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1. Docencia Universitaria y Nuevas Tecnologías

En las puertas del siglo XXI hay que considerar la utilización de las nuevas tecnologías en la
preparación y presentación de materiales didácticos. Sin despreciar la tiza y la pizarra como
instrumentos favorecedores de la explicación en el aula, consideramos necesaria la incorporación
de nuevos utensilios que faciliten el aprendizaje del alumnado, siempre y cuando proporcionen
alguna ventaja adicional a los medios habituales. La enseñanza tradicional debe modernizarse en
el sentido de mejorar la calidad de la docencia y favorecer la adquisición de conocimientos por
parte de los alumnos.

La enseñanza de la Antropología se adapta perfectamente a este sentimiento, ya que tanto en
la exposición teórica de contenidos como en su aplicación práctica son necesarios unos
materiales complementarios que transmiten una información que se aleja de la expresión verbal.
Se trata, fundamentalmente, de imágenes estáticas, gráficos animados, fotografías, diapositivas,
vídeos y grabaciones sonoras que precisan de unos dispositivos especiales para su visualización
y escucha, dispositivos con los que, en la actualidad y en general, no están dotadas
suficientemente las aulas de nuestras universidades. Entre estos se pueden destacar los
proyectores de diapositivas, monitores de televisión, aparatos de reproducción de vídeo,
retroproyectores, cadenas de audio de alta fidelidad, etc. La disponibilidad de estos aparatos y su
traslado de una aula a otra (sobre todo si son necesarios varios dispositivos) son los principales
inconvenientes que acostumbran a provocar su infrautilización, cuando no su abandono, en el
desarrollo de la labor docente.

Hoy en día, con el gran avance de las nuevas tecnologías y el descenso de precio de la
informática doméstica, se ha producido un punto de inflexión en esta tendencia y se ha iniciado
una etapa en la que la utilización de estos recursos como material de apoyo a la docencia ha
sufrido un incremento notable.

La ventaja del aprovechamiento de los nuevos dispositivos informáticos reside en la
integración de todos estos tipos de información, almacenados en distintos medios físicos, en un
único soporte digital multimedia. En la actualidad es posible, por tanto, digitalizar las diferentes
variedades de información para su almacenamiento y edición a través de las máquinas
computadoras y su posterior visualización conjunta en el aula a través de un proyector de
pantallas de ordenador.

La dificultad más notable que se produce en todo salto tecnológico es la adaptación de los
usuarios a la nueva situación y el aprendizaje del funcionamiento de los nuevos dispositivos.
Este obstáculo supone que muchos profesores universitarios que no disponen del tiempo
necesario para su puesta al día en este tipo de recursos educativos se retraigan y rehusen
introducir en su materia estos materiales complementarios.

Otro problema que creemos que es necesario apuntar aquí, consiste, por el contrario, en la
utilización desmedida de la tecnología en actividades en las que su uso no aporta ninguna mejora
ni beneficio (hemos conocido personas que estando en despachos contiguos se comunicaban
habitualmente por correo electrónico).

Como ejemplo de la utilidad de la elaboración de materiales didácticos multimedia como
medio de apoyo a la docencia universitaria de la Antropología, se describirá cómo crear estos



materiales, su edición y posterior presentación en el aula con el objetivo de facilitar la formación
metodológica de los estudiantes en la realización del trabajo de campo.

El trabajo de campo es la técnica principal de recogida de datos en  Antropología.
La recogida de datos por escrito y la utilización de dibujos fueron durante mucho tiempo las

únicas técnicas de registro. El diario de campo era, y todavía es, el elemento clave donde se
recoge todo lo acontecido durante la observación directa del investigador.

Con los avances de la tecnología pronto empiezan a introducirse instrumentos de grabación
sonora para la recogida de datos, como son las cintas magnetofónicas.

Poco a poco, estas dos formas de registro se complementan con la utilización de materiales
visuales (fotografía, filmaciones en película de acetato, y más recientemente grabaciones con
videocámaras digitales).

Así, tras la realización del trabajo de campo utilizando estos medios técnicos, obtenemos
diversos materiales en diferentes soportes. Esto puede entrañar una cierta dificultad a la hora de
su visualización, siendo precisos diferentes aparatos de reproducción sonora y visual que
permitan la contemplación de la totalidad de los datos obtenidos durante la realización del
trabajo de campo.

Como ejemplo ilustrativo de la utilización de nuevas tecnologías en la presentación de
contenidos en el aula, hemos escogido, entre las técnicas de investigación en Antropología, la
denominada Historias de vida. Consiste en analizar diferentes aspectos de la sociedad, del
cambio social, de los procesos de adaptación cultural, entre otros, a través del estudio de la
trayectoria vital de determinados individuos.

