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Introducción 

El  presente  proyecto  de  graduación  titulado  Motion graphics como  herramienta  de

aprendizaje  educativo busca generar,  producir  e  introducir  medios  audiovisuales  para

aumentar la atención y mejorar el aprendizaje de los alumnos de escuelas primarias.  

El  proyecto  está  enmarcado  en  la  categoría Creación  y  Expresión ya  que  se  van  a

abarcar las formas y los medios para introducir herramientas audiovisuales en las aulas;

generando  contenido  y  materiales  acordes a  las  asignaturas  dentro  del  ciclo  escolar

primario. A su vez, se engloba dentro de la línea temática Nuevas Tecnologías donde se

va a dar lugar a la creación de instrumentos que fomenten y trabajen en compañía con el

docente  para  elevar  el  aprendizaje  académico.  El  objetivo  de  este  trabajo  de

investigación  es  integrar  e  incorporar  las  herramientas  audiovisuales

de motion graphics en las escuelas primarias, segundo ciclo, con la intensión de que se

extienda a todos los niveles académicos.

Complementando  el  desarrollo  teórico  y  para  dar  una  puesta  en  escena  de  las

herramientas  que  se  están  proponiendo,  se  elaborara  una  infografía  animada donde

estén  presentes  las  principales  técnicas  audiovisuales  que  se  presentan  en  este

proyecto.  La  misma  se  va  a  enmarcar  dentro  de  la  asignatura  Historia  Argentina,

explicando uno de los principales elementos teóricos.  

El Motion Graphics es  el  complemento  para  poder  captar  la  atención  y  forjar

conocimientos  adaptando  la  tecnología  diaria.  Los  alumnos  en  esta  etapa  escolar

nacieron  con  un  soporte  audiovisual  en  sus  manos,  manejando  a  la  perfección  las

herramientas digitales que la actualidad ofrece.  

La pregunta de investigación de este Proyecto de Grado, va relacionada al ¿Cómo? Y va

a poner en evidencia el potencial del motion graphics dentro de las escuelas argentinas lo

que  lleva  a cuestionar sobre  ¿Cómo  integrar  e  incorporar motion graphics como

herramienta educativa? 
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Partiendo de la pregunta problema ¿cómo Integrar e incorporar de Motion graphics en el

aprendizaje  escolar?;  se  trabajará en  la  elaboración  de  un  material  docente  para  la

asignatura historia Argentina. Este material va a ser tanto para trabajar en clase como un

video  que  resume  un  hecho  histórico  para  fortalecer con  tarea  para  el  hogar,  los

conocimientos tratados en el  aula.  Dicho problema surge de la necesidad de integrar

dispositivos tecnológicos en las escuelas, ya que los niños las utilizan en sus casas para

comprender todo lo que los rodea como así también para divertirse.  

El  objetivo  general  de  este Proyecto  de Grado  es  describir,  analizar  e  incorporar  las

diferentes herramientas del motion graphics en las escuelas primarias. Para realizar este

objetivo  se  va  a  plantear  la  posibilidad  de  incorporar  el  arte

del motion graphics como instrumento educativa; creando una infografía animada donde

se resuma un tema de la asignatura Historia Argentina para así obtener como resultado

de lo que se puede lograr aplicando estas técnicas audiovisuales en la educación.  

Dentro  de  los  objetivos  específicos  se  va  a  buscar  analizar,  describir  y  explicar  las

herramientas y soportes que nos proporciona el uso de motion graphics; analizando la

historia  y  la  utilización en la  actualidad  de esta técnica  para obtener  información del

funcionamiento de esta herramienta en los diferentes soportes y medios -televisión, cine,

internet,  etc.  A  pesar  de  que  cada  medio  contiene  diferentes  códigos  y  formas  de

comunicar, van a proporcionar información necesaria para implementar estos elementos

comunicacionales a la educación argentina. Para poder integrar motion graphics en las

escuelas se necesita como objetivo realizar una exploración y selección de los posibles

temas  para  ser  tratados  de  manera  audiovisual.  Para  ello  se  va  a  comenzar  por  la

asignatura Historia Argentina, analizando todos los posibles temas a tratar, para luego

incluir esta herramienta en asignaturas con diferentes códigos y técnicas pedagógicas.  

El  próximo  objetivo  específico  seleccionado  se  refiriere  a  estudiar  los  beneficios  y

mejoras que puede brindar el uso de motion graphics en la educación primaria Argentina.
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Para realizar este objetivo, se va a tomar como referencia a países en donde se esté

avanzando con estas prácticas para poder ver como lo están realizando, que resultados

están teniendo y así trasladar dicha información a la educación argentina. También se

van  a  estudiar  los  beneficios  actuales  que  ha  generado  el motion graphics en  las

diferentes áreas o los diferentes medios que a los niños los rodea. Para complementar

este objetivo, se va a observar como los diferentes antecesores al motion graphics -como

es  la  animación  tradicional-, se  desarrollaron  como  grandes  comunicadores  tanto

publicitarios como dentro del área del cine. 

El  siguiente  objetivo  específico aborda  el  estudio  del  campo  audiovisual para  las

instituciones educativas. Este objetivo remite al material que se le va a proporcionar a los

diferentes docentes sobre su asignatura.  Estos pueden ser para utilizar  en la clase o

como tarea para el hogar. Estas herramientas deben realizarse de manera integral con

profesionales de la educación y diseñadores especializados en motion graphics o afines.

Para finalizar, este Proyecto va a exponer una infografía animada para ejemplificar como

puede complementar  la enseñanza  educativa.  La  misma  va  a  tener  una  duración

aproximada de un minuto y se va a presentar tanto de manera teórica como de manera

audiovisual; sintetizando los principales datos del tema elegido y dirigido exclusivamente

a niños de la escuela primaria.  

Este proyecto tiene un valor de importancia para la carrera ya que el motion graphics se

encuentra en la mayoría los medios audiovisuales que nos rodean y en los soportes que

comúnmente los diseñadores de imagen y sonido trabajan.

En la carrera, se recurre comúnmente a técnicas pertenecientes al mundo audiovisual.

Como ejemplo de ello puede ser al momento de armar el montaje de un video musical e

incorporar  elementos  gráficos  en  asignaturas  como  Montaje  y  edición 1. Diseño  de

producción  audiovisual  en  donde  se  trabajó  con  gráficos  en  movimiento  en  videos

musicales y películas generando backdrops, trailers, entre otras piezas audiovisuales. En
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Producción Digital 5 se desarrollaron infografías animadas como proyecto final trabajando

con autores como Krasner y Chion; Dentro de diseño de imagen y sonido 6, Producción

Digital 6 y Montaje y edición 2 se desarrollaron las diferentes técnicas de postproducción

gráfica donde el motion graphics está constantemente presente. En Estética y técnica del

sonido 1 y 2 se trabajó el sonido en conjunto con diferentes técnicas de motion graphics.

En Edición digital  1, se desarrollaron las diferentes bases de un proyecto audiovisual;

trabajando  con motion graphics para  el  trabajo  practico  final.  Durante  el  proceso  de

aprendizaje universitario se destacaron autores como: Chion,  Krasner, Bauzá, Grüner . 

Para llevar a cabo el presente proyecto, se van a implementar un análisis enfocado a la

visión y el uso de las diferentes herramientas audiovisuales en el área educativa. Para

justificar metodológicamente lo analizado, se realizará pruebas de campo dentro de una

escuela  primaria  con  un  público  objetivo  acorde  al  segmentado.  Por  lo  tanto,  se

desarrollarán  herramientas  como focus group y  encuestas  para  dar  fundamento  a  la

recopilación y análisis de datos. 

Este Proyecto se sustenta teóricamente, a partir de los antecedentes que se señalaran a

continuación pertenecientes a la facultad de diseño y comunicación de la Universidad de

Palermo. Cada uno de ellos fue seleccionado por realizar  contribuciones a la carrera

utilizando de diferente forma el motion graphics y/o abarcan los diferentes aspectos de la

educación que van a ser tratados en este trabajo. 

Para  comenzar  se  puede mencionar  el  proyecto  de  grado  de Secco que  se

titula Motion Graphics, la herramienta de comunicación de las empresas y desarrolla una

infografía animada sobre el  proceso del  chocolate.  El  mismo se ocupa de mostrar  la

relación que existe entre la publicidad de una empresa y el mensaje comunicado a través

de motion graphics.  Mostrando  las  diferentes  formas  de  comunicar  un  mensaje  y  los

objetivos de una infografía animada.  
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El proyecto de Secco (2018), abarca desde la historia y los procesos de comunicación

del motion graphics hasta la estética y la imagen de la empresa para terminar con una

infografía animada donde interrelaciona todos los conceptos anteriormente mencionados.

Es destacable este articulo ya que se relaciona con la investigación presente dado que

trata de los aspectos de la comunicación,  el mensaje y los códigos utilizados en una

infografía animada (motion graphics). Por lo tanto están completamente arraigados, en

este proyecto se van a desarrollar un mensaje dirigido por el mismo medio audiovisual,

pero a un público y un ámbito completamente diferente.  

Por  otro  lado  hay  que  mencionar  el  proyecto  de  grado  de Zabatta (2015) titulado El

videoclip juvenil. Análisis de contenido argumental y estética audiovisual. El mismo trata

tres pilares que van a poseer una completa y amplia relación: imagen, música y lenguaje

verbal. Estos pilares, van a ser utilizados en este trabajo para poder crear un código y

transmitir  un  mensaje  al  público  seleccionado;  trabajando  la  imagen,  la  música  (o

locución)  y  el  lenguaje  verbal  como en  el  proyecto  de  grado  de Zabatta.  Estos  tres

aspectos, tienen el poder de simplificar y agregar interés a las creaciones audiovisuales

trabajadas  dentro  de  las  técnicas  de motion graphics.  El  trabajo  de  Zabatta,  hace

hincapié en los fines publicitarios; los cuales van a ser analizados en este proyecto de

graduación  para  transportar  las  bases  y  los  logros  de  la  publicidad,  basada

en motion graphics, en el ámbito de la escuela primaria.  

El proyecto titulado E-learning para nativos digitales. Nuevas formas de aprendizaje para

los niños en la era digital de Moschella (2011) es uno de los antecedentes seleccionados

ya que trata la educación relacionada con las nuevas tecnologías. En su proyecto de

grado, el autor presenta al E-learning como una nueva forma de aprendizaje donde el

estudiante puede complementar su educación con este objeto. El mismo, categorizado

ensayo, busca sumar una mirada para contribuir con el sistema educativo sin atentar con

el mismo. Dicho proyecto se relaciona con la educación y los medios de comunicación y
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los soportes digitales. A pesar de que trate, al igual que en este trabajo, la educación y

los  nativos  digitales  (nacidos  en  la  era  digital);  se  enfoca  en  E-learning  y  no

en motion graphics. De igual manera será de utilidad y un gran complemento para este

proyecto. 

El  siguiente  antecedente,  desarrollado  por  Grasso (2011) titulado Multimedia  y

educación.  Libro  multimedia  con  realidad  aumentada. Propone  la  realización  de  un

soporte o una aplicación de computadora, que en conjunto con el manual de estudio, se

puedan  ver  los  contenidos  en  realidad  aumentada.  El  Proyecto  busca  incorporar  los

beneficios  de  la  realidad  aumentada  en  la  educación  argentina.  De  esta  manera  el

estudiante podrá visualizar  mediante una computadora,  objetos y elementos 2D y 3D

para complementar su aprendizaje. 

Se selecciono este proyecto de grado como antecedente ya que trabaja los aspectos de

la educación en conjunto con la incorporación de nuevas tecnologías; en este caso la

realidad aumentada. También se puede destacar el análisis que realiza el autor sobre las

diferentes  plataformas  con  aplicaciones  en  la  educación -dispositivos  móviles,

computadoras, videojuegos, cine y televisión, Internet y realidad virtual-. 

El siguiente antecedente, de la autoría de Severino (2018), titulado Educación Expandida

Realidad  Aumentada  como  complemento  en  la  Educación,  aborda  la  categoría  de

ensayo.  Este proyecto,  al  igual  que el  anteriormente presentado,  realiza  aportes a la

carrera  diseño  de  imagen  y  sonido  en  el  área  de  la  realidad  aumentada;  creando

producciones audiovisuales más allá del índole comercial o de entretenimiento. 

A lo largo del trabajo, el autor analiza la evolución e inclusión del multimedia en el área

educativa para luego interiorizarse en el cómo influyen las nuevas tecnologías en este

proceso educativo. También propone la incorporación del diseñador de imagen y sonido

como parte del proceso de planeamiento pedagógico para una correcta inclusión de la

realidad aumentada en las aulas. 
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Respecto al trabajo, este proyecto se relacione ampliamente; podemos encontrar puntos

de relación a través de la pedagogía como también con las nuevas tecnologías.  

Continuando  con  los  antecedentes,  se  encuentra  el  proyecto  de

graduación Motion Graphics La evolución del diseño y la comunicación audiovisual de Da

Silva (2015). Dicha autora, se basa en los principios del motion graphics para realizar su

proyecto de graduación. Esta investigación se resuelve en cinco capítulos en donde en el

primer  capítulo  comienza  presentando  la  historia  de  la  animación  y  del  cine.  En  el

segundo  se  evoca  principalmente  a motion graphics.  En  el  tercero  desarrolla  las

cualidades del sonido como pieza fundamental de la animación y del motion graphics. En

el cuarto trabaja la evolución y la  actualidad del motion graphics.  Para finalizar,  en el

último capítulo realiza un análisis de casos para concluir su investigación. 

Como su título lo dice, este proyecto de grado contribuye al que se está desarrollando

desde el sentido técnico. Esta investigación sobre el motion graphics, sus cualidades y su

evolución van a dar una base sólida al momento de construir la forma de la herramienta

educacional. 

Otro antecedente que va a dar valor a este proyecto de grado es el titulado Educación

interactiva  para  niños  con  síndrome  de down Educación  especializada,  de  la  autora

Burbano (2015). Dicho antecedente, se relaciona en varios puntos con el trabajo que se

está realizando. A pesar de que la educación para niños con síndrome de down no sigue

los mismos caminos que la educación tradicional, el autor busca incorporar tecnología y

nuevos medios de comunicación dentro de la educación. El proyecto busca el aprendizaje

a través de las nuevas tecnologías, dándole apoyo al proceso de estimulación temprana. 

El siguiente antecedente vinculado con la infancia se titula La influencia audiovisual en la

primera  infancia.  Inserción  tecnológica  en  la  política  educacional de Motta (2012).  El

proyecto  de  graduación  tiene  como  pilar  la  importancia  educativa  del  desarrollo  de

políticas  acordes  a  los  modelos  pedagógicos  y  didácticos  que  desarrollen  las
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capacidades de enseñanza y aprendizaje que se necesitan con respecto a las nuevas

tecnologías que el mundo actual ofrece. En relación con el trabajo, este proyecto se basa

en cómo puede influir  los medios audiovisuales a la primera infancia. Por lo tanto, se

trabaja un público objetivo de menor edad al que se establece en el proyecto de grado

(menores a 8 años de edad) pero se relaciona profundamente con la parte técnica del

trabajo,  la  influencia  audiovisual.  Dicho  plan  de  estudio  se  subdivide  en 3  partes,  la

primera desarrolla  las  percepciones sensoriales,  la  perspectiva  que poseen los  niños

sobre el  mundo audiovisual.  La segunda se involucra en las problemáticas sociales y

económicas.  Por  último,  hace un cierre desarrollando la  forma de implementación de

herramientas audiovisuales en el  ámbito educativo y su incidencia en los niños de la

primera infancia. 

El  anteúltimo  antecedente  perteneciente  a  la  Universidad  de  Palermo  se

titula Transiciones. Miniserie web de educación sexual para adolescentes. La autora del

mismo  es  Arias (2011) y  pertenece  a  la  categoría  Creación  y  Expresión.  Dicho

antecedente busca tratar el tema de educación sexual de una manera original y dinámica,

utilizando herramientas audiovisuales.  Para  esto se decide realizar  una mini  serie  de

ocho capítulos, la cual se va a transmitir solo por internet, y en cada capítulo se va a

tratar un tema puntual referido a la educación sexual; utilizando el entretenimiento para

enseñar. 

A pesar de que el público objetivo no sean niños en etapa primaria, el fin del proyecto es

comunicar y enseñar; por lo tanto, captar la atención a través de medios o tecnologías

que remitan a lo que un joven utiliza en la actualidad (en este caso internet como medio

masivo de comunicación). Al tener el mismo objetivo de estudio, enseñar, este trabajo se

presenta como antecedente. 
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Para finalizar con los antecedentes de este proyecto de grado, se encuentra el trabajo

realizado por Riutort (2011) titulado Capacitación a distancia. Como mejorar la educación

mediante  la  aplicación  de  herramientas  interactivas  en  Internet.  Este  proyecto  de

graduación pertenece a la  categoría proyecto profesional,  dentro de la  línea temática

Nuevas  tecnologías.  Dicho  antecedente  desarrolla  un  producto  multimedial  de

capacitación online. Busca de manera online (vía internet), enseñar; incorporando ideas

innovadoras  no  solo  por  parte  del  diseño  sino  también  desde  el  área  interactiva  y

educacional. 

Este antecedente es una pieza fundamental de este proyecto de grado desde el lado de

la interactividad, del diseño pensado y orientado para el usuario.  

Finalizando con los antecedentes que fundamentan y ponen una base para el desarrollo

de este proyecto, se continua con la organización del trabajo. 

El  mismo  se  divide en  5  capítulos,  donde  se  desarrollarán  todos  los  aspectos

mencionados anteriormente y haciendo hincapié en los antecedentes presentados.

Se puede entender la organización de este proyecto de graduación como una pirámide

de contenidos, donde primeramente se va a iniciar al lector en el área audiovisual. Luego

se presentaran los dos ejes  principales  de estudio como son el  motion graphics  y la

educación.  Después  se  proseguirá  unificando  y  mostrando  como  estos  ejes  se

interrelacionan  y  finalizando  con  una  demostración  del  material  generado  para  una

posible incorporación dentro del aula.

Con  la  finalidad  de  integrar  y  homogeneizar  conceptos  técnicos,  se  decide  inicial  el

proyecto de graduación con los aspectos teóricos que darán fundamento a los puntos que

se explicarán en los siguientes cuatro capítulos.

En  el  primer  capítulo, se  desarrollarán  las  bases  del motion graphics explicando  sus

beneficios dentro de los diferentes soportes para así luego integrar los conceptos en el

área  académica. También se  llevará  a  cabo  un  análisis  de  la relación que  existe
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actualmente entre  el  diseñador  de imagen y sonido y el motion graphics con el  fin  de

justificar el vínculo del profesional y de la carrera con esta tesis.

En este apartado se demostrará teóricamente como un diseñador de imagen y sonido es

el  profesional  capaz  de  desarrollar  piezas  audiovisuales  que  sean  útiles  para  el

aprendizaje  educativo.  Para  ello  también,  se  dará  hincapié  en  mostrar las  nuevas

tecnologías y en como con el pasar de los últimos años fueron se fueron incorporando de

forma cotidiana a la vida de los consumidores. A lo largo de este capítulo también se van

a analizar y presentar los soportes audiovisuales que dan lugar a un mundo de nuevas

comunicaciones.  Dentro  del  mismo,  se  presentarán  los  antecedentes

del motion graphics en la carrera Diseño de imagen y sonido, donde se demostrará como

se desarrollan los contenidos que son punta pie inicial para presentar esta tesis.

Para finalizar con el primer capítulo, se decidió presentar al usuario que forma parte del

área de estudio: los nativos tecnológicos.

El  segundo capítulo,  se  enfocará  en  como  el motion graphics está  presente  en  la

actualidad y como se puede trasladar las bases del mismo a otros soportes y ambientes

con el fin de comunicar un mensaje en un medio audiovisual. Para ello, se analizarán

ejemplos  actuales  de  diferentes  medios  audiovisuales  –  publicidad,  eventos,  videos

musicales- para estudiar su composición y su elaboración obteniendo como resultado un

análisis de como, el motion graphics, esta presente en el día a día de la comunicación.

Se decidió realizar una comparativa actual ya que, mas allá de la importancia que tuvo en

el  pasado  esta  herramienta  audiovisual,  el  proyecto  se  enmarca  en  las  nuevas

tecnologías y los nuevos soportes digitales. Por lo tanto se seleccionaron seis ejemplos

donde el predominio del motion graphics muestran diferentes aspectos fundamentales

dentro de la comunicación multimedia de los última década.

El capítulo número tres se orienta a una de las ramas principales de este trabajo,  la

educación. El proyecto busca intervenir positivamente en la estructura metodológica de la
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escuela primaria –segundo ciclo- por lo tanto se necesitan sentar las bases y las formas

en las cuales se van a realizar estas incorporaciones audiovisuales. Para ello, se iniciará

el capítulo mencionando y explicando las diferentes formas de aprendizaje. A partir de

esto se estudiará el rol del docente dentro del aula en la actualidad, mostrando como

fueron  cambiando  en  los  últimos  cincuenta  años.  También  se  desarrollará  el

funcionamiento de la metodología de trabajo en el hogar. En este capítulo se abordará

también, el funcionamiento de la tecnología dentro del aula. Para finalizar se presenta un

concepto que esta en reciente auge,  Flipped Classroom o clase invertida.   Luego de

haber presentado los ejes principales de este proyecto, en el capítulo 4 se analizarán y

demostrarán  los  beneficios  y  ventajas  del motion graphics al  momento  de  comunicar

dentro del ámbito escolar.  Se expondrán los soportes y los elementos que se podrán

utilizar en el aula como así también fuera de ella en sus diferentes soportes. También se

desarrollará el concepto de infografía gráfica y infografía animada y las herramientas para

introducir dentro del aula. Para dar cierre al capítulo 4, se expondrán las bases para un

aula audiovisual y el rol del docente en la misma.

Para  finalizar,  en  el  capítulo  5,  se  realizará  una  selección  y  análisis  de  todos  los

conocimientos  que  se  van  a  transmitir  audiovisualmente  a  través  de  una  infografía

animada. También en este capítulo se van a diseñar los elementos gráficos, los cuales

van a comunicar a través de manera visual –personajes, fondos, tipografías, elementos.

Para complementar los elementos gráficos, se analizarán las acciones, movimientos y

transiciones que van a tener las piezas digitales ya que son parte fundamental dentro de

la comunicación audiovisual. Con el fin de generar un cierre, justificando lo analizado, se

presentará una infografía animada con uno de los temas seleccionados  dentro de la

asignatura Historia  Argentina  donde se demostrará como se presentaría el  contenido

dentro de un aula.   
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Cada año que  transcurre,  el  tiempo de atención  que  uno presta  a  lo  que  el  mundo

audiovisual  comunica,  como  puede  ser  un  video  de  YouTube  o  una  publicidad,

disminuye. Por lo tanto se debe buscar nuevas alternativas para lograr que el espectador

obtenga  la  motivación  necesaria  para  mantenerse  interesado  en  lo  que  se  le

comunica. Este Proyecto de Grado, va a tratar esas alternativas, esas herramientas que

van  a  complementar  la  enseñanza,  para  llegar  sin  problema  al  público  objetivo

seleccionado;  en  este  caso,  niños  que  integran  la  segunda  parte  del  ciclo  escolar

primario. 
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Capítulo 1.  Aspectos audiovisuales y la educación.

