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Las imágenes informatizadas suponen una revolución en el campo de la ense
ñanza. A través de la imagen se impulsa y motiva al alumno a incrementar su apren
dizaje. Por otro lado, la imagen, como elemento didáctico, al servicio de la enseñan
za, sirve de ruptura de la monotonía del texto. 

En el presente trabajo se destaca la utilidad práctica de la imagen informatizada, 
en el terreno docente, así como las distintas formas de captar y manipular las imáge
nes mediante diferentes periféricos aplicables al ordenador. Además, se pretende 
motivar al profesorado de la enseñanza a utilizar estos resursos didácticos en el campo 
educativo. 

LOS AVANCES TECNOLÓGICOS INVADEN EL TERRENO DE LA ENSEÑANZA. 

La introducción de algo nuevo y diferente en la enseñanza, por regla general, 
lleva a un incremento del aprendizaje. 

El cambio general, en el ámbito educativo, es un proceso que requiere una 
continua reflexión y aplicación de nuevas técnicas. 

La educación ha adquirido un nuevo aspecto, desde los magnetófonos, diaposi
tivas, retroproyectores, a los vídeos y ordenadores, así como la combinación de 
ambos, lo que hoy denominamos como vídeo interactivo. 

Los métodos de enseñanza-aprendizaje han sufrido grandes cambios gracias a 
la gran productividad en el mercado de materiales informáticos; tanto de hardware 
como de software (JUANES y col., 1991). 

En el campo de la medicina, es donde mayor número de innovaciones se han 
introducido (mejores máquinas para el diagnóstico, computadoras, etc.); sin embar
go en la enseñanza, la mayoría de los cambios involucran a un patrón diferente de 
comportamiento y un acercamiento distinto de los estudiantes. Así, a aquellas perso
nas que tengan muy metidos los hábitos de aprender de memoria, les puede pare
cer, al principio, totalmente ajena la introducción de ordenadores para la autoense-
ñanza y autoevaluación de sus conocimientos. Por ello, los nuevos patrones de 
aprendizaje que se están instituyendo se ocupan cada vez más de problemas de la 
personalidad, teniendo presente al alumno en todas sus formas de comportamiento. 

Ahora bien, los nuevos avances y mejoras educativas implican cambios tanto en 
los conocimientos como en las actitudes de los profesores. 

El profesor es la figura clave ante cualquier innovación en la enseñanza para 
que tenga una repercusión directa sobre los alumnos en el proceso de aprendizaje. 
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En nuestra sociedad los cambios tecnológicos son tan numerosos y ocurren con 
tanta rapidez que, con frecuencia, es imposible establecer nuevos hábitos antes de 
que se hayan asentado los más recientes entre los tradicionales. 

IMAGINERÍA INFORMÁTICA EN LA ENSEÑANZA: UN GRAN DESCUBRIMIENTO 

PARA EL CAMPO EDUCATIVO 

Las imágenes con acceso informático suponen un campo apasionante para las 
investigaciones metodológicas. 

Siempre que se quiera utilizar imágenes en la enseñanza deberemos tener pre
sente qué materia queremos enseñar, seleccionar las imágenes adecuadas y la técni
ca que emplearemos para ello (Trady, 1968, Casasus, 1974, Rodríguez Diéguez, 
1977, Taddei 1979). 

FORNASARI (1977) propone unos principios metodológicos para la utilización 
de imágenes en la enseñanza: 

a) Formulación de los objetivos del tema a estudio y decisión sobre la utiliza
ción o no de imágenes. 

b) Elegir el medio tecnológico apropiado para presentar el tema. 
c) Ensayar su presentación antes de enseñarlo a los alumnos. 
d) Desarrollar actividades previas a la presentación de las imágenes (clases teó

ricas, prácticas, seminarios...). 
Cualquier medio visual aplicable a la enseñanza puede utilizarse para facilitar el 

aprendizaje de diferentes contenidos, y para establecer una nueva forma de relación 
entre alumno y profesor. 

Toda enseñanza basada en medios visuales debe centrarse en el aprendizaje de 
los alumnos más que en el medio a utilizar (Bullande, 1970), de esta forma lo que se 
persigue es fomentar la participación del alumno y la creatividad del profesor. Hay 
que tener presente que cualquier imagen puede despertar el interés en el alumno 
sobre un tema concreto que se la presenta. Por otro lado, la enseñanza con imáge
nes hace que el aprendizaje deje de convertirse en un hecho memorístico al ofrecer 
al estudiante una representación más cercana a la realidad, evitando posibles errores 
de conceptos adquiridos en las clases teóricas y facilitando así el aprendizaje. 

