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Introducción

El  trabajo  desarrollado  en  las  siguientes  páginas  está 

relacionado directamente con el campo de capacitación a distancia, 

el mismo corresponde a un proyecto de graduación enmarcado en la 

categoría  de  Proyecto  profesional  y  titulado  Capacitación  a 

distancia: Cómo mejorar la educación mediante la aplicación de 

herramientas interactivas de internet.

En  los  últimos  años,  la  tecnología  ha  crecido  a  pasos 

agigantados, lo cual esto ha permitido abrir caminos ocultos que 

no se habían recorrido anteriormente, o no se han desarrollado de 

una  manera  correcta.  Un  ejemplo  de  ello,  es  el  caso  de  la 

educación  a  distancia,  que  permite  enseñar  al  usuario  desde 

cualquier parte del mundo en el que se encuentre, acerca de un 

tema específico utilizando las nuevas tecnologías en donde los 

contenidos se comunican a través de un software que se encarga de 

interactuar con el usuario.

Actualmente la inversión que se produce en generar un curso 

de  capacitación  a  distancia  es  mucho  menor  que  la  educación 

presencial, sin embargo no se debe confundir que un sistema va 

reemplazar  al  otro,  sino  que  cada  uno  puede  actuar  de  manera 

separada y que juntos se complementarán de una manera correcta.

La idea del proyecto apunta a los pasos a seguir que se deben 

tener  en  cuenta  para  la  creación  de  un  producto  on  line 
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interactivo  de  enseñanza,  a  través  de  las  herramientas 

audiovisuales  e  interactivas  y  a  su  vez  también  aplicar  los 

conceptos que se han adquiridos a lo largo de la carrera de Diseño 

de Imagen y Sonido.

Este Proyecto profesional se enmarca en diferentes aspectos 

importantes que van desde lo más general hacia lo particular. El 

primer capitulo trata de la tecnologia y la educacion y como se 

fue incorporando los medios audiovisuales a la educacion actual. A 

su vez tambien como se trata una nueva era pedagogica donde el 

rpofesor  y  alumno  pueden  estar  conectados  al  mismo  tiempo  e 

interactuar de forma real.

En  el  segundo  capítulo  se  introduce  al  lector  sobre  los 

aspectos  generales  del  diseño  audiovisual,  el  desarrollo  del 

contenido  que  va  a  contener  para  una  evolución  correcta,  la 

carpeta de producción la cual va a contar con todo un proceso de 

elaboración para lograr una ordenada y productiva enseñanza al 

usuario. Tambien se explican los conceptos que hay que tener en 

cuenta para desarrollar el sitio web de dicho curso on line. Para 

esto hay que estudiar como implementar lo visual en un proceso 

creativo, la composición y la percepción visual. No hay que dejar 

de lado el equilibrio, ya que es muy importante que no halla 

ningún  desequilibrio  para  poder  ver  el  video  de  una  forma 

correcta, a su vez también la tensión juega un papel importante en 

este  capítulo.  La  armonía,  la  estabilidad,  las  técnicas  de 

comunicación visual y el estilo visual forman parte de este tercer 

capítulo. 

En  el  tercer  capítulo  se  toman  en  cuenta  las  partes 

principales que debe tener un proyecto multimedia, empezando con 
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el armado de un guion literario, siguiendo por el desarrollo del 

guion técnico. También la iluminación va a ser un tema importante 

ya que si el producto no está correctamente iluminado puede llegar 

a ocasionar problemas en la parte de edición y montaje. Por otro 

lado la grabación y el sonido también serán analizados de qué 

forma realizarla y en que formato conviene grabar, tanto imagen 

como sonido ya que hay que pensar que este producto será lanzado a 

través de internet. Por último se concentra el tema más importante 

del capítulo, la edición. 

En el cuarto capítulo se analizan los diferentes software que 

se  utilizan  en  todo  el  proyecto,  desglosando  cada  una  de  las 

partes  gráficas,  de  audio  y  otros  aspectos,  para  que  de  esta 

manera  se  puedan  remarcar  los  puntos  negativos  y  positivos  de 

dichos programas.

En el quinto capítulo se procede a desarrollar una estrategia 

de  posicionamiento  web.  En  este  se  plantean  las  diferentes 

estrategias de negocios de internet (e) que se pueden utilizar hoy 

en día. Así mismo el marketing directo con e-mail es el conjunto 

de instrumentos de promoción directa para realizar una venta o un 

informe  correcto.  A  su  vez  no  se  deja  de  tener  en  cuenta  el 

programa  de  afiliados,  el  marketing  de  posicionamiento  y  la 

optimización en motores de búsqueda para un desarrollo correcto de 

este capítulo.

La  justificación  en  primera  instancia  se  debe  a  las 

soluciones que brinda la educación a distancia, y en segundo lugar 

a  la  correcta  incorporación  del  diseñador  audiovisual  en  éste 

ámbito, ya que al ser un tema en crecimiento, la utilización de 

las  herramientas  tecnológicas  que  se  emplean  a  la  hora  de 
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desarrollar un producto on line pueden no estar bien aplicadas. 

Una  de  las  consecuencias  de  la  incorrecta  utilización  de  las 

herramientas multimediales es el tecno centrismo en el usuario, 

esto  quiere  decir  que  el  alumno  prestará  más  atención  en  los 

aspectos  tecnológicos  que  en  el  aprendizaje  mismo,  por  eso  se 

propone que tenga un feedback constante con el usuario. No se debe 

olvidar que el objetivo más importante de este proyecto es enseñar 

y es a partir de esto que el diseñador audiovisual debe plantear 

nuevas estrategias e incorporar nuevos conceptos que ayuden a la 

idea principal del proyecto. 

Este tema a desarrollar aporta otra mirada del diseño, desde 

el punto de vista de la educación, lo que tiene una fuerte base de 

aprendizaje  que  se  complementa  con  las  variables  audiovisuales 

para formar un solo elemento multimedia.

Este  tema  es  mundial,  ya  que  un  producto  con  éstas 

características  puede  ser  visto,  utilizado  y  publicitado  desde 

cualquier parte del mundo a través de Internet.

El problema de investigación está planteado en los conceptos, 

y criterios que debe tener un diseñador audiovisual a la hora de 

mejorar  un  proyecto  orientado  a  la  educación  desde  diferentes 

perspectivas  y  a  partir  del  análisis  de  otros  productos  ya 

existentes.

Los objetivos de éste proyecto de grado es indagar el área 

del curso on line, analizar programas interactivos educación ya 

existentes,  aportar  e  integrar  nuevos  elementos  al  área 

audiovisual a partir de la investigación realizada y finalmente 

hacer un hincapié en todo el contenido recolectado y procesado.

6



Capitulo 1: Tecnologia y educación

En este primer capitulo se introduce al lector sobre sus 

ventajas y desventajas. La educación, desde el siglo XVIII, se 

basaba en los libros y a partir del siglo XIX, nace la tecnologia 

y desde entonces el medio audiovisual de forma moderada va dando 

su aporte a la educación. Con el paso de los años se instalo con 

mayor preponderancia y de esta forma logra tener con el usuario 

una  interactividad.  De  esta  forma  aparece  la  educacion  a 

distancia,  este  sub  capitulo  aborada  sobre  que  significa  este 

titulo  y  como  se  va  aplicando  de  forma  presencial  y  semi 

presencial.

Sin embargo, como se menciona mas adelante, hay que tener 

cuidado a la buscar informacion ya que todas las fuentes no son 

confiables. Para concluir este capitulo se tiene que hablar sobre 

los  diferentes  escenarios  educativos.  Por  mas  que  se  trata  de 

igualar el aula real, no quiere decir que este metodo deje de 

existir  sino  de  complementar  ambos  escenarios  y  aplicando 

diferentes metodos tecnologicos existentes.

1.1. Sus principios, ventajas y desventajas.
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La educación a distancia creció mucho en los últimos años, la 

aplicación de la tecnología con la educación es una unión perfecta 

si se realiza de la forma correcta. Sin embargo hay mucha gente 

que no puede acceder a esta tecnología por diferentes factores ya 

sea  desde  la  incapacidad  de  manejar  una  computadora  hasta  no 

poseer energía eléctrica como para poder utilizarla.

Desde el siglo XVIII la educación se basaba en los libros ya 

que no estaba presente el medio audiovisual y toda la gente podía 

optar  por  el  medio  escrito.  Ya  fuertemente  instalado  el  medio 

audiovisual, podemos decir que se puede hacer una educación mejor 

a través de estos medios, ya sea la televisión, el cine, la radio 

o internet. Si bien hay mucho cursos de educación en internet, 

ninguno llega a lograr que se parezca al tradicional aula con el 

profesor adelante. 

La  interactividad  es  posiblemente  la  característica  más 

significativa.  Mientras  que  las  tecnologías  más  clásicas,  la 

television o la radio, permiten una interacción unidireccional, 

del  medio  al  usuario,  esto  es  de  un  emisor  a  una  masa  de 

espectadores  masivos,  el  uso  de  la  computadora  interconectado 

mediante  las  redes  digitales  de  comunicación,  proporciona  una 

comunicación bidireccional persona a persona y persona a grupo. Se 

esta produciendo, por tanto, un cambio hacia la comunicación entre 

personas y grupos que interactúan según sus intereses, conformando 

lo  que  se  denomina  comunidades  virtuales.  Así,  el  correo 

electrónico permite una comunicación bidireccional entre los dos 

usuarios en modo asincrónico mientras que con los chat nos podemos 

comunicar con varios usuarios de forma sincrónica. De este modo, 

podemos  interactuar  con  otros  sujetos  alejados  de  nosotros 
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espacialmente.  Pero,  además,  el  medio  tecnológico  también 

interactúa  con  nosotros  estableciendo  unos  parámetros  de 

comunicación  propios  del  sistema.  El  usuario  es  por  tanto,  un 

sujeto  activo,  que  envia  sus  propios  mensajes  y,  lo  más 

importante, toma las decisiones sobre el proceso a seguir.

Esta tecnologia ofrece a los profesores la posiblidad de re 

adaptar las actividades tradicionales de enseñanza para ampliarlas 

y  complementarlas  con  nuevas  actividades  y  recursos  de 

aprendizaje.

Si bien todas las mencionadas son ventajas también tenemos 

que hablar de las desventajas que se encuentran en este medio. 

Muchos usuarios son generadores de noticias o información sobre 

ciertos temas, pero no hay que confiarse porque muchas veces esa 

información no es precisa y puede generar una distorsión de la 

realidad. 

1.2. La nueva era pedagógica

Las  tecnologías  de  la  información  y  las  comunicaciones  y 

sobre todo Internet han aportado nuevas herramientas educativas al 

servicio de los centros educativos, de los profesores y de los 

propios alumnos. 

Aedo dice: “existen aplicaciones educativas de internet que 

refleja  los  aportes  de  esta  tecnología  a  la  educación  al 

identificar internet como medio de comunicación y expresión, como 

fuente  de  información  y  como  soporte  didáctico  para  el 

aprendizaje”. (2000, p.32).
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 Internet ofrece varias vías de comunicación, una de las 

herramienta más utilizada es el correo electrónico, ya que permite 

una  comunicación,  aunque  es  asincrónica,  muy  rápida  y  fluida 

incluso entre profesores y alumnos que se encuentren en diferentes 

paises.  Otro  medio  asincronico  es  el  foro.  El  chat  es  una 

aplicación quee permite conocer a diferentes personas con el mismo 

interes. Los chats permiten una comunicación en tiempo real entre 

muchos usuarios o de persona a persona. Además, estos instrumentos 

sirven para transmitir conocimiento ya que a través de ellos se 

pueden enviar documentos.

En el campo de la transmisión de la capacitación aparece 

internet  como  soporte  para  la  creación  de  aulas  virtuales  o 

educación  on  line.  La  Web  ofrece  cantidades  inmensas  de 

información que permiten enfocar los temas desde distintos puntos 

de vista. Las publicaciones electrónicas, las revistas digitales, 

las  bases  de  datos  y  las  bibliotecas  virtuales  que  están 

disponibles en la Red, así como las listas de distribución y los 

boletines de noticias, facilita a todos los usuarios la tarea de 

estar buscando la informacion que se precisa y de esta forma no 

perder tiempo en estar llendo y viniendo.

1.3. Que significa la educación a distancia

En los últimos tiempos, la tecnología se ha ido desarrollando 

con gran impulso, escalando niveles impensados y abriendo nuevos 

caminos por explorar. Tal es el caso del e-Learning, un área que 

ha surgido hace poco tiempo, en el que se caracteriza por la 
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enseñanza o capacitación a distancia de un contenido educativo, a 

través diferentes medios audiovisuales e interactivos.

García Peñalvo lo define de la siguiente manera:

Capacitación  no  presencial  que,  a  través  de  plataformas 
tecnológicas,  posibilita  y  flexibiliza  el  acceso  y  el 
tiempo en el proceso de enseñanza-aprendizaje, adecuándolos 
a las habilidades, necesidades y disponibilidades de cada 
discente,  además  de  garantizar  ambientes  de  aprendizaje 
colaborativos  mediante  el  uso  de  herramientas  de 
comunicación síncrona y asíncrona, potenciando en suma el 
proceso de gestión basado en competencias. (2005, p.10)

Para desmenuzar esta definición, es pertinente comenzar a 

explicar  que  cuando  se  hace  referencia  a  que  la  educación  a 

distancia, tambien conocida como e-Learning es una capacitación no 

presencial  estamos  diciendo  que  es  un  curso  que  tiene  la 

característica de ser a distancia, ya que existe una separación 

física  entre  el  alumno  y  el  profesor,  lo  que  produce  una 

comunicación de vía asincrónica en el que el alumno es el único 

receptor. También se denomina semi-presencial cuando a pesar de la 

distancia que separa al aprendiz de su instructor, ambos pueden 

comunicarse y mantener el contacto a través de Internet. 

Los medios por el cual se le brinda la enseñanza al alumno 

pueden ser Internet, Intranets, CD-ROM o DVD-ROM y presentaciones 

multimediales, y sus objetivos son los de crear una especie de 

aula virtual que suplante al aula real. Para ello, es importante 

que  los  materiales  sean  didácticos  e  interactivos  y  las 

estrategias de enseñanzas sean las correctas. De esta manera, el 

aprendizaje del alumno dependerá pura y exclusivamente de él mismo 

ya que es quien determina los tiempos y avances en el desarrollo 

de su propia experiencia educativa.
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1.4. Modalidades existentes

En la educación, con la incorporación de la educación dentro 

de  las  técnicas  de  estudio  a  distancia  y  por  otro  lado  la 

tradicional  educación  clásica  que  se  aplica  en  escuelas  e 

instituciones  educativas,  podemos  denominar  dos  modalidades  de 

enseñanza; la formación presencial y la no presencial. Beatriz 

Fainholc desde su punto de vista considera importante constituir 

esta  separación,  ya  que  desde  hace  mucho  tiempo  se  ha  estado 

educando al individuo sin la necesidad de tener a un instructor al 

lado, tal como pasa en los libros, videos o revistas por nombrar 

alguno de los medios en los que se educa clásicamente, en donde no 

es necesario concurrir a un aula real existente. Ella define esta 

situación de la siguiente manera: 

La  enseñanza  podrá  implementarse  contigua  o  presencialmente 
(cuando el profesor esté presente junto a los alumnos, en una 
comunicación inmediata, y la interacción se dé a través de la 
expresión,  básicamente,  oral)  o  a  distancia  (donde  la 
comunicación profesor-alumno se manifieste a través de otros 
medios que no sea el gesto o la palabra y su acción resulte 
diferida). (1980, p.72)

La formación presencial se caracteriza por el hecho de ir y 

concurrir físicamente a un aula donde un docente se encarga de 

transmitir  al  alumno  los  conocimientos  acerca  de  un  área 

específica. El docente impone el ritmo al que debe adaptarse el 

alumno, ya que los profesores deciden los momentos en los cuales 

se les entregará los materiales de información. La comunicación se 

desarrolla  entre  el  docente  y  el  alumno,  y  el  docente  exige 

rigidez en cuestiones de fechas y tiempos. Podemos decir que la 

educación presencial se da cuando el instructor se encuentra junto 

con sus alumnos y les brinda información a través de la oralidad 
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de  manera  instantánea,  el  ambiente  será  de  dialogo  constante, 

donde los alumnos van a interactuar entre ellos expresando sus 

opiniones y dudas en relación al contenido. Esta modalidad solo 

servirá para un grupo reducido de alumnos, que puede variar según 

sean las dimensiones físicas del aula, lo que limita la enseñanza 

a más personas que deseen ser parte de ella y que además genera 

otros  problemas,  principalmente  de  tipo  económico,  ya  que  se 

requiere  un  gran  aporte  de  dinero  contratar  profesores  bien 

entrenados para estos tipos de educación y el gasto que se produce 

al realizar la construcción de aulas físicas.

