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GUÍA PEDAGÓGICA

ÁREA: MEDIA TÉCNICA

GRADO: 11° PERIODO: 2 /2020

DOCENTE: Yuranis M. García Lora

NOMBRE DEL ESTUDIANTE:

CORREO ELECTRONICO: laprofedetecnología2830@gmail.com

DURACIÓN: 35 Horas
LOS DESEMPEÑOS
Reconocer la tipología de la multimedia de acuerdo con el análisis de la información Recolectada.
Interpretar el guion multimedia (literario y técnico) de acuerdo a los conceptos de diseño gráfico
Identificar los elementos del diseño gráfico para la composición de la multimedia.

COMPETENCIAS: Diseñar la solución multimedial de acuerdo con el informe de análisis de la
información recolectada.

METODOLOGÍA: Para el desarrollo de esta guía se hacen encuentros con los estudiantes por medio
de la plataforma Google Meet, en este encuentro se explica la guía punto por punto y se habla un poco
sobre las temáticas abordas, luego de esto hay un espacio para resolver dudas. Y en el trascurso del
desarrollo de la guía se brindan asesorías personalizadas sobre cualquier inquietud que el estudiante
presente.

GUÍA DE APRENDIZAJE: DISEÑAR EL GUIÓN Y EL STORYBOARD

PRESENTACIÓN

Una vez se han establecidos ciertos parámetros básicos necesarios para iniciar la fase de planeación
de un proyecto multimedia es tiempo de identificar los elementos y los conceptos requeridos para la
construcción de sus bases. Comprender las necesidades del cliente y reconocer el público objetivo al
que está destinado el aplicativo multimedia, identificando sus características socioeconómicas como
sus hábitos de consumo ya sea de productos como de información, también ya debe contar con una
propuesta escrita de la multimedia que desea realizar donde debe haber determinado la tipología de la
aplicación que desea realizar y la plataforma que utilizará, teniendo claro si el proyecto tiene fines
educativos, comerciales, publicitarios, informativos, etc.

FORMULACION DE LAS ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE

Actividades de Reflexión inicial.

Reflexionar sobre la importancia de la multimedia en la actualidad, teniendo en cuenta los
diferentes entornos

Para A. Bartolomé́ (1994) “Los sistemas Multimedia, son sistemas interactivos con múltiples
códigos”. Según Fred Hoffstetter: “Multimedia es el uso del ordenador para presentar y combinar:
texto, gráficos, audio y video con enlaces que permitan al usuario navegar, interactuar, crear y
comunicarse”.

Teniendo en cuenta el enfoque del diseño multimedial de respuesta a las siguientes
preguntas:

¿Qué es multimedia?
¿Cómo se clasifica la multimedia?
Enumere algunas ventajas de la multimedia con respecto a otros medios informativos
¿Dónde se puede usar la multimedia?
¿Qué tipo de información conforman la multimedia?
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¿Qué se necesita para crear una multimedia?
¿Cuál es el Hardware necesario para crear una multimedia?
¿Cuál es el software necesario para crear una multimedia?
¿Cuáles son las ventajas de un proyecto multimedia?

Evidencias: cuestionario digital
Tiempo: 3 horas

 Analizar los videos  sobre la historia de la multimedia
(https://www.youtube.com/watch?v=0exbo6cuuWg)  y
(https://www.youtube.com/watch?v=GRqz-vXqgRg) y realizar una reflexión sobre su
importancia en la actualidad en el entorno social, económico y educativo.

Evidencias: Reflexión sobre la importancia de la multimedia en la actualidad en el entorno social,
económico y educativo.
Tiempo: 3 horas

Conversatorio

Los medios tecnológicos al servicio de la educación, una respuesta al nuevo mundo.

Uno de los grandes retos para la educación del siglo XXI, lo constituyen las Tecnologías de la
Información y la Comunicación (TIC), las cuales representan nuevos modos de expresión, de
participación y recreación cultural. Los conflictos que traen consigo son múltiples y de gran alcance,
pero la clave está en establecer el sentido y aportación en el proceso de enseñanza-aprendizaje y en
una correcta política en la formación docente. En cualquier caso, lo que si podemos dar por seguro es
que la educación es uno de los campos más privilegiados de explotación de las posibilidades de las
TIC.

