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Res u meri : 

El presente Trabajo Final de Graduación se plantea como ur-ia propuesta de producción de 

un niultimedia que sirva de apoyo didáctico al curso de Multimedios de la Escuela de 

Ciencias de la Comunicación Colectiva, de la Universidad de Costa Rica. 

Para fundaineiitar este proyecto se coiitemplaii dos grandes conceptos y su co~iibiiiacióii. 

El primero es el término Multimedia, sus definiciones y características, siendo dos de éstas 

la interactividad y la usabilidad. El segiindo concepto es el enfoque pedagógico, 

retomando corrientes como el consti-uctivisn-io y el aprendizaje significativo, donde la 

coi-iibinación de anibas produce una serie de ventajas pedagógicas nianifestadas en las 

aplicaciones multimedia. 

Para la realización de esta propuesta fueron necesarios, tanto la revisión bibliográfica, 

como el ti-abajo de campo con metodología cualitativa. Se realizaron grupos focales 

orientados al establecimiento de ejes de conocimiento necesarios para la persona 

profesional en coniunicación que se desempeñe en el área de producción de multiniedia. 

Además, se realizaron entrevistas a estudiantes egresados de la Escuela de Ciencias de la 

Coniunicación Colectiva que laboran realizando multimedia, a los profesores del área de 

Nuevas Tecnologías, y por último a profesionales que se dedican a la producción de 

miiltiniedia de los sectores público y privado de Costa Rica. 



Como resultado del análisis del trabajo de canipo se reconoce la necesidad de que el 

coniiinicadoi- conozca todo el proceso de producción de un inultimedia. Debe dominar los 

procesos de conceptuali~aciói~, sestion y elaboración del guión. Además, debe conocer los 

procesos de diseño y realiciación de los iniiltiinedia, para motivar y coordinar un equipo 

iiiterdisciplinario de producción. 

A partir de estos resultados iiace la propuesta de iiiultiinedia llamada ÍCARO. Un 

aiiiliiente multimedia que presenta los contenidos en una interfase similar a un sistema 

operativo gráfico. Este rnultimedia incluye un navegador de Internet, la facilidad de incluir 

iiiateriales adicionales a los establecidos, un glosario de términos y el mapa de navezación 

iilteriio. Los coiitenidos se distribuyen en 5 graiides grupos o etapas de producción: la 

conceptualización, la gestión, el guión, el diseiio y la realización. 

ÍC'ARO es una propuesta de herrainienta que facilita procesos pedagógicos eii el campo de 

la iniiltiinedia, pero no se plantea como la única posibilidad; por eso es potestad del 

docente su utili~acioii en el marco del curso de Multiniedios. Cabe resaltar que el presente 

multiiiiedia nace con la idea de sei- constantemente actualizado a partir de las iiiquietudes 

de los iisiiarios, en donde ellos mismos podrán añadir material que coiisideren relevante y 

pertiiiente según una temática determinada. 

Poi- íiltiino, ICARO seria el inicio de una visión más integral de la niultiniedia en la 

Escuela de Ciencias de la Coniunicación Colectiva, de manera que esta área tenga una 

mayor presencia e importancia dentro del programa de la carrera, por medio de la 

constante investigación y la inipleinentación de los distiiitos conociniientos que se generen 

sobre este tema en la propia Universidad de Costa Rica. 



El tema de las nuevas tecnologías aplicadas a la com~iiiicación ha venido a revolucionar la 

foriiia en que se coniiiiiican las personas. 

En efecto, la aparicióii y el posterior desarrollo de la computación ha posibilitado el LISO de 

una serie de tecnologías para la elaboración y transmisión de mensajes. Sin embargo, iio es 

sino hasta nuestros días que se pretende hablar de la palabra inultimedia de una forma más 

acertada para coiitribuir con la coniunicación (Salaverría, 2004). 

Muchas son las defiiiiciones del término multimedia, así coiiio inuchas so11 las labores c l ~ i c -  

se le atribuyen a este concepto. Más que una palabra que sirva para agliiiiiiar varios inedios 

de coinui~icación o fomias de con~unicar, la n~ultiniedia es ~ i i i  concepto más coinplcjo y 

poco estiidiado en nuestro país (Monge, 2002). 

Hasta el iiioi~~ento, en Costa Rica la mayoría de los esfuerzos para abordar este tema se han 

circuiiscrito a una reflexión básica de algunas de las características de la multiniedia y al 

niaiiejo practico de los programas de Macromedia como Flash, Dreamweaver o Director. 

Existe11 pocos esfuerzos que conduzcan a una enseñanza nias integral de la multimedia, sus 

coiiceptos pi-iiicipales y sus posibles aplicaciones en el área de la com~iiiicació~i. 

Este faltante de niaterial tanibién afecta a la Escuela de Ciencias de la Coinunicación 

Colectiva de la Uiiiversidad de Costa Rica, que es la llamada a atender la demanda de 

información sobre inuliiinedia, así c o i ~ ~ o  a brindar las condiciones necesarias para llevar a 

cabo procesos de enseñanza y aprendizaje en beneficio de su comunidad estudiantil y de los 

profesionales en el campo de las nuevas tecnologías y la comunicación. 



Es necesario, por tanto, reflexionar coi1 mayor aliinco al respecto en Costa Rica y plantear 

propuestas sobre ese tema. Se sugiere que una de estas propuestas debería ser una 

heiraniienta diseñada para facilitar la producción de niultimedia, que a la vez incluya teoría 

y práctica sobre el tema, y proponga a los estudiantes las herramientas de producción 

niultimedia que necesitarán en su desempeño como profesionales de la conlunicación. Este 

documento debería incluir también ejeniplos que ayuden al estudiante a una mejor 

comprensión de la materia y de los diferentes conceptos relacionados con la niultimedia. 

La mejor manera de reunir las características mencionadas es un módulo multimedia que 

contemple la teoría y la práctica, y que en sí mismo sea un buen ejemplo de un producto 

niultimedia; este es precisamente el trabajo que se pretende desarrollar en el presente 

proyecto de graduación. 

este proyecto se desenvuelve en el área de la comunicación audiovisual, relacionada con 

las nuevas tecnologías de la comii~iicación y de la inforniación, y en particular, con el 

campo de la niultimedia y sus diferentes herramientas para la elaboración de mensajes. 

Dentro de esta área, tal coino se indicó anteriormente, este trabajo se centra en u11 aspecto 

fundamental de todo proceso educativo: la enseñanza de los conceptos básicos y los 

principales componentes de la multimedia y de su producción, así como sus necesidades 

didácticas y comunicacionales, y su aplicación en el área de comunicación. Tiene con10 

premisa la ventaja de utilizar multimedia para enseñar a producir multiinedia, ya que se 

iiicorporan siiniil táneamente la teoría, la practica y los ejemplos en i i i i  iilisnio material, 

además de que se puede hacer uso de la interactividad para proveer situaciones más 

adecuadas para el aprendizaje (Multimedia en la enseñanza, 2003). 

Para lograr lo anterior se busca responder preguntas conlo: 

;,Qué conocin~ientos son necesarios para producir multimedia? 

¿,Qué técnicas didacticas se pueden iitilizar para la enseñanza de la niultimedia? 



;,Cuáles son los temas básicos que debe conocer un coin~iiiicador con respecto a la 

iii~iltiinedia? 

¿Cóino describir el proceso de produccibn eii iii~iltimedia: 

¿Cuál es la platafonna más adecuada para producir esta aplicación? 

Por lo tanto, el presente proyecto es una propuesta de creación de material didáctico para el 

beneficio de quienes se involucren en la producción multiniedia en Costa Rica. En 

particular, se espera colaborar con el proceso de apreiidizaje de los estudiantes dc la carrera 

de Coiiiiiiiicación Colectiva. Cabe destacar que este material estaría a disposición de todas 

las personas que deseen conocer los conceptos y principios básicos de la producción 

in~iltiiiiedia desde el plinto de vista de coinuiiicación. 

Para el desarrollo de este trabajo, se utilizó como respaldo conceptual las experiencias de 

iiistituciones y empresas costarricenses involucradas con los procesos de enseiianza con 

iii~iltiiiiedia, tales conio la Uiiiversidad Estatal a Distancia, la Fundación Ornar Dengo y la 

inisma Universidad de Costa Rica. De igual manera, se utilizó iiiforiiiación disponible eii la 

Intemet, ante la escasez de fuentes bibliográficas impresas en niiestro niedio. 

En relación coi1 las etapas del proceso de planificación de la comuiiicación (Sandoval, 

1990), el trabajo se centra en el diagnóstico de la situacióii y la fomiulacióii y diseño del 

producto, lo que deja abierta la posibilidad de que este proyecto se ejecute posteriorinente 

para obtener el multimedia propuesto. 

La multiiiiedia se plantea hoy conio una nueva ventana de realización de productos 

coniunicacio~iales, dotada de características propias y de posibilidades de desarrollo que 

aún hoy son dificiles de pronosticar. 

Ante este panorama de la aparición de la mliltiniedia coino herraiiiienta de trabajo, es que 

se hace necesaria uiia reflexión teórica acerca de su enseñanza, acerca de la definición de 



cuáles contenidos y conceptos se darán a los estudiantes y sobre la aplicación de una 

metodología de ensefianza deterniinada. 

A continuación se detallan tanto el problema de investigación como el objetivo general y 

los objetivos específicos del presente proyecto de graduación. 

Problem n 

¿Cónio constr~iir una propuesta multimedia interactiva que facilite el aprendizaje del propio 

tema de la niultimedia? 

Objetivo General 

Proponer el diseiio de un material didáctico en inultimedia que facilite, a los estudiantes de 

la carrera de Ciencias de la Coniunicación Colectiva de la Universidad de Costa Rica, el 

aprendizaje de la producción multiniedia. 

Objetivos Específicos 

- Identificar las necesidades didicticas y de contenido en relación con la niultimedia, que 

presentan los estudiantes interesados en esa área de la carrera de Comunicación 

Colectiva de la Universidad de Costa Rica. 



- Identificar los conceptos y principios básicos relativos a la producción multimedia que 

deben conocer los profesionales en comunicación. 

- Elegir y poner en práctica las técnicas didácticas más apropiadas para la enseñanza de la 

multimedia, y el planteamiento de los tenias y conceptos que serán parte del multimedia 

que se utilizará para la enseñanza de la miiltimedia. 

- Diseñar la interfase del material didáctico multimedia así como la propuesta de sus 

características y funcioiiarniento. 

El presente docurnento se estructura de la siguiente manera: En el primer capitulo se 

expone el iiiarco referencia1 donde se puntualizan los conceptos básicos necesarios para la 

foi-ni ~ilacióii de la presente propuesta. 

El segundo capitulo describe la metodología que se siguió para la recolecciói~ de los datos 

durante el trabajo de campo. Por otra parte, en el tercer capítulo se analizan los resultados 

arr~~jados por los instrun~entos de investigación y la búsqueda bibliográfica. 

El i~lti~iio capitulo presenta la propuesta de diseño, a nivel gráfico y conceptual, del 

multimedia para ensefiar a hacer multin~edia. Además, como parte de este capítulo se 

plantea una posible esti-uctura para la elaboración del guión niultiiiiedia. 



MARCO DE REFERENCIA 

Como ya se mencionó, la aparición de la computadora y el nacimiento de la multirnedia Iia 

traído coiisigo una iiueva forma de pensar los procesos comunicativos y ha gestado i i i i  

nuevo medio de producción y transmisiói~ de mensajes. 

Esta evoluciQn se ha dado a partir de diversas iniciativas que se han producido en diferentes 

lugares del mundo, en doiide se han realizado diferentes aportes a nivel teórico y e-jeemplos 

de la aplicación prictica de dichos conociinientos. 

En este apartado se presentan varias de esas iniciativas, que han surgido como respuesta al 

desarrollo de los coiiceptos y la tecnología en relación con el tema. 

1.1.1. El caso de Costa Rica 

El campo de la multimedia en nuestro país es un espacio poco trabajado en el que apenas 

está naciendo, según afirman varios teóricos, un área de trabajo con inmensas posibilidades 

de desarrollo e impacto en la sociedad (Herrera, 2005). 

Es por eso que, aunque a continuación se mencionan ciertos esfuerzos a nivel nacioilal en 

cuarito a la producción de m~iltimedia, el área como tal se encuentra poco desarrollada si se 

le compara coi1 países eil los que ya existe una iiidiistria establecida como lo son ciertas 

naciones de la Unión Europea. 



Eii iiiiestro país existen una serie de instituciones, tanto públicas como privadas que han 

desarrollado el tenla de la multimedia a nivel teórico y a nivel práctico. 

Mediante el Prograii~a de Producción Electrónica Multimedial (PEM), en los Últimos cuatro 

años la Universidad Estatal a Distancia (UNED) ha promovido la incorporación de la 

iiiiiltiinedia en su sistema de educación superior. Ejemplo de ello son algunos cursos 

iinpartidos por niedio de aplicaciones multimedia, así como también libros n~ultimediales 

qiie apoyan el desarrollo de otros cursos (Monge, 2002). 

Coino parte de la teoría producida por el PEM se encuentra la concepción de la iiietáfora 

pedagógica, elemento que refuerza los contenidos del iiiaterial educativo y coinplcmenta la 

iiiterfase. Adeiiiás, otro aspecto importante es la incorporación, dentro de los nialeriales 

producidos por esta ~iiiidad, de una cortina de entrada que proiiiueve en el estudiante la 

conceiitracióii en el iiitiltin~edia y refuerza la metáfora pedagógica (Díaz, 2003). También 

en el PEM se liaii desarrollado mecanisnlos para evaluar la calidad de los iiiultimedia, 

toiiiaiido en cuenta las características que deben tener estos productos y las características 

qiie los hacen mejores (Díaz, 2003). 

En el PEM se han producido diversos multimedios para los cursos de la UNED, los cuales 

soii parte de la iiiiidad didáctica modular, concebida como la integración de diferentes 

recursos (in~presos, audiovisuales y niultimediales), que ofrece al estudiante la posibilidad 

de foi-iiiarse a su propio ritmo, en el lugar que desee y utilizando los medios que nlás le 

faci liten su aprendizaje. 



Por otra pai-tc se encuentra la experiencia en educación coii nuevas tecnologías que 

dcsari-olla la Fiindación Omar Dengol (FOD). Uno de sus proyectos es la revista Nuevo 

Milclilo, promovida por la sección de Coordinación Pedagócjca de la Red Tclemática 

Educativa del Ministerio de Educación Pública. 

Esta revista inipiilsa a los estudiantes de las escuelas a utilizar los recursos tecnológicos 

para elaborar ai-ticulos que se publican en el sitio web de la revista (Fundación Omar 

Llcngo, 2004). 

La Fundación también tiene una sección llamada Nexos, "que pvopiciu en la comunidud 

cclrrc~~t~vu espc~c~~os iiztet-c~ct~vos pcrt-c~ el upverzdizuje a lvuves de la ved Internet" (Las nuevas 

tecnologias n~e~joi-ando la calidad de la educación: 2004). 

Ncxos, entre SLIS liinciones, mantiene un sitio web destinado al intercambio de 

coiiociii~ientos enti-e la poblacióii infantil (Centro de Aprendizaje en Línea y Producción 

Digital, 2003). Este sitio propone una ciudad virtual en donde habitan personajes ficticios 

que intei-actúan con los niños y comparten nuevos coiiocimientos (Fundación Oiiiar Dengo, 

2003). 

La Universidad de Costa Rica también ha desarrollado ciertas iniciativas con respecto a la 

ii~ultirnedia, creando espacios docentes y académicos de discusión o enseñanza del tenia, 

pero adcniás coi1 proyectos concretos, conio por e-jemplo el Proyecto Kulyclvin j 1  el Espelo 

(/c .  los Mil Ko.r/í-os (Guidián y Foiiseca, 2004). 

Este trabajo es un portal interactivo de educación ambiental, que pretende educar a la 

sociedad en general (aunque se da un énfasis en niños y niñas entre los 7 y los 14 años) 

La Fundación Omar Dengo es una organización privada sin fines de lucro que trabaja junto al 
Ministerio de Educación Pública de Costa Rica. 



sobre el uso racional de los recursos y el combate a las actividades que causan problemas 

en los diferentes ecosistemas. Acá se da una fuerte orientación hacia la coi~strucción del 

propio conociniiento utilizando juegos interactivos como inedio para que los usuarios y 

usuarias aprendan diversos temas y actúen a partir de ese conocimiento. 

Por último, un elemento característico de este portal es el personaje principal, "Kalydria", 

un pequeña ranita, que es la base conceptual del sitio y también es la guía a través de las 

diferentes actividades con las que los usuarios interactúan (Gurdián y Fonseca, 2004). 

Dentro del tema de la multimedia con fines educativos, también cabe hacer niencióii de 

algunos ejemplos que se presentan en la empresa privada, aunque en estos casos se 

contempla el fin de lucro como objetivo principal. 

Una organización dedicada a la enseñanza a distancia es "Aura Interactiva". Esta einpresa 

ha experimentado con éxito su iricursión en los medios tecnológicos con propuestas de 

foriiiaciói~ profesional. 

El público meta de Aura Interactiva son los adultos, que son capacitados en sus lugares de 

trabajo para desempeñar labores específicas (Arce, 2002). Esta capacitación se realiza por 

inedio de aplicaciones multimedia ii-iteractivas a las que los empleados acceden desde 

estaciones coniputacionales en su propio trabajo. 

Existen otras iniciativas de desarrollo de aplicaciones multimedia en la empresa privada 

que no necesariamente se relacionan con aspectos de enseñanza, aprendizaje o educación. 

En el mercado laboral se encuentran empresas que se dedican a la realización de 

producciones en multimedia para instituciones, aunque estas producciones están nias 

¡izadas al área de la publicidad que a la de la educación (Zúñiga, 2005). 

Tal es el caso de MGI Multimedia, empresa que cuenta con 8 años de estar en el iiiercado 

de la realización de presentaciones niiiltimedia. MGI Multiiiiedia dedica su niayor esfuerzo 
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;i I;i ~;ii-c:i (le c~i.c;ii. Sistci i i¿is I ' ~ i i o r c s  I i i t c l i ~ c i i t c s  (1.1 S po r  sus sigl¿is c i i  iiig1i.s) 13;ii-a 121  

ciihcfi:iii/;i ;i i i i i ios  J, iiiI7:is co i i  t i i s l c ~ i : ~ .  



I.;i I'iii\ci-sicl'icl ilc ('ii(li/ c1iciii:i coi1 Lill ciii->o cii el CliiC i i l i l i / :111  Iici-i-:iiiliciil~i\ \ 

coiioc~iiiiiciilts solii-c i i i~ i l i i i i i c t i i i i  piii-:i procliicii- ('1)-1<0hls \ol>i-c \;ii-i:itios iciii;i\ ( \ii,'ili-;i\ 

de ~ i i i : i  c\pci-iciici:~ e11 pi~ocliicci~jii I ~ L I  ltiiiiet1i;i. 3003). 

1 :  l cC~i i i~~0 de ill\ c \ ~ i ~ ~ l L ~ i ~ > l l  de I;i \ ; Y  l,:l) (le l:.s~>:l?l:i. ~ 1 i l l t O  ¿l illstitllciollcs ~ > l ~ c o i ~ l i ~ ~ : l ~ l ~ i \  \ ) ( ) l .  cl 

c :~~i ipo (le l;i s;iIii(l. ~lcs:ii-~~oIlO el Sistciiiii tic ;\pi-ciitIi/:i~~c M ~ i l t i ~ i i c ~ l i : ~  IXII.¿I I;I 1~1i~cYi;i11/;1 (le 

I:l>irlciiiiolo~i:~ (S . . \ . J l . I . . ) .  cliic c i  iiii  iiisti-iiiiiciito iiiiiltiiiic~li:~ cli\ i c l i c l o  cii 4 iirtiiliilos. i.;iii;i 
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1.1.3. Otros países 

.,\tlciiii~s de I:i l : i l>oi .  cliic se i-cali/a cii l:spiiii¿i. cii oti.os ~>aiscs se ~>~icclcii ciicoiitrai' iiii:i sci-ic 

cie cjciiil~los cliic \;iilcii la pciiw i-cscatai-. 
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iiiiiliiiiicdiii, J. Iiii dcsiiri-olliido ~iii:i hci-i~iiiiiiciita p i~ i ' i i  e \  ;iI~i;ii- los sistciiiiis cic " ( 3  / ( ' ( I I . / I / / I : ~ "  O 

~l~>l~cll~li/,:l~jc clcc~i~o11ico (~-olll-cl-cllci~l liltcl-lliicic>il:il Sol31-c ~llllti~llccliil. 200.3). 

I S i i  Niic\,;i Lclaiida se dcs~ii-i-ollii 1111 sistciii:~ cdiiciiti\~o dciioiiiiii:ido Iir/o/- . I/(~c.lii~o 

/ / l l<~ / i y ( ' / / l ~ ,  (~~e~lll-cl~ci1ci~i llltcl-ll;lcioi1~ll sol3l~c \l~iltilllc~liil, 200.3). el c11;iI I-ccLlI~l~c il las 

~~ci1ic:ls ¡le 1illcIi~cllciii /4l-tiliciiil ( A l )  J. 1,c;:ic:1 l?lol-l-os~l. cloiiclc 1iIl:i col l l~>ll l~l~it~l-~i  ei11>1ii 
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Oti-o cjciiil>lo iiiici-csiiiitc es el de  la l lrii\,ci-sid:icl ('aic\lic;i .i\iicli-Cs l3cllo cii \'ciic/~icl:i. cliic 

clcstlc 1004 iii\.cstiy:i cii to i~io  ii Iii 131-oel~icciciii iiiiiliiiiicdiii \ coiiio iil>liciii-l:i cii 1:i :icti\ i ~ l i i c l  

;iciicl211i¡c;i de I:i \ i c l i i  ~ i ~ i i \  ci-sitiii-i¿i (.Al\ ;ii.c/. 1007). 

I)c11t1-0 <le Iiis i l1\cst i~ilci~~llcs l~c;lli/¿l~i:ls p:ii-:1 01>t:11. poi- :il~llll yi-:ido :ic:lclClllico e11 lii 

I iiii\ ~ i - ~ i c l i i c l  d c  ( ' o~ t : i  liic:i. i-~liici~iiiitias coi1 iiiiiliiiiicdi:i. s~l:iiiiciiic oclio i-cíiiicii 10s tciiiii~ 

clc ccillciicioll. lllllltilllccll¿l v cc~lllllllic¿1cioll, qLIc 5011 los i is~~cctos qiic :lt¿lficll :i este ~>l~oyccto.  

1)ciiti-o de I;is iii\.csti~acioiicc;~cieiics iiiás cci-cniias 1301- tciiiátic:~ y iiictodologia de iii\.cstigacitiii, se 

~,iicdc> ciiiii. el 11-:itiiiiiiciito cic los 131-occsos cic ac.cpt;iciOii tic la tcciioloyin, cii 1:i tesis de 

111~lcsl~~i:i (le ( ~ i l l - l o  \liiyllc~ ,\l~ii)il .,\Ipí/iii-, í '11 c~,\ / l l~/lo 1/(,  / l /  l l(/O/~¿~il~/l ( /( '  /)l.O(/l/í 105 \ 

\ ( , / . \ , I < , / O i  ~ ~ ~ ¿ ~ / 1 0 / ~ ; , ~ 1 ( ~ 0 . \ :  (~( l .SO ( / O  1íl.Y í~o/r1/~/lltl~/l~/~í/.\  \ ,  ( ~ 1  1 l Y O  (/(> / / l l ( ' /~/ l l~/  ( 1008). 

1.11 csiii iii\,csiiyaciciii sc ahoi-da la pi-oblcniátic¿i clc la iiitcy-iicitiii tic las ii~ic\:is tcciiolo~ins 

iil  ~111cIi;iec1- c1eI C L I C I - I ? ~  docciitc de 1;i I jiii\~ci-sid;i~I cic ( ' o s I ;~  Iiieii y cx1~lie;1, est~iclist1e;i11~~'1ite. 

cluc cstc IN.OC,C%) iI'~ic ~>;~il:itiiio: pai-:i nlsliiios pi'oli.soi-es Iiic iiiiis l'iicil cllic 1>iii-;i oti'os. I .os 

i.:icioi-cs q ~ i c  ~iitci-\ I I I I C I ~ ~ ) I ~  e11 el t~-;~iisc~ii-sc) clc cl ic l~:~ :icIopci(\ii t ~ i \  ici.oii ircIiic~101i coii I:I cc1;i~l. 

. . 
sC;iici-o y ;ii.c:i clc csl~cci:ili/;icioii. 



('oii cstii c\l,ci.iciic~i;i i c  1311cel~ I - L ~ L ~ O I ~ O C ~ I ~  CIIIC 10s ~ I C I ~ I C I I ~ O S  t~cilolOyicos se I i ~ i i i  iii\ oliic.i.iiclo 

~ > l ~ ~ ~ ~ ~ ~ c \ l \ : l l l l L ~ i l t c  el1 105 ~>l-occ>oi clc i1]>i-cllcli/:l~jc de l:is ~>crsoiliis. tiillt0 e11 l i i  lilli\cl-sl~lii~l 

coiiio cii oti-os cs l~ ; i c io~  clc 1 2 1  ctl~ic~icióii, pi-iii~ai-ia, scc~iiidai-ia y 171-eescol:ii-. 

l~:l1 cl ~ ~ l ~ o ~ c c t o  clc ~ l~ i l~ l l l i i c l~~ i l ,  cic ~ l l l s t ~ l \ ~ o  vcrí i l l~co.  titllI¿i~lO / ~ ( ~ / ~ l O ~ l l . ~ / / l / ~  (,// / / l l ( ~ / ~ / l ~ ' l :  / / / / ( /  

~ / / ~ / ~ 0 \ / / 1 / ~ / ( ~ / 0 / /  l ( ~ O / ~ / ( ~ ~ /  1 / 1  ~ ~ ' / l O / / / ~ ~ / l O  ( / ( a /  / l ( ~ / ~ l O ~ / l . ~ / l l / )  ( ~ / ~ ~ ( , l / . / ~ / l / ~ ~ O  1. ( / ( J  l o s  / l ~ ~ / ~ / ( ; ( / / ( ~ o . s  

( , / ( . ( , I I . ( ; I / I ( , O , \  ( l 00s 1. se dCliiic el ~ ~ c ~ - i o c l ¡ s ~ i ~ o  cleclr011ict~ y sc iipoi-t¿iii : iIy~~ii: ls  co~icliisioiics 

iiiiio\ :tcloi-iis e11 C I  ' ,'i l cii. 

\.ci.dli/c.o i i t i l i / : i  el 121-iiiiiio pci-ioriisiiio 11i~iltiiiicdi:i. al i ~ ~ i ¿ i I  cliic oti-os tcoi-icos (le este tciii~i 

c.ii:iclos 1""- CI. I>;II-:I dcliiiii- i i i i  pci-ioclisiiio q ~ i c  se i-c:ili/¿i cii \.ai.ios iiicdios clc coiiiiiiiiciicitiii 

(tclc\ lslO11. i~:lclií~. ~ ~ l - c l l h : l  c l11lc1-11ct). l;stc tc111:1 se iil>ol-(l:i e011 111~1s ~ > l - o f ~ l l i l t l l t l : i ~ l  el1 el 

> ly l I~~ l l t c  : l ~ > i i i - t : i c I o .  

\)O¡. oti.:i \>iiiIc, 1:i l l iclllol~iil  \ l / l / l l / l / ~ ~ ~ l / o . s  ( ' 1 1  ~ , / ) / ~ l / ~ / / l ( / ( , l / ~ / l  ílc (;l-ctcl ( ~ i l ~ t i ~ i I l 0  y oti-os, 1.1-1itO cic 

~ i i i  ciiiii1:ii-io de  yi-;idiiiicitiii pi i i - i i  olitiii- poi- Iii liceiici;itiii,i cii ('oiiil,lit;iciOii c IiiIOi-iiiáticii. 

i~c to i~i :~  :~Iyiiios : i s~~cctos  i~cI:~ti\os :I Iii i i i~~Itiii~ccli¿~ ctcs~tc el p~iiito (te \ istii 111Ii)i-iiiiitico. 

I:stc iilli)i.ilic (le1 sciilii~iii~io estii coiiil,iicsto 1301' i111:i sci-ic tle ai-tic~ilos cscogiclos, csci-¡tos 

coiioc~cdoi-es del iiiil,ito cl~ii.:iiitc 1005. 1:sta nicii~oi-¡a sc plaiitea coiiio cl 131-iiiici- iiiteiito de 

i i i \  c\tiy;ici6ii. elciiti.o dcl iiiiii-co de i i i i  pro>,ccto clc yrati~iaciOil, cii doiidc se al,orcl:i el tciiiti 

(le 1ii iiililtiiiiccli:i clcsclc i i i i i i  ~>ci.slxcti\ii coiiil~lit¿ic:ioiial. 



1.3. Pevspectii~a conceptual 

1.3.1. Concepto de multimedia 

Cuando Iiablaiiios de multinledia es necesario hacei- un pequeno recorrido por la historia del 

desarrollo de la computación en Costa Rica. En las décadas de 1960 y 1970, en nuestro país 

se coi~ocían solameilte las computadoras de las grandes eiilpresas que servían de apoyo para 

el pi-occsamiento de datos. 

Es a filiales de la década de 1970 que en el mundo se dan a conocer los nuevos avances en 

la con~p~itaciióii: las computadoras personales (PC). L,as PC's llegaron a Costa Rica a 

nicdiados dc la década de 1080, junto con las pi-iniei-as máqiiinas para el hogai- (Alfaro, 

7003). 

De la llegada de las PC's a la actualidad, los cambios tecnológicos han sido tan grandes que 

las coinpai-acioiies pueden ser abi-uinadoras. En 1985 sc veildían en Costa Rica las primeras 

coniputadoras personales con disco de almacenaniicnto interno de 20 Meguly~e.~ ,  y eso era 

siificieiite espacio. Hoy, esa cantidad de información se transmite a través de Internet desde 

cualquier parte del niundo hasta un hogar en Costa Rica en cuestión de minutos (Alfaro, 

2003). 

Con cl avance cn la tecnología surgió el aprovcchamiciito de las computadoras para la 

psodiiccii~n y reproduccióii de a~idio, vídeo y juegos interactivos, entre otras funciones. Es 

así coiiio comien~a  a gestarse LIII primer concepto de multiinedia. 

A pesas de ser muy utilizado cotidianarnente, este término sigue siendo objeto de análisis y 

discusión poi- parte de los est~idiosos del área, ya que aíiii hoy existe cierta ambigüedad en 

SLI LISO. 



Ils poi- eso cliic se ~ ~ i c d c i i  i-ccoiiocci- dos coiicepcioiies hlisicas par-a la clcliiiicii)ii clcl tCi-iiiiiio 

iiiiiltiiiicctiii: 1ii 131-iiiici.ii (le cll;is es 1 2 1  Iliiiiiada conccpcitiii iiisti-iiiiiciit:ilistit !, 1i i  sc~iiiidii \e 

clclloll~illii collliilliciitl\ ¿i o ccillcc[>tii~il (SiiIii\ cl-l-i¿i. 2004). 

1,ii 1"-iiiiei-a dcfiiiiciciii iiiiiiiqjii 21 In niiiltiriiedia coiiio la siinplc oi-gaiii/aciiiii o iiiiitiii de 

diíCi~ciitcs 1iiec1~0s. Ii)i-iiiiit~s o c0digos CJIIC tr;ii~si~iitcii ~ i ic~is í~ics .  C I I ~ I L : I I C ~ ; ~ S C  coi110 ii~c(lios: 

el :iiidio. I:i iiiiagcii, el tcxio y los si-Alicos, ciiti-c oti-os (Multi i i~cdi;~ ('LI-I<OLIs. 3004). 

Al i-clbi-ii-se a cstii 171-iii1ci.a dcliiiicióii so11 iiiuclios los aiitcircs o espacios cllic se iclciitilicitii 

coi1 cstii p1.01>11cstii eo~ icc~~t~ i ; i I .  POI- ~jciiiplt), se I~iiblii de iil~iltiiiicdi¿i coiiio " I ( I I ( I  c ~ ) l ( , c  c . i ( > / /  

i / ( '  1 < ' ~ ~ / / 0 l 0 ~ i 1 1 . \ .  /)(1.\.(1~111.\. ( '11 1 ( 1  l l l i l l : ( l < , i ( j l l  o<> l ¿ l  ( ~ O / l l / ~ l l / ~ 1 ~ 1 0 / ~ 1 1  ( / l l ( >  ( 1 ( 1  ( 1 1  1 / . \ 1 1 1 1 / ~ 1 0  l i l  ( . ~ l / ) i l l . i ~ l ( l ¡ l  

¡l(' ( l ( , ( Y Y / ( ' / .  1 ,  / ) I . O ( , ~ ~ . \ ( l / ~  l / / / O / ~ l / l ~ l < ~ l ( ~ / /  0 1 1  /)O/. 1 0  / l I ~ ~ / l O . \  l / . ( J . Y  ( l ( ~  l¡l.\. . \ / v . / l / ( ~ / l l ( , . \  / 0 / ~ / 1 1 ~ 1 5 :  i ( ' \ l O ,  

x ~ ~ ~ i / i ( , ~ ~ , s ,  ~ I I I ( I ~ ( , I I  / i ; ( / .  i / ~ l ( ~ , y c , / ~  ( , o 1 1  I I ~ O ~ , I I I I ~ < , I I / ~  1 ,  ( 1 1 4 ( 1 i o "  (l)cli~iici¿~ii clc Miiltiiiiccli:~. 2004). 

I ;i scyiiiicl:~ cc)iic-cl>c.ii)ii tlcl 121-iiiiilo ~iiiiltiiiic~ii;~ sc I>;is;i e11 1 2 1  cs t~-~i~ti~~-;iei( ' i i i  (le I~iiioiiiio~ 

coiiccl>t~i;ilcs, es dccii-, se tlcliiic 1701- lci ~ i i i i O i i  C I I~I -e  l;i Iic~-i-;tinic~~t;i y e1 I I I C ~ ~ S ~ I ~ C ,  ciiti-c el 

iiicdio y el Iciigiiajc. ciiti-c el liii-iiiiiio 5 .  el coiicclito. I : i i  cstc ciiso sc toiiiii ii Iii ~ i ~ ~ i l t ~ ~ i i e ( I i i ~  

coiiio iiii iiisti.iiiiiciito capa/ clc aliidii- ii las ciii-¿ictciisticiis i-ctiii-iciis tlc los iiiciisqes 

(SiiIii\ c1.1-íii, 2004). 

1 :ti  oti.iis ~,iiliil,i.as, se ti.atii dc la cooi.diiiaciiiii de \ al-ios ctitiisos (texto, 31-i~íicii, iiiiiiscii 1i.j;~ o 

coi1 iiio\iiiiiiciito, ii~idio, ctc) qiie iipi-o\~ccliiiii I;is cal-actci-isticiis pi-opi:is clc ciidii iiiio y ci-c:iii 

i i i i  iiiic\,o Iciiglii~.jc iicccsihlc piii-a el ~isiiai-¡o. 

.\elcilias de est:is dos dc~i i l ic io~lcs ,  se t i ~ ~ ~ ~ ~ l  te)lll;ll~ eI1 C11CIlt;i O ~ I - ; I S  Cllle IXIS;III 

clciiiciitos siiiiiliii-es. pci-o cliic coiisidci-a11 otros asl~cctos coiiio las iiplicacioiics o las 

c;ii.actci.isticiis; tal es el caso de  la dclinicitin qlic cxpi-esa el ( ' ~ I I I I / I I . I ~ / ~ ~ ,  l / l l ( ~ ~ - ~ ~ r ~ l i o i l t r I  

1 ) l ~ ~ / 1 0 / 1 ~ 1 / ~ 1 ~ .  CliIC l i i  cIcli11c ccii110 ..¡'l 1 1 . 5 0  ( / ( '  l l l / ¡ l  ( ~ l l / l l / ) ~ / / i l c ~ l f ~ / /  (/(, 1 / / / ( ; ~ ( , / 1 ( ~ . \  ( , . \ l l ; / l ( ~ i / . s  o 

I I / ( ; \ ~ I / ( ' S ,  , Y O I I I ( / O .  / ~ / r í . s I ( ~ ( /  1 ,  / I ( I ~ ( / / J I . ( I . Y ,  ~ ~ . Y / I ~ J ~ ~ ~ ( I / I I I C J / I I ~ J  C ~ I I  O I - ( / O I I ( I ( / O I . ~ ~ , \  o ( J I I / I ~ ~ ~ ~ ~ , I I I I I I ~ ~ J / I / O * '  

( 2 (  H )  l ); 0 l>¡e11, lii  clc li llici(i11 c]lle se ctcs[>scll~lc clcl / ) / ( ~ ~ ~ ; l l / 1 ~ ~ / ~ 1 1 1  ~ 1 ~ 2  7 i ; / ~ / l l l / l o , \  / / / / o / ~ / / l ~ ; l l ~  ,o.\ c, 



I ' i i i i  ~lcliiiicitiii 1115s tCciiic;i es la cl~ic iiiciicioiia ; i  la iii~iltiiiicdia coiiio Iii coiivei-gciicin dc  

todo5 los iiicdios de coiiiiiiiic:icitiii ;i los cliic cstaiiios acost~iiiibi-acios, coi1 la vciit¿ija 

;idicit~iiiil tlc i i i i ¿ i  iiitci-l.:isc iiilcliyciite cllic 1x1-iiiitc esti-~ictiirai- sistciiiiis cl~ic ~x'sil->ilitiiii al 

iisii;ii-10 iiii\cgiii- ;i ti-;i\i.s de  la iiifi)i-iiiaciciii de iicuci-do coi1 sus iiitei~cscs, iicccsid¿icics o 

s i i i i p l c ~  1"-cICi-ciic.i;is clc iiitci-accitiii (Fili/oiiclo, 3003). O t i . : ~  h~iciiii iipi-osiiiiiicitiii clcl 

~ i i c i o  t e  ~ i i ~ i l t i i i i c t i i i i  soti S d c l i ~ i i c i o ~ i c ~  scI¿'i~ciitcs iiI e i I ~ e ~ ~ c s ~ ~ ; i e i o  4 Iiis 

. . 

coiiiiiiiiciicioiics tligitiilcs. Sc dicc cl~ic los iiiic\,os iiicdios tlc coiiiliiiicaciciii soii uiia 

~ ~ . c s c ~ c i i i  \ ii.iti;il, ~ i ~ i i ~ ~ l i i c i ~ ~ i e ~  CIC 1;i i-c;ilida~I ~01isti-iii~1i1~ coi1 siste~ii;is ii1li)i-iiiáticos cluc 

i i i i i i i i i s t i - ; i i i  cl'~>ctos \ is~iiilcs i i~ id  iti\,os. I:sio pi.oyccta ii1 iisii:ir-io a csl,:icios \sil-tii;iles cliic 

iii~ci-;i~.tiiiiii cii ticiiipo I-citl poi- ii1cdi0 del USO dc: ~ I I S ~ I ~ ~ I I I I C I I ~ ~ S  qiie pci~iiiitcii 1111 coiitii~to 

iii i i l l icii~orcil  (('el!'. 2004). !\ esto soliiiiiciitc ciil,c iiiiiidii-le cliic iiciciiiás tlc Iii  pci-ccl,citiii 

(IL. c o s  clciiiciitos ;iiidil>lcs J \ isil~lcs. los iisiiiii-ios de  los iiiiiltiiiictiios se siiiiici-gcii cii los 

;~iiil~iciitcs c iiitc~~;ictii;iii cii 1;i vii.t~i;ilid;tt1 coi110 si sc ti;itara tic Iii 1-calidad. 

I 1 c.;ii-iictci. t l i i ; i l  (le I:i dcliiiici(iii (le 1ii iiiiiltiiiiccti¿i, cii I:i cliic por ~ i i i  Iiido se i i t ~ l i / i i r i  las 

1ici.i-iiiiiiciii;is Icc~iiol(')yiciis. 1301- otro se ticiicii coiiio 131-iiiioi~diiil el coiiccl,to j r  i i i i i i  iiiic\.ii 

. . 
iii:iiiil'cstiicitiii i.ct01-icii, Iiiicc ~,osil,lc la apui'icitiii d e  otros biiioiiiios eii i-cl¿icioii 211 teiiiii clc Iii 

i i i i i l t i i i iccli i i .  

I ;i c.c.>ii~~~iyiic.itiii clCcti\:i ciiti.c los iiisti-iiiiiciitos y el coiitciiiclo cs lo cliic se c.oiiocc coii el 

iioiiil,i-c tlc i i i i i r l i i t l  coiiiiiiiiciiti\ ii. \';i cstc coiiccl,to coiitalxi coi1 ~ i i i i i  ;11,i-ouiiiiiicitiii 1301- ~.>;ii'te 

{ I L ~  \ \ ~ ' c ~ I c i i i c ~ ~ c ~ -  (c~it;itio 1301. Si'iI->iiciii. 1000) ;il clccii. cl~ic "/o /)/.o/)io /(/ I / I I / / I ~ / ~ / ( ~ ~ / I ( I  ( , .Y / ( 1  

/ / l l ~ ~ ~ < / ~ ~ / ( ~ l ~ ~ l /  , s l / l ( ~ / ~ ( ~ / l l ( ~ ( /  l / t l il(//-i(/  í/I> (~O/ll~~/l/í/O.Y I~.~-/ l /~~~.Y(/~/O,~ C J / l  (/;l~C,/.,so,Y (~/~í/i:<o.Y, 

/ ) / ~ / / / i ~ / / ~ ( l / / l l c ' / / l c '  / / l ( ~ ~ / i ( / l l l ( ~  l(J\-/o,  .so/li(/o,5 (, ¡ /?~(/~(J/I~~.Y".  si11 cllll~iil~yo, :t¡ios llli'l~ t211-clc l~~liilcili 

S;iI;i\~~i-i.i:i (2001) ,  \c i-clici-c ii1 iiiisiiio tciiiii y sciiiila :i I;i ~ i i i i c l i i c l  coiiiiiiiic:iti\ii coiiio 1ii 

c:ilitl;itl (le i i l _ = i i i i o s  171-ocliicios i i i l i ) i - i i i i i t i~os  de coiifoi-11i:ii- i i i i  \iyiiiliciiclo iiiiico iiiccli;iiitc l i i  



ai-inoni~ación de diversos elementos infostnativos con-iunicados a través de diferentes 

códigos. 

La relación entre el lenguaje y el medio es la que alude a la capacidad instrumental de un 

producto multiinedial para procesar y reproducir contenidos en soportes textuales y 

audiovisuales deteri-i-iinados. Estos contei-iidos no están en fiinciói-i de las herraiiiientas 

teciiológicas, sino que inas bieii, son estas últimas las que se utiliza11 según lo buscado coi1 

el contenido. 

Este es un aspecto por tomar en cuenta, ya que hasta el moii-iento inuchas de las 

producciones inultimediales, al ii-ienos en Costa Rica, dejan de lado el coiicepto y el 

iiieiisaje, ante el mero uso de un deterrilinado software. Se podría pensar entonces que el 

grai-i ausente en los productos que busca11 ser niultiinedia, es el aspecto com~inicacioiial. 

Es por eso que algunos autores plantean que "los conlpolietltes rlu~r i~lf¿)l-~~lcrt.ió~i cn irtitr 

i,usietl~lc/ rle ,/i,~-nrtls, l7c1.o g14u/-~lut1 S I I  I?IL'/OP <fecti\~itl~~d (1 I ~ C I V ~ S  rk' .SI /  i~it~l.(~(.t.iólr" 

(Multiiiiedia y CD-ROM, 2004). 

De lo anterior se concluye que el verdadero poder de la n-iultiniedia no está en la siinple 

unión de forniatos, sino más bien, en el apoi-te que cada uno brinda al mensaje que se trata 

de comunicar, y en la conjugación de estos en un nuevo medio. 

1.3.2. Características de la multimedia 

La multimedia coino un nuevo actor en la escena de los medios de coinunicaeión o de las 

foriiias para comunicar, cuenta con una serie de características que la definen como tal y 

que pueden ayudar a su inejor entendimiento, o al menos, a una deliinitación de lo que es y 

de lo que no es un producto multimcdia (Salaverría, 2004). 



1;iiti.c las pi-iiicipalcs cai-:ictci-isticas de los productos iiiiiltiiiicdi:ilcs csti'iii: 

I>i-csciici;~ de \.;ii-ios iiicclios. cs dccii-, iiil'oi.iii:icitiii cii iii~iIiicc')cli~o 

l l / l ¡ ( ' O  1 ~ 1 ~ ' ( / ¡ ~ 1 / 1 1 ~ '  /(/ ~ l / " / ? 1 O / l l ~ í l ( ~ l ~ ~ / l  (/(' ~ / ¡ ~ ' ~ ' / ~ . S O . S  ~ ' / ~ ' / l l ~ ' l l / O . S  ¡ / l / ~ ) / ~ / / l í l / l \ ' O . ~  ( ' O / / / l / l l l ( ' ( ~ ( / O . ~  11 

I I . ~ ~ \ Y ; . Y  t ic ,  c l i f ¿ ~ ~ - c ~ l r í c . s  c , ó t l i g o . s " .  (Sala\~ci-ría, 2004) 

1, ; i  di,itiili/iiciciii de di\,ci-sos ti:itos o tipos tic iiiibi-iiiiiciciii. .\cllií c i  iiiipoi-taiiic iciici- 

cliii-o cltic Iii  iiilbi-iiiacitiii tlche ii-aiisiiiitii-se cii ibi-iii¿itos di,it:ilcs. 

e Su c¿iriictci~ iiitci~:icti\e)~ es tlccii.. el cst~il~lcci~iiiciiio clc t i i i ~ i  i~cI¿iciO~i coii el ~iiti;ii-io ti11 

cluc pci-iiiitn cluc LÍstc 1>¿isc tic ser l i i i  siiiiplc Icctoi- p:is¡\o :i iiii sujeto 1x11-ticip;iiitc cl~ic 

;ictiia pcx- sí iiiis~iio coi1 el pi-otiiicto iiiiiltiiiicclial. cliic coiiirola cici-tos clciiiciitos y el 

iiioiiiciito cii cluc dehcii 171-csciitai-se (1)ciiiiicióii de  Multiiiictiia. 3004). 

(;i-:ici:is ii lo iiiiicrioi. cs cliic :ip:irccc el tCi-iiiiiio iiiiiltiiiicdi:~ iiitcr:icti\ a. Ii:iciciitlo :il~isitiii :I 1:i 

híisquccl;~ clc cst;i c;ii.actci-istica cii la iiiiiltiiiicclia. 

I':ii-ii cliic i i i i  iiiiiliiiiicdia se coiisiderc iiiicr:icti\c-) tlebc poscci- ti-es clciiiciitos: iiiiiici.iitiii. 

i i ; i \  cpiciciii iii;iiiipiilacitiii. ('oiiio iiiiiici-siciii sc coiisiclci-ii qiic el :iiiil~iciitc dcl3c losi-iii- 

siiiiici-sil- al iis~i:ii-io eii 21 y qiic sea de Iacil coiiociiiiieiiio. 1:ii cii;iiito n ii;i\rcgiiciOii el 

iiiiiltiiiicdi:~ iio dclx  sci- liiic;il. piies el iisiiai-i~i dcbc poder- cscocci- sii c:iiiiiiio y siis 

~~.cl'ci.ciici;is de iisc). 1'01- iiltiiiio. lu iiiaiiip~il;icic\ii s e  i.ciicrc a cluc el ~isii;ii-io piicdc \,¿ii.i;ii- I:is 

posiI71 li~I:iclcs clc iiso clcl iiiiiltiiiiccli~i (L~Ii/e)iiclo, 200.3). 

I l i i i i  de las ~,i.iiicilxilcs iiplic¿icioiics tic I:i iiitci-:icti\.iciad es la iitili/iici<iii del liil>crtcsto, cliic 

es iiii coiiccl,to cliic i-cpi-csciiia la fiic~iltacl tic i-claciciii ciitrc ~iiiiclades dc tcxto. 1:stc se cicliiic 

coiiio i i i i  dociiiiiciito cii el cliic se prcxciita la iiil¿)i-inaciíiii eii blocliics de  tcxto iiiiitlos ciiti-c 

si IXH- \,íiictilos cliic Ii¿iccii cliic el Icctoi- dccitia cii ca(l:i iiioiiieiito el c;iiiiiiio de Icctlii-ti poi- 

scsliii. clcici-iiiiii:ido 1301- las posibilitladcs cliic Ic da el ~~-o~ i - ; i i i i ; i  ( b l  iiltiiiiccli:~ cii I:i 



1 i i i  el iispcclo coiiiiiiiic:iti\o, los hipci-tc~tos soii i i i i  pai.adigii~a para la coiistriiccióii social 

del sciitido, cliic ;iyrid;iii :i la crcaciciii dc iiiic\,os tc.xtos. para la coiiil~rciisitiii ,i-iip;lI c 

i i i ( l i \  idiiiil (('el', 2004). 1)cI coiiccplo tic Iiipci-[cito se dcspi-ciidc el tCi-iiiiiio Iiipci-iiic(liii, 

C\ll', es lii \ illciil:ici(~ll y 1-cliicioll de clc111c1i10s lllc~iii1tlcos dc illl lliyiil- ¿ l  otro. l;stos 

clciiiciitos soii: el :ilidio. la yi-Alica, cl \,ideo, Iii iiiiiiii¿icitiii, eiiti-c oti-os. :21 iyiiiil cliic cii el 

Iiil>crlc\to. el liil>ci-~iiccli:~ iio es scc~iciicial; de Iicclio. se Iiiil>la clc cl~ic se iisciiiciii :i1 cci-cl>ro 

Iiiiiii;iiio 1""- c~:iiito csti~iicturii idciis O C O I I C ~ I > ~ O S  de iiiiiiicr;~ iio liiiciil, es tlccii-, ~ > ~ i c d c  

~-cI:i~io~i:ir (Ii~tos (11 121-clitcs ii tril\Cs clc \ iiic~ilos (Siil¿i\ CI.I.I~I.  2004). 

1)c esti~s ~~;il;il>~-;is se dcsp~.eiidc 1;i \ iiic111iici01i de Ii i  coiiili~iic;iei(jii coi1 I; I  ~ii~iltiiiic~liii. 1.0s 

iiiiiltiiiicdi¿i so11 coiisti-iiccioiics tc\tlialcs 131-opiiis (cii el hciiticio de ~>ciis:iiiiiciito i i i c i i \  idliiil) 

CIilC se l~cl:lc~olliill l>:l l~i l  I i l  I;lcil ~~cl-cc~>ci¿)ll ), ~1ct:l\Itilciol1 ;1 i1llilIiclllcs 110 11¿1tlil-;lIcs. IIOI- t i i I l ~ 0  

\ I i-tiiiilcs, pci-o tlc i-;ípid:i iiitci-ioi-i/nciOii. f'or iiicclio de la iiitci;icci tiii, los iiiiil~iciitcs que 

iiiclii!cii cliici-ciiics iiic(lios coiiiiiiiiciiti\os ~ I I C I - L ' I ~ ~ C I I ~ ~ ~ I ~  1:i ~~osil>ilicl¿itl de iiicoi-poi-:ii- i i i i  

~ l c~c l~ l l l l l1~ i~~o  tcl11~i i l l  l>¿iy:i.;c collcc~>tilill clcl l l l ~ l i \  i L I \ l O .  

I.ii iiitci-iicti~ idiid clc I t i  iiliiltiiiicdiii 1i;i sido c~icstioiiada por \arios a~itoi-es, iitliiciciitlo cllic cl 

~~-o(l \ ictoi .  tlel iiiiiltiiiictfiii dctcriliiiin los coiitciiidos iiiieiiti;is cllic el iisiiiii-io solo plicdc 

clccitlir si iicccclc ¿ i I  coiitciiitlo o iio. y iio tici~c potcstad 1>;1r;i n i ( ~ l i  licnrlo. 

I<ctoiii:iiitlo :I SiiIii\ ci-I-íki, I¿i iiitci-:icti\,id¿id. ciitciiclid¿i coiiio total coiiti.ol (lcl iiiiiltiiiiediii I>OI'  

II;II.IC tlcl iisiiiii-io, iio czistc, ya cliie iiii prodiicto iiiiiltiiiicclia posee el grado tlc iiitci-iictivitlad 

cluc sii iiiitor Ic cliiici;~ diir. 



:iii:ilíticii c iiiclcpciitliciitc. Iiabi-iii cltic dotar al iiiultiiiiedi;i tlc iiitcliyciici;~ iii-tilici:il, lo c ~ i ~ i l  

!:i siicede cii ;iIyiiii;i csc:il¿i. 

