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Fundamentos del Proyecto

1. Introducción

Diseño Gráfico, Universidad de Chile. Carrera a la cual entré con 
mucho entusiasmo de cambiarme a Arquitectura, pero a los po-
cos meses de haber iniciado esta formación universitaria me cau-
tivaron la gráfica, el dibujo, los conceptos, la tipografía y, especial-
mente, la animación.

Primer año, Percepción con Hugo Rivera Scott. Recuerdo que el 
trabajo tipográfico fue uno de los pilares fundamentales de su 
ramo, trazar varios tipos de una familia tipográfica no era fácil 
para un individuo que no tenía más experiencia que dibujar en 
su cuaderno del colegio y que de proporciones solo tenía los 
cuadrados de las hojas de matemáticas. Fue todo un desafío. El 
primer acercamiento al mundo del diseño.

El 2008, me acerqué a Roberto Osses, profesor del ramo de Diseño 
de Fuentes Digitales en la Universidad Tecnológica Metropolitana, 
con el fin de poder asistir como oyente a su clase. Asistí, y por 
un semestre pude profundizar mucho más mis conocimientos en 
torno a la tipografía y la construcción de estas, que por cierto, 
para la disciplina del diseño gráfico, no son simples herramientas 
de comunicación, sino figuras complejas que a través de sus líneas, 
curvas y grosores expresan un concepto, una idea. No es lo mismo 
escribir CUENTO (Century Gothic), que CUENTO (Baskerbille Old 
Face). En cada una existe un aspecto conceptual que refleja el 
contenido de cada cuento, es eso lo que llama la atención en la 
tipografía.

Por otro lado, durante mi estadía en la FAU tuve algunos acer-
camientos con la animación. Carlos Rojas Cuitiño, profesor de 
Seminario de Gráfica Computacional, nos introdujo a un campo 
del Diseño en el cual Chile se está introduciendo fuertemente. En 
su producción: la creación de personajes, los efectos especiales, 
el story board, los cuadros de estilo, entre otras cosas, definen la 
esencia de una animación y son áreas donde el Diseño juega un rol 
importante. Así mismo, existen variados estilos de animación que 
son importantes resaltar, tenemos la animación cuadro a cuadro o 
stopmotion, 2D, 3D, entre otras. 

Mis lecturas, investigaciones y las experiencias antes señaladas, 
han permitido que mis intereses en diseño se inclinen hacia la 
animación y la tipografía, teniendo como punto en común el Mo-
tion Graphics.  Una rama del Diseño Gráfico, ligada al plano au-
diovisual, que ha logrado introducirse fuertemente en el mercado 
chileno, principalmente, en el área publicitaria.
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Matt Woolman en su libro Motion design, describe el motion 
graphics como una disciplina donde “convergen la animación, la 
ilustración, diseño grafico, narrativa, entre otras (…) La palabra 
gráfica es importante, porque esta incluye y hace énfasis en 
elementos gráficos como los símbolos, iconos e ilustraciones 2 y 
3D… (Woolman, 2004)1“

En el presente proyecto, pretendo abarcar un área del Diseño que 
no ha sido profundamente estudiada en Chile, y que su desarrollo 
en la actualidad es, muchas veces, asumida por diseñadores 
gráficos que han buscado fuera de sus escuelas las herramientas 
necesarias para ingresar a un mercado que crece junto a los 
medios de comunicación.

 

1
WOOLMAN, Matt. Motion 

design: moving graphics for 
television, music video, cin-
ema, and digital interfaces. 
Crans-près-Céligny. Rotovi-

sion, 2004. Pág 6.

Figura 1
Justice - DVNO 

Video Musical dirigido por 
Michelle Molle, So-Me y 

Yorgo Tloupas.
2008.



15

Fundamentos del Proyecto

2. Problema / Detección de la Necesidad

En la enseñanza del Diseño, la creación de discursos comunica-
cionales constituye un objetivo fundamental. La generación de 
propuestas visuales que comuniquen ideas y conceptos se imple-
mentan a través de diferentes soportes e instancias. Sin embargo, 
en la formación académica del Diseño en Chile, se observa una 
falta de integración y actualización entre el dinamismo y la prác-
tica de nuevas expresiones y técnicas comunicacionales que se 
desarrollan en el mercado, quedando está empantanada en un 
desarrollo monótono, observando de lejos lo que sucede en el 
mundo profesional.

Con las nuevas tecnologías y tendencias aplicadas en el Diseño 
Gráfico, se han abierto nuevas oportunidades profesionales, sobre 
todo en el ámbito audiovisual. Gracias al crecimiento del mercado 
de la publicidad y la televisión, el Motion Graphics ha logrado 
consolidarse como un área específica de desarrollo del Diseño, la 
que ofrece múltiples posibilidades expresivas. Bajo este contexto, 
sería necesario incluir espacios educativos, que entreguen las he-
rramientas necesarias a los estudiantes para desenvolverse en un 
mercado laboral cada día más exigente. 
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3. Justificación del proyecto / Fundamento

La malla curricular, que se implementa a lo largo de la formación 
académica de Diseño Gráfico, en la Universidad de Chile, debiera 
entregar amplios y variados conocimientos, habilidades, expe-
riencias y recursos para que los jóvenes profesionales enfrenten 
eficientemente el mundo laboral. No obstante, existen áreas del 
Diseño que no han sido aún integradas a dicha malla. Es claro que 
nuestra formación académica no puede ser entregada en su tota-
lidad por la universidad, y que esta incluye un trabajo personal es-
pecialmente en la integración de nuevos procesos y aplicaciones. 
Sin embargo, creo necesario que la universidad debiera adecuar 
su currículo a las demandas que surgen en el mundo profesional, 
logrando un mayor equilibrio entre el contexto académico y el 
mercado.

A partir del 5to semestre se enseñan los conocimientos y técnicas 
audiovisuales. Esta formación se fundamenta en la historia, refle-
xión y realización de expresiones audiovisuales ligadas al cine, de-
jando de lado el área publicitaria, de video, música y artes media-
les. A pesar de la importancia adquirida por el Motion Graphics, 
este no ha sido, hasta ahora, incluido formalmente en los cono-
cimientos y aprendizajes de los estudiantes de Diseño. 

Desde sus inicios el Motion Graphics ha tenido un gran incremento, 
aplicándose como expresión audiovisual en el cine, la televisión 
y en la publicidad. A través del Motion Graphics, se desarrollan 
discursos de diferente carácter, el ejemplo más evidente es el de 
la publicidad, donde asume un carácter persuasivo con la finalidad 
de seducir al espectador.
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4. Objetivos

 General

Desarrollar una unidad de aprendizaje en torno al Motion 
Graphics, que considere una experiencia significativa para el 
usuario y que sirva como complemento a la enseñanza del 
diseño multimedia en la Universidad de Chile.

 Específicos

Analizar y definir contenidos y recursos para la aplicación 
de la unidad de aprendizaje basada en el área del Motion 
Graphics. 

Articular los contenidos en función de las asignaturas com-
plementarias, de la carrera de Diseño Gráfico, en el ámbito 
multimedial.

Establecer las bases de producción material e intelectual en 
la generación de unidades instruccionales en torno al Mo-
tion Graphics.

Proponer una alternativa de aprendizaje a partir de la expe-
riencia del usuario y las técnicas audiovisuales. 
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5. Metodología

Esta investigación, aplicada a un proyecto de diseño, busca ge-
nerar espacios de enseñanza sobre el Motion Graphics dentro de 
la Escuela de Diseño de la Universidad de Chile.

La siguiente, busca explorar las diferentes disciplinas y áreas que 
se relacionan con el Motion Graphics, con el objetivo de concretar 
una línea de investigación que permita el desarrollo de un proyecto 
de diseño en torno a este tema. 
 
La recopilación de la información obedece: al estudio bibliográ-
fico, revisión de programas académicos de la escuela y la reali-
zación y análisis de encuestas a alumnos de la escuela. Esta in-
formación constituirá la base en la definición de los temas y los 
métodos que serán aplicados en la unidad de aprendizaje sobre 
Motion Graphics.

Esta investigación es de carácter cualitativo, puesto que centra 
el desarrollo de su búsqueda en una problemática que involucra 
directamente a estudiantes y profesores de la carrera de Diseño 
Gráfico, comprendiendo la integración de nuevos contenidos 
pedagógicos sobre el tema: Motion Graphics.

 Preguntas de Investigación

Las siguientes preguntas permitirán establecer el curso de la 
investigación y la manera de tratar los contenidos presentes en el 
marco teórico.

¿Es relevante, en la enseñanza del Diseño, el estudio del 
Motion Graphics?

¿En que ámbitos del diseño se desarrolla el Motion Graphics 
en la actualidad?

¿En qué momentos de la formación académica del Diseño 
se podría introducir el aprendizaje del Motion Graphics? 

¿Existe una metodología para la enseñanza y el aprendizaje 
del Motion Graphics?

¿Existe material de apoyo para el aprendizaje de este?
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Entendiendo el Motion Graphics

1. Entendiendo el Motion Graphics

El tema principal de esta investigación no nace del diseño, tampoco 
del arte, nace del lenguaje cinematográfico. Acompañándolo 
desde la década de los ’50, ha sabido crear su propio camino, 
haciendo uso de los avances tecnológicos y de la creatividad de 
los diseñadores que lo utilizan para generar discursos visuales 
atractivos para la audiencia.

1.1. Lenguaje Audiovisual

 Definición

El lenguaje audiovisual se origina, y desarrolla, en la práctica de la 
cinematografía. Las imágenes y los discursos presentes en él, se 
configuran a través de aspectos técnicos propios de los medios 
audiovisuales.

Fernández y Martínez, en el libro Manual básico de lenguaje y 
narrativa audiovisual, afirman que el lenguaje audiovisual “surge 
del esfuerzo por elaborar mensajes visuales valiéndose de los 
medios técnicos de captación y reproducción existentes”2.

 Fundamentos Principales del lenguaje

En un comienzo, la cinematografía fue considerada como la mejor 
forma de capturar la realidad tal y como se vivía.  El cine mudo, 
siendo claramente toda una revolución en su época, no conseguía 
la reproducción necesaria para lograr establecer una relación 
correcta con la vida real. 

La vida no era en blanco y negro, ni muda, ni estaba 
enmarcada, ni tenía solo dos dimensiones (Fernández y 
Martínez, 1999).3

Las capacidades de las herramientas para el desarrollo audiovisual 
(ya sean cámaras, micrófonos, entre otros) si bien pueden 
reproducir una escena con objetos presentes en la realidad, dichos 
objetos, por diferentes aspectos técnicos y de grabación, van 
a ser distorsionadas inevitablemente, distando de la capacidad 
sensorial humana. Las proporciones, por ejemplo, de una mosca 
posada en una galleta tomada desde cerca (todavía no hablamos 
de primer y primerísimo primer plano), se va a ver gigante en 
una pantalla, no es fidedigna a la realidad por cuanto el tamaño 
de una mosca es claramente inferior a la que se mostraría. Esto 

2
FERNÁNDEZ Díez, F. y 
MARTÍNEZ Abadía, J. 
Manual básico de lenguaje 
y narrativa audiovisual. Ma-
drid, España. Paidós, 1999. 
Pág. 21. 

3
Ibid. Pág. 21. Aludiendo a lo 
anterior, los autores hacen 
énfasis en la diferencia de 
los primeros antecedentes 
de la cinematografía con la 
vida real y sus características 
propias de la técnica.
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evidencia que la realidad no la estamos viendo realmente, sino 
que son interpretaciones de la realidad.

A partir de observaciones como esta es que nace el lenguaje 
audiovisual, convencionalidades sujetas a recursos técnicos y, en 
consecuencia, visuales, que hacen comprensibles los diferentes 
mensajes plasmados dentro de una obra audiovisual.

La técnica, al fracasar en la intención de representar 
la realidad, obligó el uso de la convención para poder 
representarla mediante su recreación (Fernández y Martínez, 
1999).4

Las convenciones, si bien se comprenden tácitamente, declaradas 
a través del desarrollo del audiovisual (y su semejanza a la 
realidad), están principalmente basadas en analogías, homologías 
y connaturalidades5, que facilitan la compresión de los relatos 
audiovisuales apelando a las experiencias y contextos familiares 
en el espectador. Al contrario, la lectura consciente de las 
convenciones delata e interrumpe la correcta identificación 
de éstas, descubriendo la técnica implícita en cualquier relato 
audiovisual.

Así mismo, dentro de este lenguaje, mediante el desarrollo del  
mundo audiovisual (y la modificación del diario vivir), el reperto-
rio de estas convenciones muta, se enriquece, donde “la única 
condición es la adecuación al significado informativo y expresivo 
de la situación representada (contexto)”6. Haciendo una com-
paración entre el audiovisual y la lingüística, Jesús García Jiménez 
(1996) señala que, la primera, no se ha constituido como lenguaje, 
en cuanto no cumple con una cantidad finita de signos, estos no se 
pueden catalogar en cuanto a su significación (léxico) y carecen de 
precisión en cuanto a las reglas que los rigen en su utilización7. 

Ambas aseveraciones potencian el sentido de ambigüedad que 
representa el lenguaje audiovisual en relación a las significaciones 
de los signos dentro de los relatos, donde cada uno, al igual que 
en un afiche, pertenece a un conjunto de signos8 que expresan 
(cada uno y, a la vez, todos) un concepto, idea o pensamiento.

Todos estos signos y convenciones poseen un significado que está 
configurado a través de la técnica y la edición de las diferentes 
tomas, encuadres y escenas que nos muestran una “visión de la 
realidad”, una visión que recopila selectivamente segmentos de 
la realidad para establecer en el entendimiento del espectador, a 
través del lenguaje, un mensaje visual claro y común.

4
Ibid. Pág. 21.

5
Ibid. Pág. 23. Con el 

concepto connatural, 
se refieren a como las 

convenciones presentes 
en los relatos visuales 

pertenecen a elementos 
propios de la naturaleza 

del espectador. (Según la 
RAE, connatural: Propio o 

conforme a la naturaleza del 
ser viviente. [Consultado el 

26 de octubre de 2010]).

6
Ibid. Pág. 23.

7
GARCÍA Jiménez, Jesús. 

Narrativa audiovisual. 
Madrid, España. Cátedra, 

1996.

8
El conjunto de signos dentro 

de un relato audiovisual, 
comparándolo con un 

afiche, se puede establecer 
la relación de como un 

signo particular (una toma/
palabra) determina la 

significación de su conjunto 
(una escena/slogan) y a su 

vez determina el significado 
de un conjunto mayor 

(película/afiche).
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Si bien, como lenguaje audiovisual, existen algunas inquietudes 
en cuanto a su manera de ser estudiado e interpretado conven-
cionalmente como en la lingüística, no se deben dejar de lado 
los recursos técnicos propios del audiovisual. La conformación de 
estos relatos, en su calidad narrativa, cuenta con segmentos nor-
mados compositivamente en cuanto a su espacialidad, donde se 
encuentra como unidad principal el plano, el cual hace parte de 
las diferentes tomas que componen una escena, donde varias de 
éstas articulan una secuencia.9

1.2. Antecedentes y desarrollo en Latinoamérica10

Las pantallas audiovisuales de nuestro tiempo son el espejo 
sociocultural en el que una comunidad y cada uno de sus 
integrantes se proyectan y se autorreconocen, construyendo 
parte esencial de su identidad individual e histórica (Getino, 
1996)11.

Gustavo Getino (1996) comienza su libro, La tercera mirada, ha-
ciendo hincapié en cómo, lo audiovisual, se constituye en una 
herramienta de desarrollo de nuestra identidad, ya sea indi-
vidual o colectiva. Esto, a través de la recolección de imágenes 
pertenecientes a nuestra realidad,  que van configurando dentro 
del propio discurso representativo un discurso que representa a 
una comunidad.

Estas comunidades, a través del desarrollo audiovisual, tienen la 
posibilidad de potenciar su identidad, y a su vez autoafirmar en sí 
mismas y sus integrantes la imagen de lo que son.

El espacio audiovisual12, en los años ’70, es concebido como una 
herramienta para enfrentar diferentes problemas sociales en cuanto 
a educación, capacitación, ocio, control social, entre otras13. Así, 
este tipo de medio comunicacional movido por razones sociales, 
en un principio, sirvió en gran medida como apoyo educacional y 
cultural, y asimismo como herramienta de manipulación social.

El desarrollo de la industria audiovisual en la región, ha estado 
claramente influenciada por las políticas impuestas por los países 
del primer mundo. La globalización y el libre mercado gatillaron 
no sólo la entrada de material (programas, películas, etc.) y 
tecnología audiovisual (cámaras, mesas de sonido, etc.), además 
motivó la intervención de inversionistas extranjeros en las cadenas 
televisivas. Este fenómeno motivó a dejar de lado el propósito 
educacional y cultural de los contenidos audiovisuales (donde 

9
La secuencia es la unidad 
audiovisual en donde es 
posible comprender un 
relato completo, desde 
su articulación hasta su 
desenlace.

10
El sentido de esta sección 
es contextualizar el 
desarrollo de la industria 
audiovisual que acoge, en 
cierta medida, al Motion 
Graphics, dándole pie para 
desarrollarse rápidamente 
junto con el crecimiento 
de esta, especialmente en 
Latinoamérica.

11
GETINO, Gustavo. 
La tercera mirada, 
panorama del audiovisual 
latinoamericano. Buenos 
Aires, Argentina. Paidós, 
1996. Págs. 13-14.

12
El concepto de espacio 
audiovisual es entendido en 
el libro, La tercera mirada, 
panorama del audiovisual 
latinoamericano, como el 
espacio físico y tecnológico 
donde se desarrolla la 
industria audiovisual.

13
GETINO, Gustavo. Op. Cit. 
Pág. 17.
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ahora es el cine y el documental quién mantiene esa categoría) 
para poder seguir un modelo comercial que los mantuviera 
vigentes en el medio, a través de la publicidad.

Así mismo, dentro del contexto latinoamericano en la segunda 
mitad del siglo XX, los acontecimientos políticos fortalecieron el 
modelo de libre mercado, donde las Zonas Francas14 fueron la 
principal puerta de entrada para las tecnologías audiovisuales, y a 
su vez aumentaron el grado de competitividad en el medio.

Desde la instalación de la televisión, en los años ’50, surgieron 
distintas formas de implementar los canales televisivos en cada 
país. En Chile, se crearon sociedades privadas sin fines de lucro, 
otorgados a tres Universidades (de Chile, Católica de Chile y 
Católica de Valparaíso) y a una empresa estatal (Televisión nacional 
de Chile). Pero, con el modelo neoliberal abalanzándose sobre la 
región, los estados comenzaron a dejar en manos de privados el 
control de estas empresas, quedándose solo con el control político 
del medio15.

Así, y debido al modelo de financiamiento norteamericano, 
los canales deben optar por dos formas de obtener recursos: 
subsidios estatales o venta de espacios publicitarios16. Con esto 
la publicidad pasa a ser un pilar fundamental en la economía de 
las emisoras.

Llevando este tema al plano nacional; en 1963 se daba término a 
la fase experimental de la televisión. Es cuando nace la necesidad 
de rellenar algunos vacíos programáticos con importaciones y 
publicidad barata extranjeras, producto de la falta de subsidios 
estatales17.

En cuanto al desarrollo de la publicidad dentro del medio, un 
hito importante es la acumulación de inversiones en torno a ésta, 
llegando al 50% durante el período 1975 – 198418, fomentado 
principalmente por el libre mercado impuesto por la dictadura 
militar. Un antecedente actual de este fenómeno es el estudio 
de inversiones publicitarias 200919 de la Asociación Chilena de 
Agencias de Publicidad (ACHAP) donde se presenta la siguiente 
tabla:

14
Las Zonas Francas nacen, 

principalmente, durante las 
dictaduras militares como 
las acontecidas en Brasil, 
Argentina y Chile, donde 
su objetivo era erradicar 

el contrabando de las 
tecnologías audiovisuales, 
ofreciéndolas a un precio 

asequible. Ibid. 
Págs. 37- 40.

15
Ibid. Pág. 50.

16
Ibid. Pág. 82.

17
CATALÁN, Carlos. Los mass-

media y el colapso de una 
tradición democrática: Chile. 
Bohmann, 1989. Citado por 
GETINO, Gustavo. Op. cit. 

Pág. 128.

 18
GETINO, Gustavo. Op. Cit. 

Pág. 129.

19
ACHAP. Inversiones 

Publicitarias 2009. [en 
línea] <http://www.

achap.cl/documentos/
inv_publicitaria2009.pdf> 
[consulta: el 4 noviembre 

2010].
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En el rubro televisivo, las inversiones publicitarias en los últimos 
diez años no han bajado del 42,8% (año 2000) siendo el medio 
que concentra el mayor interés de las empresas para promocionar 
sus productos. Esta constante, revela la importancia que tienen 
los espacios publicitarios en televisión, y por cierto, conlleva una 
demanda de nuevas formas de representación de los mensajes.

En cuanto a la industria cinematográfica, sus inicios en la región 
se remontan a la primera exhibición del cinematógrafo de los 
hermanos Lumière en Rio de Janeiro, el año 1896. A partir de este 
hito el interés en Latinoamérica, por la cinematografía, comienza 
a crecer exponencialmente.

Los pioneros y máximas industrias cinematográficas son México 
y Brasil, dedicando principalmente su desarrollo al género 
documental y luego a la ficción.

Todo el crecimiento dentro de la zona, va a estar pauteado por la 
industria Norteamericana, que hacia la Primera Guerra Mundial 
concentra en Hollywood su producción audiovisual. Y quien 
exportaba a toda Latinoamérica sus producciones, dominando la 
industria en la época del cine mudo.

Tabla 1
Fuente: Inversiones 
Publicitarias 2009. 
ACHAP. Consultado el 4 
de noviembre de 2010. 
Url: http://www.achap.
cl/documentos/inv_
publicitaria2009.pdf
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Como se expone anteriormente, México y Brasil, fueron en la 
década de los ´80 las potencias cinematográficas en la región 
produciendo más del 80% del total de películas.

