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RESUMEN 
 
 

<<”…El lenguaje animado es una expresión del hombre y para el hombre, que 

desde sus orígenes se ha sabido acoplar a múltiples estéticas de públicos 

exigentes y culturas heterogéneas, prueba de ello es su participación en teatro, 

cine, televisión, internet, publicidad, video arte, multimedia>> (Andrés Agredo, 

2010), y otras numerosas manifestaciones humanas, que han hecho de este 

medio un atrayente recurso para investigar”.  

 

El siguiente proyecto, el cual apoya la investigación “Análisis de la animación en 

nuevos medios de comunicación desde la perspectiva del diseño”, gira en torno al 

diseño desde el discurso proyectual. El cuál propone inicialmente la animación 

como un proceso y resultado de diseño que surge de una planificación, de un 

proceso de creación y no sólo del producto final. 

 

El propósito principal de esta pasantía es analizar las posibilidades de forma y 

representación de la animación en los nuevos medios, ya que se considera que 

estos han posibilitado nuevos escenarios y lógicas. Por tal motivo se colaborará a 

precisar este término de la animación y su relación con el diseño. 

 

Desde esta perspectiva, se contribuirá a la construcción de los criterios de forma 

y representación en el lenguaje animado, para luego con ellos analizar las 

posibilidades que tiene la animación en nuestro contexto y actualidad, partiendo 

principalmente en las aplicaciones publicitarias. 
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PRESENTACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN. 

 
 

El grupo de investigación Diseño y Cognición en Entornos Virtuales y Visuales-

DICOVI1

 

 de la Universidad de Caldas, Manizales, es un grupo que investiga la 

imagen, los sistemas de información y comunicación, con objeto de aplicarlos en 

contextos diversos. Buscan la solución a problemas del entorno mediante el 

diseño de estrategias que reduzcan la complejidad cognoscitiva, esto mediante 

recursos visuales y auditivos, los cuales se fundamentan en la relación del diseño 

y el conocimiento para posibilitar la comprensión del entorno. 

Consideran que el conocimiento puede ser absorbido más fácilmente mediante la 

estructuración y presentación del mismo fundamentado en el diseño. 

 

Por tal motivo surge la investigación propuesta por el docente de la Universidad 

Autónoma de Occidente, Andrés Agredo, miembro del grupo DICOVI, la cual 

expone un análisis de la animación en nuevos medios de comunicación desde la 

perspectiva del diseño gráfico, con la que busca analizar la animación en los 

nuevos medios de comunicación, ya que se considera que dichos medios han 

viabilizado nuevos escenarios y lógicas de interacción. 

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 DICOVI-Grupo de Diseño y Cognición en Entornos Visuales y Virtuales. DICOVI. Web. 15 Oct. 
2009. <http://www.disenovisual.com/dicovi/index.html>. 
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DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA QUE ORIENTÓ EL TRABAJO DE LA 
PASANTÍA 

 
 

Este trabajo expone como factor principal la participación del diseño gráfico 

aplicado a la animación en entornos interactivos, ya que el diseño se considera 

un tema de importancia porque permitirá establecer parámetros y bases desde la 

forma, lo cual nos hará abordar de manera más clara su participación en el 

lenguaje animado presente en los nuevos medios.  

 

A su vez, como estudiantes, examinaremos el enfoque publicitario que se 

centrará en la funcionalidad de dichos desarrollos animados y su impacto en la 

percepción y los comportamientos del público como resultado de su 

implementación en estrategias para los entornos interactivos. 

 

En este orden de ideas, pretendemos identificar cual es el valor que tiene la 

animación al acoplarse en los nuevos medios, lo cual se realizará con el propósito 

de puntualizar los aspectos más relevantes de la exploración de este recurso en 

la actualidad.  
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 

“la civilización democrática únicamente se salvará si se hace del lenguaje de la 

imagen una provocación crítica, no una invitación a la hipnosis”2

 

. 

