
Introducción

Esta es la razón por la cual todos los que se ocupan de los niños - y a la espera de una 

verdadera reestructuración de la pedagogía- deberían iniciarles en los medios de 

comunicación, permitir que el niño cree, empleando estos nuevos medios de expresión. 

En esta perspectiva el profesor está llamado a convertirse en crítico de cine, de 

televisión, de teatro, creador de cortometrajes, de comics, de montajes de diapositivas, 

de carteles publicitarios, de fotografías, de emisiones de radio o de televisión, de 

reportajes, de entrevistas, etc., y muy pronto deberá saber combinar los recursos 

proporcionados por las técnicas de imagen y sonido, imagen y texto, texto y sonido, 

texto y música... .

 (Martin,1987, p.184)

Antiguamente  era  impensable  imaginar  que  las  animaciones  gráficas  podrían  ser  un 

eficiente método de enseñanza para los adolescentes. Las nuevas generaciones, los nativos 

digitales, han ido cambiando a medida que la tecnología y los entornos interactivos avanzan. 

La enseñanza tradicional, muchas veces genera desmotivación y por ende el aprendizaje no 

es óptimo.  Se conoce que esta generación  se nutre  mucho más de lo  visual  que de lo 

textual, de lo dinámico que de lo estático y de lo innovador antes que lo convencional. A esto 

mismo se agrega que los jóvenes son una especie de sistema operativo multitareas donde 

manejan un caudal enorme de información en todo momento. Sin embargo, esto no significa 

que  la  misma  sea  relevante  o  verídica.  Algunos  plantean  este  fenómeno  como  algo 

extremadamente  malo  para  la  sociedad,  en  cambio,  otros  piensan  que  las  nuevas 

tecnologías  encierran  un  potencial  educativo  que  no  conviene  desaprovechar  y  es  aquí 

donde se introduce a la animación gráfica como una herramienta para educar y no sólo para 

entretener. 



Por todo lo dicho anteriormente, este Proyecto de Graduación se enmarca en la categoría 

de Proyecto Profesional y tiene como objetivo proponer a la técnica de la animación gráfica 

(Motion Graphics) como un medio que contribuya con  la educación adolescentes de nivel 

secundario en la Argentina, creando contenidos donde el diseño sirva para que el usuario 

adquiera  un  conocimiento  determinado.  Actualmente,  en  los  colegios,  se  utilizan  los 

dispositivos  móviles  tales  como  celulares  y  Notebooks,  ya  que  pueden  aportar  a  la 

enseñanza escolar contenidos acordes con las necesidades educativas de los chicos. Está 

claro que la tecnología en sí, incrementa exponencialmente la sociabilidad de las personas 

pero no necesariamente  contribuye  a la  producción de conocimientos,  razón por  la  cual 

recientemente es contemplada en los ámbitos escolares, pero sólo como herramienta, la cual 

carece de contenidos educativos. Una posible solución a este problema es pensada  desde 

el campo de acción de un diseñador de imagen y sonido, a través de la creación de piezas 

interactivas exhibidas en un aula virtual almacenadas en un sitio Web, en donde se expone 

el contenido académico de una manera diferente a la tradicional, ya sea por la utilización de 

Motion Graphics, infografías animadas, o por la interactividad que ofrece la Web 2.0 y la 

narrativa cinematográfica. 

Lo que se plantea en este Proyecto Profesional es encontrar una nueva forma, a través de 

la animación gráfica, de educar a los chicos. Para ello es necesario que esta herramienta 

escogida para comunicar, estimule, motive, atraiga, y seduzca, tomando los conceptos de la 

publicidad, el marketing, la televisión, los videojuegos, los sitios Web, entre otros. 

Las  aplicaciones  educativas  se  han  ganado  la  fama  de  aburridas,  poco  atractivas  y 

generalmente los estudiantes acuden a ellas por que “peor son los libros”. 

Para cumplir con el objetivo establecido, el PG está fragmentado en diferentes capítulos 

que,  en  primer  lugar,  definen  conceptos  como  el  de  la  animación  gráfica,  para  luego 

reflexionar sobre las posibilidades que ofrece esta técnica en el ámbito de la educación. 



El segundo capítulo, trata sobre el público en cuestión: los alumnos de las escuelas. Es 

aquí en donde se plantea un nuevo concepto que surgió junto a las nuevas tecnologías. Los 

nativos digitales, y los problemas de comunicación entre esta generación y su antecesora. 

En este capítulo también se desarrolla al Motion graphics como una herramienta pedagógica 

capaz de enseñar a los alumnos. 

En el tercer capítulo se explica cómo aplicar la teoría del diseño para la comunicación 

visual, así como también el rol del diseñador en la creación de contenidos educativos. 

En el capítulo cuatro del PG, se logra una reflexión por parte del autor sobre cómo influye 

el  surgimiento  de nuevos medios de comunicación en los colegios  y  de qué manera se 

puede integrar a la animación con los mismos. Luego,  se especula sobre el futuro de la 

educación argentina, y se destaca el proyecto Conectar igualdad, brindado por el Gobierno 

Nacional. El mismo otorga la posibilidad de tener su propia netbook o computadora personal 

con acceso a  Internet,  a  los  estudiantes  del  nivel  primario.  A partir  de  aquí  se inicia  el 

proyecto profesional, pensando en el diseño de contenidos para dicho sector de la sociedad.

Para  que  el  proyecto  del  Gobierno  se  pueda  aprovechar  de  la  mejor  manera,  es 

importante  controlar  y  guiar  a  los  alumnos  por  contenidos  que  estén  supervisados  por 

profesores de las distintas materias, así como también al diseño de los mismos para que el 

usuario sea atraído y a su vez aprenda. Otro factor importante es el soporte donde será 

presentado dicho contenido. 

El proyecto parte de un problema educativo a resolver, en este caso es el planteo de una 

alternativa al sistema de educación tradicional, ya que este muchas veces es desmotivante 

para la nueva generación de jóvenes y adolescentes.

Como segunda medida, se piensa en una solución tentativa a dicho problema, en este 

caso  se  habla  de  la  generación  de  contenidos  audiovisuales  mediante  una  técnica  tan 



versátil y moderna como es el Motion Graphics o Animación gráfica para una determinada 

aplicación que pueda ser ejecutada en las Netbooks de los alumnos. 

Partiendo específicamente del campo del diseño de imagen y sonido, la tarea a realizar 

empieza con la forma de abarcar los contenidos de determinada materia, como por ejemplo 

Ciencias  Naturales,  donde  los  jóvenes  y  adolescentes  deberán  informarse  sobre  dicha 

asignatura. El diseño de los contenidos junto con los de la aplicación están a cargo de esta 

área del diseño. Si bien en el PG solo se llevará a cabo el desarrollo de temas educativos 

sobre  Ciencias  Naturales,  el  objetivo  es  poder  implementar  dicho  cambio  en  todas  las 

materias que necesiten de esta herramienta.

También se tiene presente el peso fundamental del guión, tanto en la creatividad como en 

el  desarrollo  de la aplicación.  Aquí  se hace fundamental la intervención de profesionales 

provenientes  del  campo de la  pedagogía,  psicopedagogía,  psicología  de la  educación  o 

disciplinas afines. Este equipo profesional debe cubrir una serie de lagunas propias de las 

aplicaciones  educativas  que  no  pueden  ser  resueltas  por  el  equipo  de  producción 

convencional.

En el presente PG se emplean los conocimientos aprendidos a lo largo de la carrera de 

Diseño  de  Imagen y  Sonido,  en  la  creación  de  contenidos  de  calidad  para  estudiantes 

secundarios, ya que para la realización de la misma es necesario aplicar los conceptos de 

diseño de producción, diseño gráfico y guión, entre otras disciplinas que engloban todos los 

aspectos que forman la creación de los contenidos audiovisuales para alumnos de primario. 

Desde el  punto de vista de la  plataforma donde estos contenidos serán brindados,  la 

propuesta  consiste  en  agregar  contenidos  a  las  aulas  virtuales  del  Proyecto  Conectar 

Igualdad.  Este  Programa  ya  distribuyó  computadoras  portátiles  en  diversas  escuelas 

públicas del Conurbano Bonaerense.



1. Comunicación visual en movimiento: Motion Graphics

El  Motion  Graphics  se  ha  transformado  actualmente  en  una  fuerza  vital  para  la 

comunicación visual.  Su fuerte impacto como vehículo de la comunicación y la expresión 

artística ha mejorado el panorama del pensamiento de los diseñadores gráficos. 

Desde fines de 1970, el diseño gráfico ha dejado de ser solamente una disciplina estática 

para  evolucionar  a  una  práctica  que  incorpora  una  amplia  gama  de  tecnologías  de  la 

comunicación como el cine, la animación, medios interactivos y todo lo referido al entorno del 

diseño.   El  campo del Motion Graphics a capturado la imaginación tanto de diseñadores 

como espectadores  del  siglo  XXI.  El  movimiento  invade  el  paisaje  visual  actual  con  las 

tecnologías de integración; la fusión de la televisión con Internet son un claro ejemplo de ello.

La extraordinaria evolución de los gráficos en movimiento en la era de la información a 

complejizado la labor de realizar una comunicación efectiva. El movimiento es demandado 

en el campo del diseño Web, el cine, la televisión y las formas de entretenimiento interactivo.

Diseñar  en  el  tiempo  y  en  el  espacio  actual  presenta  un  conjunto  singular  de  retos 

creativos que combinan  el lenguaje tradicional del diseño gráfico con el lenguaje visual y 

dinámico del cine en un sistema híbrido de comunicación.      

Según Shelby, "la animación es un formato mágico que se comunica directamente con 

la  mente  del  público.  El  principal  objetivo  de  la  animación  es  el  de  narrar  ideas, 

historias y hechos de una forma imprevisible y sorprendente que resulta imposible para 

el cine tradicional". (2009, pag.6).

Esto quiere decir que es la perfecta mezcla de elementos visuales y sonoros permitiendo 

realizar casi cualquier cosa concebida en la mente del ser humano. Es un formato en pleno 

desarrollo y crecimiento con cada vez menos limitaciones. 

El  objetivo de este primer capítulo es introducir  al  lector en el  tema  de la animación 

conceptuándola  como una  técnica  versátil  y  porqué  se  la  cataloga  como tal.  Se  van  a 



desarrollar  las  características  principales  que  la  diferencian,  así  como  también  las 

posibilidades  que ofrece en cuanto  a  la  creatividad  y  la  producción.  Se hará  una breve 

descripción del tema  junto su avance tecnológico, para poder entender sus ventajas y los 

pocos límites que presenta. 

1.1 La comunicacion visual

La  comunicación  visual,  junto  con  los  objetos  que  nos  rodean  dominan  la  cultura 

argentina. El hombre actual es un ser inmerso en la sociedad de la imagen. Este siglo se 

caracteriza por ser el  de la información compartida,  de la globalización,  otorgándole vital 

importancia  a  la  comunicación.  Toda  imagen  colocada  en  la  vía  publica  comunica 

indefinidamente  mensajes  de  diferente  naturaleza,  promoviendo  estilos  de  vida,  de 

pensamiento y de conducta en las personas. La imagen deja de ser solo una herramienta 

netamente comunicativa para adentrarse en los deseos y apetitos de la gente. Culturalmente 

hablando,  la  imagen  de  poseer  determinado  producto  denota  posicion  social  y  valores 

culturales entre otras cosas. La ropa no solo es para cubrirse sino que también determina un 

estilo de vida, una identidad visual. Un auto no solo es para transportarse sino que además 

es un medio de comunicación visual que permite a su dueño mostrar determinada escala 

social en la sociedad. 

La sociedad esta inmersa en un hiperbombardeo sensorial donde todos todo el tiempo 

tratan de inculcar distintos gustos y actitudes a las personas. 

Muchas  veces  se  analiza como  el   público  asimila  las  formas  visuales  de  manera 

inconciente.  Cuando  se escoje  entre  dos  productos  cuyos  precios  son similares  pero  el 

packaging de uno es más atractivo que el  otro,  cuando se compra un producto que fue 

visualizado  en  una  publicidad  televisiva,  cuando  se  elige  una  remera  con  determinada 

estampa y color y no otra. Si bien hoy las marcas presentan imágenes visuales con muchas 



más similitudes  que  diferencias,  es  importante  que  el  diseñador  encuentre  un  punto  de 

quiebre donde su diseño se distinga del resto. En el ámbito educacional pasa algo similar, ya 

que lo importante, desde el punto de vista del diseñador, es que el estudiante consuma el 

producto diseñado y que éste a su vez le sirva para aprender. 

La  información  se  ha  ampliado  sorprendentemente  con  el  auje  de  los  medios  de 

comunicación masivos. Las imágenes están por todas partes a tal punto que la educación 

institucional  va  de  la  mano  de  la  educación  visual.  La  enseñanza  permite  tener  una 

concepción crítica , analítica y creativa de las formas visuales para poder ponerlas al servicio 

de la sociedad. 

Frascara (2006) explica que la comunicación visual se concibe como la integración de 

tres elementos básicos. Es la combinación entre un método: el diseño; un objetivo: la 

comunicación; y un medio; la visión. Esto quiere decir que el diseñador gráfico posee 

como herramienta principal el diseño para comunicar un mensaje y es a través de la 

visión del ser humano, que el mismo puede ser asimilado.

 Ante este último ítem, se puede decir que en el caso del PG, el medio es la audiovisión ya 

que las animaciones gráficas tambíen cuentan con sonido para darle ese refuerzo semántico 

que aporta a la pieza. 

El diseñador trabaja en la interpretación del mensaje para luego ordenarlo y presentarlo 

ante un determinado público. No basta solo con ser creativo a la hora de diseñar. El lenguaje 

visual para poder establecer una comunicación visual correcta, tiene un  vocabulario y un 

léxico, una sintaxis y una gramática que se debe respetar. Cuando se abre la heladera, se 

ven  diferentes  productos,  cada  uno  de  ellos  identificalbes  por  sus  diferentes  cualidades 

cuidadosamente diseñadas por los profesionales de la imagen. El Ketchup es rojo y la leche 

generalmente  tiene envase blanco,  cada uno de ellos  tienen sus tipografías,  tamaños y 

colores especificos que hacen a uno siempre recordar la marca entre decenas de productos 



en las gondolas de los supermercados. Cada producto con su imagen denota si es caro o 

barato, si es natural o no, y si esta apuntado para jóvenes o adultos, entre otros targets 

posibles. 

El  rol de las comunicaciones visuales no termina en su producción y distribución, sino 

en  su  efecto  sobre  la  gente.  Para  que  las  comunicaciones  puedan  afectar  el 

conocimiento, las actitudes o el comportamiento de la gente, deben ser detectables, 

discriminables, atractivas, comprensibles y convincentes. 

(Frascara, 2004, p.19-20). 

Es importante que el  diseñador  tenga en cuenta aspectos de la  semiótica para causar 

diferentes efectos sobre la gente. Dentro de la semiótica existe una rama pertinente a lo 

visual, donde se estudian las características de todos los signos,  como se catalogan y como 

cada uno de ellos tienen diferentes tipos de contenidos, entendiendo a las imágenes como 

productos culturales que necesitan ser interpretados para aportar conocimiento. 

Para adentrarse en el tema de la animación y el Motion Graphics es necesario tener en 

claro el concepto de la palabra “audiovisual”. Este término es aplicable tanto a las técnicas y 

métodos que combinan elementos visuales (imágenes fijas o en movimiento) con elementos 

sonoros,  como  así  también  al  resultado  del  uso  de  las  mismas,  ya  sean  películas, 

animaciones,  etc.  También  es  utilizado  en  el  marco  tecnológico,  donde  se  relaciona 

estrechamente con los distintos tipos de soportes, ya sea videocasete, Dvd, película, etc. 

Lo audiovisual, ante todo es una forma diferente de procesar datos visuales y sonoros de 

manera simultánea. La interacción de los múltiples elementos visuales y sonoros son los que 

permiten  conocer  a  la  pieza  audiovisual  como  una  perfecta  síntesis  de  sus  elementos 

expresivos. Así como en el diseño gráfico, en el diseño audiovisual se busca la unidad. Tanto 

el Motion Graphics como otras técnicas audiovisuales, se valen de elementos visuales tales 

como la iluminación, el color, la apariencia de las formas, los decorados y los personajes 



junto  con  los  sonoros,  diálogos,  sonidos  y  música.  Estos  factores  juegan  un  papel 

preponderante en la emotividad de la pieza audiovisual.  Cabe destacar que los avances en 

la informática permiten que esté cada vez mas vinculada a lo audiovisual. Donde antes se 

utilizaba la famosa moviola para editar hoy existen computadoras con softwares específicos 

de edición que permiten hacer del trabajo mucho más sencillo y rápido. 

A continuación el autor del PG desarrollará la historia de la animación para luego concluir 

con casos actuales donde el Motion Graphics es utilizado como herramienta de expresión.  

1.2 Introducción a la animación y al Motion Graphics

Los  telones  se  corren,  las  luces  se  apagan,  la  película  comienza.  El  primer 

acercamiento del espectador con la pantalla de cine son los títulos de apertura. El diseño de 

los títulos de películas se desarrolló como una variante del cine experimental,  aplicado al 

cine comercial. 

El origen de los títulos de apertura se originan en el cine mudo, donde se utilizaban 

placas con tipografía en todo momento de la película.  Se insertan a través de la película 

para mantener el  hilo conductor de la historia (Irónicamente, a menudo interfieren con el 

ritmo de la narración). Se dibujaban letras blancas a mano superpuestas sobre un fondo 

negro,  que revelaban los títulos,  nombres de las personas implicadas (director,  técnicos, 

etc.), el diálogo y la acción de las escenas. A veces las tipografías eran adornadas acorde al 

estilo de la decoración. Por ejemplo, tipografías grandes, con trazos fuertes para el género 

de terror, mientras que un trazo fino para denotar la elegancia característica de las películas 

románticas.  Con la  implementación  del  sonido,  los  títulos  comenzaron a  abocarse a  las 

formas puramente narrativas y se convirtieron en una forma puramente artística. 

Durante la década de 1950, el diseñador gráfico Saul Bass se convirtió en pionero de la 

industria del cine con sus títulos para películas. Realizo aperturas para directores famosos 



tales como Alfred Hitchcock, Martin Scorsese, Stanley Kubrick y Otto Preminger y con ellos 

llamó  la  atención  del  público.  Durante  la  década  del  50,  Saul  Bass  utiliza  imágenes 

sugerentes,  metafóricas,  como  dispositivos  de  narración  de  la  historia.  Por  ejemplo,  en 

Anatomía de un asesinato (1959), que presenta una silueta que desaparece de la vista y 

reaparece en partes inconexas que saltan dentro y fuera del cuadro a la par del tema musical 

de Duke Ellington. (Krasner, 2008)

Esto significa que desde la década de 1950, las secuencias de título de las películas han 

ido evolucionando como una forma de hacer cine experimental en movimiento.  Los créditos 

de  una  película  están  diseñados  para  crear  el  contexto  de  la  misma  y  establecer  de 

antemano la atmósfera y el tono del film. Denotan estados de ánimo, modos y formas de lo 

que va acontecer en la película.

