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Resumen. Este documento contiene información relacionada con la experiencia de 

implementar recursos gráficos en las producciones audiovisuales realizadas por el 

Centro de Tecnologías Educativas y Pedagógicas (CETEP) de la Universidad del 

Magdalena, realizadas para mejorar los procesos pedagógicos de dicha institución. 

Así mismo, se profundiza en cómo las narrativas y los avatares o marionetas 

virtuales (Representación gráfica de una persona usada para interactuar en diversos 

espacios virtuales) permiten una mayor proximidad del espectador a los contenidos 

temáticos propuestos. 

Palabras Clave: Elementos Gráficos, Recursos audiovisuales, Avatares, Narrativas 

pedagógicas 

1  Introducción 

El uso de las Tecnologías de la información y la comunicación (TIC), ha permitido 

introducir mejoras en la forma como se desarrollan los procesos de enseñanza y 

aprendizaje. Es cada vez más común la utilización de recursos tecnológicos en el aula y 

constantemente aparecen nuevas opciones tecnológicas para apoyar los procesos 

pedagógicos. A partir de González, Gozálvez y Ramírez (1) se evidencia la convicción de 

que, en el marco de la nueva cultura audiovisual o mediática en la que se desenvuelven la 

infancia y la juventud, se requiere una reorientación educativa adecuada por parte del 

profesorado de la educación formal. Dicha competencia mediática es definida por la 

Comisión Europea (2), como la capacidad de los individuos para interpretar, analizar, 

contextualizar y producir mensajes multimedia y estímulos que son percibidos a través de 

los medios de comunicación, utilizándolos para satisfacer las necesidades de 

comunicación, expresión, formación o información que ocurren en la vida diaria. 

En esa dirección, las producciones audiovisuales como medio de formación académica 

han logrado posicionarse dentro del espectro de las opciones más populares a la hora de 

transmitir una información y uno de los elementos usados en ellas, son las ayudas gráficas 



y los llamados motion graphics o gráficos en movimiento, dentro de los que resaltan los 

videos animados o animaciones digitales. 

Este documento inicia con un contexto del uso de elementos gráficos y posteriormente 

se exponen cinco experiencias de incorporación elementos gráficos para dinamizar el 

proceso de comunicación en la producción de contenidos audiovisuales, que ha 

desarrollado el Centro de Tecnologías Educativas y Pedagógicas (CETEP) de la 

Universidad del Magdalena.  

2 Contexto del uso de elementos gráficos 

En su estudio sobre el efecto de las ayudas gráficas en los procesos pedagógicos, 

Concepción Alonso Valdivieso concluyó que los elementos gráficos animados posibilitan 

la mejor comprensión de la información y la asimilación de los conceptos. De la misma 

forma, señala que a través de estas animaciones es posible exponer mejor ciertas ideas 

complicadas y facilitar su aprendizaje, convirtiéndolas en algo atractivo y divertido (3).  

Surge sin embargo una incógnita en el proceso: ¿son verdaderamente más efectivos el 

uso de elementos gráficos en la construcción de los videos pedagógicos o informativos?, 

de hecho, es más sencillo tomar una cámara y grabar al docente exponiendo 

magistralmente el tema que le compete, entonces, ¿por qué la apuesta a usar personajes 

animados de él mismo (avatares1), diálogos narrativos y gráficos animados 

ejemplificantes? 

Para responder esta pregunta, se toma como base el texto “Cómo se hace un cómic: el 

arte invisible” del artista y estudioso Scott McCloud, quien en el segundo capítulo titulado 

“El leguaje de los cómics” hace un análisis de los íconos y su proceso de absorción o 

identificación por parte de la mente humana.  

 
Figura 1 - Imagen de pareidolia. Tomada del libro “Cómo se hace un cómic: el arte invisible” - 

Scott McCloud 

Adicionalmente, comenta el fenómeno de la pareidolia que ha sido descrito por autores 

de diversas áreas: Uchiyama, Nishio, Yokoi, Hosokai, Takeda, Mori (4), Takahashi y 

                                                        
1 Representación gráfica de una persona usada para interactuar en diversos espacios virtuales 



Watanabe (5), Mateosian (6), al respecto, McCloud enfatiza en cómo estamos siempre 

obsesionados con encontrar ojos y rostros humanos donde no los hay. Este fenómeno 

ocurre bajo cualquier circunstancia: manchas de pintura en pisos y paredes, texturas 

contrastadas, objetos inanimados, edificios, carros, etc. Así mismo, señala que la mente 

humana necesita encontrar patrones para simplificar toda la información que viene de la 

realidad en cada segundo y una manera sencilla de “hacer sentido” es encontrar rostros 

humanos (7). 

En ese orden de ideas, se explica la fuerza que tienen los denominados emojis a los que 

Hill (8) describe como representaciones pictóricas de rasgos faciales, animales y objetos 

que se incluyen para aclarar y fortalecer el mensaje entre emisor y receptor. 

