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Introducción

El escrito desarrollado en las siguientes páginas se relaciona 

directamente  con  el  campo  del  e-Learning  o  el  aprendizaje  a 

distancia que corresponde a un proyecto de graduación enmarcado en 

la  categoría  de  Proyecto  profesional  y  titulado  e-Learning: 

Creación multimedial e interactiva de idioma.

En el último tiempo, las plataformas tecnológicas han crecido de 

una manera notable, lo que ha permitido abrir caminos ocultos que 

no se habían recorrido anteriormente. Un ejemplo de ello, es el 

caso de la educación a distancia o el e-Learning, que permite 

educar  y  enseñar  al  usuario  desde  cualquier  parte  del  mundo, 

acerca de un tema específico utilizando las nuevas tecnologías en 

donde  los  contenidos  pedagógicos  se  transmiten  a  través  de  un 

software que se encarga de interactuar con el usuario.

Resulta interesante mencionar lo que dice La Asociación Española 

de Dirección de Personal (AEDIPE): “En épocas de gran exigencia y 

escasos presupuestos, el e-Learning se nos ha presentado como una 

de esas fórmulas maravillosas que son capaces de conciliar un alto 

rendimiento con una raquítica inversión” (2003, p.21). Como se 

afirma en la definición mencionada, actualmente la inversión que 

se produce en generar un curso de e-Learning es mucho más bajo 

que, por ejemplo, la educación presencial, sin embargo no se debe 

confundir y pensar que un sistema debe reemplazar al otro, sino 

que cada uno puede actuar de manera separada y que juntos se 

complementarán a la perfección.

La idea del proyecto apunta a los pasos a seguir para la creación 

de un software interactivo de enseñanza de idioma a partir de la 
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crítica y mejora de otros cursos ya existentes, a través de las 

herramientas  multimediales  e  interactivas  y  también  de  la 

aplicación de los conceptos que se han adquirido a lo largo de la 

carrera de Diseño de Imagen y Sonido.

Esta obra abarca diferentes aspectos importantes que van desde lo 

general hacia lo particular. Se introduce al lector sobre lo que 

es  el  concepto  de  e-Learning,  el  valor  agregado  que  permite 

beneficiar  al  alumno  por  sobre  el  aprendizaje  presencial,  los 

escenarios  educativos  virtuales  en  los  que  se  desarrolla,  la 

proyección de un producto audiovisual de este tipo para lograr una 

ordenada  y  productiva  enseñanza  al  usuario,  los  criterios  de 

diseño y comunicación a tener en cuenta y las críticas de los 

softwares  de  e-Learning  de  idiomas  existentes  para  finalmente 

desarrollar  la  producción  del  proyecto  interactivo  de  idioma 

propio.

En  el  primer  capitulo  se  desarrolla  de  manera  completa  el 

significado del e-Learning o aprendizaje a distancia, se explica 

el significado de la palabra con todas sus variables para un mejor 

entendimiento  del  proceso  de  creación  y  en  qué  consiste.  Se 

distingue el tipo de educación presencial conocido por la mayoría 

de las personas con éste medio de educación, el cual es un tipo de 

educación no presencial y se destacan las diferencias positivas y 

negativas entre ambas. También se menciona el tipo de educación 

semi-presencial  en  las  que  se  complementan  los  dos  tipos  de 

educación mencionados anteriormente.

Por  último,  este  capítulo  desarrolla  y  nombra  las  diferentes 

herramientas y escenarios educativos virtuales en las que se puede 

producir un producto orientado al e-Learning, en otras palabras, 
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se explican las diferentes plataformas donde se puede crear un 

aula virtual.

En el segundo capítulo se asientan las normas principales para 

crear un proyecto multimedial, partiendo desde un planteamiento, 

siguiendo por el desarrollo y finalizando por la evaluación del 

producto final. Cada una de estas etapas establece un orden de 

tiempo  y  de  realización  que  para  el  diseñador  audiovisual 

establecer un proyecto por etapas es organizarse.

En el tercer capítulo se explican los conceptos básicos de imagen 

y sonido en relación al proyecto de e-Learning establecido. Es 

importante que el software interactivo a realizar cuente con una 

pieza audiovisual de alta calidad, es por eso que el diseñador 

debe atender a estos puntos de un modo adecuado y que los utilice 

como  herramientas  para  comunicar  el  mensaje  que  se  quiere 

transmitir al usuario.

En  el  cuarto  capítulo  se  analizan  los  diferentes  softwares 

interactivos de idioma que existen, desglosando cada una de las 

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

esta manera se puedan remarcar los puntos positivos y negativos de 

estos programas.

El quinto capítulo, a través del análisis del capítulo anterior, 

se procede a desarrollar la teoría de las pautas del producto 

final  en  base  a  la  creación  de  un  software  audiovisual  de 

enseñanza de idioma. En  éste, se plantean los conceptos que hay 

que tener en cuenta a la hora de desarrollar un producto de éstas 

características y los elementos que se pueden utilizar, como por 

ejemplo  la  escritura,  la  lectura,  la  escucha  y  el  habla  como 

principales recursos de aprendizaje de lengua. En este proyecto, 
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también se acude a los análisis que se han hecho, para poder 

llevar  a  cabo  los  aspectos  positivos,  mejorar  los  negativos  y 

también se agregan nuevas ideas innovadoras para lograr una mayor 

calidad en el producto.

La justificación del tema elegido se debe, en primera instancia, a 

las soluciones que brinda la educación a distancia en relación a 

la  educación  presencial,  y  en  segundo  lugar  a  la  correcta 

incorporación del diseñador audiovisual en éste ámbito, ya que al 

ser un tema en crecimiento, la utilización de las herramientas 

tecnológicas que se emplean a la hora de desarrollar un producto 

e-Learning  pueden  no  estar  bien  aplicadas.  Una  de  las 

consecuencias  de  la  incorrecta  utilización  de  las  nuevas 

herramientas  multimediales  es  el  tecnocentrismo  en  el  usuario, 

esto  quiere  decir  que  el  alumno  prestará  más  atención  en  los 

aspectos tecnológicos que en el aprendizaje mismo. Éste se verá 

deslumbrado por las herramientas sonoras y visuales, dejando en un 

segundo  plano  la  intención  de  incorporar  conceptos  de  la 

educación. No se debe olvidar que el objetivo más importante en el 

e-Learning es enseñar y es a partir de esto que el diseñador 

audiovisual debe plantar nuevas estrategias e incorporar nuevos 

conceptos que ayuden a la idea principal del proyecto. 

Otro de los errores más frecuentes para quienes se inician en este 

ámbito se da en el infocentrismo, cuyo significado hace referencia 

a brindar la totalidad de información educativa al usuario pero 

que no resulta suficiente para que éste pueda incorporarlo. El 

diseñador audiovisual es el encargado de solucionar este problema, 

haciendo interactuar al usuario con los contenidos mediante las 
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diversas  herramientas  multimediales,  generando  un  aula  virtual 

apropiada para que esto se pueda dar.

Como  bien  se  ha  mencionado,  se  puede  decir  que  el  tema  a 

desarrollar aporta otra mirada del diseño desde el punto de vista 

de la enseñanza, lo que tiene una fuerte base de aprendizaje y 

pedagógica que se complementa con las variables audiovisuales para 

formar un solo elemento multimedial. 

El tema es actual y también mundial, ya que un producto de éstas 

características  puede  ser  visto,  utilizado  y  publicitado  desde 

cualquier parte del mundo a través de Internet.

El  problema  de  investigación  está  planteado  en  los  conceptos, 

pautas y criterios que debe tener un diseñador de imagen y sonido 

a la hora de mejorar un proyecto orientado a la enseñanza de 

idioma desde diferentes perspectivas y a partir del análisis de 

otros  softwares  ya  existentes,  en  donde  se  debe  centrar  en 

variados puntos importantes que se presentan en común con la idea 

del multimedial a realizar.

Los objetivos de éste escrito son indagar el área del e-Learning, 

analizar softwares interactivos de idioma ya existentes, aportar e 

integrar  nuevos  elementos  al  área  audiovisual  a  partir  de  la 

investigación  realizada  y  finalmente  plasmar  todo  el  contenido 

recolectado y procesado, en un proyecto de creación que se basa en 

la enseñanza de un idioma.
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Capítulo 1
E-Learning

1.1. Introducción al e-Learning

En los últimos tiempos, la tecnología se ha ido desarrollando con 

gran  impulso,  escalando  niveles  impensados  y  abriendo  nuevos 

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

ha surgido hace poco tiempo, en el que se caracteriza por la 

enseñanza o capacitación a distancia de un contenido educativo, a 

través  diferentes  medios  audiovisuales  e  interactivos. García 

Peñalvo lo define de la siguiente manera:

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

Para desmenuzar esta definición, es pertinente comenzar a explicar 

que  cuando  se  hace  referencia  a  que  el  e-Learning  es  una 

capacitación no presencial estamos diciendo que es un curso que 

tiene la característica de ser a distancia, ya que existe una 

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

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

único receptor. También se denomina semi-presencial cuando a pesar 

de la distancia que separa al aprendiz de su instructor, ambos 

pueden comunicarse y mantener el contacto a través de Internet. 
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Los medios por el cual se le brinda la enseñanza al alumno pueden 

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

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

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

que  los  materiales  sean  didácticos  e  interactivos  y  las 

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

aprendizaje del alumno dependerá pura y exclusivamente de él mismo 

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

de su propia experiencia educativa.

1.2. El e-Learning como método educativo-tecnológico

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

variables que se ha modificado y modernizado para su desarrollo y 

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

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

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

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

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

preactiva, de la enseñanza se realiza mediante elementos impresos, 

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

Desde la definición de Moore, es importante mencionar que en la 

actualidad  los  elementos  impresos  y  mecánicos  se  han  visto 

superado con creces por los electrónicos. Las nuevas tendencias 

tecnológicas y multimediales, cuya inclusión en el área educativa 

se  ha  visto  no  solo  novedoso  e  innovador  para  cualquier 

realización  de  este  tipo,  sino  que  también  sus  recursos  y  su 
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utilización permite que los avances educativos sean más fáciles y 

prácticos.

La finalidad principal del e-Learning como en cualquier sistema 

educativo desemboca en la enseñanza, pero hay que tener en cuenta 

que en principio se carece de la presencia física y personal de un 

maestro, es por eso que a partir del objetivo de instruir, se 

deben utilizar los diferentes medios digitales y tecnológicos de 

manera apropiada para poder suplantar al profesor, por lo tanto no 

se debe tomar esto sólo como una manera de transmitir educación a 

distancia, también debe servir como un nuevo recurso educativo 

apropiado.

El e-Learning es una nueva tecnología innovadora que como tal, 

presenta una serie de beneficios que la distinguen de las demás 

tecnologías existentes. En primera instancia el alumno posee una 

flexibilidad total en cuanto a su proceso de aprendizaje, ya que 

es el quien maneja las horas que le va a dedicar a su estudio y la 

intensidad de su propio aprendizaje. También posee la ventaja de 

realizar sus estudios en lugares que precisamente no es el aula 

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

sitio de acuerdo a sus comodidades, sin asistir obligatoriamente a 

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

sus estudios, definirá la finalización del mismo.

Es importante tener en cuenta la manera en que se presentan los 

contenidos en relación a la tecnología. La Asociación Española de 

Dirección de Personal (AEDIPE) mantiene que:

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

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

más significativo en cuanto al éxito, éste deberá ser importante 

para el estudiante, y más allá de cuestiones lógicas como tener 

que  cumplir  con  sus  propios  objetivos,  o  satisfacer  alguna 

necesidad personal del mismo, el aprendizaje debe ser cómodo. Los 

contenidos  deben  tener  una  estructura  lógica,  apoyado  en 

animaciones, guías, tutores virtuales y diferentes asesoramientos 

que  conduzcan  al  usuario  por  la  vía  más  fácil,  ya  que  de  lo 

contrario se podría frustrar por no saber como seguir adelante y 

eso significaría el abandono del curso. Estos elementos motivarán 

la actitud del alumno, que probablemente contará con una buena 

predisposición para desarrollar el curso interactivo.

La  tecnología  está  vinculada  a  la  posibilidad  de  crear  aulas 

virtuales a través de los sistemas multimediales, cuya importancia 

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

agradables  en  cuestiones  que  no  solo  abarcan  al  diseño,  sino 

también a la usabilidad y la interactividad con los diferentes 

contenidos que se quieren transmitir. 

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

tecnología, es importante establecer las diferencias que se pueden 

producir con respecto a un proyecto de educación a distancia. Por 

un lado podemos definir la tecnología de la educación, que está 

relacionado con el análisis de diferentes aspectos que se refieren 

al modo en que se brinda la enseñanza, y por otro lado podemos 

definir la tecnología en la educación, que tiene que ver con el 
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uso de medios y herramientas multimediales que se materializará en 

el producto de estudio del individuo. (1980, p.48)

Saber diferenciar estos dos tipos de tecnologías educativas son 

reflexiones que ayudan a  una buena organización de trabajo que 

establece  la  correcta  división  entre  la  parte  pedagógica  y  la 

multimedial para que el proceso de creación sea mas efectivo y 

eficaz.

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

para poder implementar las tareas educativas, no se puede definir 

ninguno sobre otro, la combinación entre los diferentes medios 

impresos, mecánicos, electrónicos, audiovisuales y online, es la 

mejor manera de poder asegurarse de una mejor enseñanza, ya que 

todas estas herramientas se pueden complementar a la perfección y 

todas brindan su aporte en el objetivo de enseñar.

1.3. Formación presencial, no presencial y semi-presencial

En la educación, con la incorporación del e-Learning dentro de las 

técnicas de estudio a distancia y por otro lado la tradicional 

educación  clásica  que  se  aplica  en  escuelas  e  instituciones 

educativas,  podemos  denominar  dos  modalidades  de  enseñanza;  la 

formación presencial y la no presencial. Beatriz Fainholc desde su 

punto de vista considera importante constituir esta separación, ya 

que desde hace mucho tiempo se ha estado educando al individuo sin 

la necesidad de tener a un instructor al lado, tal como pasa en 

los libros, videos o revistas por nombrar alguno de los medios en 

los que se educa clásicamente, en donde no es necesario concurrir 
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a  un  aula  real  existente.  Ella  define  esta  situación  de  la 

siguiente manera: 

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

La  formación  presencial  se  caracteriza  por  el  hecho  de  ir  y 

concurrir físicamente a un aula donde un docente se encarga de 

transmitir  al  alumno  los  conocimientos  acerca  de  un  área 

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

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

se les entregará los materiales de información. La comunicación se 

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

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

educación presencial se da cuando el instructor se encuentra junto 

con sus alumnos y les brinda información a través de la oralidad 

de  manera  instantánea,  el  ambiente  será  de  dialogo  constante, 

donde los alumnos van a interactuar entre ellos expresando sus 

opiniones y dudas en relación al contenido. Esta modalidad solo 

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

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

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

otros  problemas,  principalmente  de  tipo  económico,  ya  que  se 

requiere  un  gran  aporte  de  dinero  contratar  profesores  bien 

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

al realizar la construcción de aulas físicas.

Por el contrario, la formación no presencial se brinda a través de 

un medio digital en el cual se genera un aula virtual y a través 
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de éste el alumno aprende. En éste caso, se le brinda la totalidad 

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

propios tiempos, ya que no debe cumplir con ninguna obligación en 

cuanto a los plazos de su enseñanza, por lo que podemos decir que 

su enseñanza es totalmente flexible en tiempo y también en espacio 

ya que se elimina la condición de tener que acudir a un lugar 

determinado.  La  comunicación  se  produce  del  docente  hacia  el 

alumno,  lo  que  es  una  desventaja  para  este  último  no  poder 

consultar  acerca  de  algún  tema  que  no  se  haya  logrado  a 

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

problema creando una especie de guía explicativa o ayuda dentro 

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

educación  no  presencial,  modalidad  diseñada  para  facilitar  el 

aprendizaje  y  apoyada  en  las  nuevas  tecnologías,  se  dicta  de 

manera diferida y se les brinda información a los alumnos través 

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

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

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

través de una computadora, existen diversos medios que permiten la 

reproducción y multiplicación de archivos, tales como subir el 

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

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

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

etc.