La secuencia de títulos de una película es como el marco de una pintura, nos dice un 

poco  que  es  lo  que  hay  adentro,  alerta  y  sensibiliza  al  espectador  sobre  el  tono 

emocional, la idea de la historia y el estilo visual que se encuentra en la propia obra. 

(Murch, 2007).

En  la  década  del  60,  Friz  Freleng  un  diseñador  con  un  estilo  contemporáneo,  logró 

establecer el dibujo animado La Pantera Rosa, como un ícono de la cultura pop, primero en 

cine y luego en televisión. Contrariamente, el diseñador americano Maurice Binder, fue el 

creador de la apertura de las películas clásicas de James Bond, quien ganó popularidad con 

una estética erótica abstracta. A partir de allí, Binder realizó 14 aperturas animadas para las 

películas  de  007.  Su  estética  erótica,  con  striptease  y  figuras  sensuales  de  mujeres, 

mezcladas con sangre y balas, fueron sello característico de él.  

Otro  controversial  diseñador  fue  Terry  Gilliams  quien  realizaba  títulos  particularmente 

bizarros, ya que contaba con la capacidad de transformar objetos cotidianos en muestras de 

lo más escandalosas. 



Terry también se involucró en la dirección de películas durante los años 1970 y 1980. 

Extraños planos, con angulaciones de cámara desconcertantes, escenarios extravagantes 

tales como los de La bestia del reino (1977), Los héroes del tiempo (1981), Brasil (1985), La 

Edad de la Razón (1988) y Las aventuras del Barón Munchausen (1989). En la película de 

Superman (1978), mediante la computadora, se crea uno de los primeros efectos en tres 

dimensiones aplicado a la tipografía. 

A lo largo de los años 1980 y 1990 Richard Greenberg diseñó títulos para películas tales 

como Flash Gordon (1980) y Foxfire (1996). (Krasner, 2008)

Desde el punto de vista del autor del PG, la utilización de los títulos pueden actuar como 

metáforas  visuales,  donde  si  bien,  su  contenido  estético  es  implícito,  se  puede  deducir 

ciertos criterios sobre la temática y la atmosfera en que va ser trabajada la película. Citando 

el ejemplo de los créditos de el filme Flash Gordon, todo remite a una ambientación futurista. 

El fondo presenta un efecto de puntos que se mueven tridimensionalmente  representando 

las estrellas de una galaxia, la tipografía futurista, de palo seco, el movimiento de los textos 

son todos indicios de que se trata de una película futurista.

En  cuanto  a  Foxfire,  vemos  un  montaje  muy  dinámico,  con  cambios  de  plano 

continuamente, anticipando una película con mucha acción. El barrido de la tipografía aporta 

a la misma característica del film.  

Otro  ilustre  diseñador  fue  Pablo  Ferro  quien  presentó  varias  técnicas  para  el  cine 

comercial  como  el  rapidcut  edition,  animación  dibujada  a  mano,  primeros  planos  con 

pantallas divididas, superposiciones. El rapidcut o la técnica de cortes rápidos es conocida 

también como el estilo MTV. 

Orientando el  PG al target que se estipula en la introducción,  los nativos digitales,  es 

sensato acudir a un caso pertinente a dicho sector de la sociedad. Nickelodeon, es un canal 

televisivo para chicos. Anualmente conmemora los Kids Choise Awards, que se trata de un 



evento similar a la entrega de los Oscar, pero para celebridades de las series y programas 

para chicos que se televisan en el  propio canal.  Las piezas gráficas de dicho programa 

muestran una inclinación a la cultura rockera, con colores psicodélicos y un estilo tipográfico 

que se remite a los años 60, pero siempre manteniendo el  concepto principal,  reflejar  la 

riqueza y el lujo que implica ser una celebridad, con colores dorados y plateados. 

Fox Kids realiza una premiación similar en cuanto al fin de la misma, pero diferente en 

cuanto al  target.  Si  bien ambos intentan llegar  a la  mayor  cantidad de chicos y jóvenes 

posibles, Fox se centra en la cultura del surf, en el skate y el snowboard llegando a la cultura 

teenage desde otro enfoque, desde el punto de vista del diseño. El aspecto arenoso, los 

graffitis y la pintura en aerosol se combina con elementos góticos y dibujados a mano. Las 

tipografías  llenas  de  garabatos  ayudan  a  que  los  chicos  consuman  y  asimilen  estos 

contenidos audiovisuales.

Centrando más aun el enfoque en el contenido educativo, El mundo de Beackman, un 

programa  del  Canal  Discovery  Kids,  que  trata  de  un  científico excéntrico  que  hace 

experimentos cómicos y demostraciones, a veces a petición escrita de los televidentes, para 

ilustrar los conceptos básicos de la ciencia, como la densidad o la electricidad.

Dentro  del  programa,  existen  diversas  animaciones  explicativas  para  ayudar  al 

entendimiento  de las  distintas  temáticas.  El  diseño  de las  mismas mantiene  una unidad 

estética  respecto  al  resto  del  programa,  por  ejemplo,  el  concepto  de  flotabilidad  de  los 

submarinos es explicado con una animación en dibujos coloridos que tienen concordancia 

con la excentricidad del conductor.

1.3 La imagen real versus la animación

Los gráficos en movimiento están presentes en películas, trailers y aperturas (pequeños 

gráficos de identidad usados, por ejemplo, entre programas de televisión para recordar qué 

http://es.wikipedia.org/wiki/Cient%C3%ADfico
http://es.wikipedia.org/wiki/Electricidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Densidad_(f%C3%ADsica)
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciencia


canal se está viendo o que se usan al final de un anuncio para hacer referencia a la identidad 

de la marca), promociones y anuncios en películas, DVD o televisión. 

La animación gráfica desde un punto de vista teórico, es un producto artificial creado por 

el ser humano que se vale de diferentes elementos para generar una obra secuencial. La 

animación  incluye  tanto  elementos  visuales  como  sonoros  y  está  pensada  para  ser 

proyectada ante un gran público o, dicho de otro modo, sus elementos visuales, lingüísticos y 

sonoros hablan con el público. (Shelby, 2009).

La animación,  al igual  que las demás artes visuales,  aparece en diferentes contextos. 

Dichos contextos han permitido ampliar la forma, la dirección, la evolución y el impacto de 

este género a lo largo del último siglo. 

Según el resto de las artes visuales, la animación amenaza la integridad de las mismas, lo 

cual no es acertado, ya que la animación es la integración de todas las artes visuales.

También es importante pensar en la capacidad del hombre para pensar, producir y ver 

secuencialmente. Los niños aprenden a descifrar la información desde muy temprana edad. 

La  capacidad  para  observar  y  comprender  un  contenido  depende  de  varios  parámetros 

contextuales y, sobre todo, de las experiencias previas de cada uno así como también de la 

cultura a la cual pertenecemos. 

En cuanto a lo observado entre la imagen real y la animación, se puede decir que hay 

varios factores que las diferencian, como el modo de expresión y libertad creativa que ofrece 

cada  una.  A  favor  de  la  animación,  queda  en  claro  que  le  permite  al  realizador  de  un 

proyecto, tener un mayor control sobre el proceso creativo y su resultado.

También tiene la posibilidad de relacionarse con el mundo  físico y material de la imagen 

real y actuar dentro de él. Mediante la animación se puede mostrar una representación de la 

realidad y tiene la capacidad de crear mundos que se rigen por códigos muy distintos a los 



del mundo real, esto se debe a que para la animación todo lo imaginable es factible, ya que 

se la considera como el arte de lo imposible. 

Según  Walt  Disney,  la  animación  puede  explicar  lo  que  la  mente  del  hombre puede 

concebir.  Es  un medio  muy versátil  y  explicito  para la  comunicación,  y  permite llegar 

rápidamente a las masas. (Chong, 2008).

Muchos artistas utilizan la animación como un formato adicional para trasmitir sus ideas. 

La capacidad del ser humano para explicar historias a través de un medio visual es anterior a 

la aparición de los libros y, en cierto sentido, pocas cosas han cambiando a lo largo de los 

milenios.

La habilidad de crear un mundo real o imaginario donde pueden representarse diversidad 

de  historias  es  algo  muy  interesante.  El  público  sabe  apreciar  a  un  buen  narrador  de 

historias.  Al  aprender  a narrar  secuencialmente,  se acostumbra a que la  estructura y  el 

significado de una historia cambien rápidamente y se tornen más ambiguos, dramático se 

impactantes mediante sistemas específicos de reconocimiento visual, personajes complejos, 

y ambientes concretos. La animación supera la prueba del tiempo porque es un proceso 

basado  en la  experimentación  constante  de distintas  estructuras,  técnicas,  tecnologías  y 

formas de representación. 

Todo lo dicho anteriormente, influye a la hora de elegir entre realizar un producto que 

imite a la realidad o crear espacios innovadores, que le faciliten al espectador conectarse 

con el mundo virtual e imaginario. 



1.4 La combinación del arte y la tecnología

El arte convive en una relación de simbiosis  con la  tecnología,  sin ella,  no tendría la 

posibilidad de copiarse, de reproducirse. La fotografía, el video y el cine son considerados 

artes  posibles  exclusivamente  gracias  a  la  tecnología.  Luego  con  la  llegada  de  la 

computación y las redes todo se hace aun más difícil de discernir. 

El diseño para pantallas es muy diferente al diseño para un soporte gráfico impreso. El 

diseño para pantallas se centra en crear contenidos para dispositivos tecnológicos, ya sea 

televisores, computadoras o teléfonos celulares o cualquier otro dispositivo móvil.

A medida que la tecnología avanza, los dispositivos se hacen cada vez más pequeños, 

más complejos, capaces de interactuar con otros dispositivos y con un número mayor de 

aplicaciones. Es por eso que el diseñador tiene que ser cada vez más versátil,  capaz de 

abordar la mayor cantidad de soportes adaptables a sus diseños. 

Con el transcurso del tiempo, la tecnología aporta más recursos al diseñador y a su vez 

mejora  los  soportes  donde  serán  plasmados  los  diferentes  diseños.  Por  ejemplo:  las 

pantallas  cada  día  cuentan  con  mayor  resolución,  mayor  cantidad  de  colores  y  mejor 

definición  de  las  imágenes,  permitiendo  ampliar  las  posibilidades  creativas  de  los 

diseñadores. 

Actualmente  el  arte y  la  tecnología,  dos áreas muy distintas,  confluyen  y trabajan en 

conjunto para poder llevar a cabo una pieza animada con criterio estético y que cumpla con 

el objetivo propuesto además de entretener.

Si pensamos en las características de la animación de contenidos para las escuelas es 

importante pensar en construir una narración visual antes de empezar a hacer algo. Tener en 

claro el ritmo y el ánimo de la pieza.

Es importante tener en cuenta además, el audio que va acompañar a la imagen. Voces en 

off, músicas, sonidos ambiente  entre otros enriquecerán la pieza gráfica. 



Diseñar para los nuevos medios implica el uso de terminologías y técnicas no conocidas 

por todos. 

Pensar en algunos conceptos tales como maquetación, que tiene relación con la forma en 

que las palabras y las imágenes se organizan en nuestro diseño para transmitir diferentes 

sensaciones al espectador.  En el caso de la educación lo que prima es el mensaje y su 

correcta transmisión al receptor. 

El  uso  de  las  imágenes  ayuda  a  transmitir  un  mensaje  de  manera  instantánea  y 

evocadora.  Las imágenes pueden ser creadas mediante ilustraciones hechas en papel  o 

digitales, o pueden ser fotografías, videos o modeladas en softwares de 3D.

Si  pensamos  en  el  caso  puntual  de  los  medios  donde  todo  sale  por  pantallas,  la 

representación del color está ligada a la técnica aditiva. Se trata de la adición de luz en forma 

de tres colores: rojo verde y azul (RGB).

La continuidad  o  raccord  es fundamental  a  la  hora  de dotar  de sentido  a  las  piezas 

gráficas.  Es  lo  que  le  da  el  ritmo,  mantiene  un  orden  coherente  y  progresivo  en  una 

secuencia de imágenes.

En los entornos interactivos de los nuevos medios es activado por los usuarios, por ende 

se piensa el diseño de manera totalmente diferente. Se da continuidad a las piezas utilizando 

los elementos mencionados anteriormente como el color y el tratamiento de las imágenes. El 

sonido añade valor a la imagen, mejora su sensación de presencia física. En el caso de la 

educación  para  chicos,  es  importante  evaluar  que  sonidos  son  los  que  aportan  al 

conocimiento y además contribuyan con la persuasión y el dinamismo que se visualiza en las 

imágenes.

El movimiento, al igual que el sonido, puede usarse para estructurar, dramatizar, informar 

y crear un estado de ánimo y evocar asociaciones. El movimiento es lo que transforma al 

diseño gráfico en gráficos animados. Existen diferencias sustanciales entre animar y mover. 



Animar  apunta  al  concepto  de  mover,  cambiar,  transformar  para  obtener  un  resultado 

buscado manteniendo un lineamiento estético. 

Muchos de los movimientos y transiciones utilizadas por los diseñadores son extraídas del 

cine,  por  ejemplo,  los  desvanecimientos,  los  zooms  y  las  disoluciones  para  crear  una 

continuidad de escena a escena. 

El contenido sin duda es la pieza fundamental de la animación gráfica para la educación. 

Los contenidos tienen que transmitirse de manera clara y concisa. Cuando se habla de la 

expresión de los contenidos, se habla de narrativa.

Los nuevos medios  ofrecen más posibilidades.  Los libros  electrónicos,  los CD`s y  los 

DVD`s tienen la característica adicional de que es posible buscar en ellos. Internet es una 

enciclopedia  gigante,  llana  de  texto,  imágenes  y  sonidos,  aunque  la  fiabilidad  de  su 

contenido a veces es dudosa. 



2. Educación Audiovisual

La escuela durante siglos gozó de la hegemonía del saber y la enseñanza de la sociedad. 

Muchas de ellas eran dependientes de entidades sagradas tales como la iglesia. 

Tornero plantea ante esto: "Este monopolio de la instrucción…que obviamente tenía que 

ver  con  la  estructura  de  poder  de  una  sociedad  dada…se  articulaba  en  una  práctica 

expresivo-comunicativa:  las  técnicas  de lectoescritura  y  de  interpretación  textual".  (2000, 

p.39).

La escuela es la entidad que se encarga de enseñar a leer y escribir. Hasta entonces no 

había  otra  entidad  que  se  encargue  de  de  dicha  tarea  y  que  resulte  más  eficiente. 

Actualmente esto ya no es así, la escuela no es necesariamente la depositaria del saber. Si 

bien sigue siendo el lugar más apto para aprender la lectoescritura, está quedando relegada 

en promocionar la nueva alfabetización, mas vinculada a la interacción con la información 

circundante  en  los  nuevos  medios.  La  lectura  audiovisual  del  entorno  global  en  el  que 

vivimos es tan importante como la alfabetización tradicional.

Existen diversidad de medios difusores de información mucho más veloces y versátiles 

disponibles para cada una de las necesidades sociales, relegando a la escuela a ser una 

fuente más de información. Los chicos se sienten más educados por la Internet, la televisión 

y la radio en menor medida que por la propia escuela. Existe la tendencia de virtualizar todo. 

Los museos son virtuales, las bibliotecas son virtuales, las aulas son virtuales y hasta las 

clases son virtuales, todos ellos proporcionados por un ciberespacio que se presenta como 

un agujero negro el cual no tiene principio ni fin. 

Los profesores ya no son considerados como los promotores del saber, y,  en muchas 

ocasiones los propios alumnos ponen en jaque el conocimiento de ellos mismos, al disponer 

de tan variada cantidad de fuentes con las cuales validar o refutar el conocimiento planteado. 

En muchas ocasiones los chicos tienen un mejor desenvolvimiento con la tecnología que los 



propios  profesores.   En  la  actualidad,  prácticamente  todo  el  mundo  tiene  un  mínimo 

conocimiento sobre el mundo de lo audiovisual.  

Para muchos alumnos, aprender de los maestros debe resultar un proceso misterios, 

arbitrario y difícil,  cuya solución puede consistir en concentrarse e intentar hacer y 

decir lo que se espera: una solución básicamente ritual. Un mayor énfasis sobre la 

importancia  del  lenguaje  y  de  la  comunicación  para  la  creación  de  un  sentido 

compartido  del  significado  puede  ayudar  a  que  la  educación  en  clase  sea  una 

cuestión más abierta y explícita y, por lo tanto, un proceso menos misterioso y difícil 

para los alumnos.

 (Edwards y Mercer, 1988, p.188).

De esta forma se parte de un triángulo interactivo que integra a profesores, estudiantes y 

contenidos de aprendizaje.

Desde el punto de vista sociológico, el aula se presenta ante la necesidad de entendimiento 

del  lenguaje  por  parte del  ser humano. En ella  se sistematiza y  expande el  proceso de 

enseñar y aprender el conocimiento legítimo. 

Los alumnos no encajan en el espacio tradicional de un aula típica. Hay un nuevo tipo de 

estudiante moldeado por los medios electrónicos de comunicación, las imágenes visuales, lo 

inmediato lo no lineal, lo fragmentado. 

El objetivo del capítulo es explicar y desarrollar el concepto de nativos digitales. Entender 

sus hábitos y comportamientos permitirán conocer el estilo educativo demandado por ellos 

para que el  aprendizaje prospere. Por otra parte, es necesario conocer la generación de 

inmigrantes digitales, es decir todas aquellas personas no nacidas en la era digital, ya que 

los profesores conforman este grupo. 

Al diseñar los contenidos escolares es necesario pensar en que tienen que ser asimilables 

tanto para alumnos como para profesores. El estudio de los procesos cognitivos implicados 



en la adquisición de conocimientos está estrechamente vinculado con la psicología de los 

jóvenes y a su vez, es lo que permite al diseñador trascender con sus diseños al momento 

de  explicar  contenidos.  Hay  que  recapacitar,  por  un  lado,  en  contenidos  atractivos  y 

dinámicos para los alumnos, y por otro en contenidos dotados de simplicidad que cooperen 

con las explicaciones de los profesores.

