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RESUMEN

El motor de esta investigación esta
constituido por la relativamente nueva
aplicación de los medios informáticos para la
transmisión inmediata de datos en lo que se
ha constituido como una “aldea mundial
intercomunicada”, donde la distancia ya no
constituye una barrera entre emisores y
receptores.

Esta inmensa red de comunicaciones es
usada actualmente para muchos propósitos,
sin embargo, en este apartado el interés se
centraráenlaaplicaciónquepuedentenerlos
datos almacenados en la “atmósfera de
información”dentro del campo de la
educación.

Por otra parte, el presente documento no
pretende dar una última palabra en cuanto a
mobiliario educacional, solo sentar las bases
teóricas y prácticas necesarias para la
elaboración de un proyecto que permita a
través de críticas y aportes, generar
incentivos a investigadores, estudiantes,
fabricantes, comercializadores o docentes
para que ahonden y perfeccionen la
estructuraqueaquíseplantea.

Dado el anterior enunciado se aclara que la
siguiente memoria de proyectoyelprototipo
físico deben verse tan solo como
herramientas para estudio e investigación,
que son el resultado de un gran esfuerzo
entre varias áreas de estudio y la aplicación
de una metodología científica enfocada a las
repercusiones que tiene el diseño industrial
en los diferentes campos de la actividad
humana.
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INTRODUCCIÓN

Actualmente es muy importante mantener
una conexión constante con las grandes
fuentes de la información y sobre todo en
esta “era de la globalización” ya que l
humanidad empieza a comunicarse
utilizando el mismo lenguaje en términosde
ciencia, tecnología y temas de actualidad
general,poresolaeducaciónno puedeestar
exenta a estos cambios. Pero para esto es
necesaria la implementación de las
tecnologías disponibles en el medio y el
acoplamiento de estas al sistema educativo
usado en la región, contando con
herramientas básicas como la ingeniería
electrónica, de sistemas, psicología,
pedagogía,entreotrascuyotrabajoconjunto
y ordenadopuede traer grandesbeneficiosa
los usuarios finales “los alumnos”, quienes
aprovecharánelaccesoalainformaciónpara
elenriquecimientopersonalypodránaportar
mucho de susíntesisalaconstruccióndeuna
sociedad cargada de culturas y valores
universales.

Es así como este documento sintetiza de
manera gráfica y clara el conjunto de pasos,
procedimientos y etapas que se siguieron
para llegar al planteamiento de una solución
objetualquedebereflejarlamediaciónactiva
del diseño industrial y las metodologías
científicas que en el se aplican, en un
problema cuya pertinenciasocial, económica
y disciplinaria, hacen de este texto una
interesantecompilacióndeconocimientosde
diferentes áreas unidas entre si por un solo
hilo conductor: El acceso a la infósfera para
fines educativos”.
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1. OBJETIVOS

1.1.OBJETIVOGENERAL

1.2.OBJETIVOSESPECÍFICOS

Plantear una situacióndediseñooproblema
que será justificado y validado en todos sus
aspectos mediante la utilización de un
proceso lógicobasadoenlacomprobaciónde
hipótesis y posterior desarrollo de una
propuesta objetual que resuelva dicha
situación.

-Proponerunasituaciónrealquejustifiquela
aplicación de una metodología de diseño a
travésdelavaloracióndelusuario,elentorno
yelproblema.

-Definirhipotéticamentelaproblemáticacon
pruebas que lavaliden, para de estamanera
tener un punto de partida en el
planteamientodeunproductosolución.

- Estructurar lógicamente el proceso de
investigación para así llegar a la adecuada
comprobación de todos los aspectos
concernientes a lacomposicióndeunobjeto-
respuesta de diseño como producto que
satisfaga las necesidades de un mercado
validadoenfasesinicialesdelproyecto.

- Sintetizar los datos producto de la
investigación formal e informal mediante la
interpretación y posterior materialización en
un prototipoquereflejelamayorcantidadde
cualidades que serán comprobadas por el
usuario final,validandoasítodoelprocesode
diseño.
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2. ALCANCES DEL PROYECTO

El proyectoensunaturalezaseplanteacomo
una oportunidad de asociación de áreas, ya
que para la concepción de un producto
educativodeíndoletecnológicoserequierela
aplicacióndeconocimientosrelacionadoscon
las nuevas tendencias en los campos de la
educación, comunicación, mobiliario,
tecnologías disponibles y futuras para el
acceso a la información y espacios realesde
losusuarios.
Por otra parte, el diseño específico de
mobiliario puede recibir un nuevo aire a
través de la aplicación de productos que
exploren dentro de las nuevas tendencias
(posibilidades) que aunque muy cercanas a
los recursos actuales de la industria, no han
sido aplicados o por lo menos no han tenido
sino respuestas convencionales señidas
muchoalosconceptosclásicosdelmueble.
Esto a su vez puede abrir mercados nuevos,
expandiendo los espacios del diseño a
usua r i o s u rg i dos d e r e spue s t a s
ve rdaderamente sa t i s f a c to r i a s y
revolucionarias que facilitenla realizaciónde
actividades comunes en el mundo
contemporáneo.

Dada la actual saturación del mercado con
productos que satisfacen todas las
necesidades humanas y muchas veces crean
nuevas, es indispensable primeroquetodosi
se tieneencuentalaproblemáticaeconómica
actual de los países latinoamericanos;
asimilarlasnuevastecnologíasparaestarala
par con las naciones industrializadas y
finalmente aplicar estos conocimientos
(información) a la producción de soluciones
propias que generen nuevos recursos al
interior de cadaeconomíayalmismotiempo
vigoriceyledeunnuevoairealdesarrollode
productos, sobre todo cuando se habla del
casolatinoamericano.
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3. MARCOS REFENCIALES

3.1.MarcoHistórico.

