias  de  

tipo  psicológico y aportan musicalidad.  Toda  repetición  es  

por  si  misma  un  alargamiento,  pérdida  de  tiempo,  un  

tiempo  de  espera  y  de  suspenso  que  permite   

(especialmente  al  niño)  posesionarse  de  lo  que  lee  y,  

más  aún,  de  lo  que  escucha. En el cuento aparece la frase: 

¿Tu  te  has  comido  las  fresas  que  tenía  en  mi  canasto?, 

repetida varias veces.

La unión es un recurso que se utiliza en los cuentos infantiles. 

Consiste en la adición de sucesivos personajes o elementos para la 
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concreción de un objetivo. Dentro del cuento La familia Geométrica 

encontramos ejemplificado este recurso cuando los personajes, se 

van preguntando unos a otros si se han comido las fresas. Así, el 

primer personaje va en busca de otro y el segundo se suma al 

primero, y así sucesivamente.

Otro  recurso  muy  utilizado  en  la  literatura  infantil  es  la 

personificación. Consiste  en  atribuir  a  seres  inanimados 

características propias de los seres humanos. En este cuento los 

cuerpos geométricos adquieren vida y actúan como personas. Otra 

característica que destaca la personificación de los personajes, 

son los roles que interpretan dentro de la historia; en este caso 

son una familia en dónde hay una madre, un padre, una tía y dos 

hermanos.

80



Capítulo 4: El conjunto multimedia

4.1.- Generalidades

La creación de un producto multimedia depende de un proceso largo 

que lleva al análisis en detalle de cada elemento que lo compone. 

Es un rubro complejo de embarcar, debido a que es una mezcla entre 

el diseño, la informática y la producción audiovisual. Es así que 

para la realización eficaz, se deberían armar grandes equipos de 

trabajo  en  dónde  cada  actor,  cumpla  un  rol  específico  y  se 

especialice en la tarea determinada que lo compete, para lograr la 

máxima efectividad. Es un equipo multidisciplinario formado por 

programadores,  guionistas,  dibujantes,  diseñadores,  técnicos, 

investigadores, docentes, entre otros; y una cabeza encargada de 

dirigir y ordenar todas las áreas para luego ensamblarlas dándole 

forma  al  proyecto.  Por  eso  para  este  tipo  de  aplicaciones  se 

utiliza la técnica de  top down que consiste en definir qué se 

quiere hacer, y frente al problema, desglosarlo en módulos más 

pequeños e independientes a cargo de personas independientes.

A nivel diseño es muy importante un concepto claro y definido, el 

desarrollo y la organización del contenido, por eso es que gran 

parte estará focalizado básicamente al diseño de la información. 

De allí se partirá para definir la distribución de elementos en 

las distintas interfaces, el rol de cada elemento dentro del guión 

interactivo,  la  relación  que  se  pretende  establecer  con  el 

usuario, los objetivos que se propone lograr, la justificación de 

los elementos multimedia que formaran parte del proyecto. 

La realización sería la última instancia en la cual un determinado 

equipo  lo  lleva  a  cabo.  Este  podría  estar  conformado  por 

dibujantes,  editores,  animadores,  fotógrafos,  sonidistas, 
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diseñadores  gráficos  y  audiovisuales,  cada  uno  con  un  rol 

específico dentro del proyecto y bajo la dirección de una cabeza ó 

líder que organiza, supervisa, reparte y ordena los contenidos.

4.2.- Conceptos multimedia aplicados al proyecto

El  eje  fundamental  para  desarrollar  el  proyecto  fue  seguir  el 

principio  de  necesidad  que  enuncia  Bouzá:  la  aplicación  debe 

servir para algo y debe ser multimedia. Así fue como se pensó cada 

elemento  que  formaría  parte  de  este,  que  luego  sería  una 

herramienta  de  aplicación  en  el  área  de  la  educación  y  la 

pedagogía.  Este  proyecto  sirve  para  enseñar  las  figuras 

geométricas y para que los niños comprendan qué es la perspectiva; 

a  la  vez  trabaja  con  elementos  literarios  y  estimula  el 

aprendizaje  cognitivo  a  través  de  lo  lúdico.  En  cuanto  a  lo 

multimedia,  un  mismo  tema  que  es  enseñado  en  una  clase  con 

herramientas tradicionales como lo es la lectura, el pizarrón, las 

láminas y objetos tangibles, se trasladó a un soporte informático 

trabajando  con  procesadores  de  textos,  programas  de  edición 

gráfica, de animación y fotografías estereoscópicas. Para aplicar 

este  principio  no  se  debe  perder  el  foco  en  la  comodidad  de 

aplicación y el fácil acceso a la información, para que no suceda 

que al recorrerla se dejen de lado pantallas que el diseñador y en 

particular el docente considera esenciales.

La  interactividad es  una  palabra  vinculada  a  los  sistemas  de 

comunicación.  Hoy  todo  es  interactivo,  todo  interactúa  y  la 

información  es  presentada  al  usuario  a  través  de  múltiples 

canales,  y  a  su  vez  los  mensajes  están  relacionados  con  sus 

precedentes, con los siguientes y todos estos entre sí. 
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La  interactividad  es  la  relación  de  las  comunicaciones  que  se 

establece entre las personas, entre el medio que nos rodea y las 

personas, entre los ordenadores y las personas; y entre cualquier 

elemento  que  establezca  una  relación  de  comunicación.  El 

interactivo  permite  formar  parte  del  mensaje,  establecer 

relaciones, sacar conclusiones y tomar decisiones.

En relación con este trabajo específicamente se tendrá en cuenta 

la definición de Guillem Bou Bouzá: “La interactividad supone un 

esfuerzo de diseño para planificar una navegación entre pantallas 

en las que el usuario sienta que realmente controla y maneja una 

aplicación”.  En  este  sentido  el  usuario  debe  navegar  por  la 

aplicación y sentirse libre.

Bouzá enumera una serie de principios para la elaboración de un 

producto  multimedia,  y  explica  brevemente  por  qué  sirven  de 

sustento  al  desarrollo  de  la  aplicación  que  se  intenta  crear. 

Estos  son:  el  principio  de  la  múltiple  entrada,  principio  de 

interactividad,  principio  de  libertad  (este  nos  aportará  la 

información  necesaria  para  determinar  el  tipo  de  relación  que 

pretendemos  establecer  con  el  usuario),  principio  de 

retroalimentación, principio de vitalidad, principio de necesidad 

y principio de atención.

Es  importante  considerar  que  cuando  se  menciona  la  palabra 

pantalla, se hace referencia al conjunto multimedia que la compone 

y su interacción en un momento determinado en el que suceden una 

serie de acontecimientos; y cuando se hace referencia al conjunto 

multimedia  los  elementos  que  engloba  son  todos  los  que  forman 

parte  de  la  aplicación:  audio,  video,  textos,  gráficos, 

imágenes, vectores.
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El principio de múltiple entrada es uno de los más importantes en 

relación  al  diseño  multimedia  porque  se  trabaja  en  un  estudio 

previo al desarrollo del producto, del target al cual se apunta, 

para lograr que el mensaje que se pretende dar llegue eficazmente 

al receptor. En otras palabras se trabaja con diseños con perfil 

de  destino,  es  decir,  se  conciben  para  ser  utilizadas  por  un 

determinado usuario. 