2.1 Los códigos linguísticos en la era digital

La comunicación y la imaginación cada vez se basa más en los códigos visuales icónicos, 

gestuales, visuales y espaciales. La identidad de las personas que se basa en los nombres y 

en  las  palabras  se  empieza  a  enfocar  más  en  las  apariencias  y  en  la  imagen.  Las 

computadoras  por  su  parte  ya  pueden  reconocer  caras  y  voces.  La  televisión  es  la 

herramienta que narra historias en la actualidad. Todo esto habla de un cambio de código, 

de utilizar a la imagen como una nueva forma de escritura.

El código es un conjunto de elementos que se pueden combinar siguiendo un criterio para 

dar a conocer algo. Para la elaboración de un mensaje, es necesario utilizar ciertas normas y 

reglas que permiten que el emisor y el receptor del mensaje se puedan entender. Existen 

dos códigos lingüísticos,  el oral  y el escrito.  A su vez, también,  existe un código que se 

caracteriza por ser el conjunto de signos no verbales que acompañan a la comunicación 

lingüística y que complementan la comunicación.

Actualmente los estudiantes no sólo han cambiado gradualmente su ropa, sus atuendos, 

su  estilo  sino  que  también  han  cambiado  su  forma de  comunicarse,  su  lenguaje.  Pero, 

¿cómo se explica esto? Los jóvenes quieren distinguirse de los adultos, solo quieren ser 

comprendidos por sus pares, separándose así de los mayores. 

Este  idioma  característico  de  ellos  no  se  aprende  en  ningún  curso  ni  en  ninguna 

escuela. Mientras más se diferencie del lenguaje de los demás mejor es y por ende, más 



complicada se hace la comunicación para con ellos. No todos los adolecentes se expresan 

de la misma manera. Depende íntegramente del nivel socio-cultural de cada individuo. La 

clase social, el lugar de procedencia, la tribu urbana (Emos, Darks, Punks, etc) son algunos 

de los factores que hacen variar a este código comunicacional. Existe lo que se denominan 

culturas juveniles. 

En  un  sentido  amplio,  las  culturas  juveniles  se  refieren  a  la  manera  en  que  las 

experiencias  sociales  de  los  jóvenes  son  expresadas  colectivamente  mediante  la 

construcción de estilos de vida distintivos, localizados fundamentalmente en el tiempo 

libre,  o  en  espacios  intersticiales  de  la  vida  institucional…  Confieren  un  grado 

significativo de autonomía respecto a las instituciones adultas.

 (Feixas,2008, p.105).

A diferencia de la variabilidad del lenguaje de los jóvenes, el lenguaje académico es 

uno solo, y por lo general, es el que el profesor debe manejar y enseñar a sus alumnos. El  

problema  radica  en  este  punto,  en  poder  llevar  a  cabo  una  comunicación  eficaz,  pues 

estamos frente a una falla cultural, donde el lenguaje que el emisor y el receptor manejan 

son diferentes. Queda claro que para enseñar, primero hay que manejar el mismo lenguaje, 

es  por  eso que  es  necesario  incentivar  al  alumno  a  querer  aprender,  y  ir  metiendo  en 

pequeñas dosis el lenguaje académico sin generar la temida desmotivación. 

Ante  la  imposibilidad  de  comunicarse  correctamente  mediante  el  uso  del  lenguaje 

gramatical, existe la posibilidad de complementar y ayudar mediante el uso de imágenes y 

sonidos. Es entonces cuando el Motion Graphics puede ser una herramienta más que válida 

para el nuevo aprendizaje de la juventud. El Motion Graphics hace uso del lenguaje en tres 

formas.  Escrito,  cuando  aparecen  mensajes  escritos  en la  pantalla,  mediante  el  uso  de 

tipografías;  Visual,  con  el  uso  de  fotografías,  ilustraciones,  pictogramas,  etc;  y  sonoro, 



mediante  el  uso  de  voces  que  expresen  contenido  o  simplemente  mediante  diferentes 

sonidos.  En el  capítulo  siguiente  se indagará sobre el  lenguaje  visual  adecuado para la 

correcta comunicación del proyecto.

En conclusión se puede deducir que el entrelazamiento de los estímulos visuales con los 

acústicos, en combinación con una actividad, pueden intensificar y profundizar el proceso 

educativo. Esta observación puede ayudar a encontrar en los nuevos y viejos medios, un 

apoyo útil y a la vez necesario. 

Es  importante  resaltar  que,  como  se  plantea  en  el  primer  capítulo,  la  técnica  de  la 

animación implica un lenguaje y lo que aquí se propone es trabajar, conocer y estudiar esta 

nueva manera de expresión. Hay que tener en claro que en este campo, los jóvenes se han 

desarrollado mejor que los adultos y por lo  tanto se genera una competencia de la  que 

todavía algunos profesores carecen. 

Este  proceso  de  trabajar  con  la  animación,  requiere  que  los  educadores  no  sólo  se 

familiaricen con la técnica sino también con el lenguaje que se utiliza. Haciendo partícipe a 

esta  herramienta  en  las  clases  diarias,  no cabe duda  de  que  la  dinámica  del  grupo  se 

modificará, así como también el papel del profesor y las formas de dictar el contenido en el 

aula.

El cambio puede ser positivo, ya que como resultado es posible imaginar alumnos más 

activos y creativos, un trabajo interdisciplinario más abarcativo y estimulante y un proceso de 

aprendizaje más profundo. 

2.2 Alumnos del nuevo milenio: Los nativos digitales

En primer lugar,  se define el  concepto de nativos digitales  como una generación que 

surgió en la era de la tecnología digital. Los nativos digitales según Prensky: “son los sujetos 



que producen  y consumen de manera habitual  los  contenidos audiovisuales  para  la  red 

social”. ( 2004, p. 211).

Los chicos que hoy tienen entre cinco y 15 años son la primera generación mundial que 

ha crecido inmersa en estas nuevas tecnologías.  Han pasado toda su vida rodeados de 

computadoras, videojuegos, teléfonos celulares y el resto de los  gadgets digitales. Pueden 

hacer  el  trabajo  práctico  del  colegio  buscando  información  en  Internet,  mientras  están 

interconectados a través de las redes sociales como Facebook. 

Los nativos digitales están inmersos en diferentes tipos de mundos tales como los libros, 

la música, el fútbol, entre otros. Para otros lo más importantes son ellos mismos. Sus manos 

son  fundamentales,  es  la  era  de  lo  digital  donde  los  dedos  lo  hacen  todo.  Los  nativos 

digitales  manejan  grandes  caudales  de  información  a  toda  velocidad.  Son  capaces  de 

realizar muchas tareas al mismo tiempo. Son apasionados por el mundo gráfico por sobre el 

textual. Acceden a la información de una manera aleatoria, buscando en uno u otro lugar 

simultáneamente.  Esto mucho tiene que ver con el  cambio a lo digital,  dejando atrás los 

recursos analógicos tales como los libros. Prefieren lo didáctico antes que el trabajo serio. 

Cada cosa que realizan correctamente tiene que tener  su recompensa además de serle 

gratificante. 

Por otra parte, el nativo digital no deja de ser un adolescente, y como tal, es una persona 

sensible,  en etapa de profunda  transición  entre  la  niñez  y  la  adultez,  en  busca  de  una 

identidad. La cultura juvenil se maneja fuera de los límites de la literalidad cultural, es decir,  

no  hay intelectualización  ni  cálculo,  sino  juego,  dinámica  lúdica  tal  como ocurre  con un 

jazzista, el cual improvisa a medida que va tocando. 

En un sentido amplio,  las culturas juveniles refieren el  conjunto de formas de vida y 

valores, expresadas por colectivos generacionales en respuesta a sus condiciones de 

existencia social y material. En un sentido más restringido, señalan la emergencia de la 



juventud como nuevo sujeto social, en un suceso que tiene lugar en el mundo occidental 

a finales de los años ’50, y que se traduce en la aparición de la “microsociedad” juvenil,  

con grados significativos de autonomía con respecto a las instituciones adultas, que se 

dota de espacios y de tiempos específicos. (Feixas,1995, p.71)

Una  de  las  consecuencias  de  la  emergencia  de  estas  tribus  urbaneas  como  nuevos 

sujetos sociales  es la  aparición de nuevas formas de expresión tanto oral  como escrita, 

opuestas al lenguaje adulto: palabras, frases hechas, expresiones, entonaciones, etc. Si bien 

este lenguaje no es el que se aprende en los colegios, está considerado como un proceso de 

creación de un lenguaje paralelo al preexistente. Se considera al lenguaje de los jóvenes 

como una reacción antes las instistituciones tales como la familia, la iglesia y la escuela. Es 

por ello que difícilmente este lenguaje sea aplicable en las escuelas, ya que los adolescentes 

lo utilizan, precisamente, para diferenciarse de estas instituciones. 

Desde el punto de vista del autor del PG, es importante reconocer que los jóvenes actúan 

en campos culturales paralelos pero a su vez distintos al de la escuela y por eso en muchos 

de los casos no se sienten partícipes del proceso educativo con el cual su compromiso es 

poco satisfactorio o nulo.

La educación, entre una de sus metas, persigue la de adaptar a los jóvenes a los patrones 

culturales de la sociedad. Una de las posibilidades, abarcaría la inclusión de la cultura juvenil 

al aula de tal manera que los alumnos no lo vean como un proceso invasivo sino como una 

forma de acercamiento hacia ellos. 

Sin embargo, no todos los jóvenes pertenecen a esta generación, como destaca Piscitelli 

(2010),  ya  que mucho de los factores que caracterizan a estos chicos depende en gran 

medida de la clase social y de distintas variables como la acumulación de capital cultural y 

simbólico.



En  la  Argentina,  mucho  tiene  que  ver  el  proyecto  Conectar  Igualdad  que  acerca  la 

posibilidad de tener una netbook a cada estudiante secundario de las escuelas estatales con 

insertar a los jóvenes sin recursos a esta categorización de Nativos Digitales. 

Por otra parte, no hay que dejar de lado la importancia de los profesores, quienes van a 

ser los encargados de transmitir  el  conocimiento con la utilización de estas herramientas 

digitales que se pondrán a su disposición para simplificar  sus tareas. Según Piscitelli,  "el 

docente debe ser un Tinelli con contenidos". Los profesores, dentro de la categorización de 

Inmigrantes Digitales,  tienen problemas a la hora de fundirse con las interfaces digitales, 

tales  como  las  de  las  computadoras  o  los  dispositivos  móviles.  Les  resulta  difícil 

familiarizarse con ellas para sacarles el máximo provecho. Internet para ellos no es un aliado 

sino  un  enemigo  difícil  de  combatir.  Los  educadores  deben  tener  en  cuenta  que  las 

experiencias que trae un individuo al ingresar al secundario son bastante diferentes a las de 

hace  unos  diez  años.  Las  nuevas  tecnologías  trazan  un  replanteamiento  global  en  el 

discurso, en el acto y en los procedimientos didácticos del profesor para transmitir el saber. 

Se trata de reformatear los viejos hábitos de pensamiento y contenidos pre estructurados, 

aligerándolos, no solo llevándolo al lenguaje de las imágenes y la fluidez multimedia, sino a 

algo mucho más complejo y sutil: poder lograr aceleración, aleatoriedad y explosión en los 

sentidos de los alumnos. No sirve de nada inundar las escuelas con computadoras si primero 

no se piensa como cambiar el formato escolar estandarizado. 

Antiguamente existía el modelo de laboratorio con computadoras en los colegios donde el 

alumno veía  contenidos puramente  informáticos una vez a la  semana.  En las  clases se 

enseñaban programas utilitarios como Word y Excel, nada que implicara un uso emergente 

de la tecnología. Actualmente podemos contar con escenario ideal:  con laptops por cada 

alumno y una conexión a Internet de alta velocidad, pero sin contenidos de calidad tanto 

educativa  como  a  nivel  diseño,  fracasaría  también.  El  modelo  de  producción  de 



conocimientos tiene que cambiar, tiene que ser diseñado a la medida de las necesidades de 

los alumnos. A los chicos hay que estimularlos a aprender, no forzarlos para que aprendan. 

2.3 Uso pedagógico de la animación gráfica para jóvenes

La pedagogía es el campo que estudia aquellos principios, conceptos, métodos y técnicas 

diseñadas para entender y mejorar la enseñanza, volviéndola más eficiente para asegurar la 

formación y aprendizaje de los alumnos. Es una disciplina humanista, optimista, que cree en 

las posibilidades del progreso en las personas y el desarrollo de su potencial. (Florez, 1999).

Hecha la salvedad, entendemos al Motion Graphics como una técnica capaz de ser usada 

para  mejorar  la  enseñanza.  Dicho  de  otra  forma,  es  una  herramienta  que  ayuda  a  la 

formación de los alumnos. El Motion Graphics se presenta como uno de los medios más 

versátiles y flexibles que existen actualmente en el mercado de la comunicación.

Se utiliza principalmente en el ámbito de la publicidad y en la información, es capaz de 

explicar  de  manera  clara  y  sencilla  conceptos  complejos.  Es  por  eso  que  es  acertado 

involucrarla en el contexto educativo. La educación se encuentra en un punto de ruptura, 

donde cada vez se siente más atosigada por los nuevos medios de comunicación. El sistema 

tradicional  de  enseñanza  no  cosecha  los  frutos  que  hacia  hace  veinte  años  atrás.  El 

adolecente  está  cansado  de  la  típica  clase  donde  el  profesor  explica  los  conceptos  de 

manera secuencial con escasa apoyatura visual. Si bien existen las tradicionales láminas, 

mapas  y  dibujos  para  la  enseñanza,  estas  ya  no  tienen  punto  de  comparación  a  las 

contenidos que se pueden producir actualmente con el uso de la tecnología. 

Aparici  y  García  Matilla  plantean:  "Esta  cuestión  no  se  resuelve  sólo  con  incorporar 

cacharrería tecnológica en el ámbito escolar, sino con cambios profundos de actitudes que 

impliquen a toda la comunidad educativa." (1987, p.8).



Las animaciones gráficas son un perfecto aliado con la inserción de netbooks en el campo 

escolar. Con ellas se pueden realizar contenidos mucho mas didácticos, más atractivos para 

los nativos digitales.  La asociación de conceptos con imágenes visuales  comienza en la 

niñez  del  hombre.  El  profesor  puede  valerse  de  la  oralidad  y  de  la  escritura,  pero  la 

imágenes es un punto aun a tratar a la hora de dar una clase. Las gráficas realizadas en el 

pizarrón ya no son atractivas para el alumno y copiarlas en su cuaderno se transforman en 

una tarea aun mas tediosa.   Con el  desarrollo  de contenidos animados  ya  no existe  la 

necesidad de copiar el contenido. Los alumnos solo necesitaran prestar atención al profesor 

y a las animaciones expuestas en clase. 

Ken Robinson, profesor de la Universidad de Londres, en una de sus charlas manifiesta 

que "el problema de la educación radica en tratar de llegar al futuro haciendo lo que se hizo 

en el pasado. Actualmente los jóvenes experimentan lo que se llama un déficit en la atención 

" (2010).

La belleza y el atractivo de un material educativo, los principios estéticos con los que se 

trabaja son medios para favorecer el proceso de aprendizaje. Para poder adecuar el diseño 

al marco de referencia no se debe olvidar las características de los destinatarios del material.

El Motion Graphics como herramienta debe utilizar el principio de simplicidad para que el 

alumno pueda imaginar y recordar el contenido. El uso equilibrado de tipografía y imagen, 

sus tamaños, formas, entre otras variables deben ser cuidadosamente estudiadas.

Dentro de las normativas que deben contemplar estas realizaciones audiovisuales deben 

incluir  todo el  contenido  de la  clase,  prefijado anteriormente con el  claustro  docente.  El 

profesor debe ser capacitado para su uso. Este puede disponer del material cuando le sea 

necesario. A su vez los contenidos deben estar subidos al aula virtual de la materia, donde 

tanto el  profesor como los alumnos pueden acceder en cualquier  momento,  tanto dentro 

como fuera de la entidad educativa. 



Partiendo de que la animación gráfica contiene elementos visuales, la imagen siempre fue 

un objeto polémico a la hora de ser aceptado culturalmente. Para Mercante, "la imagen era 

un  producto  menor  frente  a  la  cultura  letrada,  fundadora  de  la  escolaridad  moderna. 

Considera que nunca la lámina sustituiría con éxito la palabra y llegaba a afirma que este 

abuso de la fotografía amenaza con bestializar a los jóvenes. “La imagen provoca pereza 

psíquica y fatiga visual". (Morduchowicz, 1999, p. 32)

A partir de esto se puede decir, que actualmente, esto queda refutado sabiendo que el 

adolescente promedio muestra desmotivación por lo textual, dándole mucha mayor atención 

a las imágenes. La imagen, antiguamente, siempre ocupo el segundo puesto, funcionando 

como de auxiliar de la palabra, de la lectura y la escritura. Las escuelas hegemonizan la 

transmisión del conocimiento letrada mientras que los medios la audiovisual.

En la actualidad la imagen está presente en todas partes, desde las vanguardias artísticas 

hasta los  nuevos medios de comunicación.  Se está ante un fenómeno de alfabetización 

visual, entendiéndose como herramienta fundamental para la comunicación. El joven actual 

tiene  tan  aceitado  el  lenguaje  gramatical  como el  lenguaje  visual,  y  por  ende,  hay  que 

desarrollar ambos lenguajes paralelamente. Por otra parte, el lenguaje visual es el sistema 

de comunicación semiestructurado más antiguo. Los dibujos encontrados en las paredes de 

las cuevas de Altamira tienen más de 15 mil años demostrando que el ser humano dominaba 

ese lenguaje con anterioridad a la escritura. Así mismo los niños pequeños antes de saber 

escribir  son  capaces  de  realizar  algunas  representaciones  visuales  que  a  ese  nivel  no 

necesitan aprender nada para entender su significado. 

Otro punto importante es que ver cuesta menos que leer  por lo que su penetración es 

mayor. Si se piensa en un ejemplo cotidiano, es común preferir  la televisión y no leer una 

revista o el diario cuando se está agotado. La televisión es visual mientras que el diario 

requiere lectura, esto quiere decir que el lenguaje escrito es más difícil de decodificar que el 



lenguaje  visual.  Como último  aspecto  a  favor,  la  comunicación  visual  es  entendible  por 

diferentes culturas en proporciones muy altas ya  que sus representaciones son las más 

parecidas  al  mundo  real.  Si  bien  el  receptor  del  mensaje  necesita  de  un  mínimo 

conocimiento visual generalmente adquirido en la infancia, el emisor debe contar con una 

alfabetización visual si quiere diseñar mensajes que penetren en las mentes de las personas. 

Ahora, más que nunca, se requiere de estar visualmente alfabetizado, para comprender el 

sentido de las imágenes a las que estamos expuestos y hacer uso inteligente de ellas para 

poder comunicar.

