Educación 4.0: La tecnología como aliado de la comunidad
educativa

América Latina, octubre de 2021.- El ciclo lectivo 2021 se está llevando a cabo bajo una
modalidad que combina lo virtual con lo presencial y la comunidad educativa tiene el desafío
de integrar equipos innovadores y nuevas tecnologías que faciliten la tarea diaria y sea
funcional a los nuevos esquemas de aprendizaje.
Las aulas se convirtieron en espacios híbridos con estudiantes presentes en el aula física y
participantes que se incorporan a la clase en forma virtual desde sus hogares. En este
contexto, las soluciones que brinda la tecnología resultan más necesarias que nunca para
acompañar la transformación de la educación y facilitar el cumplimiento de nuevos protocolos.
en los espacios de estudio.
Así es que un aliado en este nuevo escenario es la implementación de videoproyectores en
el aula, brindando la posibilidad a las instituciones de utilizar espacios físicos más amplios
respetando la distancia requerida, pero sin dejar de lado la visualización perfecta del
contenido. Los videoproyectores cumplen perfectamente la función de un “pizarrón” digital e
interactivo con el que los alumnos pueden interactuar, ver videos, escribir, y reproducir
diferentes contenidos audiovisuales sin ningún tipo de límites.
A la hora de tomar clases desde el hogar, el uso de material audiovisual permite que la
atención del estudiante sea más fácil de capturar, lo que traerá como consecuencia un mejor
rendimiento y productividad en sus estudios. Asimismo, permite que haya conexiones
emocionales que beneficiarán la retención de información ya que los sonidos e imágenes en
movimiento producen un impacto mayor en su aprendizaje. Además, la utilización de
herramientas de videoproyección le permitirán sentir al estudiante que está en un ambiente
académico real. Con esta tecnología es posible lograr interactividad, alta luminosidad,
imágenes brillantes, amplia conectividad y clases 100% participativas.
Aunque las tecnologías desarrolladas para educación representan un gran desafío, Epson
con su propuesta de videoproyectores interactivos trae una solución al alcance de
instituciones educativas y de los hogares que facilitan y mejoran objetivos en educación.
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