Este principio tiene muy en cuenta la forma de almacenamiento de 

la información del ser humano y determina que intervienen tres 

parámetros:  el  cognitivo,  el  afectivo  y  el  factor  de  la 

experiencia previa. En este proyecto específicamente, en el cual 

el diseño de la aplicación va dirigido puntualmente a niños de los 

primeros años de la escuela primaria, se realizó un trabajo en 

conjunto  con  la  misma  docente  con  la  que  se  trabajó  en  la 

elaboración del cuento para no descuidar que la aplicación exponga 

la  información  en  consonancia  con  la  experiencia  previa  y  las 

destrezas  cognitivas  del  usuario  y  que  además  genere  lazos 

afectivos. Si bien este principio es válido para todo tipo de 

target/usuario, al trabajar con niños es fundamental; ya que los 

docentes trabajan de la misma manera en el aula, más allá de las 

herramientas pedagógicas que utilizan. Por eso todos hemos tenido 

alguna vez la experiencia de aprender jugando, y de esta manera 

procesar mejor la información. Cada ser humano tiene distintas 

habilidades y facilidades en el aprendizaje, por eso el diseño 

debe ser pensado para que la información que llegue al receptor lo 

haga  mediante  distintos  canales,  que  en  última  instancia  se 

traducirán  a  imágenes,  textos,  sonidos,  animaciones.  Es  un 

requisito  fundamental  que  todos  los  elementos  trabajen 
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coordinadamente  para  que  la  aplicación  no  se  convierta  en  un 

desperdicio de recursos. 

Se debe diseñar pensando en cómo aprovechar en cada pantalla todos 

los canales de comunicación posible para que la aplicación logre 

sus objetivos y la mayor parte de los usuarios interpreten el 

mensaje, eligiendo el canal de comunicación que mejor les facilita 

la comprensión.

El principio de interactividad será desarrollado cuidadosamente, 

con  fin  de  que  refuerce  el  mensaje.  Por  esto,  este  principio 

establece  que  cada  intervención  del  usuario  debe  estar 

justificada, pero con la condición de aprovechar al máximo las 

posibilidades  que  ofrece  el  ordenador  para  no  desperdiciar  la 

potencialidad del mismo y que el usuario no termine por abandonar 

la  aplicación.  La  interacción  no  será  una  mera  repetición  de 

gestos,  sino  que  implicará  la  participación  activa  de  quien 

recorra el producto.

Si es usuario no puede interactuar con determinado botón ó área 

sensible,  es  preferible  que  esta  permanezca  oculta,  para  no 

generar frustración; sobre todo teniendo en cuenta que se está 

trabajando con un producto que obrará de herramienta pedagógica 

para niños dentro del aula.

Este principio si se aplica correctamente, podrá ser aprovechado 

por el docente para obtener un registro de datos descriptivos de 

la conducta de los alumnos, con lo que al mismo tiempo se estaría 

articulando con el principio de retroalimentación, en donde el 

propio sistema genera información mediante los datos obtenidos, 

que luego podrán ser utilizados para mejorar la aplicación.
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Si el esquema de navegación es diseñado correctamente, se logrará 

que el niño piense que recorre la aplicación libremente, tomando 

sus propias decisiones, a pesar de estar inmerso en un esquema de 

etapas  predeterminado.  Esto  se  define  como  el  principio  de 

libertad. El cuento que se ha utilizado para este desarrollo, se 

presenta de manera lineal a través del tiempo. No utiliza grandes 

saltos  temporales,  es  decir  elipsis;  ni  utiliza  como  recurso 

flashbacks ni  flashforward. Para lograr la sensación de libertad 

en  el  usuario,  el  diseñador  debe  sumergir  la  secuencia  lineal 

dentro de una estructura mayor.

El principio de vitalidad establece que toda pantalla está viva. 

Esto significa que el usuario debe percibir la aplicación como 

algo  que  funciona  autónomamente  y  en  la  cual  siempre  está 

sucediendo algo, más allá de que interactúe con la misma ó no. 

Esto  genera  satisfacción  en  el  espectador.  En  este  caso  en 

particular se trabaja con animaciones que transforman las escenas 

en situaciones dinámicas resultándoles de agrado a los niños y así 

manteniendo sostenida su atención. Un rol fundamental en cuanto al 

último punto tiene que ver con la apariencia de la aplicación que 

luego será descrita. La misma manejará códigos infantiles para 

lograr llamar la atención de los usuarios. Es importante que la 

información  esté  ordenada  y  sea  relevante.  Estos  son 

procedimientos  que  trabajan  en  lo  que  se  denomina  atención 

cognitiva. La atención afectiva es el lazo afectivo que se crea 

entre  el  usuario  y  la  aplicación.  Esta  se  logra  mediante  los 

recursos a nivel de pantalla para lograr impacto en el receptor. 

Un recurso utilizado para conseguir la atención afectiva es el 

desenlace  literario:  Al  contar  una  historia  se  siembra  en  el 
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receptor una inquietud por conocer el final. Este recurso se ha 

aplicado  a  este  proyecto  al  enfocar  la  aplicación  como  una 

narración infantil.
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Capítulo 5: Construyendo espacios

Para la realización de un sistema interactivo el primer paso es 

desarrollar un guión. Este guión surgirá de la realización de un 

texto narrativo (un cuento en este caso). La importancia en la 

elaboración de este texto estará centrada en formular un mensaje 

claro y coherente a partir del planteamiento, nudo y desenlace, 

para desarrollar un argumento que contenga un mensaje eficaz. Será 

la base sobre la cual se trabajará el desglose de pantallas, el 

árbol  de  navegación,  caminos  a  recorrer  dentro  del  sistema, 

opciones de interactividad, etc. Como resultado se obtendrá la 

información necesaria para elaborar el guión multimedia.

El cuento ha sido pensado y escrito con la colaboración con Anabel 

Abelleira,  docente  de  nivel  primario;  teniendo  en  cuenta  las 

características y necesidades de un segmento determinado de la 

población escolar a la cual va dirigido este material.

5.1.- Punto de partida

Es necesario aclarar las ideas y ordenar la información. Ya está 

determinado que se va a trabajar en un producto interactivo y 

multimedia que tendrá como objetivos fines educativos. Una de las 

características  del  producto  es  que  trabajará  las  interfaces 

gráficas  con  imágenes  estereoscópicas  para  lograr  un 

efecto tridimensional.

El  target  al  que  va  dirigido,  preestablece  ciertas  pautas  que 

darán  características  particulares  al  producto.  Una  de  las 

características  de  este  multimedia  interactivo  es  que  será  de 

carácter lúdico, ya que está dirigido a un público infantil que 

oscila entre los 5 y 9 años de edad.
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Previo  a  comenzar  el  desarrollo  se  aplicó  un  Brainstorming de 

dónde  surgieron  las  ideas  principales:  fotografía,  multimedia, 

guión interactivo, CD, DVD, película, cortometraje, web, niños, 

estereoscopía, fotografía estenopeica, fotografía estroboscópica. 

producto educativo, entretenimiento, aportes, juego, actualidad, 

tridimensionalidad,  videojuegos,  profundidad,  realismo, 

renacimiento, historia del arte, pedagogía, etc. Con esta lluvia 

de ideas se realizó el desglose, analizando con cuáles de todos 

estos  elementos  nos  quedaríamos  para  formular  la 

idea del producto.