Esta técnica denominada historias de vida, que podemos encuadrar dentro de la Historia Oral,
es una técnica de investigación reciente, de gran tradición en toda Latinoamérica, que surgió
como forma de búsqueda de las identidades locales y la historia de cada pueblo, historia hasta
entonces hecha desde el punto de vista de los conquistadores y colonizadores. Al carecer de
fuentes escritas propias, se empezó a utilizar esta técnica de la Historia Oral para que cada
pueblo pudiera hacer su propia historia y realizarla desde su punto de vista, especialmente en
México, país que podríamos considerar precursor de esta disciplina con la creación en 1972 del
Archivo de la Palabra.

Es también en México donde se celebró en 1988 el I Encuentro de Historiadores de la
Oralidad, y donde, tanto en la UNAM como en la UAM–Iztapalapa, así como en la ENAH
(Escuela Nacional de Antropología e Historia) hay un gran número de personas trabajando en
historias de vida. Otras universidades mexicanas, como la Universidad de Colima, han trabajado
en diversos proyectos utilizando principalmente esta técnica de investigación.

Así pues, podemos comprobar que hay una gran tradición de investigación en México, al
igual que en toda Latinoamérica, en esta técnica de investigación denominada historias de vida.

El objeto de la presente comunicación es analizar las ventajas que los recursos informáticos
ofrecen a la enseñanza de la Antropología, ya que gracias a ellos podemos reunir todos estos
materiales recogidos durante la realización del trabajo de campo en un único soporte (CD-ROM
o DVD), que tan sólo precisará de un único aparato para su reproducción en el aula. También se
pretende que estas páginas puedan servir como punto inicial de referencia para todos aquellos
docentes universitarios interesados en la modernización de las técnicas docentes. Las etapas
generales del proceso de elaboración de materiales multimedia son:

-Preparación de materiales para su digitalización
-Composición de la aplicación multimedia
-Grabación del soporte digital (Cd-Rom o DVD)

La elaboración de estos materiales puede emprenderse únicamente con la finalidad de su
exposición en el aula coadyuvando en la explicación del profesor. Sin embargo, también existe la



posibilidad de distribuirlos a los alumnos para que sean también utilizados en el periodo de
estudio, ya sea a través de Internet1 (incluyéndolos en un servidor) o en soporte CD-ROM.

 Como material complementario durante la exposición en las jornadas del Symposium se
utilizará, si los medios técnicos lo permiten, un CD-ROM que muestre todos los aspectos
abordados en este punto introductorio y que incluya los contenidos teóricos a impartir para la
enseñanza metodológica de la realización de las historias de vida, así como un ejemplo práctico
de esta técnica de investigación con materiales audiovisuales multimedia.

2. Preparación de Materiales para su Digitalización

El punto de partida para la realización del CD-ROM será la historia de vida ya realizada. Por
tanto, los materiales audiovisuales ya han sido registrados en los soportes analógicos
correspondientes. El CD-ROM o DVD se utiliza como medio de presentación de los resultados
de la investigación a la comunidad científica o, como en el caso que nos ocupa, como material de
apoyo al profesor en su labor docente desarrolla en el aula.

Así, una vez confeccionado el trabajo de campo, se procede al montaje y elaboración de la
historia de vida y, de forma simultánea, a la clasificación de los materiales para la creación de la
aplicación multimedia. La labor del investigador no termina con la conclusión del trabajo de
campo. Ha obtenido unos materiales y tiene que clasificarlos, analizarlos, componerlos y
divulgarlos.

El primer paso que debe dar el investigador consistirá en realizar un informe plasmando la
impresión general de todo lo acontecido durante la realización de las entrevistas que
posteriormente formarán las historias de vida.

En segundo lugar, debe revisar, ordenar y clasificar todos los materiales que ha obtenido en
el transcurso de su investigación (anotaciones, mapas, dibujos, grabaciones en casete compacto,
material videográfico, fotografías...):

- Grabaciones sonoras: generalmente, tras el trabajo de campo nos encontramos con gran
número de grabaciones en casete compacto que hay que organizar de una forma lógica y
coordinada con la investigación efectuada y con los objetivos perseguidos. Tras la clasificación
y etiquetado de las cintas, el investigador debe proceder a su transcripción y conversión a
formato texto.

- Material escrito: este tipo de material se clasificará al igual que el material sonoro, ya que
complementa al mismo y se introducirá también en el ordenador para facilitar la búsqueda y
localización de ítems de información.

- Fotografías: hay que clasificarlas y numerarlas por fecha, lugar, individuo, etc. Sería
conveniente hacer un contacto fotográfico, directamente de los negativos, ya que facilitará la
selección de las fotografías que vamos a incluir en la presentación final del trabajo.