Partiendo de esta premisa, nuestro planteamiento del problema al igual que en el 

de la investigación, gira es en torno a las teorías en animación que actualmente 

se siguen replanteando y discutiendo en torno a ellas, además que en su mayoría 

poseen el limitante del idioma, dejando solo registros en nuestra lengua hispana, 

antecedentes históricos, técnicas, y formas de creación mediante software, que 

sin restarles importancia debido a que son implementadas en el ámbito 

académico a nivel no sólo local, sino también nacional, su contenido es escaso en 

cuanto a lo que aquí se pretende exponer y proponer en torno a la animación y 

los nuevos medios. 

 

Por consiguiente el panorama y las estructuras teóricas en animación tienen el 

riesgo de tornarse difusas ya que no hay registros claros en nuestro entorno 

cercano que nos permitan tener una aproximación puntual al tema de la 

animación vista como una construcción desde el diseño y su aplicación en nuevos 

medios, como resultado, estas tienden a alejarnos de estructuras prácticas 

realizadas desde fundamentos conceptuales que sean factibles para generar 

propuestas comunicativas con unos objetivos estratégicamente planeados. 

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
2 MOLES Abraham, ZELTMANN Claude, La Comunicación y los mass media, Ediciones 
mensajero, Bilbao, 1985. 
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OBJETIVOS 

 
 

 Objetivo general.  
 

Contribuir en la construcción del instrumento de análisis para piezas de 

animación en nuevos medios de comunicación, desde una mirada propia 

del diseño capaz de identificar tendencias y participación por parte del 

usuario. 

 
 Objetivos específicos. 
 

• Interpretar los términos o conceptos de animación desde la disciplina del 

diseño.  

• Contribuir en la construcción de los parámetros de forma y representación 

de la animación, desde la disciplina del diseño. 

• Aplicar el instrumento de análisis y hacer la debida interpretación. 

• Reflexionar sobre el vínculo entre diseño y publicidad en cuanto al lenguaje 

animado aplicado en conjunto en los nuevos medios. 

• Analizar los aplicativos de la animación en la comunicación publicitaria 

utilizada en los nuevos medios para identificar como es implementada esta 

de acuerdo a cada propósito o intencionalidad del mensaje.  
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INTERÉS DE LA PASANTÍA 

 
 

Como estudiantes de comunicación tanto gráfica como publicitaria, 

comprendemos que es indispensable el acercamiento al terreno de la animación y 

los nuevos medios, ya que por nuestro nivel académico podemos dar parte que 

existe un discurso proyectual, entendiendo este como el propósito de hacer una 

cosa de modo planificado, donde la animación desde este punto de vista, se ve 

de la misma forma,  metodologías, técnicas y procesos, hasta el resultado final. Y 

en donde esta, abre  caminos en la transmisión de mensajes, como en el aporte y 

absorción de nuevo conocimiento para la comprensión de nuestro entorno social. 

 

Por tal razón surge el interés en esta investigación, ya que si participamos en la 

construcción de una propuesta base para afrontar la animación, tendremos 

fundamentos y razones para la implementación de ésta, tanto en estrategias 

publicitarias como gráficas, en donde encontramos como apoyo a lo anterior, que 

es, precisamente en la publicidad donde se dan los primeros rastros de animación 

en Colombia y es en estos donde también se puede ver la evolución que ha 

tenido por medio de su generación de vínculos con los usuarios (interactividad y 

su fácil acceso). 

 

La propuesta de semilleros de investigación está dirigida en la contribución hacia 

los aspectos de forma y representación de la animación entorno al 

establecimiento de parámetros que éstas poseen con respecto a la disciplina del 

diseño y análisis de posibles formas de comunicación en los nuevos medios. Esto 

con el fin de crear una posible propuesta base, para nosotros afrontar y entender 

la animación desde el diseño con un discurso proyectual basado en la forma y la 

función de los elementos y desde la publicidad como una construcción de 

soluciones a problemas concretos, por medio de alternativas conceptuales 

(estrategias).  
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FUNCIONES DEL ESTUDIANTE EN EL PROYECTO PROPUESTO 
 

 

Teniendo en cuenta que la animación se abre camino en la manera de expresar, 

motivar y persuadir a las personas, queremos recopilar y analizar información que 

nos permita establecer cómo son expuestos estos recursos animados en los nuevos 

medios, además de las variables de forma y representación que han tenido con el 

surgimiento de estos.  

