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Oigo y olvido. Veo y recuerdo. Hago y comprendo. 
Proverbio chino 

 
En su momento contaré la verdad de mi sufrimiento. 

Recordaré a las personas que me ayudaron. 
No puedo hacer esto sin ayuda. 

Niño autista 
(en comunicación mediante tecnología informática) 

 
El propósito de la educación no es perfeccionar a los jóvenes 

en alguna de las ciencias, sino abrir su mente y disponerla 
de modo que sea capaz de dedicarse a cualquiera de ellas 

cuando se lo propongan. 
 

John Locke (1632-1704) 

ETIVOS: 
a en la década de los sesenta, es decir, veinte años antes de que comenzara su andadura en las 
, el término multimedia se empleaba, en el campo de la educación, para describir las ayudas 
visuales para la enseñanza (AVA). La versión actual de la palabra sólo difiere en que consta de un 
r equipo de AVA, como escáners/digitalizadores, reproductores de videodiscoTP

1
PT y unidades de CD-

, que los ordenadores requieren para coordinar su incorporación a las actividades de enseñanza y 
dizaje. En algunas ocasiones, el ordenador puede no ser más que un ordenador personal para fines 

rales, pero también se puede tratar de un dispositivo de mano para algún fin específico, como por 
plo un control remoto para un sistema de videodisco interactivo.  
n este capítulo vamos a examinar todos los aspectos de la idea que hoy en día se tiene de la 

media. Se verán los siguientes temas:  
• La importancia de los sentidos en el aprendizaje 
• Las ayudas audiovisuales.  
• El concepto de la multimedia informática.  
• La multimedia ha aportado una nueva dimensión al proceso de la enseñanza-aprendizaje.  
• Las herramientas de autor multimedia. 
• La necesidad de estándares.  
• Los componentes físicos de los sistemas multimedia. .Los dispositivos para la captura de 

datos.  

                                          
bién  reciben  el nombre de disco láser. 



• La utilización de material protegido por derechos de autor.  
• La tecnología de almacenamiento de datos. Los dispositivos de salida de datos.  
• Los sistemas hipermedia: Todo junto. 
• El hipertexto.  
• La hipermedia.  
• El poder de la hipermedia. 
• Las escuelas piloto.  
• La Escuela de Educación Primaria Room 45 Brookhaven, Placentia, California. 
• La Escuela de Educación Primaria Spring Mills, Waterford, Michigan.  
• La Corporación para el Desarrollo de las Nuevas Escuelas Americanas.  
• Las escuelas piloto, ¿son una buena idea?  

 
INTRODUCCIÓN 

Un medio (médium) es «un organismo interviniente, un mecanismo o instrumento, mediante el que se 
transmite o se logra algo». (Random House/Webster's College Dictionary, 1991). La forma plural de  
medium en inglés es media, que en el campo educativo incluye cualquiera de los medios empleados para 
transmitir las áreas temáticas de la enseñanza: la exposición mediante la pizarra, la proyección de 
diapositivas, la proyección de vídeo (películas y cintas), la proyección visual de material impreso (como con 
una cámara de documento) TP
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PT, los sistemas de audio (reproductor de discos, radio), así como los sistemas 

combinados de vídeo y sonido (televisión, reproductores de videocasete y sistemas de aprendizaje 
informáticos).  

Hace 200 años, el término media fue aplicado por primera vez a los periódicos (Random 
House/Webster's College Dictionary, 1991). Para la década de 1920 ya se empleaba como un nombre 
singular para referirse a cualquier medio de comunicación y propaganda de masas. Hoy en día, por lo 
general, sólo tiene esa acepción. El término multimedia comenzó a emplearse en los años sesenta para 
referirse a la utilización combinada de varios medios, como películas, vídeo y música. En la actualidad, la 
multimedia está estrechamente relacionada con los sistemas de enseñanza informáticos, que conforman el 
tema de este capítulo.  
 
La importancia de los sentidos en el aprendizaje 

Como verás, todos los medios de los que acabamos de hablar están relacionados con la vista o el oído 
del alumno. De los cinco sentidos que poseemos los seres humanos, la visión está considerada como el 
dispositivo para la adquisición de datos para el cerebro más importante. Edward Tufte (1990), que es 
profesor de estadística y diseño gráfico en la Universidad de Yale, explica la razón por la que las 
metodologías más eficaces sobre presentaciones son las que procuran transmitir la información visual y no 
sólo verbalmente. «Los despliegues visuales de información», señala, «estimulan una diversidad de estilos 
de telespectadores visuales e índices de edición, personalización, razonamiento y comprensión. Al 
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contrario que con el habla, los despliegues visuales son simultáneamente un ancho de banda y un canal 
controlable con el receptor».  

Los términos ancho de banda y canal proceden de la ciencia de la comunicación. Un canal de ancho 
de banda desplaza más información a mayor velocidad. Un despliegue visual es un ejemplo de canal de 
ancho de banda que lleva más información a una mayor velocidad que el habla sola. Una pantalla también 
es «controlable por el receptor», en el sentido de que la persona que ve puede absorber los datos al 
escanearlos a una velocidad y en un orden que se ajusta de una manera natural a su estructura mental.  

El habla, por su parte, a pesar de ser un medio importante para la comunicación cuando la utilizan 
oradores capaces, no es tan fácil de asimilar como las imágenes puramente visuales. El texto solo, en 
general, y el habla, en particular, requieren para captar su comprensión un mayor esfuerzo, porque se 
transmite una menor cantidad de información a una velocidad menor, por lo que requieren una mayor 
concentración y una capacidad de extrapolación por parte de la persona que escucha. Por ejemplo, la 
descripción hablada de una casa lleva mucho más tiempo y es menos eficaz que si se muestran imágenes 
de ella.  

Claro está que los sentidos del tacto, el olfato y el gusto son también medios importantes para el 
aprendizaje. Las señales que llegan al cerebro cuando tocamos la piel de una serpiente desmienten 
rápidamente la sensación de esbeltez que nos transmite una experiencia puramente visual del mismo 
animal. Ésa es la razón por la que los buenos profesores intercalan la exposición con ilustraciones y 
combinan exposiciones verbales con metodologías de aprendizaje prácticos y activos. Está claro que 
cuanto más joven sea la audiencia mayor importancia tienen estos otros medios sensoriales en el 
aprendizaje.  
 
Las ayudas audiovisuales  

El término más frecuente empleado para las ayudas en la enseñanza que aportan los medios, aparte 
del habla en el aprendizaje, son la ayudas audiovisuales (AVA). El nombre supone que tales ayudas no son 
sólo auditivas o visuales, sino que las AVA también incluyen artefactos táctiles, gustativos3 y olfativos. 
Numerosos experimentos químicos, físicos o biológicos, son buenos ejemplos del uso de AVA que van 
acompañados de otras interesantes experiencias sensoriales consideradas cruciales para el éxito de una 
lección. La representación teatral y el uso de ejemplos o muestras en clase siempre han formado parte de 
la caja de herramientas pedagógicas que un buen profesor utiliza para despertar la curiosidad de los más 
pequeños. 

Todos los profesores están de acuerdo en que es necesario hacer un esfuerzo para diseñar sus clases 
en torno a las AVA electrónicas y no electrónicas tradicionales. Pero sólo unos pocos tienen a su alcance 
aparatos como los VCR y los monitores de alta resolución, no digamos ya unidades de multimedia que 
incluyan ordenadores, unidades de CD-ROM, reproductores de videodiscos, escáners, etcétera. Algunas 
escuelas tienen personal especializado que se encarga del cuidado del equipo, coordina su uso, se 
asegura de que esté donde debe estar según el horario y lo regresa al centro AVA después de su 
utilización. Pero estas escuelas son la excepción y no la regla; la mayoría de los profesores se tienen que 
encargar ellos de esto. 

Normalmente hace falta mucha planificación y coordinación cuando se utilizan las AVA electrónicas. Si 
hace falta un equipo especial, es necesario planificar por adelantado, reservar el equipo e integrar su uso 
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en la programación de las clases. Suponiendo que el equipo funcione bien cuando toca usarlo, hay que 
instalarlo antes de que la clase comience y desmontarlo y devolverlo a su lugar cuando ésta termina por si 
acaso otros profesores tienen programado usarlo. 

Este procedimiento puede funcionar muy bien si un profesor da tres o cuatro clases al día, con 
descansos entre medias de más de 10 minutos. Pero la mayoría de los profesores apenas tienen una sola 
hora libre al día, lo que justifica que nadie se muestre muy deseoso de utilizar AVA electrónicas si para ello 
tiene que estar trasladando los aparatos de un lado a otro. La mayoría de los profesores prefieren,  por ello, 
seguir apoyando sus clases, sobre todo en exposiciones orales, con el recurso esporádico, y en ocasiones 
de dudosa eficacia de la pizarra. 

No se trata de menospreciar la utilidad de la pizarra, porque en cuanto que no es permitida y es una 
ayuda visual muy flexible, va a seguir siendo un elemento importante en la clase por mucho tiempo. 
Mocsny (1987) nos recuerda lo versátil que puede ser la pizarra como herramienta en la enseñanza: «Entra 
en cualquier (aula)», dice, «y fíjate en la pizarra. Menos de la mitad de los garabatos escritos pueden ser 
representados directamente por caracteres ASCII4. Lo que se ve más bien son un montón de bosquejos, 
gráficos, ecuaciones, símbolos, flechas, etc. El educador bien preparado lo pone ahí todo mientras imparte 
una clase».  

No es, por tanto, muy probable que llegue a sustituirse la pizarra de siempre por la tecnología, pero 
ésta sí la ha mejorado. Las pizarras electrónicas, utilizadas con frecuencia dentro del mundo de las 
empresas, permiten que se escriban o dibujen sobre ella textos y gráficos a mano, y tienen la ventaja 
añadida de que el usuario (bien sea el profesor o el alumno) puede descargar una copia del contenido 
hasta una impresora, como si fuera una máquina facsímil (fax). 

El ordenador no va a desplazar a las AVA tradicionales en los próximos años, pero la informática sí 
puede aportar una nueva dimensión a éstas en forma de medios controlados por ordenador. Un profesor 
que emplee la tecnología de videodisco interactivo, por ejemplo, puede coordinar el empleo de varios 
medios (texto, imágenes, vídeo animado, habla, sonido en general, incluida la música) en un formato 
fácilmente accesible. Esto es preferible a tener que enfrentarse al lío de utilizar un montón de aparatos de 
equipo de AVA. Sigue haciendo falta poner un gran cuidado en la preparación de las clases, claro está, 
pero los profesores que han podido usar un sistema multimedia en clase se han dado rápidamente cuenta 
de las enormes posibilidades que esta herramienta ofrece, tanto para ellos como para los alumnos.  