En este capítulo se expondrán las bases del proyecto de grado; se desarrollarán todos

los  aspectos  teóricos  y  metodológicos  que lo  engloban.  Se tratarán los  aspectos  del

diseño  aplicado  al  audiovisual  y  sus  soportes,  las  nuevas  tecnologías  que el  mundo

ofrece y las metodologías de estudio para intentar resolver el problema que nuclea este

proyecto. 

La finalidad de este capítulo es la de generar una base teórica unificadora donde el lector

va  a  poder  comprender  con  facilidad  los términos y  definiciones  que  se  va  a  ir

desarrollando  a  lo  largo  del  Proyecto  de  Grado.  El  mismo  va  a  contener  citas

y paráfrasis de  autores de  valor académico que  van  a  contribuir  ampliamente  con  los

contenidos que se exponen. 

1.1 El rol del diseñador de imagen y sonido 

Al hablar de diseño, ineludiblemente hay que mencionar las palabras: soporte, mensaje y

público ya que son los medios en donde el diseño, se va a desarrollar. Sin estos, no se va

a poder llegar al fin de este arte: comunicar.  El soporte es el transductor esencial  de

nuestro mensaje,  el  que se va a  encargar  de trasladar  entre emisor  y  receptor  este

mensaje. Este conducto, esta vía, puede tener algo que en el ámbito audiovisual se llama

ruido.  Lo  que  comúnmente  llamamos  ruido  son  todos  los  obstáculos  que,  nuestro

mensaje, tiene al transferirse entre los entes de esta cadena comunicacional. 

Ruido  es  todo  aquello  que  impide  que  la  comunicación  sea  eficaz,  y
puede estar presente en cada uno de los componentes del proceso de comunicación.
Y muchas veces ignorado en el momento de evaluar un mensaje (Sánchez Bayona,
2011, p.16). 

Estos ruidos pueden ocasionar una variación del mensaje, de su forma y/o hasta lograr

que este no se entienda y por lo tanto se pierda. Para evitar que esto suceda, el soporte y

la forma en la que se va a transmitir  información debe ser audiovisualmente clara; es
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decir que debe cumplir con ciertos códigos -técnicos y estéticos- los cuales van a estar

completamente  arraigados  y  relacionados  con  el  público  al  que  va  a  estar  rígida  la

información. El mensaje es lo que se busca transmitir inicialmente, es la finalidad de la

comunicación: transmitir un mensaje. Se trata de lo que se va a decir, lo que el emisor -

una empresa,  una institución,  una persona,  etc.-  va a transmitir.  El  mensaje tiene su

propio código que debe ser entendido por ambas partes de esta red de comunicación,

sino se pierde y  no llega  a su destino  que es  el  receptor.  No solo  el  soporte  va  a

condicionar este elemento sino que tiene y debe estar completamente influenciado por

otro de los elementos mencionados anteriormente: el público. Es ahí donde uno de los

roles más importantes del diseñador aparece, si el mensaje está mal orientado, se pierde

automáticamente o se atrae a un público que no es el objetivo. Con él, se va a definir la

forma del mensaje y como va a ser transmitido y trasladado por el soporte. Dentro de la

publicidad, el público va a definir, sin saberlo, que tipo de soporte se va a utilizar para

trasmitir el mensaje -anuncio publicitario en internet, publicidad en un programa televisivo,

un anuncio en la vía pública, etc.

Las empresas y/o medios de comunicación realizan investigaciones de mercado donde

van a dejar en evidencia donde cada publico interactúa y con esa información definir a

través de que soporte se va a trasmitir ese mensaje. 

Un  diseñador  todo  el  tiempo  debe  estar  pendiente  de  este  factor,  tanto  por

el target group o  publico  especifico  que  sugiere  la  comunicación  como  también  la

audiencia  que  en  la  actualidad  busca  ese  mensaje.  El  diseñador,  a  través  de  la

creatividad, es el que le va a dar forma al mensaje, el que va a buscar cual va a ser el

mejor soporte donde va a transitar el mensaje y sobre todas las cosas va a buscar cómo

llegar de la mejor manera al target.  “La creatividad puede hacer que mensajes complejos

sean  fácilmente  comprensibles,  y  su  falta  puede  hacer  que  el  mensajes  simples  se
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vuelvan incomprensibles” (Frascara, 2006, p. 29). La creatividad aplicada correctamente

logra que un mensaje llegue con la fuerza necesaria para que capte la atención deseada.

El diseñador de imagen y sonido se encarga de un área en particular dentro del diseño: el

diseño audiovisual. Este último es el área donde se establece esta carrera universitaria,

donde convergen todas las asignaturas que la integran.  

El diseño audiovisual es la más joven de las disciplinas del diseño. Nació con el cine,
se desarrolló con la televisión y alcanzó su plenitud con la informática. Es un medio de
comunicación y creatividad que ha crecido y se está desarrollando al amparo de los
grandes medios de comunicación audiovisual de masas, lo cual no debe extrañarnos,
pues su objetivo es buscar soluciones a problemas comunicativos ligados a medios
que utilizan  la  imagen  como como natural  de  transmisión  de  contenidos  (Ráfols y
Colomer, 2003, p. 9). 

Se encarga de la integración de los elementos que son parte del modelo de producción

de  las  realizaciones  audiovisuales.  Por  lo  tanto,  esta  capacitado  para  producir

herramientas  que  integren  el  área  de  la  imagen  y  el  sonido.  Está  capacitado  para

desarrollar  los  elementos  y  herramientas  relacionadas  a  los  medios  audiovisuales

existentes. Se puede desempeñar en radios, productoras de televisión y cine, agencias

publicitarias, entornos educativos, entre otros. 

En  esta  carrera  universitaria,  se  puede  encontrar  asignaturas  que  dicten  contenidos

como:  programación  de  páginas  web,  modelado  y  animación  3D, motion graphics,

branding,  aplicaciones  móviles,  cine  –preproducción,  rodaje  y  postproducción-,

producción  sonora, user experience,  entre  otros  contenidos.  Estos  contenidos  van  a

permitir  que el  diseñador  trabaje en cualquier  medio audiovisual  de los anteriormente

mencionados. 

Dentro  del  rol  principal  del  diseñador  de  imagen  y  sonido  se  debe  destacar  un

inconfundible y estrecha relación entre el mensaje y los soportes audiovisuales. El mismo

constantemente comunica mensajes dentro de medios digitales a través de las diferentes

técnicas  que se dictan a lo  largo de la  carrera.  Dentro de sus  roles  secundarios  se

pueden mencionar: diseñar páginas web, desarrollar la postproducción de una filmación -
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cortometraje,  video  música,  entre  otros-,  realizar  piezas  comunicacionales

con motion graphics, modelado y animación de personajes, diseñar la imagen de marca

de una empresa, trabajar en la producción sonora de una pieza audiovisual, entre otros

roles. Todas estas técnicas y/o piezas realizadas tienen el mismo objetivo, comunicar un

mensaje proporcionado por un cliente. 

La importancia del diseñador de imagen y sonido y las realizaciones audiovisuales que

realiza se hacen evidentes al momento de pensar que una pieza creada digitalmente,

tiene la  capacidad de comunicar  información de manera rápida y eficiente  ya que el

mensaje  esta apuntado directamente a  un público  objetivo  y  desarrollado  en base al

mismo.  El  diseñador,  tiene  la  capacidad  de  crear  piezas,  incluso  que  no  se  puedan

mostrar físicamente por su imposibilidad física -por ejemplo, un planeta, la composición

de una célula, un hecho histórico lejano, etc.-. En ese momento entra en juego una de las

herramientas  o  técnicas  que,  el  diseñador  de  imagen  y  sonido,  posee:

el motion graphics -gráficos  en  movimiento-  y  la  animación.  Estas  herramientas

posibilitan crear producciones audiovisuales que no tengan una base físicamente real, de

manera rápida pero con una eficacia comunicacional muy grande. Cualquier objeto puede

ser animable,  dándole  características  propias  y  exagerando  sus  movimientos  para

resaltar aspectos que ayuden al fácil entendimiento de lo que la acción está trasmitiendo.

“La animación consiste en definir la trayectoria de los modelos, sus acciones principales y

en dotarlos de la expresividad necesaria para que transmitan lo que deseamos” (Ráfols y

Colomer,  2003,  p.  48).  La animación es una herramienta que aplicada correctamente

puede  generar  la  comunicación  deseada.  Su  eficiencia  recae  en  la  posibilidad  de

comunicar  a través de los movimientos y expresarse de formas que otros elementos

gráficos como una ilustración no podría. Para que el motion graphics sea eficaz y pueda

enviar un mensaje es imprescindible desarrollar los soportes y las nuevas tecnologías

que posibilitan la comunicación audiovisual.
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 1.2 Nuevas tecnologías y soportes audiovisuales. 

En la actualidad, se dificulta hablar de nuevas tecnologías ya que cada año varían. Cada

avance tecnológico,  le permite a la sociedad dar un paso en cada área en donde se

utiliza.  En  las  últimas  décadas,  el  cine,  la  televisión,  el  Internet,  la  publicidad,  el

entretenimiento, entre otros, fueron mutando y adaptándose a las nuevas tecnologías.  

El cine por su lado, nació en 1895 y en sus inicios era más bien un elemento fotográfico,

técnicamente  hablando,  donde  el  movimiento  era  precario  y  se  repetían  las  mismas

proyecciones una y otra vez por la complejidad de su tecnología.  Menos de 50 años

después  de  este  acontecimiento,  el  cine  paso  de  ser  unas  pocas  películas  que  se

reproducían cada día a una gran cantidad de creaciones cinematográficas que incluían

color y sonido. En la actualidad, la práctica de ir a ver una película a un cine como la

opción más rápida y eficaz cambio. Hoy en día se puede ver una película en tan solo

segundos,  sin  salir  y  con  la  posibilidad  de  elegir  entre  diferentes producciones

audiovisuales. El cine se tuvo que adaptar, desde sus comienzos, a las exigencias del

público  y  a  las  nuevas  tecnologías.  Hace 100  años atrás,  era  completamente  difícil

proyectar una película para que un grupo de personas lo apreciaran, hoy en tan solo

segundos se puede realizar la misma acción pero gracias a una aplicación móvil o una

computadora -con acceso a Internet-.

El cine no avanzó a nivel reproducción de films sino también al momento de desarrollar

estas películas. La calidad de los medios, la facilidad de utilizarlos, la rápida obtención,

hicieron que el cine no solo crezca abruptamente a nivel calidad sino también, a nivel

cantidad  de  producciones  audiovisuales.  Esto  fue  solo  gracias  a  la  incorporación  de

nuevas  tecnologías  que  hicieron  que  tanto  la  reproducción  como  la  generación  de

contenido crezca. 

La televisión al igual que el cine, creció exponencialmente tanto a nivel técnico como en

la  producción  de  las  realizaciones  audiovisuales -programas  de  televisión,  novelas,
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elementos audiovisuales que integran los programas, etc.-. La televisión debe adaptarse

a  los  cambios  tecnológicos  para  poder  competir  con  los  avances  de  los  medios

audiovisuales que generan contenido nuevo todos los días como puede ser YouTube.

Cada  día  se  integran  más  técnicas  de motion graphics dentro  de  la  televisión  para

trasmitir información de manera más atrayente y rápida.  

Internet en las últimas décadas, creció exponencialmente y se posicionó como el principal

medio de comunicación masivo y esto fue gracias exclusivamente a los avances, que las

nuevas tecnologías le aportaron. Hoy en día, esta herramienta es completamente más

rápida que hace una década y una persona se puede informar, entretener y comunicar

con tan solo tener un celular o una computadora con conexión a Internet. El celular se

convirtió en una herramienta fundamental para la vida de las personas y esto hubiera sido

imposible sin el acceso a una red de comunicaciones como esta y las nuevas tecnologías

que lo posibilitan día a día. 

Dentro del Internet, se encuentran algunos medios de difusión y/o entretenimiento que se

han  destacado  con  el  paso  de  los  últimos  años  más  que  el  resto  y  es  importante

destacarlos. YouTube es uno de ellos,  el  mismo se creó hace no más de 10 años y

gracias a las facilidades de las nuevas tecnologías y la facilidad del acceso a internet, hoy

en día son una de las páginas de Internet más utilizadas del mundo. Otro de los medios

en expansión y crecimiento es Facebook. El mismo cuenta con más de 2167 millones de

usuarios activos según el estudio Extrapolation of facebook data january realizado en el

año 2018 y posee un gran poder de difusión tanto para fines de entretenimiento como

comunicativos.  

La publicidad es uno de los medios que más creció en un tiempo acotado, se tuvo que

adaptar a las nuevas tecnologías. En la actualidad, a causa de los  avances tecnológicos,

la publicidad se encuentra en todos los soportes con los que una persona convive. Se

puede  encontrar  espacios  publicitarios  por  donde  se  observe,  en Facebook,  en  una
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pantalla  de LED de un edificio,  en  un partido  de futbol  transmitido  por  televisión,  en

eventos multitudinarios con merchandising, entre otros. Técnicamente la publicidad tuvo

que adaptarse con respecto a formatos de video –ya que los formatos de televisores,

celulares y demás productos reproductores de material audiovisual fueron cambiando-,

nuevas tecnologías de postproducción -como el croma (pantalla verde)-, la animación que

día a día se vuelve más compleja. 

Dentro del área del entretenimiento, se debe mencionar el crecimiento tanto por parte de

las  aplicaciones móviles como  por  parte  de  las  plataformas  de streaming online

(páginas web que se encargan de la trasmisión en vivo de juegos).  También hay que

destacar el crecimiento a través de las nuevas tecnologías de las herramientas que los

diseñadores  y  desarrolladores  utilizan  diariamente  para  crear  lo último en

entretenimiento, modelado de personas y mejoras estéticas. 

Las nuevas tecnologías han creado un mundo completamente nuevo donde el diseñador

puede desarrollar herramientas para cada medio audiovisual. Gracias a estos avances,

se puede recrear cualquier universo de manera digital, a través de animación. 

Las  imágenes  en  movimiento  aparecieron  hace  poco  más  de  un  siglo  y  su
evolución  se  aceleró  con  el  desarrollo  del  cine,  la  televisión  (primero en blanco y
negro  y  luego  a  color),  la  publicidad,
el  streaming  por  internet  y  el  marketing viral,  y  actualmente  realizan  una  increíbl
e  oferte  a  las  empresas  de  radiodifusión,  los  realizadores  y  diseñadores. (Selby,
2009, p. 8) 

La  animación  fue  mutando  de técnica en técnica y  a  pesar  de  que  muchas  de

ellas aún se siguen utilizando,  las nuevas tecnologías abrieron un abanico muy amplio

donde el diseñador puede abundar.  

1.3. Motion Graphics 

Se  puede  definir  al motion graphics como  un  conjunto  de  elementos  audiovisuales  -

textos, sonidos, música, animación, imágenes, videos, etc.- que combinadas entre sí, dan

como resultado una manera de comunicar que es atrayente para el público que observa
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y/o  interactúa  con  el  medio.  Este  recurso  está  presente  en  el  día  a  día  de  las

personas  : cuando  se  ingresa  al  cine  para  ver  una  película,  cuando  las  cadenas

televisivas muestran información de un programa en forma de banner, al momento del

espacio  publicitario  en YouTube, en la  vía pública  en una pantalla  led,  en un evento

corporativo, en un video tutorial de internet, en las pantallas de un local de comida rápida,

entre otros soportes y situaciones en donde esta herramienta se encarga de comunicar

uno o varios mensajes.  

A  lo  largo  de  los  años, la implementación del motion graphics fue  creciendo  y

expandiéndose por las diferentes áreas. Su crecimiento tiene una justificación precisa; es

un recurso que transmite un mensaje de forma clara y sobre todo rápida, no requiere

grandes especificaciones técnicas como para poder desarrollarse y reproducirse y puede

aplicarse en múltiples áreas audiovisuales.  Esta relación eficacia-velocidad han hecho

que en los últimos años, el motion graphics crezca y se expanda cada vez más y más

rápido.  Un ejemplo  es una infografía animada de tan solo un minuto de duración en

donde  a  través  de  imágenes,  textos,  sonidos,  transiciones  se  puede  explicar  el

funcionamiento de un proceso industrial como puede ser el funcionamiento de un led.  

Los movimientos y  la  interacción entre elementos,  hacen que la  atención del  público

objetivo sea constante. Esto es fundamental en una actualidad donde, las herramientas

de comunicación compiten entre sí todo el tiempo. En una porción minúscula de tiempo,

se puede comunicar lo que el emisor quiere decir, de forma clara y concisa. Una de las

principales razones por la cual se está realizando este Proyecto de Grado es esta, lograr

incorporar como herramienta de clase el motion graphics en las escuelas ya que sería

una forma interesante para llegar al oyente –en este caso un niño de escuela primaria-

sin perder su atención. 
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Los Motion Graphics son imágenes y textos en movimiento que acompañados de una
música  sirven  para   transmitir   un   mensaje   lleno   de   dinamismo.   Resultan  
muy   atractivo visualmente   y   captan   la atención fácilmente, por lo que tienen un
gran poder  comunicador.  Gracias  a  ese poder  comunicador,  empiezan a  utilizarse
cada vez más como herramienta educativa. Se trata de un instrumento que explica los
conceptos de tal manera que los hace fácilmente comprensibles, lo que sirve de gran
ayudan para educar y generar una opinión crítica en el alumno. (Valdivieso, 2015, p.
76). 

Los inicios del motion graphics se remontan a los años 1950, donde el norteamericano

Ben Laposki, creo las llamadas Oscillons generadas por fuentes electrónicas y tubos de

rayos catódicos.  En la década del  sesenta nacieron las primeras obras audiovisuales

creadas por el artista Peter Scheffler utilizadas en la película Orden in disorden. Otro de

los más importantes fundadores de esta técnica –en el marco audiovisual– se llamo John

Whitney (1950),  donde  su  área  de  trabajo  rondaba  el  arte  abstracto  .  Creo  la

película Catalog  en  los  años  1961  y  1962  utilizando  sistemas  electrónicos  con  fines

artísticos.  La década del  sesenta fue un momento de gran auge del motion graphics 

gracias a grupos denominados EAT - Experiment in Art  & Technology y artistas como

Robert Rauschenberg (1953). 

En  la  actualidad  se  pueden encontrar  este  recurso  en  todo  lo  que  se  puede  ver  –

audiovisualmente hablando -. En las publicidades,  por ejemplo,  se lo puede encontrar

muy  frecuentemente;  se  hallan  en  los  cierres  de  las  publicidades,  en  los  logos  y

elementos  que la  integran,  en algunas  intervenciones que se realizan sobre  material

audiovisual generado en espacios físicamente reales y hasta existen publicidades – y

propagandas –realizadas íntegramente  con esta  herramienta.  En el  caso del  cine,  se

puede  encontrar  frecuentemente motion graphics en  los  títulos  de  las  películas  como

así también en situaciones donde se requiere el uso de elementos gráficos, como puede

ser  un texto  animado,  como complemento de lo  que se está contando.  Los títulos  le

proveen al  espectador una idea general  de lo  que va a tratar  lo  que está viendo.  La

estética  va a mantenerse a  lo  largo de todo el  film.  Los títulos  pertenecen al ámbito
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del motion graphics ya que se realizan con las diversas técnicas que este arte propone y

sitúan de manera espontánea al espectador en lo que va a ver a continuación. Una de las

bases  principales  del motion graphics son  las  infografías  animadas,  las  cuales  se

encuentran presente, como herramienta fundamental de comunicación, en los eventos y

en las presentaciones. En estos, una infografía animada va a ser clave al momento de

presentar un tema,  un producto y/o un servicio.  La posibilidad de convertir  una vasta

información en tan solo algunos minutos de gráficos animados, hizo que estos, amplíen

su territorio hacia las presentaciones.  

El propio carácter inquieto de los motion graphics los ha llevado a tantear posibilidades
en los territorios de cualquier tipo de manifestación de los medios audiovisuales, los
cuales han mostrado tanto capacidad de poder ser penetrados como capacidad de
influenciar en su concepción, poniendo así de relieve la plasticidad que los caracteriza
(Ráfols Cabrisses, 2015, p. 29) 

Al hablar de motion graphics, se está hablando de imagen por lo tanto de estética y por

consiguiente  de  una  extensa  variedad  de  factores  que  van  a  afectar  la  mirada  y  la

atención de una persona sobre ese elemento audiovisual.  

Para que se pueda entender a la perfección cómo funciona y cómo se compone este

recurso  audiovisual,  se  debe  abordar  los  elementos  básicos  que  lo  componen.  Los

autores  Gallagher  y Paldy (2007),  proponen  como  parte  de  estas  piezas  al  color,  la

tipografía,  la  figura,  la línea y  los  combinan  con  las  bases  del  cine,  la  edición,  la

composición, el encuadre y el sonido. 

Podemos  dividir  los  elementos  que  componen  los  gráficos  en  los  bloques  de
construcción  estándar  de  diseño,  la  tipografía,  el  color,  la  figura  y  la  línea,  y
combinarlos  con  los  elementos  técnicos  más  básicos  del  cine,  la  composición,  el
encuadre, el sonido y la edición. Estos elementos básicos de diseño proporcionan una
constante visual  en el  campo de evolución incesante de motion graphics (Gallagher
y Paldy, 2007, p.12).  

El  color,  no es solo un aspecto estético sino que es uno de los elementos que más

comunica directa e indirectamente. La psicología del color, como una de las principales

teorías  de  color,  explica  a  la  perfección  como  se  desarrolla  en  el  entorno  visual;
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generando ideas, emociones y sensaciones. Cómo un color trasmite sensaciones, cómo

funciona, cómo se ve cada elemento por su tonalidad, entre otros aspectos que explican

estos  estudios.  Todo  esto  va  a  variar  y  generar  una  respuesta  de  la  audiencia.  La

importancia de una paleta de colores definida, no solo es de carácter visual y estético

sino que va a planear  de antemano como el público  se va a sentir  al  ver esa pieza

audiovisual. Las diferentes vanguardias del cine dieron las bases para conocer la función

del  color,  del contraste,  la saturación y cómo utilizarlos  para generar sensaciones en

el target objetivo. 

La tipografía es el siguiente elemento básico que integra el motion graphics. A través de

su forma, genera una estética la cual va a comunicar una idea y va a situar a la audiencia

en el mundo en donde se va a desarrollar la pieza. Donde toma valor este elemento es,

en gran parte,  en los  títulos  del  cine;  los cuales  crean una sensación  y muestran la

estética que va a perdurar durante la película. Cada tipografía cuenta con una forma, un

estilo que es completamente agrupable en las diferentes categorías y a su vez en familias

tipográficas. No va a generar la misma idea en el espectador un título en Comic Sans que

en Helvética ya que sus características son completamente opuestas; una fue creada con

el fin de mostrar diversión o descontracturarían y la otra es una de las más utilizadas para

textos de gran extensión que necesitan  ser de ágil lectura.  