- Material videográfico: lo clasificamos siguiendo el mismo criterio que con la fotografía.

- Mapas, gráficos y dibujos: estos materiales deben ser clasificados siguiendo el criterio de los
materiales anteriores.

                                                
1 Sobre la utilización de Internet como medio de favorecer el aprendizaje de los universitarios se puede consultar

la comunicación “Plan de Acción Tutorial On-line”, defendida en el IX Congreso Internacional de Expresión
Gráfica en la Ingeniería (Bilbao-San Sebastián, Junio 1997)



Una vez que están clasificados, ordenados e introducido en el ordenador el material textual, y
una vez que el análisis de nuestra historia de vida ha finalizado, habiendo obtenido las
pertinentes conclusiones, ya estamos listos para su tratamiento, edición y publicación.   

3. Composición de la Aplicación Multimedia

Una aplicación informática es un conjunto de dispositivos, ficheros de datos y programas que,
trabajando juntos, realizan una tarea determinada.

La información tratada por una aplicación es homogénea cuando todos los datos que maneja
son de un único tipo (p.e. texto). Sin embargo, en muchas ocasiones, es preciso manipular ítems
de diferente naturaleza en la ejecución de una tarea. Surge de esta forma el concepto de
aplicación multimedia, considerada como una herramienta que integra en un único sistema
diversos tipos de información, que se presenta al usuario a través de diferentes medios físicos de
transmisión (sonidos a través del canal auditivo, imágenes y texto por medio del canal visual...).

Con la finalidad de facilitar el proceso y obtener un buen resultado final, la elaboración de una
aplicación multimedia debe realizarse de forma metódica y organizarse, por tanto, en una serie
de etapas principales.

En primer lugar debe realizarse una completa planificación del trabajo en la que se deben
tener en cuenta las características finales que precisa el trabajo y los materiales con que se cuenta
para su elaboración. De este proceso surgirá un esquema principal de organización, disposición y
flujo de los datos que guiará el resto del trabajo.

El siguiente paso será la digitalización de la información que se va a incluir en la aplicación.
Los ítems de partida están en un soporte material que no puede ser utilizado por el ordenador
(que sólo trabaja con información digital, es decir, con ceros y unos) y, por tanto, es preciso
realizar su adaptación a este medio.

Una vez que los materiales que se van a utilizar están digitalizados en el disco duro del
ordenador, es preciso integrarlos y disponerlos en el espacio y en el tiempo según el
guión/secuencia establecido previamente. Para esta tarea se pueden utilizar varios programas
(software) que producirán como resultado la creación de la aplicación multimedia planificada.

La aplicación generada consta de un fichero ejecutable ubicado en el disco duro del
ordenador. Este archivo, al contener imágenes en movimiento y audio digitalizado, tiene un
tamaño considerable que obliga a utilizar, para su distribución, un soporte que admita tal
cantidad de información, el Disco Compacto. Por tanto, la siguiente etapa en el proceso es la
grabación del disco compacto (CD-ROM o DVD) que contendrá la aplicación.

Por último, sólo resta la publicación del trabajo, su registro y legalización (Propiedad
intelectual, Depósito legal...) y comenzar su distribución.

3.1. Planificación

Un primer aspecto a tener en cuenta en el desarrollo de la aplicación es determinar la
conveniencia de encargar el trabajo a una empresa especializada en infografía y multimedia, o
bien realizarlo personalmente con los medios informáticos propios. Esta decisión dependerá de
varios factores entre los que destacan el presupuesto económico, las características de la
aplicación, el equipo y los programas informáticos disponibles, tiempo libre del docente, etc.
Hoy en día, la mayoría de los ordenadores personales domésticos poseen la capacidad
tecnológica necesaria para realizar estas tareas (al menos de una manera semiprofesional).



Así mismo debe estudiarse la posibilidad de hacer una versión diferente para cada una de las
plataformas informáticas más extendidas; por ejemplo para máquinas PC o para ordenadores
Macintosh.

Centrados ya en la propia aplicación hay que determinar varias cuestiones previas de diseño
que van a afectar a la presentación y calidad de las informaciones mostradas:

a) Resolución de pantalla: Es el número de puntos de la pantalla utilizados para presentar la
información. La utilización de mayor número de puntos mejora las posibilidades de
distribución y diseño. Sin embargo, no todos los usuarios poseen máquinas que soporten
grandes resoluciones. La resolución más utilizada en la actualidad es de 800 x 600,
aunque si se quieren evitar problemas de compatibilidad por parte de usuarios con
máquinas anticuadas debe utilizarse la de 640 x 480.