Por otra parte, Carbonell, pedagogo español, señalaba que la escuela se debate ante 

el dilema de seguir sumida en el reino de la seguridad que le proporciona el libro de 

texto único, espejo donde se refleja y condesa todo el conocimiento escolar, o de 

dejarse envolver por la aventura de la cultura que inicia un recorrido plural y colorista 

por distintos espejos y escenarios. (2006,p.80)

Se puede entender que esos distintos espejos pertenecen a los medios de comunicación 

audiovisuales,  donde la escuela es la que tiene que tomar la decisión de aventurarse al 

cambio, que no necesariamente implica la absolución del sistema educativo tradicional. 

La  educación  permite  la  interacción  cultural.  La  sociedad  depende  de  ella  para  ir 

adaptando nuevos individuos capaces de relacionarse mediante los mismos valores, reglas, 

saberes y costumbres.  Educar no solo significa socializar a los alumnos, sino también actuar 

en  ellos  sembrando  inquietudes,  preguntas,  espíritu  crítico  y  conjeturas  que  permitan 

aumentar su capacidad y talento. Esto quiere decir que el factor persuasión juega un papel 

crucial en la enseñanza.  

Palabras  como,  multimedia,  audiovisual,  videojuegos,  etcétera,  tienen  una  presencia 

destacada en la vida de los nativos digitales. Todos ellos son productos de la sociedad de la 



información, de la revolución digital. Confieren en ser atractivos, divertidos, motivadores y se 

los asocia generalmente al ocio pero nunca a la educación.

Si se pudiera encontrar el vínculo entre ocio y educación, la sabiduría sería mucho mas 

fácil de adquirir. Para entender este concepto se cita a Perez Tornero, el cual define que  "El 

ocio  es el  tiempo extra  laboral:  espacio  temporal  en que se agrupan tanto los períodos 

dedicados al descanso, como a la diversión, la educación y la cultura. Además plantea que, 

La  educación  como  formación  continua,  en  muchas  ocasiones,  debe  ser  incluida  en  el 

tiempo de ocio". (2000,p.62-63).

Dicho  esto,  si  planteamos la  unificación  entre  elementos  vinculados  con el  desarrollo 

audiovisual y multimedia con la educación, la ecuación arrojaría un resultado similar al de 

una industria de entretenimiento y educación en simultaneo.  En el ámbito de la educación, 

aunque existen muchos nuevos postulados teóricos y pedagogías que apuntan hacia una 

transformación del  sistema educativo,  ésta  no se ha llevado  cabo de forma integral,  en 

esencia la educación permanece igual.

La incorporación paulatina de la animación gráfica al ámbito educativo permite vislumbrar 

el  potencial  pedagógico  de  su  aplicación  al  abrir  un  amplio  horizonte  de  posibilidades 

educativas,  así  como  la  transformación  de  los  procesos  enseñanza  aprendizaje  y  la 

generación de una nueva implementación de las artes audiovisuales y por consiguiente el 

uso indispensable de esta tecnología como medio didáctico en la escuela .

Lewis  y  Paine (1986:115)  consideran  que "lo  más importante  al  elegir  los  medios  es 

evaluar si se puede conseguir el objetivo de la enseñanza".

 Dicho esto, es importante pensar con certeza las cualidades que hacen que la animación 

gráfica  pueda ser  utilizada  como herramienta  de enseñanza escolar.  Un ejemplo  actual, 

vinculado con la Argentina, es el canal infantil Paka Paka. Paka Paka es un canal educativo 

y  publico  diseñado  por  el  Ministerio  de  Educación  de  la  nación.  El  canal  cuenta  con 



contenidos educativos de alta calidad.  Tanto el  diseño como los contenidos son el  arma 

fundamental para educar ya  su vez entretener a niños de 2 a 12 años. Las animaciones 

gráficas  están  presentes  en  todo  momento  y  dotan  de  dinamismo  al  contenido  de  los 

diferentes programas. Si bien el canal está dirigido a chicos de escuela primarias, basta solo 

con reestructurar el diseño acorde a la edad para que las animaciones gráficas funcionen en 

chicos de mayor edad.

Con  el  uso  de  las  animaciones  gráficas  en  las  clases  se  facilita  la  construcción  del 

conocimiento  significativo  dado que se aprovecha el  potencial  comunicativo  que tiene el 

audio, el video y las palabras para transmitir una serie de experiencias que estimulan los 

sentidos y los distintos estilos de aprendizaje del alumno. Esto permite concebir una imagen 

más real del concepto, apoyando a lo que el profesor enuncia. El Motion Graphics actúa 

como provocador de interés en el estudiante. Incita una respuesta activa, problematiza un 

hecho, estimula la participación o promueve actitudes de investigación para con él. El video 

proporcionado en la clase puede ayudar a dar un pantallazo general de los temas a tratar, 

como así  también apoyar  las explicaciones del  profesor.  Temas difíciles  de explicar  con 

palabras pueden ser abordados desde un concepción más clara. Otra alternativa es utilizar 

las animaciones para el cierre de un tema, a manera de síntesis o resumen. 

A  la  hora  de  realizar  la  animaciones  gráficas  es  importante  definir  la  intencionalidad 

didáctica de la pieza audiovisual, es decir tener certeza de lo que se quiere obtener de su 

presentación;  aclarar  conceptos,  conocer  diversas  opiniones  sobre  un  mismo fenómeno, 

visualizar épocas, lugares, hechos, experimentos, personajes históricos, , observar distintas 

metodologías de trabajo, etc. También es importante decidir en qué momentos de la clase 

esta será reproducida. Es recomendable que solo se utilice en una parte del tiempo de la 

clase.



3. Diseño de animaciones gráficas educativas

"Hoy como ayer soñamos con los ojos abiertos. Sin embargo, las condiciones objetivas 

han cambiado, y el entorno que nos rodea es mas artificial que entonces. Lo cual no significa 

menos verdadero" (La Ferla y Groisman, 2000, p.26). 

El diseño es responsable en cierta forma, de esta artificialidad cada vez más marcada. 

Diseñar permite trasladar lo invisible en visible para poder comunicarlo. Permite proyectar, 

crear,  innovar,  seleccionar  y  organizar  factores  y  elementos  -  normalmente  visuales  y 

sonoros- con distintas finalidades tales como educar, persuadir, comunicar, etc. Aunque los 

diseños audiovisuales no sean reales,  pueden modelar las actitudes,  conductas  e ideas 

sobre el mundo que tienen las personas. El diseñador, en contraposición con el artista, no es 

la  fuente  de  los  mensajes  que  comunica,  sino  un  intérprete  que  configura  mensajes 

originados por otras personas y que serán transmitidos a un público específico. Volcando 

este concepto al PG, el diseñador audiovisual será el interprete del mensaje a comunicar y el 

elemento de aprendizaje que el diseñará son las animaciones gráficas. El claustro docente, 

tutores,  psicopedagogos,  directivos  del  establecimiento  educativo,  serán  la  fuente  del 

mensaje a interpretar y el publico o target estará constituido por los alumnos.  

El diseñador es quien debe descubrir la solución al problema comunicacional y es tarea 

de él que el contenido tenga la mayor asimilación posible por parte del público sin modificar 

su veracidad. Debe tener la capacidad de ser creativo y a su vez claro con el mensaje, pues, 

una cosa no condiciona necesariamente a la otra. Otra característica a tener en cuenta es la 

de generar una correcta estética sin alterar el mensaje. La belleza de la pieza gráfica es un 

factor fundamental en el diseño de la comunicación visual pero debe ser tratada con cautela, 

ya que no se debe olvidar que el  propósito fundamental es enseñar sin distraer con los 

aspectos netamente pictóricos de la imagen. 



Este  capítulo  analiza  las  pautas  básicas  a  tener  en  cuenta  cuando  se  diseñan 

animaciones gráficas educativas, contemplando la psicología de la imagen para persuadir y 

educar.  Las  animaciones  gráficas  se  presentan  como  la  fusión  de  el  diseño  grafico 

tradicional con herramientas especificas del cine y la animación tradicional.

3.1 Funcionalidad del diseño

Existieron diversos cambios funcionales en el diseño gráfico a lo largo de la historia. Con 

el  correr  del  tiempo,  el  diseño gráfico  dejó  de ser  solo  visto como una forma expresión 

artística para convertirse en una valiosa herramienta de comunicación visual.

El diseño de comunicación visual surge en los años 20 y en los años 50 presente fuertes 

influencias  del  campo  de  la  psicología,  sociología,  lingüística  y  comercialización.  El 

diseñador  deja  de  ser  visto  como  un  artista  para  ser  el  constructor  de  una  pieza  de 

comunicación visual eficaz.

Toda pieza de diseño, compite con otros estímulos visuales dependiendo del contexto en 

el que nos encontremos. En el caso del alumno que se encuentra en el aula, el diseñador 

debe atraer y retener su atención utilizando diferentes herramientas gráficas. Una ventana 

que muestra el exterior, un alumno haciendo muecas o movimientos, un ruido en el  pasillo, 

todos son factores de distracción para el alumno con los que el diseñador debe lidiar. Es 

evidente que el uso del tradicional pizarrón es abrumador para los jóvenes, textos largos, 

muchas veces con poca legibilidad, ausencia de ilustraciones o imágenes, esteticidad de los 

elementos que lo componen, son todos factores que no motivan a la clase en general. 

El uso de imágenes para la enseñanza radica en la necesidad de complementar los textos 

escolares.  La complementariedad  de la  imagen  y  el  texto  se puede observar  en piezas 

graficas tales como revistas, historietas, folletos; o en piezas audiovisuales como canales de 

televisión, cine, páginas Web, etc. 



Costa manifiesta: "La complementariedad de la imagen y el texto en la comunicación, se 

basa en el hecho de los sistemas escrito/imagen se dirigen a un solo canal de percepción: la 

visión" (2003, p.39).

Lo  ideal  es  que  la  imagen  acompañe  al  texto,  sea  un  complemento,  un  refuerzo 

semántico, dándole aun mayor poder didáctico. La imagen debe producir un estimulo visual 

fuerte, debe tener coherencia interna, es decir debe tener una profunda relación con el resto 

de la pieza pero a su vez diferenciarse del contexto que la rodea. Mirar no significa lo mismo 

que ver. Al mirar no se está realizando un acto pasivo, sino todo lo contrario. Los alumnos 

miran cuando quieren entender, pero a su vez existe competencia ocular ente los elementos 

percibidos. El alumno deja de ser un espectador pasivo para convertirse en intérprete y actor 

de sus percepciones visuales. La atracción o el rechazo de un mensaje puede resultar de la 

atracción temática tanto como por la atracción estética que este produzca. 

Dada la elevada cantidad de de llamados de atención que recibe un alumno en su clase, 

el diseñador debe ser capaz de que su contenido quede contemplado en la preselección que 

el alumno hace para con ellos. De aquí nace la necesidad de comunicar el mensaje con sus 

elementos  más  inmediatamente  visibles.  Si  se  plantea  la  situación  hipotética:  todos  los 

alumnos escuchando atentamente al profesor que a su vez, proyecta el contenido de la clase 

del día, mientras este explica el tema que se está viendo. Si las imágenes proyectadas no 

están relacionadas con el contenido que el profesor explica, puede que esté mensaje sea 

invisible para gran parte del público potencialmente interesado. Entonces, se está ante un 

doble desafío, el de comunicar y el de captar la atención. Esencialmente captar la atención 

implica  que la  información sea comprensible,  utilizable,  interesante y en la  medida de lo 

posible agradable. La comunicación, por su lado debe afectar al estado del conocimiento, a 

las actitudes y a la conducta de los alumnos. 



El diseñador debe pensar en darle claridad al contenido y a la forma del mismo. Vinculado 

con  la  percepción  y  la  comprensión  del  diseño,  los  elementos  individuales  tales  como 

imágenes,  mapas,  tipografía,  gráficos,  señales,  ilustraciones  deben  ser  correctamente 

presentados así  como también el  ordenamiento  de los  mismos.  Facilitar  la  lectura  tanto 

textual  como visual  considerando el  tema a tratar.  La animación de los elementos debe 

respetar  tamaños,  formas,  tiempos para la  correcta lectura.   Tal como dice  Chaves "los 

elementos armonizados potencian el  sentido del todo y de cada elemento por separado" 

(2005, p.77). Esta armonía no debe ser entendida como algo banal y monótono, sino todo lo 

contrarío. Que exista armonía entra las partes no necesariamente significa uniformidad en el 

diseño.  El  aspecto  armónico del  diseño esta  asociado principalmente  a  lo  estético,  a  lo 

visualmente  bello.  Cabe  aclarar  que  el  sonido  también  cuenta  con  su  propia  estética  y 

técnica, que será desarrollada en el subcapítulo siguiente. 

El diseñador debe planear un listado con los requerimientos del proyecto: el contenido 

debe ofrecer relación con presentación visual, por ejemplo si el tema dado es biología celular 

la presentación debe contener imágenes de diversos tipos células, organelas, etc. 

La fuerza de su argumento tiene que tener poder persuasivo para con el público. El ajuste 

contextual, implica un lenguaje visual apropiado, acorde al público dirigido. Los alumnos de 

secundario tienen un conocimiento del lenguaje limitado que no se puede sobrepasar y a su 

vez es preciso respetar el lenguaje académico tanto textual como visualmente hablando. 

La  calidad  del  concepto  representado,  vinculado  con  una  idea  visual  y  sonora,  una 

síntesis audiovisual. Este punto hace la diferencia con el material educativo conocido, donde 

todo se plantea a modo de diagrama, no hay una síntesis gráfica y por ende se torna tedioso 

para el alumno.

 Otros puntos a tener en cuenta son la calidad organizativa del proyecto, relacionada con 

la calidad que se percibe el mensaje; la legibilidad y visibilidad, que tiene que ver con la 



distinción de las tipografías y las imágenes; la presentación del proyecto y la calidad del 

medio usado. Cuando se habla de medio usado, es preciso pensar en la técnica usada, en 

este caso Motion Graphics. Sus medios de reproducción están vinculados a la tecnología y a 

los  nuevos  medios  de  comunicación.  Si  pensamos  en  las  Notebooks  y  netbooks  es 

necesario  pensar  en  sus  capacidades  y  limitaciones  para  sacar  el  máximo  provecho 

educativo que pueden brindar. 

El diseñador se presenta como una pieza fundamental en la comunicación, el cual no solo 

se encarga de diseñar, sino de analizar una problemática. Busca con el diseño causar un 

efecto  en  las  personas,  dicho  de  otra  manera,  cambiar  una  realidad  existente  por  una 

realidad  deseada.  El  PG plantea  cooperar  en  el  proceso  de  aprendizaje  de  los  nativos 

digitales, con una herramienta que ellos conocen y manejan a la perfección, inducidos por el 

diseño atractivo tal como se presenta en las cosas que a ellos les apetece consumir. 

Piscitelli: "La educación debe convertirse en industria del deseo si quiere ser industria del 

conocimiento" (2003, p.17). Frente a este concepto, existen dos alternativas, o el profesor 

(inmigrante digital) en aprende a enseñar diferente, o el alumno aprende a ser instruido como 

hace 20 años atrás.  Considerando  que esta  última es  mucho más improbable  y  menos 

fructífera que la primera, es necesario contribuir con los profesores en esta ardua tarea de 

enseñar con lo que los chicos quieren.

La  comunicación  comienza  con  la  percepción.  Toda  percepción  tiene  como  fin  la 

búsqueda de un significado,  dotar  de sentido a algo.  La percepción visual  y  auditiva  no 

fueron desarrolladas para gozar de la belleza del entorno sino también para comprenderlo. 

Tanto  la  vista  como  el  odio,  asociados  con  el  cerebro,  tienen  la  función  de  construir 

significados.



Para entender como comunicar con mensajes visuales es necesario adentrarse en los 

campos de la psicología de la Gestalt,  que explican a la percepción como un fenómeno 

estructural. 

La teoría de la Gestalt se basa en la asunción de que el proceso perceptivo no se 

puede entender por completo si se descompone en procesos aún más pequeños. La 

percepción es más que la suma de esas partes y, según esa máxima, una Gestalt es 

más que la suma de sus partes individuales. 

(Zimbardo y Gerrig, 2005)

Dentro de las leyes que componen la teoría podemos encontrar la ley de la proximidad 

que plante que las personas agrupan los elementos que están cercanos unos con otros o la 

ley de semejanza que dice que si un elemento es similar o igual a otro, ya sea por su forma o 

color, el ojo los percibe como una unidad. Existen numerosas leyes de la Gestalt que si bien 

son importantes en la concepción del buen diseño, no aportan a la narrativa del PG. La 

piedra  angular  entre el  diseño y la  Gestalt  radica  en la  búsqueda y construcción de un 

significado sobre una base organizada de estímulos visuales. La percepción puede ir de más 

racional  y  consiente  a  más  emotiva  e  intuitiva,  pero  lo  primordial  es  que  siempre  está 

presente. 

El  diseño  influye  en  las  personas,  no  existe  neutralidad  en  el.  Evaluar  la  capacidad 

cognitiva del público facilita la tarea para el entendimiento del mensaje transmitido. A pesar 

que en ciertos diseños el autor solo informa, por ejemplo en calendarios, folletos explicativos, 

piezas graficas televisivas que muestran información de los canales (end tags, ID, bumpers, 

etc.), el diseño transmite estilos y emociones propias del autor. 

Toda forma, además de su ajuste al trabajo informativo, tiene una raíz y un impacto 

cultural; todo estilo visual promueve ciertos valores y pertenece a cierto grupo social, y 

muchas veces a grupos muy específicos de raza o género. EI diseño neutral no existe. 



(Frascara, 2000, p.119).

Si se piensa en dos videos informativos sobre  campañas políticas que presentan a dos 

candidatos distintos bajo el mismo slogan publicitario, por ejemplo: Conmigo, la nación va 

cambiar. Uno de ellos usa una tipografía clara, simple , legible, con un color azul que otorga 

seriedad con una foto de con una expresión facial neutral, un fondo discreto y movimientos 

de cámara lentos y graduales frente a otro candidato con una tipografía extraña, que se 

asocia a películas diabólicas, con una foto de él en la cual sus ojos salen de forma poco 

natural y movimientos de cámara bruscos, el efecto en la gente será el opuesto aunque el 

mensaje sea el mismo, independientemente de su elección.  

La correcta elección y utilización de los elementos de diseño debe ser acorde al mensaje. 

La forma en que estos elementos serán animados también debe ser elegida bajo criterio un 

criterio estilístico y funcional.  