1.a iiitcligciicia u-tilici:il se dcliiic coiiio i i i i  5scii de 1;i coiiipiitiicitiii cluc cstlitli¿i los 

coiiccl>tos y ~iiL:totIo~dc 1;i i~ i tcr~~~-ct ; i~ iOi i  siin1~Olicn por co11ipiit:idoi-LIS qiic a partir de ~iiia 

i~cp~~csciit;icit~ii clc ct~iiociiiiiciito 1oiii;i siis 17i-opi¿is dccisioiics. I . i i  iiitcliyciici¿i iirtificiiil 

l~ctciicic ciiiiilai- el pciisaiiiiciito liiiiiiaiio cii Iiis coiiipiitadoi-as (..Ii-tilici:il liitclliyciice, 

3004). 

1':ii-:i sai-aiiti/:ii- la iiitci-ncti\,iciad y i i r i i i  coi-recta y iiyi-nciiil>lc ii~i\~c~¿iciOii poi- I);IIIC ~ lc l  

iisii:ii-io es cliic iiacc el rCi-iiiiiio " ~ ~ . s ~ ~ I ) ~ l i ~ l i ~ ~ f ' .  

1.3.2.2. ( ~ . s c r h i l i r l r r r l ,  uiia ciialidad ;i toinai- cii ciiciita 

" I  : ~ c i l ~ i / i / i .  " cs i i i i  121-iiiiiic> cii iiiyIL;s cliic 1i;ic.c i-clC.sciici:i ii  I¿i  i-cliicioii ciili.c I:is lici-i-:iiiiiciit,ts 

\, Sil iis~liil~ie). t icci~.~ piii-:i cllle 1i11:i llcl-l-:iiliicllt¿i scii c~-ccti\~¿i clcl>c y:ll~:illti/~il~ al iisil¿ll~io el 

tlcs:ii-i.ollo tlc siis liiiicioiics de la iiicioi- iii;iiicr:i 1.a ti.adliccitiii litci-al de cstc t21-iiiiiio es: 

~is¿il>ilicl:lcl ( (  i ~ i i I 7 i l i t )  l:il-sL 2004). 

I:siii cal-¿icici-isticii htisca acoi-tal- cl ~iciiipo cllic sc tni-tia cii iilc¿iii/,:ii- Ii i  iiict¿i dctci-iiiiii:idii, 

rcdiicii. el iiiíiiici-o de ci-ror-es cltic se coiiietcii, i-cd~icir- el tieiiilx) clcx ;il,i'c'iidi~ajc: clc, I L I  

lici-i-:iiiiiciit;i, y ; I ~ I C I I I ~ S .  iiic-ioi~;ir 1;1 s;itisl~;iccii~ii tic1 ~isiiitrio e11 rcIiiciO~i coi1 1;i Iici-i-;i~iiieiit~i. 

I..ii oti-:is p;~l;il>i-¿is. i i i i ~ i  1ici.i-:iiiiiciit:t dcbc sci. cl'ccti\ a,  eliciciitc ) siit iil.;tctoi'i;i ( kl i i l t  iiiictliii 

i i i i t i  tlic I Isci--('ciiti.ccl Ilcsiyi I'roccss. 3004). 

I'ai-ii los sistciiiiis de  s~l i \ \ ;¿ i~-c  es ii1dispciis:ihlc toiiiai- cii cuciita la rr.srihilitliit1. 1:ii el caso de 

las :iljlic:icioiics iiiiiltiiiicdin sc dche toiiias cii c~iciitii taiitc, Iiis \ciit¿~i;is clc Ii i  1ici.i-iiiiiiciitii, 

coiiit-, Iiis cIcst~-c/;is del ~isii;ii.io (l!s;ihiIity 1:ii.sl. 2003) .  
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coiiil~it;icioii:iles, 111 cul>ci-icncia eii la tcniitica tratada, la rcliicitiii coi1 dctei-ii1in:id;is 

il1tcl~I:i~cs. cte. 

. . 
1):ii-ii l i i i I>l: i i -  tlc iiiiiltiiiicelia y coiii~iiiicacióii cs iicccsiii-io distiiig~iii- elos ni;i~icr;is c1e 

;il,oi-d~ii-lo. I .;i 1"-iiiicra es sobi-c el papel dc la coiii~iiiicacitiii cii las iipliciicioiics iii~iltiiiictliii. 
. . 

('o1110 1;1 C ~ I I ~ ~ I I ~ ~ C ; ~ C I O I ~  se t-cfici-c al iiiiiiicjo del Icii3ii-jc en la traiisiiiisitiii y 

i ~ c ~ i - ~ i i I i i i i ~ i i t ; ~ c i O ~ ~  (le I I I C I ~ ~ ; I ~ C S ,  cs I I C C C S ; ~ ~ ~ ~ ,  sieiiipi-e C ~ L I C  sc I - C ; I ~ ~ C C  1111 111~iltiillcdi;i, 10111;ii- 

ci1 cLiclltii este ¿1spccto (s¿il;i\~cl-l-l¿i, 2004). 

1 otlo iiiciis:ijc cllic se ti.;iiisiiiitc es s i ~ ~ c c ~ ~ t i b I c  CIC I I I ~  ;lilAlisis coiiili~iic;~ci~~iiiI: POI- t;11110, todo 

iiiiiltiiiicdi:~. sc;i c~i¿il sea sil uso. >/ sicnipi-c y c~i;iiiclo ti-¿iiisiiiitii iiiciis¿i-jcs, piictlc sci- 

;~~i:iIi/;iclo tlcbtlc el p~iiilo tic \ ist;~ tic coiii~11iiciic101i. J 2sta ii~otli Iicii su cI?cti\ icl:icl. 

Scgiiiiclo. sc I > L I C ( ~ C  1~ciis;ii. e11 1;i ~ i i ~ i l t i i i i ~ ~ l i ; ~  coiiio apoyo ii los iiictlios tlc coiiiliiiiciicióii. Si 

sc picii5:i cii los iiictlios iiiiisi\os. el iiiiis ~itil¡/¿iclo p¿ti-¿i cl cIcs;ii-i-0110 de este tipo clc 

:il~lir:icioiics cs IIIICI-iict. .AI~ i i~ ios  LISOS so11 los iiicdios pci-iodistic~s ~ii~~lt i~iiecli i~lcs.  los 

lx~-t;ilc\s tlc sci-\ ¡c.los. los poi-ttilcs ;iiidic~\~isiiiilcs-~iii~ltiiiiediiil~s. cte. 

I,.;tc tipo clc ~>i.ocliictos plic<lc i-c~iiiir todas las cal-~ictcristiciis de  i i l i  \ci-d;i~lc~.o ~ii~iltiiiicdi;~ 

I ' L I C ~  110 c1e1~ciicIcii c1c1 ;11icI1o ~ I c  h;iiitla2, lo cltie giir¿iiiti/¿i ~ i . i i i i  c;rlidiid de iiii¿iycii. soiiiclo J 

\ ideo (I>cliiiicic\ii de Illiiltiiiicciiii, 2004). ,Algiiiios ~jc i i i l~ los  dc pi-ocl~ictos de este tipo soii: 

Ariclio d e  barida e s  la caritidad de inforriiacion por seyurido que se puede transmitir a traves de 
iiri ,q ietl 



iiiiiii~inlcs de iiicilicc.iriii, pi-ogi-aiiius de capacitucióii, kioscos dc iiifi,i-iiiacic"ii, libr-os y 

cnciclopcdiiis, cte. 

Otros iiicclios de coiiiciiiicnciciii en los qiie se pueden i-calizar- aplicaciones in~iltiiiicclia soii: 

las redes pi-ivadas, la videoconferencia, el video y televisión intcractivos, y la tclcfbiiia 

ccl~ilai-. Lstc tipo de iiicdios se cai-actcri~a 1701- dispoiicr- tic i-cdcs dc yi-aii \'clocidad 

~itili/,:idas cii cscl~isiva pai-a csc nicdio, lo cliic garaiitiza LIII aiiclio de lxiiicia :iiiiplio y 

posiibilidad de 21-aii calidad de iiiiagcii, audio y \ ídco (Eli/,oiido. 2003). Algliiios qjciiiplos 

de estos iiicdios soii el ti-aba-jo a distaiicia, los portales corpoi-iitivos de iiifoi-iiiacitiii, 

centrales iii~iltiincdiales de cay>acitaci0ii, eiiti-c oti-os. 

A iiiaiici-a clc coiicleisiOii se piictlc pcnsai- cllic la iiitiltinieclia y la coiii~iiiicaciciii siciiipi-c \ , i i i i  

cic la niaiio, que taiito es iiccesaria la coiiiiiiiicación a la hora de coiicchii- 1111 iiililiiiiicdia. 

coiiio cliic el iii~iltiiiicdiii taiiibiéii es iii~iy ú t i l  cii la coiiiiiiiicaciciii de iiiiisas coiiio [ i i i  iiicdio 

el1 sí l l l i ~ l l l ¿ i .  

1.3.4. Enfoque pedagógico 

I-I ~ ~ - o x ~ n i c t i v o  del api-ciidi/,¿!jc es ciiaiido el scijcto realiza viii-ias activid;idcs para 

iisiiiiil:ii- los coiitcnidos cl~ic secil~c. Asi clcbe i-cpctir, rcprod~icir o rclacioiiai- esa iiilbi-iiiaciciii 

p;u-¿i que sii alx-uidiz¿~jc sea i-cpetitivo. i-cprod~ictivo o sigiiificativo (Mai-cl~ies: 2005). 

. . 
I,as divci-sas tcoi.i¿is cllic cxplicaii los pi-occsos de api-ciidi;.qc de los sujetos sciclcii cciiti-ar-sc 

cii el cstlidio de I¿i adqliisicióii dc dcsti-c/as y Iiabilidatles, eii el 1-:i/oiiaiiiiciitt> y cii la 

¿idcluisiciciii de coiiccptos (Teorías dcl api-eiidi~aje, 2005). 

tZ1giiii:is dc estas {coi-ias soii el Cond~ictisiiio clisico, de Skiniier y ('1-o\+ clcr, cllic I,i'oiiilie\ c 

e111;1 eiiseii;~~i/;~ ;I p;ii.tir dc íi~i-iii;~ciOii de rcfl~jos coiidicioi~ados iiiccli;iiitc iiiccaiiisnios de 



cstíiiiitlo, o el iipi-ciidi/+jc por dcsciibi-iiiiieiito, de Bruncr, qiie pi-opoiic el aprciidi/¿i-jc a 

p;ii-t i i -  de i i i i ¿ i  csl~ei~iiiiciitaci01i directa con la realidad. 

I>oi- oti-o liido. cstáii el cogiiiti\,ismo de (;agn& y Salomón, qiiiciics coiisidci-aii las di\,cr-sas 

ct¿il~;isccn el pi-occso tic api-ciitli/,ajc y las interacciones entre el cstii(liai1tc y el sisteina 

siiiibcilico tlc los iiicclios; 4 el coiisti-~icti\~isiiio de I'iagct, que pi-opoiic la coiisti-ucci0ii tlcl 

1"-opio coiiociiiiiciito iiicdiaiitc la intcsacci6ii coiistaiite coi1 el nictiio (Mai-qiiks, 3005). 

:\ coiitiiiiinci~ii sc cil,licai-ii la teoi-ia coiistriictivista así coiiio el coiiccpto de apr-ciicii~gjc 

sisiiiIic¿itivo, diido cliic estos dos iiiodclos se apegan de niejor- forinii a los pi-iiicipios y 

cai.actcristic:is :iiitci-ioi-iiiciitc descr-itos de la iiiiiltimedia cii :ispectos coiiio la 

Iii~~ci-tcituiili~1~1c1, cluc ¿i sii \ c /  sc i-cllcja cii el Iicclio de cliic los cstiidiaiites soti los 

coiisti-~ictorcs de sil propio coiiociniie~ito o la coiisidcracióii de los coiiociiiiiciitos previos o 

C I ; ~ ~ L ' I - ~ C I I C ~ ; I S  tic los ~isii;ti-ios, clue ticbcn toiiiarsc cii cueiita :i la hora dc diseiiai- i i i i  

iii~illiiiiedi;~. 

. . . . 
1:st:i tcoi.íii cxplicii los pi-occsos de aprciicli/:~~e clc los iiidivid~ios. I:1 apr-ciitli/alc 

coiistriictivo proiiiucve el trabajo coopei-ati\-o, ayiidaiido a los educadores y a los 

estiidiaiites a iiitci-prctai- casos cspecificos. Es por esto que se ofi-cce al cstiidiaiite la opción 

tic ii:i\,cgar lil,rciiiciitc deiitro de iin espacio de coiiociiiiicnto (Pclrc~, 2005). 

(;I.OS c x ~ l i e ; ~  tliic el C ~ L I C ; I C ~ O I -  se coiiviei-te cii guía sobi-c ese espacio, donde el cstiidiaiitc 

loc:ili/;i lo cliie iicccsiia al~i-ciider (1095). Poi- taiito la coiisti-uccitiii del coiiociniiciito se 

coiisigiic a pai-tii- dc la pi-opia acciOii del estudiante. 

I : I  coiistriicti\,isiiit> piicdc sci- iiioderado o radic;il. ('iiaiicio es iiiodei-ado el profesoi- liiiiita 

los coiitciiidos a cst~idiiii-, c~iaiicio es radical se Ic da li1,ci-tad ¿i los estutii;iiitcs ¿t inovilirai-se 

iiic~liiso liici;i tlc los coiitciiidos dados (f'crl.tiiis, 1 O 0  1 ). 



La teoría cognitiva y el constructivismo proponen que los estudiantes utilizan modelos 

mentales para el aprendizaje. Los modelos son representaciones conceptuales de un 

sistema o de cómo las cosas interactúan entre si. Estas representaciones explican y permiten 

hacer predicciones para informaciones nuevas. 

Los modelos mentales organizan la coiistrucción del conociiniento aún cuando no siempre 

son precisos o completos. El estudiante debe establecer un modelo niental para lo que 

quiere aprender y mezclarlo con el mapa de n~odelos mentales que ya posee, estableciendo 

relaciones entre ellos (Nom~an,  1987). 

1.3.4.2. El aprendiza-je significativo 

David Ausubcl, teórico del aprendizaje significativo, plantea que el aprendiyaje de iin 

estudiante depende de la estructura cognitiva, es decir los conceptos e ideas con las que 

cuenta una persona, en relación con la nueva infoiiiiación. 

Es muy importante conocer la estructura cognitiva de un estudiante, pues se debe saber no 

solo la cantidad de infonnacióii que posee, sino los coiiceptos y el grado de estabilidad de 

ambos. A partir del conociiniento de esta información es que se pueden desarrollar procesos 

de aprendizaje (Ausubel y otros, 1983). 

Se habla de aprendizaje significativo cuando una nueva inforinación se conecta con 

conceptos preexistentes en la estructura cognitiva del estudiante, y según Ausubel (1983), 

las nuevas ideas, conceptos y proposiciones se aprenden significativarncnte en la medida en 

que se conecten con otras que estén claras y disponibles en la estructura cognitiva del 

estudiante. 



1'ai;i Aiisiihcl el ~ipi-ciitii/:i.jc sigiiiticativo no es la "simple" coiicxitiii de la iiifoi-iiiaciciii 

ii~ic\,ii coi1 la cuistciitc, es la concxi6ii que pi-omuevc iina niodificacitiii y c\,oliicitiii de la 

ii~ic\,ii iiili)i-iii:ic.itiii ~isí coiiio la cstriictlira cogriosciti\.a iiivoliicrati;~ cii el :ipi-ciicli/¿~lc. 

1.3.5. Multiiiiedia e11 la enseñanza. Ventajas Pedagógicas 

1.a iii~iltiiiicdi:~ ¿ipciias coiiiicii/,a a escucharse coiiio herraiiiienta de  dcsar-i-ollo de iiiatci-iales 

tlidricticos cii ('asta Rica y, sir1 ciiibargo, uiia de las ái-eas qiic nihs podi-liii bciicficiiti-sc de la 

iiiciii-sicíii de  la iii~iltiiiiedia es la educación. 

('o1110 todo cCiiiil>io. ~ \ I S ~ C I I  te~iio~.cs poi- la llcgacia de la iiiiiltiiiicdi,~ ,i los c\p¿icios tlc 

ciisc~irii/:i, pei'o Iqjos tic pei:iudicai-, las \~isioiies del papel foi-iiiadoi- de la iii~iltiiiicdi¿i so11 

iiii'is hicii cspcrnii/adoi-as (Miiltiiiiedia eii la Ensciiaiiza, 2003) ya qiic ciiti-e sus ¿iplicacioiics 

Ser apoyo :i los coiitciiidos que brinde la persona educadoi-a 

e 1'1-o\,cci- de iii:itci-iiil i-clc\/aiite para la exploracióii de  tcinas e iiilbi-iiiiicioiics :tdicioii¿iles 
;i I:is obtciiidiis del docciitc. 

e I>ci-iiiitir la siiiiiilacicíii de  Ieiiórneiios que de oti-a Soi-iiia cstariaii Siier a del alcaiicc de los 
¿illiii1ilos. 

1'1-oycctai-se tunibiéii como un medio para docun~entar proyectos cic iiivcstigacióii. 

I>c Iicclio, ya se 1i:iii pi-esciitado Lina serie de ventajas de la iii~iltiiiicdia coiiio iiistr~inicrito 

1'ec1;li~ógic~> (Ríos y C'cbriáii, IOOO), eiiti-e ellas: 

E1 iiicjoi-iiiiiicntt, acadCmico por parte del aluiiino, ya qiie exploi-a librciiiciitc las 
tciiiiiticas ~ihoi-ctadas, prcgiinta cuando lo necesita y repite los tenias Iiasta qiic los haya 
¿isiiiiilado. 

Mayoi-es iiidiccs de iiiatcrial de coiiocimiento i-etenido al pi-csentai- los coiitciiidos por 
iiicdio de iiiiágciics. textos y soiiido, eiiti-e oti-os; y a todo eso se Ic uncii las 
siiiiiilacioiics de los difci-eiitcs kiiónicnos, así coiiio la interacciOii con éstos. 

e A~iiiiciito cii la iiiotivacióii y el gusto por api.ciitier debido a lo ati-acti\o clc la 
~x-esc~ i~ ; i c~¿~ i i  de  los dií?i-eiitcs contciiidos. 



('ii~xicidiid tlc iiiiiici-sitiii cliic ~ ~ i c d c  I M - O V ~ C I '  121 rnultirncdia coiiio iiiiiiido \ ii.tiial, piicdc 
~ i j~ ida i -  :i los cstiidiiiiitcs 21 c\pci-iiiiciitai- los conceptos de  iiiia Ibriiia iiiiis \,ivn y 
cotitli~iiia y iisi logi.:ii- i i i i i i  ii>cioi- :i1~i-cliciisiOii de i-stos. 

(';ip;icid:id de oli.ccci- i i i i ~ i  iiiaj.oi- caiitidiid de  iiifor-iiiaciciii cliic 1111 nicdio csci-ito o 
iiiidiovisiiiil, piics iio s(ilo se vc liiiiitado a lo clue se miicstra, siiio qiic el iisuar-io piicdc 
~~i'oliiiicii~ai- 1115s cii el ieina a su g~isto.  

1 . 0  :iiitci-ioi- si11 tlcjiii- de lado el ~xil>cl de la com~iiiicacitiii en el LISO clc al,lic:icioiics 

iiiiiltiiiicdi:i coi1 liiics cdiicatiios, es dccii-, se liacc iicccsai-ia ~iiia iiitci-ielaciciii ciiti-c las 

ti-ciiicns ~~cdi ig t i~ic i i s  y Ins coriiiiiiic;iti\.:is a Iii 1101-;i cic pi-od~icii- iiiatci-ialcs clidilcticos. I'iii-a 

algiirios aiitoi'cs: 

"...111 1 ~ 1 ~ \ ~ 0 1 1 / ( ~ 1 ( ~ 1 1  i l ( ,  1o.s ~ t ~ ~ t l t i t t / i ~ ( / i ( ~  ¡111/1 l i ( , i1  1(11(1 I . C , \ Y ) / ~ / C ~ { ; I I  i ~ l / i ~ ~ ~ t ~ / ( i í i i ~ ( ~ ,  /K>I.O 110 

c , o l / c ~ i / í l \ ~ ( / . . .  ( ' 1  \ ~ ( l / O l .  ( ' ( l l / l ~ i l l i l ~ O  1 1 ~ '  10.5 / ~ l ~ o ~ / ~ l l l t l l l . s  i t l / ~ ~ l ~ t l l i í l i ~ ~ o s  110 l - ( / ( l / i ~ ( /  (,11 .si YO11 

I I ~ ~ / / I I / I ~ ( J ( ~ ~ ~ I  .SII IO ('11 /(l.\ ~ . O ~ ~ ( . C , / I ( . I O ~ I < ~ . \  /).si(.o/1(>(/i1gógi(.(1.5 . Y ~ / / ) \ . ( I ~ . c > ~ I I ~ J . Y .  ('11 10.5 

c . o / l t o t l c ( l o . \  1 .  ( ' t ~  ('1 c ' . \ l l l o  1 / ~ '  r i ~ l c , ~ . t r c . c ~ i i ; ~ i .  " ( Viiltiiiicdi:~ cii 1:i I!iisciiiiii/,¿i, 1007). 

[,os iiiiiltiiiictii;~ dc\,cii estiii- cii coiisoii~iiicia coi1 las tciidcncias pcdagOgiciis iictii;ilcs, pai-a 

que SLI LISO ~ ~ I - O I I I L I C L . ; I  i i i i  caiiibio ii~ctodológico. I,a riiiiltinicdia podi-ia evitar- la siiiiplc 

iiiciiioi-i/,¿icitiii \, pi-csciitai-ia ciitoi-110s cciitrados cri los cstucliaiitcs, toiiiaiido cii ciiciitii las 
. . 

tcoi.ias coiistriicti\ist¿is , el tipi-ciidi~iile sigiiilicati\o, p~ ics  :idciiiás clc iil~r-ciitlci- los 

coiiccl>tos hiisciii-áii iiiic\,as i-clacioiics. Siii eiiil->ai-20 es iicccsai-io i-c;iliLai- cstiidios 

cspccilicos cii cslc caiiipo para pi.ccisai- clicl~os alcaiiccs y coiiclusioiics. 

1.3.5.1. ~ ' ; i r a i t e í s t i ~ s  del niultimedia ediicativo 

1 - 1  iii~iltiiiictliii cdiicati \,o piicdc coiitciiil~lai- iina sci-ic de caiaictci-isticiis cliic i i  sii \ e/ ~>iicclcii 

sci- liictoi-es de c\aluacióii. Listas cai-actci-isticas se agi-upaii cii graiidcs tópicos que ticiieii 

Liiia estrcclia r-claciOii ciiti'c si. 

Istos si-aiiclcs aspectos soii: coiitciiicio, coiiiiiiiiciicióii y iiictoclo. 1:stos cstáii esti-ccliaiiiciitc 

ligidos criti-c si, y \~iiiciil~idos a sii ii i i i i  coiicepto Il¿iiiiado "Mct;ífi,i.ii I>ccl:igógica". 



Rletáforir pctliigí)gica 

1 ,a iiictáli)r:i ~,cd:iyOyicn es i i i i  cleniento de coinuriicacióii y iic se i-clii-csciit:i si-;ilicaiiiciitc. 

l%tá pi-esciite t;iiito cii los ;is~icctos gi-iif'ic~~s coino en los ~ ~ c d ¿ i ~ í i g i c o s  y ti;iiisiiiitc tlc li)i-iii:i 

brc\~c y rcitci-ada el iiieiisii.jc educativo central del inultimedia. 

1,;i iiictál¿)i-n pcdagósica es ~ i i i  elenieiito a su vez de  apoyo y guía del disciio 31-álico y de los 

:is~icctos iii~iltiriictiia. Se ve vinculada taiito a todos los aspectos pcd;iy(iyicos, coiiio los dc 

coiitciiido y coiiiitiiicaci011. 

ilslwctos de coiiteiiido 

l o  qiic se I - c I ~ c I . ~  ;iI coiitciiido ticiic que \.cr principaliiiciitc coi1 todos los tciiiiis s ~ i  

tr:it:iiiiiciito cl~ic se iiicliiii-áii cii el iiiultiiiieclia (C;oii/rilc/. 3005): 

<'oiitciiido cieritítico: la cali(iad y la caiitidad de coiitciiicio poi- iiicl~iii- dciiti-o del 
iiiiiliiiiicciia dclic sci- la aticcuada y mrís actuali;lada. Se dclicii iiicoi-l>or¿ii- las ICclias 
dc ~xil'licacitiii o acccso, lus i-efci-cncias o fiiciitcs, ctc. Adci~iiis el coiitciiido tichc ser 
el api-opiado p;ii-a los destiiiatarios del inultiincdia. 

Coritenido socio-cultural o ideológico: se dehc tciici- cl:ii-o c~ihl  es la 
r e~~esc i i t~ ic ión  cic la sociedad quc se quiei-e niani restar cii el iii~iltiiiicdia. y coino es 
cluc se cl~iicrc rcpresciitar otras sociedades. En esto se dcl->c toiiiai- cii c~iciita la \iisidn 
sociociilt~ii-al, griipos sociales, génci-o, ctc. Sc dclic ¿icl:rriii- si los ~ici-soiiajcs 
1vcscii1es C I ~  C I  i~ililtiiiiedia so11 i-calcs o iiiiagiiiarios, ~isi coiiio siis ciii-iictcr-isticns 
coiiio iiidi\jid~ios y sci-es socialcs. 

('oiiteiiido pcdaghgico: se debe dctci-inii~ar cciino es la adcciiacitiii pcd;igógica de 
los objetivos y coiitenidos. Sc debe tener claro qué sc pi-cteiicic cori el iii~iltiiiicdia, si 
los iis~iarios ticiicii conocimientos previos y cuhles soii, los ni\jclcs de api-eiidizajc 
por des;ur(~llar, la progrcsioii del aprendizaje segúii la sccuciicia pcdagógicii (liiical, 
csl~ii;il, o coiitrolada poi- el ~istiai-¡o), y si se debe iiicl~iii- ¿ilgiiii tipo tlc c\~:iliiaci~ii 
(auto c\~iiliiiiciciii. diagiitistica, f¿~i-iiiati\,a o s~ii1iativa). 

('oiitciiitio cie sol~orle: si sc \,a a iiicliiii- ~ilgúii sistciiia clc ¿iy~id¿i c ~ i  cl LISO o 1xir:i 
1x0 tiiiidi/iir los coiitciiidos. 



Aspwtos de coni~iriicaciííii 

1,a Ibi-iiia del iiiciisi!jc, sil iiiaiicjo y cstructiiri~ soii parte de los aspectos i-cl:iti\os :i 

coniiinicaci0ii ((;oii/ále~, 3005): 

Seritido de la coiiiuriicacióri. dii-ccci0ii y coiiti-ol del niitltii~iedi¿i poi- piirtc ciel 
LisLiLlI-lc~. 

Il'ornius del niensaje: se debe teiici- claro cuáles medios se dcsciiri utili/ai- y sus 
1-:i/oiics coiiiiii~icativas y pcdagOgicas. Es decir-, aspectos tic tiisciio. 1 ~ i  iiitcyr:ici<iii 
de los iiicdios, la iiinovacióii en SLI USO, cte. 

Ilsal~ilidad: esta es la incdida en qlic cl multiniedia es Kicil tic api-eiiclcr y iitili~:ir. 
I>cbc scr de fácil iipi-ciidizajc, es dccii- el usuario debe compi-ciidci- coiiio í\iiicioii¿i el 
iiiiiltii~icdi~i rápitl¿iiiiciitc. Ilcbc scr flexiblc en la forma de iiitci-~icci(iii coii el 
~isiiario. I)el,c clccidii-se si se va a dcsai-i-ollar uii sisteiiia de sopoi-tc pai-ii el iis~i¿ii-io; 
si es así, clc\,c cstai- siciiilx'c dispoiii1,lc. 

,\spcctos de riibtodo 

1-stos coi1 sobi-e la iiietodologia cllic ticiie el iiiultinicdia pai-a el iiiaiicjo tlc I:is ideas, los 

coiitciiidos las actividades (C;oii/,rlilc~, 2005). 

Oi-gaiiiz~ciOri: es la cstr-iictiir:i. de los coiitcnidos dcl miiltiiiicdia. Atlciiiás de los 
coiitciiidos piicdc teiici- niaiiiialcs de apoyo (para el cstudiaiitc o cl 
~~uIht>i-il',icilitador), iiistruccioncs internas dc eniplco, clcniciitos í.acilitadoi-es 
(iiiciicc, iiiapa del iiiiiltiiiiedia, rcfcrencias, glosai-io, fiiciitcs, plaii de capítiilos, 
i-csiiiiiciics, prcgiiiitas, wjci-cicios, coi-i-cccioncs, cte.). 

..\da~~t;iI,ilidad: si el iiiiiltiiiiedia inipoiie obligacioiics pai-a s ~ i  liso, sean 
iiictotlolrigic:ii;, ~~cdagcígicas, o si es abici-lo. 

1 J.5.2. 1)iscño de acti\,idades para niultimedia 

l'ai.:i crciii- activid:itics Ibi-iiiati\~as piti-u iiiultiincdia se debcii tcnci- cii cuciit:i ;ilgiiiios tic los 

sigiiiciitcs :ispcctos (M¿iicliiCs, 2005) coiiio: 



C'orit~sto cdiicati\.o. Idas caractei-istic:is del coiitcsto cdiicati\o o rii~ii-co sciici-iil cii el que 

se dcscii\ i~cI \  c e1 i~sii;~i-io se c1ebe11 tciicr clai-as. 

Ir1 cstiidiaiitc. I':iiiihiL;ii sc tichc tciier eii cuenta las caractci-ísticas del estiidiarite. Se  ticbc 

coiioccr- su edad, siis capacidades, sus conociiiiiciitos y habilidades previas, sus 

c\pci-iciici:is, iictit~idcs c iiitcrcscs, sil ciitoi-iio social, ctc. 

Ot),jc.tivos cdiicativos. Idos ob-jctivos educativos cliie se pci-sigiicii coi1 las actividades 

i i i i i l t  iiiicdiii y sii iiiilx~-taiicia ciciiti-o del iiiai-co del pr-ogi-ania de la niateria. 

hlatcrialcs did;:icticos. Se debcii toiiiai- eii cuciita las características clc los iiiatcriales a 

L I ~ I  l I / ; I I - ?  y iicicc~i;~~~los :i la sit~i:ieicjii cc l i~c~i t iv~~.  

1:iiiiciOii del rii¿~tci-ial. Scgúii las cal-actci-isticas y la niaiicra coiiio se ~itilicc iiiia iiiisiiia 

iictii itliid ~ ~ ~ c c l c  tcrici- di\ ci-sas S~iiicioiics: 

h/loti\,:icitiii clcl aliiiiiiio 

Ser liiciire de iiilbi-iii~icitiii 

Servir clc ciitreiiaiiiiciito 

Iristriiir 

Sci-\.ir de ciiloi-iio par-a 1:i exploración 

Sci-\ i i -  clc ciitoi.iio para ex~~criiiiciitai- 

l : \ ~ l I L l ~ 1 1 ~  

Ser iiii iiicdio de cxl~rcsióii 

Ser- i i i i  iiictiio de  coiii~iiiicaciOii 

Ser iiii iiistr~iiiiciito para cl pi-oceso de datos 



El eritoriio en cllie se utilizará. Dcritro del ciitoi-iio se toiiia cii ciiciit:~ el cspiicio cii cloiidc 

se iitili~ai-á el iiiiiliiiiicdi:i, sea cii ~ i i i  aula. eii iiiia s2il:i de coiiipiitaeioi-iis. cii i i i i i i  ciiipi-cs~i o 

cii la casa. l':iiiil>iL:ii se dcl>c toiii¿ii- cii c~iciit:i el ticiiipo, sea cscolai.. 1:ihoi-iil o cii c.iis;i. 

I,a organización. En la oi-gaiiización de la actividad sc debe tciier claro si cs piii-a ti-abajo 

iiidivid~inl, cii p:ii-cj~is o cii 21-iipos; taiiibiéii si lo iisaráii todos los cstiidiaiitcs. o solo 

algiiiios (rcliici./,o, i-ccupcraciciii. aiiipliaciciii dc coiiocimieiitos). o sOlo el protCsoi-. 

I,a riietodologíii. Sc  rclierc a la maiiera en que se va a utili/,ar la acti\,idad 

Papel de la actividad. Sc debe coiitciiiplai- la iiiloi-iiiacióii cliic se sciiiiiiiisti-;irá, liis 
tni-cas qiic pi-opoiidrá j, el iiiocio cii qiic se i-cali~ai-A. 

I'apel dc los estiidiaiites. Sc tciidri clai-o curiles soii las tareas cliic clcbcii i-c~ili/~ir los 
cstiidiaiites. e1 iii\,cI de ;iiitoiioiiiiii de 1 3  ;~ctividild (libi-e, sciiiidii~i~ic10 o clii-iyicio), Iiis 
iiitci-accioiics de  los cst~idiaiitcs (coii cl 171-ogi-ania, coi1 los coiiip~iiicros. coii el 131-olCsoi-. 
coii otros iiiiitei-ialcs o íiiciitcs dc iiiloriii:icióii), y Iiis tbciiiciis dc api-ciidi/;!jc cliic se 
iitili/,ai-511, coiiio las i-cpctiti\,as (es dccii- iiiciiioi-¡/al-), claboi-ati\.:is (1-cl:icioii¿ir la iiiic\;i 
iiifoi-iiiacióii coi1 1:) aiitcrioi-), cxl~loi-ntoi-¡as (vci-ificai- liipótcsis coi1 ciis;ij/o y ci-1-01.) y las 
i-cgiil¿itiv;is (;i i i : i l i /¿i i-  y rcfleuioiiai. sohi-c los propios 131-occsos cogiiitivos). 

Papel del docente. Se debe tener claro que iiiforiiiacióii \la n 131-iiiclar el ~,rofCsoi- ii los 
cstiidiaiitcs iiiicialiiieiitc sobi-c la actividad, sus objetivos, la activiciiid, los iiiatci-ialcs, la 
iiictodoloyín, cte. -T'¿iiiil>iCii se debe tciici- clüi-o cuil \,a u ser si1 liiiicitiii oi-iciitiidoni 
dui-aiite la acti\.ictad. 1'01- otsa parte, se debe tcnci- claro las tbciiicas tle ciiseii;iii/¿i cl~ic 
dcbc iiti l i / , ; ir- ,  iiioti\~acióii, cjcrcicios de incmorización, pi-ácticas pai-:i la :iticliiisicii)ii de 
Iiabilidadcs, ciiscñaii~a directiva, cxplor-ación g~iiada, cspei-iiiiciitiicitiii gi~iiiclii, 
dcscubi-iiiiiciito pci-soiial, exprcsiOii pci-soiial, coi-iiiinicacióii iiitcrpci-soii:il. ciitrc oti-as. 

Nlateriales conipleriieritarios. Se  dchc teiier clai-o c~iálcs iiiatci-ialcs coiiil~lciiiciit¿ii-10s se 

~xicclcii i i t i l i / , ; i i -  o hriiici~ii-. 

Sistema de evaluacióii cliic se iiti1i~ai.á para dctcrininar el aprovccliaiiiiciito de los 

cst~idiaiitcs es C I  íiltiiiio ;isl3ccto por tomar cii cuciita. 1,os alcances del iii~iltiiiicclia ~>iicdcii 

sei- iiicdiclos coii i i i i  iiianci¿il de  cvaliiación diseñado por los eiic:ii-gados tic ci-ciir los 

contciiidos. 



t : i i  cstc 1"-ojccto se cicsiii-i-olló tiiia iiivcstigación biisica, eiitendida conio ac~ticlla que busca 

iiliiiieiit:ii- el ciici-po dc coiiociiiiicntos eii uiia disciplii~a, aunque cabe ciestacar que taiiiliikn 

ciiciita coi1 caractci-isticas q ~ i c  la aseniejan a iina invcstigacióii aplicada, cs decir, el estudio 

C I I I ~  ti.;it;l de c~ico~itrai- y proponer soluciones inmediatas a probleinas concretos (Bi-cncs, 

1 oso. 11. 45).  

Sc toiiiiii-o11 cii ciiciita \:ai.ias téci~icas de rccolccciciii de iiifbi-ni:icióii coi] el fin de obtciici- la 

iii:iyoi' c;iiitidiiti y la i~icjor calidad de datos qiie alioi-teii niicvas perspectivas pai-a el 

:il,oi-d:i~ic ! i-ciili/acitiii de  este ti-abajo. Dicha inforiliaci<iri se obtii.rlo aplicaiido los siguieiitcs 

I~L'ClII~SOS o tc;cllic;ls. 

Sc iii\~cstigO d~ci i i i ic~~taciói i  esci-ita acerca del tenla, sc buscaroii niatcriales rclati\,os al 

discRo clc iiitci-liises, eilseñanza de la multimedia, educación i-calizada coi1 Iici-rainientas 

iiitiltiiiicdin y Iii iiiiiltiiiicdia para la eciucación. TambiCn se b~isc6 niaterial bililiogi-áfico 

tloiidc se hi-iiid:ii;iii cjciiiplos clai-os cluc sil-\.jet-a11 de ayuda para i i i i  iiicjoi- plaiitc¿iiiiiciito de 

la ~ N ' o ~ ) L I ~ " ~ ; I  liiial, y cl~ic adciiiis permitieraii desarrollai- dc i~icjoi- 161-i~ia los difcr-ciitcs 

tcili~is. 

Ilste ~ x o c c ~ ~ l c  i.ccolcccicín se datos se dividió cii dos etapas. ILa pi-iii~ci-a coi~sistió cii la 

hiisclucct¿i ctc la iiilbi-iiiaciciii qiic sci-vii-ia pai-a i1ioiitar el niai-co o pcr-spcctiva coiiccpt~i:il del 

;iiitcp~~oyccto de gi-adli¿iciciii. 



('oiiio cii esta ct;ipa se ~'l;iiitc:ihaii asuiitos iiiás i-clativos a las dcliiiicioiics de los coiiccl,tos 

y ;i "11 ;iwvc;iiiiiciito iiiás didáctico a la iii~iltiiiicdia, el 6iif\isis (ic 1:i biiscliicdii se cciiti-ti cii 

dociiiiiciitaciciii coi1 esa oi-iciit:iciciii, u n  poco inás básica, si se clliicrc, pci-o que pci-iiiitici-a 

dai- uiia visiciii gciici-al del ol!jcto dc estudio, cii estc caso, la miiltiincdia. 

01i; i  scg~iiitlii ct;ip;i de la l~úscl~icda cie iiilbriiiacióii sc 131-odiijo diii-iiiitc los pi-occsos de 

clahoi-acitiii de la 1'1-opliesta coi1 el ti11 de dotarla de  coiitenidos. Eii cstii ocasit'ii la bíiscliieda 

de iiilbi-iiiiicitiii se cciiti-ti cii tciiias niás variados (pi-odiicto, pi-iiicil,:iliiiciitc, tic los 

i-es~iltados cic las dciiiás tcciiic:is de  iii\~estigacicín) y, hasta ~ i i i  cici-to pliiito iiiás coiiiplcjos, 

110 1701. sil 111iiy01. O iiiciioi- gi.;ido de tcciiificacióii, siiio por la caiitidacl de iiili)i-iiiacitiii por 

1x'occsir "1" 1 i ) i - i i i i i  sistciii;iti/:idii. pai-a gai-aiiti/,ai. calidad cii los teiiiiis tr;itiicIos. 

I:ii estc piiiito, c:il>c iicl;ii-:ir cliic, cieliido ii la i-clativa iio\cdad del tciiia de I:i iiiiiltiiiicdiii, los 

iiisiiiiios csci.i(o5 cii i i~ ics t i .~  ~,:iis so11 iiiuy cscitsos, o liicii. iio se rclncioiiiiii liici-tciiiciitc coi1 

el teiiia estlitliado. [>e  alii cliic i i i i  alto ~,oi.cciit+je dc la iii\lcstigacitiii de f'iiciitcs csci-itiis se 

h;isai-;i cii el LISO de  Iiitci.iict sus ciiornies ~iosi\,ilidacics p:ii'a coiisc~iiii. iii:itci.i;il 

liibliogi-illico. 

A s ~ i  \,e/,, esta c;ii~~ictci-isticn Ic dio L I I ~  carácter m i s  global al iii¿ii-co de i-ct'ci-ciici;i del 

~x~cxc' i te  proyecto. y;i qiic iio sólo se ciicasilló en niicsti-o país, siiio cluc se toiiiai-oii cii 

ciiciita los pi-occsos que acoiitccici-on cii \,al-ios paises, sus problciiiritic~is. logros y 

c:iriictei-isticiis csl>ccilic¿is e11 ~-eliiciÓii con 1;i iiililtiiiicdia. 

1)ci.o 11;ir;i iio ~,ci.tlci- clcl totlo la ~iiiióii coi1 iiliestra realidad, se t,iisc¿i iiilbi-iiiacitiii cii el 

Sisteiiia de I3ibliotccas, I>oc~iiiiciitacitiii c Infbi-mación de  la I~jiiivcrsidacl tic ('ost;i Rica 

(Slt3l)l), qiic se coiiiplciiieiitó coi1 datos biiscados cii Iiiteriict. Adciiihs se iiicliiycroii los 

iiiatci.ialcs csci.itos cliic se ~itili/ai-o11 Ii~ista el iiioiiiciito eii el cui-so de  "Mliltiiiicclios" tic la 

I~sciielii de ('iciici¿is tlc la ('oiii~iiiicncitin ('olccti\'a. 



('01110 LIII  el-itci-it) iic cxcl~siói i  se tuvo en cuenta la actlialidad de  la iiilbi-iiiacióii, pot- lo cliie 

se pi-clii-iti el iii;itcrial piiblicado ciitrc l(IO0 y los prirnci-os iiicses clc 2 0 0 5 .  iiiclusivc. 

LJst~r tkciiicn se aplici) a cstudiaiites de la Escuela de  ('iciicias tlc la ('oiiiiiiiic¿icióii ('olcctiva 

( I I ( ' ( ' ( ' ) .  1.a poblaciciii sobi-e la qiie posterioi-nicntc se i-eali/ci la cscogciicia cstiivo 

coiifbi-iii:idii por todos los estiidiantes que cursai-oii o ciirsab¿iii cii ese iiioiiieiito la 

¿isigiiiitiii-u de "Multimedios", materia propia clcl cuarto año cic la concentraci0n cri 

I'rodiicci¿)ii Aiitiio\~isual. 

;\1  ig~ial cliic 1ii rcvisióii del material bibliográfico, la iiivcstigaciíiii coi] los gi-~ipos f¿)c:iles 

se i-cali/ci cii dos ctal~as. 

2.2.1. Pi-iiiicra etapa 

Sc i-c;ili/ti iiii:i cscogciicin sitiiplc alcatoi-in para tciier Iii pai-ticip:iciciii de 5 pcrsoiias cii c¿idii 

gi-iipo local, es dccii-, 10 personas en total. Desde cl 2 0 0 0 ,  afio cii qiic la 1;sciicla de 

('oiiiii~iicacióii abrió por pi-imera vez el curso de "M~iltimedios", la inatci-ia sc ha inipartido 

eii ciiico ocasioiics, por lo cual se escogió al azar, de ctiti-e toda la poblacióii, a iin 

i-cp~usctit:iiitc iiiiisciilino y ii Lino fenicnino por cadn año o curso. 

1 a cscogciiciii de los al~iiiinos del curso de "Multiniedios" coiiio los iiitcgraiitcs de la 

~x)\iliiciOi~ iotal, sc has6 eii el grado de coiiocimieiitos pi-cvios y a la positilc afinidad coi1 el 

tciiin de Iii iiiiiltiiiicdia por liarte dc cstos estiidiaiitcs. 



('01110 ~i~ec;~iiis~iios (le escIi~siO~i p;ira la cscogcricia de la ni~icstra se toiiiai-oii cii cLieiita los 

sigiiiciitcs aspectos 

Q ~ i c  cl cstlidiaiitc se ciicoiitrai-a cii C'osta Kica, o bien, que no t~ivici-a pi-ogi-amado 
salir coiistaiitcii~ciitc del país. 

Que liicrii Fici lmcntc localizable (en el caso de dos estudiantes, ni siq~iicra la misiiia 
[!sclicl¿i de ('oiil~iiiic;icióii coiitaba con númei-os de tclkfoiio o coi1 uii dato fiable cic 
s ~ i  I i i y r  de i-csideiicia) 

Lii i¿ i  ve/ cscogiti¿i I;i iii~iesti-a, se rcali;lai-on dos gi-upos focales de ciiico cstudiaiitcs cada 

iiiio. I:ii este ~xi~ i to ,  cabe acotar el hecho de que alguiios de los cstudiaiitcs cscogicios 110 

~~iclici-ciii iisistii- a sil i-cspectivo grupo focal, por lo que se escogicroii (siguiciido sieiiipi-e cl 

iiiisiiio ~xoccdiiiiiciito) otros cstudiaiitcs con cai-actci-isticas siinilai-cs, es decir. dcl iiiisiiio 

~kiici-o (lcl iiiisiiio aiio tic los faltaiitcs. 

1,ii iiiiiyoi.ia de los 1x11-ticipantcs de los 21-iipos focalcs sc dcsciiipeii¿iii cii dilCrciitcs cailipos 

de Iii 171-odiicciciii ;iiidio\ is~iiil, esccptiiaiido dos de ellos cluc se ciiciieiiti-~iii coiicl~iyciido sus 

cstii(lios ~iiii\~ci.sitarios. Ilc los restaiitcs. cuatro pci-soiias sc (ledican a la elaboraci6n de 

~woduc toxc  \ ídco, ti-cs p c i ~ ~ ~ i i ; i s s e  clcdicaii a la proti~iccicíii a~idio\;is~i¿il por ciiciita 131-opia, 

iiiiciiti;is qlic la cuarta i-c¿ili;la postprodiicci61i d p¿ira ~11121 eniprcsii privacl¿i. 

1'01- íiltiiiio cii el c;iiii1~0 de la iii~iltiiiiedia, se coiitó coii una pei-sona cliic 1aboi.a cii diseño y 

1x~~gi;iiii~ici01i de p~-~di iecic~i~es para 121 \veb, y coi1 oti-a persona cl~ic se dcdic;i a la gcstióii cic 

~xcxiiictos ii i l i l  t iiiicdia. Aii~bos casos dei~ti-o de la empresa pi-ivada. 

A c~icla 21-~ipo Ibciil se le apliccí 1111 iiisti-iin~cnto de i-ecoleccióii de datos hasaclo cii ejes 

tciiiáticos dctci-iiiiiiarlos (Aiicso # 1 ) .  Como val-iables de iiivcstigac10ii, este iiistruniento 

coiitciiiplti la ticfiiiici6ii del tkrniino "niiiltimedia", los conceptos adcl~iiridos eii clase y las 

ciii.ciicius del c~ii-so de "M~iltinicdios", los coiiociniiciitos ncccsai-¡os cii 1111 pi-ofcsional en 

coiiiiiiiic:icitiii piii-ii el dcs:iri-ollo de aplicacioiics nlultiincdia y las rccoiiiciid:icioiics p:ii-¿i el 

;iboi-tl:~jc dc esta 51-ca cii la Escucla dc C'iciicias dc  la Coniiiiiicaciciii ('olcctiva. 



I>os :supos lbcales, cii proiiietiio, tiiviei-oii iiiia dlirncitiii de ~iiia hoi-¿i y niedia cada liiio. t'l 

oijcti\.o cii csta priiiiei-a etapa liie detectar dcficii:iicias c iiiqliietlidcs tic los cst~idiaiitcs (Ic 

ciii-~i ii la iiiiiItiiiic(iia y sli aplicaciciii para liiicsacadkiiiicos y postci-ioi-iiiciitc pi-ofksioiialcs. 

A los dos 21-~ipos Iocalcs sc les practicó el niisn~o iiisti-iiiiiciito guía co~iforiiiado por ejes 

tciiiáticos coi-i-cspondiei~tcs a los objetivos de esta etapa. 

2.2.2. Segiirida etapa 

f I i i  csta scgiiiida etapa sc decidió realizar uii  solo griipo l¿>cal para la evaluacióii de la 

p~-opicsta de iii~iltiiiiedia, donde se toiiiaroii c i ~  cuciita a las iiiisiiias 10 pci-soiias cluc 

coi1 li)i-iiiiii-oii los dos 31-~ipos Ioc¿iles dc la pi-iiiici-ii ctap~i. 

1)c ii~icvo, el iiivcl de sus coiiociii~iciitos 131-e\,ios y sil afiiiidad coi1 el tciiiii tic la iiiiiltinictiia 

liici-oii ciii-¿ictcrísticas iiiipoi-tiiiitcs pai-a la cscogciicia de cstc gi.ii1m. 'l';iiiibiC~i se C O I ~ S ~ ~ C I - 6  

el coiiociiiiiciiio prc\,io sobi-c la iii\cstigacióii pcii- pai-te de los pai-ticipantcs, cliic pcrriiitii! 

ciili,c:ii- de iiiqjoi- Ibi-ii~ii las i.cspiiestas a pai-tii- cie la pi-opucst:i iii~iltiiiicdi:~. Por otro lado, el 

aiiihiciitc de discusitiii pci-mititi obtciiei- iiic.joi- iiif¿)i-niaciciii. 

Al ~ I ' L I I X )  local se Ic aplicti 1111 ccicstioiiai-io de cjcs tcináticos prc-cstahlecidos (Aiicxo ii 2 )  

~?;II-;I \;;iloi-ni- la pcrtiiicnci;~ y ti-atamieiito de los dil'crcntcs pariiiiictros corisidci-a<los eii la 

p~.opiicsiii. ('o1110 ;ipoyo al cuestionario se pi-csciitai-on. tanto el logo conio la iiitci-fase 
, - 

~i.alic¿i. cii el iiioiiitor tic uiia conipiitatioi-a tal y coiiio se iiiostrai-ia cii el iiiiiltiiiicdia. 

Acleiiiás sc c\:al~iO el giiihii eii versión iiiipresa. 

1:I iiisti-iiiiiciito tiivo coiiio o-)etivo evaluar la pi-cseiitc propuesta dcsdc 5 q e s  pi-incipalcs: 

Iritrodriccióii: doiidc se c\raluó el cstablcciiiiicrito, I:i~ilistiliciicióii y la coii\.ciiiciicia 

del iioiii\,i-c y del logo prop~icstos pai-a cl iiiiiltiiiicdia. 



- Contenidos: Sc expiisici-on los contenidos que Sorinarán parte cie la pi'ol3iicsta, se 

iiitciitti coiioccr la opiiiiciii de los cst~idiaiitcs sobre su pcrtiiieiicia. iideiii;is de 

pi-eguiitai- sohrc el tkltaiitc o el cxccso de ti-atamiciitos de algúii teiiia cii piirtic~ilai-. 

Adeiiiás se planteó el asuiito de la organi~ación iiiterna de los coiiteiiidos. 

- Interfase: Se iiiostró la propuesta de diselio gráfico, y a partir tlc eso se Ic coiisiiltti 

ii los cstudiniitcs aspectos sobre tipografia, las diniciisiorics eii pant¿ill;i, los coloi-es, 

la ubicacióii cii cl espacio, ciitre otros aspcctos, sin dcjai- de lado la rclacitiii ciiti.c lo 

grrífico, el niaiicjo y acceso (le los contcnidos 131-opuestos, y la zr.vrrhilirl~rt1 de los 

riiisnios. 

-- Giiióri: Sc 131-cscntcí la 131-opiiesta qiie se plantea para el iiiiiltiiiiedia, y loiii¿iiitlo 

coiiio hase esta prcscntacióii, se les consultó a los estiidiantes sol->rc la clai-iclad, 

cspccificid:id. csti-iiciiiriiciciii y 1;icilidad de uso tlcl guicin. 

- <'ortcliisióri: I'or íiltiiiio se i-eali/,ai-on pregiintas generales sobr-c Iii 131-ol~iicsi;~. el 

gracia de iiitei-6s y accptacióii clLie gcnei-al-ía, la iitili(lad coiiio lici-i-:iiiiiciitii 

pcc1;igógica y el posil3lc heiicficio clue traci-ia a la Iioi-a tic Sorniai- coiiitiiiic¿idoi-cc coi1 

conociiiiiciitos cii el Arca de la niiiltiii~edia. 