Desde la década de los sesenta, numerosos
autores han propuesto dividir la historia
humana en fases o periodos caracterizados
por la tecnología dominante de codificación,
almacenamiento y recuperación de la
información (véase, en los últimos años,
Levinson, 1990; Harnad, 1991; o Bosco,
1995, por ejemplo). La tesisfundamental es
que tales cambios tecnológicos han dado
lugar a cambios radicales en la organización
del conocimiento, en las prácticas y formas
de organización social y en la propia
cognición humana, esencialmente en la
subjetividad y la formación de la identidad.
Sólo adoptando una perspectiva histórica es
posiblecomprenderlastransformacionesque
yaestamosviviendoennuestrotiempo.

El primero deestoscambiosradicalesocurrió
hace varioscientosdemilesdeaños,cuando
"emergió el lenguaje en la evolución de los
homínidosylosmiembrosdenuestraespecie
se sintieron inclinados -en respuesta a
algunas presiones adaptativas cuya
naturaleza es todavía objeto de vagas
conjeturas-aintercambiarproposicionescon
valor de verdad" (Harnad, 1991, pág. 39).
Permitía lareferencia a objetos no presentes
y expresar los estados internos de la
conciencia. El habla "proporcionó una nueva
dimensión a la interacción humana. El
conocimiento de los individuos podía
acumularse y el conocimiento acumulado de
la sociedad era almacenado en los cerebros
de los mayores. La palabra hablada
proporcionó un medio a los humanos de
imponer una estructura al pensamiento y
transmitirloaotros".(Bosco,1995,pág.28).
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La segunda gran revolución fue producto de
lacreacióndesignosgráficospararegistrarel
habla. La palabra escrita permitió la
independencia de la información del acto
singular entre el hablante y el oyente,
temporal y espacialmente determinado, la
posibilidad de preservar para la posteridad o
paralosnopresenteselregistrode lo dicho-
oido. La palabra escrita tenía, sin embargo,
algunos inconvenientes: era lentaenrelación
a la rapidez del lenguaje hablado, su
audiencia era menor, la lectura es un acto
individual (a no ser que se convierta en
palabra hablada) y, en definitiva, era un
medio mucho menos interactivo de
comunicaciónqueelhabla.

La posibilidad de acumular el conocimiento,
detransferirloalaposteridadodeasociarloa
unobjetomueblequepodíaserreproducidoy
transportado hicieron de la escritura un
desarrolloestratégico.

La difusión de la escritura no fue rápida ni
generalizada (Gaur, 1990). De hecho, la
escuelacomoinstituciónesunaconsecuencia
de la alfabetización. "El desarrollo de las
escuelas como lugares alejados de los
procesos productivos primarios de la
sociedad está estrechamente conectado con
el desarrollo de la escritura" (Bosco, 1995,
pág. 31). Las primeras escuelas conocidas
datan de 2.000 años a.c., en Sumeria. Su
objetivo era enseñar la escritura cuneiforme
a una clase social privilegiada, a unos
"especialistas": los escribas. Un uso político-
económico del lenguaje escrito que también
puede hallarse en China o Egipto. En las
culturas orales, elaprendizajeerafrutodela
experiencia en las actividades de la vida
cotidiana.Laaparicióndelaescrituraimpone
la descontextualización o disociación entre
las actividades de enseñanza/aprendizaje y
lasactividadesdelavidadiaria.Aprendera
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leer y escribir requería el uso de medios
extraordinarios: no era ya posible hacerlo
mediantelaobservaciónylarepeticióndelos
actos de los adultos, muchas veces en forma
de juego, que eran la forma natural de
socialización. La palabra, escrita y hablada,
tomabaelrelevodelaexperienciadirectacon
lascosas.

La tercera revolución se debió a la aparición
de la imprenta. Algunos autores (Bosco,
1995, por ejemplo) la consideran un simple
desarrollo de la segunda fase: a fin de
cuentas el códigoeselmismoenlaescritura
manual que en la impresa. Sin embargo, la
posibilidad de reproducir textos en grandes
cantidades tuvo unainfluenciadecisiva en el
conjunto de transformación políticas,
económicasy socialesquehanconfiguradola
modernidadyelmundotalcomoesahora.La
imprentasignificólaposibilidaddeproducir y
distribuir textos en masa, restaurando en
partelainteractividaddelhabla,perdidaenel
textomanuscrito(Harnad,1991).

Las dificultades de acceso a la información,
cuando ha estado vinculada a objetos de
difícil reproduccióny queviajabanalamisma
velocidad quelos medios de transporte, han
modelado las conductas y las instituciones.
La imprenta contribuyó a una auténtica
revolución en la difusión del conocimiento y
delasideasy,portanto,enlaevolucióndelos
sistemas políticos, la religión, la economía y
prácticamente todos los aspectos de la
sociedad. Aprender a leer y a escribir es,
todavía, el más importante aprendizaje que
se realiza en la escuela. Es la puerta de
accesoalaculturayalavidasocial.

La cuartarevolución, en la queestá inmersa
nuestra generación, es la de los medios
electrónicos y la digitalización, Bosco (1995)
sitúa el origen de esta nueva etapa en una
fecha concreta: el 24 de mayo de 1844,
cuando Samuel Morse envió el primer
mensajeportelégrafo.
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Por primera vez (si se exceptúan algunos
intentos de telégrafos semafóricos), la
información viajaba más rápido que su
portador. Hasta ese momento, había
permanecido atada a los objetos sobre los
quesecodificaba.