En cuanto profesores, agradecen lo fácil que supone encontrar e incorporar material visual y de audio a 
sus clases de manera interactiva. Los profesores se dan cuenta de que pueden responder 
audiovisualmente a las reacciones e interacciones de los estudiantes. Lo que es más, estos profesores 
están descubriendo que sus alumnos son capaces de desarrollar, por su cuenta, interesantes materiales 
didácticos mediante un proyecto de trabajo multimedia. Como cualquier profesor sabe, la mejor manera de 
aprender una habilidad o una idea es enseñándola a otros. Por esta misma lógica, la mejor manera para 
que los alumnos aprendan es dándoles la oportunidad de preparar materiales para exponérselos a otros 
compañeros.  

De modo que los profesores saben en lo que están, porque cuando tienen la posibilidad real de utilizar 
multimedia en clase, lo hacen. En los siguientes apartados estudiaremos por qué sucede así. 
Comenzaremos por discutir el concepto de multimedia, para luego examinar cuáles son los componentes 
básicos de los sistemas multimedia; después, nos detendremos en el concepto de hipermedia, que 
                                                 
4 Como recordarás, ASCII (es decir, American Standard Code for Information Interchange) es un sistema de presentación de caracteres (texto 
y otros símbolos) en los 1 y 0 del lenguaje informático, de manera que pueden ser almacenados dentro de la máquina. En el Apéndice D 
aparece listada la serie completa de códigos. 



combina lo multimedia con el hipertexto, como un método de acceso a datos no lineales y de exposición. 
Por último, examinan el concepto de las escuelas piloto, que ya han probado, con resultados, los entornos 
de aprendizaje tecnologizados, incluido uso de la multimedia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Figura 9.1.   La multimedia en clase. 
 
 
 
Figura 9.2.  Alumnos trabajando con el equipo multimed
 
EL CONCEPTO DE LA MULTIMEDIA INFORMÁTICA  

Como ya se ha explicado en la introducción, los pro
para atrapar la atención de los niños y, por tanto, promo
ampliamente, la multimedia no es nada nuevo ni es priv
primera vez que un animal racional empleó sonidos o
pensaba, nació la multimedia. Cuando un tiranosaurio re
y rugía atronadoramente a un agresor, estaba empleand
del sonido y del mimo. Lo mismo sucede cuando un av
los ruidos propios del apareamiento.  
Es la inteligencia humana, demostrada gracias a una ca
lo que nos da ventaja sobre otras especies animales, au
islas, discutirían probablemente hasta qué punto es 
inteligencia (Gould, 1989; Quammen, 1996; Wilson, 1
maestra somos! «cuán noble en su razón! ¡cuán infin
inteligencia, cuando queremos expresar las ideas que
muy elementales. Como Wurman (1989) señaló: «Sólo d
describir: las palabras, las imágenes y los números. Las 
instrucciones son las que descansan sobre los tres, pero
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que los otros dos sirven y amplían. El secreto para que las instrucciones sean buenas es saber elegir el 
medio adecuado». 

En clase, los profesores y los alumnos se apoyan por igual en palabras, imágenes y números para 
expresar ideas. Son las herramientas elementales de la expresión intelectual. Pero las palabras, las 
imágenes y los números pueden ser expresados de muy diversas maneras. El concepto de multimedia 
encapsula estas diferentes maneras (vídeo animado, imágenes fijas, texto y sonido), en las que las 
palabras, las imágenes y los números pueden ser impartidos para transmitir un significado. El concepto 
también encapsula la maquinaria utilizada para almacenar, editar, proyectar y transmitir los datos, que son 
la materia prima de las ideas. 
 
La multimedia ha aportado una nueva dimensión al proceso de la enseñanza-aprendizaje  

La multimedia ha permitido a los educadores, filosóficamente hablando, distanciarse de la idea de que 
la educación es una experiencia reglamentada, de la misma manera que los C&C y la enseñanza a 
distancia, de los que ya hemos hablado en el capítulo anterior, han permitido a los educadores alejarse de 
la idea de la clase cerrada en sí misma. Los alumnos que tienen acceso a las plataformas de aprendizaje 
multimedia6, de manera individual o en grupo, pueden hacerse con el control de su propio aprendizaje, 
construyendo el conocimiento a un ritmo y en una dirección que se ajusta a sus necesidades y deseos.  

Amthor (1991) expresa esta idea de una manera muy convincente cuando dice:  
        Dos veces al día, 180 días al año, millones de jóvenes estadounidenses toman un autobús y se 
desplazan entre sus casas y la escuela. Cada día, el autobús viaja por la misma carretera laberíntica entre 
barrio y barrio. Pero si pides a los alumnos que tracen ellos el recorrido del autobús, es posible que no sean 
capaces de hacerlo. Están para que les lleven de un sitio a otro y nada más. 

El proceso de aprendizaje es más un camino a través de nuevos territorios. El compromiso es crucial. Si 
no hay una verdadera interacción, si no existe un sentido de «autopropulsión», el aprendizaje no puede darse. 
Pero entrega a los estudiantes un mapa, junto con la capacidad para tomar decisiones y seguir el curso de su 
imaginación, y su curiosidad natural les hará dar vueltas alrededor del mundo.  

Como ha señalado Bruder (1991), en su mayor parte, «los enfoques propios en las clases a lo largo del 
país se han convertido en la base de los exámenes extraoficiales para la multimedia, y ha dado buenos 
resultados. Hay numerosos ejemplos de alumnos sumamente motivados y profesores rejuvenecidos por el 
trabajo interactivo, manejando y concibiendo proyectos y elaborando ejemplos concretos de las cosas que 
han aprendido».  
 
Las herramientas de autor multimedia  

La coordinación de gráficos, vídeo, animación, texto, habla y sonido en el desarrollo de una exposición 
multimedia no es una tarea fácil de realizar. Debido a ello se han diseñado programas de autor para 
auxiliar en esta labor. Mann (1992) describe la manera cómo Marty Colletti desarrolló una aplicación 
multimedia de tres horas de duración para capacitar al personal en prácticas del servicio al cliente de su 
empresa. El sistema reemplazó lo que antes era un programa de tiempo de lectura de 20 horas. Una 
aplicación multimedia, por tanto, «unifica las piezas de la multimedia» (Mann, 1992), porque hace posible 
que el educando vaya directamente al grano del tema de estudio. Como se suele decir: «Una imagen vale 
más que mil palabras».  



Colletti empleó una herramienta de autor multimedia, denominada IconAuthor, comercializada por 
AimTech Corporation. Las herramientas de autor más comunes entre los profesionales de la educación son 
HyperStudio, HyperCard y QuickTime, para los Apple Macintosh y Linkway Live! para los sistemas que 
funcionan con Intel. Otras herramientas más potentes (y más caras también) son MacroMind Director, de 
Macromedia, y AuthorWare Profesional, que trabajan igual con Apple como con sistemas Intel. El Estudio 
de caso incluido al final de este capítulo describe las aplicaciones relacionadas con HyperCard y 
QuickTime. Asimismo, en el Capítulo 10 hablaremos del proceso de desarrollo de las aplicaciones 
multimedia, y en ese contexto examinaremos con más detalle estas herramientas de autor.  
 
La necesidad de estándares  

Una última observación, antes de estudiar con más detalle los diversos componentes de los sistemas 
multimedia. Tal como suele suceder con la mayoría de las nuevas tecnologías, han proliferado en el 
mercado cientos de productos multimedia de muchas empresas sin ninguna consideración sobre la 
compatibilidad de los productos: no sólo respecto al mismo hardware, sino, lo que es peor, a las 
metodologías de formateado empleadas para .la compresión y transmisión de datos. Es decir, mientras que 
un sistema emplea una fórmula para comprimir datos, con el fin de ocupar el menor espacio posible en las 
líneas de transmisión y en el almacenamiento secundario, otro sistema hace los mismo pero con una 
fórmula diferente. La consecuencia es que no se pueden transferir datos entre ambos sistemas sin el 
auxilio de un sistema intermedio que convierta los datos de un modo comprimido a un modo normal.  

Según Jenks (1992), es posible que la solución a este problema esté próxima, ya que el Departamento 
de Defensa de los Estados Unidos ha desarrollado un nuevo estándar para los sistemas multimedia en su 
conjunto, incluidos el hardware y el software. El estándar, denominado 1379D, «define los requisitos 
técnicos más comunes para la reproducción del vídeo interactivo y los sistemas de edición. Aunque aún no 
está completo del todo, parece ser que el estándar puede convertirse en un requisito elemental para que 
los sistemas reproduzcan productos multimedia en los que se combinen la voz, el vídeo, los gráficos y el 
texto».  

Falta examinar a continuación cada uno de los componentes especializados de un sistema multimedia.  
 
LOS COMPONENTES FÍSICOS DE LOS SISTEMAS MULTIMEDIA 

En un capítulo anterior hemos comentado los requisitos mínimos que, según un distrito en Lake 
Charles, Louisiana, debe tener un sistema de aula multimedia. La Figura 9.1 muestra la configuración  del 
equipo que Feirdre Foreman, la tutora de ciencias sociales, piensa instalar, eventualmente, en todas las 
aulas de ciencias sociales de Calcasieu Parish.  

Los sistemas en las escuelas de Foreman, junto con la capacitación del profesorado que ha ido 
aparejada a su inserción, han sido subvencionados mediante un porcentaje de impuestos sobre el 
comercio local. Los profesores no están obligados a participar en el plan si no lo desean, pero la mayoría 
se han mostrado entusiasmados por comenzar a incorporar la idea de la multimedia en su currícula. Hasta 
la fecha, aproximadamente la mitad de los 80 profesores de ciencias sociales del distrito tienen su propio 
sistema multimedia, y el resto de los profesores están inscritos en una lista de espera. Mientras tanto, los 
profesores de Calcasieu de otras disciplinas, que trabajan con estudiantes de todas las edades, están 
introduciendo tecnología informática para la enseñanza gestionada por ordenador, la enseñanza asistida 
por ordenador, la enseñanza a distancia y la multimedia.  



Por tanto, un sistema multimedia difiere de un sistema informático básico en que a la experiencia del 
aprendizaje por ordenador añade la dimensión de la integración controlada por ordenador de imágenes 
(fotos fijas o trabajos gráficos), películas (secuencias o gráficos animados), así como sonido, para la 
interacción profesor/alumno. Un sistema multimedia, por tanto, incluye todos los componentes de un 
sistema informático básico (el ordenador, un monitor, a poder ser a color, unidades de disco duro y 
disquete, una impresora, que también debe ser de alta resolución y a color) y un ratón. Como ya hemos 
visto en el Capítulo 7, un aula completamente informatizada debe disponer un teléfono y un módem.  