La industria en Chile mantuvo un ritmo lento durante el comienzo, su 
impulso se materializó en 1992 con la creación de la sociedad Cine 
Chile, quien contó con la participación de más de 30 productoras, 
teniendo hacia 1993 un total de 10 proyectos cinematográficos. 

1.3. Sobre el Diseño Audiovisual

El diseño audiovisual se inicia en el cine, donde su principal labor, 
como disciplina ligada al ámbito comunicacional, es referirse 
al producto. Tanto en el cine, como en la televisión, el diseño 
audiovisual es utilizado como apoyo para presentar y representar 
al mismo producto, como lo sería una película o un programa, 
respectivamente.

Como herramienta comunicacional de las diferentes instancias 
audiovisuales, el diseño audiovisual responde a una conceptuali-
zación de su producto a comunicar, tiene un carácter completa-
mente funcional lo que lo hace dependiente de su “alma mater”. 
Como una prolongación del producto, el diseño audiovisual debe 
considerar una organización necesaria conforme a los tiempos y 
contenidos, sintetizando y comunicando de mejor manera posible 
la información.

Dentro de las manifestaciones del diseño audiovisual están el 
cine y la televisión, donde se refiere a los mismos, como lo son 
los créditos de películas e introducciones visuales (cortinas), 
respectivamente. También, señalan Ràfols y Colomer (2003), la 
publicidad y el videoclip como expresiones que se refieren a un 
producto no audiovisual, pero presente en el medio20.

Al contrario de la narrativa audiovisual, específicamente la 
cinematografía y videografía, el diseño audiovisual es preciso y 
conciso, en cuanto a duración e información. Consecuentemente, 
un crédito de una película expresa solo conceptos presentes en 
la película y hace un apronte de lo que podremos, o no, sentir y 
experimentar durante esta.

20
RÀFOLS, R. y COLOMER, 

A. Diseño Audiovisual. 
Barcelona, España. Gustavo 

Gili, 2003. Pág. 10.
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1.3.1. Funciones del Diseño audiovisual

El diseño audiovisual es un valor añadido… Es una forma de 
comunicación instrumental (Ráfols y Colomer, 2003)21.

El diseño audiovisual es, en esencia, funcional. Como se expone 
anteriormente, la capacidad de representar productos audiovisua-
les o materiales (publicidad) a través de discursos en un período 
de tiempo, es su principal objetivo y la razón por la cual se ha 
mantenido y evolucionado. Contrariamente, como exponen Rà-
fols y Colomer, no podemos “crear un diseño (audiovisual) con 
una finalidad en sí mismo”22, si fuera así, correspondería a una 
obra de arte.

Dentro de este tipo de diseño  encontramos 4 funciones principales, 
las cuales se definen a continuación:

 Organización

La televisión contiene, dentro de su desarrollo programático, una 
infinidad de temas a tratar. Estos, al transmitirse, deben poseer un 
orden, deben empaquetarse para que los discursos puedan ser 
comprendidos de mejor manera por el espectador.

El diseño audiovisual se encarga de generar la coherencia dentro 
de los diferentes discursos (programas, por ejemplo), a través 
de aperturas, cortinas y créditos, las que se utilizan tanto en la 
televisión como en el cine (exceptuando las cortinas).

 Información

La capacidad de información que puede transmitir el diseño 
audiovisual es limitada, no porque tenga pocas herramientas para 
expresar esa información sino que de por sí el diseño audiovisual 
es de corta duración. Debido a esto los contenidos deben ser 
precisos para que puedan ser comprendidos por el espectador.

La efectividad de un diseño se determina según la capacidad de 
comunicar de la imagen y su grado de compresión por parte del 
espectador.

A su vez, la utilización de una voz narrativa se hace necesaria, ya 
que refuerza los contenidos expuestos en la imagen y permite al 
espectador comprender de mejor manera el mensaje.

21
Ibid. Pág. 11.

22 
Ibid. Pág. 11. Lo que tratan 
de recalcar los autores es 
que el diseño audiovisual 
es generado como un 
complemento, un agregado 
que muchas veces introduce 
o liga ideas o bloques 
dentro de una película o 
programa de televisión, 
haciendo de estos más ricos 
en contenido.
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 Persuasión

Los discursos persuasivos resaltan el carácter positivo de los 
productos, esto despierta curiosidad y atrae al espectador. Este 
poder de atracción, busca seducir al receptor del mensaje a través 
de una relación emotiva.

La estética, en el diseño, juega un rol fundamental dentro 
de la persuasión, ya que estimula los sentidos y deseos de los 
espectadores. Así, con un buen manejo de las técnicas gráficas 
y audiovisuales se puede lograr enganchar de manera eficiente 
a un potencial consumidor23. Este recurso, lo ha explotado 
especialmente la publicidad, debido a la relación de lejanía entre 
el spot publicitario y el producto material.

 Simbolización

En la publicidad, es común observar cómo se resaltan los valores y 
conceptos positivos en relación a diferentes productos. El objetivo 
de esta acción radica en el hecho de que el espectador va a poder 
identificarse con estos.

En el audiovisual se asocian diferentes tipos de símbolos (color, 
movimiento y sonido) los que entregan al discurso la capacidad de 
expresar de mejor manera los significados.

1.4. Motion Graphics

El término Motion Graphics comienza a acuñarse desde los años 
’50 junto con los créditos de películas de Saul Bass. La tipografía, 
las imágenes, las formas y otros elementos propios del diseño 
gráfico estático comienzan a mezclarse dentro de líneas de tiempo 
que acompañaban producciones cinematográficas y televisivas.

A pesar de que es un concepto utilizado con frecuencia en el 
medio audiovisual, su definición no es muy precisa, e incluso su 
traducción al español presenta algunos inconvenientes. Esto se 
debe en gran medida, a que no existe teoría sobre esta “nueva” 
disciplina del diseño, como comenta Beatriz Herráiz en su tesis 
doctoral, Grafismo audiovisual: un lenguaje efímero: el Motion 
Graphics se ha desarrollado esencialmente en la práctica24. 
Siendo poca la bibliografía en torno al tema, la que se centra, 
principalmente, en recopilar trabajos a modo de referentes.

23
Cuando se habla de 

consumidor, es genérico, 
puede ser tanto un 

consumidor de productos 
tangibles (presentes en 
la publicidad), como de 
productos audiovisuales 

(películas, programas de TV, 
etc.).

24
HERRÁIZ, Beatriz.

Grafismo audiovisual: un 
lenguaje efímero. Tesis 
Doctoral. Universidad 

Politécnica de Valencia. 
Facultad de Bellas Artes de 

San Carlos.
2008.  Pág. 29.

25
En el libro de Douglas 

Merrit, Grafismo electrónico 
en la televisión: del lápiz al 

pixel, Eduardo Giordano 
traduce este término desde 

“Television Graphics”, 
que tiene relación con 

la inclusión y desarrollo 
del diseño gráfico en la 

televisión.
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Lo han catalogado grafismo audiovisual o gráfica en movimiento, 
su traducción literal; diseño audiovisual o grafismo electrónico25, 
independiente de su nombre, es necesario establecer un campo 
de acción donde se pueda definir que es Motion Graphics y que 
no lo es. En ese sentido, Miguel Bohórquez propone la siguiente 
“definición” para esta disciplina:
 

“no se trata sino de diseño gráfico en el medio audiovisual, 
lo cual implica que tiene a su disposición todo el catálogo 
formal que utiliza el diseño gráfico, pero con una concepción 
de tiempo y espacio característicos del lenguaje audiovisual. 
Esto quiere decir que conserva las características formales 
de las manifestaciones del diseño gráfico, además de los 
procesos metodológicos para la construcción del mensaje 
visual”26.

Así, como parte del ámbito audiovisual, el Motion Graphics se de-
senvuelve transversalmente entre cine, televisión, videoclips, pu-
blicidad, multimedia y artes mediales. Sus antecedentes, tratados 
en gran medida en los ítems anteriores, serán de gran ayuda para 
entender el Motion Graphics como un mecanismo audiovisual por 
el cual se enuncian mensajes “adheridos conceptualmente” a los 
productos que enriquecen. 

Hoy en día, los diseñadores gráficos consideran el motion 
como el componente más fundamental de su trabajo 
(KRASNER, 2008)27.

 

1.4.1. Antecedentes del Motion Graphics

El Motion Graphics, como disciplina originada dentro del 
lenguaje cinematográfico, mantiene una directa relación con sus 
antecedentes históricos. La técnica del audiovisual, ha evolucionado 
junto con las tecnologías cimentando sus propias bases, llegando 
a instalarse como un lenguaje propio de algunos discursos 
audiovisuales (créditos cinematográficos y de televisión).

A través de la experimentación de algunos pioneros, como Saul 
Bass, esta rama del diseño tiene, en el trabajo de este diseñador, 
su primer antecedente formal. En la década de los ’50 realiza los 
créditos de las películas Carmen Jones (1954) y The Man with the 
Golden Arm (1956), de Otto Preminger28, convirtiéndose en uno 
de los hitos importantes dentro de la cinematografía y el diseño 
gráfico, y por consecuencia también en la televisión29.

26
BOHÓRQUEZ NATES, M. 
Universidad de Palermo. 
Actas de Diseño N°5 Diseño 
Gráfico y Cortometraje de
Ficción. [En línea] 7 de Julio 
de 2007. [Citado el: 22 de 
Abril de 2009.] http://fido.
palermo.edu/servicios_
dyc/encuentro20 07/02_
auspicios _publicaciones/
actas_diseno/articulos_pdf/
A4069.pdf  citado por 
GAJARDO MONJE, Paulina. 
Reduce y Comparte: sobre 
el consumo responsable. 
Motion Graphics, 
Responsabilidad Social y 
Comunicación. Tesis (Diseño 
Gráfico). Santiago, Chile. 
Universidad de Chile, 
Facultad de Arquitectura y 
Urbanismo, 2010. Pág. 16.

27
KRASNER, Jon. Motion 
graphic design: applied 
history and aesthetics. 
Burlington, EE.UU. Elsevier, 
2008. Pág. 135.

28
MEGGS, Philip B. Historia 
del diseño gráfico. México. 
Trillas, 1991. Pág. 443.

29
Douglas Merritt, en su 
libro Grafismo electrónico 
en la televisión: del lápiz 
al pixel, comenta que 
los primeros trabajos de 
créditos para el cine, le 
dieron un impulso a la 
industria televisiva, debido 
a la alta competencia que 
se suscitó en aquellos años. 
MERRIT, Douglas. Grafismo 
electrónico en televisión: 
del lápiz al píxel. Barcelona, 
España. Gustavo Gili, 1988. 
Pág. 9.
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Si bien, existió una prehistoria del Motion Graphics, esta no es 
reconocida como tal, la experimentación de algunos artistas 
en los comienzos del siglo XX, junto a la experimentación de 
la cinematografía, sienta el interés de algunos animadores por 
desarrollar una práctica poco explorada en el arte: el tiempo.30.

Artistas como Viking Eggeling, Hans Richter, Oskar Fischinger, 
Walter Ruttmann o Fernand Léger se introdujeron en el campo 
de la animación tomando como base el sonido. Por ejemplo, 
Eggeling, músico y pintor sueco, trabaja la pintura a través de la 
música, abstrayendo los símbolos de lo que él llama el lenguaje 
universal31. Influenciados por los movimientos artísticos de la 
posguerra, como el dadaísmo y el surrealismo, estos artistas 
incurren en la experimentación pictórica y cinematográfica.

Walter Ruttmann (1887 - 1941), arquitecto y pintor, fue pionero 
en las animaciones abstractas. Presentó su primera obra, Opus I, 
en Berlín el año 1921. Su éxito lo animó a realizar Opus II (1921), 
Opus III (1922) y Opus IV (1925). El vuelco desde el lienzo a la 
película, Ruttmann, lo vio necesario en su carrera artística. Su 
innovación, al trasladar su arte hacia la naciente cinematografía 
gatilló la incursión de varios artistas contemporáneos como 
Richter, Eggeling o McLaren.

Viking Eggeling (1880 – 1925), ligado al dadaísmo, concentra su 
obra animada en Sinfonía Diagonal (Diagonal Symphony, 1923) 
y Orquesta Horizontal-Vertical (Horizontal-Vertical Orchesta, 
trabajos entre 1920-1923, pero no finalizada). Trabajó junto al 
cineasta alemán Hans Richter, quién lo motivó e inspiró a introducir 
el tiempo dentro de sus obras.

 
30

HERRÁIZ, Beatriz. 
Grafismo audiovisual: un 

lenguaje efímero. Tesis 
Doctoral. Valencia, España. 
Universidad Politécnica de 

Valencia, Facultad de Bellas 
Artes de San Carlos, 2008. 

<http://dspace.upv.es/
xmlui/handle/10251/4333> 
[consulta: 15 Octubre 2010] 

Pág. 51.

    31
Viking Eggeling se 

concentra en la estructura 
musical más allá de la 

representación simbólica, 
tomando como referente la 

libertad de expresión que le 
entrega el Dadaísmo.

Figura 2
W. Ruttmann - Opus II

  

Figura 3
V. Eggeling - 

Sinfonía Diagonal
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Hans Richter (1888 – 1976), pintor cubista y, luego, fundador 
del movimiento Dadá junto a Tristan Tzara, Hugo Ball, Jean Arp, 
entre otros32. Sus trabajos más representativos, e importantes 
como precedente del Motion Graphics, son Rhythm 21 (1921), 
Rhythm 23 (1923) y Rhythm 25 (1925). En estos trabajos, tal como 
su nombre lo expresa, Richter desarrolla el ritmo de la animación 
enfatizando el movimiento y relación de las formas33.

 
           

En la segunda mitad del siglo XX, el cine y, luego, la televisión 
compitieron fuertemente por su impacto en la público. Saul Bass 
junto a Pablo Ferro, comenzaron con la experimentación de 
técnicas propias de la televisión para realizar sus créditos, y así 
renovar sus discursos.

La tipografía, como eje central de los créditos, no solo mantuvo 
su funcionalidad de enunciar nombres, sino que también sirvió 
para entregar mensajes emotivos a la audiencia. Pero es en el 
cine de terror donde se puede ver, por primera vez, la tipografía 
moviéndose.

La animación tuvo una gran demanda por parte de las 
audiencias infantiles, pero también como medio de creación 
de diseño, tanto para la propia televisión como para la 
publicidad (Rafols y Colomer, 2003)34.

Con el avance de las tecnologías de la información el diseño 
audiovisual encuentra también un nicho potente. A través de la 
infografía y las aplicaciones multimediales, se convierten en otro 
punto de desarrollo donde los implementos computacionales 
juegan un rol importante en la disciplina; y que son estos mismos, 
los que van a condicionar la industria del audiovisual en general, 
como de la entretención, la publicidad, entre otras áreas.

32
DEMPSEY, Amy. Estilos, 
escuelas y movimientos: 
Guía enciclopédica del arte 
moderno. Contrapunto, 
2002. Págs. 115-116.
  

Figura 4
H. Richter - Rhythm 23

 
33
SUCHENSKI, Richard. 
Great Directors: Hans 
Richter. [en línea]< http://
www.sensesofcinema.
com/2009/great-directors/
hans-richter/> [consulta: 22 
noviembre 2010].

  
34
RÀFOLS, R. y COLOMER, A. 
Op. Cit. Pág. 10.
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1.4.2. Saul Bass (1920 – 1996)

Diseñador Gráfico, nacido en Nueva York. Realiza sus estudios en 
la Arts Student League de Nueva York y en el Brooklyn College, 
donde tiene como profesor a Gyorgy Kepes, quien trabajó junto 
a Lazlo Moholy-Nagy e introdujo a Bass en los estilos geométri-
cos, abstractos y funcionales de la Bauhaus y el Constructivismo 
Ruso35.

El primer trabajo animado de Bass es la secuencia para los créditos 
de la película de Otto Preminger, Carmen Jones (1954), para el cual 
también realiza el afiche promocional. Muchos de los trabajos de 
Bass van a destacarse por la coherencia visual entre las diferentes 
piezas gráficas en torno a las películas. Conducta que se repetirá 
en el trabajo de su discípulo Maurice Binder36, quien durante la 
década de los sesentas realizó varios créditos cinematográficos.

A través del trabajo para la película The Man with the Golden 
Arm (1956), de Otto Preminger, Bass marca un gran hito, ya que 
genera un nuevo discurso e impacto visual, que a su vez, está 
supeditado a la creciente lucha entre en cine y la televisión por la 
captación de espectadores.

35
Experimental Animation:  

Abstract Animation. 
[en línea] <http://www.

experimentalanimation.
co.uk/index.html/> 

[consulta: 20 noviembre 
2010].

36
Op. Cit. RÀFOLS, R. y 

COLOMER, A. Pág. 105.

Figura 5
Saul Bass - 

The Man with the 
Golden Arm
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El gran aporte de Bass es el vuelco drástico que da a un aspecto de 
la comunicación, dentro del audiovisual, que estaba dejado a un 
lado. El repertorio de películas, anteriores a la incursión de Bass, 
presentaban en sus créditos cartones con la información relevante 
sobre las mismas, donde el efecto recurrente es el fundido o 
encadenado (donde se desvanece la imagen hasta llegar a un 
color o otra imagen, respectivamente). En cambio, Bass genera 
una dinámica atractiva, sugerente, persuasiva, conceptualizando 
los contenidos de las películas y produciendo discursos visuales 
ricos en recursos gráficos, dispensando de tomas con personajes 
o paisajes.

Entre los trabajos más destacados de Bass encontramos: The Man 
with the Golden Arm (1956, Otto Preminger), Vertigo (1958, 
Alfred Hitchcock), Anatomy of a Murder (1959, Otto Preminger), 
Psycho (1960, Alfred Hitchcock), It’s a Mad Mad Mad Mad World 
(1963, Stanley Kramer) y, uno de sus últimos trabajos, Casino 
(1995, Martin Scorsese).

De los trabajos que Saul Bass realizó, principalmente para el 
cine, se destaca su gran capacidad de abstracción y síntesis. 
Las metáforas presentes en los diferentes créditos destacan 
por su sencillez en torno a las formas geométricas y el uso de 
la tipografía. Por ejemplo, en su trabajo para Vertigo (una de 
las secuencias más dinámicas que realizó37), el uso de las barras 
horizontales y verticales generan diferentes interpretaciones, 
entre ellas: la ventana enfocada al inicio del film o la encarcelación 
del protagonista. A su vez, el tratamiento tipográfico (divide los 
tipos en 3 secciones horizontales que se dislocan), representa la 
enfermedad psicológica que padece el personaje principal.

Figura 6
Saul Bass - 
Psycho (Derecha) y Vertigo 
(izquierda)

37
BELLANTONI, Jeff y 
WOOLMAN, Matt. Type 
in motion: innovations in 
digital graphics. Thames & 
Hudson, 1999.  Pág. 16.
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1.4.3. Otros Desarrolladores

Si bien Saul Bass ha sido uno de los más grandes precursores del 
Motion Graphics, como disciplina, no se puede dejar de lado a 
varios diseñadores contemporáneos a Bass que colaboraron, 
aprendieron, compitieron y se inspiraron con él.

Maurice Binder (1925 - 1991), imprime en su trabajo imaginación 
y humor que su mentor. Dentro de lo realizado en su carrera, 
destacan los créditos para la serie Dr. No (1962, Terence Young) 
reconocida por la escena inicial en el que se visualiza el interior 
de un cañón de pistola donde se asoma un individuo que dispara 
hacia la cámara, cubriendo de sangre la toma. Otros trabajos 
importantes son los que realiza junto al director Stanley Donen, 
con quien trabaja en las películas Charade (1963), Two on the 
Highway (1976), Surprise package (1960), entre otras.

Pablo Ferro (1935), cubano y publicista de profesión, comparado 
con Saul Bass en cuanto a su calidad y técnica expresiva. Precursor 
del recurso visual denominado quick out, que posteriormente será 
reconocido como el “estilo MTV”38, y desarrollador de un número 
no despreciable de secuencias para películas como Men in Black 
(1997, Barri Sonnenfeld) o Doctor Dolitle (1998, Betty Thomas).

El comienzo de las gráficas realizadas por computador marcó el 
trabajo de los hermanos Greenberg, quienes en 1978 realizan 
los créditos para la película Superman, de Richard Donner. La 
utilización de la tipografía en tres dimensiones fue el artilugio 
perfecto para desarrollar la metáfora en torno a los poderes del 
personaje. Otros trabajos realizados por estos, son: Alien (1979, 
Ridley Scott), Family Business (1989, Sidney Lumet), Flash Gordon 
(1980, Myke Hodges), Altered States (1980, Ken Russell), Another 
You (1991, Maurice Phillips), Death Becomes Her (1992, Robert 
Zemeckis), Executive Decision (1996, Stuart Baird), entre otras.

  38
Op. Cit. RÀFOLS, R. y 

COLOMER, A. Pág. 105.

Figura 7
HH. Greenberg -

Superman (izquierda)
y M. Binder - Dr. No 

(derecha)
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Otro valioso exponente, es Kyle Cooper (1962), diseñador gráfico 
del Yale School of Art, estudió con Paul Rand y trabajó en el estudio 
de los hermanos Greenberg, donde colabora en los créditos para 
la película True Lies (1994, James Cameron). Su carrera como film 
designer39 está marcada por la utilización de recursos variados que 
transitan entre el 2D, 3D, fotografías, animación, filmación digital, 
tipografías manuscritas, entre otros; los que presenta de manera 
simultánea en muchos de sus trabajos, por ejemplo, Seven (1995, 
Davin Fincher). A su vez, Cooper realiza trabajos como Twister 
(1996, Jan de Bont), The island of doctor Moreau (1996, Brian de 
Palma) y Donnie Brasco (1997, Mike Newll), donde utiliza recursos 
como el 3D, la tipografía y la fotografía, respectivamente.