Por aquella época, Charles Babbage, un
ingenieroinglés, trabajabayaensumáquina
analítica, un engendromecánicodado que la
tecnología eléctricayelectrónica nosehabía
desarrollado lo suficiente como para pensar
enutilizarla.PeroelcaminohaciaelENIAC,el
primer ordenador digital, estabatrazado. En
este proceso de digitalización del saber
hemos asistido a una fase preliminar en la
que la electrónica ha propiciado el rápido
desarrollo de aplicaciones analógicas (el
teléfono, la radio, la televisión, el fax, etc.),
que en la actualidad están migrando
rápidamente hacia la digitalización y
adquiriendo capacidades interactivas entre
emisor y receptor y de procesamiento y
manipulación de la información ampliadas.
Los avances en la creación de imagen de
síntesis, por ejemplo, ha aumentado el
número de aplicaciones deesta nueva forma
decodificar la información: nosólosetienen
textos, imágenes y sonidos digitalizados que
se pueden almacenar y reproducir
indefinidamente de modo fiel, sino que
también se pueden producir desde la nada,
generar a voluntad. Han aparecido nuevos
tipos de materiales, desconocidos
anteriormente: multimedia, hipermedia,
simulaciones, documentos dinámicos
producto de consultas a bases de datos, etc.
Los satélites de comunicaciones y las redes
terrestres de alta capacidad permiten enviar
yrecibirinformacióndesdecualquierlugarde
laTierra.

La revolución tecnológica en los medios,
canales y soportes de la información que se
está produciendo actualmente se puede
englobar en un conjunto más amplio de
cambios en la estructura productiva social.
Un término define este conjunto de
transformaciones: la sociedad de la
información.
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3.2. MARCO TEÓRICO

3.2.1. Las Nuevas Tecnologíasdela
Información y la Comunicación.

3.2.2. Algunas Repercusiones de las
NuevasTecnologías.

Se entiende por "nuevas tecnologías de la
información y la comunicación" el conjunto
de procesos y productos derivados de las
nuevas herramientas (hardwareysoftware),
soportes de la información y canales de
comunicación relacionados con el
almacenamiento, procesamiento y
transmisión digitalizados de la información.
(GONZÁLEZ SOTO, A. P. Las Nuevas
Tecnologíasenlaeducación1996,pág.413).

Cabero (1996) ha sintetizado las
característicasmásdistintivas de las nuevas
tecnologías en los siguientes rasgos:
i n m a t e r i a l i d a d , i n t e r a c t i v i d a d ,
instantaneidad, innovación, elevados
parámetros de calidad de imagen y sonido,
digitalización, influencia más sobre los
procesos que sobre los productos,
automatización,interconexiónydiversidad.

Formando redes, los ordenadores no sólo
sirven para procesar información
almacenada en soportes físicos (disco duro,
disquette, CD ROM, etc.) en cualquier
formato digital, sino también como
herramienta para acceder a información, a
recursos y servicios prestados por
ordenadores remotos, como sistema de
publicación y difusión de la información y
como medio de comunicación entre seres
humanos. Y el ejemplopor excelencia de las
redesinformáticaseslaInternet.

Los medios electrónicos e impresos han
producido una auténtica explosión en la
cantidad de información que le a las
personas.
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Un efecto asociado a esta explosión,
fácilmente constatable, es el aumento del
ruidoenlacomunicación.
El problema ya no esconseguir información,
sinoseleccionarlarelevanteentrelainmensa
cantidad disponible y evitarlasaturaciónyla
consiguientesobrecargacognitiva.

Por otra parte, eshabitual la confusión entre
información y conocimiento. El conocimiento
implica información interiorizada y
adecuadamente integradaenlasestructuras
cognitivasdeunsujeto.

Laeducación debe dar una respuesta a estos
problemas.Lainstituciónescolar, que nació,
entre otras cosas, para proporcionar
información, compite ahora con fuentes de
unaincreíblecredibilidad(valgalaexpresión)
como la TV, cuyo objetivo no es,
evidentemente, ni formar, ni informar
verazmente,nieducarsinomásbiencapturar
audiencias masivas y venderlas a los
anunciantes o, simplemente, ganar dinero.
Los medios de comunicación y las redes
informát icas han sido cal i f icados
acertadamente de "profesores salvajes"
(ComisiónEuropea,1995,pág.29).

Una segunda consecuencia de la ampliación
de nuestra capacidad para codificar,
almacenar,procesarytransmitirtodotipode
información es la transformación radical de
dos condicionantes fundamentales en la
comunicación: el espacio y el tiempo. Las
nuevas tecnologías han desmaterializado,
deslocalizado y globalizado la información la
han liberado de las características de los
objetos culturales tradicionales (objetos
muebles como el libro, el cuadro o la
fotografía), que la sustentaban y cuya
materialidadnoslimitabafuertemente,yhan
eliminado los tiempos de espera para que el
mensaje llegue del emisor al receptor. Las
redes informáticas eliminan la necesidad de
losparticipantesenunaactividaddecoincidir
en el espacio y en el tiempo. Y este hecho
desafía la manera en la que se hanhecho la
mayor parte de las cosas durante muchos
años.
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Una tercera característica de las nuevas
tecnologías de la información que tiene
enorme importancia, especialmente en
educación, es la interactividad (Bartolomé,
1995),esdecir,laposibilidaddequeemisory
receptor permuten sus respectivos roles e
intercambien mensajes. Los medios de
comunicación de masas, los periódicos, la
radio y la televisión, definen los papeles de
los participantes de modo estático: por un
lado el productor/distribuidor de la
i n f o r m a c i ó n y p o r e l o t r o e l
receptor/consumidorde lainformación.Unos
pocos emisores centralizados, que precisan
recursos muy costosos, difunden mensajes
e s t anda r i z ado s a una masa d e
receptores/consumidores pasivos y
dispersos.Losnuevosmediossecaracterizan
por todo lo contrario: no existe un centro y
una periferia, un emisor y una masa de
espectadores. La inteligencia de las nuevas
redes decomunicaciónestádistribuidaentre
losnodosypasardelacomunicaciónpersona
a persona a la comunicación de masas es
sumamentesencillo.

.

En primer lugar, los roles de profesores,
alumnos y personal de apoyo deben
adaptarse a los nuevos entornos. No solo se
trata de adquirir conocimientos generales
sobre como usar los nuevos medios, sino
también de las implicaciones de dichos tipos
de comunicación en los procesos de
enseñanza/aprendizaje. Los estudiantes
deberánadoptarunpapelmuchomásactivo,
protagonizando suformaciónenunambiente
muyricoeninformación.