Por  el  contrario,  la  formación  no  presencial  se  brinda  a 

través de un medio digital en el cual se genera un aula virtual y 

a través de éste el alumno aprende. En éste caso, se le brinda la 

totalidad de la información al alumno, y es éste el que decide 

ajustar sus propios tiempos, ya que no debe cumplir con ninguna 

obligación en cuanto a los plazos de su enseñanza, por lo que 

podemos decir que su enseñanza es totalmente flexible en tiempo y 

también en espacio ya que se elimina la condición de tener que 

acudir  a  un  lugar  determinado.  La  comunicación  se  produce  del 

docente hacia el alumno, lo que es una desventaja para este último 

no poder consultar acerca de algún tema que no se haya logrado a 

comprender,  por  ello,  también  existe  el  caso  de  prevenir  este 

problema creando una especie de guía explicativa o ayuda dentro 

del medio, como así también el agregado de un tutor extra. La 

educación  no  presencial,  modalidad  diseñada  para  facilitar  el 

aprendizaje  y  apoyada  en  las  nuevas  tecnologías,  se  dicta  de 

manera diferida y se les brinda información a los alumnos través 

de otros medios como los impresos o digitales, lo que beneficia su 

13



expansión no solo para un grupo reducido de alumnos, sino para 

cantidades  infinitas  de  personas,  ya  que  en  la  actualidad,  a 

través de una computadora, existen diversos medios que permiten la 

reproducción y multiplicación de archivos, tales como subir el 

curso a Internet para su descarga directa, duplicar el archivo a 

través del copiado y pegado del mismo, el envío de un archivo de 

una computadora a otra, la grabación de un CD o DVD interactivo, 

etc.

Como  se  ha  mencionado  anteriormente,  en  la  formación  no 

presencial  la  información  se  brinda  del  docente  al  alumno  sin 

opción de que éste pueda cuestionar sus dudas y consultas que 

surjan en el momento que se esté realizando el curso, es por eso 

que también se incorpora el término de formación semi-presencial 

que se define de la misma manera que la formación ya mencionada, 

pero cuenta con la importante diferencia en la cual el aprendiz 

puede  realizar  sus  consultas  al  profesor,  a  través  de  medios 

tecnológicamente avanzados que provienen de Internet. 

Edith Litwin hace hincapié en tres de estos medios que, a su 

juicio,  son  los  que  considera  más  importante;  el  correo 

electrónico, el chat y el foro de discusión. (2005, p.133)

El correo electrónico, que en inglés es denominado e-mail o 

electronic  mail,  es  uno  de  los  servicios  de  comunicación  más 

utilizados en Internet y consiste en enviar y recibir mensajes o 

cartas electrónicas de manera instantánea entre usuarios a través 

de una red online.  Este texto puede ser enviado a una o varias 

personas sin importar que se encuentren conectadas o no, ya que el 

destinatario lo podrá ver cuando decida revisar su correo y desde 

cualquier parte del mundo. Su envío puede ser dado a través de un 
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programa o de un servicio mail, y la conformación del mensaje de 

uno de estos correos básicamente se integra de una plantilla donde 

se  escribe  en  primer  lugar  la  dirección  del  e-mail  del 

destinatario, luego se escribe el asunto y por último se redacta 

el mensaje. Este último, puede estar adjunto a diferentes archivos 

de variadas extensiones. Podemos decir que el correo electrónico 

es muy útil para desarrollar textos que, en relación al ámbito de 

la  capacitación  a  distancia,  ayudan  al  alumno  en  las  dudas  y 

aportes que requieran preciso consultar al profesor, en base a su 

proceso de aprendizaje.

El chat es un servicio que se encuentra en Internet, en el 

cual dos o más personas se encuentran en una sala virtual para 

intercambiar mensajes a través de textos. Estas salas virtuales se 

caracterizan  por  tener  moderadores,  aunque  en  muchas  de  estas 

puede que no exista uno, y también cada sala lleva un nombre en el 

que se relaciona con alguna temática específica de la cual se 

quiera dialogar. La transmisión de los mensajes se da de manera 

instantánea, ya que para poder chatear hace falta que los usuarios 

estén en línea. Los participantes de la sala llevan también, un 

nombre  de  fantasía  conocido  como  nickname,  para  poder  ser 

identificados.  El  chat  está  constituido  básicamente  por  tres 

variables, una de ellas es la que permite escribir un mensaje, 

luego hay un cuadro de texto que permite ver los mensajes de los 

otros  usuarios,  y  por  último  se  encuentra  una  lista  con  los 

usuarios que están participando en la conversación. En relación al 

e-Learning, podemos decir que el chat es una importante variable 

para  consultar  al  profesor  sobre  algún  tema  específico,  y  de 

manera diferente al correo electrónico, se puede establecer un 
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dialogo o conversación más rápida y espontánea, ya que ambos están 

en línea y no hay que esperar el paso del tiempo para que puedan 

interactuar. De esta manera, en los chats se escribe de una manera 

más  sintética,  sin  tanta  elaboración  como  puede  suceder  en  un 

correo electrónico.

El foro de discusión se caracteriza por ser un servicio en el 

cual  los  usuarios  interactúan  a  través  de  un  espacio  virtual, 

constituyendo debates y opiniones acerca de los diferentes temas 

establecidos. En el foro, a diferencia del chat, los mensajes no 

se  producen  en  tiempo  real  porque  no  es  indispensable  que  el 

remitente esté en línea, y a diferencia del correo electrónico, es 

público y permite a otros usuarios exponer sus opiniones. Está 

controlado por un moderador que generalmente agrupa las temáticas 

en  diferentes  secciones.  A  su  vez,  estas  secciones  están 

constituidas por los textos de discusión que se presentan según su 

título, autor o usuario, visitas y mensajes escritos dentro del 

mismo mensaje, y finalmente por la fecha en la que se inició dicho 

debate. En el ámbito de la educación a distancia es válido afirmar 

que el foro es una gran herramienta, no solo para la interacción 

entre el alumno y el profesor, sino que también para las demás 

personas que se encuentren en la misma situación de aprendizaje, 

ya que debido a la existencia de éste espacio de discusión, pueden 

intercambiar  opiniones,  generando  dudas  e  inquietudes  para 

concluir finalmente en una resolución definitiva.

Se  debe  mencionar  otro  de  los  medios  tecnológicos  de  la 

formación semi-presencial que Edith Liwtin no menciona, y que es 

el recurso en línea que más se asemeja a la interacción real entre 

personas.  Se  trata  de  la  videoconferencia,  un  sistema  de 
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comunicación directa entre dos personas, que se transmite a partir 

del dialogo a través de video e imagen. Por lo tanto, dos personas 

pueden  estar  hablando  y  mirándose  los  rostros  desde  cualquier 

parte del mundo y en tiempo real. El único requisito que esto 

requiere es tener un software que proporcione la videoconferencia, 

y también poder contar con un micrófono y una cámara Web en la 

computadora. De esta manera, las consultas que se puedan tener 

durante un curso de e-Learning, se pueden solucionar de manera más 

directa y más parecida a la formación presencial.

El blog es otra de las herramientas que en la formación semi-

presencial se denominan importantes y se refiere a un sitio online 

que  consiste  en  subir  textos,  relatos  o  artículos  sobre  una 

temática determinada, donde el usuario es el propio autor de estas 

creaciones,  que  como  todo  sitio  Web  puede  ser  permanentemente 

actualizado. Las herramientas que se utilizan no solo se basan en 

el texto, sino que puede trabajar con archivos de sonido, fotos y 

videos.  También  tiene  la  posibilidad  de  que  otros  usuarios 

comenten cada uno de los artículos desarrollados, estos pueden ser 

usuarios anónimos o de otros blogs ya creados. Es una posibilidad 

de  que  tanto  alumnos  como  profesores  expongan  sus  ideas  en 

artículos textuales.

Por  último,  es  importante  mencionar  para  tener  en  cuenta, 

alguna de las cuestiones relacionadas a la actitud que puede tener 

el aprendiz en base a la formación presencial y no presencial. En 

la  formación  presencial,  existen  varios  alumnos  que  debido  a 

problemas de autoestima, les da vergüenza realizar sus consultas 

en un aula que comparten con sus compañeros y también pueden tener 

problemas de adaptación en cuanto a su tutor y al ambiente en el 
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que se presentan. Por el contrario, en la formación no presencial 

estas barreras desaparecen, aunque la falta de un profesor puede 

llegar  a  desmotivar  al  alumno,  ya  que  éste  se  puede  sentir 

desamparado en su afán por aprender. 

1.5. La educación a distancia como metodo educativo-tecnologico

Como otros tantos ámbitos, la educación  ha sido una de las 

variables que se ha modificado y modernizado para su desarrollo y 

su mejor utilización, dando lugar a lo que hoy en día conocemos 

por  e-Learning.  Éste  tiene  sus  orígenes  en  la  tradicional 

formación a distancia o estudio a distancia, la cual Moore define 

como: “métodos en los que, debido a la separación física de los 

estudiantes y los profesores, la fase interactiva, así como la 

preactiva, de la enseñanza se realiza mediante elementos impresos, 

mecánicos o electrónicos”. (1975, p.5)

Desde la definición de Moore, es importante mencionar que en 

la  actualidad  los  elementos  impresos  y  mecánicos  se  han  visto 

superado con creces por los electrónicos. Las nuevas tendencias 

tecnológicas y multimediales, cuya inclusión en el área educativa 

se  ha  visto  no  solo  novedoso  e  innovador  para  cualquier 

realización  de  este  tipo,  sino  que  también  sus  recursos  y  su 

utilización permite que los avances educativos sean más fáciles y 

prácticos.
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La finalidad principal de la educacion a distancia como en 

cualquier sistema educativo desemboca en la enseñanza, pero hay 

que tener en cuenta que en principio se carece de la presencia 

física y personal de un maestro, es por eso que a partir del 

objetivo  de  instruir,  se  deben  utilizar  los  diferentes  medios 

digitales y tecnológicos de manera apropiada para poder suplantar 

al profesor, por lo tanto no se debe tomar esto sólo como una 

manera de transmitir educación a distancia, también debe servir 

como un nuevo recurso educativo  apropiado.

El  e-Learning  o  la  educacion  a  distancia  es  una  nueva 

tecnología  innovadora  que  como  tal,  presenta  una  serie  de 

beneficios que la distinguen de las demás tecnologías existentes. 

En primera instancia el alumno posee una flexibilidad total en 

cuanto a su proceso de aprendizaje, ya que es el quien maneja las 

horas que le va a dedicar a su estudio y la intensidad de su 

propio  aprendizaje.  También  posee  la  ventaja  de  realizar  sus 

estudios en lugares que precisamente no es el aula habitual de 

estudio, sino que lo puede realizar en cualquier otro sitio de 

acuerdo  a  sus  comodidades,  sin  asistir  obligatoriamente  a  una 

clase real. Por lo tanto, el ritmo con el que deciden realizar sus 

estudios, definirá la finalización del mismo.

Es importante tener en cuenta la manera en que se presentan 

los contenidos en relación a la tecnología. La Asociación Española 

de Dirección de Personal (AEDIPE) mantiene que:

Los contenidos, en sus diversas formas, son necesarios y, 
correctamente  utilizados,  facilitan  el  aprendizaje  en  el 
autoestudio o en el aprendizaje colectivo, pero son sólo 
una parte, quizá no la más significativa del éxito.
Indudablemente la tecnología es otro elemento necesario en 
el e-Learning y, aunque no sea el más crítico, por ser 
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necesario hay que dimensionarlo y utilizarlo correctamente. 
(2003, p.40) 

A pesar de que en la definición se dice que el contenido no 

es  lo  más  significativo  en  cuanto  al  éxito,  éste  deberá  ser 

importante para el estudiante, y más allá de cuestiones lógicas 

como tener que cumplir con sus propios objetivos, o satisfacer 

alguna  necesidad  personal  del  mismo,  el  aprendizaje  debe  ser 

cómodo. Los contenidos deben tener una estructura lógica, apoyado 

en  animaciones,  guías,  tutores  virtuales  y  diferentes 

asesoramientos que conduzcan al usuario por la vía más fácil, ya 

que de lo contrario se podría frustrar por no saber como seguir 

adelante y eso significaría el abandono del curso. Estos elementos 

motivarán la actitud del alumno, que probablemente contará con una 

buena predisposición para desarrollar el curso interactivo.

La tecnología está vinculada a la posibilidad de crear aulas 

virtuales a través de los sistemas multimediales, cuya importancia 

es esencial para una comodidad total del usuario. Estos deben ser 

agradables  en  cuestiones  que  no  solo  abarcan  al  diseño,  sino 

también a la usabilidad y la interactividad con los diferentes 

contenidos que se quieren transmitir. 

Tal como lo explica Beatriz Fainholc, a la hora de hablar de 

la tecnología, es importante establecer las diferencias que se 

pueden  producir  con  respecto  a  un  proyecto  de  educación  a 

distancia.  Por  un  lado  podemos  definir  la  tecnología  de  la 

educación,  que  está  relacionado  con  el  análisis  de  diferentes 

aspectos que se refieren al modo en que se brinda la enseñanza, y 

por otro lado podemos definir la tecnología en la educación, que 

tiene que ver con el uso de medios y herramientas multimediales 
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que  se  materializará  en  el  producto  de  estudio  del  individuo. 

(1980, p.48)

Saber diferenciar estos dos tipos de tecnologías educativas 

son reflexiones que ayudan a una buena organización de trabajo que 

establece  la  correcta  división  entre  la  parte  pedagógica  y  la 

multimedial para que el proceso de creación sea mas efectivo y 

eficaz.

Para concluir, se debe mencionar que a la hora de elegir un 

medio para poder implementar las tareas educativas, no se puede 

definir ninguno sobre otro, la combinación entre los diferentes 

medios impresos, mecánicos, electrónicos, audiovisuales y online, 

es la mejor manera de poder asegurarse de una mejor enseñanza, ya 

que  todas  estas  herramientas  se  pueden  complementar  a  la 

perfección y todas brindan su aporte en el objetivo de enseñar.

1.6. Los diferentes escenarios educativos

Carola Kessler y Marcelo Hernán Ruíz explican que los medios 

digitales  se  han  convertido  en  una  herramienta  de  contenido 

informativo, promoción y negocios esenciales para la actualidad, 

generando  de  esta  forma  una  gran  cantidad  de  profesionales 

vinculados  a  diferentes  áreas,  tales  como  diseñadores  y 

programadores.  Muchos  de  éstos  profesionales  surgen  de  la 

especialización de diseño de imagen y sonido y diseño grafico, 

aunque  también  existen  trabajadores  independientes  que  se 

especializan con la práctica, el ensayo y el error, de manera 

autodidacta. (2004, p.5) 
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Los procesos tecnológicos para generar escenarios educativos 

virtuales donde el usuario pueda suplantar el aula física por el 

virtual, en el presente se encuentran mucho mas estandarizados lo 

que  permite  una  mayor  facilidad  para  desarrollar  un  curso 

interactivo audiovisual que hace algún tiempo atrás.