Como se ha mencionado anteriormente, en la formación no presencial 

la información se brinda del docente al alumno sin opción de que 

éste  pueda  cuestionar  sus  dudas  y  consultas  que  surjan  en  el 

momento que se esté realizando el curso, es por eso que también se 
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incorpora el término de formación semi-presencial que se define de 

la misma manera que la formación ya mencionada, pero cuenta con la 

importante diferencia en la cual el aprendiz puede realizar sus 

consultas  al  profesor,  a  través  de  medios  tecnológicamente 

avanzados que provienen de Internet. 

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

juicio,  son  los  que  considera  más  importante;  el  correo 

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

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

electronic  mail,  es  uno  de  los  servicios  de  comunicación  más 

utilizados en Internet y consiste en enviar y recibir mensajes o 

cartas electrónicas de manera instantánea entre usuarios a través 

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

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

destinatario lo podrá ver cuando decida revisar su correo y desde 

cualquier parte del mundo. Su envío puede ser dado a través de un 

programa o de un servicio mail, y la conformación del mensaje de 

uno de estos correos básicamente se integra de una plantilla donde 

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

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

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

de variadas extensiones. Podemos decir que el correo electrónico 

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

e-Learning, ayudan al alumno en las dudas y aportes que requieran 

preciso  consultar  al  profesor,  en  base  a  su  proceso  de 

aprendizaje.

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

dos  o  más  personas  se  encuentran  en  una  sala  virtual  para 
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intercambiar mensajes a través de textos. Estas salas virtuales se 

caracterizan  por  tener  moderadores,  aunque  en  muchas  de  estas 

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

que se relaciona con alguna temática específica de la cual se 

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

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

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

nombre  de  fantasía  conocido  como  nickname,  para  poder  ser 

identificados.  El  chat  está  constituido  básicamente  por  tres 

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

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

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

usuarios que están participando en la conversación. En relación al 

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

para  consultar  al  profesor  sobre  algún  tema  específico,  y  de 

manera diferente al correo electrónico, se puede establecer un 

dialogo o conversación más rápida y espontánea, ya que ambos están 

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

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

más  sintética,  sin  tanta  elaboración  como  puede  suceder  en  un 

correo electrónico.

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

los  usuarios  interactúan  a  través  de  un  espacio  virtual, 

constituyendo debates y opiniones acerca de los diferentes temas 

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

se  producen  en  tiempo  real  porque  no  es  indispensable  que  el 

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

público y permite a otros usuarios exponer sus opiniones. Está 
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controlado por un moderador que generalmente agrupa las temáticas 

en  diferentes  secciones.  A  su  vez,  estas  secciones  están 

constituidas por los textos de discusión que se presentan según su 

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

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

debate. En el ámbito del e-Learning, es válido afirmar que el foro 

es una gran herramienta, no solo para la interacción entre el 

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

se encuentren en la misma situación de aprendizaje, ya que debido 

a la existencia de éste espacio de discusión, pueden intercambiar 

opiniones, generando dudas e inquietudes para concluir finalmente 

en una resolución definitiva.

Se debe mencionar otro de los medios tecnológicos de la formación 

semi-presencial que Edith Liwtin no menciona, y que es el recurso 

en línea que más se asemeja a la interacción real entre personas. 

Se  trata  de  la  videoconferencia,  un  sistema  de  comunicación 

directa entre dos personas, que se transmite a partir del dialogo 

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

estar hablando y mirándose los rostros desde cualquier parte del 

mundo y en tiempo real. El único requisito que esto requiere es 

tener un software que proporcione la videoconferencia, y también 

poder contar con un micrófono y una cámara Web en la computadora. 

De esta manera, las consultas que se puedan tener durante un curso 

de e-Learning, se pueden solucionar de manera más directa y más 

parecida a la formación presencial.

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

presencial se denominan importantes y se refiere a un sitio online 

que  consiste  en  subir  textos,  relatos  o  artículos  sobre  una 
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temática determinada, donde el usuario es el propio autor de estas 

creaciones,  que  como  todo  sitio  Web  puede  ser  permanentemente 

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

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

videos.  También  tiene  la  posibilidad  de  que  otros  usuarios 

comenten cada uno de los artículos desarrollados, estos pueden ser 

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

de  que  tanto  alumnos  como  profesores  expongan  sus  ideas  en 

artículos textuales.

Por último, es importante mencionar para tener en cuenta, alguna 

de las cuestiones relacionadas a la actitud que puede tener el 

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

formación  presencial,  existen  varios  alumnos  que  debido  a 

problemas de autoestima, les da vergüenza  realizar sus consultas 

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

problemas de adaptación en cuanto a su tutor y al ambiente en el 

que se presentan. Por el contrario, en la formación no presencial 

estas barreras desaparecen, aunque la falta de un profesor puede 

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

desamparado en su afán por aprender. 

1.4. Escenarios educativos virtuales

Carola  Kessler  y  Marcelo  Hernán  Ruíz  explican  que  los  medios 

digitales  se  han  convertido  en  una  herramienta  de  contenido 

informativo, promoción y negocios esenciales para la actualidad, 

generando  de  esta  forma  una  gran  cantidad  de  profesionales 

vinculados  a  diferentes  áreas,  tales  como  diseñadores  y 
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programadores.  Muchos  de  éstos  profesionales  surgen  de  la 

especialización de diseño de imagen y sonido y diseño grafico, 

aunque  también  existen  trabajadores  independientes  que  se 

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

autodidacta. (2004, p.5) 

Los  procesos  tecnológicos  para  generar  escenarios  educativos 

virtuales donde el usuario pueda suplantar el aula física por el 

virtual, en el presente se encuentran mucho mas estandarizados lo 

que  permite  una  mayor  facilidad  para  desarrollar  un  curso 

interactivo audiovisual que hace algún tiempo atrás.

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

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

plataformas o sistemas de softwares que permiten la comunicación e 

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

Por lo tanto, los escenarios educativos virtuales se relacionan 

con  las  plataformas  tecnológicas  y  permiten  crear  un  curso 

interactivo donde se proyectan las actividades de un usuario en 

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

través de las libertades y las diferentes herramientas que brinda 

la tecnología de los softwares, podemos acomodar los elementos 

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

ya  que  permite  organizar  de  manera  propia  y  procedimental  los 

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

curso, en su intención por adquirir nuevos conocimientos.

Entre los escenarios educativos virtuales más importantes podemos 

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

Intranets, y presentaciones multimediales.
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El  uso  de  CD-ROM  o  DVD-ROM  interactivos  proporciona  mayores 

diversidades de recursos y posibilidades a diferencia de una Web, 

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

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

posible que el desarrollo del proyecto surja más fácil en cuanto 

al objetivo de transmisión de los contenidos informativos en base 

a los elementos virtuales que éstos poseen.

El uso de un sitio Web para transmitir conocimientos es otra de 

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

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

puede establecer que posee diferentes medios de comunicación como 

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

con otras personas y preguntar sus inquietudes. También tienen la 

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

es la modificación permanente de contenidos según las necesidades 

y resultados obtenidos.

Sin  embargo,  la  mejor  manera  de  desarrollar  un  producto 

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

interactivos, con las ventajas que proporcionan los sitios webs. 

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

Antes de desarrollar la utilización de los diferentes softwares 

que  proporcionan  la  libertad  de  desarrollar  un  curso  de  e-

Learning,  hay  que  mencionar  que  existen  varias  utilidades  que 

según sea el objetivo y el grado de complejidad del contenido o 

mensaje que se desea transmitir, va a variar la elección de la 

herramienta que se elija. 

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

Universidad de Palermo, los contenidos simples se transmiten a 
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través de una presentación digital, más conocido como un Microsoft 

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

si  se  quiere  a  transmitir  contenidos  complejos,  se  puede 

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

DVD-ROM interactivo desarrollado en Adobe Flash o Adobe Director.

El Microsoft Power Point es una herramienta que ofrece el paquete 

Microsoft  Office  y  cumple  con  la  función  de  realizar 

presentaciones digitales a través de diapositivas que pueden estar 

enlazadas  a  través  de  efectos  animados  especiales.  Se  puede 

definir  y  controlar  la  duración  de  cada  diapositiva,  y  éstas 

pueden contener diferentes elementos como textos, objetos gráficos 

y sonidos. Estas diapositivas se pueden proyectar en cualquier 

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

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

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

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

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

siglas significan Hiper Text Markup Language, que se traduce en 

lenguaje  de  etiquetas  e  hipertextos.  Básicamente  trabaja  con 

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

estas características se realiza a través de cualquier editor de 

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

manera en que se desea desarrollar el documento y su resultado 

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

creador es el de agregar mayor interactividad a las páginas HTML 

deberá agregar un lenguaje que se complementa a la perfección con 

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

trabajar con diferentes variables, números y eventos, cuyo sistema 
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de programación es mucho más complejo pero a su vez enriquece más 

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

ha  terminado  de  realizar  el  documento  HTML  tenemos  diferentes 

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

que el usuario pueda verlo desde su PC o sino se debe enviar los 

archivos a un servidor Web que los almacene y que de esta manera 

pueda ser visto por cualquier usuario desde cualquier punto del 

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

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

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

El Adobe Flash es uno de los programas más conocidos popularmente, 

ya que para los diseñadores es el elegido por excelencia en lo que 

tiene que ver con el diseño Web debido a que gran cantidad de 

usuarios tienen instalado el plug in de Flash en sus computadoras, 

aunque no solo se limita a esto, sino que también se lo puede 

utilizar para hacer dibujos, caricaturas, presentaciones animadas 

y, lo que es más importante aún, desarrollar un CD interactivo. 

Con  este  software  se  pueden  exportar  archivos  con  un  peso 

totalmente  óptimo  y  de  alta  calidad,  ya  que  se  trabaja  con 

gráficos vectoriales. También se debe mencionar que Flash posee 

gran cantidad de herramientas de interacción con el usuario, en el 

cual tiene una gran participación el lenguaje de programación que 

utiliza y que recibe el nombre de ActionScript. La debilidad de 

Flash  es  que  al  exportar  el  trabajo  final,  éste  tiene  gran 

vulnerabilidad a ser editado por otras personas, ya que existen 

diferentes programas extras que así lo permiten.

El escenario del Flash está compuesto por una línea de tiempo que 

permite organizar temporalmente la película, diferentes capas que 
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se utilizan para la organización de los elementos, una librería 

que contiene los diferentes símbolos que se crean, las escenas que 

permiten  organizar  la  división  de  la  película  y  una  barra  de 

herramientas que sirve para modificar el contenido gráfico de la 

película.

El Adobe Director es utilizado y especializado únicamente para el 

desarrollo de presentaciones multimediales y CD’s interactivos. El 

software tiene como característica más importante, la utilización 

y combinación de las diferentes extensiones de archivos de textos, 

imágenes, animaciones, sonidos y videos. También cuenta con el 

lenguaje  de  programación  Lingo,  muy  similar  a  ActionScript  en 

Flash,  y  que  además  cuenta  con  Xtras,  que  son  utilizaciones 

adicionales  que  ayudan  a  las  herramientas  de  creación.  A 

diferencia del Flash, los archivos de Director están sumamente 

protegidos, lo que no permite ser editado ni manipulado por nadie 

más que su propio creador.

La  interfaz  de  Director  presenta  un  escenario  donde  se  van  a 

producir las creaciones audiovisuales, el cast que presenta los 

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

audio e imagen que permite organizar los elementos de la película 

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

para modificar el contenido gráfico de la película.
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Capítulo 2
Proyecto de creación audiovisual

Cuando un diseñador del área audiovisual se dispone a realizar la 

creación de un producto multimedial, es debido tomar diferentes 

pautas que aseguren el éxito del proyecto a generar. Estas pautas 

se presentarán según las etapas en las que estará dividida la 

totalidad  del  proyecto.  Según  afirman  los  docentes  José  Luis 

Orihuela y María Luisa Santos desde la página de la Universidad de 

Navarra,  las  fases  por  las  que  un  proyecto  audiovisual  debe 

transitar son; el planteamiento, el desarrollo y la evaluación. 

(2004, p.1)

2.1. Planteamiento
El  planteamiento  es  la  primera  fase  por  la  cual  un  diseñador 

audiovisual  debe  transitar  para  poder  lograr  una  buena 

planificación del proyecto.

En un plan de realización que tiene como meta enseñar a través de 

medios audiovisuales, uno de los objetivos fundamentales es lograr 

que el proceso de aprendizaje sea efectivo, para ello se debe 

cumplir  con  requisitos  mínimos  que  el  estudio  a  distancia 

considera de gran importancia.

En primer lugar se debe analizar a las personas que va dirigido el 

proyecto, de esta manera se podrán saber cuales son sus objetivos, 

expectativas, motivaciones y porqué deciden realizar el curso e-

Learning. Mager y Beach sostienen:
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El  curso  debe  diseñarse  para  la  población  meta 
(estudiantes)  que  existe  realmente.  Resulta  inútil  y 
antieconómico diseñar un curso sin definir a la población 
meta. Las características principales de la población meta 
constituyen el punto de partida del curso; el desempeño 
requerido en los objetivos del curso constituye el punto 
final, y el proceso de convertir al estudiante que ingresa 
en un graduado competente, lo constituye el curso mismo. En 
otras palabras, la sustancia del curso se obtiene restando 
lo que ya es capaz de hacer el estudiante de lo que se 
desea que sea capaz de hacer. (1967, p.25)

En  base  a  esta  definición,  el  diseñador  audiovisual  tendrá  un 

mejor enfoque en cuanto a lo que se desea transmitir tanto en 

contenido como en términos de diseño, por lo tanto no sirve de 

nada planificar y plantear objetivos si no conocemos el target a 

quienes va dirigido el curso. 

Los objetivos tienen que ver con las metas y finalidades que se 

desean lograr en base al producto final. De modo en que se vayan 

detallando estos objetivos y se presenten con un grado de claridad 

y relevancia importante, servirán como guía, de manera tal que el 

proyecto estará mejor programado en vistas de su elaboración. 

Es válido incluir a los destinatarios del curso en los objetivos, 

su participación dará una interesante perspectiva acerca de lo que 

se quiere transmitir y permitirá mejorar las pautas en las que se 

asienta  el  trabajo.  Los  objetivos  pueden  variar  según  el 

territorio donde vivan, edad, sexo, intereses y gustos personales. 

También es importante saber del grado de conocimiento de softwares 

y el manejo de interfaces virtuales que ellos poseen, ya que esto 

será un indicador de la complejidad que debe tener el programa en 

base a su usabilidad. No es menor hacer hincapié en los usuarios, 

ya que debemos tener en cuenta que si se quiere lograr que el 

estudiante tenga un mejor progreso en su aprendizaje, éste se debe 

sentir cómodo y a gusto con la estética que se presente, es por 
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eso que se debe cumplir con un diseño y una navegación acorde a la 

necesidad del alumno. De todas maneras, es conveniente aclarar que 

el proyecto será desarrollado para que sea utilizado por todas las 

personas, pero si hay un target definido, es mejor realizar los 

pasos anteriormente mencionados.

Si bien es útil contar con la visión del usuario, la propuesta 

debe  estar  definida  por  el  diseñador  de  la  manera  más  clara 

posible, esto quiere decir que se deben explicar y desglosar desde 

los temas generales hacia los más particulares, para que de esa 

manera  se  puedan  establecer  pautas  de  otras  vertientes 

relacionadas a la estética, a las herramientas que se utilizarán y 

al estilo. Este último definirá de qué manera se va a presentar el 

curso, puesto que éste puede ser formal, que está más relacionado 

a las empresas, instituciones, escuelas o universidades, o también 

puede ser informal, respondiendo así a un estilo de entendimiento 

más sencillo que pueda llegar a personas sin tanto conocimiento 

del tema o de manejo de software. También el estilo está vinculado 

a alguna tendencia o vanguardia artística que se quiera elaborar.

Como es sabido, el e-Learning contempla aspectos pedagógicos muy 

fuertes que se relacionan directamente con los contenidos. Estos 

deberán presentarse siguiendo una secuencia lógica para que el 

alumno pueda entender los diferentes temas de enseñanza, pero no 

hay que olvidar que su aprendizaje se transmite a través de aulas 

virtuales,  cuya  existencia  se  da  por  medio  de  los  diferentes 

soportes digitales que se presentan. Se selecciona uno de ellos de 

acuerdo a lo que se quiera mostrar en el proyecto audiovisual y su 

papel es importante porque será quien le dará vida a lo que es el 

plan  de  formación  e-Learning,  ya  que  sin  su  existencia,  el 
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producto no se podría llevar a cabo. Estos soportes son algunos de 

los cuales se han explicado en el capítulo 1.4 y la importancia de 

seleccionar y elegir, no solo es en base a la complementación del 

contenido de enseñanza que se quiere transmitir, sino que también 

se debe al mejor acondicionamiento y posibilidades de acceso del 

usuario.