b) Determinación de la información que se incluirá en la aplicación: Es importante realizar
este análisis ya que a mayor cantidad de datos, menor calidad se podrá dar a la
digitalización de los mismos, ya que el tamaño de los ficheros es directamente
proporcional al número de muestras obtenidas del original. Por tanto, es preciso establecer
un compromiso entre calidad y cantidad de información. Es en este momento del proceso
cuando se deben determinar los formatos de los distintos tipos de documentos:

- Si la calidad que se necesita en el trabajo acabado y la cantidad de información
suministrada con el mismo son elevadas, se puede utilizar el soporte DVD en vez
del CD-ROM (la información contenida en un DVD, dependiendo del tipo, puede
superar en más de 10 veces la de un CD-ROM). Sin embargo, esta solución todavía
plantea muchos problemas en la distribución ya que el porcentaje de ordenadores
que disponen de un lector DVD es todavía muy reducido y, además, el proceso de
grabación debe ser realizado por empresas especializadas, lo que encarece el
resultado final.
Otra posibilidad consiste en la distribución de la información entre varios discos
compactos. Esta solución puede ser, posiblemente, la más acertada para materiales
didácticos ya que se adapta a la división por temas de la asignatura.

- Para aumentar la cantidad de información que se puede almacenar en el CD-ROM
se puede disminuir el número y la calidad de las muestras.

- Otra manera de aumentar la información disponible para su visualización es la
utilización de algún algoritmo de compresión de datos, que conlleva, lógicamente,
una reducción de la calidad.

- Aumentar o disminuir la profundidad de color, es decir, el número máximo de
colores que componen la paleta que se va a utilizar. Cuando se reduce el número de
colores se producen efectos de solarización que reducen la calidad y fidelidad de la
imagen con el original. Sin embargo, disminuye considerablemente el tamaño de los
archivos generados.

- Tamaño de las imágenes en la pantalla, ya sean fotografías o vídeos. La reducción
del tamaño de visualización de estos elementos produce una disminución en el
tamaño de los ficheros digitalizados.

c) Una cuestión importante antes de crear el CD-ROM y a la que se debe prestar especial
atención es la determinación del flujo general de la información en el programa. Esto afecta
de manera muy importante a la estructuración de los distintos ítems.
Cuando se quiere realizar una aplicación en la que el usuario no tiene un papel activo, es
decir, es un simple espectador que no interviene, se adoptará un flujo secuencial, en el que
los datos se mostrarán unos a continuación de otros, como si se tratase de una presentación
o documental.
Por el contrario, cuando el espectador toma parte activa y puede elegir la información que
desea visualizar en cualquier momento, la aplicación tiene un flujo denominado libre o



circular. En la práctica docente puede ser más interesante la utilización de esta técnica,
tanto en la exposición en el aula como durante el periodo de estudio del alumno.
También se puede optar por una solución mixta, intermedia entre la organización secuencial
y la organización libre en la cual, en un momento dado, se permite al usuario tomar el
control de la aplicación.

d) En este periodo de planificación también debe realizarse el diseño gráfico general de la
aplicación que debe crear un entorno de visualización agradable, homogéneo y de fácil
manejo. Es en este momento cuando deben crearse los fondos de pantalla, botones de
navegación y menús que controlarán el flujo general y que se repetirán en las distintas
pantallas que componen el programa. También se asociarán sonidos a los distintos botones
y un fondo musical siempre que no interfieran en la atención del alumno.

e) La planificación del trabajo lleva asociada la estructuración del contenido de la aplicación.
Se deben determinar las distintas pantallas que se mostrarán, las transiciones entre
pantallas, los eventos que activarán ciertas páginas, etc.
La estructura general constará de dos partes bien diferenciadas: la presentación de los
contenidos del tema, por un lado, y la presentación de los materiales prácticos adecuados
por otro.

f) Por último, es necesario tomar la decisión sobre la herramienta de desarrollo que se
utilizará para crear la aplicación multimedia. La elección dependerá de las características
del trabajo.
Si se necesita un control preciso sobre la posición de los distintos elementos en la pantalla y
la disponibilidad de efectos especiales y transiciones, se optará por un tipo de herramienta
de desarrollo típicamente multimedia como puede ser el “Director”.
Ahora bien, si también se necesita mostrar en pantalla información que no está localizada
en el CD-ROM, sino que está distribuida en distintos servidores en Internet y además hay
una preponderancia de elementos textuales y de enlaces hipertexto, la aplicación se
desarrollará en lenguaje HTML, que es el utilizado en la creación de páginas web.

