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Guía para la elaboración de material de apoyo a utilizar en una Transmisión por
Videoconferencia
En una videoconferencia es preciso utilizar herramientas de apoyo visual como
presentaciones en power point, Word, imágenes, videos páginas web, dibujos, etc.
Pero muy a menudo cometemos el error y nos olvidamos que estamos en una
videoconferencia y tal vez el usuario con el que nos estamos comunicando no pueda ver
correctamente las imágenes, videos, presentaciones, etc. Es por ello que a continuación
veremos algunos ejemplos para utilizar correctamente estas herramientas en una VCO. Y
que esta sea exitosa.
Recomendaciones para las presentaciones en: Power Point, Word, y/o PDF









Debe existir un claro contraste entre el color del fondo y el de las letras.
Las letras deben ser lo suficientemente grandes y simples para poder verse desde
cualquier punto. El tamaño mínimo debe ser de 24 y no utilizarse letras negritas.
Debe recordarse que la calidad del video en la videoconferencia no es muy nítido y existe
pérdida de resolución en las presentaciones. Es muy importante que esto se tome en
cuenta al momento de diseñar la presentación.
Se recomienda una resolución de 800x600 para la pantalla. A menor resolución más
pérdida en la calidad del video transmitido en los sitios remotos lo que puede ocasionar
textos ilegibles.
Las imágenes o dibujos que se utilicen deben tener una adecuada resolución y estar lo
más nítidas posibles.
No usar imágenes borrosas, oscuras o muy pequeñas.
Es preferible hacer más diapositivas con poca información que pocas diapositivas
saturadas de información y con imágenes o letra pequeña.
Es importante recordar que en una presentación se deben colocar las ideas principales
únicamente.
Recomendaciones para utilizar Video en una Videoconferencia







Al igual que en las imágenes debe existir un buen contraste, nitidez, color, etc.
El audio del video debe ser claro sin distorsión con buen volumen
La resolución de video te recomendamos que sea de 720x480
Con una duración no muy larga de15 a 20 min o menor que esto
Utilizar un formato compatible o comercial con el equipo que se esté utilizando por
ejemplo WMV.
Recomendaciones para usar páginas WEB en una Videoconferencia.
Debe tomarse en cuenta que al utilizar páginas web como una herramienta de exposición
en una VCO es posible que dicho contenido no sea legible lógicamente ya que su diseño
ha seguido otros criterios, sólo nos puede servir como punto de referencia para los sitios
remotos.

Subdirección de Integración de Tecnologías

-

Departamento de Medios de Comunicación Educativa
DA/GEMATV/01/R0