Otro factor a tener en cuenta desde la planificación del proyecto 

es  la  organización  del  trabajo.  Tal  como  lo  explica  Beatriz 

Fainholc,  que  habla  sobre  un  sistema  organizado  en  la 

teleducación,  cuya  palabra  utiliza  para  nombrar  a  las  nuevas 

tecnologías que se involucran en los sistemas de educación:

La teleducación constituye un sistema ya que se trata de 
una  combinación  ordenada  de  partes  (o  subsistemas) 
interdependientes  e  interactuantes  en  un  todo  racional, 
organizado y funcional con el fin de alcanzar u obtener 
propósitos o metas predeterminadas, para el caso, promover 
educación sin la contigüidad física de docentes y alumnos. 
Los suprasistemas o sistemas mayores en los que se encuadra 
todo sistema por definición. (1980, p.94)

A través de la explicación mencionada, se puede definir el sistema 

como  el  proyecto  a  realizar,  integrado  por  los  subsistemas  o 

partes, cuya unión deberá estar estructurado de manera tal que le 

otorguen  una  enseñanza  al  alumno  a  través  de  los  soportes 

digitales a disposición del diseñador. 

Las partes del proyecto se dividirán en etapas, que definirán el 

tiempo que demanda la realización del mismo. El tiempo, como en 

cualquier  organización  de  todo  tipo,  es  clave,  ya  que  si  un 

proyecto  no  está  bien  estructurado,  podría  retrasar  la 

finalización  del  mismo  y  si  se  hace  referencia  a  temas  de 

negocios, se pueden ocasionar problemas entre el diseñador y el 

cliente por no respetar las fechas estipuladas de entrega. Otro de 

26



los problemas que puede causar la falta de organización es que el 

diseñador o creador del proyecto tiene un grado de riesgo elevado 

en la falla, puesto a que si no existe una planificación clara, 

aumenta la incertidumbre y la falta de control en las tareas a 

realizar.  Entre  otras  variables,  la  dificultad  y  tiempo  de  la 

realización  dependerá  de  la  complejidad  del  trabajo  y  de  las 

herramientas que se cuentan para su desarrollo.

La competencia, que no solo se da en el ámbito audiovisual sino 

que también en variados y diferentes ámbitos, es otro de los temas 

fundamentales a tener en cuenta. Es preciso hacer mención que en 

el mercado van a existir muchos productos similares o con casi los 

mismos objetivos de satisfacer al cliente y a las necesidades que 

ellos tengan en cuanto a lo que podamos desarrollar, es por eso 

que  es  conveniente  realizar  un  análisis  puntual  y  exhaustivo 

acerca de varios de estos productos ya existentes en el entorno, 

para que de esta manera se pueda concluir en una producción de 

mejor calidad y criterio. En otras palabras, lo que se busca a 

partir de los análisis mencionados anteriormente, es la innovación 

en el desarrollo, ya que cuando se habla de innovar, se está 

buscando un cambio con respecto a lo anteriormente conocido, un 

nuevo enfoque que resulte novedoso en el destinatario y lo motive 

o impulse a seguir un nuevo camino. Por lo tanto, la motivación 

debe  ser  otro  de  los  objetivos  que  se  debe  incluir  en  el 

planteamiento inicial, y como se ha desarrollado, éste se logra a 

través  de  la  correcta  aplicación  de  los  puntos  mencionados 

anteriormente  como  el  desarrollo  de  objetivos  generales  y 

específicos,  el  análisis  del  target,  la  organización  de  una 

estructura  de  trabajo,  la  presentación  secuencial  y  lógica  de 
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contenidos, la complementación con un soporte digital, el correcto 

diseño de interfaz virtual que proporcione comodidad al usuario y 

la innovación o novedad que presenta el proyecto.

2.2. Desarrollo

El desarrollo es la segunda etapa del proyecto de e-Learning, y 

consiste en llevar a cabo la puesta en práctica de la producción 

en  base  a  los  objetivos  anteriormente  mencionados  en  el 

planteamiento.

Para empezar a hablar sobre el desarrollo es importante referirse 

a  los  contenidos  que  se  van  a  presentar  en  el  proyecto.  El 

contenido de un proyecto es todo aquello que se quiere comunicar a 

través de diferentes elementos, ya sean visuales o sonoros. Estos, 

según lo explica Borje Holmberg, se deberán presentar siguiendo un 

orden lógico de estructuración, en el que cada nivel debe estar 

relacionado con el anterior, para que de esta manera el alumno 

pueda ir avanzando en sus niveles de aprendizaje. (1985, p.56)

Además, es importante que el usuario, cada vez que finalice con un 

nivel  de  aprendizaje,  pueda  resolver  algunos  ejercicios  en 

relación a lo que vieron durante la unidad, ya que de esta manera 

no se juntará el material de estudio y al estar separado por 

unidades conlleva a una mejor organización y a la motivación del 

alumno,  que  podrá  apreciar  su  progreso  una  vez  terminado  el 

capítulo. Es también válido que el usuario pueda seleccionar el 

nivel en el cual decide cursar, ya que por conocimientos previos 

puede que esté en condiciones de avanzar de unidad.
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Según  la  metodología  que  se  aplique,  el  contenido  se  puede 

presentar  desde  lo  particular  hacia  lo  general  o  de  manera 

inversa, pero una de las mejores prácticas que benefician un mayor 

aprendizaje  es  cuando  el  alumno  se  encuentra  frente  a  la 

existencia de un problema en el que se debe buscar una solución 

para  seguir  avanzando  de  nivel  durante  el  curso.  Este  método 

resulta mucho más efectivo que los dos mencionados anteriormente, 

ya que éstos muestran los resultados de manera directa, en cambio 

cuando se está en busca una solución, el aprendiz debe pasar por 

un proceso de elaboración personal antes de hallar los resultados 

y de esta manera el conocimiento se fija mejor. 

Es  aquí  cuando  el  diseñador  debe  aprovechar  las  herramientas 

audiovisuales  que  permiten  establecer  la  interacción  entre  el 

alumno y el software, de manera tal que podamos fabricar estos 

problemas de conocimiento para el usuario, ya que uno de los fines 

del curso es guiar la estructura del contenido. La guía, en la 

formación clásica, vendría a ser el profesor que se encarga de 

responder  las  consultas  de  los  alumnos,  pero  en  el  e-Learning 

quien incentiva a la enseñanza es el propio software a través de 

ejercicios, explicaciones y ejemplos, para que de esta manera el 

curso se pueda realizar de modo individual.

Las presentaciones en relación al lenguaje deben manifestarse de 

manera clara, tal como plantea Borje Holmberg:

El  correcto  empleo  del  lenguaje  es  esencial  para  la 
comunicación de todo mensaje. En la educación a distancia, 
el  estilo  del  lenguaje  que  utiliza  un  instructor  al 
comentar  por  teléfono  o  por  escrito  el  trabajo  de  un 
estudiante,  es  espontáneo.  Sin  embargo,  los  cursos 
preproducidos se basan en una cuidadosa planificación del 
lenguaje. (1985, p.72)
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En el curso de e-Learning, la claridad en el lenguaje se logra a 

través de la correcta utilización del vocabulario y también de 

explicaciones breves y concisas. Si se logra decir lo mismo pero 

con  menos  palabras,  es  fundamental  para  que  el  alumno  pueda 

entender  mejor  el  mensaje.  También  se  puede  implementar  la 

utilización de imágenes e ilustraciones que apoyen a la idea que 

se quiere transmitir.

El diseño de interfaces es otro de los aspectos importantes a la 

hora de explicar el desarrollo de un proyecto, ya que éste se 

complementa  con  el  contenido  y  brinda  una  identidad  visual  al 

producto.  Tal  como  lo  explican  Carola  Kessler  y  Marcelo  Ruiz 

“Constituye la primera impresión que se llevará un visitante del 

sitio y, como dicen que  la primera impresión es lo que cuenta, 

será  muy  importante  cuidar  tanto  los  aspectos  gráficos,  de 

funcionamiento y de diseño”. (2004, p.85)

En  primera  medida,  la  interfaz  tendrá  una  estética  acorde  al 

contenido que se quiere transmitir y para ello, como bien se ha 

mencionado en el planteamiento, se debe analizar hacia quien va 

dirigido  el  proyecto.  El  diseño  se  basa  principalmente  en  la 

correcta  distribución  de  los  elementos  como  textos,  links, 

imágenes,  sonidos,  videos  y  etc.,  de  manera  tal  que  la 

interactividad  con  el  usuario  sea  acorde,  y  se  facilite  la 

navegabilidad y usabilidad del software.

Según la complejidad del curso, pueden existir tantas interfases 

como  secciones  posibles.  Por  lo  general  existe  una  sección 

principal, la cual está vinculada  a las demás secciones, y cada 

una de éstas deberá diferenciarse de la otra, es por eso que 

deberán  estar  diseñadas  de  manera  tal  que  el  usuario  pueda 
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percibir un cambio entre las diferentes unidades, aunque siempre 

respetando una estética general.

Es normal la existencia de problemas que suelen suceder a los 

diseñadores y que es válido tener en cuenta para que de esta 

manera  se  puedan  evitar  futuros  errores  en  la  creación  del 

proyecto.

La resolución de pantalla es el tamaño en que se presenta el 

proyecto en el monitor, es por eso que lo más conveniente es 

buscar  la  solución  para  que  éste  pueda  ser  visto  a  pantalla 

completa en las diferentes computadoras.

Cuando el diseñador cuenta con abundante cantidad de información 

textual, lo mejor es dividir esa información en tantas secciones 

como sean necesarias, ya que la concentración en la lectura a 

través de un monitor es menor que de una fuente impresa.

No se debe utilizar de manera exagerada los conocimientos que se 

tengan tanto en el diseño como en la tecnología del software, ya 

que por intentar realizar algo moderno o novedoso, se pierde la 

base de la información que realmente se quiere transmitir.

No se debe repetir la información de una sección en otra, por lo 

tanto,  lo  más  recomendable  es  que  las  secciones  deban  estar 

separadas por temática y de manera correcta para que el usuario 

pueda encontrar rápidamente lo que busca.

El diseño de la interfaz se puede realizar con las herramientas 

nombradas en el capítulo 1.4, sin embargo para un mejor trabajo 

gráfico  existen  otros  programas  que  otorgan  una  riqueza  más 

importante.

El Adobe PhotoShop es el programa de diseño por excelencia, y 

ofrece  múltiples  herramientas  para  el  armado  gráfico  de  alta 
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calidad. Lo más importante es que permite trabajar con capas para 

organizar  los  elementos  visuales,  contiene  funciones  de 

automatización de acciones, realiza retoques fotográficos, aplica 

fotomontajes,  trabaja  con  reglas,  guías,  máscaras  y  diversas 

herramientas que elevarán la calidad del diseño.

El Adobe Illustrator es un software que está orientado al diseño 

vectorial.  Se  puede  utilizar  para  la  creación  de  interfases 

gráficas, permitiendo establecer dibujos e ilustraciones de alta 

calidad y posee diversas herramientas en el que se destaca la 

pluma  para  dibujar  figuras  simples  o  complejas  y  también  las 

diferentes variaciones de herramientas de color que se le pueden 

otorgar a las formas ilustradas.

Si se trabaja con el texto, se debe diferenciar que no es lo mismo 

el texto que posee una imagen que el texto de lectura común. El 

primero siempre se presenta de una manera más elaborada, de mayor 

calidad,  integrada  al  diseño  de  la  imagen  y  las  variaciones 

tipográficas que puedan presentar no molestarán al usuario. En el 

texto  de  lectura  común  se  deben  elegir  tipografías  fáciles  de 

leer, tal vez más simples en cuestiones de diseño, ya que de lo 

contrario puede generar una molestia en el usuario.

Solo  se  debe  utilizar  el  scrollbar,  que  es  la  barra  de 

desplazamiento  dentro  de  una  pantalla,  cuando  en  determinada 

sección se presenta más texto que el que se puede mostrar en el 

cuadro, pero como se ha mencionado anteriormente, es conveniente 

realizar más secciones. El scrollbar, a pesar de ser una gran 

herramienta,  solo  debe  ser  utilizado  en  los  casos  de  extrema 

necesidad,  ya  que  el  monitor  no  es  un  medio  para  la  lectura 
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extensa y su no aplicación otorgará una mayor calidad en el diseño 

del proyecto.

La  navegabilidad  constituye  un  aspecto  fundamental  en  el 

desarrollo  del  software,  por  lo  que  es  preciso  tener  en 

consideración para lograr un análisis correcto del mismo. Carola 

Kessler y Marcelo Ruiz definen la navegación Web de la siguiente 

manera:  “navegar es  un  término  que  surge  de  la  metáfora  de 

imaginar a la Web como un océano o un mar, en donde el usuario va 

de un sitio a otro, justamente como si estuviera navegando en una 

embarcación” (2004, p.142)

Podemos decir que el concepto de navegabilidad explicado no solo 

se  aplica  a  la  Web,  tal  como  dicen  Kessler  y  Ruiz,  sino  que 

también se puede aplicar a cualquier superficie interactiva en la 

que se brinde información a través de secciones. Los principios 

básicos que se deben tener en cuenta para poder navegar son, en 

primera  instancia,  una  correcta  organización  y  división  del 

contenido,  nombrar  cada  una  de  las  secciones  por  temática 

correspondiente  y  diferenciar,  en  cuestiones  de  diseño,  cada 

sección de la otra.

Los hipervínculos son los que van a permitir dar al proyecto una 

estructura  de  navegación,  ya  que  éstos  cumplen  la  función  de 

establecer uniones o vincular una sección a otra. 

A  partir  de  esto,  surge  otro  aspecto  muy  interesante  que  se 

refiere a la estructura de niveles. Existen estructuras simples, 

que a partir de la pantalla principal, se despenden secciones de 

primer nivel, y subsecciones de segundo nivel, de esta manera el 

camino para regresar al inicio no resulta tan dificultosa. Cuando 

las estructuras cuentan con secciones de tres a más niveles, se lo 
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determina  como  una  estructura  compleja.  Lo  mejor  es,  en  lo 

posible, realizar la menor cantidad de niveles, ya que de esta 

manera  se  facilitaría  la  usabilidad  del  usuario  en  cuanto  al 

software y al contenido. Una manera muy eficiente de organizar los 

niveles  es  trazar  en  un  borrador,  un  mapa  de  navegación  del 

proyecto, para luego llevarlo a su desarrollo.

2.3. Evaluación

La evaluación es la tercera y última etapa del proyecto de e-

Learning, en el que una vez definido los objetivos y desarrollado 

el contenido, se procede a evaluar los diferentes aspectos del 

curso audiovisual. 

Borje Holmberg explica sobre el término evaluación que a veces se 

lo utiliza para nombrar a la acción de calificar los trabajos 

realizados por los alumnos acerca de su aprendizaje, pero también 

se debe incluir en la evaluación de la educación a distancia como 

curso, junto con todas sus variables. (1985, p.108) 

De esta manera podemos decir que no solo se evaluara el contenido 

del  proyecto,  sino  también  otros  puntos  en  los  que  se  puede 

mencionar el progreso del alumno, el uso de las herramientas del 

proyecto y otras cuestiones de representación gráfica.

En  primera  instancia,  la  evaluación  a  los  estudiantes  en  la 

educación presencial se realiza a través de tests o pruebas, de 

igual manera se debe producir en un curso de e-Learning. Cuando el 

alumno o usuario que navega en el programa finaliza con un nivel 

de  aprendizaje,  éste  deberá  ser  sometido  a  un  examen  de 

contenidos, ya que de esta manera se puede saber el progreso del 
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aprendiz  dándole  retroalimentación  para  fijar  conocimientos  y 

también indicando la posición donde están parados.