Desarrollar una síntesis donde hable sobre la influencia de la multimedia en la educación

Realimentación: Conversatorio
Evidencias: Síntesis digital – conversatorio
Tiempo: 2 horas

Actividades de contextualización e identificación de conocimientos necesarios para el
aprendizaje.
Diligenciar el cuadro teniendo en cuenta la importancia de las herramientas digitales en la educación

¿Qué son  las herramientas digitales? ¿Influencias de las herramientas en la actualidad
social?

CLASIFICACIÓN CONCEPTO EJEMPLOS DEFINICION EJEMPLO
CMS (Contect
Management  System)

Definición CMS BLOG (Definición Blog)

WIKIS (Definición Wikis)
REDES SOCIALES

LECTOR DE RSS

EDICION MULTIMEDIA

FTP GRATUITOS

ACORTADORES DE URL

DISCO VIRTUAL

STREAMING
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Responder y analizar los siguientes interrogantes teniendo en cuenta las plataformas
multimedia

Citar 4 ejemplos de medios utilizados y plataformas de difusión on-line y off – line

¿Cuáles son lo software y hardware utilizados en la realización de una multimedia?
¿Qué es el análisis del sector?
¿Cuáles son los tipos de clientes?
¿Qué es estudios sociográfico?
¿Qué es estudio demográfico?

Evidencias: Cuadros   comparativos – preguntas resueltas Tiempo: 3 horas
Etapas de creación de un producto multimedia - Conversatorio – Trabajo colaborativo

Multimedia es un término que procede de la lengua inglesa y que refiere a aquello que utiliza varios
medios de manera simultánea en la transmisión de una información. Una presentación multimedia, por
lo tanto, puede incluir fotografías, vídeos, sonidos y texto.

Responder y socialice en grupos colaborativos los siguientes interrogantes

¿Qué es la comunicación multimedia?
¿Qué tipos de información conforman la multimedia?
¿Cuáles son los elementos multimedia?
¿Cuáles con las etapas de creación de un producto multimedia?
¿Qué es preproducción?
¿Qué es producción?
¿Qué es post producción?

¿Qué es un Guión Multimedia?

Es el proceso que conduce a una descripción detallada de todas y cada una de las escenas del
audiovisual. Un guión es una historia contada en imágenes e implica, por tanto, la narración ordenada
de la historia.

Se plantea de forma escrita y contiene en las imágenes la potencia y la expresión de la totalidad de la
idea, así como las situaciones, los personajes y los detalles ambientales. El lenguaje que se ha de
emplear ha de ser visual y sonoro, no literario.

Guiones multimedia

Responder las siguientes preguntas:
¿Cuáles son los pasos para la creación de un guión multimedia?
¿Cuáles son las etapas para la elaboración de un guión multimedia?
¿Cuáles son los contenidos de un guión multimedia?
¿Cuáles son los elementos de un guión multimedia?
¿Cuáles son los procesos de un guión multimedia?
¿Qué es un guión literario?
¿Qué es un guión técnico?
¿Cuáles son los elementos que componen un guion técnico?
¿Cuáles son las fases para la elaboración del guion literario y el guion técnico?

Evidencias: cuestionario resuelto de aprendizajes previos
Tiempo: 3 horas

3.3.PROYECTO FORMATIVO

Realizar el guión literario del proyecto multimedial teniendo en cuenta las especificaciones
requeridas.

Tenga en cuenta: Para la realización del guion literario la siguiente información:

 El GUIÓN MULTIMEDIA es un documento escrito que contiene una descripción detallada de
todas y cada una de las escenas del producto audiovisual.

 Es una historia contada en imágenes.
 Es una estructura altamente útil para desarrollar una aplicación de forma óptica ya que permite

estimar recursos técnicos y humanos.
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 En el guion se escribe como va a ser cada “pantallazo”, eso es lo que vamos a ver cada vez
que interactuemos con el entorno. Debemos escribir todo, como van a ser los fondos, botones,
sonidos, fotografías, colores, tipo y color de letra y donde va a estar situado todo.