La fundamentación conceptual es: informar y educar a la comunidad 

infantil  de  manera  creativa  y  entretenida,  aportando  una 

herramienta útil de enseñanza al sistema educativo. El objetivo es 

que el DVD sea un recorrido a través de un tema determinado que 

apoyado en cuento, y con los elementos multimedia sirva para que 

el  docente  enseñe  y  los  niños  aprendan  de  forma  entretenida 

manteniendo la atención.

Para el diseño correcto de aplicaciones multimedia se debe tener 

en cuenta para quién ó que tipo de usuario se conciben, con lo 

cual  se  deberá  indagar  en  profundidad  las  características  del 

mismo. Este tipo de diseño se denomina con perfil de destino. En 

psicología cognitiva se trabaja sobre las formas de aprendizaje y 

se  llega  a  la  conclusión  de  que  el  almacenamiento  de  la 

información del ser humano está dado por tres factores que son el 

cognitivo, el afectivo y el psicológico. Es importante trabajar 

los  contenidos  de  acuerdo  a  la  capacidad  de  comprensión  y 

entendimiento de los niños y es por eso que hay que tener en 

cuenta que estructura de la información debe tener la complejidad 
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correcta. Otros dos factores a considerar son el impacto afectivo 

que tendrá la aplicación sobre el usuario y la experiencia previa 

de los mismos. Estos factores son inmensurables, debido a que se 

trabaja sobre un público con determinadas características pero los 

datos del análisis nos acercan una apreciación general. 

La estética es muy importante sobre todo cuando se trabaja en 

productos  para  niños,  ya  que  la  gráfica  colabora  en  mantener 

sostenida la atención de los mismos. Es por esto, que se realiza 

un análisis y se trabaja sobre un  partido gráfico con el que se 

definirá  los  elementos  a  utilizar  para  lograr  la  estética 

conveniente.  Este  trabajo  utilizará  como  base  para  todos  los 

fondos  la  fotografía.  Estas  fotografías  se  realizarán  con  la 

técnica  estereoscópica  para  lograr  la  sensación  de  relieve, 

distancias y volumen, debido a que lo que se intenta enseñar son 

los elementos geométricos. Se apelará a la técnica del collage 

para los elementos de la escena que estarán animados ó que son las 

puertas de acceso hacia otra pantalla. Se utilizará fotografías, 

dibujos vectoriales, imágenes, etc. con una estética fantasy o de 

matte painting (Ejemplo: estilo Ciruelo). 

En  cuanto  al  color,  dentro  de  las  posibilidades  que  han  sido 

analizadas, se optó por la idea de trabajar con tonos saturados y 

de  alto  contraste  para  generar  impacto  visual;  acorde  a  una 

estética infantil. Por otro lado estos fondos se encontrarán en 

constante dicotomía conceptual con los elementos agregados a la 

escena, en cuanto a la diferencia de estilo que se verá en la 

superposición de imágenes con gran contenido de hiperrealismo con 

otras dibujadas ó recortadas.
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Figura 1: Ejemplificación de Mood. 
Fuente: 1 y 4.- Disponible en http://www.mattepainting.org 
        2.- Disponible en http://www.juansiquier.com
        3.- Disponible en http://www.ciruelocabral.com
        5.- Disponible en http://www.google.com.ar/imgres?imgurl= 
http://www.foro3d.com/attachments/92321d1232910768-pequeno-guion-
nell-stereo2-jpg.jpg&imgrefurl=http://www.foro3d.com/f137/pequeno 
-guion-69599-2.html&usg=__2bnv6fBATRkRTnaoRaXA85PZeao=&h=381&w 
=510&sz=14&hl=es&start=88&zoom=1&tbnid=XT_nhef-oFv8HM:&tbnh=132& 
tbnw=175&prev=/images%3Fq%3Danaglifos%26um%3D1%26hl%3Des%26biw
%3D1680%26bih%3D887%26tbs
%3Disch:10%2C1311&um=1&itbs=1&iact=hc&vpx=125&vpy=487&dur=2992&hov
h=194&hovw=260&tx=181&ty=88&ei=Bg&oei=2XnPTL6RBoP68AbCnqWwBg&esq=3
&page=3&ndsp=45&ved=1t:429,r:9,s:88&biw=1680         &bih=887 
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Tipografía: se hará uso de tipografías caligráficas que respeten 

las normas de escritura establecidas para la enseñanza a nivel 

primario; a excepción de las onomatopeyas en las que se utilizará 

tipografía  fantasía  estilo  cómics  encerrados  en  gráficos/globos 

con el mismo estilo. La mayoría de las tipografías caligráficas 

para computadora, son diseñadas con alguna característica que las 

adorna y la distingue entre otras; es el sello de autor. Esto 

ocasiona un gran problema, ya que los niños que se están iniciando 

en la escritura adoptan estos vicios que perjudicarán y afectarán 

el  aprendizaje  correcto  que  establecerá  el  carácter  de  su 

escritura  a  futuro.  Los  docentes  son  muy  cuidadosos  con  la 

correcta escritura, debido a que las primeras palabras y frases 

los niños las copian. En el caso de contar con una tipografía 

caligráfica noble, que sea legible y correcta; se hará uso de las 

tipografías de imprenta como por ejemplo Arial, Courier, Tahoma, 

Verdana ó Times New Roman; aunque no son las más convenientes para 

su uso en material didáctico. La letra caligráfica es la que el 

niño asocia con la que encuentra en sus libros, en su maestra y es 

la misma que está aprendiendo.

Figura 2: Ejemplificación de tipografías. Fuente: Elaboración 
Propia.
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Navegación:  La  idea  es  generar  principalmente  un  gran  impacto 

visual en el usuario a través de la gráfica, sin necesidad de 

generarle angustia a través de elementos escondidos. No todas las 

opciones  son  válidas  para  lograr  cierto  grado  de  razonamiento 

lógico en el usuario, acorde a la franja de edad a la que está 

dirigido.  Con  esto  se  logra  establecer  pequeñas  dificultades, 

fáciles  de  superar  pero  que  obligan  al  niño  a  explorar  la 

interface para deducir el camino a seguir. De aquí se desprende la 

elección de botones linkeables claros y definidos, que no presten 

lugar a confusión y no distraigan al usuario, para no saturarlo y 

que no abandone la navegación. El recorrido es del tipo lineal, 

pero ciertas pantallas presentan puntos de giro que permitirán 

continuar el recorrido ó generarán un bucle volviendo hacia atrás 

ó repitiendo la información, hasta que el usuario logre acertar la 

respuesta  correcta.  La  última  pantalla  presenta  tres  opciones: 

finalizar  la  aplicación,  volver  a  reproducirla  ó  abrir  una 

pantalla alternativa que contiene información a modo de repaso de 

los contenidos. Dentro de la trivia, siempre que se opte por una 

respuesta que no es la correcta, se recurrirá al recurso de la 

repetición volviendo a pantallas explicativas, como modo de fijar 

conceptos  en  los  niños  hasta  lograr  descifrar  la  respuesta 

correcta  sin  generar  la  sensación  de  angustia,  aburrimiento  ó 

frustración. Lo que se quiere es generar una navegación ramificada 

y  crear  intriga  en  el  usuario  con  respecto  a  los  diferentes 

caminos posibles; también generar una relación lúdica de ingenio 

dónde  el  mismo  pueda  desarrollar  un  pensamiento  lógico  que  le 

permita razonar para encontrar  el camino correcto y así llegar al 

el final de la historia con los objetivos comprendidos. 
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El uso de metáforas gráficas y auditivas estará presente en todas 

las pantallas, ya que es un recurso que suma a la originalidad de 

la navegación y a la transmisión del mensaje. Funcionan muy bien 

para  captar  la  atención  de  los  niños,  por  lo  cual  son  muy 

utilizadas en productos infantiles. Muchas veces a los niños, el 

texto les resulta agotador y aburrido. En el área del Diseño, la 

aplicación correcta de buenas metáforas, marca la diferencia en la 

efectividad, la comprensión y el recorrido de las interfaces.