En lo que depara al e-Learning como curso, se debe evaluar, en 

primera instancia, sus contenidos, estos deberán ser originales, 

de calidad y atrayentes para el usuario. Tanto en el diseño como 

en la plataforma en la que se desarrollan las diferentes tareas, 

el  alumno  debe  sentir  comodidad,  facilidad  en  la  navegación, 

usabilidad simple y un entorno amigable o simpático. También es 

importante la interactividad que se produce entre el usuario y el 

programa, esto quiere decir que los elementos o herramientas del 

curso permitan el accionar del alumno en base a completar los 

niveles de aprendizaje que se presentan.

La  importancia  de  evaluar  un  curso  de  e-Learning  tiene  varias 

explicaciones, según lo explica Borje Holmberg:

Los educadores pueden tener interés en evaluar un curso de 
estudio a distancia por varias razones: poder describirlo 
adecuadamente,  proporcionar  una  especie  de  informe  del 
producto que sirva de orientación para la gente que piensa 
seguir un curso sobre un tema determinado, o como guía para 
los asesores de estudio que buscan información detallada 
acerca  de  las  posibilidades  más  apropiadas  para  sus 
asesorados. (1985, p.109)

Sin embargo las razones que se explican anteriormente no son las 

únicas que se pueden mencionar. También es importante establecer 

que una evaluación se realiza con el fin de intentar mejorar el 

producto.

Los procesos tecnológicos son otro de los factores que deben ser 

evaluados, estos deberán estar relacionados a los contenidos, y si 

están bien planteados otorgarán una mayor eficacia en la enseñanza 

al alumno.
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En cuanto a la funcionalidad del software, una manera muy útil y 

eficaz de comprobar que no se presenten fallos de vinculación de 

secciones o de usabilidad es pedir ayuda a una persona ajena al 

proyecto y hacérselo utilizar en toda su totalidad para dar cuenta 

si hay cabos flojos por ajustar. Una manera más profesional de 

atender a esta problemática es la contratación de un beta tester 

para que realice este trabajo, ya que son profesionales con alto 

grado de conocimiento informático y muchos de ellos se encargan no 

solo de detectar los errores del software, sino que también los 

corrigen. De la misma manera, los contenidos educativos se ponen a 

prueba a través de exámenes preeliminares dirigidos a un grupo 

reducido  de  personas,  para  luego  verificar  que  los  métodos  de 

enseñanza sean los correctos. En ambos casos se pueden incluir 

encuestas en las que se cuestionan a las personas a partir de 

preguntas puntuales en base a la utilización del software o a la 

transmisión de contenidos.

Una variante diferente de evaluar el curso de e-Learning se puede 

dar  en  las  opiniones  de  los  especialistas.  Estos  pueden  ser 

personas  que  trabajan  en  empresas  de  enseñanza  audiovisual, 

graduados y profesores de diferentes establecimientos. La opinión 

de profesionales es muy valiosa y servirá de utilidad para mejorar 

el curso proyectado.

Para finalizar, es preciso concluir con una definición que realiza 

Mace sobre los objetivos a indagar en la etapa evaluativa del 

proyecto,  las  cuales  se  ha  tratado  de  responder  en  las 

explicaciones anteriormente desarrolladas:

Si los conceptos, los procedimientos y las consideraciones 
en relación con un tema son lo suficientemente accesibles, 
si los problemas implicados hubiesen podido ser presentados 
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de manera más convincente o más clara, si los ejercicios o 
guías para la reflexión empleados en el curso realmente 
ayudaron a los estudiantes a apreciar aquello que interesa 
a los creadores del curso. Un evaluador también desearía 
saber en qué medida los estudiantes han podido perseguir 
sus  fines  e  intereses  mediante  el  curso,  qué  hábitos 
obstaculizadores de pensamiento o maneras de ver el mundo 
poseen de antemano, etcétera. (1978, p.299)
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Capítulo 3
Criterios generales del diseño audiovisual

En  la  realización  de  un  producto  de  e-Learning,  como  en  todo 

proyecto, no solo se debe hacer una planificación por etapas en el 

que intervenga un planteamiento, un desarrollo y una evaluación. 

Al ser un proyecto de características audiovisuales, también se 

debe considerar importante trabajar en los aspectos que tienen que 

ver con los criterios del diseño, de la imagen y del sonido en 

relación al tema que se está tratando.

El diseño implica el proceso de proyectar una idea que luego se 

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

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

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

interpretación  y  representación  del  mensaje  que  se  quiere 

transmitir al usuario, de acuerdo a los parámetros o criterios 

audiovisuales establecidos.

Jorge Frascara define al diseño gráfico de la siguiente manera: 

“Es  la  acción  de  concebir,  programar,  proyectar  y  realizar 

comunicaciones  visuales,  producidas  en  general  por  medios 

industriales  y  destinadas  a  transmitir  mensajes  específicos  a 

grupos determinados”. (1994, p.19)

Vale aclarar que la misma definición que se realiza para el diseño 

gráfico, también es válido para el diseño sonoro, ya que se puede 

comunicar diferentes mensajes a través de la audición. Cuando se 

trabaja  con  herramientas  visuales  y  sonoras  en  conjunto,  el 

mensaje se modifica totalmente en comparación con estos aspectos 
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desarrollados  de  manera  individual,  ya  que  la  imagen  tendrá 

diferente significado si está acompañado por un sonido y pasará lo 

mismo de manera contraria, es decir, si un sonido está acompañado 

por imágenes. No solo será más eficiente en el mensaje que se 

quiere transmitir, sino que se modificará de manera tal que se 

formará un nuevo concepto.

En  el  campo  del  e-Learning  como  en  cualquier  otro  ámbito,  el 

trabajo  del  diseñador  de  imagen  y  sonido,  a  través  de  las 

herramientas  digitales  de  realización,  no  es  tan  solo  el  de 

generar piezas audiovisuales, sino que también se trata de crear 

comunicaciones entre el usuario y el software de manera tal que 

aumente la interactividad entre ambos. Pero para que éstas sean 

eficientes  hay  que  tener  en  cuenta  que  se  deben  separar  los 

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

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

lo que se está tratando de comunicar. En el caso de una creación 

e-Learning no es necesario dejar la huella de la personalidad del 

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

objetivo es diferente y consiste en enseñar al usuario acerca de 

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

diseño por parte del realizador podría obstaculizar y dificultar 

el entendimiento del mensaje.

Una  de  las  características  o  cualidades  que  el  diseñador  debe 

tener  elaborada  o  entrenada  para  realizar  un  proyecto  de  e-

Learning es la de ser creativo. La creatividad es una utilidad que 

tiene  como  características  principales  la  aplicación  de 

innovación,  originalidad  e  imaginación  para  poder  generar  una 
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creación o producto. Jorge Fráscara define a la creatividad de la 

siguiente manera:

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

La  capacidad  de  ser  creativo  no  se  establece  sólo  en  algunas 

personas. No hay que confundir esta característica con un talento 

propio del diseñador ya que no está relacionado a la expresión 

personal  que  mencionamos  anteriormente,  por  lo  tanto  todo 

diseñador puede ser creativo a través de procesos técnicos, la 

observación y el análisis. Un producto de e-Learning va a ser más 

o menos requerido por los usuarios según el grado de creatividad 

que le corresponda, debido a que en el mercado actual se presentan 

varios proyectos de este tipo y la diferencia estará en cual de 

todos  estos  productos  contenga  más  elementos  originales, 

innovaciones y novedades que se destaquen y atraigan la atención 

de los clientes para su utilización.

La  estética  debe  ser  un  factor  de  elaboración  esencial  en  un 

producto de e-Learning. Cuando se hace referencia a la estética de 

una realización no se habla de lo artístico o de lo bello que 

puede resultar una elaboración a nivel de la visión o audición, 

sino que, dentro de un contexto o marcos referenciales, es lo que 

se expresa por naturaleza. Por ejemplo, si se trabaja con imágenes 

o  animaciones  que  corresponden  a  una  determinada  lluvia,  no 

correspondería trabajar con un sonido que simbolice un incendio, 

40



ya que éste no sería acorde con la imagen que se muestra. También 

es importante separar el significado de artístico y de estético, 

debido a que este último, como se ha mencionado antes, se presenta 

por naturaleza, mientras que el primero es un producto realizado 

por el ser humano. Si el nivel de coherencia entre la estética y 

el contenido es adecuado, el producto tendrá más posibilidades de 

ser aceptado por el usuario. Cabe destacar que la estética no es 

siempre vista de la misma manera por dos o mas personas, cada 

individuo lo percibe de un modo diferente y es aquí cuando el 

diseñador deberá analizar al público para su elaboración, cuyo 

objetivo es persuadir y conservar su atención.

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

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

atracción será aprovechada para trasmitir la información deseada 

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

conservación del producto elaborado en la memoria del navegante. 

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

tiene como objetivo encontrar un significado que se construye a 

través de la información que se recolecta en la interactividad con 

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

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

espontánea,  de  lo  contrario  puede  generar  diversas  reacciones 

negativas en el usuario que puede terminar abandonando el producto 

audiovisual  realizado.  La  percepción  se  debe  entender  como  el 

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

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

organización coherente, la búsqueda será facilitada.
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El significado de un mensaje puede, según Jorge Fráscara, tener 

dos interpretaciones:

La  denotación representa aspectos relativamente objetivos 
de  un  mensaje,  constituidos  por  elementos  de  carácter 
descriptivo  o  representacionales  de  una  imagen  o  de  un 
texto.
La connotación representa aspectos relativamente subjetivos 
de un mensaje, y tiene capital importancia cuando el diseño 
intenta actuar sobre reacciones emotivas, como en el caso 
de los mensajes persuasivos. (1994, p.64)

Por  lo  tanto,  la  denotación  tiene  que  ver  con  el  significado 

literal de un sonido o de una imagen y la connotación representa 

el  significado  o  mensaje  que  contiene  o  transmite  el  elemento 

audiovisual.  En  un  proyecto  de  e-Learning  predominan  los 

significados connotativos a partir de los cuales se transmite un 

mensaje informativo al usuario, en otras palabras, toda imagen, 

sonido o video presente en un multimedial educativo tiene como 

objetivo enseñar.

Se puede afirmar que el mensaje se sitúa dentro de un contexto y 

nunca fuera de el, y que también merece la pena atenderlo para su 

mejor elaboración. Fráscara indica que el contexto se puede dar en 

un  contexto  perceptual,  cultural,  de  origen,  de  clase, 

formal/estilístico, de medio, de calidad técnica o de lenguaje. 

(1994, p.66)

El contexto perceptual hace referencia al medio audiovisual en el 

que se presenta el mensaje. Como se ha desarrollado en capítulos 

anteriores, estos medios pueden ser una presentación multimedial 

de diapositivas, un archivo de video o sonido, una página Web, un 

CD o DVD interactivo, etc.

El contexto cultural tiene que ver con los valores y costumbres 

del  individuo.  En  las  diferentes  zonas  del  mundo  se  presentan 
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culturas diferentes, por lo tanto del análisis de éstas se debe 

realizar una unificación para proyectar adecuadamente y que sea 

aceptado en cualquier región.

El contexto de origen se forma por los mensajes que antecede el 

emisor.  En  un  proyecto  de  educación  se  hace  referencia  a  los 

conocimientos previos que posee el usuario antes de realizar el 

curso audiovisual.

El contexto de clase se crea a partir de una instancia en la que 

se  presentan  diferentes  emisores.  En  el  e-Learning,  se  puede 

ubicar  dicho  contexto  en  el  correo  electrónico,  chat,  foros  o 

blogs donde existe más de un usuario interactuando entre sí con el 

objetivo de enseñar o aprender.

El  concepto  formal/estilístico  se  forma  a  partir  del  estilo 

audiovisual  de  las  comunicaciones  contemporáneas.  Los  estilos 

formales son los apropiados para los sitios educativos.

El contexto de medio se genera a partir del medio de comunicación 

utilizado. Existen infinidades de medios conocidos como la radio, 

libros y revistas, pero en un proyecto de e-Learning es proyectado 

en  la  computadora,  que  también  posee  elementos  complementarios 

como las hojas impresas y CD’s de audio.

El contexto de calidad técnica tiene que ver con las herramientas 

tecnológicas utilizadas para desarrollar el mensaje. El diseñador 

podrá optar, como se ha visto en capítulos anteriores, por el 

Microsoft Power Point, el HTML, el Adobe Flash, el Adobe Director, 

u otro programa para generar videos y/o sonidos.

El contexto de lenguaje se refiere al contexto que se forma a 

partir  del  lenguaje  cotidiano.  Tiene  que  ver  con  la  clara 

transmisión de mensajes audiovisuales y se lo puede relacionar con 
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el contexto cultural, debido a que uno depende del otro para su 

existencia.

Cada  uno  de  estos  contextos  modifica  la  interpretación  y  el 

mensaje que se le desea transmitir al usuario y es un punto a 

considerar llegado el momento de diseñar un producto tanto de e-

Learning o de otro tema audiovisual.

Por último, y lo más importante una vez que se termina de diseñar 

y finalizar el proyecto es la calidad del producto audiovisual, 

que  será  de  alto  grado  si  se  ha  aplicado  y  desarrollado  los 

conceptos  anteriores  correctamente.  Un  producto  de  calidad  se 

determina  por  la  capacidad  de  satisfacer  las  necesidades  del 

usuario.

En el ámbito educacional se debe tener en cuenta que el usuario 

debe interactuar con el diseño de una manera diferente a los demás 

ámbitos existentes, esto quiere decir que no solo debe recibir 

información, sino que también debe ejercitarla para luego fijarla 

en  sus  conocimientos.  Para  ello,  se  deben  utilizar  las 

herramientas audiovisuales de una manera apropiada para generar un 

diseño en el cual se modifique la conducta del usuario en vistas a 

su participación, mejora y desarrollo educativo.

3.1. Criterios básicos de la imagen

En un proyecto audiovisual, lo que primero atrae a un individuo o 

le llama la atención generalmente es la imagen. Si el producto 

elaborado  conforma  piezas  visuales  débiles,  posiblemente  el 

resultado sea el desinterés de la persona. La imagen es la carta 

de presentación de un proyecto, y esto se debe a que la visión es 
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una cualidad humana en la que se recibe información visual de 

forma  inmediata,  con  naturalidad,  de  comprensión  y  análisis 

simple, se puede percibir gran cantidad de datos en tan solo unos 

segundos y además la imagen suele permanecer más tiempo en la 

memoria que las palabras. 

La correcta elaboración de una pieza visual de una realización de 

e-Learning proporcionará el principio del llamado de atención y 

atracción de un individuo hacia el producto, luego el contenido 

informativo  será  quien  mantenga  al  usuario  presente  en  el 

proyecto.  Esta  información  también  podrá  ser  visual  y  se 

conformará junto con el recurso sonoro.

En la educación, la imagen es uno de los sentidos perceptivos de 

aprendizaje  más  importantes  que  posee  el  ser  humano  y  es  un 

recurso indispensable para enseñar a personas de cualquier edad. 

En las clases presenciales de diferentes niveles, sea infantil, 

primario, secundario, terciario y universitario, no puede faltar 

la imagen en los manuales de estudio o los gráficos realizados por 

el profesor en el pizarrón para intentar explicar un determinado 

tema. En los proyectos multimediales, a partir de las herramientas 

tecnológicas que el diseñador posee, también es posible generar 

piezas  gráficas  que  expliquen,  y  además  éstas  pueden  estar 

animadas y complementadas con la sonorización.

Toda  clase  de  imagen  está  constituida  por  diferentes 

características que rodean a los variados elementos visuales.

En primer lugar, una de las características más importantes que 

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

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

la característica visual que se debe a la existencia de la luz 
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solar y se compone por un sistema de radiaciones de longitud de 

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

se  desarrolla  un  proyecto  visual,  es  muy  importante  hacer  una 

buena selección de color, ya que existen variedades de tonos y 

cada uno de éstos transmite diversas sensaciones y significados 

que se pueden utilizar para comunicar un mensaje.

En  los  proyectos  visuales  se  suelen  utilizar  las  armonías 

cromáticas,  que  son  sistemas  en  el  que  los  colores  pueden 

funcionar correctamente juntos, y para clasificar los diferentes 

grupos  existentes,  se  debe  utilizar  el  círculo  cromático.  Los 

sistemas  presentes  son;  los  colores  complementarios,  que  son 

aquellos que se enfrentan en el circulo cromático; los colores 

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

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

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

colores que conformen un triangulo dentro del círculo cromático.