Las nuevas tecnologías no sólo van a
incorporarse a la formación comocontenidos
a aprender o como destrezas a adquirir.
Serán utilizadas de modo creciente como
medio de comunicación al servicio de la
formación, es decir, como entornos a través
de los cuales tendrán lugar procesos de
enseñanza/aprendizaje.

3.3Tendencia.
3 . 3 . 1 . N u e v o s E n t o r n o s d e
Enseñanza/aprendizaje
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Como señala Martinez (1996, pág 111), "en
los procesos de enseñanza/aprendizaje,
como prácticamente en la totalidad de los
procesos de comunicación, pueden darse
diferentes situaciones espacio-temporales,
tanto en la relación profesor-alumno, como
en relación a los contenidos". Las aulas
virtuales, la educación en línea, a través de
redes informáticas, es unaforma emergente
de proporcionar conocimientos y habilidades
a amplios sectores de la población. Los
sistemas asíncronos de comunicación
mediada por ordenador proporcionarán la
flexibilidad temporal necesaria a las
actividades para que puedan acceder a la
formación aquellas personas con dificultades
para asistir regularmente a las instituciones
educativas presenciales debido a sus
obligaciones laborales, familiares o
personales.Ladesaparicióndelespaciofísico
en estas nuevas modalidades de formación
creará un mercado global en el que las
instituciones educativas tradicionales
competirán entre sí y con nuevas iniciativas
formativaspúblicasyprivadas.

El aprendizaje, antes un proceso
distintivamente humano, es ahora un
proceso transhumano en el que participan
"cerebros" artificiales, redes neuronales y
sistemas expertos, que, entrenados por el
conocimiento humano, interactúan con los
alumnos proporcionando conocimientos
"just-in-time".

Bosco (1995), por ejemplo, también ha
destacado la importancia de los efectos de la
"deslocalización" del conocimiento y, por
ende, delaprendizaje: las escuelasnosonel
único lugarenelqueaprendenlosniños.Las
nuevas tecnologías han reavivado el interés
por el "aprendizaje natural” y por utilizar la
tecnología para promoverlo con un menor
compromiso para con el lugar en el que se
produce o cómo se conforma a las
expectativas de la institución educativa. El
papel de las escuelas está cambiando y las
nuevas tecnologías pueden "contextualizar"
el aprendizaje, convirtiéndolo en parte de la
vida cotidiana. Bosco no habla de la
desaparición de la escuela pública, sino de la
creacióndenuevosentornosdeaprendizaje:
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"El desafío es utilizar la tecnología de la
información para crear ennuestras escuelas
un entorno que propicie el desarrollo de
individuos que tengan la capacidad y la
inclinaciónparautilizarlosvastosrecursosde
latecnologíadelainformaciónensupropioy
continuado crecimiento intelectual y
expansión de habilidades. Las escuelas
deben convertirse en lugares donde sea
normal ver niños comprometidos en su
propioaprendizaje."(Bosco,1995,pág.51).

Las instituciones que ofrecen formación
presencial están comenzando a utilizar las
nuevas tecnologías como recurso didáctico y
como herramienta para flexibilizar los
entornos de enseñanza/aprendizaje. No es
descabellado pensar en programas mixtos,
en los que los estudiantes asisten a unas
pocas clases y siguen formándose en sus
casas o puestos de trabajo a través de los
recursos por línea de la institución,
accediendo a sus profesores cuando lo
necesiten. La red telemática posibilita la
comunicaciónentreprofesoresyestudiantes,
entre los propios estudiantes, de modo
sincronizado o asíncrono, y el acceso a
recursos de otras instituciones, centros y
serviciosdemodoglobal.

L o s n u e v o s e n t o r n o s d e
enseñanza/aprendizaje exigen nuevos roles
en profesores y estudiantes. La perspectiva
tradicional en educación superior, por
ejemplo, del profesor como única fuente de
información y sabiduría y de los estudiantes
como receptores pasivos debe dar paso a
papeles bastante diferentes. La misión del
profesor en entornos ricos en información es
la de facilitador, ladeguíayconsejerosobre
fuentes apropiadas de información, la de
creador de hábitos y destrezas en la
búsqueda, selección y tratamiento de la
información.

3.3.2. Nuevos Roles para l a s
InstitucionesEducativas.

3.3.3. Nuevos Roles para Docentes y
Discentes.
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NUEVOS ENTORNOS DE ENSEÑANZA/APRENDIZAJE

NUEVOS ROLES PARA DOCENTES Y ESTUDIANTES

AMPLIACIÓN DE LOS
ESCENARIOS EDUCATIVOS

Adaptación de losroles
Tradicionales a los nuevos entornos

NUEVAS TECNOLOGÍAS

Conocimiento
JUST IN TIME

El aprendizaje como
procesotranshumano

TRADICIONAL TECNOLOGÍA DELA
INFORMACIÓN

Sistemas programados
porelconocimiento

humano

Facilidad de acceso a la
información

Implementación de una
terminal objetualenelproceso

educativo

MAPARELACIONAL1.

MAPARELACIONAL2.

ESTUDIANTE

PROFESOR Única fuentede
información y sabiduría

Medios de la cultura tecnológica

Agentes activos en
búsqueda, selección,

procesamiento y
asimilación de la

información

Receptorespasivos

Facilitador, g u í a y
consejero, creador de
hábitos, selección y
tratamiento dela

información
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En estos entornos, la experiencia, la meta-
información, los "trucos del oficio", etc. son
más importantes que la propia información,
accesible por otros medios más eficientes.
Los estudiantes,por su parte,debenadoptar
un papel mucho más importante en su
formación, no sólo como meros receptores
pasivos de lo generado por el profesor, sino
como agentes activos en la búsqueda,
selección, procesamiento y asimilación de la
información.