Pero la tecnología multimedia también se compone de otros componentes especializados. La Figura 
9.3 muestra una plataforma multimedia especialmente diseñada por Multimedia Design Corporation. Un 
sistema con esas características tiene la ventaja de que incluye todos los componentes necesarios, 
además de la instalación eléctrica y las conexiones, sobre una mesa móvil adaptada a las necesidades del 
equipo. Otro ejemplo de mobiliario multimedia especialmente diseñado es el atril de Nova Office Furniture, 
Inc. (véase Figura 9.4). El diseño ergonómico coloca el monitor y el retroproyector, junto con el panel LCD, 
en un hueco ex profeso ubicado debajo del escritorio, de manera que nada queda amontonado ni tampoco 
se obstaculiza la visión de los alumnos en clase.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 9.3.   Una plataforma multimedia completa en un mismo  mueble-armario desplazable. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 9.4.   El atril electrónic
 

o de Nova. 



Los dispositivos para la captura de datos 
Los escáners  

Los escáners se utilizan para digitalizar imágenes o textos planos (generalmente en soporte de papel) 
con el fin de almacenarlos y manipularlos con el ordenador. Pueden ser de mano o de mesa (véase Figura 
9.5).  

Ya hemos hablado en el Capítulo 2 sobre el proceso de la digitalización. Como recordarás, dicho 
proceso permite la conversión de datos analógicos, sobre todo imágenes (dibujos, documentos, etcétera) o 
sonido (habla, música, etc.), en el lenguaje digital de 1 y 0. El proceso es electrónico y no hace falta que 
nos ocupemos de las cuestiones más técnicas sobre cómo las imágenes y los sonidos se digitalizan. Pero 
sí es importante comprender por qué la digitalización de los datos es tan importante para nosotros. 

A los gerentes financieros les gusta hablar de «apalancar» el valor de una inversión. Es posible que te 
aconsejen que hagas una pequeña inversión en éstas u otras acciones o te arriesgues con la esperanza de 
obtener una ganancia elevada. De la misma manera, nosotros utilizamos una palanca cuando queremos 
emplear poco esfuerzo para mover un objeto grande. En otras palabras, el apalancamiento nos ayuda a 
obtener lo máximo de lo que ya disponemos, bien sea dinero o fuerza, o datos. Lo cierto es que, una vez 
que capturamos los datos en forma digital, su valor se puede apalancar de una manera mucho más eficaz 
que si no los digitalizásemos. Esto requiere una mayor explicación, por lo que quizá un ejemplo clarifique 
algo más la idea.  

Un profesor organiza un proyecto para elaborar un boletín de noticias mensual. Los alumnos tienen 
que poner sus fotos junto con los artículos que escriban. Lo normal es que las fotografias de los alumnos 
estén sobre papel, reveladas a partir de un negativo. La única manera de que esas fotografias pueden 
incorporarse al boletín de noticias es pegándolas fisicamente al texto. Si para ello hace falta recortarlas, 
porque no caben bien, no será posible después volverlas a su estado original. En efecto, quizá haya que 
destruir las fotos originales. Si los estudiantes que están elaborando el boletín deciden cambiar el orden de 
las cosas, es posible que tengan que despegar las fotos (es decir, arrancarles la cola) y esperar que no se 
arrepientan de haberlas recortado antes, y así una y otra vez. Es dificil trabajar con fotografias y otro tipo 
de imágenes en papel debido a la poca flexibilidad que ofrecen.  

Si, por otro lado, reúnes las fotografias de los alumnos, las escaneas y las pasas al ordenador, se 
transforman en imágenes digitalizadas y, como tales, se pueden duplicar, recortar, devolver a su forma 
original, mover, mejorar, mezclar y manipular de cualquier otra manera posible y guardar en un disco en 
cualquiera de las innumerables maneras en las que se haya decidido editarlas. Gracias a este proceso, el 
valor de las fotos originales, ya digitalizadas, ha sido apalancado en una variedad de formas infinita, sin 
perjuicio para los originales. Las fotos ya digitalizadas de los alumnos son mucho más útiles porque su 
formato es mucho más flexible.  

 
Los escáners son inteligentes o no inteligentes  

Un escáner inteligente es capaz de escanear texto, por ejemplo, así como de diferenciar un carácter 
(una A o una B) de otro, de manera que el texto se puede convertir directamente de la página impresa a un 
archivo de un procesador de texto. La tecnología empleada para hacer esto se denomina reconocimiento 
óptico de caracteres (OCR). Los escáners inteligentes son muy útiles para las instituciones que necesitan 
capturar una enorme cantidad de texto debido alas transacciones en papel, como cheques y formulario. La 
biblioteca del Congreso de los Estados Unidos, junto con otras bibliotecas, está en la actualidad 
escaneando cada página de cada libro que hay en sus estanterías y almacenándolas en soporte digital, de 



forma que es posible acceder a todos los datos desde lugares  remotos a través de redes como, por 
ejemplo, Internet. Las bibliotecas digitales van a dar un empujón al conocimiento, tan sumamente valioso, 
que contienen los libros, puesto que con ello van a facilitar su acceso.  

Un escáner no inteligente, por su parte, sólo digitaliza una página como si fuera una imagen completa. 
No diferencia una parte de la página o de la imagen de otra. Para un escáner de éstos, la página de un 
texto es lo mismo que una fotografia. Su función es mucho menos compleja que la de un escáner 
inteligente, lo que explica que éste sea más caro. De todas maneras, para los fines de la multimedia, los 
escáners no inteligentes sirven para la mayoría de las necesida es.  
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a) Gracias a la ayuda de un escáner de la 

empresa Hewlett Packard se puede tener 
acceso a información en diversidad de 
formatos en cualquier momento. 

b)  También hay escáners de mano, como el 
escáner de media hoja Complete PC. 

digitalizadores de audio y vídeo  
l igual que los escáners, estos dispositivos convierten el
aje digital (discreta) de 1 y 0, de manera que pueden s
ién, en este caso, la gran ventaja que tiene este proce

e ser reproducido en formato digital, y es posible limpia
lizado. Ésta es una de las razones por las que los discos 
ámaras de vídeo y de foto fijas  
as cámaras de vídeo, o camcorders, son muy útiles para
terés para cualquier área temática (véase Figura 9.6). 
gica, después de grabar las imágenes es posible digitaliz
igitalizada, se puede almacenar la película en un disco m
 ordenador. Una cámara de vídeo digital evita tener que re
vez que ya tenemos el material en el ordenador, el víd
e añadir el texto hablado que se desee, junto con músic
 requerir ayuda. Un profesor con iniciativa, aunque carez
e contactar con las emisoras de televisión local para as
d

 sonido y el vídeo analógico (continuo) en el 
er almacenados y editados en el ordenador. 
so es su flexibilidad. Por ejemplo, el sonido 
r el «ruido» de fondo una vez que ya se ha 
compactos reproducen un sonido tan limpio.  

 grabar cualquier acontecimiento que resulte 
Si se emplea una cámara de vídeo normal 
arlas utilizando el digitalizador de vídeo. Una 
agnético o un disco láser (CD) y procesarla 
alizar este proceso.  

eo se puede editar con más facilidad, se le 
a, etc. Para este tipo de tareas, los alumnos 
ca de experiencia en la producción de vídeo, 
esorarse. Recuerda que el profesor lo que 



hace es facilitar el aprendizaje, no está en posesión de todos los conocimientos. Si el profesor, en lugar de 
controlar delega, la consecuencia posible será que los alumnos, tendrán que buscar ellos mismos sus 
propios recursos; en ese caso aprenderán haciendo, que es siempre la mejor manera de aprender 
cualquier cosa.  

Supongamos que un grupo de alumnos ha decidido investigar algún aspecto de la vida en la localidad. 
Puede ser que una clase haya recibido el encargo de grabar una salida de campo a un terminado lugar de 
interés histórico, ambiental, científico, étnico o cualquier otro. También puede ser que una escuela 
encargue a diferentes grupos de alumnos cada semana que elaboren un programa de noticias de media 
hora de duración. Para que el resultado del trabajo sea bueno y, por tanto, sea eficaz en sus propósitos, 
tanto el vídeo como el resto del material reunido debe estar cuidadosamente  diseñado y dirigido, y el guión 
debe estar bien redactado, casi como requiere cualquier película. Todas estas actividades benefician 
mucho a los alumnos porque requieren creatividad, habilidad para la resolución de problemas y capacidad 
para la comunicación.  

Una cámara de imagen fija digital, como la RC-360 y los sistemas RC-570 de Canon, que ha superado 
a la cámara XapShot, es una herramienta muy útil para capturar imágenes fijas en un formato digital que 
puede ser editado en un ordenador. La imagen digital es capturada en disco en lugar de en un rollo de 
película. La imagen se puede ver inmediatamente en una pantalla de televisión o puede ser transferida aun 
ordenador para incorporarla a los documentos de un procesador de texto, diapositivas, pósters o cualquier 
tipo de presentación. Las cámaras de Canon pueden almacenar hasta 50 imágenes a la vez. Es posible 
borrar las imágenes y reemplazarlas por otras tomas sin el tiempo que lleva y el gasto que supone revelar 
películas.  

Los alumnos y los profesores pueden usar una cámara de ese tipo para trabajos que implican la 
producción de todo tipo de informes impresos. El apartado Haz algo al respecto, situado al final del 
capítulo, te ofrece la posibilidad de aportar más ideas (mediante brainstorm) sobre cómo incorporar la 
tecnología de audio, vídeo y foto al currículum.  
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teclados de música electrónica  
os teclados de música electrónica son otro complemento de un sistema multimedia, especialmente si 

ofesor o uno o más alumnos de la clase saben cómo usarlos. Los teclados electrónicos modernos 
en ser programados para proporcionar el ritmo, compás, armonía, timbre y otras características 
as de la música, que hacen posible que incluso los músicos menos experimentados suenen bien.  



Los teclados de música electrónica influyen en la producción musical de una forma parecida a como el 
procesador de texto lo hace en la producción de un texto: es decir, hasta cierto punto, liberan al usuario de 
las restricciones motoras a las que tiene que enfrentarse un principiante. En la escritura, la restricción es 
física, al formar las letras en la página utilizando un lápiz o un bolígrafo. Los procesadores de texto 
permiten que un principiante en seguida forme palabras en la página con sólo pulsar las teclas adecuadas 
en el teclado. Los teclados de música electrónica hacen posible que el principiante genere un sonido 
armónico en los altavoces con sólo pulsar las teclas por separado en el teclado. Como consecuencia, los 
alumnos pueden producir un material presentable, incluso ameno, con mucha rapidez. El efecto que esto 
puede tener en términos de motivación es importante, puesto que alienta al alumno a repetir la experiencia 
y a avanzar hacia la siguiente etapa. Como ya hemos señalado, el buen profesor sigue siendo necesario. 
Un buen profesor sabrá capitalizar las ventajas que ofrecen los teclados electrónicos para animar a cada 
vez más niños a desarrollar sus habilidades sobre el teclado. 