Lo más recomendable en la realización de un proyecto visual es que 

los  colores  puedan  contrastarse  para  poder  lograr  separar  los 

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

contrastar  a  través  del  uso  de  colores  complementarios  en  el 

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

última opción, se pueden clasificar a los colores por cálidos, que 

poseen las máximas longitudes de onda, como por ejemplo el rojo, 

naranja,  amarillo,  etc.,  o  fríos,  que  poseen  las  mínimas 

longitudes de onda, como por ejemplo azul, violeta, verde, etc. 

Como  se  ha  mencionado  anteriormente,  los  colores  contienen  un 

significado  que  puede  variar  según  las  diferentes  culturas  lo 

establezcan  y  los  diversos  contextos  en  los  que  éstos  son 
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aplicados.  Los  colores  cálidos  transmiten  la  sensación  de 

acercamiento, mientras los colores fríos tienden a producir la 

sensación de alejamiento. Entre los cálidos se puede establecer 

que el amarillo y naranja son colores alegres y positivos y el 

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

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

transmiten  tranquilidad  y  relajación,  y  el  violeta  puede 

transmitir la reflexión o en algunos casos la muerte.

La textura responde a la propiedad que posee un elemento visual, 

éstas pueden ser táctiles o visuales y se categorizan según su 

construcción  orgánica  natural,  o  artificial.  Al  igual  que  el 

color, la textura también transmite sensaciones y puede colaborar 

a la hora de conformar un mensaje, en el caso  del e-Learning, con 

un fin educativo.

El equilibrio es un factor con características de organización y 

se produce cuando los elementos visuales están distribuidos de 

manera  tal  que  se  transmite  estabilidad  y  armonía.  Si  los 

elementos están distribuidos en busca de un objetivo contrario, se 

denomina  tensión.  Existen  cuatro  factores  que  determinan  el 

equilibrio en un plano, éstos son la escala que es una propiedad 

de comparación de un elemento visual en base a su tamaño y a su 

espacio  con  su  entorno,  la  posición  que  determina  en  qué 

coordenadas de longitud y altitud de una pieza gráfica se ubican 

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

generan  los  elementos  visuales  y  el  peso  compositivo  que  se 

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

proyecto  educativo  es  muy  importante  que  los  elementos  estén 

equilibrados, ya que de esa manera el usuario se siente estable, 
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cómodo y tranquilo, de modo inverso le generaría preocupación y 

tensión, cuyos efectos no se deben dejar permitir en un curso de 

e-Learning, debido a que seguramente el resultado será el abandono 

del mismo. Sin embargo, a pesar de que los elementos presenten un 

equilibrio, se espera que en cada nivel del curso interactivo se 

distribuyan de diversas maneras para no caer en la monotonía de 

ser todas las secciones iguales o parecidas entre sí.

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

comparación  con  la  realidad,  en  donde  uno  puede  transitar  por 

zonas o ambientes que transmiten tranquilidad, son atractivas y 

representan diferentes significaciones. En las piezas visuales se 

debe intentar transmitir el mismo concepto.

El recurso de los signos y símbolos también es muy importante de 

mencionar, sobretodo en un proyecto de realización interactivo y 

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

que,  a  través  de  los  conocimientos  religiosos,  culturales  y 

generales  del  usuario,  podrá  decodificar  su  representación  en 

cuestión de segundos. En los productos de e-Learning es debido 

utilizarlo  para  construir  botones  o  indicar  secciones,  aunque 

también se lo puede utilizar con otro fin.

La  tipografía  es  otro  de  los  lenguajes  visuales,  mayormente 

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

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

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

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

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

la  tipografía  es  imprescindible  para  transmitir  educación  por 

escrito,  y  cabe  destacar  que  una  imagen  visual  connotativa  se 
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puede complementar perfectamente con el texto para poder brindar 

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

individual.

El  espacio  es  el  área  en  donde  el  diseñador  producirá  su 

desarrollo distribuyendo los componentes gráficos, animándolos y 

estableciendo  distancias  entre  ellos  para  la  organización  que 

mejor sea adecuado en base a lo que se quiere transmitir. En otras 

palabras, es el escenario donde se van a aplicar los diferentes 

elementos  visuales  básicos  desarrollados  anteriormente  y  sus 

formas  de  relacionarse  entre  ellos.  Es  muy  importante  la 

construcción del espacio, ya que generará el ambiente en el que el 

usuario se desenvolverá.

3.2. Criterios básicos del sonido

En un proyecto de e-Learning, la participación del sonido es un 

recurso  de  gran  ayuda  y  clave  para  cumplir  con  el  objetivo 

principal el cual es enseñar. Tal como se ha desarrollado, en la 

educación presencial se cuenta con la presencia de un profesor y 

su relato se convierte en el recurso principal de escucha para los 

alumnos,  por  el  contrario,  en  la  educación  no  presencial  se 

ausenta  un  instructor  físico  que  utilice  su  voz  para  guiar  a 

quienes  están  aprendiendo,  es  por  esto  que,  a  través  de  los 

recursos técnicos, se deben desarrollar sonidos que conduzcan al 

usuario por el camino del aprendizaje.

La  capacidad  de  poder  escuchar  es  muy  importante  para  el  ser 

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

comunicar e intercambiar información. Debido a la generación de 
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las nuevas tecnologías, hace tiempo que los diferentes medios lo 

han estado implementando como un recurso imprescindible, tal es el 

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

imagen, y por otro lado los medios audiovisuales en donde se puede 

nombrar al cine, televisión y computadora entre las tecnologías 

más destacadas.

Para la imagen, la implementación del sonido fue un aporte que, 

utilizando ambos recursos simultáneamente, aumenta la potenciación 

expresiva. Además su aporte significó grandes facilidades a la 

hora de proyectar, ya que es más fácil y menos agotador a nivel 

mental tener que contar una determinada situación con sonidos que 

con  imágenes  como  puede  suceder  con  los  diálogos  por  dar  un 

ejemplo. Podemos decir que no sólo es una herramienta que brinda 

facilidades, sino que es válida para brindar soluciones, ya que 

hay determinados casos en donde la imagen no puede transmitir lo 

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

El sonido es el espacio que vibra o el estremecimiento del aire 

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

escuchar. Todo fragmento o producto audiovisual de e-Learning está 

compuesto por una banda sonora en la que se integran y recopilan 

los diferentes sonidos trabajados a lo largo de una producción. A 

la hora de desglosar y analizar las partes que integran una banda 

sonora, se puede mencionar la palabra, los ruidos, la música y el 

silencio.

La palabra es aquel sonido en el que se reproducen los textos 

anteriormente escritos en un guión de una planificación, a través 

de la voz del ser humano. Se utiliza mayormente en el comentario o 

voz en el que el narrador se presenta o no en la imagen y en los 
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diálogos entre personajes y además es aplicado a la técnica de 

sound flow que consiste en adicionar un relato a una imagen que no 

precisamente es la que produce la voz. Mediante la palabra se 

puede  expresar  la  información  o  contenido  educativo  que  se  le 

desea transmitir al usuario y también se puede complementar con 

los textos visuales que se ven en la pantalla de manera tal que 

ambos actúen conjuntamente y se refuerce el mensaje que se quiere 

transmitir al usuario.

Los ruidos son aquellos pequeños sonidos que trabajan de manera 

conjunta  para  brindar  la  sensación  de  realismo  dentro  de  un 

espacio del fragmento audiovisual, y en ellos se desarrollan los 

efectos especiales o los sonidos de ambiente que caracterizan el 

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

través  de  las  herramientas  tecnológicas  que  disponga,  podrá 

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

desee manifestar.

La música suele acompañar a las diferentes acciones que suceden en 

un  proyecto  audiovisual,  otorgando  dinamismo  y  transmitiendo 

diferentes sensaciones que son percibidas por el usuario. Además 

es  un  elemento  que  define  y  hace  a  la  estética  general  del 

proyecto  y  entre  otras  características  importantes,  también  se 

encarga de brindar una continuidad entre las diferentes secciones, 

secuencias o escenas de un multimedial audiovisual. Junto con el 

ruido, el diseñador se encargará de crear un ambiente adecuado de 

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

Learning  lo  más  conveniente  es  utilizar  las  músicas  suaves  y 

tranquilas para que el usuario deposite su concentración en el 

estudio.
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Por último, un recurso de la banda sonora es el silencio, que se 

caracteriza por ser un fragmento en el que se ausentan la palabra, 

el ruido y la música. Su utilización aplica una pausa en el relato 

auditivo sin ningún objetivo, o por el contrario, con la intención 

de brindar cierta reflección en cuanto a una información o un 

ejercicio educativo, ya que mientras más tiempo dure ese silencio, 

más  extensa  será  la  elaboración  interna  del  usuario.  Es  una 

herramienta que comunica y da valor a los sonidos anteriormente 

utilizados. 

El  sonido  puede  ser  desglosado  en  cuatro  características 

fundamentales que permitirán al diseñador organizar, modificar y 

mejorar las bandas sonoras de e-Learning según el objetivo que se 

busque; la intensidad, duración, altura y timbre.

La intensidad de un sonido es el umbral de audición que percibe el 

oído humano, en otras palabras, es lo que comúnmente se conoce 

como volumen. Según la potencia en que se presenta la intensidad, 

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

característica  es  muy  importante  debido  a  que  le  permite  al 

diseñador  acomodar  y  jerarquizar  los  planos  sonoros  según  lo 

disponga una determinada sección, animación o situación sonora. En 

el e-Learning es normal que cuando se le da lugar a la palabra, la 

música presenta un volumen más bajo para centrar la atención del 

usuario en lo que se está relatando.

La duración sonora corresponde al tiempo en que se emite un sonido 

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

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

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

52



La altura, también conocida por tono, es la característica que 

permite diferenciar a un sonido por ser grave o agudo, un claro 

ejemplo de esto puede ser un instrumento musical y sus diferentes 

notas.  La  altura  permite  al  usuario  diferenciar  las  distintas 

variaciones sonoras que produce una fuente dentro de un producto 

audiovisual  e  influye  en  palabra,  recurso  fundamental  para 

cualquier proyecto de educación, porque permite decodificar los 

mensajes a partir de los diferentes sonidos que emiten las letras.

El  timbre  es  la  característica  por  la  cual  un  sonido  genera 

diferentes impresiones al oído humano. Debido a la existencia de 

esta propiedad, se puede lograr diferenciar dos sonidos a pesar de 

poseer la misma altura e intensidad. Por dar un ejemplo, no es lo 

mismo la voz de una persona adolescente mujer que la de un hombre 

adulto, poseen diferente timbre sonoro. El diseñador debe tener en 

cuenta dicha característica para atraer al usuario en base a las 

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

referirse a la voz, siempre es más recomendable buscar el relato 

de una persona adulta con experiencia y desenvoltura en realizar 

comentarios para que de esta manera la calidad del producto sea 

mayor.

El sonido también posee características que se relacionan según su 

interacción con diversos factores externos como la fidelidad, que 

tiene que ver cuando un sonido se relaciona con la fuente visual 

que produce el estremecimiento, en otras palabras, si el sonido es 

fiel a la fuente que uno se imagina. Para brindar un claro ejemplo 

de esto se puede decir que si en un proyecto audiovisual de e-

Learning se ve en el cuadro a un presentador masculino, se debería 

escuchar una voz pertinente a sus características, en cambio si se 
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escuchara  una  voz  femenina  que  nada  tiene  que  ver  con  el 

presentador que se puede observar, se logra el efecto contrario 

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

como  recurso  no  siempre  está  mal,  en  determinados  casos  es 

conveniente utilizarlo debido a que a veces los oyentes le otorgan 

verosimilitud a sonidos que no precisamente son los que la fuente 

produce. En determinados fragmentos audiovisuales de peleas los 

golpes de puño se realizan con sonidos de aplausos, y a pesar de 

esto, los espectadores interpretan que ese es el verdadero sonido 

de un golpe por lo cual agrega un mayor nivel de énfasis. El 

concepto  de  fidelidad  e  infidelidad  deben  ser  atendidos  y 

aplicados adecuadamente a la hora de desarrollar un multimedial de 

educación para que lo que se está enseñando en cuestión del sonido 

con la imagen sea lo correcto y no genere ruido en el usuario.

Otra  de  las  clasificaciones  del  sonido  depende  de  su  fuente 

sonora. Si ésta se halla visualmente en un cuadro, podemos definir 

el sonido como diegético, de manera contraria, se lo define como 

no diegético, como por ejemplo las músicas de fondo o la presencia 

de un narrador omnisciente que son muy comunes en un proyecto de 

educación multimedial.

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

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

puede ser categorizado en sincrónico o asincrónico. Se denomina 

sonido  sincrónico  cuando  la  sonorización  temporal  se  presenta 

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

interactuando entre sí con una determinada coherencia, en cambio 

el  sonido  asincrónico  responde  a  una  descoordinación  temporal 

entre la imagen y el sonido. Este último se puede deber a la 
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intención del diseñador para expresar algo, o también se produce 

por un error en el uso de las tecnologías.

Se procede a construir el espacio sonoro una vez que se adquieren 

todos los sonidos de manera independiente y se los distribuye para 

una correcta organización en busca de los objetivos establecidos 

por el diseñador. Éste debe complementarse con el espacio visual, 

conformando una estética compatible entre ambos y generando un 

ambiente adecuado para que el usuario pueda desenvolverse en un 

proyecto audiovisual con finalidades educativas.

Como  sucede  con  la  imagen,  si  todos  los  aspectos  clasificados 

anteriormente  se  utilizan  de  manera  correcta  y  con  su  debida 

coherencia, la calidad del producto aumentará.
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Capítulo 4
Análisis de cursos de idioma existentes

Debido a la gran cantidad de productos e-Learning que se presentan 

en el mercado, el escrito se centrará en analizar a los que tienen 

que ver con la enseñanza de un idioma. 

El proceso de análisis es una materia obligada en el campo del 

diseño  audiovisual  para  un  proyecto  de  educación,  ya  que  en 

primera instancia, son variados los productos que se presentan en 

este ámbito, por lo que es necesario saber del entorno que los 

rodean. De un análisis se puede lograr captar las falencias y 

beneficios  de  los  diferentes  procesos  para  luego  tenerlos  en 

cuenta, ya que si se lo realiza correctamente, es garantizado que 

a  la  hora  de  desarrollar  un  propio  proyecto  de  e-Learning  se 

obtendrán mayores enriquecimientos y fortalezas que los productos 

ya existentes.

Los  medios  tecnológicos  que  brindan  enseñanza  de  idioma  son 

variados, ya que se pueden presentar en audio, video o libros, 

pero  lo  que  indica  la  actualidad,  los  cursos  de  educación 

multimediales más importantes y en los que se va a centrar el 

futuro análisis son los que se presentan en Internet y en los CD o 

DVD  interactivos  debido  a  que  éstos  tienen  más  recursos  de 

interactividad que cualquier otro medio tecnológico, y mientras 

más interactúe con el usuario, mayor será el lazo de atracción y 

afinidad hacia el producto y lo que es más importante, beneficiará 

al aprendizaje del mismo. Además cuentan con la ventaja de poder 

trabajar con audio, imagen, texto y sonido en conjunto, lo que 
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potenciará las herramientas de enseñanza de idioma. El análisis se 

realiza en un orden de acuerdo a las tecnologías utilizadas, lo 

que no significa que un producto sea mejor que otro, sino que cada 

uno tiene sus particularidades propias.

4.1. Sherton English

El Sherton English es un curso de idioma que se ofrece mediante 

una  página  Web  donde  se  les  enseña  a  los  diferentes  usuarios 

hispanohablantes de cualquier parte del mundo sobre el aprendizaje 

de la lengua inglesa. Se basa en un Método de Inglés Sherton en el 

cual el usuario se registra gratuitamente para luego disponerse a 

realizar  el  curso  de  52  semanas  de  duración.  Mediante  su 

transcurso,  se  envía  de  manera  automática  la  lección  de  cada 

semana a la casilla de correo electrónico que ha establecido en su 

registro. La función del enviado a la cuenta de e-mail no es más 

que un recordatorio, dado que es en la página donde el usuario 

tiene que realizar el curso.