Garcia Peñalvo define que: “En la práctica, para llevar a cabo un 

programa  de  formación  basado  en  e-learning,  se  hace  uso  de 

plataformas o sistemas de softwares que permiten la comunicación e 

interacción entre profesores, alumnos y contenidos” (2005, p.12)

Por  lo  tanto,  los  escenarios  educativos  virtuales  se 

relacionan con las plataformas tecnológicas y permiten crear un 

curso interactivo donde se proyectan las actividades de un usuario 

en base al desarrollo de su aprendizaje y formación en el mismo. A 

través de las libertades y las diferentes herramientas que brinda 

la tecnología de los softwares, podemos acomodar los elementos 

audiovisuales en función del contenido, lo que es muy importante, 

ya  que  permite  organizar  de  manera  propia  y  procedimental  los 

pasos a seguir por el alumno a lo largo de su recorrido por el 

curso, en su intención por adquirir nuevos conocimientos.

Entre  los  escenarios  educativos  virtuales  más  importantes 

podemos mencionar a los CD-ROM o DVD-ROM interactivos, Internet, 

Intranets, y presentaciones multimediales.

El uso de CD-ROM o DVD-ROM interactivos proporciona mayores 

diversidades de recursos y posibilidades a diferencia de una Web, 

ya que éste soporta mucha más memoria en cuanto a los pesos de los 

archivos incluido videos, imágenes, textos, sonidos, etc., y hace 

posible que el desarrollo del proyecto surja más fácil en cuanto 
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al objetivo de transmisión de los contenidos informativos en base 

a los elementos virtuales que éstos poseen.

El uso de un sitio Web para transmitir conocimientos es otra 

de las posibilidades, que si bien no cuenta con el alcance gráfico 

y técnico de un CD interactivo, tiene sus ventajas sobre éste. Se 

puede establecer que posee diferentes medios de comunicación como 

son los chats y los foros, lo que permite al alumno sociabilizarse 

con otras personas y preguntar sus inquietudes. También tienen la 

ventaja de consultar a sus tutores a través de mails. Otra ventaja 

es la modificación permanente de contenidos según las necesidades 

y resultados obtenidos.

Sin  embargo,  la  mejor  manera  de  desarrollar  un  producto 

interactivo,  es  tratando  de  complementar  el  uso  de  CD’s 

interactivos, con las ventajas que proporcionan los sitios webs. 

De esa manera, el aprendizaje irá mucho más profundo aún.

Antes  de  desarrollar  la  utilización  de  los  diferentes 

softwares que proporcionan la libertad de desarrollar un curso de 

educacion  a  distancia,  hay  que  mencionar  que  existen  varias 

utilidades que según sea el objetivo y el grado de complejidad del 

contenido  o  mensaje  que  se  desea  transmitir,  va  a  variar  la 

elección de la herramienta que se elija. 

Por lo general, y en base a los softwares enseñados en la 

Universidad de Palermo, los contenidos simples se transmiten a 

través de una presentación digital, más conocido como un Microsoft 

Power Point, o por un sitio Web de las características de un HTML, 

si  se  quiere  a  transmitir  contenidos  complejos,  se  puede 

transmitir a través de un sitio Web en Adobe Flash, o un CD-ROM o 

DVD-ROM interactivo desarrollado en Adobe Flash o Adobe Director.
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El Microsoft Power Point es una herramienta que ofrece el 

paquete  Microsoft  Office  y  cumple  con  la  función  de  realizar 

presentaciones digitales a través de diapositivas que pueden estar 

enlazadas  a  través  de  efectos  animados  especiales.  Se  puede 

definir  y  controlar  la  duración  de  cada  diapositiva,  y  éstas 

pueden contener diferentes elementos como textos, objetos gráficos 

y sonidos. Estas diapositivas se pueden proyectar en cualquier 

ordenador, y aunque la intención de la aplicación está dirigida a 

acompañar a una defensa oral de parte de un profesor hacia un 

alumno, también es normal que se utilice de manera autodidacta en 

la que no esté presente ningún instructor que sirva de guía.

El HTML es uno de los recursos Web más básicos que existen, 

sus siglas significan Hiper Text Markup Language, que se traduce 

en lenguaje de etiquetas e hipertextos. Básicamente trabaja con 

textos,  imágenes  y  sonidos.  La  configuración  de  una  página  de 

estas características se realiza a través de cualquier editor de 

texto, en el cual existen diferentes códigos que responderán a la 

manera en que se desea desarrollar el documento y su resultado 

podrá ser visualizado a través de un navegador. Si el objetivo del 

creador es el de agregar mayor interactividad a las páginas HTML 

deberá agregar un lenguaje que se complementa a la perfección con 

el ya mencionado, y recibe el nombre de JavaScript que permite 

trabajar con diferentes variables, números y eventos, cuyo sistema 

de programación es mucho más complejo pero a su vez enriquece más 

la interactividad entre el usuario y el programa. Una vez que se 

ha  terminado  de  realizar  el  documento  HTML  tenemos  diferentes 

opciones, podemos grabar los archivos en un CD-ROM o DVD-ROM para 

que el usuario pueda verlo desde su PC o sino se debe enviar los 
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archivos a un servidor Web que los almacene y que de esta manera 

pueda ser visto por cualquier usuario desde cualquier punto del 

mundo. La ventaja de esta última opción es que hoy en día existe 

una  gran  cantidad  de  servidores  gratuitos,  por  lo  que  en  el 

presente no es tan complicado subir una propia página a Internet.

El  Adobe  Flash  es  uno  de  los  programas  más  conocidos 

popularmente,  ya  que  para  los  diseñadores  es  el  elegido  por 

excelencia en lo que tiene que ver con el diseño Web debido a que 

gran cantidad de usuarios tienen instalado el plug in de Flash en 

sus  computadoras,  aunque  no  solo  se  limita  a  esto,  sino  que 

también  se  lo  puede  utilizar  para  hacer  dibujos,  caricaturas, 

presentaciones  animadas  y,  lo  que  es  más  importante  aún, 

desarrollar  un  CD  interactivo.  Con  este  software  se  pueden 

exportar archivos con un peso totalmente óptimo y de alta calidad, 

ya  que  se  trabaja  con  gráficos  vectoriales.  También  se  debe 

mencionar  que  Flash  posee  gran  cantidad  de  herramientas  de 

interacción  con  el  usuario,  en  el  cual  tiene  una  gran 

participación el lenguaje de programación que utiliza y que recibe 

el  nombre  de  ActionScript.  La  debilidad  de  Flash  es  que  al 

exportar el trabajo final, éste tiene gran vulnerabilidad a ser 

editado por otras personas, ya que existen diferentes programas 

extras que así lo permiten.

El escenario del Flash está compuesto por una línea de tiempo 

que permite organizar temporalmente la película, diferentes capas 

que  se  utilizan  para  la  organización  de  los  elementos,  una 

librería que contiene los diferentes símbolos que se crean, las 

escenas que permiten organizar la división de la película y una 
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barra  de  herramientas  que  sirve  para  modificar  el  contenido 

gráfico de la película.

Adobe Director es utilizado y especializado únicamente para 

el desarrollo de presentaciones multimediales y CD’s interactivos. 

El  software  tiene  como  característica  más  importante,  la 

utilización  y  combinación  de  las  diferentes  extensiones  de 

archivos  de  textos,  imágenes,  animaciones,  sonidos  y  videos. 

También cuenta con el lenguaje de programación Lingo, muy similar 

a ActionScript en Flash, y que además cuenta con Xtras, que son 

utilizaciones  adicionales  que  ayudan  a  las  herramientas  de 

creación. A diferencia del Flash, los archivos de Director están 

sumamente protegidos, lo que no permite ser editado ni manipulado 

por nadie más que su propio creador.

La interfaz de Director presenta un escenario donde se van a 

producir las creaciones audiovisuales, el cast que presenta los 

elementos que se han adicionado, el score que separa en canales de 

audio e imagen que permite organizar los elementos de la película 

en capas y tiempo y finalmente la barra de herramientas que sirve 

para modificar el contenido gráfico de la película.
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Capítulo 2: Diseño audiovisual

Este capitulo trata de cómo abordar de forma correcta todo 

proyecto audiovisual que se realice. El primer apartado habla de 

los  aspectos  generales  del  diseño  audiovisual,  cuales  son  las 

etapas con las que se comienza dicho proyecto y cual es la manera 

correcta de comunicar. Tambien se habla sobre la creatividad para 

no ondar siempre con lo que ya uno conoce y de esa forma atrae mas 

al usuario.

Continuando con este capitulo se llega al criterio de la 

imagen donde se explica que la importancia de la imagen y como 

conseguir armonias a traves de los colores. Terminado el criterio 

de la imagen se llega al sitio Web. Aquí habla de la estructura 

que debe contener un sitio y la importancia de la tipografia, 

entre otros.

Para  finalizar  el  capitulo  hay  que  tener  en  cuenta  los 

elementos del diseño Web. Aquí habla de la importancia de la forma 

del sitio a la hora de comunicar al usuario cual es el contenido 
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que  este  contiene.  La  web  tiene  solamente  2  dimensiones  pero 

existe una manera de generar una 3 dimension, este capitulo cuenta 

como se puede generar una 3 dimensión.

2.1. Aspectos generales del diseño audiovisual

En la realización de un producto de cursos on line, como en 

todo proyecto audiovisual, no solo se debe hacer una planificación 

por etapas en el que intervenga la pre producción, la producción y 

la  post  producción.  Al  ser  un  proyecto  con  características 

audiovisuales, también se debe tomar en cuenta trabajar en los 

aspectos que tienen que ver con los criterios del diseño, de la 

imagen y del sonido en relación al tema que se está tratando.

El diseño implica el proceso de proyectar una idea que luego 

se  desarrollará  y  finalizará  en  un  objeto  de  creación.  En  el 

diseño de imagen y sonido, este objeto es audiovisual. Es por eso 

que  el  diseñador,  a  través  de  una  idea,  debe  trabajar  en  la 

interpretación  y  representación  del  mensaje  que  se  quiere 

transmitir al usuario, de acuerdo a los parámetros o criterios 

audiovisuales establecidos.

Cuando  se  trabaja  con  herramientas  visuales  y  sonoras  en 

conjunto  de  esta  manera,  el  mensaje  se  modifica  totalmente  en 

comparación con estos aspectos desarrollados de manera individual, 

ya que la imagen tendrá diferente significado si está acompañado 

por un sonido y pasará lo mismo de manera contraria, es decir, si 

un sonido está acompañado por imágenes. No solo será más eficiente 

en el mensaje que se quiere transmitir, sino que se modificará de 

manera tal que se formará un nuevo concepto.
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El  trabajo  del  diseñador  audiovisual,  a  través  de  las 

herramientas  digitales  de  realización,  no  es  solamente  el  de 

generar piezas audiovisuales, sino que también se trata de crear 

comunicaciones entre el usuario y el software de manera tal que 

aumente la interactividad entre ambos. Pero para que éstas piezas 

sean eficientes hay que tener en cuenta que se deben separar los 

gustos, tendencias o rasgos personales de quien los crea, para que 

de esta manera se le brinde al público una mejor decodificación de 

lo que se está tratando de comunicar. 

En el caso de cursos on line no es tan necesario dejar la 

marca del creador como puede pasar en un cuadro de dibujo, ya que 

el objetivo es diferente y consiste en educar al usuario acerca de 

un tema específico. Es por eso que el mal uso del concepto de 

diseño por parte del realizador podría generar un problema en el 

mensaje.

Una de las características que el diseñador debe tener en 

cuenta para realizar un proyecto de cursos on line es la de ser 

creativo.  La  creatividad  es  una  utilidad  que  tiene  como 

características  principales  la  aplicación  de  innovación, 

originalidad  e  imaginación  para  poder  generar  una  creación  o 

producto. 

La creatividad se define de la siguiente manera:

Creatividad  en  diseño  es  habilidad  para  encontrar 
soluciones  insospechadas  para  problemas  aparentemente 
insolubles. Sin toques mágicos o misteriosos, creatividad no 
es más que inteligencia, una inteligencia en cierta medida 
cultivable y desarrollable, que en medio de una gran cantidad 
de  información  aparentemente  desconectada  y  caótica  puede 
descubrir semejanzas que otros no descubren, ver oposiciones 
que  otros  no  ven,  establecer  conexiones  que  otros  no 
establecen y consecuentemente, puede producir síntesis nuevas 
y sorprendentes. 
(Frascara, 1994, p.25)
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La  estética  tiene  un  valor  muy  importante  dentro  de  una 

generación on line. Cuando se hace referencia a la estética de una 

realización no se habla de lo artístico que puede resultar una 

elaboración a nivel de la visión o audición, sino que, dentro de 

un contexto, es lo que se expresa por el autor.

Cuando se atrae la atención del público, el contenido que se 

elabora deberá relacionarse con lo que se busca, de esta manera la 

atracción será aprovechada para trasmitir la información deseada 

por el usuario y se obtendrá como consecuencia la retención o la 

conservación del producto elaborado en la memoria del navegante. 

Es aquí cuando se hace referencia a la percepción audiovisual, que 

tiene como objetivo encontrar un significado que se construye a 

través de la información que se recolecta en la interactividad con 

los elementos de imagen y sonido que presentará el producto. Ese 

encuentro con el significado se debe dar de una forma rápida y 

espontánea, sino de lo contrario puede generar diversas reacciones 

negativas ante usuario que puede terminar abandonando el producto 

audiovisual  realizado.  La  percepción  se  debe  entender  como  el 

hecho del usuario en buscar información, y no que ésta llegue 

hacia él, por lo tanto, si la realización a elaborar presenta una 

organización coherente y ordenada, la búsqueda será más sencilla.

El concepto estilístico/formal se crea a partir del estilo 

audiovisual de las comunicaciones contemporáneas. Estos estilos 

formales son los correctos para los sitios educativos.

El  contexto  de  medio  se  genera  a  partir  del  medio  de 

comunicación utilizado. Existen infinidades de medios conocidos 
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como el diario, revistas y la radio, pero en un proyecto de cursos 

on line, esté es proyectado en una computadora.

Con respecto al contexto de calidad técnica tiene que ver con 

las  herramientas  tecnológicas  utilizadas  para  desarrollar  el 

mensaje.  El  diseñador  podrá  optar,  por  Adobe  Premiere,  Adobe 

Dreamweaver, Adobe Flash, Adobe Encore, u otro programa para crear 

videos.

Una vez que se termina de diseñar y finalizar el proyecto es 

la calidad del producto audiovisual, que esté será de alto grado 

si  se  ha  aplicado  y  desarrollado  los  conceptos  anteriores 

correctamente. Un producto de calidad no se refiere si se ve bien 

o se entiende bien, sino que se determina por la capacidad de 

satisfacer que tenga el usuario.

Se debe tener en cuenta que el usuario debe interactuar con 

el diseño de una manera diferente a los demás ámbitos existentes, 

esto quiere decir que no sólo debe recibir información, sino que 

participe  del  curso  on  line  para  luego  fijarla  en  sus 

conocimientos.  Para  ello,  se  deben  utilizar  las  herramientas 

audiovisuales de una manera apropiada para generar un diseño en el 

cual haya un feedback constantemente con el  usuario y así logre 

capacitarse de forma correcta.

2.2. Criterios de la imagen

En  un  proyecto  audiovisual,  lo  que  primero  atrae  a  un 

individuo o le llama la atención generalmente es la imagen. Si el 

producto elaborado conforma piezas visuales débiles, posiblemente 

el resultado sea el desinterés de la persona. La imagen es la 
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carta de presentación de un proyecto, y esto se debe a que la 

visión es una cualidad humana en la que se recibe información 

visual  de  forma  inmediata,  con  naturalidad,  de  comprensión  y 

análisis simple, se puede percibir gran cantidad de datos en tan 

solo unos segundos y además la imagen suele permanecer más tiempo 

en la memoria que las palabras. 