Eii cstc caso, se toiiiiii.oii cii ciic~ita trcs grupos difei-ciitcs de eiitrevistados y a cada 31-lipa se 

Ic apliccí iiii ciicstioiiario o iiisti-iiiiiciito de i-ccolcccióii de iiilbi-iiiiicióii ditki-ciitc, ;iiiiicliic los 

trcs particroii de cjcs tciiiáticos c ~ i i i ~ i ~ i c s ,  O al iiic~ios, siiiiilai-cs. 

l,a escogciicia de los grupos se realizó a partir dc  las diversas visioi~cs cliic, cada iiiiciiihi-o 

ptido dar al aboi-d;~jc del tema scgíiii sii Arca. 1,a cnti-evista fiic scini-csti-~ictiirada, y cii totiil 

se i-eali/,aroii 13 ciiti-cvistas. 



1'1 priiiici- 21-iipo e s i~ i \~o  c0111Oriiiad~) por cuati-o cstiidiantes qiic rccibieroii el curso (le 

Miiltiiiicdios. ('o11 i-cspccto a sus calidades como profesionales del ii-ea de la iiiiiltinicdia, 

cahc i-csaliai- cliic se coiit0 coi1 la pai-ticipacióii dc una pci-soiia qiie se ticsciiipeña coiiio 

I-ciili/;idoi- y ciiseñador de pi-oductos inultiinediales, dos personas qiie reali~an aplicaciones 

niiiltiincdi:~ por cuenta propia, mientras que una cuarta persona trabaja cn realizacióii 

iiiiiltiiiicdia cii iiiia ciiiprcsti pri\racia. 

Aticiiiás cuhc dcst:icai-, que u n a  de las personas que se entrevistó ticntro tic este grupo 

i-c:ili/ci ciii postyrado eii g i i " i  de niultinicdia, en la lJiiiversidad de Hcrgcii, Noruega. 

Iiidi\~iJiialiiiciiie, se les iiplicó iin iiistriiiiiento de i-ecoleccióii dc datos qiic coiitcinpló las 

siyiiic~itcs \.;ii-i;ibIcs de iiivcstigación: la defiiiicióii del tCrniiiio "iiiiiltiiiicdia", los coiiccptos 

¿idcliiii-idos en clase y las cal-eiicias del curso de "Miiltinicdios", la iriiportaiicia de la 

iiiiiltiiiicdi:~ coiiio tiiicvo iiicdio cii la coiiiuiiicaci011 audiovisual, los coiiociniieiitos 

iicccs;ii.ios cii i i i i  171-ol'csioii:il cii coiiiunicación para el desarrollo de aplicaciones iii~iltiiiicdia 

v al p;ipcl dc  Iii t:scucla de ('oniiinicaciOii dciiti-u del proceso de ci~scñai i~a de este tenia 

( . ~ l l c ~ ~ i  +'/ 3).  

i ,u  idea I'iic ohtciici- iiucvos apoi-tes de estos estudiantes cl~ic no pai-ticipai-oii cn algiin gi.~ipo 

focal. Coiiio ci-itci-io de csclusióii se tuvo la cercanía del cstiidiaiitc con el tcina de la 

iiiiiltiiiicdia, es dccii-, se toniaroii en cuciita estiidiaiites que se dcscnipcñaii cii m~iltiinedia o 

51-ciis cci-caiiiis, o bicii, qiie haii realirado estudios superiores coiiiplciiicntiirios sol?rc el 

tciii:i, ya scii cii ('osta Rica o hiera del país. 

1 I 1  scgiiiido 51-11110 tic ~ i t ~ - c ~ ~ i ~ t i c i o ~ s t i i \ ~ o  conforinado por 5 proí'csoi-es que ha11 iiiipartido o 

qiic se ciicueiiti-¿iii iiiipartiendo los difer-cntcs cursos relativos al área de niultimcdia de la 

ciii-i-ci-¿i clc ('oiiiuiiicacióii Colectiva. L,os ciirsos son: "('oiiiiiiiic;icióii y N~icvas 

'1 eciiologi:is", " Aiiiiiiacitiil y Realidad Virtiial", y "Multinicdios". 



Ijn cslc caso, el iiistru~ncnto aplicado conteiiipló las iiiisinas val-iablcs cstablcciclas cii el 

ciiestioiiario de los cstiidiaiitcs, pero además se profuiidizó en el aspccto pcdagcigico 

(Anexo # 4), cii la iiietodolozia clc enseñanza de cada uno, en los conceptos vistos cii clase, 

así coiiio los que no Iuci-on tratados y en los conocimientos básicos iicccsarios para 

producir multimcdia. 

E n  tolal se eiitrcvistaroii a 5  iro ole sor-es, y eii este caso los critci-¡os de exclusiOii l'lici-oii el 

conociniiciito y la cspci-icncia cii el tenia de la nililtiiiicdi;~ poi- pai-te de los docciitcs, 

adeniis de su clisponibilidad para sci- entrevistado. 

El tercer gi-iipo estuvo coiil¿)r-iiiatlo poi- 4 profksioiialcs cliic laboraii cii el ái-ea de la 

iiiiiltiiiicdia. Iiii este caso, el iiisti-iiiiiciito iio coiiteiiiplti tciiias r-clacioiiaclos con Iii 

IJniversitlad dc Costa Rica, con In Escuela de ('ieiicias (Ic la ('oni~iiiicacicín ('olcctiva o coi1 

el c~ii-so de "Multiiiiedios" pci-o coiiio \.al-iablcs cie invcstigacióii se toinai-oii cii cuciitli las 

iieccsidadcs del iiici-cado de la 171-odliccitiii iiiultiiiicdia y los coiitciiidos qlic riccesita 

coiiocei- LIII pi-odiictoi. a~idiovisi~al, desde e1 p~iiito de vista laboral (Aiicxo # 5 ) .  

Eii 1111 pi-iiicipio, los ~irol~csioiialcs ciiti-evistados ibaii a pi-ovciiii- de dos ciiticiadcs píililic¿is: 

lu Oiiivcrsidnd Estatal :i Distaiicia ( I  JNED) y la 1;iindacióii Oinai- Ilciigo (I.'OI>), asi coiiio 

de clos cnipresas privadas: Aui-a Iiitei-activa y Post--Data Prodiiccioiics. 

Con esto se pi-ctciidicí obtericr uiia visióii iiiás aii~plia del papel del protiuctor dc niiiltiiiicdi;i 

cii el nici-cado laboral. Al final se pi-csciitaroii iiicoii\~ciiiciites coi1 las ciiipi.esas 131-i~ad~is q ~ i c  

no cstiivici-o11 de acuerdo cii pai-ticipai- eii cstc 131-occso (Ic i-ccolcccióii dc tliitos, asi qiic se 

b~iscaroii otras opcioiies. I;~ie entonces qiic aparccieroii las ciiiprcsas "MGI Multiiiiedia" y 

"VIR2LY". La primera, es uiia peqiieña empi-esa con cerca de 8 años cii cl Arca de la 

niultinicdia; niieiitras que la segiiiid¿i apareció coiiio Liiia opción iiitci-esaiitc de iiiia cnipi-esa 

iiiicva, coi1 LIII  h~ieii iiiaiic.jo de aspectos gi-áficos y tkciiicos aiiiicllie iiiás oriciitada hacia cl 

diseño pai-a wcb. 



rl'ciiiciido lo antcrior en cuenta, el cuadro de los 4 pi-ofesionalcs coiisultados quedó de la 

sigiiiciitc hi-iiia: el Coordinador del Progama de Producción Elccti-óriica Miiltirnedial de la 

l lriiversidud 1,statal a I>istaiicia, el Coordinador de la Sección dc Pi-oyectos Multimedia dc 

la 1;~indación Ornar Dciigo, el Gerente de Producción de MCJI Multimedia,y el propietario y 

prod~ictoi- niiiltiincdial de la empi-esa privada VIR2LY. 



C A P ~ T U L O  3 

ANÁLISIS DE RESULTADOS 

L,os rcsiiltiidos del ti-abajo de canipo sc oi-gaiii~ai-o11 tlividikiidolos cii 3 apai-tndos 

priiicip;ilcs. LIii el priiiiero se pi-csentaii los datos al-rojados poi- la i.c\.isiciii I,il>liogi-iílica 

efectiiatia taiito cii cciiti'os de doc~imeiit;tción fisicos C O I I ~ O  e11 11itc1~1ict. 

l < i i  el sc~iiiitlo ~ipai-lado se iiiiali/aii los i~csiiltatlos ol,tciiiclos iiiecli;iiitc 1;:s tCciiic;is de ~ I ' L I I X )  

local y ciiti.c\~ist:i. 1:ri este caso iio se Iiiii-5 iiiia sitbtli\~isi6ii (le ~ ~ c s ~ i l t ; ~ ~ I o s  dc c;icI;t tCc111c;i. y;) 

que siciiipi-e se biiscci iiidagai- iiifbi-iiiacii!ii siiiiiliii-, ~iiiiicliic tlcsdc 1;is l~icilitladcs y \.ciit+j¿is 

cliic ol'i-ccc cacla iiiiii; poi- eso el aiiii!isis de la sistciiiati/acióii de las 3 tCcriicits sc pi-csciitii 

~iiiitlo y iio pos a1';ii-te. 

L I I  tci-cci- apai-tado es el plaiitcaiiiiciito del cliscño y la ~,rodiiccitiii clc i i i i  iii~iltitiicdi:i cliic 

sirva coiiio Iicri.;iiiiiciita pctlagógica cii la eiiscñaii~a del iciiia de la iii~iltiiiictli;~. 

3. l .  Resirltatlos tle revisicíil bibliogrlificn 

1,a i-cl:iti\~a iio\lctlaci del tciiia tlc la iii~iltiiiicdia. así coiiio sii bi-jo iii\,cl de tcoi-i/:ici<iii actual, 

yciici-;i C ~ L I C  los ~-csiilt;idos (le las C ~ I I S L I I ~ ; I S  bihlioyi-álicas estCii iiiits 01-iciii:itlos Iiiicia I:t 

litiliz:icii)~i tlc Iritci-iict y iio tiiiiio dc ~ii;ite~~i;ilcs tic l~ ihl i~tcci is  y cc~itros (le iiifi)~.~ii;iciOil. 

Si bicii es cierto cliic iio esistcii i-egisti-os o cstiidios piofiiiidos sohi-c el tciiiii de la 

iii~iltiiiicdiii cii el piiis. ciibc iiiciicioiiiir- cl~ic cii las bibliotecas I.liis I>ciiicti.io 'l'iiioco y 

('¿ti-los b l o i i ~ e  All.iii-o. aiiibas tic I L I  I!iii\ci-siclad de ('ostii f<icn, se ciicoiiii-;ti-oii iiiiitci-ialcs 

i-claii\/os ~i dilki-ciitcs tci1i;ts qiic se iitili/,asoii cii el p l a i i t e ¿ i ~ i i c i t  tcói.ico, o I,icii. cliic se 



~itili/ai-o11 coiiio p¿ii.tc del ciicrpo de coiiocimieiitos qiic coiiticnc la ~>rcseiitc pi-olxicsta dc 

ill~iltii1lcciia. 

Algiiiias dcliiiicioiics cci-caiilis a la iiiiiltimcdia que se eiiconti-aro11 en algiiiias tesis. toiiiaroii 

este conccpto dcstlc i i i i  piiiito de vista 111uy informhtico, o bien, muy técnico; cii parte 

l>t)i'quc estos ti.;il>;!ios l'iicsoii I-cali~ados por ~ s t u ~ l i a ~ i t e s  de c~iiij~iitacióii o de mateiiilitica. 

I'ci-o csia l:iltii de iiifbi-iiiacitiii sohi-c la niul~iiiicdia no aconteció al rcali/,ar-se las iiiíiltiplcs 

coiisiiltiis cii Intcnict. Acliii la dificultad se centró en la busqiieda de sitios coi1 iiiloi-riiacitin 

;iticctiiidii y pci-tiiicntc. ;tsi ccoiiio en el trabajo de discriiiiiiiaciciii, esti-iictui-:icitiii y 

org;iiii;lacióii tlc los datos I-ecopilados. 

Atlciiiás de ciicoiiti.:ii- iiiii)i-iiiación sobi-c el liso cic la miiltinicdia cii varias 1i;irtcs del 

iii~iiido, i i i i  ~ L I I I ~ O  iiiipoi-taiitc cic la búsqiiecia en Iiitei-iiet para la rcalizacióii dcl prcsciitc 

pt.oyccto fiic coiitiii. coi1 d;itos actiialcs c iiiloriiiacióii rcciciite cliic pcriiiitc estal->lccci- iiiia 

b;isc tctii-icii y coiiccptii:il iiiás ¿icoi-de coi1 la i-calidiid de  la iiiultiiiicdia y qiic apai-ccc cii los 

~ i ~ > ~ i l - t ~ l ~ i o s  ¿illtcl~it~l~cs. 

.4iitcs de iiiici:ir el aiiilisis de la sisteniatizacitin de los datos i-ecopilados cii los 21-upos 

l'ociilcs y I ~ I S  e~it~-e\~ist;is, c;ibc incncioiiar cliic del iiisti-umciito qiic se apliccí a cada si-iipo o 

ciiti.c\.ist;icto iiació iiiia serie de categorías bajo las ciialcs se oi-dciiaroii los datos; pci-o cstos 

rcs~ilt¿idos o\>ligai-o11 a :iiiiiiciitai- el iiíimcro de catcgoi-ías, coi1 el fiii de cscliieiii¿itizai- y 

coiiiprciiclci- iiicjoi- la iiilbi-iiiaciriii de cara a i i i i  pi-oceso scllcxivo a partii- de cstos d;itos 

( A i i c ~ o  // O ) .  



3.2.1. 1)ctiiiiciOri del téi-rriiiio "niultirnedia" 

1 .;I ~~-iilicr;i \:iii-iablc iii\-estisiida liic I:i dcliiiiciciii del tki-niiiio "iii iiltiiiicdia", y esta 

dcliiiiciOii prcscntci iiiia sub-divisióii cii dos categorías: la multimedia eriteiidida coiiio 

1"-oceso y 121 i~iriltiiiiedia ciitcn(iida coi110 lierraniicnta. Coi] lo antei-ioi- se coi~firnia la 

iiiiilii~iictiiicl coiiccptiiiil que iii;iiiticiic el tcli-iniiio "i?iultii~~cdia", teoi-i;.a<la por Salavci-ría 

(3004) i t l  iilii-iiiai- acerca de uiia coiicepciOii iiisti-uiiicntalicta y oti-a coniiinicativa o 

coiicept~iiil. 

('01110 Iici-i-;iiiiie~~t:i C I L I C ~ ~  cI¿ii-o e1 papel del sofim.arc y de  las capacidades de las 

coiii~~it;iclor;'s cliic Iiiiceii posible uiia sei-ie de  pi-ocesos a vcccs eiiteiididos como 

iiililtiiiicdi:~. I>ci-o dcsdc el piiiito clc \,ista coiiccptiial, las opiiiioilcs piei-clcii iii~ifbi-iiiidad, y 

¿iliiiquc cii alyliiios casos se mei~cioiia la palabra coiiiiiiiicacióii, de  las difkreiites opiniones 

se i-cscata el coiiccpto de "<,otl .vrr.lr<,¿.it i t~ O¿. .sc~tltit/o " a partir de  las caracici-isticas propias cic 

c.:icl:i uiio clc los iiicdios iiill,licados. 

I'iiiito cii los 21-~ipos locales conio eii Iiis ciifCi-ciitcs eritrevistns se scfiali' a la 
.. . 

/ t ~ / c ~ ~ . i r t . / i i ~ i t / r i ( l ' '  coiiio la priiicipal car:ictci-istic:i de uii producto niiiltiiiicdia. Esta 

iiitci-actividiitt iictitii cii el iisiiario taiito durai~tc 1ii tii:iiiil->iilaciciii interna del pi-odiicto conio 
. . 

cii el rcli~r/,iiiiiiciilc, de  sil api-ciidi~aje. 

'1';iiiibiclii se pliiiiteti que cii i i i i  protiucto multiiiicdia la i~itcractividad es relativa; es dccii-, el 

iisii;ii-io iiii\-cc;ii, cuploi-a, iii¿iiiip~ila y sc "i~i~ieve" eii i i ~ i  aiiihieiite predctei-iiiiiiado, coi1 

o l ~ i o i i c s  liiiiitiidiis y 131-ccstnblccidac. de las cuales iio piicdc salii-se. y auriqlic sus 

posibilitludcs de ii~teraccióii soii niayores que en oti-os iiicdios, sicniprc existe uii liiiiitc del 

ciial 110 puctlc Iiasai-. 

listc Iiiiiitc está iiiarcado por la caiiticiad de iiiloi-iiiaciciii coiitciiida cii i i i i  iniiltiiiicdi;~, y esto 

ii  sil \ e /  ~ ~ i c c l c  cictci-iiiiiiiii-se a pastii- del soporte o íoi-i~iato cii el cliic se realice el 131-oducto. 



3.2.2. <'oriociriiientos teóricos j1 prácticos 

Iiii el ap;ii-tndo de coiiociiiiiciitos iieccsar-ios par.a que uii pi-odiictoi- a~idio\is~iiil p~ieda 

desai-rollar- i i i i i i  aplicacicjii iii~iltiiiiedia, tainbiéii sur-gici iina subdivisióii cii coiiipar-acióii con 

el plaiiteaiiiieiito del instruiiiento. Así apai-ecicron dos catcgoi-ías: la 1"-iiiicr;i, rclati\.a a los 

coiiociiiiiciitos icciricos. y I:i scg~iiida, a los coiiociiiiieiitos téciiicos iicccs¿ii-¡os pai-ii 

desiii-i-ollar iiiiiltiiiiediii. 

Con rcspccto a los coiiteiiidos tc(,ricos, solaniciite eri las entrevistas a pi-of'csioiialcs iio se 

iiiiicstra ~ i i i  iiitei'és espcci íico eii los pi-occsos dc gcsti01i y adiiii iiisti-aci<iii de pi-oycctos 

iii~iltiiiicdia, aiiiiclue cii iii~iclios de los casos eso fiu-iiia pai-te clc las labor-es q ~ i c  clcsciiil,eiia 

eii sii ciiipi-esa. I .os oti-os tres gi-iipos iiieiicioiiiiii coiicelitos coiiio gcstitiii. atliiii iiisti-2icitiii. 

las ti-es ctapas de la pi-otliiccióii (pi-eprodiiccii~n, prod~icci0n y postpi-od~iccitiii), cl iiso 

coiisciciitc de los Iciigii+jes aiidiovisiialcs; eii csliccial, el Ieiigiiajc pai-ticiilai- dc los 

pi'odiictos iii~iltiiiicdia. 

l i i i  lo cliic todos coiic~icrdiiii es cii coiiccptos iiiás reliicioiiiidos coi1 coiiociiiiiciitos icoi-ico- 

tL:ciiicos, es decir, cci-ciiiios a coiiccptos coiiio iisaliilidad, iiitcriicti\,idad, Iiipci-iiicdia, 

iiitei.í':ises y ii:~vcgaci titi. 

'I'aiiibiCii se ideiitilicaroii algiinos tcinas cluc dclicii sci- parte de los coiiociiiiieiitos de iiri 

coiiiiiiiicadoi-, ;i~iiiq~ic actiialniente la Escuela de ('niii~iiiicaci0i-i iio los ahoi-di]; esos 

coiiociiiiiciitos soii: diseno gi-ático y progi-aiiiaci0ii del iiiiiltiiiiedia. 

('011 i-cspccto ii los coiiteiiidos téciiico-prricticos, cxistc iin consciiso eri cluc el coiii~iiiicacloi- 

conio tal iio es el 1lani:ido a doiiiinar las Iier-raniieiitas téciiicas (le i-cali;lacitiii de 

iiiiiltiiiieclia, pei-o sí debe conocei- las niúltiples posibilidaclcs que Ic oí'rccc i i i i  dctcriiiiriado 

sofi\vai-c o Iici-i;iiiiiciita pai;i coiiocei- los iiiii-gciics de accitiii cii los cliic está circiiiisci-ito. 

I>c tociiis Iiis 131-egiintas y siis I-espccti\;as catcgori;is, se pocli-ia decir cl tic éstii fiie I:i cl~ic 

~ ~ - c x n " t  'í~iiii ni;iyoi' iiiiifi)~~iiiid;id y coiiicid~iiciíi cii su respuesta. 



Oti-o piiiito cluc se contcriipló para ser c\laliiatio en el iiisti-iiniciito de i-ccopil:ici(iii (le d:iios 

liic, e11 sí, el C I I ~ S O  de  i'Mult~iiiedic)s". 1-11 ese sciltido, se aboi-dar-oii aspectos i-clacioiiiidos 

coi1 los coiitciiidos inipartidos eii los diferentes aiios, así conlo la inctodologia utili/:icia poi- 

lo proí'csoi-cs durante sus lecciones. 

I : I  cui-so Iia sido iiiipai.tido por 3 pi-ofcsoi-cs difci-ciitcs cii 5 aiios, lo cual pi-odiijo que las 

difci-ciitcs gciier-acioncs de  cstiidiantes 120 contaraii con uiia base tic conociiiiieiitos coniíiii, 

yii que las Iciiiaticas aboi-dadas preseiilai-on si-aiides di kreiicias eiiti-e L I ~ O  y oti-o docciitc. 

1'0s lo aiiterioi-, y pai-a el aiiálisis dcl curso, todos los tciiias niciicioiia(los se eiiglob;ii-oii eii 

ciitegoi-ias, iiiclcl~ciidiciitci~ic~~tc del aiio en cl~ic se ti-atai-oii o del pi-olCsoi- cliic los cies¿ii-i-0110. 

I)c esta iii;iiicr:t, se piido 1x-cxntar una dcscrip(:i(jri taiito de los tciiias aboi-dados coino de  

los I:,ilt¿liltcs cii el ciii-so. 

('o11 ~.espccto ;1 10s ~ o i i ~ ~ i i i i i e i i t o s  al~or~lados,  (le iiiievo sc pi-csci~tti iiiia divisiciii ciitrc lo 

lccii-ico y lo iL:ciiico. IIii cuaiito a los coiiociiiiici~tos teóricos del ciii-so, cxislc poca 

iiiiifbi-iiiidiitl ciiti-c las i-cspiiestas suiiiinistradas por los dií'ci-ciitcs si-iipos. 1-1 iiitico tciiiii de 

coiicoi-d;iiicia eiiti.c estudiaiitcs y profesores parece ser la ~es t ih i i  y adiiiiitisti-acihii de los 

i-cciii-sos de  pi-od~icciOii. 

1:ii lo tkciiico, los ti-es gr~ipos nicncionan uii accrcamieiito al uso y coiiociiiiiciito de 

Iiei~i~aiiiiciit:is coiiio los pi'oductos Macroiiicdia, e11 cspcci¿il los pi-ogi-aiiias "l;l;istiM y 

"l)ii'cctoi"'. 

I:ii cl tciiia de  la pi.ograiiiacií,ii, es recomendable q ~ i c  cl coiiiuiiicacioi y la coniiiiiicadora 

scp;111 rcali/¿ir 111-ogi-aiiiacioiics a i i i i  iiivel básico. pci-o iio dcberi pi-ofuiidi/,ai- cii esto, piicsto 

cluc cii L I I ~  I ~ ~ ; I I . C O  de tral,¿i-jo iiitcidiscipliiiai^io, Ics coii1pcleii otras etapas de  Iii protlucci(iii. 





131-lictica coiistiiiitc y el ti-abajo cii ccliiipo coiiio la iiicjor ni;iiic~.;i de ;i~rovceh;~i- 10s 

coiiociiiiicii tos qiic, sobi-e i i i i i l  tiiiictiia, piicd:i doiiiiiini- i i i i  iiidivid~io. 

3.2.4. ('ontenidos no abordados en el curso de Multimedios 

,iZiitc I;i coiisiilt:i sohrc tcoi-i¿i iio iibordadii eii el c~ii-so, las pi-iiicipalcs cal-ciici;~s se cciiti-iii-oii 

cii c1 dcsco~iociiiliciito acerca cicl guióii I I ~ L I I I ~ I I I C C I ~ ; ~ ,  lii rci~li/;icitin de iiitci-1;iscs y 1:i 

coiiccptii:ilil-aci01i geiiei-al de toclo el pi-occso dc  pi-odiiccióii, y los pasos iicccs;ii-ios piira 

coiisegiiii- i i i i  pi-oducto iiiultimcdia dc  calidad. 

[ I i i  dato c~ii.ioso es la liilta de i-csp~iestas aiitc la 1,i-cgiiiita sobre los clciiiciitos tcciiicos cliic 

iio se al>oi-dai-oii. !,o aiitci-ior podi-iii ser caiisa cic iiiia cierta oi-iciitacii~ii Iiacia el uso cie 

\,iii-ios pi-ogi-iiiii;is clc rcali/iiciOii de  iiiiiltinicdia cii los coiitciiidos dcl cui-so. 

I'ci-o si dc coiitciiitlos se l i i i l ~ l ~ i ,  cxistcii oti-os cursos cliic iiiipiu-tcn coi icc l~to~i t i l i~ i ic ios  cii Iii 

pi'ocii~cciciii de iiiultiiiicdia. 'l'aiito los cst~idiaiitcs coriio los prolcsoi-es iiieiicioiiaroii. 

h~sicaiiiciitc. los iiiisiiios ciii-sos: ('oiiiiiiiicacicii-i (ii-álica, t!dicióii (;ralica, I'l~~iiiliciiciOii, 

Niicv:is l'cciiologius, y Aiiiiii:icióii y Rcalidad Vii-tiial. 

Ilsto cviciciicia cliic existe iiiia perccpcióii de cluc cici-tos coiiociiniciitos, tccíricos y tkciiicos, 

qiic se ci;iil e11 esos CLII-sos, soii ~ ;LI - t e  dc  los e o ~ ~ ~ c p t o s  qiic se iicccsit;i~i p;ti-;i dc~;ii-i-oIl;~i- 1111 

iiiiilliiiicdi¿i, coiiio: In tcoi-i¿i del coloi-, la cdiciciii tic \ideo y aiidio. el diseiio gi.lilico y el 

('l,liitiii. ciitrc Oti'OS. 

I:iil¿)ciiiidosc 1112s cii lo tkciiico, sc inanifcstó la iicccsida(i de abrii- espacios a los 

cstiitiiaiitcs para qiic estos piicdaii acccdci- dc iiiqjoi- liu-rna al riiaiiqjo clc las licr-rariiicntas 

tCciiicas y soli\vai-c de cdicitiii. 



1 3 1 1  cstc pliiito iio s0lo se iiicncionaroii las licrraniicntas cfii-cctaiiicntc i-clacioiiacl:is coi1 el 

iiioiii¿~ic dc ;iplicircioiics ni~iltiiiicdia, sino qiic adciiiis se habló de las licriaii-iien~as 

iicccs;ii-ias p;i~';i tlcsai-i'ollar productos audiovisualcs en genei-al, coiiio los dií'ci-ciitcs 

S O I ~ \ \ , ; I ~ - ~ S  de cdicibii de  viclco y de  aiidio. 

3.2.5. I;oi-tale~as debilidades sot~re la niultirriedia en la Escuela de 

('oriiiiriicaci011 

[3asáiidose cii los 31-~ipos focales y en las entre\~istas, queda claro qiic la perccpcióii del 

;iboi-d~ijc tic Iii iii i i l t i  iiiedia por- pai-te de la Esc~iela de C'oiiiiiiiicaciciii ('olccti\za, cii geiiei-al 

cx iicgiiti\,;i; es ticcir, se iiiciicioiia ~iiia biiciia cantidad de dcbilidatlcs coi1 i-cspecto ¿i esta 

ái.cii, iiiiciiti-as C I I I ~  1;1s Iort;ilczas soii iiiiniiiias. 

('oiiio ¿isl,ccto positi\,o, sc iiiciicioiió i i i i  i i i~~orai i i ie~i to  cii las co i id ic i~~ ics  de 13 

iiili.acsti-~ictiii.a coi1 cliic cuciita la Esciiela de ('oiiiiiiiicacióii pai-a el posible desarrollo de 

:iplic:ic~ioiics iii~iltiiiicdi;i, si se las coiiipiira coi1 las cllic existían ciiaiido iiiici<í el curso. Aúii 

así, se Ii:iceii iiot;ihlcs las carciiciiis o dchiliciadcs de  i i i i  iiicdio o 1111 Iciig~i-jc qiic apciias cstri 

iiaciciido coiiio tal cii Iti  Lsc~ic l~i  de ('oiii~iiiicacióii C'olccti\j;i. 

Y' cs cl11c esa 1>;irccc x r i a  dciiianda geiieral: cl poco abordaje de la iii~iltinicdia en los 

dil'crcritcs ciii-sos ctc 1 2 1  liscuela. Lo aiitcrioi- se repi-csci~ta eii los pocos cursos dcstiiiatlos a 

SI I  e~isciI;i~i/;~; 1;i CSC;IS;I 1-cílcxióil institiicioiial coi1 respecto :i los coiitciiidos tc01-icaiiiciitc 

iil>oi-diidos, así coiiio la Ibi-iiia dc poiierlos eii pi-ictica; la descoordiiiaci01i cxistciite eiitrc 

c~ii.sos cliic potiriari li~i-inar ~ i i i  iiicipiciitc éiifiisis cii multiineclia, y 1ii falta de docciitcs 

ctipacit:idos cii esta área. 

I'stc iiltiiiio piiiito i-e\,iste i i i i i i  especial iiiipoi-taiicia piiesto qiic iio es sólo iiii 131-ol>lciiiii de la 

1:sciicla tic ('oiiiiiiiicacicíii ('olcctiva de la \Jiii\,ci.sidad clc C'osta Rica. Ilcbido a la iio\/ctlacl 



del iiicdio, iipcii;is \.ni1 apiii-cciciido docciitcs cliic liaii tciiiclo estiidios eii el 31-ea o al riiciios 

i i i i i i  i-cl:tciciii iiitciisii. cii el áiiihito lalioi-al, coii cstc: cainpo del coi~ociiiiicnto. 

3.2.6. Irriportancia de la multimedia 

L:ii c~i;iiito a I;i iiiiportaiicia tic los elciiiciitos iiiiiltiniedia pai-a el desciiipcfio cicl pi-ofcsioiial 

cii coniiiiiiciicihii, las opiiiioiies se oricntaroii iinaiiiincinciite a iina dcscripci0ii del papel 

Siiiiclaiiiciiial clc cstc profksioiial clentro del proceso dc plaiiiíicacicin y prodiiccicin de i i i i  

iii~iltiiiicdia, así coiiio :i la coiivcnicricia dc  coiifirmai- la iinportaiiciii del coiiociniicnto 

1"-oíiiiido clc :is~>cctostcOricos y de  ~iiia riociRii, al iiiciios bisicii, de las posihilitlades de las 

Iici-i-;iiiiiciitns tL;ciiiciis. 

!\I_=o iiitci-csiiiitc liic la ciilki-ciiciaci(,ii cliie se I i i ~ o  eiitr-c la iii~iltinicdia coiiio Iici-i-¿iiiiieiita 

~ ; u ' ; I  ~lcs;"-~-oIliii- ciei-t:is iipliciicioiies s~iliordiiiada a los deiiiris iiiedios de coiii~iiiicaciciii, y la 

iiililtiiiicdia coiiio ~ i i i i i  liiciitc laboi-al cii si iiiisiiia. 

I,o niitci-ioi. coiilii-iiiii esa visitiii de la niultiiiicdia coiiio uii iii-ea del coiiociiiiiciito y de 

;ilx)i'tc l;~l~oi~;il cii c\lxiiisiOii, cl~ic poco a poco iiiiiestt-~t 1115s altcriiativ;is par-a el dcsar-rollo dc 

iiiiiltiplcs ;iplic:icioiics. 

Scgúii la opiiiitiii cic los cst~icliiiiitcs. existc la perccpcitii~ dcl ci.eciniieiito cii la iicccsidad del 

liso de Iii iii~iltiiiicdia. Sc habló tic cluc la iiiiiltinicdia acoiiipaiia al iiidividiio eii s ~ i  actividad 
. . 

diitria, pc1.0 cliic cs. ~xccisariiciitc. cuaiido las pei-soiias (los cliciitcs) dcsciibrci-i las 

~x~sil,ilidiitics dc  I:i iii~iltiiiicdiii, cl~ic ésta adcl~iiei-c csc papel rclcvaiitc clciitro de  niicvos 

procesos de cciiii~iiiicación. 



3.2.7. .ki-eas de aplicacicin de la multiniedia 

('011 rcspect~) a esta categoría dc las áreas de aplicacii~ii, se pi-csciitó tina subtiivisióii iiitei-ii;i 

scgíiii se percibió: la rnultimedia en función del tipo de producto, el área o tciiia en qiie se 

ticsari-olle, o el iisuario final del producto. 

('iiaiido se ve coino tipo de producto, se habló de los for-iilatos y de los sopoi-tcs de 

[N-cxntaciiciii de los prodiictos iiiiiltiinetiia, p(.,r cjciiiplo docuiiiciitales iiitci-ircti\,os, 

iiiaiiiiales etiiicativos o inductivos, kioscos inforiiiati\tos, o bicri, iinageii coi-poi-ativa. 

Al Iiahlar de su aplicación según cl área o tenia, dciiti-o de las rcspiiestas de los 

ciiti-cvistados se presentaron algiinas coincidencias cuando se iiiericioiiai-oii caiiil,os coiiio 1;i 

p~ihlicidad y la iiidiicción de iiiicvos enipleatios p¿ii;i dctcriiiiii:id¿is cnipi-csiis. 

I'i.ccisaiiiciitc, el "<~-lr~ir/-/li/lg" se pi-esciita coiiio cl iiihs iitili/,atio cii el caiiipo cducati\,o y 

los tiif'ci-eiitcs pi-ocesos de enseñanza; y queda confirniado coino uiia de las principales 

iire¿is de cxl,:iiisii)ii de la iiiultiiiiedia. 

Atlciiiils, el ciiti-ctciiiiiiiciito o la prod~icciOn para Iiitei-net taiiibicii íbi-iiia pai-te de posihlcs 

c¿iiiipos cii los cuales aplicar la iiiiiltimedia. Por otra parte, se nicncioiió a la telefonía 

ccliilnr coino i i i i  área de ayilicacióii de la miiltiiiiedia, auiiquc se dcbc intiicai- qiie el tralxiio 

cii este caiiipo se plantea a liitiiro, ya que por aliora no existen las coiidicioiics tCciiicas pai-a 

Iial->ilitai- cstc i-cciii'so. 

Liiia opiiiiciii iiiiáiiiriic deiiti-o de las eiiti-cvistas fue que la iii~iltiiiiedia, coiiio los dciiiás 

iiicdios de coiiiiinicaciOii, no tendría un desarrollo si no fiici-a por los iisiiai-ios. ISii este 

sciitido, apiii-ccc la ciripi-esa pi-ivada coino la principal iiiipulsora de dicho dcsai-1-0110; cii 

1>;11-tc. porqiic lia i-ccapacitado acerca de los beneficios ccoiiciiiiicos quc Ics acai-i-cii el liso de 

cstc iiicdio. No obstaiitc, iioi.iiialiiiciitc, la criipi-esa privada cuciita coi1 iiiayoi-es i-cciii-sos 

ecoiióiiiicos pai-¿i poiici- cii iiiai-clia iiiiciativas de este tipo. Algiiiias orgaiii/acioiics iio 



gii1,ci-naiiieiitalcs liaii seguido el ejemplo de entidades pi-ivadas y se liaii convcilido cii 

iisiiai-ios iiiipoi-tantes de aplicaciones niultin~edia. 

SegUn la opiiiiOii clc los entrevistados, los centros de cnseñaiiza, tanto públicos coino 

privados, tanibiCn han adoptado la inultimedia como una herramienta que Ics facilita 

~ N - O ~ C X K  en s ih i -ea ,  doiide se enfoca el aprcridizajc por nictiio de iiiia detcrmiiiada 

aplicacitiii. 

Iliiida a esta cai-acteristica de ensefianza, otra respuesta conipartida poi- los profesores y los 

cstiidiaiites fiie que los museos soii un iisuario poco explorado en Costa Rica, auiiquc con 

iiiia pai-ticipaci6ii iiiiportantc eii otros paises del inundo. En estas iiistit~iciones se pueden 

Ii i i tcii-  1"-oycctowiiiiltiinedia niuy ci-eativos y con ciioi-iiics posibilidades de 

coiiiiiiiicacióii. 

3.2.8. <'ai.actei-ísticas de uri niultimedia que enseña multimedia 

111 iiltiiiio p~iiito del análisis de i-csultados ticiie que vcr con las caractei-isticas qilc dc1,ci-ia 

tciici. i i i i  prodiicto iiiiilti~iiedia que sirva de apoyo a la cnscñanza de la iniiltiiiicdia. l<sta 

iiitei-rogaiitc liic aplicada solaiiieiitc ;i los pi-ofesores y a los pi-ofcsioiiales, para conocer la 

opiiiióii de clliikncs iitilizarían esta heiramieiita o bici1 de quiénes haii tenido cxpcriciicias eii 

el lii-ea. 

Se iiieiicioiiai-oii ;ispcctos conio la facilidad de sil uso y la claridad de sus contenidos, y esto 

i-csl~c~idc al cstablcciniicnlo de elementos básicos para tomar en cueiita; cspccialinentc, 

ti-atiiiidose dc ii i i  tcma explorado por priiuera vez de esta nianera y que por sí niisnio 

i-cpi-esciita iiiia iiovcdad en lo acadéniico y en su quehacer laboral. 

Segiiii 10 ;i1>oi-t;ido 1301- las PCI-sonas ciitrcvistadas, este prod~icto iiiiiltinicdia iio debe 

ciil;iti/¿ir cii lo tkciiico, aunque si dchc briiidai- ciertas luces acei-en de las potciicialidadcs de 



cada iiictiio qiic conforma la niultiiiiedia. Incluso se li¿ibla de la herrainiciita coii la idea de 

api-opiarsc cic los coiiccptos que ella genera, y iio qiicdarsc cii la mera iitilizacióii t6cnica- 

fisica de ~ i i i  dctci-iiiiiiado soAmlai.e. 

Alg~iiios consiiltados incluso fueron más allá y se aventuraron a niencionar posibles fases o 

etapas qiic e\lciitiialinente confoi-iiiai-íari el iii~iltiiiicdia, pci-o tambikn se expuso la 

posiihliicla(i de q ~ i c  el pi-oducto cueiitc con uiia guía de LISO propia, qiic facilite la labor al 

doceiitc, cuaiido este freiite a iiiia clase, o a1 cstiidiaiite, cuando utilice el iiiiiltiiiicdia cic 

foi-iiia autodidacta. 

f'or iiltiriio, se clcspi-ende de las opiiiioiies de las pcrsoiias entrevistadas que, Lino de los 

\;iloi~es iiiás iiiipoi-taiites tic ese posible pi.od~icto iii~iltiiiiedia ser-i:i el iiiip:icto cluc tciig:i 

para losi-ar ~ L I C  los estudiantes desai-rolleii habilidades y destrezas eii el niaiiujo del nuevo 

coiiociiiiiciito adcliiii-ido, tanto cii lo conccptiial conio eri lo pi-agii~ático. 

Adciiilis, i i i i  plinto de los rcs~iltados de un iiiiiltin~edia iitilizado para la enseñanza de la 

iii~ilriiiicdiii, dchci-ia ser la geiieraciOii dc una sci-ic de pi-occsos dc  aiito-capacitaci0ii 

coiistaiitc, que le sil-va a la 1x1-soiiii pi-ofcsioiial eii coiiiunicador coiiio base pai-¿i crear- día a 

ciía iiiia iiiic\'a iiiasa de coiiocimicntos y que le ay~itie a nianteiiei-se siciiiprc act~ializada coi1 

lo cjiic pasa cii e1 iiiercatio y eii la acadcniia, para ir sisteniatizaiido la teoría sobre el tenia 

de riiultiiiiedia. 

A partir del aiialisis de la iiiformaci0n pi-oducida 1x11- los grupos Socales y las eiitrcvistas se 

desprciidcii los difbrciites contenidos que iiitcgraráii la pi-eseiite propuesta. 

("o1110 pi11.t~ de este ~iroccso de sclcccicíii de la inforniación, se obsei-varoii c~iálcs soii las 

1"-iiicip;ilcs dcliciciicias así como los puiitos tic iiitci-és de la poblacicíii ci~ti-cvistada, esto 



iiyridti a cspecificai- y coiisolidai- el cuerpo total de conociiiiientos o coiiceptos por tratar cii 

cl discfio. 

Aclciiiris, coi1 los datos obtenidos eii el proceso de recolección de irifoi-riiacióii se 

cstablccicron los nivclcs de abordaje (ver capítulo 4) de los contenidos, siguiendo criterios 

coiiio sil i-clacitiii directa o iiidirccta coi1 la iniiltimcdia, o bicn, si se trata de tcnias de otros 

ciii-sos o so11 1->ropios del cui-so de mriltinicdios. 

Desde el piiiito cle vista griifico, se concluyó la utilización de una ii~tcrfasc de laeil 

coiii~xciisicíii, coi1 ii i i  cliseño gi-áfico "iiovcdoso", claro, actiral y atrayente, con las 

suticiciitcs opcioiics de iiiteraccióii coiiio para niaiiteiier siempre la atención del usuario. 

Adeiiiiis, se coiisidera iinportante q ~ i c  la coiistr~iccióii del mriltiiiiedia se dé a partir- de las 

iiiisiiias hcr-i-iiiiiieiitas qiic se verán a iiivcl coiiccpt~ial; es decir, al hablar de determinado 

sofiwai-c pai-ii liacci- iiiultiiiieciia. lo iiiis Ihgico es qiie la propuesta sc realice con ese 

soIi\varc. 



CAPITULO 4 

PROPUESTA DE DISEÑO DE MULTIMEDIA 

I,a ~ ~ - c x n " t  pi-o~)~icsia surge a partir del aiiálisis de uiia serie de aspectos y características 

~)i-opi:is del curso de Multimedios de la Escuela de Ciencias de la (:oniunicación Colectiva 

(I<CY('C')  de la Ilnivei-sidad de Costa Rica. Tainbikn representa un esfuerzo en el tenia de la 

ciiscñaiiza de coiiteiiidos coi1 el LISO de las hci-ramieiitas de la niultiiiicdia. 

1-1 principal pi-opcisito de esta propuesta es qiic doccntcs y estudiantes c~icntcn con una 

Iici-i-niiiiciita de ay~ida cii cl proceso dc apreiitliz¿i.jc dc la in~iltiiiiedia, conio medio dc 

coiii~iiiicaciciii que Iia aciquirido uiia especial iinpor-tancia en la act~ialidad. 

Por otro lado, el cambio en los niodclos pedagógicos, surgido coiiio respuesta a los 

dili.1-ciitcs canihios cn la sociedacl, rcclaina rnctc~tlologi;is de cnseñanl-;i difci-cntcs ;i las 

ti-adicioiiales. Así lo advierte Mariano C'cbriáii Hci-i-esos: 

El 131-csciitc iiistriiiiiciito de ciisct7aii~a. aticinás, servir-Lí para ~inificar los distintos teinas, 

iiictodologias y ci-itei-ios :iplicados hasta la fccha cii la ciiscñaiiza del tcriia de la ni~iltin~edia 

cii Iii EC'('(', yn ci~ic Iiasta aliora la \,iiriación eii los coiiteiiidos y hi-nia dc suniiiiisti-21-los 



provoca que al fiiiali/ar el curso, los cstudiaiitcs tengan conociinicntos dikrentcs de 

iic~iei-do con el ario en que cursaron la materia. 

El aboi-dii-jc tc6rico y práctico de la multiinedia se ha convertido en una necesidad actual 

para el desarrollo de procesos cognoscitivos y laborales, por lo que la Escuela de Ciencias 

de la Comiiiiicación Colectiva se ve en la obligacióri de buscar las iniciativas y 

proccdiniiciitos más efectivos para iinpartii- cste tenia con alta calidad dentro del plan de 

estudios de la carrera. 

El usuario liiial que utilizará el producto multiniedia es el alumno o la alumna del curso dc 

Mliltiii~cdios de la ECCC, que cursa su ciiarto año de carrera, con coiiociiiiicntos c intcrks 

1"-evios cii coniiiiiicaciciii audiovisual y coii conc~ciniiciito biisico o iiitei-iiiedio del uso de 

una coiiiputadora y de Internet. 

J'aiiibiCii sc consitici-a como usuario final al docente dcl curso de Multiniedios, que 

iitilizaria cste instruniento para facilitai- los pi-ocesos dc aprciitiizajc en sus clases. Se 

sobi-cciiticiidc cl~ic el docente utiliza a cabalitiad la coniputadora y sabe al>rovecliar al 

iiiáxiiiio siis i-ccui-sos, adeii~ás que tiene iin coiitacto pei-nianente coi1 la iiiultiiiiedia, ya sea a 

iii\;cl teórico poi- medio de la investigación, o bien, práctico gracias a su tr2ihajo. 

I,ii prcsciitc propiicstta es el producto de iin sistematizado trabajo de iiivestigaciOi1 que 

c~iliiiiiió cii el cstableciiiiiento de coiiccptos que se consideraron adecuados para ciiscñai- 

i i i ~ i l t  iiiicdi:i. 

('011 ~-espccto a esto, también cabe niencionar que esta propuesta n o  sc plantea como un 

curso cii sí, sitio como una Iierraniienta de apoyo a la enseñanza especializada cn el tenia de 

la iiililtiiiicdia y sus conipoiiciites. Por este motivo cuenta coi1 varios nivclcs de proliindidad 

dc aclici-do coi1 el tcina tratado, siii dcjar de lado la claridad y cornpreiisibilidaci a la hora de 

iiiaiiip~ilai- el producto. 



I'ai-a efkctos de logi-ai- una mejor ideiitificacicíii coi1 el prodiicto, y con la idea de i-clacionai- 

la clai-¡dad cn la forniulación de los conceptos con una cohcrentc iniageii a nivel visual, se 

decidió llamar a esta propuesta dc diseño con el nombre de "ÍCARO". 

ICAKO es un noiiibre fuerte, atrayente, que simboli/.a la oportuiiidad de alzai- vuclo lejos dc 

ataduras. Los conocirnientos adquiridos con la ayuda de este instruiiieiito pretciidcn ser las 

alas clue pei-mitan viajar y adentrarse en el novedoso mundo de la ii~ultiinedia. 

E1 iionibi-e IC'AKO aparece eii la initologia griega donde se cuenta la Iiistoria de IlCdalo, 

cl~iicn construyó el laberinto de Creta, junto a su hijo 1cai-o. Anilios fueroii coiifiiiados cii 

dicho I~igar para que no revelasen cl secreto de la salida. Deseoso tle salii-, IICdalo 

coiisti-uyó pai-a él y su hijo unas alas con plumas i~iiidas ciitrc sí con cera y huycroii volando 

dcl lugar. Pero Icaro se acci-có deniasiado al sol, se le cicrritió la cera que uiiía las alas, cay6 

al iiiar y niiii-ió. 

Pero coiitrai-io al triigico destino de ICARO eii la niitología griega, esta propuesta de 

iii~iltiiiiedia pretcndc alcanzar metas q ~ i c  hasta el iiiomeiito no se han obtenido, abi-ii- iiiievas 

posibilidades al conociinieiito, en especial en un área poco explorada. 

Se parte de la ~ireinisa de que no todo se ha dicho, de que paso a paso se construye el 

coiiocimieiito, haciendo la relaciOn con cl trabajo alitodidacta dc cada iis~iai-io, q ~ i c  

~xopoiidi-á nuevos tenias, alguiios clue no se haii abordado cn el pi-cseiite in~iltiriicdia. Esto 

se justifica en los critei-ios del constructivisn~o y del api-cndizaje significativo qiie 

promueven uiia constante búsqueda del conociniiento por parte de los est~idiantcs. 



4.3. Pro/)uc.sfcc c o n c ~ y f u a l  

4.3.1. ('reación del Mapa 

IJiia ve7 analizados los datos de la sisteii~ati~ación y paralelo a pi-occsos coiiio la iipiii-icitiil 

tiel iioiiibi-c ~( 'AKo,  se coiistruycrori mapas coiiccptuales eii los que se i-ecopilar-oii los 

conteiiidos por desarrollar en la presente propuesta (Anexo # 7). 

Estos nial~auoiiteiiiplan la mayoría de los aspectos riiencionados durante los grupos 

focales y las ciiti-cvistas, pero adeiiiás ciiciitaii coi1 infoi~macióii adicioiial que coniplcn~enta 

dcfinicioiics, o bien qlic pci-i11ite explicar y describir de iiiejoi- fori~ia el :icoiitcciiiiieiito de 

cier-tos pi-occsos o pasos a la hora de realizar iniiltimedia. 

1,a iiiil~ort;~iicia (le estos 111;11>as C O I I C ~ I ~ ~ L I ~ I C S  es que, adciiiás tic i-ciiiiir las bases tetiricas qiie 

se trata11 eii cl prodiicto, pcrmite apreciar- los conociniientos, las liabilidades y las cicstrezas 

q ~ i c  dcbc tciici- iiiiii pci.soiia profesioiial cii pi-oduccióii niiiltiiiicdia. I)c igiial niaiici-a, los 

i ~ i : i p ¿ i ~ ~ ~ ~ i ~ e p t ~ ; i I c s  iii~iestraii uiia cstructiiracitiii iiiás acertada de los coiitci~idos, e iiicluso, 

ay~idaii a cstat)lccei- pi-ioi-iciades y a oi-gaiiizar scciiciicias leniáticas que dci-ivaii eii i i i i  iiicjor 

iiianejo de los datos por parte del iisuario. 

1'01- Ultiiiio, 211 convertirse cii una especie de guía qlic ay~ida a cvitar crroi-es de 

plaiii íicaciciii, c incluso de iiioritajc, los iiiapas conceptuales facilitari la laboi- dc rcali/¿icióii 

del ~>ro~iiicto l'iiial. 

lis dctei-n~iiiaciciii de los coiiceptos de la pi-op~icsta se basó en los rcsiillatlos obtciiidos cii 

los procesos de r e c o l c ~ " i ~ i  dc datos (iiivcstigación bibliográficii, 21-iil>os Ibcalcs y 



eritrevistas). A estos datos se les unieron otros coiiteilidos par-a así coniplcnientar, (Ic fi~riiia 

colici-ente, el cueipo de conocimientos que se propoiic para la eiisciian/a del tciiia de la 

iiitiltiiiicdia. 

Al linal, se identificaron cinco etapas generales, qiie a su vez se siibdividen en teinas niás 

cspecilicos. Adeiiiis, se cilcontraron dos e-les trai~svci-sales que están prcserites eii ciichas 

ct;iliiis. Eii  ARO sc propoiicii cstas ciiico etapas coiiic, los pasos poi- seguir tl~irai-itc el 

~xoceso de p'r)ducción de aplicacioncs iiiultiniedia, siciido estas: 1 - C'onccptualización, 2- 

(icslióii, 3- (;iiiiii~, 4- Diseiio y 5 -  Realización. 

1.0s dos qies traiisversales está11 presentes cii el aprendizaje dc las etapas dc produccióii ya 

L ~ L I C  ~iii~csti-iiii siis dos ~)c~-s~)cctivas, iin;i ii t i i~cl  teói-ico y otra dc  carictei- priictico. El primer 

qjc iiiiicstra los "C:oiiccptos" necesarios de apretidcr para asiriiilar difcrentes conteiiidos, 

i~iiciiti-;is cluc el seg~indo eje biisc¿ir desarrollar "f-Iabilidades y Dcsti-exas" cii el iisiiario dc 

cai;i a la iiii[1lciiieiitaci61i pi.Actica clc los conceptos. 

A coiitiii~iacióii, sc detal1:iráii los piiritos co~~sidcrados e11 cacla ctap:i y cii cada q c :  

4.3.3.1. C'oiiceptualizacióii del Rtlultimedia 

En esta etapa se plantca el asunto de la coinunicacion y su i-elaciciii con el leiigiii~jc cl~ic se 

iitilice a Iii Iiora de prodiicir- 1111 meiisajc audiovisual. Se disliiigiieii las cal-actci-ísticas 

propias de la iii~iltiiiicciia c i ~  lo que a lingüística se refiere, así coiiio siis posibilidades ci1 el 

~ I - O C C S O  eiiscfiiiiiza-aprci~cli~,aje. 

Por otro lacio se presenta el proceso dc recopilacicii~, proccsamiciito y adaptaciói? dc  

niciis~jcs o coiitcnidos y inateriales necesarios pai-a dotar a uii  ni~iltimcdia de ~ i i i  mciis+jc 

cliii-o y con sciitido, iiicdiaiitc el uso del I c ~ i ~ ~ i a j c  de este iiicdio. 



Y por últiino, se Ii¿icc una dcscripci6n de las pi-incipalcs características de los i?icdios clLie 

coiilbr-ti~an un iiililtiiiicdia: iinagcii fija, iiiiagen en iiio\.iiiiieiito (vídco y aiiiiiiacioiics), 

sonido y texto, ciiti-c otros. 