1.4.4. Referentes Actuales

En la actualidad, el Motion Graphics se ha desarrollado alrededor 
del mundo, gracias a las oportunidades tecnológicas y comerciales. 
Es común que las técnicas, programas y tecnologías, se desarrollen 
en los países del primer mundo. Así mismo, ellos llevan ventaja en 
cuanto a la capacidad de producción y creación.

Agencias como MK12 (EE.UU.), Psyop (EE.UU.), The Mill (EE.UU. 
e Inglaterra), Loyalkaspar (EE.UU.) o Fuel VFX (Australia), tienen 
más de 10 años en el rubro, más de 50 empleados trabajando 
y un repertorio de trabajos extensos. Los proyectos que realizan 
están ligados al ámbito de la publicidad, en su mayoría; al cine, 
identidades televisivas y videoclips, y en menor medida, teasers40 
de juegos de video. 

La fortaleza de la mayoría de estas agencias está en su capacidad 
creativa y de producción, donde se enfocan en la grafica 3D y los 
efectos visuales o VFX41.

http://www.psyop.tv/
http://www.mk12.com/
http://www.themill.com/

39
Ràfols y Colomer, comentan 
que Kyle Cooper se 
denominaba a sí mismo 
de esta manera, debido a 
que sus obras nacen del 
resultado del trabajo entre 
un diseñador gráfico y un 
director de cine. Op. Cit. 
RÀFOLS, R. y COLOMER, A. 
Pág. 106.

Figura 8
K. Cooper - Seven

40
Palabra inglesa que significa 
rompecabezas y que se 
emplea para denominar 
las campañas de intriga. 
Una campaña teaser tiene 
como principal objetivo 
despertar la curiosidad del 
espectador (…).  DIRECTO. 
Diccionario Marketing: 
Teaser. [en línea] <http://
www.marketingdirecto.
com/diccionario-marketing-
publicidad-comunicacion-
nuevas-tecnologias/teaser/> 
[consulta: 1 diciembre 2010].

41
KERLOW. Isaac. The Art 
of 3D computer animation 
and effects. Wiley. Cuarta 
Edición. New Jersey, 
Estados Unidos, 2009. 
Pág. 405.

http://loyalkaspar.com/
http://www.fuelvfx.com/ 
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A su vez, dentro del contexto de las redes sociales e internet, 
desde hace algunos años se han formado diferentes plataformas 
que comparten información, presentan referentes y exhiben 
tutoriales, diversificando el desarrollo del Motion Graphics en 
el mundo. Dentro del grupo de redes sociales ligadas al tema, 
destacan las siguientes:

http://motionographer.com/
http://motionspire.com/
http://www.mographwiki.net
http://www.mograph.net/
http://www.motionserved.com/
http://www.vfxworld.com/

En el ámbito nacional existe una industria que lleva no más de 6 
o 7 años de vida. Los pioneros en Chile son Moisés Arancibia y 
Andrés Rodríguez, que en el año 2003 formaron Bidet. El 2006 
esta dupla forma SMOG (Santiago Motion Graphics), que hoy en 
día es una de las agencias de Motion Graphics más exitosas y 
reconocidas del medio, y de la cual Rodríguez se retira al año 
siguiente de ser creada.
 
Hoy en día la competencia ha crecido. Existen más de 15 agencias 
dedicadas al desarrollo de Motion Graphics y producciones 
audiovisuales, principalmente para el mercado publicitario y 
televisivo. Entre estas se encuentran: SMOG, Daf, Feels, Loica, 
Leyenda, Poston, Atómica, Rotunda, Vertigo, Carburadores, 
ConMotion (Concepción), Rombo, entre otras.

http://www.creativecow.net/
http://www.stashmedia.tv/
http://www.kromotion.com/
http://www.bestadsontv.com/
http://www.awntv.com/
http://www.artofthetitle.com/

Figura 9
Trabajos realizados por 

Mk12 (Taj Mahal), 
Psyop (derecha) y 

The Mill (abajo izq.)
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Entendiendo el Motion Graphics

Hace algunos años, dentro del mundo audiovisual, se han ido de-
sarrollando nuevas soluciones tanto artísticas como publicitarias, 
que poseen la capacidad de adaptarse a nuevos soportes den-
tro de lo urbano. El concepto de mapping, se ha ido gestando 
principalmente en eventos comerciales, corporativos, musicales y 
artísticos. Ligado a la aparición de los Vjs (Video Jockeys), que en 
las fiestas electrónicas apoyan el espectáculo musical con visuales 
(videos compuestos en vivo) acompañando el ritmo de la música. 
Hoy en el mundo se ha generado un alza de este tipo de espec-
táculos, basta con citar las celebraciones de los bicentenarios de 
México, Argentina y Chile el año 2010, o la celebración de los 400 
años de Quebec, Canadá.

En Chile, se desarrolla una industria ligada al audiovisual, donde 
se encuentran empresas como Delight Lab42 y Proyecto LED, que 
se dedican a eventos y proyecciones publicitarias. El primero de 
ellos realiza además una técnica llamada beamvertising, en la que 
se proyecta contenido publicitario en movimiento, arriba de un 
vehículo.

A continuación, se detallan las páginas web de las agencias que se 
dedican a desarrollar Motion Graphics en Chile (A), las que están 
más ligadas a la animación (B) y las que se dedican a los soportes 
alternativos:

A
http://www.daf.cl/
http://www.leyenda.cl/
http://smog.tv/
http://www.loica.tv/
http://www.poston.cl/
http://atomica.cl/
http://www.vertigopost.cl/
http://www.rotundapost.cl/
http://www.grymo.com/

Figura 10
Trabajos realizados por
Daf (abajo izq.),
Carburadores (arriba izq.) y
Smog (derecha)

42
Empresa de la cual, el autor 
de esta invetigación, es 
socio y desempeña el cargo 
de Director 3D.

A
http://feels.tv/
http://www.carburadores.tv/
http://www.romboanima.com/
http://www.benditaimagen.cl/
http://estudiofractal.tv/
http://www.fluorfilms.com
http://www.conmotion.net/
http://www.mods.cl/
http://www.blooming.tv/

B
http://www.cubonegro.cl/
http://www.pajaro.cl/
http://www.spln.cl/

C
http://delightlab.com/
http://proyectoled.cl/
http://www.macrobio.cl/
http://luminamotion.com/
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2. La Técnica Audiovisual

Soy un ojo. Un ojo mecánico. Yo, la maquina, os muestro un 
mundo del único modo que puedo verlo. (…)…, mi camino 
lleva a la creación de una nueva percepción del mundo. Por 
eso explico, de un nuevo modo, el mundo desconocido para 
nosotros. (Dziga Vertov)43

La capacidad para desarrollar un discurso audiovisual coherente, 
potente y atrayente, es producto del manejo profesional y 
creativo de la cámara. Así como al principio se buscaba retratar 
la realidad de manera fiel, utilizando una cámara estática tal 
como un espectador de teatro, hoy las propuestas discursivas 
se ven complementadas a través de planos precisos, pensados y 
compuestos, que modifican las proporciones naturales, pero que 
otorgan mayor valor a los relatos audiovisuales.

2.1. Unidades en la secuencia

2.1.1. El Plano

El Plano es la unidad básica de captación o reproducción de 
una imagen en movimiento. Este define el material a transmitir, 
la imagen, la acción (plano de encuadre). El plano tiene varias 
funciones dentro de la estructura discursiva, marca la pauta 
para generar los planos siguientes (encuadre inicial), determina 
lo que vemos y que no (campo y fuera de campo) y comprende 
consideraciones técnicas de formato que permiten establecer 
ciertas reglas compositivas que se enunciarán más adelante.

 Formatos

Los formatos que se utilizan en el audiovisual mantienen una 
relación directa con el encuadre. Las proporciones de este pueden 
ser variadas en cuanto a tamaño, y a su vez pueden clasificarse 
entre análogo y digital o por sistema de emisión PAL, SECAM o 
NTSC (esta última, utilizada en Sudamérica).

En el sistema analógico, las proporciones utilizadas son 4:3 
(o 1,33:1), utilizada frecuentemente en la televisión; 1,66:1, 
perteneciente a la norma europea; y 16:9 (o 1,85:1), perteneciente 
a la norma americana. También existen películas panorámicas de 
mayor tamaño como el Scope que establece un tamaño anamórfico 
en una relación 2,55:1.

43
FERNÁNDEZ Díez, F. y 

MARTÍNEZ Abadía, J. Op. 
cit. Pág. 55. Los autores 

utilizan esta declaración de 
Dziga Vertov, para retratar 

el impacto que tuvo el 
comienzo del uso de la 

cámara en movimiento, y 
las posibilidades expresivas 

que proveía al medio 
audiovisual.
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En cuanto a los formatos digitales, la variedad es más extensa. 
Junto con el avance de la tecnología audiovisual y la incorporación 
de imágenes generadas por computador (utilizadas tanto en cine 
como en televisión y video) los formatos han ido incrementando 
sus resoluciones, apuntando principalmente, a la obtención de 
una mejor calidad en la imagen.

Por ejemplo, para video, la proporción análoga 4:3 equivale a una 
resolución de 640x480 pixeles, mientras que en el video digital 
corresponde a un tamaño de 720x486 px. En cuanto a la película 
análoga en las de 35mm y 16mm la equivalencia en pixeles es de 
2048x1536 px. (en una relación 4:3), mientras que en Super 16mm 
la resolución equivale a 2048x1234 px.44

Figura 11  
Diferentes formatos

44
Estas resoluciones son 
utilizadas solo en el sistema 
NTSC, ocupado en nuestro 
país. La información fue 
extraida de: 
PIRAZZI, Chris. 
Programmer’s Guide 
to Video Systems. [en 
línea] <http://lurkertech.
com/lg/video-systems/> 
[consultado: 20 noviembre 
2010]; 
WIKIPEDIA. Vídeo. [en 
línea] <http://es.wikipedia.
org/wiki/V%C3%ADdeo> 
[consultado: 20 noviembre 
2010]; y 
WOOLMAN, Matt y 
BELLANTONI, Jeff. Tipos 
en movimiento. Diseñando 
en el tiempo y el espacio. 
México. Versión en Español 
por McGrall-Hill, 2001. Págs. 
13-14.
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Figura 12
Comparación de resoluciones.

Fuente: WIKIPEDIA. Vídeo. [en línea] 
<http://es.wikipedia.org/wiki/V%C3%ADdeo> [consultado: 20 noviembre 2010].
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Fuente: WIKIPEDIA. Vídeo. [en línea] 
<http://es.wikipedia.org/wiki/V%C3%ADdeo> [consultado: 20 noviembre 2010].

 Tipos de Plano

Las tipologías del plano se clasifican de acuerdo a la relación que 
tenga el encuadre con la figura humana. Por esta misma razón es 
que algunos de los tipos de planos llevan por nombre la porción 
que captan del personaje. A continuación se utilizarán como 
ejemplo Imágenes extraídas de los creditos iniciales de Misión 
Imposible 2.

  Plano Panorámico

  Plano General

       
  Plano Americano

Fig. 13
También se puede llamar 
panorámica, gran plano 
general o plano general 
largo, su característica es 
el encuadre amplio del 
escenario en el cual se 
desarrolla la acción.

Fig. 14
Es el plano donde el 
personaje aparece de 
cuerpo entero dentro de 
su contexto. En el caso de 
que aparezca más de sujeto 
se denomina plano de 
conjunto.

Fig. 15
El plano americano se 
caracteriza por encuadrar 
al personaje a la altura de 
la rodilla (puede ser debajo 
de ella).
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  Plano Medio

  
  Primer Plano

 
  

  Gran Primer Plano

Fig. 16
A través del plano medio 

se puede recoger de mejor 
manera las expresiones de 
los brazos y rostro, puesto 
que se encuadran sobre la 

rodilla (largos) o hasta el 
pecho (cortos).

Fig.17
La principal característica 

de este tipo de plano, es su 
eficacia en la captación de 

las emociones del personaje. 
Su encuadre es sobre los 

hombros, mostrando el 
rostro completo.

Fig. 18
Al momento de acentuar 

la emoción del sujeto, 
el gran primer plano es 
la mejor alternativa. El 

encuadre debe mostrar las 
expresiones de ojos y boca, 
que son los elementos más 

expresivos del rostro.
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  Primerísimo Primer Plano

 
  
  Plano Detalle

   

2.1.2. Toma

También llamada plano de registro, es la sucesión de imágenes 
captadas por la cámara desde que inicia su funcionamiento 
hasta que corta. Esta puede tener una duración indefinida, pero 
siempre debe incluir un excedente para poder trabajar el plano 
de edición. 

 Plano de Edición

Se refiere a la sección de la toma que es utilizada para el montaje, 
ya que las tomas completas son de mayor duración para conseguir 
que las acciones puedan ser montadas con un inicio y final definido 
de la mejor manera.

Fig.19
El P.P.P. muestra la expresión 
de un solo elemento del 
rostro, por ejemplo, los ojos. 
También es utilizado para 
evidenciar, y enfatizar, una 
expresión en particular.

Fig.20
El plano de detalle es, en 
palabras simples, un primer 
plano pero de un objeto 
diferente al rostro del 
personaje. Es una alternativa 
para mostrar de otra forma 
la acción.
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 Tipos de toma

Los tipos de tomas son determinados según el movimiento que 
realice la cámara al momento de registrar las imágenes.

  a. Toma Fija

La cámara debe permanecer estática durante el proceso de 
grabación, tampoco se utiliza el zoom. Y el plano de encuadre 
solo varía con el movimiento de los personajes.

  b. Panorámica

Este tipo de toma, corresponde a la rotación de la cámara en 
torno a su eje, total (giro en 360°, llamado circular) o parcial. 
Dicha rotación puede darse tanto horizontal como verticalmente 
(basculamiento), aunque también existe la posibilidad de realizarla 
con el eje inclinado, denominándose oblicua.

Puede utilizarse para mostrar un espacio estático o dar cuenta del 
recorrido de algún personaje. A su vez, el movimiento realizado 
puede dar cuenta de la relación que existe entre los elementos 
que se encuentra fuera y dentro del campo.

Entre las consideraciones básicas para la realización de esta toma, 
se encuentra su velocidad lenta, partiendo y terminando con un 
encuadre fijo, de esta manera se da cuenta de la duración de la 
acción, y por consecuencia de la toma. También, se deben tener 
en cuenta las fuentes de luz que puedan situarse frente a la cámara 
ya que pueden ocasionar contraluces no deseados.

  c. Barrido

Es una panorámica rápida. Su intención es que no se alcancen a 
percibir las imágenes que capta. Principalmente, es utilizada como 
transición.

  d. Travelling

El travelling es el movimiento tridimensional que realiza la cámara 
para seguir la acción de un personaje. Este movimiento puede 
ser realizado en cualquier eje (X, Y, Z). La ventaja del travelling, 
por sobre el zoom, es la conservación de la perspectiva y la 
profundidad de campo, ya que no se interviene la configuración 
óptica de la cámara.
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Este tipo de toma contiene una complejidad técnica mayor, el 
dispositivo. Puede ser realizado de dos maneras, sobre un soporte 
sobre rieles (llamado travelling), permitiendo un desplazamiento 
fluido tanto recto como circular; o una grúa, que otorga una 
movilidad tridimensional mediante un brazo articulado.

  e. Zoom

Técnicamente es un lente objetivo de distancia focal variable, 
que permite el acercamiento o alejamiento del sujeto mediante el 
desplazamiento de sus lentes.

También llamado travelling óptico, se utiliza para dirigir la atención 
sobre algún elemento (acercamiento), o bien mostrar el contexto 
en el cual se desarrolla una acción determinada (alejamiento).

2.1.3. Escena

La escena se caracteriza por realizarse en un solo escenario, 
puede estar compuesta por una o más tomas y carece de sentido 
dramático. Fernández y Martínez declaran que, en un comienzo, 
las tomas podían establecer una escena simple o una acción que 
determinaba una secuencia (estructura dramática completa). Esto 
se denomina plano secuencia, término utilizado hoy en día para la 
toma que varía su encuadre y registra acciones en continuidad45.

2.1.4. Secuencia

Dentro de la secuencia pueden aparecer acciones en más de un 
escenario e incluir más de una escena. Su desarrollo puede ser 
interrumpido por otras escenas o secuencias, siempre que para el 
espectador exista una estructura de continuidad. La característica 
principal es que en su totalidad (se interrumpida o no) esta relata 
una situación dramática de principio a fin.

2.2. Composición

La lectura de un encuadre determinado está sujeto a como, el 
espectador, fija su atención en ciertos puntos de interés dentro de 
la composición. Es “la organización de todos los elementos visuales 
en el interior del encuadre”46. La construcción o composición de 
las imágenes presentes en un discurso audiovisual, es uno de los 
contenidos más importantes y complejos dentro del lenguaje. 

45
FERNÁNDEZ Díez, F. y 
MARTÍNEZ Abadía, J. Op. 
cit. Pág. 36.

46
Ibid. Pág. 67.
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Influye de manera categórica en la información que las secuencias 
transmiten y en su expresividad.

En la composición debe considerarse, por sobre muchos otros 
aspectos, la claridad. Esta se refiere a la ambigüedad de los 
contenidos presentes en el encuadre, donde la condición para 
cada elemento es su utilidad dentro de la narración.

Además de la claridad, otro punto fuerte es el equilibrio dentro 
del encuadre. Si bien, es considerado un concepto subjetivo 
dentro del lenguaje audiovisual, puesto que se basa en una 
percepción humana difícil de precisar, se pueden catalogar 2 tipos 
de equilibrios: estático y dinámico. El primero se aleja de todo 
movimiento o inestabilidad dentro del cuadro, siempre se basa en 
la simetría. El segundo, se define como todo lo contrario, pero los 
elementos deben ajustarse a una jerarquización para no perder la 
claridad del mensaje.

 Regla de los tercios

La regla de los tercios es una derivación de la proporción áurea de 
Luca Pacioli, que consiste en dividir en 2 partes, de manera que la 
menor sea a la mayor, como la mayor sea al total (a:b=c:a).

Esta mutación se debió a la complejidad que implicaba esta 
proporción y se estandarizó como la división del cuadro en tres 
partes de igual tamaño horizontal y verticalmente, resultando 9 
sectores y 4 puntos de interés, llamados puntos fuertes.

Las líneas horizontales de esta división, son utilizadas para 
establecer la posición del horizonte y así generar un equilibrio 
dinámico. Así si se quiere enfatizar en lo que sucede en el cielo, 
se sitúa el horizonte en la parte baja, en cambio, si se desea 
mostrar alguna acción en el suelo se coloca sobre 2 tercios de la 
composición.
 

Figura  21
Regla de los tercios
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2.3. Continuidad

La continuidad de un relato audiovisual es la capacidad de 
mantener al espectador inmerso en la realidad presentada. 
Esta condición se puede ver afectada en el momento en que se 
producen situaciones de incoherencia dentro de la linealidad del 
discurso.

También denominada raccord, esta propiedad del relato posee 
diferentes categorías, que tocan distintos ámbitos de un discurso 
y las que deben considerarse en su conjunto para obtener una 
narración comprensible.

La continuidad temática o de idea se refiere a la relación lógica 
que debe poseer el contenido durante el transcurso del relato. 
Esta puede verse afectada por la captación de distintas tomas en 
una misma escena, pero a través de la utilización de los indicios de 
relación formal47 que facilitan la comprensión de toda la secuencia. 
Existe también la continuidad perceptiva,  referida a la lógica de 
observación de las diferentes secciones de una narración, involucra 
la fluidez con que son presentadas las imágenes.

2.4. Aspectos visuales

2.4.1. Iluminación

El manejo de la luz dentro de una composición es fundamental. 
No solo tiene el objetivo de permitir ver algo, una acción, sino que 
a través de la generación de contrastes, entre claros y oscuros, 
potencia la expresividad de las imágenes y deja al descubierto la 
tridimensionalidad de los objetos dentro del encuadre.

La luz debe ser de la mejor calidad y comprender uniformemente 
los espacios que capta la cámara. De esta forma se asegura una 
obtención de la realidad audiovisual como debe ser.

Juega un papel importante en la ambientación, la cual exige un 
nivel de coherencia con el contenido, por ejemplo, la iluminación 
a cierta hora del día o en alguna estación del año. Además, la 
iluminación permite establecer jerarquías, atrayendo la atención 
hacia los puntos de interés.

En la práctica se suelen utilizar la luz solar y la artificial. La primera 
es usada de manera constante, pero tiene variadas restricciones 
(por no llamarlos problemas) entre ellas: la intercepción de las 
nubes, la dirección de la luz (tanto horaria como estacional), poco 

47
Fernández y Martínez, 
se refieren  a indicios de 
relación formal como los 
elementos compositivos que 
generan la unión entre las 
tomas. Entre los elementos 
están: unidad en el 
ambiente, la coincidencia de 
las direcciones y situaciones, 
entre otros.
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control sobre esta, la utilización de material de apoyo, entre otras. 
En cambio, la luz artificial permite un mayor control en todo sentido, 
exceptuando la capacidad espacial, puesto que abarcar espacios 
muy amplios implica mayor material y mayor gasto energético.

Ambas fuentes de luz pueden proveer luces suaves y/o duras. 
Las luces suaves se obtienen con un día nublado o utilizando 
luz artificial apoyada por difusores, su principal característica es 
que la iluminación es pareja y abarca espacios grandes, pero se 
obtiene un bajo contraste de las formas. Por otro lado, la luz 
dura se proyecta sin la intervención de difusores, generando un 
gran contraste en las formas y delimitando de manera precisa las 
sombras, debido a su intensidad.

2.4.2. Color

El color es articulado por los estímulos lumínicos que recibe el 
ojo a través de dos tipos de células: los bastones, encargados de 
registrar la intensidad de la luz; y los conos, captan las diferentes 
longitudes de onda.

Los colores captados por el ojo se definen como primarios y 
secundarios, los que varían según las longitudes de onda de cada 
color. Los primarios rojo, verde y azul, componen a través de su 
adición (por eso se le llama síntesis aditiva del color) los colores 
secundarios: el amarillo (verde mas rojo), el magenta (rojo mas 
azul) y el cian (verde mas azul).