La  correcta  elaboración  de  una  pieza  visual  de  una 

realización  de  cursos  on  line  proporcionará  el  principio  del 

llamado de atención y atracción de un individuo hacia el producto, 

luego  el  contenido  informativo  será  quien  mantenga  al  usuario 

presente en el proyecto. Esta información también podrá ser visual 

y se conformará junto con el recurso sonoro.

Como  indica  Wong,  la  imagen  es  uno  de  los  sentidos 

perceptivos de aprendizaje más importantes que posee el ser humano 

y es un recurso indispensable. En los proyectos multimediales, a 

partir de las herramientas tecnológicas que el diseñador posee, 

también es posible generar piezas gráficas que expliquen, y además 

éstas pueden estar animadas y complementadas con la sonorización.

Toda  clase  de  imagen  está  constituida  por  diferentes 

características que rodean a los variados elementos visuales.

En primer lugar, una de las características más importantes 

que poseen dichos elementos es el color, que se encarga de mejorar 

el diseño de la imagen, añade realismo y calidad en el producto. 

Es la característica visual que se debe a la existencia de la luz 

solar y se compone por un sistema de radiaciones de longitud de 

onda en el que se hallan los diferentes colores existentes. Cuando 

se  desarrolla  un  proyecto  visual,  es  muy  importante  hacer  una 

buena selección de color, ya que existen variedades de tonos y 
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cada uno de éstos transmite diversas sensaciones y significados 

que se pueden utilizar para comunicar un mensaje.

En los proyectos visuales se suelen utilizar las armonías 

cromáticas,  que  son  sistemas  en  el  que  los  colores  pueden 

funcionar correctamente juntos, y para clasificar los diferentes 

grupos  existentes,  se  debe  utilizar  el  círculo  cromático.  Los 

sistemas  presentes  son;  los  colores  complementarios,  que  son 

aquellos que se enfrentan en el circulo cromático; los colores 

análogos, que comparten un tinte dominante en su propiedad; los 

colores alternos, que son aquellos que se van alternando en el 

círculo  cromático  y  las  triadas,  en  el  que  se  selecciona  los 

colores que conformen un triangulo dentro del círculo cromático.

Lo más recomendable en la realización de un proyecto visual 

es que los colores puedan contrastarse para poder lograr separar 

los elementos visuales entre sí o del fondo. Es por eso que se 

pueden contrastar a través del uso de colores complementarios en 

el círculo cromático, o por la temperatura que posee el color. 

Siguiendo con la linea de Wong, se pueden clasificar a los 

colores por cálidos, que poseen las máximas longitudes de onda, 

como por ejemplo el rojo, naranja, amarillo, o fríos, que poseen 

las mínimas longitudes de onda, como por ejemplo azul, violeta, 

verde. 

Como se ha mencionado anteriormente, los colores contienen un 

significado  que  puede  variar  según  las  diferentes  culturas  lo 

establezcan  y  los  diversos  contextos  en  los  que  éstos  son 

aplicados.  Los  colores  cálidos  transmiten  la  sensación  de 

acercamiento, mientras los colores fríos tienden a producir la 

sensación de alejamiento. Entre los cálidos se puede establecer 
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que el amarillo y naranja son colores alegres y positivos y el 

rojo transmite pasión, sangre y peligro, mientras que en los fríos 

el  azul  del  cielo  y  el  verde  de  la  naturaleza  y  esperanza 

transmiten  tranquilidad  y  relajación,  y  el  violeta  puede 

transmitir la reflexión o en algunos casos la muerte.

La textura responde a la propiedad que posee un elemento 

visual,  éstas  pueden  ser  táctiles  o  visuales  y  se  categorizan 

según su construcción orgánica natural, o artificial. Al igual que 

el  color,  la  textura  también  transmite  sensaciones  y  puede 

colaborar a la hora de conformar un mensaje.

El  equilibrio  es  un  factor  con  características  de 

organización  y  se  produce  cuando  los  elementos  visuales  están 

distribuidos de manera tal que se transmite estabilidad y armonía. 

Si  los  elementos  están  distribuidos  en  busca  de  un  objetivo 

contrario,  se  denomina  tensión.  Existen  cuatro  factores  que 

determinan el equilibrio en un plano, éstos son la escala que es 

una propiedad de comparación de un elemento visual en base a su 

tamaño y a su espacio con su entorno, la posición que determina en 

qué coordenadas de longitud y altitud de una pieza gráfica se 

ubican los elementos, la dirección que se establece por los ejes 

que generan los elementos visuales y el peso compositivo que se 

refiere al punto de atracción visual más alto en el campo. En un 

proyecto de capacitacion es muy importante que los elementos estén 

equilibrados, ya que de esa manera el usuario se siente estable, 

cómodo y tranquilo, de modo inverso le generaría preocupación y 

tensión. 

Sin  embargo,  a  pesar  de  que  los  elementos  presenten  un 

equilibrio, se espera que en cada nivel del curso interactivo se 
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distribuyan de diversas maneras para no caer en la monotonía de 

ser todas las secciones iguales o parecidas entre sí.

A la hora de realizar un espacio gráfico, se debe hacer una 

comparación  con  la  realidad,  en  donde  uno  puede  transitar  por 

zonas o ambientes que transmiten tranquilidad, son atractivas y 

representan diferentes significaciones. En las piezas visuales se 

debe intentar transmitir el mismo concepto.

El recurso de los signos y símbolos también es muy importante 

de mencionar, sobretodo en un proyecto de realización interactivo 

y  de  enseñanza,  debido  a  que  éste  compone  un  propio  lenguaje 

visual que, a través de los conocimientos religiosos, culturales y 

generales  del  usuario,  podrá  decodificar  su  representación  en 

cuestión de segundos. 

La tipografía es otro de los lenguajes visuales, mayormente 

preferido por la mayoría de los diseñadores, en el cual el signo 

visual que se presenta es la letra. Ésta puede adaptarse también 

como una imagen, y se clasifican en tipografías con serif o sin 

serif, en donde puede variar su grosor, la relación curva o recta 

entre los bastones, la inclinación, etc. En el área del e-Learning 

la  tipografía  es  imprescindible  para  transmitir  educación  por 

escrito,  y  cabe  destacar  que  una  imagen  visual  connotativa  se 

puede complementar perfectamente con el texto para poder brindar 

un mensaje con más fuerza que si ambos se expresaran de manera 

individual.

El espacio es el área en donde el diseñador producirá su 

desarrollo distribuyendo los componentes gráficos, animándolos y 

estableciendo  distancias  entre  ellos  para  la  organización  que 

mejor sea adecuado en base a lo que se quiere transmitir. En otras 
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palabras, es el escenario donde se van a aplicar los diferentes 

elementos  visuales  básicos  desarrollados  anteriormente  y  sus 

formas de relacionarse entre ellos. 

Es  muy  importante  la  construcción  del  espacio,  ya  que 

generará el ambiente en el que el usuario se desenvolverá.

2.3. Introducción al diseño web

Para  lograr  una  buena  composición  de  página  web  la 

información  y  los  elementos  en  juego  tienen  que  tener  una 

organización balanceada, clara y concisa usando las herramientas 

básicas de diseño: formato editorial, tipografía, color y uso de 

gráficas. 

La composición debe guiar al usuario visualmente. Distinguir 

en  principio  las  áreas  de  información,  navegación  principal, 

secundaria, local, etc.  El contraste es importante y nos ayuda a 

mantener módulos de información y a facilitar la lectura.

En primer lugar hay que establecer áreas verticales. Se tiene 

que utilizar este principio sobre todo en páginas principales o 

portales  de  información.  También  es  importante  el  uso  de 

encabezados y pie de página. Los encabezados deben de presentar la 

identidad gráfica del sitio y el pie de página presenta por lo 

general el origen del sitio y leyes acerca del sitio: información 

legal, derechos de autor, año de producción, contacto, etc. 
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El diseño de web implica una serie de limitaciones. Dada la 

naturaleza  del  medio,  nuestras  páginas  deben  de  funcionar  en 

diferentes plataformas y con distintas dimensiones de pantalla. 

Las dimensiones de pantalla también es un aspecto a atender a 

antes de comenzar a diseñar el sitio. Actualmente la mayor parte 

de usuarios usa una resolución de pantalla de 1024 x 768 y en 

segundo lugar sigue la resolución de 800x600. Antes de empezar el 

diseño y la producción de un sitio de Web, debemos definir con 

nuestro equipo de trabajo que formato seguiremos.  

El uso de tablas es sumamente importante. No solo sirven para 

presentar datos fuera del contexto de web, sino porque nos ayuda a 

crear espacios editoriales. Se recomienda usar tablas para crear 

columnas.  Dividir  la  página  en  varias  columnas  facilita  la 

distribución  de la información.  A su vez mantener separadores de 

columnas y márgenes ayuda a tener una buena y cómoda organización. 

Gran parte del éxito de una buena navegación se debe a la 

estructura  del  sitio  en  general;  como  se  dice  agrupar  nuestro 

contenido, bajo que secciones, etc., pero la otra parte se la debe 

a  una  clara  presentación  y  localización  de  elementos  de 

navegación. 

Pero hay más en cuanto a la estructura del sitio, se puede 

utilizar de forma cautelosa elementos gráficos como parte de la 

navegación, pero no siempre es claro para el usuario cuales son 

esa zonas.

Para algunos la selección y uso de tipografía es quizá el 

elemento más difícil dentro del proceso de diseño. La tipografía 

asume un doble papel tanto como comunicador visual y como verbal. 

La tipografía ayuda a distinguir visualmente grupos de texto y de 
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esta manera ayuda al usuario a predecir que tipo de información 

encontrara en ciertas áreas de la página. Lo que se suele realizar 

al diseñar sitios web es básicamente rellenar el texto, no solo 

aplicando color al texto sino al combinarlo con otros bloques de 

texto y con el fondo de la página. De esta manera el ojo se guiara 

de bloque en bloque a lo largo de la página y es se debe a bloques 

tipográficos  que  podemos  alcanzar  una  buena  jerarquía  de 

información.

Pensando en la grafica, el error número uno en el diseño de 

web es pensar que los gráficos harán de nuestra página un sitio 

bien  diseñado,  atractivo  e  interesante.  El  uso  excesivo  de 

imágenes resulta en una página muy poco funcional y lo primero que 

causa es una reacción negativa en el usuario. Por otro lado si los 

gráficos  no  son  correctamente  optimizadas,  será  muy  pesado  y 

tardará mucho en visualizarse en el navegador. Una de las mejores 

formas de realizar una web es lograr un sitio sencillo utilizando 

imágenes en caso de apoyo al contenido.

Esto es solamente una introducción a algunos elementos que se 

tiene que tener en cuenta a la hora de diseñar una web site. 

2.4. Elementos del diseño web

Uno  de  los  elementos  de  diseño  web es  la  forma.  La 

importancia que tiene es la relación que tiene este elemento con 

el mundo real. La forma es el elemento más fácilmente destacado y 

el  más  abundante  por  otro  lado  la  forma  es  la  más  sencilla 

captación de todos los elementos visuales.
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Cuando se habla de forma se refiere a la figura espacial de 

los  cuerpos,  por  lo  que  necesariamente  tiene  dos  o  tres 

dimensiones. En el diseño web pueden representarse las formas en 

su  estado  natural  a  través  de  las  imágenes,  o  emplearse 

representaciones abstractas de las mismas. Esto se logra gracias a 

la capacidad humana de abstraer. A pesar de que el diseño web 

tiene dos dimensiones, gracias a la utilización de luces y sombras 

un elemento de dos dimensiones puede brindar la sensación de un 

elemento de tres dimensiones o representarlo en forma abstracta.

La forma es utilizada en muchas ocasiones como método de 

lograr una comunicación sencilla y de fácil interpretación. En el 

diseño web muchas veces es necesario transmitir mensajes de forma 

rápida, para lograr atraer la atención del usuario hacia ciertos 

puntos o darle a entender donde se encuentra determinados objetos 

con facilidad.

La  forma  ha  sido  desarrollada  por  diseñadores  y 

programadores, que estos han hecho que muchos símbolos e  íconos 

basados en la forma sean de comprensión sencilla, facilitando de 

esta manera el acceso de los usuarios a los diferentes medios, 

opciones y servicios que contiene un sitio web.

Como cualquier otro elemento de diseño web, la forma puede 

emplearse  de  muchas  formas  y  en  múltiples  funciones.  El  único 

límite con que cuenta el diseñador es el límite que tenga su 

propia imaginación.

A su vez puede funcionar como elemento decorativo, este es un 

excelente recurso y puede utilizarse como fondo, como decoración 

de espacios en blanco o para ilustrar contenidos. La repetición de 

una o varias formas da lugar a motivos que pueden ser empleados 
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como fondo de diseño. También sirve como forma de mantener el 

interés. 

Otra  función  aplicable  a  la  forma  es  la  de  organizar  o 

separar elementos. La separación entre contenidos y secciones se 

ve enormemente enriquecida con la aplicación de formas. Así el 

diseñador puede  organizar la página en secciones y separar los 

elementos entre sí.

Algo  que  resulta  muy  importante  en  todo  buen  diseño,  es 

dirigir la vista del usuario por las secciones que el diseñador 

entiende  que  son  importantes.  La  utilización  de  formas  como 

elemento para dirigir la vista del usuario es muy recurrente en el 

diseño de sitios, ya que los atributos de la forma son ideales 

para llamar la atención de los lectores hacia aquellas secciones 

de mayor interés. 

Otro de los aspectos importantes a tener en cuenta en los 

elementos del diseño web es la textura. La misma es aplicable a 

todo tipo de diseño. En el arte, en la decoración de interiores, 

en la vestimenta, en la construcción de edificios y en general en 

todo tipo de diseños, desde siempre se ha empleado la textura como 

elemento decorativo. 

Existen dos tipos de textura, la táctil y la visual. Esta 

última  se  refiere  al  efecto  que  los  gráficos  adquieren  cuando 

imitan una imagen en tres dimensiones, gracias a efectos de luces 

y  sombras.  Es  aquí  cuando  pasamos  a  hablar  del  diseño  tri-

dimensional.
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Capítulo 3: Etapas de producción

Este  capitulo  cuenta  sobre  las  etapas  que  se  tienen  que 

cumplir a la hora de desarrollar un proyecto audiovisual. La pre 

producción  concentra  tareas  sumamamente  importantes  ya  que  se 

definira como, donde y cuando se realizara el proyecto. 

Despues sigue la producción donde el equipo de trabajo ya se 

encuentra  formado  debido  a  la  pre  produccion  y  al  cual  le 

correspondera atender con suma imporatancia diferentes frentes de 

acción para que luego no ocurra ningun problema, a su vez la 

iluminación y el sonido es sumamente importante para todo producto 

audiovisual y es por eso que en este capitulo no se le resta 

importancia.

En el apartado de edición se explica los metodos y la gran 

variedad de edición que existen y cual es la manera correcta de 

aplicarlos.

De  esta  forma  se  llega  al  final  del  capitulo  donde  se 

encuentra  la  post  producción.  En  ella  también  se  encuentran 

posibles  problemas  si  no  se  toman  recaudos.  Se  tiene  que  de 
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respetar los tiempos estimados de finalizacion del producto que 

asi no se imcumpla los contratos que ya han sido firmados, como 

por ejemplo con las distribuidoras discograficas.

3.1. La preproducción

La etapa de la pre producción es de mucha importancia ya que 

de una buena gestión durante su transcurso resultará una correcta 

realización de las siguientes etapas. En la pre producción deben 

desarrollarse  todas  las  tareas  que  aseguren  un  normal 

funcionamiento de la etapa siguiente, el rodaje, y del resto del 

proceso.