… Las metáforas son fuentes interpretativas que permiten 

enriquecer los procesos utilizando otras fuentes y modos de 

interpretación distintos. Es posible que al cambiar el modo 

explicativo  permitamos  a  los  estudiantes  encontrar  y 

reconocer dimensiones nuevas en el tema del que se trata. 

Mas  de  una  vez,  las  metáforas  se  construyen  de  manera 

poética o utilizando imágenes… Jerome Bruner [1988] señala 

que  las  metáforas  suscitan  el  estimulante  juego  de  la 

imaginación. Sin embargo, juzgar cuál es la adecuada, en 

qué momento y para qué circunstancia forma parte de las 

decisiones que los docentes toman a diario. (Litwin, 2008, 

pp. 154-155).

Otro recurso de Diseño es la utilización de sinécdoque para que el 

niño pueda elaborar una idea completa a partir de pistas gráficas 

y/o textuales. Un ejemplo podría ser mostrar partes de cuerpos 

geométricos semiocultos dentro de la interfaz, y como actividad 

dentro del aula, deducir entre todos de qué cuerpo se trata a 

partir de las características que se logran visualizar.
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5.2.- Sinopsis del cuento: La familia Geométrica

Una  familia  compuesta  por  figuras  geométricas  se  levanta  a  la 

mañana en su casita y se dan cuenta que su canasto lleno de fresas 

para realizar un pastel, había desaparecido. La tía Esfera dejó 

una nota avisándoles a todos de la situación y partió hacia el 

bosque en busca de más fresas. El resto de la familia, preocupada 

salió en busca de la tía. Al llegar al bosque se dieron cuenta que 

había varios caminos, y entonces decidieron los adultos dividirse 

para recorrerlos y le indicaron a los niños quedarse en el punto 

de encuentro a esperar que ellos vuelvan ó que aparezca la tía. 

Para descubrir el camino correcto observan las huellas que hay 

sobre los senderos y luego del análisis de las figuras, llegan a 

la conclusión de qué cuerpo geométrico ha recorrido el camino.

 

5.3.- La columna vertebral: Guión Interactivo

El guión multimedia es la pieza fundamental del rompecabezas. A 

partir de este, se obtiene un orden en todos los elementos que 

componen  el  proyecto  y  permite  organizar  la  información.  La 

estructura para el desarrollo del producto consta de pasos previos 

y posteriores al guión multimedia.

En  el  anexo  C  se  desarrollará  el  guión  multimedia  y  se 

ejemplificará en cada una de las pantallas/escenas, los elementos 

que  componen  el  producto.  Es  decir,  el  guión  técnico;  la 

articulación  en  cada  pantalla  del  audio,  el  video,  las 

animaciones,  los  textos,  los  gráficos,  las  imágenes,  las 

animaciones y los fondos. 

En el trabajo realizado durante la preproducción es fundamental 

tener  en  cuenta  cuáles  son  los  objetivos  a  lograr  y  trabajar 
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anticipándose  a  lo  que  se  presupone  que  se  hará  durante  la 

producción. Cuanto mejor definida esté la preproducción, mejores 

resultados y menos complicaciones habrá luego.

Hay varios pasos a seguir, habiendo desarrollado el primer punto 

que fue la elaboración de la historia. Es el primer eslabón ya que 

esta  aporta  la  información  necesaria  para  poder  continuar   y 

también volver atrás para terminar de definir.

Siguiendo el hilo de la historia se realiza un listado de palabras 

clave por escenas, que serán de utilidad para el desarrollo del 

recorrido y el guión interactivo.

Para  definir  el  diagrama  de  flujo  y  el  guión  interactivo,  se 

realiza varias lecturas del cuento y se analizan los elementos que 

se encuentran en cada escena. De este modo se realiza un listado 

general con palabras claves que serán desglosadas para el armado 

de las pantallas con sus respectivos hipervínculos y los elementos 

que  la  componen.  Estas  palabras  pueden  formar  parte  del 

interactivo como puerta de acceso hacia otro nivel, como recurso 

gráfico apoyando la estética del producto ó como elemento animado 

formando parte de los recursos utilizados para mantener sostenida 

la atención de espectador.

Hay muchas similitudes entre lo que es un guión literario y un 

guión multimedia. Los primeros pasos están dados: realización del 

cuento  de  una  obra  literaria.  En  los  guiones  para  cine  y 

televisión  debe  haber  presentes  tres  elementos  que  son  el 

discurso, la dramatización y el mensaje. Para el desarrollo del 

guión multimedia, a estos se les incorporará recursos propios del 

medio  multimedia  como  por  ejemplo  la  interacción,  el  flujo  no 
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lineal de la información, el hipertexto, los recursos informáticos 

y la media.

Cuando  Bouzá  explica  y  desarrolla  los  componentes  del  guión 

enfatiza tres puntos a tener en cuenta: la coherencia argumental, 

la dramatización y la incorporación de recursos técnicos. Los dos 

primeros  son  propios  del  guión  cinematográfico,  pero  si  se 

encuentran bien resueltos se logrará con éxito trabajar sobre el 

tercer punto transformando el guión en multimedia.

En cuanto al discurso que presenta este guión en particular, el 

mensaje y lo que ofrece para contar, está contenido en la historia 

misma de La familia Geométrica, la cual deja enseñanzas educativas 

y  expone  ciertos  valores  apropiados  para  la  edad  a  la  que  se 

apunta: compañerismo, trabajo en equipo, fomenta el buen clima 

familiar,  respeto  y  obediencia  hacia  los  adultos.  Si  bien  el 

mensaje está presente, no lo hace de manera explícita, sino que se 

encuentra oculto tras el desarrollo de la historia para que el 

usuario  luego  reflexione  y  saque  conclusiones.  Más  allá  de  la 

aplicación,  los  temas  de  interés  para  el  docente,  podrán  ser 

analizados y reflexionados durante la clase como otra opción u 

otra actividad, que parte de la aplicación.

5.3.1.- Listado de palabras clave

Una vez definida la idea general del proyecto en dónde se cuenta 

con la información de que se trabajará en un producto multimedia, 

con  soporte  en  DVD,  interactivo,  para  niños,  con  un  objetivo 

pedagógico  específico  y  determinado,  y  aplicando  herramientas 

ópticas e informáticas; el paso a seguir es el de definir las 

escenas, pantallas ó momentos que se transitarán a lo largo del 
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recorrido  y  qué  elementos  entrarán  en  juego  cumpliendo  un  rol 

asignado.  Los  elementos  cumplen  diversas  funciones  según  el 

contexto y el momento en el cual aparecen durante el recorrido de 

la aplicación: desde ser la llave ó puerta de acceso hacia otro 

nivel, aportar información ó mantener sostenida la atención del 

usuario a través de una pequeña animación.