Los estudiantes de una institución pueden
acceder a través de las redes a datos,
publicaciones, actas de congresos y
simposios, etc. pero también comunicarse
con profesores y expertos de otras
instituciones, con los que intercambiar ideas
yopiniones.
El objetivo de las nuevas tecnologías en la
educación no es reemplazar las formas
tradicionales, sino ampliar el tipo de
experiencias formativas de los estudiantes
utilizando medios que van a encontrar por
todas partes en su vida profesional y que
forman parte de laculturatecnológica que lo
impregnatodo.

La digitalización y los nuevos soportes
electrónicos están dando lugar a nuevas
formas de almacenar y presentar la
información. Los tutoriales multimedia, las
bases de datos en línea, las bibliotecas
electrónicas,loshipertextosdistribuidos,etc.
son nuevasmaneras de presentar y acceder
a l conocimiento que superan en
determinados contextos las formas
tradicionalesde laexplicaciónoral,lapizarra,
los apuntes y el manual. No es necesario
explicar las bondades de lassimulacionesde
procesos, la representación gráfica, la
integración detexto,imagen y sonido o de la
navegación hipertextual. En el futuro, este
tipo de soportes serán utilizados de modo
crecienteentodoslosniveleseducativos.

3 . 3 . 4 . N u e v o s M a t e r i a l e s d e
Enseñanza/aprendizaje.
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Las herramientasde autorpermitirán que los
profesores, además de utilizar materiales
comerciales, desarrollen ellos mismos sus
propios materiales, adaptados alcontextode
sus estudiantes. Unejemplo del procesoque
estamos viviendo es cómo se están
transformando las bibliotecas universitarias.
De simples depósitos de librosyrevistascon
salas de lectura anexas, están pasando a
ofrecer múltiples fuentes de información
electrónica. El primer pasofuelaadquisición
de bases de datos en CD ROM. Ahora, sin
embargo, el paradigma de la biblioteca
electrónicao"bibliotecasinmuros",enlaque
las fuentes de información están en formato
electrónico y almacenadas en dispositivos
accesibles en cualquier lugar de la red
informática, se ha impuesto. Los usuarios
acceden a sus servicios a través de los
ordenadores de sus despachos. El ciclo de
producción y distribución del libro y la
publicación periódica, que pasa del formato
digital al analógico, se acortará cuando se
garantice (si ello es posible: el ejemplo es lo
que sucede en la industria del software) el
derecho de copia. Aunque parece inevitable
que de la cadena edición-reproducción-
distribución-venta desaparezcan algunos
eslabones.
A la sombra de la explosión informática ha
aparecidotodaunaindustriayunmercadode
materiales formativos en soportes
tecnológicos,paraleloalainstituciónescolar,
que invade las librerías y los quioscos y que
ha dado lugar a un nuevo concepto:
"edutainment", "edutenimiento" o
"eduversión", (Bartolomé, 1996), unhíbrido
entre educación y entretenimiento. Sin
embargo, este tipo de productos son típicos
de una etapa anterior: la información es
codificada sobre objetos. En el futuro será
posible asistir a una explosión de
"edutenimiento" accesible a través de
Internet, previo pago de su importe,
naturalmente. Las grandes editoriales de
materiales educativos ya están en ello. La
importancia de la escuela como fuente de
conocimientos no deja de disminuir en un
mundo de grandes negocios basados en la
informaciónycomunicación.
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NUEVOS MATERIALES DE ENSEÑANZA/APRENDIZAJE

MODELO DEL SISTEMA CLASICO DE LA EDUCACIÓN
BASADO EN LA COMUNICACIÓN

NUEVAS FORMAS DE
LA INFORMACIÓN

Fo rmato e l e c t r ón i co :
Dispositivos accesibles
En cualquierlugar de la red

simulaciones

EMISOR

Gráficas

RECEPTOR

Integración
texto

Imagen y
sonido

-TUTORIALES MULTIMEDIA
-BASES DE DATOSEN LINEA

-BIBLIOTECAS ELECTRÓNICAS
-HIPERTEXTOS DISTRIBUIDOS...

APOYOALPROCESO
EDUCATIVO

MAPARELACIONAL3.

MAPARELACIONAL4.

MENSAJE(INFORMACIÓN)

FEEDBACK (CALIFICACIÓN)

INFORMACIÓN EN FORMATOS MATERIALES

FEEDBACK (EVALUACIÓN)

INFORMACIÓN EN FORMATOS MATERIALES
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MODELO DE LA EDUCACIÓN
BASADO EN LA TECNOLOGÍA

EMISOR RECEPTOR

MAPARELACIONAL5.

3.4.ValoracióndelMercado.

En la actualidad existen tipologías de
muebles que facilitan el uso de los diversos
inputsyoutputsexistentesparaelmanejode
las nuevas tecnologías de la información.Es
así como la relación del usuario de los
computadores se ve beneficiada por la
implementación de mobiliarios pensados y
fabricadosdeacuerdoconlasnecesidadesde
estos equipos y los posibles requerimientos
humanosrelacionadosconellos.
Enelentornodelaeducaciónsehanaplicado
con excelentes resultados, ya que los
computadores presentan la información de
los libros tradicionales en un formato
interactivo, lo cual facilita la absorción del
conocimiento. Además, se pueden obtener
buenos resultados educativos a muy bajo
costo incorporando el uso de internet a ld íaa
díadelainstitucióneducacional.
Sin embargo, no existe una verdadera
conexión entre estos muebles y el entorno
donde actualmente se imparte la enseñanza,
yaqueestosnoseacomodannialosespacios
físicos, ni mucho menos al número y
requerimientos de los alumnosdentro de un
aula de clase, haciendolos de cierto modo
incompatiblesalsistemaeducativoactual.

