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Afirmar que la educación y la formación basadas en 
tecnologías digitales recurren cada vez más al vídeo, 
en vivo (para superar las distancias) o grabado (para 
superar los impedimentos del tiempo y la distancia) 
es casi una obviedad. La evolución de la formación 
basada en vídeo (como los MOOC, por ejemplo) ha 
generado la conciencia clara de que el docente, ex-
perto o formador comunican mucho más que los 
contenidos que expresan sus palabras. 

El lenguaje no verbal, la interacción con los recur-
sos explicativos (imágenes, animaciones, la propia 
escritura), el interés o la pasión generan un compro-
miso con los contenidos que no se logra solamente 
con pantallas interactivas de texto e imagen. 

Ver a la persona siempre supera con creces cual-
quier otro elemento de “enganche”: es el poder de la 
comunicación “cara a cara”. La evolución de todas 
las modalidades de e-learning lleva consigo la inclu-
sión de vídeos con los docentes. Naturalmente, po-
drán complementarse con multimedia interactiva, 
foros, chats, simulaciones, textos, etc. y con otros 
recursos que enriquezcan la acción formativa y faci-
liten el proceso de aprendizaje. En estos términos, 
invertir en buenos sistemas de Live Streaming, en 
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cámaras de última generación, en equipos de soni-
do de alta calidad, en pantallas táctiles interactivas 
de gran tamaño, en lightboards, en mesas de reali-
zación que permitan hacer croma en tiempo real 
con muchas cámaras, platós virtuales, e inserción 
de recursos multimedia en tiempo real (otros vídeos, 
animaciones, 3D, etc.) es, sin duda, un paso muy 
importante para dar respuesta a esta creciente co-
rriente por el uso del vídeo. Pero si bien constituye 
un esfuerzo necesario, no es suficiente: ninguna tec-
nología por sí misma otorga valor a la producción 
de contenidos educativos y formativos si no respon-
de a una concepción y metodología didácticas y a 
una forma apropiada de producir los contenidos.

A principios del 2018, la dirección de AVANZO 
aprobó una importante inversión que se hizo efec-
tiva el pasado día 7 de febrero. Esta inversión hizo 
frente a dos necesidades íntimamente relaciona-
das: mejorar las capacidades audiovisuales en 
AVANZO era solo posible si también se mejoraba 
en el entorno IT de la empresa. Por ello, el presu-
puesto se distribuyó de la siguiente manera: el 
34%, tecnología de la información, y el 66%, al área 
de producción audiovisual propiamente dicha. 

La modernización del plató con el que ya se traba-
jaba y la creación y equipación de un segundo agili-
zan y facilitan la producción dentro de la propia em-
presa. 

Además, la nueva tecnología adquirida permite 
producir vídeos de altísima calidad didáctica en los 
que los presentadores se encuentran dentro de sus 
propias presentaciones, interactuando con los re-
cursos multimedia que las componen. Pueden em-
plear una pantalla táctil para explicar, por ejemplo, 
el uso de aplicativos o escribir en un lightboard, lo 
que le otorga a las presentaciones la cercanía y efi-
cacia que tiene la exposición clásica.

La metodología de producción se basa en la pre-
paración previa de los materiales a exponer; el peso 
en la preproducción permite conocer casi desde el 
inicio los resultados que se van a obtener. El uso del 
croma en tiempo real reduce al mínimo los tiempos 
de producción y permite ofrecer al mercado precios 
muy económicos debido a la casi ausencia de pos-
producción. 

Didácticamente, estos recursos permiten cubrir 
cualquier área del conocimiento de forma rigurosa, 
tanto en vídeos grabados como en emisiones en di-
recto, porque estas prestaciones se consiguen para 
ambas modalidades.

En definitiva, la fuerte apuesta que AVANZO ha 
realizado pone de manifiesto el carácter innovador 
de esta compañía ya consolidada en el sector de 
e-learning, y su apuesta por contribuir a la evolución 
en la producción y distribución de contenidos edu-
cativos y formativos 

AVANZO.indd   38 26/6/18   10:59