Se realiza algo parecido a un  brainstorming  anotando todas las 

palabras que surgen espontáneamente al pensar en el proyecto, sus 

recorridos  y  personajes.  Muchos  elementos  se  encuentran 

literalmente  en  el  proyecto  y  otros  sirven  de  disparadores  a 

nuevas  ideas  ó  elementos  que  podrán  incluirse  a  futuro.  Este 

boceto de palabras clave es analizado a posteriori para destacar 

los elementos que sirven y descartar los que no. 

Depurado el listado se le asigna al elemento una función ó rol 

dentro de una pantalla y se trabaja también en la relación con su 

entorno. Este último punto, generalmente se ve con mayor claridad 

cuando la aplicación se encuentra en funcionamiento. Esta etapa 

está sujeta a posibles cambios que permitan optimizar desde el 

funcionamiento hasta el logro de los objetivos.

Listado:  Geometría,  familia,  figuras,  cuerpos,  círculo,  prisma, 

cilindro,  cuadrado,  rectángulo,  esfera,  cubo,  cono,  fresas, 

canasto,  cocina,  padre,  madre,  tía,  hermano,  bosque,  camino, 

huellas, pastel, desayuno, sendero, árbol, arbustos, nota, carta, 

ombú,  canaleta,  duende,  piedras,  íconos,  metáforas,  animación, 

dibujos, silla, mesa, mesada, horno, cubiertos, puerta, casa.
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5.3.2.- Descripción narrativa del recorrido: 

Bajo la consigna de que cada pantalla es un problema, se realiza 

un  desarrollo  literario  del  guión  interactivo.  Esto  facilita 

determinar qué vínculos se establecen entre las pantallas y cuáles 

son las situaciones que se presentará en cada escena.

Contará con pantallas de explicación de contenido ó que describan 

una situación, y con otras en las que estarán los plot points que 

presentarán los problemas. Cabe aclarar que un plot point ó nodo, 

es  un  momento  dentro  del  recorrido  que  plantea  un  punto  de 

conflicto,  el  cual  deberá  ser  resuelto  para  continuar 

con la navegación.

Todas las pantallas contarán con un vínculo que permitirá volver 

hacia la pantalla anterior.  

Durante todo el recorrido del DVD interactivo se podrá cerrar la 

aplicación mediante un botón.

La  descripción  narrativa  del  recorrido  de  la  aplicación  está 

desarrollada  a  partir  del  diagrama  de  flujo  y  del  desarrollo 

literario del cuento, que se encuentran en el cuerpo C de este 

proyecto. Ambos sirven de base y son herramientas de consulta. 

Pantalla Nº 1: Cuenta con una introducción animada que comienza 

con  un  plano  general  de  la  casita  que  pertenece  a  la  Familia 

Geométrica.  Aparece  un  texto  con  el  título  del  cuento.  Sonido 

ambiente de bosque mezclado con una música infantil estilo cajita 

musical.  Zoom In hacia la puerta de la casa, a medida que la 

cámara se introduce aparece una voz en off del narrador. Plano 

entero de la puerta que es una zona sensible destacada con un 

brillo  animado  para  que  el  usuario  linkee  en  ella.  Fundido  a 

blanco hacia la siguiente pantalla. 
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Pantalla Nº 2: La escena transcurre en la cocina de la casa, allí 

comienza la historia. Aparece el primer personaje animado que es 

la madre Pirámide realizando una acción. Dentro de la escena se ve 

un  canasto.  El  canasto  es  una  zona  sensible  destacada  con  un 

brillo  que  al  pasar  el  mouse  sobre  él,  se  voltea  y  se  puede 

observar que está vacío. Aparece un gráfico con una onomatopeya y 

sonido fx. Animación de la pirámide. Voz en off del personaje. 

Abre una ventana pop up que es un globo de diálogo con el texto 

del personaje. Fundido hacia la siguiente pantalla.

Pantalla Nº 3: Hay varias puertas que tienen colgadas un cartel 

con el dibujo de un cuerpo geométrico en 3D. La trivia se plantea 

con un texto que indica a qué personaje se debe encontrar y a 

partir de la indicación se debe linkear sobre cada puerta. Si la 

elección es correcta se abrirá la puerta mostrando el personaje. 

Todos los personajes que aparecen por primera vez tienen un área 

sensible y al pasar el Mouse sobre cada uno de ellos, abre una 

ventana  pop  up  con  una  breve  presentación,  describiendo  las 

características del cuerpo geométrico. Si la puerta elegida no 

corresponde al personaje correcto se dará una indicación sonora y 

aparecerá un pop up con una descripción del cuerpo geométrico que 

se debe encontrar.

Una vez que se logró acertar a todos los personajes de la familia 

se pasa a la siguiente pantalla que no es interactiva, simplemente 

es una animación que transcurre en el cuarto de la esfera, en 

dónde a través de sonido, música y textos la escena se describe y 

cuenta  el  momento  en  el  cual  la  familia  encuentra  la  carta  y 

decide  ir  a  buscar  a  la  tía  al  bosque.  Corte  directo  a  la 

siguiente pantalla.
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Pantalla Nº 4: Primer plano de la carta en donde se lee el texto. 

Voz en off de la lectura de la carta. A medida que el relator lee 

se  resaltan  en  color  las  palabras.  Esta  pantalla  no  posee 

prácticamente áreas sensibles. Es un momento en el cual se trabaja 

con la lectura y solo tiene dos vínculos: uno que permite volver a 

escuchar el relato de la carta viendo las palabras destacadas y 

otro que permite continuar hacia la siguiente pantalla. 

Pantalla  Nº  5:  En  el  bosque  se  encuentran  todos  los  cuerpos 

geométricos en 3D y se observa un camino en perspectiva con punto 

de fuga en el ombú. El árbol es un área sensible y al linkearlo, 

los cuerpos geométricos se dirigen hacia él. Una vez encontrados 

allí,  se  produce  el  paso  a  la  siguiente  pantalla.  Nota 

aclaratoria: Esta pantalla permite el trabajo y el análisis sobre 

la perspectiva dentro del aula.

Pantalla Nº 6: El fondo muestra un bosque en el cual se observan 

varios senderos y el ombú en el centro como punto de anclaje. Los 

textos y el audio cuentan la historia y plantean la situación. Una 

vez que finaliza la voz en off, el ombú se convierte en un área 

sensible que se destaca con una animación y al linkearlo pasa a la 

siguiente pantalla. 

Pantalla Nº 7: Voz en off que indica una elipsis temporal. Se ve 

un plano general del ombú con el cono y el cubo. El cubo es un 

área sensible y al activarlo aparece un globo de diálogo con un 

texto y una voz en off; luego desaparece de escena. Onomatopeya: 

llanto del cono en sonido y texto. El ombú también es un área 

sensible que al pasar por encima de él aparece un audio y una 

ventana pop up con un texto que recuerda la enseñanza de la madre. 