MENSAJE(INFORMACIÓN SELECCIONADA)

INFOSFERA

FEEDBACK
TERMINAL OBJETUAL

Figura1.Mobiliario escolar.

Figura2.Auladeclase.

22



-SUPERFICIE DE TRABAJO
-PANTALLA LCD

-TECLADO
-TOUCH PAD

-TERMINAL ELECTRÓNICA
PARA ACCESO A INTERNET

-ASIENTO
-APOYO LUMBAR

-APOYAPIES

-ESTRUCTURA
-ELEMENTOS DE UNION

ÁREA DETRABAJO

APOYO SEMISEDENTE

ESTRUCTURA

3.5.Inventario.

A continuación se enuncian los elementos
básicosconlosquedebecontarlaestaciónde
trabajo para su aplicación en las aulas de
clase e implementando en ellas las nuevas
tecnológíasdelainformación.

FIGURA3.Inventario.
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4. DISEÑODELAINVESTIGACIÓN

4.1.Metodología

Para el desarrollodeesteproyecto,setienen
en cuenta los pasos y las etapas propias de
los planteamientos de la investigación
científica.Enestecasoespecíficosepartedel
planteamiento de una situación de diseño
(problema)que debe ser justificada con
argumentos valederos, para llegar a la
generación de un producto(solución)que
debe servalidadoentodossusaspectospara
resolverdichasituación.

El proceso a seguir para la justificación,
comprobación y validación del producto
solución se puede resumir en el siguiente
esquema.

Análisisdela
situación

Definicióndelos
objetivos

Definicióndela
estrategia

-Protocolosde
investigación

-Preparaciónde
modelos

Investigación
Informal

Investigación
formal

Manejodela
información

Interpretación

Respuesta
(Decisiones)

Resultados

FIGURA4.Estructuralógicadelosprocesosdeinvestigación.
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4.2.Protocolos.

Para la validación de los aspectos antes
mencionadosseutilizarondiferentemétodos
para recolección de datos cuantitativos y
cualitativos.
En primer lugar, dentro de la investigación
exploratoria que buscaba llegar a una
correcta validación de la temática del
proyecto, se recurrió a entrevista en
profundidad, en la cual se analizaba la
hipótesis referente a la aplicación de las
nuevas tecnologías de la información en el
campo educativo. El material utilizado
constaba de un temario de justificación de la
situación,entornoyusuarioacompañadopor
gráficasdeapoyodehipótesisobjetual.

El entrevistado reunía características
profesionales y la experiencia indispensable
paralacomprensiónenprofundidadtantodel
campotecnológicodelentornonacionalcomo
del campo educativo y la problemática
institucional enlaactualidad.

El protocolo de la entrevistacomprendía una
presentación,laexposicióndeltemageneral,
el desarrollo del temario, el apoyo visual y
finalmentelasconclusiones.

El temario comprendía los aspectos
mostradosenelsiguientecuadro:

RELACIÓN ENTORNO/SITUACIÓN

DESCRIPCIÓN

RELACIÓN USUARIO/SITUACIÓN

Lugares específicos

Mobiliario disponible

Ambiente

Actividades Conocimiento
Anecdótico

Perfil
Psico-social

Situación:
-Manejo de la información
-Manejo de equipos
-Descripción de equipos
-Requerimientos institucionales

Figura5.Temario paraentrevista

25



Otra herramienta utilizada dentro de la
investigación fueron los protocolos de
descripción antropométrica. Enloscuales se
buscaba llegar a una aproximación a nivel
cuantitativodelusuariofinalparadeterminar
lasdimensiones básicas delmobiliarioquese
plantearía.
Para este estudio se emplean modelos a

escala real pero sintéticos, que contengan
los componentes básicos de la estación de
trabajo en una ubicación espacial
determinada por un análisis configuracional
previo.
En las siguientes imágenes se pueden
observar los diferentes aspectos tenidos en
cuenta dentro de la medición de los factores
preponderantes para el desarrollo de la
investigación.

Foto1.Mediciónde posturasyángulos de
confortenlaestacióndetrabajo.

Foto2.Medicióndeposturasyángulosdevisión
durantelaescritura.

Foto3.Medicióndeposturas.
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4.3.ConclusionesyResultados.

La entrevista enprofundidad centro el tema
de la investigación, sintetizando el
planteamiento de la situación en el apoyo al
proceso educativo de las personasmediante
objetos que hagan másfácil elacercamiento
a la informaciónymotiven elcompromisode
autoaprendizaje, conlocualseestablece el
concepto del proyecto: Implementación de
unaterminalobjetualqueposibiliteelacceso
alainfosferaparafineseducativos.

En el seguimiento antropométrico y
ergonómico se logró establecer una relación
directa entre las posturas características de
la actividades realizadas en un área de
estudio y el nivel de flexibilidad postural
requerido paraestas,conlocualseconcluyó
que la posición de pie-sentado brinda al
usuariounamayorposibilidaddemovimiento
dentro delaestacióndetrabajo. Asítambién
secomprobó que la volumetría planteadaen
la fase de proyección gráficaeraplenamente
utilizable para actividades como escritura,
lectura, digitación en teclados estándar y
visualización de displays (para este caso se
tratabadeunapantallalcd).

Además se pudo normalizar las dimensiones
hasta un punto funcional, que determinó los
parámetros necesarios para el diseño en
otrasfasesdelproyecto.

Item MUESTRA

A 280
H 850
H 520
S 120
Ps 400
As 340
Ph 250-400
2 10°
E 70
C
’ 15-20°

MAPFRE

300-450
90-95
750-850

MAX500

120-130

400-450

FIGURA6.DATOSOBTENIDOSENLA
INVESTIGACIÓNANTROPOMÉTRICA
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Pantalla LCD

Input sistemaelectrónico

Paqueteelectrónico

Entradade energia

Conexión eternet

Zonasdetrabajodelusuario

Estructura

5 . E N U N C I A D O S T E Ó R I C O S Y
RESULTADOS.