El tono, el brillo y la saturación son características propias del color 
que percibe el ojo. Tono, es el matiz, la sensación lumínica que 
provoca llamar a un color por su nombre. Brillo o luminosidad, es la 
cantidad de luz que contiene un color al ser captado. Y saturación, 
se refiere al grado de pureza, entre más saturado más puro, entre 
menos se convierte en gris.

Una consideración importante al momento de utilizar un color, es el 
tipo de sensación y significación que pueden expresar. Sensación 
en el sentido de generar ambientes cálidos o fríos, y aunque su 
catalogación es algo ambigua, generalmente los colores cálidos 
corresponden a tonalidades rojizas, mientras que los fríos a tonos 
azules y verdes. Por otro lado, la significación de los colores, es una 
característica ligada a lo cultural y su uso debe ser con cautela.
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2.5. Tipografía

La tipografía permite un trabajo de una riqueza enorme 
y es una fuente inagotable de recursos creativos a la que 
continuamente se le encuentran nuevos usos y aplicaciones. 
Pocos elementos hay en el diseño audiovisual que sean tan 
útiles y tan dúctiles como la tipografía. (Ràfols Y Colomer)48

Dentro de la disciplina del diseño gráfico el trabajo con tipografías 
es lo principal. La tipografía es una herramienta visual que puede 
comunicar de diferentes formas, incluyendo su naturaleza funcional 
dentro de la comunicación escrita. 

El lenguaje está en el subconsciente de cada espectador esperando 
relacionarse con la exterioridad visual. Y para que esta relación 
pueda establecerse de buena manera, especialmente dentro del 
audiovisual, es preciso tener claras las posibilidades de ejecución 
que nos entrega la tecnología.

Sabiendo que el lenguaje escrito tiene reglas complejas de sin-
taxis y gramática, dentro de los discursos audiovisuales es posible 
evadirlas, pero hasta cierto punto,  determinando ciertos compor-
tamientos dentro de las palabras y oraciones que darán expresivi-
dad al relato. Puntualmente, la animación de tipografías tiene la 
libertad de utilizar los caracteres individualmente, valiéndose del 
aspecto temporal, el cual permite establecer mensajes “escritos” 
mediante la jerarquización de las diferentes “piezas”.

 Expresividad

La capacidad de expresión de las tipografías, o de entonación49, 
se caracteriza por la simulación de la pronunciación de la palabra o 
frase. Este tratamiento se realiza principalmente con la utilización 
de las variables tipográficas dentro de una familia, como usar 
grosores o cajas (en términos populares “negrita” y MAYÚSCU-
LAS/minúsculas, respectivamente). Además se realizan transfor-
maciones escalares y deformaciones, así como también cambios 
de color, la alteración de algún rasgo (por ejemplo dejar solo los 
bordes de las letras) o simplemente tachar parte de la frase.
 
La generación de tipografías en 3D puede ser una opción potente 
tanto al momento de expresar una idea, como captar la atención 
del espectador.

48
RÀFOLS, R. y COLOMER, A. 
Op. Cit. Pág. 10

49
WOOLMAN, Matt y 
BELLANTONI, Jeff. Tipos en 
movi… Op. Cit. Pág. 33.
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Otros recursos que suelen ser utilizados son formas geométricas 
y líneas que permiten establecer jerarquías y entregar dinamismo 
a la animación. Por otro lado, las imágenes pueden utilizarse 
como apoyo a la idea que transmiten las palabras, mientras que el 
audio establece un ritmo determinado que provee al discurso una 
jerarquización más armoniosa del discurso.

 Consideraciones Temporales

Cuando un objeto, o tipografía, se desenvuelve dentro de una 
línea de tiempo, sus acciones están controladas por fotogramas 
que determinan una posición, rotación u opacidad en ese preciso 
instante de tiempo. Los llamados fotogramas clave, se utilizan 
para iniciar y terminar una acción durante una sección de tiempo. 
Entre estos fotogramas se ubican otros intermedios, que varían 
su cantidad según la duración de la acción. Por ejemplo: si se 
tiene una animación, con una frecuencia de frame de 24 fps. 
(fotogramas por segundo) y la acción transcurre en 2 segundos, 
los fotogramas intermedios serán 46 (sin contar los fotogramas 
clave). Por lo tanto, dependiendo de la cantidad de fotogramas 
que se necesiten para completar el movimiento, este puede ser 
más rápido (-) o más lento (+).

La velocidad en que se ejecuta una acción entre fotogramas, 
por defecto (en los programas), es constante. Pero es posible 
establecer aceleraciones y desaceleraciones, que juegan un papel 
importante dentro de la animación, ya que se pueden configurar 
movimientos suaves, rápidos o inestables que enriquecen y hacen 
más llamativa la animación.

La gran diferencia entre la tipografía impresa con los tipos en 
movimiento es la dirección de lectura. Los impresos se componen 
de manera horizontal en cualquier tipo de escrito, es una constante. 
En cambio en la tipografía en movimiento es posible establecer un 
sinfín de direcciones a través del uso de los ejes cartesianos y la 
rotación y orientación de estos.

También es importante, la distancia que deben guardar los 
caracteres, unos con otros, mediante el ajuste del Kerning y 
Tracking (interlineado: individual y colectivo, respectivamente). Así 
se mantiene la comprensión del mensaje durante la acción. El uso 
de las distancias puede generar formas expresivas de disponer las 
frases.
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La continuidad y jerarquización de la lectura puede obtenerse 
a través de una proximidad secuencial, la que se refiere a la 
“diagramación” de las diferentes palabras que componen una 
frase a lo largo de la animación. Esta disposición de los elementos 
debe ser ordenada, ciñéndose a algunas reglas propias de la 
lectura escrita, por ejemplo, el leer de arriba hacia abajo.

Aunque pueden generarse discursos más “creativos”, es necesario 
tener claro que por mucho que el diseñador sepa cómo se lee 
la frase en la animación, es el espectador quien finalmente debe 
comprender el mensaje.

El grupo de texto debe mantener un cierto equilibrio dentro del 
cuadro. Cuando se habla de equilibrio, se relaciona directamente 
con la alineación en la escritura y la generación de simetrías dentro 
del plano. La asimetría se debe a recursos transitorios y de énfasis 
de ciertos elementos.

Las transiciones son útiles porque dan la sensación de temporalidad 
al relato, enfatizan el paso del tiempo50 y, al igual que muchos 
aspectos anteriores, otorgan mayor expresividad al mensaje y 
acentúan la intención de lectura. Se pueden realizar transiciones 
de varias formas: a modo de zoom, barrido, difuminado, rotación, 
color, entre otras.

Cuando un objeto realiza una acción, como cambiar de color, 
de manera regular en el tiempo, se considera existe ritmo. La 
velocidad con que se vuelve a repetir dicha acción, se denomina 
cadencia. Relacionando estos parámetros a una pista de audio, 
se pueden obtener diferentes categorías de edición llamadas 
paralela, irregular o contrapunto, donde los movimientos van de la 
mano con las amplitudes que contienen los sonidos, determinando 
los ritmos. Las estructuras paralelas siguen coordinadamente el 
ritmo del audio, mientras que las irregulares varían su cadencia 
para romper con el ritmo establecido. En contrapunto se oponen 
las cadencias de audio y movimiento.

Editando la duración de los movimientos es posible regular 
condiciones de lecturabilidad, se pueden reemplazar símbolos de 
puntuación y, además, establecer jerarquías entre los objetos. Esta 
condición está ligada directamente con el ritmo y la cadencia. Por 
ejemplo, si la palabra final de una frase es importante destacarla - 
y las palabas anteriores determinan un ritmo paralelo-, esta puede 
tener una cadencia mayor, generando así una tensión implícita en 
el ritmo, más allá de lo visual.

50
Ibid. Pág. 58
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2.6. Animación

 Técnicas

En el mundo de la animación se pueden encontrar diferentes for-
mas de realización, que determinan la visualidad y expresividad 
del relato. El primer modo de llevar a cabo las animaciones era 
a través de dibujos sobre papel, conocida hoy como animation 
line51.

Similar a la anterior es el Stop Motion que se realiza a partir de 
marionetas y objetos inanimados, donde a través de fotografías 
secuenciales de una acción se  establece un movimiento fluido. 
Esta técnica de animación tiene una especialidad, basada en la 
animación en base a plasticina llamada Clay Motion.

Otra técnica de animación es la Rotoscopía, en donde se ma-
nipula una imagen grabada para agregarle o quitarle elementos 
de cada cuadro. 

2.7. Animación 3D

Para entender la animación en tres dimensiones es necesario 
comprender su proceso productivo y los diferentes aspectos que 
involucra una animación de este tipo. Si bien, el Motion Graphics 
no está estrictamente ligado a esta técnica, hoy en día, es una de 
las más utilizadas y cotizadas en el mundo entero. Esto debido 
a su expresividad e impacto que imprime en el mensaje, lo que 
permite seducir de mejor manera a los espectadores.

Figura 22
Daf - Manchester United / 

Casillero del Diablo
http://www.daf.cl/

51
WOOLMAN, Matt y BEL-
LANTONI, Jeff. Tipos en 

movi… Op. Cit. Pág. 42-43.
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2.7.1. Aspectos Constructivos

El espacio de construcción se define a partir de los planos 
cartesianos X, Y, Z. X es el ancho, Y el alto y Z la profundidad. El 
entorno donde se visualizan estas dimensiones es de perspectiva 
variable, tanto el horizonte como las vistas de los polígonos puede 
variar.

Dentro del mundo 3D encontramos pequeñas unidades de 
construcción que son la base de toda estructura articulada en este 
tipo de animación. Estas unidades son:

El punto o vértice es la unidad más pequeña y la más 
simple.

La línea es la unión de 2 vértices finales. Y si esta compone 
una estructura más compleja como un cubo pasa a llamarse 
arista.

La cara es una forma plana compuesta por la unión de 
más de 3 líneas (triángulo) y, en el lenguaje 3D, es llamado 
polígono.

Poliedro es una forma tridimensional compuesta por más 
de 4 polígonos (tetraedro). El tetraedro es la figura más 
básica que se puede configurar dentro de un software 3D, la 
capacidad para generar otras figuras de mayor complejidad 
está, claramente, sujeta a la experticia del usuario.

Incluso, los software incorporan una serie de objetos 
(modelos) primitivos, con los cuales es posible empezar un 
modelo más complejo.

La capacidad de edición y visualización, de estas unidades, están 
sujetas a funciones de transformación básicas, como la escala, la 
rotación y el movimiento.

Además de estos conceptos, existen herramientas que ayudan a 
generar nuevas formas de manera más fácil y rápida. Entre las más 
comunes encontramos la de Extrusión, Bisel, Reflejo, Booleano, 
entre otras.

Una herramienta muy útil al momento de comenzar un modelado 
es Dibujar Spline, que no es más que la generación de un trazado 
vectorial (igual como dibuja la pluma en Illustrator) a través del 
espacio 3D. Existen 5 tipos de Spline o Linea curva, están las 
llamadas: Linear, Cardinal, B-spline, Bézier y NURBs.



54

Al mismo tiempo, los programas 3D ofrecen la posibilidad de 
añadir texturas a los polígonos, estas contienen una serie de 
variables que determinan su brillo especular, transparencia, 
rugosidad, reflexión, entre otros.

Al construir en el software se pueden incorporar luces, que 
permiten ambientar el modelo a través de la utilización de 
sombras, y cámaras, que se utilizan para simular movimiento como 
el travelling pero teniendo como sujeto el modelo 3D.

Cuando se procede a animar algún personaje u objeto, se ge-
neran keyframes (o fotogramas clave) en donde se van marcan-
do, a través de la línea de tiempo, las posiciones que este debe 
adoptar. Entre cada fotograma clave el programa hace el cálculo 
de cómo debe moverse para ir de la posición inicial hasta la final. 
Los movimientos pueden ejecutarse de manera global (el objeto 
completo) o por piezas, y dentro de los parámetros de rotación, 
escala o movimiento.

Para lograr un comportamiento más cercano a la realidad, en el 
ámbito de la animación de personajes, existen varias herramientas 
complementarias, tales como: huesos, músculos y expresiones 
faciales. Los huesos son la herramienta más utilizada y, como su 
nombre lo dice, se utilizan para la simulación de articulaciones 
dentro de un cuerpo poligonal.

2.7.2. Visualidad 

En la visualización de las imágenes 3D podemos rescatar varios 
conceptos ligados al procesamiento (o render). El anti-aliansing 
o Antialias es la disminución del aspecto pixelado de los bordes. 
La iluminación global, permite que la imagen procesada posea 
un aspecto, lo más fiel a la realidad. Las cáusticas, son los rebotes 
de luz que tienen algunos materiales, como es el caso del metal y 
los espejos. 

El render es la etapa final de todo el proceso de animación, su 
procesamiento da paso a la composición final donde se hacen los 
últimos retoques en After Effects o en Photoshop, en caso de ser 
animada o estática, respectivamente. (ver Figura 23)
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2.8. Sonido

En el audiovisual, el sonido es  un componente esencial que se 
debe considerar desde el comienzo de la realización. Su integración 
es determinante al momento de formular los contenidos del 
relato,  si se logra una  coordinación  armoniosa, se potencia su 
expresividad.

El sonido puede direccionar la atención del espectador hacia 
un determinado objeto, que sería el emisor del sonido. Esta 
percepción del sonido y, por ende, de la escena tiene algunas 
ventajas  las que favorecen la comprensión total del discurso.

La inclusión del sonido facilita la continuidad y la fluidez de la 
narración, permite economizar planos a través del sonido en off 
(fuera de campo), introduce al narrador oral (voz en off), aporta la 
valoración del silencio como componente expresivo, entre otros.

Así, el sonido dentro del audiovisual, llamada banda sonora, 
comprende 4 ítems, la palabra, la música, los efectos de sonido 
(SFX) y el silencio. La palabra es la narración dentro del relato 
mismo. La música es utilizada para ambientar las acciones y dar 
un sentido concreto a la realización, mientras que los efectos de 
sonido crean la ilusión, son el icono de los sonidos que podemos 
percibir en la realidad. El silencio se articula como elemento 
expresivo dentro de una secuencia.

Figura 23
Visualidad
Buck - Sherwin Williams 
(der.) y 
FuelVFX - Mcdonald’s (izq.)
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2.9. Guión

El guión es la parte donde se concretizan todos los aspectos visuales, 
compositivos, sonoros, temáticos y narrativos. Se llama guión 
literario al escrito donde se narra ordenadamente la historia que 
se desarrolla en la película, programa u otro soporte audiovisual. 
En este se incluyen acciones y diálogos, además de imágenes que 
contextualizan situaciones, personajes y ambientes.

Dentro del guión literario se debe presentar el Qué, Quiénes, 
Cómo y Cuándo del relato. Qué, se refiere al tema que se 
tratará. Quiénes, a todos los personajes presentes en la historia, 
detallándolos dramáticamente. Cómo, a la manera de tratamiento 
del discurso, elección del género. Y cuándo, a cual será la época 
en la que transcurrirá la historia.

Este trabajo es realizado por el guionista, quien puede desarrollar 
tanto guiones originales, donde la idea pertenece al autor, como 
adaptados, en los que la historia se ha extraído de la obra de otro 
autor.

En la estructura o storyline del guión encontramos 3 secciones prin-
cipales: planteamiento, desarrollo y desenlace. El planteamien-
to se caracteriza por presentar a los personajes, su contexto y el 
problema que los aqueja. En el segundo, acontecen las situaciones 
donde el personaje principal pretende resolver su conflicto. Y en 
desenlace o climax, es donde se concentra toda la tensión de la 
trama y donde finalmente concluye el relato.

Después de realizar el guión literario, este debe ser traducido a un 
leguaje técnico para poder determinar los diferentes recursos que 
se utilizaran en la realización audiovisual. La persona encargada 
de hacer esta labor es el director, quien junto con el productor ven 
la factibilidad y costos involucrados en el proyecto.

El guión técnico, en algunos casos, y solo si es necesario, se 
complementa con un storyboard que es la visualización gráfica, a 
modo de bocetos, del contenido presente en cada plano.
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3. Tecnologías en el desarrollo del Motion 
Graphics

La producción de proyectos audiovisuales conlleva, como ya se 
ha revisado, una serie de variables tanto técnicas como teóricas. 
Estas, a su vez, deben ser complementadas a través de procesos 
computacionales que varían en duración, equipos y presupuestos 
de trabajo según el tipo de requerimientos. La cantidad y calidad 
de las soluciones pasa, la mayoría de las veces, por las capacidades 
tecnológicas de las agencias que reciben los encargos, lo que 
obliga a estas a mantenerse actualizados sobre las herramientas 
presentes en el mercado y sus debidos upgrades52.

En la actualidad, la rápida evolución de las tecnologías utilizadas 
para el desarrollo del Motion Graphics, ha influido notoriamente en 
los procesos de producción de contenidos multimediales. Una en-
cuesta53, realizada el año 2010, da cuenta que en el medio laboral 
norteamericano, los programas que más se utilizan para la edición 
y retoque de videos y animaciones son: After Effects, de Adobe, 
y Final Cut Pro, de Apple. Para la generación de gráficas 2D, se 
emplean comúnmente: Photoshop, Flash e Illustrator, todos de 
Adobe. Y para la producción de animaciones 3D, se utilizan: Maya 
y 3D Studio Max, de Autodesk; y Cinema 4D, de Maxon.

La amplia gama de programas de Adobe, compilados en las Creative 
Suites (CS), han puesto al servicio de los diseñadores herramientas 
que se complementan de manera eficaz, conquistando el terreno 
de otras marcas como Macromedia (creadora de Flash, Freehand, 
entre otros), que de hecho dejó de existir hace algunos años.

Relacionado a la producción de material audiovisual, los softwares 
que provee Adobe son After Effects y Premiere. Cada uno está 
capacitado para diferentes tareas dentro del flujo productivo, 
el primero, es utilizado preferentemente para la realización de 
efectos visuales (VFX), animaciones 2D y composiciones que 
mezclen variadas técnicas de animación; el segundo, se enfoca 
principalmente a la edición de video (selecciones de tomas, 
retoques de color, introducción de sonidos, etc.), su competidor 
directo es Final Cut.

En cuanto a los programas para el desarrollo de gráficas 3D, ya se 
han nombrado 3, que son los más reconocidos dentro del ámbito 
de la animación digital. Cada uno de ellos tiene las herramientas 
necesarias para poder realizar distintos encargos, como: modela-
do de personajes, utilización de huesos, animación de objetos, 
utilización de cámaras, etc. Pero además, estos poseen caracterís-

52
MACLATINO.COM. Diferen-
cia entre Software update y 
Software upgrade [en línea] 
<http://www.maclatino.
com/diferencia-entre-soft-
ware-update-y-software-
upgrade/> [consulta: 3 junio 
2011].

53
DOUGHERTY-JOHNSON, 
Bran y SARGEANT, Jake. 
2010, Motion Graphics 
Design Census. [en línea] 
<http://motiongraph-
icdesigncensus.org/wp-con-
tent/uploads/2011/01/2010_
MGDC_RESULTS.pdf> 
[consulta: 2 marzo 2011].
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ticas especiales, como es el caso de Cinema 4D que integra un 
módulo llamado MoGraph, que permite generar patrones de ob-
jetos en movimiento a través de la utilización de diferentes efectos 
disponibles, entregándole al diseñador una herramienta propicia 
para la creación en torno al Motion Graphics.

El uso de este tipo de software, además, está ligado a las capaci-
dades físicas del computador (hardware), que relativizan las condi-
ciones de trabajo, como se comenta en los párrafos anteriores. 
Las posibilidades de configurar un ordenador apto, para el trabajo 
de edición y realización de animaciones (2D o 3D), son variadas 
y van a depender tanto de los encargos a realizar y del flujo de 
trabajo, como del presupuesto disponible para la adquisición de 
este. En primer lugar, hay que tener en consideración el funcio-
namiento global del equipo, se debe privilegiar la elección de un 
procesador potente, porque es este el que va a llevar la carga de 
trabajo al momento de renderizar (procesar) las composiciones. A 
su vez, debe complementarse con una gran capacidad de memo-
ria RAM (Random Access Memory: Memoria de acceso aleatorio), 
para poder realizar las tareas dentro de los programas y posibilitar 
el uso de varios componentes a la vez. Por último, un componente 
esencial en la generación de gráficas por computador, es la tarjeta 
de gráfica o de video, que también debe tener un gran rendimien-
to, ya que favorece la visualización de las interfaces gráficas de los 
programas tanto de edición gráfica como 3D.

Las necesidades tecnológicas, para un diseñador, deben ser una 
de las preocupaciones de mayor importancia, ya que condicionan 
su trabajo y pueden influir en un sinfín de variables. Estas condi-
ciones, manejadas por el mercado, obligan a los diseñadores a 
mantenerse actualizados y estar en un constantemente proceso 
de búsqueda y de formación.

Figura 24
Aixsponza - No Keyframes

Video que muestra algunas 
de las funcionalidades del 

módulo MoGraph.
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4. Aprendizaje del Diseño

4.1. Taller Pedagógico

4.1.1. Definición

Por definición, taller es un “lugar en que se trabaja una obra de 
manos”54, “un lugar donde varias personas trabajan cooperati-
vamente para hacer o reparar algo, lugar donde se aprende ha- 
ciendo con otros”55. Un taller se asocia a los artesanos, al trabajo 
manual y muchas veces colaborativo. 

En sus inicios, los talleres estaban conformados por maestros 
artesanos que enseñaban su oficio a un grupo de aprendices, 
quienes en su proceso de aprendizaje debían llegar a dominar 
las técnicas propias del oficio. En la actualidad, el taller es 
generalmente utilizado en la enseñanza de las artes, la arquitectura, 
el diseño y otros saberes ligados principalmente al arte, donde los 
estudiantes se entrenan a través del hacer.