Los emojis inician como un elemento icónico minimalista con el cual las personas 

expresan alguna emoción: alegría, tristeza, angustia. Con los últimos avances en la 

comunicación gráfica, han evolucionado incluyendo variaciones de color de piel, 

animaciones, usos de animales, incluso imágenes tipo gif2 animados que están basados en 

video real. Sin embargo, es importante resaltar que el elemento que alcanza a un mayor 

número de personas es el de mayor abstracción: “:)”, esto se muestra en la Figura 2, donde 

se observa que la mayor abstracción representa a la mayor parte de la población humana. 

 
Figura 2 -La abstracción del rostro hasta llegar al emoji. Tomada del libro “Cómo se hace un cómic: 

el arte invisible” - Scott McCloud 

Por otro lado, generalmente las ideas en la mente surgen como imágenes, lo que hace 

evidente que los medios audiovisuales ofrecen un canal propicio para comunicar esas 

ideas de forma más cercana a como se visionan en la imaginación, así como los motion 

graphics permiten comunicarlas gráficamente. Así mismo, al generar contenidos 

audiovisuales es necesario generar cercanía y promover sentimientos que permitan al 

espectador identificarse con lo que ve, para lograr mayor atracción del público al que va 

dirigido. Por lo anterior, toma relevancia el uso de recursos gráficos a la hora de transferir 

información dentro de ambientes pedagógicos. 

                                                        
2 Graphics Interchange Format (GIF) 



A continuación, se detallan algunas de las experiencias de producciones audiovisuales 

del Centro de Tecnologías Educativas y Pedagógicas (CETEP) de la Universidad del 

Magdalena en las que se han incorporado elementos gráficos. 

3 Experiencias en realizaciones audiovisuales que incorporan 

elementos gráficos 

El Centro de Tecnologías Educativas y Pedagógicas (CETEP) ha aprovechado los recursos 

gráficos antes expuestos para conseguir, no solo aumentar sus producciones audiovisuales, 

sino también asegurar la calidad de su contenido, lo que a su vez ayuda a mejorar los 

procesos de aprendizaje de la Universidad del Magdalena. Cada video se realiza bajo la 

metodología Coach-TIC, que fusiona el concepto de formación de formadores con el 

coaching para el desarrollo de objetos digitales de aprendizaje (9). 

Para este documento, se seleccionaron las cinco experiencias más representativas del 

estilo de realización audiovisual con gráficos para ejemplificar la tendencia que 

caracteriza las últimas producciones audiovisuales realizadas desde este centro, su 

publicación ha sido en distintos momentos del año, por lo que algunas cuentan con mayor 

cantidad de visualizaciones, aun así, el promedio de reproducciones de las cinco 

seleccionadas es de 1696. 

1.1. Experiencia 1. Video Simulador SIM MAN 3G 

 

Figura 3 - Muestra del video Simulador SIM MAN 3G. Tomado de: 

https://www.youtube.com/watch?v=GjxPJkTOH14&t=5s 

Es un video instructivo para uso en el reconocimiento de las funcionalidades del 

Simulador SIM MAN 3G en la Clínica de Simulación de la Facultad de Ciencias de la 

Salud, donde por medio de ayudas gráficas, se explica el funcionamiento del simulador: 

un robot con características de una persona diseñado para enfermarse y reaccionar a 

intervenciones médicas de estudiantes en un proceso controlado de prácticas de 

laboratorio. 

Con el propósito de simplificar y dinamizar la relación entre audio e imagen y facilitar 

adicionalmente la comprensión del espectador, fueron incorporados recursos de motion 



graphics, íconos y texto en pantalla. El uso de los iconos es relevante, debido a la gran 

cantidad de información a transmitir y lo complicado de la terminología médica que debe 

ser asimilada con rapidez. Al relacionar estos términos con imágenes, se agiliza el proceso 

de comprensión para el espectador, quien se hace una idea primaria con la imagen vista 

en pantalla. Además, dada la dificultad de encontrar imágenes relacionadas para toda la 

terminología relacionada, se opta por incorporar el texto del término en forma de motion 

graphics, lo que ayuda a organizar las ideas descritas en el audio. 

1.2. Experiencia 2. Video Sueños que traspasan fronteras 

Realizado como apoyo a la Oficina de Relaciones Internacionales, este video busca 

motivar a los estudiantes de la Universidad del Magdalena para que apliquen a una 

oportunidad de intercambio o beca en el exterior, por lo tanto, se considera como una 

realización publicitaria. Los recursos gráficos utilizados, son la pseudoanimación 

(animación de baja complejidad con poca fluidez de movimiento), gráficos de banderas e 

imágenes alusivas a los temas referidos, además, de la adaptación de una idea gráfica 

prestablecida que crea un universo alrededor de la temática tratada. 

 

Figura 4 - Muestra del video Sueños que traspasan fronteras. Tomado de: 

https://www.youtube.com/watch?v=8iuglOMOsLA&t=105s 

Gracias a su forma narrativa y su estilo visual (dinámico en cuanto a la línea de tiempo 

y las animaciones), este video se asemeja a materiales audiovisuales usados en la 

actualidad en redes sociales, lo que genera cercanía con el público objetivo. En este 

sentido, las ayudas gráficas están diseñadas con estilo de caricatura, aparecen y 

desaparecen rápidamente y los diálogos son resumidos en ideas cortas reforzados con 

gráficos relacionados. De igual forma, las cortinillas animadas (recurso gráfico usado para 

suavizar las transiciones en un video) aportan la ambientación al tema y captan la atención. 