Un digitalizador de audio se emplea para convertir las ondas de sonido, como las que producen los 
instrumentos musicales o la voz humana, a formato digital, de manera que se pueden almacenar y editar 
en el ordenador. Por tanto, un digitalizador de audio es al sonido lo que un escáner es a un texto. Se 
pueden hacer muchos ejercicios interesantes en torno a las características musicales de los sistemas 
multimedia, que incluyen la composición musical y la enseñanza, que es en lo que se centra cierto tipo de 
software de EAO, excelente por otra parte, como The Miracle Piano Teaching System (El método milagroso 
para aprender a tocar el piano), de Software Toolworks.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 9.7.   La música en la educación. 
 
El lector de código de barras  

Imagina que estás dando una clase sobre la Guerra de la Independencia de los Estados Unidos. 
Tienes un sistema multimedia con un reproductor de disco láser y una gran pantalla colocada para que 
todos los alumnos puedan verla. Por un lado, tienes la programación de tu clase y, por otro lado, un lector 
de código de barras de mano e inalámbrico (con control remoto).  

Tienes pensado mostrar, en algún momento, cierto tipo de trabajo gráfico, videoclips y fotografias 
extraídas de documentos originales, como AVA, de manera que has colocado el código de barras en cada 
uno de esos momentos de tu programación (o ya estás utilizando una programación para la clase ya 
diseñada para acompañar el videodisco o el disco de CD-ROM). Cuando llega el momento de poner en 
marcha cada AVA, escaneas el código de barras con el lápiz lector del código de barras e inmediatamente, 
sin ningún problema, la AVA (que bien puede ser una imagen fija o un fragmento de vídeo) aparece 



desplegada en el monitor de pantalla grande. La imagen que aparece es de gran calidad, el sonido es 
nítido y la clase se transforma en algo vivo.  

El código de barras del que estamos hablando es exactamente el mismo que llevan los objetos que 
compramos en cualquier tienda. Las líneas blancas y negras representan los 1 y los 0 (¿recuerdas?). El 
lector de código de barras dispara un haz de luz al código de barras. Las líneas negras absorben la luz, así 
que no se produce ningún reflejo: ello quedará grabado con un 1 (uno) en el CD-ROM del ordenador o en 
el reproductor de videodisco. Las líneas blancas reflejan la luz, por lo que se grabará con un 0 (cero). La 
combinación de 1 y 0 constituyen la dirección de la ubicación en el disco donde está almacenado el trabajo 
gráfico, el videoclip o la foto que quieres mostrar durante la clase. 

El software Lesson Maker, de Optical Data Corporation, permite a los profesores producir su 
programación de clases mediante el código de barras a partir de la nada. El código de barras y el 
lector de código de barras portátil inalámbrico tienen como consecuencia que la integración de la 
tecnología informática con la clase es prácticamente perfecta. Incluso los profesores que 
desconfian de la tecnología informática se quedan maravillados de la facilidad con que se puede 
acceder a material audiovisual mediante el código de barras.  

 
La utilización de material protegido por derechos del autor 

Es necesario que recordemos de nuevo el problema del copyright o la propiedad intelectual, sobre lo 
que ya hemos hablado al referirnos a Internet en el capítulo anterior y a lo que volveremos cuando se trate 
el tema de la piratería de software en el Capítulo 14. A la hora de escanear un texto ya publicado e 
imágenes para incluirlos en medios como boletines de noticias o videoclips, las escuelas de los Estados 
Unidos están protegidas, en general, por lo que se conoce como la doctrina del «uso honesto». De acuerdo 
con Samuelson (1993), hay cuatro factores relacionados con esta doctrina:  
        1. ¿Con qué fin se utiliza la obra protegida por derechos de autor? Si utilizas el material para 

enseñar y no sacas ningún beneficio económico de ello, no estás infringiendo la propiedad 
intelectual, a no ser que abuses de lo establecido en el tercer punto.  

        2. ¿De qué naturaleza es la obra protegida? Copiar diversos tipos de obras de arte es 
generalmente más delicado desde el punto de vista legal que copiar material didáctico («obras de 
hecho»). Pero es poco probable que los profesores sean denunciados por ello si actúan dentro de 
los límites impuestos por los otros tres factores, aquí mencionados, sobre la doctrina del uso 
honesto.  

       3. ¿Qué proporción se copia en relación con el conjunto de la obra? Si un profesor copia partes 
enteras de un texto, digamos varios capítulos, por ejemplo, y sin el permiso del autor los entrega a 
sus alumnos, podría estar infringiendo la ley de derechos de autor. Con el software pasa lo mismo. 
Cuando copias software estás copiando la obra completa. Las escuelas que hacen copias no 
autorizadas de software para que las utilicen sus alumnos están, evidentemente, violando la 
doctrina del uso honesto.  

       4. ¿Qué consecuencias tiene el uso de esa obra protegida en su propiedad intelectual sobre sus 
posibles ventas? Los artistas, compositores, fotógrafos y escritores de libros o de software suelen 
dedicar años de esfuerzo a su trabajo. Puede ser que sólo vivan de ello. Si al copiar ese material 
se daña su venta, es muy razonable pensar que sí se esté infringiendo la doctrina. Este problema 
se tratará con más atención en el Capítulo 14.  



La tecnología de almacenamiento de datos 
El CD-ROM y el videodisco interactivo  

La única diferencia importante entre los videodiscos interactivos6 y los discos de CD-ROM es el 
tamaño. El videodisco interactivo, normalmente utiliza un disco de 14 pulgadas para almacenar los datos, 
mientras que el CD-ROM utiliza uno de cuatro pulgadas. Ambos funcionan con tecnología láser para crear 
imágenes fijas y películas, así como texto, incluidas las pistas de sonidos multilingües, disponibles para 
integrarse con otros materiales del currículum e incorporarlos a las programaciones de las clases. Hoy en 
día, el CD-ROM está siendo más frecuentemente utilizado en los sistemas informáticos empleados en las 
escuelas debido a su reducido tamaño, porque es muy fácil de manejar e incorporar al hardware del 
ordenador.  

Cada vez hay más títulos de videodiscos/CD-ROM en el mercado para utilizarse en las escuelas. 
Optical Data Corporation, que fue fundada en 1981, es una de las empresas que más tiempo lleva en la 
producción de este tipo de material. Su producto más conocido es, probablemente, The Living Textbook, 
que es una serie de bibliotecas multimedia interactivas que cubren el área de ciencias físicas y de la Tierra 
para secundaria, bachillerato y universidad. El paquete completo incluye los volumenes de videodiscos 
interactivos que contienen los miles de fotografias, diagramas, fragmentos de películas con narración, un 
directorio de imagen, que es un catálogo del contenido de cada volumen, además de programaciones de 
clases mediante código de barras y actividades recomendadas para los estudiantes. Windows on Science 
es otro producto multimedia de Optical Data.  

Las escuelas de Texas fueron las primeras en todos los Estados Unidos en elegir productos como The 
Living Textbook y Windows on Science como una alternativa a los libros de texto tradicionales, gracias al 
apoyo y el estímulo ofrecidos por la Agencia para la Educación en Texas.  
 
Los dispositivos de salida de datos 
Los altavoces 

Si la calidad del audio incorporado al sistema informático que controla el sistema multimedia no es 
buena, lo mejor es colocar unos altavoces externos. Esta solución, además de no ser cara, puede resolver 
el problema y lograr que la experiencia del trabajo con la multimedia sea de mucha mayor calidad. 
 
El panel de proyección (panel LCD) 

Con frecuencia será necesario usar el ordenador para mostrar material a un extenso grupo de 
alumnos. Un profesor puede querer mostrar software, o exhibir un conjunto de datos, o gráficos elaborados 
a partir de una serie de datos, o bien el resultado de un trabajo en equipo realizado con el procesador de 
texto. El reducido tamaño de la pantalla del ordenador hace que sea imposible mostrar cualquiera de esas 
cosas si se trabaja con más de dos personas al mismo tiempo.  

Los paneles de proyección, como el PC Viewer, de Focus Systems, están diseñados para ser 
colocados encima de un retroproyector corriente para exhibir el contenido de una pantalla de ordenador en 
una pantalla de proyección de mayor tamaño. 

                                                 
6 La ortografía de la palabra disc en inglés cambia según se trate de «laser- dics» (discos láser), que se escribe con c, o «electromagnetic 
disks» (discos electromagnéticos) que se escribe con k. 



Los paneles de proyección también reciben el nombre de panel LCD debido a que la tecnología que 
utilizan para el despliegue de datos es una pantalla de cristal líquido, de ahí el acrónimo. En la medida en 
que proliferen los monitores a color en las aulas con sistemas informáticos, el mejor panel LCD será el que 
proyecte igual de bien el contenido de un monitor a color como que el de un monocromo. Los productos 
como el PC Viewer incluyen el software necesario para ayudar a elaborar presentaciones bien terminadas. 
Es posible programar las pantallas para que se pase suavemente de una a otra y las ideas pueden ir 
proyectándose unas detrás de otras. 

El ordenador es el medio ideal para preparar resúmenes de clases acompañados de ilustraciones. Una 
vez que los materiales se incorporan al ordenador se pueden proyectar directamente en la pantalla del 
proyector bajo el control de un alumno o del profesor. La presentación de los trabajos de los alumnos 
también va a beneficiarse mucho con esta tecnología. Hay profesores que no se animan a usar la 
exhibición de transparencias en un proyector por varias causas, y una de ellas es que son aparatosos y 
dificiles de usar. Si se tiene la opción de recurrir a un sistema multimedia, el proyector de transparencias, 
aunque no deja de ser una alternativa, no puede competir frente a los despliegues que ofrece un 
ordenador.  
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igura 9.9.   Videodisco en funcionamiento durante una clase 

    Figura 9.10.   La pa

a pantalla táctil  
Los sistemas de reconocimiento de voz y de pantalla táctil p

ebido a la espontaneidad con la que se produce la interacció
provecha esta prestación en su sistema InterActiveMedia 
l monitor a color de alta resolución y pantalla grande  

El monitor es fundamental en cualquier sistema multimedia, t
alidad del monitor influye en la calidad de todo el sistema. Aunque 
engamos muchos discos láser y el sistema de sonido sea bueno, s
antalla del televisor no son lo bastante grandes o amplias o lo sufici
er demasiado bueno.  

El monitor/receptor debe ser de al menos 25 pulgadas (medid
zquierdo hasta el lado superior derecho de la pantalla) y debe tener 
n su extremo inferior y 1.024 por 768 píxels en su extremo superi
ntalla de proyección durante una clase. 
 

ueden motivar mucho a los alumnos 
n. El programa Learning de Jostens 

anto que es posible sostener que la 
la potencia del ordenador sea grande, 
i las imágenes que se muestran en la 
entemente nítidas, el resultado no va a 

as en diagonal desde el lado inferior 
una resolución de 640 por 480  píxeles 
or. Como recordarás, en el Capítulo 3 



hemos visto que los píxels son elementos de la imagen o puntos en la pantalla. Cuantos más píxels sea 
capaz de dibujar por separado tu pantalla, mayor será la precisión de la imagen visualizada, lo que significa 
que la resolución será mayor. Pero, cuanto mayor sea la pantalla, mayor será la resolución necesaria para 
que la imagen sea nítida. Una resolución mediana puede ser suficiente para una pantalla pequeña, pero no 
para una pantalla de mayores dimensiones.  
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ura 9.11. La interacción mediante una pantalla táctil con un sistema multimedia. 
 