Toda estrategia de diseño debe verse como una hipótesis de trabajo, que, si bien puede 

estar basada en experiencia y en teoría nacida en el propio campo o en ciencias auxiliares, 

debe confirmarse mediante la evaluación de su implementación. La semiótica, la retórica y la 

teoría  de  la  percepción  por  un  lado,  y  los  estudios  de  mercado,  psicosociológicos  y 

pedagogos por el otro, proveen un buen punto de partida para la elaboración de hipótesis y 

el  desarrollo  de  estrategias.  Pero  estas  áreas  de  conocimiento  no  pueden  garantizar  la 

eficacia de un nuevo diseño.

Otro aspecto importante es la interpretación del mensaje. Para ello es necesario aclarar 

los conceptos de connotación y denotación. 

Los  signos  lingüísticos  pueden  desempeñar  también  dos  funciones  semióticas 

extremas: la denotación y la connotación; es decir, aquella según la cual se instaura 

una relación de complementariedad entre un significante y un significado y aquella otra 

que,  al  suspender  dicha  relación,  hace  posible  que  un  determinado  contenido 



semántico  seleccione  (o  determine)  como  su  expresión  un  singo  previamente 

constituido de conformidad con la inicial regla de complementariedad.

(Buxó, 2002, p.60).

Aplicado  estos  dos  conceptos  al  diseño,  la  denotación  representa  la  objetividad  del 

mensaje,  sus  imágenes  y  textos  de  carácter  descriptivo,  mientras  que  la  connotación 

representa la subjetividad del mensaje. La connotación se utiliza cuando el diseño necesita 

generar emociones, como el caso de los mensajes persuasivos. La cultura y experiencia del 

público es mucho más importante en la connotación que en la denotación. Por ejemplo, para 

un alumno el árbol que ve en el pizarrón es un árbol también para el profesor. Pero para el 

alumno ese árbol es grande como el ego del profesor, y para el profesor es simplemente un 

sauce, su árbol favorito. 

El contexto en el que el mensaje final será publicado condiciona directamente sobre la 

forma del mismo. Es decir,  los códigos, valores, costumbres y actitudes del receptor;  así 

como también el ambiente visual en el que se presenta el mensaje son factores que influyen 

sobre  la  recepción  del  mensaje.  No  es  lo  mismo  diseñar  contenidos  para  un  colegio 

secundario público del Chaco, que hacerlo para un colegio privado de Capital Federal. 

El último punto a tratar de este subcapítulo es la estética. La estética tiene fundamental 

importancia a la hora de comunicar, pues es la que genera atracción o rechazo y comunica. 

Además establece el tiempo de percepción, la memorización y la calidad cultural y sensorial 

del medio ambiente. Que el mensaje perdure con el correr del tiempo también es atribuible a 

la buena estética del mismo. 

La elección estética adecuada del mensaje necesariamente utiliza un análisis previo de 

todo el entorno que involucra el mensaje, desde su público hasta los medios por los que va 

ser difundido. El diseñador debe tener la capacidad de utilizar el lenguaje adecuado para que 

el mensaje sea entendido por la mayor cantidad posible de personas.



En el contexto educacional,  es necesario previamente estar informado sobre la cultura 

visual que manejan los jóvenes de la actualidad. 

El  tratamiento  estético  tiene  un  significado,  sirve  para  advertir  o  inadvertir  sobre  un 

determinado mensaje en un determinado contexto. Esto quiere decir que la calidad estética 

de una pieza depende del propósito, el contenido, el contexto y el público al cual va dirigida. 

La responsabilidad del diseñador en un proyecto educativo es extremadamente grande ya 

que los alumnos serán los que se vincularán directamente con sus diseños, y que si estos 

fallan, su aprendizaje no será satisfactorio.

3.2 Metodología y planificación del diseño

Todo trabajo de diseño,  ya sea gráfico o audiovisual,  requiere de planificación a nivel 

comunicacional, visual y de producción. Mientras que los dos primeros se relacionan con el 

problema el tercero tiene que ver más con los recursos humanos tecnológicos y económicos 

del proyecto. 

Sabemos  que  nunca  vamos  a  encontrar  necesidades  que  sean  totalmente 

independientes.  Si pudiéramos,  responderíamos a cada necesidad una después de 

otra, sin caer en conflictos. El problema central del diseño nace del hecho que esto no 

es posible, dado el  carácter del campo interactivo de las relaciones forma-contexto. 

(Alexander,1886, p. 213).

Todo proyecto de diseño se caracteriza por la independencia de sus factores.  Por un lado 

existe  el  problema  de  diseño  propio  a  resolver,  pero  por  otro  existen  otros  factores  a 

coordinar, como fechas pactadas de entrega, costos del proyecto,  presupuestos a prefijar 

con el cliente, entre otros aspectos organizativos.

En el campo del diseño audiovisual, más precisamente en el de la animación gráfica, es 

preciso pensar que el desarrollo del proyecto no lo puede realizar una sola persona. En el 



área de diseño hay q pensar en diseñadores gráficos aptos para resolver la estética acorde 

al proyecto y a su vez diseñadores de imagen y sonido capaces de animar las gráficas y a su 

vez  buscar  sonidos que puedan aportar  y  complementarse con la  imagen,  a  esto  se  lo 

conoce como valor añadido.

"Por  valor  añadido designamos el  valor  expresivo  e informativo  con el  que un sonido 

enriquece una imagen dada". (Chion,1997, p.16).

El diseño, no tiene soluciones prefabricadas para los problemas que se plantean, por lo 

contrario, necesita ser creado desde cero ante una necesidad original.

Existen diversas formas de encarar un proyecto de diseño de este tipo pero el autor del 

PG considera conveniente proceder mediante el método tradicional en el cual se involucran 

procesos tanto de cine como de diseño grafico. 

En primera medida, ante la necesidad, se investiga para plantear una idea que a lo largo 

del proceso puede sufrir modificaciones. La investigación en diseño de comunicación visual 

sirve para indicar direcciones, definir territorios y establecer marcos de referencia, pero no 

determina al detalle la solución al problema del diseño. El público es una fuente importante 

de  información  para  el  diseñador.  En  el  caso  de  la  industria  educativa,  es  necesario 

acercarse a los alumnos, para ver que consumen, que les gusta  y que les atrae. 

En  publicidad,  la  etapa  siguiente  al  relevamiento  de información  corresponde  al brief 

creativo el cual debe ser aprobado por el cliente. Se proponen varias ideas al cliente, cada 

una con su respectivo guión, estilo, tratamiento y pruebas preeliminares. 

Una  vez realizada  todas estas tareas,  el  diseñador  procede a desarrollar  criterios  de 

diseño para dicho proyecto. El estudio de elementos aislados es posible e importante en el 

proceso de generación de información, pero es igualmente importante considerar la relación 

entre  esos  elementos  y  los  objetivos  fundamentales  del  proyecto,  así  como  también 



interpretar  cuidadosamente  la  información  obtenida  de  manera  que  contribuya  a  una 

segunda definición del problema.

 Por otra parte es necesario saber el medio por el cual será transmitido, en el caso del PG 

se trata de contenidos diseñados para su exhibición en pantallas de netbooks como en las 

proyecciones que puedan realizarse en la clase. Brainstorming (tormenta de ideas), croquis, 

dibujos,  bocetos,  son  algunas  de  las  herramientas  consensuadas  para  buscar  posibles 

diseños tentativos para el  proyecto.  Diseñadores gráficos y de imagen y sonido trabajan 

conjuntamente para generar un guión. El guión permite realizar un storyboard, que muestra 

la  secuencia  cuadro  a  cuadro de la  animación  a  realizar.  Muestra  la  disposición  de  los 

elementos, los tamaños, si se quiere se da una aproximación estética a los contenidos que 

se generaran posteriormente. Luego se genera el animatic, que es similar al storyboard pero 

con la diferencia de que es animado, lo que permite hacer una estimación de los tiempos que 

se manejaran tanto dentro como fuera del cuadro. Los elementos se moverán más o menos 

rápido dependiendo del tiempo que tarden en moverse desde una posición a otra dentro de 

la pantalla. 

El movimiento es un lenguaje universal. El Motion Graphics puede tener mayor impacto 

que  el  contenido  que  no  es  animado.  Mover  un  elemento  le  confiere  aun  más 

significado al mismo. Si se tiene un texto y se lo hace desaparecer lentamente con un 

fundido se puede generar una sensación de misterio y calma. Si al mismo texto da la 

vuelta y luego pasa volando por la pantalla, puede expresar un sentimiento de alegría, 

urgencia, o tal vez, inestabilidad. 

(Krasner, 2008, p.137)

En base al relevamiento de información y a la planificación realizada se puede iniciar el 

proceso  de  diseño  que  permitirá  seleccionar  y  organizar  los  elementos  visuales  en  el 

desarrollo del proyecto. Durante el desarrollo del prototipo para el cliente, es necesario tener 



límites creativos claros por los cuales se moverá el diseñador. La creatividad puede actuar 

como un arma de doble filo, por un lado puede crear obras hermosas estéticamente pero por 

el otro el mensaje a comunicar no sea comprendido. 

Los elementos del diseño gráfico utilizados serán la tipografía y las imágenes. Existen 

miles de familias tipográficas cada una de ellas con sus distintas variantes, que permiten al 

diseñador  elegir  entre  una  u  otra  dependiendo  de  qué  y  como  se  quiera  transmitir  el 

mensaje. Por otra parte, la imagen puede ser figurativa o abstracta. Las figurativas hacen 

alusión a un objeto real concreto. Las abstractas pueden ser decorativas, ornamentales o 

expresivas. 

Hablando en general, todo lo visible tiene forma. La forma es todo lo que se puede ver 

-  todo lo que tiene contorno,  tamaño, color  y textura -,  ocupa espacio,  señala una 

posición e indica una dirección.  Una forma creada,  puede basarse en la realidad - 

reconocible-  o ser  abstracta -irreconocible-.  Una forma puede haberse creado para 

transmitir  un mensaje o bien puede ser meramente decorativa. Puede ser simple o 

compleja, armónica o discordante. 

(Wong, 1993, p.138)

Todas las formas de la pieza tienen color, tamaño y textura y a su vez, están constituidas 

por puntos, líneas y superficies. Es aquí donde se puede hacer inclusión de las teorías de la 

Gestalt, las cuales ayudan a integrar o excluir los elementos en el campo visual. Por ejemplo, 

por semejanza el alumno puede agrupar tres tipos de arboles diferentes que mantienen el 

color, el tamaño y la orientación, pese a que sean tres especies diferentes.

Además puede, por proximidad agruparlos en un conjunto por encontrarse cerca unos con 

otros y excluir del grupo una flor que se la encuentra mucho más distante.



Existen además otras posibilidades organizativas de los elementos, como por ejemplo la 

rotación, la repetición, el ritmo, la trama, el equilibrio, la simetría y el movimiento. 

El  color  es  otro  elemento  esencial.  Los  diseñadores  usan  el  color  para  diferenciar 

opciones;  para  clasificar  o  categorizar  paquetes  de  información  mediante  colores.  Por 

ejemplo, en la educación distintos temas dependiendo de su importancia pueden variar sus 

colores. Los colores se utilizan para provocar determinadas reacciones psicológicas y evocar 

ciertas asociaciones.  El  color  es un elemento crucial  para conferir  estructura,  emoción e 

identidad a un mensaje. Son diferentes las sensaciones que puede conferir el color a las 

formas.  Pueden  ser  de  calma,  de  alegría,  de  tristeza,  de  opresión  y  de  violencia.  La 

psicología del color fue estudiada por teóricos tales como Goethe que examinó el efecto que 

causan los colores sobre las personas. 

Según la mayoría de los investigadores se ha llegado a la conclusión de que el color es 

una sensación visual que funciona sólo si el ojo es alcanzado por la luz. El color existe 

porque hay matices y graduaciones de tono proporcionados por las ondas lumínicas; 

como en tantos otros fenómenos perceptivos, la imaginación se encarga de hacer lo 

demás.

(Ferrer, 1999, p.89)

El amarillo es un color luminoso y cálido. Es el color del oro, del sol y la luz. Es un color  

que entre las características referidas con el PG, es el color de la adolescencia, de la risa y 

del placer. Tiene que ver con la juventud y con los niños por ser un color vivaz y activo. 

El  rojo  significa  vitalidad,  es  el  color  de  la  sangre,  de  la  pasión  y  la  fuerza.  Los 

adolescentes son seres pasionales, viven amores y desamores constantemente por lo que la 

pasión es una de las piedras  angulares  para desarrollar  contenidos que los atraigan.  El 

naranja por su parte es también un color de cualidades similares aunque más enérgico. 



El azul es tranquilo, profundo y frío. Es capaz de expresar afecto y amistad por lo que 

puede aportarle de estas cualidades al  PG. El violeta es el  color  del  mundo mágico por 

excelencia. Los adolescentes y niños tienen gran afinidad por la magia, los hechizos, y todo 

lo fantástico. 

El verde es un color tranquilo y sedante. La naturaleza es representada generalmente con 

este  color.  Al  hablar  de  ciencias  naturales  este  color  es  fundamental  para  semantizar 

imágenes y formas de dicha temática.  

El  blanco  tiene  significados  diversos.  Por  un  lado  puede  expresar  paz,  felicidad  e 

inocencia pero por otro puede evocar a la soledad y al vacio. El negro por su parte es el 

silencio, el misterio y en ocasiones puede significar impuro y maligno. Es elegante. El gris 

simboliza la indecisión. Es la ausencia de energía, lo neutral. Puede ser frío por su impresión 

metálica. 

Hay que pensar en que todos los factores antes mencionados, gracias a la animación, 

pueden ser variados, y que estos no permanecerán igual a lo largo de toda la animación. Por 

este motivo el Motion Graphics es una técnica mucho más versátil y dinámica que el diseño 

gráfico tradicional. Se puede alterar el equilibrio, cambiar el orden de los elementos así como 

también sus formas,  cambiar su posición su rotación y su opacidad.  Pueden aparecer  o 

desaparecer elementos dentro del cuadro. Se pueden variar los encuadres, los tiempos, las 

aceleraciones, la velocidad y las distancias. El Motion Graphics es el arte de de lo imposible, 

la correcta fusión entre el cine, la animación y el diseño gráfico. 

Una vez realizado el prototipo del proyecto se lo presenta ante el cliente. La defensa del 

proyecto radica principalmente en la justificación del por qué de cada elemento constitutivo 

de la pieza. Luego se obtendrá la aprobación o desaprobación del proyecto. Si es aprobado 

es necesario pensar en su reproducción, en la manera que se obtendrá el máximo provecho 

comunicativo. 



La salida al mercado del proyecto, su implementación es la fase final del proyecto. El 

éxito  del  mismo radica  en que todos los pasos anteriores hayan sido respetados.  Al 

margen de ello, existe como en todo proyecto audiovisual,  parte atribuible del éxito al 

factor sorpresa y el factor talento. (Kamin,2001).

3.3 Diseño de contenidos educativos

El  diseño  educativo  está  estrechamente  vinculado  al  diseño  para  persuadir  y  para 

informar.  La  educación  no  es  simplemente  trasmitir  información.  La  educación  es  un 

concepto mucho más amplio y profundo que el simple hecho de enseñar o aprender. Esto 

último solo se remite a adquirir una habilidad o conocimiento mientras la educación marca el 

desarrollo integral de una persona. En el caso concreto del tema del PG, la participación del 

alumno es la pieza vital que pone en marcha el proyecto.

El diseño educativo, por naturaleza, es persuasivo. Pero esta persuasión, es diferente a la 

que se ve en publicidades donde lo único que se busca es modificar la conducta de una 

persona sea como sea para que, por ejemplo compre un producto o contrate determinado 

servicio. En el diseño educativo se debe buscar motivación a pensar, a juzgar y a desarrollar 

por parte de cada alumno de manera independiente al resto. La publicidad quiere que todos 

compren tal producto, la educación, por el contrario, quiere que cada alumno forje su propio 

desarrollo individual pero como parte de un todo que es la sociedad. 

Todas  las  escuelas  cuentan  con  materiales  educativos  tradicionales  más  allá  de  las 

explicaciones del profesor en el pizarrón. Existen mapas diagramas, dibujos, todos ellos de 

carácter explicativo. También existen materiales como láminas sobre educación vial o sobre 

primeros auxilios donde el principal propósito es persuadir. 

La idea madre del PG, es tomar como punto de partida todos estos materiales, utilizar sus 

aspectos  positivos  así  como también  sus  falencias  para  así  poder  desarrollar  un nuevo 



concepto en materiales educativos. Cabe aclarar que para realizar esta tarea, el diseñador 

no puede encontrarse solo, pues necesita el apoyo auxiliar de diversas areas que permitan 

consensuar  no  solo  la  calidad  estética  y  comunicacional  sino  también  el  desarrollo  del 

contenido del material.

El  diseñador  como identificador  de  problemas,  como solucionador  de problemas  y 

como  activo  coordinador  de  equipos  multidisciplinarios  dedicados  a  mejorar  el 

bienestar de la gente, necesita un programa educacional ambicioso, basado en gran 

medida en la participación de varias disciplinas cuya importancia relativa habrá que 

establecer en cada caso, de acuerdo con la dirección de cada programa. 

(Frascara, 2004, p.25)

Entre  estas  disciplinas  hay  que  tener  presente  a  la  sociología,  la  cual  tiene  como 

primordial  función encargarse de en este caso,  la audiencia  que son los alumnos.  Es la 

encargada de contextualizar la actividad del diseñador. La psicología aporta también a la 

comprensión del pensamiento, el comportamiento y los sentimientos de los alumnos. Puede 

servir para saber qué es lo que quieren los alumnos. 

La antropología es una rama importante también, ya que ella es la que permite estudiar la 

diversidad cultural del objeto en estudio. El diseñador conoce solo su propia cultura, y en 

este caso cuando la educación es algo tan amplio, es relevante que pueda tomar datos de 

las diferencias culturales que se presentan. 

La psicopedagogía es la ciencia de la educación, y como tal se vincula directamente con 

la comunicación visual. Los contenidos del material didáctico propuesto serán estipulados 

por esta área. 

Aunque parezca extraña la relación, el marketing también se vincula en el proyecto. En 

cierta forma, el diseño tiene que ser vendido, tiene que ser aceptado por el receptor para que 



el cliente, en este caso la entidad educativa acceda a implementarlo. El marketing social se 

encarga de esto. 

"Diseñar es una actividad intelectual, cultural y social: el aspecto tecnológico pertenece a 

una jerarquía dependiente". 

(Frascara, 2004, p.27).

Actualmente el diseño es la combinación de diversas corrientes de diseño tales como la 

Bauhaus que aportaron importantes avances a la comunicación gráfica, junto con teorías 

visuales y sonoras que a su vez se asocian con ciencias auxiliares como las mencionadas 

anteriormente. 