 

Con esta investigación pretendemos ser participes y conocedores del desarrollo y 

evolución que ha tenido la animación, teniendo en cuenta a sus principales 

referentes y autores y así mismo entender la animación desde el discurso proyectual 

y estratégico. 
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MARCO CONTEXTUAL 
 
 

Partiendo de las siguientes premisas:  

• “Es una profesión que convierte en imágenes y formas las ideas que surgen 

frente a una necesidad de comunicación gráfica o visual, como la creación de 

un logo, graficar un empaque, diseñar un Website o una animación 3D”3

• “Ofrecemos una formación conceptual y técnica en el uso y el 

aprovechamiento de plataformas digitales que comprenden los laboratorios de 

edición de video digital, animación 2D y 3D, para la elaboración de mensajes 

animados y multimediales”

. 

4

 

.  

Podemos afirmar entonces que, la relación entre estudiantes de Diseño de la 

comunicación grafica y Comunicación Publicitaria es directa, ya que somos 

participes en la construcción de mensajes aplicados en nuevas plataformas y en 

medios de comunicación. Por ello que surge el interés en trabajar en colaboración 

para la construcción de un instrumento de análisis que nos permita tener éxito en la 

transmisión de mensaje aplicados estratégicamente en los nuevos medios. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
3 Programas académicos Universidad Autónoma de Occidente Diseño de la Comunicación Grafica 
[en línea]. Santiago de Cali: Universidad Autónoma de Occidente, 2010 [consultado 028 de 
septiembre de 2010]. Disponible en Internet: 
http://dali.uao.edu.co:7777/portal/page?_pageid=262,877320&_dad=portal&_schema=PORTAL 
4 Programas académicos Universidad Autónoma de Occidente Comunicación Publicitaria [en línea]. 
Santiago de Cali: Universidad Autónoma de Occidente, 2010 [consultado 028 de septiembre de 
2010]. Disponible en Internet: 
http://dali.uao.edu.co:7777/portal/page?_pageid=262,877320&_dad=portal&_schema=PORTAL 
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MARCO TEÓRICO 
 
De la construcción teórica del proyecto de investigación “Análisis de la animación 

en nuevos medios de comunicación desde la perspectiva del diseño”, 

abordaremos la comunicación, la imagen, la imagen en movimiento y lo digital 

desde una perspectiva propia que nos permita reflexionar, en primera instancia, el 

aporte del discurso proyectual del diseño en la animación y en segundo lugar, sus 

aplicativos en el campo publicitario. 

 

El diseño es un campo muy amplio y aun poco entendido por muchos, lo cual ha 

dado lugar a diversas reflexiones y puntos de vista sobre él, sin embargo, la 

mayoría de las afirmaciones que recaen sobre este, comparten que, mediante 

imágenes, ideas, percepciones y diversas formas de ver el mundo se puede 

comunicar; y dichas imágenes pueden ser estáticas o móviles y estar 

desarrolladas de manera emocional o racional, pero aún así su función primordial 

es la de exponer un mensaje comunicativo. 

 

Desde esta perspectiva se plantea establecer el diseño desde la postura de Donis 

A. Dondis en la cual afirma que “la expresión visual son muchas cosas, en 

muchas circunstancias y para muchas personas, de modo que lo que se expone 

gráficamente puede tener diversos significados, es necesario que algo se pueda 

percibir visualmente para lograr diversas connotaciones e interpretaciones”5

 

. 

Según lo anterior se puede afirmar que tanto imagen como comunicación están 

ligadas y que ese nexo permite generar infinidad de reproducciones gráficas que 

desarrolladas de forma racional o irracional permiten comunicar y da la posibilidad 

al receptor de dichos mensajes gráficos de generar diversas interpretaciones 

acerca de lo que percibe.  