Hoy en día, es común utilizar el concepto “workshop” (palabra 
de origen inglés que significa taller) para referirse a este tipo de 
actividades, que, en lo general, corresponde a períodos cortos de 
clase (entre 1 y 5 semanas) donde se enfrenta un tema acotado 
y en donde los alumnos deben explorar tanto la teoría como la 
práctica del contenido en cuestión.

Néstor Bravo, docente de la Universidad de los Llanos, Colombia, 
en su texto El Concepto de Taller56 repasa algunas definiciones 
que otros autores han propuesto sobre el taller57:

(1) “Define el taller como una realidad integradora, 
compleja, reflexiva, en que se unen la teoría y la práctica 
como fuerza motriz del proceso pedagógico”. (Reyes, 
Melba)

(2) “Un taller pedagógico es una reunión de trabajo donde 
se unen los participantes en pequeños grupos o equipos 
para hacer aprendizajes prácticos según los objetivos que 
se proponen y el tipo de asignatura que los organice. Puede 
desarrollarse en un local, pero también al aire libre.

No se concibe un taller donde no se realicen actividades 
prácticas, manuales o intelectuales. Pudiéramos decir que 
el taller tiene como objetivo la demostración práctica de las 

54
RAE, Diccionario Online. 
Epistemología. [en línea] 
< http://buscon.rae.es/
draeI/ltGUIBusUsual?TIPO_
HTML=2&TIPO_
BUS=3&LEMA=taller > 
[consulta: 24  abril 2011].

55
BRAVO, Néstor. El Concepto 
de Taller. [en línea] <http://
acreditacion.unillanos.edu.
co/contenidos/NESTOR%20
BRAVO/Segunda%20Sesion/
Concepto_taller.pdf> [con-
sulta: 23 marzo 2011].

56
Este texto, es una adapt-
ación del libro de Arnobio 
Maya Betancourt (2007), El 
taller educativo. MAYA B., 
Arnobio. El taller educativo. 
Bogotá, Colombia. Ed. Mag-
isterio. 2007.

57
BRAVO, Néstor. Op. Cit. 
1-2.
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leyes, las ideas, las teorías, las características y los principios 
que se estudian, la solución de las tareas con contenido 
productivo.

Por eso el taller pedagógico resulta una vía idónea para 
formar, desarrollar y perfeccionar hábitos, habilidades 
y capacidades que le permiten al alumno operar con el 
conocimiento y al transformar el objeto, cambiarse a sí 
mismo”. (Mirebant Perozo, Gloria)

(3) “El taller es una realidad compleja que si bien privilegia 
el aspecto del trabajo en terreno, complementando así 
los cursos teóricos, debe integrar en un solo esfuerzo 
tres instancias básicas: un servicio de terreno, un proceso 
pedagógico y una instancia teórico-práctica. 

Nosotros concebimos los talleres como un medio y un 
programa, cuyas actividades se realizan simultáneamente al 
período de estudios teóricos como un intento de cumplir 
su función integradora. Estos talleres consisten en contactos 
directos con la realidad y reuniones de discusión en donde 
las situaciones prácticas se entienden a partir de cuerpos 
teóricos y, al mismo tiempo, se sistematiza el conocimiento 
de las situaciones prácticas”. (Prozecauski, Ezequiel)

 

(4) “En el taller, a través del interjuego de los participantes 
con la tarea, confluyen pensamiento, sentimiento y acción. 
El taller, en síntesis, puede convertirse en el lugar del 
vínculo, la participación, la comunicación y, por ende, lugar 
de producción social de objetos, hechos y conocimientos”. 
(González Cuberes, M. Teresa)

Figura 25
Relación Práctica-Teoría. 

(Adaptado de Arnobio Maya 
B., 2007).
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4.1.2. Características del taller

El taller es una reunión de trabajo donde se unen los participantes 
en pequeños grupos para hacer aprendizajes prácticos o aplicados 
según los objetivos que se proponen y el tipo de materia que los 
organice. De tal manera que no se puede hablar de taller si no se 
realizan actividades práctica, manuales o intelectuales.

Resulta ser una forma idónea para formar, desarrollar y perfeccionar 
hábitos, habilidades y competencias que le permita al alumno 
operar con el conocimiento.

Si bien, los talleres son propios  de la enseñanza del arte, también 
pueden utilizarse para desarrollar otras habilidades, como enseñar, 
diseñar y analizar teorías fundamentadas en la práctica, donde 
se analizan conceptos, se discuten autores e investigaciones, lo 
que finaliza en resultados objetivos como ensayos, gráficos, entre 
otros.

“El taller debe servir para formar y ejercitar creadoramente 
la acción intelectual o practica de los alumnos,…” (Bravo, 
Néstor)58

El taller permite desarrollar, en el alumno, su proceso creador ya 
que lo estimula a pensar, sentir y actuar, explorar y experimentar 
con sus propias posibilidades y vivencias.

Al momento de la planificación se debe tener en cuenta la variedad 
de objetivos y tipos de actividades que pueden utilizarse, también 
considerar la duración de un taller puesto que variará en función 
del grado, nivel, objetivos y el tipo de tareas.

4.1.3. Fundamentos del Taller

“En lo sustancial el taller es una modalidad pedagógica de 
aprender haciendo”. (Ander Egg, E.)59

El taller es una herramienta importante, que permite una demos-
tración cercana a la realidad. Con este, se desafían problemas es-
pecíficos, resueltos por alumnos y profesores. Dentro del taller el 
profesor pasa a ser un guía que facilita el aprendizaje. Los alumnos 
aprenden haciendo y sus respuestas pueden ser hasta más validas 
que del profesor.

58
BRAVO, Nestor. Op. Cit. 
Pág. 22.

59
ANDER EGG, E. Citado por 
BRAVO, Néstor. Op. Cit. 
Pág. 6.
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A través del taller se busca el aprender a ser, aprender a aprender 
y aprender a hacer. Que los alumnos descubran la realidad a través 
de los problemas que esta presenta, estimulando la acción y la 
reflexión.

El taller presenta 3 instancias claves, el servicio en terreno, 
corresponde a la respuesta profesional del alumno frente a los 
problemas reales; el proceso pedagógico, se centra en el alumno 
y su desarrollo a través de las experiencias en el servicio en 
terreno y su implementación teórica dentro de este; y por último, 
la relación teórico-práctica, se basa en la interacción entre el 
conocimiento y la acción, donde se requiere reflexión, análisis, 
teoría y sistematización.

 

Si bien, el taller relaciona estrechamente teoría y práctica, es 
posible también implementar talleres destinados principalmente 
a la ejercitación operacional de los contenidos técnicos que se 
hayan adquirido en clases teóricas. La condición, para este tipo 
de taller, es la sujeción a un programa académico determinado, 
donde se complemente los contenidos teóricos desarrollados.

 Objetivos generales del taller

En su texto, Bravo propone una serie de objetivos que marcan 
la pauta para el buen desarrollo e implementación de un taller 
pedagógico.

Figura 26
Principales instancias del 

taller. (Adaptado de Arnobio 
Maya B., 2007).
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(1) Promover y facilitar una educación integral e integrar  
 simultáneamente en el proceso de aprendizaje el   
 Aprender a aprender, el Hacer y el Ser.
(2)  Realizar una tarea educativa y pedagógica integrada  
 y concertada entre docentes, alumnos, instituciones y  
 comunidad.
(3) Superar en la acción la dicotomía entre la formación  
 teórica y la experiencia práctica.
(4) Superar el concepto de educación tradicional en el  
 cual el alumno ha sido un receptor pasivo, bancario, 
 del conocimiento.
(5) Facilitar que los alumnos o participantes en los talleres  
 sean creadores de su propio proceso de aprendizaje.
(6) Hacer un acercamiento de contrastación, validación y  
 cooperación entre el saber científico y el saber 
 popular.
(7) Aproximar comunidad - estudiante y comunidad -   
 profesional.
(8)  Posibilitar la integración interdisciplinaria.
(9) Crear y orientar situaciones que impliquen ofrecer 
 al alumno y a otros participantes la posibilidad de de- 
 sarrollar actitudes reflexivas, objetivas, críticas y 
 autocríticas.
(10) Promover la creación de espacios reales de comuni- 
 cación, participación y autogestión en las entidades 
 educativas y en la comunidad.

 Principios del Taller

Néstor Bravo recoge 4 puntos que plantea Ezequiel Ander Egg 
sobre el carácter autogestionado que posee el sistema de taller:

(1) Eliminación de las jerarquías docentes.
(2) Relación docente-alumno en una tarea común de   
 cogestión.

Se refieren a la transversalidad en el desarrollo del taller, 
tomando en cuenta inquietudes, soluciones, propuestas y 
reflexiones por parte de los alumnos tan validas como las 
del profesor.

(3) Cambiar las relaciones competitivas por la producción  
 conjunta-cooperativa grupal.
(4) Formas de evaluación conjunta.
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Indica que, tanto la ejercitación como la evaluación de las 
mismas actividades son desarrolladas en conjunto profesor y 
alumnado como una totalidad sin hacer diferencias y en pro 
de un aprendizaje significativo para todos.

 Epistemología del Taller

Como epistemología se entiende como la “doctrina de los 
fundamentos y métodos del conocimiento científico”60, es decir, 
la filosofía de la ciencia.

En este sentido, el taller tiene su raíz en los campos de la educación 
y pedagogía y a su vez, enseñabilidad, educabilidad e Historia del 
saber pedagógico que actúan de manera complementaria.

Desde el punto de vista epistemológico el taller educativo 
propone61:

(1) “Realizar una integración teórico-práctica en el pro-  
 ceso de aprendizaje.
(2) Posibilitar que el ser humano viva el aprendizaje como  
 un ser total y no solamente estimulando lo cognitivo,  
 pues, además de conocimientos aporta experiencias 
 de vida que exigen la relación de lo intelectual con lo  
 emocional y la acción e implica una formación integral  
 del alumno.
(3) Promueve una inteligencia social y una creatividad   
 colectiva.
(4) El conocimiento que se adquiera en el taller está deter- 
 minado por un proceso de acción-reflexión-acción”.

4.1.4. El taller como estrategia

Como estrategia, el taller comprende objetivos, métodos y 
técnicas. Debe realizarse como una estrategia operativa. Donde 
la relación maestro-alumno se contempla dentro de las didácticas 
activas, con trabajo individual y colectivo.

El taller pedagógico, en su naturaleza, trata de integrar distintas 
concepciones educativas, principios, técnicas y estrategias que 
hoy proponen métodos activos y participativos.

60 
RAE, Diccionario Online. 
Epistemología. [en línea] 

<http://buscon.rae.es/draeI/
SrvltGUIBusUsual?TIPO_H
TML=2&TIPO_=3&LEMA

=epistemolog%C3%Ada> 
[consulta: 12  mayo 2011].

 

61
BRAVO, Nestor. Op. Cit. 

Pág. 9.
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 Integración teoría y práctica

Como modelo didáctico, el taller se constituye en la integración, 
en el proceso de aprendizaje, de la teoría y la práctica. Esto sin 
una preferencia a una u otra, puesto que ambas se reconocen, en 
igual medida, como constructoras del conocimiento.

La reflexión enriquece esta metodología, el analizar los resultados 
y/o respuestas a los problemas planteados, comprende una rela-
ción entre teoría y práctica, lo que se llama experiencia.

Es preciso tener conciencia de lo que se hace, cómo y porqué se 
hace, teniendo en consideración las condiciones, su contexto y 
fundamentos de la práctica.

Bravo, deja ver, con la siguiente cita de Ander Egg, la importancia 
de la experiencia dentro del funcionamiento de un taller 
pedagógico:

“Sin embargo, para no inducir a equívocos, hay que tener 
en cuenta que el taller, o mejor, los participantes del taller, 
no parten desde una tabula rasa, como se ha pretendido en 
algunas experiencias, sino que inician el trabajo contando 
con una taxonomía o esquema conceptual mínimo. Esta es la 
razón principal - sobre la que volveremos más adelante - por 
la cual hemos considerado pedagógicamente inoportuno 
organizar los talleres desde el primer semestre de estudios, 
y hemos estimado la imposibilidad y la inadecuación de 
organizar el taller total”. (Ander Egg, E.)62 

 
El énfasis que se le entrega al desarrollo práctico en el taller, 
no significa que se deje de lado la teoría. “En el taller siempre 
la teoría está referida a una práctica concreta que se presenta 
como problema”63. De esta manera, ambos aspectos carecen de 
sentido si no está presente el otro, buscando constantemente su 
convivencia.

 

 Inteligencia social y creatividad educativa

Dentro del concepto de inteligencia se puede encontrar 3 
habilidades importantes para el desarrollo del alumno:

(1) Habilidad para manejar abstracciones.
(2) Habilidades para resolver problemas, principalmente  
 tener la capacidad para enfrentarse a nuevos desafíos.
(3) Habilidades para aprender.

62
ANDER EGG, E. Citado por 
BRAVO, Néstor. Op. Cit. 
Pág. 10.

63
BRAVO, Néstor. Op. Cit. 
Pág. 10.
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El autor señala que la inteligencia humana se elabora y desarrolla 
en las relaciones interindividuales que se establecen en situaciones 
sociales específicas.

Así, las interacciones sociales determinan la percepción de las 
experiencias (ej.: Algo que guste o no; es divertido o triste; etc.).

En la metodología del taller, el saber es un proceso vivo, dinámico, 
que se desarrolla en la interacción entre las personas, en su relación 
compartida sobre lo que hacen, lo que buscan, lo que aspiran y 
desean. En el taller el clima debe ser de confianza y animación.

4.1.5. Reflexión dentro del taller

La reflexión consiste en analizar e interpretar la realidad, encontrarle 
sentido a las cosas. En el taller pedagógico la reflexión es un factor 
fundamental, que potencia el desarrollo intelectual y genera en 
los alumnos, y el profesor, un aprendizaje significativo.

A través de la reflexión se busca en los alumnos64:

(1) Preparar al alumno para la intuición de los saberes y  
 valores fundamentales.
(2) Suscitar en él la capacidad de discernimiento y creativi- 
 dad a partir de tales valores.
(3) Desarrollar habilidades de pensamiento que permitan  
 interpretar lo empírico a partir de la teoría y viceversa.
(4) Ayudar a los alumnos a hacer interpretaciones a partir  
 de lo concreto y lo vivido.
(5) Ayudar a preguntarse: ¿qué significan estos datos más  
 allá de sí mismos, qué envuelven, qué muestran y 
 ocultan?

 

 Didáctica de la reflexión

La reflexión como actividad formativa, debe estar presente durante 
todo el taller y tanto alumnos como profesores deben ser capaces 
de utilizarla.

Para una óptima utilización de esta herramienta, el autor propone 
algunas instancias propicias para el uso de la reflexión: como el 
principio y/o el final de cada sesión, a modo de introducción o re-
copilación del trabajo previo, conclusión o puntualizar en aspectos 
claves en el desarrollo de la clase. También enfatiza 3 etapas pre-

64
BRAVO, Néstor. Op. Cit. 

Pág. 13 – 14.

65
BRAVO, Néstor. Op. Cit. 

Pág. 16 – 17.
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sentes en la reflexión, y que son parte de su proceder. La primera 
es la motivación, donde se despierta la curiosidad del alumno con 
estrategias como la mayéutica. Luego viene la asimilación, cuando 
el alumno incorpora el nuevo saber a su estructura de pensamien-
to. Y, por último, la formulación se refiere a momento en que el 
acto reflexivo se convierte en una acción transformadora65.

4.1.6. Roles dentro del Taller

Dentro de un taller, como ya se ha expresado, existen 2 papeles: el 
profesor y el alumno. Cada uno de ellos debe cumplir una serie de 
funciones que favorecen el buen funcionamiento de la actividad. 
A continuación se detallan acciones propuestas por el autor:

El docente:
(1) Promueve y propone actividades que faciliten el vín- 
 culo grupal y la tarea.
(2) Salvaguarda la libertad de expresión, aún la de 
 aquellos que circunstancialmente no se expresan, ya  
 que aún el silencio implica comunicación.
(3) Mantiene el intercambio en un nivel que todos entien- 
 dan, se interesen y puedan participar.
(4) Facilita la exploración, el descubrimiento y la creación  
 de nuevas respuestas.
(5) Interviene para explicar, lograr nuevos enlaces y esti- 
 mular el pasaje de lo vivencial y afectivo a lo concep- 
 tual y teórico.
(6) Respeta el tiempo grupal, sin dejar de sostener el
 encuadre establecido.
(7) Favorece la evaluación y realimentación permanente.

Y, a su vez, el alumno:
(1) Debe expresarse, argumentar, analizar, participar etc.;  
 otras veces manipularán cosas, herramientas, equipos,  
 etc., dependiendo del tipo y objetivo del taller.
(2) Tendrá libertad y autonomía.
(3) Debe actuar con responsabilidad y compromiso.
(4) Participará cooperativamente.
(5) Debe ser comprensivo a las necesidades del grupo y 
 del individuo.
(6) Debe colaborar en la generación de un ambiente   
 permisivo y cordial.
(7) Participará en la planificación colectiva de actividades  
 y objetivos.
(8) Debe enfocar su interés en el proceso y en las tareas  
 grupales.
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(9) Cooperará en decisiones tomadas por el propio grupo.
(10) Deberá aplicar sus conocimientos teóricos, utilizar   
 información disponible, ejercitar el uso de las técnicas,  
 aprender sobre resolución de problemas y adquirir  
 capacidades para hacer inferencias teóricas a partir de  
 resultados de acciones concretas.

4.2. Aprendizaje significativo

Indagar sobre la teoría del aprendizaje significativo y su impacto 
en la manera de enseñanza, en este caso, del diseño, pretende 
complementar la teoría del taller y fortalecer la forma de utilizar 
el material pedagógico conducente al buen entendimiento de los 
contenidos teóricos. 

4.2.1. Aspectos fundamentales

Para Ausubel (2000), psicólogo, pedagogo y teórico de la psicología 
de la educación estadounidense66, el aprendizaje significativo 
es el proceso no arbitrario y sustantivo de relacionar una nueva 
información a la estructura cognoscitiva del aprendiz, es decir, al 
repertorio de conocimientos que el alumno tiene al momento de 
recibir dicha información.

No arbitrariedad, este concepto se refiere a la relación dis-
criminatoria de los nuevos conocimientos con la información 
relevante, para estos, en la estructura cognitiva del receptor. 
Estos conocimientos específicos y relevantes son denomina-
dos por Ausubel como subsumidores67.

66
David P. Ausubel [en línea] 

< http://www.davidausubel.
org/index.html > [consulta: 

el 5 mayo 2011].

67
MOREIRA, Marco A. 

Aprendizaje Significativo: 
un concepto subyacente. 
[en línea] <www.if.ufrgs.

br/~moreira/apsigsubesp.
pdf > [consulta: el 30 abril 

2011]. Pág. 2.

Tabla 2
Condiciones para el logro 

del aprendizaje significativo. 
(Adaptado de Díaz y 

Hernández, 2002).
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Estos subsumidores, como bien lo describe Moreira68, sirven 
de anclas para los nuevos conocimientos y funcionan en la 
medida en que estos “puntos de anclaje” estén suficiente-
mente claros y presentes durante el aprendizaje.

Sustantividad, alude a la sustancia del nuevo conocimiento 
que se incorpora, de cómo esto se retiene a modo de ideas 
y no de palabras precisas. Así, la manera de expresión de 
los conocimientos no siempre puede ser la misma, puede 
depender del conjunto de signos que utilizan para expresarla 
sin perder “la sustancia.”

Entonces el aprendizaje significativo, para generar la relación 
no arbitraria y sustancial, debe considerar que el alumno posee 
conocimientos previos pertinentes.
 
Por otro lado el aprendizaje significativo está sujeto a algunas 
variables propias de los individuos como la experiencia y la 
organización (mental)69, que intervienen en la recepción y “anclaje 
de los conocimientos”.

El aprendizaje significativo puede dividirse en 3 tipos, según la 
complejidad de los símbolos a interpretar. El más básico es el 
aprendizaje representacional que se relaciona directamente con el 
significado de los símbolos (o palabras) unitarios; el aprendizaje de 
conceptos se refiere a la relación del símbolo con lo que representa 
(de manera genérica); y, por último, el aprendizaje proposicional, 
que es articulado a través del significado presente en grupos de 
símbolos (palabras)70.

 
4.2.2.  Implementar el Aprendizaje Significativo

En la práctica, el aprendizaje significativo debe considerar ciertos 
criterios presentes en el acto de recepción de conocimientos 
directamente relacionados a los que Ausubel postula. Joseph 
Novak, profesor y teórico de la educación estadounidense,  adapta 
la teoría de Ausubel incorporando una mirada humanista al proceso 
de aprendizaje. En primera instancia, Ausubel deja al descubierto 
el rol que juega el aprendiz dentro del procedimiento (una 
predisposición favorable para recibir los nuevos conocimientos). 
A partir de esto, el aprendiz es considerado como un individuo 
que piensa, siente y actúa, concluyendo que “cualquier evento 
educativo es una acción para cambiar significados (pensar) y 
sentimientos entre aprendiz y profesor”71.

68
Ibid. Pág. 2.

69
Ibid. Pág. 6. 
Moreira, en su artículo, 
plantea diferentes visiones 
de aprendizaje, realizando 
comparaciones entre el 
aprendizaje significativo 
de Ausubel y teorías de 
aprendizaje y personalidad 
de Piaget y Kelly, respec-
tivamente. Solo este último, 
se refiere a las capacidades 
individuales de construcción 
del conocimiento y enun-
cia una serie de corolarios 
donde se encuentran los 
expresados anteriormente: 
individualidad, experiencia 
y organización, que justa-
mente inciden en la capaci-
dad individual de compren-
sión y asimilación de nuevos 
conocimientos.

70
AUSUBEL, David P. Adqui-
sición y retención del 
conocimiento: una perspec-
tiva cognitiva. Barcelona, 
España.  Paidós. 2000. Pág. 
141-142.