Mencionando los aspectos tecnológicos que aportan al diseño, el proceso de digitalización 

gráfica  permitió  no  solo  facilitar  la  tarea  de  los  diseñadores,  sino  también  abrir  nuevas 

fronteras  que  parecían  inalcanzables  para  los  diseñadores  que  utilizaban  las  técnicas 

tradicionales.



4.  Proyectos  pedagógicos  virtuales  en  los  nuevos  medios  de  comunicación:  El 

proyecto Conectar Igualdad

Los medios de comunicación son el corazón de los proyectos pedagógicos virtuales. Los 

mass media son capaces de superar las barreras que le ponen el tiempo y el espacio al 

intercambio de información. 

 Internet es el nuevo medio por excelencia que aloja las denominadas aulas virtuales que 

permiten compartir  contenidos educativos entre diferentes integrantes de una comunidad. 

Con los avances de las computadoras y de Internet es posible acceder no solo a contenidos 

estáticos tales como documentos de texto o imágenes, sino que también es posible acceder 

a videos tanto en calidad standart como en HD (High definition) descargando el contenido o 

por streaming de video (reproducción de video al  mismo tiempo que se descarga desde 

internet). 

Las aulas virtuales cuentan con características propias que las hacen aptas o no para 

albergar determinados contenidos. Es preciso estar al tanto de sus cualidades técnicas para 

poder desarrollar contenidos que no excedan las capacidades de dicha aula virtual.

Este capítulo se evalúan las aptitudes y las limitaciones del aula virtual, específicamente 

la utilizada para almacenar los contenidos audiovisuales a realizar. Para ello es necesario 

indagar sobre las características que ofrecen los nuevos de comunicación, principalmente 

Internet.  En  este  capítulo,  además,  se  explica  con  detalle  que  es  el  proyecto  Conectar 

Igualdad y qué relación tiene con el PG. 

4.1 ¿Que son los nuevos medios de comunicación?
El diseño de nuevos medios ha evolucionado a partir de diversas actividades artísticas y 

de diseño. Si existen nuevos medios de comunicación es porque también existieron viejos 

medios de comunicación. Estos incluyen la mayoritariamente el material impreso, tal como 



libros, folletos, periódicos, revistas entre otros. Todos ellos son medios lineales y estáticos. 

Están totalmente vinculados a la educación tradicional. Las películas, la televisión, la radio y 

la animación tradicional funcionan de la misma manera, pues narran de una forma lineal. 

Por nuevos medios se entiende Internet, juegos de ordenador, CD-Rom y DVD, entornos 

interactivos;  de  hecho,  todo  lo  que  sea  digital  y  tenga  movimiento.  Libros  digitales  en 

soportes digitales tales como el IPAD, XVIEW, etc. Nuevos medios es el termino que se 

emplea para describir la gran explosión de sistemas de entretenimiento e información que se 

han desarrollado en los últimos diez años, todos ellos posibles gracias al desarrollo de las 

computadoras. 

Si se piensa desde la perspectiva educacional,  se estaría hablando de posibilitar a los 

jóvenes paseos  virtuales por museos y parques temáticos; ver estructuras en 2d y 3d aun no 

construidas en vida o ver animaciones sobre el funcionamiento del cuerpo humano. 

La interactividad sin duda es el aspecto más novedoso y más estimulante de los nuevos 

medios.   Comparando  las  impresiones,  las  fotografías,  la  radio,  la  televisión  y  el  cine, 

estáticos y fijos, con el dinamismo de respuesta de Internet y con la interactividad de objetos 

y entornos que posee. 

La  multiplicidad  de  formatos  para  adquirir  conocimiento  es  inagotable.  Hoy  en  dia 

hablamos de aplicaciones multimedia donde los alumnos pueden explorar todo desde sus 

computadoras.  Las  bibliotecas  de  software  multimedia  ofrecen  más  oportunidades  para 

explicar una materia que su precesora la enciclopedia de papel. Los dvds y cds permiten 

aprovechar la capacidad de reunir  múltiples medios (imágenes,  texto,  animación,  video y 

sonido)  para mejorar la experiencia de los usuarios y,  en términos educativos, acelera y 

facilita el aprendizaje. 

El fenómeno multimedia ha revolucionado varios ámbitos, entre ellos el de la educación. 

Las enciclopedias ya mencionadas; los atlas, los manuales y las colecciones de los museos 



pueden complementarse con material adicional y vínculos de referencia. En el ámbito de la 

educación, el aula multimedia ofrece un programa estructurado que va desde el aprendizaje 

temprano hasta el de toda la vida mediante herramientas creativas.

Los entornos interactivos permiten a los alumnos crear su propio recorrido a través de las 

imágenes,  vídeos,  textos  y  juegos.  En  Internet  puede  introducir  su  propio  material  e 

interactuar con la computadora, o a través de él, con otras personas.

La  televisión  digital  actualmente  también  ofrece  la  posibilidad  de  complementar  el 

aprendizaje de los nativos digitales, ofreciendo múltiples opciones de contenidos. 

4.2 Características de la comunicación virtual.
La comunicación virtual,  tiene como principal  característica la  de simular  una realidad 

aparente.  El  término  virtual  se  asocia  a  lo  ilusorio  o  imaginario.  En  el  caso  de  la 

comunicación  virtual  se  asocia  a  la  comunicación  ocupando  un  entorno  virtual  que  no 

necesariamente necesita compartir tiempo y espacio con otras personas. Las denominadas 

tecnologías  de  la  comunicación  y  la  información  (TICs)  son  las  que  hacen  posible  la 

virtualidad en la comunicación.

En la Argentina el proceso de inserción de las nuevas tecnologías es un proceso lento 

y  complejo.  La  desigualdad  al  acceso  de  la  información  y  el  conocimiento  es  un factor 

agravante en las diferencias económicas, sociales y culturales que existen en la sociedad. 

Con proyectos como el planteado en el PG, la idea es reducir esta llamada brecha digital que 

separa a la sociedad. 

La escuela que teniendo la misión de que niños, jóvenes y adultos ingresen a la cultura 

letrada, ahora se le agrega la incorporación del aprendizaje y la utilización de los nuevos 

lenguajes digitales. Según la Ley de Educación Nacional (N°26.206). 



El estado garantiza el acceso de todos/as los/as ciudadanos/ as a la información y al 

conocimiento  como  instrumentos  centrales  de  la  participación  en  un  proceso  de 

desarrollo con crecimiento económico y justicia social”, y sostiene que “la educación 

brindará las oportunidades necesarias para desarrollar y fortalecer la formación integral 

de las personas a lo largo de toda la vida y promover en cada educando/a la capacidad 

de definir  su proyecto  de vida,  basado en los valores  de libertad,  paz,  solidaridad, 

igualdad, respeto a la diversidad, justicia, responsabilidad y bien común.

Con  esto  se  puede  decir  que  según  la  ley,  la  escuela  como  entidad  educativa  está 

comprometida con que las personas tengan acceso a toda la información y el conocimiento. 

Es por eso que la escuela debe reflexionar sobre las nuevas propuestas para transmitir el 

saber. Las nuevas tecnologías de la comunicación no son más que una herramienta que 

ayudan al esparcimiento del saber, siempre y cuando se utilicen de manera correcta.

Las TICs están transformando la sociedad. Si bien los primeros cambios se notaron en el 

mercado del  consumo,  los procesos de enseñanza no podían quedar  relegados a estos 

cambios. Los alumnos como parte de esta sociedad deben ser reconocidos como sujetos 

culturales aquí y ahora.

Tradicionalmente, los sistemas escolares han ido  incorporando las distintas tecnologías 

procedentes de los diferentes medios audiovisuales.  Su incorporación consiste en añadir 

algo diferente y motivador para situaciones básicamente verbales y presenciales. 

Actualmente,  existen  medios  en vías de extinción debido  a la  creciente  utilización de 

medios electrónicos y digitales. Las fotocopias  y los libros en cierta forma son remplazadas 

por  los  denominados  e-books  (libros  electrónicos),  que  pueden  ser  impresos  en  la 

comodidad del hogar. Las nuevas tecnologías crean un espacio de comunicación diferente, 

ya que por su naturaleza inciden en tanto en el emisor y receptor como en los contenidos. 



Los  mass media  son capaces de modificar  el  espacio  socio-temporal.  El  alumno puede 

acceder a la información en cualquier momento y en cualquier orden al contenido que desee. 

Para  Martinez  Sanchez,  "Todo  proceso  de  comunicación  se  caracteriza  por  un 

intercambio  de  contenidos  que  son  significativos  para  los  sujetos  que  intervienen  en  el 

mismo " (2003, p.16). Esto quiere decir que el intercambio de contenidos que plantea el PG, 

debe ser productivo tanto como para el alumno como para el profesor.

Los contenidos que se expondrán en el aula virtual del gobierno, serán aprovechados 

tanto por alumnos como por los docentes. Los sujetos deben poder establecer comunicación 

entre ellos, independientemente del tiempo y el espacio de los participantes. Así, el profesor 

y el alumno podrán debatir sobre los contenidos animados. Un ejemplo similar, es el caso de 

Youtube,  sitio  Web que  contiene  millones  de  videos  de  sus  usuarios  registrados  y  que 

permite comentar en cada uno de ellos.

En el entorno de la comunicación virtual, el espacio comunicativo aparece como un no 

lugar llamado ciberespacio. Se entiende por ciberespacio como el entorno virtual, el no lugar 

en el que se encuentra personas que se comunican por o con medios técnicos (Rheingold, 

1993),  llegando  incluso  a  convertirse  en  él,  según  Giddens  (1990),  en  mensajes  en  la 

pantalla de la computadora.

Cada individuo, ya sea alumno o profesor acceda a información que a su vez, está 

regulada  y  administrada  por  un  responsable  en  informática.  La  principal  virtud  de  este 

sistema,  además  de  la  capacidad  de  compartir  material  didácticamente  superior,  es  la 

interacción que se produce entre los integrantes de la comunicación con el fin de establecer 

un crecimiento intelectual, en un ambiente tan estructurado como el escolar. Más allá de la 

diferenciación espacio-temporal también es bueno pensar en la velocidad y la llegada a la 

gente de la información a partir del uso de medios masivos como Internet. 



El saber social ya no está solo dentro de las escuelas. El conocimiento también es 

generado  fuera  de  ella.  La  escuela  tiene  que  ser  inteligente  y  unirse  a  los  medios  de 

comunicación para poder controlar la educación y el aprendizaje de los chicos. Por ello, es 

importante realizar productos que ellos quieran consumir, ya que están simplemente a un clik 

de  cerrar  la  ventana  del  contenido  escolar  y  abrir  la  de  cualquier  contenido  que  ellos 

prefieran. 

La potencialidad de las TICs no sólo descansa en sus atributos, en la bondad o calidad 

tanto técnica como pedagógica de su diseño, sino en el marco del método pedagógico bajo 

el cual se insertan y se utilizan didácticamente. En esta dinámica,  los conocimientos, las 

percepciones  y  actitudes  que  tenga  el  profesorado  sobre  los  medios  se  convertirán  en 

factores  determinantes  para  su  integración  en  los  procesos  curriculares.  Bajo  estos 

supuestos, se podría  afirmar que el éxito de los cambios que al profesorado le va a tocar 

abordar,  dependerán  tanto  del  compromiso  de  los  profesores  con  el  cambio  en  sí  que 

provoca la integración de las TIC, como del apoyo que se le preste a la hora de satisfacer 

sus demandas formativas y hacer viable su puesta en práctica.

Como  conclusión,  las  nuevas  tecnologías  se  han  convertido  en  un  instrumento  a 

disposición tanto de alumnos como profesores. La conexión a Internet, los múltiples recursos 

gratuitos a disposición de los usuarios de la red, son una parte de los nuevos aliados de esta 

revolución metodológica en la enseñanza.

4.3 ¿Qué es el proyecto conectar igualdad?
La escuela, especialmente en este fin de siglo y en las comunidades más avanzadas, ha 

dejado  de  ser  el  espacio  privilegiado  y  único  para  aprender  y  enseñar.  Su  importancia 

relativa en la transmisión del saber ha comenzado a mermar en forma significativa al perder 

el monopolio del conocimiento. Este cambio de roles es positivo porque la escuela del futuro, 



desligada de muchas imposiciones curriculares, gracias a un mejor empleo de las nuevas 

tecnologías digitales a distancia para impartir conocimientos, será cada vez más importante 

en el proceso de socialización de los niños y adolescentes. Se convertirá en un ámbito de 

encuentro más creativo y abierto al mundo. Su mayor privilegio será, precisamente, el de 

poder reunir a algunos para comunicarse con muchos.

En la actualidad existe un proyecto vigente en la Argentina, que tiene como objetivo la 

integración digital de todos los estudiantes.

El mismo se basa en la entrega de una computadora portátil a todos los alumnos de 

escuelas secundarias públicas del país, en un trabajo que se extenderá por tres años, con un 

costo total de cuatro mil millones de pesos argentinos, unos mil millones de dólares.

En palabras de la presidenta de la Nación Argentina, el plan Conectar Igualdad “Va a 

permitir que todos los estudiantes secundarios de la escuela pública desde el 2010 al 2012 

puedan contar con su netbook, que es un instrumento para superar la brecha digital.”

Conectar Igualdad es un programa llevado a cabo por el Ministerio de educación de la 

República Argentina, orientado a la instrucción secundaria y a la educación especial.  Los 

destinatarios  del  equipamiento  reciben  de  forma  gratuita  una  laptop  educativa,  con  un 

modem 3G y un sintonizador de televisión digital terrestre que pueden llevar a sus hogares. 

Los docentes, tutores, bibliotecarios y otros actores de la institución también recibirán estos 

equipos. Asimismo, las escuelas tendrán un servidor y routers necesarios para conformar la 

red escolar. 

El  fin  de  este  proyecto  nacional  es  familiarizar  a  los  estudiantes  con  las  nuevas 

tecnologías reduciendo brechas digítales, educativas y sociales en el territorio Argentino. El 

programa  desarrolla  contenidos  digitales  utilizables  en  distintas  propuestas  didácticas  y 

trabaja en los procesos de formación docente,  con la  intención de transformar  modelos, 

procesos y paradigmas de aprendizaje y enseñanza.



Según García Alonso, "El objetivo básico de un aula virtual será por lo tanto integrar el 

uso de diversas herramientas y aplicaciones que funcionan sobre Internet en las tareas de 

enseñanza-aprendizaje (2005, p.46). 

El  aula virtual es un sistema de distribución educativa y se constituye como un nuevo 

entorno  de  aprendizaje  paralelo  a  la  educación  presencial  en  la  clase.  Permite  la 

comunicación y la distribución de saberes y además ofrece  la posibilidad de que el profesor 

oriente,  atienda y evalúe a  los  alumnos.  El  aula  virtual,  no solo permitirá  acceder  en la 

escuela a los contenidos necesarios para cada clase, sino también permitirá a los alumnos y 

profesores hacerlo desde otras ubicaciones mediante el uso de su usuario y contraseña de 

acceso. 

En la Argentina existen diversos sitios webs que presentan aulas virtuales. Una de las 

aulas virtuales que sirve de referencia es la del sitio del provedor de Internet Speedy. Esta 

aula virtual llamada Aula365, a diferencia de la que actualmente tiene la web del gobierno, 

presenta contenidos multimediales como herramienta de apoyo escolar. 

Figura 1. Aula Virtual de Speedy

Si bien el concepto que maneja es similar al que se quiere conseguir con el PG, en cuanto 

a  características  de  diseño  el  aula  de  Speedy  presenta  animaciones  más  infantiles, 



realizadas principalmente con Flash. El Flash como herramienta es mucho más limitado a la 

hora de manejar contenidos audiovisuales más complejos.  

La planificación de un proceso de enseñanza es crucial a la hora de su realización. Es 

necesario contar con administradores del sistema capaces de realizar tanto la subida como 

la bajada de material, controles de acceso, alta y baja de usuarios, entre otras tareas. Los 

diseñadores  se  encargarán  del  aspecto  estético  tanto  del  aula  virtual  como  de  sus 

contenidos además de todo el  equipo multidisciplinario  estipulado en el  capítulo anterior. 

Para que la enseñanza mediante el  aula virtual sea fructífera es necesario que tanto los 

alumnos como los profesores tengan en claro el entorno comunicativo, entendiéndose éste 

como la comunicación mediada por la computadora. 

Si bien el uso de aulas virtuales ya está consolidado hace tiempo, los contenidos que se 

pueden encontrar dentro de las mismas, en la mayoría de los casos no son didácticos ni 

interactivos y por lo general los alumnos optan por no utilizarlos.

 En  el  presente  PG,  busca  de  darle  un  mejor  uso  a  estos  sitios  de  contenidos, 

aprovechando  los  avances  tecnológicos  de  los  TICs.  Internet  ya  cuenta  con  velocidad 

suficiente para poder reproducir video sin necesidad de descargar el archivo previamente 

(streaming de video),  esto posibilita  que los alumnos y profesores puedan reproducir  las 

animaciones gráficas en su computadora desde el aula virtual. El video, es la comunicación 

que necesita mayor ancho de banda (es decir, una de las que más información contiene). 

También es necesario evaluar la calidad de video en base al tipo de computadora que lo 

reproduzca, debido a que si la potencia de la computadora no es suficiente el video sale 

entrecortado. 

El programa Conectar igualdad se encuentra en pleno proceso de desarrollo de un aula 

virtual que permita a los alumnos y docentes utilizar como respaldo pedagógico materiales 

didácticos de las diferentes asignaturas. Cabe destacar que un aula virtual no solo permite 



compartir contenidos, sino que también permite cosas tales como participar en debates por 

medio  de  foros,  anotarse  a  seminarios,  contactarse  con  tutores,  entre  otras  cosas  que 

particularmente no vienen al hecho. 

Actualmente Conectar  Igualdad cuenta con un buscador  de recursos que funciona de 

manera similar a la que lo hace Google, donde se ingresa la palabra a buscar y esté arroja 

resultados en base a los Tags (lenguaje informático de marcado) que contenga. A modo de 

ejemplo  al  buscar  la  palabra  biología,  el  resultado arrojado por la  primera página fue el 

siguiente.

Figura1. Captura de pantalla de la Web conectar igualdad

En principio el diseño de la Web debería ser visualmente más atractivo, manteniendo el 

orden de los elementos para que los alumnos puedan acceder a ellos fácilmente. Es preciso 

recordar el concepto citado de Piscitelli "La educación se convertirá en industria del deseo si 

quiere ser industria del conocimiento".