EII este apartado toiiia especial interés la utilizaci6n particular del lenguaje de cada medio, 

y tariihién las posibilitiatics coniiinicativas incdiiintc la cttctiva 1iiii01i de estos Iciig~i:t~jcs en 

i i i i  solo 131-oducto. 

Esta etapa es uiia de los niás iniportaiitcs scgíin las necesidades cictectadas en el proceso de 

i-ccolcccióii de tialos; en ella se exploran tciiiiticas iiiliy variadas cliic, prccisanieiitc, 

respoiitieii a los procesos iiecesarios para inanteiier una buena aciministración y gerencia de 

i i i i  cictci-iiiiiiado proyecto i~iiiltinicdia. 

Se pueden idciitilicar al iiiciios cios tciideiicias en el dcsar-rollo de aplicacioiics niultiincdia. 

1,;i [N-iiiicr:i es la ap;u-iciOii de las pcq~~cfias eiiiI>rcs;is 13i-odi1ct(>i-;ts, con ~ I C I - S O ~ I ~ S  que sc 

Iiiiccii cargo de rcalizai- varios procesos dciitro de un proyecto dcteriniiiado. Por otro lado, 

se ciicucritra la teridcricia iiiás oi-ieritada a la especializaciOii dc Siiiicioiics, dotide cada 

iiiiciiibro del eclliipo productor se dcscnvuel\lc cii uii ir-ca especifica para la cual se 

ciic~icnti-a iiiás calificado, esta tciidciicia responde a iiiia orgai~ización con estructura propia, 

doiide por sus caractei-ísticas, se demanda la cspccializacióii de actividades laborales. 

En aiiibos casos, el coriocimieiito de la gestión, la gerencia y la adiniiiisti-acióii de pi-oycctos 

¿riidio\:is~ialcs es necesaria para salir- adclantc cii Lin inercado novcdoso conlo el de la 

iiiiiltiineciia. Es así conio apai-eccii cinco ejes principales qiic oi-ientaii las ciií'crentes labores 

tic la gcsti0ii cíc pi-oyectos iiiiiltimedia: 

Admiiiistración. Se exponen tres coinponei~tes cluc dehen coiiteinplarsc a la llora de 

~idiiiiiiisti-al- o dii-igii- i i i i  111.oyccto. El prinicr coriiponciitc los coiiforiii:iii las tal-cas i)oi- 



i-e¿ili/;ii-. organizadas a partir tic uii plan de trabajo especilico. Ii1 scg~iiitio coinpoiiei~te 

es el liictoi- de los recursos, que a su vez se subdivide en: ccoiiciniicos, niaterialcs y 

Ii~iiiiaiios o ccliiipo de trabalo. Al hablar del recurso ecoiiómico se toiiia en cucnta todo 

lo sclacioiiado con la cantidad de dinero del que se dispone para la realización cie u n  

producto; el recurso material se refiere a la infraestriictiii-a, maquinaria, equipo de 

cOiiil~ito y oficina dispoiiible para la produccióii; y el rccui-so h~iniaiio es el equipo de 

tr;il~ajo y s ~ i  coiiforiiiacicin, toniantio la ititerdiscipliiiai-idiici como uii concepto 

S~iiidaiiiciital dentro de dicha conformación. Cada uno de los recursos se manifiestan en 

las c ~ t i z a c i ~ i i ~ ' ~  para la pi-oduccióii, el manejo practico de los costos o gastos en los que 

se iric~ii-re y cii la distr-ibución del presupuesto. El tci-cci- coiiipoiicnte es el tiempo 

iicccsai-io para realizar procesos, es decir, los eleinentos que se dcbeii coiisicicrar a la 

Iioi-a dc  Ii~icci. ~iiia estiniacióii temporal de la producci ti11 tfc ~ i i i  iii~iltiiiiedia, desde el 

priiiicr contacto con el cliente hasta la entrega iiel inatcrial solicitado. 

I'liiiiific¿icióii. Se toiiiaron eii cuenta las diferentes etapas o pi-ocesos que hacen posible 

cluc ~ i i i  iliultiiiicdia coiiio producto de coiii~inicacitiii. 1,;i pi-iiiicsa etapa es la 

pi-c!,i-od~icciOii. doiitie a partii- de iina teii~ática detei-iniiiada, se daii procesos coino el 

csliidio y la iiivcstigacióii del tema, la cspecificaciciii clcl tralx~jo por realizar- y SLI 

oi-gaiiiziicii'ii, la división y asigiiación de tareas al eyriipo de trabajo, así conio el 

iiioiiliijc de los g~iiories. Adcinás se debe realizar una laboi- de búsq~icda y 

iidiiiiiiistnicióii de los recursos económicos que perinitirrin llevar a cabo toda la 

ptud~icci01i. IJiiii vez coordinada la etapa de prcproduccióii se eiitra en la pi-oducción 

iiiisiii:~, iiioiiiciito en el cual se crea la gi-aii mayoi-ia de los iiisiiiiios iieccsai-ios para la 

coiistr~iccitiii o iiiontaJe dcl iiiultiiiicdia. C'oiiio tcrcei- p~iiito sc ciicueiitra la 

~y'stlproducciciii, iiistaiite en que los esfuerzos anteriores se ven iiiaterializados en un 

prodiicto iiii;~l C J U ~  se puede obsci-val-, escucliar o bieii qiic piicde ~itilizai-se coi1 una 

i-claci6ii de iiiteractividad. También se coiisidei-a la evaluación, interiia y externa, conio 

r i i i  iiistruiiieiito iiiiportante a la hora de medii- la efectividad y los alcances 1-cales, en 

todas sus ciiiiiciisioiics, del trabajo i-ealizrido. Dciitro de la c\;al~iaci0ii externa se plaiitea 

cl tciii¿i tic la validación coi1 el fin de q ~ i c  el ~is~i;irio del presc:iitc, iii~iltiiiicdi;~ tciigi 

coiiociiiiiciitos sobre diversos iiiecaiiisnios dc evaluaci0ii dc pi-oductos 



coiiiiiiiic¿icioiiiilcs. I,a validaci(ii1 colaliora en pi-occsos de autonie~joraiiiicnto, ya que a 

pai-tii- dc las obscrvacioiics qiic apai-eceii sobre L I I ~  producto dcteriiiinado, se puede 

iiic-joi-ai- ese 131-oducto o aplicar esas rccoiiicndacioiics cn fiitiiros pi-oycctos. 

Análisis y estudios de mercado. En la investigación de mercados, las principales 

consignas se enfocan eii: 1 -  el conocimiento del usuario, es decir, el piiblico meta, que 

cs cl qjc dc oi-ieiitación pi-incipal al producir un i-riultirnedia y 2- el conocimiento de la 

dciii:iiida y la oferta. El concepto de "denianda" está más ligado a lo clue se solicita en 

el iiicrcado por parte de las enipi-esas que se interesan en el tema de la multiinedia, 

iiiieiitras que el término "oferta" considera los matcrialcs que realizan las empresas 

131-o(iiictor:is clue eslhn inrnersas en cl mercado audiovisual-n-riiltirncdial. I,os estudios de 

iiici-cado piicticii aliarcar aspectos de todo el niuiido, o bien, sólo de Costa Rica; esto 

¿iyiida 21 i i i i  iiiqjorainiciito coiitinuo en las aplicaciones niultinicdia que se desarrollan, 

ya cl~ie se ticiie una idea de qué es lo qiie se está realizaiido en otros lugares doride se 

1 . .  ,I i/a i~iultinicdia. 

<'liciitc. ('o11 I-especto a este plinto, la iiifoi-iiiacióii se cciiti-a cii dos aspectos 

priiicipalcs: 

1 -  I L I  cdiicaciciii que sohi-e multirnedia se debe hacer cada vez que sc presente la 

posibilidad de rcali~ai-la. Cabe destacar que, por el niomento, el comporlamiento de un 

clieiiic cluc coiioce, o al menos ha escuchado hablar del tenia de la multimedia, esta más 

oriciitado a la iitili~acióii de cslc niedio el-i sus empresas, mieiitras que los que en 

gciiei.al dcscoiioceii esta heri-aniicnta, iio invierten recursos ci-r ella. 

2- Sc alioi-da el teiiia de la ncgociacicin con cl clieiitc, moincnto clave para eiicaniinar 

los ~x'sterioi-es procesos de i-ealiz:icióii del iiiultiiiicdia, ya qiie es en 61 dondc se niar-can 

las ~ i ; i~ i taq ior  scguii-, clue depciidcii de los iiitcrcses del cliente y de las opcioiics que le 

bi-iiicic el pi-oductor. 

1,egislación. Este campo es uno de los iiias desconocidos en el país, tanto cii el tema de 

la riiultiiiictiia, con-ro con el resto de los medios de comunicacióii. E1 interés que posee 

se cciitrii eii lo refei-ciitc a los contratos de Irali¿isjo, su fiiiicicíii, tipos y características; 

¿idciiiás, sc liriiidai-áii ejemplos cluc aclaren este tenia. Adenii~s, se cxploi-a el tenia de los 



dcrcclios dc autor, Iiiisico para c\/itar probleiiias legales de cara a la utili/ac101i dc 

I -CCLI~SOS C O I ~ ~ O  I ~ I L I S I C ~ ,  frases, fonnatos, etc. 

t i i  1ii etapa del g~iitin se plantea a éste coiiio una "guía", y a partii- de ella se realizan de 

iiiejoi- 1-01-iiia dil'crciitcs prod~ictos audiovisuales, entre ellos la niultirncdia. Con todo, para 

la claboraci0ii de este apartado se tomó en cuenta el hecho de la poca clai-idad que existe 

coi1 r-cspccto :iI tciiia del guión inultimedia. 

C'oiitrario a lo ~ L I C  siicede en televisión y en radio, donde ya se cuenta con fbrmatos de 

giiióii ci-ciitios, pi-olxidos y cstalilecidos, el formato de guión iiiultiincdia se encuentra e11 

una l;isc de cxpci-iiiiciitación, por lo que no existe "el" guión, sino varias propuestas que no 

iicccsaria~iiciitc cuciitaii con una validación teórica. Dentro de estos intentos, se desarrollara 

c1 tciiia con la prcscritación de cici-tos tipos de giiión que se pueden disting~iir. 

Sc toiii:irriii cii c~iciita las principales características de los guiones de los otros niedios 

(\video, aiidio, cte.) así coiiio la 1-elaciOn quc existe entre estos g~iioncs y el guicin gciicral 

del iiililtiiiictiiii. 

Eii el caso de los g~iioncs de video, audio y animación propuestos como parte del guión 

gciicral del iiililtiiiicdia, sc debe aclarar que no se están utilizando los modelos dc guiones 

y~i  cstahlecidos pliesto que son muy exhaustivos y contienen datos iiineccsarios dentro dc la 

diiiiiiiiica tiel giiii'ii general de multimedia. 

EIii csc aspecto, en LIII g~iicín de multiniedia, los guiones de video, audio y aiiiiiiacióii se 

plaiitcaii nilis coiiio liiicaniicntos claros, a los que posteriormeiite el respectivo productor 

diirii ti-at;iiiiieiito. I:ste tratnniiciito particular, puedc estar iiiai-cado por ~ i i i  giiitiii t&ciiico niás 

cspcciíico, pero este giiii,ii lo iiiontai-ia el productor, segiiii las pautas dcl gliihi~ gciici-al dcl 

nililtiiiictiia. 



I'oi- iiltiiiio, sc :iiializarii el tema de la arquitect~ira de los datos dciitro del cliscfio de u n  

iiiiiltiiiicdia, es decir, cómo se estructura la inforiiiación qiie va a coiitenei- uii  dctei-ininado 

prod~icto para que tenga sentido en sí mismo. 

Aiiiiquc el diseiio no es un área de estudio propiamente de la carrera de com~iiiicación, la 

i-ciilidad iiiiicstra clue a nivel laboral es importante conocer este tema para desarrollarse a 

cabalitlad cii un dctcrininado medio. 

(;i-aii pai-te dcl iinpacto a riivcl dc coniunicacióri qiie tieiic i i i i  iiiiiltiniedi:i se (Ici-iva tic un 

diseno de calitiad cliie concuerde con lo planteado en los contenidos. Es por eso que rio se 

1xicdc dujar cic lado este teina a la hora de estructurar un marco de coiiociinicntos ideales 

p;ii-¿i la i-cali~aciOii de multinicdia. Los temas abordados en csta ctapa sc dividcii en: 

e El cliseño de interfases según los requerimiei~tos y aspectos técnicos, vis~iales y 

coiiceptualcs, pai-titulares para cada producto. 

El dcs¿ii-1-0110 de soluciones creativas y novedosas cluc responda11 a las i~cccsidadcs 

de coi~iiiiiicaci<íii planteadas. 

El aprciidizaje de conceptos sobre nociones de estética de la imageii, teoría de la 

pci-ccpcióii y tcoi-ía cicl color. 

e 1,;i usaliilidad, coino característica necesaria a la Iiora de coiifoi-niar un ambiente 

~'c~isiclo cii cl us~iai-io, garantizando mayor f¿icilidad cii SLI utili~nci0ii. 

e I,a cspccificacióii de las herramientas óptimas en la actualitiad ~iai-a dcsai-rollar 

iniiltiineclia, los diferentes tipos de software utilizados, así coino una breve 

cicsci-ipcióii dc lo que se puede lograr con cada una de ellas y de los aspcctos 

tkciiicos por considerai- para su uso. 



I ,u  etal'íi cic la rcali/iicióii sc divide en tres aspectos: 

131 concepto de usabilidad, ahora coi1 una perspectiva más práctica, que garaiitice y 

proinueva la interacción del usuario con el multimedia, por mctlio (le un pi-o(lucto 

cliii-o y ;iiiiiy¿il->lc. 

I,a tiescripciíii de las lierramieiitas teóricas, técnicas y prácticas coi1 las cl~ic cuenta 

Liiia ~icr-sona profesional en producción audiovisual para enfreiitar la realizacióii de 

iin niultiincdia. En lo teórico se abordan temas como las formas y difcrentcs tipos de 

niont+jcs, niicntras que en lo técnico sc habla de las posihilidadcs de las 

lici-i-aiiiieiitas de realización 111 iiltimedia y siis pi-incipales características tCciiicas. 

L'1 coiiociiiiiciito teórico de los conceptos necesarios para des¿ii-i-ollai- miiltiniedia. 

Aqiií se destaca cl tenia de la programación, abordada como iina posibilidad de 

coiiociniiciito para el productor audiovisual, en la que n o  es iiccesai-io profundizai- 

pi1i-a ef'cctos del desarrollo de iin iniiltiniedia, a inenos cluc el propio proci~ictoi- lo 

cl~iici-a. l,o antci-ior se justifica cn el aiir'ilisis de la conforniación de iin equipo 

iiitci-discipliii¿ii-io que realice multiniedia, dondc una de las piezas claves es cl 

progi'aiiiadoi-, alguieii con un perfil más orientado hacia la p;ii-te itifbi-niática y n o  

así, liacia las labores propias de un comunicador 

4.3.3.6. Coriccptos 

Lstc tciiia coiifi)i-iiici el 171-iiiier q c  de los dos que abarca11 las difkrciitcs ctapas de 

pi od~icc10i1 pliiiitc;idas eii la presente pi-opuesta. 

Rajo este ap'irtado, adcinás de los conceptos que se plasman en cada Liiia de las ctapas, se 

l~rcsciitari, a niaiici-a de glosario, varias definiciones y coiiceptos básicos necesarios para 

ciitciitlei el liiiicioii;iiiiiciito tiel iniiltiincdia como tal. 



i'iecisaiiiciitc, el list:ltio cic coiiceptos c o m i e n ~ a  coi1 la dcfinicitiii tiel tti-iiiino "iiiiiltiiiicdia" 

y otr-os cstrecliiiiiiciitc i-clacioiiatios con ella conio iiitcractivitiad. iisabilidad c liil~ci-texto. 

eiitrc otras. 

'fanibikri se aboi-(1ai1 otras definiciones más técnicas q ~ i c  iio cstliii i-elacioiiadas, 

iicccs:ii.i:iiiiciitc, coi1 e1 tCr-iiiiiio n~iiltiii~edia, tal es el caso tic: "pixcl". "\.cc.toi-", 

"ol>tiiiii/,aciOii" y "coiiipi-esióii". l ' a i~~b ién  se definen tér-iiiirios i-clacioiiados coi1 la scsti(iii 

(por qjciiiplo "disti-ih~icióii") y con los medios utilizados en i i i i  iii~iltiiiicdi:~ ("\.ídco", 

"aiidio", cte.). 

4.3.3.7. Ilahilidadcs y destrezas 

1<i i  cstc scgiiiido cjc, adeniás de las liahilidades y destrezas qiic sc clcsai-roll¿iii eii 1;i 

cxploi-aciciii de ciitia etapa, ~ ( ' A K O  pi-opoiic uiia sci-¡e cic actividades y e-jci-cicios qiic 

csiiiiiiilcii y ~ ~ ~ i i i ~ ~ v ; i ~ i  ai cI iisiiai-io nptitiidcs dcscables, de iiiaiici-¿i clue p~icd¿i coiici-ctai- 

pi-occsos iio sólo prácticos y de cvaluacióil sil-io de coordii1aci6ii tic la pi-o(liicci<iii de 

iiiiiltiinccii;~. I>c esta iiiaiiei-21, se pliiiitca la coi~iprcrisitiii de este iciiiii coi1 11;isc cii ti-es 

coiitciiitios 121-iiicipalcs: 

Iiitcriict: Se 1.c1íc1-c iiI iiiai~cjo de iin recurso conio Intei-iiet, sus di\,ci-sas posihilidadcs 

sclacioiiadas coi1 Iii búsclucda exitosa dc deter-miiiada iiiforniacitiii y las cai-actci-isticas de 

este iiicdio eii lo itciiico. asi coiiio las características de sociali~acit'ii cliic se gciici-iiii cri la 

i-cd. Aciciiiás, se iiicliiyc la tcii~ática de la seg~iridad cii Iiitei-iiet y los iiicciiiiisiiios pai-a 

1021-ni-la. 1'01- otra parte, se aboi-da la tcmitica dc  intcrcaiiihio tic ii11i)i-iiiaci(iii coiiociti:i 

coiiio ' ' I I (Y~I '  10 /)<Y>/.'' que da la posibilidad de con~pai-tii- ai-cliivos de una 1x1-soiia a oti-a. 

Super Usiiario: ticnc ~ L I C  ver cori el ~isuai-io que conoce en 111-ofiiiididad el liiiicioiiaiiiiciito 

y ~x~s¡l>lcs coiii~x)i~taniiciitos de  hci-raniientas niiiltiniedia debido :i la coiist:iiitc ~itili/acitiii c 

iiitci-iori/:iciciii clc cstc tipo de  productos. 



.Act~ializaciOii: I .a coiili-oiitaciciri de iiiicvas infoi-iiiacioiics coi1 las ya obteiiidas Iial>lii de 1:i 

¿ictualizaci6n coiistniitc poi- parte del ~is~iar io .  Se plantea la "act~ializacicin" coiiio ~ i i i i i  clc las 

car¿ictci-isticas pi-opias de  i i i i  hucii prolksional, iiidcpcndientcnic~itc clcl ái-ea en la qlic se 

dcscnvuelva. 

4.3.3. Nivel de aboi-ciaje de contenidos 

Al hablar dc i i i ~ c l  de  abordaje se estri refiriendo a la mayor- o iiiciior proSuiididad coi1 que \e 

tiatc LIII tcnia dctci-minado; para detiiiir este elemeiito, se coiisider6 la conitiiiiacióii tlc do4 

as~icctowcii c4pcci tico. 

1?1 pi-iiiici-o ticiic qiic VCI- coi1 la i-clacióii cercana o distante tiel tciiia coi1 respecto a la 

iii~iltiiiiedia; es dccii-. ticricii i i t i  alto abordaje los tciiias csciicialcs o pr-iiicilialcs, siii los 

ciialcs iio se podi-ia pciisai- cii pi-od~icii- niultiiiiedia. Miciitras cliic por ot1.o lado se 

ciicuciitraii los coiitciiidos sccuiidai-ios o pcrif'ki-icos, es dccir, aquellos coiisitici-aclos de 

iiiciioi- inipoi-taiicia pai-21 el dcsari-ollo de aplicaciones multimcdia. 

111 scgiiiido aspccto. cl iiiás i-clc\ ante a la lioi-a dc  dctci-iniiiai- los iiivclcs de  aboi-clajc. cs cl 

hcclio de cluc i i i i  detcriiiiiiado contciiido pcrtcnc/ca al plan de estudios de  oti-o cui-so. o bien 

se alioi-de en otro iiioinciito tic la cal-rei-a. Es dccir, un tenia coiiio las cal-;lctci-isticas de los 

incdios (telcvisiciii, radio, riicdios escritos, etc.), se contenilila, se alioi-da, pci-o iio se 

pi-oliiiidi/;i cii sus coiitciiidos dcliido a cluc se parte del Iieclio de q ~ i c  el estiidiaiitc ya cstiivo 

c s l ~ i c s t o  a esos coiiocirniciitos eii sus cursos rcspcctivos. 

I'rccisaiiieiitc, este piiilto sii-\'e liara niostrai- una fiinción secundari~r. del pi-cscritc 

ni~iltimcdia, cliic es el repaso clc teoi-ia, coiiceptos y conociiiiicntos aiitci-iorniciitc vistos que, 

cii el iiicioi- de los casos, iiicl~iso p~icdc ayiidai- al cst~idiaiitc a tlcspciai- viqias tliitfas coi1 

scs~~cc to  ;I i i i i  tciii¿i detci-iniiiado. Pei-o, coino se niciicioiia ul iiiicio de este plii-i-uli). csii sci-i¿i. 

L I I ~ ; I  cvciitii;ll (iiiici61i sc~ui idar i ;~  y nunca la riiisiOii princilial. 



I3asliiiciosc cii estas i-;i/oiics, :i coiitiiiliiicióii se pi-cscnta Liiia tabla coi1 los tciii;is ahoi-(latios 

eii el iii~iltiiiicdiii coi1 su i-cspecti\ o i i i ~  cl de ahoi-daje: 

Tabla 1 .  
Ni\.clcs clc ahoi-diije poi- tcriias del iiiutinicdiii. 

Tema Nivel de .Abordaje 
I ( 'oiiceptti¿ili/,ncitiii Mcdio 
2 (;estióii Avanzado 
3 (i~iitiii Avai~zado 
4 I>iscfio Medio 
5 Rcali/,ación Medio 
0 1'1-ogi-aniacitiii" Básico 
7 Medios * I3isico 
S Aiihlisi~ y csttidios de iiicrc¿itio * 13Asico 

#: Aiiiiqiic n o  soii C.(;I~XI\ (1" 13 ~ ~ ~ ~ l u c c ~ c ~ ~ i  iiiiiltiiiictiia. sc coiisigiiaii cii cl pi-e\ciilc cii;idio 

dehido a qiic cueiitaii coi1 1111 iii\cl tic ahoi-dale iiif'ci-ioi- al asiyiiado al i.c\to (ic los leiiia\ dc 
su icspccli\c) ; I IXII .~LI(~IJ .  

I'ara cfcctos de la pi-cseiite propuesta, cI trataiiiieiito se rcfici-c a la iiiiplciiiciitacitiii y 

sclccci6ii de cleiiieiitos pctiagógicos v de iii~iltirncdia coi1 el liii dc alcaii~ai- los oh.jetivos 

plaiitcados coi1 I('AKO. Asi es coiiio la teoría aiiali~ada se convicrtc cii aspectos prlícticos 

clucccoiilornini-áii este proyecto. 

1.0s iispcctos pcdiiptigicos toiiiados cii cuciita pai-a el plaiitcaiiiiciito de I('AK0 soti los 

i-clativos ¿i Iii iiictlif'or:~, el tiiceno y el coiiteiiido. 



1,a iiictáfora ped¿igógica 

1)adas las cal-actci-isticas de  los posibles iisuai-¡(.)S, sii cxpci-ieiicia cii sistciiias opci-;iti\zos, 

Wiiidows, Maciiitosh y I,iiius, así coiiio los concximicntos iiif¿)i-riiiiticos qiic haii adcliiirido 

diii-aiitc los anos dc estudios uiii\~ei-sitarios, es que se tonia la dccisicíii de  ci-cal- i i i i  

":iiiihiciitc" iii iiltiiiictlia cii el qiic se piicdaii aii¿ili/,ar y r-clacioiiiir, ¿i Iii ve/. \.al-ios 

coiitciiidos del proyecto. 

l,a iiicthSoi-a sclcccionadii para Í ( ' A K O  es una siniilar a las iiiterfises grátic:is de los 

sistciiias opci-alivos niis  coilocidos. lis así qiic los contciiidos del iiiultiiiicdia soii 

clesl~lcgados coi1 liiia cstr~ictiii.a de ii-bol desclc i i i i  botOii qiic ilc\;a el iioii1hi-c  ARO". 
Atleiiiiis, Iii iiictálbi.a dispoiic veiitaiias para la ~~resciitaciOii y bíiscliicda clc estos coiitcriidos. 

I<st;i iiictá1bi.a pcdagtigicir al,i.o\,cchii los coiiociiiiieiitos de  iiiivcgacióii de los sistciiias 

o ~ > c ~ ~ ~ l t i v o s  [7¿ii-:l qiic 121 ilirvc~¿lcioil poi- el il1liltilllccli¿i scii 111i'rs scllcill¿r y ti-¿rlls~~:ll-clitc~ Jl 

I~iisc~iiido ciiiiiplii- coi1 pi-iiicipios de iisabilidad. 

1.a tipografía debe sci- sciicilla y de f3ciI i-ccoiiociiiiieiito, si11 iii~iclio atlor-iio (sin 

scril) y coi1 líiiciis cliiriis. Sc i-ccoiiiicnd:~ u t i l i~a r  tipogi-alias Arial y Vcrdaii:i. 

'I'aiiiaño dc Ictra. 1-as Icii-as dcbcii ser 21-aiidcs y visihlcs a iiiia distaiicia de ~ i i i  

nicti-o del iiioiiitor, piics iiiia Icti-a dcriiasiado pcq~icña provocaría iiii riiayoi- 

caiisaiicio eii los 0.10s de  los iistiai-ios. 

i2liiicariiieiito del texto. 1,os tcstos de los coiitciiidos dcbcn cst:ii- ~iis1ilic:itlos a la 

i/,cluicr-da, iiliiica coi1 ~j~istificucii~ii coiiil>lctn, poi-cl~ie ~ i i i  espkicio val-i:rblc c1iti.e 

palnl>i-iis IX'OVOG;' caiisincio cii los c!jos a la hoi-ir tic Icci-los, y el cci-cbi-o clcbc 



cii1ciil:ir coiist:iiitcnieiitc estos espacios \lariablcs; pero ciiando soii espacios fiJos, la 

Icctiii-ii se \ iiel\,c tiiris Iliiida y gciiern meiios e s f~ i c r~o .  

<'oritraste del testo coi1 el fondo. Es recomendable que los textos de los 

coiiteiiidos de los iniiltimedia educativos sean bastante contrastados coi1 los foiidos 

cii los que sc k s  ubica. Es por csto que los coiitei~idos de ICAKO scrán pi-esciitados 

cii Icti-iis (le color iicgro coi1 íbntlo ccleste niuy claro o blaiico. 

C'oluriiiias de testo no niuy anchas. No se recomienda qiic los textos en los 

iiililtiiiicdiii educativos estkii dispuestos a todo el ancho de la paiitalla, es poi- csto 

cluc eii Ic'AI<O se colocaráii los coiitenidos en ventanas de u11 aiicho de dos terceras 

~~ir~-tcscdc I:i pantalla. 

A,laiiejo ciel color. Los coloi-es iitili/,ados eii el inultiniedia teiidráii uiia uiiiciad coi1 

Iir iiictliliii.a Iii iiiterfasc para iio pi-ovocar distracciones eii los iisiiiii-ios. 'T'aiiiliiCii, 

los \~iiiciilos dentro del texto teiitirán un coloi- que los haga sobresalir para cliie se 

~) \~cc i ;~  i'cci,iioccrlos I.i~ciliiiciite. 

I,a coi-tiiiii (Ic ciiti-ada. Sc i-ecoiiiiciida q ~ i c  los iii~iltiiiiedia. cslicciirliiiciitc los 

cdliciiti\ os, cuciitcii con iiiia cortiiia dc: entrada cjue introdu~ca la iiictáfora 

pcti:iyóyicii y 1"-iiide el ticiiipo necesario al usuario par-a coiicciiti-ai-se eii el producto. 

I('AI<O tciidi-á ~ i i ~ a  paiitalla de cargado cliie reforzai-á la metlilora al estilo (ic los 

sistciiiiis opci-ati\os c iiitroeiiiciri~ al iisiiai-io cii el iniiltinicdia. 1:sta pantalla iio 

diii-ai-<I iiiás de dic/ segiindos, pues al ser un material de apoyo y i-cfkrciicia el 

ol!jeti\.o, debe pci-riiitir llegar, tie la manera más rhpicia, n la inloi-niaci0ii. I:1 logo y 

iioiiil,i-c de IC'ARO, los ci-éditos tic creación y prod~icción, y los logotipos dc la 

lisciiclii de ('iciici;is dc la ~oniiiiiicacicin ('olecti\ja y de la Iliii~crsid~id de ('osta 

I<ic:i sei-áii 1:is piii-tcs clLic coiiforiiiai-hii esla pantalla de cui-gaclo. 

'I'ieiiipo dc anirnacioiies >. vídeos. Los vídeos y las aniiiiacioiics iio iiilcractivas 

tciirli-áii iiiia diiracióii que iio sobrepase el miiiuto, poi-qiic I~icgo de este I:ipso 

podriiiii toi-iiarsc iiioiiótonos o abur-i-idos. 



1 1 1  coiitciiido del iiiiiltinicdia se podrá niaiiteiicr actiializado y-acias a la posibi1icl:rd de 

~iicluir \,iiic~ilos coii sitios en Iiitci-iiet en cada sccc.ión dc los coritenidos. Esto unido a que el 

miiltiiiicdia ci1crit:i iiiteriiamciite con Lin navegador de Internet, lo qiie inaxiiiii/,a la 

posibilidad de aiiipliai- los coiiociniieiitos. 

Por otni parte. el iiiiiltiiiictlia coiitai-á con iiiia herramienta de búsq~ieda para Iiacei- cl acceso 

ii I i i  iiifoi-ni:icitiii iiias cliciciitc. Las búsquedas pucden cstai- delimitadas por pkgiiia, sección 

o :ilxircar todo el iiiiiltiiiicdia. 

I('ílI<O tciidi-á i i i i i i  Iici-raiiiiciita de accesos rápidos a sus contenidos. lista Iicrraniieiita ticiic 

iiiiiclios LISOS; por eje~iiplo, el profesor qiie iitiliza el material para dar sus lecciones, puede 

~ii¿ii.diii' cii c s ~ i  1x11-i-ii los tciiias cliic abordará en cada clase; asimisnio, los estiidi;iiitcs 

~xicdeii siiardiii- cii clla los coritciiidos iiiás visitados, ctc. 

1)ciiti-o del iiiiiltiiiicdiii sc iiicoi-porai-5 tina scccióii de ayuda e11 su liso. Se abiircai-5 Iii 

iitili/,aciciii del iiiiil>iciitc. las vciitaiias, la coiifigui-aciOii, el iiavegador, las bíiscl~iccias, los 

iita~ci-iales adicioiialcs y los accesos rlípidos. 

1.0s clciiiciitos iiiiiltiiiicdi;~ toiiiados cii ciiciita cii IC'ARO correspoiidcii a los dilkrciitcs 

iiictiios y :i las ~>osil>ilidades de iiitcraccióii. 



1 ,os  riicdios 

1 ,as irii5gciies fijas se iitilizarán cii el iiiultiiiicdia 131-iiicipaliiientc pasa ilusti-as los cjciiiplos 

de lo rckrido cii el texto, de acuerdo coi1 esto, las Sotogi-afias y dihujos r-ccalcar8ii y 

fiici litai-áii la coiiipi~eiisión de los contciiidos. 

I.iis aiiiniacioiies por su parte tciidrríii dos fiiiicioiics pi-iiicip;ilcs. I'i-iiiici.~, por iiieciio de 

elliis scr~iii dciiiostrados los difci-eiites pi-ocesos qiic es iicccsai-io explicar c iliisti-:ir. 

Segiiiido, I:is aiiiiiiacioncs sci-vil-áii de cjcniplo taiito pai'a exponci- s ~ i  pi-opia iiat~iralc/a 

coiiio p;ii-a ¿t~xjy;t~' ¿i Ioscoiitenidos. 

I,os audios tciidi-áii iiiia fuiicióii dciiiosti~iti\ a tic Iiis posil,ilid;idcs del iiicdio c ilustr-ni-r'iii los 

coiiteiiidos. 

1';ii.a liiiali/,:ii-. los vídeos tciidi-liii dos liiiicioiics priiiiorciialcs. !,a 131-iiiicra coiisistc eii 

cuplic:ii- iil~iiiios coiiccptos o procesos nictliaiitc captui-as de i~ideo 21 prol¿.sioiiales 

cspccialist:is cii cl ái-ea para cliic los cxplicllicii coi1 sus pi-opias palabi-as. 1.a oti-a liiiicióii de 

los videos sci-\sil-á para dciiiostrai- las posiI~ilidat1c.s clcl iiicdio. 

1 ,as actividades 

l .as ncti\ iclaclcs cliic se 13rol~(>iieii como cleiiiciitos dcl niiiltiiiicdia ticiicii clos liiiicioiics 

biisicas: 

1 ~ i  1"-iiiici;i. conio se detall0 aiitei-ioi.iiieiite, se i-clncioii:i coii el fi)iiiciito de 

lia\>ilidadcs y dcstre;.as pi-opias de los ~isuai-¡os tic cstc tipo dc ~i~~licticioiics. I:stas 

iicti\,idadcs se ~ibicariaii al iiiicio, cii el ineciio o bien al liiiiil dc  c;~ci;i \ ciitiiii:~, sci;úii 

sea el tciiin ti;itado. 

I,a scgiiiida sci-ia la estiiiiiilacióii de pi-ocesos de aulocval~iaci<iii tlc los 

coiiociiiiieiitos por pai-te dc los cst~idiaiitcs. Estas actividades sc iibicaráii al tina1 de 

cada scccióii. 

Sclcccitiii íiiiic:~. sclccciciii iiiíiltiplc, asociacióii, cte.. será11 algunas cic las lici-i-aiiiiciitas de 

c\,nliiaciciii qiic se t i t i  li/aráii p;ii-a CS~;LS acti\~i~l;idcs. 



L.a iiitcrí:isc sci-A siiiiilar a la de  los sictenias operativos más conocidos. l s t á  conipiicsta poi- 

\)arios clciiiciitos cliic iiitei-actíiaii eiitrc si: el anibiciitc general, las vciit:iiias tic coiitciiido, la 

p;\iit;iIlii clc coiitiyiii-acii~ii y la vciitaiia del iia\,cgadoi-. 

ti1 pro('ir;iiii:i iiiitoi. qiic se iitili/,ai-á sci-á Maci-omedia Director, pues poscc cal-actci-isticas 

p;\i-ticiilui-es cluc pci-initcii la iinplcmcntaciUn atlecuada dc esta iiitci-l'asc, así coiiio la 

iiicoi-poi-;ic¡ioii clc los cciiitcnidos y las actividades. Adeiiiiis, se utili/ai-áii scccioiics Iicclias 

cii Miici-oiiicdi;~ t*l¿isli pai-a dotar al niiiltiiiicdia de  aiiini¿icitiii vcctoi-ial. 

( ' ~ i i i c i  ~Iciiiciito clc idciitilic:icitiii se ci-cci iiii  logotipo que biiscii i-cpi-esciit¿ii- los ol?jctivos 

del pi-csciitc iiiiiltinictiia. 131 logo se piicde aiializai- desde dos pliiitos: el texto que liacc 

i-clki-ciicia dii-cci~i al iioiiibi-e del iiiultiiiicdia, y la ilustraciói~ que coiiiplciiiciit¿i el coiiccpto 

yi-iilico lilliil. 

1L:i 1ilxigi':ili:i iitili/ada pasa el texto del logo es uiia Ictra fiecucntc cii ciialcliiicr pi'ogi'aiiia tlc 

ci'iiip~ito: i\i.i:i\; 1x1-o se iiiipleniciitó iina niodilicaciOn en la Icti-a liii:il cii la cliic se sugici-e 

I:i lis~ii-a tlc ~ i i i  :iI¿i delta o icar-o, i-ctoniaiido la iniageri gi-álica priiicil7aI. 

1'st;i iiii;i~cii gl.áfic;i se coiiipone de uiia pci-soiia que hace uso de u n  icaro pai-a alcaii/ai- su 

iiict:i i i i l :  cl sol. clciiiciito que repi-eseiit;~ 1111 coi i~ci i i i ic i l t~  que se ~ci~~sti.tiyc 

co11st:\iitcii1ci11c. 



En la ilustración 1 se muestra el logo de ÍcAR0 (a la izquierda), junto a una variante 

dispuesta en un elemento gráfico de la interfase (a la derecha): 

Ilustración 1. 
Logotipo del muitimedia ICARO. 4 

L.. 

4.4.2. El ambiente general 

Este ambiente contendrá todo el multimedia, abarcad toda la pantalla de la computadora. 

La ilustración 2 se plantea como el primer elemento gráfico del multimedia, una imagen 

previa o de inicio, llamada en inglés "Splash Screen", en la que se presenta el logotipo de 

ÍcAR0, los nombres de los autores intelectuales de este producto, los nombres del 

diseñador y del ilustrador, y su número de versión. 



Ilustración 2. 

Además se incluyen los logotipos de la Universidad de Costa Rica y de la Escuela de 

Ciencias de la Comunicación Colectiva. Cabe agregar que esta imagen a p a r d  mientras 

se carga el multimedia. 

Una vez iniciado el mdtimedia, se poárán distinguir dos heas en especial. La primera, en 

la parte superior, es una imagen de fondo que hará las veces de escritorio de los sistemas 

operativos; sobre ella se desplegarán las ventanas de contenido, de navegador y la pantalla 

de configuración, como se muestra en la ilustración 3. 



Ilustración 3. 1 
Ambiente del miiltirneAin f~ A P O i - 1  

El área inferior será una barra compuesta por cuatro diferentes elementos. El botón ÍCARO, 

el primero al lado izquierdo, tendrá la función de desplegar el árbol de contenidos del 

multimedia como se observa en la ilustración 4. 



Ilustración 4. 
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El botón   CARO dará acceso a los siguientes botones: 

Configuracibn: luego de seleccionar este botón, se desplegará la pantalla de 

configuración. 

Ayuda: este botón dará acceso a una ventana de contenidos con la ayuda de uso del 

multimedia. 

Glosario: al seleccionar este botón una ventana de contenidos mostrará el glosario del 

multimedia. 



Mapa: una ventana de contenidos desplegará el mapa del multimedia con el accionar de 

este botón. 

Navegador: este botón muestra la ventana del navegador. 

Conceptualización, gestión, guión, diseño, realización: estos botones desplegarán los 

contenidos del multimedia en forma de árbol. 

Regresar a Windows: dado que se propone que ÍCARO se despliegue a pantalla 

completa, en algún momento, el usuario puede sentir la necesidad de regresar al 

ambiente del sistema operativo. Por esta razón es que se incluye este botón, si se le 

acciona se minimiza el multimedia y queda esperando ser maximizado nuevamente. 

Salir: con este botón se accede a la pantalla de salida del multimedia, como se observa 

en la ilustración 5. 



1 5 1  scsiiiitio elciiiciito cii la barr-a iiifCrioi- es el Arca tic accesos i-ápidos, qlic iiiiicstra icoiios 

i'cl,rcsciit:it ¡\.os de  pai-tcs del iiililtiiiiedia. (':ida ve/ cliie sc selcccioiie el bottiii "acceso 

i-:ipidov eii tii i ; i  \ ciitiiiiii de  coiitciiidos, el icoiio cliic i-elwexnta este coiitciiido se colociii-á cri 

esta I)iii-i-ii ; ser\ irá para abi-ir uiia iiiievri vciitaiia de coiitcnicfos y Ilcgai- clircctaiiiciitc a 61. 

[>:ira cliiiiiii;ir el ¿icccso dii-ecto se tlche l?rcsionar cl botón derecho del rattin sobre el icono 

1>Ol- l-cillo\ cr. 

1 . 1  tci-ccr elciiiciito es el área de ventana5 abiei-tas, cliie mosti-al-i el titiilo del iii,iterial 

rcl,re\ciit,icio eii I,i\ vciitanas de  coiiteiiido y ii,i\jcgador, qiic se eiicuciitran at->icrt:i\ 

lil ciiarto ; últiiiio clciiiciito cii la barra es el caiiipo dc la 1101-a actiial de  la coiiip~itadorii eii 

I;i que sc es16 clcsl~lc(r,aiitlo el niiiltiiiieciia. tJstc canipo es iiiia ayiici:] taiito parii el pi-of'csoi- 

coiiio pira el cstiitliaiite, coi1 el propOsiio de teiier presente ciiáiito ticrnpo se lleva 

iitili/iiiido e1 iiiiiltiriicdi¿i. 

l-st:i \ ciitaiin sci-á la ciicargada de presentar los coiitenidos del niiiltiiiicdiii, el glosar-io. In 

;~)~i i t l¿ i ,  los ci-6ciitos y el iiiiipa. 1,:i \,entaiia p~icdc estai- presente varias veces cii el iii~il,iciitc 

coii coritciiidos ciil'crciitcs, así ay~idai-ii al usuario a coiiiparai- coiitciiidos y 21 Iiiicci- 

I-CIL'I-CIIC~;IS CI . I I / ; IC~; IS ,  coiiio se apr-ecia cii la ilustraciOn O .  



Iiustración 6. 
Ventana de cqntenidos del multimedia ÍCARO. 
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Tres secciones conforman esta ventana, la primera es la barra de dirección. En la parte 

superior se encuentra una barm que muestra la dirección absoluta del conkmido en el que se 

está y dos botones, uno para m h h h u  (ocultar) la ventana, y otro para cerrar la ventana. 

La segunda sección es la barra de opciones. Los siguientes botones son los que la 

conforman: 

Regresar: este botón muestra, en la ventana en que se presiona, el contenido 

inmediatamente anterior que se visitó. 



Adelantar: en la ventana se mostrarh el contenido inmediatamente posterior visitado; 

por tanto, este botón se activarh solo si se ha presionado el botón regresar. 

Imprimir: con este botón se abre la pantalla de impresión del sistema operativo para 

imprimir el contenido de la ventana. 

Acceso rápido: se coloca el icono representativo de la sección en el área de accesos 

rápidos de la barra inferior del ambiente multimedia. 

Buscar: en la ilustración 7 se aprecia que al seleccionar el botón de "buscar" se abre la 

pestaña de búsqueda de la ventana en la que se está. Esta pestaña permite realizar 

búsquedas en la página actual, en la sección a la que pertenece o en todo el multimedia. 

Además este botón se puede accionar con el comando "Control B .  

Ilustración 7. 



Material adicional: con este botón se accede a la pestafía de materiales adicionales. En 

esta pestaña se presenta la oportunidad de incorporar vínculos a materiales adicionales 

en Intemet, como se ejemplifica en la ilustración 8. Además, presenta los materiales 

adicionales ya incorporados en forma de "links". Estos materiales se pueden listar por 

los incorporados en la página actual, los de las páginas de la sección a la que pertenece 

la actual, o todos los materiales adicionales en el multimedia. 

La última parte de estas ventanas sed la destinada a la presentación de los contenidos. En 

ella se ubicarán los textos, las irnhgenes, los vídeos y las animaciones que serviit8n para 



cxl'liciii- los coiiccl~tos y foniciitai- el dcs¿iri-ollo di: liabilidadcs y dcsti-c~tis. 1:ii esta 1~;ii.tc es 

cii doiidc se ciiciiciiti-a11 \.iiic~ilos al glosai-io y a ditkrentes pai-les tlcl ii~iiltiiiicdia segiiii sea 

('oiiio se ohsci-va cii la ilustración O, esta pantalla tiene dos Siiiiciones eii pai-ticular; ca i~~bia r  

I;i iiiiagui de I¿)iido y dcliiiii- la cai-peta para g~iardar los ai-chivos de coiifigiii-acióii. 1.a 

~~'iiiici-:i scccitiii ticiic ~iiia iiiiagcn pecliiefia del fondo actual. i i i i  caiiipo para iiitrotfucii- la 

clircccitíii de I;i iiiiagcii y dos botones. E1 pi-iinei- botón cs par-a biisciii- la iiii;igc~i C ~ U C  se 

dcsca coloctii- de toiiclo eii cl sistema opei-ativo, y c:l scgiiiitlo es para colociii-la. 

l i i i  la scg~iiida scccitiii se ticiic uii  caiiipo de tcxto pai-a colocai- la tiii-ccci¿'ii dc Iii c;ii-peta 

Cllle se c~liicl~c [>;il-il y~l i i l~c~¿i~~ la collli~lli-¿ici~>il cicl lllllltilllccii¿i. y dos l3ot~>rlcs: LiilO 1JtIi~;l l3llsc~il~ 

csii dii-cccitiii y el oti-o piici g~iiirdai- alii la coi1 figiii-¿iciOii. 



4.4.5. El navegador 

Esta ventana es una instancia de un navegador de Internet (Explorer, Firefox, Opera, entre 

otros), que permite el acceso desde ÍCARO a la búsqueda de información en la red. Esta 

información serviría para ser incluida en el apartado de "materiales adicionales" de cada 

sección del multimedia. Por otro lado, los materiales ya incorporados en estos apartados se 

podrán acceder desde este navegador. En la ventana del navegador se tienen los 

tradicionales botones de retroceder, avanzar, recargar, detener, página de inicio y el campo 

para el URL. 



/\si coiiio sticcde coii In vciitiina dc caiiteiiicios. puc(ic Ii;ihc~- \;ti.i;is \ .CI I~ ; I I I ; IS  de I I ; I \ ~ c ~ ; I ~ ~ o I ~  

¿i¡>ici.tas a la \ ,e/ .  

1.1.0. Aspectos de iisabilidact 

El ;iriibiciitc cicbc niostrai- 1111 disciio siiiiplc y si11 iiilbi-niaciói~ irincccsai-ia. E1 Iiottiii l ( ' ~ l < O  

iii~icstra los c~iitcilidos, y 10s ic~ i ios  so11 ucccsos ripidos. I'or S L I  1x11-te, 1i1 \,ciitaii;i de 

coiitciiidos tieiie los botories dc iiavc~nciciii iicccsai-¡os y cl c:iiiil>o clc contciiido hicii 

di lki-ciiciatfo 1,:ii-a niostrai- los ii~atci-ialcs sohrc iiiiiltiiiicdia. 

1)ciiti.o dcl iii¿itci-¡al piieticii esistii- \;inciilos coi1 otras scccioiics; todos ellos se iiiosti;ir' ;ti1 C I I  

Iii iiiisiiiii \.ciitiiiiii, siil\o cliie sc rcc~ii-sir ir los icoiios de acceso rlipido o al bott\ii I ( ' ~ z I < O .  

ti1 usuario iio tciicli.ií cluc iiiciiiori/ar el liiiicioiiiiiiiiciitt) cicl i i iu l t  iiiictli¿i, ya cl ~ i c  i i l  sci- siiiii lar 

:i los sislciii;is opci-:iti\:os ~itili/a coiiociiiiiciitos pi.c\,ios y se \.iiclvc ti-¿riisl>ai.ciilc cii sii liso. 

1'01. oti-¿r p;ii.tc, los icoiios dc  acccso rripicio iiiostr.ai-áii i i i i  texto csl~liciiiitlo el titiilo tlc I:i 

scccitiii ¿i 1ii clue ~>iicdcii eiirigii-se c~iaiido se colocl~ie el p~iiitei-o del i-2itciii sobrc cllos. 

4.5. E1 glricírr c/c) 10 11 I * ~ ~ I ~ ~ S C C I  de (/i.st~fio del M I  I ~ C ~ M I  e ~ l i ~ ~  

LIii Iii ctapii clc i-cvisióii hibliogi-ilica se cricoiitrai-oii \larios tipos tic giiitiii I>ai';i Iii 

~~-oclircciitiii de iiiiiltiiiicdia (AIICNC> t i  8 ) .  Si11 ciiil>;ii-~o, 110 existe 11113 C S ~ I - L I C ~ I I ~ ; ~  cst;r~icl;~i~i/;id;i 

1~;ir;i su cl:ibor:icióii. 

1 - 1  ~x.iiiici- cjciiil>lo cle yiiiciii se plaiitca a partir dc Iii oi-gani/,;~cicíii clc la iiiloriiiaci6ii 1301- 

p;riit;ill;is, 13~1-o 110 se clcsci-ii~cii csliaiisti\~¿iiiiciiic los dilerciitcs clciiiciitos cl~ic coiifi,i-iiiaii cl 

iii~iltiiiiccliii (li)tosi-iifias, iiiii'igciies, \,idcos, aiiclios cte.), lo qiic dcjii t1~iti;is sol>i-c cliclios 



elciiiciilos y :I sii \ e /  ilo pci-iiiite ohteiiei- iiiiii  irlc~i cliii-ii clcl posihlc ~iiiibiciitc gciicral. 

Aclciiiiis la iitili/iicitiii tic 1111 foi-iii:ito Iiori/oiital p:irii disl~oiici- los clciiiciitos \í sii 1~0c;i 

csl~citiciicitiii plicdc ncai-i-cal- i i i i  g~iitiii n i i~y cx tu i s )  y ccoiiiplic~ido. que ii SLI \ e /  ~,iicdc 

gciici-iii- problciiias de  cooi-diiiacitiri a la 1101-a de 131-epiii-:ti- los i~ia~ci-i:ilcs ticccs;ii-ios. o bici1 ii 

la lior¿i de iiioiitiii- el iiililtiniedia. 

I:I scyiiiido qjciiiplo de  g~iitiii i-cíiiic \;ti-i;is cal-iictci-istic:is ~Icsci~~l i i s  I X I I . ; ~  el I J I - C S C I ~ ~ C  

iiiiiltiiiicdia, coiiio 1301- qjeniplo la cxlia~isti~idatl tic 1:i iiii¿>riiiaciOn 1301- iiicliiii-. y cltii-icliid dc 

LISO por- ~>;ii-fc del ~ I . O < ~ L I C ~ C ) I -  O pr-~d~ictoi-;~. 

Poi- lo iiiitci-ioi., se toiliti este S C ~ L I I I ~ O  C ~ C I I I P I O  de ~ L I I O I ~  ni~~lt i i i icdi;~ e01110 IXISC I);II.;I el 

~ ~ I ; ~ i i ~ c ; i ~ i i i c i i ~ o  del s~i ih i i  clcl 131-esc111c pi-o~~cclo+ ¿ I L I I ~ ~ I L I ~  se pr-opoiic lii ¡iicor~~oi~:ici(í~i clc L I I ~  

csp¿lcio clcdicado n los pi-occsos de iiitei-acciciii deiioiiiiiiado "coniporiiiiiiieiitos", los ciialcs 

br-iiidaii i i i i ~ i  idea de  las accioiics cl~ic i-cali/,iii-á el 131-ociiicto ~ i i i i i  \ e /  coiicl~iidii sii 131-ocl~iccitiii. 

Aclciiiás. la 131-csciitc 131-op~icstii pci-iiiitc cl i \  idii- el ii-¿ibi~jo de 131-odiicciciii del iiiiiltiiiiccliii ii 

~xii-tii- de i i i i  ccluilx) i i i tci-discil>li i i i l i- io cluc :ilx)i-t;iii sus coiiociiiiiciitos clcsclc siis tlií?i-ciitcs 

csl~cciialidaclcs. todos cooi-diiiados 1301- ~ i i i  pi-od~ictoi- gciici-al o ;ci-ciitc clcl pi-oyccto. 1:s iisi 

c]iic cl gliioll clc illl¿igcll sci.í¿i ti-til3¿lj¿icic) pos 1111 ~~ l sc~üc lo l -  ~l-¿'llico, el ~ l l i o l l  cic \~i(lco lo 

ti-;ib;!jai-ia el ccliiipo ciicai-güdo de pi-oducciciii dc \.ideo y así catla giiitiii scgiiii el tipo clc 

pi-oii.sioiial ~~:ii~tic~ilirr-. 

( ' O i l l O  ~ J i I l ~ t C  clc I:is c:1i~~lc~ci-lslic¿is de lii ~ 3 l ~ c s ~ l l ~ c  ]3i-o~~ilcst:l de gilií'll, esti1 l i i  llcccsi~l;icl clc 

loyi.iii- uii iii;iyoi' uitcticliiiiiciito y i i i i t i  niqioi- iiitci-acci0ii dciiti-o del gi-~ipo tic ti.iilx!jo. Poi. eso 
. , 

Iiabi-2, ~itlciiiás del giiioii gciicr-al, g~iioiics de coii~poi-ttiiiiiciilos, iiiiiigcii, iiiiiiii¿icitiii. \ ideo. 