71
MOREIRA, Marco A. Op. cit. 
Pág. 13.
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Actitudes y sentimientos positivos en relación con la 
experiencia educativa tienen sus raíces en el aprendizaje 
significativo y, a su vez, lo facilitan (Moreira, s.f.)72

Novak lleva el acto educativo al plano afectivo, determinando 
que el aprendizaje es significativo según la experiencia afectiva 
del aprendiz durante el acto de aprendizaje, sumándose a la 
predisposición anteriormente expuesta.

Por otro lado, Gowin rescata la relación entre profesor, material 
educativo y alumno, concluyendo en que:

un episodio de enseñanza-aprendizaje se caracteriza por 
compartir significados entre alumno y profesor con respecto 
a conocimientos “vehiculados” por los materiales educativos 
del currículum. Usando materiales educativos del currículum, 
alumno y profesor buscan congruencia de significados 
(Moreira, s.f.)73.

Tanto el aspecto afectivo como la relación que plantea Gowin, son 
factores importantes al momento de llevar a cabo un proceso de 
aprendizaje significativo. Ambos autores enfatizan en la relevancia 
de un pensamiento conjunto entre los actores, que se asemeja a la 
relación presente en el taller educativo dando valor a los aportes 
de cada individuo en torno a un aprendizaje de mayor impacto.

Además, Ausubel propone 2 maneras de llevar a cabo la relación 
entre los nuevos conocimientos y la información relevante o 
subsumidores, estas son: 

Sustantiva
Corresponde a la manipulación del material respecto a los 
conceptos e ideas básicas presentes en él, a modo de facilitar, 
sin sobrecargar de información, la recepción (anclaje) de los 
conocimientos. Este análisis debe ser realizado pensando en 
las capacidades de los aprendices.

Programática
Se refiere al ordenamiento secuencial del material educa-
tivo, respetando su organización, lógica y planificación de 
ejercicios. Para esto, Ausubel propone 4 principios (pro-
gramáticos):

Diferenciación progresiva, se desarrolla a partir de los 
conceptos e ideas más generales e inclusivas del contenido 
educativo, los cuales son presentados en el comienzo del 

72
Ibid. Pág. 14.

73
Ibid. Pág. 16.
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acto pedagógico, para desglosarse progresivamente en 
conceptos más específicos.

Reconciliación integrativa, es la exploración de las relaciones 
entre las ideas y conceptos presentes en el contenido.

Organización secuencial, consiste en la capacidad de secuen-
ciar las unidades y temas de estudio de la manera más co-
herente, también, en relación con el material educativo.

Consolidación, es la derivación de los principios anteriores, 
donde se afirma la correcta manipulación del material y la 
probabilidad de éxito en el proceso de aprendizaje.

 
4.3. Didáctica Proyectual

Un diseñador profesional es formado para desenvolverse labo-
ralmente en actividades proyectuales, que se originan en la for-
mulación de proyectos innovadores sobre el diseño de productos 
necesarios y valorados por las personas. Es así como, los estu-
diantes universitarios de Diseño deben desarrollar al máximo la 
capacidad proyectual, para poder generar nuevos conceptos y 
propuestas formales que puedan ser llevados a la práctica. 

El Diseño como disciplina, requiere de un desempeño académico 
basado en estimular un pensamiento creativo en los estudiantes, 
que permita en ellos aplicar habilidades proyectuales. Es por esto, 
que los estudiantes de Diseño poseen la particularidad de haber 
sido formados para crear, en función de proponer productos 
originales que satisfagan necesidades concretas para distintos 
tipos de usuarios.  Por lo tanto, la docencia profesional de esta 
disciplina no sólo imparte conocimientos preestablecidos sino que 
también busca cultivar en los estudiantes facultades inherentes, 
tales como la observación, detección y solución de problemas a 
través de propuestas atractivas basadas en fundamentos validos 
de diseño. 

La didáctica apropiada para desarrollar un pensamiento creativo 
en los alumnos, se diferencia de una didáctica tradicional en la 
cual se aplica un modelo educativo expositivo. Generalmente, en 
este tipo de modelo educativo los alumnos aprenden, incorporan 
y asimilan un saber predeterminado y delimitado. En cambio, 
el sistema de enseñanza aplicado en la carrera Diseño consiste 
en guiar y conducir el proceso creador de los estudiantes hacia 
metas claras, precisas y apropiadas a problemáticas sociales que 
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afectan directamente a las personas. Los profesores juegan un rol 
de guía esencial, puesto que asesoran y apoyan a los estudiantes 
en las etapas de trabajo de un proyecto de diseño, evitando que 
estos plateen propuestas aleatorias y antojadizas que no permiten 
soluciones reales en torno a las necesidades de los usuarios. 

 Características de la Didáctica Proyectual

La investigadora Carmen Montellano, en su libro “Didáctica 
Proyectual”, define ocho características claves que definen la 
didáctica proyectual. Según lo que afirma la profesora, estas 
características son “indispensables para organizar la mente y 
la actitud del alumno, preparándolo para la actividad creativa 
profesional”74. Estos aspectos se entrelazan y se dan de forma 
simultánea en una sesión de clase. Además poseen validez bajo 
cualquier contexto de proyecto o visión teórica académica que 
elijan desarrollar las Escuelas de Diseño. 

Las ocho características de la Didáctica proyectual son las 
siguientes:

Integradora
Esta enseñanza busca que cada estudiante vincule funcional-
mente todos los estratos de su psicoestructura. La actividad 
creadora requiere que el estudiante proponga proyectos 
de diseño involucrando su conciencia, sensibilidad percep-
tual, sentimientos y racionalidad. Por lo tanto, al profesor le 
corresponde facilitar el proceso de liberación de los estu-
diantes de sus propios obstáculos que coartan la capacidad 
creativa en ellos.

Personalizada
Esta enseñanza pretende desarrollar una actitud propositiva, 
productiva y original en cada estudiante. El profesor debe 
ser capaz de identificar y diferenciar a cada alumno a partir 
de la singularidad y originalidad propias de este.

Experiencial
Cada estudiante debe desarrollar su propio proceso proyec-
tual. Para esto es necesario que el alumno internalice las ex-
periencias, extraídas de las distintas etapas de los procesos 
de creación, evaluando los diferentes resultados de estas 
fases. Es por esto que el profesor debe desarrollar proyec-
tos concretos y evaluables.

74
MONTELLANO, Carmen. 

Didáctica Proyectual. San-
tiago, Chile. UTEM, 1999. 

Pág. 38.
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Sintetizadora
Este tipo de docencia, busca que el estudiante entienda y 
ponga en práctica todos los factores que determinan la forma 
y función de un producto. El profesor debe transmitir a sus 
estudiantes los distintos aspectos y criterios necesarios que 
permiten la síntesis creadora de un proyecto de diseño.

Sistematizada
Esta enseñanza permite que el alumno sea capaz de ordenar 
paso a paso su proceso proyectual. Es por esto que el 
profesor debe guiarlo a través de la aplicación de métodos y 
técnicas adecuadas, que permitan que el alumno proponga 
diferentes alternativas coherentes en torno al proyecto de 
diseño.

Propiciadora
El profesor debe motivar y potenciar en el alumno su 
compromiso con los proyectos que desarrolle, permitiendo 
que este juegue un rol protagónico en las diferentes procesos 
creativos.

Participativa
El profesor es el encargado de estimular una participación 
activa y positiva en sus alumnos, tanto en la exposición de 
sus propuestas creativas como en la evaluación de estas.

Selectiva
Esta enseñanza busca que los alumnos entreguen un alto 
nivel de rendimiento, desde el inicio de la carrera hasta 
su desempeño profesional. El profesor debe realizar un 
trabajo selectivo entre los alumnos mejor calificados para 
desarrollarse en la disciplina del diseño.
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5. La Experiencia y el Diseño centrado en el 
usuario

El diseño centrado en el usuario se basa en el estudio del 
comportamiento del usuario al enfrentarse a una interfaz y cómo 
reacciona ante las acciones que debe realizar. A través de distintos 
sistemas de recopilación de datos, como encuestas, observación, 
focus group (grupos de enfoque), escenarios, análisis de tareas, 
brainstorming, entre otros, se puede indagar en las experiencias de 
los usuarios y así identificar las necesidades de estos respecto del 
objeto de diseño. De esta manera, se pueden mejorar, haciendo 
más sencillas, las tareas que se proponen en una interfaz.

Así, queda en evidencia la importancia que tiene el usuario en el 
desarrollo de los objetos que finalmente utiliza. Como eje de todo 
este proceso es necesario comprender tanto el comportamiento 
como el contexto donde se desenvuelve la relación usuario-
objeto.

La HFI (Human Factor International), consultora especializada en 
usabilidad y experiencia de usuario, destaca dos etapas principales 
en el proceso de diseño, la definición del sistema y el diseño 
detallado e implementación75 (Figura 27).

A través de este diagrama se puede apreciar como el proceso de 
diseño de interfaces es antecedido por el estudio de los usuarios, 
tomando en cuenta sus necesidades y características.

Figura 27
Desarrollo del diseño 

centrado en el Usuario. 
(adaptado del diagrama 

realizado por la HFI, 2000). 

75
TRAMULLAS SAZ, Jesús. 
El diseño centrado en el 

usuario para la creación de 
productos y

servicios de información 
digital. [en línea] <http://

eprints.rclis.org/
bitstream/10760/8705/1/

texto_099b.pdf> [consulta: 
24 mayo 2011].
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Si bien, el estudio del diseño centrado en el usuario apunta a la 
generación de mejores interfaces y se esmera en proponer métodos 
ligados a la usabilidad, calidad de la navegación, interacción, 
accesibilidad, entre otros; la verdad es que todos enfocan hacia la 
experiencia que el usuario tendrá con el objeto.

Hassan y Martín (2005), concluyen y definen la experiencia de 
usuario “como la sensación, sentimiento, respuesta emocional, 
valoración y satisfacción del usuario respecto a un producto, 
resultado del fenómeno de interacción con el producto y la 
interacción con su proveedor”76. 

En el libro El Diseño como Experiencia (Press y Cooper, 2007) se 
aborda la experiencia, y la desglosa, según una serie de propie-
dades implícitas en la relación usuario-objeto formuladas por Tim 
Dant. Función, facilita alguna acción; significación, sentido de 
pertenencia e identificación; sexualidad, atracción; conocimiento, 
que proporciona información; estética, emociones basadas en la 
forma y estilo del producto; y mediación, facilitador de comuni-
cación interpersonal, son las propiedades presentes en el estu-
dio de Dant77. A través de estas propiedades se puede distinguir 
el tipo de experiencia que provee al usuario determinado “pro-
ducto”, si bien pueden presentarse aleatoriamente, su esperado 
(probado) desarrollo depende de un contexto social, su uso y su 
término de uso, así como también, su publicidad y su presen-
tación ante el consumidor.

Por otro lado, Hassan y Martín (2005) se basan en el modelo que 
presenta Kankainen, quien postula a que la experiencia, dentro de 
un contexto determinado, es condicionada por las expectativas y 
experiencias previas del usuario, que influenciarán las expectativas 
y experiencias posteriores a la relación usuario-objeto78. Este 
modelo es similar al de Darrel Rhea79, sin embargo, sus 4 etapas 
-contexto inicial,  vinculación, experiencia y resolución- mantienen 
una relación cíclica, donde cada una es tan importante como 
la otra, enfocándose en como el usuario (en cada una de ellas) 
debe permanecer inmerso en una experiencia positiva, incluso al 
momento de deshacerse de el objeto80.

76
HASSAN M., Yusef y 
MARTÍN F., Francisco J. La 
Experiencia del Usuario. 
[en línea] < http://www.
nosolousabilidad.com/
articulos/experiencia_del_
usuario.htm> [consulta: 30 
mayo 2011].

77
PRESS, Mike y COOPER, 
Rachel. El Diseño como 
Experiencia. Barcelona, 
España. 2007. Pág. 85-86.

78
HASSAN y MARTÍN. Op. 
Cit.

79
PRESS y COOPER. Op. cit. 
Pág. 88.

80
Ibid. Pág. 87-93.
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Entonces, más allá de la interfaz digital, la experiencia del dise-
ño se enfoca en los sentimientos y emociones que se presentan 
cuando interactúan producto y usuario, desde la adquisición (in-
cluso las expectativas previas generadas por la publicidad) hasta 
la desvinculación o “resolución”81.

Figura 28
Experiencia del Usuario. 

(Adaptado de Kankainen, 
2002).

81
Ibid. Pág. 93.
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Análisis Encuesta

¿Porqué hacer la encuesta?

Esta encuesta recoge las opiniones de 46 alumnos de Diseño Grá-
fico de la Universidad de Chile, quienes fluctúan entre el 5to y 8vo 
semestre de la carrera, donde es que los contenidos pertenecientes 
al tema de la investigación se exponen.

Los objetivos fundamentales de esta encuesta son establecer el 
grado de conocimiento, indagar sobre las motivaciones y las ex-
pectativas de proyección profesional que los encuestados poseen 
sobre el Motion Graphics, y además poder determinar si existe la 
necesidad por aprender esta área del diseño. Todo esto permitirá 
determinar los contenidos teóricos y prácticos, así como el mate-
rial que se utilizara  en el taller.

A través de esta, será posible evidenciar o refutar la necesidad 
que, durante la investigación, se ha impuesto: la falta de inte-
gración y actualización entre el dinamismo y la práctica de nuevas 
expresiones y técnicas comunicacionales que se desarrollan en el 
mercado, contextualizado en el desarrollo del Motion Graphics 
en Chile y su enseñanza dentro de las Escuelas de Diseño, obser-
vando cómo caso la Universidad de Chile.

*
La dinámica y distribución de la encuesta puede ser vista en los 
Anexos. Página 130.
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(1)
Existe un conocimiento 
sobre los principales medios 
que utilizan el Motion 
Graphics tales como: la 
Publicidad Televisiva, los 
Programas de Televisión, el 
Cine, algunos contenidos 
en la Web y los CDs 
Multimedia. Pese a esto, 
existe un leve equívoco en 
el concepto, lo que revela 
un nivel de desinformación 
no menor entre los 
estudiantes. Esto queda 
en evidencia al aparecer 
la publicidad impresa y 
los diarios y revistas como 
posibles medios donde se 
presenta.

(2)
La Tipografía (44), 
las Gráficas(45), los 
Efectos Visuales(43) y de 
Sonido(38) y la Música(39), 
son reconocidos como 
elementos importantes, 
presentes dentro del 
desarrollo de este tipo de 
contenidos.  

A simple vista, los alumnos 
comprenden los elementos 
pertinentes utilizados 
en el Motion Graphics, 
inclinándose por elementos 
esenciales de este.
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(3)
El principal elemento, 

reconocido por los 
encuestados, es la Gráfica 

(variada), seguida por 
los efectos visuales y la 

animación de personajes. 
Curiosamente, la selección 

deja al margen a la 
tipografía, los recortes, las 

imágenes fotográficas y las 
voces, siendo altamente 

seleccionados en la 
pregunta anterior.

Si bien, existe una clara 
inclinación, se reconocen 
aspectos importantes de 

la disciplina que permiten 
deducir una cierta 

exploración de parte de los 
encuestados sobre el tema.

 

(4)
Una alta mayoría de 

alumnos cree que las ofertas 
laborales en el desarrollo de 
Motion Graphics es amplia. 

Sabiendo que el mercado 
laboral es una preocupación 
constante entre los alumnos 

que están próximos a 
egresar, es claro que 

tienen una noción sobre las 
posibilidades de trabajo.
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(5)
Las agencias nacionales 
Smog y Daf, son 
reconocidas por la mayoría 
de los encuestados, lo que 
revela el posicionamiento 
de su trabajo en el medio. 
Además, se observa un 
amplio conocimiento de 
agencias chilenas dedicadas 
a este tema, con la salvedad 
de que es un grupo 
reducido de estudiantes.

Por otro lado, y siguiendo 
la misma tendencia que 
los referentes nacionales, 
el reconocimiento de los 
estudios Psyop, Hush, Lobo 
y MK12 responde a la vitrina 
internacional que poseen a 
través de internet y blogs 
especializados, sumado a la 
trayectoria dentro del área.
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(6,7) 
Del total de alumnos que 

asistieron a una asignatura 
donde se hablara sobre esta 

disciplina, es de esperarse 
que todos respondieran lo 
mismo. Sin embargo, una 

amplia mayoría declara que 
la asignatura Seminario 

de Gráfica Computacional 
(presente en el 7mo y 
8vo semestre) imparte 

conocimientos sobre el 
tema.

A su vez, se exponen 
4 asignaturas más, que 

evidencian un desorden de 
contenidos,  o más bien, la 
libertad de contenidos que 
pueden exponerse dentro 

de los ramos afines. 

Es evidente que se habla 
sobre el tema, pero ¿qué es 
lo que se habla? ¿Cuánto se 

habla? ¿Por qué se habla?

Además, es posible 
cuestionar (como carrera): 

¿cuál es la organización de 
los contenidos entregados 

en los diferentes ramos?, 
¿existe alguna relación entre 

una y otra clase?
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(8)
Siguiendo el hilo de la 
pregunta anterior, es preciso 
relacionar este resultado 
con los anteriores. Si los 
encuestados responden que 
asisten a asignaturas donde 
se desarrolla esta área del 
diseño, ¿Porqué existe 
un 95% de alumnos que 
quieren aprender
Motion Graphics?

Si bien, son variadas las 
razones para aprender 
sobre este tema (ver gráfico 
pregunta 9), lo cierto es 
que hay una conclusión 
necesaria: sí existen 
ramos que abordan el 
Motion Graphics dentro 
de sus contenidos, estos 
no están suficientemente 
involucrados al tema, ni 
presentan adecuadamente 
los contenidos.

(9)
Dentro de las principales 
razones para aprender 
Motion Graphics destacan: 
el gusto por la disciplina 
(17,6%), ampliar el campo 
laboral (17,6%) y que es un 
área del diseño actualmente 
muy atractiva (19,6%) y 
emergente (11,8%). 

La encuesta demuestra la 
diversidad de características 
positivas  que tiene esta 
disciplina y el interés que 
demuestran los estudiantes 
por aprender sobre este 
tema. Este antecedente 
fortalece la necesidad de 
incorporar formalmente 
estos contenidos, ya 
que argumentos como 
actualizarse o ampliar el 
campo laboral son una 
habilidad importante dentro 
de la disciplina del diseño.

Pregunta N°9:
Respuestas completas en  
los Anexos. Página 132.
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(10, 11)
Una alta mayoría demuestra 

que la enseñanza del Motion 
Graphics es una necesidad 

presente en la Escuela 
de Diseño. Actualizarse 

profesionalmente es la razón 
que tiene mayor fuerza 

por sobre otras (31,8%), 
así como ampliar los 

conocimientos personales 
(20,5%) o responder a las 

exigencias de un mercado 
laboral más diverso (18,2%). 

Manteniendo el curso de las 
preguntas anteriores (8 y 9), 
se reiteran los argumentos, 
avalando la posibilidad de 

poder aprender esta materia 
dentro de la Escuela.

Pregunta N°11:
Respuestas completas en  

los Anexos. Página 134.
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(12)
El interés por aprender 
contenidos teóricos y 
prácticos es evidente (89%). 
Si bien, se hace notar la 
característica técnica que 
está presente en el Motion 
Graphics, hay una inclinación 
a tratar y entender con 
mayor profundidad esta 
disciplina.

La incorporación de ambos, 
como parte de una clase 
completa, habla de cómo 
se entiende la enseñanza 
del diseño en sí. No puede 
haber práctica, sin antes 
incorporar conocimiento 
sobre la materia.



88

Resultados Encuesta

La información obtenida revela que los alumnos poseen ciertos 
conocimientos sobre  el Motion Graphics, no obstante, reconocen 
como aspecto relevante la versatilidad que tiene éste como me-
dio de expresión comunicacional visual. Sin embargo, este cono-
cimiento tiene la particularidad de ser superficial, puesto que los 
encuestados son capaces de destacar solo aspectos generales. 
La noción que tienen los alumnos, según los resultados de la en-
cuesta, revela una débil formación teórica y práctica que tienen 
estos sobre el tema en estudio.

Cabe destacar, que los encuestados asocian la utilización del Mo-
tion Graphics  al mundo de la publicidad, reconociendo, en este 
ámbito de la disciplina del diseño, aspectos comunicacionales li-
gados a fines comerciales, donde además observan un auge en 
el desarrollo de esta especialidad, asociado a un campo laboral 
atractivo. Es así como, el interés que presentan los encuestados 
respecto al Motion Graphics está unido a las oportunidades pro-
fesionales.

La inquietud por aprender el Motion Graphics, es una de las 
necesidades que surge con mayor fuerza dentro de las respues-
tas. Las motivaciones son variadas y apuntan, principalmente a 
la actualización profesional y la preocupación por la evolución el 
mercado laboral del diseño en Chile. A su vez, los encuestados 
demuestran un interés por ahondar tanto en los contenidos teóri-
cos como prácticos sobre el tema, lo que reafirma e impulsa la 
realización del presente proyecto.

La necesidad de implementar, planificar, sistematizar, unificar y 
organizar la enseñanza del Motion Graphics, a través de una ins-
tancia capaz de generar un real aprendizaje, aparece como una 
necesidad en la Escuela, ya que es evidente que se aborda en 
varias asignaturas pero el grado de profundidad es superficial y 
poco riguroso.  (Preguntas no. 6 y 7)
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1. Definición Proyecto de Diseño

1.1. Objetivos Proyectuales

 General

Diseñar material audiovisual para el desarrollo de un modelo 
experimental de workshop sobre Motion Graphics, que 
complemente los contenidos, teóricos y prácticos, de las 
asignaturas relacionadas al área multimedia.

 Específicos

Adaptar contenidos teóricos, en función de privilegiar los 
prácticos, para así poder explorar un mayor campo de 
propuestas creativas y experimentales, que se distingan a 
los entregados por los ramos afines.