S SISTEMAS HIPERMEDIA: TODO JUNTO  
Goldfarb (1991) define la hipermedia como «la unión de dos tecnologías de procesamiento de 
rmación: el hipertexto y la multimedia. La información hipertexto es accesible de más de una manera. 
información multimedia se comunica por más de un medio». El hipertexto son datos enlazados en red, 
manera que el lector puede seguir cualquiera de los caminos disponibles, tanto dentro de los 
umentos como entre los documentos. El hipertexto requiere el ordenador electrónico para lograr esa 
ibilidad. Los datos multimedia no dependen del ordenador como el único medio para su procesamiento. 

 puede acceder a los datos multimedia, y procesarlos, de maneras muy diferentes, incluidos, aunque no 
á limitado a ello, los sistemas controlados mediante ordenador, como los reproductores de 
eocasetes, reproductores de videodiscos, unidades de CD-ROM, etc. Veamos estas cuestiones con más 
alle.  
ertexto  
Los sistemas hipertexto son redes intrincadas de datos conectados electrónicamente, y no tanto 

diante la red neuronal que forma nuestro cerebro. Cuando pensamos, a menudo nos guiamos por 
ciaciones para recorrer el desarrollo de nuestras ideas o nuestros pensamientos. Cuanta más 
eriencia y conocimientos tengamos, mayor será el número de asociaciones que hagamos; de ahí, 
cisamente, la importancia que tiene la educación (véase Figura 9.l2a). Un sistema hipertexto está 
eñado de forma que el usuario puede saltar de un tema a otro casi al azar, de una manera no líneal; los 
os también pueden estar enlazados jerárquicamente (véase Figura 9.12b). Ello contrasta con el típico 
en de principio a fin, completamente lineal, con el que solemos recorrer una fuente de datos, como, por 
mplo, un libro, un vídeo o una pieza musical.  
Los primeros sistemas hipertexto no tenían más que texto. Las bases de datos en línea se componían 

publicaciones u otros materiales formados por texto, y las asociaciones o enlaces estaban sólo hechos 
palabras y frases. El usuario podía seleccionar una serie de caracteres de un fragmento que estuviese 
endo y daba al sistema la orden de que le buscase más material relacionado con el texto seleccionado; 



entonces, el sistema llevaba a cabo una búsqueda rápida a lo largo de toda la base de datos y, o bien 
listaba los lugares donde se podían encontrar esos temas de interés para que el usuario eligiese de entre 
ellos, o bien informaba al usuario de que no existía ningún otro texto relacionado con el que había elegido 
en un principio.  

 
Hipermedia  

Gracias a los sistemas hipertexto de hoy en día, el usuario tiene un acceso no líneal a una amplísima 
base de datos de material multimedia, formado por texto, imágenes fijas, vídeo de películas, habla, música, 
así como sonido en general. A ello se debe el nombre hipermedia. La base de datos contiene lo que 
Goldfarb denomina «redes» de enlaces, cada una de las cuales está conectada jerárquicamente o por 
asociación con enlaces de nivel superior que están en el/los documento(s) base (o «centro») del sistema.  

Muchas de las enciclopedias multimedia actuales son, en realidad, ejemplos de bases de datos 
hipermedia. El usuario selecciona un tema de estudio y, en el transcurso del mismo, puede querer estudiar 
con más profundidad algún asunto relacionado con el anterior, que está enlazado a su vez a un videoclip, 
un diagrama, una fotografía, etc. De esta manera, siguiendo las asociaciones, es posible que el usuario 
llegue a una información tangencial en un viaje en pos del descubrimiento similar al que realizó Colón; 
también puede ser que no finalice en el lugar al que había pensado llegar en un principio, pero puede 
terminar obteniendo resultados muy atinados e interesantes.  

En relación con Colón, al que acabamos de mencionar, los sistemas multimedia de IBM incluyen 
los..títulos en videodisco de The Illuminated Books and Manuscripts (Los libros y manuscritos iluminados) y 
Columbus: Discovery and Beyond (Colón: Descubrimiento y más allá). Estos dos libros de texto hipermedia 
enlazan una abundante selección de material audiovisual en temas que abarca el currículum del área de 
estudio elegida. 

Columbus: Discovery and Beyond recoge los conocimientos de 60 de los mayores expertos que hay en 
todo el mundo sobre este tema. Como es de esperar, el conocimiento base está formado a partir de todas 
las fuentes de información posibles, como entrevistas de vídeo con los especialistas, textos extraídos de 
documentos históricos, recreaciones históricas, enlaces con otros temas o cuestiones relacionadas de 
cerca o no en forma de texto, gráficos y vídeo.  

El sistema es en realidad el sueño de todo profesor de ciencias sociales. Bob Abel (1991) señala: «Si 
piensas en el proyecto como si fuera una obra de teatro, el mismísimo Colón sólo aparecería en el segundo 
acto. Los protagonistas del primer acto serían los griegos y los romanos, y en el tercer acto aparecerían 
todos los exploradores que siguieron después de Colón, hasta hoy en día, incluidos los estudiantes». Los 
alumnos interaccionan con el sistema, deciden por su cuenta los enlaces o caminos que van a seguir a 
partir del texto básico. Pueden emplear el software de autor que va junto con el sistema para desarrollar 
sus propios trabajos y la manera como van a exponerlos, recurriendo para ello al material audiovisual y 
textual necesarios para cumplir con sus objetivos académicos.  
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 9.12.   Los datos pueden enlazarse por asociación o jerárquicamente 
 
El poder de la hipermedia  

Si alguna vez has visto cómo funciona esta tecnología o, aún mejor, si tú mismo la has utilizado, 
estarás de acuerdo en que es un medio para la enseñanza y el aprendizaje con enormes posibilidades, 
siempre que se emplee adecuadamente, pedagógicamente hablando. La sensación de asombro o 
curiosidad es un gran impulsor del aprendizaje. «Las personas disfrutan haciéndose preguntas», dijo 
alguna vez Ralph Waldo Emerson, «y ésa es la semilla de la ciencia». Cuando un profesor describe un 
determinado aspecto del mundo, intenta hacerlo de un modo que resulte interesante: quiere que sus 
alumnos se involucren en la explicación, que recuerden después lo que ha dicho y la lección que van a 
tener que aprenderse después.  

Los sistemas hipermedia cumplen con todos estos fines pedagógicos. Tufte (1990) cita al fotógrafo 
Garry Winogrand, que dijo: «No hay nada tan misterioso como un hecho descrito con claridad». Tanto las 
imágenes como el sonido pueden clarificar cualquier descripción verbal, y ésa es la razón de que los 
novelistas empleen símiles y metáforas y recurran a cualquier artificio para que parezca que sus 
personajes tienen vida. Los sistemas hipermedia, que consiguen que la selección y la exposición del 
material audiovisual sea más fácil, flexible y extensa de lo que nunca hasta ahora ha sido, obliga a los 
profesores a pensar en estrategias de enseñanza y aprendizaje que involucren la curiosidad de sus 
alumnos.  

Mucho de lo que aprendemos lo hacemos a través de los ojos. Tufte (1990) observó que el ojo humano 
registra 150 millones de bits de información con una sola mirada. Si lo comparamos con una diapositiva de 
35 mm, que sólo contiene 25 millones de bits de información, no salimos nada mal parados. Es decir, 
nuestra agudeza visual es extraordinaria. Tufte señala además que somos capaces de asimilar series 
complejas de datos cuando son expuestos visualmente, siempre que la exposición esté bien planteada, 
claro está. «Los despliegues con mucha información», explica, «no sólo son adecuados y un buen 
complemento de las capacidades humanas, sino que a menudo son buenos diseños. Si la labor de la vista 



es contrastar, comparar y elegir, como suele ser, entonces cuanto más relevante sea la información en el 
campo de visión del ojo, mejor».  

Los sistemas hipermedia son una aplicación estupenda de las ideas de Tufte, puesto que aportan 
dentro del campo visual todo un mundo de conocimiento enteramente a criterio del estudiante interactivo. 
Wilson (1991) describe la importancia de la hipermedia en el proceso educativo cuando dice:  

Los adultos del futuro tendrán que ser muy hábiles a la hora de acceder, filtrar y gestionar toda esa 
cantidad de información multidimensional (multicultural y multisensorial). y van a tener que ser capaces de 
reflexionar sobre ello, cuestionarlo y personalizarlo de acuerdo con sus necesidades.  

Para hacer esto bien, es decir, para tener éxito en la era de la información, va a ser cada vez más 
necesario poseer ese tipo de habilidades relacionadas con la resolución de problemas, el pensamiento 
creativo y una auténtica curiosidad. En la medida en que la complejidad de la vida y el trabajo es cada vez 
mayor, y las fronteras entre el proceso educativo y la vida más allá de la escuela se difuminan, ciertas 
habilidades, como saber maniobrar entre diferentes puntos de vista, trabajar en equipo y saber resolver 
conflictos, van a ser cada vez más importantes. Los educadores vamos a tener que tomar esas habilidades 
como parte de los objetivos educativos fundamentales.  

 
LAS ESCUELAS PILOTO  

Antes de terminar este capítulo vamos a examinar brevemente qué resultados se pueden obtener 
cuando los profesores disponen del tiempo, la capacitación y el apoyo logístico y técnico, para crear 
escuelas que «rompen el molde» al incorporar a su currícula la tecnología informática para la enseñanza-
aprendizaje, así como las metodologías de las que hemos hablado en los Capítulos del 4 al 9. Los 
siguientes proyectos fueron puestos en práctica en la segunda .mitad de la década de los noventa y son 
representativos de muchas otras escuelas que están seriamente comprometidas en la integración del 
ordenador en el currículum.  
 
Escuela de Educación Primaria Room 405 Brookhaven, Placentia, California  

Tal como indica Connie Zweig (1985), la Escuela de Educación Primaria Room 405 en Brookhaven 
Placentia, California, fue transformada en 1985 en un aula prototipo, que el director del distrito escolar 
definió como «una decisión deliberada de crear un futuro privilegiado». Es evidente que incluso este 
próspero distrito escolar , no hubiese podido hacer nada sin ayuda. AT & T proporcionó de manera gratuita 
tanto el hardware como los servicios, mientras que National Information Utilities y Pacific Telesis 
proporcionó el apoyo técnico. La instalación inicial también obtuvo una ayuda de 50.000 dólares de un 
fondo del distrito destinado a la adquisición de tecnología. Además, otros 50.000 dólares fueron 
presupuestados para las instalaciones del año siguiente con el fin de seguir adquiriendo más equipo.  