Los medios audiovisuales son instrumentos que, aplicados al terreno docente, 
fomentan la participación de los alumnos y desarrollan en ellos un espíritu crítico 
ante ciertos temas que les planteamos. 

La utilización combinada del ordenador y el vídeo da resultados muy eficaces 
en el proceso de enseñanza-aprendizaje (Juanes y Vázquez, 1991). 

El docente, mediante estos aparatos, puede observar y seguir con atención el 
grado de participación de los alumnos. 

Estos medios sirven para romper la monotonía del aula y permiten al profesor 
dirigir el aprendizaje de los alumnos. 

Las aulas de informática educativa ayudan a incorporar en las clases un elemen
to atrayente y didáctico, convirtiéndose los ordenadores en instrumentos de gran 
aprovechamiento para los alumnos. 

La realización de programas docentes informatizados (Vacas y Juanes, 1991), 
aumentan la eficacia del aprendizaje; por otro lado, introducen al alumno en las 
nuevas tecnologías y estimulan en el estudiante la atención y la receptividad ante las 
distintas lecciones que se le formulen. 
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El hecho de que las imágenes tengan el rango de organizadores previos de la 
actividad didáctica, nos abre nuevos caminos pedagógicos en la medida que se rea
lice un replanteamiento global de la actividad docente. 

CAPTACIÓN Y MANIPULACIÓN DE IMÁGENES POR ORDENADOR 

Las imágenes informatizadas están proliferando, cada vez más, en nuestro 
entorno visual cotidiano. 

La informática, con el cortejo de imágenes que la acompañan, figura entre los 
grandes descubrimientos en el área educativa (Constantin y col., 1989; Juanes y col, 
1990, 1991). 

La digitalización de imágenes consiste en convertir una información analógica 
en información digital. Permite tratar, almacenar y transmitir, bajo una misma forma 
binaria, informaciones de cualquier naturaleza, como es el caso de una fotografía 
tomada de cualquier libro. 

A partir de periféricos como el vídeo, handy scanner (Fig.l), scanner (Fig. 2), 
podemos realizar un barrido de la imagen que se introduce en el ordenador 
mediante un convertidor digital (Juanes y col., 1991). Un punto electrónico lumino
so se desplaza entre esos puntos para inscribir en la pantalla del ordenador los tra
zos deseados. 

Las informaciones son procesadas en tiempo real (instantáneamente) y visuali
zadas en un monitor de alta resolución. 

FIGURA 1. 
HANDY SCANNER. Tiene forma de "ratón" y se mueve sobre la imagen que desea
mos introducir en el ordenador, realizando un "barrido" de la misma. La imagen 
aparece en pantalla de forma instantánea. 
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FIGURA 2 
Existen scanners más sofisticados, similares a una fotocopiadora, para la introduc
ción de imágenes en nuestro monitor. 

A las operaciones que consisten en someter los elementos que componen una 
imagen inicial a determinadas modificaciones o manipulaciones en forma analógica 
o digital las denominamos tratamiento de imágenes. 

En el caso de un tratamiento analógico, estas modificaciones son similares a los 
llamados trucajes vídeo. En el supuesto de un tratamiento numérico, las modifica
ciones se realizan tras la digitalización de cada uno de los pixeles, y pueden efec
tuarse, por tanto, punto a punto. (Figs. 5 y 6). 

El ordenador permite tener acceso a imágenes almacenadas en herramientas 
como el video disco. El acceso informatizado permite un cambio completo en el uso 
de imágenes, archivadas en su memoria analógica. 

La intrusión de la informática en el sector visual ha posibilitado la realización de 
cierto número de manipulaciones analógicas en la imagen vídeo, formada a partir 
de un barrido rápido. 

La imagen es tratada como una señal que puede ser modificada mediante diver
sos procedimientos (Juanes y Vázquez, 1991); de esta forma, adaptamos las imáge
nes a nuestras necesidades docentes, pudiendo simular movimientos, efectos 
"zoom", etc.. 

A través de programas comercializados de tipo gráfico (Figs. 3, 4 y 5) se tratan 
los dibujos o fotografías digitalizadas, retocando los contornos (Fig. 5), espesor del 
trazado, del dibujo original, hasta conseguir la imagen deseada, que servirá de base 
para la realización del dibujo de forma animada mediante programación con intér
pretes comerciales. 

Los resultados son imágenes en "alambre", muy empleadas en el Diseño Asisti
do por Ordenador (DAO). 

Cuando la imagen es captada mediante video-cámara, la señal de vídeo es cap
tada a la salida del amplificador de luminancia digitalizada y transmitida al ordena
dor para su almacenamiento en disco (Fig. 8). 