                                                 
5 DONDIS A Dondis. (1976). La sintaxis de la imagen, Editorial Gustavo Gill, 
Barcelona. 
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<< El modo visual constituye todo un cuerpo de datos que, como el lenguaje, 

puede utilizarse para componer y comprender mensajes situados a niveles muy 

distintos de utilidad, desde la puramente funcional a las elevadas regiones de la 

expresión artística. Es un cuerpo de datos compuesto de partes constituyentes, 

de un grupo de unidades determinadas por otras unidades, cuya significancia en 

conjunto es una función de la significancia de las partes. >>. (Donis A. Dondis, 

1973). 

Sin embargo la imagen ha logrado una transformación en la forma de ser 

expuesta y esa transformación se ve presente con la imagen en movimiento; la 

cual logra generar en algunos casos, una mejor interacción y relación entre la 

imagen y quienes la perciben, así como también facilitar a quien comunica lo que 

quiere exponer. 

 

Para lograr esta comunicación mediante la imagen en movimiento, es necesario 

hacer hincapié en formas que se pueden exponer gráficamente las cuales, 

mediante el movimiento exponen lo que se quiere comunicar. Para Gillez Deluez, 

entre esas maneras de ser expuestas las imágenes en movimiento se pueden 

encontrar << el plano, que es el espacio que recoge la composición gráfica: plano 

general, plano entero, plano americano, plano medio, primer plano, plano detalle. 

El encuadre Es la selección del campo abarcado por el objetivo en el que se tiene 

en cuenta el tipo de plano, el ángulo, la altura, y la línea de corte de los sujetos 

y/u objetos dentro del cuadro, y su precisa colocación en cada sector, para lograr 

la armonía de la composición y la fluidez narrativa con que se habrá de montar 

posteriormente. El campo Es el espacio en el que entran todos los personajes y 

objetos visibles en la pantalla. Lo que nos suponemos u oímos queda fuera de 

campo, el movimiento del plano puede responder a los desplazamientos de los 

sujetos u objetos situados ante la cámara, a los movimientos de la cámara o bien 

a la combinación de ambos>>6

                                                 
6 DELEUZE Gilles. (1984). La imagen-movimiento, estudios sobre cine I, 

.  

Ediciones Paidós, Barcelona. 
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Cada una de estas herramientas visuales tiene su origen en el cine, sin embargo 

estas tienen características que desde el lenguaje visual animado, logran una 

gran vinculo, y su introducción ha facilitado la creación y producción de mensajes 

grafico visuales, que dan como resultado una mejor comprensión de lo que se 

percibe por parte del receptor y una mejor manera de exponer por parte del 

emisor o productor del mensaje gráfico. 

 
Desde la perspectiva de lo digital, el discurso gira en torno a “El lugar donde se 

da el mensaje es de capital importancia, lo que, por descontado, termina por 

implicar que el público tiene opiniones y, por lo tanto, complementa el mensaje; 

es decir, produce un efecto de retroalimentación (|feedback)”7

 

. 

El desarrollo de la tecnología permite comunicarse de nuevas maneras con sus 

públicos, el crecimiento de Internet en los últimos diez años permitió el inicio de 

un contacto completo con los receptores a través de un medio a distancia8

 

. 

Las personas cada día tienen un mayor acceso a la información, lo que les 

permite tomar mejores decisiones, por ello, ya no sólo buscan adquirir productos 

o servicios de ciertas marcas, pretenden que estas les den experiencias 

significativas; que atrapen su atención y sobre todo, que genere un 

enriquecimiento de su relación. 

Es por esto que en lo digital, el factor participación, o cultura colaborativa, juega 

un papel importante para lograr vínculos9

                                                                                                                                                     
 

 . Esto es debido a que dichos factores 

7 LASSWELL, Harold. (1974). La teoría del conductismo o de efectos limitados 
8 Wells, William, Sandra Moriarty, and John Burnett. Publicidad Principios y Prácticas. México: 
Pearson Educación, 2007. 
 