5.1. Proceso.

5.1.1. Fase 1: Generación de
alternativasconfiguracionales.

El primer paso del desarrollo del proyecto
tuvo como parámetros fundamentales los
componentes de la estación de trabajo y su
ubicación en el espacio, para lo cual se
establecieron diversas alternativas que más
adelante fueron justificadas con pruebas en
modelos a escala real que imitaban los
espaciosfísicosocupadosporcadaunadelas
partes, como se enunció en el apartado de
diseñodelainvestigación.

Figura7.Alternativasconfiguracionales.
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5.1.2. Fase 2: Primer acercamiento
formal.

Esta fase comprende un proceso de
bocetación que muestra una relación mas
c e r c a n a e n t r e l a s a l t e r n a t i v a s
configuracionales y sus planteamientos
tridimensionales.

Aunque pueden po see r a l g u n a s
incoherenc ias d imens iona les , ya
comprenden dentro de sí algunos de los
aspectostécnicos listadosen la investigación
formal.

Figura8.Acercamientoformal.
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Figura 9.Exploración constructivaatravésdelabocetación
rápida.

5.1.3.Fase3.Exploraciónconstructivay
deconformación.

Dentro de esta fase, se escoge un camino
estético y constructivo definido, que será el
hilo conductoranivelformaldelaestaciónde
trabajo.

Para esto se toman en cuenta otros objetos
familiarizadosconelentornodelmobiliario,y
allí se sacan aquellos aspectos que podrían
llegar a ser aplicados en fases posteriores,
cuando el producto ya tenga que definirse
totalmenteensusaspectostécnicos.
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Finalizando esta fase, ya se pueden definir
característicasdelosmaterialesutilizadosasí
como de la producción de las diferentes
piezas,partiendodeunplanteamientoformal
definido.

Figura10.Tomadedecisionesanivelformalconstructivo.
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5.1.4.Fase4.Modelosilustrativos.

En la medidaenquesetomandecisiones de
orden formal, técnico, antropométrico,
ergonómico y tecnológico, también se llevan
a cabo bosquejos tridimensionales que
ayudan a la visualización tridimensional de
cadaunadelasideasycomoconsecuenciade
esto,laposiblecorreccióndeloserroresenla
concepción.
A continuación se puede observar la
evolución de las ideas, desde los principios
formales básicos, hasta una completa
concepciónformalytécnicadelaestación.

En un principio,
cuando ya se tiene
una idea dimensional
de los componentes,
y su ubicación, se
decidió utilizar una
estructura que le
brindara a laestación
la limpieza visual
requerida teniendo
e n c u e n t a s u
volumen. Se escogió
u n p o l í g o n o d e

sustentación triangular ya que se necesita
unaestructuraligeraydelíneacontinuapara
su posible movilización y equilibrio, teniendo
encuentaquesetratadeusuariosescolares.

Posteriormente,
se articularon
t o d o s l o s
elementos, que
h a s t a e l
m o m e n t o
e s t a b a n
s e p a r a d o s ,
generando un
c u e r p o m á s
compacto y por

consiguientelimpio.Aquí se vecomotantoel
teclado como la pantalla se encuentran
acoplados a la superficie de trabajo, y al
mismo tiempo esta empieza a tener una
coherenciaconelasiento,elapoyolumbary
laestructuraengeneral.

Figura11. Detalledelsistemade aperturadela
cubiertadeltecladoyeltouchpad.

Figura12. Propuestaformalqueincluye
superficiedetrabajocontinuaysubnivelparael
tecladoyeltouchpad.

Figura13.Vistalateraldondeseobservala
propuestadeasiento dedoblesuperficiecon
estriadoquedisminuyeelcansancioquegeneran
las superficiescontinuas
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-PROTOCOLO DE USO
-APLICABILIDAD DE

TECNOLOGÍA
-MANEJO VARIABLEDE

ESPACIOSDE INTERACCIÓN

-DESEMPEÑO
-APRENDIZAJE NATURAL

-ECONOMÍA
-AMIGABLE CON EL USUARIO

-USUARIO-INFORMACIÓN
-USUARIO-COMPAÑEROS

-USUARIO-DOCENTES
-USUARIO-OBJETO

-ENELAULADECLASE
-TRANSPORTE Y BODEGAJE.

FLEXIBILIDAD
CONFIGURACIONAL

CONFIGURACIÓN MOTIVANTE

COMUNICACIÓN INTEGRAL

ECONOMÍA
ESPACIAL

5.2.Tomadedecisiones.

La configuración de la estación de trabajo
estadadaporunaseriedeconceptosbásicos,
queseenuncianacontinuación.

Figura14.Conceptualizacióndelproducto.
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A partir de la conceptualización anterior, el
proyectoobtienecaracterísticasespecíficas y
valoresagregados.

Es así como el producto se configura
formalmente a partir de enunciados como la
“configuración motivante” que obliga a
establecer relaciones ergonómicas que
corroborenhechoscomoelmejoramientodel
desempeño de los estudiantes , para lo cual
se implementaron mecanismos para el
cambiopostural,comoloeselapoya-piesyel
sistema dedoblesuperficieenelasiento,que
consta de una base estriada de poliuretano
flexible (piel integral) que le otorga a la
superficie de una textura que permite un
buen flujo sanguíneo; y una cubierta de
poliuretano debajadensidadparaelcontacto
directocon el usuario.Loanterior genera en
el usuario cierta percepción física al
momentodesentarse.
-

Figura15.Desarrollográficodelasuperficiedelasiento.
Figura16.Desarrollodelapoya-pies.
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Las muestras antropométricas de la fase de
i n v e s t i g a c i ó n s i r v i e r o n pa ra e l
dimensionamiento de la estación de trabajo,
haciendo énfasis en los aspectos
relacionados con elcansanciofísicoversusla
frecuenciadeuso.