~ilidio y textos. 

('o1110 p~ii-te clc 1ii 1,i-ol3iicstii de  cliscfio de pi-od~iccitiii, y ¿i iiiaiici-a de cjciiiplo. se iiiclii),ti ~ i i i ; i  

iiiiicsti.:~ cle i ~ i i  scsiiiciito del giiitiii total del pi-csciitc iiiiil1imctli;i. Se cscoi'l_iti cl iipai-tiido 

cori-cs1x)iidiciitc :i 1;i "(;cstitiii" 1301' ti-atasse clc iiiio tic los Iciiias catalo~¿iclos coiiio de alto 



abordaje; es decir, es una temática tratada con una mayor profiindidad conceptual en 

relación con otros contenidos (Anexo # 9). 

4.5.1. Nomenclatura del guión de multimedia 

Este guión cuenta con características textuales o de nomenclatura particulares, que buscaii 

facilitar su comprensión, lograr una organización -del trabajo más eficienteniente y 

visualizar de ii~ejor fornia la estructura total del producto por realizar 

Cabe ruencionar que esta noinenclatura responde a la necesidad de identificar los diferentes 

eleinentos que conforniarán el inultimedia de una fornia clara y resumida, evitando así el 

uso de nombres coniplejos o largos para denominar algún componente, sección o bloque. 

Con respecto a la organización y estructura, se propone una "clasificación nunieral" para el 

guión general. Sc propone que este guión esté dividido en varias sccciones que se 

identifican con un número y las subsecciones con otros números que acompañan al 

priiiiero, esta iionienclatura se explica a contiiiuación: 

Tabla 2. 
Nomenclatura para el guión general. 

I Descripción 1 Ejemplo 

sección se relacionará con el número "1 ", la segunda 
con el "2", la tercera con el "3", etc., según la cantidad de secciones 
del producto. 

La única sección del guión general para el niultiniedia que se 
identifica con una letra ("M", por la palabra "niultimedia") es la 
sección principal de la interfase. el resto se identifica a partir de un 

M 

1 coinenzando por el número 1 y siguiendo según lo necesario. La / 
- 

Cada sub-sección también se identificará con números, 

/ división entre iin núiiiero de sección v uno de sub-sección se 1 l .  1 

3 
M. 1 



- -- . p.- - 

mostrará por medio de un punto, que ayudará a organi~ar la 
información según la subordinación dentro de un tenia. 

-- 

Cada división que tenga un determinado tema, seguirá el niismo 
proceso de adjudicación de números anteriormente especificados, 
así como la división gráfica con puntos entre número y número 
segúii sil subordinación teniática. 

Un ejemplo, a propósito de la presente propuesta de niultimedia, es el tema "3.8.4.2.1.", 

donde 3 corresponde al tema de "Gestión"; la sub-sección 8, a la "Legislación"; el apartado 

4, a los "Derechos de autor y Derechos Conexos"; el tema 2, a los "Tipos de derechos de 

autor", y el aspecto 1, al "Derecho moral". 

Además se propone una nomenclatura especifica para los guiones de cada medio, en donde 

se iiiaiitienc la niiiiieración del guión general pero se le añade una letra dependiendo del 

giiióii al cliie se haga referencia. A continuación se explica esla nomenclatura: 

Tabla 3. 
Nomenclatura para los guiones de cada niedio. 

/ Nomenclatura 1 Significado l 
Se relaciona con el término "Imagen". Representa iin diseño, fotografía, 
pintura, ilustración, gráfico, cuadro, etc., que se necesite en el 
niultimedia. Los siguientes dígitos que acompañan a esta letra son la 

1 1 sección en la que se necesita esta "linagen", así 1M se refiere a la sección / 
11 a la primera sección, 12 a la segunda, etc. 

el termino "Coinportaniiento". Acción específica, a 
nivel de programación, que realiza un elemento. Los comportainientos 
están escritos en palabras, y no en níinieros, para promover una niayoi- 
comprensión del guión. Por ejemplo, "Cnavegador" abre la ventana del 
navegador, "Cimprime" imprime la ventana de contenido en la que se 
está, etc. Para una lista más completa de los "Comportamientos" y sus 
acciones se puede ver la propuesta de guión en el anexo # 10. 
Se relaciona con el tériiiino "Vídeo" y determina el uso de este elemento 
en un momento especifico. Los siguientes dígitos que acompañan a esta 
letra son la sección en la que se necesita este "Vídeo", así VM se refiere a 

L_. / la sección de la iiiterfase, VI a la primera sección, V2 a la segunda, etc. 1 



Se relaciona con el término "Audio" y determina el uso de este elemento 
en iin momento específico. Los siguientes dígitos que acompañan a esta 
letra son la sección en la que se necesita este "Audio", así AM se refiere 
a la sección de la interfase, Al a la primera sección, A2 a la segunda, etc. 
Se relaciona con el término "Animación" y deterniina el uso de este 
elemento en un momento específico. Los siguientes dígitos que 
acompañan a esta letra son la sección en la que se necesita esta 
"Animación", así FM se refiere a la sección de la interfase, F1 a la 
primera sección, F2 a la segunda, etc. 
Se relaciona con el término "texto", y determina el uso 
en un iiiomento en específico. Los siguientes dígitos que acompañan a 
esta letra son la sección en la que se necesita este "Texto", así TM se 
refiere a la sección de la interfase, TI a la primera sección, T2 a la 

L / segunda, etc. 

L,a nonienclatura anterior permite que el guión sea escrito por partes, o bien, que sea escrito 

por varias personas a la vez, ya que no habrá repeticiones ni de núnieros ni de letras, 

sicmpre y cuando se traba-je en secciones diferentes. 

4.5.2. El guión general 

Al inicio del guión general se cuenta con un encabezado que describe el nombre del 

multimedia al que pertenece, la sección, los autores y la empresa o institución en la que se 

produce. En el cuerpo de la estructura se muestra el número de clasificación, los medios 

presentes en cada apartado (explicados en cada guión), los textos y los coniportamientos 

que proveen la interactividad (Anexo # 9). 

Los números de clasificación. Estos números representan un número único que ayuda al 

equipo de producción a ubicarlos en la totalidad del proyecto. En otros guiones son 

Ilaniados núnieros de pantalla, pero, en el presente inultimedia, este término no procede, ya 

quc al ser un "ambiente" con varias ventanas, no corresponden a pantallas. 





1 . 1  ;:iiioii (lc iiiiágciics, adciiiás del eiicabe~ado que ciiciita coi1 los iiiisii~os ti~itos cicl 

ciic;il>c/:ido del g~iii,ii ge~iei-al, tanibiitii está dividido de ig~ial iiianci-a qiic el giiióii de 

(.oiiil,cji-t;iiiiiciitos. cii tres coliiniilas: nonibi-c, dcscripcióii g iiotas (Aiicso i1 I 1 ). 

icoriil~i-c.. III csla co lu i~~na  se iiiliestraii los iioiiibi-cs dc c:id:i iiiiiigcii. para hacci- las 

i-clCi-ciiciiis :i cllos desde el gliitin yeiicral eii la coluiiiiia de iiicctios. 

I)t>sci-il)citiii. ISi i  esta oti-a colliiiiiia se desci-ibiriii detalladaniciite Iiis iiiirigciics para cllic el 

ccl~~ipo clc diseno las dcsari-ollc. Sc pliedcii iiicluii- cn esta coluiiiiia bocctos pai-a i-cpi-cscritar 

de i i i i ~ i  i i i -101-  iiiiiiici.a lo clue se iicccsita. 

Notiis. I:stii col~iiiiii¿i es pai-ii aiiotacioiics taiito a la hoi-a dc la cscrit~ii~;~ (le1 y~ii01i c ~ i i i o  p;ii-;i 

los ~iioillciilos tic ~,i-ocllicciciii j1 ~>i'o~i-¿lillacitiii. 

I . . I  yiiiOii tlc iiiiiiii¿icioiics, adcinás tiel ciicabc/acio ~ L I C  C L I C I I ~ ; ~  con los iiiisiiios d;itos CICI 

ciic:il~c/:ldo del y~iiciii geiici-al, está di\,idido cii ciiiitro col~iiiiiiiis: i~oiiibi-c. dcsci-ipcitii~, 

¿ i i i t l i0  y i1ot;is (.:111cxo /7 13). 

Nonihi-c. I i i i  cstii coltiniii:~ se iiiiiesti.aii los noiiilircs de cada aiiii~iacitiii, para linccr las 

i-clL.i-ciiciiis ii cllos clcsdc el giiióii geiiei-al cii la coluiiiiia de iiicclios. 

1)c~sci-ipci0ii. I<i i  esta otra coluiiiiia se descrihirhi~ dctalladainciitc las aiiiiii¿tcioiies pai-a cliic 

el ccluilw de diseno y rciili/¿ici6ii las dcsai-rollc. Eii esta coluiiiiiii se l~iicdcii iiicliiir taiito 

l>oC~ios.  c ~ i i i o  ".\./O/:\. / ~ o c / / . t l . ~  " CILIC I - C P ~ K S C ~ ~ C I I  I I I C ) ~ O ~  l i i ~  iiccc~i~lildcs. 



..llidio. I:ii cLxtii coliiiiiii:i se iiicliiii-aii dcscripcioiics de los soiiiclos 11ctt~~s;ii-ios I,¿II.¿I 121 

hotas. I:st;i col~11111i;i es p;~r;i ; ~ I I O ~ ~ ~ C I O I T C S  taiito a 1;i ~ O I - ; I  de la e ~ c i - i l ~ r ; ~  (le1 ~ L I ¡ ( \ I I  eol i~o pai-a 

los ii~oiiiciitos de  pi-odiicción y progi-aniacióii. 

l<I g~iiciii de  \ ideo, ;idciiiis del encabc~ado  quc ciiciita coi1 los niisii~os datos cicl eiicalic~ado 

del giiibii yclici.;il, es t i  diviclido cii cuatro colui~iiias: iloiiibrc, dcsci-ilicitiii. ;iiidio y notas 

( ; l i l c ~ o  !: 13). 

\oriihi.c. I < i i  cst;i coluiiiiia se i~iiicstraii los iioiiilircs de cacl;i \.ideo, ~ ; I I ' ; I  Iiiicci- las 

i-clCi.ciic,iiis ;i cllos tlcsdc el i-l,iiiciii geiieral e11 la coli~iiiiiii de iiictiios. 

I)c\ci-il)cióii. I!ii cst ;~ oti.;~ ~ 0 1 i 1 1 ~ i i i ; i  se dcsci-ibii-511 dct;iII;~tI;~~iie~i~c los \ icicox li¿ii.ii cliic el 

ccliiilx' dc ~~.ocliiccitiii de  vicleo los pi-odu~ca. Eii csta coliiiiiiia sc ~,iieclcii iiicliiii- t~iiito 

I,occtox, coiiio ".s/o/:i. />or~t.t/.s " qiic i-cprcseiitcii iiicjor las iicccsid¿idcs. 

, ludio. t l i i  esta coliii~iiia sc iiicliiii-ái~ desci-ipciories de los soiiidos 1icccs;ii-ios I>;K;I 10s 

\ iticos. 

Notas. Ilstii coliiiii1i:i es pai-n aiiotacioncs taiito a la hora tic la csci-itiii-a (Icl giiitiii coiiio liara 

lox iiioiiiciilos clc 131-odiiccitiii y pi-ogr2iiiiaciOii. 



4.5.7. El giii0ri de audio 

1:I g i i r i i i  de ¿iiitlio. aticiiiás del ciic¿ihc/atlo que cuciitn coi1 los iiiisiiios datos tlcl ciic:il,c/:ido 

del glii0ii gcnci-al. c s t i  dividido en cinco col~iiiiiias: iioiiibrc, lociicitii1, iiiíisica, cf'cctos de 

soiiiclo !$ iiotirs (Aiicso ii 14). 

Norrihi-C. I < i i  esla coltiiiina se iiiliesti'aii los iioiiihi-es de cada iiiidio, I>iir:i Ii¿icci- Iiis 

relei-ciici~is ii ellos dcsdc el giiión gciicral en la coliii1ina tic iiicdios. 

I,ociiciOii. 1-11 esta otra coluiiiiia se dcsci-ibiráii dct:illad:iiiicii~c I:is loc~icioiics J. sus 

coiitciiidos. 

hlíisicii. I I i i  esta coliiiiiiia sc dctallai-ií la iiiúsica qiic es iieccs:ii-ia. 

(';il,c iiidic:ii-, qiie dcpciidiciido de I:i coinplcjid:id del :iiidio cltie se rccltiici-~i sci-5 iicccs:ii-¡o 

iiicliiii- i-clCi-ciici:is cii 1;rs ti-es c~I~i i i i l ; i s .  

Notas. I:sla coliii1iii:i es pai-¿i aiiotiicioncs, tniito a In 1101-a de la csci-ittii-¿i tlcl giiitiii coiiio 

1~;ir;i los iiioiiiciitos clc ~~'oducciOii y 131-ogi-iiiiiacitiii. 

4.5.8. K1 griihri cie texto 

I I  gliioii de texto, adciiilis del ci icabc~ado qiic ciici~ta coii los iiiisiiios datos dcl ciic:il>c/atlo 

del siii(iii gciici.:il. está di\,iclicio cii ti-cs coliiii~ii:rs: iioiiil,i-c. t a t o  y iiotiis (!Iiicso ii I S ) .  



Nombre. En esta columna se muestran los nombres de cada audio, para hacer las 

referencias a ellos desde el guión general en la columna de medios. 

Texto. En esta colunina se incluirá todo el material textual necesario que confoniiará el 

multiniedia. 

Notas. Esta columna es para anotaciones tanto a la hora de la escritura del ~ u i ó n  como para 

los momentos de producción y programación. 

4.6. Validación de la Propuesta 

Coiiio se detalló e11 el capítulo de Metodología, la segunda etapa de grupo Socal se realizó 

con el objetivo de evaluar la presente propuesta de multiinedia en lo que sc rcficrc a diseno 

gráfico, temáticas contenidas y elaboración del guión. 

La propuesta de iuultiiiiedia anteriormente detallada es el resultado (conio ya se mencionó) 

de un proceso de investigación, del establecimiento de una serie de necesidades de 

coniunicación y del planteamiento de una posible solución a esas necesidades; pero además 

fue producto de una evaluación sobre los contenidos y la propuesta gráfica que concluyó en 

la validación de la gran niayoría de los aspectos planteados en la primera propuesta y en 

una serie dc cambios a dicha propuesta con el fin de obtener un mejor producto. A 

continuación se especifica11 los aspectos evaluados, así como su grado de aceptación por 

parte de los participantes del grupo focal: 

4.6.1. Nombre y Logotipo 

El primer tenia evaluado fue el nombre del multiinedia, donde se pudieron distinguir dos 

posibles formas de entender la palabra "ICARO". La primera opción se relacionó con el 



el 1 L I C I O  > 1;i : r~~~ i i~ ; i c ió i~  de 1og1-;11. COS;IS 111ie\ iis e iiii~~c~is;id;is; 121 S C ~ I I I ~ ~ I ~ I  se r ~ i i i ~ t i O  ;il 

ci-1-01. o i i  1;i 01-iciit;icioii Iiaciii algo q ~ i c  I;illa. Eiiti-e estas cios ol~cioi?cs se ~>i.csciitti ~ i i i  17111110 

iiitcr-iiicdio. iic_oiiti\o o positivo segúii la Coi-ii~n de \crlo: "el cl~ic iio Iii/o c:iso", el cl~ic 

clcs~i IiLl Lllyo. 

I)cspii& de cl~rc se cuplicti el por q ~ i ?  dcl iioi~ihi-c '; sc hi-iiititi uiia j~istiliciiciciii coiiccptuiil 

tic Iii cscoyciicia clc "IC'AKO" para idciitificai- el iiiiiltiiiictli¿i, se dcsprciiclicroii 

iiiiiiiil~siiicic~iics I~¿i\~oi-ahlcs iicci-ea tic esta i~ictálbi-;i idcolO_=ica cl~ic sustci~tii Iir coiiccpciOii 

de la I > I . ~ I ) I I C S I ; I .  ('o11 1 0  aiitcrior se tci.ii~ii~ó de coiilir-iiiai. el 161-iiiiiio I ( 'AKO coiiio cl 

iioiiil>i-c cl~ic Ilc\;ii-i¿i la pi-opuesta de ii~~iltiiiicdia. 

('oiiio 11;ii-te cle 1:i prcsciitiicidii dcl iioi~ihrc, sc niost1.í) ii i i ; i  pi-opiicstii pi-cliiiiiiiiii- (le L I I ~  

~>os¡l>lc loyo qi1c iclciitilicliic el niultiriicciia. I'ri este piirito, sc \ir-esciitti i i i i i i  scr.ic de  

ol!jcc.ic)iics i i l  disciio gi-álieo tIcI Io~c) ,  LIS¡ coiiio clcl I I I C I I S ; ~ ~ ~  clirc este t~-;i~is~iiiic o (1qj;i (le 

ti';iiisiiiilii' (;\iic\o i! 1 O ) .  

S ~ ~ í l l l  los ~>¿ll-tici~>ill11cs tlcl ~l-Li]>o l~>c;il~ 121 ~Jl~o~~ilcht;l del lago c.¿l~-L~cí;l (ic 1:) lllcl~/:l clLle clci>c 

i i i i l ~ . i i i i i i .  csic iiiiiItiiiict1i;i. Adciiihs, se hicici-oii I-ccoiiiciidacioiics I x i i . 2 1  iiiotii licai- clciiiciitos 

clc coloi- y lbriiiii, c iiicluso se plailtcci 1ii posibilid;id de caiiihiiir las :iliis "tipo at,c9' clc esa 

1'1-1~1cski. por iiii;isaals dc acronaves "tipo delta", para iilipriiiiii-le iil logo Iti itlca de 

iiiodci-iio. di ti.i.ciitc e ii-i-c\ ci'ci~tc. 

C'oii hiise cii csi;is ~~ccc~ii~c~id:~cic~iics se pi-c>cetiiO ;i i~cpciisiir el ~lisciic~ (le1 1020 y ii 11iot11 Ijc:ti. 

;il_o~iiiirs tlc sus cni-actci-ísticas gi-Aíicas. 

1)iii-ii ii~irocliicii- el scgiiiielo tciiia por cval~i~ii- coii cstc ii~striiiiiciito eic iii\~cstigaci<iii, sc 

i.c;rli/O iii i ; i  ~~i~i t~i ; i l i /aciói i  de todos los tciiias cliic sc al~oi'tlaii cii Iii I,rol>iicsta de 



iiiiiltiiiicdi;~, así coiiio ~ i i i i i  dcsci-ipcitiii de la esti-iictiira y i-e1;tcitiii iiitci-iiii ci1ti.c los di\.ci-sos 

c~~ll tci l i~ios.  

;Z p;~t i i -  de esta cxposicitii~, se coiisultó a los pai-ticipaiitcs del 21-tipo li,c:il sobi-c 1:i 

coii\ciiiciiciii de dcsai-i-ollai- esos coiitciiidos eii la pi-oliiiesta, a lo cluc se iiiiiriil'cstiii-oii iiiiiy 

I.ii\oi-:il~lciiiciitc; iiicliiso. se Iiicici-oii aliisioiics a qiic la selccciciii tic los coiitciiidos ci-ii la 

~iticciiada !; siiticiciitc ],ni-a pcriiiitii- qiic los estutii:iiitcs coiiocici-aii, ¿i 1111 i~ivcl accpt:ihlc, 

difki-ciitcs tciiiiis del 51-cii de  la iiiiiltiii~edia. 

Scgiiii cl si-iipo Ibc:il tocios los tciiias ncccsai-¡os para dcsai-1-01 lai- iipl icacioiics iiiiiltiiiicdia 

cstiil>¿iii iiicliiiclos cii la ~~rcsci i tc  pi-opiicsta, siii cliic Iiicici-;i l i i l t i i  o sol,i-~ii-a iilg~iiio eii 

chl'cci;il. 

Si I>ieii es cici-to cliic i111;i cie liis e ; ~ ~ ~ ; ~ e t c i ~ i s t i ~ a s  tic los l~i-o(iiictos ~iiiiltiiiic~ii;~ es la 110 

liiiciilieiiicl cii el :icccso ii Iii iiilbi-i~i:icitiii, cliicclti cliii-o el dcsiii-i-ollo > Iii pi-031-csitiii tciii¿'itic~i 

~ i c  los coiitciiicios si-acias a la oi-gaiii/;icitiii y i-clacitiii iiitci-iia dcii1i.o tlcl ~,i-ociiicio. 

Algo iiitei-csiiiitc de Iiis iipi-cciacioiics siii-gidiis a p;ii.tii- de Iii disciisitiii del tciiiii de los 

coiiteiiidos es clue el ~ ~ ' c s c i i t c  pi-~(Iiicto, si11 plaiitcái-sclo coiiio tal. ahi-c la ~,osihiliti¿id clc sci- 

iiiili/iido cii di l'ci-ciitcs expci-icncias acad6niicas debido a la ai~iplitiici de  tciiiiis cliic briiidii. 

1-11 oti-os ci1seis 1 ~ 0 ~ 1 1 - í ; i  si~iiillcai- i~iiii Iici-i-amieiita para "1-cli-cscai-" tciiiliticas \,istas iiilis a 

\M-oliiiitiidiitl cii oti-os ciii-sos. o hieii, sci- la hase de iiiic\,os coriociiiiiciitos postei'iorcs 110 

iicccs;ii-i;iiiiciitc liy:iclos al iii-ea de iii~iltiiiietiia. 

Ijiio cic los iisl,cctos q ~ i c  i i ~ á s  llai1i6 la atciici6ii y cliic, e11 si, es iiiio de  los ~,iiiitos liicrtcs de 

1ii prcsciitc p1-01~icst;i. c s i a  capacidad del mul tiiiicdia 11;ii-21 Seiici'ai- 1x-owxfi :iiitoditi;lct;is. 

I~.stc~ iiciiclici;~ el dcsiii-i-ollo del ii-ca de iiiiiltiiiiceiiii y ;i Iii pci-soii;i ~,i'oScsioiiiil cii 

coiii~iiiiciicitiii, de dos iiiiiiici-as: 



I ' I . O I ~ ~ I I C \ . C  e11 e1 IISII;II.¡C) 131-occsos de Iiiisc~l1~~1;i de iiili)i-iii¿iciOii ;idicioii;il para 

c.oiiil~Iciiiciitai- los cciiiociiiiiciitos ~ipoi-tactos I>or cl pi-olesoi-. siigci-idos 1x11- el 

11~csciitc 1"-oyecto. 1-sto, ¿i iiivcl pi-lictico. se cstiiii~ila :ibr-iciitlo cspacios gráiicos y de 

psogr;iiii¿iciOii en la ii~tcrfase doiidc se pucciaii atlj~iiitai- coiiccptos y tlirccciones de 

sitios \\.el? tic iiitei-6s para i l i i  detci-iiiinatio teiiia. 

l:si:i r-;ip;icidad 131-ogr-aiiiritica cie iiitcyrar iiitbi-iiiacii~ii ~iciicioiial al iiiiiltii~icdi;i, 

gciici-;ti-ía i i i i  ci-cciiiiiciito cada \,e/ niLiyoi- de I;i h;isc cogiiiti\,a aportada poi- el 

1"-oclucto. ay~1d;iiido a iiicjoi-as, coiistaiitciiiciitc. 1ii Iici-r:iiiiiciita coiiio tal. 

Poi- ~iltiiiio se iiiciicioiici, t l~ ic  la p~-opi~cstt;i podi-ia Iciicr- uii fLci'tc iiiiliacto cii espacios "cxti-a- 

CI;ISL '" ,  y;i que se coiiio L I I ~  i?iaterial de coiis~ilt¿i coiistaiitc. 

I , . I  tcrcci- tciii~i e\,;ilii:tdo fiic la iiitci-13se. Al igtiiil que cii los casos aiiici-ioi-es, aiitcs cic ciitrar 

tlc Ilciio cii I L I  clisc~isií)ii tic este piiiito, se iiiostriii-o11 los disenos prcliiiiiii;ii-es cic la iiitci-S;isc 

> sc dio iiii:i c\plic:ici<iii gciici-al tic las posibiliciadcs de iiitci-;icciOii y iiavcg¿icióii cl~ic 

iciidi-in. y ;i ~ i ; i i ' t i i '  de esto se iiiicici la discusióii (Ancxo :! 17). 

1Iii  tbi-iiiiiios ('lciicr~ilcs, taiito el disc17o grálico dcl aiiiliiciitc y 1:i tlisposiciciii de los 

clciiiciitos coiiio 121s posibiliciadcs de iiitcracciciii y iiavcgacitiii dciiti-o del pi-odiicto, 

c.oiii:ii-oii coii 1;i ;il~-ob;icióii del 21-tipo local. 

i)ciiti-o de los asl~cctos i-clacioiiados coi1 cl ciisciio giáfico cie la iiitci.fasc, los pai-ticipantcs 

iiiaiiilLst:ii-oii cliie cl LISO y 121 coiiibin:icióii dc los colores, ~iiiidos n 1:i coiiiposicióii y 

dislx)siciciri de 10s clciiiciitos dciitro del espacio, ci-aii agi-acla1,lcs y dabaii la iinlircsiOii de 

i i i i i i  iiitci-liisc sciicilla y de f';icil iitili/:i~itiii ( A i i c ~ o  it 1 S).  



. z \ I  i.oiiti-:ii.io del tciiiii del logo de "IC'AKO", la rclaci61i de Iii iiitei-liise coi1 los coiitciiidos 

~~liiiitcii~los ! coii los icoiios diseriados pasa i-cpresciitar- cada coiiteiiido liic calificiiclo coino 

colici~ciite y :ipi-iicliil>lc. '1';iiito los botoiics de acceso a oti-os lugai-es del iii~iltiiiiccliii coiiio los 

ic~oiios ~~spcc'ílic~os clc cacla aspecto, c~ieiitaii con 1111 sigiiiticado idciitiliciiblc cl~ic ayiitla al 

~isii:ii.io ;i teiici- iiii  coiit;icto 1115s aiiiis:iblc coi1 el prcsentc pi-odiicto. 

. , 
1 - i i  lo i-clCi-ciiic al iiiciiíi, q~iecl:ii-oii cl;ii-as sii coiiligui-aciciii y sus opcioiics de  navcgacioii; 

iitlciiiás, se coiisidci-ti coiiio acertado cl iiianqjo de  sus coloi-es, así coiiio la idciitificacicíii de 

c:id;i tciiiii coi1 i i i i  color cspecilico cliic pcrinitc ci-eai-se iiiia iniagcii iiias geiicr-al de la 

esti-iic.tiii-ii del iii~iltiiiiccliii. i-cfi)i-/¿ida por- la ci-cacitiii e iiiipleiiiciitacitiii dc i i i i  iiiapa del sitio 

piii-ii este ~x~oclucto cluc rcspctc esas divisioiics poi- toiialidaclcs. 

l : I  (-ii.ii~x) li,c¿il c.oiisidci-;i cl~ic so11 iiccesai-ios ciertos coiiocii~iiciitos pi-c\~ios para poclcr 

~ i t i l i / : i i -  el iiiiiltiiiicdiil, siciido estos 10s I ~ C C ~ L I C I - ~ ~ O S  p;ii-;i liaec~. LISO de 1111 sistc~iiii OIICI-a t iv~ 
. . , . 

rii.<ilico. (';il,c ; ~ ~ i - ~ y ; i i .  cliic 1:i 11ict;iloi-a 1,ccIagogica ~itili/ada cii este prodiicto, es dccii-. el 

~ i s o  <.le l;is ciii-actci-isticiis gi-áliciis de difci-eiitcs sistemas opcrati\:os (Wiiidows, MacOS X,  c 

Iiitci-l'iscs (ii-iilic:is etc I.iii~ix). J~ii i to a las liabiliciadcs cxpci-ieiici;is qlic dicliiis 

c;ii.;ic.tci-isticiis liiiii clcsiii-i-oll~ido. es ~iiio tic los aspcctos coiisiclei-ados coiiio iiiás acertados, 

siciiil~.c ! ciiiiiido se tciig;~ coiiciciicia de Lin posible pi-oblcnia al i-especto coi1 csto: cl~ic el 

~is~i~ii- io,  ii1 ~~ciisi;". cluc cst1án iitili~aiido iin dctcrniinado sistcriia opci-ativo coi1 todas sus 

liiiicioiics y c;ii~iictci~istic.as, siciit:i iilgiiiia iiiolcstia cuando el iiiiiltiiiictlia iio pciiiiitii i.c¿ilizar 

ciertos ~,i'occsoh. 

I)oi. iiltiiiio, I:is i.:ii-iictci-istic:is de iiii\-csiiciciii, iisabilitlatl c iiitci-;icci(iii iio se piidici-oii 

e \  irli i i i i-  ii i i i ~ c l  I> I - ;~CI~CO,  piiesto C ~ L I C  dciiti-O cle la presente pi-opiicsta iio está coiitciiiplacla la 

1-c;ili/iicitiii del 171-odlicto. 

Siii ciiilxii-so, :iiitc Iiis coiis~ilt¿is r-cspccti\~as, los pai-ticil,aiitcs cicl 21-11130 li~cal iii:iiiifCstaroii 

que, ;1 ni \  el coiiccl~iii;il y tcti1.ic.o. cl iiiiiltiiiicdi;~ se pluiitca coiiio (Ic facil ii¿ivcgaciciii, con 





1 ii ~~ i~csc i i t c  I,i-ol,uest~i yciicrti el sciitiiiiiciito dc  sei- uiia opciciii vial~lc y de  ~ i - : i i i  iiitc~~Cs plii-;~ 

1;) I:il,oi- :iciidCiiiic:i de  la tlsc~icla de  ('iciicias de la C'oniuiiicacitiii ('olecii\,ii, asi coiiio piii-a 

los cstlidiaiitcs tiel ciii-so de Miiltiiiicdios cii lo ref'crcntc a sil clcsciiipct7o dciiti.o de Iiis aulas 

y cii C I  iiie~~eiido lal3oi-;il coiiio proí'csioiiales en comunicacióii. 

Alyiiiios p;uticil~;iiitcs del 21-~ipo local iiiencioiiaroii cstc tipo de pi-oductos coiiio to~iliiiciitc 

;iplic:ihlcs ;i otros cLinipos o áreas del conociniicnto, auncliic tariibiCii se cli.jo cl~ic cst~is 

: ipt-cci:~eio~~e~ cstii1~;iii si~ictas al empleo a nivel práctico de csta lierraiiiiciita. 

\);ii-i;is liicroii Iiis iitiliclndcs qiic se Ic atribuyeroii a csta pi-opucstii; por cjciiil,lo, u i i ~ i  

ciisiiiiii~iciOii e11 los ticiiipos cic a~)~-citdi/;ijc y la "aiito-coiisti-~icci01i del coiiociiiiieiito" 

y-:ici;is ;i Iiis posi1~ilid;icics de cstc miiltiiiicdia d c  geiicrai- pi-occsos tic iii\.cstiyiicii)ii cleiitr-o 

dcl ;iiiibiciitc del ~>i.odlicto. 

('oiiio iiyiiclii p;ii':i el docciitc, los pai-ticipaiitcs del gi-iipo Ii~ciil iiiciicioii:ii-oii qiic csiii 

Iici-i.:iiiiiciitii ticiic I:i 11ai-tictilarid;id de colaboi-al- coi1 la oi-garii/:icitiii clc Ii i  cliisc y Iii ~,osiblc 

tiistril~~ici tiii clcl :il iiiiiii;ido eii grupos, de acuci-do coi1 los coiiociiiiiciitos tlc c;id:i pci-soii:i y 

scgiiii lo clisl~oiiy;~ cl p ro lkx~ ' .  

A(1ciiiiis. el Iicclio de  cl~ic el tisiiai-io piicda coinplctai- iiilbi-iilacitiii liiltaiite o ;itlicioii;il c 

iiicoi-lx)i-:ii-li~ iiI iiiiiltiiiicdia se ve coiiio iiiia veiitaja, coi1 la posiliilid¿id de iii~~iitciici- \ i_=ciitc 

cstc pi-odiicto coiiio tal 1301- la flexibilidad de liso y la coiistaiitc i-ciio\,;icitiii ~f :ictiiiili/aciiiii 

del ¿il>oi-cliijc de los di l'crciitcs tciiias. 

l i i i  s~ii i i ;~,  dc csta \,alid¿icióii inicial se despi-eiide que csta hci-raiiiiciita, cii tCi-iiliiios 

gciici.iiles, Ilcii;i las c\pcctati\~as tciiiriticas, de conteiiido y aiidio\~is~ialcs (le los cstlidiaiitcs. 

y se 1,l;iiitc;i coiiio adccuatla pai-a la í'oi-iiiación de proí'csioiialcs cii coiiiiiiiic;iciíiii; iio 

oI>st,~iite. se i~l;liiticiie coi110 ~ieces;ii-i;~ e i i i ip i~~s~ i i id i l~ lc  la pai-ticipacitiii dcl docciiic conio 



f.:icilit;icioi- 4 pi-iiicipiil guía cii la ohtciicióii de coiiociiiiiciitos hol>i-c c.1 tciii;i clc Iii 

iii~iltiiiicdi;~. 

1'01- iiltiiiio, scgúii 1:i opinión de los iiitegi-aiites del grLipo I'ocal, iio existe i i i i  iii~iltiiiicdia 

coiiio cstc cii ciiiiiito ¿i 1:) ii¿itiiralczii clcl tenia y la 1ógic;i de sii desiii-i-ollo. iiuiicllie si .;e 

iiiciicioii:ii-oii la:, iiitci.llises de los sistciiias opei-ati\.os coiiio iiii ~ii~ocl~icto cci-ciiiio. 1.0 

¿iiitciioi- se pl;~itc:i coiiio i-a~oiiablc si se parte clcl hecho de qiic pi-ccisiiiiiciitc lo cliic cstc 

iiililtii~iedia se plaiitca n iiivel \]isual cs cnililar las cal-actci-isticas proliiiis de los sistciiias 

opci-;iti\,os iiiil>cr;iiitcs cii el niei-cado. 



CONCLUSIONES 

Lii i  C'ostii Rica se C I I C I I ~ I I ~ I - ; ~  ~ ~ O C O  iiiatei-i;il de coiis~11t;i piib1ic;i cii i-cSci-ciici¿i :i Iiis tciiiiticas 

i-cl;icioiiad:is dii-cctaiiiciitc coi? la iii~iltiiiicdia, la iiitoi-iiiacitiii c\isteiitc 1x1-tciiccc a 

hihliotcc;is ~ ) i ' i \  iidiis o pci-soiiiilcs. 1'01- esta ra;lón Iiitci'iict se coii\,¡crtc cii ~ i i i ~ i  I.iiciitc i i i ~ i ~  

iiiilx~-t;iiitc de coiiociiiiiciito. al eiicoiitrai-se cii 1:i red datos sobi-c cstiiciios rc:~li/atios cri 

oti-iis ~ ~ ; i r t c ~ l e l  iiiiiiido, 1"-ovcnientes de institucioiics de cnsciiiiii/,a y cciiti-os tic 

i i i \  cstigiicitiii cii el iii-ea. 

C'ad~i día se i-ccoiiocc iiiás la iiecesidad cie tomar eii ciieiita la coiiitiiiicircitiii cii los pi-ocesos 

de ciiscii:iii/;i ;ipi.ciidi/qjc. así t:iiiibiL;ii, se hace latente la iicccsic1:id tlc iisl,cctos ditlricticos 

cii I:i cliil,oi-:icitiii dc  pi-oti~ictos de coiiiiiiiicaci<iii. Es poi- esto cliic el coiiiiiiiiciidor- dcbc 

coiitiii- coii Iici-r;iiiiiciit:is ped:igí'gicas cliic Ic pu-iiiitaii uii:i iiicior coii\ti-lic-ci0ii cic los 

coiitciiitlos v tlc Iii li)i-iiiii de ti;it:ii-los dciiti-o de sus protiuctos iiiidio\.isii;ilcs. 

I,ii i i i i ic i i i  tic Iiis pci-spccti\as de los 11i-ol~csioiialcs cii iii~iltiiiicdia iio i -c l i ic io i i lo  coi1 1¿i 

lliii~ci-sicl:icl de ('ostii Rica, los pi-ol'csorcs de la t!scucla clc ('iciici¿is tlc I;i ('oiiiiiiiiciiciciii 

('olccti\.¿i, y los c.i;iliiniiios de  esta Esciicla que se dcd~caii :i prodiiccitiii ;iiidio\isiiiil y 

iiiiiltiiiicdi:~, Iiiyo posible la propuesta de iiiia serie de tciiiiiticiis \,i~sicas, I'~iiid:iniciitalcc y 

:ictii;ili/¿id:is IJ;II';I el t l c ~ ~ ~ - r o l l o  acad6inico y laboi-al del 131-ol?sioii~il eii ~>i.o<liicciOri 

iiiiiltiiiicdi:~. 

I'iido coiiilx-ol~iii.sc qiic los cstlidiaiitcs tieiicii ~ i i i  iii\,cl dcsiglial tic coiiociiiiieiitos sol,i'c 

iiiiiltiiiicdiii 5,  siis di 121-ciitcs clciiiciitos lo que depci~de del a17o eii cliie dichos coiiociiiiiciitos 

íiici-oii iiiipai-tidos. 1.0s estudiniitcs de coiiiliiiicaci611 del ái-ea tic 111-otliicciciii ;~iidiot,isli:il 

ticiicii el tiesco tic api-ciidci- ciil~creiites leiiiiticas sobi-c las aplicacioiics iiiiilliiiicdiii. I>osceii 

la iispii-iiciciii de clescii\~ol\~ei-se cii ii~ic\.as 51-cns del coiiociiiiiciito, tic iiic~ii-sioiiai- c 

iiitciiictiiiii coi1 Iicri;iiiiiciit¿is (lif¿-iuiitcs. y dc pciisai- IIIICL.;IS li)i . i i l ; is (le C O I I C C ~ ~ ~ I -  121  

coiii~iiiic:icii'ii. 



dc iiiiiltiiiicdi;i. y :iiiiicliic iio es icisto i i i  \~'~litio iiivisil,ili/iir- Iiis iiiici:iti\:ts de los tlifkr-ciiics 

tlocciitcs cii este aspecto, cabe i-ccoiiocer qiic esa hace tctii-ic:i y sil i-cspccti\.a alilicacicíii 

~~. ; ic t icn  es t ~ i i  tciiiii cliie no se ha dcsai-i-ollado a ni\,el aciitlciiiico. 1 - 0  :iiitcrior pi-odiicc 

clc.;l.;iscs ciiti-c lo cstil,iil;ido cii el pl¿iii tlc cst~idios de la cai-rci-¿i > I;i i.ciilicl;id clcl curso. 

¡:ti ('osti1 Kicii i i i i i i  iio hay posibilidadcs de fbrii~acitiii :icatlCiiiicii sol~i-c iiiiiltiiiicdia 

:il,oi-dada tlcsdc ~iiia pcrspccti\.a iliás integi-al. Se oli-ccc cal~acit;icitiii cii iiiiitci-i:i del LISO de 

so liu,¿ii-c coi1 el elite se pciedcii cicsai-1-01 lar diki-eiitcs apl iciicioiics, pci-o iio i i i  ~ i l  tiiiiedia 

ciiici~dida coiiio i i i i  111-occso de coiisti-iiccióii de sentido nicdiaiitc la iiiiitiii de val-ios iiiedios. 

Si~~iici iclo el 17iiiito ;iiitci~ioi-, 121 I:scucla de ('ieiicias de 121 ('oiiiiiriic;icitiii ('olcctiva es la 

Il : i i i i i i t i ; i  ii Ilciiar ese \:icio ;i~;idC:iliic~ es la iiistitiicitiii cliic iiiás se iiccrca ii iiii ciilbcliic 

iiitcgi-;iI ( I c  I ; I  ~ii~iltiiiicdi;~. Si I>icii ;iiiii 110  s;itisI;i~c ;i ~>Iciiitii~l I ; I S  ~ i e e e ~ i d ; ~ ~ l e ~  \. 

i-ccllici-iiiiiciitos co_=iiosciti\~os plaiitcados aiitc este iiiicvo iiieclio clc coiiiiiiiiciicitiii, el ti.;ih;~jo 

ciesiii-iollaclo 1""' los ciocciitcs tic1 área Iia inai-cado el caiiiiiio Iiaci¿i el fi,rt¿ilcciiiiiciito de Iii 

ciisc~aii/;i de 1ii iiiiiltiiiicdi;i. 

1-11 ('osta liicii ex I S ~ C I I  pocas j > e r s ~ ~ i a s  cap í~c i t ad ;~~  pii~-;l i i i i l ~ i i - t i i .  I C C C ~ O I I C S  s01~1.c 10s 

dilCi-ciitcs ;ispcctos de la iiiiiltiniedia. 1.a Lsccicla de ('oniiiiiic¿iciriii ciiciitii coi1 doceiitcs 

csl>cci:ili/;idos cii iilgiiiias Ai-cas, iiias dcl~ci-ia pi-oniovcr cii este ~,crsoiial 1:i i-ciili/acitiii de 

cstiidios cii oti-iis 21-cas ~~; i t ' ; i  1xxicr c'l.secei- ciii:i cspccialid¿id o Ciil~isis eii iii~iltiiiicdi:~ 

l.ii 1~1-cxn1c p t . o p ~ i c ~ t "  se j~l;iiitc¿~ conio 1111 acei-c;iiiiiciito a la i-c;ili/acitiii de i i i i  iii:itcr-¡al de 

alx)yo 1';w;i e1 i i l~-cndi~¿t je  del coiiociiliicnto en el 21-ea de la niiiltiiiicdi;~, y iio coiiio i i i i  

ili:~rci-i:il iiiiico y tci-iiiiiiatlo, siti posibilidadcs de sci- coiistiiiitciiiciitc nicjoi-atlo. 

I)i-cci:i;iiii~~itc, ~Iestle 1:1 coiicc~~citiii de esta pi-op~iesta se ticiic coiiio r i i i  piiiito iiiil,ortiiiitc 1;i 

I~'siil>ilid¿id dc iiicoi-1301-ai-le iiiie\,os coiiccptos a pai-tii- tic Iii iiitci-acci0ii del iisii;ii-io. 



I .a i.c:il i/:icitiii tlc ;ipl icacioiics iiililtiiiicclia es u11 pi.occso cii el íl Lie iiiteriic't ii:iii \ iiriiis áreas 

dcl s;il>ci-; cs tlccii-. es tiiia acti\,idad iiitci-discil,liii¿~i-i:i. por lo qiic es iicccsai-io \,el- a I;i 

~xt-sui:; '  ~>i-ol~s ioi i~i l  eii coiiiiiiiic:icióii (el ciirocl~ic del pi-csciitc pi-oyccto) coiiio 1,;ii-te de 1111 

ccluipo (le ti-:ih;rio, ), iio coino la pcrsoiia solitiiria que se eiicai-ga de  todos los pi-ocesos. ljii 

cstc piiiito c:ibc i-csaltar cliic la coii~tiiiicadoi-a y cl coiiitiiiicatloi- está11 Ilaiii:idos a coiioccr. al 

~iiciios I ~ ; i ~ i e : ~ i ~ ~ c i ~ t ~ .  tc~ii;itic;~s ~l i ie  ~ > ~ t l i - i ; i i i  SCI- :ljcnas :i s ~ i  2i-c:i tlc cstiitiio. 

I'i~ccis;iiiiciit~. ~Ieiiti.o tic los e ~ r ~ ~ c i i i l i e n t ~ s  niás iinpoi-taiites qiic clehc tciiei- i i i i  coiiliiiiicador 

piir:i ~~;it.ticil>;ir cii el pi-occso (le dcsari-ollo tic aplicaciones iiiiiltiiiicdi:i, cstriii: la gcstiOii, el 

guitiii y 121 coiisti-iiccitiii tlc sciitido. [,os dciiiris coiiccl->tos podi-iaii sci- Ilc\,:idos ti cal,o poi- 

oti-o tipo de ~ ~ - o l ~ s i o i i ; i l .  pci-o los i~iciicioiiatios antcrioi-iiiciitc Ic coiiiljctcii dii-ect;iiiiciitc al 

1"-ol>xioii;il cii coiiiiiiiic:icitiii aLitlio\,is~ial. 

l:x ;ihí qiie se 1>1~opoiic qiic los coiitciii(Ios CILIC clclx :~l>;ii.c;lr I('.AI<O I.oi~iiiiiii 1 ~ ; i i . t ~  (le todo el 

~ ~ - o c c s o  clc ~~'ocli~c~citiii .  tlcstic la etapa de coiiccl~citiii dcl iii~iltiiiiccli;i, I;i gcslitiii J~ 1 2 1  

cl;ilx)i-:ic.iciii clcl yiiitiii. Ii¿ist:i el tiisciio y 1:i i.eali/acicíii. 

1: l  gtiiciii tiel iiiiiliiiiicclia es la pic/a iiicdtilar de todo el proceso de  ~~roci~iccióri; Iii i-c\,isióii 

l~il>lio~;i-lilic:i coiilii-1116 cl~ic ccisteii \iarios tipos de g~iióii cl~ic pticdcii sci- titili/atlos, :i 

dil¿'i~c~~ci;i (le 011-OS iiicdios de  coiii~iiiicucióii cliic 111aiicj;ui ciertos Ibi-niiitos cstaiidwi-i~ados. 

1)eiiti-o de c s : ~  \.¿ii-icdiiti de  gtiioiics iii~iltiiiiedia iitili~ados, ;iIg~iiios iio ;il,oi-t:ih¿iii la 

cxli;iiisii\ idiitl o I:i cliiridad i~eccsai-ia para el prcsciitc pi-oyccto, ciitoiiccs, se dccitliti 

coiiil>lciiiciit;ii- el iiiás api-opiatlo c iiitcgi;irle cl coiicepto de iiiteracti\ id:itl. Aclciiiás, sc 

siil,tli\ iditi cii iiiio gciici-211 y cii giiioiics por iiicdios (iiiiagcii. ;i~idio, \ íclco. ~iiiiiii:icioiics, 

testo) p;u-;i li)iiiciiliii. y Iiicilitar- el ti-ab;!jo cicl cquipo de pi-odiiccibii. I:sta csti-iict~ii.;i clc gtii(iii 

dcl,e sci- cval~i;id:i y validada poi- iiicdio de su utilización práctica, pci-o esto iio sc dcsai-i-olló 

cii I;i p~-cxri tc ~>i-ol~~icsí:i datlo qiic iio se ciic~iciiti-a tlciiti-o de  stis olijcti\/os. 

Aclciii;'is dcl cst:il~lcciiiiiciitc, de los coiitciiidos por ubordui- cii el iiililtiiiicdi:~ y el ~ii i( i i i  por 

i i t i l i / : i i - ,  cii I:i 131-csciitc ~>i.ol>iicsl¿i se to111;i e11 C L I C I I ~ ; I  el dise60 dc  iiiierl;isc eltic l)ocli-i¿i tciicr 



l ( ' : \ l< ( : ) .  ('o11 i-cs~>ccto LI esta iiitci.l.:isc. ti11 ii~iil>iciite iiitci~¿ict¡vo piii-~i ~ ~ c i ~ s ; i i ~  la iiitci-1-iisc de 

tiii  iiiiil~iiiiccli~i. coiitr:ii.io :i i i i i  ~irotiticto basado cii el liso de  paiitallas. pci-iiiitc Iiacer ;iiiálisis 

ci-ti/;idos clc datos (coritciiidos), aiiiiiciitaiicio las posibilidacics cogiiiti\,iis tlcl iisiiai-io. 

('oiititi- coi1 1111 ii¿i\cg¿idor iiitci-iio eii el aiiibieiitc Ics pennitc a los cstiidiaiitcs aiiipiiar 

coiiocii i i iei i t~ si11 lciicr cliic salii- tic este contexto griifico; incluso, coi1 posibilidiities de 

:tc~.cclci- :i 1ici.i-;iiiiiciit~is coiiio el coi-i-eo clecti-iiiiico, eiitrc otras. 

('oii csl:is ciii~iic~ci~istic¿is tic la iiitcrl;ise, el iiiiiltiinedi:~ da iin aporte coiisti-tictivista ya que 

~ci.iiiiie eltic los cs~iidi;~iites 1~11sqiieii iiiiis iiií'oi-niacióii y coii esto 111-oluiidiccii los 

coiiociiiiiciitos eltic cliiici-aii adcliiii-ir aúii cstaiido iiiinersos en el aiiibieiitc. 

Aclciiiás, los iicccsos i-ipidos soii iiiia pi-opuesta para facilitar la iiitci-accióii coii la 

iiili)i-iii;icitiii del iiitiltiiiic(li:i, yii cliie rctoiiia los conteiiidos a cliic Iia acccditio el iisuario 

i-eciciitciiiciilc. 

1.ii 1~-csuitc ~ii-o~>t~est;i cie iiiiiltiiiicdia plaiitca 1x1-initii-le al docciitc el coiitrol, la 

pl;tiiilic;icic,ii 1 I L I  xlcccitiii de los coiitciiidos qiic coiisidere pci-tiiiciitcs eul>licai- cii cada 

c1;isc. I >e igtiiil iii:iiiei-ii. la 171-opiicsta podi-i;i proiiiovcr la apiii-icihn de  i i i i ~ i  platali)i-iiia para el 

dcsiii-i.ollo - ~ii-ocliiccitiii tic iiplicacioiics iiiiiltiiiicdi:i cliic se iitiliccil coiiio Iicrr:iiiiiciitas dc 

;i~myo ~ ; I I - ; I  Iosctii-sos tic la lscticla de  C'iciicias de ('oni~iiiicaci6ii ( 'o lec t i~  a y oti-as 

iiiiid:idcs ;ic;rdcliiiic;is. Así, se propoiie cstiiiiular la iiivcstigiiciiiii y la coiistaiite 

;ictti:ili/iicii~ii c I ~  10s ~oiiociiiiiciitos, por parte taiito de las y los ciocciitcs coiiio de las y los 

csiiitli:iiiics. I 1ot;ii- ii lns di lki-ciitcs iiiiidaties didiicticas de lici-i-aiiiiciitiis iiitiltiiiiccli~i ayiidnrin 

;i li)iiiciit:ii. cii los liiiui-os ~~rolksioiialcs 1111 iiiejoi- dcseiiipcfio cic SLIS liiiicioiics acadkiiiic~rs y 

tiii  iiiiiyoi- clcs;ii-rollo de siis coiiipctciicias, eii ~ i i i  niuiido cliic se vticlvc cada \ e /  iiiás 

iiiiiltiiiicdi;il y cii el cliic los iiicdios interactivos aparecen coiistaiitcniciitc en 1;i vida tlc las 

~'""""Ili1S. 



QLIC se c011si~1ci-c 1;i ;~iii~~li;lcióii e11 lil ciiscfian~a de  la niultiincdia, taiito cii lo coiiccptiial 

c.c)iiio eii lo pi-áctico, clciiti-o cle I:i lisc~icla de C'iciicias (ic la ('oi~iiiiiicnci<ín ('olcctiva clc la 

( iiii\,ci-sidiici clc (-osti1 Kicii. 

Qiic I:i llsciicla de  ('iciicias de  I:r ('oiiiiiiiicacitin Colectiva abra Lin curso gciicral que eiiscñc 

Itis ~x)siililidiidcs tic la ni~iltiiiicdia a todos los cstiidiantes de  las difcrci~tcs concentraciones 

de 1:i c:ii-1.~1-a. 1:stc curso podria iibiciir-se cii los pi-iiiicros iiivclcs de  la carrci-a. 

Oiic I:i lisc~icl¿i clc ('iciicins clc la ('oiii~iiiicacitiii ('olcctiva inicie iin pi-oceso pai-a cliic se 

\.:iloi-e I ¿ r  posihiliciad de csti-tictiir¿ii- i i i i  kiifiisis o cspeciali;.aciciii en niultin1c(li¿i dcnti-o de la 

cai-1-ci-a. doiidc. ;idciiiás del :iiiiiiciito cii la caiitidad de ciii-sos cii esta área (segiíii las 

tciii;itic;is cllic sc ticsc:iii ;il3oi-cl:ii-). taiiihi6ii se iiicl~iya este tciiia cii oti-os cursos. coiiio 

'l'clc\,isitiii (video). l<¿iclio (alidio), ('oii~~iiiicaciOii (;i-áfica y IidiciOii (ii-álica (gráfica y 

disciio), ciiti-c oti'os. 