Por otra parte, al hacer clic sobre el primer resultado se puede ver un listado de temas 

entre  los  cuales  es  posible  seleccionar  desde  Dinosaurios  hasta  Chales  Darwin.  Si  se 

escoge este último se obtiene lo siguiente.



Figura 2.Captura de pantalla de la Web conectar igualdad

Un  contenido  simple,  carente  de  diseño  e  interactividad.  Si  bien  la  información  es 

correcta, la estética que presenta no es para nada persuasiva ni atrapante. Es probable que 

los chicos, accedan al sitio por necesidad, pero nunca por curiosidad o atractivo, ya que sólo 

incluye un documento para descargar que contiene imágenes y texto. 

5. Desarrollo piloto del proyecto: Contenido para ciencias naturales



En este capítulo se explica el desarrollo práctico del proyecto. Se trata de la realización de 

una pieza audiovisual, que expone contenidos académicos para la asignatura de Ciencias 

Naturales, según el programa de la Escuela Nro. 1 del Distristo Escolar 13 en el barrio de 

Mataderos, Capital Federal. Cabe destacar que el proyecto puede ser aplicado en diversas 

disciplinas, pero en este capítulo se delimitará solo al desarrollo contenidos para el área de 

ciencias naturales, más específicamente de los trastornos nutricionales. 

Es indispensable tener en cuenta el uso pedagógico del recurso del Motion Graphics para 

generar contenidos de calidad, capaces de instruir al público objetivo, es decir a los nativos 

digitales, así como también los conceptos que se fueron desarrollando en todos los capítulos 

que conforman este PG. 

Cabe resaltar que el contenido que presente la pieza audiovisual, debe ser acorde a las 

necesidades escolares. El empleo del Motion Graphics tiene que ser apropiado para que 

funcione como una herramienta útil en la enseñanza de los jóvenes. Esto significa, que cada 

animación necesariamente,  se desarrolle  en base a un objetivo de aprendizaje concreto, 

para que no se convierta en un video que sólo cumple la función de entretener, o en el peor 

de los casos, distraer la atención.

Sin  embargo,  también  hay  que  tener  en  cuenta  que,  como  se  había  planteado  con 

anterioridad, para que el contenido sirva como herramienta de enseñanza, primero tiene que 

persuadir y atraer al público. Es entonces, cuando aparece el diseño gráfico y audiovisual. 

Gracias  a  estas  dos  áreas,  es  posible  transmitir  la  información  de  manera  ordenada, 

añadiéndole forma y estructura para enviar un mensaje determinado, que a su vez pueda 

mantener una estética agradable acorde al target. 

Luego de lo hasta aquí expuesto, se observa la importancia que cobra el diseño en la 

realización de piezas audiovisuales de carácter educativo, sobre todo cuando se trata de la 

generación  de  nativos  digitales.  Por  este  motivo,  el  proyecto  de  graduación  propone  la 



creación de un video animado, que explica de manera conceptual,  crítica y didáctica,  un 

tema específico del programa escolar. El mismo será diseñado como prueba piloto, de lo que 

podría ser la realización de varias piezas gráficas pertinentes a cada asignatura. Uno de los 

objetivos claves, es que los alumnos al observar el video, sientan mayor curiosidad por el 

tema  expuesto  y  que  no  pierdan  el  interés  con  facilidad.  Y  como  resultado,  se  pueda 

establecer una comunicación más fluida entre los docentes y estudiantes. Para ello va a ser 

necesaria  la  inclusión  de  este  producto  dentro  del  aula  virtual  del  programa  Conectar 

Igualdad, con el  fin de que ésta funcione como base de almacenamiento y organización, en 

donde los docentes puedan guiar a los alumnos, para que accedan al contenido deseado y 

todos lo puedan visualizar desde el sitio. 

El capítulo continua con el desarrollo del proyecto, explicando las etapas de producción 

del mismo, desde el planteamiento de la idea, las características de la pieza audiovisual a 

realizar, los objetivos a cumplir, la estrategia pedagógica que se va a emplear para enseñar 

a los alumnos y por último, la forma de promocionar dicho proyecto,  para lograr incluirlo 

dentro del programa del Conectar igualdad. 

5.1 Descripción del producto: Aprendiendo Nutrición.

Para  poder  comenzar  con  la  realización  del  producto  es  necesario  comprender  algunos 

conceptos básicos del tema a desarrollar. Por más que lo principal para el diseñador sea el 

aspecto estético y funcional de la pieza audiovisual, es necesario conozca y comprenda los 

conceptos a representar. El diseño va de la mano del contenido y por ende uno debe estar 

vinculado necesariamente al otro. A continuación se detallan los aspectos fundamentales a 

desarrollar en este capítulo titulado Aprendiendo Nutrición.

Los trastornos nutricionales son problemas que afectan tanto a grandes como a chicos. 

Los  adolescentes  están en una etapa en la  cual  es frecuente que presenten problemas 



nutricionales. Muchos chicos ingieren cantidades excesivas de alimentos con alto contenido 

calórico  como golosinas,  postres,  comida  chatarra  que  a  la  larga  produce  obesidad.  La 

obesidad se caracteriza por el almacenamiento excesivo de grasa bajo la piel y en el interior 

de  algunos  órganos,  como  los  músculos.  Algunos  de  los  síntomas  que  produce  son 

dificultades respiratorias, y ahogo, problemas ortopédicos y enfermedades asociadas con el 

aumento de peso, como: la arterosclerosis y la diabetes. 

Por otra parte, los adolescentes,  sobre todo las mujeres,  están sometidas a una gran 

presión  por  satisfacer  el  estereotipo  actual  de belleza  que  impone la  moda,  por  lo  que 

intentan conseguir la máxima delgadez, que muchas veces genera trastornos nocivos para la 

salud como son la  bulimia y la anorexia. 

La primera pieza audiovisual consiste en el desarrollo integral de contenidos que sirvan 

para concientizar a los adolescentes a cerca de la correcta nutrición. En primera medida, es 

necesario  comprender  el  funcionamiento  de  los  distintos  sistemas  de  órganos  que 

comprende el cuerpo humano. Para ello es necesario acotar un marco teórico a cargo de los 

profesores  del  área  pertinente,  que  permitan  ser  el  pilar  fundamental  a  la  hora  de  de 

desarrollar  los  contenidos  de  las  piezas  audiovisuales.  La  temática  de  la  nutrición  se 

encuentra dentro del programa de la materia Ciencias Naturales tanto del programa de 2do 

año del secundario como de 1er año del Polimodal.  

El  desarrollo  del  producto  consiste  en una pieza audiovisual  que utiliza  como técnica 

principal de desarrollo el Motion Graphics. El video no superará  los 15 minutos de duración 

por temática. Así se tendrán los diferentes módulos o bloques de la materia segmentados en 

videos.  

El  objetivo de este producto es deslumbrar  a los nativos digitales,  hacer que vean al 

aprendizaje escolar desde un punto de vista diferente, innovador y atractivo. Que sientan que 

la educación no tiene que ser siempre aburrida. Por otra parte, para los profesores este 



material tiene que ser una apoyatura que les permita mejorar la metodología de enseñanza. 

En cuanto a los contenidos es necesario que no se trate solo de animaciones informativas 

sino que también tengan un giro reflexivo que permita en los alumnos despertar dudas e 

inquietudes acerca del tema. 

El proyecto se piensa con la posibilidad de ser presentado mediante un spot publicitario 

ante el ministerio de educación con el fin de que el proyecto sea financiado en su totalidad 

para poder ser integrado en el Aula Virtual de Conectar Igualdad.

5.1.1 Sinopsis del Modulo de Nutrición.

Lo primero que aparece en pantalla es la animación del logo de Educar en movimiento.

Luego,  la  animación  comienza  con un grupo  de  adolecentes  en una  plaza.  Estos  se 

encuentran realizando un picnic. Uno de ellos se encuentra comiendo un paquete de papas 

fritas cuando de repente de un árbol le cae una manzana y lo deja inconsciente.

Es entonces cuando luego de esta animación comienza la explicación de las diferencias 

entre las calorías del paquete de papas fritas y las de la manzana. Luego se prosigue con la 

explicación de distintos alimentos  y  que macro nutrientes aporta cada uno.  Cada macro 

nutriente (las proteínas, los carbohidratos y los lípidos) son explicados en detalle mediante 

animaciones en 3D de las moléculas. 

Seguido  de  ello,  se  explica  el  proceso  que  realizan   distintos  alimentos  desde  que 

ingresan  por  la  boca  hasta  que  son  expulsados  del  cuerpo.  Existen  distintos  tipos  de 

alimentos dependiendo de su constitución molecular, por ejemplo: la carne tiene proteínas, el 

aceite lípidos y los fideos carbohidratos. Cada uno de ellos recorre el cuerpo de manera 

diferente. 

El video finaliza con reflexiones acerca de cómo llevar una vida sana comiendo bien y 

haciendo deporte. 



5.2 Características técnicas del proyecto.

Para el correcto funcionamiento del material realizado es necesario contar con una serie 

de requerimientos mínimos en cuanto a especificaciones técnicas.

Como primera medida es necesario que tanto los profesores como los alumnos cuenten 

con sus computadoras portátiles para poder visualizar los contenidos desde el aula virtual. 

Es recomendable, el uso de un proyector para que el alumno pueda centrar la atención tanto 

en el video como así también en las acotaciones del profesor. Los contenidos podrán ser 

descargados del aula virtual o visualizados directamente por streaming de video, siempre y 

cuando la conexión a Internet lo permita. 

Por  las  cualidades  técnicas  de  las  Notebooks  recibidas  por  los  docentes,  pueden 

reproducir videos en formatos de alta calidad siempre y cuando se utilice el formato de video 

y el códec apropiado.

La reproducción de video en internet ha mejorado principalmente por cuatro factores. En 

primer lugar,  las computadoras actuales son portátiles y poderosas.  Son capaces de ser 

transportadas en una mochila y tienen la capacidad de realizar cálculos y tomar decisiones 

lógicas millones de veces más rápido que los seres humanos. Las Netbooks repartidas a los 

alumnos cuentan con microprocesadores Atom que brindan un buen desempeño a la hora de 

reproducir video Hd (High definition) de hasta 1080 p de resolución. Por otra parte, es un 

dispositivo  liviano  y  de  muy  bajo  consumo  de  energía.  Son  ideales  para  conectarse  a 

Internet,  y  reproducir  contenidos  desde  el  aula  virtual.  Los  profesores,  cuentan  con 

Notebooks con microprocesadores  I3 de Intel.  Estos microprocesadores  son multinucleo, 

permitiendo  tener  un  mayor  desempeño  a  la  hora  de  realizar  más  cantidad  de  tareas 

simultáneamente.



 En segundo lugar, los nuevos sistemas operativos son multitareas, esto quiere decir que 

permiten realizar diferentes actividades en la computadora en simultáneo. De esta manera el 

alumno o el profesor puede realizar más actividades sin solo limitarse a  la reproducción del 

video. Las Notebooks cuentan con la posibilidad de elegir entre dos sistemas operativos al 

iniciar, Windows 7 o Linux. El Windows es un sistema operativo más usado pero es pago. 

Linux, en cambio, es de los sistemas operativos denominados Open Source Software que 

quiere  decir  que  son  gratuitos.  Ambos  cuentan  con  diferentes  reproductores  de  video 

capaces de reproducir videos online. Estos son instalados como plugins de los navegadores 

más conocidos, entre ellos Internet Explorer, Google Chrome y Mozilla Firefox. En Windows 

los  plugins  de  video  más  conocidos  son  el  Windows  Media  Player,  Flash  Player  y  el 

QuickTime originario de Apple. 

En tercer lugar, la velocidad de ancho de banda de las conexiones a Internet ha mejorado 

mucho. Esto quiere decir que es posible tanto descargar, subir y reproducir contenidos en 

internet  que  antes  eran  impensados  hoy  es  posible.  Actualmente,  es  común ver  videos 

embebidos en las páginas de internet con las posibilidades de reproducirlos a medida que 

estos se van descargando. De aquí, surge la posibilidad de generar contenidos en video. Las 

Netbooks y Notebooks son entregadas a tanto alumnos como a profesores tienen placa WIFI 

por  lo  que  pueden  conectarse  a  cualquier  red  inalámbrica.  Dentro  de  los  colegios  se 

instalaron Acces Points para poder emitir señal Wifi con ancho de banda adecuado para las 

necesidades  de  los  alumnos  y  docentes.  Esta  conexión  permite  reproducir  video  por 

streaming  siempre  y  cuando  el  video  tenga  el  formato  y  la  compresión  adecuada.  El 

streaming permite se pueda ver y escuchar contenido de video durante la descarga. 

En cuarto y último lugar, los formatos de video y los codecs han avanzado permitiendo 

videos de menor peso manteniendo una calidad más que aceptable a la hora de visualizarlo. 



Para entender bien que formatos son adecuados para internet, es necesario diferenciar entre 

los conceptos formato y códec. 

Un formato de video digital es la manera en que se guardan los datos en el fichero,  

mientras  que  el  códec  es  la  compresión  algorítmica  a  la  que  se  ha  sometido  el 

contenido del formato de video digital. Se utiliza esta compresión con el fin de reducir el 

tamaño de los archivos de video 

(Osuna y Busón,2007, p.154). 

En video, es importante tener en cuenta el término bitrate. El bitrate determina la cantidad de 

bits de información que contendrá el video en un segundo. Su unidad es el Mbps (Megabite 

por segundo). Cuanto mayor sea el bitrate, más calidad tendrá el archivo, pero a la vez, su 

tamaño será mayor. El bitrate debe ser escogido a las limitaciones propias del soporte de 

destino donde se vaya a reproducir el video. 

Para  web,  el  bitrate  está  determinado  por  una  serie  de  factores.  En  primer  lugar,  la 

resolución de la producción, es decir la cantidad de pixeles por cada fotograma de video. 

Una mayor resolución requiere más cantidad de bits por cada imagen en cada segundo. 

Como se explica anteriormente, la velocidad de transmisión de bits que provee el ancho de 

banda debe no ser superada por el bitrate del video. Por ejemplo, es común ver que Fibertel 

o Arnet otorguen 3 megas de ancho de banda de bajada, por lo que el video no podría tener 

un bitrate mayor  a 3 Mbps  para  que se reproduzca de manera fluida,  sin  cortes.   Otro 

aspecto a tener en cuenta es el servidor en que se alojen estos videos. Su capacidad puede 

limitar al bitrate del video. El aula de conectar igualdad posee su propio servidor que permite 

alojar videos 

Otro tema importante es la diferencia entre Alta definición (HD) y Alta calidad (HQ). Los 

videos expuestos en el aula virtual serán hechos en alta calidad, no en alta definición ya que 

para  ello  es necesario  contar  con monitores  y  procesadores  capaces de reproducir  una 



resolución de 1920 x 1080 píxeles. Además el bitrate de un video en HD oscila entre  7 y 10 

Mbps, cifras difícilmente alcanzables con las conexiones standarts de internet. 

En el proyecto es necesario estandarizar que formatos de video y que codecs serán los 

utilizados para los videos contenidos en el  aula virtual.  De esta manera se asegura que 

cualquier usuario pueda reproducirlo correctamente en su laptop. Para esta estandarización 

se utilizará el formato mp4 o formato Quicktime (.mov) con compresión en H.264. Este códec 

permite reproducir video de alta calidad con tasas de transferencia de datos muy reducidas. 

Actualmente este códec se impuso por delante según estudios de Encoding, empresa que se 

dedica a realizar codificaciones de videos.

Figura 3. El gráfico muestra como el códec H.264 se fue imponiendo en el mercado por 

delante del conocido Flash en tan solo un año.

La calidad del video y su correcta reproducción es el pilar fundamental a la hora de transmitir 

contenidos  audiovisuales.  Por  más  que  el  contenido  y  el  diseño  sean  correctos,  si  la 

reproducción del video falla  la reproducción del mensaje también lo hace.



5.3 Diseño del proyecto.

Como se habló en el capítulo que trata sobre el diseño para la educación, en este diseño 

participan el diseño persuasivo y el diseño informativo. En esta educación la participación 

activa del usuario es fundamental.  Para que el  usuario,  en este caso los alumnos,  sean 

persuadidos es necesario que se familiaricen con lo que ven. Es necesario idear un sistema 

de piezas visuales que funcione no solo para este proyecto concreto sobre nutrición sino 

también para el resto de los proyectos que se vayan a concretar. Mantener una estética y un 

lenguaje  visual  permite  asegurar  en  gran  parte  que  la  pieza  funcione.  Los  mensajes  a 

transmitir deben ser claros, con imágenes que atraigan y a su vez expliquen y aporten a lo 

que se explica. La información estética está estructurada por líneas armónicas que hacen 

que el mensaje funcione y además sea agradable a la vista. El diseñador, en este caso tiene 

una  intencionalidad,  persigue  el  fin  específico  de  educar.  A  continuación  se  detalla  los 

distintos elementos constitutivos del proyecto en cuanto a diseño.

5.3.1 Imagen de la marca

Con el logotipo de Educar en Movimiento. La palabra Educar tiene una tipografía moderna, 

sin serif, llamada Franklin Gothic. Se trata de una tipografía de palo seco con ojos basados 

en formas geométricas. Es Armónica y con mucha legibilidad. Se utiliza su variante en bold 

para otorgar mayor cuerpo al logotipo. Tiene modificaciones en el espacio entre caracteres y 

su posición para añadirle un estilo más informal y jovial. El AR de la palabra educar está en 

color celeste haciendo referencia a la abreviatura de Argentina. La palabra En movimiento ira 

por  debajo  del  Educar  encajando  justo  con sus límites.  La imagen siguiente  muestra  lo 

explicado. 



Figura 4. Logo de educar

Los  colores  del  logo  están  asociados  a  la  gama  de  colores  que  presenta  la  bandera 

argentina,  respetando la estética que ya tiene el  programa conectar  igualdad.  Si  bien el 

diseñador  impone su carácter  creativo,  en  proyectos  con una estructura  tan definida  es 

necesario seguir el lineamiento que el proyecto tiene originariamente. 

Por otra parte, cada capítulo tendrá un título que presenta características estéticas acorde a 

la  temática.  En  este  caso,  el  concepto  de  nutrición  se  asociara  con  una  tipografía  que 

contiene alimentos en la  misma. Por ejemplo:  la  letra O de la  palabra  es una manzana 

animada que en determinado momento es mordida.  La tipografía será informal con cada 

carácter  de  distinto  color  asociándose  esto  a  que  los  alimentos  presentan  variedad  de 

colores. 

5.3.2 Diseño visual

La propuesta estética del proyecto es fundamental a la hora de transmitir el mensaje de la 

pieza audiovisual. Al realizar una animación por Motion Graphics se piensa en un esquema 

de trabajo hibrido entre el que realiza un diseñador gráfico y el que realiza un cineasta.