Promover la capacidad creativa del alumno/diseñador a 
través de la generación de material audiovisual.

Diseñar el material correspondiente a los contenidos sobre 
continuidad, planos y formatos y ritmos visuales.



92

1.2. Descripción  Proyecto de Diseño

El presente proyecto de Diseño busca proponer la realización 
de material audiovisual como apoyo a un modelo experimental 
de aprendizaje sobre Motion Graphics, basado en la puesta 
en práctica de un workshop. Este workshop está orientado a 
complementar la formación entregada por los ramos del área 
audiovisual y multimedia, presentes desde el 5to semestre de la 
carrera de Diseño Gráfico. Y a su vez, apunta a ser un espacio 
creativo y experimental que permita a los estudiantes abarcar 
nuevas formas expresivas relacionadas al Motion Graphics.

La realización de este material audiovisual, estará ligado al 
aprendizaje de distintos contenidos significativos del workshop, 
tales como la estructura narrativa del lenguaje audiovisual (guión), 
la continuidad de narración (y lectura), las diferencias de formato, 
los planos utilizados, el ritmo,  etc. Y estarán divididos, acotando 
su duración al tema en específico; esto para poder otorgar una 
mayor flexibilidad a la implementación del workshop en general.

Cada material estará compilado en un video, que contará con 
una presentación del tema, muestra del ejemplo (evidenciando su 
proceso) y video final del ejemplo en su totalidad. Todos los videos 
serán catalogados según su “participación” durante el workshop 
(ej.: 03 - L. Audiovisual –Ritmo). Estos tendrán una resolución de 
1024x768 pixeles para optimizar el uso del proyector82. 

Los videos a realizar dentro de la propuesta revisarán 3 aspectos 
claves dentro del desarrollo del Motion Graphics, estos son: la 
Continuidad, presente tanto en la narrativa audiovisual como en la 
lectura de los mensajes escritos dentro de una animación; el plano 
y los formatos, elemento fundamental en el desarrollo y expresión 
del lenguaje audiovisual; y por último, el Ritmo (relación entre 
sonido e imagen).

Respecto a la implementación del workshop, este se estructurará 
a partir de dos secciones. La primera corresponderá a una 
revisión de temas teóricos en torno al Motion Graphics (Historia, 
Referentes, Manifestaciones, etc.). Si bien, esta etapa permitirá 
introducir conceptos y elementos fundamentales a los estudiantes, 
no representará un aspecto esencial dentro del desarrollo del 
workshop. La segunda sección, se relacionará al ámbito práctico 
del proyecto de diseño y se caracterizará por ser la parte principal 
y distintiva del esquema experimental del workshop. A través de 
la propuesta de planteamientos no convencionales en torno a los 
fenómenos comunicacionales particulares del Motion Graphics, 

82
PROJECTOR Central. 

[en línea] <http://www.
projectorcentral.com/> 

[Consulta: 30 de Noviembre 
de 2011]. Esta resolución 

está presente de forma 
nativa en la mayoría de 
los proyectores que se 

encuentran en le mercado. 
Dicha conclusión, es 

producto de la comparación 
entre las cantidades de 

modelos en lista, siendo 
la resolución 1024x768 

px. la que concentra más 
ejemplares (529), seguido 

de la resolución 1920x1080 
px. con 305 modelos.
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se buscará desarrollar ejercicios que permitan estimular nuevas 
formas creativas que resulten atractivas a los participantes.

El workshop que se propone, pretenderá potenciar un espacio 
de trabajo en el cual los participantes puedan desenvolverse de 
forma colaborativa, a partir de instancias prácticas, donde estos 
puedan compartir conocimientos, experiencias e ideas.

 
1.3. Estudiantes

El presente proyecto está dirigido a un conjunto particular de 
estudiantes de la carrera de Diseño Gráfico, que estén o hayan 
cursado el 6to semestre de la carrera. Este grupo de alumnos posee 
la característica de manejar conceptos y herramientas básicas, 
tanto teóricas como prácticas respecto al tema que se abordará 
en el taller educativo. Por lo tanto, los contenidos impartidos en 
el workshop podrán ser interiorizados de manera más efectiva en 
el grupo al cual se orienta este proyecto de diseño.

Se busca que los asistentes de este taller presenten un particular 
interés por el tema a tratar, que los motive a ser agentes 
activos y participativos dentro de la clase. En el transcurso de 
las diferentes actividades planteadas, se propondrá un espacio 
donde los alumnos sean capaces de expresarse creativamente 
de forma libre, apelando a un perfil de persona comprometida a 
eventualmente seguir desarrollando proyectos que vayan más allá 
de un workshop.

Cabe destacar, que el grupo objetivo al cual apunta este proyecto 
está acostumbrado a utilizar las Nuevas Tecnologías de Información 
y Comunicación, así como estar interesado en el Diseño de Nuevos 
Medios. Es por esto, que de los asistentes se espera una forma 
diferente de pensar, que los lleve a conocer y manejar distintas 
áreas de interés que se relacionan con la disciplina, ampliando 
así el espectro de conocimiento. Trabajar en Motion Graphics, 
involucra la integración de diferentes aspectos tanto teóricos 
como técnicos, que no necesariamente son parte de la malla 
curricular de la carrera de Diseño Gráfico de La Universidad de 
Chile, tales como: desarrollo de guión literario, estilos narrativos, 
composición de efectos de sonido, etc.
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1.4. Workshop

La propuesta de aprendizaje, si bien, parte de la base de una 
disciplina que poco se ha estudiado y se soporta especialmente 
en su desarrollo práctico, sugiere también involucrar aspectos 
teóricos de disciplinas transversales asociadas al Motion Graphics, 
como lo es el lenguaje audiovisual, las técnicas de expresión, las 
tecnologías asociadas, entre otros.

El workshop, como modelo, contempla una estructura flexible en 
cuanto a contenidos, en la cual se puede abordar un área par-
ticular dentro del Motion Graphics. Dicha estructura contempla 
3 instancias fundamentales83 : teórica, práctica y reflexiva. La pri-
mera, dividida en 2 secciones, contempla antecedentes del Mo-
tion Graphics en general y antecedentes propios de un ámbito 
de desarrollo específico dentro del Motion Graphics. La segunda, 
consta de un ejercicio práctico en donde los alumnos podrán ex-
perimentar y aplicar los conocimientos adquiridos, tanto en la ins-
tancia teórica del taller como en los ramos afines de la carrera. 
Y finalmente, la tercera, corresponde a la capacidad docente de 
generar espacios reflexivos y colectivos para la incorporación de 
los saberes expuestos en el transcurso de la totalidad del taller, 
puesto que en el espacio práctico la retroalimentación alumno-
profesor puede ser hasta más valiosa que la teoría en sí.

83
BRAVO Salinas, Néstor. El 

Concepto del Taller. [en 
línea] http://acreditacion.

unillanos.edu.co/
contenidos/NESTOR%20

BRAVO/Segunda%20Sesion/
TALLER_EDUCATIVO.doc
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El taller tendrá una duración de 21 horas, divididas en 7 clases de 3 
horas. Se realizará en dependencias de la Carrera de Diseño de la 
Universidad de Chile, en uno de sus laboratorios de computación 
para facilitar (y no condicionar) la inscripción al workshop. Este 
deberá contar con los programas necesarios para la realización del 
ejercicio, dependiendo de la temática (específica) a desarrollar. La 
cantidad de asistentes no será mayor a 15 alumnos. 

Tabla 3
Estructura de Contenidos 
Workshop
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1.4.1. Nombre e imagen de marca MOV Work

El nombre del workshop deriva de la abreviación de los dos con-
ceptos principales que lo mueve: Motion Graphics (gráfica en mo-
vimiento) y Workshop (trabajo/taller). Su articulación pretende in-
troducir y contextualizar a los posibles usuarios sobre el contenido 
del proyecto y los alcances de este.

La realización de una imagen de marca, en este caso, deriva de 
la necesidad de potenciar el proyecto. El propósito es crear un 
sello, que identifique el workshop y permita expresar confianza y 
credibilidad sobre un proyecto profesional y serio. De esta manera, 
se apunta a que los usuarios, y el entorno relacionado al proyecto, 
puedan recibir con una perspectiva clara el proyecto en cuestión.

Su diseño es el resultado de una síntesis de las gráficas utilizadas 
tanto en el informe como en la realización de los videos, que 
utilizan, principalmente, formas geométricas, líneas diagonales y 
colores fuertes que connotan el movimiento de forma.

Las tipografías escogidas han sido elegidas para acentuar el sig-
nificado de cada concepto. Es así como la palabra mov utiliza una 
fuente script llamada Honey Script, que refleja los conceptos de 
movimiento, fluidez y continuidad; y la palabra work utiliza Helvet-
ica, reforzando los conceptos de estructura y trabajo. El cuadrado 
amarillo, en realidad es rombo o un “cuadrado en movimiento”.

Honey script
Honey script
HELVETICA
Helvetica
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2. Desarrollo de Material Audiovisual

2.1. Referentes visuales

Los referentes que se exponen a continuación, han sido seleccio-
nados en base a 2 propósitos claves dentro del proyecto. El pri-
mero, es aclarar tanto las guías visuales, como de composición y 
ritmo; y el segundo, dar cuenta de las formas en que se presentan 
los procesos productivos independientemente de los pasos que 
se realicen a lo largo del trabajo.

El segundo tipo de videos, más allá de su contenido narrativo, 
tienen un propósito didáctico e inspirador, donde se presentan 
las herramientas y procedimientos utilizados en la producción de 
Motion Graphics. Así también, existen videos que incluyen un 
tono promocional, mediante la utilización de una determinada 
marca de software, donde se muestra su utilidad y capacidades 
de desarrollo gráfico, apelando a la ampliación de un abanico 
creativo para el diseñador. 
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Under Armour “Julio 
Jones: UA E39” :60

Autor: Shilo
Año: 2011

URL: http://vimeo.
com/22654879

(1) Under Armour “Julio Jones: UA E39” :60
 
Descripción:
Pieza publicitaria para el producto E39 de la marca deportiva Under Ar-
mour. Este video describe las funciones del producto mostrando las ca-
pacidades del deportista Julio Jones. Se enfatiza el trabajo del producto 
a través de la visualización de datos que arrojan las acciones realizadas 
por el protagonista.

Observaciones:
Los datos que se desprenden del producto son focalizados hacia un len-
guaje digital, aludiendo a su capacidad de almacenar y transmitir los da-
tos recopilados. Estos datos, representados por códigos visuales, están 
debidamente integrados en las tomas (a la realidad), lo que pretende 
generar en el espectador la sensación de que: dentro de este espacio-
tiempo, la realidad presentada es real.
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Stranger Than Fiction: 
Opening HD
Autor: MK12
Año: 2007
URL: http://www.
youtube.com/
watch?v=WDwTQ57YyzI

(2) Stranger Than Fiction: Opening HD
 
Descripción: 
Secuencia de inicio de la película Stranger Than Fiction (Mark Foster, 
2006), protagonizada por Will Ferrell. En esta, se relata la rutina diaria 
del personaje, mostrando visualmente de forma sencilla sus acciones y 
movimientos.
 
Observaciones: 
La visualización de los datos que entrega el narrador apela a lo sencillo 
y formal del personaje. La forma en que se presentan estas gráficas 
complementa la narración, facilita la manera de entender el relato y  le 
otorga un atractivo singular y coherente. 
 
Tanto gráfica como tipográficamente se utilizan recursos simples: líneas 
finas, no hay serifas, formas geométricas básicas y una escala de grises. 
Ingredientes suficientes para generar un discurso acorde a los conceptos 
planteados en este fragmento.
 
Cabe destacar que el contenido gráfico da cuenta de su presencia sin ser 
protagonista, y a su vez, es una herramienta que enfatiza aspectos claves 
dentro de la narración.



100

The Chemical Brothers - 
Star Guitar

Autor: Michel Gondry
Año: 2002

URL: http://www.youtube.
com/watch?v=CqKIdUSSf9Q
URL making off: http://www.
youtube.com/watch?v=GF0-

wGbRqEs

(3) The Chemical Brothers - Star Guitar

Descripción:
Video Clip realizado a partir de la aguda y creativa mente del director 
Michel Gondry, quien interpreta visualmente los sonidos y ritmos de la 
canción a través de un recorrido en tren. Pasando por paisajes urbanos, 
campestres e industriales logra conectar las frecuencias de la música con 
diferentes objetos y construcciones que permiten, por un momento, 
pensar que todo está construido a su ritmo.

Observaciones:
El principal argumento es el ritmo. A través del making off, queda en 
evidencia la meticulosa interpretación de los sonidos. 

Visualmente, el video no posee más que elementos de la realidad que 
representan un viaje rítmicamente construido. El montaje está muy bien 
desarrollado, logrando fluidez y continuidad dentro del relato.



101

Proyecto de Diseño

Stuxnet: Anatomy of a 
Computer Virus
Autor: Patrick Clair
Año: 2011
URL: http://vimeo.
com/25118844

(4)  Stuxnet: Anatomy of a Computer Virus

Descripción: 
Motion Graphics que explica cómo se desarrolla el funcionamiento y las 
consecuencias de los virus computacionales. Particularmente, en este 
video se analiza el caso del virus Stuxnet, gusano informático que ataca 
sistemas industriales.

Observaciones: 
A pesar de la larga serie de datos presentes en la animación, se pueden 
apreciar momentos donde se utilizan los códigos y símbolos precisos 
para presentar la información, dejando mucho aire, y en definitiva, ha-
ciendo pausas dentro del relato que facilitan la recepción y no cansan al 
público.

La amalgama de códigos visuales permite una renovación de la atención 
a lo largo del relato. La integración de modelos y mallas 3D, tipografías 
y gráficas, colores deslavados, texturas de suciedad y antigüedad repre-
sentan la complejidad del tema y la de sus consecuencias.
 
La gráfica utilizada, y los diversos juegos de ritmo y movimiento comple-
mentan adecuadamente el relato, caracterizándolo como un relato com-
prensible y accesible al espectador. 
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Podium
Autor: Statostado

Año: 2010
Url:http://vimeo.

com/17013180

(5) Podium

Descripción:
Cortina de inicio realizada para el programa Podium. 

Observaciones:
Animación tipográfica que presenta un claro complemento gráfico. Las 
tipografías utilizadas representan la seriedad e importancia de los temas. 
A su vez, los iconos dan cuenta de la diversidad de opiniones y contenidos 
presentes en el desarrollo del programa. Los colores, y su estrecha paleta, 
hablan de seriedad y mesura, pero a su vez modernidad.
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Something Out Of Nothing 
- Tower Bridge Camera 
Mapping
Autor: Dimitris Katsafouros 
/Canal de Youtube 
MaxonC4D
Año: 2011
URL: http://www.youtube.
com/watch?v=cNhII-
Gh2_M&feature=channel_
video_title

(6) Something Out Of Nothing - Tower Bridge Camera Mapping
 
Descripción:
Este video presenta un ejercicio, realizado en el programa Cinema 4D, 
donde se evidencia su proceso de producción: la intervención de fo-
tografías utilizadas, el modelado y texturizado, y la composición final en 
After Effects.

Observaciones:
En el desarrollo de la animación se distinguen dos secciones claras, el 
producto final y su proceso de producción. La utilización de recursos 
gráficos está limitada a la fotografía (posteriormente editada) y al juego 
tipográfico, donde se proyecta el mensaje “create something out of 
nothing” (crear algo de la nada), que luego es demostrado con el registro 
de las etapas del proceso completo.
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CS15 - Spacecraft 
Illustration

Autor: Super Silo
Año: 2010

URL: http://vimeo.
com/12515449

URL Proyecto: http://www.
supersilo.com/2010/06/

champion-sound-15-flyer-
making-of-video/

(7) CS15 - Spacecraft Illustration
 
Descripción:
Video del proceso de producción de una ilustración para un folleto. El 
proceso involucra la utilización de programas gráficos como Photoshop 
e Illustrator.

Observaciones:
Más allá de las capacidades gráficas del autor, se destaca la intención 
de presentar el proceso de elaboración de una ilustración detallista, 
revelando paso por paso sus movimientos pero dejando a interpretación 
del receptor las herramientas precisas que utilizó.
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CUATROBOTS
Making Of | Kotoc
Autor: Kotoc
Año: 2008
URL: http://vimeo.
com/3750441
URL Proyecto: http://www.
kotoc-produccions.com/
cuatrobots

(8) CUATROBOTS - Making Of | Kotoc
 
Descripción:
Recopilación de las pruebas, tomas, cromas, modelados y secuencias 
utilizadas para la producción de la publicidad CUATROBOTS, para la 
cadena televisiva CUATRO, en torno a la Eurocopa 2008.
 
Observaciones:
El material presentado muestra la pre y post producción de la campaña. 
El atractivo de este video es la exposición de una cadena de producción 
con mayor complejidad que otros trabajos, lo que revela la intensidad de 
este y su alto nivel de coordinación y producción.
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(9) GOOGLE – Breakdown

Descripción:
Material que expone los pasos realizados en la composición de una esce-
na del comercial Google Street View, realizado por el estudio Sehsuhct, 
para la televisión alemana.

Observaciones:
El montaje de una escena, permite representar el trabajo realizado para 
el comercial completo. La integración de diferentes tipos de animación 
como 2D, 3D y stop motion, otorgan un atractivo potente, tanto como 
su producción. 

GOOGLE – Breakdown
Autor: Sehsucht

Año: 2010
URL: http://vimeo.

com/16474013
URL Proyecto: http://

www.sehsucht.de/google-
streetview/
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2.2. Estructura Material

El material estará estructurado en 3 etapas que contemplan: pre-
sentación del contenido específico a tratar, mediante el desa-
rrollo de una cortina de inicio transversal para todos los videos 
(cambiando solamente los textos); la muestra del desarrollo au-
diovisual y técnico, donde se evidenciará los procesos realizados 
para la realización del video final, el uso de programas, efectos, re-
cursos digitales y análogos, los procesos de bocetaje, storyboard 
y testeo de parámetros visuales; y por último, la visualización del 
video final, resultado del proceso anterior. 

Como se ha expuesto anteriormente, los videos que se producirán 
en el presente proyecto, abarcarán los siguientes contenidos:

(1) Continuidad: dentro de la narración, esta propiedad se refiere 
a la fluidez y coherencia en la totalidad de un discurso audiovisual. 
A modo de ejemplo, en la animación de tipografías este concepto 
está relacionado a la jerarquización secuencial de los elementos 
que permitan una lectura eficaz del mensaje escrito.

(2) Planos y formatos: tanto la captación de las secuencias de 
imágenes, como la materialización de éstas es necesario tenerlas en 
claro. En gran medida, la capacidad expresiva en una escena está 
en la utilización y combinación de diferentes planos conducentes 
a un claro entendimiento del relato audiovisual.

(3) Ritmo: las capacidades que tiene esta propiedad temporal 
dentro de una animación, comprometen no solo el desarrollo 
regular y coherente de esta, además permite jerarquizar los objetos 
presentes y manipular la diversidad de ellos en el transcurso de la 
narración.
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2.3. Storylines y Storyboards

¿De qué manera se representarán estos conceptos?

(0) Introducciones: A los inicios de cada video se incorporará una 
pequeña animación que representa una cortina. Esta se va abrien-
do por capas de colores de forma circular, partiendo desde el cen-
tro. Al terminar, dejan ver el tema del contenido a tratar. Luego se 
desvanece el texto y el fondo blanco se abre al igual que las capas 
anteriores dando paso al contenido siguiente. 

El audio utilizado corresponde al inicio del tema Someone like me, 
de Röyksopp.

Storyboard
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(1) Continuidad: Para representar y dar a entender la continuidad 
dentro del relato, se utilizarán diferentes cámaras para mostrar una 
escena. En esta se aprecia, dentro de un mundo de “partículas”, 
como se arma una pequeña plataforma, a base de formas trian-
gulares. Luego de armarse dicho escenario, es posible ver como 
se asoman cubos de colores que intervienen el plano al ritmo de 
la música, evolucionando estructuralmente. Posteriormente, de-
saparecen estos cubos bajo la superficie y dan paso a una ola de 
estos para formar el logo del workshop “Mov Work”.

El audio utilizado corresponde a la modificación del tema: 
Wamono, de Hifana.

Storyboard

Cuadros de Estilo
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Cuadros de Estilo
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(2) Formatos y Planos: En el comienzo, el desglose de la variedad 
de planos partirá a través del mismo soporte (una resolución de 
1024x768 pixeles, configuración recurrente de los proyectores 
portátiles). Se abordarán los formatos de mayor uso dentro del 
área multimedial, como los formatos en proporción 4:3 y 16:9. 
Este contenido técnico, será abordado de manera infográfica, 
mostrando y comparando tamaños y proporciones a través de su 
presentación.

Luego, se presentarán los tipos de planos, comparando sus 
características principales en base a una escena en particular. 
Hay que hacer hincapié, que para mostrar estos contenidos será 
necesario utilizar una secuencia donde se vea la acción de un 
personaje84. En este ejercicio será utilizado el ejemplo presente 
en la investigación (ver Tipos de Planos Pág. 41-43). En el término, 
se desvanece todo y aparece el nombre “MOV Work”.

El audio utilizado corresponde a la modificación del tema: 
Studio, de Marciano.

84
La escena a utilizar 

corresponde a la secuencia 
de títulos de la película 

Misión Imposible 2, donde 
se muestra al protagonista 

escalando en el Gran Cañon. 
Se ha seleccionado este 

extracto, principalmente, 
porque acumula en sus 3 

minutos todos los planos, 
facilitando ejercicio 

de reconocimiento y 
demostración.

Storyboard
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Cuadros de Estilo
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(3) Ritmo: En el comienzo se ve de fondo la textura de un parlante. 
Sobre este, formas geométricas comienzan a aparecer al ritmo de 
Da Funk, de Daft Punk. Se arma un cilindro que se mueve siguiendo 
el sonido del bombo sintético, generando ondas al golpear la 
superficie. Mientras el cilindro sigue su movimiento, aparecen 
satélites que sincronizan su crecimiento con el sonido de platillos, 
orbitando alrededor del primero. Luego, al integrarse nuevos 
sonidos aparecen ondas de frecuencia siguiendo la música. En el 
final de la animación el cilindro se desarma hasta desaparecer, la 
cámara se aleja y muestra el parlante con el nombre “MOV Work” 
en el centro.