Las  tipografías  utilizadas  en  palabras,  oraciones  o  textos,  adquieren  una  serie  de

características que a su vez van a trasmitir una idea. El movimiento aplicado al texto es

uno de los principales ejes que separan a las técnicas estáticas de diseño, con el diseño

digital en movimiento. Poder manipular el movimiento del texto permite generar una serie

de variantes:  cómo se va a dividir  el  texto,  si  se va a utilizar  entero,  por silabas,por

palabras; modo de movimiento si va a utilizar un cambio de lugar, rotación o que tipo de

movimiento; la dirección hacía que lado se va a orientar ese texto en los ejes x,y,z; la

velocidad,  dependiendo  si  se  utiliza  un  movimiento  rápido  o  lento  puede  generar
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sensaciones  completamente  diferentes  -si  el  texto  es  demasiado  veloz,  no  va  a  ser

legible o de lo contrario puede perder parte de la atención de la audiencia- ; el espacio,

qué es la relación entre el  espacio y el  objeto o el  espacio y el  espectador.  (Ikonen,

2003) 

Según Krasner (2008), la forma es un elemento básico de la comunicación visual junto

con la línea que conforman lo que comúnmente se llama imagen. La forma puede ser

utilizada para simbolizar, sugerir ideas, trasmitir emociones y/o estados de ánimo. Para

seguir entendiendo como funciona y como se trasmite comunicacionalmente un mensaje

a  través  del motion graphics,  se  debe  plantear  por  etapas  de  elaboración: pre-

producción, producción y post-producción: 

La pre-producción es el  momento donde se plantean ideas,  donde se les  da forma y

sobre todo se desarrolla la forma en que se va a trasmitir el mensaje. Cada profesional

tiene su forma de iniciar la preproducción de una pieza audiovisual pero ninguno puede

dejar  de  lado  el briefing  –etapa  en  la  que  el  cliente  trasmite  lo  que  busca  en  esa

comunicación, las bases de su institución como sus valores y su identidad corporativa,

entre otros aspectos fundamentales-.  

Iniciando por el brief del  cliente,  luego se tiene que realizar una puesta en común de

ideas, donde el  área creativa proponga una o varias ideas –o desarrollen una que el

cliente haya ofrecido como posible-. Una de las formas más comunes de planteamiento y

desarrollo de ideas es la realización de un brainstorming o lluvia de ideas; esto consiste

en  exponen  diferentes  palabras  que  rápidamente  aparecen  en  la  mente  de  los  que

realizan esta tarea. Esto permite analizar y explorar las diferentes ideas base de lo que

luego puede convertirse en el material de comunicación de por ejemplo una empresa.

Para  plasmar  estas  ideas,  se  suele  hacer  en  la  actualidad,

un moodboard o artbook visual que es una pieza gráfica que muestra a grandes rasgos

lo que, estéticamente, se busca. A partir de un sólido planteamiento y desarrollo de ideas,

27



plasmadas  visualmente,  se  avanza  con  la  creación  de  la  pieza  a  través  de

un storyboard el cual va a desplegar el proyecto, plano a plano, a través de gráficos de

baja complejidad. Esto se realiza para que el cliente tenga idea de lo que se va a mostrar

en, por ejemplo, su publicidad. 

Todo  esto  acompañado  de  diversas  presentaciones  del  producto  al  cliente,  un

presupuesto acorde, un contrato diagramado por ejemplo en base al diagrama de Gantt –

el mismo desglosa cada semana de trabajo con las tareas a realizarse tanto por parte del

diseñador  como  por  parte  del  cliente;  evitando  así  que  haya  reclamos  por  fechas

puntuales de entrega cuando una de las partes se retrasa- se finaliza el proceso de pre

producción. Dentro de esta etapa también se puede mencionar el uso de un guión técnico

- donde el diseñador desglosa técnicamente cada plano según el uso de la cámara, su

angulación,  su  movimiento,  su  encuadre  y  el  sonido  -,  un  guión  literario  donde  se

desarrolle  en  profundidad  la  idea  y  si  hay  dialogo,  representarlo  en  ese  lugar

diferenciando  a  cada  personaje,  una  escaleta  donde  la  misma  desarrolle  a  grandes

rasgos  lo  que  sucede  en  cada  plano  y  un  plan  de  producción  donde  se  plantee  lo

necesario para desarrollar la pieza audiovisual. 

La producción, como su palabra lo indica, consiste en el desarrollo de la pieza audiovisual

en sí. La misma parte del storyboard aceptado por el cliente, el brief que se presentó y

las diferentes piezas que ayudan a plasmar y desarrollar las ideas.  En esta etapa se

produce el contenido visual al que se le va a agregar movimiento –gráficos, personajes,

fondos, imágenes, videos, etc. Para esto se utilizan programas como Adobe Photoshop,

Adobe Illustrator y  Corel Draw.  Estos  permiten  trabajar  los  elementos  que  luego  se

convertirán en motion graphics,  utilizando los colores preseleccionados en la etapa de

pre producción, las texturas, las líneas, etc.  

En la siguiente y última etapa, se va a dar el cierre definitivo. Es allí donde se realizan las

correcciones de color, las correcciones finales del cliente, en el caso del cine por ejemplo
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se  agregarían  elementos  necesarios  de motion graphics -como  pueden  ser  carteles,

nombres, líneas, objetos, entre otros-. Es en esta etapa donde se corrigen los errores que

se pudieron producir en las etapas anteriores.  

 

1.4. Antecedentes del Motion Graphics en la carrera. 

A  lo  largo  de  la  carrera  Diseño  de  Imagen  y  Sonido  de  la  Facultad  de  Diseño  y

Comunicación de la  Universidad de Palermo, el motion graphics tiene protagonismo al

momento de introducirse en las áreas y asignaturas referentes al video y la animación. Al

ser una herramienta con una variedad de posibilidades de creación, donde el producto

final puede ser desde un video informativo en un evento hasta un video musical o una

película, se dicta en varias asignaturas: Dentro de las materias pertenecientes a lo que se

podría llamar troncales de la carrera,  se encuentra Diseño de imagen y sonido -cuatro,

cinco y seis- y con Producción digital -cuatro, cinco y seis-. En ellas se trabaja con las

bases teórico/prácticas para la creación de piezas audiovisuales. Partiendo de Diseño de

imagen y sonido y Producción digital cuatro, la animación de personajes, los principios de

animación  y  los  movimientos  básicos,  convierten  a  estas  materias  en  bases  para

empezar a trabajar con esta herramienta; en las mismas se crean piezas animadas como

puede ser una historia con personajes donde el estudiante se encarga de la ilustración y

puesta en movimiento de los objetos. Avanzando dentro de estas asignaturas, en el nivel

cinco se abordan las bases del motion graphics como eje para la elaboración de la pieza

final:  una infografía animada en forma de publicidad o propaganda.  Para finalizar con

estas asignaturas, en la etapa seis, se utiliza lo aprendido para desarrollar tres videos

publicitarios -diseño de imagen y sonido- y la post producción de un videoclip o video

musical -producción digital-. En ambas se aplican lo previamente incorporado tanto en las

asignaturas pertenecientes al área de video como así también en las de diseño visual.
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Estas  últimas,  proporcionan  los  fundamentos  del  diseño  y  de  estética  que  permiten

realizar las producciones de manera profesional. 

Dentro  de  las  asignaturas  pertenecientes  al  cine,  donde  las  piezas  finales  son

cortometrajes  de  un  minuto  a  tres  de  duración,  el motion graphics se  encuentra

presente. Se presentan en  asignaturas  como  Edición  digital,  Diseño  de  producción

audiovisual, Montaje y edición y Dirección de arte audiovisual. 

En  la  carrera  no  solo  se  trabajan  los  caminos  técnicos  para  elaborar  trabajos

pertenecientes  a  la categoría de  creación motion graphics sino  que también,  se

desarrollan  las  diferentes  variables  que  convierten  a  estos  proyectos  en  piezas  de

comunicación con el alcance necesario para compartir el mensaje al público objetivo. Los

movimientos, las transiciones, las animaciones, el diseño sonoro, los efectos, son pilares

fundamentales  para  que  el  elemento  creado  sea  correcto,  comunicacionalmente

hablando.  Durante  la  formación  se  van  atravesando  diferentes  etapas  que  permiten

incorporar  e  integrar  estos  instrumentos  en  todo  tipo  de  contextos  y  soportes

audiovisuales;  como ejemplo de esto se puede mencionar a la asignatura Producción

digital 6 en donde en el trabajo práctico final se realiza sobre las bases del video clip o

video musical. Todos estos elementos mencionados, tienen una función específica y se

deben realizar con sumo cuidado ya que un error en alguno de ellos puede perder la

atención total o parcial del público hacia la pieza.  

 

1.5. Estudiantes y nativos digitales. 

Este proyecto de graduación se va a enmarcar dentro de un público objetivo: los nativos

digitales, ya que se busca estudiar a las personas entre 8 a 12 años de edad que están

transitando su etapa escolar. 

Para poder comprender lo que rodea a dicho publico objetivo, es importante desarrollar

las características que los comprenden, entender como se comunican y que es lo que
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transmiten,  estudiar  sus motivaciones para poder  conocer  sus pasiones y sobre todo

trabajar para poder llegar con un mensaje claro a través de medios audiovisuales.

En la última década el  termino nativos digitales es de uso común dentro del lenguaje

académico. Esto se debe a que las nuevas tecnologías están avanzando dentro del área

escolar, donde puede contribuir en la educación como también generar entretenimiento.

El termino nativos digitales no enmarca únicamente un rango etario sino que se hace un

recorte de acuerdo a sus experiencias con el área digital.  La razón por la cual no se

divide por años es por que va a depender de la situación socioeconómica del país o de la

persona. 

Si se habla de era tecnológica se debe mencionar como año de inicio al 1978 y al escritor

americano Marc Prensky que inicio con este termino y diferencio a los nativos digitales

del resto de los grupos de esta rama. Según Prensky los educadores, que son

Inmigrantes  digitales,  deben  guiar  a  los  jóvenes  en  el  uso  de  la  tecnología  para  el

aprendizaje y la motivación de su propia pasión.

Previamente a los nativos digitales encontramos a los inmigrantes digitales. Este termino

se crea para diferenciar  a los antecesores a las personas que nacieron en el  época

tecnológica. Se puede definir como inmigrantes digitales a los individuos que no iniciaron

su vida con herramientas digitales sino que tuvieron que aceptarlas y adaptarlas a su vida

cotidiana. Son personas que, en su mayoría, no poseen las habilidades de su sucesor

cuando hablamos de medios y herramientas audiovisuales. Al no haber iniciado su vida

con los elementos digitales que rodean a las personas en la actualidad, se les es mas

difícil  comprender  algunos  aspectos  que  a  los  que  si  iniciaron  su  vida  con  estas

herramientas.

En este escenario se cruzan los planos educativo y tecnológico, en un momento en el
que la influencia de esa tecnología empieza a percibirse en nuestras generaciones
más jóvenes, aquellas que han crecido y se han desarrollado en un medio plagado de
tecnología. Esta generación está compuesta por los nativos digitales. (García, Portillo,
Romo y Benito, p.1)

31



 

Nacieron  en  una  era  digital  y  son  consumidores  permanentes  de  la  tecnología.  Se

caracterizan por la  atracción hacia lo digital,  donde pueden entender  más allá  de los

manuales o de los tutoriales y aprenden utilizando. Los nativos digitales pueden consumir

rápidamente información referida a las imágenes y al video, incluso mejor que un manual

o libro de texto. Son multitarea, pueden absorber a gran velocidad contenido digital de

múltiples fuentes. Esperan una respuesta o un feedback ágil e inmediato. Si una página

web, un video o cualquier  otro elemento tecnológico de información no responden las

inquietudes de esta persona,  se va a migrar rápidamente hacia otro.  Por esta razón,

actualmente  es  fundamental  controlar  el  funcionamiento  adecuado  de  cada  sitio,

aplicación, programa u otras herramientas.

Son personas que se destacan por crear su contenido y pueden expresarse a través de el

utilizando  alguno  de  los  soportes  de  reproducción  audiovisual.  Generan  entradas  en

internet  -blogs,  redes sociales,  podcasts,  entre  otros-  y  utilizan  medios  digitales  para

poder comunicar este contenido como pueden ser Twitter, Instagram, YouTube, Spotify,

Facebook, Twitch, entre otros.

Les gusta poseer el control de todo lo que tienen a su alcance, no quieren estar sujetos a

personas que les digan lo que tienen que hacer ni a horarios tradicionales. No necesitan

de una escuela, un aula o estar en una oficina para poder aprender y crear. Prefieren

utilizar la tecnología para poder ponerse sus propios horarios y estudiar en el momento

del día que les sea mas provechoso.

El trabajo en grupo y el constante contacto con personas a través de las herramientas

digitales  los  diferencia,  buscan oportunidades  de identificarse con otras  personas,  se

unen a comunidades y son altamente colaborativos. Comparten lo que aprenden con su

comunidad.
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La tecnología en si no llama su atención como si pasaba con las generaciones anteriores

que primero trataban de comprender como funcionan estas nuevas herramientas; ellos la

aceptan, la asimilan y la utilizan.

En la actualidad, los avances tecnológicos se encuentra en la vida cotidiana y se tiene

que utilizar para fomentar la educación, potenciarla y proponer nuevas formas de hacer

llegar mensajes a través de las vías que las nuevas generaciones proponen. Por lo tanto

es de vital importancia analizar la potencialidad de los  estudiantes digitales,  los nativos

digitales en etapa escolar. 

En el capítulo siguiente, utilizando las herramientas y las bases presentadas previamente,

se van a desarrollar los principales pilares de este proyecto de graduación. En el mismo

se presentarán diferentes ejemplos y casos donde el  motion graphics se utiliza en la

actualidad.
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Capitulo 2. Motion Graphics: Actualidad

Hoy en día se puede encontrar técnicas y/o herramientas de motion graphics en todo lo

que  se  ve:  en  los  títulos  y  créditos  de  una  película,  en  videoclips  donde  gráficos

intervienen sobre la imagen, dentro de la animación de un logotipo de una publicidad, en

un tutorial de una empresa, entre otras situaciones cotidianas donde el motion graphics

esta presente.

Para poder entender por que en la actualidad su uso es frecuente y efectivo es necesario

conocer las diferentes ramas donde se viene utilizando hace mas de una década y los

resultados que obtuvieron en ellas.

Con el fin de entender y explicar la funcionalidad y el resultado de esta herramienta se

decidió analizar ejemplos, que se pueden encontrar en la actualidad, donde se muestran

las  principales  técnicas  digitales  que se pueden  trasladar  de una forma u  otra  en la

educación.  Estos  ejemplos  son  casos  de  éxito  internacional  dentro  del  mundo

audiovisual.

Para que se pueda comprender a la perfección los diversos análisis que se realizan a

continuación,  las  piezas  audiovisuales  a  las  que  se  hace  referencia  el  proyecto  se

encuentran en el apartado Cuerpo C en formado de CD.

2.1 La publicidad y la comunicación: Análisis

La publicidad a lo largo de la ultima década, busca comunicar de diversas maneras un

mensaje  proporcionado  por  una  marca  con  fines  de  lucro.  Se  puede  encontrar  la

publicidad  dentro  de  cualquier  medio  de  comunicación:  televisión,  internet  –redes

sociales y web-, radio -principalmente online-, vía pública. Estos medios de comunicación

se  muestran  por  diferentes  soportes  como  pueden  ser  un  celular,  una  Tablet,  una

computadora, una pantalla sobre un edificio,  un televisor, entre otros. Dichos soportes
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fueron cambiando a lo largo del tiempo, variando sus características y componentes pero

sin dejar de presentar diferentes tipos de formatos publicitarios.

Las piezas también fueron cambiando y mutando para adaptarse a los diferentes públicos

con gustos variantes. En los últimos cincuenta años, los comerciales fueron cambiando la

forma  de  componer  y  contar.  Para  dar  cuenta  de  ello,  se  puede  observar  el  video

comercial del año 1946 de la marca Cola Cao llamado Yo soy aquel negrito que utiliza

técnicas de animación cuadro a cuadro. En la misma se trabaja con una canción que sea

atrayente para el espectador y quede en su mente. También en este comercial se puede

ver el uso de tipografías animadas a través de motion graphics y el uso de material real

sobre el producto en sí.

Avanzando en los años, en la década del 70, la marca  Coca-Cola  buscó transmitir sus

mensajes a través de un musical  representado por diferentes actores reales con una

gaseosa en la mano y cantando pero dejando solo la animación y el motion graphics para

el final del comercial.

En la década del 80, la marca Purina con su comercial para el producto Meow Mix decidió

enfocarse a técnicas  cuadro a cuadro como stop motion;  las mismas mezcladas con la

actuación realista. La marca se presenta a partir el packaging de la marca y acentos de

motion graphics. Algo similar realizó en los mismos años la marca La Serenisima en su

publicidad televisiva.

En los años de la década del 90, la marca Quilmes de cervezas, presento un comercial

apuntado  al  futbol.  El  mismo se  caracterizó  por  buscar  la  emotividad  en  su  público

objetivo, el cual atrajo mostrando diferentes hinchadas de este deporte y una canción

alusiva a lo que se esta contando.

Por lo tanto, los comerciales publicitarios, varían y se adaptan a las diferentes situaciones

y contextos que el mercado les solicita. Por esta razón se decide desarrollar, a lo largo de

este  subcapítulo,  el  análisis  de  dos  videos  publicitarios.  Se  seleccionaron  dos
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publicidades  qué  fueron  parte  de  los  últimos  años  ya  que,  como  se  menciona

anteriormente, el público y la demanda publicitaria cambia; se necesita estudiar piezas

audiovisuales recientes para poder desglosar lo que se esta contando y como se esta

haciendo. Estudiar las técnicas, las decisiones tomadas, los elementos sonoros, el ritmo

del montaje, los elementos gráficos, la duración, el público, el significado y la respuesta

del mercado se vuelve fundamental para poder posicionar estos procesos en el ámbito

educativo.

La publicidad es uno de los grandes ejemplos de comunicación exitosa donde el motion

graphics  esta  presente  en  todas  sus  formas  y  posibilidades.  Se  pueden  encontrar

herramientas pertenecientes a este arte en trabajos publicitarios de marcas lideres de los

mercados como en marcas en auge pero  todas con el  misma necesidad:  comunicar

creativamente. 

La publicidad es un sistema de comunicación que pone en relación a productores y
consumidores a través de los medios de comunicación de masas; La publicidad es una
actividad  intelectual  que  «asocia»  a  «creativos»,  literarios  y  artísticos,  para  la
producción de mensajes audiovisuales. (Victoroff, 1980, p.10)

Cada día es más visto el recurso de estas técnicas para poder desarrollar una publicidad.

Uno de los ejemplos más visibles se encuentra en la mayoría de comerciales y es al

momento donde se presenta el producto o la marca. En ese momento se puede encontrar

animación  de  logo,  animación  de  elementos  -formas,  objetos,  vectores,  imágenes-,

tipografías en movimiento, transiciones, entre otros. En esos casos se puede ver como se

utiliza el poder de simplificación del motion graphics para poder mostrar los conceptos de

la  marca  como  así  también  sus  promociones,  sus  productos  o  sus  características.

También se puede ver el uso de esta herramienta cuando una marca elije intervenir con

elementos gráficos un video realizado a través de filmación; la misma puede solicitar que

se agregue el logotipo como parte de la publicidad en sí, para cerrar una idea o involucrar

la marca con el producto que se presenta. Sumado a esto, se puede ver -más en redes
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sociales- como se utiliza el motion graphics para remarcar algún objeto o poner alguna

marca siguiendo el movimiento del objeto, del fondo o de la cámara.

Si  se  habla  de  recursos,  uno  de  los  elementos  que  toma  protagonismo  en  la

comunicación de la última década es el tiempo; el cual se puede tomar como un recurso

para poder comunicar un mensaje. La duración de un plano, el tiempo que se le da a un

objeto en pantalla, la extensión final del video puede ser elementos que el diseñador o el

director utilice para transmitir sensaciones, conservar la atención y enfocar al usuario en

donde, el realizador, quiere que este.

A continuación se expondrán y analizarán dos ejemplos donde se pueden visualizar las

diferentes  herramientas  del  motion  graphics  y  como  se  utilizan  para  comunicar  un

mensaje. El análisis de las siguientes piezas audiovisuales va a permitir entender cómo

estas  herramientas  se  expandieron  en  los  últimos  años  dentro  de  la  publicidad;

permitiendo  así  comprender  los  beneficios  y  ventajas  que  se  pueden  trasladar  a  la

educación primaria. 

2.1.1 BBVA unifica su marca en todo el mundo y cambia su logo - BBVA (2019).

Banco  Bilbao  Vizcaya  Argentaria  -bbva  su  abreviación-  es  actualmente  una  de  las

mayores entidades financieras del mundo y está presente en los principales mercados –

América  del  Sur,  Estados  Unidos  de  America,  México,  España  y  Turquía  -.  A  nivel

financiero sus principales competidores son Citi, Icbc, Santander Rio, Bank of America.

BBVA  decidió  presentar  su  rebranding  generando  una  ruptura  total  en  los  valores

estéticos y las bases de la simetría y el diseño.

El 24 de abril de 2019, la marca lanzo un comunicado mostrando un cambio total dentro

del  diseño  y  la  comunicación  de  la  empresa.  El  mismo  ha  decidido  realizar  un

lanzamiento  de  cambio  de  imagen  en  un  evento  presencial  y  con  la  posibilidad  de

visualizarlo a través de un streaming -emisión de video en vivo que se puede visualizar
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en tiempo real desde un dispositivo en cualquier parte del mundo- para más de 126.000

colaboradores.

Desde un primer momento se puede notar el cambio hacia una era digital donde la marca

quiere diferenciarse ampliamente de sus competidores. La directora de Ux – experiencia

de usuario-  y diseño de la compañía,  Marga Barrera,  en una entrevista dijo  “Nuestra

competencia hoy no son otros bancos, son Google y Apple" (2018). Con estos indicios en

el año 2018, se puede notar que la marca buscaba un cambio rotundo y lo realizo al

siguiente año basándose en las grandes empresas líderes del mercado comunicacional:

Google y Apple. Los dos mensajes que se buscaron transmitir en este rebranding fueron

somos un solo equipo y la noción de unificación a nivel mundial de todas sus entidades

bancarias, ya que su identidad y su nombre variaba según el país.