\)lie sc c;ri~ih1c 1;r C O I I C C ' I ~ C ~ O I I  ~ i e  los CIII-sos de I;I co~icciiti-;icióii (le I ' ~ o ~ ~ L I c c ~ ¿ ~ ~ ~  Aiidio~isi~;il,  

de iiiiriicra qiic los ciii-sas de  tclc\,isiOii paseii a ser- c~ii-sos de pi-od~icción de vídco, y los de 

radio se coiivici-taii cii cursos de  prodiiccicíii de audio. Dc esta foriiia el cilloqiic de diclios 

CIII-sos 110 se cciiti-;ri-iii cii 1111 solo i~ictlio sino quc coiitcinplai-ia sil LISO cii Siiiicióii de las 

c:ii~:ictcristic:is ~>r-ol,i:is dc c'tros, ciiti-c ellos la iiiiiltiiiictii:~. 

I:s:i ~x)s¡ibc plaiiiliciicitiii tic ~ i i i  6iiliisis y s ~ i  piicsta eii prhctica tlcbc coiitciiiplai- el licclio de 

Iii c:i~-ciiciii, aiitcs iiieiicioii;id:i, dc iiiatci-i~il Ii~ini¿ii~o doccritc con Ioi-iniicióii eii i~iultiiiicciici, 

1301- lo cliic se 1i;icc iicccs:ii-i¿i 1:i cal3acitacitiii de proí'csioiialcs cii este cai1ipo pni-ti cliic. 

~ostuioi-i i ici i tc~ 1311cd;iii dcseiii~~cfiai~sc coi110 docciitcs cii Iii 1:sciicl:i clc C'oiiiiiiiic~icitiii. 



(Jiic se ~ ~ i i s i c i c ~ ~ c  1;i ii\~~i.tlir;i de C L I ~ S O S  de cctensióii doceiitc sobi-c cl iiso iic clistiiitos 

~woy-iiiiiiis de ctiiiilxito o "sofiwarc" pai-a logi-al- uiia aproxiinacitiii :i los lisos 

1x~siihiiitiiiclcs clc dichas lici-rarniciitas. Deiitro dc estos soli\t~arc sc cc>iiteiiil,l¿iii los 

iicccsai-ios 1x11-:i va-ios cursos y no sólo pai-a "Multimcdios"; por cjeiiiplo "l'rotools", 

"Soiiiid Foi-gc" o "('ool Edit", eii el área de aiidio; "Final C'ut", "Media 100" o "l'rciiiici-e", 

cii \'ideo; "-3I) Stiidio Miix", "Maya" o "Hlciidcr" pai-a aiiimacióii cii tci-cera diiiiciisióii; 

"1>liotosliol~". "ll~isii-acior" o "(iiiiip", pai-a diseiio, y eii el caso espccilico de iiiiiltiiiicdia, cl 

~~;iqiictc de 1>1-o(liictos Maci-oniedia, ciitrc ellos el "l)ii-ectoi-" y el "Flasii". l)c csiii l¿)i-iiiii, cii 

los dil'ci-ciitcs ciii-sos iio se eiiSatizaria cii el coiiociniiciito de uiia lici-i-aiiiiciitii, siiio cii s ~ i  

;iplicacióii cii liiiiciciii de u11 objetivo de coniuiiicacióii. 

(Jiic se cstablc/c:iii ctii-sos o nitidiilos de capacitaci<iii y actliiili/,acitiii cii el tciiiii tlc 1 2 1  

iiililtiiiicdiii dcsdc cl ~,iiiito dc vista de la com~inicación. L,a principal tai-ea sci-ia dotai- a los 

clocciites. tiiiito tle la 1:scucla de ('oiiiiiiiicacicíii ('olccti\/a coiiio de oti-:is csciicliis, 

I~iiciiltiitlcs j. cciiti-os clc la l l i i i \  ci-sidad, de los coiiociiiiiciitos iicccs;ii-ios l>;ii-;i iiiil>lei~iciit;u' 

~ i p I i ~ ; i e i ~ ~ i e s  11iiiIti1iicdii1 dciiti-o ~ 1 e  siis rcspecti~os C L I ~ S O S  O pix)ycctos tic ~ I I \ ~ ~ S ~ I ~ : I C . I ( ' ) I ~ .  

I'r;iiisI~i-iii~ii- el ('ciiti-o de I'rodiicciciii Audiovis~ial (('EPKOAV) de la l<sciicl¿t de ('iciicias 

de I;i ('oiii~iiiiciicitiii ('olcctiva cii el ('eiiti-o de Pi-od~icciOii Miiltimcdia (('I:I'IIOM 1-1)IA) de 

iii:iiicr;i cluc. ;iciciiiás CIC SLIS liiiicioiies act~~ales,  oli-ezca a los docciitcs y los cstutliaiitcs la 

lx~sil~ilidaci tle ci.c¿ir prodiictos iiiiiltiiiicdia. Esto iiiiplicaria el cstal>lcciiiiiciitt, de i i i i  csl,acio 

tisico :idcc~iiiclc-, coi1 el cclliipo tkciiico iicccsario y los rccui-sos litiiiiaiios cal~iicit:idos pai-21 

cics~irrt~ll;~~~ ~i~>Iic:icioiics ~iiiilti~~ictlii~. 

('oiiicii1pl:ii- la ~x~siiblici~id dc i-cali/,ar iii\~cstigaciciii sobre el teiiia de la iiiii1tiiiicdi;i y siis 

divci.sos coiiil,oiiciiics, p;ii-ii asi Iortalcccr esta Arca cicl conociiiiiciito y iiiiiiitciicr i inn 

coiistiiiitc actiiiili/,;iciOii cic las di l'crciites teiniiticns cliie sc almi-dcii. 
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ANEXOS 



Anexo # 1 - Instrumento de Recolección de Datos para 

Es tudiantes 

GRUPOS FOCALES - PRIMERA ETAPA. 

Grupos focales. Primera fase (ejes temáticos) 

1 / Preguntas 

1 / - ~ Q L I ~  es Multiniedia? 

l - ¿,Para su profesión, cuáles conceptos, contenidos y herramientas considera que es 

1 1 necesario conocer sobre niultimedia'? 

->e esos elementos se abordaron en el curso? 

4 1 - ¿Como sc abordaron esos elementos'? l 
I 
5 - ¿Qué conceptos, contenidos o herra~iiientas, piensa usted, no se exploraroii? I 

- ;Piciisa usted que esos conceptos, contenidos o herramientas se abordan en otros 

c~irsos de la escuela de comuiiicación?, ¿en cualcs? 

- ¿Piensa que la Escuela de (loinunicación satisface la necesidad de ese 

conocimiento?, en caso negativo, ¿,Cónio piensa que podría hacerlo? 

1 8 / - ¿Podría explicar cual es la iinportancia a nivel profesional que tiene11 esos l 1 1 contenidos? l 
I 

9 
I 

- ¿,Cuando ha sentido la necesidad de utilizar niultimedia? 

10 
1 

- ¿En qué otras áreas es necesario el uso de la multimedia? 



Anexo # 2 - Instrumento de Recolección de Datos para 

Estudiantes 

GRUPOS FOCALES - SEGUNDA ETAPA. 

- ¿A qué le refiere la palabra F CARO? 

(Se explica el nombre del multimedia y su significado y se muestra su logo) 

- ¿Cree usted que el nombre  CARO sea adecuado para un multimedia? 

- ¿Qué opina del logo?, ¿Qué dice el logo?, ¿Considera que el logo es apropiado? 

2. Contenidos 

(Se exponen los contenidos definidos para el multimedia y sus secciones.) 

- ¿Considera usted que los contenidos son los adecuados? ¿Hacen falta algunos 

temas? ¿Sobran algunos? 

- ¿Los contenidos están organizados de una manera correcta? ¿La progresión de 

los contenidos es adecuada? 

3. lnterfase 

(Se expone la interfase y sus componentes, además, se explica su 

funcionamiento) 

- ¿Que le parece la interfase?, ¿Le parece adecuados los colores?, ¿Le parece 

adecuada la composición? 



- ¿Está de acuerdo con la disposición y la ubicación de los elementos? ¿Fueron 

de ayuda las zonas destacadas de la pantalla? 

- ¿Son los botones adecuados? ¿Son visibles? ¿Se entiende para que sirve cada 

uno?, ¿Los iconos son coherentes? ¿Son similares a iconos de otros multimedia? 

- ¿La forma de presentación del menú es adecuada? ¿Se comprende su uso? 

- ¿Son los datos accesibles? ¿La navegación del multimedia sería sencilla? 

- ¿Creen que para utilizar este multimedia se necesiten conocimientos anteriores? 

4. Guión 

(Se presenta la propuesta de guión) 

- ¿Es fácil de comprender el guión del multimedia? ¿Su estructura es clara y 

adecuada? 

- ¿Ayudarán los guiones por medio a los diferentes miembros del equipo de 

producción? 

- ¿Su implementación y uso será sencilla? ¿Se necesitará un aprendizaje previo 

para el uso del guión? 

5. Conclusión 

- ¿Le parece el multimedia interesante? ¿Le parece que sea beneficioso para la 

formación de comunicadores? 

- ¿Cuál cree usted que sea la utilidad de un multimedia como este? 

- ¿Considera usted que la combinación entre los aspectos gráficos y los 

contenidos logren un material de apoyo adecuado para formar profesionales en 

producción audiovisual? 

- ¿Se parece este a otros multimedia que conozca? ¿Existen otros productos 

similares? 



Estudiantes 

ENTREVISTAS SEMI-ESTRUCTURADAS 

El formulario de preguntas se basa en los ejes temáticos utilizados para la 

realización de los grupos focales. Como los estudiantes entrevistados no 

participaron de los grupos focales, se desea saber su opinión, así como 

profundizar en los tópicos de su interés particular. 

/--- 1 Entrevistas a Estudiantes (ejes temáticos) -- 
- - - [I / - ,Ha  cscucliado Iiablar sobre iiiultimedia?, ¿Qué es'? -1 

2 1 -¿Para su profesión cuales conceptos, contenidos y herramientas l 
1 1 considera que es necesario conocer sobre multimedia? I - 

-;Cuáles dc csos elementos se abordaron en el curso? 
-- 

4 -,CÓnio se abordaron esos elcnientos? -1 
1 -¿Piensa usted que esos conceptos, contenidos o herraniientas se abordan en otros 1 
2 

cursos de la Escuela de Comunicación?, jen cuales? 
-- 

la Escuela de Comunicación satisface la necesidad de ese 

5 

1 / conociiiiiento?. en caso negativo, LCónio piensa que podría hacerlo? I 

-¿Qué conceptos, contenidos o herramientas, piensa usted, no se exploraron? 

-¿Podría explicar cual es la importancia a nivel profesional que tienen esos /8 

1 

1 1 contenidos? I 
0 1 -¿,Guindo ha seiitido la necesidad de utilizar multiniedia'? l 
1 1 0  1 -¿En qué otras áreas es necesario el uso de la multimedia? 1 



Anexo # 4 - Instrumento de Recolección de Datos para Profesores 

ENTREVISTAS SEMI-ESTRUCTURADAS 

Entrevistas a Profesores (ejes teiiiáticos) 

Preguntas 

-¿Podría definir qué es multimedia? 

-¿Cuán necesaria es la multimedia para la profesión del comunicador? 

-Para el coniunicador que se forma en la Escuela de Comunicación, ¿,Cuáles 

co~ioci~iiieiitos debe conocer sobre multimedia? 

-¿Qué temas o conceptos aborda usted en su curso de multiniedia? 

-¿Qué herramieiitas o software enseña usted en su curso? 
-. -- -- - - - -- - - - 

-¿,Piensa qiie la esciiela de comunicacióii satisface la necesidad dc esos 

conocimicntos? 

-¿Cómo piensa que podría satisfacer esa nccesidad? 

-Como profesor, jconio enseñaría multimedia? 

-¿,Que características debería tener un multiniedia que enseñe sobre multimedia'? 



Anexo # 5 - Instrumento de Recolección de Datos para 

Profesionales 

ENTREVISTAS SEMI-ESTRUCTURADAS 

~%evistas a Profesionales (ejes temáticos) 

Preguntas 

-¿Podría definir qué es multimedia? 

-¿Es necesaria para la labor que usted desarrolla? 

-,Para su profesión, qué considera usted que es necesario saber sobre multiinedia? 1 
-¿,Cuáles son las demandas del mercado en materia de multimedia? 

- 

-¿Produce usted multin~edia? 

-¿,Qué tipo de proyectos en multimedia son los que usted realiza con mayor 

frecuencia? I 
-¿,Piensa que alguna universidad satisface la necesidad de ese coilocimiento?, 

¿,Cómo podría hacerlo alguna universidad? 

-¿Qué es necesario aprender en un curso de multimedia? 

-Como profesional, ¿cómo piensa que sería la mejor forma de enseñar multimedia? 
-- - 

-¿,Qué debería tener un multimedia que enseñe sobre multimedia? 



Anexo # 6 - Matriz de Información de Campo - Categorías 

SISTEMATIZACI~N DE DATOS 

CUADRO COMPARATIVO 

2 

CATEGORIAS 

-M ultimedia 
como Proceso 
-M ultimedia 
como 
herramienta 

lnteractividad 

N 
Ui 

Grupos Focales 

- Proceso que pretende 
resolver una necesidad 
de comunicación 
determinada, con el uso 
de varios medios 
audiovisuales. Implica 
investigación, 
planificación, gestión y 
realización. 
- Referencia a la 
capacidad de las 
computadoras de 
integrar y reproducir un 
conjunto de medios como 
video, audio, 
animaciones, texto, etc. 

- La multimedia permite 
i n t n r ~ r + i \ i i r ( ~ r (  o n n  n i  _ 

Entrevistas-Estudiantes 

- Permite amalgamar 
muchos medios. Lo 
importante es la mezcla 
de los lenguajes, en un 
soporte digital. 
- Herramienta de 
aprendizaje, con la que se 
puede aprender cualquier 
cosa. 

- La interactividad 
r n f ~  1 n r 7 3  nl n r n ~ n c n  r(n 

Entrevistas-Profesores 

- Proceso de construcción 
de sentido a partir de 
distintos medios para un 
fin determinado, donde 
cada medio tiene sentido 
en si mismo y a la vez 
integra un sentido en 
conjunto, lo que lo hace 
más complejo que otro tipo 
de comunicación. 
- Multimedia es software, 
es una aplicación. 

-La interactividad es una 
n n ~ i A n  r(n n c ~ n n n n o i q  ni in 

Entrevistas- 
Profesionales 

- Integración de 
diferentes medios que 
entre todos dan unidad 
al producto final. 
- Todo multimedia se 
manifiesta en forma 
electrónica. 

- Multimedia por lo 
tanto interactividad. 



A 

10 
o> 

Conocimientos 
teóricos 
necesarios 
para 
desarrollar 
multimedia 

aprendizaje y crea un 
producto que permite 
tomar decisiones y 
asumir un camino del 
conocimiento que se 
quiere adquirir en un 
momento determinado. 

- Reconocimiento del 
lenguaje, desde lo 
lingüístico hasta lo 
estético y visual. 
-Funcionamiento del 
proceso de producción 
multimedia. (en sus 
diferentes vertientes) 
- Administración del 
proceso 
- Investigación de 
audiencias. 
- Guión multimedia. 
- Construir todo pensando 
en la facilidad del usuario. 
_ D r n ~ i n c  nrnri ,ni in r tnc  \ 1  

usuario, donde éste toma 
decisiones dentro de 
límites predeterminados, 
aunque hay cadavez 
más posibilidades. 

- Conceptos: 
hipervínculo, 
interactividad y 
multimedia. 
- Análisis y estudio de 
mercados, conocimiento 
del usuario (preferencias, 
aptitudes y posibilidades 
técnicas) 
- Diseño gráfico (teoría 
de la percepción y del 
color) 
- Constante 
actualización. 
- Necesidades de 
comunicación. 

permite la no linealidad. - 
Un producto multimedia 
puede ser activo, cuando 
el usuario interactúa e 
incide con él; o bien 
pasivo, cuando el usuario 
no tiene un contacto 
directo o no manipula el 
producto como tal. 
- Las posibilidades de 
interactividad involucran: 
medios cerrados, cd y dvd 
(interacción e información 
limitada); y medios 
abiertos, web 
(posibilidades ilimitadas, 
fuente de información viva) 

- Manejo amplio de las 
técnicas de comunicación, 
aspecto visual, dominio del 
lenguaje. 
- Recopilación, 
procesamiento y creación 
de contenidos según 
producto por realizar. 
- Capacidad de 
negociación con el cliente. 
Educar-Convencer. 
Poderle explicar al cliente 
por qué algunas cosas son 
de esa forma. 
- Estructuración: guión 
mi i I t i m n A i ~  Iin~nrnnrqrirín 

- Cononto del 
medio área de 
realizalel 
multim 
- Utiliz:del 
aspect'ico. 
- Espe~ción en los 
estilosinicativos y 
las difes 
posibils de los 
lengua] los 
proces 
aprenc 
-Form: tipos de 
multim 
_Pnnnntn A n  PQAQ 
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IV 
-J 

Conocimientos 
técnicos 
necesarios 
para 
desarrollar 
multimedia 

tiempos de producción. 

- Conocimiento básico de 
las Herramientas, sus 
posibilidades y 
limitaciones. 
- Dominio pleno de la 
herramienta si va a 
realizar. 
- Aspectos técnicos: en 
producción (optimización 
de imágenes, compresión, 
etc) y en distribución. 

- Gestión, administración 
- Guión multimedia. 
- Procesos de 
producción, planificación, 
organización de grupos 
de trabajo, tiempos, 
recursos, costos, 
presupuestos, 
cotizaciones, demanda, 
oferta, validación de 
proyectos, precios. 
Investigación previa, 
evaluación y validación. 
- Derechos de autor, 
publicación en la red y 
legislación para medios 
audiovisuales. 

- La herramienta y sus 
posibilidades, 
información de la parte 
técnica. 
- Saber programar es 
opcional. 
- Aspectos técnicos: 
limitaciones de los soportes, 
Peso de archivos. para 
Intemet, vectorial, 
optimización. 

de varios guiones en un 
guión maestro) 
- Posibilidades de 
navegación para dotarlo de 
interactividad. 
- Usabilidad. Centrar en el 
usuario. Conocer sus 
posibilidades tecnológicas. 
- Diseño de interfases. 
- Procesos de 
preproducción, producción 
y postproducción para 
multimedia. 
- Evaluación y validación. 
- Ser "superusuario" del 
multimedia. 
- Creatividad y desarrollo 
de técnicas para presentar 
mensajes y traducir ese 
mensaje en algo visual. 

- Conocer herramientas, 
sus posibilidades y 
limitaciones. Tipos y usos 
de las bases de datos. 
- Formatos de entrega y 
distribución. 
- Gerencia de proyectos. 
Tiempos de entrega, 
tiempo de trabajo, 
presupuestos (tener en 
cuenta los medios: videos, 
fotos, animación, etc), 
trabajo interdisciplinario. 

medio y sus 
potencialidades en los 
procesos de 
enseñanza 
aprendizaje. 
- Promover procesos 
interactivos. 
- Conocimiento global 
sobre la multimedia e 
Internet. 

- Aspectos técnicos. 
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N 
Co 

Conocimientos 
teóricos 
abordados en 
el curso 

Conocimientos 
técnicos 
abordados en 
el curso 

Estrategia 
didáctica. 

-Magistral 
-Participativa 
-Actividades 

Elementos 
teóricos no 
3 h n r A q A n c  nn 

Gestión del proceso de 
producción 
Tipo de clientes y 
trabajos, 
Guión multimedia 
Gerencia y panorama 
general del productor de 
multimedia Diseño de 
Diseño de interfases 
Dominio de lnternet 

Flash 
Dreamwaver 
Director 
Procesos de transmisión. 
Programación. 

- Clases magistrales 

- Trabajo en grupos, 
lecciones de flash. 

- Exposiciones de 
alumnos y personas de 
experiencia en el campo 
audiovisual. 
- Investigación sobre 
tecnología y su 
evolución. 
-Desarrollo de un caso 
real. 

Diferenciación entre 
multimedia y un medio 
tradicional. 

Acercamiento al uso de 
las herramientas 

- Magistral 

- Exposiciones 

- Guión y su construcción 
para mantener el interés. 
- Administración. 

El comunicador y el 
dominio de las formas de 
expresión, cómo llevar el 
mensaje. 
Reemplazo de las palabras 
con imágenes. 

Flash 
Charlas de un diseñador y 
un programador. 

- Magistral 

- Combinación de aspectos 
teóricos con aplicación 
práctica. 

- Investigación 
- Invitados 
- Prácticas con proyectos. 

-Desarrollo de interfases 

(No aplica a 
profesionales) 

(No aplica a 
profesionales) 

- Debe ser trabajo en 
equipo, pues cada 
quien tiene diferentes 
habilidades, destrezas 
y conocimientos que 
facilitan los procesos 
de elaboración de 
multimedia. 

(No aplica a 
profesionales) 



-A 

h) 
CC) 

(No aplica a 
profesionales) 

(No aplica a 
profesionales) 

(No aplica a 
profesionales) 

(No aplica a 
profesionales) 

-Desarrollo de interfases 

- Curso de nuevas 
tecnologías: fundamentos 
de multimedia, estructura 
de la red, el mensaje en 
I nternet. 
- Curso "animación y 
realidad virtual": principios 
de animación y proceso de 
trabajo necesario para 
obtener un producto. 

- Curso de nuevas 
tecnologías: manejo de 
múltiples recursos 
multimediales, en el 
contexto de la construcción 
de sitios web. 
- Curso "animación y 
realidad virtual" uso del 
software 3ds Max . 

- La ECCC se ha 
esforzado por mantener un 
laboratorio de cómputo 
actualizado. 

- Conceptualización de 
proceso y de desarrollo. 

- Curso "Edición Gráfica": 
diseño, teoría del color. 
- Curso: "Televisión": 
guión, creación, partes y 
formulación de un 
audiovisual. 
- Otros cursos: cultura 
general. 

- Curso "Comunicación 
Gráfica": diseño, 
diagramación y uso de 
herramientas. 
- Curso: "Fotografía 
Digital": diseño, uso de 
software y aspectos 
técnicos (peso de 
imagen). 

el curso. 

Elementos 
técnicos no 
abordados en 
el curso. 

Elementos 
teóricos 
abordados en 
otros cursos. 

Elementos 
técnicos 
abordados en 
otros cursos. 

Abordaje 
sobre la 
multimedia en 
la ECCC: 
fortalezas 

Conocimientos técnicos 
para coordinar etapas de 
producción. 

- Curso de 
"Programación y 
Gestión": algunos 
conceptos de gestión. 
- Cursos "Edición 
Gráfica" y "Comunicación 
Gráfica": ciertos 
elementos sobre el color. 
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-Falta actualización 
docente en multimedia. 
-No hay espacios de 
producción definido en el 
CEPROAV para el curso 
de multimedios. 
-Falta de coordinación 
entre los cursos relativos a 
multimedia. 

- Papel fundamental, pues 
los medios tradicionales 
tienden a orientarse a 
multimedia. 
- Herramienta de 
información o formación. 

(No aplica a profesores) 

- Se necesita un análisis 
más a fondo de la 
multimedia, asumirlo 
como un nuevo medio y 
no la simple unión de 
otros. Tiene potencial y 
existe un gran mercado. 
-No es posible satisfacer 
con un solo curso la 
necesidad de 
conocimiento de la parte 
técnica. 
- Se necesita 
coordinación estructural 
del énfasis de producción 
audiovisual. 

- Un comunicador debe 
tener una base formal que 
le permita insertarse en 
labores de producción de 
multimedia, como 
respuesta a un mercado 
cambiante. 
- Cada vez hay mayor 
producción en multimedia. 
- Crecimiento del e- 
learning. 

Cuando los clientes se 
dan cuenta de las 
opciones de la 
multimedia. 

Abordaje 
sobre la 
multimedia en 
la ECCC: 
debilidades 

!rnportancia a 
1 nivel 
profesional de 
los elementos 
multimedia. 

-Como 
Herramienta 
-Como fuente 
laboral 

Necesidad de 
utilizar 
multimedia 

(No aplica a 
profesionales) 

- Son una oportunidad 
para desarrollar 
procesos cognitivos de 
mayor trascendencia. 

(no aplica a 
profesionales) 

- No hay cursos que 
brinden todos los 
conceptos. 
- Falta enseñanza sobre 
gerencia de proyectos. 
- Gran vacío en parte 
tecnológica. 

- Importan conceptos, no 
dominar las 
herramientas. 
- Quien quiera dominar 
las herramientas que 
tenga la oportunidad de 
hacerlo. 

- El comunicador piensa 
y coordina los procesos 
de producción. 

Falta de conocimientos 
limitan opciones 
laborales. 
Aplicación de la 
multimedia en cada 
actividad diaria. 
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- Manuales educativos. 
- Kioscos informativos. 

- Internet. 
- Entretenimiento. 
- La publicidad. 
- Inducción de empleados. 

- ONG'S. 
- Centros de enseñanza. 
- Compañías de software. 
- Museos. 
- Encargados de 
documentación. 

-Se necesita más cursos. 

-Especialización de 
productores: audio, video, 
y multimedia. 
-Cursos de multimedia 
para los otros énfasis. 

-Telefonía digital 
-Publicidad 
-Seminarios 
-Inducción 

-Museos 

- Ampliar a 2 ó 4 cursos de 
multimedia. 

- Contemplar la multimedia 
desde los primeros cursos 
de la carrera. 

- Hay conocimiento para 
una especialización pero 
no hay profesionales que 
la impartan. 
-Reinterpretar la 
comunicación desde un 
enfoque de nuevas 
tecnologías. 

Posibles áreas 
de aplicación 
del multimedia 

-Tipos de 
producto 
-Área o tema 
-Usuarios 

Apreciaciones 
y sugerencias 

-Relativas al 
curso de 
rnultimedios 
-Relativas a 
los contenidos 
de los cursos 
-Relativas al 
plan de 
estudio 

-Multimc 
informaistitucional 
-Educat 

-1mage~orativa. 

- Ninguiiversidad 
satisfaciecesidad 
de esecimiento. 
- El corador como 
especiten los 
mediociocedor de 
aspectativos, 
como zistración, 
diseño ramacion, 
etc. 

-Documental en 
multimedia en formato 
DVD con opciones 
interactivas. 

- Un curso de multimedia 
no es suficiente, faltan 
contenidos y conceptos. 

- El curso de planificación 
debe contar con un 
componente de gestión. 
- Trasladar contenidos de 
multimedios a los cursos 
de nuevas tecnologías. 

- Necesidad de los 
estudiantes de 
producción de 
especializarse en 
multimedia. 
-Convertir el curso de 
animación y realidad 
 irti ti 1 - 1  nn ntrn rln 
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- Contiene las 
potencialidades de 
cada medio. 
- Contiene la teoría 
sobre procesos de 
comunicativos, diseño 
gráfico, interacción e 
interactividad 
- Desarrolla habilidades 
y competencias de uso 
de la red (Internet) 

- Se enfoca en algo en 
particular o contempla 
todas las etapas. 
- Es coherente, de fácil 
USO. 

- Incluye una guía de uso. 
- Centrado en la 
enseñanza del proceso de 
comunicación. 
- Usa signos comunes. 
- Usa la imagen más que 
las palabras. 
- Explica claramente los 
contenidos. 
- Contempla las 6 etapas 
de producción: gestación 
de la idea, construcción del 
mapa, construcción del 
mapa de contenido, diseño 
gráfico, diseño de 
interfase, costos de 
producción y estándares 
temporales 
- Tiene un buen diseño de 
interfase. 
- No enfatiza en lo técnico, 
ni iac o ~ r n h i ~  

(Pregunta no se aplicó a 
los estudiantes) 

Características 
de un 
multimedia 
para enseñar 
multimedia 

multimedia. 
-La ECCC tiene 
problemas de 
coordinación vertical y 
horizontal. 
- Faltan cursos optativos sobre 
software. 

(Pregunta no se aplicó en 
los grupos focales) 



constantemente y puede 
quedar obsoleto. 
- Muestra las herramientas 
para apropiarse de los 
conceptos mas no de las 
herramientas en si 
mismas. 



Anexo # 7 - Mapa Conceptual. 



oontwnpla 
el manejo de 

I 

&a una 
1 



kmhos de autor ! 







Anexo # 8 - Ejemplos de guiones para multimedia. 

Ejemplo # l. Guión para Multimedia (Valverde, 2005). 

Nombre de losficheros de imagen, aconzpañado de una breve descripción. 
¡Por e-iemplo: 
Ifoto.jpg (imagen lija) - Niños jugando con una pelota. 
l ivideo.avi (imagen en movimiento) - Personas en un parque público. 

Sonido I 

l 

I 

'Nombre de los ficheros de sonido, acompañado de una breve descripción. 
p o r  ejemplo: 
aves.wav - ruido de pájaros en el bosque. -- - - - - - -- - - - - -- - - - - - -- -- - - - - - - - - - -- - 

, 
\Nombre de los ficheros de texto junto con la transcripción de su contenido. 
/Por eiemplo: 
mirlo.txt - "Es el nombre común de una gran variedad de aves que tienen casi todo su plumaje de color 

l ;negro." - - - - - - - - - -- - - - - - -- - - - -  - - - - -- - -- - - - . - -  - - I 

1 
,Indicar qué resultados realizan las zonas interactivas y a partir de qué acción del usuario. 

l 

otón0l - clic - ampliar foto.jpg 1 
otón02 - doble clic - avanza a la pantalla no 2. 

l 
otón03 - rol (el ratón pasa por encima sin pulsar clic) - información ampliada sobre mirlo en texto. , 

. - - - -  - -  - - - - .- -- . - --. . -- - - -e- . J 



Ejemplo # 2. Guión para Multimedia. (Díaz y otros, 2004) 

No. 

AUTOEXE - Secuencia lineal de 
fotografías y animación con 
audio montadas en QuickTime. 

Presentación del 
cuento en stills de 
fotografía. 

I 1 I 1 l 1 1 

/ INTERFASE 

Audio 
No. 

Video de 
Quick Time 

LOC 

9 

El libro reposa 
sobre el pasto. En la 
portada se lee: "LA 
ESCUELITA DEL 

/ MASTER 

Créditos 

Escuelita del Jardín 

IMAGEN 

CORTINA DE 
ENTRADA 

A09 

I 

JARDIN". Sobre el Montaje de Manual de Uso 
pasto se ven tres 
hoias de árbol 1 PhOtOshOp (Los textos 

LIB 

l 

(B~TONES) .  ~ i b i t i  
aparece sobre el 
libro, señalando la 
hoja del centro. 

MEDIO 

aparecen al hacer 
el Roll Over sobre 
las respectivas 
hojas) 

¡Hola! Bienvenidos a la 
"Escuelita del Jardín", la 
historia de las hormigas. 
Acompañame a explorar la 
forma en que vivimos y lo 
qué hacemos. Hacé click 
en este botón y unité a 
esta aventura. Recordá, si 
necesitas ayuda, 
ibúscame! Hacé click en 
m i  y apareceré para 
ayudarte. 

TEXTO 

Cada pantalla viene montada en 
Photoshop. Cada arte viene en 
una de las capas. Hay que 
activar el botón de la Escuelita y 
el audio. La descripción de cada 
botón aparecerá por Roll Over 
cuando el niño deslice el mouse 
encima de la hoja. Dentro del 
Pop Up debe aparecer el texto 
de la locución de cada hormiga. 
En caso de que sea más texto 
que espacio, debe deslizarse 
hacia arriba según el ritmo de la 

AUDlO NOTAS 



Anexo # 9 - Propuesta de Guión General 

1 Titulo: MULTlMEDlA 1 Paúl Alvarado, Marco Sánchez 

/ sección: G E N ERAL 1 Escuela de Comunicación Colectiva, UCR 

1 M . l  / IM. la 1 [SPLASH SCREEN] 1 Al insertar el disco compacto en la computadora Carranque 1 
1 1 IM.la se despliega mientras carga el multimedia. 

lcono Mapa: 

Si se coloca sobre el icono Ctooltip "Mapa del multimedia" 

Si se presiona el ícono Cventana con 9.1 

M.2 

lcono Ayuda: 

Si se coloca sobre el icono Ctooltip "Ayuda". 

IM.2a 

IM.2b 

IM.2c 

IM.2d 

IM.2e 

[AMBIENTE DEL 

MULTIMEDIA] 

Se despliega IM.2a 

Icono Navegador: 

Si se coloca sobre el icono Ctooltip "Navegador de Internet". 

Si se presiona el ícono Cnavegador con "http:llwww.ucr.ac.cr" 



/ Si se presiona el ícono Cventana con 8.1 

Algún botón de ventana abierta: 

Si se presiona el botón de alguna ventana abierta Cmuestra la 

ventana que representa. 

Botón Icaro: 

Si se coloca sobre el botón Ctooltip "Menú del multimedia". 

Si se presiona el botón Cmenu con IM.2b y Csonido con AM.1 

Si se está mostrando IM.3 

Botón Salir: 

Si se coloca sobre el botón Ctooltip "Salir del multimedia". 

Si se presiona el botón llama M.5 

Botón Regresar a windows: 

Si se coloca sobre el botón Ctooltip "Minimizar lcaro y regresar 

a Windows". 

Si se presiona el botón Cminimizar 



Botón Configuración: 

Si se coloca sobre el botón Ctooltip "Configuración" 

Si se presiona el botón Cconfigurar 

Botón Ayuda: 

Si se coloca sobre el botón Ctooltip "Ayuda". 

Si se presiona el ícono Cventana con 8.1 

Botón Glosario: 

Si se coloca sobre el botón Ctooltip "Glosario" 

Si se presiona el botón Cventana con 7.1 

Botón Mapa del sitio: 

Si se coloca sobre el botón Ctooltip "Mapa del sitio" 

Si se presiona el botón Cventana con 9.1 

Botón Navegador: 

Si se coloca sobre el botón Ctooltip "Navegador de Internet". 



Botón Concepción: 

Si se coloca sobre el botón Cmenu con IM.2d 

Si se presiona el botón Cventana con 2.1 

1 i 

Botón Gestión: 

Si se coloca sobre el botón Cmenu con IM.2e 

Si se presiona el botón Cventana con 3.1 

Si se presiona el botón Cnavegador con "http:llwww.ucr.ac.cr" 

Botón Guión: 

Si se coloca sobre el botón Cmenu con IM.2f 

Si se presiona el botón Cventana con 4.1 

Botón Diseño: 

Si se coloca sobre el botón Cmenu con IM.2g 

Si se presiona el botón Cventana con 5.1 

Botón Realización: 

Si se coloca sobre el botón Cmenu con IM.2h 



Si se presiona el botón Cventana con 6.1 

[VENTANA DE 

CONTENIDOS] 

Se despliega IM.3a con el contenido. 

Texto de dirección absoluta: 

Si se presiona alguna de las partes de la dirección Cvinculo el 

contenido que representa. 

Botón de minimizar: 

Si se coloca sobre el botón Ctooltip "Minimizar". 

Si se presiona el botón Coculta la ventana actual 

Botón de cerrar: 

Si se coloca sobre el botón Ctooltip "Cerrar ventana". 

Si se presiona el botón Ccierravent la ventana actual. 

Botón de regresar: 

Si se coloca sobre el botón Ctooltip "Regresar". 

Si se presiona el botón Cregresa de la ventana actual 



Botón de adelantar: 

Si se coloca sobre el botón Ctooltip "Avanzar". 

Si se presiona el botón Cadelante de la ventana actual. 

Botón de imprimir: 

Si se coloca sobre el botón Ctooltip "Imprimir". 

Si se presiona el botón Cimprime de la ventana actual. 

Botón de acceso rápido: 

Si se coloca sobre el botón Ctooltip "Incluir en accesos 

rápidos". 

Si se presiona el botón Cincluyeacceso de la ventana actual. 

Botón de buscar: 

Si se coloca sobre el botón Ctooltip "buscar". 

Si se presiona el botón Cabrebuscar IM.3b en la ventana 

actual. 

En la pestaña de búsqueda: 



1 Botón de buscar: 

Si se presiona el botón y la opción "en esta página" está 

seleccionada Cbuscaactual de la página actual. 

Si se presiona el botón y la opción "en esta sección" está 

seleccionada Cbuscaseccion de la página actual. 

Si se presiona el botón y la opción "en todo el multimedia" está 

seleccionada Cbuscatodo de la página actual. 

Respuestas de búsqueda: 

Si se presiona en alguna de las respuestas dadas Cvinculo del 

contenido al que se refiere. 

Botón de material adicional: 

Si se coloca sobre el botón Ctooltip "Material Adicional". 

Si se presiona el botón Cabrematadi IM.3c en la ventana 

actual. 

En la pestaña de material adicional: 

Botón incluir material adicional: 

Si se presiona el botón Cincluyematadi del URL que se 



[VENTANA DE 

CONFIGURACION] 

encuentra en el campo que dice "digite el URL" de la pagina 

actual 

Botón de selección: 

Si está seleccionado "materiales adicionales en esta página" 

Cmatadiactual de la página actual. 

Si está seleccionado "materiales adicionales de toda la sección" 

Cmatadiseccion de la página actual. 

Si está seleccionado "materiales adicionales de todo el 

multimedia" Cmataditodo de la página actual. 

Materiales adicionales: 

Si se presiona alguno de los materiales adicionales 

Cnavegador del vínculo al que se refiere. 

Se muestra IM.4a. 

Sección de imagen de fondo: 

Botón buscar: 

Si se presiona el botón Cbuscafondo y coloca la dirección de la 



imagen en el campo de texto. 

Botón colocar: 

Si se presiona el botón Cponefondo de la imagen de la 

dirección en el campo de texto y Cthumbfondo de esta imagen 

en la imagen en miniatura de la sección. 

Sección de instalación: 

Botón buscar: 

Si se presiona el botón Cbuscainstalar y coloca la dirección en 

el campo de texto. 

Botón instalar: 

Si se presiona el botón Cinstalar en la dirección del campo de 

texto. 

Botón cargar: 

Si se presiona el botón Cargainstal de la dirección del campo 

de texto. 



IM.5a [PANTALLA DE 

SAL I DA] 

Botón aceptar: 

Si se presiona el botón Ccierravent de la ventana de 

configuración. 

Se despliega IM.5a. 

Botón Si: 

Si se presiona el botón Csaleicaro 

Botón No: 

Si se presiona el botón Cnosalir 



1 Titulo: MULTlMEDlA 1 Paul Alvarado, Marco Sánchez 7 
1 Sección: HABILIDADES Y DESTREZAS 1 Escuela de Comunicación Colectiva, UCR 1 

Título: MULTlMEDlA 1 Paul Alvarado, Marco Sánchez 

Sección: CONCEPTUALIZACIÓN Escuela de Comunicación Colectiva, UCR 



1 Titulo: MULTlMEDlA 1 Paul Alvarado, Marco Sánchez 1 

1 V3.0a 1 Mostrar T3.0a 1 Si se selecciona el texto: "La planificación de un multimedia" l 

Sección: GESTION 

1 Cvinculo con 3.1 

Escuela de Comunicación Colectiva, UCR 

Si se selecciona el texto: "Los tres ejes de la gestión" 

Cvinculo con 3.2 

Si se selecciona el texto: "Los análisis y estudios de mercado" 

1 1 

1 Cvinculo con 3.4 

Si se selecciona el texto: "El equipo de trabajo" Cvinculo con 

l l l 1 Si se selecciona el texto: "Los presupuestos' Cvinculo con 3.5 1 



Mostrar T3. l  a 

Si se selecciona el texto: "El usuario" Cvinculo con 3.6 

Si se selecciona el texto: "El cliente" Cvinculo con 3.7 

Si se selecciona el texto: "La legislación" Cvinculo con 3.8 

Si se selecciona el texto: "Los objetivos" Cvinculo con 3.1.1 

Si se selecciona el texto: "El plan" Cvinculo con 3.1.2 

Si se selecciona el texto: "Las etapas del plan" Cvinculo con 

3.1.3 

Si se selecciona el texto: "El monitoreo" Cvinculo con 3.1.4 

Si se selecciona el texto: "Control y responsabilidad" Cvinculo 

con 3.1.5 

Si se selecciona el texto: "Manejo de contenido" Cvinculo con 

3.1.6 



1 Si se selecciona el texto: "Colaboración" Cvinculo con 3.1.7 1 
1 3.1.1 

1 1 1 

1 Muestra T3.1.l a 

1 I 1 

3.1.3 1 13.1.3a 1 Muestra T3.1.3a 

l 
3.1.2 

1 3.1.4 
1 1 I 

1 Muestra T3.1.4a 

Muestra T3.1.2a 

3.1.5 1 13.1.5a 
l l l 

Si se selecciona el texto: "Tareas" Cvinculo con 3.2.2 

Muestra T3.1.5a 

3.1.6 

3.1.7 

3.2 

/ Si se selecciona el texto: "Recursos" Cvinculo con 3.2.3 

1 
1 Muestra T3.1.6a 

I 

1 Si se selecciona el texto: "Balance entre los ejes" Cvinculo 

con 3.2.4 

13.2a 

Si se selecciona el texto: "Buscando una solución" Cvinculo 

con 3.2.5 

Muestra T3.1.7a 

Muestra T3.2a Si se selecciona el texto: "Tiempo" Cvinculo con 3.2.1 



/ Muestra T3.2.5a 

3.2.1 

3.2.2 

3.2.3 

3.2.4 

Si se selecciona el texto: "Reasignando funciones" Cvinculo 

con 3.2.5.1 

Si se selecciona el texto: "Crisis" Cvinculo con 3.2.5.2 

F3.2.1 a 

F3.2.4a 

Muestra T3.2.1 a 

Muestra T3.2.2a 

Muestra T3.2.3a 

Muestra T3.2.4a 

1 Muestra T3.2.5.2a ( 
3.2.5.1 

Si se selecciona el texto o la imagen de la animación de: 

"Diseñador multimedia" Cvinculo con 3.3.2 

Muestra T3.2.5.1 a 

3.2.5.3 

3.3 

Si se selecciona el texto: "División por ejes" Cvinculo con 

3.2.5.3 

F3.3a 

Muestra T3.2.5.3a 

Muestra T3.3a Si se selecciona el texto o la imagen de la animación de: 

"Gerente de proyecto" Cvinculo con 3.3.1 



Si se selecciona el texto o la imagen de la animación de: 

"Diseñador de interfaces e información" Cvinculo con 3.3.3 
l 

Si se selecciona el texto o la imagen de la animación de: 

"Escritor/Guionista" Cvinculo con 3.3.4 

Si se selecciona el texto o la imagen de la animación de: 

"Especialistas en video" Cvinculo con 3.3.5 

l 1 Si se selecciona el texto o la imagen de la animación de: 

3.3.1 

- 

3.3.4 

13.3.1 a 

V3.3.1 a 

3.3.5 

3.3.2 

13-34a 

Muestra T3.3.1 a 

3.3.3 

Muestra T3.3.4a 

V3-34a 

13.3.5a 

"Programador de multimedia" Cvinculo con 3.3.6 

Muestra T3.3.5a 

V3.3.2a 

13.3.3a Muestra T3.3.3a 



Muestra T3.3.6a 

Muestra T3.4a 

Muestra T3.4.1 a 

Muestra T3.4.2a 

Muestra T3.4.3a 

Muestra T3.5a 

Muestra T3.5.1 a 

Vuestra T3.5.2a 

Vuestra T3.6a 

Si se selecciona el texto: "Objetivos del Estudio de Mercado" 

Cvinculo con 3.4.1 

Si se selecciona el texto: "La demanda" Cvinculo con 3.4.2 

Si se selecciona el texto: "La oferta" Cvinculo con 3.4.3 

Si se selecciona el texto: "Rentar Vs. Comprar Equipo" 

Cvinculo con 3.5.1 

Si se selecciona el texto: "Métodos para atribuir costos" 

Cvinculo con 3.5.2 

Si se selecciona el texto: "Métodos de indagación" Cvinculo 



Muestra T3.6.1 a 

Muestra T3.6.1 . l  a 

Muestra T3.6.1.2a 

con 3.6.1 

Si se selecciona el texto: "Aproximación Contextual" Cvinculo 

con 3.6.1.1 

Si se selecciona el texto: "Aproximación por grupos" Cvinculo 

con 3.6.1.2 

Si se selecciona el texto: "Aproximación individual" Cvinculo 

con 3.6.1.3 

Si se selecciona el texto: "Participación remota" Cvinculo con 

3.6.1.4 

Si se selecciona el texto: "Generación de ideas" Cvinculo con 

3.6.1.5 

Si se selecciona el texto: "Métodos de observación experta" 

Cvinculo con 3.6.1.6 



1 Muestra T3.6.1.3a 

con 3.7.1.1 

3.6.1.4 

3.6.1.5 

3.6.1.6 

3.7 

1 3.7.1 

Si se selecciona el texto: "La educación del cliente" Cvinculo 

con 3.7.1.2 

I 

3 .71.2 1 Muestra T3.7.1.2a 

13.7a 

Muestra T3.8a Si se selecciona el texto: "Historia" Cvinculo con 3.8.1 

Muestra T3.6.1.4a 

Muestra T3.6.1.5a 

Muestra T3.6.1.6a 

Muestra T3.7a 

Muestra T3.7.1 a 

Si se selecciona el texto: "Definiciones" Cvinculo con 3.8.2 

Si se selecciona el texto: "La negociación" Cvinculo con 3.7.1 

Si se selecciona el texto: "Estableciendo el proceso" Cvinculo 

Si se selecciona el texto: "Contratos" Cvinculo con 3.8.3 

Si se selecciona el texto: "Tipos de contratos" Cvinculo con 

3.8.4 



Si se selecciona el texto: "Derechos de autor y derechos 

conexos" Cvinculo con 3.8.5 

3.8.1 Muestra T3.8.1 a 

3.8.2 

3.8.3 

3.8.3.1 

1 Cvinculo con 3.8.4.1 

3.8.3.1.1 

3.8.3.1.2 

3.8.4 

1 Si se selecciona el texto: "Tipos de derechos de autor" 

Cvinculo con 3.8.4.2 

Muestra T3.8.2a 

Muestra T3.8.3a 

Muestra T3.8.3.1 a 

Si se selecciona el texto: "Tipos de contratos" Cvinculo con 

3.8.3.1 

Si se selecciona el texto: "Contrato de edición" Cvinculo con 

Muestra T3.8.3.1.1 a 

Muestra T3.8.3.1.2a 

Muestra T3.8.4a 

Si se selecciona el texto: "Contrato de representación" 

Cvinculo con 3.8.3.1.2 

Si se selecciona el texto: "Protección de obras y definiciones" 



l I 1 Si se selecciona el texto: "Ejecución publica y radiodifusión" 

/ Cvinculo con 3.8.4.3 

Si se selecciona el texto: "Obras cinematográficas" Cvinculo 

con 3.8.4.4 

Si se selecciona el texto: "Excepciones a la protección " 

Cvinculo con 3.8.4.6 

1 1 

Si se selecciona el texto: "Artistas, intérpretes y ejecutantes" 

Cvinculo con 3.8.4.7 

Si se selecciona el texto: "Plazos de protección" Cvinculo con 

3.8.4.1 

3.8.4.2 

Muestra T3.8.4.1 a 

Muestra T3.8.4.2a 

Si se selecciona el texto: "Registro nacional de derechos de 

autor y conexos" Cvinculo con 3.8.4.8 

Si se selecciona el texto: "Derecho Moral" Cvinculo con 

3.8.4.2.1 



Si se selecciona el texto: 'Derecho Patrimonial" Cvinculo con ~ 
l l l 

3.8.4.2.2 ~ 1 Muestra T3.8.4.2.2a 1 
3.8.4.2.1 

1 
Muestra T3.8.4.2.la 1 

3.8.4.3 

1 3.8.4.5 1 1 Muestra T3.8.4.5a 

Muestra T3.8.4.3a 

3.8.4.4 

l I I 

3.8.4.6 1 1 Muestra T3.8.4.6a 
I l I 

3.8.4.7 1 1 Muestra T3.8.4.7a 

Muestra T3.8.4.4a 

1 1 1 

3.8.4.8 1 1 Muestra T3.8.4.8a 

I 



/ Título: MULTlMEDlA 1 Paul Alvarado, Marco Sánchez 

Título: MULTlMEDlA / Paul Alvarado, Marco Sánchez 

sección: G U IÓN Escuela de Comunicación Colectiva, UCR 

sección: DI S E Ñ O Escuela de Comunicación Colectiva, UCR 

Título: MULTlMEDlA 

Sección: REALlZAClON 

Paul Alvarado, Marco Sánchez 

Escuela de Comunicación Colectiva, UCR 



Título: MULTlMEDlA 1 Paul Alvarado, Marco Sánchez 

1 sección: GLOSARIO 
-- - 

1 Escuela de Comunicación Colectiva, UCR 

Título: MULTlMEDlA 

sección: AY U DA 

Paul Alvarado, Marco Sánchez 

Escuela de Comunicación Colectiva, UCR 



Anexo # 70 - Propuesta de Guión de comportamientos 

~ a b r e b u s c a q    es pliega la pestaña de búsqueda de la ventana dada 1 

~ í t u l o :  MULTIMEDIA 

Guión: COMPORTAMIENTO 

1 Cabrematadi / Despliega la pestaña de material adicional de la ventana dada 
1 1 

PaúI Alvarado, Marco Sánchez 

Escuela de Comunicación Colectiva, UCR 

1  adelante 1 Avanza al contenido visitado inmediatamente posterior 

/ Carranque / Autorun del Disco Compacto y ejecuta el inicio del multimedia a pantalla completa. I I 
1 1 Verifica la carpeta de instalación y carga la instalación. Si no estuviera la carpeta l l 
1 / funciona como si no se hubiera instalado y despliega un aviso de que no se ha instalado 
1 

l / el multimedia, que puede: instalarlo en el botón configuración, funcionar sin instalación, o 1 1 1 cerrar el multimedia y conectar la unidad en donde se encuentra la información de l l 
l 1 instalación y volver a ejecutarlo. I 1 

I I 

Cbuscaactual 1 Realiza una búsqueda con el contenido dado en la página dada 
I 

l 1 colocarla de imagen de fondo del multimedia i 1 
Cbuscafondo 

I 
Abre ventana de diálogo del sistema operativo para buscar una imagen jpg para I 

l 

Cbuscainstalar Abre ventana de diálogo del sistema operativo para buscar una carpeta para copiar los ' 
vínculos de material adicional y demás elementos de configuración. 1 

! 



-- 1 Cbuscaseccion 1 Realiza una búsqueda coñel contenido dado en la sección de la páginadada 
I I 

Cbuscatodo 1 Realiza una búsqueda con el contenido dado en todo el multimedia 

1 / Puede ser cualquier carpeta, inclusive en unidades extraibles. 1 1 
Ccargainstal Instala todos los elementos de configuración en la dirección de la carpeta indicada. 

1 1 1 

1 Cconfigurar 1 Muestra la ventana de configuración M4 
l 

l Ccierravent 

1 1 

Cimprime 1 Imprime el contenido de la ventana dada 

l 

Cierra la ventana dada 

1 1 

Cincluyeacceso / Incluye el icono del contenido de la ventana dada en la barra de accesos rápidos 1 
I l 

Cincluyematadi / Incluye el URL dado como vinculo a material adicional de la página dada 

1 Cinstalar 1 Instala todos los elementos de configuración en la dirección de la carpeta indicada 

1 Puede ser cualquier carpeta. inclusive en unidades extraibles. 
I 1 

Cmatadiactual / Muestra los materiales adicionales relativos a la página dada 
I 1 

Cmatadiseccion / Muestra los materiales adicionales relativos a la sección de la página dada 

/ barra de tareas de Windows. 

Cmataditodo 

Cmenu 

Cminimizar 

I l 

Cmuestra / Muestra la ventana dada. 

Muestra los materiales adicionales relativos a todo el multimedia 

Despliegue del menú con una imagen. 

Minimiza lcaro y regresa a Windows, dejando a lcaro mostrándose en una pestaña de la 

I 1 

Cnavegador Abre ventana del navegador con url dado. 



1 Cnosalir 1 Cierra la ventana de salida 
l 

Coculta / Oculta la ventana dada. 
l 

Cponefondo 1 Coloca la imagen seleccionada de fondo del multimedia. 

1 Csaleicaro 1 Cierra el multimedia 

Cregresa 

/ Csonido 1 Reproduce un sonido especifico l 

Se regresa al contenido visitado inmediatamente anterior 

I 

Cthumbfondo 1 Coloca una versión en miniatura de la imagen dada en el campo dado. 

1 Cventana 1 Abre ventana M3 con el contenido dado. 

1 Ctooltip 

l 
Cvinculo 1 Abre el contenido dado en la ventana actual 

Cuadro de texto (tooltip) con una leyenda de su utilidad. 