El audio utilizado corresponde a la modificación del tema, 
nombrado anteriormente, Da Funk, de Daft Punk.

Storyboard
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Cuadros de Estilo
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3. Viabilidad y Costos

Para la implementación del presente proyecto se debe tener en 
cuenta en cuales situaciones es posible desarrollarlo: Externa e 
internamente (respecto de la Facultad). Compararlas permite tener 
en cuenta cuales son las dificultades y beneficios tanto económicos 
como de ejecución del mismo, y a su vez, permite poner atención 
a todos los factores que participan en la realización del proyecto 
con el fin garantizar un desarrollo sin diferencias para uno u otro 
contexto. Además, ambos posibles escenarios no contemplan la 
recaudación de utilidades. 

Su financiamiento, al igual que su foco de desarrollo, contempla 
una gama de posibilidades tanto en el sector público como 
privado. Se han considerado como factibles: el fondo otorgado 
por la Vicerectoría de Investigación y Desarrollo de la Universidad 
de Chile (U-Apoya Linea 4: Proyectos de Creación e Investigación 
Artística VID), el Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes 
(FONDART: CONCURSO DE LA LÍNEA DEL MERCADO PARA LAS 
ARTES), el financiamiento de instituciones privadas de educación 
superior y financiamiento privado para su ejecución fuera del 
contexto universitario.
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*Valor unitario calculado al 
factor del 0.25

**Valor unitario estipulado al 
tercio de su valor.

El primer escenario corresponde a la implementación fuera de la 
Universidad. Éste requerirá el arriendo del equipamiento necesario, 
como una sala de computadores con los programas de diseño 
y animación requeridos, además de las herramientas necesarias 
para la exposición de los contenidos, como proyector, telón y 
parlantes. A continuación se presentan los costos asociados:
 

El segundo escenario corresponde a la ejecución del presente 
proyecto con los recursos disponibles en la Facultad de Arquitec-
tura y Urbanismo. Sean salas o equipamiento tecnológico, los re-
querimientos para la realización del workshop, han sido previstos 
conforme a los medios actualmente disponibles en la facultad.

Como se enuncia en la organización del taller (ver página 95), se 
determina una asistencia máxima de 15 alumnos de la carrera de 
Diseño. Estos podrán utilizar los equipos presentes en la sala uti-
lizada junto con los programas requeridos (After Effects, Photo-
shop, entre otros). Para la convocatoria, se utilizarán canales on-
line y offline como: afiches en diferentes puntos de la facultad (y/u 
otros puntos de interés), avisos en redes sociales como facebook y 
twitter y en medios de la facultad, como su plataforma web.
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Para determinar la totalidad de recursos, a utilizar en la implemen-
tación en esta instancia, se ha realizado la siguiente tabla: 

*Valor unitario calculado al 
factor del 0.25

**Valor unitario estipulado al 
tercio de su valor.

***Valor unitario calculado 
a partir de los precios de 
mercado, según las horas 
utilizadas y estimando los 

costos de la facultad.
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(*) Representa una clase
por semana.

Este presupuesto está estipulado para 5 meses de desarrollo, in-
cluyendo puesta en marcha del taller. Las 17 semanas del proyec-
to, se distribuirán entre las principales tareas a realizar, las cuales 
han sido detalladas en la siguiente carta Gantt:

Las semanas estipuladas para la implementación del workshop 
serán 5, donde las 3 primeras servirán para clases teóricas (4 clases 
en total) y 2 prácticas, donde se planteará el ejercicio y servirá para 
poder guiar a los alumnos durante su trabajo. Se separará una 
semana la clase final para dar tiempo de trabajo a los estudiantes  
y poder revisar los trabajos finales. 
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4. Conclusiones

En sus orígenes, el Motion Graphics fue principalmente imple-
mentado en el cine, pero con el correr del tiempo, esta nueva ex-
presión ganó terreno en diversas manifestaciones audiovisuales, 
tales como la televisión, publicidad, videos musicales, produc-
ciones multimediales, así como también en las artes mediales y la 
visualización de datos.

El Motion Graphics enriquece el lenguaje audiovisual, lo vuelve 
más dinámico, ya que ofrece múltiples posibilidades expresivas 
que seducen y cautivan a los espectadores, por sobre otro tipo 
de expresiones visuales. El significado de un mensaje puede ser 
mucho más pregnante si el Motion Graphics es utilizado como 
significante. Este hecho explica en gran medida su incorporación 
en las áreas ya mencionadas. 

En Chile, la incorporación del Diseño Gráfico en el mundo au-
diovisual, a través del Motion Graphics, se ha manifestado desde 
principios de la última década. Los diseñadores interesados por 
las tecnologías de punta adoptaron rápidamente esta nueva téc-
nica, la que ha tenido un gran desarrollo en agencias que, incluso, 
han logrado expandir sus fronteras al exterior85, ofreciendo rea-
lizaciones de gran calidad en un mercado tremendamente com-
petitivo.

En la Escuela de Diseño de la Universidad de Chile, se imparten 
ramos teóricos/prácticos que abordan el lenguaje audiovisual 
desde el punto de vista cinematográfico y videográfico; así como 
también, en ramos ligados al desarrollo multimedia y web que se 
enfocan a la enseñanza de aspectos técnicos por sobre la capaci-
dad comunicativa que posee el diseño audiovisual. A partir de  
esta realidad, y considerando el notable desarrollo que ha tenido 
el Motion Graphics en el medio, se justifica la introducción, dentro 
de las Escuelas de Diseño, de nuevas formas de expresión, consti-
tuyendo así, un aporte a la formación profesional del diseñador.

A través del presente proyecto, se ha indagado en los contenidos 
necesarios para proponer una unidad de aprendizaje sobre el Mo-
tion Graphics. El objetivo es incorporar contenidos actuales a la 
enseñanza del Diseño en la Universidad de Chile, implementando 
nuevas formas de aprendizaje, que involucren teoría y práctica, en 
el diseño.  De esa forma, generaría un cruce de conocimientos en-
tre las diferentes asignaturas que, de una u otra manera, abordan 
el Motion Graphics.

85
Información recogida de las 

páginas web de SMOG y 
DAF
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Esta instancia académica representa una gran oportunidad para 
reflexionar sobre el currículo de las universidades chilenas que im-
parten la carrera de Diseño. El análisis realizado con respecto a 
este tema, nos pone de manifiesto el carácter monótono de los 
contenidos propuestos. La configuración de este proyecto de títu-
lo,  teniendo como referente  la estructura curricular de la Escuela 
de Diseño de la Universidad de Chile, puede ser extrapolable a 
otras realidades universitarias sean estas privadas o públicas. 

En la actualidad, los profesionales del Diseño deben integrar cons-
tantemente a sus conocimientos y experiencias las nuevas tec-
nologías, aplicaciones, expresiones y técnicas, que implica no solo 
una res-ponsabilidad con su labor profesional, sino también con la 
sociedad. La Universidad de Chile inculca en sus alumnos, como 
uno de sus principios, el compromiso social, este principio pocas 
veces aparece en forma concreta en la formación impartida.  

Este proyecto, busca ser un aporte en esa dirección; un punto de 
partida, que genere conciencia sobre la constante actualización 
que debe poseer la enseñanza del Diseño Gráfico en Chile, e im-
pulse a nuestra facultad a tomar ese camino, para constituirse en  
un referente en este ámbito de la formación profesional. Además, 
el presente escrito entrega los elementos de análisis que justifican 
la realización de un taller Motion Graphics, pero también puede  
ser útil como material de consulta bibliográfica que facilite la in-
formación con respecto a este tema.

La implementación del presente proyecto en cualquiera de los es-
cenarios ya mencionados, se plantea como un apoyo concreto en 
la preparación de los nuevos diseñadores, validando el desem-
peño de estos en el mundo audiovisual. Esto implica, necesari-
amente una adaptación y una apertura del currículo académico y, 
como resultado, el mejoramiento de la formación de los jóvenes 
profesionales y una posible profesionalización de esta disciplina.

El dinamismo que caracteriza nuestra disciplina representa un 
constante desafío. Las Escuelas de Diseño deben ser capaces de 
adaptarse a los retos del presente y del futuro, favoreciendo la 
creación de espacios propios para las nuevas formas de expresión. 
La instancia de formación propuesta en este proyecto constituye 
una de las alternativas viables para concretizar y responder a 
dichos desafíos.
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Respuestas Encuesta

Preguntas de desarrollo

Pregunta  N°9 ¿Porqué?

* Deriva de la pregunta n° 8 ¿Te gustaría aprender sobre Motion Graphics?

27/11/2010 20:40:12 Es interesante, actual, atractivo

27/11/2010 20:40:45 porque es parte del futuro del diseño grafico

27/11/2010 20:47:19 Creo que es un área muy interesante del diseño, porque te 
permite conjugar y poder diseñar una serie de códigos que sólo el aspecto gráfico 
no abarca, como el sonido y como lo dice su propio nombre el movimiento, el 
cinetismo. Además permite crear historias y poder desarrollar relatos de forma 
mucho más concreta y sensitiva.

27/11/2010 21:05:12 i liked

27/11/2010 21:15:15 porque es una forma innovadora y dinámica de hacer 
diseño y comunicación

27/11/2010 21:15:26 porque me parece un medio interesante de presentar la 
informaión

27/11/2010 21:16:54 porque es una área poco tratada en las actuales mallas de 
las carreras de diseño Es emergente y queda mucho por avanzar en el país.

27/11/2010 22:12:07 Creo que es un trabajo interesante, y que ademas se 
esta ultilizando bastante hoy en dia, sobretodo en publicidad, pero tambien 
incorporandose en otros ambitos como el cine

27/11/2010 22:21:20 No me llama la atención

27/11/2010 22:38:45 Es el futuro e ilumina al mundo.

28/11/2010 2:28:10 porque es esteticamente lindo y como se esta usando mucho 
puede ampliar el campo laboral si uno sabe maejarlo bien

28/11/2010 2:28:55 porque es un recurso muy atractivo en el diseño

28/11/2010 2:36:19 por que me parece una área interesante dentro del dieño, y 
por el campo laborar por explorar en Chile.

28/11/2010 3:09:13 Siempre he querido hacer 

28/11/2010 9:03:17 Porque creo que es un nicho de trabajo que esta creciendo, 
y de a poco se irá haciendo mas rentable.

28/11/2010 9:50:15 Porque es importante y un mercado de diseño

28/11/2010 11:32:02 lo encuenntro muy interesante, por las posibilidades que 
se dan para presentar o para realizar una gran cantidad de trabajos, como 
comerciales, algún corto independiente de stop motion, o usar 3d, presentaciones 
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para tv, etc... y permite usar archivos de otros programas, entonces hay mucha 
libertad, pero hay que saber usarla

28/11/2010 11:58:26 porque es una herramienta NECESARIA hoy en día

28/11/2010 14:40:01 Creo que es una tecnica muy interesante y con un potencial 
muy importante

28/11/2010 14:48:32 porque me gusta la animación

28/11/2010 15:38:08 porque es entretenido y super amplio, la cantidad de 
programas y lo que se puede lograr la verdad es que carlos se quedaba corto 
con el tiempo, me habría gustado aprender a crear personajes con huesos.

28/11/2010 16:21:46 porque encuentro que debe ser un conocimiento básico en 
la formación del diseñador, así como lo es photoshop actualmente, por lo menos 
tener nociones de ritmos audiovisuales.

28/11/2010 16:33:16 Por el dinamismo que se puede lograr dentro de la 
gráfica.

28/11/2010 17:05:04 Porque es un campo muy reelevante hoy en día para los 
diseñadores gráficos, aunque existan profesionales que se especialicen en eso, 
conocer que cosas se pueden llegar a hacer o que soluciones ofrece dentro del 
área multimedial.

28/11/2010 17:08:36 Porque creo que es entretenido de realizar, es otra 
herramienta más del diseño que te permite expresarte y si se piensa laboralmente, 
puede ser un plus manejarlo.

28/11/2010 17:24:46 porque es una área de mucha fuerza actual para los 
diseñadores

28/11/2010 18:39:22 Complementarme académicamente y por amor al arte.

28/11/2010 18:47:02 Me gustaría saber acerca del flujo de trabajo de un proyecto 
de motiongraphics, me gustaría saber cuales son los costos involucrados.

28/11/2010 19:45:57 porque es muy contingente saber comunicar ideas de 
manera adecuada y porque con la tecnología que contamos a nivel de hogar ya 
no estan difícil lograr resultados interesantes o incluso entusiasmantes 

28/11/2010 21:33:31 Para incrementar las habilidades de animación y agregarlo 
al curriculum

28/11/2010 23:40:13 Porque me parece un campo importante y relevante para 
el desarrollo de la disciplina del diseño.

29/11/2010 1:47:05 Porque me parece interesante y como estudiante de la 
Universidad de Chile quiero ser un diseñador integral y conocer todas las áreas 
en que nos podemos desarrollar.

29/11/2010 9:32:25 que te importa

29/11/2010 10:07:51 Porque creo que ses un campo donde hay pocos 
profesionales y hay un espacio para desarrollar muchas cosas. Y donde hay una 
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falencia en el país, porque por falta de profesionales hay cosas que no se pueden 
hacer porque se necesitan muchas manos, por lo que grandes proyectos son 
inviables.

29/11/2010 10:47:05 porque es una herramienta importante para llevar a cabo 
las ideas en soportes en movimiento

29/11/2010 23:00:55 Porque es un área que me interesaría dominar.

29/11/2010 23:35:30 Es de mi interes personal, y tambien es bueno tener 
nociones de variadas herramientas para el ambito profesional.

30/11/2010 8:30:27 por que es un área del diseño interesante y nueva. se aleja 
de lo que comúnmente hacen los diseñadores gráficos.

02/12/2010 1:18:28 Porque me gusta

02/12/2010 1:26:40 me parece un area interesante

Pregunta N°11¿Porqué?

* Deriva de la pregunta n° 10 ¿Te parece necesario que la enseñanza del Motion Graphics    
   debe estar presente en la escuela?

27/11/2010 20:24:50 por el desarrollo de nuevos medios del diseño

27/11/2010 20:40:12 Porque es lo que se está usando.

27/11/2010 20:40:45 porque se esta haciendo en todo el mundo y no podemos 
quedarnos atras como escuela, debe existir la instancia de actualizar contenidos

27/11/2010 20:47:19 Porque es importante tener herramientas para poder 
desenvolverse en todos los ámbitos del diseño. Creo que lo que se enseña hoy 
en día es insuficiente, en especial si se considera que cada vez van siendo más 
multimediales las plataformas comunicacionales. No se puede dejar de lado el 
hecho de que los diseñadores gráficos son profesionales óptimos para desarrollar 
el tipo de trabajo que exige la creación de piezas audiovisuales, sin embargo hoy 
en día no sé si sean los primeros en ser considerados para dicho trabajo. En 
especial porque hay universidades donde preparan a gente para eso.

27/11/2010 21:05:12 es un área de la disciplina del diseño

27/11/2010 21:15:15 Para estar acorde con el medio actual

27/11/2010 21:15:26 porque somos comunicadores y deberiamos saberlo

27/11/2010 21:16:54 Porque es una competencia importante de manejar 
al momento de salir al mundo laboral lo que podría representar una ventaja 
competitiva. Además que es una área para dedicarse exclusivamente.

27/11/2010 22:12:07 Creo que la enseñanza debe ir actualizandose, por ende 
tiene que estar atenta a lo que el mercado del diseño este necesitando o 
abriendo nuevos campos laborales
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27/11/2010 22:21:20 No se si necesario, pero seria interesante que se implmentara 
como asignatura opcional.

27/11/2010 22:38:46 Porque es el futuro e ilumina al mundo.

28/11/2010 2:28:10 por lo que mencione antes porq es una herramienta para 
poder trabajr posteriormente

28/11/2010 2:28:55 por lo mismo que la 9

28/11/2010 2:36:19 Para ser diseñadores integrales. Independiente del área que 
se escoja a la hora de desenvolverse como diseñador es importante manejar o al 
menos conocer un poco respecto a las otras (ej: pre-práctica en imprenta, pese a 
q no necesariamente quiero dedicarme a imprenta/editorial)

28/11/2010 3:09:13 No sé si es tan vigente como otras cosas que sí lo estan y tb 
no enseñan

28/11/2010 9:03:17 Porque la escuela necesita modernizar sus ramos y ojalá 
enseñar desde primer año motion graphics y diseño web, ya que actualemente 
son falencias que la escuela tiene y que debe saber mejorar y potenciar desde el 
ingreso de los alumnos a la carrera

28/11/2010 9:50:15 Porque es importante y un mercado de diseño

28/11/2010 11:32:02 porque quedarse solo en diseño gráfico es quedarse 
pegado en los 70’s. las nuevas tecnologías existen aquí y ahora, y el motion 
graphics utiliza criterios gráficos que necesariamente deben ser tratados por 
expertos en eso.

28/11/2010 11:58:26 Respuesta 9

28/11/2010 14:40:01 Es fundamental conocer gran parte de las tecnicas ligadas 
al diseño ya que nos permite poder controlar el trabajo, los tiempos y costes 
para su desarrollo

28/11/2010 14:48:32 porque es actual y lo que en este momento más se cotiza 
en el medio audiovisual dentro del diseño gráfico

28/11/2010 15:38:08 porque el diseño gráfico fuera de la escuela no es solo 
imprenta, cuando se reabrió la escuela puede ser que sí, pero ahora el diseño 
es también (y más) web y motion o televisión... en la escuela falta mucho que 
abarcar lo “virtual”, nos condena eso un poco para dsps buscar pega.

28/11/2010 16:21:47 porque encuentro que debe ser un conocimiento básico en 
la formación del diseñador, así como lo es photoshop actualmente, por lo menos 
tener nociones de ritmos audiovisuales.

28/11/2010 16:33:16 Por que es un área que debe ser conocida y explotada por 
los diseñadores.

28/11/2010 17:05:04 Porque el Motion Graphics es solo un nombre moderno 
para una disciplina que se viene realizando hace bastante tiempo y que en 
nuestra escuela está muy dejada de lado o se toca solo superficialmente.Es muy 
reelevante no solo conocer las herramientas sino que la historia y lo que se está 
haciendo hoy.
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28/11/2010 17:08:36 Por hacer un profesional más completo, más actual.

28/11/2010 17:24:46 porque es una fuente más de trabajo para el diseñador

28/11/2010 18:39:22 Por que es un recurso indispensable a tener presente al 
abordar cualquier proyecto audiovisual.

28/11/2010 18:47:02 Porque creo que es una área en boga y que además tiene 
proyección y larga vida. Además me parece un interesante modo de expresión

28/11/2010 19:45:57 nos convertiria en profesionales mas completos, y se podrían 
pulir las cosas que uno va aprendiendo por internet creo es necesario generar 
una discusión en torno al motion graphics y no solo tener las cosas hechas

28/11/2010 21:33:31 La verdad no tengo idea. Es un área interesante que debería 
al menos ser señalada por la escuela para que uno la explore autonomamente, 
pero no se si como para incluirlo obligatoriamente en los contenidos.

28/11/2010 23:40:13 Por lo mismo que la respuesta 9.

29/11/2010 1:47:05 Es necesario saber hasta donde se puede llegar con el 
Diseño Gráfico.

29/11/2010 10:07:51 Porque creo que la dimensión del diseño gráfico en 
movimiento es demasiado necesario y no tenemos prácticamente NADA de eso 
en nuestras mallas curriculares

29/11/2010 10:47:05 porque permite mayor amplitud en las opciones para 
trabajar.

29/11/2010 23:00:55 Porque es un área muy rica a nivel gráfico, que permite el 
encuentro y la aplicación de muchas ramas vistas en la carrera.

29/11/2010 23:35:30 Es bueno tener nociones de variadas herramientas para el 
ambito profesional.

02/12/2010 1:18:28 Porque es una parte del campo laboral del diseñador

02/12/2010 1:26:40 entregar otras herramientas de comunicacion
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Contenidos DVD

Informe Completo, formato .PDF

Material Audiovisual desarrollado en el proyecto:

.Continuidad

.Ritmo

.Formatos y Planos

Material Audiovisual utilizado como referentes:

.CS15 - Spacecraft Illustration (página 104)

.CUATROBOTS - Making Of - Kotoc (pág. 105)

.GOOGLE - Breakdown (pág. 106)

.The Chemical Brothers - Star Guitar (Video Oficial HD)  
(pág. 100)

.The Work of Director Michel Gondry - Making of Star 
Guitar (extracto) (pág. 100)

.MK12 - Stranger Than Fiction - Opening HD (pág. 99)

.Podium (pág. 102)

.Something Out Of Nothing - Tower Bridge Camera 
Mapping (pág. 103)

.Stuxnet_ Anatomy of a Computer Virus (pág. 101)

.Under Armour “Julio Jones: UA E39” (pág. 98)

Material Audiovisual utilizado como
antecedentes gráficos:

.Maurice Binder - 007 Dr. No (intro)

.Saul Bass - Anatomy of a Murder

.Justice - DVNO (HD Official Video)

.Saul Bass - Psycho

.yU+co - Mision Imposible 2

.Hnos. Greenberg - Superman

.Saul Bass - The Man With The Golden Arm

.Saul Bass - Vertigo (start titles)

.Kyle Cooper - SE7EN (Seven)
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.Hans Richter - Rhythm 23

.Hans Richter - Filmstudie

.Walther Ruttmann - Opus 1

.Walther Ruttmann - Opus 2

.Walther Ruttmann - Opus 4

.Viking Eggeling - Symphonie Diagonale

Programas Académicos de Asignaturas de la carrera de 
Diseño afines al Motion Graphics.
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