Como  se  ha  dicho  anteriormente,  el  curso  está  dividido  en  52 

semanas de duración y cada semana se presenta en la página como un 

nivel a superar. La página tiene un punto malo, y es que se puede 

realizar  un  nivel  avanzado  sin  la  necesidad  de  realizar  los 

anteriores,  lo  cual  no  es  positivo  para  el  aprendizaje  del 

usuario.  El  estado  de  la  semana  varía  en  tres  instancias 

representados por colores diferentes; sin comenzar en blanco, en 

progreso en naranja y completada en verde. Cada lección semanal se 

integra de alrededor de 15 ejercicios en los que hay que sumar 

cierta  cantidad  de  puntos  para  avanzar  a  la  próxima  semana. 
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También  se  presenta  un  indicador  de  puntajes  requeridos  y 

completados, pero para realizar estas lecciones, es necesario que 

el  usuario  pueda  leer  los  recursos  de  la  semana,  que  es  la 

información necesaria que se debe aprender para luego efectuar 

dichos ejercicios.

El Método de Inglés Sherton posee una serie de recursos en la que 

se brindan archivos de audio, textos, diccionario online, foros y 

una red social.

Los archivos de audio se presentan en los ejercicios de escucha, 

son  reproducidos  de  manera  independiente  por  lo  que  no  se 

relacionan con ninguna fuente presente en la imagen y es por esta 

razón que se lo establece como sonidos no diegéticos. Además, los 

sonidos que se pueden apreciar tienen que ver con la categoría de 

la palabra, donde a través de la voz se enseña la fonética y el 

entendimiento del idioma. Las voces se presentan en diálogos y 

también de manera individual.

Los  textos  se  utilizan  para  explicar  los  diferentes  recursos 

gramaticales  del  idioma  y  también  en  los  ejercicios  semanales 

donde se leen cuentos, chistes, diálogos, etc. También los botones 

que  encadenan  los  links  en  la  página  se  presentan  de  manera 

textual.

El diccionario online es una herramienta muy útil y sirve para 

consultar  las  palabras  que  se  desconoce  el  significado  en  el 

idioma que se está aprendiendo. No solo se presenta de manera 

textual,  también  se  puede  oír  la  correcta  pronunciación  de  la 

palabra.

El foro, como se ha desarrollado en el primer capítulo, es una 

gran herramienta para interactuar con otros usuarios y generar 
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debates acerca de diferentes temas del curso. En el Método de 

Inglés  Sherton  se  utiliza  para  solucionar  dudas  acerca  del 

contenido del idioma inglés.

Por último, se presenta una red social dentro de la misma página 

del Método de Inglés Sherton, en el cual le permite al usuario 

sociabilizarse con otras  personas que tengan el mismo interés por 

aprender la lengua inglesa. A través de esta especie de amistad 

virtual,  se  pueden  intercambiar  información  entre  ellos  para 

lograr avanzar en el aprendizaje del curso.

La tecnología que ha utilizado para realizar la página Web es de 

características HTML, por lo tanto el nivel de interactividad es 

básico y bajo. Otro punto negativo del documento es que abunda del 

recurso textual por cada sección que lo compone. La legibilidad en 

monitores debe ser breve, ya que no es un medio de lectura natural 

como  un  libro,  por  lo  que  es  más  recomendable  distribuir  los 

textos  elaborando  más  cantidad  de  secciones  o  utilizar  otras 

tecnologías como el sonido o la imagen. Justamente éste último 

recurso no ha sido utilizado para enseñar, sin embargo en la zona 

superior de la página Web se utiliza un banner del Sherton English 

en los colores azul marino y naranja con letras blancas y todo lo 

que está en la zona inferior es el contenido de la página que 

presenta un fondo blanco y letras azules. En pocas palabras y de 

modo general, su interfaz gráfica no se presenta muy atrayente, ya 

que solo utiliza texto y pocas imágenes. Cabe agregar que dada la 

limitación de la tecnología HTML, no es posible utilizar el sonido 

de una manera más abierta que del modo utilizado, como si lo 

permiten Adobe Flash y Adobe Director.
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4.2. Portugués Online

Portugués Online es una página Web que promociona y vende cursos 

interactivos  de  e-Learning  dirigido  a  las  personas  de  habla 

española que quieren aprender el idioma portugués a través de CD’s 

interactivos o en línea desde la misma página. Una vez que el 

usuario se registra, se presenta la oportunidad de realizar un 

curso de demostración gratuito que contiene variadas herramientas 

interesantes para analizar.

En  primer  lugar,  se  debe  mencionar  una  diferencia  clave  del 

Portugués Online con respecto al Sherton English, y es que la 

información o contenido a aprender no se brinda entera y de manera 

libre al usuario, sino que la misma página va guiando al usuario 

por partes, o mejor dicho niveles, en donde se va a avanzando a 

medida  de  que  el  usuario  los  vaya  completando.  Otra  de  las 

diferencias  es  que  cuando  se  empieza  en  un  nivel,  se  muestra 

primero la información educativa a tener en cuenta, y una vez 

leída y asimilada se procede a realizar los ejercicios. A pesar de 

estas diferencias, lo que si comparten en común es el sistema de 

calificado, cuya implicancia establece que para pasar de nivel 

hace  falta  completar  correctamente  un  porcentaje  de  ejercicios 

determinado.

La información educativa se explica de manera textual y a través 

de sonidos, donde se utiliza la palabra o voz del humano para 

reproducir las ondas sonoras. Se puede apreciar una variante en 

una sola sección dentro del nivel de demostración, se utiliza una 

explicación  animada  desarrollada  por  tonalidades  sonoras  de  un 

hombre y una mujer adultos en donde se presentan en la imagen y 
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les hablan al usuario acerca de una temática de aprendizaje. En 

este  caso  los  sonidos  son  diegéticos  ya  que  la  fuente  que 

supuestamente produce la voz, puede verse en la pantalla.  Se suma 

a la banda sonora el recurso de la música que acompaña el relato 

de las dos personas, y además ruidos o efectos especiales que 

añaden verosimilitud a la escena relatada. La organización de la 

palabra, la música y los ruidos se dan en el orden que fueron 

nombradas, a través del mayor hacia el menor grado de potencia del 

volumen. De todas maneras el silencio es el recurso sonoro que 

predomina a lo largo de la producción audiovisual.

Las  diferentes  interfaces  audiovisuales  que  corresponden  a  las 

secciones de la página Web se presentan encadenadas unas de otras 

de una manera clara y organizada, con la información educativa 

justa y necesaria para la elaboración del curso por parte del 

usuario.

Es también interesante analizar las variedades de ejercicios que 

se presentan en el curso, ya que con respecto al Sherton English, 

se diferencia de no ser tan monótono y añaden cierta cuota de 

diversión, aumentando de esta manera la simpatía del usuario con 

el curso interactivo. En estos ejercicios se puede escuchar un 

sonido o dialogo y a través de la escucha se procede a completar 

frases  con  casilleros  vacíos,  unir  con  flechas  las  diferentes 

palabras u oraciones de manera correcta y ordenar oraciones de 

modo efectivo.

Los  ejercicios  están  vinculados  a  través  de  un  botón  que 

representa un símbolo gráfico que dice anterior y otro siguiente. 

El de anterior corresponde a una mano que señala con el dedo hacia 

atrás y el de siguiente que indica hacia delante. Luego hay un 
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botón de Índice que es representado por un símbolo gráfico de una 

mano señalando hacia arriba, y otro botón de corregir en el que se 

presenta la mano junto a una lapicera. Se encuentra también un 

botón  de  asistencia  de  ayuda,  representado  con  un  signo  de 

pregunta y finalmente una X que significa salir.

Los  colores  utilizados  en  la  página  corresponden  en  algunas 

secciones al verde para el fondo y el blanco para las letras, 

mientras en otras se utiliza el blanco de fondo y verde oscuro 

para las letras. En la primera combinación, la utilización del 

verde no molesta debido a que es un color de la naturaleza y 

transmite  tranquilidad  a  la  hora  de  desarrollar  ejercicios, 

mientras que el blanco contrasta perfectamente con la tonalidad 

mencionada  anteriormente,  además  el  verde  es  el  color  que  más 

abarca en la bandera de Brasil, por lo tanto tiene una relación 

directa con la fuente de donde se enseña el idioma y quienes crean 

el producto, cuyo origen es brasilero. En la segunda combinación 

el fondo es blanco porque se simula que el texto proviene de un 

cuaderno de anotaciones donde las hojas suelen ser blancas, por 

esta razón está justificado el uso de dicho color que contrasta 

perfectamente con la tonalidad verde oscura de las letras.

El  uso  de  las  imágenes  es  utilizada  en  las  explicaciones 

educativas que se desarrollan conjuntamente con la voz y el texto, 

donde por ejemplo para las nacionalidades se utilizan banderas, y 

para otros elementos como profesiones, objetos u adjetivos, se 

utilizan imágenes correspondientes a éstos.

Por las características de la pagina Web, se puede establecer que 

fue  realizado  en  Adobe  Flash,  lo  que  ha  permitido  realizar 

animaciones, botones con símbolos gráficos, una interfaz de buena 
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calidad y un mayor grado de interactividad que la página Web del 

Sherton English.

4.3. Rosetta Stone

El producto audiovisual Rosetta Stone es un CD interactivo que 

corresponde a la enseñanza de alrededor de treinta idiomas, entre 

los más destacados se puede nombrar el inglés estadounidense, el 

alemán, el francés, el italiano, el español de España y el de 

América  Latina.  A  diferencia  del  Sherton  English  y  Portugués 

Online que están dirigidos para hispanohablantes, el Rosetta Stone 

tiene como objetivo enseñar el idioma sin la necesidad de recurrir 

a la lengua nativa del usuario como base o recurso de ayuda. La 

versión  del  programa  que  se  analiza  en  las  siguientes  líneas 

corresponde a la 2.0.8.1.

El curso interactivo se presenta según niveles o unidades que a su 

vez está conformado por diferentes temáticas a ejercitar. Estos 

ejercicios están divididos por destrezas, en las cuales se puede 

escuchar, leer, escribir y hablar. El programa brinda la libertad 

necesaria  al  usuario  para  seleccionar  la  faceta  que  más  desee 

entrenar. Otro detalle es que en el CD interactivo la información 

educativa que el usuario debe aprender se adquiere a través de la 

ejercitación lógica, a través del uso de imágenes y sonidos y no 

como  información  adicional  limitando  sus  posibilidades  al  modo 

textual.  Por  lo  tanto  la  información  educativa  se  adquiere  al 

mismo tiempo en el que se realizan los ejercicios.

Se puede acceder de un nivel al otro sin la necesidad de realizar 

un porcentaje de ejercicios correctamente, ya que hay unas flechas 
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que  indican  avanzar  o  retroceder  de  ejercicio,  sin  embargo 

resolviendo las ejercitaciones de manera acertada también se puede 

avanzar de sección. De todas maneras cuando se empiezan a resolver 

las  consignas,  se  hace  presente  un  contador  del  número  de 

consignas resueltas por unidad y también de los errores, lo cual 

ayuda al usuario a darse cuenta de las veces que se equivocó al 

finalizar cada nivel.

Como se ha visto en el curso Portugués Online, la variedad de 

ejercicios motiva la simpatía y la atracción del usuario por el 

programa y en Rosetta Stone se presentan grandes variaciones para 

ejercicios  de  lectura,  escucha,  escritura,  habla  y  también  se 

presenta  en  muchos  casos  la  combinación  de  la  escucha  con  la 

lectura, lo que resulta una variación bastante interesante.

Los ejercicios de lectura consisten en colocar textualmente una 

palabra o frase y el usuario debe elegir entre cuatro imágenes de 

las  cuales  una  tiene  significación  en  lo  escrito.  De  modo 

contrario, también se coloca una imagen y el usuario debe elegir 

entre cuatro palabras o frases para ver cual representa a dicho 

gráfico.

Los ejercicios de escucha tienen que ver con la audición de un 

sonido que hace referencia a una palabra o frase, la cual el 

usuario debe seleccionar, adivinando entre cuatro imágenes. Tal 

como en la lectura, lo mismo sucede a la inversa en la escucha, 

donde el usuario debe escuchar cuatro sonidos para interpretar 

cual es el correcto en base a una imagen de referencia.

En los ejercicios de escucha y de lectura, el usuario elige un 

texto entre varios que hace referencia a lo escuchado, o de manera 
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inversa, a partir de varias escuchas se elije en referencia a un 

texto determinado. 

En  los  ejercicios  de  escritura,  primero  se  escucha  un  relato 

sonoro para que luego el usuario lo pueda escribir. También se 

utilizan imágenes para ayudar y guiar al aprendiz.

En los ejercicios de habla, en primer término se reproduce una 

frase con la pronunciación sonora original del programa y luego es 

el turno de reproducir la misma frase por el usuario a través del 

micrófono para que de esta manera sea grabado, se escuche a si 

mismo, se compare, corrija y mejore su fonética con la versión que 

el Rosetta Stone ofrece.

Los sonidos se reproducen a través de la palabra, en donde los 

timbres de voces varían entre un hombre y una mujer adultos al 

azar y las voces son sonidos no diegéticos, debido a que no se 

presentan en el cuadro. Se ausentan de la banda sonora tanto la 

música como los efectos sonoros especiales llamados ruidos.

Las interfaces gráficas presentes entre uno y otro nivel o sección 

mantienen un mismo estilo, en el que se utiliza un color gris 

oscuro de fondo y letras blancas de contraste. Los elementos que 

componen  dichas  interfaces  se  organizan  de  modo  equilibrado, 

aunque  siempre  de  la  misma  manera,  lo  que  genera  un  sistema 

monótono de secciones que puede resultar un tanto aburrido para el 

usuario. Además de que la calidad de los gráficos no es muy buena, 

al ser estáticas tanto las imágenes y elementos que componen las 

secciones, no se puede apreciar el dinamismo esperado para uno de 

los CD’s interactivos más reconocidos de idioma.

La  tecnología  con  la  que  se  realizó  dicho  CD  interactivo  es 

similar a la que permite desarrollar el Adobe Director o Adobe 
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Flash,  en  donde  se  pueden  incluir  diversos  archivos  de  texto, 

imágenes, sonido, audio, video y animaciones.

4.4. Tell Me More

El software Tell Me More es una creación de la empresa Auralog y 

presenta  DVD’s  interactivos  para  aprender  ocho  idiomas  que 

corresponden  al  inglés,  español,  italiano,  alemán,  francés, 

japonés, chino y árabe. En la mayor parte del curso, la enseñanza 

de  estos  idiomas  se  incorpora  de  manera  natural  utilizando  la 

lógica y la razón, aunque cuenta con un asistente de ayuda para 

traducir las palabras al idioma nativo del usuario. La versión del 

programa que se analiza en las siguientes líneas corresponde a la 

8.0.

A la hora de iniciar el curso, el software permite inscribir a 

varios usuarios con sus contraseñas correspondientes en una misma 

computadora. El paso siguiente consiste en seleccionar el modo de 

aprendizaje que se desea realizar en el curso. De acuerdo al modo 

que se seleccione, la manera en que se presenten los niveles puede 

variar. Los modos disponibles a elegir son tres opciones; libre, 

guiado o dinámico.

El modo libre, al igual que en el Sherton English, le otorga toda 

la  información  educativa  al  usuario  para  que  sea  el  mismo  su 

propia guía de aprendizaje. En éste, los niveles se ofrecen a 

través  de  temas  o  espacios.  Se  presenta  el  espacio  temático, 

cultural, de vocabulario, gramática, comprensión y expresión oral 

y comprensión y expresión escrita. También hay un vínculo nombrado 
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resumen,  donde  se  presentan  todos  los  espacios  mencionados 

anteriormente en un solo nivel y de manera general.

El modo guiado es más parecido al modo de enseñanza del Portugués 

Online en el que el mismo software guía al usuario en el proceso y 

camino de aprendizaje. Los niveles se presentan en una serie de 

ejercicios encadenados, en donde se incrementa de forma creciente 

la dificultad de la resolución de los problemas a medida de que el 

usuario avanza en las unidades.

El  modo  dinámico  consiste  en  habituarse  a  las  necesidades  del 

usuario, es decir, será utilizado si éste desea puntualizar sobre 

un aspecto del idioma que desee ejercitar. Entre los objetivos se 

puede  seleccionar  mejorar  la  comprensión,  la  expresión,  el 

vocabulario  o  la  gramática.  Dentro  del  mismo  modo  dinámico, 

también se puede elegir entre el modo principiante y completo, en 

el que otorgan otras funcionalidades diferentes.