3.2. Proceso de digitalización de la información

En este apartado no se va a realizar la descripción detallada del proceso de digitalización de la
información pues resultaría material suficiente para componer varios libros. Por lo tanto, sólo se
indicará el material necesario para realizar la introducción de datos al ordenador y las
características generales del proceso, para que el lector se haga una idea suficiente y, caso de
estar interesado, consultar la bibliografía adecuada.
• Digitalización de Texto:

-Material necesario:
Hardware: No se precisan dispositivos adicionales.
Software:

a) Programa de tratamiento de textos: Se puede utilizar cualquier procesador de
textos que guarde los archivos en formato txt o en formato rtf que son los
utilizados por las herramientas de desarrollo multimedia (p.e. MS Word,
WordPerfect...).

-Comentario:
Al introducir el texto en el procesador no sólo estamos creando un archivo con el
contenido textual necesario, sino que le estamos dando una apariencia conveniente para
su visualización. Así, se aplica un formato a los párrafos (sangrado, márgenes,
alineación...), y a los tipos de letra (fuente, tamaño, apariencia...) que se adapte a las
características de la aplicación para que, de esta forma, se facilite su lectura.



Hay que considerar la necesidad de trabajar con un tamaño de fuente lo suficientemente
grande como para ser visualizado sin dificultad por cualquier alumno, sea cual sea su
ubicación en el aula.

• Digitalización de Audio:
-Material necesario:

Hardware: Tarjeta de sonido con entrada y salida de audio.
Software:

a) Programa de digitalización de audio: Generalmente viene incluido con la tarjeta
digitalizadora. Es el que nos va a permitir guardar el sonido captado por la tarjeta
en un archivo que se utilizará posteriormente en la aplicación.
Los formatos de archivo más utilizados son el wav en PC y el aiff en Macintosh.
En los últimos tiempos ha surgido con fuerza un nuevo tipo de fichero de audio, el
MP3, con un gran porcentaje de compresión y prácticamente sin pérdida de
calidad sonora.

b) Programa de edición de audio: En muchas ocasiones el sonido grabado debe ser
modificado para mejorar la audición o para añadir algún tipo de efecto especial.

-Comentario:
El primer paso que se debe dar al digitalizar un sonido es determinar cómo se va a grabar,
cuáles van a ser sus características:
Frecuencia de muestreo: Se refiere al número de muestras que se toma del sonido
original en un segundo. En un CD de audio profesional esta frecuencia es de 44.100 KHz.
Las frecuencias más utilizadas en las aplicaciones multimedia son las de 22.050 KHz y
11.025 KHz que producen ficheros que ocupan mucho menos espacio.
Resolución del muestreo: Se refiere al número de valores posibles que se pueden asignar
a la amplitud del sonido en el muestreo. La resolución del audio de un CD profesional es
de 16 bits (216=65.536 valores posibles). La más utilizada en multimedia suele ser la de 8
bits (28=256).
Número de canales de sonido: Se refiere a si el sonido se guarda como estéreo o
monoaural. Los ficheros en estéreo ocupan el doble que los archivos monoaurales.
A título informativo se indica a continuación el tamaño de un archivo wav con una
duración de un minuto a distintas frecuencias y resoluciones:

44.100 KHz, 16 bits, estéreo: 10 Megabytes (0,8 Mb en MP3)
22.050, 16 bits, estéreo: 5 Megabytes

11.025 KHz, 8 bits, mono: 656 Kilobytes

Si es necesario hacer alguna modificación en el fichero de sonido se puede intentar desde
el mismo programa digitalizador, ya que suele contener opciones simples de edición
como son el recortado de la onda, fade in y fade out. Si las necesidades de edición son
mayores que las que ofrecen estos programas hay que realizarla con algún programa
editor especializado como puede ser el WaveLab o el SoundForge. Con este tipo de
programas se puede, por ejemplo, cambiar la frecuencia de muestreo, normalizar la señal
sonora, reducir el ruido de fondo, aplicar efectos como reverberación, etc.

• Digitalización de Imágenes fotográficas:
-Material necesario:

Hardware: Escáner de sobremesa, cámara digital o lector CD-ROM, dependiendo de la
fuente de la imagen. Se puede utilizar una cámara fotográfica digital que, en vez de
utilizar negativos de acetato, guarda la imagen directamente en formato digital. Si la
fuente es una fotografía o imagen sobre papel, es necesaria su digitalización a través del
escáner. Otra posibilidad es utilizar los ficheros de Kodak PhotoCD. Si el carrete



fotográfico se ha revelado en ese sistema las imágenes se encuentran almacenadas en un
disco compacto, ya digitalizadas y listas para su utilización en la aplicación tras su
conversión al formato de imagen adecuado.
Software:

a) Programa de obtención de imágenes: El dispositivo con el que se obtienen las
imágenes ofrece también el software necesario para su captación y
almacenamiento en archivo en el disco duro. Los formatos de imagen más
utilizados en aplicaciones multimedia son: bmp, tiff, pict, gif y jpeg.

b) Programa de edición de imágenes y de retoque fotográfico: Si es necesario
realizar alguna modificación en la imagen digitalizada hay que recurrir a este tipo
de programas.