El aula fue completamente reformada: se instaló una alfombra insonorizada, así como sillas giratorias 
acolchadas. En cada mesa se colocó un ordenador AT & T. Gracias a una antena parabólica se recibían 
las noticias más actuales y la programación educativa que podían ser vistas en la televisión de pantalla 
grande que estaba suspendida en una esquina de la habitación. Se consideró que los padres debían ser 
parte integrante de este proyecto de aula del futuro; por ello, se instaló en sus casas un módem que les 
daba acceso, a través de sus equipos de televisión y líneas telefónicas, a datos sobre la asistencia y los 
deberes de sus hijos. Asimismo, tenían una comunicación en dos direcciones con el profesor mediante el 
correo electrónico, así como acceso a la base de datos en línea del Times-Mirror y un servicio de noticias 



al que se había suscrito la escuela. De esta manera se logró que el hogar de los alumnos estuviese 
directamente involucrado con la escuela en la «responsabilidad del aprendizaje».  

El aula fue creada como un prototipo con el objetivo de que el distrito escolar experimentara con un 
aula completamente tecnologizada: la idea era que la experiencia sirviese para posibles aplicaciones 
futuras de la tecnología informática, tanto en los distritos existentes como en las nuevas escuelas. Margaret 
Herron, directora de la Escuela de Educación Primaria de Brookhaven, cree que «si los alumnos están 
ocupados trabajando con los ordenadores, el profesor puede estar libre y enseñar aun ritmo más individual 
izado ... los alumnos tendrán al final más contacto personal y no menos».  
 
Escuela de Educación Primaria Spring Mills, Waterford, Michigan  

En su libro, Carol Klenow, Janet Van Dam y Rebeca Ramkin (1991), describen el proyecto La 
enseñanza-aprendizaje mediante la Tecnología (TLT), fundado en 1987 por Oakland Schools, que es un 
distrito escolar que imparte el segundo ciclo de enseñanza primaria y que atiende a los 28 distritos 
escolares locales dentro de Oakland County, Michigan. Cada aula en cada clase de siete, ocho y nueve 
años en la Escuela de Educación Primaria de Spring Mills fue transformada en un «entorno altamente 
tecnologizado»: en la clase de siete años se colocó un ordenador para cada tres estudiantes y en las de 
ocho y nueve años uno para cada dos estudiantes. Además, cada aula estaba equipada con un 
reproductor de videodiscos interactivo, monitores para vídeo con pantalla grande, dispositivos de    CD-
ROM e instalaciones adecuadas para las telecomunicaciones.  

Se capacitó a los profesores y también recibieron apoyo del personal de Oakland Schools, aunque éste 
estuvo presente más que nada como facilitadores para «observar los cambios que se podían producir en la 
enseñanza-aprendizaje en este nuevo entorno, a la vez que se mostraron receptivos a las necesidades de 
los profesores».  

Se puso un especial interés en los logros de los alumnos en la escritura, aunque se obtuvieron buenos 
resultados en amplios aspectos de la experiencia educativa. La evaluación del proyecto adoptó la forma de 
«un enfoque inferencial en el que se combinaba la observación de la clase, datos obtenidos a partir de 
entrevistas e informes elaborados por ellos mismos, con el fin de dar a conocer las características del 
proceso de la enseñanza-aprendizaje en entornos altamente tecnologizados».  

El análisis de los datos estadísticos obtenidos durante cada uno de los tres años que duró el proyecto 
mostró una diferencia importante en cuanto a una mejora en la escritura de los alumnos que habían 
participado en dicho proyecto con respecto a los que no habían tomado parte en él. Pero también se 
observó un «cambio radical» en los alumnos del mencionado proyecto TLT, en cuanto que se distanciaron 
de los juegos y del tipo de software de drill and practice o ejercicios de repetición y se aproximaron más al 
uso de herramientas informáticas para actividades de procesamiento de textos, telecomunicaciones y 
trabajo gráfico.  

El proyecto, del que también hablamos en otra parte del libro, ha tenido mucho éxito, debido a que 
quienes lo llevaron a cabo se encargaron de que los profesores recibieran la capacitación adecuada y el 
apoyo necesario durante todo el tiempo que duró el experimento. Incluso así, los profesores no 
consideraron que la capacitación que habían recibido hubiese sido suficiente, aunque reconocieron la 
calidad y la importancia de la que habían tenido.  

No sólo se obtuvieron resultados interesantes, sino que incluso algunos fueron totalmente inesperados:  



• El cambio del currículum se realizó de abajo a arriba, de acuerdo con lo que los profesores 
y sus alumnos hacían en clase, en lugar de ser controlado desde arriba. 

• Los profesores se mostraron más proclives a colaborar en los entornos educativos 
altamente tecnologizados. A este respecto, el Sumario Ejecutivo del Informe Evaluatorio (Klenow, Van 
Dam, and Rankin, 1991) señala: «Los profesores que participaron en el proyecto TLT se interesaron 
por compartir ideas, coordinar objetivos comunes y ayudarse recíprocamente, cada vez que surgía 
cualquier problema técnico. Esta red de apoyo se extiende ahora a otros profesores de la escuela y el 
distrito. Lo que el proyecto TLT logró fue reforzar el papel de los profesores como motores del cambio, 
y ahora están cooperando con otros impulsores del cambio para lograr objetivos comunes».  

• La idea era reforzar que «la tecnología no va a transformar al profesor. Sin embargo, sí 
puede ayudarle a ser mejor porque le revitaliza a él y a su profesión».  

• El proyecto llevó a la conclusión de que la utilización por parte de los alumnos de la 
tecnología informática debe servir para enfatizar su uso con el fin de promover el 
aprendizaje «en una enorme variedad de tareas y proyectos», y no tanto aprender lo que 
dicha tecnología es en sí misma.  

• En entornos altamente tecnologizados, era más fácil que se aplicara una enseñanza-
aprendizaje interdisciplinaria, como la práctica de la escritura a lo largo del currículum.  

• Los alumnos, fortalecidos por la tecnología, se convirtieron en el centro del proceso 
educativo y se mostraron más dispuestos a asumir responsabilidades sobre su propio 
aprendizaje.  

• La tecnología facilitó «un enfoque del proceso y el proyecto para la enseñanza-
aprendizaje», debido a que puso en manos de los estudiantes las herramientas necesarias 
para un acceso rápido al conocimiento en profundidad, así como para su manipulación, 
expresado a través de múltiples medios: texto, fotos fijas, películas y sonido.  

Al igual que en el resto de los Estados Unidos, la tecnología informática aplicada a la educación en los 
28 distritos escolares de Oakland Schools lo está invadiendo todo, y al menos en la experiencia de las 
Oakland Schools, el proyecto de la escuela piloto ha puesto un importante trampolín para incrementar las 
acciones que conduzcan al cambio. 

 
La Corporación para el Desarrollo de las Nuevas Escuelas Americanas 

Salpeter (1992) ha descrito el origen de la Corporación para el Desarrollo de las Nuevas Escuelas 
Americanas (NASDC). Esta corporación o sociedad fue establecida en 1991, en respuesta a la petición de 
ayuda del presidente Bush, para la creación de las Nuevas Escuelas Americanas, propuestas en su plan 
de gobierno América 2000. En 1995 ya habían sido elegidas 535 escuelas (una por cada distrito del 
Congreso de los Estados Unidos) para convertirse en escuelas que «rompiesen el molde» al ser 
específicamente diseñadas para impulsar los objetivos propuestos en el mencionado plan. Cada escuela 
recibe un millón de dólares para poner en marcha el proyecto. 

En la Tabla 9.1 aparecen listados los seis objetivos de América 2000; si se lograsen, se impulsaría el 
objetivo global de preparar a los ciudadanos estadounidenses más jóvenes para el tipo de sociedad, 
basada en la tecnología y la información prevista para el siglo XXI. Esta corporación se encarga de 
supervisar que la planificación sea buena, así como las fases del diseño del proyecto. Las Nuevas 



Escuelas Americanas, que resulten de los diseños ganadores, no deben ser más costosas de administrar 
que «las escuelas tradicionales equiparables».  

Un ejercicio útil para profesores, tanto en prácticas como para los demás, puede ser la redacción de un 
plan sobre cómo crear una Nueva Escuela Americana en el lugar en el que trabajan: ¿En qué se 
diferenciarían de las escuelas tradicionales? ¿Cómo «romperían el molde»?  
Tabla 9.1. Los objetivos de América 2000.  
1. Todos los niños comenzarán la escuela listos para aprender.  

2. La tasa de alumnos que terminen el bachillerato se incrementará hasta al menos el 90 por 100. 

3. Los estudiantes terminarán la educación primaria, la educación secundaria y el bachillerato, demostrando dominio de inglés, 
matemáticas, ciencias, historia y geografía; cada escuela será responsable de formar a sus estudiantes para que sean 
ciudadanos responsables.  

4. Los estudiantes estadounidenses serán los primeros del mundo en conocimientos de matemáticas y ciencias.  

5. Todos los adultos estarán alfabetizados y poseerán el conocimiento y las habilidades necesarias para competir en una 
economía globalizada y para ejercer los derechos y deberes asociados a su condición de ciudadanos.  

6. Todas las escuelas estarán libres de drogas y violencia, y ofrecerán un entorno disciplinado orientado hacia el aprendizaje.  

 

¿Qué función cumpliría la tecnología informática en todo el diseño? Este tema de discusión se ofrece 
como uno de los ejercicios posibles en el apartado Haz algo al respecto, incluido al final del capítulo.  
Las escuelas piloto, ¿son una buena idea?   

Salpeter (1992) se plantea tres diferentes preguntas sobre el plan NASDC que acabamos de comentar.  
• Una Nueva Escuela Americana, diseñada en torno a los seis objetivos propuestos en el plan 

América 2000, ¿será capaz de «romper el molde» de la enseñanza tradicional? Dichos objetivos, 
sobre todo el número 3, relacionados con la adquisición de conocimientos en áreas básicas, ¿no 
son demasiado limitados?  

• ¿Es razonable esperar que una Nueva Escuela Americana «funcione con un presupuesto 
equiparable al de las escuelas tradicionales» ?  

• ¿Va a ser posible inspirarse en estas Nuevas Escuelas Americanas, surgidas a partir de la 
selección de los equipos más ambiciosos, para desarrollar esos diseños que «rompan el molde»? 