Una vez determinado el proyecto se contacta a un director el 

cual será el responsable de realizar el proyecto. Este es un rol 

determinante y deberá cumplir con los planes pero también tiene 

que  aportar  su  singularidad  creativa.  Se  inicia  la  lectura  y 

discusión  del  guion,  además  se  analizar  las  exigencias,  en  el 

orden  artístico  y  en  el  material  necesario,  para  acordar  un 

concepto general sobre el proyecto.

Otro  de  los  aspectos  más  complejos  y  delicados  que  debe 

enfrentarse tiene que ver con la incorporación de personal, tanto 

técnico o artístico para llevar adelante las tareas. Una vez que 

está definido cada integrante del personal técnico, ellos tendrán 

sus tareas en donde en algún momento puede revelarse, este grupo 

de personas están a cargo del director. El personal técnico al ser 

contratado tienen que definirse dos roles muy importantes, los 

cuales son el de Asistente de dirección y jefe de producción. 

Estos responden directamente al director y al productor.
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A medida que se desarrolla, se van a ir incorporando nuevas 

personas responsables de diferentes áreas. Estos van a ser de los 

aspectos  más  importantes,  como  es  el  caso  del  director  de 

fotografía, el escenógrafo, el director de arte, etc. Una vez que 

se  incorpora  los  principales  puestos  se  contacta  al  resto  del 

personal  requerido.  Los  técnicos  responsables  de  cada  área 

proponen nombres de los otros técnicos que lo acompañaran en la 

tarea.  En  general  en  el  área  de  dirección  tendrá  un  persona 

asistente, un primer ayudante y un segundo ayudante. En el área de 

producción existe un jefe de producción, un primer ayudante y un 

segundo ayudante.

En  la  parte  de  imagen  se  cuenta  con  un  director  de 

fotografía,  camarógrafo,  primer  ayudante  de  cámara,  segundo 

ayudante de cámara, un gaffer, los reflectoristas y un maquinista.

En el área del arte se encuentra un director de arte, un 

escenógrafo, un ayudante de escenografía, una persona responsable 

de la utilería, un carpintero, un vestuarista a su vez consta con 

un ayudante de vestuario, una modista, maquillador y peinador.

Por último está la rama del montaje y sonido, donde hay un 

montajista,  un  ayudante  de  montaje,  un  director  de  sonido  y 

ayudante de sonido.

La etapa de la preproducción es un momento de pruebas y cada 

rama tiene su propio trabajo a realizar. El asistente y ayudantes 

de dirección son los encargados de hacer el casting y selección de 

actores. Al mismo tiempo el escenógrafo y su asistente son los 

responsables de la búsqueda de locaciones y materiales de utilería 

que resultan de su propio desglose del guion. Pero para obtener 
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ciertas locaciones  se tiene que gestionar los permisos necesarios 

en las entidades correspondientes.

Este es un periodo de fuertes gestiones que tiene como fin 

reducir  al  mínimo  posible  los  inponderables  que  se  pueden 

presentar en la etapa de la producción. Una correcta preproducción 

es  una  buena  tarea  de  prevención  en  todos  y  cada  uno  de  los 

aspectos  que  se  podrá  en  marcha  y  esto  llevara  una  mayor 

tranquilidad  a  la  hora  del  periodo  de  mayor  exigencia,  la 

producción.

3.2. La producción

En  la  producción  se  encuentra  los  mayores  esfuerzos, 

compromisos y riesgos. Este es un período de gran exigencia donde 

se  desarrolla  claramente  el  trabajo  de  cada  integrante  de  la 

producción.  El  equipo  de  producción  deberá  prestar  atención  a 

diferentes frentes de acción y tendrá que brindar soluciones a una 

importante  cantidad  de  factores  que  se  presenten  sin  un  aviso 

previo. 

Los  materiales,  los  equipos,  el  traslado  de  personal, 

trámites burocráticos, administración, organización de la comida, 

cambios de planes, etc. cubren el tiempo útil de trabajo en la 

producción.  Normalmente  se  intenta  que  la  primer  semana  de 

grabación sea una etapa de relativa exigencia, pero para que esto 

suceda se tiene que tener un plan de filmación de tal manera de 

evitar  las  escenas  más  complicadas  y  facilitar  la  cantidad  de 

extras, decorados o acciones dramáticas. Lo ideal es ir de menor a 

mayor  para  así  permitir  una  mejor  coordinación  entre  los 
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integrantes del equipo. En principio los primeros días de trabajo 

funcionan para evaluar la dirección como la producción y en caso 

de modificar algunos aspectos que no sean satisfactorios será el 

momento oportuno para hacerlo. No hay que dejar de lado como se 

solucionan los gastos que se producen en diferentes ramas, todo 

esto pasa por el jefe de producción que será el encargado de 

autorizar siempre y cuando que monto se encuentre dentro de los 

valores previstos en el presupuesto. 

El  equipo  de  producción  trabaja  de  forma  adelantada  al 

proceso que se desarrolla, es decir producción esta de forma tal 

que casi no debe notarse su presencia, el trabajo de producción 

debió  realizarse  con  anterioridad  para  que  en  la  grabación  o 

rodaje todos los elementos necesarios se encuentren disponibles y 

de  forma  correcta  logrando  así  un  rodaje  sin  problemas.  Sin 

embargo la presencia de la producción debe ser real y tiene que 

estar muy atenta, porque ante cualquier inconveniente no previsto 

debe ser resuelto con la mayor rapidez y eficacia.

Durante  la  grabación  es  fundamental  estar  en  permanente 

coordinación con el equipo de dirección que sigue con atención el 

rodaje.  En  caso  de  una  alteración  de  planes  por  diferentes 

motivos, por ejemplo actores que no completaron su trabajo, tiempo 

de  rodajes  diferentes,  etcétera,  tiene  que  ser  inmediatamente 

comunicada al equipo de producción para poder ajustar lo realizado 

a una nueva exigencia. Otros de los temas en los que se debe 

prestar  mayor  atención  es  en  el  sistema  de  comunicación  que 

utiliza el equipo de producción para el resto de las áreas. La 

comunicación  entre  todas  las  partes  tienen  que  ser  claras, 

rápidas, y concisas porque sino de no tener esas características 
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pueden  llegar  a  complicar  el  normal  funcionamiento  de  la 

producción y suelen surgir los malos entendidos o silencios que 

cuando  son  aclarados  permiten  solucionar  con  rapidez  los 

inconvenientes que se originaron. 

Un buen equipo de producción es el que permite que todo lo 
que  ha  sido  necesario,  y  aun  más,  fue  posible  y  está  a  

disposición y que aquello que no pudo satisfacerse no fue  
por desidia ni olvido sino porque, en verdad, está fuera de 

toda la posibilidad de materializarse.
(Kamin, 1999, p.32).

Una vez terminada la etapa de la producción los responsables 

sienten haber pasado la etapa más difícil. Lo que sigue no tendrá 

tanta gente incluida, prácticamente se ha terminado el contacto 

con los actores y con la mayor parte del personal técnico.

3.3. La Iluminación

Uno de los factores más importantes que se debe tener en 

cuenta respecto a la iluminación es la diferencia que existe entre 

la forma en que los ojos y el cerebro registran la escena y la 

forma limitada en que la cámara la reproduce. El cerebro junto con 

los ojos compensan de forma muy sutil la iluminación variable de 

los alrededores. La cámara no puede interpretar las cosas de la 

misma manera que la interpreta el ser humano. 

La  iluminación  implica  más  que  el  simple  hecho  de  tener 

suficiente luz para que la cámara tome lo que se está grabando. No 

solamente hay que pensar donde colocar las luces sino la clase de 

luz que va a dar dichos focos y como esta afecta a la escena. Para 

analizar  la  iluminación  tenemos  que  tener  en  cuenta  varios 
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factores; la intensidad: es el brillo que afecta a la exposición; 

la calidad de la luz: si esta es muy concentrada producirá sombras 

muy duras y si es suave las sombras serán moderadas o casi no se 

reflejan a su vez no dejar de lado el contraste, la dirección de 

la luz y la temperatura de color.

Pudiendo manejar de forma correcta estas características, se 

podrá  crear  imágenes  de  alta  calidad,  hasta  incluso  cuando  se 

realiza las tomas sin iluminación artificial.

3.4. El sonido

La participación del sonido es un recurso de gran ayuda y 

clave para cumplir con el objetivo principal el cual es capacitar. 

Tal como se ha desarrollado, en la educación presencial se cuenta 

con la presencia de un profesor y su relato se convierte en el 

recurso principal de escucha para los alumnos, por el contrario, 

en la educación no presencial se ausenta un instructor físico que 

utilice su voz para guiar a quienes están aprendiendo, es por esto 

que,  a  través  de  los  recursos  técnicos,  se  deben  desarrollar 

sonidos que conduzcan al usuario por el camino del aprendizaje.

La capacidad de poder escuchar es muy importante para el ser 

humano,  ya  que  mediante  la  audición,  los  individuos  se  pueden 

comunicar e intercambiar información. Debido a la generación de 

las nuevas tecnologías, hace tiempo que los diferentes medios lo 

han estado implementando como un recurso imprescindible, tal es el 

caso del teléfono y la radio en donde no hay intervención de la 

imagen, y por otro lado los medios audiovisuales en donde se puede 
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nombrar al cine, televisión y computadora entre las tecnologías 

más destacadas.

Para la imagen, la implementación del sonido fue un aporte 

que,  utilizando  ambos  recursos  simultáneamente,  aumenta  la 

potenciación  expresiva.  Además  su  aporte  significó  grandes 

facilidades a la hora de proyectar, ya que es más fácil y menos 

agotador a nivel mental tener que contar una determinada situación 

con sonidos que con imágenes como puede suceder con los diálogos 

por dar un ejemplo. Podemos decir que no sólo es una herramienta 

que  brinda  facilidades,  sino  que  es  válida  para  brindar 

soluciones, ya que hay determinados casos en donde la imagen no 

puede transmitir lo que si el sonido, tal es el caso de la música.

El sonido es el espacio que vibra o el estremecimiento del 

aire que llega de forma directa a los oídos y cuya existencia 

permite  escuchar.  Todo  fragmento  o  producto  audiovisual  de 

capacitación a distancia está compuesto por una banda sonora en la 

que se integran y recopilan los diferentes sonidos trabajados a lo 

largo de una producción. A la hora de desglosar y analizar las 

partes  que  integran  una  banda  sonora,  se  puede  mencionar  la 

palabra, los ruidos, la música y el silencio.

Mediante  la  palabra  se  puede  expresar  la  información  o 

contenido  educativo  que  se  le  desea  transmitir  al  usuario  y 

también se puede complementar con los textos visuales que se ven 

en la pantalla de manera tal que ambos actúen conjuntamente y se 

refuerce el mensaje que se quiere transmitir al usuario.

Los  ruidos  son  aquellos  pequeños  sonidos  que  trabajan  de 

manera conjunta para brindar la sensación de realismo dentro de un 

espacio del fragmento audiovisual, y en ellos se desarrollan los 
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efectos especiales o los sonidos de ambiente que caracterizan el 

entorno  visual  que  el  usuario  puede  apreciar.  El  diseñador,  a 

través  de  las  herramientas  tecnológicas  que  disponga,  podrá 

manejar dichos sonidos a su criterio, dependiendo de lo que se 

desee manifestar.

La  música  suele  acompañar  a  las  diferentes  acciones  que 

suceden  en  un  proyecto  audiovisual,  otorgando  dinamismo  y 

transmitiendo  diferentes  sensaciones  que  son  percibidas  por  el 

usuario. Además es un elemento que define y hace a la estética 

general del proyecto y entre otras características importantes, 

también se encarga de brindar una continuidad entre las diferentes 

secciones,  secuencias  o  escenas  de  un  multimedial  audiovisual. 

Junto con el ruido, el diseñador se encargará de crear un ambiente 

adecuado de acuerdo a la sección que se trabaje, y en un proyecto 

de capacitación lo más conveniente es utilizar las músicas suaves 

y tranquilas para que el usuario deposite su concentración en el 

estudio.

El  sonido  puede  ser  desglosado  en  cuatro  características 

fundamentales que permitirán al diseñador organizar, modificar y 

mejorar las bandas sonoras de un curso on line según el objetivo 

que se busque; la intensidad, duración, altura y timbre.

La  intensidad  de  un  sonido  es  el  umbral  de  audición  que 

percibe el oído humano, en otras palabras, es lo que comúnmente se 

conoce  como  volumen.  Según  la  potencia  en  que  se  presenta  la 

intensidad, se podrá decir que un sonido es débil o fuerte. Esta 

característica  es  muy  importante  debido  a  que  le  permite  al 

diseñador  acomodar  y  jerarquizar  los  planos  sonoros  según  lo 

disponga una determinada sección, animación o situación sonora. La 
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duración sonora corresponde al tiempo en que se emite un sonido 

hasta que finaliza y su rango de duración se clasifica en sonidos 

cortos  o  largos.  El  diseñador  debe  ajustar  el  tiempo  de  los 

sonidos para que éstos no resulten densos y molestos al usuario.

La altura, es la característica que permite diferenciar a un 

sonido  por  ser  grave  o  agudo.  La  altura  permite  al  usuario 

diferenciar  las  distintas  variaciones  sonoras  que  produce  una 

fuente dentro de un producto audiovisual e influye en palabra, 

recurso fundamental para cualquier proyecto de educación, porque 

permite  decodificar  los  mensajes  a  partir  de  los  diferentes 

sonidos que emiten las letras.

El  timbre  genera  diferentes  impresiones  al  oído  humano. 

Debido  a  la  existencia  de  esta  propiedad,  se  puede  lograr 

diferenciar dos sonidos a pesar de  poseer la misma altura e 

intensidad. Por dar un ejemplo, no es lo mismo la voz de una 

persona  adolescente  mujer  que  la  de  un  hombre  adulto,  poseen 

diferente timbre sonoro. El diseñador debe tener en cuenta dicha 

característica  para  atraer  al  usuario  en  base  a  las  texturas 

sonoras que el proyecto educativo demande, y si hay que referirse 

a la voz, siempre es más recomendable buscar el relato de una 

persona  adulta  con  experiencia  y  desenvoltura  en  realizar 

comentarios para que de esta manera la calidad del producto sea 

mayor.

El sonido también posee características que se relacionan 

según  su  interacción  con  diversos  factores  externos  como  la 

fidelidad, que tiene que ver cuando un sonido se relaciona con la 

fuente visual que produce el estremecimiento, en otras palabras, 

si el sonido es fiel a la fuente que uno se imagina. Para brindar 
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un claro ejemplo de esto se puede decir que si en un proyecto 

audiovisual se ve en el cuadro a un presentador masculino, se 

debería  escuchar  una  voz  pertinente  a  sus  características,  en 

cambio si se escuchara una voz femenina que nada tiene que ver con 

el presentador que se puede observar, se logra el efecto contrario 

denominado infidelidad. De todas maneras, el uso de la infidelidad 

como  recurso  no  siempre  está  mal,  en  determinados  casos  es 

conveniente utilizarlo debido a que a veces los oyentes le otorgan 

verosimilitud a sonidos que no precisamente son los que la fuente 

produce.

Tomando como referencia a Millerson se dice que otra de las 

clasificaciones del sonido depende de su fuente sonora. Si ésta se 

halla  visualmente  en  cuadro,  podemos  definir  el  sonido  como 

diegético, de manera contraria, se lo define como no diegético, 

como  por  ejemplo  las  músicas  de  fondo  o  la  presencia  de  un 

narrador  omnisciente  que  son  muy  comunes  en  un  proyecto  de 

educación multimedial.