Anexo # 11- Propuesta de Guión de imagen 

~ í t u ~ o :  MULTIMEDIA PaúI Alvarado, Marco Sánchez 

I 
I Guión: I MAG E N 

1 1 semejanza de fondo de pantalla. 

Escuela de Comunicación Colectiva, UCR 

IM.2a 

La segunda es una barra inferior dividida en cuatro campos: 

-BOTON MENU: un botón que dice: "lcaro" 

-AREA DE ACCESOS RAPIDOS: tres íconos (o más) que son accesos rápidos al 

navegador, al mapa y a la ayuda. (pueden ser más íconos que accedan las otras 

Una imagen muestra el logo del multimedia, de la ECCC y de la UCR. Tiene tres textos: 

"Multimedia", "Créditos: Autoría intelectual: Paúl Alvarado, Marco Sánchez; Diseño gráfico: 

Juan Diego Delgado, Mario Badilla.. .", "Universidad de Costa Rica - Escuela de Ciencias de 

la Comunicación Colectiva". 

[AMBIENTE DEL MULTIMEDIA] 

El ambiente es una combinación de dos áreas. La primera es una imagen de fondo tenue a 

partes del multimedia y provocan que esta área se amplíe) 

-AREA DE VENTANAS ABIERTAS: en esta área se mostrará en botones el nombre e 



r icono de las ventanas que estén abiertas. 

l -AREA DE LA HORA: en esta área se muestra la hora actual del siste2erativo 

I 1 El menú principal es una imagen que divide al menú en tres secciones. l 
IM.2b 

1 La primera, es la inferior que ofrece acceso a "regresar a windows" y "salir" dltimedia. 1 

de la computadora. 

[MENU PRINCIPAL] 

I 1 La segunda, es al lado izquierdo y ofrece: "configuración". "ayuda", "mapa", "rio", i 
l 1 La tercera, es al lado derecho y ofrece los contenidos del multimedia: "Habilis y l 

En este menú se dan varias opciones: "Manejo de contenidos", "Los medios i 

multimedia", "La síntesis visual", "La lingüística multimedia", "Las posibilidadc 

IM.2d 

destrezas", "Lenguaje", "Gestión", "Guión", "Diseño", "Realización". 

[MENU CONCEPCION] 

IM.2e 

enseñanza-aprendizaje" 

[MENU GESTION] 

En este menú se dan varias opciones: "La legislación", "La administración", "?ntel' 

, "Los análisis y estudios de mercado", "La planificación", 

IM.2f [MENU GUION] 

En este menú se dan varias opciones: "Los guiones por medio", "La arquitecle datos", 

"Los tipos de multimedia", 



En este menú se dan varias opciones: "Diseño para medios digitales", "Las interfaces y La 

Usabilidad", "La creatividad", "Las herramientas", 

La primera es una barra que muestra la dirección absoluta del contenido que se está 

presentando. ( ej: Gestión/Administración/Equipos de trabajo). También en esta barra, al 

lado izquierdo, está el ícono del contenido que se está presentando (en el ejemplo anterior 

el icono de Gestión). Además, se encuentran dos botones al final a la derecha, el primero 

"minimizar", y el segundo "cerrar". 

La segunda sección es la "barra de opciones". En esta barra se encuentran 6 botones: 

"regresar", "adelantar", "imprimir", "buscar", "material adicional", "acceso rápido". 

IM.2h 

IM.3a 

[MENU REALIZACION] 

En este menú se dan varias opciones: "La Usabilidad", "Las herramientas", "La 

programación", 

[VENTANA DE CONTENIDOS] 

La ventana de contenidos se divide de 3 secciones horizontales. 

1 palabras para la búsqueda. Tiene tres opciones de búsqueda: "En esta página", "En esta 1 1 

IM.3b 

En la tercera sección se muestran los contenidos del multimedia y de ser necesario las 

pestañas. 

[PESTAÑA DE BUSQUEDA] 

La pestaña de búsqueda tiene un título que dice: "Buscar". Tiene un campo para escribir las 



I se&ión", "En todo el multimedia". También, tiene un botón para realizar la búsqueda. Por 
l 

Es una ventana que se divide en dos secciones. 

La primera sección, a la izquierda, tiene un título que dice: "imagen de fondo". Tiene una 

1 último tiene un campo para mostrar las respuestas de la búsqueda. 

IM.3c 1 [PESTAÑA DE MATERIAL ADICIONAL] 

1 La pestaña de material adicional tiene un título que dice: "Material adicional". Tiene un 
l 

1 campo para digitar un URL con su leyenda "digite el URL". Tiene un botón que dice incluir 

I / imagen en miniatura de la imagen que se tiene de fondo del multimedia. Un campo de 

IM.4a 

entrada de texto con un botón al lado que dice "buscar". Por último un botón que dice 

"colocar". 

En la segunda sección, la de la derecha, tiene un título que dice: "Instalación". Luego un 

texto que dice: "Para guardar todos los vínculos a materiales adicionales seleccione la 

ubicación para los datos. Si desea cargar una configuración anterior puede buscarla y 

material adicional. 

Por otra parte tiene un boton de tres opciones que dicen: "Materiales adicionales de esta 

página", "Materiales adicionales de toda la sección", "Materiales adicionales de todo el 

multimedia". 

Por último, tiene un campo destinado a mostrar los vínculos a materiales adicionales. 

[VENTANA DE CONFIGURACIÓN] 

! 1 aplicarla con el botón de cargar. Toda configuración puede guardarse en una unidad 



r -  -- - - - -- v.'. Luego hay un campo para entrada detexto y un boton "buscar'. Luego un- -1 
que dice "Instalar" y un botón "Cargar". 

Al final de la ventana hay un botón: "Aceptar" 

[PANTALLA DE SALIDA] 

La pantalla de salida es una imagen negra a pantalla completa transparente que oscurece 

todo el ambiente del multimedia. En el centro se ve una ventana que dice "desea salir del 

multimedia". Tiene dos botones que dicen: "si", "no". 

Gráfico con un plan de producción con actividades, roles, tiempos y responsables. 

Cuadro detallado de responsabilidades de producción segun actividades y tiempos. 

Los tres ejes de la gestión de un multimedia. Una imagen en la que se ve a cada uno en una 

esquina de un triángulo. 



( Requerimient i 

1 I 

13.3.la / lmagen (de la animación [F3.3a]) del gerente de proyecto. 

1 13.3.2a / lmagen (de la animación [F3.3a]) del diseñador multimedia. 
1 1 

1 13.3.3a / lmagen (de la animación [F3,3a]) del diseñador de interfases e información. 

/ 13.3.4a 1 lmagen (de la animación [F3.3a]) del escritoriguionista. 

1 13.3.5a 1 lmagen (de la animación [F3.3a]) de los especialistas de video. 
1 1 

13.3.6a / lmagen (de la animación [F3.3a]) del programador de multimedia. 
! I l 

1 13.4a / Mezcla de imágenes de un mercado. 
l 1 

13.6a Mezcla de imágenes de personas utilizando computadora. celular, televisores, etc. 
I 1 

13.7a 1 lmagen de una reunión de personas en torno de una mesa. 



Anexo # 72- Propuesta de Guión de animación 

Guión: ANIMACIÓN 

~ i t u l o :  MU LTIMEDIA 

Escuela de Comunicación Colectiva, UCR 

Paúl Alvarado, Marco Sánchez 

1 F3.1 a / Animación de un disco compacto dividido como 1 Sonidos de movimiento de las / 

l 

1 rompecabezas en 6 piezas que se va formando con el orden 1 piezas y "clicks" cuando se l 
1 1 de las piezas. Las piezas son: 1. definir objetivos; 2. 1 unen. l l 
I 1 seleccionar el equipo de trabajo; 3. acordar en el plan el 1 1 I 
1 1 cronograma y los plazos de entrega; 4. monitorear la l 1 1 
1 1 ejecución del proyecto; 5. controlar el proceso y el resultado; 1 1 1 
l 1 6. revisar el resultado. 1 I I 

l 1 por algunos meses. 1 pulsera. l l 
F3.2. la 

l 1 equilibrio: "tareas", "recursos", "tiempo". 1 1 l 

Animación de un reloj y un calendario mensual que avanza 

l 1 1 

1 F3.3a 1 Una animación que cuente con la imagen de un equipo de 1 1 l 

Un sonido leve de reloj de 

F3.2.4a 

1 1 trabajo. pero que permita que el usuario pueda colocar en 1 1 1 

Animación de una balanza de tres brazos que sostiene en 

diferentes posiciones a cada persona. Además, cada 



persona tiene hipewínculo con al sección de descripción de 

su puesto. 

El equipo es: gerente de proyecto, diseñador multimedia, 

diseñador de interfases e información, escritor/guionista, 

especialistas de video, programador de multimedia. 



Anexo # 73- Propuesta de Guión de video 

~ í t u ~ o :  MULTIMEDIA I PaúI Alvarado, Marco Sánchez 1 
Guión: VIDEO Escuela de Comunicación Colectiva, UCR 

1 V3.3. la 1 Entrevista a un Gerente de Proyecto de multimedia sobre 1 Voz del entrevistado 1 1 

V3.0a 

V3. la 

l 
I 

1 descripción de sus funciones. I I I 

Entrevista a Jose Luis Arce sobre la definición personal de 

"gestión de un proyecto multimedia". 

Entrevista a Anwar Al-Ghassani sobre la definición personal 

de "planificación". 

V3.3.2a 

I I I 

V3.3.3a 1 Entrevista a un Diseñador de interfases e información sobre 1 Voz del entrevistado 

Voz del entrevistado 

Voz del entrevistado 

1 1 una pequeña descripción de sus funciones. l i l 

una pequeña descripción de sus funciones. 

Entrevista a un Diseñador de multimedia sobre una pequeña Voz del entrevistado 

V3.3.4a 

l 1 descripción de sus funciones. I 1 I 
V3.3.5a 

Entrevista a un Escritor/guionista de multimedia sobre una Voz del entrevistado 

pequeña descripción de sus funciones. 

Entrevista a un Especialista de video sobre una pequeña Voz del entrevistado 



/ V3-..6a 1 Entrevista a un Programador de multimedia sobre una ( Voz del entrevistado 

l 1 pequeña descripción de sus funciones. l 1 l 



Anexo # 14- Propuesta de Guión de audio 

Guión: AU D I O 
I ~ í t u l o :  MULTIMEDIA 

Escuela de Comunicación Colectiva, UCR 

PaúI Alvarado, Marco Sánchez 

AM. 1 

1 

Sonido de presionado de 

botón 



Anexo # 75- Propuesta de Guión de texto 

Guión: TEXTO 

l 

I 
~ í t u l o :  MULTI MEDIA 

1 Escuela de Comunicación Colectiva, UCR ~ 
PaúI Alvarado, Marco Sánchez 

La gestión del multimedia 
La gestión de un multimedia es un proceso amplio que incluye muchas tareas y 
quehaceres. Es por esto que se deben contemplar los siguientes apartados: 
La planificación de un multimedia 
Los tres ejes de la gestión 
El equipo de trabajo 
Los análisis y estudios de mercado 
Los presupuestos 
El usuario 
El cliente 
La legislación 
La planificación de un multimedia 

Un proyecto puede ser definido como un proceso que requiere de esfuerzos y recursos 
significativos para alcanzar un objetivo definido con tiempo y costos previstos. Una buena 
planificación de un proyecto reduce el riesgo de cometer errores y10 exceder el tiempo o 
el presupuesto predispuesto. 
Un proyecto requiere de un plan que considere los procesos necesarios para satisfacerlo, 
a esto se le llama el ciclo de desarrollo. Los proyectos por naturaleza son 
interdisciplinarios y conllevan involucrar un equipo de personas. Los tópicos de la gestión 
son aquellos de trabajar en equipo hacia un objetivo particular. 



Existen muchas teorías en relación a la planificación de proyectos que son aplicables al . . 

desarrollo de productos multimedia, y a la vez hay puntos específicos relativos a 
proyectos multimedia. Los principios básicos de la planificación de proyectos son: 1. 
definir objetivos; 2. seleccionar el equipo de trabajo; 3. acordar en el plan el cronograma 
y los plazos de entrega; 4. monitorear la ejecución del proyecto; 5. controlar el proceso y 
el resultado; 6. revisar el resultado. 
En ocasiones los proyectos fracasan en alcanzar el resultado deseado, algunas causas 
de estos fallos son: falta de claridad en los objetivos y sus beneficios, falta de 
compromiso del cliente o usuario, errores en la definición de los criterios de éxito, falta de 
claridad en la definición de los roles del equipo de producción, fallos al estimar los 
recursos requeridos, falta de asesoría legal o contractual en las relaciones con los 
proveedores. Adoptar una metodología de planificación y desarrollo formal del proyecto 
ayuda a evitar esos errores. 

Los objetivos 
El plan 
Las etapas del plan 
El monitoreo 
Control y resposabilidad 
Manejo de contenido 
Colaboración 
Objetivos 
Los objetivos del proyecto deben ser claramente definidos y todas las personas 
involucradas deben estar de acuerdo con ellos. Usualmente el objetivo principal es el 
producto multimedia. Opciones alternativas sobre los objetivos deben ser financiadas y 
evaluadas, por ejemplo un sistema de acceso público, uno administrativo o uno en CD 
ROM. 
Es necesario definir la audiencia del producto, la forma en que lo empleará y sus 
alcances. Los objetivos pueden necesitar referirse a la misión o al plan estratégico de las 
organizaciones involucradas y así especificar el proyecto específico en un contexto 
amplio. 



- 

/ meta de la primera etapa puede ser producir costos estimados o estudios de T 1 
factibilidad. Otros objetivos pueden ser más tangibles, como productos periféricos que 
acompañen el sistema, por ejemplo manuales, catálogos, y otros; por otra parte pueden 
ser menos tangibles como lograr familiarizar a los involucrados con la tecnología. 
Cada grupo de participantes desde su punto de vista respectivo puede definir los 
objetivos del proyecto. Si esas perspectivas difieren, o parecen diferir, las metas deben 
aclararse. El equipo de planificación, el de producción, y el de usuarios pueden colocar 
un valor diferente a alcanzar los objetivos. 
El Plan 
El plan identifica los procesos y estados necesarios para alcanzar los objetivos 
deseados. Puede incluir un cronograma con fechas de inicio, finalización y metas 
parciales para evaluar el proceso. Estas metas parciales estarán vinculadas a estados en 
la producción y pueden identificar puntos de entrega y pago de cada etapa. Los puntos 
de entrega pueden ser documentos de análisis, de diseño, "storyboards", manuales, 
prototipos, o medios como gráficos o videos. El cronograma debe contemplar todas las 
tareas multidisciplinarias que se mezclan como trenzas. Es muy importante que el 
cronograma sea realista y realizable. 
En el plan los recursos necesitan estar identificados en cada etapa y por cada necesidad 
critica. Los riesgos potenciales del proyecto deben ser identificados. El plan debe 
identificar los responsables de las tareas y asegurar que las mismas personas no deben 
de estar haciendo todo a la vez. 
El presupuesto del proyecto, con los detalles de cómo se va asignando, puede ser un 
documento separado pero debe estar vinculado a las etapas y a los elementos 
separados del plan. 
El plan provee la estructura de trabajo para gestionar el proyecto multimedia identificando 
los puntos claros en los que las evaluaciones se han de realizar para monitorear el 
progreso y asegurar el control. 
El plan también es necesario para la implementación y para cualquier otra actividad 
como el entrenamiento, el mantenimiento y soporte del producto, o la publicidad y el 
mercadeo. Una revisión del proyecto podría ser necesaria en algún punto antes y10 
después de la finalización. Luego de un año de implementado el proyecto podría ser 



conveniente hacer una revisión completa de su uso. Por otra parte, es útil tener un r reporte o revisión final después de terminado el proyecto para asegurar que todo se 
terminó, antes de que el equipo pierda el interés o inicie otro proyecto. Una evaluación 
general del proyecto puede ser útil para todos los involucrados para aprender para el 
futuro. 
Etapas del plan del proyecto 

- Análisis preliminar. 
- Diseño del concepto. Prototipo del documento. Esquema del cronograma. 
- Acuerdos. Desarrollo de la comisión. 
- Plan de producción. Cronograma detallado. Producción del guión. Guía de entregas. 
Registro y edición de datos: gráficos, video, audio, etc. 
- Modificaciones. Manual del usuario. 
- Entrenamiento en el producto final. Publicidad 
- Mercadeo. Soporte. Mantenimiento. Evaluación. 
- Metas del proyecto. Entregas acordadas. 
Monitoreo 
El proyecto se debe monitorear regularmente, en etapas apropiadas definidas en el plan, 
logros y costos reales se deben comparar con el cronograma y el presupuesto. La 
documentación del proyecto debe estar separada de la documentación del producto y 
puede incluir las anomalías detalladas del plan con el cronograma, los costos, y los 
recursos de cada proceso o tarea. Todas las decisiones de las reuniones y acuerdos 
verbales deben estar documentadas por escrito. A lo anterior se incluyen las revisiones 
del plan original. Inevitablemente, factores imprevistos aparecen o las circunstancias 
cambian durante el curso de un proyecto. 
Responsabilidad y Control 
Las áreas de responsabilidad deben ser claramente establecidas desde el inicio de un 
proyecto. La responsabilidad en conjunto debe ser asignada a un gerente de proyecto, 
que reportará lo necesario a quién financie el proyecto para velar por un equilibrio en los 
intereses de todos. El gerente debe establecer objetivos por fases de planeamiento y 
producción, así como asegurar el flujo de trabajo. Reportes regulares brindan 



La multimedia requiere un replanteamiento de la manera tradicional de presentar datos. 
Propuestas de cómo organizar los datos en el multimedia son esencialmente parte de la 
etapa de diseño. Los proyectos multimedia pueden necesitar hacer uso de información 
ya existente, o crear nueva. El estado de los datos existentes debe ser considerado 
cuidadosamente, aún cuando los datos están disponibles digitalmente, las conversiones 
o transferencias al nuevo multimedia requiere de esfuerzo, por lo tanto, se requiere de 
decisiones por parte del equipo de producción. 

T3.1.6a 
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Se debe tener mucho cuidado con los procesos de adaptación de los contenidos, pues 
en un proyecto multimedia los costos más importantes suelen ser los del equipo de 

oportunidades para asegurar que el proyecto está en buen camino y para tomar 
cualquier acción necesaria si no lo está. Los cambios en el cronograma y los costos 
usualmente requieren aprobación de los encargados de las finanzas. 
Manejo de contenido 
Un proyecto multimedia requiere la unión e integración de muchos elementos. Las etapas 
de selección y recolección del material, la coordinación de su transferencia o entrega, y 
la edición y verificación; son tareas que consumen tiempo. Es por esto que en el equipo 
de producción debe haber personas con poder de decisión en lo que respecta al 
contenido. 

entre varios individuos. Este tipo de colaboraciones complican la gestión de un proyecto, 
los objetivos y las prioridades tienden a ser diferentes. El control se puede volver 
problemático y la cooperación se puede convertir en competitividad. Por otra parte, se 
deben contemplar los costos de viaje y comunicaciones. El trato cara a cara 
probablemente se reduzca, provocando que la comunicación sea más difícil. Los 
problemas de comunicación pueden causar malentendidos. La colaboración internacional 
puede exacerbar estos problemas, gracias a las grandes distancias físicas y, tal vez, 
diferencias de lenguaje. 

T3.1.7a 
producción, y puede caerse en el error de subestimar el trabajo que esto conlleva. 
Colaboración 
Los multimedia pueden ser proyectos de colaboración entre varias organizaciones y10 



Los beneficios de los proyectos de colaboración podrían ser: los costos y el trabajo se 
distribuye entre las organizaciones, se puede proveer un ámbito más amplio de 
conocimiento especializado al que pueda tener una sola empresa, se pueden probar las 
ideas en una esfera más amplia. También, hay otras ventajas para una organización que 
participa en un proyecto como este a nivel internacional, pues puede darle un perfil más 
alto e incrementar el financiamiento y patrocinio. 
Los tres ejes de la gestión 
Gestionar proyectos complejos como los de multimedia pueden acarrear situaciones 
conflictivas. Se puede sentir que no hay el suficiente tiempo para finalizar las tareas, que 
el trabajo es muy complejo o que el presupuesto no es suficiente. Es difícil determinar el 
camino a seguir, pero, para tratar con estas situaciones es importante conocer y dominar 
las tres dimensiones de la gestión de proyectos: tiempo, tarea y recursos. Si no se 
entiende como estos tres factores se interrelacionan se puede caer en dedicar el tiempo 
en sofocar las crisis momentáneas. 
Estos tres factores siempre interactúan en un proyecto multimedia cambiando prioridades 
y variando su importancia conforme el proyecto avanza. 
Estos factores pueden ser representados como los tres vértices de un triángulo. 

Tiempo 
Tareas 
Recursos 
Balance entre los ejes 
Buscando una solución 
Tiempo 
Para la producción de un multimedia, la cantidad de tiempo necesario se plasma en el 
cronograma y en la fecha de entrega. Esta fecha depende de la naturaleza de lo 
requerido y en los recursos disponibles. Se puede pensar como una regla que entre más 
sean los recursos y más sencilla la tarea, entonces, se dura el menor tiempo 



1 desarrollando el proyecto, pero, esto no es así en la mayoría de los casos. Cualquiera 
podría suponer que un proyecto que le toma a una persona un año en su producción, le 
tome seis meses a dos personas, y hasta le tome un mes a doce personas. En la 
práctica, incorporando más personas en el proceso de producción no reduce la cantidad 
de tiempo proporcionalmente, un punto de ruptura se da cuando los costos de 
comunicación y administración para coordinar todas las actividades del equipo evitan que 
el proyecto se lleve a cabo. 
Por ejemplo, a la hora de producir un disco compacto educativo sobre una enciclopedia, 
si se contrata un excesivo número de consultores, cada uno de ellos sería parte del 
equipo de trabajo y tomar en cuenta la opinión particular de todos retarda el proceso de 
producción. Si el cronograma se contempla a un año y no se toma en cuenta este factor, 
al cabo del año se ha gastado el presupuesto y no se ha terminado el proyecto. 
Por otra parte se puede experimentar en algún momento un atraso de la producción, 
palpable en el cronograma, y como solución incorporar más personas al equipo de 
producción. Esta medida más que aliviar el problema lo incrementa, al menos 
temporalmente. Las personas que se incorporan deberán seguir un proceso de 
equipamiento, entrenamiento y acostumbrarse al proyecto. Además, después de este 
proceso el proyecto no se acelerará considerablemente con las nuevas personas, pues, 
se debe contemplar los atrasos por costos de comunicación y administración. 
Algunas tareas tienen una duración variable en dependencia del talento y la experiencia 
de quien la lleva a cabo. Un ejemplo de lo anterior es la programación, una aplicación 
particular le puede tomar a un programador una semana y a otro varios meses. Es por 
esto que se debe tomar en cuenta el contratar al profesional adecuado con las 
competencias adecuadas para llevar a cabo cada tarea. 
Como se mencionó al principio, el tiempo del cronograma se ve afectado por las tareas a 
realizar, es decir lo que debe "hacer" el multimedia. No es lo mismo un multimedia que 
presenta cierta información en diez secciones, que otra que tiene más de 50 secciones y 
actividades de evaluación. A la hora de plantear el cronograma se deben tomar en 
cuenta todas y cada una de las tareas de producción, pues si no se hace así conforme 
se avanza en el proyecto se van descubriendo nuevas tareas por realizar y producen 



atrasos. 
Cada gestor de multimedia debe conocer perfectamente su equipo de trabajo, para saber 
definir de la mejor manera el cronograma de producción y el proyecto en general. 
Tareas 
Las tareas se refieren exactamente a lo que se va a producir, el ámbito de trabajo a 
realizar, es decir, la magnitud y complejidad de la aplicación multimedia. Consiste en las 
especificaciones de requerimientos, el diseño funcional, y otros materiales que lo 
acompañen como manuales de usuario y videos promocionales. La definición del 
producto final determina el número de personas necesarias para la producción, las 
habilidades que deben tener, el equipo que necesitarán, y cuanto les tomará realizar el 
~rovecto. 
Recursos 
Recursos básicamente se refiere en cuanto dinero se tiene para gastar en el proyecto y 
como ese dinero se aplica en términos de personal, materiales, y equipo. En términos 
generales, entre más dinero se disponga más rápido se desarrolla la aplicación y más 
calidad puede tener o más elaborado puede ser. Por otra parte, como se dijo en los 
apartados anteriores, si el proyecto se está atrasando en el cronograma, sumar más 
personal o más dinero no necesariamente va a incrementar la velocidad de producción. 
Además, si se necesita personal especializado en algo específico en la producción es 
conveniente incluirlo desde el principio o no incluirlo del todo. Por ejemplo, si se 
incorporan programadores especializados al inicio podría acelerar la producción, pero 
incluirlos avanzado el proceso de producción mas bien lo retrasaría. 
De todas formas el factor limitanti son los recursos, dejando el tiempo y las tareas que 
varíen. Si un proyecto empieza a sufrir dificultades, el diseño deberá simplificarse y10 la 
fecha límite deberá ser reajustada. 
Balance entre los ejes 
Cuando se está produciendo un proyecto los tres factores se pueden ver como variables 
que cambian y están en constante interacción entre ellas. El trabajo del gerente de 
proyectos es balancear continuamente esos tres factores. Si se remueven recursos, por 
ejemplo un realizador es asignado a otro proyecto, el acceso al equipo es restringido o el 
presupuesto es cortado; se tomará más tiempo de producción o se simplificarán las 



1 1 características del multimedia. De esta forma, si el diseño se simplifica, el proyecto se 1 1 
terminará antes o con menos personas. 
El nivel de conciencia de la necesidad de balancear los tres factores y tomar las 
decisiones acertadas puede hacer que el gerente de proyecto domine el proceso de 
producción o sea dominado por él. Manipulando estos factores durante la producción 
puede hacer al gerente ejercer un control considerable en el proceso, que ayudaría a 
explicar retrasos en el cronograma, a decir no a "tareas emergentes" que no estaban 
contempladas, y a administrar el personal y el quipo. Examinar constantemente el 
balance de los factores puede ayudar a encontrar vías para mejorar el proceso de 
producción. Por ejemplo, si la producción de una característica complicada es cancelada 
puede ayudar a que el proyecto finalice con anterioridad o puede disminuir la necesidad 
de algunos recursos. 
Si se analiza el balance entre los ejes constantemente puede ayudar, en el momento de 
una crisis, a tener una visión más amplia y hasta evitar la crisis misma. 
A manera de ejemplo, en el proceso de producción de la versión para Macintosh de la 
Geopedia, que es un multimedia educativo sobre geografía, se tenía un cronograma 
contemplado a un año. Para la evaluación de los tres meses se encontró que solamente 
se había terminado una octava parte. El programador asignado al proyecto se sentía 
satisfecho y afirmaba que se terminaría a tiempo. 
Si el proceso se hubiera continuado de esta manera el programador hubiera durado dos 
veces lo planeado en el cronograma, por lo tanto se hubiera entregado el proyecto con 
un año de retraso. No solo se hubiera entregado el producto con retraso, sino que se 
hubiera tenido que buscar algo útil que hacer para las demás personas de producción. 
Afortunadamente se reconoció que era el momento de afinar una de las dimensiones del 
proyecto. La situación presentaba varias alternativas: 1 ) contratar otro programador, para 
incrementar el ritmo de programación; 2) redefinir las especificaciones del producto y 
remover la mitad de sus características, y así el programador terminaría a tiempo; o 3) 
negociar un atraso de un año de la presentación del producto. 
En este producto en particular no era posible reducir sus características, ni ampliar el 
plazo de entrega, por lo tanto, se tuvo que buscar otro programador. Afortunadamente se 



encontró un programador con vasta experiencia en Macintosh que había trabajado en 
varios proyectos sobre geografía. Con su ayuda se logró regresar al cronograma 
estipulado y se entregó el producto con dos meses de antelación. 
Una reacción natural en una situación como la anterior era empezar a presionar al 
programador asignado originalmente. Aún cuando esta acción hubiera producido efectos 
en el corto tiempo, no hubiera sido conveniente en el mediano plazo. Aunque el 
programador se hubiera vuelto más productivo en el corto plazo, la personalidad es difícil 
de cambiar, y el programador hubiera vuelto a sus hábitos anteriores en un tiempo. Por 
otra parte, si se hubiera necesitado presión para cambiar su comportamiento, sería 
necesario mantener esta presión para continuar con el proyecto. En el momento en que 
el programador se hubiera vuelto insensible a la presión con forme pasara el tiempo se 
hubiera necesitado incrementar el estímulo. Esto hubiera generado una situación de 
incomunicación, disfuncional y potencialmente explosiva. Para el final del proyecto, si se 
hubiera llegado, no se hubiera llegado en buenos términos. 
Es muy importante imaginarse lo que esta realmente sucediendo mal lo antes posible, sin 
culpar a las personas, y tratar de arreglarlo. Así se puede dar cuenta de que las 
necesidades de un producto son para ser trabajadas por dos personas. 
Buscando una solución 
No hay una manera sencilla ni única para solucionar estos problemas, no existe un libro 
de reglas que diga cuando ajustar algún factor. Sin embargo, desde que los 
presupuestos son fijos y extender los plazos de entrega no necesariamente disminuyen 
los costos, la decisión suele ser el cambio de las especificaciones de diseño. Obtener 
más presupuesto es normalmente una situación difícil y casi imposible. Incrementar el 
tiempo del cronograma es un problema cuádruple: cambiar el tiempo de entrega del 
producto puede tener efectos negativos en su mercadeo y sus ventas, incrementa los 
costos pues las personas que trabajan en el proyecto deben ser pagadas, permite mas 
tiempo para acumular "tareas emergentes", y alivia de la presión para finalizar al equipo 
de producción. 
La decisión correcta de cómo ajustar los tres ejes depende de cada situación específica, 
y es importante discutir las opciones no solo con el equipo de producción sino con las 
demás Dersonas afectadas. oor las decisiones aue se tomen. de la oraanización. Muv a 



1 / menudo las personas de mercadeo, ventas y soporte técnico pueden ser de gran ayuda 1 1 
al sugerir alternativas y opciones por explorar. E¡ gerente de proyecto debe encontrar una 
solución creativa para el problema. 
Una situación común cuando un proyecto se está atrasando y no hay una solución para 
balancear los factores es pedir al equipo de producción trabajar más horas. Esta solución 
podría funcionar en el muy corto plazo, pero, los costos emergen en la insatisfacción del 
equipo y la calidad de los productos en el largo plazo. Las personas que trabajan una 
cantidad de horas excesiva tienden a cometer más errores y no trabajan a su velocidad 
habitual. Aumentar las horas de trabajo funciona usualmente solo al final de la 
producción. 

Reasignando funciones 1 Crisis 
División por ejes 
Reasignando funciones 
Identificando cuellos de botella en la producción y reasignando tareas para soltar esos 
cuellos de botella pueden aumentar la velocidad de producción. Por ejemplo si se crea 
una aplicación de entrenamiento que contiene una gran cantidad de actividades de 
evaluación. Todo el proyecto podría depender de un solo programador que colocaría las 
imágenes, programaría las actividades y probaría las respuestas de esas actividades. 
Esta situación representa un cuello de botella. Tal vez, se pueda solicitar que otra 
persona que coloque las imágenes y que otra persona evalúe las respuestas de las 
a~licaciones. así se am~liaría el cuello de botella de una Dersona a tres. 
Crisis 
Los proyectos multimedia tienden a presentar crisis porque: 1) son proyectos de 
software, y éstos siempre presentan situaciones desconocidas, debido al proceso de 
creación y desarrollo; 2 )  la interacción y coordinación entre los miembros del equipo de 
diferentes disciplinas puede crear problemas de comunicación y otras dificultades de 
gestión; y 3) la curva de aprendizaje a veces requiere que muchos se involucren en el 
proyecto y disminuir la velocidad de producción y producir errores. 



/ Las crisis pueden ser identificadas por una deficiencia significativa en dos de los tres 
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1 
ejes. Por ejemplo si el tiempo de entrega de un proyecto es a una semana (eje tiempo) y 
el programador renunció (eje recursos), el proyecto está probablemente en crisis, aún 
cuando se tenga presupuesto ilimitado. Por otra parte, si en un proyecto se ha 
desarrollado la mitad de sus características (eje tareas) y se consumió el presupuesto 
(eje recursos), se tiene otro tipo de crisis. 
La manera de tratar con las crisis es dividirlas por los factores del proyecto, identificar el 
problema principal y la manera de solucionarlas, y luego se balancea y reajustan los 
factores. 
División por ejes 
Cuando se desarrolla una crisis se necesitan separar los factores del proyecto y 
examinar cada uno para determinar cual es el problema. Luego se pueden arreglar y 
realinear. 
En algunas circunstancias el problema puede ser que los costos y tiempo estimados no 
eran reales y los tres ejes deben ser reajustados. Otros casos es cuando se desarrollan 
problemas personales o interpersonales en el equipo de producción. Por ejemplo, si el 
programador titular encuentra otro trabajo y deja el proyecto a medio término, o si sucede 
un altercado entre el personal de programación y de prueba, ambos son casos de 
problemas en el eje de recursos. 
Desafortunadamente no existen una serie de pasos a seguir para solucionar las 
situaciones de crisis. Cada decisión depende de la situación específica. Por otro lado, 
entendiendo como los tres ejes interactúan y generando alternativas creativas para la 
solución de problemas es que se puede desarrollar la habilidad de sortear las crisis que 
se presenten. Además, prestando una atención especial al cronograma es que se 
pueden evitar las crisis antes de que sucedan. 
El equipo de trabajo 
Son muchas las concepciones que existen sobre como se integra un equipo de trabajo 
para la realización y producción de un multimedia. A continuación se detallarán las 
funciones generales de los posibles integrantes del equipo de trabajo de producción. 
Existe la posibilidad de que en un equipo de producción reducido los miembros realicen 
varias de las tareas que se van a describir. Por otra parte, puede que existan equipos de 



producción más amplios con tareas específicas y especializadas, por ejemplo que 
cuenten con: animadores de 3D, directores de arte, compositores y músicos, 
desarrolladores de contenido, directores creativos, ingenieros de efectos especiales, 
fotógrafos, investigadores, graficadores de video, entre otros. 
Una apreciación importante es que no basta con tener el equipo necesario para hacer 
todos los procesos de producción, es decir, que una persona sea diseñador, editor, 
realizador, guionista, sonidista, animador y programador a la vez. Con frecuencia las 
producciones de gran calidad son desarrolladas gracias al trabajo en equipo de varias 
personas especializadas, entonces, un experto de multimedia que trabaja solo está en 
desventaja para competir con un equipo de expertos, dada la complejidad de los 
proyectos multimedia. 

Gerente de proyecto 
Diseñador multimedia 
Diseñador de interíaces e información 
Escritor/Guionista 
Especialistas en video 
Programador de multimedia 

T3.3.l a 
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Gerente de proyecto 
El gerente de proyecto está en el centro de la acción. Es responsable del desarrollo total 
e implementación de un proyecto, así como de la buena coordinación y realización de las 
tareas de cada día. El gerente organiza los tiempos, las tareas, los recursos, el equipo de 
trabajo, los contratos; conoce la legislación; y establece el diálogo con el cliente. 
Diseñador multimedia 
El diseñador multimedia crea los aspectos visuales del multimedia, provee la apariencia y 
toma en cuenta que el manejo debe ser agradable, estético, atractivo y que mantenga el 
interés. Las indicaciones para la navegación deben ser claras y congruentes, los iconos 
deben ser explícitos y los elementos de la pantalla simples y directos. 
Diseñadores multimedia pueden estar especializados en algunas partes especificas del 
diseño, pueden ser diseñadores gráficos, ilustradores, animadores, o especialistas en el 



procesamiento de las imágenes. 
Diseñador de interfaces e información 
Estos diseñadores crean las rutas de navegación y las estructuras de contenido, toman 
en cuenta las rutas posibles elegidas por el usuario y emplean mecanismos de 
retroalimentación. Para garantizar la facilidad de navegación del usuario por el 
multimedia es que el diseñador de interfaces debe dominar los aspectos de usabilidad. 
Además, estos diseñadores seleccionan los medios de presentación, apoyándose en los 
puntos fuertes de cada uno de los medios que integran el multimedia. 
EscritorlGuionista 
Los escritores de multimedia crean los contenidos del multimedia, los personajes, las 
acciones, y puntos de vista, así también como conceptualizar los procesos interactivos. 
Escriben propuestas, narraciones explicativas (voz en off), diálogos de personajes, 
pantallas de texto para dar mensajes y desarrollan los personajes en el ambiente 
interactivo. 
Los escritores desarrollan los contenidos del multimedia, recogen la información de los 
expertos en la materia, la sintetizan y la desarrollan en lenguaje multimedia. 
Escribir para multimedia es más difícil que para video o cine, pues aún cuando se debe 
pensar dramáticamente, se debe hacerlo en pequeño, en unidades más discretas que 
tienen que interrelacionarse en un esquema general. 
Especialistas en video 
para proyectos multimedia la figura de especialista de video tiene muchas opciones, 
puede ser desde una persona con una cámara hasta todo un equipo de producción. La 
diferencia la hace la cantidad de trabajo especializado que se requiera. Si fuera el caso 
de que fuera una sola persona, ésta debería ser un profesional experimentado con 
habilidades administrativas en todas las fases de la producción, desde la concepción 
hasta la edición final. La producción de video en equipo puede ser muy cara pero 
actualmente es más que necesaria para desarrollar proyectos de buena calidad. 
Programador de multimedia 
El programador de multimedia integra todos los elementos de un proyecto en un conjunto 
congruente, utilizando un sistema de desarrollo o lenguaje de programación. Las 
funciones de programación de multimedia van desde la codificación de pantallas 



1 sencillas de elementos de multimedia, hasta el control de equipos periféricos, como 
unidades de disco láser y manejo de programación compleja, transiciones y registro de 
datos. 
Los análisis y estudios de mercado 
Como mercado se puede pensar tanto en un lugar físico, como también en las 
transacciones de un cierto tipo de bien o servicio, y además, en la relación existente 
entre la oferta y la demanda de éstos últimos. 
El concepto de mercado se refiere a dos ideas relativas a las transacciones comerciales. 
Por una parte se trata de un lugar físico especializado en las actividades de vender y 
comprar productos y en algunos casos servicios. En este lugar se instalan distintos tipos 
de vendedores para ofrecer diversos productos o servicios, en tanto que ahí concurren 
los compradores con el fin de adquirir dichos bienes o servicios. Aquí el mercado es un 
lugar físico. 
La concepción de ese mercado es entonces la evolución de un conjunto de movimientos 
a la alza y a la baja que se dan en torno a los intercambios de mercancías específicas o 
servicios y además en función del tiempo o lugar. Aparece así la delimitación de un 
mercado de productos, un mercado regional, o un mercado sectorial. Esta referencia ya 
es abstracta pero analizable, pues se puede cuantificar, delimitar e inclusive influir en 
ella. 
En función de un área geográfica, se puede hablar de un mercado local, de un mercado 
regional, de un mercado nacional o del mercado mundial. 
De acuerdo con la oferta, los mercados pueden ser de mercancías o de servicios. Y en 
función de la competencia, sólo se dan los mercados de competencia perfecta y de 
competencia imperfecta. El primero es fundamentalmente teórico, pues la relación entre 
los oferentes y los demandantes no se da en igualdad de circunstancias, especialmente 
en periodos de crisis, no obstante, entre ambos tipos de participantes regulan el libre 
juego de la oferta y la demanda hasta llegar a un equilibrio. El segundo, es indispensable 
para regular ciertas anomalías que, por sus propios intereses, podría Distorsionar una de 
las partes y debe entonces intervenir el Estado para una sana regulación. 
El mercadó visto así puede presentar un conjunto de rasgos quees necesario tener 
presente para poder participar en él y, con un buen conocimiento, incidir de manera tal 



que los empresarios no pierdan esfuerzos ni recursos. 
Visto lo anterior, cualquier proyecto que se desee emprender, debe tener un estudio de 
mercado que le permita saber en qué medio habrá de moverse, pero sobre todo si las 
posibilidades de venta son reales y si los bienes o servicios podrán colocarse en las 
cantidades pensadas, de modo tal que se cumplan los propósitos del empresario. 

Objetivos del Estudio de Mercado 
La demanda 
La oferta 

7-3.4.1 a Objetivos del Estudio de Mercado 
Un estudio de mercado debe servir para tener una noción clara de la cantidad de 

T3.4.2a 

consumidores que habrán de adquirir el bien o servicio que se piensa vender, dentro de 
un espacio definido, durante un periodo de mediano plazo y a qué precio están 
dispuestos a obtenerlo. Adicionalmente, el estudio de mercado va a indicar si las 
características y especificaciones del servicio o producto corresponden a las que desea 
comprar el cliente. Nos dirá igualmente qué tipo de clientes son los interesados en 
nuestros bienes, lo cual servirá para orientar la producción del negocio. Finalmente, el 
estudio de mercado nos dará la información acerca del precio apropiado para colocar 
nuestro bien o servicio y competir en el mercado, o bien imponer un nuevo precio por 
alguna razón justificada. 
Por otra parte, cuando el estudio se hace como paso inicial de un propósito de inversión, 
ayuda a conocer el tamaño indicado del negocio por instalar, con las previsiones 
correspondientes para las ampliaciones posteriores, consecuentes del crecimiento 
esperado de la empresa. 
Finalmente, el estudio de mercado deberá exponer los canales de distribución 
acostumbrados para el tipo de bien o servicio que se desea colocar y cuál es su 
funcionamiento. 
La demanda 
La demanda se define como la respuesta al conjunto de mercancías o servicios, 
ofrecidos a un cierto precio en una plaza determinada y que los consumidores están 



dispuestos a adquirir, en esas circunstancias. En este punto interviene la variación que 
se da por efecto de los volúmenes consumidos. A mayor volumen de compra se debe 
obtener un menor precio. Es bajo estas circunstancias como se satisface; las 
necesidades de los consumidores frente a la oferta de los vendedores. 
La demanda tiene, adicionalmente, modalidades que ayudan a ubicar al oferente de 
bienes y servicios, en función de las necesidades de los demandantes. En primer lugar 
hay bienes y servicios necesarios y bienes y servicios superfluos, de lujo o no 
necesarios. Para el caso de los bienes necesarios se trata de productos o servicios 
indispensables para el cliente, con los cuales satisface sus necesidades más 
importantes. En algunos casos, en función de los estratos sociales, algunos bienes o 
servicios se vuelven indispensables, pero no es igual para todos los niveles de consumo. 
Los bienes y servicios de lujo no son necesarios para el cliente, pero su demanda 
obedece a la satisfacción de un gusto, lo cual generalmente los coloca en un costo más 
elevado, en este caso el beneficio que deja la producción o comercialización de los 
mismos es proporcionalmente mucho mayor que en la producción. 
Por otra parte, en función del tipo de consumidor, los bienes y servicios que se 
demandan pueden ser de tres tipos: los bienes de capital, los bienes intermedios y los 
bienes de consumo final. Por bienes de capital se entiende las maquinarias y equipos 
utilizados en la fabricación de otros bienes o servicios: Esta es la demanda de la industria 
y de otras empresas. 
Los bienes intermedios o insumos son aquellos productos que todavía se van a 
transformar y que han de servir para la producción de otros bienes o servicios. 
Por último, los bienes finales son los consumidos por el cliente quien hará uso de ellos 
directamente, tal como los entrega el productor o comercializador al usuario final. 
Los productos o servicios también se pueden analizar, desde el punto de vista de la 
demanda, por su temporalidad. Es así que ciertos bienes o servicios se demandan 
durante todo el año, como el caso de los alimentos básicos: pan, tortillas, leche etc. Se 
dice que éstos tienen una demanda continua. Bajo este mismo ejemplo, se tienen los 
productos cuya demanda es estaciona1 y depende de cuestiones culturales, comerciales 
o climáticas, como las frutas de estación, los regalos de épocas navideñas o los 
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/ impermeables en épocas de lluvia. Aunque existen otros productos cuya demanda es T 
irregular y no obedecen a ninguno de los factores antes descritos. 
Conocer la demanda es uno de los requisitos de un estudio de mercado, pues se debe 
saber cuántos compradores están dispuestos a adquirir los bienes o servicios y a qué 
precio. La investigación va aparejada con los ingresos de la población objetivo (ésta es la 
franja de la población a quien se desea venderle) y con el consumo de bienes sustitutos 
o complementarios, pues éstos influyen ya sea en disminuir la demanda o en aumentarla. 
En el análisis de la demanda, se deben estudiar aspectos tales como los tipos de 
consumidores a los que se quiere vender los productos o servicios. Esto es saber qué 
niveles de ingreso tienen, para considerar sus posibilidades de consumo. Se habla, en 
ese caso, de estratos de consumo o de una estratificación por niveles de ingreso, para 
saber quiénes serán los clientes o demandantes de los bienes o servicios que se piensa 
ofrecer. Aparte de ello, se deben conocer los gustos y modas, pues los intereses de los 
grupos de consumidores menores de edad, no siempre responden a un nivel de ingresos 
que les permita consumir como lo pueden hacer estratos económicos con un mayor 
poder adquisitivo, pero con gustos distintos. Además, en muchos casos, influye la moda, 
que debe tomarse en cuenta para la oferta de bienes o servicios, pues de manera 
general los intereses del consumidor cambian muy rápidamente necesario 
adaptarse a sus gustos. 
Finalmente, la demanda, o la oferta, se deben analizar en la relación prevaleciente 
respecto del comercio exterior, pues un cierto número de productos entran al mercado 
nacional, en tanto que otros salen al extranjero. Por ello se habla de Consumo Nacional 
Aparente que se define como la producción nacional, más las importaciones (M), menos . . 
las exportaciones (X). Esto se expresa: 
CNA = PRODUCCIÓN NACIONAL + M - X 
La oferta 
La oferta se define como la cantidad de bienes o servicios que se ponen a la disposición 
del público consumidor en determinadas cantidades, precio, tiempo y lugar para que, en 
función de éstos, aquél los adquiera. Así, se habla de una oferta individual, una de 
mercado o una total. 
En el análisis de mercado, lo que interesa es saber cuál es la oferta existente del bien o 



/ servicio que se desea introducir al circuito comercial, para determinar si los que se l l 
proponen colocar en el mercado cumplen con las características deseadas por el público. 
Dada la evolución de los mercados, existen diversas modalidades de oferta, 
determinadas por factores geográficos o por cuestiones de especialización. Algunos 
pueden ser productores o prestadores de servicios únicos, otros pueden estar agrupados 
o bien, lo más frecuente, es ofrecer un servicio o un producto como uno más de los 
muchos participantes en el mercado. 
En el primer caso referido como el de especialización, se trata de monopolios, donde uno 
solo es oferente en una localidad, región o país, lo cual le permite imponer los precios en 
función de su exclusivo interés, sin tener que preocuparse por la competencia. A ello, el 
público consumidor sólo puede responder con un mayor o menor consumo, limitado por 
sus ingresos. 
Para los casos de un cierto numero restringido de oferentes, que se ponen de acuerdo 
entre ellos para determinar el precio de mercado, se les conoce como el oligopolio. Muy 
similar al caso anterior, el consumidor no afecta el mercado, pues su participación 
igualmente se ve restringida por su capacidad de compra. 
El Último casó, el de mercado libre es aquél donde si interviene la actuación del público 
que puede decidir si compra o no un bien o servicio por cuestión de precio, calidad, 
volumen o lugar. Bajo esta presión, el conjunto de oferentes de un mismo bien o servicio, 
inclusive de un producto sucedáneo o sustituto, debe estar atento en poder vender, de 
conformidad con las reacciones de los clientes quienes, por su parte, tienen la posibilidad 
de cambiar de producto o de canal de distribución como les convenga. De ese modo, los 
compradores influyen sobre el precio y la calidad de los bienes o servicios. Esta doble 
actuación supone una regulación automática de los mercados, por ello, los oferentes 
deben velar permanentemente por su actualización a modo de no quedar rezagados en 
calidad, oportunidad, volumen o precio. 
El hablar de estas características tiene por objeto que el empresario, deseoso de poner 
un negocio en este giro, pueda calibrar el tipo de mercado existente en cuanto a la oferta 
y así determinar si le conviene o no aventurarse. 
Es igualmente posible que al iniciar esta parte del trabajo, el futuro inversionista advierta 



¡ 1 la inconveniencia de proseguir y el estudio le habrá servido para no arriesgar en una 1 1 
1 1 empresa que fuera a-resultar improductiva. La decisión que tome no dependerá 

exclusivamente de la participacion en un mercado libre, sino que puede proponerse 
romper un monopolio o un oligopolio locales, lo cual tendrá su grado de dificultad, pero 
puede lograrse. No así, si deseara competir con un gran monopolio de Estado cuya 
actuación frecuentemente es social y que no obedece a una dinámica del mercado. 
En lo relativo al estudio de la oferta, para este giro, se debe conocer quiénes están 
ofreciendo ese mismo bien o servicio, aún los sustitutos en la plaza donde se desea 
participar, con el objeto de determinar qué tanto se entrega al mercado, qué tanto más 
puede aceptar éste, cuáles son las características de lo suministrado y el precio de venta 
prevaleciente. El estudio debe contener la cantidad de empresas participantes, los 
volúmenes ofrecidos en la zona y el precio promedio al que se vende. En este punto, es 
conveniente realizar un cuadro comparativo entre los distintos tipos de oferentes con sus 
diversos bienes o servicios, comparar sus precios y la calidad ofrecidos, de preferencia 
investigar acerca de los potenciales de producción, o sea saber si pueden ofrecer en 
mayores volúmenes y hacer un mapeo de la distribución en la zona de interés, respecto 
del giro que se propone instalar. 
Estos son los puntos más importantes a tener en cuenta al realizar el cuadro 
comparativo: 
1. Nombre del Productor 
2. Localización 
3. Grado de utilización de la Capacidad instalada ('/O) 
4. Precio del producto al cliente 
5. Señale planes de expansión 
6. Inversión fija estimada 
7. Número de trabajadores ocupados 
8. Volumen de Producción 
Los presupuestos 
A la hora de realizar una producción donde ya se tiene una idea clara de lo que se quiere 
hacer, lo primero que se debe calcular es el costo de implementar esa producción. 
En primer lugar, y especialmente para producciones complejas, los gastos pueden ser 



divididos en categorías. Un ejemplo de las categorías en una producción mayor serían: 
1. Costos de pre-producción. 
2. Exploración de locaciónlgastos de viaje (si aplica). 
3. Costos de renta de estudio (si aplica). 
4. Sets y costos de construcción de set. 
5. Costos de estadía en locación (si aplica). 
6. Renta de equipo. 
7. Cintas de video y audio. 
8. Costos de personal de producción. 
9. Honorarios del equipo creativo: productor, director, escritor, etc. 
1 0. Otras gastos. 
11. Costos de talento. 
12. Seguros, permisos de grabación, contingencias, etc. 
13. Edición on-line y off-line. 
14. Publicidad y promoción. 
15. Investigación y seguimiento. 
16. Materiales, suministros y gastos varios. 
Muchas de estas categorías serán desechadas para producciones menores. 
Con la ayuda de una hoja de cálculo u otros software se pueden listar estas categorías y 
obtener el costo proyectado en cada área. Si además se agrega una fórmula en la hoja 
de cálculo para generar un gran total, podrá ajustar gastos de acuerdo a las necesidades 
durante la producción, e inmediatamente ver el efecto en el cálculo total. 

Rentar Vs. Comprar Equipo 
Métodos para atribuir costos 

Rentar vs. Comprar Equipo 
Una de las categorías es la renta de equipo. Usualmente es más económico rentar 
equipo que comprarlo. Existen varias razones. 
~r.im'ero; el equipo de producción. especialmente cámaras y grabadoras, tienden a 
volverse obsoletos rápidamente. Si el equipo fuese rentado, muchos centros de 



1 1 producción probablemente lo usarían, es decir, la compañía arrendadora recuperaría la 1 1 1 inversión inicial mas rápidamente, haciendo posible la actualización constante del equipo 
con nuevos modelos. 
En segundo lugar, cuando un equipo es rentado, la compañía de alquiler es la 
responsable del mantenimiento, reparaciones y actualizaciones del equipo y no la 
compañía productora. Si el equipo se descompone durante la producción, la mayoría de 
las compañías arrendadoras lo remplazarán en un par de horas sin costo adicional. 
cuandoel equipo es rentado existe-una gran oportunidad de obtener equipo que se 
ajustará a las necesidades específicas de producción. 
Métodos Para Atribuir Costos 
Una vez que el costo de una producción ha sido calculado, tal vez se necesite justificar, 
ya sea en términos de resultados esperados o efectividad de costos (generalmente 
comparado con los métodos de otras producciones). 
Existen tres bases para medir la efectividad de costos: costo por minuto, costo por 
espectador y costo vs beneficios medidos. 
- Costo por Minuto. Se divide el costo final de producción por la duración del producto 
terminado. Por ejemplo, si una producción de 30 minutos costó $120,000 el costo por 
minuto será de $4,000. 
- Costo por Espectador. Se divide el costo total de producción por la audiencia actual o 
anticipada. Si 100,000 personas ven un programa que cuesta producirlo $5,000, el Costo 
por Millar (CPM) será de $50. 
- Costo por resultados medidos. Se deben comparar los costos de producción contra los 
resultados esperados. En la televisión comercial se pueden vender 300,000 paquetes de 
afeitadoras después de transmitir un comercial de 60 segundos. Si la ganancia de 
300,000 paquetes fue $1 00,000 y se gastan $1 00,000 produciendo y transmitiendo el 
comercial, se debería cuestionar la inversión en el anuncio. 
El productor es, por supuesto, el principal interesado en estas cuestiones; además de 

1 1 otras consideraciones como el financiamiento (empresas o personas que apoyen un . . 