1.3. Experiencia 3. Video de introducción a la asignatura Didáctica Universitaria 

En esta producción realizada como apoyo a docentes de la Especialización en Docencia 

Universitaria, se destaca el uso de avatares. Crear un elemento con el nivel de abstracción 

necesaria para lograr que el mayor número de personas se sientan identificadas es el 

objetivo de la inclusión de gráficos en este video, dado que su propósito es acercar a los 



estudiantes e informar sobre la metodología y la temática de la asignatura. Ver al docente 

representado dentro de una pantalla en forma de avatar resulta más llamativo que una 

grabación sencilla de una clase magistral.  

 

Figura 4 - Muestra del Video de Introducción a la asignatura Didáctica Universitaria. Tomado de: 

https://www.youtube.com/watch?v=st1d-J0VZW0 

Adicionalmente, se incorporan elementos infográficos en la producción audiovisual, lo 

que le da mayor dinamismo, esto sumado con la interacción del personaje (avatar) logra 

facilitar y resumir la información y mejorar la comunicación de los procesos dentro de los 

entornos académicos. 

1.4. Experiencia 4. Set de videos motivadores para las pruebas saber-pro. 

 

Figura 5 - Muestra del video motivador realizado con el estudiante Víctor Rendón - Facultad 

Ciencias de la Salud. Tomado de: https://www.youtube.com/watch?v=OOYCSZOrHl0 

El propósito de este set de seis videos es motivar a los estudiantes de la Universidad del 

Magdalena para que se esfuercen por mejorar sus resultados en las pruebas de estado que, 

según el ICFES3 (Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior), es un 

instrumento para mejorar la calidad de la educación. La importancia de este examen tiene 

una doble vía, hacia el estudiante, obtener beneficios y facilidades en su vida profesional 

al destacar entre el resto de los graduados, para la Universidad el posicionarse en el 

ranking del Ministerio de Educación Nacional de Colombia.  

En este video, se utilizaron elementos iconográficos que dinamizan las entrevistas 

realizadas a estudiantes que obtuvieron destacados resultados en la prueba en su facultad. 

Se utilizó un formato estilo youtuber, en el que las ayudas iconográficas y los memes 

                                                        
3 http://www.icfes.gov.co/ 



juegan un papel importante a la hora de proveer el dinamismo esperado para una 

producción destinada especialmente para ser difundida por las redes sociales. 

1.5. Experiencia 5. Video sobre uso de máquina de autopréstamo de la Biblioteca de 

la Universidad del Magdalena 

 

Figura 6 - Máquinas de auto préstamo - Biblioteca Germán Bula Meyer. Tomado de: 

https://www.youtube.com/watch?v=WD2pa-Qreyw 

El objetivo, es enseñar a los estudiantes de la Universidad del Magdalena a utilizar una 

nueva máquina que agiliza el proceso de préstamo de libros en la Biblioteca “Germán 

Bula Meyer”, que debe su nombre a un destacado investigador que falleció en el año 2002 

y fue docente de esta Universidad. El diseñar un avatar de este importante investigador 

posibilita, de alguna forma, inmortalizarlo al hacer parte de esta producción audiovisual, 

lo que hace permite que las nuevas generaciones de estudiantes se familiaricen mejor con 

el uso de la nueva máquina de autopréstamo y, al mismo tiempo, conozcan un poco a este 

importante ícono de la Universidad. 

4 Conclusiones 

1. El uso de elementos gráficos en las producciones audiovisuales en entornos 

académicos otorga gran flexibilidad en la elaboración de contenidos acercando a 

los espectadores a los temas transmitidos, lo que resulta ser un excelente apoyo 

para fines docentes y administrativos al momento de hacer pedagogía sobre un 

tema específico o al momento de transmitir una información de interés. 

2. La posibilidad de recrear figuras históricas locales mediante la animación 

permite que individuos que no están presentes en la actualidad de forma física, 

puedan permanecer en la memoria colectiva como en el caso de Germán Bula 

Meyer, en la experiencia 5. 

3. Atraer la atención del espectador es siempre un propósito de una producción 

audiovisual, por lo que los elementos gráficos son un excelente mecanismo para 

lograr este objetivo. 



4. La incorporación de íconos facilita la apropiación de conocimientos técnicos o 

términos de difícil asimilación enmarcados en grandes cantidades de contenidos, 

tal como puede apreciarse en la experiencia 1. 

5. Tanto docentes, como administrativos y en general la comunidad académica de 

la Universidad del Magdalena, muestra una respuesta favorable ante la 

incorporación de elementos gráficos en producciones audiovisuales, esto se 

percibe en la solicitud creciente de producciones de este tipo al Centro de 

Tecnologías Educativas y Pedagógicas (CETEP). 
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