9 Teoría del Vínculo. 
Pichón Rivière 
.“estructura sensible, afectiva, idealizada y de acción que nos une, nos "ata" a otro ser y con la cual 
el sujeto se identifica. La identificación no está planteada como identificación a una imagen sino a 
un rasgo de la estructura vincular que incluye modelos de significaciones sensibles, afectivas, 
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posibilitan la generación de nuevos contenidos en los elementos comunicativos, 

presente, en este caso principalmente en los sitios web. Permitiendo así, 

mediante la implementación de la animación, proporcionar nuevo material que 

enriquece la estructura global de un sitios web, y a su vez estrecha las relaciones 

entre el emisor (marca) y el receptor, porque este ya se convierte en un coautor 

de un discurso ya propuesto, dando como resultado un sentido de pertenencia 

por su colaboración en el proceso. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                     
idealizados y de acción y que luego el sujeto reproduce, siendo el vinculo, el que intermedia y 
permite la inserción del sujeto al campo simbólico de la sociedad”. 
 
Assael, Henry. Comportamiento del Consumidor. México: International Thomson Company, 1998. 
 
ISAZA. Juan Luis. Top of Hand [en línea].infobae, 2008 [consultado 20 de septiembre de 2010]. 
Disponible en Internet: http://www.slideshare.net/juanisaza/top-of-hand 
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METODOLOGÍA 
 

 

Desarrollo del plan metodológico que tuvo la pasantía.  
 

 
Definición del término animación y su relación con el diseño.  

 

 Comprensión del término “Animación”: Se estudiaran diferentes 

definiciones y posturas sobre la animación en diferentes campos e 

investigaciones, para identificar y establecer su naturaleza y relación 

con el diseño. 

 

 Búsqueda del vinculo Animación-Diseño y publicidad: En esta etapa 

se buscará entender la animación desde el discurso proyectual y su 

funcionalidad o aplicativos en la transmisión de mensajes de 

persuasión en los nuevos medios.   

 

 Establecimiento de parámetros de forma y representación de la 
animación.  

Se indagarán y seleccionarán los autores más representativos afines 

al diseño que hayan establecido criterios de análisis en forma y 

representación, acordes para poder ser aplicados en la animación.
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Estudio de las características de los nuevos medios de comunicación. 
 

 Definición de nuevos medios: Debido a que la investigación concibe el 

surgimiento de los nuevos medios como un momento clave y 

significativo en la animación, se estudiará el abordaje que hayan 

hecho diferentes teóricos al respecto para vincularlos como aporte 

significativo en este proceso. 
 

 Búsqueda de características: Indagar autores que hayan establecido 

características de los nuevos medios que establezcan variables de 

representación y forma en la animación.  
 

 Análisis de las variables de forma y representación en la animación.
 Se seleccionará una muestra significativa de producciones 

animadas en escenarios digitales para analizarlas con las 

características anteriormente encontradas y estudiar su uso y 

aplicación. 

 
 ¿Qué se cumplió con lo pactado y cómo? 
 

Cumplimos con las diversas indagaciones que desde el comienzo 

se establecieron sobre: referentes, autores, tipos de animación y 

diversas aplicaciones de esta en medios digitales, logrando de esta 

manera una recopilación satisfactoria de los mismos, que 

permitieron determinar un lineamiento claro para entender la 

animación como un lenguaje que se puede implementar con 

fundamentos en estrategias comunicativas. 
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Para lograr lo anterior, nosotros realizamos un rastreo bibliográfico 

extensivo por bibliotecas reconocidas, diseñamos estrategias para 

la busca de sitios web que pudieran contribuir y apoyar las hipótesis 

que en el documento se planteaban; desarrollamos materiales o 

fichas que nos pudieran dar parte en organización de la información 

para poder entrar en un análisis satisfactorio de todos los referentes 

(Digitales). 

 

 ¿Qué no se cumplió y porqué? 
 

No se pudo tener un acercamiento directo con productores o 

creadores locales de piezas animadas, esto debido a que, tras de 

ser muy escasos o poco reconocidos, la disponibilidad de tiempo 

para poder realizar dichas visitas, interferían en cierta parte con 

nuestro desempeño laboral.  

 

En muchos de los casos en los cuales realizamos búsquedas 

bibliografías, no se podía disponer del material requerido que nos 

fuera de utilidad de acuerdo a nuestros interés, debido a que como 

se mencionó anteriormente, la información que existe sobre 

animación es muy escasa o en la mayoría de los casos era 

repetitiva. 
 
 ¿Qué herramientas se utilizaron? 