En primer lugar se piensa en una idea matriz. En este caso la idea es la realización de una 

pieza  audiovisual  mediante  la  técnica  del  Motion  graphis  que  explique  a  alumnos  de 

secundario el proceso nutricional en el ser humano.

En segundo lugar es necesario realizar bocetos de los elementos graficos y los personajes 

que construirán la pieza audiovisual. Una vez realizados es importante realizar un animatic, 



que consiste en animar los bocetos para poder contemplar los tiempos de cada escena a 

animar. Se puede decir  que todo lo mencionado hasta el momento entra en la etapa de 

Preproducción, si  se utiliza el esquema tradicional cinematográfico.

En el caso concreto del Motion Graphics el rodaje y la postproducción son una sola cosa. En 

esta etapa se materializan los bocetos y el animatic creado anteriormente. En la industria 

actual  se  utilizan  Softwares  conjuntamente  que permiten hacer  diferentes  cosas.  Con  el 

Photoshop se trabajan las imágenes, se retocan, cortan, cambian de color, entre otras cosas. 

Con illustrator se trabaja con vectores, se realizan las ilustraciones. El Cinema 4D de Maxon 

o el 3D Studio Max de Autodesk se encargan de realizar los modelados y renderizados en 

3D que se necesiten.  Todos estos elementos  son animados en After  Effects  y  luego  la 

postproducción  de  sonido  se  realiza  en  programas  como  Adobe  Audition,  Cubase  o 

ProTools. 

La pieza audiovisual cuenta con ilustraciones detalladas de todos los sistemas involucrados 

en la nutrición en el cuerpo humano que serán recorridas por animaciones con movimientos 

de cámara realizadas  en el  programa Adobe After  Effects.  Es  importante  contar  con un 

ilustrador que se encargue exclusivamente de las ilustraciones del cuerpo humano, como así 

también de elementos gráficos dibujados que puedan aparecer y además la creación de 

personajes representativos para las explicaciones.  Por otro lado es necesario contar con la 

ayuda  de  diseñadores  3D  para  realizar  los  renders  de  los  elementos  necesarios.  El 

diseñador de imagen y sonido es el encargado de la utilización del software de animación. El 

realiza  la  composición con los elementos diseñados  en 3d,  las  fotos y  las  ilustraciones. 

También agrega y anima los textos explicativos. En el subcapítulo siguiente se explican los 

conceptos básicos utilizados en el montaje y la animación del proyecto realizado. 



Figura 5. El coya es uno de los personajes que explican los conceptos del modulo de 

nutrición

Los personajes presentan características de los adolecentes de todas las regiones de la 

argentina, así tenemos diferencias estéticas entre el adolescente de Jujuy (ejemplificado en 

la  figura  4)  con  el  adolescente  de  la  provincia  de  Buenos  Aires.  Poder  llevar  a  cabo 

contenidos que identifiquen e integren a los alumnos de diferentes provincias es parte del 

objetivo  del  proyecto,  sembrando  valores  de  amistad  e  igualdad  para  todos.  Para  la 

realización de los personajes es necesario tener en cuenta los principios de la Gestalt. La 

simplicidad es esencial. El coya, por ejemplo esta caracterizado de la manera más sintética 

posible. 

En este modulo, por tratarse del área de ciencias naturales, predominaran los colores verdes 

y marrones. El verde hace referencia a la naturaleza y puede ir desde verdes más oscuros y 

calmos a verdes claros, más cálidos y vivaces. 



Para  las  representaciones  de  los  sistemas  del  cuerpo  humano  se  realizaran  tanto 

animaciones en 2D como en 3D evaluando cual de las dos es más conveniente en cada 

caso. 

Productoras tales como Gazz tv y No Blink son fuente de inspiración a la hora de realizar los 

personajes  animados.  La  imagen  siguiente  muestra  cómo  trabajan  los  personajes,  sus 

objetos y sus decorados. 

Figura 6.Producción realizada por Gazz tv

Figura 7. Producción realizada por NoBlink.

5.3.3 Diseño sonoro

El  sonido debe actuar  como un valor  agregado a lo  que se ve.  Las  animaciones serán 

explicadas  en algunos  casos  por  una  voz  en off  y  en  otros  por  los  personajes  que  se 

mencionan anteriormente. Existe música de carácter anempático de fondo, esto quiere decir 



que no transmite sentimientos sino que sirve para rellenar los silencios. Esta música por su 

parte no tiene que distraer a los alumnos sino simplemente sonar de fondo. 

Se utilizan sonidos extraídos de bibliotecas musicales para agregar en las animaciones de 

los objetos. Por ejemplo que se escuche el sonido cuando el personaje traga el alimento. 

Además,  se  utilizaran  efectos  sonoros  para  causar  distintas  sensaciones.  Entre  ellas 

reverberación o eco para determinar distancias. El sonido es reproducido por dos canales de 

audio (estéreo). 

Desde la preproducción se analiza y planifica todo los elementos necesarios para llevar a 

cabo las piezas de Motion Graphics.  Una gran ventaja que presenta esta técnica,  es la 

capacidad de improvisar sonidos, crearlos y distorsionarlos para luego asociarlos con, por 

ejemplo, movimientos de elementos visuales en pantalla. 

5.3.4 Montaje y animación

Desde el punto de vista del montaje y la animación es importante unificar el lenguaje al igual 

que con el  diseño.  Se trata de videos cortos de no más de 15 minutos de duración.  El 

montaje debe ser dinámico, con ritmo. Las mismas herramientas utilizadas en el montaje 

cinematográfico  son  utilizables  en  el  Motion  Graphics.  Los  movimientos  de  cámara,  los 

encuadres, la iluminación, la perspectiva, entre otras cosas. 

En cuanto a los encuadres es posible encuadrar a los personajes desde distintos planos. 

Planos  más generales  que  los  muestren  junto  a  un  conjunto  de  objetos,  o  planos  más 

cerrados que muestren con detalle sus expresiones, por ejemplo al hablar. 

En el proyecto, predominan las animaciones denominadas transformaciones espaciales, que 

están relacionadas con la posición, orientación, tamaño y escala de un objeto determinado. 

Esto  permite  mover,  rotar,  escalar  las  distintas  gráficas  dentro  de  una  composición 

delimitada. 



Los personajes  están animados,  sus brazos y sus piernas se mueven ,  al  igual  que su 

cabeza,  su  boca,  etc.  Las  tipografías  presentan  cambios  de  tamaño,  de  posición,  de 

opacidad entre otras variables. Las ilustraciones son más complejas de animar y a veces es 

necesario realizar animaciones cuadro a cuadro para obtener buenos resultados.

En cuanto a las animaciones 3d , son animadas en el software de origen para luego ser 

pasadas al After effects con Canal Alfa. Esto permite extraer el fondo y trabajar solo con el 

objeto realizado. 

5.4 Estrategia pedagógica del producto audiovisual 

El Motion Graphics se presenta no como un cambio en el paradigma de la pedagogía en la 

enseñanza sino como un complemento, una herramienta más para el docente, en una era 

donde los TICs dominan el mundo. 

Como se explica anteriormente en el capítulo 2.3, que trata sobre el uso pedagógico de la 

animación  es  importante  tener  en  claro  de  comienzo  a  quien  va  dirigido  el  producto 

audiovisual.  En  el  caso  de  este  proyecto,  son  los  chicos  de  las  escuelas  secundarias 

públicas  los que reciben el  contenido.  El  uso pedagógico de estas animaciones es algo 

totalmente  innovador,  ya  que  siempre  se  vio  a  la  animación  como  una  industria  de 

entretenimiento o de persuasión publicitaria.

En el caso de estas piezas realizadas con la versatilidad que presenta el Motion Graphics es 

posible mostrar temas tales como la nutrición de una manera más dinámica, entretenida y 

llevadera para los denominados Nativos Digitales.

Si  bien  este  capítulo  piloto  no  es  el  primer  tema que  se  ve  en  el  temario  de  Ciencias 

Naturales de cuarto año del secundario, es un tema de interés por tratar una temática tan 

importante como es la nutrición y los trastornos en la misma. 



La persuasión y la información van de la mano para la tarea de educar, es por ello que es 

necesario  contar  con  diversos  especialistas  a  la  hora  de  realizar  un  proyecto  de  estas 

características. Supervisar los contenidos y el diseño son aspectos cruciales para determinar 

la inserción y el éxito del proyecto. 

Como estrategia  pedagógica,  lo  principal  es conocer  a  nuestro  target.  Los adolescentes 

consumen determinados contenidos,  son selectivos y generalmente aborrecen lo que los 

adultos consumen. Tratan de diferenciarse de ellos. Es por ello que como primera medida es 

necesario estudiar  que consumen, que les gusta y que no les gusta. Desde el  punto de 

partida, el Motion Graphics y la animación son cosas que a los adolescentes les gusta por su 

parecido con los videojuegos y la televisión.  Pero además es necesario centrase en que 

elementos  mostrar  en  estas  piezas  audiovisuales.  Los  diseños  usados  no  deben  ser  ni 

infantiles ni adultos. Elementos característicos como su música, su ropa, sus juegos deben 

ser incluidos en los diseños para generar una buena comunicación.

5.5 Promoción del producto

La idea central es realizar un spot publicitario audiovisual que dé a conocer las ventajas 

que  ofrece la  inserción  de estas  piezas  audiovisuales  para  la  educación  secundaria  del 

estado.  Este  spot  publicitario  va  dirigido  en  principio  al  Ministerio  de  Educación  de  la 

República Argentina. La intención del mismo es presentar al proyecto como un recurso que 

ayude a recuperar y valorizar la escuela pública, así como también la figura del docente. Es 

una herramienta que mejora la  educación y la  inserción de tanto los alumnos como los 

profesores en la nueva era digital. La pieza audiovisual no dura más de 40 segundo.

La  estrategia  de  audiencia,  si  bien  se  trata  de  un  proyecto  dirigido  a  jóvenes  de 

secundario público, es ir por  los padres y madres de estos alumnos para que conozcan las 

nuevas incorporaciones a la educación pública. 



La propuesta de comunicación a dar a conocer son las nuevas posibilidades que le brinda 

a los alumnos aprender mediante videos animados. Se trata de una herramienta nueva e 

innovadora  en el  ámbito pedagógico.  Su mayores  virtudes son su dinamismo,  rapidez y 

flexibilidad  para  dar  a  conocer  contenidos  que  explicados  de  otra  forma  no  serian  tan 

interesantes  para  los  alumnos.  Los  adultos  deben  ver  a  este  recurso  como  un  avance 

positivo en la educación. 

El eje de la campaña es lograr reducir la brecha digital que separa a todos los integrantes 

de la sociedad. En cuanto al tono de la publicidad, se trata de presenciar el lanzamiento de 

un servicio, y para ello, se informa sobre sus características.

En  cuanto  al  diseño,  se  mantiene  el  lineamiento  que  utiliza  el  gobierno  para  sus 

campañas. Colores que representan a la patria (celeste, blanco, azul,etc). A su vez el diseño 

debe responder a formas y tipografías acorde al público. Debe presentar cierta informalidad 

pero sin llegar a ser infantil ni banal. 

5.6 Financiamiento del proyecto audiovisual

El diseño en general tiene un valor simbólico, difícil de estipular. El diseño no es tangible y 

eso es lo que hace que sea difícil de establecerle un precio. Lo que se mide generalmente es 

el tiempo de trabajo y la calidad del mismo. 

Al plantear el desarrollo financiero, hay que tener en cuenta que se trata de un proyecto 

hibrido entre el  diseño gráfico y el diseño audiovisual,  por lo que el presupuesto general 

contara con ítems correspondientes a las dos aéreas pero además, no contemplará muchos 

de los gastos que una producción cinematográfica tiene. Como ya se sabe, las producciones 

cinematográficas cuentan con tres etapas: pre-producción, rodaje y post-producción. 



En el motion graphics el rodaje prácticamente no se contempla. Solo en casos aislados es 

necesaria  la  utilización  de un  estudio  para  grabar  actores  con fondo de  Chroma Key o 

secciones de fotografías que permitan ser incluidas en las animaciones. 

Existen dos posibilidades  para el financiamiento integral del PG. La primera opción, es la 

de participar  en el  concurso “Propuestas para el  aula”  incluido en el  programa Conectar 

Igualdad, que consiste en incentivar la incorporación de las TIC en el ámbito escolar. Este 

concurso  otorga  fondos  a  los  proyectos  educativos  ganadores  para  su  realización.  La 

propuesta se orienta a diseñar un proyecto en el cual se afecte a toda la escuela y además 

involucre a directivos y docentes. Con estos proyectos se intenta promover la interactividad, 

el trabajo en equipo y la integración de los TIC´s al proceso educativo de las distintas aéreas 

escolares.  Para  participar  en  este  concurso,  es  necesario  contactar  a  algún  directivo  o 

docente para proponerle el proyecto y así el pueda presentarlo en nombre del autor del PG. 

La segunda opción, es directamente acercarse al Ministerio de Educación de la Nación y 

coordinar una entrevista con una autoridad pertinente. Plantear el desarrollo del proyecto, así 

como los plazos y el presupuesto necesario para llevarlo a cabo. Es importante mencionar 

todas las ventajas anteriormente mencionadas con la utilización de esta técnica, empezando 

por su versatilidad e innovación y culminando con los ahorros significativos que conlleva su 

realización.  Además,  la  presentación  de  un  reel  de  trabajos  y  curriculum  vitae  de  los 

encargados del proyecto es necesario para obtener la confianza del cliente. 

Otro paso importante es la estipulación de un monto de dinero, que deberá comprender la 

totalidad  de los  costos  y  gastos  requeridos  para  la  organización,  producción,  aporte  del 

material técnico necesario y de personal suficiente para el debido cumplimiento del objeto. 

Se  incluye  la  preproducción,  rodaje  (en  el  caso  de  que  sea  necesario),  edición  y  post-

producción del material grabado, así como la designación y contratación de las personas 



responsables  capaz de encargarse del  diseño gráfico y de las animaciones 2d y 3d.  Se 

prevén los costos de los materiales soporte como ser CDS, DVDs o Blu-Ray. 

Todos los ítems anteriores deben ser correctamente detallados en un presupuesto. Además 

es necesario generar un contrato con el cliente, donde se estipulan los montos y tiempos del 

proyecto. 

Conclusión



Llevar a la práctica el Proyecto necesariamente hace énfasis a la aplicación de los 

conocimientos adquiridos a lo largo de la carrera de diseño. Es de vital importancia la unión y 

desarrollo  en  conjunto  de  todo  lo  aprendido  para  lograr  la  creación  de  un  producto 

audiovisual consistente en todas sus partes y principalmente, que sea fuerte y seguro desde 

sus inicios, con el fin de promover una alternativa más para mejorar la educación de nuestro 

país.

En la actualidad podemos decir que muchos estudiantes de nivel secundario presentan 

desmotivación a la hora de estudiar. Esta problemática está vinculada con causas netamente 

psicológicas.  El  problema  central  reside  en  captar  la  atención  de  los  alumnos  ya  que 

actualmente la distracción en ellos es más común.  Los celulares con sus mensajes de texto, 

la  televisión,  los videojuegos,  Internet  son todos elementos de distracción para el  niño y 

adolescente de la actualidad. Es importante tomar conciencia de la gravedad de la situación 

y de las consecuencias que esto puede acarrear a futuro. Alumnos que no prestan atención 

en las clases conlleva necesariamente al gradual analfabetismo. En la escuela es importante 

que se contribuya a la maduración intelectual y perceptiva, además de una estimulación de 

la  imaginación  ,  de  la  intuición  y  de  la  creatividad.  La  vista  y  la  audición  como  ejes 

sensoriales son fundamentales no solo para la lectocomprensión del lenguaje sino también 

de los productos audiovisuales.

Es necesario sembrar en los alumnos una conducta crítica a la hora de aprender en 

base a productos audiovisuales. La publicidad muchas veces no contribuye a la estimulación 

imaginativa, porque muestra productos esteriotipados y extraculturales. 

Las tecnologías digitales de la información y la comunicación están teniendo un peso 

cada vez mayor en los procesos educativos secundarios, reclamando la configuración de 

nuevos  espacios  y  ambientes  de  aprendizaje,  así  como  nuevas  funciones  y  roles 

profesionales  de  los  maestros.  No  se  trata  de  pensar  en  modernizar  la  enseñanza 



introduciendo cada vez medios más sofisticados y novedosos, sino valorar las posibilidades 

didácticas de estos medios en relación con los objetivos y fines que se pretendan alcanzar. 

La reflexión pedagógica que se haga sobre las TIC debe estar centrada en pensar cómo y en 

qué sentido benefician esos medios a los posibles usuarios, qué representan aprendizajes, 

actitudes, habilidades, etc., pueden promover en los alumnos, sin perder de vista, como es 

lógico, el ciudadano y profesional que la sociedad demanda. 

El eje central  del proyecto plantea generar,  de la manera mas objetiva posible,  los 

contenidos de las materias de nivel secundario, diseñados de tal manera que el alumno sea 

atraído por ellos.  Así  mismo, los profesores deben estar  capacitados para el  uso de las 

nuevas tecnologías y así poder implementar estos contenidos innovadores con los alumnos. 

Analizando en su integridad la técnica del Motion Graphics, podemos concluir que es 

una técnica muy versátil y no tan costosa que permite diseñar modelos atractivos a la hora 

de enseñar y educar. A la hora de diseñar piezas audiovisuales es fundamental tener en 

cuenta los aspectos referentes al diseño gráfico, tales como las leyes de la Gestalt entre 

otras, que cooperan con el diseño armónico que permite la persuasión de los jóvenes. El 

Teórico  Kepes,  dice:  "  Los  colores,  las  líneas  y  las  formas  correspondientes  a  las 

impresiones que reciben nuestros sentidos están organizados en un equilibrio, una armonía 

o un ritmo que se halla en análoga correspondencia con los sentimientos; y estos son, a su 

vez, análogos  de pensamientos e ideas." (1968, p.2). 

Citado este concepto, los sentimientos van de la mano de los pensamientos e ideas y 

por ende del saber y del conocimiento. Si se logra llamar la atención y a su vez persuadir 

entonces recién entonces se puede educar a una persona.

El  proyecto  culmina  con  la  realización  del  desarrollo  tanto  de  contenidos  a  nivel 

intelectual como de su diseño y funcionalidad a la hora de llegar a los alumnos secundarios. 



La idea central es ligar este proyecto al reciente proyecto del gobierno que tiene como 

objetivo hacer acreedor de una Netebook a cada estudiante de las escuelas públicas del 

país. Si bien el proyecto ya está en marcha aun no se ha concluido la entrega total de las 

Netbooks. 
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