La nueva identidad fue realizada por  la  agencia  Landor  y  consiste en un cambio  del

logotipo de la compañía, el cual muestra un cambio tipográfico orientado a la simpleza y

al minimalismo. El mismo posee un cambio en su última letra, la cual simboliza una fecha

ascendente. Se puede notar también como la letra anterior puede significar una fecha

descendente  y  cambia completamente el  sentido  del  mensaje:  crecimiento.  La marca

rompe  con  los  ejes  de  una  composición  con  la  finalidad  de  concentrar  y  hacer

completamente visible  este cambio.  Al  generar  una discordancia  entre las  teorías del

diseño y la estética, cómo es que la fecha esté más elevada que el resto del logotipo,

hace que la gente genere contenido hablando y comunicando su opinión al respecto.

La compañía decide lanzar, acompañando el cambio, un video promocional en todos los

medios donde se encuentra su público objetivo. Este video se emite en la presentación

de la nueva identidad corporativa y lo difunden a través de sus canales y medios de

comunicación. La finalidad de esta pieza audiovisual se encuentra en mejorar el enfoque

y hacer  llegar  el  mensaje a las diferentes personas,  mostrando la  unificación de sus

sucursales a lo largo del mundo. Dicho video consiste en la unificación de su elemento
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central -la letra a en forma de flecha ascendente- con diferentes situaciones y lugares a lo

largo del mundo. El lema o frase del video es Creando oportunidades y se muestra en la

parte final del video donde cierra el sentido del video en dicho concepto.

A nivel  técnico-audiovisual  se pueden notar técnicas y herramientas pertenecientes al

área del motion graphics.  Al iniciar  el video, la agencia decide mostrar el  logo con la

nueva identidad con un relieve en tres dimensiones con iluminación de forma cenital y

con un escalado ascendente  en baja medida del  plano.  El  logo se visualiza  como si

estuviera tapado, pero se puede distinguir de que marca se habla. Esto da un enfoque

inicial de lo que el video va a mostrar.

Luego de ello, el video continua con una serie de planos que demuestran calidad, donde

todos tienen una misma direccionalidad y se acentúan rítmicamente. También se puede

observar  que  esa  direccionalidad  coincide  con  la  línea  ascendente  de  la  flecha  del

logotipo, esto se repite a lo largo de la publicidad. Para acentuar esta direccionalidad y la

idea de flecha ascendente, se utiliza una de las principales técnicas del motion graphics:

trazados animados –  Trim Path en ingles –. Esta técnica permite enmarcar y resaltar

elementos que necesitan un acento. En este video se puede ver al momento de marcar la

direccionalidad de un barco y al marcar la forma de una montaña. Cada cierto tiempo, las

imágenes  paran  y  se  empieza  a  mostrar  cómo  se  va  revelando  el  logo  en  tres

dimensiones. Esto se da a través de planos cortos de las diferentes partes del logotipo.

Otra de las técnicas utilizadas la podemos encontrar en el segundo 22, donde se muestra

exactamente la fecha ascendente revelando el plano siguiente. La forma muestra otro

plano mientras se sigue visualizando el anterior. Una de las funciones de este técnica es

mostrar dos planos al mismo tiempo, comunicando así mas cantidad de información: por

un lado se muestran el plano inicial,  luego se muestra el posterior y para sumar mas

información,  la forma del revelado comunica.  De esta manera se puede ver como en

pocos segundos se puede comunicar una vasta cantidad de información. Gracias a esto,
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se puede generar contenido de corta duración donde la atención va a ser mucho mayor y

de mas calidad con varios elementos comunicando a la vez. Es importante que los dos

planos que se ven contengan la misma dirección y el mismo movimiento. En el caso de

que no sea así los elementos pueden comunicar de manera diferente y generar atención -

negativa o positiva- en el espectador. Un ejemplo de esto podría. ser que el primer plano

este en movimiento ascendente y el segundo se este escalando de forma positiva.

A partir del segundo veintisiete hay un cambio radical dentro del tipo de imágenes y se

empiezan a ver la forma de flecha sin un contexto realista ni interviniendo algún plano. Se

ve  como  la  forma  se  completa  parcialmente  con  un  efecto  liquido  que  acompaña

acompañado del diseño sonoro, se combina con diferentes texturas y fondos para luego

volver a cambiar. A partir del segundo veintinueve la música se encuentra en su mayor

auge y es donde por tan solo dos segundos, la agencia muestra un celular en formato de

tres dimensiones donde se ve la funcionalidad de la marca en un dispositivo móvil – su

plataforma mobile de home banking- y donde se ve que aparece una transición de color

para cambiar de pantalla. 

Si se para el video en este momento, a los treinta segundos, se puede notar que el video

mostró:  el  mensaje completo del rediseño,  el  nuevo logotipo,  la nueva iconografía,  la

direccionalidad, la nueva imagen que quiere transmitir, a quien se la quiere transmitir, la

versatilidad y su plataforma. Todo esto en treinta segundos. El poder de simplificación

que  tiene  este  video  hace  que  sea  un  ejemplo  fundamental  para  poder  entender  la

importancia del motion graphics en la publicidad. El elemento, el concepto y el logotipo se

ven presentes durante todo el video, de una forma u otra se ven y se entienden. 

Si se sigue analizando el video se puede apreciar varios elementos que son importantes

en  la  publicidad,  por  ejemplo  las  situaciones.  Bbva  muestra  un  aeropuerto,  destinos

turísticos, una ecografía, personas teniendo éxito y felicidad. Esto genera un mensaje que

se resalta con el ritmo musical y con los elementos y técnicas de motion graphics que

40



aparecen.  Se  pueden encontrar  herramientas  como  rotoscopia  cuadro  a  cuadro  al

momento de que el avión desciende y la forma de la flecha esta presente en color blanco

a baja opacidad. También podemos encontrar destellos o flares al momento de la playa.

Otros de los elementos de motion graphics presentes es el modelado en 3D de la fecha

con diferentes texturas y formas – hielo, globos, metal, nubes-. Se pueden ver técnicas

aplicadas a la forma identificadora de Bbva como puede ser Glitch -distorsión-, partículas

al momento de mostrar como pelotas caen sobre la forma o como explota confetti. Se

puede observar como uno de los últimos recursos la animación de formas en la estructura

del edificio donde se utiliza para resaltar la forma del mismo -triangular- y se evitar a

través de mascaras tapar al personaje. 

A lo largo del video se repite la utilización de mostrar la  plataforma en los diferentes

modos  de  navegación  como  así  también  en  diferentes  soportes  creados  en  tres

dimensiones.

Para finalizar, la marca decide mostrar una aceleración en tiempos donde muestra de

forma  rápida  diversidad  de  variaciones  en  motion  graphics  de  la  forma  de  flecha

generando  así  un  concepto  amplio  de  lo  que  puede  significar  esa  flecha  para  cada

usuario. El video termina con la animación del logotipo en tres dimensiones – al igual que

en el comienzo pero esta vez develando el completo del logo y no como si estuviera

tapado por un manto- acentuando como la fecha se eleva y no condice con el lineamiento

del logotipo. 

Un  minuto  con  siete  segundos  de  duración  donde  el  concepto  esta  completamente

reflejado  en  conjunto  con  su  publico  objetivo,  utilidad,  soportes,  nueva  imagen,

versatilidad y direccionalidad.
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2.1.2 Si está pasando, está en FOXApp -  Fox (2018). 

Fox  Broadcasting  Company  o  también  conocida  como  Fox,   es  una  cadena

estadounidense de televisión que nació en 1986 y posee los derechos de transición de

muchas  de  las  principales  series  y  programas  de  la  historia.  Entre  ellas  se  puede

destacar Los Simpsons, Bones, Futurame, 24, Prision Break, Glee, Terminator, Modern

Family, The Walking Dead, American Horror Story, entre otras.

Sus principales competidores son ABC, NBC, HBO, Netflix, CBS, History Channel -y sus

variantes-. Posee transiciones en vivo, aplicación móvil donde se pueden ver diferentes

programas emitidos o en vivo y una suscripción para usuarios premium. 

Los lemas o conceptos principales de la empresa son donde quieras y cuando quieras y

la diversidad de programación que contienen. Para ello deciden mostrar constantemente

su  programación  de  calidad  y  la  sostienen  en  sus  redes  sociales  como  en  sus

publicidades televisivas.

El video Si esta pasando en Fox, esta en FoxApp emitido en el año 2018 es un reflejo de

su programación. Se puede ver que la compañía busco mostrar la cantidad y la calidad

de su contenido con la finalidad de que las personas accedan a contratar un servicio

extra – Fox App-. En el se puede apreciar una intervención amplia de técnicas de motion

graphics, las cuales se usan para acentuar y comunicar de manera efectiva mensajes a la

par que se muestran partes de la programación.

Si se analiza la publicidad podemos encontrar diferentes elementos que dan justificación

a la importancia que tiene este tipo de tratamientos de postproducción en la realización

de un video de carácter publicitario.

En este video se puede notar la importancia que le da el creador del mismo al motion

graphics, no solo por la cantidad de técnicas que utiliza sino por la presencia que se

puede encontrar desde el primer segundo hasta el ultimo.
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En este video se puede ver como la marca busca comunicar un concepto eje desde un

principio. Antes de los seis primeros segundos ya se muestra el concepto del video. Esto

se hace porque la atención de una persona disminuye con el tiempo, en la actualidad los

primeros segundos de un video son claves para que una persona decida cambiar de

canal, omitir el anuncio o mirar otra cosa que también busca su atención. Lograr que una

persona se quede mirando hasta el final es un reto. Esto es uno de los elementos claves

para poder entender la necesidad de simplificar y compactar conceptos dentro del aula, la

atención es mínima y debe ser aprovechada de cualquier manera posible. La solución a

esta  necesidad  se  puede  encontrar  la  respuesta  dentro  de  este  video:  intervenir

imágenes con motion graphics.

En  los  primeros  segundos  de  esta  publicidad  ya  se  pueden  apreciar  herramientas

fundamentales del área digital como es la animación de texto con herramientas que After

Effects  –  el  programa  identificado  con  el  motion  graphics-  aporta.  Cambien  esta

animación  de  textos  se  complementa  con  escalados  de  los  mismos  para  generar

movimientos rápidos, los cuales mantienen la atención del publico. Se puede ver como el

o  los  artistas  trabajan  a  lo  largo  de  toda  la  pantalla,  variando  entre  tamaños  y

repeticiones. Esto se genera para que el espectador no se centre en un solo lugar y eso

se convierta en un entorno común y por lo tanto pierda atención sobre el video. Dentro de

la animación de texto también se pueden ver elementos y recursos sutiles como el efecto

turbulence displacement – el mismo curva las formas de la tipografía-, revelado de formas

cuando  muestra  un  clip  de  Los  Simpsons  dentro  de  una  palabra  y  animación  de

mascaras. 

Dentro de las imágenes intervenidas se puede observar una cantidad amplia de recursos

en un mismo plano como puede ser la imagen del segundo siete donde se puede ver un

efecto de rayos -que se puedo haber creado con  plugins de After Effects como es el

Saber o Trapcode Particular-, formas o shapes que se repiten -rayos- en el fondo, textos
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animados  con  variaciones  de color,  rotoscopia  en la  mujer  y  un fondo diferente  que

interviene  mas aun el  plano.  Esta  cantidad  de  efectos  no  solo  es  para  transmitir  un

mensaje sino que también se utilizan para lograr atención en el espectador, sin salir de

una linea y concordancia estética.

Un elemento clave al momento de analizar el video es la utilización de efectos de tracking

o seguimiento de movimientos en los clips que utilizan. Al ser videos extraídos de series o

programas y se le agregan elementos de motion graphics arriba, se requiere tomar el

movimiento de los objetos y de las cámaras para poder aplicar los objetos u efectos.

A lo largo de todo el video se repiten la misma saturación de efectos, aplicados con otros

elementos  pero  todos  trabajar  una  estética.  que  acompañan  los  clips  que  se  van

mostrando.  A través del  motion graphics  se logran  captar  y  generar  situaciones  que

generan atención sobre el espectador. Una persona al conocer el video o el clip, va a

reconocerlo  y  su  atención  va  a  quedar  concentrada  gracias  a  la  intervención  de  los

planos; esto aporta un valor agregado al video que ya es conocido por el espectador.

Una de las principales herramientas que se debe destacar en este video es la utilización

de  recortes  y  múltiples  pantallas  como  así  también  la  variación  de  los  formatos  de

visualización.  Durante  el  video,   se  producen  divisiones  en  la  pantalla  para  poder

incorporar otros planos, acentuar algún elemento o repetir algún elemento. Cambien se

adaptan planos  a formatos de celulares  y  se le  agregan elementos  que son de fácil

reconocimiento como puede ser un me gusta de instagram o un emoji.

Para finalizar, la compañía decide mostrar las series y programas que contienen en la

misma pantalla en forma de tarjetas o recuadros para transmitir y mostrar la cantidad de

material  que tienen para  ofrecer.  Por  ultimo cierran con su concepto y  el  logo de la

corporación.

Entre los dos videos analizados se pueden destacar múltiples aspectos que se utilizan

comúnmente en la publicidad y que es fundamental mencionarlos para poder entender
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como se debe trabajar  el  material  educativo para que sea completamente tolerable y

atractivo para los niños de 8 a 12 años de edad que están transitando la escuela primaria.

Otra de las áreas donde el motion graphics genero crecimiento y logro que se puedan

elaborar contenidos de diferentes índoles es en el video musical o videoclip.

2.2 El Videoclip y el ritmo musical: Análisis

En  el  año  1981  se  introdujo  por  parte  de  MTV  -cadena  televisiva  de  cable

estadounidense- el formato videoclip. Transgrediendo la grilla televisiva, logro ser una de

las  piezas  audiovisuales  mas  impactantes  de  la  historia.  Hoy  en  día  se  vuelve

prácticamente fundamental que un artista posea un video que lo acompañe al momento

de ilustrar un mensaje, que ayude a comercializar su música. Es la imagen del artista, es

como se ve y como se muestra. Hoy en día, no solo se escucha una canción, se ve un

video en donde se ve reflejado el trabajo y la idea del artista. El mundo audiovisual no es

unidireccional,  se necesitan de múltiples estímulos para poder generar atención en el

espectador y el videoclip lo consigue a la perfección.

El  formato  audiovisual  del  videoclip  es  producido  y  emitido  con  unos  fines,  
iguales que los de la publicidad convencional,  para lo que se sirve del mismo  
mecanismo,  el  de  seducción,  que  tiene  efectos  y  consecuencias  sobre  la  
sociedad  y,  especialmente,  en  un  segmento  de  la  población  determinado,  la  
juventud. (Sedeño Valdellós, 2007, p. 495)

Un videoclip o un video musical no busca exclusivamente enviar un mensaje sino que

también busca transmitir una estética. o en algunos casos una vanguardia que proviene

del arte o del cine. 

A  continuación  se  analizarán  dos  videos  musicales  pertenecientes  a  dos  épocas

diferentes y que representan herramientas del motion graphics.
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2.2.1 Dire Straits - Money For Nothing 

El director británico Steve Barron se encargo de la realización del videoclip de la canción

Money For Nothing en el  año 1985.  Este trabajo realizado para el  artista Dire Straits

muestra una mezcla entre una obra en tres dimensiones e intervenciones digitales  a

piezas filmadas.

El  videoclip  comienza  con  la  utilización  de  una  recreación  3D en  poca  densidad  de

polígonos – esto da un resolutado sin detalles ni definición - de un dormitorio, hasta que

el personaje se inmerge en el televisor entrando a un recital. A partir de ese momento, los

dos mundos se mezclan. Por un lado los personajes en tres dimensiones y por otro los

artistas realizando su show. En la parte de show se puede encontrar técnicas de trabajos

de  motion  graphics  realizados  cuadro  a  cuadro  que  hasta  la  actualidad  se  siguen

utilizando – se puede visualizar un efecto similar de lineas y formas en videoclips como

That’s What I Like de Bruno Mars del año 2017 donde las lineas animadas se relacionan

con el artista y terminan de dar un cierre a lo que se esta contando-. Según cuenta el

artista  en  una  entrevista  con  la  BBC,  junto  a  unos  amigos  compraron  una  maquina

llamada Paintbox. La misma le permitía crear trazados y formas, animándolas cuadro a

cuadro y crear efectos asombrosos (2010). En la actualidad se puede encontrar efectos

como Stroke, TrimPath o Pentool que pueden generar un efecto similar.

Gracias a estas técnicas, el artista consiguió resaltar elementos o partes de interés a

través de los colores, abstrayendo lo que no le interesaba mostrar y  resaltando lo que si.

Con los colores y las lineas Steve logro llevar la mirada del espectador a donde su mente

y  su  ideal  necesitaban,  marcando  así  un  camino  por  donde  mirar  y  manteniendo  la

atención sobre esos elementos.
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2.2.2 Cher Lloyd - Swagger Jagger

Swagger Jagger es el primer sencillo del disco Stick + Stones de la artista musical Cher

Lloyd, la cual salto a la fama luego de salir  en cuarto lugar en la competencia  The X

Factor.

Cher Lloyd realizó la imagen y el videoclip de su canción Swagger Jagger con un equipo

compuesto por FND Producción (producción) y Mainframe (postproducción).

Se  puede  describir  a  este  videoclip  como  uno  de  los  mas  complejos  técnicamente

hablando ya que constituye un conjunto de técnicas de postproducción y motion graphics

que necesitan costear de un presupuesto y un equipo técnico de amplia experiencia y

costo.

Dentro de este video musical podemos encontrar un predominio de un mensaje visual y

no narrativo,  los elementos que componer  el  arte -sean de postproducción o físicos-

comunican por sobre la narrativa del video. 

Posee  una  temática  visual  que  remonta  al  espectador  a  los  años  de  la  década  del

ochenta a través del vestuario y de los elementos que influyen en la composición.

A nivel técnico se pueden destacar tres grupos de técnicas utilizadas: el modelado 3D de

escenarios  y  elementos,  las  intervenciones  en  dos  dimensiones  de  espacios  y  las

pantallas verdes utilizadas para quitar fondos.

Durante todo el videoclip se pueden observar objetos modelados en 3d en conjunto con

elementos físicos, los cuales interactúan con el personaje. Se utilizan estos elementos en

3d para poder ser modificados de manera que no se pueden modificar los físicos. Un

ejemplo de esto es el equipo de música donde el mismo empieza siendo real hasta que lo

sitúa en el piso. Después de ahí, rítmicamente, empieza a modificar su forma. Cambien

los artistas crearon escenarios completos para que interactúen con el o los personajes

como por ejemplo el fondo de parlantes donde Cher se sitúa en un plano. 
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En  el  siguiente  grupo  de  técnicas  se  encuentra  el  motion  graphics  2d,  el  cual  esta

presente a lo largo de todo el videoclip.  A partir de los primeros treinta segundos,  se

puede apreciar a perfección como las paredes y los objetos son intervenidos por arte en

dos dimensiones. Al personaje no solo lo rodean elementos en dos dimensiones sino que

también lo acompañan, para esto se requirió hacer un trabajo de seguimiento de cámara

para luego hacer que los elementos continúen con ese movimiento. 

Y como ultimo gran grupo de elementos de postproducción y motion graphics se debe

mencionar  a  las  pantallas  verdes  o  chromakey las  cuales  hacen  que  se  puedan

incorporar los personajes a los espacios generados por computadora -2d y 3d-.

Se puede decir, entonces, que Swagger Jagger es un video musical que no carece de

estética.,  que posee técnicamente un gran cantidad de efectos y modificaciones para

poder conservar la estética. y el mensaje de la canción. 

Estos  videoclips  demuestran  como  se  pueden  intervenir  y  realizar  modificaciones

estéticas sobre algo que ya esta realizado. Esto mismo se puede aplicar fácilmente en

una película, un documental o casi cualquier filmación para hacerla mas amena y mas

atrayente para el  estudiante.  Estas modificaciones pueden dar  un giro completo  a la

forma de mostrar información. Un diseñador de imagen y sonido es capas de realizar

estos trabajos  de postproducción para poder  incorporar  y colaborar  con la  educación

argentina al momento de buscar llegar al publico objetivo -niños de 8 a 12 años- para que

comprendan y aprendan a su ritmo y acorde a lo que vienen comprendiendo desde que

nacieron.

Siguiendo  con el  análisis,  a  continuación  se  va  a  continuar  con  el  desarrollo  de  las

diferentes plataformas en donde se puede encontrar al motion graphics. Los siguientes

dos  ejemplos  de  presentaciones  audiovisuales  pertenecen  al  área  eventos  y

comunicación y demuestran como las técnicas de esta herramienta lograron fomentar la

comunicación en los eventos.
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2.3 Presentaciones audiovisuales en eventos institucionales: Análisis

En este apartado se realizará un análisis a dos tipos de videos informativos orientados a

empresas y/o eventos. En este caso se abordara un video infográfico animado donde se

explica  el  funcionamiento  de  una  compañía  y  en  el  siguiente  se  estudiará  un  video

presentación de nueva tecnología de la marca Apple en su evento anual.

La  importancia  del  desarrollo  y  análisis  de  estos  elementos  comunicacionales  se

encuentra en la forma de presentar las ideas y como llegar al cliente o al usuario. Tanto

una infografía animada como un video presentación de una marca o un producto son

ejemplos donde se transmiten grandes cantidades de información en poco tiempo -no

más de 2 minutos comúnmente-.

La  cantidad  de  elementos  que  convergen  al  mismo  tiempo,  combinados  con  textos,

colores y movimientos logran que la información se presente y se comprenda. 

Uno de los factores a analizar es como ambos videos elaboran un recorrido visual y no

dejan  que  el  espectador  pierda  la  atención  en  ningún  momento,  haciendo  así,  una

comunicación efectiva y directa.

Una infografía animada es un conjunto de elementos organizados para que transmitan

uno o varios mensajes en poco tiempo haciendo que la inforación sea recibida de forma

rápida y eficazmente. Para ello se utilizan gráficos, textos, formas, fondos, transiciones,

locución  acompañados  de  movimientos  que  guían  al  usuario.  La  misma  puede  ser

visualizada en cualquier dispositivo que reproduzca video, tanto online como offline; un

televisor  con  conexión  a  internet,  una  notebook,  un  celular,  una  tablet  pueden  ser

grandes comunicadores a través de una simple infografía en video.

En la actualidad, según los informes que presenta la sección de prensa en la pagina web

de  YouTube,  mas  mil  millones  de  personas  miran  videos  en la  plataforma cada  día

generando miles de millones de reproducciones. Mas de el 70% de esas reproducciones
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se realizan en dispositivos móviles como tablets y celulares. También en su pagina web

se expone que se encuentran en mas de 91 países. Esto significa que el mundo se esta

presentando de forma audiovisual, a través de videos, como la sociedad lo elige. Por lo

tanto una infografía animada, en un evento, se puede utilizar para compartir un mensaje a

un público que requiere de información optimizada y ágil  para poder comprender a la

perfección.

Saliendo del contexto de eventos y/o presentaciones, lograr una comprensión rápida y

directa es lo que se puede trasladar desde una infografía o un video institucional hacia las

aulas. Son productos con gran poder de transición y comprensión de datos complejos.