A la hora de describir el aspecto temporal de un sonido en 

relación con lo que se puede ver en un fragmento visual, éste 

puede ser categorizado en sincrónico o asincrónico. Se denomina 

sonido  sincrónico  cuando  la  sonorización  temporal  se  presenta 

coordinada con la acción o fuente que se puede ver en la pantalla 

interactuando entre sí con una determinada coherencia, en cambio 

el  sonido  asincrónico  responde  a  una  descoordinación  temporal 

entre la imagen y el sonido. Este último se puede deber a la 

intención del diseñador para expresar algo, o también se produce 

por un error en el uso de las tecnologías.
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Se  procede  a  construir  el  espacio  sonoro  una  vez  que  se 

adquieren  todos  los  sonidos  de  manera  independiente  y  se  los 

distribuye  para  una  correcta  organización  en  busca  de  los 

objetivos establecidos por el diseñador. Éste debe complementarse 

con el espacio visual, conformando una estética compatible entre 

ambos y generando un ambiente adecuado para que el usuario pueda 

desenvolverse  en  un  proyecto  audiovisual  con  finalidades  de 

capacitación.

Como sucede con la imagen, si todos los aspectos clasificados 

anteriormente  se  utilizan  de  manera  correcta  y  con  su  debida 

coherencia, la calidad del producto aumentará.

3.5. La edición

El método más fácil de la edición se concentraría durante la 

grabación se registre toda la acción continua, de esa forma luego 

en  la  parte  de  post  producción  lo  único  que  se  tendría  que 

trabajar es el posible salto de unas milésimas de segundos. Pero 

como la grabación en este caso va a contener diferentes planos y 

diferentes situaciones hay que tener en cuenta el raccord, las 

transiciones y el color que se le va a dar al video.

Para  tener  la  atención  del  público  y  crear  un  interés 

artístico importante suele ser necesario cambiar el tamaño de la 

toma, el punto de vista y hasta el espacio físico. En la mayoría 

de las producciones la edición es un proceso mucho más sutil que 

únicamente ir uniendo diferentes tomas. La manera de editar un 

programa tendrá una influencia considerable en la reacción del 

público respecto a lo que ve y a lo que escuchan.
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La edición se concentra en dos elementos, la de unión de 

varias  tomas,  es  decir,  corte,  mezcla,  fundido,  etc.  y  la 

influencia sobre el publico según la forma en que se relacionen 

las imágenes. Este mismo tiene que comenzar con un ordenamiento y 

organización  del material disponible, por ejemplo como primera 

etapa se tiene que hacer una selección de las tomas necesarias, 

luego un orden y duración, los puntos de corte, las transiciones 

entre las tomas y la creación de un raccord adecuado.

Para  editar  correctamente  será  necesario  imaginarse  la 

situación del espectador. Cuando el público vea cada toma, esté 

tendrá que interpretarla y relacionarla con las tomas anteriores y 

posteriores, construyendo así sus ideas sobre lo que está viendo y 

escuchando. En muchos de los casos se ven las tomas por orden 

cronológico,  pero  también  está  el  salto  hacia  delante  o  hacia 

atrás, más conocido como flashback o flash forward pero para que 

este salto funcione de forma correcta debe emplearse con ciertos 

recursos para que el espectador no se confunda.

El corte directo, que es el más utilizado, es una transición 

de carácter general que puede efectuarse simple y directamente, 

tanto  durante  la  grabación  en  cámara  como  durante  en  la  post 

producción.

Otro  aspecto  a  tener  en  cuenta  en  la  edición  es  la 

continuidad que se le va a dar a dicho video, o mas comúnmente 

llamado raccord. Si se dispone de una serie de tomas que muestran 

la misma acción desde diferentes puntos de vista, no puede sufrir 

cambios radicales en la apariencia de los objetos o personajes que 

aparecen, es decir, que si en un plano general el personaje se 

encuentra mojado y en el plano corto se encuentra seco, hay algo 
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que  está  funcionando  mal  y  que  la  continuidad  no  se  está 

respetando, otro error muy común es el cambio de vestimenta que 

puede sufrir algún personaje, es decir verlo en un plano corto con 

una camisa blanco y en un plano medio con verlo con una camisa 

rosa. Estos errores que se ven como obvios suelen suceder hasta en 

las grandes producciones de cine.

Este problema surge cuando se detiene la grabación, se mueve 

el  eje  de  acción  y  se  continua  grabando  repitiendo  la  acción 

ligeramente diferente con respecto a la primera. La única manera 

de  obtener  una  continuidad  precisa  y  correcta  es  poner  mucha 

atención a todos los detalles, en muchos de los casos este error 

puede  ser  más  grave  durante  la  reproducción  de  la  escena  que 

durante la grabación. Es fácil darse cuenta de los errores cuando 

se lo está viendo directamente en un monitor debido a que no se le 

está prestando la atención a toda la acción y a todo el contexto 

en que rodea a la escena.

Pero para que estos conflictos no aparezcan se suele utilizar 

una persona responsable de la continuidad, llamado continuista. 

Es por eso que a la hora de la edición hay que tener en 

cuenta todos los aspectos nombrados anteriormente para darle una 

continuidad precisa, y en caso de que existiera algunos de estos 

problemas se le tiene que comunicar al director para que el tome 

la decisión de grabar de nuevo o ver como se soluciona.

El encargado de la edición, o en su defecto el editor tiene 

la posibilidad de cortar donde se quiera el video, pero tiene que 

tener  en  cuenta  que  planos  o  tomas  quiere  que  se  muestre  el 

director. En caso de que tenga total libertad el editor tiene que 

saber qué sentido se le quiere dar a la escena, si es una escena 
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de  acción  con  golpes,  tendrá  que  habar  muchos  cortes  con 

diferentes tomas para dar la sensación de que los golpes existen y 

no que es un truco de cámara.

La  edición,  al  igual  que  otros  aspectos  que  nombras 

anteriormente,  requiere  cierta  habilidad.  Si  este  trabajo  se 

realiza de forma correcta el espectador no la notara y pasara 

desapercibida. Un tema a tener en cuenta es que si las tomas se 

van haciendo cada vez más cortas, la tensión irá aumentando y el 

espectador notara ese incremento de la acción, esto sirve y es 

comúnmente usado en todo tipos de películas, así sea de acción, 

suspenso, terror, etc.

Existen algunos principios en la edición que se tienen que 

respetar, pero cada principio puede tener su excepción. Uno de 

ellos  es evitar el cambio de angulacion si es menor de 35 grados, 

es decir si hay un plano frontal y queremos cambiar de plano tiene 

que haber un cambio de angulacion como mínimo de 35 grados, esta 

es la famosa regla de los 35 grados. Otro caso a evitar en la 

edición seria evitar intercalar tomas en la que el mismo sujeto 

tenga  un  tamaño  muy  diferente,  es  decir,  no  pasar  de  un 

primerísimo  primer  plano  a  un  plano  general,  ya  que  esto 

produciría un cierto grado de inestabilidad en el espectador. 

A su vez no hay que pasar de mostrar un plano casi estático a 

orto  plano  con  un  movimiento  excesivo,  como  decíamos  ciertas 

reglas pueden ser alteradas pero se dan en casos de extremos.

Todos estos aspectos que se fueron nombrados tienen que ser 

tenidos en cuenta para una correcta edición y así poder tener un 

producto final de alta calidad.

55



3.6. Postproducción

En la postproducción se enfrentan nuevos problemas a los que 

se deberá ofrecer nuevas soluciones pero no tan rápidas ya que 

esta etapa puede llegar a demorar unos días mas de lo previsto. 

Los procesos que faltan completar son importantes debido a 

que define la calidad final de la producción y no pueden ser 

descuidados. El montaje  tiene unas etapas que se debe seguir para 

un  armado  correcto.  En  primer  lugar  tenemos  un  primer  armado, 

luego los ajustes de ese armado, después el armado de negativo, le 

sigue la doble banda y por último la segunda doble banda.

En el sonido pasa lo mismo, hay que seguir ciertos pasos como 

es el caso de la sonorización, la grabación de la música, el 

armado de pistas mezcladas y el negativo del sonido. Por último 

todo  estos  pasos  anteriores  llegan  al  laboratorio  donde  se  le 

aplicaran  los  efectos  ópticos,  la  filmación  de  títulos,  la 

clasificación de luces, la edición final y la copia.

Estando de acuerdo con Bebe Kamin, en esta etapa los tiempos 

que se deben cumplir son estimativos ya que hay compromisos y 

fechas  asumidas  con  la  distribución  o  por  el  motivo  de  no 

prolongar la producción debido a que cada día que pasa se acumular 

más costos de diferente origen. Los costos más importantes que se 

aumentan  son  los  del  laboratorio,  salas  de  montaje  y  sonido, 

materiales  para  procesos  ópticos,  organización  de  fechas  y 

horarios donde se realizaran los trabajos.

También en la postproducción como en las diferentes etapas es 

necesario  tener  en  cuenta  ciertos  asuntos,  como  por  ejemplo 
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comidas, transportes, pago al personal, suministro de materiales, 

etc.

Un  ayudante  de  producción  es  el  que  se  encarga  de  los 

aspectos prácticos mientras que el productor ejecutivo es el que 

se encarga del trabajo y de administrar los recursos disponibles 

para poder tener un producto final de la mejor manera. Una vez 

terminado el producto, debe ser comparado con el resultado que se 

tuvo en cuenta al inicio del proyecto tanto con respecto al costo 

como con la expectativa del trabajo. Si en esa comparación sale 

favorable, como el de haber logrado terminar el producto con menos 

recursos de los originalmente calculado, como en el caso opuesto, 

los  montos  en  los  rubros  integrantes  del  presupuesto  que  se 

refiere  a  los  principales  responsables  del  proceso  puede 

transformarse en algún ajuste que conserve el resultado final en 

relación al presupuesto original.

Esta etapa finaliza con la obtención de las copias de imagen 

y sonido. A partir de ahí se compartirá con toda la gente externa 

que no compartió todo el proceso de elaboración y tendrá un cierto 

valor significativo para sus realizadores. 
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Capítulo 4: Herramientas de desarrollo

Este capítulo trata en forma cronológica las herramientas que 

se van a utilizar para el desarrollo del proyecto de graduación. 

Este paquete de Adobe esta diferenciado con distintos programas de 

diseño y edición ya que es de un alto nivel profesional y cuenta 

con herramientas exclusivas.

Cada software que se utiliza tiene una función especifica que 

aporta una particularidad al trabajo, así mismo en cada uno de 

ellos  se  aplicara  todo  el  conocimiento  de  dicho  programa  para 

poder comunicar en forma correcta y así el usuario o alumno no 

tendrá  un  motivo  de  desconcentración  y  desvinculación  con  el 

curso. 

Basándose en la información oficial de la pagina de adobe 

podemos  decir  que  este  producto,  que  hoy  en  día  se  aplica 

únicamente en dos tipos de sistemas operativos, fue lanzado al 

mercado  en  el  año  1986  solamente  para  los  sistemas  de  Apple 

Macintosh. 

Recién al año 1997 adobe hace el lanzamiento por primera vez 

para las dos plataformas más fuertes que hay en el mercado, estas 

son Windows y Apple. 

4.1. Adobe ilustrator

Con este programa se desarrollara la interface de diseño del 

curso on line. Esta aplicación trabaja como si estuviese sobre un 

tablero de dibujo, llamado mesa de trabajo.
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La forma de trabajar de este software es en forma vectorial, 

lo que significa que cada dibujo o ilustración que se haga será 

como  si  uno  mismo  estaría  dibujando  en  un  papel  pero  con 

herramientas digitales, conjuntamente todo lo que se realiza esta 

planteado desde la bidimensionalidad, es decir que trabaja con el 

alto y el ancho, dejando de lado la profundidad. Pero por otro 

lado en la actualidad el paquete de adobe suite cs4 contiene una 

herramienta para generar cualquier gráfico que uno desee en un 

objeto 3D.

Para el diseño de la interface del proyecto de graduación es 

tenida en cuenta esta herramienta ya que se va a generar una 

tridimensionalidad pero en este caso va a ser de referencia ya que 

este efecto visual se lograra con otra aplicación del CS4 cuyo 

programa es el adobe after effects.

Una vez que el diseño de la interface ya tiene su propia 

estructura,  es  decir  la  elección  de  tipografía,  los  colores  a 

utilizar, como se va a plantear la información en la pantalla y 

los botones mismos, se lo exporta en un formato especifico para 

después importarlo dentro del after effects para comenzar a hacer 

las animaciones y transiciones correspondientes.

4.2. Adobe photoshop

Este programa será el responsable del retoque de fotografías 

clonación, aplicación de filtros fotográficos, etc. cuyas imágenes 

serán las responsables de ir rellenando la pantalla a para ir 

dando referencias a lo que se está contando. 
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Con dicho software antes se trabajaba en una sola capa, hoy 

en la actualidad photoshop trabaja de forma multicapa, de esta 

forma se puede generar mejores contenidos y aplicar efectos por 

capas individuales.

Al igual que en Ilustrator hay que tener ciertos aspectos en 

cuenta a la hora de realizar cualquier tipo de documento, ya que 

si  vamos  a  retocar  una  fotografía,  tenemos  que  pensar  en  la 

calidad que se la quiere exportar, el peso también influye ya que 

eso va a ser que tarde más o menos a la hora de cargarla en un 

sitio web.

La versión del CS4 trae una opción de trabajar en 3d, pero es 

solamente con respecto a los ejes, es decir si se quiere dar más 

profundidad o perspectiva a cierto objeto.

Antes  esta  aplicación  era  únicamente  utilizada  por 

diseñadores o maquetadores, hoy se puede decir que es una de las 

herramientas  más  utilizadas  ya  que  muchos  aficionados  por  la 

fotografía y así mismo fotógrafos inclusivos la utilizan para el 

proceso de positivado y ampliación digital. 

Photoshop  tenía  como  propósito  principal  la  edición  de 

fotografías, pero ya hoy en día se puede usar para la creación de 

imágenes,  efectos  visuales,  etc.  todo  esto  con  una  excelente 

calidad final.

4.3. Adobe premiere

Aquí se realiza la edición de todo el curso grabado, es decir 

se editara todo el material crudo, se insertara los textos en el 

video, se hará corrección de color, si es necesario, y se aplicara 
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las  transiciones  especificas  para  luego  tener  todo  con  un 

excelente raccord.

La función principal de este programa es la edición de video 

en  tiempo  real.  Este  es  un  programa  profesional  y  con  una 

interface sencilla de entender, pero tenemos que tener en cuenta 

algunos  requerimientos  que  son  necesarios  para  que  la 

funcionalidad  sea  correcta,  como  por  ejemplo  el  espacio  en  el 

disco rígido, la memoria ram que tiene la computadora y una placa 

de video.

Premiere  está  totalmente  vinculado  con  after  effects,  es 

decir que se puede generar proyectos desde after e importar la 

composición  directa  en  premiere,  de  esta  forma  uno  se  ahorra 

tiempo y espacio en el disco rígido. 

Por  otro  lado  photoshop  también  está  vinculado  con  este 

programa ya que se puede importar los proyectos psd con sus capas 

por separadas diseñadas en el programa de edición grafica.

4.4. Adobe after effects

Este  software  es  el  encargado  de  la  animación  tanto  en 

efectos como en movimientos de cámara para el proyecto de grado. 

En el mismo se toma todo el diseño que se realizo en ilustrator en 

un principio y se empieza a armar las composiciones diferentes que 

va a tener dicho proyecto, es decir las secciones que tiene el 

curso on line.

Este programa es un programa de composición de imagen en 

video. A su vez permite animar y alterar los objetos compuestos 

tanto como en el espacio 2d como en el 3d. Vale aclarar que la 
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generación de 3d es respecto a los ejes y profundidad y no en la 

composición de un objeto de forma volumétrica, para eso existen 

otros  programas  como  por  ejemplo  3D  studio  max,  cinema  4D, 

Autodesk Maya, etc.