Al hacer click con el mouse sobre el conito pasa a la pantalla. 
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Pantalla Nº 8: Plano cenital de los senderos en donde se puede 

apreciar las huellas. Voz en off y texto en pantalla que explica 

que  el  Cono  decide  buscar  a  su  madre.  Cada  sendero  tiene  una 

huella que es una figura geométrica que se corresponde con un 

cuerpo geométrico que ha pasado por allí. Cuando se linkea sobre 

sobre alguno de los senderos se abre una pantalla  que muestra un 

gráfico de la huella, de costado aparecen todos los cuerpos como 

opciones sensibles y en texto una pregunta que formula ¿Qué cuerpo 

se corresponde con esta huella? Si se escoge el cuerpo correcto, 

exceptuando la pirámide, se vuelve a la pantalla Nº 8 para elegir 

otro sendero. Si se escoge una opción incorrecta, se abrirá un pop 

up con una explicación de las características de la figura. Si se 

escoge el sendero de las huellas correspondiente a la pirámide, se 

abre  la  pantalla  con  la  descripción  y  las  características  del 

cuerpo geométrico pero esta pantalla presenta una diferencia con 

respecto a las demás: si se escoge la opción correcta se pasa a la 

última pantalla. 

En la pantalla Nº 9 se presenta una animación de toda la familia 

geométrica junta. Comienza una sucesión de imágenes explicando el 

motivo de la desaparición de las fresas junto con una voz en off y 

texto.  Un  botón  llevará  a  la  pantalla  correspondiente  a 

la moraleja. 

Pantalla Nº 10: Aparecen el Cono y el Cubo animados sobre un fondo 

negro. Son áreas sensibles que al linkearlos aparece un texto con 

la moraleja que le corresponde a cada uno. Hay tres botones: uno 

para finalizar la trivia, otro para volver a jugarla y otro que 

lleva a una pantalla Nº 11 la cual no necesariamente el usuario se 

ve  obligado  a  elegirla,  pero  es  un  auxiliar  de  los  temas 
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aprendidos  durante  el  recorrido  del  DVD,  en  dónde  si  hubieran 

quedado  dudas  por  parte  de  los  alumnos  ó  si  el  docente  cree 

necesario repasar, se puede acudir a esta opción. 

Pantalla Nº 11: Aquí aparece un texto con el título aprendimos y 

los  dibujos  en  3D  de  cada  una  de  las  figuras  y  los  cuerpos 

Geométricos. Al clickear sobre ellos se abre un  pop up con las 

descripciones de sus características. 

5.4.- Puzzle

“…el diseño puede ser considerado como una praxis retórica si nos 

percatamos  de  que  al  igual  que  en  esta  añeja  disciplina  la 

creatividad de los diseñadores consiste en introducir la nuevo a 

partir de lo ya conocido viendo cómo el diseño busca innovar a 

partir de creencias o tópicos compartidos…” (Rivera, 2010)

Desde el rol de Diseñador se tuvo en cuenta que la situación de 

todos los establecimientos escolares no es la misma en cuanto a la 

infracestructura  y  las  herramientas  pedagógicas,  por  esto  se 

determinó la utilización de la primitiva técnica estereoscópica 

para la visualización de  anaglifos con anteojos dicromáticos. 

Esta técnica es de posible realización, tanto desde su aspecto 

técnico como económico; siempre que las instituciones cuenten con 

computadoras. 

Otra de las opciones antes analizada, que ha sido descartada, es 

la reproducción del proyecto mediante proyectores especiales de 

luz  polarizada.  Si  bien  es  una  de  las  técnicas  más  usada 

actualmente para reproducir cine en 3D; no es de fácil aplicación 

y sus costos son mayores. Una ventaja que presenta este sistema es 

que permite una reproducción dentro de un espacio en el que un 
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grupo entero de alumnos podría apreciar los efectos en simultáneo, 

con lo cual estarían con la atención centrada al mismo tiempo. 

Otra gran desventaja de la reproducción polarizada, es que es más 

viable  para  una  trabajar  con  video  ó  película,  que  para  un 

producto multimedia e interactivo; ya que se necesita montar una 

instalación  o  simular  una  sala  de  cine  y  no  permite  que  el 

individuo se tome su tiempo para recorrer la aplicación y decidir 

solo hasta resolver los problemas que plantean las pantallas. 

La realización de imágenes estereoscópicas será aplicada a los 

personajes que son cuerpos geométricos y en alguno de los fondos 

en  dónde  el  trabajo  con  esta  técnica  permite  apreciar  la 

perspectiva.  Esta  última,  es  uno  de  los  puntos  de  interés  a 

desarrollar,  para  que  el  trabajo  docente  en  conjunto  con  el 

multimedia permita su explicación. Los personajes que son cuerpos 

geométricos estarán creados mediante un software de modelado 3D 

aplicando  técnicas  de  estereoscopía.  La  decisión  de  no  elegir 

cámaras fotográficas para la realización de estereoscopía, se debe 

a que el soporte será digital, y al trabajar asistido mediante una 

computadora,  de  esta  forma  se  facilita  la  integración  de  los 

elementos dentro del proyecto.

Para la realización de las imágenes estereoscópicas en formato 

digital  se  buscó  en  Internet  tutoriales  que  expliquen  el 

procedimiento. Muchos de los tutoriales trabajaban con el software 

Adobe Photoshop ó cualquier editor fotográfico  freeware,  con los 

cuales  se  logran  perfectos  anaglifos  a  través  de  pasos  muy 

sencillos. La opción elegida fue la de trabajar con 3Dmax porque 

además  de  encontrar  varios  manuales  que  explican  cómo  crear 

anaglifos, el programa permite trabajar con animaciones.
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El  primer  paso  es  la  configuración  de  la  escena  y  lograr  la 

correcta ubicación de las cámaras para lograr tomar dos imágenes 

de un objeto que una pequeña variación de la perspectiva. Se ubica 

una cámara target con el plano del objeto que se desea, luego se 

duplica esta cámara dos veces y se mueve una hacia la derecha y la 

otra hacia la izquierda. La primera será la cámara que sirva de 

referencia, y las otras dos formarán el anaglifo. Por esto, las 

últimas  se  esclavizarán  a  la  cámara  target  al  igual  que  sus 

objetivos; de tal modo que cualquier modificación que se produzca 

afectará a las tres. 

La cámara principal será el centro de coordenadas, al igual que lo 

sería  nuestra  cámara  estereoscópica  analógica.  Se  crearán  dos 

planos para alinear la cámara principal, que no serán rendereados, 

solo serán referenciales para ubicar la imagen y alinear el pivote 

y los ejes X, Z e Y del plano de la cámara. 

Dentro del panel lateral seleccionaremos helper ExposteTm, el cual 

se agregará a la escena. La configuración de este elemento será: 

Expose Node para el objetivo de la cámara principal y el  Local 

Reference Node será la propia cámara. Esta herramienta, será la 

que proporcionará la información de la distancia entre la cámara y 

su  objetivo,  que  será  de  utilidad  para  ubicar  los  dos  planos 

creados anteriormente. 