Las características que compartes los dos videos que se presentan a continuación, que

son dos tipos de presentaciones de información, son la agilidad que poseen para poder

comprimir  y explicar  conceptos.  Uno,  el  primero,  que se clasifica  dentro de infografía

animada,  realiza  una  simplificación  de  conceptos  a  través  de  gráficos  y  formas

acompañadas movimientos que sitúan la mirada del usuario en todo momento. Por otro

lado, los directores de la creatividad de la presentación de Apple, deciden presentar sus

productos y sus características a través de imágenes y videos acompañados de ritmo

musical el cual justifica cada movimiento o accionar del video. Una de los principales ejes

de acción que se desarrollan en este video se encuentra en la selección de imágenes y

videos, los cuales generan impulso sobre lo que se quiere contar y mantienen la atención

del usuario en la pantalla.

2.3.1 Bridge - Eckert Caine.

El video que se presenta a continuación se encuentra dentro de la categoría: infografia

animada. El trabajo lo realizó la agencia audiovisual Conrad Caine para el cliente Exckert

Caine en el año 2012. Este es un claro ejemplo de trabajo completo de motion graphics,

el mismo esta realizado íntegramente con herramientas de este arte arte.
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El sonido es un factor completamente necesario en las infografias animadas ya que en la

actualidad no solo los elementos audiovisuales se transmiten a través de la mirada sino

también  a  través  del  audio.  La  locución  lleva  el  ritmo  de  la  infografia,  aportando

información que no se encuentra a nivel  visual.  Esta herramienta en conjunto con los

gráficos animados y los textos de fácil lectura permiten la simplificación de información.

Una infografia animada contiene mucha mas información que lo que puede contener una

infografía grafica ya que posee movimiento y esto permite tener mas datos en menor

tiempo.

En este trabajo se encuentran técnicas como animación de textos a formas, de formas a

transiciones  y/o  de  una  forma  hacia  otra.  Cambien  se  pueden  ver  animación  de

elementos  3D  como  el  planeta  el  cual  se  desglosa  en  elementos  mas  pequeños.

Animación de partículas tanto en el fondo como en los elementos principales. Motion blur

o desenfoque de movimiento que permite generar velocidad y agilidad en un elemento. Y

por ultimo una herramienta fundamental es la cámara que, gracias a ella, el artista logra

transiciones y movimientos que comunican un mensaje.

Un  infografía  es  un  resumen,  es  una  simplificación  de  información  que  logra  en

aproximadamente un minuto contar lo que se tardaría 10 minutos en leer dentro de un

manual. Esto, trasladado a un lenguaje audiovisual que un niño pueda entender, en la

escuela puede facilitar mucho el aprendizaje de temas de alta complejidad. Los gráficos,

los  textos,  el  audio,  la  voz  en  off,  los  movimiento  son  complementos  para  un  fácil

entendimiento.

En el siguiente apartado se desarrolla un análisis de la presentación del año 2018 de la

marca Apple, destacando los principales aspectos comunicacionales de ella.
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2.3.2 Apple’s big news in 108 seconds — Apple 

Cada año la  marca Apple lanza una presentación anual  donde presentan los nuevos

productos que son parte de ese año. En este caso se analizará el video presentación de

la conferencia del año 2012. 

La misma posee elementos  realizados  a  través de una computadora como filmados.

Confluyen diseño 2D con 3D para mostrar las nuevas tecnologías que trae Apple en ese

año. La compañía, técnicamente hablando, busca transmitir múltiples mensajes y para

ello utiliza formas y técnicas variadas.

Al momento de mostrar textos no importa la duración pero si la legibilidad. Palabras en

colores  plenos,  tamaños  grandes  y  de  muy  fácil  lectura.  Es  importante  notar  que  la

atención refiere directamente a la duración, muy poco porcentaje de los espectadores ven

un video mayor a un minuto por lo tanto hay que simplificar y al mismo tiempo mostrar la

mayor cantidad de información posible. Para ello la marca busca tipografías de muy fácil

lectura y las combina con tamaños que ocupan gran parte de la pantalla, que contrastan

con el fondo y son de ágil lectura. Durante la presentación, hay partes donde el texto y las

palabras duran milésimas de segundos y a penas se llegan a leer pero si a interpretar.

Otra de las herramientas que utiliza la compañía al momento de presentar información

con textos es utilizar la mayor cantidad de información en un plano. Un claro ejemplo es

cuando aparecen los juegos del  celular:  en ese momento el  espectador no solo esta

viendo lo que dice el texto sino que el celular contiene una información en la pantalla -

juegos- y al  mismo tiempo esta viendo la calidad y la estética de la composición del

celular.  Toda esa información aparece y desaparece en segundos.  Esto  hace que la

atención permanezca en el espectador, no se deje llevar por ningún estímulo y intente

captar la mayor cantidad de información.

Como busca hacer que el espectador lea e interprete rápidamente, también decide donde

va a poner su atención y que no va a leer. Un ejemplo muy claro en este video es en el
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segundo  30  donde  exactamente  en  un  segundo  muestra  doce  características  –  40

palabras aproximadamente- con una tipografía de un ancho fino y un tamaño pequeño.

Todo lo contrario a los textos de fácil lectura: competencia con el fondo por su ancho fino

y tamaño y gran cantidad de texto en un solo segundo.

También la compañía busca impactar, implementando modelados en 3D de sus nuevos

productos, con mucho color y movimiento suave. Sumado a esto, implementa elementos

sutiles  que  transmiten  mucha  información  por  ejemplo  mostrar  a  un  profesional  con

herramientas complejas trabajando sobre una cámara profesional  -la cual  utilizaría un

fotógrafo o filmador profesional- hablando de la cámara del nuevo celular.

Por ultimo el sonido trabaja completamente a la par de los elementos de motion graphics,

dándole mucha mas importancia y significado.

Los dos videos presentados son un claro ejemplo de simplificación de información. Hay

uno o varios mensajes que se tienen que transmitir en pocos segundos. Es importante

poder  comprender  como simplificar  y  adecuar  la  información a los tiempos cortos de

atención y lectura para poder llegar al público objetivo sin perder su interés.

2.4 La evolución del motion graphics en los últimos 50 años

Las técnicas de motion graphics en los últimos años estuvieron cambiando, mejorándose

y  desarrollándose  pero  mantienen  sus  propósitos.  A  lo  largo  de  este  capitulo  se

analizaron seis videos de diferente índole pero que todos poseen una vasta cantidad de

elementos pertenecientes al motion graphics. Se eligieron para mostrar las características

que vienen haciendo que este arte crezca en todas las áreas de la comunicación. 

Nació en el cine, siendo parte de los títulos de las películas y documentales, dándoles

identidad y estética acorde a la película. Se utilizó para trabajos militares y se desarrollo

en computadoras que hoy en día no podrían soportar un render de un segundo pero

desde un comienzo logro llevar un mensaje de manera audiovisual a un cliente o usuario.
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Se puede encontrar motion graphics dentro de la publicidad que nos rodea. Desde sus

comienzos hasta la actualidad, las marcas eligen trabajar con alguna u otra herramienta

para comunicar su mensaje. Puede ser utilizado para cerrar un concepto dentro de una

publicidad televisiva como también puede componer la totalidad de un anuncio en una

pantalla de la vía publica. 

En el caso de los videos musicales,  la animación y el movimiento de objetos permite

diferenciar a un artista de otro, permite que el video tenga la estética deseada y eso se

debe a la cantidad de herramientas y posibilidades que estas generan en el área digital.

Gracias a una pantalla verde bien iluminada se puede conseguir situar a un artista en un

lugar  completamente  diferente  cuando  en  realidad  esta  frente  a  una  tela  con  una

tonalidad verde -o azul dependiendo de la situación y de la cámara-.

En el caso del videoclip de la canción Money for Nothing, la cual fue creada hace casi 35

años atrás, comparte la estética de varios videoclips que están realizados en los últimos 3

años. La tecnología avanza pero las posibilidades no disminuyen.

Al  momento  de  hablar  y  analizar  videos  que  se  realizan  para  presentaciones,  se

obtuvieron como resultado que el  poder  de la  simplificación  hace que estas  técnicas

perduren en el tiempo. 

Las funcionalidades del motion graphics hicieron que este arte no solo perdure sino que

crezca en gran medida en los últimos 50 años. Gracias a él, un artista puede personalizar

un  show que  grabo,  una  empresa  puede  dar  un  mensaje  complejo  llegando  a  gran

cantidad de su público, una marca puede vender un producto a pesar de la complejidad y

la competencia, un artista puede tener una imagen personalizada y combinarla con su

música,  una  compañía  puede  transmitir  un  mensaje  a  través  de  elementos  que  la

representan y mostrarlo  en cualquier  dispositivo  y  muchos más beneficios  que estas

herramientas trajeron. 
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En este proyecto de graduación se plantea la necesidad de que todos estos beneficios,

que los ámbitos analizados tuvieron, sean parte de la educación Argentina.
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Capitulo 3. Escuela primaria y educación audiovisual.

En la actualidad los docentes escolares buscan captar la atención de los alumnos con el

fin  de  introducir  conocimientos  de  forma  sólida  y  permanente.  Cada  área  emplea

técnicas, habilidades, soportes y material de diferente manera para llegar al mismo fin: la

atención  y  comprensión  de  los  niños.  La  atención  de  un  estudiante  escolar  está

completamente  arraigada  con  el  mensaje  y  también  con  su  código.  Sin  un  código

adecuado y un mensaje  claro,  la  información nunca va a transmitirse  entre emisor  y

receptor; por lo tanto el mensaje va a perder sentido e interés. 

Se pone en evidencia una disociación muy significativa entre el discurso teórico y la
utilización real de las tecnologías, donde los docentes tienden a utilizar las TIC con el
mismo sentido con el que se usan los dispositivos tradicionales;  en otros, por fin, se
encuentran instituciones que desarrollan proyectos innovadores y experimentales que
intentan  utilizar  todas  las  potencialidades  pedagógicas  de  estos  dispositivos.
(Tedesco, 2015, p.171).

Hasta el día de hoy, las tecnologías son complementos que se consideran prácticamente

exclusivos del entretenimiento de los niños. Pensar en un celular como una herramienta y

no como una distracción es un paso que inevitablemente se tiene que generar. 

Una plataforma como YouTube es una herramienta de comunicación con el mundo, es

una  forma  de  que  una  persona  aprenda  fuera  de  los  manuales  tradicionales.  Una

computadora personal es una forma de poder pensar fuera del aula. Una cámara puede

formar parte de una nueva forma de expresarse con el mundo. Todo esto es fundamental

para el crecimiento audiovisual dentro de la escuela.

Al tener una herramienta, como una computadora, en el aula el docente puede generar

un  mundo  completamente  diferente  dentro  de  la  misma;  saliendo  de  lo  cotidiano  y

buscando el interés de los alumnos. No tiene el mismo sentido, para un niño que esta

comenzando sus primeras etapas de aprendizaje académico, que se le muestre un video

animado en donde los hechos tengan movimiento, color, forma y sonidos atrayentes que

un manual de texto en donde con suerte hay una imagen por hoja.

56



Cada año que transcurre, el tiempo de atención que cada usuario le presta a lo que el

mundo  audiovisual  comunica  -como  un  video  de  YouTube,  una  publicidad,  una

publicación en una red social- disminuye. Por lo tanto se debe buscar nuevas alternativas

para  lograr  que  el  espectador  obtenga  la  motivación  necesaria  para  mantenerse

interesado en lo que se le comunica. 

Una  de  los  principales  áreas  donde  se  requiere  un  enfoque  critico  ya  que  sus

consumidores  van  acaparando  nuevas  tecnologías  y  interactuando  en  un  mundo  de

constante cambio, es la educación escolar. Para lograr integrar el mundo audiovisual con

la  educación  se  necesita  contemplar  las  nuevas  herramientas  audiovisuales  que  el

mundo tecnológico presenta, como así también analizar los cambios que estas producen

en los usuarios, las consecuencias que generan y las limitaciones que presentan.

Según Larry Cuban (1986) los dispositivos tiene que ser accesibles a los docentes, que la

enseñanza debería ser mejorada por la intervención de la tecnología educativa y que se

reservaría un espacio para aquello que efectivamente puede ser enseñado utilizando solo

la  voz.  (Libedinsky,  2016).  No se debe pensar  que la  tecnología  va a reemplazar  al

maestro o al docente. Un video tiene sus limitaciones, por ejemplo, no puede ayudar a un

estudiante a resolver sus dudas de forma directa y personalizada.  El profesor es una

pieza fundamental en la educación de un niño, el mismo puede potenciarlo y hacer que

desarrolle habilidades que van a ayudarlo mas que cualquier dato que pueda buscar en

Google en unos cuantos segundos.

3.1 La educación y las herramientas actuales de aprendizaje.

La pedagogía  es  el  área de la  comunicación  que se encarga de instruir,  de guiar  y

desarrollar los aspectos educativos. Es un conjunto de saberes que busca tener impacto

sobre el  proceso educativo,  en cualquier  dimensión que este tenga. La pedagogía es

investigar lo que se hace, como se hace y para que se hace. Es una ciencia blanda ya
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que  educar  es  generar  un  vinculo  y  su  fin  es  generar  las  pautas  y  sistemas  de

pensamientos de como dar una clase.

La didáctica, estudia la clase en donde se lleva acabo la acción pedagógica -enseñanza y

aprendizaje-.  Estas  clases  están  desarrolladas  por  un  estado,  el  cual  a  través  del

ministerio  de educación  genera las  pautas  y  condiciones  para  que la  educación  sea

uniforme dentro de todo el  país.  Los planes de estudio,  el  currículo  y  las  formas de

transmitir  conocimientos son elaboradas por un estado que debe ocuparse de que el

alumno se forme de manera precisa dentro de una cultura y una sociedad particular.

Por lo tanto es allí donde se encuentra uno de los pilares de este proyecto de graduación,

en la pedagogía, en las herramientas y en la forma de desarrollar el contenido para que

los alumnos puedan generar un interés constante hacia los contenidos que el docente les

brinda. 

Es fundamental que un docente cuente con las herramientas y el material necesario para

poder generar conocimientos multisensoriales sobre los alumnos para que el mismo se

pueda ocupar de desarrollar actividades, resolver dudas y plantear nuevas problemáticas.

El rol del docente en un aula audiovisual debe cambiar significativamente. El aprendizaje

de los alumnos debe dejar de ser solo en la clase sino que en ella se tienen que generar

momentos de comunicación y debate. 

Libedinsky (2016) en su libro, habla sobre una frase de una autor anónimo que dice: “Si

un  médico  que  se  trasladara  en  una  máquina  del  tiempo  desde  el  siglo  XIX  a  la

actualidad entrara a un quirófano hoy, no sabría qué hacer; pero, si un docente del siglo

XIX entrara en un aula hoy, podría seguir dando clases corrientemente”. 

Las instituciones educativas, en la actualidad Argentina, no son mas que lo que eran

hace unos 50 años atrás. La misma disposición de mesas, el mismo profesor dando clase

de la misma forma, el mismo horario día tras día, el mismo tipo de evaluación y lo que

mas llama la atención es que la  tecnología con la que enseñan los profesores es la
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misma.  Quizás  se  agrego  una  computado,  un  proyector  pero  sin  contenido  el  cual

mostrar.

No solo es importante pensar en tecnología y en material audiovisual sino también se

necesita entender como se aprende y las nuevas formas que se están desarrollando en el

mundo para que un cambio así se produzca. 

3.1.1 Aprendizaje cooperativo

Al hablar de pedagógica se debe hablar de aprendizaje y dentro de la educación existen

dos tipos de aprendizajes que poseen grandes diferencias metodológicas: el aprendizaje

cooperativo  y  por  otro  lado  el  aprendizaje  colaborativo.  Cada  uno  de  ellos  posee

características diferentes que hacen que cada docente y/o institución realice sus clases

en base a uno de ellos.

Por  un  lado  esta  el  aprendizaje  cooperativo.  Esta  metodología  se  caracteriza

principalmente por como esta organizado el funcionamiento de la clase.

Por un lado se encuentra al profesor o docente a cargo de la asignatura, el cual tiene el

rol de enseñar y dictar toda la información que les va a llegar a los alumnos en la clase.

El profesor esta durante la clase explicando los conocimientos que el niño o adolescente

tiene  que  aprender  y  es  el  único  dueño  de  la  verdad  absoluta.  El  profesor  da  la

información y los niños aprenden de el. A nivel trabajos, se realizan principalmente en la

casa y se le entregan al docente para que los evalué. El docente no va a ver el proceso

de realización del trabajo, solo el final. El trabajo para realizar en el hogar es fundamental

ya que el profesor puede evaluar fuera de la institución. El mismo puede ser grupal o

individual pero posee una desventaja si el mismo es grupal: el profesor no puede evaluar

individualmente ya que no puede saber quien hizo cada parte por que no los vio en el

aula realizándolo. Si un solo alumno realiza el trabajo, el docente no va a tener forma de

saber sobre eso y tampoco va a poder calificar correspondientemente.
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El aprendizaje cooperativo es la suma del trabajo de diferentes alumnos que trabajaron

de forma individual, solo se comparte un resultado y no se piensa en conjunto.

3.1.2 Aprendizaje colaborativo

El aprendizaje colaborativo se diferencia completamente con los conceptos que plantea el

aprendizaje cooperativo. Como principal diferencia se puede encontrar el rol del docente

dentro del aula: el profesor ya no es mas el único impartidor de información sino que a

partir  de ahora es el encargado de mediar y dar las consignas para que los alumnos

puedan indagar entre ellos y aprender a través del  proceso.  El docente es una guiá,

resuelve los problemas que no pueden resolver los niños pero al mismo tiempo evaluá el

trabajo en conjunto y como se desvuelven en el.

Este tipo  de aprendizaje  consiste  en un trabajo  en grupo donde  los  miembros de el

trabajan principalmente en la clase buscando la respuesta a las consignas que el profesor

les dio. El resultado de esto es un trabajo grupal en donde las tareas no se dividen sino

que se trabaja en conjunto para obtener el mejor resultado

El  docente  puede  evaluar  el  proceso,  haciendo  que  las  notas  varíen  según  el

compromiso. Cambien se puede obtener resultados positivos al momento de ver como

los  alumnos  entre  si  se  enseñan  ya  que  no  todos  poseen  la  misma  capacidad  de

aprendizaje en las diferentes áreas y se pueden ayudar entre ellos.

3.2 El docente como instrumento educacional.

El  rol  del  docente  en  la  actualidad  se  puede  definir  como  el  encargado  de  realizar

acciones  de  enseñanza  y  aprendizaje.  Dentro  de  sus  funciones  se  encuentra  el

diagnóstico, la planificación, la realización y la evaluación de los procesos educativos y

sus resultados.
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El  docente  tanto  dentro  del  aula  como  fuera  imparte  conocimientos  a  través  de

herramientas pedagógicas que le permiten llegar de una u otra manera al alumnado. Es

el  responsable  de  la  educación  y  el  desarrollo  de  las  mentes  que  rondan  el  aula,

preparándolas para las etapas siguientes y formando las bases del conocimiento.

El profesional a cargo de un aula no solo se encarga de tener los conocimientos que

debe impartir sino que también se debe proporcionar de métodos y formas de enseñanza

en la cual profundizar para que los estudiantes puedan comprender y aprender.

Un profesor busca captar la atención de sus alumnos, para incorporarles conocimientos

sólidos y permanentes. Cada área emplea diferentes  técnicas, habilidades,  soportes y

material de diferente manera para llegar al mismo fin: la atención y comprensión de los

niños.  Un  docente  se  debe  preocupar  por  encontrar  el  iteres  por  los  contenidos,

fomentando la creatividad y generando incógnitas que cada niño debe suplir. 

La atención de un estudiante escolar está completamente arraigada con el mensaje y

también con su código. Sin un código adecuado y un mensaje claro, la información nunca

va a transmitirse entre emisor y receptor; por lo tanto el mensaje va a perder sentido e

interés.  “La  creatividad  puede  hacer  que  mensajes  complejos  sean  fácilmente

comprensibles,  y  su  falta  puede  hacer  que  el  mensajes  simples  se  vuelvan

incomprensibles.” (Frascara, Jorge 2006, p. 29).

En la actualidad, se pueden observar comportamientos en el aula que no fomentan la

libre  comunicación  y  la  creatividad  que  es  fundamental  para  un  niño  en  etapa  de

desarrollo. Se castiga a un niño cuando se lo ve hablando con un compañero por ejemplo

pero no se busca analizar el por que se está realizando esta acción. Quizás tenga una

duda, quizás se este aburriendo porque ya entendió lo que se esta explicando.

Un profesional de la educación frente a un aula se debe adaptar a un currículo que dicta

lo que tiene que enseñar pero no un como lo tiene que hacer. El es el encargado de

generar variaciones y herramientas para atraer la atención de su publico objetivo,  los
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niños. Por lo tanto, no solo tiene que enseñar los conocimientos que se le solicitan sino

que también tiene que aplicar diferentes formas para hacerlo, fomentando la creatividad y

sin perder la atención del alumnado. 

Cada alumno es diferente y  cada profesor  debe ser  el  encargado de establecer  una

comunicación  con  cada  uno  de  ellos.  A  consecuencia  de  ello,  este  proyecto  de

graduación se justifica en parte. Una de los beneficios que puede traer aparejado un aula

audiovisual  se  encuentra  en  la  versatilidad  y  la  comunicación  diversificada  y

personalizada;  ayudando al  docente a poder ir  al  ritmo de cada uno de sus alumnos

procurando no perder su atención y fomentando su inquietud.

3.2.1 Aulas como lugares de aprendizaje.

En el apartado anterior se detallo como es el docente dentro del aula y los diferentes

tipos de aprendizajes que se encuentran en la actualidad. A continuación se analizarán

algunos aspectos referidos al aprendizaje en grupo, las tareas dentro y fuera del aula.

Una de las principales diferencias que se mencionan previamente entre el aprendizaje

colaborativo y el aprendizaje cooperativo es la forma en la que los alumnos interactúan

dentro y fuera del aula. Por un lado se encuentra el aprendizaje cooperativo donde los

alumnos son una suma de su trabajo individual -en la clase o en el hogar- y por el otro el

aprendizaje  colaborativo  donde  la  sumatoria  del  trabajo  en  equipo,  busca  generar

conocimiento.  Dentro  del  aula  se  pueden  encontrar  dos  situaciones,  por  un  lado  los

alumnos  trabajando  por  separado  donde  el  docente  solo  es  el  ultimo  escalón  de  la

pirámide, el cual va a corregir lo obtenido pero no va a poder analizar el proceso. Por el

otro lado, existe dentro de la metodología de aprendizaje colaborativa la posibilidad de

analizar  el  proceso  de  trabajo  ya  que  la  mayoría  del  trabajo  se  realiza  en la  clase.