 Debemos tener en claro cuál va a ser nuestro público y que es lo que vamos a desarrollar
(Portafolio, Página Web, Multimedia, Juego, etc.). Un guion nos sirve para poner nuestras ideas
claras y en orden, y saber con imágenes y dibujos como será nuestro resultado final.

Y dar respuesta a las siguientes preguntas:

Una sinopsis de lo que se quiere hacer
¿Por qué se eligió hacer esta multimedia?
¿Para qué se va a realizar?
¿Cuál va a ser su función?
¿A quién va dirigido?
¿Cómo se puede hacer más interactivo?
Tener un tema claro.

Desarrollar el guion literario del proyecto formativo, teniendo en cuenta los parámetros para la
construcción del guión técnico que se presenta en el documento Guion Técnico y Literario y la
socialización de su concepto. (Realización Software libre).

Evidencias: Guión literario
Tiempo: 12 horas

Realizar el guión técnico del proyecto multimedial teniendo en cuenta las especificaciones
requeridas.

TDA: Método de proyectos – análisis

EDA: Desarrolle el guion técnico de la aplicación a realizar en el proyecto formativo, teniendo en
cuenta los parámetros para la construcción del guion técnico que se presentan en los documentos
Guion Técnico y Literario y los documentos de apoyo sobre Planos y Ley de Tercios (Software libre).

Evidencias: Guión técnico
Tiempo: 12 horas

EVALUACIÓN: Valoración del proceso de aprendizaje de manera colectiva entre los docentes,
estudiantes y familias. En casa reflexionar sobre:

 ¿Qué aprendí con la guía y cómo lo puedo aplicar para la vida?
 ¿Dificultades encontradas para la realización de la guía?
 ¿Cuál fue tu disposición/compromiso para el desarrollo de la guía?
 ¿Alguna pregunta para tu profesor?

DIA IMAGEN AUDIO

TIEMPO QUE SE VERA PLANO PUNTO DE
VISTA

CÁMARA ¿Y COMO SE OIRA?

4” Un camino con un
paisaje de fondo.

Entra a una oficina
una rueda girando
con los colores del
arco iris, para en el
costado izquierdo

General Normal Fija Sonido de una rueda
girando

(Tenga en cuenta el ejemplo)
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RECOMENDACIONES PARA LA ENTREGA:

1. Todos los trabajos deben tener portada con el nombre la Institución Educativa, nombre completo del
estudiante, área/asignatura, grupo y nombre del docente, fecha de entrega.
2. Las actividades se realizan en hojas (si tiene block, en hojas de reciclaje o incluso cuaderno)
3. Enumere las páginas del trabajo, en la parte inferior derecha.
4. Realice los trabajos con lapicero preferencialmente, de requerir el uso de lápices escriba fuerte.
5. Cuando el trabajo se envíe utilizando como recurso fotos, tome una por página para que pueda leerse
mejor (procure enfocar bien).

Bibliografía:
Las TIC: influencia y perspectivas para la educación en el siglo XXI

http://www.monografias.com/trabajos76/tic-perspectivas-educacion-siglo-veintiuno/tic-perspectivas-educacion-

siglo-veintiuno.shtml#ixzz3dw5H8yf0.  Junio de 2015

Identificar los elementos de diseño multimedia

http://www.slideshare.net/fjarce2000/identificar-los-elementos-de-diseo-multimedia. Abril de 2015

Etapas de creación de un producto multimedia
http://www.slideshare.net/jmospina/etapas-de-creacion-de-un-producto-multimedia?related=2. Abril de 2015

Definición de multimedia

http://definicion.de/multimedia/#ixzz3dyzdUZTb.  Definición de multimedia - Qué es, Significado y Concepto.

Abril de 2015

Formato Guion, en ABC Guionistas, Recursos cinematográfico.

http://www.abcguionistas.com/novel/formato.php

Glosario de Cine y Televisión, en Universidad de Huelva
http://www.uhu.es/cine.educacion/cineyeducacion/glosariocine.htm Calle 51 No.57-70. Regional Antioquia,
Colombia S.A. SENA, de clase mundial.