1 determinado proyecto y aporten dinero para su realización),~selección de actoies 

T3.6a 
principales o tale-nto, cóordinar la publicidad y guiar el proyecto en general. 
E¡ usuario 



I - - - -  / Para realizar, implementar o mejorar cualquier multimedia es necesario conocer 
adecuadamente al usuario que lo utilizará o lo está utilizando. Es por esto que existe la 
Usabilidad, que busca conocer sus aptitudes, sus posibilidades técnicas y sus 
conocimientos. A continuación se desarrolla una explicación de algunos métodos de 
indagación para satisfacer las necesidades de conocimiento del usuario por parte de los 
equipos de producción. 

Métodos de indagación 

Métodos de Indagación 
Una primera categoría para la clasificación de los métodos clásicos de usabilidad es la 
de indagación. La identificación de requerimientos, tanto los del usuario como los de 
nuestro producto, son indispensables en una etapa temprana de un proceso de 
desarrollo que culminará en la satisfacción de una necesidad del usuario, quien con 
eficiencia y efectividad habrá de realizar las funciones que ese producto le ofrece. Por 
tanto, inicialmente, hay que descubrir y aprender, hay que generar ideas de diseño, y va 
a resultar de especial interés que las metodologias a aplicar en una primera fase 
proporcionen información acerca de la usabilidad de un producto que aun no se ha 
empezado a fabricar. 
Dentro de los métodos de indagación podemos encontrar diversas formas de 
aproximación al usuario. Tradicionalmente se han venido definiendo los métodos de 
indagación como métodos contextuales, en tanto que las fuentes de información básicas 
para dar comienzo al proceso de diseño se encontraban en el entorno del usuario. Sin 
embargo es preciso hacer una serie de distinciones, además de admitir la consideración 
de otras opciones que, por las posibilidades que ofrecen en el plano de generación de 
ideas y creatividad y al contemplar la participación del usuario, han de incluirse en esta 
categoría. 

Aproximación Contextual 
Aproximación por grupos 
Aoroximación individual 



Generación de ideas 
Métodos de observación experta 

1 Participación remota 

Aproximación Contextual 
Dentro de la aproximación contextual es posible distinguir dos variantes claramente 
diferenciadas: 
Una aproximación contextual propiamente dicha, para la cual el método característico es 
el de Indagación en el Contexto (Contextual Inquiry). Se trata, básicamente, de un 
método estructurado de entrevista de campo caracterizado por la necesidad de 
comprender el contexto, de asimilar al usuario en el proceso de diseño y de plantear un 
objetivo (focus) en su aplicación. 
Una aproximación etnográfica, para la cual la bibliografía ofrece muchas 
denominaciones. Una de las más comunes es el de Estudio etnográfico u Observación 
de Campo (Etnographic studylField Observation). Consiste en la observación del usuario 
y su interacción con el producto en su entorno habitual, prescindiendo de las ventajas del 
laboratorio a la hora de captar y registrar datos. 
También se habla de la "Observación al Natural" (Naturalistic Observation), como una 
variante, menos "agresiva", de la Indagación en el Contexto. Se tiene mayor interés en 
tareas y en procesos, y se desmarca ligeramente del carácter antropológico del Estudio 
Etnográfico. De la misma forma, el Estudio de Campo Orientado a la Actividad (Proactive 
Field Study), contempla, además de la observación de las características de los usuarios, 
el análisis de tareas, el análisis de objetivos y la evolución del usuario con el sistema 
sometido a estudio. 
Una variante de interés es la denominada Etnografía Rápida (Rapid Ethnography), que 
cuestiona la necesidad de precisión ante la velocidad de obtención de resultados 
aceptables generados por aproximaciones razonables. 
También se habla de la Video-Etnografía (Video ethnography) y de la Observación 
Directa (Direct Observation) como sistemas de Observación Experta, que se caracterizan 
por ser llevados a cabo por grupos expertos cuyos servicios se alquilan. 

1 



Aproximación por Grupos 
Se ha escogido la denominación de aproximación por grupos porque, si bien los 
integrantes de los mismos han de ser usuarios representativos del producto sometido a 
estudio, y por tanto integrantes de un contexto, durante la sesión no se encuentran en 
dicho contexto, aunque van a ser sus experiencias e impresiones en el mismo, y sus 
propias relaciones personales, las que conducidas por un moderador de manera formal y 
estructurada van a proporcionar datos y generar ideas. 
El de los Grupos Focales (Focus Groups) es probablemente uno de los métodos más 
conocidos y característicos, en los que la figura del moderador es fundamental y su 
proceder es determinante para el éxito de la sesión. 
En los Grupos de Debate (Group Discussion 1 Future Workshops), sin embargo, el 
moderador ya no tiene la misión de estimular y guiar la discusión sino que conduce, 
establece y propone los temas a tratar en las sesiones. Los usuarios debaten ideas y 
opciones de diseño según tres etapas básicas: crítica a la situación presente, fantasía en 
la generación de idease implementación de las mismas. 
Es frecuente la combinación de estas sesiones con técnicas de generación de ideas tan 
conocidas como la Lluvia de Ideas (Brainstorming) y las Imágenes Mentales (Mental 
Imaging). 
Aproximación Individual 
Aunque presentan diferentes estructuras y procedimientos, el factor común, y el más 
importante, es la formulación de preguntas efectivas. Las metodologías más habituales 
son: 
Las Encuestas (Surveys) son interactivas, pero ni poseen un carácter estructurado ni se 
establecen ni organizan formalmente. 
Por otra parte, en los Cuestionarios (Questionnaires), es característico el formato de lista 
de las preguntas, así como el requerimiento de un esfuerzo adicional por parte del . - 
usuario, quien contesta y envía de vuelta el cuestionario al evaluador.. 
En la Entrevistas (One-to-one Interviews) de forma similar a los Grupos Orientados, rige 
la filosofía estimulo-respuesta (Stimulus & Response). De hecho, es frecuente ver unidas 
a ambas técnicas en algunas recopilaciones de herramientas por este motivo. 



Aunque no se deja de proponer mecanismos para desarrollar preguntas efectivas y 
aplicar las técnicas de forma apropiada, las aplicaciones de estos métodos son 
frecuentemente alquiladas a profesionales expertos (Proffesional Trackers). Así se habla 
también de Entrevistas Expertas (Expert Interviews). 
Participación Remota 
En muchas ocasiones nos encontraremos con que el objetivo de un experimento remoto 
es evaluar o probar un producto, o al menos así lo manifestará la bibliografía, pero la 
distancia no debe suponer un obstáculo, por otra parte, a una primera fase de 
investigación e indagación contextual. 
Hay dos fuentes básicas de referencia: 

"Remote Usability Evaluation at a Glance " 
"The User-Reported Critical lncident Method at a Glance" 

El Cuestionario o Encuesta Remota es la versión a distancia de las aproximaciones 
individuales, con la misma dificultad que presenta la formulación de preguntas efectivas 
pero con la ventaja que puede suponer el retorno de la información a través de la red. 
También se habla de sistemas automatizados de captación y reunión de datos. Las 
técnicas más habituales son las Sesiones Guiadas (Journaled Sessions) y las 
Fotografías de Pantalla (Screen Snapshots) y, por lo general, están destinadas a la 
evaluación o test de software. En ambos casos se proporciona un prototipo del producto 
a testear y un mecanismo para el registro de datos. Un posible punto de partida en el 
proceso de diseño es una nueva evaluación o test de una versión previa del producto 
objetivo. El paso del tiempo trae, a menudo, y especialmente en lo que se refiere a 
productos con un importante componente tecnológico, nuevas consideraciones y 
perspectivas que aportan nuevos datos e impresiones. 
El Registro por parte del Usuario (Self-reporting Logs) es una variante en lápiz y papel de 
los procedimientos automatizados descubiertos con anterioridad que, lógicamente, 
requerirá un mayor esfuerzo por parte del usuario (otra posibilidad en este sentido es el 
Método del Diario). En la misma línea, se tienen las Sesiones de Registro del Uso Real 
(Logging Actual Use Sessions), una variante de las anteriores, mas propia de la 
bibliografía del software, automatizada, que conserva la posibilidad de realización remota 



I r o s e  plantea como interesante como trabajo de campo. 1 1 
El Informe por el Usuario de Incidencias Críticas (User-Reported Critical lncident Report) 
es propio de la bibliografía de la evaluación remota. Los usuarios son entrenados para 
identificar incidencias críticas e informar de manera específica mientras realizan las 
tareas habituales en su contexto de trabajo. 
Los procedimientos mediante servicios comerciales de usabilidad (Third-Party) agrupan 
los casos de la evaluación en laboratorio (Laboratory Evaluation) o inspección de 
usabilidad (Usability Inspection). Posteriormente se recibe un informe del laboratorio o 
consultora que llevó a cabo la investigación. También se plantea dentro de esta 
posibilidad la Evaluación basada en Videoconferencia (Video-Conferencing supported 
Evaluation). 
Generación de ideas 
La generación de ideas es también una forma de descubrir, aprender y refinar 
determinados conceptos de diseño. La participación de los usuarios en estos 
procedimientos contribuye a ampliar perspectivas y a profundizar en una variedad de 
consideraciones que, en ocasiones, pasan inadvertidas para el diseñador. Ya se ha 
mencionado la combinación de la Lluvia de Ideas y las Imágenes Mentales con los 
Grupos Orientados. Se presentan varias posibilidades: 
Generación de estímulos e impresiones mediante escenarios 

6 Secuencias de Escenarios (StoryboardinglPresentation Scenarios) 
Creación de Escenarios (Scenario Building) 

Distintas formas de análisis cognitivos 
Cuadros de Organización de Tareas (Task Allocation Charts) 
Análisis de Tareas (Task Analysis) 
Matriz de Funcionalidad (Functionality Matrix) 

Perspectivas de carácter etnográfico 
Análisis de Usabilidad del Contexto (Usability Context Analysis) 
Test No Directivo: test de diferentes prototipos por diferentes grupos de usuarios 
con el objetivo de obtener fuentes no influenciadas. 
Test de Preferencias: sobre una variedad de prototipos del mismo producto, el 



usuario muestra sus preferencias, bien sobre algún partes de los mismos 
Métodos de Observación Experta 
Ya se han hecho referencia a ellos en la medida en que hace referencia a la contratación 
de los servicios de consultoras o laboratorios especializados. 
Aunque puede entenderse como un enfoque demasiado comercial (son recursos propios 
del Marketing) conviene no olvidar que la información acerca del consumidor actual del 
producto sometido a estudio puede constituir una valiosísima fuente de datos que puede 
plantear objetivos de prueba. 
El cliente 
A la hora de coordinar un proyecto multimedia siempre va a ser necesario establecer 
procesos de negociación ya sea con el cliente como con la sección administrativa de la 
empresa en la que se trabaja. Es por esto que es necesario desarrollar ciertas 
habilidades y conocer sobre estos procesos. 

La negociación 

La negociación 
Pensar en la negociación ideal es pensar en una utopía. Sin embargo, cuando se lleva a 
cabo, siempre alguien gana un poco más que el otro y establecer los estándares para 
una buena negociación es muy factible, al igual que mejorar cada vez más nuestras 
acciones y estrategias en el dominio del arte de negociar y que ambas partes salgan 
ganando. 

Algunos problemas típicos en las negociaciones son: 

Que ambas partes en la negociación siempre buscan lo mejor para cada quien sin 
pensar en el otro. 

Que si una de las partes muestra abiertamente y enseña sus intereses, muy 
probablemente, la otra tome ventaja y aproveche esa situación para obtener mayor poder 
en la negociación y como resultado la primera parte acaba cediendo mas de lo que 



/cismente pensaba ceder. 

Que si una de las partes es demasiado agresiva en el proceso de negociación, muy 
probablemente este proceso termine con malos entendidos o bien frustraciones 
continuas. 

Cuando una de las partes oculta la verdadera razón de porque se esta llevando mas 
tiempo de lo esperado para llegar a un acuerdo. 

Estas son entre otras las situaciones que se observan consistentemente en una y otra 
negociación en los entornos de negocios. 

Para evitar frustración y desgaste entre las partes de una negociación se deben tomar en 
cuenta los siguientes aspectos desde el inicio del proceso: 
- Ser claros y directos 
- Ser Honestos 
- Abordar al problema con agallas 
- No tener miedo de preguntar o pedir 
- Ser nosotros mismos 
- No aparentar que todo va bien, cuando existen problemas 
- No tener miedo al rechazo 

Para estandarizar las características de un buena negociación se debe: 

Recordar que no todas las negociaciones son iguales (cambian de acuerdo a la 
situación, numero de negociadores, el asunto en cuestión, el proceso, el tiempo para 
llevarla acabo, la cultura, el medio ambiente", etc.) 

S Entender el contexto en el que se esta llevando la negociación en curso. 



l 1 Analizar el caso primero como único y luego comparar con casos anteriores, solo como 1 
referencia. 

Preguntarse las siguientes "Ocho Preguntas Clave": 
PC1 : ¿Se conoce al cliente y a todos los tomadores de decisiones? 
PC2: ¿Se conocen las necesidades de todos los tomadores de decisiones y de 
quienes influyen la decisión? 
PC3: ¿Realmente se puede llevar a cabo esta negociación o bien se está 
sirviendo de referencia? 
PC4: ¿Se puede ganar y de ser así valdrá la pena? 
PC5: ¿Cuál es el motivo o razón por la cual esta negociación se esta llevando a 
cabo, si existen más de dos, cuales son los prioritarios? 
PC6: ¿Cuan importante o urgente es el proyecto para el otro? 
PC7: ¿Cuan relevante se es como proveedores de servicio? 
PC8: ¿Cuan rápido es el cliente en responder las llamadas de teléfono o correos, 
o cualquier tipo de comunicado? 

Estas ocho preguntas clave servirán para medir y ayudaran a evaluar cuan cerca o 
retirado se está de alcanzar un acuerdo con el cliente. Por ejemplo, si no se tiene ni idea 
sobre cuan importante y urgente es llegar a un acuerdo con el cliente, y cuan relevante 
se es, como proveedores, quizás se está perdiendo el tiempo. O bien si el cliente, se 
demora demasiado en contestar los correos electrónicos, o bien los comunicados y 
continuamente evade o bien pospone, muy probablemente esta evitando una 
confrontación directa y dar una negativa, lo mejor en estos casos es ser directo con el 
cliente, y afrontar la realidad, seguir adelante con otras oportunidades de negocios, y 
pausar la que se está negociando con este cliente específico. 

Entonces estandarizar las características de una buena negociación, más allá las tácticas 
y estrategias de negociación, es entrarse al proceso desde-la prospección de cliente y 
evaluación de la oportunidad del negocio metodológicamente, a través de los pasos de 



1 identificación de tomadores de decisiones, identificación de sus necesidades y 
elaboración de presentaciones y propuestas exitosas para llegar al cierre efectivo 

Estableciendo el proceso 
La educación del cliente 

Estableciendo el Proceso 

El resultado de una negociación exitosa lo podemos predecir si hacemos bien nuestra 
tarea en el proceso de negociación antes de entrar a negociar. 

Los pasos a seguir para poder pronosticar una negociación exitosa de las partes son: 

1 ) Buscar información a detalle de la otra parte. 
2) Analizar a fondo las necesidades del otro. 
3) Investigar que ofrece la competencia y como se puede superar la oferta. 
4) Averiguar el plazo del trato, ¿cuan urgente es para nuestro cliente? 
5) Asegurar que se tienen todos los puntos críticos de los tomadores de decisión del 
cliente y de la empresa propia (venta interna). 
6) Tener referencia de casos exitosos con otros clientes de proyectos o situaciones 
similares. 

La educación del cliente 

La multimedia es un área bastante reciente en lo que ha productos de comunicación se 
refiere. Por este motivo es frecuente que los clientes no tengan un gran conocimiento 
sobre sus posibilidades y su lenguaje. Es deber del comunicador, que negocia con el 
cliente, hacerle ver y educarlo en cuanto a estas posibilidades y sobre las decisiones 
tomadas para la producción de un proyecto. 
La legislación 



- 
=n el marco jurídico costarricense, y podría decirse que en el internacional, no existe 
egislación clara que aborde el tema de la multimedia. Lo que si existe es una serie de 
qormas jurídicas que definen, regulan y controlan las actividades relacionadas con los 
medios que conforman la multimedia, principalmente las imágenes estáticas, las 
imágenes con movimiento, el audio y los textos. 

La legislación referente a la propiedad intelectual y su regulación no es nueva, aunque 
en los últimos tiempos ha venido acrecentando su participación como tema de debate y 
polémica en todo el mundo. Actualmente esta controversia se hace más fuerte a partir de 
las demandas de protección que las grandes empresas comerciales pretenden para sus 
productos industriales y artísticos, entre otros. 

Por lo anterior se podría decir que "los Derechos de Propiedad Intelectual están 
íntimamente ligados a condiciones económicas, sociales y técnicas muy específicas, que 
sólo se producen en determinadas etapas de la historia de la humanidad". 

Pero el tema de la protección intelectual con respecto a productos intelectuales o 
materias comerciables no es nueva, de ahí la pertinencia de hacer un repaso histórico 
del tema. 

Historia 
Definiciones 
Contratos 
Tipos de contratos 
Derechos de autor y derechos conexos 

El tema del derecho de autor aparece en los anales de la historia en diferentes lugares, 



/ cada uno aportando nuevos elementos. En Grecia y en Roma se penalizó a quienes 
incurrieron en el "Plagio Literario" por considerársele deshonroso y un acto que atentaba 
contra la moral. 
En 1474, se aprobó en Venecia el primer decreto sobre la concesión de patentes, que 
protegió a los inventores a nivel estatal; a éstos se les otorgó derechos exclusivos sobre 
su invención, siempre y cuando la pusiera en práctica y la divulgara. 

En 1710, se aprobó la primera ley de derecho de autor en Inglaterra, que abordó el tema 
de del derecho individual sobre una obra impresa y sólo se aplicó a los libros. Por su 
parte en Francia se habló de "propiedad literal" y se formularon diversos decretos, entre 
ellos uno referido a la reproducción de las obras literarias, musicales y artísticas". 

Es en 1883 que "se elabora y firma el primer tratado internacional de gran alcance: el 
Convenio de París, para la protección de la Propiedad Industrial, destinado a facilitar que 
los nacionales de un país obtengan protección en otros países para sus creaciones 
intelectuales mediante derechos de Propiedad Intelectual". 

Pocos años después, en 1886, se elaboró el Convenio de Berna para proteger las obras 
artísticas y literarias en lo estados contratantes, con esto se buscó protección 
internacional para su derecho de controlar y recibir un pago por la explotación del 
recursos, aplicable a: novelas, cuentos, poemas, obras de teatro, canciones, óperas, 
revistas musicales, sonatas y dibujos, pinturas, esculturas y obras arquitectónicas. 

En 1893 tanto el Convenio de París como el de Berna se unieron para formar la oficina 
internacional reunida para la protección de la Propiedad Intelectual conocida por las 
siglas (BIRPI); y en 1970 nace Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) 
como sucesora de la BIRPI. Cuatro años después adquirió el estatuto de organismo 
especializado de las Naciones Unidas. 
Definiciones 

En materia de derecho. una de las máximas ~reocu~aciones es la clara definición de la 



l / terminología utiliza a fin de evitar mal interpretaciones o ambigüedades a la hora de 1 1 
referirse a un determinado tema. 

Por esto se hace necesario realizar una apartado de conceptos claves o importantes de 
conocer para entender de mejor forma el tema de la legislación aplicada a la producción 
audiovisual: 

Propiedad Intelectual: según la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual 
(O.M.P.I.), la "Propiedad Intelectual" consiste en los derechos subjetivos derivados de 
la actividad intelectual en los campos industriales, científicos y artísticos". 
En Costa Rica la Propiedad lntelectual encuentra sustento en el artículo 47, el cual 
establece que "Todo autor, inventor, productor o comerciante gozará temporalmente 
de la propiedad exclusiva de su obra, invención, marca o nombre comercial, con 
arreglo a la ley". 
Esta propiedad Intelectual, a su vez se pueden subdividir en 2 grandes categorías 
(como consecuencia de los convenios de París y de Berna): 

a- Propiedad Industrial: Incluye las invenciones, patentes, marcas, dibujos y 
modelos industriales e indicaciones geográficas y denominaciones de origen. 
b- Derecho de Autor y derechos conexos: "Abarca las obras literarias y artísticas, 
tales como las novelas, los poemas y las obras de teatro, las películas, las obras 
musicales, las obras de arte, tales como los dibujos, pinturas, fotografías y 
esculturas y los diseños arquitectónicos. Mientras tanto, los derechos conexos se 
relacionan con los derechos de los artistas, intérpretes o ejecutantes sobre sus 
interpretaciones o ejecuciones, las producciones de fonogramas, los derechos de 
los organismos de radiodifusión sobre sus programas de radio y de televisión". 

Competencia Desleal: "Comprende todos los actos deshonestos que propician 
abusos en materia industrial o comercial". 
Obra individual: la producida por un solo autor. 
Obra en colaboración: la producida por dos o más autores, actuando en común, y en 
la cual la participación de cada uno de ellos no pueda ser disociada, por constituir -- la - 



1 / obra un todo indivisible. 1 1 
Obra anónima: aquella en la cual no se menciona el nombre del autor, por 
determinación de éste. 
Obra seudónima: aquella en que el autor se presenta bajo un seudónimo que no lo 
identifica. 
Obra inédita: aquella que no haya sido comunicada al público, bajo ninguna forma, ni 
siquiera oral. 
Obra póstuma: aquella que no haya sido publicada durante la vida de su autor. 
Obra oriqinaria: la creación primigenia. 
Obra derivada: aquella que resulte de la adaptación de una obra originaria, siempre 
que sea una creación distinta, con carácter de originalidad. 
Obra colectiva: aquella elaborada por un gran número de colaboradores, y de la que 
es imposible atribuir, a cualquiera de ellos, una determinada participación. Es una 
obra producida por iniciativa de persona física o jurídica, que la publica bajo su 
nombre. 
Editor: persona física o jurídica que adquiere el derecho exclusivo de reproducir la 
obra. 
Reproducción fraudulenta: aquella no autorizada. 
Productor cinematoqráfico: empresa o persona que asume la iniciativa, la 
coordinación y la responsabilidad de la realización de la obra cinematográfica. 
Reproducción: copia de obra literaria o artística o de una fijación visual o sonora, en 
forma parcial o total, en cualquier forma tangible, incluso cualquier almacenamiento 
permanente o temporal por medios electrónicos, aunque se trate de la realización 
bidimensional de una obra tridimensional o viceversa. 
Publicación: es el hecho de poner copias de una obra o de una fijación visual o 
sonora a disposición del público. 
Reqistro: Registro Nacional de derechos de autor y conexos. 
Programa de cómputo: conjunto de instrucciones expresadas mediante palabras, 
códigos, gráficos, diseño o en cualquier otra forma que, al ser incorporados en un 
dispositivo de lectura automatizada, es capaz de hacer que una computadora -un 



aparato electrónico o similar capaz de elaborar informaciones- ejecute determinada 
tarea u obtenga determinado resultado. También forman parte del programa su 
documentación técnica y sus manuales de uso. 
Distribución: consiste en poner a disposición del público por venta, alquiler, 
importación, préstamo o por cualquier otra forma similar, el original o las copias de la 
obra o fonograma. 
Artista: todo actor, locutor, narrador, declamador, cantante, bailarín, músico o 
cualquier otra persona que interprete o ejecute una obra literaria o artística. 
Fiiación: la incorporación de sonidos, de imágenes o de sonidos e imágenes sobre un 
soporte material permanente, que permita su reproducción o su comunicación al 
público. 
Productor de fonogramas: la empresa grabadora que fija por primera vez los sonidos 
de una ejecución u otros sonidos. 
Fonograma: toda fijación sonora de los sonidos de una ejecución o de otros sonidos. 
Videoqrama: la primera fijación de secuencias de imágenes, con o sin sonidos, que 
pueda ser reproducida en películas, videodisco, videocasete o cualquier otro soporte 
material. 
Organismo de radiodifusión: la empresa de radio o de televisión que trasmita 
programas al público. 
Emisión de transmisión: la difusión por medio de ondas radioeléctricas, de sonidos, o 
de sonidos sincronizados con imágenes, para su recepción por el público. 
Retransmisión: la emisión simultánea o posterior de una emisión de un organismo de 
radiodifusión, efectuada por otro organismo de radiodifusión. 

Contratos 
Para un comunicador y en especial para un productor audiovisual (por la naturaleza de 
sus labores), el tema de la contratación se reviste de especial importancia debido a los 
beneficios y obligaciones a las que queda sujeto a partir del común acuerdo entre las 
partes. 
Cabe mencionar que aunque la legislación nacional plantea una serie de normativas para 
medios audiovisuales, su alcance sólo se proyecta a un determinado medio, tal es el 



/ caso de los contratos de edición que se plantean principalmente para medios escritos, o 1 1 

Contrato de edición 
Contrato de representación 

Contrato de edición 
- Definición (Articulo 21): Es cuando el creador o autor de una obra literaria o artística, 

o sus derechohabientes, concede (en condiciones determinadas) a una persona 
llamada editor (entiéndase "productor" y10 "director"), el derecho de reproducirla, 
difundirla y venderla. El editor editará, por su cuenta y riesgo, la obra y deberá 
entregar al autor la remuneración convenida, previamente, por ambas partes. 

- La vigencia de este tipo de contrato (Artículo 22) la marcará la determinación de un 
número específico de ediciones o un plazo máximo de cinco años. Si el contrato no 
establece plazo ni número de ediciones, se entenderá que cubre una sola edición. Si 
agotada una edición no se reedita la obra en el plazo de dieciocho meses, el autor 
podrá solicitar la rescisión del contrato. 

- En el caso de un contrato por tiempo determinado (Artículo 24), los derechos del 
editor expiran al agotarse la última edición hecha dentro del plazo, y si fuere por un 
número determinado de ediciones, al agotarse la Última. 

- El editor no puede ceder a terceros, a título gratuito u oneroso o como aporte en 
sociedad, el contrato de edición, separadamente del establecimiento comercial, sin 
haber obtenido la autorización previa del autor (Artículo 26). 

T3.8.3.1 a 

- El autor debe'entregar .- al editor, en el plazo establecido en el contrato, la obra que se 

bien los contratos de representación que surgen, en primera instancia para obras 
teatrales. 
Teniendo en cuenta lo anterior, a continuación se describen los principales artículos 
acerca del tema de los contratos en el área audiovisual a partir de la Ley de Derechos de 
Autor y Derechos Conexos de Costa Rica, aunque para profundizar más en el tema se 
recomienda acudir al texto completo de dicha ley. 
Tipos de contratos 
Tipos de Contratos 



va a editar, en forma tal que permita su reproducción normal (Articulo 27). El editor no 
podrá, sin la autorización escrita del autor, efectuar modificaciones, abreviaturas o 
adiciones a la obra. El autor tendrá derecho a hacer a su obra correcciones o mejoras 
antes de que la obra entre en etapa de realización, siempre y cuando éstas no hagan 
más cara la producción; en tal caso los costos adicionales estarían a cargo del autor. 

- El editor tiene la potestad de fijar el precio de venta de cada ejemplar, dentro de los 
usos y costumbres comerciales. 

- Después de pasados los cinco años que indica el contrato, el editor podrá vender el 
saldo de ejemplares de la edición a precio rebajado y pagarle al autor sus derechos 
de autor proporcionales, conforme a ese nuevo precio. (Artículo 30) 

- El editor hará al autor una liquidación semestral de sus derechos de autor (Artículo 
34), con respecto a datos como la fecha de edición, el número de ejemplares 
editados, el número de ejemplares vendidos y el monto de los derechos 
correspondientes; a menos que el contrato estipule otra cosa. 

- Mientras dure la vigencia del contrato de edición, el editor podrá exigir que se retire 
de la venta otra edición posterior de la misma obra, realizada por otro editor con la 
autorización del autor o sin ella. (Artículo 36) 

- En caso de pérdida o destrucción, total o parcial, de una obra inédita, el responsable 
debe cubrir las siguientes indemnizaciones (Artículo 38): a- si ello ocurriere cuando la 
obra está en poder del autor, éste deberá pagar al editor la suma por concepto de 
anticipo, que hubiese recibido, más los gastos necesarios en que el editor hubiese 
incurrido; b- si la perdida o destrucción fuera culpa del editor, éste deberá indemnizar 
al autor por todo el perjuicio, moral y patrimonial, ocasionado. 

- El autor conservará todos los derechos patrimoniales sobre la obra (Artículo 36), con 
excepción de los concedidos expresamente en el contrato de edición. 

Contrato de representación 
- Definición (Artículo 41): El contrato de representación se da cuando el autor de una 

obra teatral (drama, tragedia, comedia, ópera u otra de este género), confía su 
representación pública, con o sin exclusividad, a un empresario teatral, para un cierto 
número de representaciones en determinado local de espectáculos, mediante una 



1 1 retribución económica fijada en el contrato. El contrato podrá contener otras 1 1 
cláusulas, que determinen los actores de cada personaJe, detalles de vestuario y la 
descripción del escenario, por ejemplo. 

- El autor debe entregar la obra al empresario, para que la examine e indique, en un 
plazo de cuarenta y cinco días, si la acepta o no para su representación pública 
(Articulo 42). Si es una obra inédita, el empresario será responsable de la destrucción 
total o parcial del original, así como de los perjuicios que sufra el autor, si la obra 
fuere representada o reproducida por un tercero, sin permiso del autor. 

- Una vez aceptada la obra, debe ser representada dentro del año siguiente, contando 
desde la fecha de entrega de ella al empresario (Artículo 43); de lo contrario, éste 
deberá pagar al autor, como indemnización, lo que el juez considere proporcional a 
las rentas que hubiera recibido si la obra se hubiere representado. 

- La obra debe ser representada en la forma convenida y no podrán introducirsele 
alteraciones, sin la anuencia del autor (Articulo 44). Si la obra es inédita, sólo se 
pueden sacar las copias necesarias para la representación y es prohibido venderlas o 
divulgarlas de cualquier manera, sin el permiso del autor. 

- El autor no puede hacer representar la obra por un tercero, mientras el empresario 
que la aceptó primero no haya terminado con el número de representaciones 
convenidas, salvo si su contrato fuere sin exclusividad (Artículo 45). 

- Todo empresario de teatro, lugar de espectáculos, sala de conciertos o festivales, 
estación radioemisora o de televisión, en donde se representen obras teatrales, debe 
obtener la autorización previa de los autores, pagarle los derechos de autor fijados y 
cubrir la remuneración convenida (Artículo 46). 

Derechos de Autor y Derechos Conexos (listo) 

- El derecho de autor pertenece al campo de la protección de las obras literarias y 
artísticas. Entre ellas figuran "las obras escritas, musicales, artísticas, como pinturas y 
esculturas y las obras que utilizan la tecnología, como los programas de ordenador y 
las bases de datos electrónicas" 

- Los derechos conexos protegen los intereses jurídicos de ciertas personas y 



entidades jurídicas que contribuyen a poner las obras a disposición del público. El 
objetivo de los derechos conexos es "brindar una esfera de protección a las personas 
u organizaciones que aportan creatividad, técnica y organización al proceso de poner 
una obra a disposición del publico" 

- Se pueden reconocer tres tipos de derechos conexos: 1 - los derechos de intérpretes 
sobre sus interpretaciones, 2- los derechos de los productores de fonogramas sobre 
estas obras y 3- los derechos de organizaciones de transmisiones radiales y 
televisivas sobre sus programas" 

- A continuación se mencionarán aspectos de los artículos más importantes de la Ley 
de Derechos de Autor y Derechos Conexos de la República de Costa Rica. Al igual 
que en el caso de los contratos, para obtener mayores datos se recomienda acudir al 
texto completo de dicha ley. 

Protección de obras y definiciones 
Tipos de derechos de autor 
Ejecución pública y radiodifusión 
Obras cinematográficas 
Plazos de protección 
Excepciones a la protección 
Artistas, intérpretes y ejecutantes 
Registro nacional de derechos de autor y conexos 

Protección de obras y definiciones 

- Según el articulo 1 : "la protección del derecho de autor abarcará las expresiones, 
pero no las ideas, los procedimientos, métodos de operación ni los conceptos 
matemáticos en sí. Los autores son los titulares de los derechos patrimoniales y 
morales sobre sus obras literarias o artísticas". 

- Por "obra literarias y artísticas" se debe entender un producción en los campos 
literario y artístico, cualquiera sea la forma de expresión, por ejemplo: libros, folletos, 



cartas y otros escritos; además, los programas de cómputo dentro de los cuales se 
incluyen sus versiones sucesivas y los programas derivados; también las 
conferencias, las locuciones, los sermones y otras obras de similar naturaleza, así 
como las obras dramático musicales, las coreográficas, las pantomimas; las 
composiciones musicales, con o sin ella y las obras cinematográficas, a las cuales se 
asimilan las obras expresadas por procedimiento análogo a la cinematografía, las 
obras de dibujo, pintura, arquitectura, escultura, grabado y litografía, las obras 
fotográficas y las expresadas por procedimiento análogo a la fotografía; las de artes 
aplicadas; tales como ilustraciones, mapas, planos, croquis y las obras plásticas 
relativas a la geografía, la topografía, la arquitectura o las ciencias y las obras 
derivadas como las adaptaciones, las traducciones y otras transformaciones de obras 
originarias que, sin pertenecer al dominio público, hayan sido autorizadas por sus 
autores. 
La ley costarricense protege las obras de autores costarricenses, domiciliados o no 
en el territorio nacional, y las de autores extranjeros domiciliados en el pais. Para 
autores foráneos, con domicilio en el exterior se aplicarán as convenciones 
internacionales a que el pais se adhiera. 
Toda persona puede utilizar, libremente, en cualquier forma y por cualquier proceso, 
las obras intelectuales pertenecientes al dominio público (Artículo 7); pero si fueren de 
autor conocido, no podrá suprimirse su nombre en las publicaciones o 
reproducciones, ni hacer en ellas interpolaciones, sin una conveniente distinción entre 
el texto original y las modificaciones o adiciones editoriales. 
Quien adapte, traduzca, modifique, refunda, compendie, parodie o extracte, de 
cualquier manera, la sustancia de una obra de dominio público, es el titular exclusivo 
de su propio trabajo; pero no podrá oponerse a que otros hagan lo mismo con esa 
obra de dominio público (Artículo 8). Si esos actos se realizan con obras o 
producciones que estén en el dominio privado, será necesaria la autorización del 
titular del derecho. Las bases de datos están protegidas como compilaciones. 
Además, la protección de la obra abarca su título, si fuere original y no confundiere 
con otra del mismo género, publicada anteriormente por otro autor (Artículo1 2). Los 



títulos genéricos y los nombres propios no tienen protección. 
Tipos de Derechos de Autor 

Se pueden distinguir 2 tipos de derechos sobre una obra: el Derecho Moral y el Derecho 
Patrimonial. 

Derecho moral 
- Es un derecho personalísimo, inalienable, irrenunciable y perpetuo, independiente de 

la caducidad del derecho patrimonial (Artículo1 3). El derecho moral comprende las 
siguientes facultades: 

Mantener la obra inédita pudiendo aplazar, por testamento, su publicación y 
reproducción durante un lapso hasta de cincuenta años posteriores a su muerte. 
Exigir la mención de su nombre o seudónimo, como autor de la obra, en todas las 
reproducciones y utilizaciones de ella. 
Impedir toda reproducción o comunicación al público de su obra, si se ha 
deformado, mutilado o alterado de cualquier manera. 
Introducir modificaciones sucesivas a su obra. 
Defender su honor y reputación como autor de sus producciones. 
Retirar la obra de la circulación e impedir su comercio al publico, previa 
indemnización a los perjudicados c0.n su acción. 
Derecho Patrimonial 

- Es el derecho exclusivo que tiene el autor de utilizar su obra literaria o artística. Los 
contratos sobre derechos de autor se interpretarán siempre restrictivamente y al 
adquirente no se le reconocerán derechos más amplios que los expresamente 
citados, salvo cuando resulten necesariamente de la naturaleza de sus términos 
(Artículo 16). Por consiguiente, compete al autor autorizar: 

La edición gráfica. 
La reproducción. 
La traducción a cualquier idioma o dialecto 
La adaptación e inclusión en fonogramas, videogramas, películas 
cinematográficas y otras obras audiovisuales. 



La comunicación al público, directa o indirectamente, por cualquier proceso y en 
especial por lo siguiente: 

i.- La ejecución, representación o declaración. 
ii.- La radiodifusión sonora o audiovisual. 
iii.- Los parlantes, la telefonía o los aparatos electrónicos semejantes. 

La disposición de sus obras al público, de tal forma que los miembros del público 
puedan acceder a ellas desde el momento y lugar que cada uno elija. 
La distribución. 

- Con respecto al tema de la ejecución pública de obras literarias o artísticas, el artículo 
50 establece las condiciones necesarias para poder hacer efectiva dicha ejecución: 
recibo cancelado del pago por concepto de derechos de autor a los titulares del 
mismo, o bien de los derechos conexos cuando corresponda; exhibición en el 
programa de la actividad de las obras a ejecutar, de los autores de esas obras, así 
como los nombres de los intérpretes. 

- Y con respecto a la radiodifusión (Artículo 51), las radioemisoras podrán transmitir las 
obras de un autor o autores siempre y cuando se establezca un acuerdo entre las 
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La transmisión pública o la radiodifusión de sus obras en cualquier modalidad, 
incluyendo la transmisión o retransmisión por cable, fibra óptica, microonda, vía 
satélite o cualquier otra modalidad. 

e La importación al territorio nacional de copias de la obra, hechas sin su 
autorización. 

Cualquier otra forma de utilización, proceso o sistema conocido o por conocerse. 
Ejecución pública y radiodifusión 

1 - Son autores de la obra cinematográfica (Artículo 52): 
1 El autor del argumento. 
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El compositor de la música, compuesta especialmente para la película. 1 e El director. 

partes. 
Obras cinematográficas 



El productor. 
- El artículo 53 estipula que el autor del argumento de una película tiene el derecho de 

publicarlo separadamente, o de extraer de él una obra literaria o artística de otra 
especie; y el compositor puede, a su vez, publicar o ejecutar separadamente la 
música, además tendrá el derecho de cobrar por la ejecución pública de su música, 
cada vez que la película sea exhibida, salvo cuando existe un convenio en contrario 
que limite estas potestades. 

- El productor de la película, al exhibirla en público, debe mencionar su propio nombre, 
el del autor del argumento, el del autor de la obra original, el del compositor, -si fuere 
del caso- el del director y el de los intérpretes principales. 

- Por otra parte el productor cinematográfico está investido del ejercicio pleno y 
exclusivo de los derechos patrimoniales sobre la obra cinematográfica, pudiendo 
practicar todos los actos tendientes a su amplia circulación y explotación, salvo 
disposición en contrario, expresado en los contratos con sus coautores. 

- Tienen protección como obras cinematográficas, aquellos programas audiovisuales 
producidos por proceso análogo a la cinematografía, tales como los videogramas. 

- El derecho moral sobre la obra cinematográfica corresponde a su director, que sólo 
podrá oponerse a la circulación y exhibición de la película, en virtud de sentencia 
judicial definitiva. 

Plazos de protección 
- El artículo 58 menciona que el autor mantiene derechos permanentes durante toda su 

vida sobre la obra. Después de su fallecimiento, disfrutarán de ellos, por el término de 
setenta años, quienes los hayan adquirido legítimamente. 

- Cuando la duración de la protección de una obra se calcule sobre una base distinta 
de la vida de una persona física, esta duración será de: 

Setenta años, contados desde el final del año civil de la primera publicación o 
divulgación autorizada de la obra. 
A falta de tal publicación en los setenta años contados desde el final del año civil 
de la realización de la obra, la duración de la protección será de setenta años, 
contados desde el final del año civil de cualquier otra primera puesta de la obra a 



disposicion del público con el consentim&to del autor. 
A falta de una publicación autorizada y de cualquier otra puesta a disposición del 
público, con el consentimiento del autor, a los setenta años contados a partir de la 
realización de la obra, la duración de la protección será de setenta años desde el 
final del año civil de la realización. 

- En caso de obras en colaboración (Articulo 50), debidamente establecidas, el término 
de setenta años se contará desde la muerte del último coautor. Este período también 
se aplica para la protección de las obras cinematográficas, contada desde su primera 
exhibición pública y así como en el caso de los derechos conexos (Artículo 87). 

- Según el articulo 65, los plazos de protección serán contados a partir del 31 de 
, diciembre del año del evento que les de inicio. 

Excepciones a la protección 
No gozan de protección en esta ley: 
- Las noticias con carácter de prensa informativa (Artículo 67); aunque al reproducirse 

se debe consignar la fuente original de donde se tomó la información. 
- Los artículos de actualidad, publicados en revistas o periódicos (Artículo 68), a menos 

que expresamente se prohibida su reproducción, en todo caso debe citarse la fuente 
de origen. 

- Los discursos pronunciados en las asambleas deliberadas o en reuniones públicas, 
así como los alegatos ante los tribunales de justicia (Artículo 69); aunque no podrán 
publicarse en impreso separado o en colección, sin el permiso del autor. 

- Las citas a un autor, siempre que éstas no sean tantas y tan seguidas que se 
consideren una reproducción simulada y sustancial, que redunde en perjuicio del 
autor de la obra original (Artículo 70). 

- La reproducción fotográfica, o por otros procesos pictóricos, de las estatuas, 
monumentos y otras obras de arte, adquiridos por el poder público, expuestos en las 
calles,. jardines y museos (Articulo 71). 

- Los fonogramas y la recepción de transmisiones de radio o televisión, en los 
establecimientos comerciales que venden aparatos receptores electrodomésticos o 



1 / fonogramas, para demostración a su clientela (Artículo 72). 1 1 
- La representación teatral y la ejecución musical, cuando se realicen engar para 

beneficio exclusivo del circulo familiar, o cuando se realicen para fines 
exclusivamente didácticos, sin fines de lucro ni compensación econó~rt ícu lo 
73). 

- La reproducción de una obra didáctica o científica, efectuada personal 
exclusivamente por el interesado para su propio uso y sin ánimo de lucrecto o 
indirecto. Esa reproducción deberá realizarse en un solo ejemplar, mejrafiado o 
manuscrito. Esta disposición no se aplicará a los programas de compin (Artículo 
74). 

- Las constituciones, leyes, decretos, acuerdos municipales, reglamentcemás 
actos públicos, bajo la obligación de conformarse estrictamente con laón oficial 
(Artículo 75). También se pueden publicar los códigos y colecciones leivas, con 
notas y comentarios, y cada autor será dueño de su propio trabajo. 

- La publicación del retrato cuando se relaciona con fines científicos, dicos o 
culturales en general, relacionados con hechos de interés público, o qi hubieran 
desarrollado en público (Artículo 76). 

Artistas, intérpretes y ejecutantes 

- Sin perjuicio de los derechos conferidos a los titulares de derechos de-, los 
artistas, intérpretes o ejecutantes, sus mandatarios, herederos, suceso 
cesionarios, a titulo oneroso o gratuito, tienen el derecho de autorizar riibir la 
fijación, la reproducción, la comunicación al público, la transmisión y rsmisión, 
por radio o televisión o cualquier otra forma de uso, de sus interpretac o 
ejecuciones (Artículo 78). 

- El intérprete puede oponerse a la emisión de sus interpretaciones, sie que de 
ésta se origine un grave e injusto perjuicio a sus intereses artísticos o jmicos; 
además tiene el derecho de exigir la mención de su nombre, cuando lapretación 
sea comunicada al público mediante la ejecución pública o la radiodifL.(Articulo 
79). 



- Las orquestas y los conjuntos vocales e instrumentales, estarán representados por 
los respectivos directores, los cuales se consideran intérpretes de las grabaciones 
instrumentales (Artículo 80). 

- Sin perjuicio de los derechos conferidos a los titulares de derechos de autor, los 
productores de fonogramas o videogramas tienen el derecho exclusivo de autorizar o 
prohibir (Artículo 82): 

La reproducción, directa o indirecta, de sus fonogramas o videogramas. 
La primera distribución pública del original y de cada copia del fonograma 
mediante venta, arrendamiento o cualquier otro medio. 
El arrendamiento comercial al público de los originales o las copias. 
La importación de copias del fonograma, elaboradas sin la autorización del 
productor. 
La transmisión y retransmisión por radio y televisión. 
La ejecución pública por cualquier medio o forma de utilización. 
La disposición al público de sus fonogramas por hilo, cable, fibra óptica, ondas 
radioeléctricas, satélites o cualquier otro medio análogo que posibilite al público el 
acceso o la comunicación remota de obras protegidas, desde el lugar y en el 
momento que cada uno de ellos elija. 

- Para la publicación o reproducción de un fonograma o videograma con fines 
comerciales que se utilice directamente para la radiodifusión o para cualquier forma 
de comunicación en locales frecuentados por el público, el usuario obtendrá 
autorización previa del productor y le pagará a éste una remuneración equitativa y 
única, que será destinada a su propio pago, al de los artistas, intérpretes y 
ejecutantes (Articulo 83). 

- Sin perjuicio de los derechos conferidos a los titulares de derechos de autor, los 
organismos de radiodifusión gozan del derecho de autorizar o prohibir la fijación y 
reproducción de sus emisiones, la retransmisión, la ulterior distribución y la 
comunicación, al público, de sus emisiones de televisión en locales de frecuentación 
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colectiva (Artículo 86). 

Registro Nacional de Derechos de Autor y Conexos 



- Según el artículo 95 de la ley de derechos de autor y derechos conexos, se 
establecerá, en la ciudad capital de la República, una oficina con el nombre de 
Registro Nacional de Derechos de Autor y Conexos, adscrita al Registro Público de la 
Propiedad. 

- Esta oficina llevará separadamente los siguientes libros (Artículo 96): diario general 
de entradas; índice general; registro de obras literarias; registro de películas 
cinematográficas; registro de obras musicales; coreografías y pantomimas; registro de 
pinturas; dibujos; fotografías y diseños; registros de editores; impresos y periódicos; 
registro de traducciones; registro de representación de autores; registro de 
seudónimos; registro de fonogramas; registro de programas radiales y televisionados; 
registro de otras obras; registro de contratos de edición; registro de contratos de 
representación; registro de actos de enajenación y registro de otros contratos con 
vinculación a la propiedad intelectual. 

- Todo autor que emplee un seudónimo podrá inscribirlo en el Registro Nacional de 
Derechos de Autor y Conexos (Artículo 98). Además, los titulares de derechos de 
autor podrán registrar sus producciones en el Registro Nacional de Derechos de 
Autor y Conexos, sólo para efectos declarativos (Artículo 102). 

- Para inscribir una producción, el interesado presentará, ante el Registrador 
(encargado del Registro Nacional de Derechos de Autor y Conexos), una solicitud 
escrita con los siguientes requisitos (Artículo 103): 

Nombre, apellidos y domicilio del solicitante, indicando si actúa en nombre propio 
o en representación de alguien, en cuyo caso deberá acompañar certificación de 
esto e indicar el nombre, apellidos y domicilio del representado. 
Nombre, apellidos y domicilio del autor, del editor y del impresor, así como sus 
calidades. 
Título de la obra, género, lugar y fecha de publicación y demás características que 
permitan determinarla con claridad. 
En el caso de fonogramas, se indicará también el nombre del intérprete y el 
número de catálogo. 



1 Cuando se trate de inscribir un programa de cómputo o una base de datos, la 
solicitud se presentará con cualquiera de los siguientes elementos: el programa, la 
descripción o el material auxiliar. 

- Cuando la obra sea cinematográfica, para su inscripción, se hará la siguiente relación 
(Artículo 104): 

Todo lo que se indica en el artículo anterior. 
Una relación detallada del argumento, diálogo, escenarios y música. 
Nombre y apellidos del argumentista, compositor, director y artistas principales. 
El metraje de la película. 

- Además, se acompañarán tantas fotografías como escenas principales tenga la 
película, en las que pueda apreciarse, por confrontación, si se trata de la obra 
original. 

- Toda persona física o jurídica, pública o privada responsable de reproducir una obra 
por medios impresos, magnéticos, electrónicos, electromagnéticos o cualquier otro, 
deberá depositar, durante los ocho días siguientes a la publicación, un ejemplar de tal 
reproducción en las: bibliotecas de la Universidad Estatal a Distancia, Universidad de 
Costa Rica, Universidad Nacional, Asamblea Legislativa, Biblioteca Nacional, del 
Ministerio de Justicia y Gracia, la Dirección General del Archivo Nacional, el Instituto 
Tecnológico de Costa Rica y el Registro Nacional de Derechos de Autor y Derechos 
Conexos (Artículo 106). El ejemplar para el registro precitado deberá acompañarse 
con los documentos de recibo de las otras instituciones. El incumplimiento con 
cualquiera de estas organizaciones se sancionará con multa equivalente al valor total 
de la reproducción. 

- Según el artículo 108, cuando se trate de una obra artística y única, tal como un 
cuadro, un busto, un retrato, una pintura, un dibujo u otra obra plástica, el depósito se 
hará entregando una relación de sus características, acompañando fotografías de 
frente y de perfil, según el caso. Para inscribir planos, croquis, mapas, fotografías y 
fonogramas, se depositará una copia o ejemplar en el Registro Nacional de Derechos 
de Autor y Conexos. 

- La inscripción se hará en el libro o libros que lleva el Registro, a favor de la persona 



que figure en la obra como autor de ella, coautores, adaptadores o (ores, según 1 1 
lo ordena la presente ley (Artículo 109): 

Las obras anónimas o seudónimas se inscribirán a nombre del eexcepto que 
el seudónimo esté registrado. 
Las obras póstumas, se inscribirán a nombre de los causahabierel autor, 
después de comprobar esa calidad. 
El fonograma se inscribirá a nombre del productor. 
El programa de radio o televisión se inscribirá a nombre del orga de 
radiodifusión. 

- Para poder registrar los actos de enajenación, así como los contratdraducción, 
edición y participación, como cualquier otro acto o contrato vinculad los 
derechos de autor o conexos, será necesario exhibir, ante el Registi el 
respectivo instrumento o título, con la firma del otorgante autenticad un abogado 
(Artículo 1 10). 

- Una vez efectuada la inscripción, el Registrador expide y entrega dediato un 
certificado a la persona que realizó la inscripción de la obra. En el cado se hará 
constar la fecha, el tomo y el folio en que se hizo el registro, el títula obra 
registrada, el nombre, apellidos y domicilio, del autor, coautores, trar, adaptador, 
colector, editor y causahabientes, a cuyo nombre hayan sido inscritos derechos, 
así como cualquier otra característica que contribuya para identifica~ra, además 
del sello y firma del Registrador (Artículo 1 12). 

- Cuando se acepte la solicitud de inscripción, el registrador ordenaráblicación de 
un edicto resumido en el diario oficial. A los treinta días hábiles sin ción, se 
procederá a inscribir la obra a favor del solicitante. Las obras inédit~requerirán 
pu blicarse (Artículo 1 13). 

- Cuando el Registrador deniegue una inscripción, el solicitante tiene:ho al 
recurso administrativos de revocatoria, ante el Ministerio de Cultura:ntud y 
Deportes (Artículo 1 14). 

- Si el Ministerio de Cultura, Juventud y Deportes mantiene firme la dln del 
Registrador, negando la inscripción, el solicitante tiene derecho de rir a los 



tribunales comunes, para impugnar aquella resolución (Artículo 1 15). 
- La certificación expedida por el Registrador hará plena prueba de que la obra está 

registrada a nombre de la persona que en ella se indique, salvo que, por decisión 
judicial inapelable, la inscripción sea declarada fraudulenta (Artículo 11 6). 
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