-Comentario:
La primera acción que se debe realizar con la imagen digitalizada es asignarla el tamaño
definitivo (en pixeles) y el formato de fichero en el que va a ser almacenada. En algunos
tipos de imagen existe pérdida de información ya que se comprimen para ocupar menos
espacio en el disco duro (p.e. gif y jpeg). La elección del formato es muy importante ya
que determinados formatos se adaptan mejor a determinados tipos de imagen. Una
fotografía se visualiza mucho mejor en formato jpeg que en formato gif, mientras que un
gráfico o imagen no fotográfica se visualiza mejor en formato gif.
Si la imagen va a estar destinada a su proyección en el aula, debe ponerse especial
atención al tamaño final para que la apreciación visual sea suficiente para el alumno.
Si se precisa hacer algún cambio en la imagen se puede intentar desde el programa
digitalizador. Si las necesidades de edición son mayores que las que ofrece esta
aplicación habrá que realizarla con algún programa editor de imágenes o de retoque
fotográfico como Corel Draw, Illustrator, Photoshop o Paintshop. Con este tipo de
programas se puede, por ejemplo, cambiar la profundidad de color, el contraste y el
brillo, adición de elementos, recorte de la imagen, efectos especiales, etc.
También ofrecen la posibilidad de crear ficheros gráficos nuevos. Este tipo de imágenes
será el que se utilice en el diseño gráfico general de la aplicación (fondos, botones...).

• Digitalización de Vídeo:
-Material necesario:

Hardware: Tarjeta de digitalización con entrada de vídeo para introducir la secuencia de
imágenes.
Software:

a) Programa de digitalización de vídeo: Generalmente viene incluido con la tarjeta
digitalizadora. Es el que nos va a permitir guardar la secuencia de imágenes
captada por la tarjeta en un archivo que se utilizará posteriormente en la
aplicación multimedia.
Los formatos de archivo más utilizados son el avi en PC y el QuickTime (mov) en
Macintosh.

b) Programa de edición de vídeo: En muchas ocasiones el archivo de vídeo grabado
debe ser modificado para mejorar la calidad de la imagen o para añadir algún tipo
de efecto especial.

-Comentario:
Cuando se quiere obtener una secuencia de imágenes es necesario determinar cómo se
van a grabar, cuáles van a ser sus características:
Frecuencia de muestreo: Se refiere al número de muestras que se obtienen en un
segundo por el dispositivo digitalizador. Viene expresado en cuadros (frames) por
segundo. Las frecuencias más utilizadas en las aplicaciones multimedia son las de 30 fps,
15 fps y 10 fps.



Tamaño del cuadro: Se refiere a la superficie en pixeles (puntos en la pantalla del
ordenador) que ocupa en la pantalla la secuencia de imágenes. Los tamaños de cuadro
más utilizados son: 352 x 288 pixeles, 320 x 240, 176 x 144 y 160 x 120. Actualmente,
con la inclusión, en los equipos informáticos nuevos, de los lectores DVD, que se utilizan
para la visualización de películas comerciales y, aprovechando las características de la
tarjeta descompresora de vídeo MPEG, podemos utilizar una visualización de imágenes
de vídeo a pantalla completa. Este aumento del tamaño de visualización va a producir una
mejora en la recepción del material por parte del alumno espectador.
Profundidad de color: Establece el número máximo de colores que puede utilizar la
secuencia de imágenes. Se puede trabajar con tres profundidades diferentes: profundidad
de 24 bits (224=16.777.216 colores), de 16 bits (216=65.536 colores) y de 8 bits (28=256).
Registro de audio: Se refiere a si el sonido se guarda junto con las imágenes en el mismo
fichero.
Si es necesario hacer alguna modificación en el fichero de vídeo se realizará con algún
programa editor especializado como puede ser el Asymetrix DVP. Con este se puede, por
ejemplo, cambiar el número de cuadros por segundo, el tamaño de las imágenes que
forman la secuencia, unir diferentes archivos de vídeo en uno solo, eliminar cuadros,
incluir transiciones entre cuadros, añadir rótulos, etc.