Entonces se puede decir que por un lado existe un proceso de aprendizaje que se centra

en el docente explicando conocimientos y luego una tarea que termina siendo individual
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en el hogar. Por el otro lado se encuentra el trabajo en clase donde el docente guía a los

alumnos para que trabajen y aprendan de ello, en grupo.

En teoría, esto es correcto pero si se lo lleva a la actualidad con todas las interrupciones

y las motivaciones por factores externos que rodean a los niños, se genera un problema.

Dentro del aula,  el  docente debe buscar  motivar a los alumnos para que busquen el

conocimiento, generando contenido atrayente para el oyente. Una de las problemáticas

que plantea este proyecto de graduación esta basada en este problema: la atención. El

docente se encuentra con el desafío constante que conseguir la atención de los alumnos

por el mayor tiempo posible para poder inculcar conocimientos. 

Las  aulas  tienen  que  ser  un  lugar  de  aprendizaje,  donde  los  nativos  digitales  sean

capaces de fomentar  su  creatividad  y  conseguir  los  logros  que  se  propone  para  así

satisfacer las preguntas internas que se realiza sin parar. En la actualidad se puede ver a

simple vista que las aulas de los colegios no cambiaron en lo absoluto en los últimos 50

años cuando el mundo que rodea a los alumnos cambio de una forma abrupta.

Los nativos digitales, estudiantes de hoy en día y del mañana, no son los sujetos para
los que los sistemas educativos y sus procesos de aprendizaje fueron diseñados. Sus
profesores  son,  en el  mejor  de los  casos,  inmigrantes  digitales  que han hecho  el
esfuerzo de acercase a las nuevas tecnologías e intentan enseñar en un lenguaje
muchas veces incomprensible para estos nativos digitales, pudiendo producirse cierto
rechazo, o pérdida de atención o de interés (Garcia, Portillo, Romo, Benito, sf, p.4). 

Hoy en día el aula no solo que no cambio sino que se busca encasillar a cada alumno,

tratándolos de igual manera donde la forma de aprender es la misma para todos. Esto es

un error que poseen las aulas en la actualidad, se diseñan sin focalizar en que todos los

seres humanos piensan igual, tienen el mismo tiempo y forma de aprendizaje. 

3.3 La tecnología ¿mejora la educación?

Para iniciar a hablar de la tecnología es fundamental contar una anécdota que data de

hace mas de 50 años. A lo largo de la guerra fría, Estados Unidos necesitaba diseñar una
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herramienta para escribir en el espacio. Una lapicera no les seria útil ya que no funciona

sin gravedad por lo tanto diseñaron un sistema de escritura basado en un bolígrafo con

presión externa que tuvo un costo de cientos de miles de dólares. En la otra parte del

mundo Rusia, con muchos menos recursos económicos mando al espacio una caja de

lápices. Si un docente muestra en un pizarrón una formula matemática y otro muestra

una presentación con la misma formula,  no es necesario que un gobierno invierta su

presupuesto en un televisor o un proyector.

Los  gobiernos  de  los  diferentes  países  suelen  gastar  su  presupuesto  en  incorporar

tecnología en las aulas para que los docentes tengan las herramientas para enseñar

tecnológicamente.  Ahí  se encuentra un problema enorme junto causado por  un error

común. La tecnología no enseña, la tecnología no es el fin. La herramientas digitales son

el medio por el cual los conocimientos se deben transmitir. Si un docente tiene acceso a

internet y no lo usa, no debería utilizarse presupuesto en eso. Es común creer en esto, en

que incorporando tecnología todo se soluciona pero sin un material pensado acorde a los

alumnos y una nueva forma de utilizar la tecnología para que los alumnos aprendan, nos

niños no aprenden.

La  educación  en  los  colegios  para  que  sea  provechosa  debe  ser  interactiva  y

personalizada. Si se observa un aula en un colegio de Argentina hoy en día, la educación

interactiva  es  mínima.  El  docente  enseña  frente  a  los  alumnos  que  escuchan

pasivamente. Los alumnos están pasivos y intentando fijar su atención en un entorno

donde  las  distracciones  son  muchas  y  el  interés  se  puede  perder  en  un  instante.

Tampoco es personalizada, un docente termina enseñando para un conjunto de alumnos

-mínimo, si no es para uno solo-. A veces puede ser un grupo intermedio, otras veces el

mejor o el más bajo pero nunca es personalizada. Para que sea personalizada se debe

poder comprender que no todos los niños entienden a la misma velocidad ni de la misma

manera. Requieren un trabajo especializado en cada uno para poder lograr incorporar
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ese conocimiento. Cuando un niño no está pasivo, sino está interactuando el aprendizaje

y la atención se multiplican. Si un docente se acelera para alcanzar a los alumnos más

avanzados,  va  a  terminar  desmotivando  al  resto.  Si  frena,  aburre  a  los  que  más

avanzados están. 

Por lo tanto el  rol de la tecnología es poder conseguir  que las aulas empiecen a ser

personalizadas  e  interactivas,  donde  los  niños  pasen  de  ser  personas  pasivas  que

escuchan a un profesor y empiecen a ser parte activa, comentando, opinando, ayudando,

aprendiendo del ejemplo.

La innovación educativa está caracterizada por la originalidad,  el  cambio en el
contexto y la deliberación para la resolución de situaciones problemáticas. A estas
características  se  debe  añadir  la  investigación-acción,  entendida  como  la
indagación  colectiva  mediante el  diálogo,  la  reflexión y el  análisis  crítico.  Esto
significa  que  la  innovación  educativa  solo  será  posible  si  los  docentes  son
capaces de adoptar compromisos, actitudes y propuestas investigadoras en sus
clases y en sus instituciones, pues todo proyecto innovador en educación ha de
ser paralelo al desarrollo docente y al de la investigación desde la misma práctica.
(Liberdinsky, 2016, p.28)

En la ultima década, un sistema se empezó a implementar en aisladas partes del mundo.

Este  sistema  propone  una  inversión  en  la  forma  tradicional  de  dar  las  clases,

solucionando partes de estas problemáticas.

3.4 Flipped Classroom

Hasta la actualidad si una persona ingresa a una clase va a notar algo completamente

común: un docente dando una clase, el cual está parado frente a aproximadamente de

treinta  alumnos  los  cuales  lo  miran  y  lo  escuchan.  Las  clases  tienen  una  duración

aproximada de una hora donde la mayoría del tiempo los alumnos se la tienen que pasar

sentados en una silla, sin hablar, sin moverse y sobre todo prestando toda su atención sin

distraerse.  En  la  actualidad  los  tiempos  de  atención,  la  tecnología,  la  diversión,  las

herramientas, cambiaron. Lo que no cambia es la forma de enseñar.
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Cuando se habla de clase invertida se está hablando de dar vuelta el tablero, de cambiar

lo que hasta hoy se conoce como tradicional. 

El  término  Flipped  Classroom  se  origina  en  el  centro  educativo  estadounidense

Clintondale High School, donde en el año 2010 se inicio un proceso de transformación en

las  aulas  donde  paso  de  ser  uno  de  las  escuelas  con  peor  promedio  en  el  ranking

educativo a ser uno de los mejores.

Según la metodología Flippedclassroom, el alumno en clase trabaja sobre lo que aprende

en la casa. Las nuevas tecnologías permiten realizar este cambio. Los alumnos en la

casa, estudian el material que el profesor diseño para enseñar los conceptos que luego

en la clase van a debatir y discutir. Los alumnos llegan a sus casas y tienen material

didáctico audiovisual -videos, audios, juegos didácticos, gráficos, entre otros-, los mismos

lo van a estudiar en el hogar para que al otro día los alumnos puedan formar parte activa

de la clase y no sea solo el docente quien da el contenido.

El Flipped Classroom se ajusta a esta nueva perspectiva, un modelo educativo
acompañado de la tecnología y la enseñanza-aprendizaje virtual,  el cual busca
una respuesta más flexible y adaptada a las necesidades e intereses reales de los
estudiantes y a los cambios sociales que acontecen (Tourón, Santiago y Díez,
2014).

Si se busca entender los beneficios que tiene esta metodología posee, se tienen que

mencionar los siguientes: El docente no tendría que explicar reiteradas veces los mismos

conceptos,  cada clase del  día,  cada año.  Va a poder  transmitir  sus conocimientos  a

través de material audiovisual, creado por el o por otros profesionales – otros docentes

con  los  que  intercambien  información  y  profesionales  dedicados  a  la  educación

audiovisual-. Los niños aprenden a su ritmo, en este metodología se trata la inteligencia

de cada alumno como diferente y el material se adapta a las necesidades del estudiante.

Si  no entiende algo,  puede repetir  el  video,  pausarlo  o buscar  información con otros

alumnos  o  con  internet.  Los  mismos  niños  pueden  compartir  sus  conocimientos,
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ayudándose y aprendiendo a ser voceros de conocimiento.  Los padres no tendrán la

necesidad de ponerse en el lugar del docente o de profesor, explicando conceptos que

tienen  los  niños  al  alcance  de la  mano.  Mejora  la  calidad  de  aprendizaje  ya  que  el

material de clase ya no se explica solo con un docente -voz- y quizás con algún gráfico

en el pizarrón sino que el alumno va a tener motivaciones audiovisuales y el contenido va

a estar llegando en diferentes canales -audio, imagen, video-. Se puede realizar material

completamente adaptado para las nuevas tecnologías.

Las principales funciones del docente en esta metodología de trabajo son: detectar el

potencial  de cada alumno como persona individual  y no como grupo,  buscar que los

estudiantes aprendan por descubrimiento y no por un aprendizaje pasivo,  fomentar la

creatividad y la motivación, enseñar a pensar y a comprender, responder y solucionar

dudas que se generen en los alumnos, encontrar los obstáculos para ofrecer soluciones

acordes a los potenciales de cada estudiante.

Esta nueva forma de aprendizaje es el camino para empezar a cambiar la forma en que

lo niños hoy en día aprenden. 

Capítulo 4: Motion graphics como herramienta de aprendizaje educativo.

Para poder hablar del aprendizaje educativo dentro de una herramienta audiovisual como

es el motion graphics, se convierte en fundamental conocer una de las funcionalidades

del  diseño:  la  comunicación.  El  diseño  tiene  como fin  comunicar  a  través de piezas

audiovisuales un mensaje. El mismo va a estar codificado para que el receptor pueda

interpretarlo y así, entender lo que el artista quiere comunicar. 

En el área educativa no varia en su totalidad esta comunicación. Por un lado existe un

emisor de información y de mensajes como es el docente a cargo de una asignatura u

algún profesional que sea parte de la institución como puede ser un director, un coordinar

de área o incluso en algunos casos hasta los mismos alumnos. Por el otro se encuentran
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los alumnos que van a formar parte del colectivo receptor de información. En el centro de

estas dos partes comunicacionales se encuentran los mensajes como así  también se

hallan factores que interrumpen y dificultan el entendimiento de estos argumentos. Estas

dificultades se pueden encontrar dentro del aula como fuera, por parte de un alumno o

por el grupo de estudiantes. Algunos ejemplos que se pueden plantear son: la perdida de

atención por parte de los alumnos, la tecnología utilizada de forma errónea, la falta de

interés por el contenido brindado, la forma de interactuar y entender a los estudiantes,

entre  otras  dificultades  que  se  pueden  generar  al  momento  de  buscar  desarrollar

conocimientos en un establecimiento educativo.

El diseño se debe encargar de solucionar estos inconvenientes o dificultades que se van

generando  y  se  van  variando  a  lo  largo  de  los  años.  Para  ello,  las  piezas

comunicacionales, deben cumplir con factores audiovisuales que logren captar, mantener

y  endurecer  la  atención  y  el  interés  de  los  alumnos  por  el  mensaje  que  se  esta

obteniendo. La atención de un estudiante compite con múltiples obstáculos visuales que

el  entorno  genera,  el  diseño  debe  encargarse  de  superarlos  positivamente.“La

comunicación,  a  su  vez,  no  termina  en  el  acto  de  llamar  la atención;  esencialmente

implica hacer que la información sea compresible, utilizable, interesante y, si es posible,

agradable.” (Frascara, 2006).

A  lo  largo  de  este  capítulo  se  va  a  proponer  al  motion  graphics  como  herramienta

superadora de los mencionados obstáculos del aprendizaje educativo. Para ello se van a

desarrollar las ventajas y beneficios que la misma tiene en las diferentes situaciones, las

plataformas  y  soportes  donde  se  van  a  desarrollar  las  piezas  realizadas  con  dicha

alternativa audiovisual y como esas piezas se van a trabajar dentro del área educativa;

buscando  a  través  del  motion  graphics  mejorar  la  calidad  de  aprendizaje  de  los

estudiantes de la escuela primaria argentina.
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4.1 Ventajas y beneficios del Motion Graphics como herramienta educativa.

Para poder explicar los beneficios del motion graphics en la escuela primaria primero se

debe  dividir  en  dos  categorías.  Por  un  lado  las  ventajas  técnicas  que  llevan  a  está

herramienta a ser utilizada por los grandes medios de comunicación y por el otro, los

beneficios que genera su incorporación en la pedagogía escolar.

A  lo  largo  del  capítulo  tres  de  este  proyecto  de  graduación  se  realizó  un  análisis,

desarrollo y evaluación de los diferentes ámbitos en donde el motion graphics se conoce

por su infinidad de posibilidades creativas, técnicas y comunicacionales. La funcionalidad

del mismo fue para poder estudiar que ventajas y beneficios estudiados son importantes

para complementar la educación primaria. 

Técnicamente hablando, se pueden encontrar beneficios en cuanto a la transmisión de un

mensaje. Cuando se menciona al motion graphics, se esta hablando de un conjunto de

elementos  que  elaborados  de  manera  correcta  tienen  la  capacidad  de  fomentar  y

expandir las formas de comunicar. Para poder generar esta mejora en la transmisión de

un mensaje, esta herramienta cuenta con múltiples técnicas de animación, movimientos,

transiciones, sonidos, formas, personajes y textos que convierten a un mensaje en una

forma activa de tratar la información. Estos elementos utilizados de forma activa y con un

canal de comunicación adecuado forman una vía de transmisión de mensajes acorde a lo

que un niño esta acostumbrado. Un estudiante de escuela primaria, no solo nació con un

celular al alcance de la mano, sino que también aprendió mucho de lo que sabe a través

de medios  audiovisuales  los  cuales  comunicaron  mensajes  a  través  de herramientas

pertenecientes al motion graphics. 

Al ser una herramienta que posee dos canales de comunicación: el sonido y la imagen,

las posibilidades de informar  aumentan constantemente.  Al  tener  dos medios  por  los
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cuales el diseñador y/o el generador de contenido puede llegar al alumno, se produce la

posibilidad  de reducir  la  duración  de  un  mensaje,  simplificándolo.  Gracias  a  esto,  la

atención se concentra en lo que se esta mostrando y el alumno no llega a perderse con

algún estimulo  exterior  como puede ser  un celular,  un sonido  externo,  un dibujo,  un

póster, etc. 

También a nivel técnico se pueden encontrar los movimientos como son las transiciones,

los  personajes  animados,  los  textos  dinámicos,  acentos  visuales,  que  van  a  generar

dinamismo y agilidad dentro de las piezas audiovisuales.

A nivel metodológico se comenzará desarrollando las diferentes variantes de aprendizaje

que se pueden  encontrar  dentro  de un aula  las  cuales  generan  una  de  las  grandes

incógnitas a solucionar dentro del sistema educativo.

4.1.1 Aprendizaje diverso.

Si hoy en día se hace una radiografía socio cultural de un aula escolar se va a poder

visualizar con facilidad una realidad: todos los alumnos poseen diferentes capacidades,

realidades sociales y aprendizajes diversos.

En la actualidad, un aula esta compuesta por un docente que se encuentra frente a un

aproximado de treinta alumnos, los cuales se encuentran sentados en forma simétrica

orientados para observar al profesor. Si se mueven, si interrumpen, si se expresan en el

momento incorrecto, si hablan con el compañero, si usan el celular o incluso si quieren ir

al baño sin autorización van a ser castigados. El problema de esto es que un niño esta

acostumbrado desde que nació a comunicarse, a moverse, a no pedir permiso, a tener

una atención corta y en el aula esto se lo intentan modificar. Se pone al alumno en una

situación donde lo único que puede hacer es estar sentado frente a un profesor.

Cada niño se educo de una forma diferente,  con costumbres y realidades diferentes.

Cada alumno tiene su forma de captar información,  su velocidad,  su inteligencia,  sus
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gustos y preferencias. Cada chico es diferente y en la actualidad, el sistema educativo

tiene que considerarlo como individuo y no como grupo. Por lo tanto de aquí surge el

primer beneficio pedagógico del motion graphics: la diversidad de aprendizaje.

Para  explicar  a  la  perfección  este  término,  se  presentará  una  situación  ideal  como

ejemplo:  Un  profesor  envía  a  sus  alumnos  un  video  para  que  lo  visualicen  en  un

determinado tiempo fuera de horario escolar. En el mismo van a encontrar una infografía

animada con personajes, transiciones, textos animados, acentos visuales, etc. donde se

va a explicar un tema puntual. A la clase siguiente, todos los alumnos van a debatir sobre

el tema que visualizaron. El resultado de esta clase va a ser un aula donde todos van a

poder debatir sobre lo que vieron sin diferencias de conocimientos entre los compañeros.

La respuesta de como se llega a este resultado es simple:  cada alumno va a poder

visualizar el video a su modo, dentro de sus comodidades y de la forma que le sea mas

eficiente. Si un niño no comprende ágilmente la asignatura, va a poder pausar y repetir el

video las veces que sea necesario. Uno que sea más habilidoso en esa asignatura va a

reproducirlo una sola vez y va a poder adelantar las partes que le sean aburridas por

conocimientos previos. Otros van a poder visualizarlos en lugares donde les sea mas

eficiente por ejemplo camino al colegio en el colectivo. Cada alumno va a poder utilizar

las  herramientas  brindadas  por  el  profesor  de  manera  diversa  y  como  les  sea  mas

conveniente. El docente obtendrá una clase debatiendo donde no tendrá que repetir los

conceptos una y otra vez, perdiendo la atención de un grupo de alumnos o avanzando

rápidamente y perdiendo al otro. La función de la escuela consiste en lograr un entorno

que se adapte para que todos los estudiantes dominen las competencias planteadas y,

en este sentido, el docente ocupa un rol relevante (Bergmann y Sams, 2012). La escuela

debe  ser  un  lugar  donde  se  los  conocimientos  se  debatan,  se  planteen  dudas  y  el

aprendizaje sea tecnológico y diverso.
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4.1.2 Alumnos difusores de contenido.

Cuando se piensa en difundir contenido o explicar algún concepto se observa al principal

educador dentro de un aula: el profesor pero una fuente alternativa para explicar ciertos

contenidos puede ser un alumno. 

Cuando un niño aprende con mas agilidad un tema que otro, puede ser el que le explique

a otro compañero lo que sabe.

A través del motion graphics y de las herramientas audiovisuales, los alumnos van a ser

capaces de avanzar en su educación de la manera que les sea mas útil. Van a tener la

posibilidad de elaborar sus propios caminos de aprendizaje y así,  utilizando su propia

forma de comunicar, enseñar a su compañero.

También podrán generar contenido propio, recolectando información y expresando sus

pensamientos en los diferentes medio y canales audiovisuales. Las plataformas masivas

de  comunicación,  en  la  actualidad  están  en  completo  auge.  Cualquier  persona  con

conexión a internet y una computadora es capas de expresarse y que su contenido llegue

a todo el mundo en segundos. Un niño al crear contenido fomenta su creatividad, busca

la forma de comunicarse para que los pares lo entiendan y aprende haciéndolo. 

Una persona no solo aprende cuando alguien le explica sino también cuando genera

contenido y cuando expresa sus conocimientos hacia otras personas. Esto se le va a

presentar como inconvenientes a resolver, dudas que otras personas les van a plantear y

así seguir aprendiendo.

4.1.3 Material para el hogar

Las herramientas pertenecientes a motion graphics posibilitan la creación de cientos de

variantes  de  contenido,  diferentes  formas  de  comunicar  una  idea  y  multiplataformas

donde visualizarlas. Gracias a estas herramientas, el material y las tareas para el hogar
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van a tomar un rol  fundamental  en el  aprendizaje  audiovisual  apoyado por el  motion

graphics. 

Un  docente  y/o  una  institución  educativa  pueden  generar  contenido  de  variedades

interminables donde los conceptos más difíciles de explicar se conviertan en videos de

corta duración que un niño pueda visualizar fuera del colegio. 

Hoy en día, el docente utiliza las tareas o trabajos en el hogar como complemento para lo

realizado en clase. Con los beneficios que el motion graphics trae aparejado, se puede

trasladar contenidos que en la clase tienen valor teórico en material de investigación y

estudio fuera de la clase; proporcionando así, diversidad en tiempos de aprendizaje y

tiempo en clase para poder debatir las dudas generadas en el análisis de dicha tarea.

El prototipo de educación actual flipped classroom presenta la posibilidad de realizar una

clase donde los contenidos se dicten en las casas por los mismos profesores a través de

herramientas  audiovisuales  como  puede  ser  el  motion  graphics  o  recursos  visuales

estáticos que se puedan reproducir en cualquier dispositivo. Esta propuesta da lugar a la

implementación de motion graphics en las escuelas, donde el rol del diseñador se vería

fundamental dentro del ámbito educativo.

4.2 Plataformas y soportes digitales.

Si se habla tanto dentro del aula como fuera del aula, los soportes en donde se va a

distribuir y trabajar el material académico tienen un peso enorme al momento de hablar

de cambios estructurales en las metodologías de estudio.

Como se analizo en el capitulo tres de este proyecto de graduación, la tecnología no

siempre mejora la educación. Los soportes no van a proveer una mejora en la educación

audiovisual de un alumno pero si van a ser un complemento para, como dice la palabra,

soportar  los  recursos que el  docente  va a mostrar  tanto  en sus  clases como en los

momentos fuera de ella.
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Los  soportes  y  las  plataformas  digitales  cambian  con  el  tiempo,  con  la  localización

geográfica y con las posibilidades económicas. No todas las personas tuvieron al mismo

tiempo  internet  en  sus  hogares  ni  pudieron  comprar  un  smartphone en  el  año  que

salieron al mercado. Por esta razón es importante comprender y unificar las herramientas

que el sistema educativo provee para desarrollar piezas digitales.

Los  soportes  digitales  en  el  año  2019  en  Buenos  Aires  permiten  la  visualización  de

videos, imágenes en movimiento como pueden ser lo conocido como Gif, grabaciones de

audio,  interactividad  entre  usuarios,  realización  de  trabajos  en  vivo  como  principales

recursos. 

En las escuelas argentinas se pueden encontrar reproductores de video como pueden ser

proyectores, televisores y/o computadoras que posibilitan la visualización de piezas de

video realizadas para la educación. Las entidades educativas en argentina cuentan con

equipamiento tecnológico para poder avanzar en la incorporación de elementos digitales.

Según Tedesco, a través de encuestas realizadas, el 90% de las escuelas poseen estas

herramientas en las aulas.