 

Las herramientas necesarias para esta investigación fueron: 

recursos audiovisuales, consultas en páginas web, búsquedas en 

publicaciones digitales e impresas y libros de autores que han 

hablado con diversidad de percepciones del tema de la animación. 
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 ¿Qué procedimientos fueron utilizados para cumplir con la pasantía? 
 

Para lograr el cumplimiento de la pasantía fue necesario comenzar 

con un rastreo general acerca de qué es la animación, qué autores 

desde diversos puntos de vista la han estudiado y consecuente con 

ello comenzar el aporte a la definición de animación, relacionando 

ésta con el diseño, con lo cual posteriormente logramos establecer 

parámetros de forma y representación alrededor de esta. 

 

Se indagaron y seleccionaron los autores más representativos 

afines al diseño que hayan establecido criterios de análisis en forma 

y representación para ser aplicados en la animación. 

 

Posteriormente se realizó un estudio de las características de los 

nuevos medios  de comunicación (convergencia de la tecnología 

informática y la mediática) para poder definirlo; y  finalmente lograr 

el análisis de las variables de forma y representación en la 

animación y sus aplicativos es estrategias publicitarias. 

 

El rastreo bibliográfico tanto en bibliotecas, universidades, Internet, 

bases de datos y demás espacios que nos permitieron acceder a la 

información en torno a la animación, y en conjunto, resolvieron 

nuestras preguntas sobre el discurso proyectual que esta posee en 

los nuevos medios, esto último se realizó mediante el análisis de la 

información adquirida y la traducción de textos de autores que 

pueden fortalecer el lenguaje animado. 
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Para un enriquecimiento eficaz en nuestra búsqueda de referentes importantes en 

esta investigación, contamos con la siguiente webgrafía. 

 

www.tetsoo.com/main.html . 18 Sept.-Oct. 2008.  

www.losthumans.com . 22 Ago.-Sep. 2004.  

www.wefail.com . 30 Sept.-Oct. 2003.  

www.machinarium.net/demo . 05 Mayo.- Jul. 2009.  

www.leschinois.com . 19 Sept.-Oct. 2002.  

www.sofake.com . 25 feb.-mar. 2007.  

www.8plus9.com . 18 Set.-Oct. 2002.  

www.kimasa-crew.com/graphism/k2_grafx.html . 28 jun.-ago. 2001. 

www.adplanet.com.sg . 19 nov-dic. 2000.  

www.gorgeous.co.uk . 18 Sept.-Oct. 2003.  

www.dhky.com . 22 Sept.-Oct. 2008.  

www.yobotica.com/v1/base.html . 05 Sept.-Oct. 2003.  

www.perte-de-temps.com . 10 ago-sep. 2007.  

www.cmart.design.ru . 18 Sept.-Oct. 2003.  

www.zanotta.it . 18 feb.-mar. 2003.  

www.madeinmunich.com/index-movies.htm . 18 Sept.-Oct. 2010.  

www.organicfields.net . 28 Oct.-Dic. 2007.  

www.xiiin.com . 15 feb.-Oct. 2009.  

www.precint.net . 18 Sept.-Nov. 2009.  

www.ff0000.com . 15 Sept.- Nov. 2009  

www.hoogerbrugge.com . 18 Sept.-Oct. 2008.  

www.theneverendingwhy.placeboworld.co.uk/ . 22 Mar-Jun. 2006. 

www.goanimate.com . 19 Jun.-Jul. 2007.  

www.disenovisual.com/ . 22 Sept.-Oct. 2007.  
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www.caminandobogota.net . 30 Oct.-Nov. 2002.  

www.zunejourney.com . 18 Sept.-Oct. 2010.  

demos.freedomandpartners.com/pearljamtengame/ . 24 Sept.-Oct. 2009.  

www.safetriphome.com . 08 Ago.-Oct. 2009.  

www.rokkan.com . 18 Sept.-Oct. 2009.  

www.180amsterdam.com . 21Sept.-Oct. 2009.  

www.blender.org . 28 Ene.-Feb. 2009.  

www.archive.bigspaceship.com/charlie/ . 18 Sept.-Nov.2009.  