• Realización de Animaciones:
-Material necesario:

Hardware: Combinación de los anteriores, dependiendo de cuáles sean las fuentes de
imagen.
Software:

a) Programa generador de animaciones
-Comentario:

A diferencia de los vídeos, que están formados por una secuencia de imágenes tomadas
de la realidad en un intervalo de tiempo concreto, las animaciones constan de una serie de
imágenes generadas por el animador en el propio ordenador. Las imágenes que
conforman la animación pueden ser escaneadas o creadas con software gráfico.
Este tipo de gráficos animados es muy adecuado durante la exposición del tema por parte
del profesor. El ir mostrando la información necesaria en el momento preciso evita los
artificios utilizados para ocultar información en gráficos de transparencias.
Los ficheros de animaciones suelen realizarse con programas especializados como
pueden ser el Animator o el 3Dstudio que crean la animación a partir de ficheros
realizados con otras aplicaciones como Autocad, Corel Draw, etc. Hoy en día se trabaja
mucho con ficheros “renderizados”, es decir ficheros en los que se asignan texturas a los
distintos objetos, con el objeto de crear imágenes con apariencia real.
Es conveniente guardar estas animaciones en un formato de fichero avi o mov para
incluirlos en la aplicación multimedia.

3.3. Integración de materiales digitalizados en una secuencia temporal

La creación de la aplicación multimedia comienza con la situación y distribución en el
espacio y en el tiempo, de todos los materiales digitalizados previamente siguiendo el esquema
establecido durante la planificación.

Una vez comprobada la composición y determinado su correcto funcionamiento se pasa a la
generación del fichero ejecutable que será incluido en el disco compacto que será mostrado en la
clase o distribuido al alumno personalmente, o a través de Internet, para su consulta durante el
periodo de estudio.



La forma de trabajo y el resultado final van a depender de la herramienta de desarrollo que se
utilice:

• Programación de la aplicación multimedia utilizando un lenguaje de propósito general
como C o VisualBasic. Es la opción que mejores resultados puede proporcionar; sin
embargo, exige grandes conocimientos de programación.

• La segunda posibilidad consiste en utilizar una herramienta específica de desarrollo
multimedia como puede ser  Director o Neobook. El resultado final acostumbra a ser
bastante aceptable y no se precisan grandes conocimientos de programación. Esta
forma es la más utilizada en la actualidad cuando se necesita un control preciso sobre
la posición de los distintos elementos en la pantalla, sobre el tiempo y control de la
ejecución y sobre la posibilidad de aplicar efectos especiales y transiciones entre
cuadros.
La forma general de trabajo con este tipo de programas consiste en dividir el tiempo
en una serie de cuadros o frames (generalmente entre 15 ó 30 cuadros por segundo) y
situar en cada uno de ellos los elementos en su ubicación precisa. El número de
elementos que se pueden situar en un cuadro determinado depende del número de
canales que maneja la herramienta de desarrollo. Como ya se ha dicho en apartados
anteriores, en los cuadros no sólo se pueden situar imágenes; también se pueden
colocar archivos de audio y de vídeo.
Otra cuestión importante a la hora de desarrollar la aplicación es determinar las
transiciones entre los distintos cuadros. Las transiciones permiten realizar el cambio
de un cuadro al siguiente sin brusquedades, de una forma suave y gradual.
En las aplicaciones con flujo libre de la información es necesario indicar a la
herramienta de desarrollo qué acciones tomar cuando se produce algún tipo de evento.
Existen distintos tipos de eventos programables como pueden ser, por ejemplo, el
click del ratón, el doble click, etc. que, al producirse sobre un elemento determinado,
modifican el flujo del programa y producen el salto a un frame determinado.

• Otra posibilidad para crear la aplicación multimedia consiste en la elaboración de
ficheros en lenguaje html (el utilizado en la creación de páginas web para Internet), ya
que este lenguaje permite la inclusión de todos los tipos de información digitalizada
que se han venido describiendo a lo largo de toda la comunicación.
Está indicada esta forma de trabajo cuando se necesita mostrar en pantalla
información que no está localizada en el CD-ROM, sino que está distribuida en
distintos servidores en Internet y, además, hay una preponderancia de elementos
textuales y de enlaces hipertexto.
En el disco compacto se debe incluir, además de los ficheros en formato html y los
archivos digitalizados, un programa explorador o navegador de Internet con el que se
van a visualizar las páginas.

3.4. Grabación del soporte: CD-ROM o DVD

Al acabar la etapa anterior se dispone de una serie de ficheros que son los que conforman la
aplicación multimedia. Ha llegado el momento, por tanto, de pensar en su distribución y
divulgación.

Actualmente, el soporte más idóneo para este tipo de aplicaciones con gran volumen de
ficheros y de datos es el CD-ROM. El DVD es otro soporte en disco compacto con mucha mayor
capacidad que un CD-ROM. Sin embargo, todavía no se aconseja su utilización porque no está lo
suficientemente extendido en los equipos domésticos y exige su grabación por empresas
especializadas.