El paso siguiente es configurar el plano mediante el menú  Wire 

Parametres  –  Transform  –  Position  –  Z  position. Luego  se 

selecciona helper – Object – Distance y dentro del menú que se 

despliega se podrán aplicar algoritmos matemáticos que permitirán 

optimizar la ilusión de profundidad y tridimensionalidad. Una vez 
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terminada toda esta gran configuración, estaremos en presencia de 

una imagen estereoscópica. 

Se  realiza  el  render  seleccionando  las  cámaras  derecha  e 

izquierda.  No  se  toma  en  cuenta  la  cámara  que  habría  sido 

utilizada como referencia. 

Si  el  trabajo  se  realiza  con  objetos  estáticos,  un  formato 

conveniente es el .PNG, sobre todo teniendo en cuenta la calidad 

del archivo y además posee canal alfa, con lo que se obtiene un 

objeto  con  transparencias.  Los  modos  de  exportación  más 

convenientes de las imágenes será analizado durante el momento de 

la producción.

Si alguna escena requiere componer una animación de una imagen 

estereoscópica, se utilizará Adobe After Effects. De lo contrario, 

el  ensamble  de  todos  los  elementos  se  hará  en  el  software 

Director,  ya  que  aunque  rústico,  es  un  programa  noble  para 

trabajar con todos los formatos de archivo que se necesitan para 

este proyecto. El uso de Flash se utilizará solo para la creación 

de películas con formato .SWF que permiten animaciones de bajo 

peso, como por ejemplo la elaboración de botoneras ó íconos.

El audio estéreo se trabajará por canales en  Adobe Audition o 

soundbooth, y así lograr ecualizar generando un poco de sensación 

de especialidad. Lo ideal hubiera sido trabajar de la misma manera 

pero con sonido 5.1; pero la idea fue desechada debido a que son 

pocas las escuelas que cuentan con un sistema de parlantes 5.1 

para  poder  reproducirlo  y  mucho  menos  por  alumno.  El  formato 

estéreo es el que reproduce la mayor parte de las computadoras que 

poseen parlantes estándar. Para recrear sonidos fx, se trabajará 

ensamblando  sonidos  obtenidos  de  bancos  de  sonidos  digitales, 
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junto  con  tomas  de  sonido  directo.  Para  grabar  este  tipo  de 

sonidos, que representan expresiones de animación y onomatopeyas, 

alcanza  con  un  micrófono  que  puede  ser  de  un  auricular  y  una 

grabadora de sonidos que podría ser la que viene incorporada a la 

computadora.  Luego  el  sonido  correcto  se  logrará  trabajándolo 

digitalmente en postproducción. 

Cada escena tendrá música incidental y no habrá personajes con 

voces.  Sólo  música  instrumental  e  infantil,  al  estilo  de  los 

dibujos animados mudos. 

El software Director, permite trabajar con más de dos canales de 

sonido, los cuales son suficientes para lograr un sonido estéreo.

Los gráficos vectoriales se trabajarán con Adobe Illustrator y las 

imágenes con Adobe PhotoShop, y en el caso de ser necesario estas 

también se animarán en un software de composición como el  after 

effects creando una película MOV ó SWf que luego será colocada 

en Director.

107



Conclusiones

La educación es el pilar fundamental de la sociedad para que ésta 

pueda  evolucionar.  Involucra  a  otras  áreas  que  la  integran: 

social, cultural, político y económico. 

Los  profesionales  de  las  distintas  ciencias,  actividades  u 

oficios,  tienen  la  obligación  de  contribuir  investigando  y 

aportando conocimientos para mejorar la integración de diferentes 

disciplinas logrando un trabajo solidario entre ellas, en pos de 

esta evolución. Este proceso coloca a la sociedad en el camino 

del  crecimiento.  Antonio  Rivera  en  un  artículo  acerca  de  la 

reflexión y práctica del diseño dice: 

“El diseño interviene en la vida de las comunidades, por 

tanto,  su  acción  es  política.  El  diseño  influye  en  las 

concepciones  ideológicas  de  las  personas,  les  propone 

formas de caminar por las ciudades, les ofrece maneras de 

motilidad corporal. El diseño también suele ser impositivo 

como ciertas megaurbes donde no hay posibilidad de circular 

si no es en un automóvil. Los objetos diseñados afectan el 

ambiente  y  contaminan  los  ecosistemas  pero  también 

facilitan la vida y elevan la calidad de ésta”. (Rivera, 

2010).

La  idea  de  evolucionar  e  innovar  los  sistemas  de  enseñanza 

arrastra  dificultades  que  muchas  veces  no  permiten  que  los 

productos sean eficaces. Litwin (2008), enumera tres problemas: el 

primero es que las innovaciones se permiten en aquellos contenidos 

y  disciplinas  que  no  se  consideran  centrales  ó  son  temas  que 

pueden  dejar  de  ser  enseñados;  el  segundo  problema  que  nombra 

señalando el caso argentino, son los movimientos reformadores de 
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la década del noventa los cuales rompieron las innovaciones que se 

estaban produciendo en las aulas; y el tercer problema que plantea 

se sustenta en el reconocimiento de que, si se lograr modificar e 

innovar en las estrategias con las que se desarrollan los temas, 

los sistemas de evaluación siguen siendo los tradicionales y no se 

reconoce la posibilidad de brindar una práctica innovadora en la 

evaluación  o  se  descree  de  la  propuesta  de  aprendizaje  que 

conellva.

Luego de cuatro años de carrera y siguiendo como premisa esta 

primera conclusión; surge la idea de este proyecto con el intento 

de aplicar los conocimientos aprendidos en las distintas materias 

con un objetivo pedagógico y aportando una herramienta de trabajo 

para el docente y de estudio para alumno. 

Es así que este proyecto obliga a trabajar en equipo y de forma 

comprometida,  a  docentes,  diseñadores,  fotógrafos,  pedagogos, 

editores y entendidos en algunos de los temas.

La idea es completar y complementar la información de modo que se 

logre cumplir con el objetivo: desarrollar un producto de calidad, 

diseñado  a  conciencia  y  que  el  mismo  colabore  con 

una  problemática.  Para  lograr  el  objetivo  es  imprescindible 

entender  al  usuario:  “…  podemos  afirmar  que  una  corriente 

importante dentro de los teóricos actuales del diseño basa sus 

argumentos en premisas que afirman que una condición fundamental 

del  trabajo  diseñístico  se  basa  en  la  comprensión  de  los 

usuarios…” (Rivera, 2010).

Junto a docentes del primer ciclo, se analizó las características 

del segmento de niños al que se apuntaba y las posibilidades que 

ofrece el mundo multimedia. Algunos docentes consultados coinciden 

109



en que no existe una correcta capacitación que le permita a ellos 

explotar al máximo estas herramientas al momento de educar con lo 

cual a veces se les dificulta incluir en las planificaciones y 

programas de enseñanza este tipo de herramientas pedagógicas, como 

nuevas tecnologías aplicadas a la educación formal y también deben 

tener en cuenta que no siempre los alumnos pertenecientes a un 

mismo  curso  tienen  el  mismo  nivel  de  desarrollo  intelectual  y 

experiencia previa. 