After  effects  también  tiene  que  contar  con  algunos 

requerimientos al igual que sucede con premiere como es el caso de 

la memoria ram, el espacio en el disco y la placa de video. Al 

mismo  software  se  le  pueden  instalar  diferente  plugins  si  se 

quiere adquirir ciertos valores que uno no puede realizar como por 

ejemplo transiciones, efectos de color, etc.

La interface principal se compone de varios paneles, pero hay 

3 paneles que son los más utilizados, estos son el panel del 

proyecto, el de la composición y el de la línea de tiempo.
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Capítulo 5: Posicionamiento Web

Este capitulo narra en forma cronologica cual son las mejores 

maneras  de  posicionar  una  Web  en  Internet.  El  primer  apartado 

cuenta que terminos asociados a los negocios de internet existen. 

Luego explica como emplear el marketing a traves del email, una 

manera frecuente y muy precisa a la hora de promocionarse. El 

programa de afiliados se refiere a 2 tipos de niveles diferentes 

que se encuentran en el mercado a la hora de promocionarse de 

forma paga.

En el apartado de marketing de posicionamiento narra cual es 

la mejor forma de lograr un buen page rank y la manera correcta de 

emplearlo para que los buscadores no los sancionen.

En el final del capitulo cuenta los metodos y consejos que 

hay que aplicar   

 

5.1. Las diferentes e

Es  el  termino  más  frecuentemente  asociado  a  los  negocios 

resultantes  del  uso  de  la  tecnología  digital  y  de  internet, 

utilizándolo  como  principal  medio  de  la  comunicación  e 

interacción.

E-commerce se refiere al uso de internet o comunicaciones 

digitales para posibilitar el proceso de compra o venta on line.

Jorge  Fajardo  afirma  que:  “Todas  las  etapas  que  ocurren  en 

cualquier  ciclo  de  negocios,  como  compras  realizadas  por 

consumidores y/o empresas por internet“.(2007, p.29)
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También  paralelamente  existe  el  e-banking.  Este  sistema 

permite a un banco realizar la modalidad de auto atención y acceso 

a  importantes  ahorros  en  cuanto  de  sucursales,  horas  hombre  y 

procesos, ofreciendo de esa manera mejores beneficios a un menor 

costo.  Todo  esto  se  debe  realizar  a  través  de  un  sitio  web 

interactivo. Muchas tareas que se pueden realizar con este sistema 

es por ejemplo, consultar cuentas, el histórico de transacciones, 

transferencias de fondos, pago de cuentas, gestión de tarjetas de 

crédito, entre otros.

Otro medio que se halla es el e-government que es un proceso 

que comprende la incorporación de tecnologías al sistema estatal 

para que los tramites, licitaciones y otros procesos sean llevado 

a cabo con eficiencia y rapidez. Esta medida ya fue implementada 

por muchos de los gobiernos ya que ven como gradualmente va dando 

impactos positivos la iniciativas del e-government. 

Como en este proyecto de grado se está implementando un curso 

on line, también tenemos que hablar del e-learning. Es un proceso 

de  educación  a  distancia  que  permite  a  una  persona  cualquiera 

interactuar personalizadamente con un profesor a través de la red 

sin importar donde el usuario se encuentre. Este modelo tiene como 

características  que  es  escalable,  puede  ser  actualizado 

ligeramente y tiene llegada a mercados distantes.

Junto  con  este  método  de  e-learning  hay  herramientas  que 

pueden llegar a  existir dentro de este sistema. Una de ellas es 

el e-mail, el cual se comparte entre profesor y usuarios, y entre 

los propios usuarios. Para esto se puede crear una lista de correo 

donde es de uso exclusivo del grupo que cursa simultáneamente el 

curso. Asi mismo hay un lugar de intercambios de opiniones sobre 
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un tema en la web que se llama web-forum. Todas estas herramientas 

se llaman, dentro del e-learning, herramientas asincrónicas.

No  obstante  también  están  las  herramientas  llamadas 

sincrónicas,  las  cuales  son:  el  chat,  donde  se  puede  realizar 

sobre un tema determinado, audio conferencias, donde el profesor 

puede enviarles el audio de lo que está explicando y por último la 

video  conferencia  que  es  el  envió  de  audio  y  video  desde  el 

entorno del profesor pero con la posibilidad de que los usuarios 

puedan  hacer  cualquier  pregunta  desde  el  lugar  en  que  se 

encuentran.

5.2. Marketing directo con e-mail

El  marketing  directo  con  e-mail  se  refiere  al  uso  de  un 

conjunto  de  instrumentos  de  promoción  directa,  para  realizar 

proposiciones  de  ventas  dirigidas  a  diferentes  mercados 

específicos a través de un sistema de bases de datos.

No se debe olvidar que el tele marketing y el correo directo 

también son elementos del marketing directo.

Apoyando el pensamiento de Jorge Fajardo el marketing directo 

se utiliza para el refuerzo de una marca, apoyo a nuevos clientes, 

convertir  en  potenciales  clientes  en  clientes,  cerrar  posibles 

transacciones y educar e informar a sus clientes. Este sistema 

tiene  varias  ventajas  de  suma  importancia,  entre  ellas  se 

encuentra  que  el  target  es  preciso,  se  puede  identificar  los 

resultados y el costo por contacto es uno de los más bajos.

Sin  embargo  no  hay  que  abusar  de  este  tipo  de  marketing 

porque sino el usuario puede llegar a confundir o pensar que se 
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trata de spam. Si esto ocurre se crea una imagen negativa del 

negocio o producto y de esta forma perjudicaría de por vida a la 

marca. Para no lograr una imagen no deseada se debe crear una base 

de datos propia. Algunos de los métodos para generar una base de 

datos  propia  es  con  el  registro  a  newsletters,  contenidos 

exclusivos, servicios de valor. Todos esos métodos siempre tienen 

que contar con el permiso del usuario que se registre.

A su vez para que el marketing directo por e-mail funcione 

los  mensajes  tienen  que  ser  cortos,  sino  la  interesado  recibe 

mucha  información,  y  hoy  en  día  con  la  sociedad  que  vive 

acelerada, no tiene tiempo para leer todo. Además personalizar los 

mensajes puede llegar a  ser útil, por ejemplo iniciar el mensaje 

con el nombre de la persona que lo recibe.

Para cerrar este sub capitulo lo que debe lograr un correo 

electrónico es captar la atención, despertar cierta curiosidad y 

dejar  una  cierta  cuota  de  intriga  para  que  el  contacto  siga 

buscando información o algo que le interese.

5.3. Programas de afiliados

El programa de afiliados es otra estrategia de marketing en 

la  cual  las  empresas  promueven  que  otros  sitios  les  generen 

trafico a cambio de un monto fijo o una comisión por cada acción. 

Se pueden generar diferentes maneras de ingresos, ya sea por 

visita, por accion o por compra. Hay programas en los que se pagan 

comisiones por los visitantes que se envien y tambien por los 

nuevos afiliados que se generan a traves del sitio.
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Existen 2 diferentes niveles en el programas de afiliados que 

spn el Two Tier y el Multi Tier.

Como  es  sabido  siempre  que  se  contrate  un  programa  de 

afiliados hay que observar datos que seran de suma importancia. 

Para empezar siempre se tiene que tener los informes on line, la 

politica de privacidad, contenidos personalizados y servicios al 

cliente. Entre tanto hay que ver las posibilidades reales de ganar 

dinero y tener una estrategia de cobranding. La idea es que se 

evalue  que  tipo  de  productos  son  los  mas  demandados  por  los 

visitantes y que se busque el programa que mas se adapte a esa 

demanda en alguna lista de la web.

5.4. Marketing de posicionamiento

Cabe señalar que cuando se necesita informacion sobre un tema 

especifico o cuando estamos buscando productos y/o servicios en la 

mayoria de los casos se recurre a internet.

Según Lawrence Page y Sergey Brin, fundadores de google el 

Page Rank es el valor numerico de cada sitio el cual representa su 

importancia y determina el ranking en la busqueda.

Google analiza el page rank basandose en el contenido y el 

diseño  de  cada  sitio  web,  tambien  se  fija  en  la  cantidad  de 

buscadores, directorios, guías y portales que se aloja el sitio. 

Aun así el intercambio de links dentro de la pagina web y la 

publicidad en buscadores lo hace cada vez mas fuerte al sitio para 

que aparezca en los primeros puestos de los buscadores. Si uno 
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quiere  conocer  el  page  rank  hay  muchos  sitios  que  ofrecen  el 

servicio. Un ejemplo es el caso de www.prchecker.info.

Los sitios más importantes son aquellos que tienen la mayor 

cantidad de sitios que los referencian, es decir links entrantes. 

Cada uno de estos links entrantes es contado como un voto a favor 

del  sitio  referenciado.  Sin  embargo  los  sitios  que  son  mas 

importantes son los que tienen links salientes. Este sistema se 

mide con un valor entre 0 y 10, pero el verdadero valor es mucho 

más alto. Lo que hace google es tomar un valor logarítmico para 

que sea más sencillo de representar.

Cabe señalar que los motores de búsquedas también analizan el 

contenido de las paginas, sin embargo en lugar de limitarse a 

buscar el texto de una página, la tecnología que utiliza google 

analiza  todo  el  contenido,  incluidas  las  fuentes,  las 

subdivisiones  y  la  ubicación  precisa  de  todas  las  palabras. 

Continuando también se debe mantener una coherencia y un criterio 

de redacción, cuanto mayor densidad mejor posicionamiento pero hay 

que tener cuidado porque el exceso de palabras clave es penalizado 

de tal forma que el sitio web no aparecerá en los motores de 

búsqueda de google.

Algunos de los problemas que surgen para rankear sitios es 

que el código html sea pobre, que este diseñada con java script o 

que este desarrollada con flash.

Para establecer una estrategia de posicionamiento on line es 

muy importante que se apliquen todo los aspectos que se nombro 

anteriormente y que de esta manera permita multiplicar las visitas 

y generar más negocios desde el sitio. De todas formas este es 
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solamente uno de los aspectos que hacen al éxito de la estrategia 

on line.

5.5. Optimización en motores de búsquedas

Una etiqueta title indica tanto a los usuarios como a los 

motores  de  búsqueda  el  tema  del  que  trata  una  web  site.  La 

etiqueta title debe colocarse dentro de la etiqueta head en el 

documento html en la solapa del código.

Lo que se debe hacer es crear un título único para cada 

página del sitio de esta forma logra una búsqueda más concreta.

El título de la página principal puede incluir el nombre del 

sitio web o negocio y podrá incluir otra información importante, 

como la ubicación física de la empresa o la de algunas de sus 

principales  actividades  o  servicios.  El  titulo  de  las  páginas 

internas deben describir con precisión de qué trata esta página, 

en concreto y también deberá incluir el nombre de la empresa o el 

sitio.

Según lo dictado en la materia de e-business dictada por el 

profesor  Jorge  Fajardo,  también  se  encuentra  la  meta  etiqueta 

description,  esta  proporciona  a  google  y  a  otros  motores  de 

búsqueda un resumen sobre el sitio, mientras que el título de una 

página contiene unas pocas palabras, la meta etiqueta description 

puede contener un par de frases o incluso un párrafo corto. En 

este  caso  google  proporciona  unas  herramientas  para  los 

diseñadores que disponen de un útil apartado de análisis. 
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Al igual que la etiqueta title, la meta etiqueta description 

se instala dentro de la fórmula head en el documento html.

Estas meta etiquetas es de suma importancia ya que google 

puede utilizarla como fragmentos de los sitios web. 

Por consiguiente agregar meta etiquetas para cada una de las 

paginas es un buen resultado ya que existe una mínima posibilidad 

de  que  google  no  pueda  encontrar  un  texto  para  utilizar  como 

fragmento.

Al mismo tiempo crear categorías descriptivas y nombres de 

archivo para los documentos de cada sitio web no sólo ayuda a 

mantener el sitio web mejor organizado, sino que también puede 

facilitar  la  búsqueda  de  documentos  en  todos  los  motores  de 

búsqueda.

La navegabilidad de un sitio web es muy importante ya que 

ayuda  a  los  usuarios  a  encontrar  rápidamente  un  contenido  que 

quieren. Además, este método ayuda a los motores de búsqueda a 

saber  cuál  es  el  contenido  que  el  diseñador  piensa  que  es 

importante. Todos los sitios web tienen una página principal o una 

página raíz, que es la que normalmente más se visita de un sitio 

web,  así  como  el  punto  de  partida  para  muchos  usuarios,  mas 

comúnmente llamado por el diseñador, el índex.
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Capítulo 6: Proyecto Profesional

El  siguiente  capítulo  está  destinado  al  desarrollo  de 

diversos  puntos  teóricos  que  ayudarán  al  diseñador  sobre  los 

objetivos,  procedimientos  y  tomas  de  decisiones  que  se  deben 

establecer  a  la  hora  de  crear  y  elaborar  un  producto  de 

características de capacitación a distancia, en donde se busca 

diferencia e innovación en relación a los cursos que ya existen en 

la  actualidad.  A  través  de  los  diversos  puntos  que  se  han 

desarrollado en los capítulos anteriores, se procede a describir 

cada una de las partes que ayudaran al diseñador a realizar un 

proyecto audiovisual ideal sobre la educación a distancia sobre un 

curso especifico.

En  primer  lugar,  como  punto  de  partida  de  todo  proyecto 

audiovisual, se debe analizar el target al que apunta el producto 

multimedial. 

Si se analiza los intereses de los usuarios que inician el 

curso,  es  claro  que  en  primer  lugar  buscarán  satisfacer  la 

necesidad de capacitarse en la edición digital, pero probablemente 

también estén bien predispuestos en informarse y aprender acerca 

de los métodos y costumbres, es por eso que a la hora de elaborar 

los contenidos se debe tener en cuenta este punto que servirá como 

un  aliciente  de  motivación  para  ellos.  A  pesar  de  que  pueden 

existir excepciones, por lo general los proyectos destinados a la 
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capacitación  a  distancia  están  abiertos  a  todo  público,  sin 

importar  el  sexo  o  la  edad  que  tengan,  ya  que  de  esa  manera 

cualquier  persona  que  lo  desee  pueda  incorporar  una  nueva 

experiencia en sus conocimientos.

Se  debe  orientar  el  proyecto  audiovisual  de  enseñanza  a 

distancia a seguir un estilo formal, misma línea que se utiliza en 

las empresas, instituciones o ámbitos educacionales. Este estilo 

responde  a  una  manera  clara  y  organizada  de  presentar  los 

contenidos y además contiene un lenguaje claro en la comunicación 

con el usuario. Es preciso seguir con esta línea para que de esta 

manera el estudiante pueda estar permanentemente guiado en los 

pasos a realizar dentro del curso y sobretodo en su objetivo por 

aprender.

A  través  de  ciertos  análisis  se  determina  conveniente 

utilizar los programas Adobe flash, Adobe after effects, adobe 

encore, entre otros, debido a que son los más completos que se 

presentan ya que permiten la utilización de archivos de diferentes 

extensiones  para  desarrollar  una  sola  pieza  o  realización 

audiovisual. La incorporación de archivos en diferentes formatos, 

como audio, imagen, texto, sonido y video es de gran importancia 

en la elaboración, debido a que éste se transmite fundamentalmente 

a través de la escucha, la escritura, la lectura, el habla y la 

vista. La elaboración principal del producto es correcto hacerlo 

en un soporte DVD-ROM para que de esta manera se pueda disponer de 

más memoria que permitirá cargar archivos de mayor peso y calidad, 

aunque también es válida la complementación con otros soportes 

como es en el caso de la web, ya que el curso se dictara a través 

de diferentes canales de transmisión.
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Una vez establecido los objetivos y las herramientas que se 

utilizarán en la realización, se prosigue a desarrollar las ideas 

principales para un nuevo proyecto. Estas ideas surgen en primer 

lugar,  a  partir  de  la  competencia,  que  hace  referencia  a  los 

productos  que  se  presentan  en  el  mercado.  A  partir  de  dicha 

competencia  surge  el  análisis,  del  análisis  surgen  las  nuevas 

ideas que buscan la diferencia y la innovación con respecto a los 

productos ya existentes. 