De alguna manera, las escuelas piloto, sobre las que hemos hablado, ya han respondido 
afirmativamente a estas preguntas. Salpeter también es optimista y, si pensamos a fondo en ello, 
realmente tampoco hay ninguna otra alternativa que no sea esforzarnos en lograr los objetivos, muy 
razonables por otra parte, propuestos en el plan América 2000. Con la adecuada incorporación de la 
tecnología informática educativa, los alumnos lograrán ser competentes en las cinco áreas temáticas 
centrales y les quedará tiempo libre para desarrollar otras áreas de interés más personales. Es muy 
probable que, en escuelas bien administradas, la tecnología informática suponga un ahorro que permita a 
las escuelas funcionar con el presupuesto con que operan las escuelas tradicionales. Las escuelas mal 
gestionadas despilfarrarán el dinero, tanto si cuentan con tecnología informática como si no. Por último, 
debemos esperar que las escuelas elegidas para el proyecto estén modeladas en base a diseños 
aplicables al conjunto de los Estados Unidos.  

Technology and Learning (noviembre/diciembre, 1992), Tecnología y Aprendizaje, solicitó a ocho 
especialistas en tecnología informática educativa que diesen su opinión sobre el valor que tenía el enfoque 



de las escuelas piloto de NASDC en cuanto a innovación. Como era de esperar, hubo buenos argumentos 
de los dos lados. Según parece, entre las ventajas está que sí hay espacio para las escuelas piloto, de la 
misma manera que hay lugar para la creación de modelos en el diseño de estructuras arquitectónicas y de 
ingeniería. Por muy cara que resulte la construcción de los modelos, siempre resultarán baratas si a 
cambio proporcionan un recurso para el desarrollo de sistemas más generalizables. 

Janet Van Dam, coordinadora de Informática y Tecnología de las Oakland Schools en Waterford, 
Michigan, nos ofrece una visión del tema que bien puede cerrar este capítulo: 

Cuando en 1986 diseñamos nuestro primer modelo, corrimos un serio riesgo. Oakland Schools es un 
centro de servicios regional y nuestro condado está compuesto por 28 distritos escolares. La idea de gastar 
una enorme cantidad de dinero en una sola escuela planteó muchos interrogantes acerca de si era o no 
justo para las demás. Pero decidimos correr el riesgo y ha compensado. En el condado de Oakland 
comparamos nuestro enfoque con el modelo de cultivo extensivo. Siembras semillas en diferentes lugares 
con diferentes fertilizantes, y cuando ves cuáles han sido las condiciones más óptimas, intentas 
reproducirlas en otras zonas. Nosotros pusimos en práctica algo parecido al establecer un proyecto piloto 
tecnológico y de escritura en una escuela de educación primaria. Ahora se ha reproducido en otras seis 
escuelas. No han copiado el modelo exactamente en todas sus características, pero sí han incorporado lo 
que se aprendió de la escuela piloto y, por tanto, se ha modificado bastante la manera como funcionan. Si 
no se hubiese llevado a cabo un programa así, nada de lo demás hubiera tenido lugar. (Technology & 
Learning, noviembre/diciembre, 1992).  
 

Una mirada hacia atrás  
En este capítulo hemos defendido la idea de que, aunque la multimedia no elimina la necesidad de 

programar cuidadosamente las clases, sí reduce en una gran medida la complicación del uso de las AVA, 
muy especialmente cuando el profesor dispone de un sistema multimedia para su uso exclusivo. Tan es así 
que muchos sistemas escolares de Estados Unidos están utilizando programas multimedia como libros de 
texto. Por ejemplo, en el curso escolar 1992-1993, la Comisión de Libros de Texto del Estado de Utah se 
unió a un número cada vez mayor de estados que ya habían adoptado medidas de ese tipo.  

Texas fue el primer Estado en hacerlo. Ya en 1987, el Estado introdujo una enmienda en la ley para 
estimular la incorporación de lo que se conoce como Sistemas de Medios de Enseñanza Electrónica. El 
Informe sobre los Avances Logrados de 1991 (Texas Education Agency, 1991) señalaba que «los distritos 
escolares están incorporando esta alternativa al libro de texto tradicional en un grado mucho mayor del 
esperado». En cuanto al contenido del informe, la Agencia «prevé que Windows on Science7 será utilizado 
por aproximadamente el 30 por 100 de los profesores de educación primaria de Texas, quienes recurrirán a 
este programa de videodisco como su sistema de impartición de enseñanza primordial».  

La Agencia para la Educación de Texas se ha comprometido de una manera admirable a proporcionar 
el apoyo a largo plazo necesario para la implantación de la tecnología informática en las escuelas. 
Afortunadamente, Texas no es un caso único. Las escuelas piloto y distritos escolares de todo el mundo 
están marcando la pauta. Podemos aprender de ellos leyendo sobre sus experiencias, asistiendo a 
conferencias, donde personas autorizadas ofrezcan su experiencia, y visitando esas escuelas para ver con 
nuestros propios ojos todo lo que se puede lograr. La educación en los Estados Unidos es un gigante 

                                                 
7 Windows on Science es un programa de videodisco para el conocimiento científico en primaria, desarrollado por Optical Data 

Corporation.
 



dormido que parece estar apunto de despertar. Esperemos que efectivamente despierte, porque si no, 
puede sucederle que cuando finalmente lo haga despierte en un mundo que le haya sobrepasado.  

 

Una mirada hacia delante  
De los Capítulos 4 al 9 hemos analizado la variedad de aplicaciones que puede tener la tecnología 

informática en las escuelas. En el Capítulo l0 se verá de qué maneras los profesores y los alumnos, 
aunque sobre todo estos últimos, pueden utilizar la programación y las herramientas de autor para diseñar 
y crear sus propias aplicaciones para la enseñanza-aprendizaje. En diversas partes de capítulos anteriores 
hemos comentado la idea de «aprender escribiendo». Asimismo, hemos discutido un concepto relacionado 
con ése, que es el de «aprender enseñando». La mejor manera de aprender es enseñando, como sabe 
cualquier profesor. Cuando los alumnos elaboran sus carpetas electrónicas de materiales de aprendizaje, 
están en realidad enseñándose así mismos y, si se les anima a que compartan su trabajo con los demás, al 
resto de sus compañeros.  

Pero poner ordenadores a disposición de los alumnos antes que a los profesores, es como poner el 
carro delante del caballo; no es, de ningún modo, la manera idónea de fomentar el mejor uso del ordenador 
en las escuelas. Da igual qué tan sofisticados sean los sistemas de aprendizaje informáticos; los niños 
siempre van a necesitar que el profesor ejerza el papel de director/administrador del proceso educativo. 
Por tanto, los profesores deben ser los primeros en comprender, en toda su dimensión, el efecto que puede 
tener la informática, y eso sólo lo podrán lograr cuando dominen el ordenador.  

Las aplicaciones de tecnología informática que dan buenos resultados suceden en entornos en los que 
la planificación y el diseño los han hecho personas que saben lo que hacen y tienen experiencia. Cuando 
las escuelas ponen en marcha los proyectos tecnológicos, las personas responsables de supervisarlos 
deben visitar a todos los especialistas a su alcance, tal como se hizo en las escuelas Oakland de Michigan. 
Es fundamental que todas las partes interesadas se comprometan con el proyecto, desde los profesores en 
adelante; si no, los intentos de innovar fracasarán. Becker, en Technlogy & Learning (noviembre/diciembre, 
1992), ha dicho al respecto que «... la gente generalmente se olvida de un elemento clave del éxito: el 
compromiso de los profesores y el personal administrativo».  

Este mayor control y conocimiento por parte de todas aquellas personas, de todos los niveles, 
involucradas en una organización, es una práctica promovida de acuerdo con el concepto de los círculos 
de control de calidad (QCC), que desde hace tiempo defienden los estadounidenses W. E. Deming y J. M. 
Muran (Berger, 1986). La idea que está detrás de los QCC es que las personas que participan de una 
manera directa y práctica en un proyecto son las que están mejor situadas para evaluar e influir en la 
calidad del producto final. Las ideas de Deming y Juran, promulgadas durante la década de los cincuenta, 
no tuvieron ningún eco en los Estados Unidos, aunque sí en Japón, justo en el momento en que este país 
se estaba reconstruyendo después de la Segunda Guerra Mundial. Veinte años después, Japón era una 
potencia industrial indiscutible, y a finales de la década de los ochenta, los Estados Unidos se tambaleaban 
frente a la competencia japonesa. Lo que había sucedido es que al otorgar poder al a gente que estaba 
cercana ala producción la calidad de sus productos aumentó.  

El producto final, en el caso de las escuelas, es la educación de los alumnos; los profesores son los 
que más cerca están de ellos, por lo que son quienes mejor pueden evaluar e influir en la calidad del 
proceso educativo, de acuerdo siempre con el interés del alumnado. La conclusión es que hay que otorgar 
a los profesores un mayor poder, en el sentido de que hay que concederles el tiempo necesario, las 
herramientas, la capacitación y el apoyo necesarios. Si ello no sucede, no se les podrá achacar que las 
escuelas no cumplan con los objetivos educativos propuestos. Pero si así se hace, los profesores podrán 



recurrir a los recursos que ofrece la tecnología informática para convertirse en facilitadores de una 
educación de calidad, colocando a sus alumnos, en control de su propio aprendizaje y, por tanto, 
concediéndoles capacidad y control sobre su educación. 
 

Estudio de Caso 9  
 
La magia de la multimedia  

De Sandi Agle, Escuela Franklin Park Magnet, Fort Myers, Florida  
A favor de un enfoque práctico y mult.isensorial  

El paraíso multimedia ideal para alumnos de preescolar y primaria tendría que tener una mezcla de 
ordenadores de sobremesa de gran capacidad (Macs, de App1e; PCs/Clones, de IBM; Amiga, de  
Comodore) conectados interactivamente con reproductores de videodiscos, monitores de televisión, 
cámaras de vídeo, escáners ópticos, sintetizadores de música, cámaras XapShot ,etc., y todos conectados 
entre sí mediante un potente software de autor, como HyperCard, HyperStudio o Linkway Live!  

 Cuando la nueva escuela Magnet de Ciencia-Tecnología-Entorno-Matemáticas en Lee County, 
Florida, hizo su pedido de compra  de equipo informático, tenía en mente ese ideal multimedia. 

Hace tiempo ya que se reconoce el valor que tiene en la educación primaria, como la mejor manera de 
llegar al mayor número posible de alumnos, el enfoque práctico y multisensorial. Para lograr este fin, la 
Escuela Franklin Park Magnet quería crear para los alumnos una «experiencia» multimedia en clase. Lo 
que esperábamos era generar educandos proactivos, proporcionándoles las herramientas que podían 
satisfacer de una manera inmediata su curiosidad y permitiéndoles la manipulación práctica de su entorno 
tecnológico.  
En el aula 

Cada profesor tiene a su disposición una estación de trabajo. La estación de trabajo informática se 
compone de un proyector y un  panel de proyección LCD (pantalla de cristal líquido), que permite que lo 
vea toda la clase. También se han repartido en cada aula estaciones informáticas autónomas.  
En el laboratorio informático 

El laboratorio informático se ha instalado en una de las habitaciones y tiene 30 ordenadores dedicados 
al Sistema de Aprendizaje Integrado de Josten. 