Los ejercicios, al igual que en Rosetta Stone, varían de acuerdo 

al uso de la escritura, la lectura, el habla y la escucha. También 

trabajan con estos recursos de manera combinada, donde se logran 

ejercicios más completos que de manera individual. Se utilizan 

varios de los ejercicios ya analizados en los otros programas, 

pero también presentan grandes innovaciones que hasta ahora no se 

habían abarcado.

En  la  ejercitación  escrita  se  presentan  diferentes  juegos  que 

hacen entretenido el aprendizaje. Está la sopa de letras y el 

crucigrama,  que  se  desarrollan  en  base  a  la  reproducción  del 

sonido de la palabra y el ahorcado, donde que hay que adivinar la 

palabra que se ve en una determinada imagen. También se realiza un 

dictado, en el que el software reproduce diferentes palabras para 
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que el usuario las escriba. Por último, se realizan cuestionarios 

en base a un video, recurso que hasta ahora no se había incluido 

en los anteriores multimediales.

En los ejercicios que hay que utilizar la lectura se presenta el 

unir  con  flechas  según  la  relación  que  tengan  entre  sí  las 

palabras y el ordenar palabras de manera correcta para formar una 

frase.

En el recurso del habla, el software cuenta con la posibilidad de 

reconocer la voz, aunque esta habilidad no es muy exacta y muchas 

veces puede ser errónea. De todas maneras se utiliza para realizar 

ejercicios  en  los  cuales  se  realizan  ejercicios  de  fonética 

apoyados por videos de ayuda que muestran de qué manera se debe 

pronunciar  a  través  de  una  animación  que  representa  los 

movimientos  efectuados  con  la  boca  para  reproducir  dichas 

fonéticas o sonidos. Además utiliza los videos para que el usuario 

interprete  un  dialogo  en  una  escena,  es  decir,  transcurre  una 

acción en un fragmento audiovisual, el video se detiene y debajo 

aparece un guión textual que el usuario debe leer para ser grabado 

y  luego  volver  a  ver  la  escena  con  el  sonido  del  usuario 

incorporado para que se escuche y se evalúe a si mismo. También, a 

través  del  reconocimiento  de  voz,  se  pueden  hacer  los  mismos 

ejercicios que de la manera escrita, suplantando un recurso por el 

otro.

Los ejercicios de escucha no difieren de los ya mencionados en el 

Rosetta Stone, inclusive se ven muy similares a los de lectura, en 

los que a través de la escucha se puede unir con flechas diversas 

palabras o frases y también se pueden ordenar palabras en busca de 

completar una oración.
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La información educativa se encuentra en una sección apartado de 

los ejercicios y recibe el nombre de herramientas pedagógicas, en 

donde se puede encontrar información acerca de las explicaciones 

gramaticales,  herramientas  de  conjugación,  léxico,  culturas  y 

mapas.  Para  explicar  determinada  información,  mayormente  se 

utiliza el recurso del texto, inclusive se permite imprimirlo para 

tenerlo  bajado  en  papel,  sin  embargo  también  se  utilizan 

animaciones  audiovisuales  e  imágenes  para  desarrollar  dichas 

explicaciones.

El sonido se presenta de manera diversa, tanto en palabra, música, 

ruido y silencio. 

La música es el recurso que predomina en la banda sonora, la cual 

se utiliza para los diferentes ejercicios como también para las 

diferentes secciones en las que el usuario realiza sus acciones. 

En  esta  última,  se  utiliza  una  música  lenta  y  relajante  que 

cualquier producto multimedial de educación debe tener, cuyo ritmo 

pausado transmite tranquilidad al usuario.

La  palabra  sonora  se  encuentra  en  varios  fragmentos  del  curso 

audiovisual. En los videos suele aparecer como sonido diegético ya 

que forma parte de la voz de los personajes y en las secciones 

restantes se producen de modo no diegético, debido a que no se 

puede percibir de donde se está reproduciendo la voz. También son 

variados  los  timbres  de  voz,  ya  que  en  los  videos  aparecen 

diferentes personajes de distintas edades y sexo.

Los  ruidos  están  desarrollados  en  los  ejercicios  de  video, 

otorgando la sensación de realidad en las escenas audiovisuales 

que se perciben.
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El silencio, a diferencia de los otros programas en los cuales era 

el elemento sonoro que predominaba, en éste software su uso es 

casi nulo. En los únicos momentos que se produce el silencio son 

en los ejercicios que se realizan por medio del micrófono, más 

precisamente en el instante en que se graba la voz del usuario.

Las diferentes interfaces gráficas del software Tell Me More se 

representan de maneras diversas, en donde cada sección varía de la 

otra, sobretodo en la organización de los elementos gráficos, sin 

embargo  en  todas  las  partes  se  encuentran  los  elementos 

distribuidos de modo tal que se percibe un equilibrio, lo que es 

muy importante para la estabilidad del usuario en el programa. 

Además se mantiene y se respeta una estética, básicamente en el 

uso de los colores azul marino y blanco tanto para el fondo como 

para las letras y también en el uso de botones gráficos animados 

que vincula a las diferentes secciones o niveles entre sí. Se 

puede  ver  también  más  dinamismo  en  cuanto  a  los  multimediales 

analizados anteriormente, ya que se percibe más movimiento y la 

música mantiene la existencia de cierta vida entre las secciones. 

Por lo tanto la calidad audiovisual del producto es profesional y 

elevada.

La tecnología con la que se desarrolló el multimedial interactivo 

fue  a  través  del  Adobe  Flash  ya  que  eso  indica  en  el  mismo 

software. De todas maneras también se hubiera podido crean en el 

Adobe Director, debido a que éste también permite trabajar con los 

mismos elementos desarrollados en el Tell Me More.
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Capítulo 5
Creación del producto de idioma

El siguiente capítulo está destinado al desarrollo de diversos 

puntos teóricos que ayudarán al diseñador sobre los objetivos, 

procedimientos y tomas de decisiones que se deben establecer a la 

hora de crear y elaborar un producto de características e-Learning 

de idioma, en donde se busca diferencia e innovación en relación a 

los  cursos  que  ya  existen  en  la  actualidad.  A  través  de  los 

diversos  puntos  que  se  han  desarrollado  en  los  capítulos 

anteriores, se procede a describir cada una de las partes que 

ayudaran al diseñador a realizar un proyecto audiovisual ideal 

sobre la educación de idioma.

En  primer  lugar,  como  punto  de  partida  de  todo  proyecto 

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

multimedial  de  idioma.  En  este  caso,  la  nacionalidad  es  una 

variable importante ya que influye directamente con el lenguaje en 

que se desarrollan los contenidos, por citar un ejemplo, no es lo 

mismo si se está enseñando una lengua para hispanohablantes de 

España  que  de  América  Latina,  debido  a  que  se  presentan 

diferencias y variaciones en propias de las zonas donde viven, es 

por eso que lo mejor para estos casos es buscar un equilibrio 

utilizando un español neutro para que de esta manera el producto 

sea abarcado por más personas de ambos territorios. También existe 

la posibilidad de que se quiera enseñar un idioma destinado a más 

zonas  que  incluyen  diferentes  lenguas,  en  este  caso  lo  más 

recomendable  es  que  al  comenzar  el  curso,  el  usuario  pueda 
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seleccionar su idioma nativo para que no se genere dificultad en 

su aprendizaje.

Si se analiza los intereses de los usuarios que inician el curso, 

es claro que en primer lugar buscarán satisfacer la necesidad de 

aprender el idioma desconocido, pero probablemente también estén 

bien predispuestos en informarse y aprender acerca de la cultura, 

costumbres y hábitos de las ciudades principales donde se habla la 

lengua que desean aprender, es por eso que a la hora de elaborar 

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

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

existir excepciones, por lo general los proyectos destinados al e-

Learning de idioma están abiertos a todo público, sin importar el 

sexo o la edad que tengan, ya que de esa manera cualquier persona 

que  lo  desee  pueda  incorporar  un  nuevo  idioma  en  sus 

conocimientos.

Se debe orientar el proyecto audiovisual de enseñanza de idioma a 

seguir  un  estilo  formal,  misma  línea  que  se  utiliza  en  las 

empresas,  instituciones  o  ámbitos  educacionales.  Este  estilo 

responde  a  una  manera  clara  y  organizada  de  presentar  los 

contenidos y además contiene un lenguaje claro en la comunicación 

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

manera el estudiante pueda estar permanentemente guiado en los 

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

aprender.

En el capítulo 1.4 se han desarrollado los diferentes escenarios 

educativos virtuales que se pueden utilizar a la hora de generar 

un  producto  audiovisual,  y  en  el  capítulo  4  se  han  analizado 

proyectos  existentes  en  el  área  de  idioma.  A  través  de  esos 
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análisis se determinan convenientes utilizar los programas Adobe 

Flash y Adobe Director debido a que son los más completos que se 

presentan ya que permiten la utilización de archivos de diferentes 

extensiones  para  desarrollar  una  sola  pieza  o  realización 

audiovisual. La incorporación de archivos en diferentes formatos, 

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

en la elaboración de una realización de idioma, debido a que éste 

se  transmite  fundamentalmente  a  través  de  la  escucha,  la 

escritura,  la  lectura,  el  habla  y  la  escucha.  La  elaboración 

principal del producto es correcto hacerlo en un soporte CD-ROM o 

DVD-ROM para que de esta manera se pueda disponer de más memoria 

que  permitirá  cargar  archivos  de  mayor  peso  y  calidad,  aunque 

también es válida la complementación con otros soportes que se han 

sido  desarrollados  en  el  capítulo  1.4  y  brinden  otras 

posibilidades que se describirán más adelante cuando sea preciso 

el caso de mencionarlos.

Una  vez  establecido  los  objetivos  y  las  herramientas  que  se 

utilizarán en la realización, se prosigue a desarrollar las ideas 

principales para un nuevo proyecto. Estas ideas surgen en primer 

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

productos que se presentan en el mercado, de los cuales algunos se 

han  analizado  en  el  capítulo  4  y  que  comparten  los  mismos 

objetivos que el producto que se desea desarrollar. A partir de 

dicha  competencia  surge  el  análisis,  del  análisis  surgen  las 

nuevas ideas que buscan la diferencia y la innovación con respecto 

a los productos ya existentes. 

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

diseñador es otro de los elementos que va a ser de gran utilidad 
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aplicar  en  el  producto,  como  se  ha  desarrollado  en  capítulos 

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

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

caminos que aún no se han manifestado.

Uno de esos caminos es el de contextualizar todos los elementos 

audiovisuales  en  una  naturaleza  virtual  que  simule  ser  una 

realidad para el usuario. En los productos interactivos analizados 

en  el  capítulo  4,  se  pueden  apreciar  diferentes  maneras  de 

presentarse  las  interfaces  o  secciones  que  componen  la 

realización, pero más allá de eso, en ninguno de ellos se brinda 

la sensación de estar adentro de un espacio virtual con semejanzas 

a la realidad sino todo lo contrario, simplemente se limitan a 

tener diferentes secciones en las que en cada una de éstas, la 

persona que utilice el curso se sentirá no más que un simple 

usuario.  Es  por  eso  que  el  primer  punto  en  que  se  busca  la 

diferencia  es  en  la  construcción  de  espacios  que  se  relacione 

directamente  con  la  elaboración  de  una  estética  apropiada,  en 

donde los contenidos que se enseñen deben estar relacionados con 

el  ambiente  virtual  generado  por  el  diseñador.  Es  aquí  cuando 

corresponde investigar y utilizar cierta información de la cultura 

del idioma a enseñar para poder construir los diferentes espacios 

virtuales.  El  objetivo  es  trasladar  al  usuario  al  país 

correspondiente en el que se desarrolle el idioma determinado a 

aprender, para que de esta manera se sienta parte del territorio y 

de la cultura de dicha comunidad. Es decir, en el caso hipotético 

de que se esté enseñando el idioma portugués, el usuario lo puede 

relacionar con un país como Brasil, por lo tanto se construirán 

espacios caracterizados por elementos conocidos la zona como el 
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carnaval,  la  alegría,  las  playas  y  el  clima  tropical.  Si  el 

supuesto caso de enseñanza hace referencia a la lengua inglesa, se 

lo puede relacionar con Inglaterra y el panorama será diferente, 

ya  que  éste  es  un  país  con  un  clima  frío,  con  costumbres  y 

comportamientos  más  tranquilos  y  diferentes  a  los  mencionados 

anteriormente.

Al iniciar el curso, es recomendable desarrollar una presentación 

animada, donde se introduzca y explique al usuario en que consiste 

el curso multimedial. También es apropiado brindar la posibilidad 

de saltear la introducción, de manera tal que no aparezca cada vez 

que se ejecuta el proyecto.

Tal como sucede con el software Tell Me More, se debe permitir 

inscribir al usuario con una contraseña para que de esta manera 

quede registrado en el programa y se pueda diferenciar de las 

demás personas con las que comparten la computadora. Se le debe 

brindar a la persona la libertad de realizar el curso en el ritmo 

que  le  sea  más  apropiado,  por  lo  tanto  también  es  pertinente 

agregar la opción de guardar y cargar el porcentaje del curso 

realizado.

Antes de involucrarse en lo que tiene que ver con el contenido y 

las  diferentes  secciones  que  puede  abarcar  el  proyecto 

multimedial, es necesario abarcar otro punto importante como el 

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

educación  presencial,  se  cuenta  con  un  profesor  que  guía  al 

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

intención que se le otorgará a la guía virtual tendrá algunos 

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

lugar,  se  construirán  varios  tutores  que  se  le  otorgarán 
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cualidades  humanas  diferentes,  de  diversos  sexos,  edades  y 

apariencias y luego se le da la opción al usuario de elegir entre 

estos personajes para que sea el guía definitivo que lo acompañará 

durante el curso. Es importante que el usuario pueda seleccionar 

libremente para que de esta manera pueda establecer una afinidad 

con  el  personaje  elegido.  La  creación  de  los  aspectos  del 

instructor  se  relacionará  también  con  la  cultura  del  idioma  a 

aprender y además debe existir la posibilidad de poder cambiar de 

tutor mediante el desarrollo del curso.

La función que tendrá el instructor virtual del curso, en primera 

instancia es orientar al usuario sobre cada uno de los caminos o 

secciones  a  elegir,  para  ayudarlo  a  tomar  decisiones.  También 

estará presente en cualquiera de las interfaces del curso que el 

usuario transite y servirá como consulta de ayuda acerca de algún 

elemento en particular de la sección. Por último, incorporará un 

diccionario  online,  donde  se  consultaran  las  palabras  que  se 

desconocen en el idioma a aprender, tal como se ha analizado en el 

Sherton English y también las pronunciará para que de esta manera 

aporte y brinde una correcta fonética de la palabra. Además tendrá 

consigo unos libros que se refieren a la gramática y se separan en 

unidades que responden a la información que debe incorporar el 

usuario  para  realizar  cada  una  de  estas.  Esta  información  se 

presenta  de  manera  escrita  debido  a  que  la  gramática  de  los 

idiomas es abundante y como el monitor no es un medio de lectura 

extensa, se acude al medio de la impresión de las hojas para que 

de esta manera pueda ser leído en otro soporte y de un modo más 

cómodo. También se puede adicionarle películas al guía donde se 

desarrollen  explicaciones  audiovisuales.  Este  instructor  se 
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personificará  de  manera  gráfica  animada  y  también  incluye  el 

recurso sonoro a través la palabra, en la que se podrá diferenciar 

su timbre de voz según el sexo o la edad que posee. Llegado el 

caso de que el tutor virtual incorporado en el software no pueda 

resolver todas las dudas que surjan durante el aprendizaje, es 

recomendable elaborar una página Web complementaria para que de 

esta manera se realicen las consultas online a través de mensajes 

al  correo  electrónico,  chat,  foro,  blog,  videoconferencia  o 

cualquier  otro  medio  en  el  que  se  pueda  establecer  una 

comunicación directa entre el profesor y el usuario.