En segundo lugar, la capacidad de ser creativo por parte del 

diseñador es otro de los elementos que va a ser de gran utilidad 

aplicar  en  el  producto,  como  se  ha  desarrollado  en  capítulos 

anteriores, tiene que ver con la facilidad de resolver problemas y 

además consiste en ver caminos que otros no ven, por lo tanto, 

caminos que aún no se han manifestado.

Uno  de  esos  caminos  es  el  de  contextualizar  todos  los 

elementos audiovisuales en una naturaleza virtual que simule ser 

una realidad para el usuario. En ciertos productos interactivos se 

pueden apreciar diferentes maneras de presentarse las interfaces o 

secciones que componen la realización, pero más allá de eso, en 

ninguno de ellos se brinda la sensación de estar adentro de un 

espacio  virtual  con  semejanzas  a  la  realidad  sino  todo  lo 

contrario, simplemente se limitan a tener diferentes secciones en 

las que en cada una de éstas, la persona que utilice el curso se 

sentirá no más que un simple usuario. Es por eso que el primer 

punto en que se busca la diferencia es en la construcción de 

espacios que se relacione directamente con la elaboración de una 

estética apropiada, en donde los contenidos que se enseñen deben 

estar  relacionados  con  el  ambiente  virtual  generado  por  el 
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diseñador. Es aquí cuando corresponde investigar y utilizar cierta 

información  para  poder  construir  los  diferentes  espacios 

virtuales.  El  objetivo  es  trasladar  al  usuario  al  lugar 

correspondiente en el que se dicte el curso, para que de esta 

manera se sienta como si estuviese en una clase en vivo.

Al  iniciar  el  curso,  es  recomendable  desarrollar  una 

presentación animada, donde se introduzca y explique al usuario en 

qué consiste el curso multimedial. También es apropiado brindar la 

posibilidad  de  saltear  la  introducción,  de  manera  tal  que  no 

aparezca cada vez que se ejecuta el proyecto.

Lo ideal en este caso es que para que pueda participar el 

usuario de este curso, no tenga que perder tiempo en registrarse 

ni nada por el estilo. 

Se le debe brindar a la persona la libertad de realizar el 

curso en el ritmo que le sea más apropiado, por lo tanto también 

es pertinente agregar la opción de guardar y cargar el porcentaje 

del curso realizado.

Antes  de  involucrarse  en  lo  que  tiene  que  ver  con  el 

contenido y las diferentes secciones que puede abarcar el proyecto 

multimedial, es necesario abarcar otro punto importante como el 

del guía o un tutor virtual. Tal como sucede en las clases de 

educación  presencial,  se  cuenta  con  un  profesor  que  guía  al 

estudiante en base al camino de aprendizaje que se debe seguir, la 

intención que se le otorgará a la guía virtual tendrá algunos 

aspectos parecidos a los que sucede en la realidad. En primer 

lugar,  se  construirán  varios  tutores  que  se  le  otorgarán 

cualidades  humanas  diferentes,  de  diversos  sexos,  edades  y 

apariencias y luego se le da la opción al usuario de elegir entre 
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estos personajes para que sea el guía definitivo que lo acompañará 

durante el curso. Es importante que el usuario pueda seleccionar 

libremente para que de esta manera pueda establecer una afinidad 

con el personaje elegido. La creación de los aspectos del profesor 

se relacionará también con la materia a aprender y además debe 

existir  la  posibilidad  de  poder  cambiar  de  tutor  mediante  el 

desarrollo del curso.

La  función  que  tendrá  el  instructor  virtual  de  la 

capacitacion, en primera instancia es orientar al usuario sobre 

cada uno de los caminos o secciones a elegir, para ayudarlo a 

tomar decisiones. También estará presente en cualquiera de las 

interfaces  del  curso  que  el  usuario  transite  y  servirá  como 

consulta de ayuda acerca de algún elemento en particular de la 

sección. A su vez se incorporará un diccionario online, donde se 

consultaran las palabras que se desconocen.

También  se  puede  adicionarle  películas  al  guía  donde  se 

desarrollen  explicaciones  audiovisuales.  Este  instructor  se 

personificará  de  manera  gráfica  animada  y  también  incluye  el 

recurso sonoro a través la palabra. Llegado el caso de que el 

tutor virtual incorporado en el software no pueda resolver todas 

las  dudas  que  surjan  durante  el  aprendizaje,  es  recomendable 

elaborar una página Web complementaria para que de esta manera se 

realicen  las  consultas  online  a  través  de  mensajes  al  correo 

electrónico, chat, foro, blog, videoconferencia o cualquier otro 

medio en el que se pueda establecer una comunicación directa entre 

el profesor y el usuario.

Para hablar de lo que tiene que ver con la imagen, se debe 

mencionar que la creación de diferentes espacios virtuales sobre 
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las  distintas  secciones  del  curso  surge  con  la  intención  de 

generar diversas organizaciones de los elementos en la composición 

de las interfaces para que de esta manera se salga de la monotonía 

y sea todo más dinámico. 

Los botones que vinculan las secciones entre sí, se expresan 

gráficamente. El gráfico, que puede ser animado o no, deberá ser 

un indicador del tema de la próxima sección con la que se va 

encontrar el usuario.

Los colores que se utilizarán estarán relacionados la armonia 

o mensaje que se quiere transmitir como se vio en el capitulo 2.2. 

Para los casos de aprendizaje, también es muy útil trabajar con 

fondos azules o verdes que transmiten tranquilidad, y a través de 

la relación de armonías y contrastes determinar el color de las 

letras o diversos elementos que se presenten por delante.

La banda sonora del producto audiovisual se desglosa en la 

palabra,  música  y  ruidos.  La  palabra  se  presenta  en  distintos 

timbres  de  voz  que  corresponden  a  los  posibles  personajes 

instructores que elija el usuario ni bien comenzado el curso. Las 

músicas que se utilizan para la composición del producto deben ser 

de  acompañamiento,  se  deben  relacionar,  siempre  y  cuando  se 

posible, con la materia que se exta dictando y debe tener un ritmo 

lento  para  transmitir  tranquilidad  al  usuario.  Los  ruidos 

ambientales deberán generar la sensación de realismo junto con la 

construcción  del  espacio  gráfico,  para  que  de  esta  manera  se 

represente lo mejor posible los sitios que se desean realizar. Con 

relación a la intensidad sonora o volumen que permitirá organizar 

cada  uno  de  estos  elementos  según  las  prioridades  que  se  les 
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quiera otorgar, por lo tanto en primer plano está la palabra y en 

segundo tanto la música como los ruidos ambientales.

Como se ha apreciado anteriormente, la intención a partir de 

los  conceptos  de  la  teoría  desarrollada  es  brindar  un  enfoque 

diferente de los cursos previamente analizados, esto no quiere 

decir que su comparación sea mejor o peor, sino que brinda un 

camino de ideas diferentes a los que se ya se habían propuesto en 

los  productos  anteriores.  Estas  ideas  se  generaron  desde  el 

propósito  de  contextualizar  no  solo  los  espacios  en  ambientes 

reales, sino que también el usuario interactúe con los diferentes 

elementos como lo hace en la realidad, tal como con los ejercicios 

se los trata de ubicar en un contexto natural. Es por eso que se 

ha generado un instructor que acompañe permanentemente al usuario 

en su intención de aprender y que lo guíe, tal como pasa en la 

educación presencial con el profesor de aula, desde el principio 

hasta el final de su trayecto educativo.
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Conclusiones

Como es sabido, todo diseñador de cualquier ámbito tiene la 

función  realizar  un  proyecto  con  el  objetivo  de  transmitir 

mensajes y comunicar para satisfacer a una necesidad del hombre, 

por lo tanto el diseñador de imagen y sonido compone los mensajes 

a partir de las creaciones de formas audiovisuales en un soporte 

determinado. Para cualquier proceso de diseño, en primer lugar se 

realiza una investigación previa, luego se formulan las ideas y 

por  último  se  las  materializan.  A  partir  de  este  proceso,  se 

realiza una proposición final o conclusión, que se conforma tras 

los aciertos y errores que ha ocasionado el desarrollo de cada uno 

de los procesos anteriores.

El desarrollo teórico del proyecto sobre cursos on line se 

realizó  a  partir  de  la  intención  de  aplicar  los  aspectos  que 

tienen que ver con el uso de las herramientas audiovisuales en 

relación a un área diferente, en este caso es la interactividad 

como principio, que además cuenta con la particularidad de tener 

una base pedagógica muy importante. Otro de los desafíos consistió 

en generar una nueva forma de comunicar a partir del análisis de 

los productos ya existentes que tienen el mismo objetivo que el 

que se desea generar. 

De la recopilación de libros y productos audiovisuales de 

este tipo es que surge el primer llamado de atención, que tiene 

que  ver  con  que  la  mayoría  de  los  temas  que  abarcan  la 

capacitación  a  distancia  y  generalmente  son  libros  antiguos  y 
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desarrollados  por  profesionales  del  ámbito  de  las  ciencias 

sociales.  Es  por  eso  que  se  han  elegido  libros  de  diversas 

temáticas y de tiempos más actuales que tratan de la construcción 

de un proyecto audiovisual, el diseño gráfico, páginas webs lo que 

ha permitido concluir que a partir del gran crecimiento de la 

tecnología audiovisual, las posibilidades de interacción con el 

usuario y el nivel de eficacia en los cursos on line estructurados 

es inmensamente mayor a lo que los diferentes libros de educación 

a distancia de hace mucho tiempo plantean desde la teoría.

En relación a los productos audiovisuales que se presentan en 

el  mercado,  se  ha  seleccionado  diversidad  de  soportes  como  de 

tecnologías.

En estas tecnologías se pudo observar el Adobe Flash y Adobe 

Director  como  los  medios  de  creación  multimediales  más 

importantes, debido a que logran un mayor grado de interactividad 

con el usuario por sobre las demás herramientas y esto a su vez, 

brinda un grado más alto de libertad en base a las decisiones que 

puede tomar el usuario durante el proyecto multimedial.

A través de las diferentes lecturas previas, se puede afirmar 

que el concepto de capacitación a distancia desarrollado en el 

escrito responde a un método tecnológico-educativo, por lo tanto 

un proyecto de este tipo debe ser realizado por profesionales del 

ámbito pedagógico que se encarguen de la parte educativa y también 

por profesionales del ámbito del diseño multimedial que puedan 

lograr transmitir el contenido educativo en un producto elaborado 

a partir de creaciones que no solo incluyen lo técnico, sino que 

también abarca conceptos del diseño audiovisual. 
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El desarrollo de los métodos presenciales, semi-presenciales 

y no presenciales han servido para poder distinguir las diferentes 

variedades  de  educación  que  existe.  Todo  proyecto  educativo 

responde a un método de educación semi-presencial y no presencial, 

y  si  bien  se  pueden  complementar  y  potenciar  con  el  método 

presencial, se busca también parecerse a este último. La razón es 

que  todo  proceso  virtual  busca  en  cierta  manera,  tener  una 

similitud con la realidad, es por eso que el crecimiento de la 

tecnología  ha  permitido  emular  diferentes  recursos  reales  como 

poder  escuchar,  ver,  hablar  y  escribir,  a  través  de  un 

multimedial.

En esta línea de generar un aula virtual que simule una clase 

presencial, también hay recursos que ayudan al usuario a resolver 

sus  inquietudes  en  cuanto  al  aprendizaje,  como  por  ejemplo  el 

correo electrónico, el foro, el chat o la videoconferencia. Estas 

herramientas son imprescindibles porque a partir de ellas se puede 

establecer un feedback constante entre el profesor y el alumno, 

tal como sucede en una clase presencial.

La estructuración en etapas de la creación de un producto 

audiovisual  que  no  solo  puede  responder  a  un  proyecto  sobre 

capacitación  a  distancia,  sino  que  también  puede  abarcar  la 

creación multimedial de cualquier temática, básicamente se divide 

en  el  planteamiento,  desarrollo  y  evaluación  del  mismo.  Esta 

división tiene la ventaja de que se encarga de ordenar y organizar 

las diversas maneras de proceder en cuanto a la realización en 

tiempo y forma de un proyecto.

Todas  las  interfaces  visuales  tienen  un  principio  de 

criterios  básicos  establecidos.  La  creación  visual  en  las 
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interfaces gráficas están dadas a partir de generar diferentes 

elementos básicos, pero lo que le brinda sentido a estas formas 

dentro  del  producto  multimedial,  son  algunos  conceptos  que  se 

refieren al color, la textura, el equilibrio, la distribución de 

los elementos en la interface gráfica y los signos o símbolos 

gráficos que en muchos de los casos hacen referencia a botones o a 

una sección determinada. 

De la misma manera sucede con las creaciones de sonido, ya 

que cada onda sonora tiene una característica particular que se 

logra diferenciar de la otra y a partir de esa distinción es que 

se  aplica  un  sonido  a  un  fragmento  determinado  según  sea 

correspondido. 

La composición de la banda sonora, como se ha mencionado en 

el escrito, está dividida en palabra, música, ruido y silencio. La 

palabra  resulta  el  recurso  más  interesante  en  lo  que  es  un 

proyecto de capacitación, ya que sin este elemento no se podría 

enseñar, sin embargo la música, los ruidos y el silencio también 

son  fundamentales  a  pesar  de  que  sus  existencias  representan 

funciones diferentes que tienen que ver con brindar realismo a los 

diferentes espacios virtuales y agregar dinamismo durante el curso 

audiovisual  interactivo.  Luego,  a  la  hora  de  hablar  de  las 

características propias del sonido, se ha llegado a la conclusión 

que  la  intensidad  o  volumen  representa  ser  una  de  las  más 

importantes por su función de acomodar los planos sonoros para que 

de esta manera el diseñador disponga de colocar en un primer plano 

a un sonido sobre otro.

Por lo tanto, se ha llegado a la conclusión de que cada 

elemento audiovisual debe ser parte del producto multimedial con 
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una intención de expresar o comunicar un mensaje, es decir, su 

presencia debe estar justificado. 

Otro de los aportes en un proyecto de capacitación on line se 

da en la innovación, es decir, un agregado propio que hace moderno 

al producto en el que se ha establecido serie de elementos e ideas 

nuevas. Es por eso que se busca que los espacios e interfaces den 

la sensación de ser lo más parecido posible a la realidad, donde 

se le dé más importancia a la presencia de un tutor dentro del 

mismo  producto  multimedial  y  que  éste  se  presente  con 

características humanas, reemplazando al profesor de la clásica 

enseñanza  presencial.  Por  otro  lado,  la  idea  de  trabajar  con 

algunas características de la cultura es para lograr vincular al 

usuario  con  el  mismo  idioma,  ya  sea  desde  el  diseño  de  las 

interfaces,  con  el  uso  del  color,  texturas  y  símbolos,  como 

también desde la banda sonora, en el uso de la música, voces y 

ruidos ambientales.

Las  metas  descriptas  en  la  introducción  consistieron  en 

indagar el área de la capacitación a distancia, analizar softwares 

interactivos  de  diferentes  proyectos  ya  existentes,  aportar  e 

integrar  nuevos  elementos  al  área  audiovisual  a  partir  de  la 

investigación  realizada  y  finalmente  plasmar  todo  el  contenido 

recolectado y procesado en un proyecto de creación que se basa en 

la enseñanza de la edición digital. El desarrollo del mismo ha 

seguido un coherente orden metódico tanto en su iniciación, como 

en el desarrollo y finalización del mismo que ha permitido cumplir 

con estos objetivos.
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