El primer dato significativo que arroja al encuesta es el alto nivel de dotación de
equipamiento tecnológico disponible tanto en las escuelas primarias y secundarias
del  país.  como  en  los  hogares  de  sus  docentes  y  directivos.  Televisores,
reproductores de DVD y computadoras para el uso pedagógico están disponibles
en más del  90% de las escuelas,  sean estas de nivel  primario o secundarios.
Otros  dispositivos,  tales  como  colecciones  de  DVD,  proyectores,  conexión  a
Internet  o  cámaras  digitales,  están  disponibles  entre  el  40  y  el  70%  de  las
escuelas, mientras que los servidores y pizarras electrónicas, en cambio, existen
en porcentajes muy inferiores.  (Tedesco, 2015, p.177)

Para  poder  comprender  las  posibilidades  y  las  características  de  las  principales

plataformas y soportes digitales que dan lugar a la reproducción de piezas de motion

graphics se van a desglosar en tres grupos.
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4.2.1 Dispositivos móviles.

Mas allá de que la incorporación de un celular en la vida de un niño no este contemplada

en las edades que este proyecto establece -niños de 8 a 12 años de edad en etapa

primaria escolar-, son parte de sus vidas. Esto se debe a que están en constante uso de

los mismos por parte de sus familias.

Cuando  se  habla  de  dispositivos  móviles  no  solo  se  esta  hablando  de  celulares

inteligentes sino que incluyen todo tipo de dispositivos que no requieran una conexión

permanente para funcionar. Estos pueden ser: una tableta digital -o Tablet-, un celular

inteligente, una consola portátil, un DVD portátil y hasta una notebook a batería. 

Según Libedinsky, contar con dispositivos tecnológicos en las aulas es imprescindible y

constituye un derecho impostergable en la educación actual (2016). Esto se debe a que

un niño se adapta con el mundo a través de un dispositivo móvil,  desde que nació lo

utiliza y lo domina. Es importante que no se deje de lado en las aulas, que se integren

dentro de lo que es el día a día de la clase.

Los dispositivos móviles cambian constantemente como lo hace la tecnología pero sus

posibilidades son amplias y se pueden adaptar a la perfección al ámbito educacional.

Las posibilidades dentro del aula como fuera son para tener en cuenta. Un niño tiene en

sus manos un dispositivo que le va a abrir las puertas para aprender más allá de lo que

un docente incluye en las clases. También se puede utilizar para aclarar dudas, investigar

y relacionarse con el mundo exterior con una única finalidad: aprender.

A nivel técnico y audiovisual, tanto un celular como una Tablet -como principales soportes

móviles de comunicación- son capaces de reproducir material que un docente les envíe.

También son capaces de utilizar  aplicaciones móviles las cuales pueden desarrollarse

exclusivamente para la interacción fuera de clase. Con una aplicación móvil el docente es

capas de controlar todo lo que no puede por limitaciones geográficas. Un ejemplo de esto

seria una aplicación que pueda tener un control sobre los horarios y la cantidad de horas
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donde cada alumno trabajo, donde tuvo dificultades, como avanzo más rápidamente con

las consignas. Otra de las funcionalidades que puede tener una aplicación dedicada al

aprendizaje es la libre interacción entre alumnos, donde entre ellos se puedan comunicar

y  compartir  conocimientos.  Una  aplicación  es  una  herramienta  que  puede  abrir  las

posibilidades de la enseñanza.

El motion graphics dentro de los dispositivos móviles se pueden encontrar en diferentes

plataformas  como  puede  ser  una  aplicación  de  reproducción  de  videos  –YouTube,

Vimeo-, una red social como puede ser Instagram o Facebook, una aplicación pensada

para  la  educación,  material  descargado  para  ser  visualizado  sin  internet,  un  juego

didáctico. 

Los dispositivos móviles son complementos para el aprendizaje, donde los niños tienen

acceso a grandes fuentes de información y a la posibilidad de crear aprendiendo.

4.2.2 La computadora.

El enfoque de este proyecto de graduación no es hablar de los hardware que existen en

Argentina sino hablar de los soportes y softwares de una computadora que nos posibilitan

la comunicación.

Encontrar una computadora dentro de un aula es una posibilidad de crecimiento para los

alumnos  y  para  el  docente,  sobretodo  si  están  conectadas  a  internet  y  tienen  la

posibilidad de anexarle un proyector o televisor.

Inicialmente, las computadoras ingresaron a salas o laboratorios de computación.
Estos  se  equiparon  con  computadoras  de  escritorio,  parlantes,  auriculares,
escáneres, impresora de uso común. Algunas salas de computación reproducen la
diagramación  de un aula  común y  otras  se distribuyen  los  equipos  contra  las
paredes, de modo tal que quede un espacio central en el que es posible montar
una mesa larga con sillas para alternar el trabajo didáctico con la computadora y el
trabajo sin esta. (Libedinsky, 2016, p.54).
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Durante los últimos 50 años, las computadoras pasaron de ser únicas dentro de un aula a

que los gobiernos de turno se encarguen de distribuir una por alumno. Esta realidad fue

variando dependiendo de la escuela y de la localización.

En  la  actualidad,  tener  una  computadora  a  la  mano  de  un  alumno  es  un  avance

tecnológico para que se pueda desarrollar un camino educativo donde la misma vaya a

formar parte de la etapa de escolarización de un alumno. Son un soporte solido para

poder  integrar  videos  interactivos,  actividades  especificas,  imágenes,  conferencias,

testimonios,  cuadros  informativos,  infografías  animadas,  comunicaciones  en  video,

recursos  de  literatura  digitales  como  un  e-book o  libros  digitalizados,  entre  otras

herramientas  que  con  un  tratamiento  pedagógico  preciso  ayudarían  al  docente  o

educador.

Dentro del análisis y desarrollo de este proyecto de graduación, la computadora le abre

las puertas al motion graphics para poder expandirse dentro de las diferentes áreas y

asignaturas. Esto es gracias a que permite la interacción entre el usuario y el producto

proporcionándole un espacio de trabajo no solo para ver videos sino para interactuar con

ellos realizando una tarea en la misma o investigando mas allá de los expuesto en la

pieza audiovisual.

Una computadora no solo permite reproducir videos realizados con motion graphics sino

que son la principal herramienta de elaboración de videos animados. Las mismas pueden

contener  programas  como  Adobe  After  Effects,  Adobe  Illustrator,  Adobe  Photoshop,

Cinema 4D que permiten la creación de piezas audiovisuales. Pero cuando se habla de

crear no solo se apunta al docente sino que el alumno también puede crear y plasmar su

creatividad con el fin de aprender y enseñar al mismo tiempo. Es una herramienta de

instrucción para todo tipo de personas, donde la información se encuentra al alcance de

la  mano  y  sin  ella  realizar  un  cambio  en  el  sistema  de  aprendizaje  educativo  seria

prácticamente imposible.
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Sin olvidar que la tecnología sin un material didáctico especifico no tiene un resultado

optimo,  la  conexión  entre  las  nuevas  tecnologías  y  un  material  orientado  hacia  la

motivación, el aprendizaje y la agilidad potencian su valor.

4.3 Material audiovisual dentro del aula.

En  el  punto  anterior  se  aboco  el  desarrollo  a  presentar  los  diferentes  soportes  que

posibilitan la presentación y utilización de piezas de motion graphics. Por lo tanto, para

finalizar este capítulo, es tiempo de hablar de los diferentes materiales que un diseñador

va a realizar para la escuela primaria.

El motion graphics es un área de trabajo donde participan varias técnicas, procesos y

temas como pueden ser la animación de personajes, transiciones, rotoscopia, animación

de  texto,  tracking,  edición  de  formas,  cámaras  3d,  mascaras,  curvas  de  tiempo,

revelados, texturas, animación cuadro por cuadro, líquidos, partículas, entre otras. Todas

estas herramientas tienen en común un punto fundamental: trabajan en base a video o

imágenes en movimiento. Por lo tanto, este proyecto esta orientado hacia la sección de

video mas allá que sea necesario complementar con imágenes, ilustraciones, cuadros y

demás piezas graficas.

Dichas técnicas se las encuentran en videoclips, publicidades televisivas, piezas de video

para redes sociales,  películas,  documentales,  intervención y adaptación de piezas de

video y principalmente en las infografías animadas. Es en esta última donde todos los

conceptos  de  motion  graphics  afluyen.  Y  si  se  piensa  en  el  aula,  es  una  de  las

herramientas que tiene mas poder al momento de comunicar un concepto educativo ya

que la posibilidad que contiene de resumir y mostrar la información es superior a lo que

puede ser una película o un documental. 

De la misma forma que se tiene un gráfico para imprimir, se podría obtener para
una imagen de televisión; por ejemplo, en las noticias del tiempo de un informativo
se ven imágenes estáticas que representan mapas sobre los que se han dibujado
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símbolos de nubes, tormentas, etc. En algunos casos estos símbolos o iconos no
son dibujos estáticos, sino que cambian en el tiempo, “están animados”(…). (Gil
Lopez, 1998, p.15)

Un video animado tiene la posibilidad de compartir grandes cantidades de información en

poco  tiempo  gracias  a  la  utilización  de  algunas  de  las  técnicas  mencionadas

anteriormente.  Entre  las  principales  se  puede  encontrar  la  animación  de  personajes,

textos,  formas,  máscaras y cámaras 3d.  Para poder  entender un poco más cómo se

presenta  la  información  en  video  dentro  de  un  aula  es  necesario  conocer  estas

herramientas base.

La animación  de textos,  presente  en  la  mayoría  de las  piezas  audiovisuales  que se

pueden incorporar en un aula -sobre todo infografías animadas-,  se utiliza para poder

reducir  la cantidad de texto visible en la pantalla.  Esto permite que la información se

mueva y cambie. Otra de las funciones de esta herramienta es generar dinamismo en

donde no lo hay. No es lo mismo incrustar un texto en una imagen y reproducirla que

hacer que el texto se integre a la imagen con movimiento. La animación de textos no solo

permite generar dinamismo y atención sino que también da la posibilidad de trabajar la

mirada del espectador. No tiene el mismo peso un texto ubicado en la esquina superior

izquierda con un mínimo movimiento que un texto que ocupe la mitad de la pantalla y que

posea una acción de entrada y de salida. Por lo tanto esta herramienta va a marcar y

controlar  la  mirada  del  espectador;  dejándole  a  su  alcance  la  información  que  sea

primordial y para una segunda o tercer reproducción el resto de datos secundarios. En la

actualidad en el programa de la compañía Adobe, After effects, se pueden animar textos

a la perfección desde el panel integrado del programa o automatizando esto con algún

plugin de texto. También el programa incluye animaciones predefinidas que se pueden

utilizar en pocos clics. Los textos también se pueden animar o transformar a partir de

herramientas que se van a presentar a continuación -máscaras, formas, cámaras, etc.-
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La  siguiente  herramienta  o  técnica  de  animación  de  motion  graphics  que  se  va  a

desarrollar es formas o shapes. Las capas de formas son herramientas multifuncionales

al momento de realizar audiovisuales. Las mismas se pueden realizar de dos maneras: la

primera con formas prediseñadas -circulo, cuadrado, polígonos, líneas- o a través de la

herramienta  de  pluma;  la  cual  permite  realizar  formas  de  manera  manual.  Estas  se

pueden animar a través de puntos dentro de la línea del tiempo donde ubicando uno con

una forma determinada en un punto de la línea de tiempo y otro con otra forma en otra

parte de la línea del tiempo, esta forma se va a transformar. Esta herramienta tiene varias

funciones:  representar  o  formar  objetos,  crear  personajes,  revelar  objetos  por

transparencia,  generar  transiciones,  entre  otras  funciones.  También  poseen  la

característica de poseer un relleno y/o un trazo -o varios de ellos-  y tienen un menú

incrustado en After Effects donde se pueden generar movimientos y transformaciones

nativas del programa.

Las  máscaras  poseen  un  lugar  fundamental  al  momento  de  desarrollar  piezas

audiovisuales.  Son  las  encargadas  de  revelar  y  transformar  objetos.  Se  pueden

complementar  con  cualquier  herramienta  de  las  mencionadas  para  animar  textos

revelándolos, trabajar con personajes, sacar partes visuales de piezas de video -o hacer

una rotoscopia-. También se pueden animar como las capas de formas. 

La animación de personajes es un proceso creativo que se transformo a través del tiempo

dejando sus rastros por los años. Mas allá de las técnicas utilizadas, la animación de

personajes  permitió  dar  vida  a  objetos  representativos  para  contar  una  historia.  Un

personaje puede mimetizarse y encuadrar dentro de las necesidades que tienen un grupo

de personas para ayudarlas a entender conceptos. Es una herramienta que va a guiar al

espectador en su aprendizaje. Los personajes pueden representar acciones de la vida

cotidiana con una simpleza extraordinaria.   Los mismos están compuestos por partes

independientes que emparentas entre si logran asimilarse a un esqueleto real de lo que
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se  esta  representando.  Dentro  de  After  Effects  se  pueden  animar  personajes  de

diferentes maneras y con diferentes técnicas: la mas simple y básica es creando objetos

nulos. Estos últimos son elementos que no poseen contenido, pero si tienen propiedades.

Si un elemento se emparenta a el va a tomar esas propiedades y esos nulos se van a

transformar en controladores de esos objetos. Al emparentar las diferentes partes del

cuerpo entre si y con nulos se puede generar un esqueleto donde se anima el personaje.

También se pueden encontrar plugins externos a After Effects como pueden ser  Duik

Bassel de la empresa Rainbow Laboratory o Rubberhose de la empresa Battle Axe. Estos

últimos permiten generar una animación de personajes mas fluida y simple.

Por ultimo se encuentran las cámaras 3D que permiten la utilización de propiedades de

profundidad sobre el eje Z y características propias de una cámara de video para poder

realizar movimientos exclusivos de los programas de animación en tres dimensiones. Las

principales características de esta herramienta son: poder trabajar con un grupo selecto

de capas y no con toda la composición,  realización de movimientos de cámara como

transiciones, mover la mirada del realizador sobre un plano general, etc.

Este conjunto de herramientas se pueden complementar entre si para realizar diferentes

resultados al momento de crear un video de motion graphics. Un ejemplo de esto seria

revelar un texto a través de una capa de forma con transparencia o con máscaras. Otro

seria utilizar rotoscopia -recorte de un objeto en movimiento- de la cara de una persona y

elaborarle un cuerpo con animación de formas.

Para complementar estas herramientas es fundamental comentar dos conceptos claves

para poder generar realismo y dinamismo en los movimientos. La primera de ellas es el

editor de velocidad que se encuentra en After effects. Esta herramienta permite modificar

las curvas de velocidad de un movimiento, generando aceleraciones y desaceleraciones

que den realismo a los objetos. Permite que todos los movimientos no sean continuos

sino que puedan por ejemplo acelerar rápidamente en la animación de ingreso, frenar y
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acelerar nuevamente en la salida. El segundo concepto es bastante mas amplio, pero

tiene mucho  valor  sobre  todo en la  animación  de personajes  y  de formas:  los  doce

principios básicos de animación creados por la compañía Disney. Los mismos explican

como se deben realizar los movimientos para que tengan realismo. Un ejemplo de estos

principios  es  el  principio  de  anticipación  el  cual  desarrolla  que  se  debe  anticipar  un

movimiento antes de hacerlo  como cuando en una caricatura una persona va a salir

corriendo primero se muestra como retrocede, toma carrera y sale corriendo.  Esto se

puede ver en las primeras películas y series de animación de Disney como por ejemplo el

corre caminos.

El  resultado  de  estas  herramientas  son  piezas  de  video  con  mucho  potencial

comunicacional, estas pueden ser video clips, infografías, publicidades, etc.

Todas estas herramientas van a ser utilizadas a lo largo del cuerpo C para realizar una

infografía animada en la cual se muestre el resultado de lo obtenido en este proyecto de

graduación.

4.3.1 La infografía, su origen y funcionalidad.

Para poder desarrollar  una infografía animada o multimedia como se plantea en este

proyecto de graduación, es fundamental conocer el origen y las principales características

de la infografía gráfica tradicional o también conocida infografía de prensa.

No se puede estimar una fecha exacta en donde se comenzó a utilizar la infografía como

herramienta de comunicación con el  mundo ya que se encuentran jeroglíficos en del

antiguo egipcio donde la representación de la información se dio a través de imágenes en

las diferentes superficies. También en la edad media existieron manuscritos graficados

para los analfabetos los cuales hablaban de religión y de la vida.

Como vehículo del pensamiento, lo visual es anterior a cualquier lenguaje en la
historia de las comunicaciones entre los hombres. Y en la historia de cada hombre
en particular es también anterior a los sistemas lingüísticos que se comienzan a

82



aprender, en los países occidentales, al empezar la educación primaria, alrededor
de los seis años (Peltzer, 1991, p.99).

A principios del siglo xix, el diario  The Times,  imprime la primer infografía de la historia

donde se grafica la explicación de lo sucedido en un asesinato. A partir del siglo veinte, el

avance  de  las  tecnologías  proporcionaron  la  creación  de  la  infografía  realizada  por

medios digitales, las cuales le permitían al diseñador mejorar los procesos de realización

de las mismas.

El  fin de una infografía es facilitar  la  comprensión del  lector,  esto puede ser  en una

propaganda en la vía publica por parte del gobierno, en una nota de diario o en un libro

pero en todos los casos el fin es lograr que la persona que este visualizando el gráfico

comprenda rápidamente una gran cantidad de información.

Según el editor Tcherkaski ,“Una infografía es una combinación de elementos visuales

que aporta un despliegue gráfico de la información.  Se utiliza fundamentalmente para

brindar una información compleja mediante una presentación gráfica que puede sintetizar

o  esclarecer  o  hacer  más  atractiva  su  lectura”  (1997,  p.125).  La  infografía  es  una

herramienta que en los últimos siglos revolucionó la forma de contar.

En la mayoría de los casos, están compuestas por tres elementos: textos, ilustraciones y

formas conectoras. Los textos van a ocupar una gran parte de las mismas, siendo uno de

los  puntos  fundamentales  de  presentación  de  información.  Las  ilustraciones  grafican

visualmente lo que no se cuenta a través de los textos por su complejidad. Estas ultimas

se utilizan para contar lo que en palabras no se podría. hacer o seria mucho mas extenso

y tedioso.  Por  último  hay  elementos  que  tienen  el  rol  de  nexos  entre  esos textos  y

gráficos  los cuales  pueden ser  lineas,  formas,  colores,  siluetas,  caminos,  personajes,

entre otros.

En la actualidad existen lo denominado infografias animadas o multimediales, las cuales

poseen la misma funcionalidad pero trabajando con gráficos en movimiento; permitiendo
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así una mayor comprensión y simplificación de términos. Una representación grafica en

movimiento tiene mucho mas poder que una grafica ya que posee diferentes planos,

transiciones,  movimientos,  personajes  animados,  lineas  moviéndose,  textos  que

aparecen y desaparecen, fondos animados, entre otros elementos. También, a pesar de

estos nuevos elementos, se tuvieron que plantear nuevos soportes y salir del plano de la

presa y pensar en las plataformas que incluyen la reproducción de videos. Se puede decir

entonces que  infografía  gráfica  es  un antecesor  de esta  y  conserva  muchas  de sus

características proporcionando una mejora en la calidad y la cantidad de información y en

la forma de contarla.

4.3.2 Películas y documentales adaptados e intervenidos gráficamente.

Cuando se habla de motion graphics,  una de las técnicas que se puede utilizar  para

introducir  información  de  rápida  comprensión  es  la  adaptación  de  películas  y

documentales para simplificar el mensaje y complementarlo gráficamente.

Estas técnicas son la respuesta a  la necesidad de acortar el tiempo de visualización para

no perder al estudiante por la incapacidad que tiene de visualizar un video que no eligió

por  mucho  tiempo.  Poder  disminuir  la  duración  de  un  documental  incorporando

herramientas graficas como personajes, textos en pantalla,  elementos visuales es una

acción que puede permitir que los estudiantes consuman una cantidad mas grande de

información en muy poco tiempo. Un ejemplo de esto podría. ser la adaptación de un

documental  sobre  historia  argentina  introduciendo  gráficos  en  movimiento  explicando

todas los hechos fundamentales de un siglo en una misma pantalla a través de cuadros

explicativos y lineas de tiempo.

Cambien se podría. pensar en la utilización de un resumen audiovisual de un documental

en donde después de verlo se adjunte un resumen de un minuto en donde se unifiquen

ideas y conceptos para generar un cierre conceptual sobre lo tratado. Esto mismo se
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utiliza en la actualidad en libros de texto o manuales informativos en donde al final de

cada capitulo se genera un resumen de conceptos.

4.3.3 Clases audiovisuales

Hablar de clases audiovisuales es pensar en un futuro cercano, es hablar de algo que no

sucede y seria muy útil que así lo fuera. Este proyecto apunta directa e indirectamente a

esto.  Cuando  se  planteo  la  idea  de  introducir  motion  graphics  en  las  escuelas

indirectamente  se  busco  proponer  clases  audiovisuales;  dejando  de  lado  el  modelo

tradicional de un aula con un solo emisor de información -el docente-. Se busco proponer

herramientas que, si se sigue adelante con el proyecto y se convierte en una realidad

cercana puede contribuir positivamente en la educación argentina.

Al mencionar el termino clases audiovisuales, se puede destacar el trabajo que se realiza

por  parte  de  los  académicos  que  utilizan  el  método  Flipped  Classroom  presentado

anteriormente en este proyecto. En donde las aulas dejan de ser el único lugar de trabajo

y educación pasa a las diferentes soportes de la vida digital.

Hablar  de  audiovisual  en  las  clases  no  es  solo  incorporar  una  computadora  a  cada

alumno,  es hablar  de material  y  de herramientas  que le  den a  los  docentes  y  a  los

alumnos nuevas formas de comunicarse y aprender haciéndolo.

El material que se puede desarrollar a través de las herramientas que hoy están a la

alcance de cualquier profesional del diseño multimedial pueden transformar la educación,

apuntándola a que se convierta en interactiva y personalizada. En donde cada alumno

sea parte de la clase y la clase se adapte a el. Para ello es fundamental realizar una

clase audiovisual en donde los hechos se presenten en el lenguaje digital con que el que

el niño convive cada día de su vida.
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4.3.4 El docente, ¿único generador de contenido para los alumnos?

En  Argentina  en  el  año  2019  aun  se  puede  observar  como  el  único  generador  de

contenido para el aula es el docente o profesor. En una clase audiovisual no es necesario

que una persona unicamente este a cargo de impartir el conocimiento dentro del aula. Si

se desglosa un aula en la actualidad, se puede notar que el profesor una y otra vez repite

las mismas clases en cada materia que tiene. Por lo tanto si da una clase sobre ciencias

sociales en un curso, la va a repetir estructuralmente -con algunos cambios- en la misma

clase del año siguiente o en otro horario que tenga que dar la misma asignatura.