En este modo de captación de imágenes, un haz de electrones barre sistemáti
camente la pantalla, línea por línea (de izquierda a derecha), definiendo una trama 
(Fig. 7). La imagen aparece mediante variación permanente de la luminosidad de 
cada uno de los puntos de esa trama. 
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FIGURA 3 
Programa comer
cial ARABESQUE, 
compatible con 
ordenadores 
ATARI©. A través 
de este programa 
podemos mani
pular la imagen 
digitalizada y 
adaptarla a nues
tras necesidades 
pedagógicas. 

FIGURA 4 

Programa comercial CALAMUS, compatible con ordenadores ATARI©. Permite, al 
igual que el anterior, modificar y tratar cualquier gráfico o imagen introducida en el 
ordenador. 
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Desk File Dim Options 
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FIGURA 5 

Programa comercial DEGELITE.PRG. Opciones que presenta el programa para 
manipulación de imágenes por pixels. Resultado en pantalla de las imágenes trata
das previamente. 

Cuando las imágenes son captadas por un scanner (Figs. 1 y 2), radiómetro pro
visto de un dispositivo de rastreo que procede a la exploración secuencial de una 
imagen, por barrido, conseguimos introducir en nuestro monitor del ordenador 
cualquier tipo de dibujo o fotografía. 

La resolución o fineza del resalte de la imagen abarca una amplia gama de posi
bilidades. En este sentido el progreso tecnológico ha realizado grandes avances. Así, 
mientras en los primeros scanners ofrecían unos 600 puntos, los actuales aparatos 
elevan la definición hasta miles de puntos (pixeles). 
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FIGURA 6 

Las modificaciones de la imagen, tras la digitalización de la misma, consisten en 
variaciones de los pixeles (puntos), hasta obtener la imagen deseada. Este trata
miento lo conseguimos mediante programas comerciales (DEGAS, ARABESQUE, 
CALAMUS...). 
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FIGURA 7 

En la captación de 
imágenes mediante 
una cámara de 
vídeo, un haz de 
electrones "barre" 
la pantalla, de 
izquierda a dere
cha, apareciendo la 
imagen mediante 
variaciones de la 
luminosidad de 
cada uno de los 
puntos. 
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FIGURA 8 
Todas las imágenes digitalizadas son almacenadas en disco para su conservación y 
acceso cuando se desee. 
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FIGURA 9 
Programa comercial GFABASIC.PRG. Programación estructurada. Resultado, en pan
talla, del cuestionario tipo test. 
Todo programa docente informatizado deberá ir acompañado de preguntas, para 
que el alumno participe de forma activa y el profesor pueda controlar si ha com
prendido el tema expuesto. 
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DE LA PASIVIDAD A LA I N T E R A C T I V I D A D 

La extraordinaria posibilidad del ordenador para controlar medios audiovisua
les, como el vídeo, amplía los horizontes de la Enseñanza Asistida por Ordenador 
(EAO). 

Mediante estos métodos de enseñanza se puede elevar la calidad de formación 
que recibe el alumno. 

Aunque su coste es todavía elevado, es un gran medio para la enseñanza, que 
permite almacenar imágenes estáticas o en movimiento. 

Este modelo de enseñanza permite un aprendizaje individualizado y una gran 
motivación para el alumno. Además, el estudiante puede progresar a su propio 
ritmo. Por otra parte, la enseñanza mediante "vídeo interactivo" aumenta la com
prensión y la retención, por parte del alumno, de los temas que se le muestren. 

Las ventajas de este medio pedagógico se basan en la participación activa de 
los alumnos, ya que estos deberán actuar en determinados momentos, lo que no 
ocurre con el uso del vídeo de forma convencional, en donde el alumno recibe una 
formación pasiva, donde no hay más que recibir la información mediante las imáge
nes y las palabras. 

Los programas para "vídeo interactivo" han de ser cuidadosamente diseñados. 
Toda información que reciba el alumno deberá ir acompañada de preguntas (Fig. 9) 
que controlen y consoliden la comprensión del tema expuesto (Vacas y Juanes, 1991). 

El avance tecnológico ha hecho posible que se puedan almacenar gran canti
dad de imágenes gracias al videodisco, con capacidad para más de 50.000 imágenes, 
de fácil acceso, en fracciones de segundo y gran calidad visual. 

Desde hace varios años se está discutiendo la importancia de la informática en 
la educación a todos los niveles de la enseñanza. Todo docente deberá buscar aque
llos medios que mejor sirvan para la información y a la formación de sus alumnos 
(Juanes y col., 1991). 

Dado el aumento progresivo de las tecnologías de la información en todos los 
aspectos de la vida social, es lógico pensar que en el terreno educativo no podría 
ser una excepción. 
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