Figura17.Concepciónantropométricadelaestaciónde
trabajo.
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5.3. Dimensionamiento.

Figura18.Planosdemontajeydescripcióndepiezas.

36



5.4. Aspectos Mecánicos y
Estructurales.

Figura20.Detalledelosnodosestructurales.

Figura22.Mecanismodevariacióndeladistancia
proximaldelasuperficiedetrabajo.Lateral.

Figura21.Mecanismodevariacióndeladistancia
proximaldelasuperficiedetrabajo.Sección
transversal.(alternativas).

Figura19.Detalledeensambledelasuperficiedetrabajo.

A nivel estructural, la estación de trabajo
manejaun elementotubularcontinuo,unido
solo en una sección por un par de nodos
circulares formalmente básicos de gran
tamaño relativo para proporcionar un
lenguajedefácilmontajey manipulación.
Elcontrasteenloselementosqueconforman
la estructura en cuanto a tamaño, color y
forma le proporcionan al usuario una
sensación de “familiaridad” o “amigabilidad”
que lo acerca más al producto aún antes de
usarse.
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5.5. Resultado Final.

La estación de trabajo resulta de la
unión de los elementos técnicos,
tecnológicos antropométricos y
ergonómicos estudiados en los
apartados anteriores, todo esto
aplicado al entorno de la instrucción
educativa en las instituciones, tratando
de utilizar el espacio físico existente y
optimizandolos recursosdelaregiónen
el cual se desarrolla. Figura 16. Desarrollo del

Figura23.Esquemadefuncionamiento delaredinternade
estacionesparaunainstitución.
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5.6. Hardware.

Como se puede apreciar en la figura 23, el
sistema consta de estaciones individuales
paraelaccesoainternetperoquecarecende
procesador, es decir, “estaciones brutas”,
solo para consulta, lo que garantiza la
utilización de un mínimo de componentes
electrónicos y por consiguiente una
disminuciónenelespacioocupadoporestos.

Estehardware se encuentradisponibleenel
mercado nacional a través de compañías
como Sun Microsystems , en su producto
SunRay ,estacióncarentedememoriayde
funcionamientoinalámbrico.

Esta estación se complementa con una
“tarjeta inteligente”que sirve para la
portabilidad de lasesión, es decir, registrael
indicador en el cual se estaba realizando la
consulta antes de apagar el equipo, y
además personaliza su uso a través del
códigoprivadodelestudiante.
La fuente de energía esta dada por una
batería deNiquel-Cadmiooensudefectode
Litioconsurespectivocargador.

®
®

Figura24.Hardwaredelaestacióndetrabajo.
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5.7. Configuración del Producto.

Figura25.Configuración.

Laestacióndetrabajocontieneloselementos
que se resaltanenelesquemasuperioryque
ya han sido mencionados en capítulos
anteriores, todos ellos ensamblados de
forma tal que no se hace necesaria la
utilización de ningún tipo de soldadura o
pegante flexible, solamente tornillos en un
númeromuyreducido.

Esto hace que el producto sea facilmente
desarmable en caso de bodegaje,
transporte , remplazo de piezas averiadas o
mantenimientodelequipotécnico.

Figura26.Explotadogeneral.
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Como se observa en las figuras que se
muestran a continuación, la estación de
trabajo se flexibiliza a nivel espacial
prestando diversas configuraciones, ademas
de esto, dentro de si misma posee
mecanismos que la acercan a un mayor
número de usuarios a través de la variación
dimensional.

Figura29.Detallesconfiguracionalesinternos.

Figura28.Alternativas dedistribuciónespacial

Figura27.Configuracióngeométrica,
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5.8.ImagenGráfica.

5.9.TransporteyEmpaque.

Figura30.Concepciónde laimagengráfica.

Figura31.Transporteyempaque.
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5.10.PresentaciónFinaldelProducto.

.La última fase del proyecto, se desarrollo a
travésdeunprototipoenelquesepusieron
enjuegotodoslosaportesydescubrimientos
delasfases anteriores.Setratódequetanto
los materiales como los componentes
técnicos fueran los que se plantearon, o por
lo menos muy parecidos, para de esta
maneravalidar lashipótesisdimensionales y
de utilización del espacio interno, así como
lasreferentesalusuariofinal.

Figura33.Visualizaciónfinalgeneral.

Figura32.Visualizacióndelasuperficiedetrabajo
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6. APORTE PROFESIONAL.

Para el desarrollo de la estación de trabajo
fue necesario el aporte y colaboración de
variasdisciplinas,locualconvirtióelejercicio
enunaoportunidadparaenfatizarlalabordel
diseñador como ente conector o puente
capazdegenerarunarelaciónreflejadaenun
productototalmenteposibleyaplicableauna
realidad social y profesional perfectamente
evidenciableennuestroentorno.

Por otra parte, se siguió una metodología
coherente pero al mismo tiempo con
características propias, lo que desde el
principio pretendía aportarle a todo el
proceso una personalidad que reflejara el
estilo propio del diseñador, hecho que fue
enfatizado por la colaboración de un asesor
que comprendía y se guiaba por los mismos
parámetros al momento de la concepción,
sobre todo en el caso de lo gráfico. Esto
demostró que en el desarrollo de un
producto,elprofesionaldebeusaralmáximo
las herramientas que mejor domina,
contrarrestando el efecto que generan
aquellas falencias que podrían entorpecer la
labor.

También cabe resaltar en este segmento el
p a p e l q u e j u e g a u n a b u e n a
conceptualización inicial de las ideas
referentes a la pertinencia de determinado
tema para ser desarrollado a nivel de
proyecto de grado. Ya que para esto se
utilizaron, aparte de los esquemas
planteados en la academia, las ideas de
asesores externos, personas con más
experiencia y conocimiento en profundidad
del tema que se pretendía seguir, lo cual
resaltaelpapeldelarealidadsocialdentrode
losproyectoseinvestigacionesdesarrollados
enel entornoacadémico.
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