Por  otro  lado  la  evolución  tecnológica  avanza  y  el  nivel 

intelectual de los niños requiere de nuevos métodos de enseñanza 

que  estimulen  su  desarrollo.  Los  tiempos  han  cambiado  y  los 

intereses son otros. No se trata de encender una computadora, ver 

un video o acceder a información colgada en la red; se trata de 

utilizar  todo  esto  de  forma  eficaz,  de  aplicar  su  uso  como 

complemento de enseñanza, de saber cómo y cuándo utilizarlos. Su 

uso debe cumplir un objetivo y cubrir una necesidad.

En  las  prácticas  originarias  que  incluyeron  a  las 

tecnologías en las aulas los docentes entendieron que su 

utilización les brindaba una ayuda frente a los difíciles 

temas  de la  comprensión y  de la  enseñanza. La  ayuda se 

plasmaba  también  en  el  hecho  de  que  las  tecnologías 

resolvían  el  problema  de  sostener  el  interés  de  los 

estudiantes.  Quizás  el  tema  de  la  motivación  podía  ser 

atribuido a un espacio o segmento inicial explicativo, pero 

el gran desafío era sostener ese interés con la suficiente 

fuerza como para acompañar todo el proceso de enseñanza… En 

la  cultura  multimedial  los  chicos  comparten  códigos  y 

contenidos que han sido seleccionados cuidadosamente junto 
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con  una  inmersión  desarticulada  en  nuevos  contenidos 

audiovisuales.  Los  lenguajes  audiovisuales  muestran  un 

mundo  fragmentado  y  veloz  que  desata  rasgos  cognitivos 

nuevo:  el  pensamiento  atomizado,  no  relacional,  no 

explicativo,  no  argumentativo,  sin  jerarquización 

semántica, rasgos cognitivos totalmente opuestos a los que 

pretende  desarrollar  la  educación  sistemática,  en 

cualquiera de los niveles de la enseñanza… La utilización 

de diversas tecnologías en las aulas y en las prácticas de 

los docentes muestra una clara distinción entre el uso de 

productos,  medios  o  materiales  creados  por  fuera  del 

sistema  educativo  y  para  otros  fines,  y  los  creados 

especialmente para el aula, en algunos casos por los mismos 

docentes… (Litwin, 2008, pp. 142-145).

Para decidir el contenido a desarrollar del producto multimedia, 

se  listó  una  serie  de  temas  relacionados  con  los  métodos  de 

aprendizaje  de  los  niños  y  las  estrategias  de  enseñanza.  La 

depuración de la lista consistió en evaluar las posibilidades de 

desarrollo y aplicación de los distintos temas. Una vez definido 

el tema, como consecuencia quedó determinado el target al cual se 

dirigiría el producto.

Se trabajó con un tema de matemáticas, específicamente del área de 

Geometría, donde los niños de preescolar, primero y segundo grado 

comienzan  con  el  aprendizaje  de  las  figuras  geométricas. 

Utilizando recursos literarios propios de la literatura infantil, 

animaciones,  gráficos,  fotografía,  estereoscopía,  metáforas 
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visuales,  imágenes,  audio,  textos  y  la  interactividad,  se 

desarrolló un fotocuento estereoscópico, multimedia e interactivo.

Con el tema y los elementos a utilizar definidos, la primera etapa 

del proyecto consistió en un proceso de investigación, lectura 

bibliográfica  y  visualización  de  material.  Esto  dio  origen  al 

índice con los temas a desarrollar, el cual sería durante todo el 

proceso de elaboración del trabajo el eje a seguir, orientado y 

corregido por los docentes que acompañaron esta creación.

El primer capítulo ubica al proyecto dentro de un marco teórico. 

Al  trabajar  con  fotografía  y  estereoscopía  es  fundamental 

desarrollar el contexto histórico para comprender los distintos 

métodos de representación de la imagen y la obsesión del hombre 

por  imitar  la  realidad  fielmente.  De  esta  manera  se  logra 

comprender cómo se llega a los sistemas de representación actuales 

y cómo han sido sus desarrollos.

El segundo capítulo desarrolla temas técnicos - teóricos que son 

fundamentales  para  el  desarrollo  de  las  distintas  piezas  del 

proyecto y para la comprensión de su funcionamiento.

El capítulo 3 es dedicado a comprender los métodos cognitivos de 

aprendizaje  de  los  niños  y  descubrir  qué  recursos  pedagógicos 

conviene utilizar para aplicar al proyecto.

Hay códigos específicos y conceptos del lenguaje multimedia que 

deben  ser  entendidos  para  lograr  un  buen  funcionamiento  y 

efectividad,  cuando  se  trabaja  en  este  tipo  de  aplicaciones. 

Muchas  son  las  ventajas  y  las  posibilidades  que  ofrece  el 

multimedia, así como también los riesgos de caer en una aplicación 

que carezca de sentido. Por esto, el contenido del capítulo 4 es 
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breve pero se dedica a explicar algunas generalidades aplicadas a 

este proyecto específicamente. 

Los  cuatro  primeros  capítulos  son  de  alto  contenido  teórico  y 

sirven  de  sustento  a  la  parte  proyectual  que  se  trata  en  el 

capítulo 5, donde todo el contenido se articula y se ve plasmado 

en el desarrollo del proyecto. 

Los  temas  que  conforman  este  proyecto  fueron  elegidos  con  la 

orientación de un docente, tanto en el contenido teórico como en 

los aspectos formales, de forma tal que se mantenga una coherencia 

y que al finalizar la lectura del mismo sea comprendido de manera 

satisfactoria.  Es  así  que  el  objetivo  primero  durante  el 

transcurso del proyecto fue fundamentar para luego desarrollar. Al 

tratarse de un proyecto que desarrolla la idea y preproducción de 

un  producto  multimedia,  es  importante  que  los  contenidos  sean 

claros, simples y precisos debido a que a posteriori un grupo de 

profesionales  deberán  partir  de  este  primer  eslabón  para  su 

desarrollo  final  –  el  cual  siempre  se  encuentra  sujeto  a 

modificaciones futuras -.

Este proyecto es un ejemplo de cómo desde un ámbito académico se 

logra proponer un proyecto serio con consecuencias y aportes a 

nivel social, trabajando de manera multidisciplinaria con pares de 

distintas áreas haciendo causa común tras un objetivo que sume 

algo nuevo, en este caso, al sistema educativo.

“Si  asumimos  como  diseñadores  o  teóricos  del  diseño  una 

ética de trabajo fundada en los valores de la retórica, 

estaremos  obligados  al  trabajo  interdisciplinario  y  a 

abordar los problemas teóricos de forma ecléctica. Por un 

lado, los diseñadores deben ser capaces de escuchar atenta 
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y  respetuosamente  a  otros  actores  que  colaboran  en  la 

realización de proyectos, tal es el caso, de producciones 

de diseño de alta complejidad como el diseño de un libro. 

En  éste  intervienen  editores,  autores,  correctores, 

impresores, inversionistas y, por supuesto diseñadores. Por 

otro lado, una postura teórica basada en la retórica obliga 

al teórico a permitir la entrada en su discurso de otros 

desarrollos argumentativos, así por ejemplo, el papel tan 

relevante que la retórica le da al auditorio obliga a los 

teóricos  a  estudiar  aportaciones  de  disciplinas  tan 

sofisticadas  como  las  ciencias  cognitivas  volviendo  de 

mucho  interés  textos  como  los  de  Donald  Norman1,  por 

mencionar sólo un caso”. (Rivera, 2010)
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