Los alumnos de los últimos cursos de primaria reciben semanalmente una enseñanza individualizada 
en el laboratorio de Josten.  

Los primeros cursos de primaria disponen de un laboratorio IBM que ofrece 1os sistemas de 
aprendizaje Escribir para leer, Historias y más cosas y Escribe para escribir. 
A través de1 campus  

El servicio de correo electrónico está instalado en toda la escuela, por lo que tanto su personal como 
los alumnos tienen la posibilidad  inmediata de intercambiar información y de estar permanentemente 
comunicados. En la actualidad, la escuela está en proceso de establecer una red Apple Localtalk en la 
mediateca hasta  el principal servidor de archivo del correo electrónico, lo que permitirá que el personal de 



la escuela y sus alumnos tengan acceso al sistema electrónico de catálogo de tarjetas del centro de 
comunicaciones. 
 
Las máquinas multimedia: el CD-ROM  

Además de los ordenadores, otra de las prioridades en cuanto a la adquisición de hardware han sido 
las unidades de CD-ROM. Los alumnos de Franklin Park Magnet se han dado cuenta de  que los CD-ROM 
son una fuente invaluable para la investigación, la capacitación, la consulta y el almacenamiento de 
gráficos y clip art.  
Gracias al abaratamiento de su precio, estas unidades de disco, capaces de dar acceso a discos con más 
de 600 megabytes de información, están proliferando enormemente en las escuelas. Además, cada vez 
son más las empresas que están produciendo software sobre muchas áreas temáticas diversas.   

Un CD-ROM muy utilizado es la Enciclopedia Electrónica de Grolier. Los 21 volúmenes que conforman 
el texto impreso sólo ocupan el 20 por 100 de la capacidad de un disco de CD-ROM. El centro de 
comunicaciones dispone diariamente de una línea para 1as estaciones de Grolier, en donde los alumnos 
emplean sus habilidades de investigación y análisis para realizar trabajos en una mínima parte del tiempo 
que les llevaría si los hicieran con los métodos tradicionales.  
 
El videodisco interactivo 

Otras herramientas multimedia valiosas son los reproductores de  videodiscos interactivos de nivel 3. 
Gracias a su fácil manejo, los profesores pueden individualizar las clases y prestar atención  a los temas 
que ellos mismos escogen. Hace poco, tuve la ocasión de ver a un profesor de Recursos Científicos 
usando una aplicación de HyperCard para hacer una demostración técnica a la vez que mostraba 
fragmentos de material relacionado en Windows on Science de Optica Data Corporation.  
 
La fotografía digital  

La digitalización de imágenes de vídeo fijo de la cámara XapShot de Canon y su uso en los montones 
o pilas de HyperCard  es uno de los pasatiempos favoritos de mi grupo de alumnos, que trabajan en ello 
fuera del horario escolar y que se han puesto a sí mismos el nombre de «Técnicos tecnológicos». Ahora 
que, hemos comprado seis maravillosas cámaras, ya podemos olvidarnos de cuando teníamos que 
producir las proyecciones de diapositivas de 35 mm para el programa de fin de curso.  

Una vez que se han sacado las fotografias se almacenan en un disco informático, que puede contener 
de 30 a 50 fotos. Éstas pueden transferirse, a su vez, a una cinta de vídeo o pueden digitalizarse en el 
ordenador. Franklin Park Magnet utiliza el software/hardware Computer Eyes, u Ojos informáticos, y el 
paquete de vídeo spigot para hacer posible esta transferencia. 
 
¡Usted es el señor Spielberg, me imagino!  

Lo que Computer Eyes hace con las imágenes fijas, QuickTime lo hace con las películas de vídeo y la 
animación. QuickTime permite al usuario de Macintosh desplegar, comprimir, crear, editar y almacenar 
fragmentos de vídeo sin otro hardwarw especial. Se lo he demostrado a los alumnos y les ha encantado.   



Cada mañana se emite en vivo nuestro «Noticiero FPM» desde el estudio de televisión de nuestra 
escuela, que esta controlado por un ordenador Amiga de Commodore procesado con un Vídeo Toaster  de 
Newtek. Esta potente máquina hace posible que los alumnos produzcan exhibiciones profesionales con 
vídeos que van desapareciendo lentamente o efectos especiales que deslumbran y maravillan. Su valor 
equivalente aproximado serían  100.000 dólares de vídeo profesional y equipo de edición.  

Los equipos de alumnos de 10 años se rotan cada semana como técnicos de sonido, personal de 
cámaras de vídeo o presentadores. No hace mucho tiempo pusimos en el programa denominado  «El bebé 
misterioso», con la  ayuda de las cámaras Xap Shot y el Video Toaster. Los  alumnos se encargaron de 
sacar fotos a bebés del personal docente y luego las sacaban  al aire en nuestro programa de noticias. Se 
daban pistas para identificar al profesor y al final de la semana se entregaba un premio a quien hubiese 
acertado la identidad del padre o de la madre. 

Ahora, los Técnicos tecnológicos, que trabajan fuera del horario escolar, están embarcados en un 
proyecto de Video Toaster que va a sobreimponer imágenes en vivo de los alumnos sobre vídeo fijo 
capturado para dar la impresión de que los alumnos están dentro de las ilustraciones de los líbros. Una voz 
sobrepuesta se encarga de la narración de y  de esa manera se puede producir una estupenda historia en 
vídeo o una obra de teatro para los alumnos de preescolar. 
 
Cómo acercar el mundo al alumno y el alumno al mundo  

Las telecomunicaciones a tavés del módem es otra experiencia de aprendizaje alternativa. Nuestros 
alumnos de 10 años se han escrito con «amigos informáticos» de Rusia. Les enviaron una cinta de vídeo 
de la Escuela de Franklin Park Magnet a sus «comunicadores nunca vistos». La cinta la habían producido 
los alumnos exclusivamente y en el ámbito de la escuela con cámaras de vídeo e imágenes de XapShot. 

Estos alumnos usarán, en el futuro, herramientas informáticas similares, ya no en papel, para difundir 
la información. Se prevé que en el año 2000 saber usar la tecnología informática para la resolución de 
problemas y aumentar la productividad va a ser un requisito para conseguir cualquier empleo. No podemos 
dejar que nuestros alumnos se enfrenten al mercado laboral con las habilidades que eran necesarias hace 
40 años y esperar encima que les vaya bien. Es muy importante que enseñemos a nuestros hijos a 
aprender e investigar por su cuenta y para eso el uso de la multimedia puede ser la puerta que les 
conduzca al mundo de la información.   

Cuando al final del día suena el timbre que indica el fin de las actividades escolares, mis alumnos 
Técnicos tecnológicos protestan y se lamentan de tener que dejar lo que están haciendo e irse a sus 
casas. Por mi parte, Yo voy a «trabajar» a la escuela todos días con una sonrisa en el rostro,  porque sé 
que de verdad enseñando a mis alumnos a desarrollar todas sus posibilidades y les estoy preparando para 
un futuro sin duda emocionante.  
Habla de ello  

Temas para comentar en base al Estudio de caso:  
          1.  ¿Cómo ha evolucionado la profesión del bibliotecario, de su papel tradicional hasta el de experto 
en  mediateca?  
          2.  ¿Cuáles serían las ventajas y desventajas de consultar la  versión electrónica de la   
               Enciclopedia de Grolier frente a hacerlo en la versión impresa?  
          3.  ¿De qué manera podría ampliar la tecnología del video-disco el entorno de una clase?  



          4.  ¿Qué ventajas tendría una escuela cuyo personal docente tuviera acceso al correo electrónico?   
          5.  ¿Crees que es una buena idea que los alumnos tengan acceso al correo electrónico? 
          6.  Si tuvieras acceso a un módem y pudieras entablar una  telecomunicación con cualquier parte    
              del mundo, ¿cómo emplearías esta herramienta en clase? 

 
Haz algo al respecto 

Ejercicios y trabajos: 
1. Trabaja con un grupo de colegas o compañeros de clase haciendo brainstorm con el fin de 

elaborar una lista de aplicaciones útiles de audio, vídeo y digitalizadores de imágenes fijas para un 
entorno escolar.  

2. Redacta un plan para establecer una Nueva Escuela Americana en tu barrio o zona, siguiendo las 
directrices indicadas en los objetivos del plan América 2000. ¿De qué manera sería diferente tu 
escuela de las tradicionales? ¿Qué papel jugaría la tecnología informática en el diseño?  

3. Investiga la disponibilidad de videodiscos en tu zona de residencia, bien en la biblioteca pública o 
en los servicios de comunicación de tu distrito escolar. Elabora una lista de los procedimientos de 
control y qué temas están disponibles.  

4. En lugar de hacerlo a la manera tradicional, explica cómo presentarías electrónicamente el 
material en un enfoque multimedia.  

5. Haz una búsqueda electrónica de referencias en tu universidad o biblioteca pública. Luego vuelve 
a hacer la misma búsqueda usando un catálogo de tarjetas tradicional y señala las diferencias en 
el tiempo empleado y las dificultades relacionadas con cada uno de los dos métodos.  

6. Comenta las diferencias que hay entre la tecnología de vídeo XapShot (Canon's RC-360 & 570) 
versus la fotografía de 35 mm. Numera las ventajas de ambas y describe trabajos posibles que se 
podrían realizar con cada una de ellas.  

 
www Aprender haciendo  

A continuación presentamos algunas páginas web que te pueden resultar útiles para las clases. Estos 
sitios te enlazarán a su vez con otros sitios. Hay muchísimos más. El secreto es meterte en buscar por tu 
cuenta. Vas a disfrutar el paseo y muy probablemente descubrirás en el camino algunos entornos de 
aprendizaje sorprendentes y muy valiosos.  
 
General  

1. El Enlace Espacial de la NASA es un servicio de información electrónico para educadores.  
      http://spacelink.msfc.nasa.gov
2. El corazón: un tutorial desarrollado por el Instituto Franklin de Filadelfia.  
      http://sln2.fi.edu/biosci/preview/heartpreview.html

http://spacelink.msfc.nasa.gov/
http://sln2.fi.edu/biosci/preview/heartpreview.html


Educación primaria  
1. Una unidad temática web sobre ballenas.  
       http://curry.edschool.virginia.edu:80/kpj5e/Whales
 2.   Una introducción para los que estén interesados en el modelismo molecular.  

http://www.nyu.edu/pages/mathmol
Educación secundaria  

1.  Historias y otros enlaces a otras páginas relacionadas con la selva tropical.  
http://www.vcn.bc.ca/ffa/enginfo.htm

2.  La historia del rock and roll completa.  
           http://www.arrowfm.com/cgi/history.pl

http://curry.edschool.virginia.edu/kpj5e/Whales
http://www.nyu.edu/pages/mathmol
http://www.vcn.bc.ca/ffa/enginfo.htm
http://www.arrowfm.com/cgi/history.pl
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