Si la tirada que se va a realizar es importante en número de ejemplares, la fabricación del CD-
ROM se realizará a nivel industrial, encargando el trabajo a empresas especializadas.

Si la tirada va a ser pequeña, reducida a unas pocas copias, la fabricación del CD-ROM se
realizará de forma doméstica, utilizando una grabadora de CD-R, que hoy en día se ha
convertido en un periférico habitual.

Antes de realizar la grabación del CD-ROM se debe organizar previamente la información en
una estructura lógica de directorios en la que se agrupen los distintos tipos de ficheros.

Para grabar el CD-ROM se necesita, además de la grabadora ya mencionada, un programa de
grabación de CD-ROM como puede ser el EasyCD o el WinOnCD.

El último paso de todo este proceso de elaboración de la aplicación multimedia será su
publicación, su registro en la Propiedad Intelectual como Programa de ordenador, su legalización
(Depósito legal, etc.) y su distribución.

4. Ventajas y dificultades

• Ventajas:
- En la realización de una historia de vida se obtienen una serie de materiales en diversos

soportes (papel, audio, vídeo...) de los que no podemos prescindir a la hora de su
explicación a los alumnos en el aula. La forma tradicional de exposición consiste en la
utilización del lenguaje oral. Sin embargo, la utilización de bibliografía específica en el aula
junto con vídeos documentales y materiales sonoros son de gran utilidad y favorecen el
aprendizaje. La principal ventaja de la edición de los resultados de un trabajo de campo, y
más concretamente de una historia de vida, en formato multimedia (CD-ROM o DVD) es
que se pueden integrar los diversos materiales obtenidos en un único soporte, que podemos
visualizar con un único aparato reproductor (el ordenador doméstico y proyector de
pantallas). Por el contrario, la edición y publicación tradicional requiere varios aparatos
reproductores para su total observación.

- La creación de una aplicación multimedia en soporte CD-ROM o DVD es una edición
económica y ecológica que no precisa de trabajo de imprenta ni consume papel, ya que
únicamente utilizaríamos un CD virgen para la grabación de todos los datos y materiales de
que disponemos.

- El CD-ROM puede ser utilizado por el alumno fuera del centro, en su ordenador personal,
durante el proceso de estudio. No sólo cuenta con los apuntes tomados en el aula. Dispone
además del desarrollo de contenidos del tema y de los materiales complementarios
mostrados por el profesor.

- El autor de la investigación puede producir todos los materiales y elaborar la aplicación
completa sin necesidad de equipos informáticos muy sofisticados.

• Dificultades:
- La dificultad principal que podemos encontrar es que, debido a que el CD tiene una

determinada capacidad (680 MegaBytes), es necesario limitar y seleccionar la cantidad de
información que se desea que aparezca, inconveniente que se puede salvar mediante la
grabación en varios CDs o la utilización del DVD. Como la docencia de una asignatura está
organizada en un programa compuesto por una secuencia de temas más o menos
independientes, la limitación de capacidad del soporte digital es un aspecto menos
importante que en otro tipo de publicaciones.

- La utilización del CD-ROM como material de estudio en el domicilio está restringida al
alumnado que dispone de computador personal. Es previsible que en el corto plazo de



varios años, el ordenador personal se haya convertido en un electrodoméstico
imprescindible en toda vivienda.

- La distribución en este formato puede verse dificultada por la reticencia y desconfianza que
todavía hoy existe en algunas personas a la utilización de los ordenadores como
herramienta habitual de trabajo.

5. Conclusiones

La presente comunicación constituye tan sólo una pequeña demostración del gran número de
posibilidades que las nuevas tecnologías ofrecen a la hora de editar diversos trabajos de
investigación y a la hora de impartir las clases teóricas y prácticas por parte de los docentes
universitarios, en este caso en el campo de la Antropología.

Estas nuevas tecnologías no pretenden sustituir los medios tradicionales de enseñanza y
divulgación de los trabajos de investigación, sino complementarlos.

Es de esperar que durante los próximos años se produzca un gran aumento en el desarrollo de
materiales didácticos multimedia en el ámbito universitario y su utilización en las aulas. Este
aumento debe ir acompañado por un crecimiento de la inversión económica de los centros
universitarios en dispositivos informáticos y en redes telemáticas que posibiliten la interconexión
entre ordenadores del campus y proporcionen una puerta de salida a Internet.

Consideramos que la aportación institucional será más importante cuanto mayor sea la
demanda de estos materiales por parte del alumnado y mayor sea la disposición de los profesores
universitarios a su creación y utilización en el aula.

Esperamos con este proyecto ofrecer una nueva alternativa a los investigadores en
Antropología para la publicación y divulgación de sus trabajos de investigación, así como para la
enseñanza dentro de las aulas.
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