Si  se propone una clase audiovisual,  el  docente dejaría de realizar  esta acción y se

preocuparía solo por resolver dudas y plantear problemáticas para que el conocimiento

se desarrolle.  Esto seria  posible  gracias  a que crearía un contenido,  como un video

dando la clase e interviniendola gráficamente., una sola vez y la reproduciría en el aula o

la tendrían que ver los alumnos en sus casas. Esto permitiría que un docente cree la

clase y se ocupe de apoyar a los niños en sus problemáticas individuales. 

No solo el docente puede crear la clase sino que un diseñador u otro docente puede

encargarse de esa tarea. Si otro docente realiza la tarea, entre ellos pueden compartir

sus clases realizando así una formación variada y diversificada. 

Cuando se hace mención a motion graphics o gráficos en movimiento se esta hablando

de  una  forma  de  comunicar  información  y  en  este  caso  conocimientos.  Estos

conocimientos  impartidos  a  través de la  tecnología  y  de las  ultimas herramientas  de

desarrollo de contenido formando así piezas audiovisuales que ayudan al docente y a los

alumnos en la tarea de enseñar y aprender.

En el siguiente capitulo se desarrollará una pieza a modo de ejemplo de como se puede

introducir el motion graphics dentro de la educación argentina.
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Capítulo 5: Infografía animada: Guerra de Malvinas en un minuto.

Con el fin de dar un cierre a este trabajo de graduación y unificar todos los conceptos

desarrollados, se presentará en el Cuerpo C de forma digital e impresa una infografía

animada como ejemplo de los beneficios que posee el motion graphics al momento de

ser aplicado dentro del sistema educativo.

Para realizar dicho trabajo se necesita desarrollar previamente los puntos que se van a

desarrollar en la pieza y como se van a representar visualmente. Se va a elaborar en

base a la asignatura Historia Argentina ya que es uno de los temas con mas cantidad de

información y datos a recopilar dentro de un mismo video. El tema seleccionado es la

Guerra de Malvinas como hecho histórico.  

La guerra de Malvinas fue uno de los principales hechos históricos que tuvo que vivir

Argentina en los últimos años, iniciándose el día 2 de Abril de 1982 y finalizando el 14 de

Junio  del  mismo  año.  Una  de  las  características  mas  importantes  al  momento  de

mencionar  esta  guerra  fue  la  participación  activa  como  parte  del  Ejercito  Nacional

Argentino de cientos de jóvenes de entre 18 a 20 años que estaban cumpliendo con el

régimen militar obligatorio.

En 1982 algo más de siete de cada diez argentinos de los que combatieron en
Malvinas eran hijos de un pueblo escolarizado en el sistema educativo público.
Estaban cumpliendo con el deber cívico del servicio militar obligatorio. En su gran
mayoría eran jóvenes de entre 18 y 20 años, que provenían de las más diversas
localidades  de  la  República,  algunos  eran  descendientes  de  los  pueblos
originarios,  otros  de  inmigrantes,  tenían  distintas  confesiones  e  ideologías,  y
estaban atravesados por el lugar común de la guerra. Afrontaban la posibilidad de
la  muerte  bajo  durísimas condiciones  ambientales  porque  habían aprendido  a
hacerlo en nombre de una idea llamada patria. (Flachsland, 2010, p.17).

La guerra marco un antes y un después en la vida de cientos de excombatientes y de

personas por lo tanto se selecciona este tema para ser tratado dentro de este proyecto de

graduación.
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La infografía se dividirá en 4 partes donde se podrán desarrollar los puntos principales de

este acontecimiento bélico.  El primero de ellos va a estar  enmarcado por los hechos

previos que desencadenaron la guerra, en donde se presentará en rol de cada uno de los

países y la situación de los mismos. En el segundo se hablará de los momentos previos a

la guerra, la preparación y la situación del país. El tercero y ante ultimo se evocará en la

guerra como tal, los lugares estratégicos, el accionar del cuerpo militar, la ofensiva. Por

ultimo, en la cuarta parte, se mencionará el fin de la guerra con el post-guerra que se

desencadeno.

La finalidad de este trabajo es mostrar el poder de simplificación y de adaptación de un

tema complejo en un video de corta duración -no mas de un minuto de duración- que

pueda ser comprendido por alumnos de la escuela primaria segundo ciclo.

Se mostrarán los hechos acorde a lo  que un niño de esas edades esta dispuesto  a

asimilar,  evitando  el  uso  de  imágenes  de  gran  violencia  y  vocabulario  de  difícil

comprensión. 

Para  desarrollar  gráficamente  este  trabajo,  se  van  a  utilizar  diferentes  técnicas

audiovisuales propias de la carrera diseño de imagen y sonido. 

Primero a  nivel  imágenes  se evitará  el  uso de fotografías  realistas  o  elementos  que

refieran a una realidad que pueda generar conflictos debido a la corta edad de los niños

que podrán visualizar este video. Se requiere mantener un cuidadoso filtro sobre lo que

se muestra o lo que se dice ya que se esta apuntando a un público que no supera los 12

años de edad y que puede ser susceptible a situaciones relacionadas con la muerte o los

enfrentamientos. Para subsanar esta dificultad,  se utilizarán vectores planos y colores

con un alto valor de saturación para que sean los responsables de mantener la atención

del espectador sin perderla en ningún momento a causa de una situación desagradable

para el niño.
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Se eligió una paleta de colores que salgan de lo cotidiano o lo que refiere a la marca país.

Para ello se seleccionan colores que formen parte de la identidad visual Argentina y se lo

fusionan  con  colores  de  tonalidades  verdes  con  alto  valor  de  brillo  y  saturación.

Acompañados de los blancos y negros que forman parte de la paleta de colores, el resto

de tonalidades se reflejan a través de diferentes degradados y textos.

Se utilizan vectores planos acompañados de degradados o gradientes de color para que

se genere una ruptura entre los vectores planares y los colores difusos y saturados.

Con respecto a los textos se busca realizar una animación de entrada simple para que no

genere una ruptura cada vez que ingresa un campo de mucha información.  Los textos,

sean  títulos  o  frases  que  se  generen  luego  de una  transición,  el  movimiento  de  los

mismos van a ser continuados a la acción y reacción del cambio generado. Esto significa

que si  una transición  genera  un  barrido  lateral  izquierdo,  el  objeto  ingresan  se va a

animar continuando ese movimiento natural brindado por el cambio de plano.

Con  respecto  a  la  selección   tipográfica,  se  opto  por  la  utilización  de  dos  fuentes

principales  de  fácil  lectura  y  ágil  comprensión  para  facilitar  la  interpretación  de  los

conceptos. Las dos familias tipográficas elegidas para esta infografía animada son Bebas

Neue  y  Montserrat.  Ambas  se  clasifican  dentro  de  la  categoría  palo  seco  por  sus

características visuales.

Con respecto a los movimientos y a las animaciones, no se va a presentar a un personaje

que acompañe lo que se esta contando pero los movimientos van a tener un papel central

dentro de la comunicación. Se va a buscar trabajar la atención de los niños, moviéndolos

a través  de  diferentes  animaciones  por  lo  que  se  busca  enseñar.  Se  van  a  realizar

animaciones  de  entrada  y  de  salida  para  que  los  elementos  tomen  protagonismo,

acentuando con el movimiento. Los elementos que ocupen gran parte de la pantalla van a

tener un pequeño movimiento para que la atención no salga de toda la pantalla.
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Los diferentes elementos conector van a ir acompañando a los textos para lograr una

conexión entre todas las partes de la infografía.

Con respecto al sonido, la pieza va a estar realizada en base al sonido;  en donde la

música no va a ser un personaje secundario sino que va a ser parte de la comunicación.

Para mejorar la transmisión de información, se va a elaborar una locución de parte de un

actor externo en donde sus palabras acompañen a la imagen. Se contratará a un locutor

matriculado  el  cual  tendrá  la  función  de  generar  los  acentos  correspondientes  y  las

diferentes entonaciones para que se separen los momentos y partes de la infografía. Se

le entregará dos versiones de texto a transmitir, donde uno de ellos tenga una duración

mayor y otra menor evitando superar el minuto y medio de locución. Para acompañar a la

misma y complementar la fuerza comunicacional de la pieza en cuestión, se obtendrá una

pieza  musical  que  genere  tensión  y  expectativa  en  el  espectador.  La  canción  se

descargará de un banco sonoro libre de copyright para evitar problemas de transferencia

y difusión de archivos.

Todo el proyecto se va a organizar en base a una carpeta de producción audiovisual

compuesta principalmente con un análisis general del publico objetivo, un storyboard el

cual  organice  visualmente  la  realización  de  la  pieza,  recursos  utilizados,  duración,

presupuesto y demás aspectos importantes al momento de que se realice una pieza de

video.

5.1 Contenido y puntos principales a desarrollar

Como se explico anteriormente, se va a dividir la infografía en 4 bloques informativos. Los

cuales van a tener contenidos diversos.

El primer bloque va a comenzar con las problemáticas que llevar a que se desencadene

una guerra:  “En 1833,  Gran Bretaña había ocupado ilegalmente  el  archipiélago como
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parte del proceso de expansión imperialista iniciado por esa nación a finales del siglo

XVIII.” (Flachsland, 2010).

Desde el año 1833 hasta el año 1982 Argentina reclamo la soberanía de las islas de

manera diplomática teniendo en cuenta que formaban parte desde el virreinato del rio de

la plata como parte del territorio Argentino. 

En la ultima etapa de la dictadura militar argentina -1976 al 1983-, el gobierno de turno

decide  recuperar  las  islas  con  la  finalidad  de  generar  aceptación  por  parte  de  los

Argentinos dado la situación socio económica que se vivía en el país. 

El 1ro de Abril de 1982, se realiza lo que se llamo la Operación Rosario  que consistió en

enviar flotas y tropas argentinas a las islas con la finalidad de recuperarlas aprovechando

que no estaban custodiadas. Logran recuperar las islas sin bajas inglesas para lograr una

recuperación pacifica. 

El  segundo bloque comienza con este hecho y el  posterior  desembarco del  resto de

tropas en los días futuros a este hecho. Ya que la invasión fue sorpresiva por parte de

argentina, solo era de conocimiento para el presidente y sus principales allegados,  la

preparación militar fue prácticamente nula. Esto se debió a que jamas pensaron que Gran

Bretaña iba a defenderse belicamentee, que solo iban a llegar y tomar el resto de las islas

pacíficamente. 

Lejos de esto Margaret Thatcher, primer ministro de Gran Bretaña, decide mandar sus

tropas en su totalidad para recuperarlas. A causa de la situación económica de este país.,

decide realizar esta contraofensiva y de esta manera recuperar la aceptación del pueblo

británico. Cuenta con el apoyo de Estados Unidos y Chile con quien Argentina mantenía

un largo conflicto por el Canal de Beagle.

El tercer bloque comienza con la llegada de la brigada de Gran Bretaña los primeros días

de mayo. Durante este tiempo se establecieron conversaciones para no llegar  a esta
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guerra. El 2 de mayo se produce el hundimiento del buque argentino General Belgrano

donde mueren 323 soldados Argentinos y comienza el enfrentamiento armado.

Los ingleses al  llegar  a las islas  generan un bloqueo para que no se puedan enviar

provisiones  y  armamentos,  de  argentina  a  las  islas,  para  una  guerra  que  no estaba

prevista.

A partir de este hecho, las tropas empiezan a desembarcar en las islas en el estrecho

San  Carlos  para  recuperar  las  islas.  Ahí  comienzan  el  enfrentamiento  en  diferentes

puntos -Puerto Mitre, Dos Hermanas, Monte Tumbledown, Puerto Stanley, Ponte Harrier,

Monte Kent, Monte Longdon-.

El  combate  de  Monte  Longdon  fue  la  noche  del  11  al  12  de  junio  donde  fueron

doblegadas las fuerzas argentinas quedando el camino abierto para llegar a la capital del

puerto argentino. 

El comandante argentino, Mario Benjamin Menendez, teniendo en cuenta el estado de las

tropas y la desventaja frente a los ingleses decide una reunión con el comandante de las

fuerzas británicas  llegando a una capitulación y cese de fuego el día 14 de junio.

El cuarto bloque inicia con la finalización de la guerra y posterior regreso al continente

durante la  semana siguiente.  Las bajas  argentinas  durante el  enfrentamiento  armado

fueron  oficialmente  649  aunque  17  de  ellos  murieron  en  el  continente  Argentino  por

causas naturales.

El regreso de las tropas al país., se dio en silencio ya que el resultado no fue el esperado

por lo tanto no tuvieron el recibimiento y el reconocimiento que debían haber tenido por

parte del estado y de la ciudadania en general. Esto produjo sumado a los efectos de la

guerra distintas enfermedades post-guerra.
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5.2 Elementos gráficos

Para que esta pieza de comunicación tenga un factor de compresión, simplificación y

comprensión alto se debe pensar en que tipos de elementos se van a utilizar, en que

momentos se van a mostrar, como se van a ver y que van a transmitir al momento de

representar una realidad.

Los elementos gráficos se van a dividir en tres partes. Por un lado se van a encontrar los

elementos vectoriales, los mismos van a ser objetos u indicadores que van a llevar la

visual del niño por el recorrido que se busca. Estos pueden ser mapas, logos, flechas,

lineas, carteles, etc. También, por otro lado, se van a encontrar fondos que pueden estar

o no animados. Los mismos van a contener una gradiente de color que van a facilitar la

lectura de las textos y títulos que se incorporen a la infografía. Por último, se encuentran

los textos o elementos tipográficos que van a ser uno de los medios por los cuales los

alumnos puedan entender los conceptos.

Los elementos gráficos van a estar diagramados de forma visual en un storyboard con

una breve descripción de la acción que se va a llevar a cabo. Sin este último no se podrá

construir la pieza audiovisual, ya que en primer lugar se tienen que establecer los puntos

que se van a tratar de forma visual para no generar inconvenientes dentro del aula.

Los elementos pertenecientes a la pieza presentada se van a relacionar, en la medida de

lo posible, formando una identidad general y un conjunto de elementos que comunican en

conjunto.  Un  ejemplo  de  esto  podría  ser  la  utilización  de  transiciones  que  no  solo

cambien de plano y de fondo sino que también se encarguen de revelar textos.

5.3 Transiciones y animaciones como elementos comunicacionales.

Por ultimo y no por eso menos importa se encuentra una de las razones por la cual el

motion  graphics  proporciona  un  trabajo  de  comunicación  que  trasciende  los  medios
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tradicionales de difusión, los movimientos. Cuando se genera una animación sobre un

elemento u objeto, el mismo pasa a tener un doble sentido el cual comunica y acentúa el

mensaje.

Durante toda la infografía los elementos van a ingresar y se van a ir  de una manera

diferente, manteniendo una línea estética y funcional. También se van a aplicar efectos

que aumenten la visibilidad del elemento, si así está pensado, como pueden ser efectos

de rebote o de saltos que su funcionalidad es repetir y exagerar movimientos específicos.

Cuando se habla de animación es fundamental mencionar la necesidad de aplicar los

principios  de animación mencionados anteriormente,  los cuales desarrollo  la  empresa

Disney y perfeccionan los movimientos generados por objetos y personajes.

A lo largo del desarrollo infográfico, se van a utilizar diferentes fondos y transiciones que

combinadas entre si, van a generar un cambio sutil entre plano y plano. También se van a

utilizar los elementos salientes para generar cambios. 

Para poder realizar el proceso creativo de la mencionada infografía, en el anexo cuerpo C

se va a realizar una carpeta de producción en donde se va a incluir una sinopsis completa

de la idea a desarrollar, un storyboard, un presupuesto acorde a los gastos para realizar

esta idea y un diagrama de Gantt reflejando el espacio temporal en relación el desarrollo

de la pieza.

El resultado que se busca obtener a partir de la creación de una infografía animada es la

respuesta visual de la pregunta problema; en donde las ventajas, beneficios, propuestas,

avances  y  desglose  del  proyecto  de  graduación  sean  completamente  visibles  en  un

contexto realista.
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Conclusiones 

El presente proyecto de graduación parte de la inquietud de encontrar nuevas fronteras

en donde poder  desarrollar  contenido audiovisual,  que genere un aporte a la  carrera

Diseño de Imagen y Sonido y un logro profesional. Se buscó desarrollar un trabajo donde

se presenten alternativas que permitan al usuario mejorar la experiencia de aprendizaje.

Para  ello  se  decide  utilizar  herramientas  pertenecientes  a  la  carrera  anteriormente

mencionada.

Para  iniciar el proyecto de graduación se  buscó una herramienta en donde se pueda

generar  un  aporte  profesional.  Para  ello  se  realizó un  recorrido  por  los  principales

contenidos de la carrera, eligiendo al motion graphics como puntapié para este trabajo.

A partir  de la  selección  del  motion graphics  como eje  de trabajo,  se requirió  situarlo

dentro de un contexto o de una problemática en donde pueda actuar para generar un

beneficio. 

Cuando se busca dichas posibilidades se abren dos caminos posibles para comenzar a

elaborar el  PG: la publicidad y la educación.  En ambos contextos, el motion graphics

puede generar mejoras. Se eligió la educación luego de realizar consultas a diferentes

docentes dentro y fuera de la Universidad de Palermo ya que el ámbito educativo trabaja

con un publico  especifico  que se encuentra  en constante cambio.  A diferencia  de la

publicidad, en la escuela la educación esta dirigida a un público seccionado por edad y

región.  También,  dentro  del  sector  publicitario,  se  puede  ver  motion  graphics  en  los

comerciales; en cambio la educación no incorpora aun en su totalidad dicha herramienta.

A partir  de realizar  esta selección con previa  consulta a profesionales  del  diseño,  se

comienza con el  proceso de planificación del PG: en donde se plantea una pregunta

problema. La misma se presenta como la necesidad de incorporar motion graphics como

herramienta de aprendizaje educativo. También se enmarcó el mismo en la categoría

creación y expresión y la categoría nuevas tecnologías para que se pueda elaborar un
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proyecto  que  abarque  lo  necesario  para  presentar  al  motion  graphics  en  el  ámbito

educativo.

A partir de que se tienen los conceptos y las bases claras, se comienza con el desarrollo

del proyecto, iniciando con el desglose de los temas a tratarse en un índice y un primer

capítulo. 

Durante el proceso de investigación y creación, comenzado a mediados del año 2018, se

genera una interrupción del mismo a causa de la necesidad de una reformulación del

índice y por consiguiente del marco teórico. Al iniciar el desarrollo se buscó analizar y

estudiar  el  motion  graphics  dentro de los  sucesos históricos,  tomándolos  como base

fundamental  para  poder  explicar  como  se  puede  incorporar  esta  herramienta  en  la

educación. Mas allá de que conocer los inicios es de vital importancia  al momento de

investigar nuevas formas de desarrollo, se decidió cambiar la estructura del proyecto para

que se mencionen los principales sucesos históricos pero que el mismo se centre en el

análisis del motion graphics en la ultima década. Esto se debió a que se esta hablando de

un  proyecto  basado  en  las  ultimas  tecnologías  y  en  las  mas  recientes  formas  de

comunicación,  en donde las técnicas y las formas de aplicarlas son fundamentales al

momento  de  pensar  en  incorporar  piezas  audiovisuales  de  motion  graphics  en  la

educación primaria.

También se realizó una profundización sobre las nuevas modalidades de la educación

que están en auge -como flipped classroom- en conjunto con las diferentes formas de

aprendizaje educativo.

Para analizar la incorporación de estas piezas audiovisuales en el aula, se comenzó con

una  investigación  sobre  las  nuevas  tendencias  audiovisuales  y  la  realidad,

individualmente hablando, de las escuelas en Argentina. 

El PG se realiza en forma de pirámide descendente, en donde se comienzan a desarrollar

los conceptos base y los principios para comprender lo que se busca obtener. A partir de
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generar las bases y aspectos teóricos, se comienza a presentar la herramienta que se va

a buscar incorporar en el aula. Para ello se elabora un análisis en donde se presentan los

diferentes piezas audiovisuales realizadas a partir de motion graphics. A partir de esto, se

plantea la situación de la educación y la tecnología para desembocar en la unificación de

ambos puntos en donde se plantea la integración de ambas partes.  Para finalizar  se

desarrolla  una  infografía  animada  sobre  la  Guerra  de  Malvinas  para  demostrar

digitalmente como se resuelve la problemática.

Una de las principales dificultades que se presentaron al momento de realizar el PG fue

la necesidad de transitar problemáticas y aspectos educativos desde el lado del diseño.

Al  no  conocer  los  aspectos  pedagógicos  que  forman  parte  de  la  educación  actual

argentina, se convierte en una problemática que se tuvo que afrontar para poder dar lugar

a este proyecto. Otra de las dificultades que se tuvieron que resolver al  momento de

realizar la investigación fue la recolección de información sobre las nuevas técnicas y

tecnologías que involucran tanto al motion graphics como a la escuela. Para ello se debió

buscar información por medios alternativos, realizando un desglose de los mismos para

obtener contenidos actualizados de los últimos años. Para esto se recurrió a videos de la

plataforma YouTube como TEDx, donde profesionales exponen sus teorías y estudios

mas recientes en forma de presentación con publico en vivo. También se utilizó material

digital como trabajos de investigación proporcionados a través de internet por entidades y

universidades  internacionales. Para  finalizar,  se  contactó  a  diferentes  docentes  y

coordinadores de la carrera Diseño de Imagen y Sonido de la Universidad de Palermo

como también de carreras similares a la misma.

El desarrollo y análisis de este PG permite obtener como conclusión una propuesta para

integrar el motion graphics en las escuelas, basándose en la implementación de esta

herramienta  en  diferentes  ámbitos  y  soportes.  Para  llegar  a  este  resultado  fue

conveniente analizar, estudiar y desarrollar los diferentes casos de éxito como también
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los diferentes soportes y plataformas que integran el mundo audiovisual. La propuesta es

un inicio que se puede seguir elaborando para poder crear una integración digital en las

escuelas.

Como conclusiones secundarias se puede encontrar que es fundamental, para que esta

implementación se lleve a cabo,  la elaboración de un material  audiovisual  pensado y

elaborado para las escuelas, en donde el diseñador de imagen y sonido sea capas de

generar contenido acompañando al docente.

También se puede concluir planteando la importancia que le da el motion graphics a la

comunicación audiovisual;  la  cual  proviene del  análisis  de piezas y elementos que lo

componen.

El resultado obtenido de este proyecto de graduación se encuentra en el comienzo de un

cambio hacia las herramientas audiovisuales que el mundo presenta; dandole a un niño

la posibilidad de estudiando cuando y donde quiera, sin tener que seguir a un grupo ni a

un único docente, donde pueda formar su camino a través de sus gustos e inquietudes.

Poder tener todo el conocimiento necesario en las manos, llevando los conocimientos un

paso mas arriba y sin limitaciones. La tecnología, en conjunto con material audiovisual

elaborado en base al motion graphics puede lograr grandes cambios en la educación

argentina.
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