Luego del video de presentación, el curso audiovisual se percibirá 

desde el punto de vista del usuario y como se ha relatado antes, 

su primer encuentro será con el guía en un aeropuerto, éste le 

ofrecerá  viajar  a  dos  destinos  diferentes  y  cada  uno  de  esos 

destinos  será  la  misma  ciudad  relacionada  con  el  idioma  pero 

simbolizados  en  modos  diferentes.  En  primera  instancia  se 

encuentra el modo de aprendizaje, en el que se presentaran los 

contenidos educativos y los ejercicios audiovisuales que tendrá 

que desarrollar el usuario. Luego se encuentra, en un principio 

inhabilitado,  el  modo  evaluativo,  en  el  que  el  usuario  deberá 

realizar  ejercicios  interactivos  parecidos  a  los  del  modo 

aprendizaje, pero con la diferencia de que éste reemplaza a un 

examen, si el usuario se equivoca no hay opción de corrección y su 

nivel  de  ejercitación  es  evaluado  con  un  porcentaje 

correspondiente. Para que se habilite el modo evaluativo, se debe 

completar  el  modo  de  aprendizaje  primero,  y  la  intención  de 

adicionar  este  modo  es  para  que  de  esta  manera  se  fijen  los 

conocimientos y el usuario pueda detectar y corregir sus errores 
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en la etapa del modo de aprendizaje para luego prepararse para un 

modo de ejercitación similar con puntuación.

Los dos modos elaborados anteriormente con objetivos diferentes 

incluyen el mismo contenido, y para que este se presente de manera 

ordenada, clara y organizada, se deben agrupar las secciones en 

diferentes temáticas. Dentro de estas temáticas, en un multimedial 

interactivo de idioma se puede establecer que la lengua que se 

quiere aprender se transmite a través de la escritura, lectura, 

escucha y habla, tal como en el Rosetta Stone y Tell Me More, pero 

con la diferencia de que el objetivo corresponde a contextualizar 

dichas temáticas en entornos reales, por lo tanto a partir de esta 

subdivisión se fragmentará la división de niveles.

Una vez que el usuario realiza el supuesto viaje virtual hacia la 

ciudad de origen del idioma, el instructor le muestra un mapa con 

los  distintos  puntos  de  atracción  que  corresponderán  a  las 

secciones donde se van a realizar los ejercicios en relación al 

contenido. Siempre los lugares tienen que ver con la cultura que 

se ha analizado anteriormente, pero se establecerán casos para una 

enseñanza de idioma general. Los sitios que están en el mapa y se 

le presentan al usuario para ser seleccionados son, un aula para 

los ejercicios escritos, una biblioteca para los ejercicios de 

lectura,  un  cine  para  los  ejercicios  de  escucha  y  una  cabina 

telefónica para los ejercicios de habla. La idea es brindarle la 

totalidad libertad al usuario de elegir por donde desea empezar a 

ejercitar entre los cuatro niveles mencionados anteriormente. Cada 

nivel tendrá la misma cantidad de unidades que se relacionan entre 

sí, y la información educacional, como se ha mencionado antes, la 

brinda el tutor junto a sus libros, que también estarán separados 

78



por unidades y tienen una relación directa con los ejercicios a 

realizar. Es pertinente aclarar que para pasar de una unidad a 

otra, habrá que primero completar todos los ejercicios de todos 

los niveles que integren la primera unidad.

Los ejercicios de escritura se realizan por medio de la redacción 

a través del teclado y se componen por la realización de sopas de 

letras, crucigramas, ahorcados, dictados o cuestionarios sobre un 

fragmento audiovisual. El usuario se encuentra sentado en un aula, 

donde está el tutor que le ofrece la serie de ejercicios, y además 

hay un televisor que colaborará para la realización del último 

ejercicio. Los recursos que utiliza son el texto para todas las 

prácticas, luego se complementa el audio para los dictados y el 

video para el cuestionario.

Los ejercicios de lectura se realizan por medio de la selección a 

través del Mouse y se dictan prácticas que tienen que ver con la 

unión con flechas o el ordenamiento de palabras o frases y la 

asociación  de  textos  con  imagen  y  viceversa.  El  usuario  se 

encuentra en una biblioteca, elije un libro que corresponderá a 

cada uno de estos ejercicios y realiza sus selecciones a través de 

un lápiz. Los recursos que utiliza son el texto en todos los 

ejercicios y luego se complementa con la imagen en los ejercicios 

de asociación con el texto.

Los ejercicios de escucha se realizan por medio de la selección a 

través del Mouse y se dictan prácticas que tienen que ver con la 

selección  de  respuestas  correctas  acerca  de  un  fragmento 

audiovisual y la asociación de la imagen o texto con la escucha. 

El usuario se encuentra en un cine y realiza sus selecciones a 

través de un control remoto. Los recursos que utiliza son el audio 
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e imagen en todos los ejercicios y se complementa el texto en la 

asociación con la escucha.

Los ejercicios de habla se realizan por medio de la grabación de 

la voz a través del micrófono y se compara con la fonética emitida 

por el software en base a una letra, palabra o frase determinada. 

El usuario se encuentra en una cabina telefónica e interactúa con 

el tutor que se encuentra otra cabina. Se utiliza el recurso del 

audio, y también se apoya en el texto para saber que es lo que se 

quiere  pronunciar.  El  habla  es  el  ejercicio  más  dificultoso, 

debido  a  que  sus  métodos  a  través  de  las  producciones 

audiovisuales no son del todo efectivos, es por eso que lo más 

recomendable es complementar con otro medio como Internet, que 

permita realizar una videoconferencia en softwares que lo permitan 

establecer y de esta manera practicar de modo más directo las 

cuestiones que se refieren a la fonética.

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

mencionar que la creación de diferentes espacios virtuales sobre 

las  distintas  secciones  del  curso  surge  con  la  intención  de 

generar diversas organizaciones de los elementos en la composición 

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

y sea todo más dinámico. 

Los  botones  que  vinculan  las  secciones  entre  sí,  se  expresan 

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

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

encontrar el usuario.

Los colores que se utilizarán estarán relacionados estrechamente 

al análisis de la cultura del idioma a enseñar, pero para los 

casos  de  aprendizaje,  también  es  muy  útil  trabajar  con  fondos 
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azules o verdes que transmiten tranquilidad, y a través de la 

relación  de  armonías  y  contrastes  determinar  el  color  de  las 

letras o diversos elementos que se presenten por delante.

La  banda  sonora  del  producto  audiovisual  se  desglosa  en  la 

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

timbres  de  voz  que  corresponden  a  los  posibles  personajes 

instructores  que  elija  el  usuario  ni  bien  comenzado  el  curso, 

también  se  pueden  presentar  en  las  prácticas  de  escritura, 

escucha, habla y en alguno de los ejercicios en los que se muestra 

un dialogo a través de un fragmento audiovisual. Las músicas que 

se  utilizan  para  la  composición  del  producto  deben  ser  de 

acompañamiento, se deben relacionar con la cultura del idioma a 

aprender y debe tener un ritmo lento para transmitir tranquilidad 

al usuario. Los ruidos ambientales deberán generar la sensación de 

realismo junto con la construcción del espacio gráfico, para que 

de esta manera se represente lo mejor posible los sitios que se 

desean realizar. Con relación a la intensidad sonora o volumen que 

permitirá  organizar  cada  uno  de  estos  elementos  según  las 

prioridades que se les quiera otorgar, por lo tanto en primer 

plano está la palabra y en segundo tanto la música como los ruidos 

ambientales.

Como se ha apreciado anteriormente, la intención a partir de los 

conceptos  de  la  teoría  desarrollada  es  brindar  un  enfoque 

diferente de los cursos previamente analizados, esto no quiere 

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

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

los  productos  anteriores.  Estas  ideas  se  generaron  desde  el 

propósito  de  contextualizar  no  solo  los  espacios  en  ambientes 
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reales, sino que también el usuario interactúe con los diferentes 

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

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

ha generado un instructor que acompañe permanentemente al usuario 

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

educación presencial con el profesor de aula, desde el principio 

hasta el final de su trayecto educativo.
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Conclusiones

Como  es  sabido,  todo  diseñador  de  cualquier  ámbito  tiene  la 

función  realizar  un  proyecto  con  el  objetivo  de  transmitir 

mensajes y comunicar para satisfacer a una necesidad del hombre, 

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

a partir de las creaciones de formas audiovisuales en un soporte 

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

realiza una investigación previa, luego se formulan las ideas y 

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

realiza una proposición final o conclusión, que se conforma tras 

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

de los procesos anteriores.

El desarrollo teórico del proyecto sobre e-Learning se realizó a 

partir de la intención de aplicar los aspectos que tienen que ver 

con el uso de las herramientas audiovisuales en relación a un área 

diferente, en este caso la educación de un idioma, que además 

cuenta  con  la  particularidad  de  tener  una  base  pedagógica  muy 

importante. Otro de los desafíos consistió en generar una nueva 

forma  de  comunicar  a  partir  del  análisis  de  los  productos  ya 

existentes  que  tienen  el  mismo  objetivo  que  el  que  se  desea 

generar. 

De la recopilación de libros y productos audiovisuales de este 

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

con que la mayoría de los temas que abarcan el e-Learning se los 

suele encontrar con el clásico nombre de educación a distancia, y 

generalmente son libros antiguos y desarrollados por profesionales 
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del ámbito de las ciencias sociales. Es por eso que se han elegido 

libros de diversas temáticas y de tiempos mas actuales que tratan 

de la construcción de un proyecto audiovisual, el diseño gráfico, 

paginas webs, etc., lo que ha permitido concluir que a partir del 

gran crecimiento de la tecnología audiovisual, las posibilidades 

de interacción con el usuario y el nivel de eficacia en los cursos 

de e-Learning estructurados es inmensamente mayor a lo que los 

diferentes libros de educación a distancia de hace mucho tiempo 

plantean desde la teoría.

En relación a los productos audiovisuales que se presentan en el 

mercado,  se  ha  seleccionado  diversidad  de  soportes  como  de 

tecnologías, dos se presentan en el soporte de páginas webs y 

otros  dos  en  CD  y  DVD  interactivo,  y  están  realizados  en 

diferentes medios como HTML, Flash y Director. Este proceso ha 

sido un acierto, ya que al disponer de más elementos diversos 

entre sí, se pudieron realizar mejores ideas a partir de la fusión 

de las distintas propuestas. 

Se puede establecer que esta conceptualización efectivamente se ha 

concretado,  ya  que  por  ejemplo,  en  el  primer  análisis  se  ha 

acudido a la página Web del Sherton English, la cual cuenta con 

foro y diccionario online que los demás productos no contemplan. 

Por  otro  lado,  éste  no  cuenta  la  posibilidad  de  realizar 

ejercicios de mayor grado de interactividad que le pueden añadir 

simpatía y diversión al usuario como efectivamente se da en los 

otros tres productos. Tanto el Portugués Online como el Rosetta 

Stone  presentan  las  secciones  en  donde  los  contenidos  siempre 

están distribuidos de la misma manera y en Tell Me More se ha 

visto  un  cambio  respecto  a  esto,  lo  que  ha  generado  mayor 
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dinamismo y rompiendo la monotonía que representaban los otros 

productos. Por lo tanto, el análisis ha servido para tomar los 

puntos fuertes de cada producto y mejorar los débiles.

En  estas  tecnologías  se  pudo  observar  el  Adobe  Flash  y  Adobe 

Director  como  los  medios  de  creación  multimediales  más 

importantes, debido a que logran un mayor grado de interactividad 

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

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

puede tomar el usuario durante el proyecto multimedial.

A través de las diferentes lecturas previas, se puede afirmar que 

el concepto de e-Learning desarrollado en el escrito responde a un 

método educativo-tecnológico, por lo tanto un proyecto de este 

tipo debe ser realizado por profesionales del ámbito pedagógico 

que se encarguen de la parte educativa y también por profesionales 

del ámbito del diseño multimedial que puedan lograr transmitir el 

contenido  educativo  en  un  producto  elaborado  a  partir  de 

creaciones  que  no  solo  incluyen  lo  técnico,  sino  que  también 

abarca conceptos del diseño audiovisual. 

El desarrollo de los métodos presenciales, semi-presenciales y no 

presenciales  han  servido  para  poder  distinguir  las  diferentes 

variedades  de  educación  que  existe.  Todo  proyecto  e-Learning 

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

y  si  bien  se  pueden  complementar  y  potenciar  con  el  método 

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

que  todo  proceso  virtual  busca  en  cierta  manera,  tener  una 

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

tecnología  ha  permitido  emular  diferentes  recursos  reales  como 
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poder  escuchar,  ver,  hablar  y  escribir,  a  través  de  un 

multimedial.

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

presencial, también hay recursos que ayudan al usuario a resolver 

sus  inquietudes  en  cuanto  al  aprendizaje,  como  por  ejemplo  el 

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

herramientas son imprescindibles porque a partir de ellas se puede 

establecer una comunicación de ida y vuelta entre el profesor y el 

alumno, tal como sucede en una clase presencial.

La  estructuración  en  etapas  de  la  creación  de  un  producto 

audiovisual que no solo puede responder a un proyecto sobre e-

Learning de idioma, sino que también puede abarcar la creación 

multimedial de cualquier temática, básicamente se divide en el 

planteamiento, desarrollo y evaluación del mismo. Esta división 

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

diversas maneras de proceder en cuanto a la realización en tiempo 

y forma de un proyecto.

Todas las interfaces visuales y sonoras tienen un principio de 

criterios  básicos  establecidos.  La  creación  visual  en  las 

interfaces gráficas están dadas a partir de generar diferentes 

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

dentro del producto multimedial de idioma, son algunos conceptos 

que  se  refieren  al  color,  la  textura,  el  equilibrio,  la 

distribución de los elementos en la interfase gráfica y los signos 

o símbolos gráficos que en muchos de los casos de producciones e-

Learning hacen referencia a botones o a una sección determinada. 

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

cada onda sonora tiene una característica particular que se logra 
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diferenciar de la otra y a partir de esa distinción es que se 

aplica  un  sonido  a  un  fragmento  determinado  según  sea 

correspondido. 

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

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

palabra  resulta  el  recurso  más  interesante  en  lo  que  es  un 

proyecto de educación de idioma, ya que sin este elemento no se 

podría enseñar las diversas fonéticas que presenta una lengua, sin 

embargo  la  música,  los  ruidos  y  el  silencio  también  son 

fundamentales a pesar de que sus existencias representan funciones 

diferentes  que  tienen  que  ver  con  brindar  realismo  a  los 

diferentes espacios virtuales y agregar dinamismo durante el curso 

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

características propias del sonido, se ha llegado a la conclusión 

que  la  intensidad  o  volumen  representa  ser  una  de  las  más 

importantes por su función de acomodar los planos sonoros para que 

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

a un sonido sobre otro.

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

audiovisual  debe  ser  parte  del  producto  multimedial  con  una 

intención  de  expresar  o  comunicar  un  mensaje,  es  decir,  su 

presencia debe estar justificado. En el caso de la educación de un 

idioma, se lo relacionó con la cultura del país donde se practica 

dicha lengua. Además, analizando diversos proyectos de e-Learning 

se pudo observar que la distribución de los elementos deberá ser 

equilibrada para presentar un estilo formal, pero no siempre de la 

misma manera, ya que en estos productos multimediales se busca el 

dinamismo a partir de la variedad de distribuciones de contenido 
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en las diferentes secciones donde el usuario transita durante el 

curso.

Otro de los aportes en un proyecto de e-Learning se da en la 

innovación,  es  decir,  un  agregado  propio  que  hace  moderno  al 

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

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

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

se le de mas importancia a la presencia de un tutor dentro del 

mismo  producto  multimedial  y  que  éste  se  presente  con 

características humanas, reemplazando al profesor de la clásica 

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

algunas características de la cultura es para lograr vincular al 

usuario  con  el  nuevo  idioma,  ya  sea  desde  el  diseño  de  las 

interfaces,  con  el  uso  del  color,  texturas  y  símbolos,  como 

también desde la banda sonora, en el uso de la música, voces y 

ruidos ambientales.

Las metas descriptas en la introducción consistieron en indagar el 

área del e-Learning, analizar softwares interactivos de idioma ya 

existentes,  aportar  e  integrar  nuevos  elementos  al  área 

audiovisual a partir de la investigación realizada y finalmente 

plasmar todo el contenido recolectado y procesado en un proyecto 

de  creación  que  se  basa  en  la  enseñanza  de  un  idioma.  El 

desarrollo del mismo ha seguido un coherente orden metódico tanto 

en su iniciación, como en el desarrollo y finalización del mismo 

que ha permitido cumplir con estos objetivos.
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