www.hf3.coca-cola.com . 08 Ago.-Oct. 2009. 

www.cheestrings.co.uk . 18 Sept.-Oct. 2007.  

www.demo.northkingdom.com . 22 Ago.-Sep. 2003.  

www.firstbornmultimedia.com . 05 Mayo.- Jul. 2007.  

www.nrg.be . 25 feb.-mar. 2007. 

www.oscarmulero.com/web2/index.html . 18 Set.-Oct.2007.  

www.johnnyhollowmusic.com/ (2000). 23 Sept.-Oct. 2006. 

www.wanakogames.com . 04 Sept.-Oct. 2007.  

www.danyboy.com . 28 Sept.-Nov. 2010.  

www.sabarasa.com . 18 Nov.-Dic. 2007.  

www.immersionsoftware.com/ . 18 Sept.-Oct. 2006.  

www.bluelizardgames.com . 18 Sept.-Oct. 2007.  

www.bamtang.com . 18 Sept.-Oct. 2007.  

 www.powerfulrobot.com . 18 Sept.-Oct. 2009.  

www.teravisiongames.com . 19 Sept.-Oct. 2010.  

www.ciudadbalance.com . 24 Ago.-Oct. 2008.  

www.silvaycia.com . 22 Oct.-Nov. 2008.  

www.elcorolladefilippo.com . 19 Sept.-Oct. 2008.  

www.cx7.com.co . 18 Ago.-Sep. 2009.  

www.sipoteburrito.com . 14 Mar.-Abr. 2009.  

www.mag.awn.com . 29 Sept.-Oct. 2009.  

www.dam.or/gate . 18 Sept.-Oct. 2009.  
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www.theskylounge.net . 19 Sept.-Nov. 2008  

http://ff0000.com . 18 Sept.-Oct. 2007.  

www.thefosterimposters.com . 18 Sept.-Oct. 2006.  

www.grupow.com . 14 Jul.-Ago. 2007.  

flameit.howtotrainyourdragon.com . 25 Ago.-Oct. 2010.  

www.pillandpillow.compill#home . 15 Sept.-Nov. 2006.  

http://www.leoburnett.ca/FLASH/index.htm (2000). 05 Nov.-Dic. 2009.  

http://www.seventhgeneration.com/milion-baby-crawl . 28 Sept.-Oct. 2009.  

http://archive.bigspaceship.com/Packland . 04 Feb.-Abril. 2009.  

http://Firstbornmultimedia.com . 27Jun.-Jul. 2009.  

http://madeforeachother.com . 18 Sept.-Oct. 2009.  

http://www.gotmilk.com . 18 Sept.-Oct. 2009.  

http://www.cartonnetwork.com.co . 19 Sept.-Nov. 2010. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.theskylounge.net/�
http://ff0000.com/�
http://www.thefosterimposters.com/�
http://www.grupow.com/�
http://www.pillandpillow.compill/#home�
http://www.leoburnett.ca/FLASH/index.htm�
http://www.seventhgeneration.com/milion-baby-crawl�
http://archive.bigspaceship.com/Packland�
http://firstbornmultimedia.com/�
http://madeforeachother.com/�
http://www.gotmilk.com/�
http://www.cartonnetwork.com.co/�


22 
 

ANEXOS 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



23 
 

ANEXO A. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

 

• Actividades donde participamos altamente en el proyecto.   

•  Actividades donde participamos medianamente en el proyecto 

Etapa Descripción de actividades Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 

1. Definición del término  

animación y su relación 

con el diseño. 

1. Aporte en la construcción para la 

definición de Animación 

2.  Reflexión sobre la relación 

 Animación-Diseño-Publicidad 

X X     

2. Establecimiento de  

parámetros de forma  

y función de la animación. 

1. análisis del discurso Proyectual,  

desde el diseño gráfico 

2. Búsqueda de autores base para el 

soporte de la hipótesis. 

 X X    

3. Estudio de antecedentes  

más significativos en la 

Animación. 

1.  Definición de nuevos  medios. 

2.  Estudio de antecedentes Históricos. 

3. Animación en la publicidad. 

 X X X   

4.  Análisis de las variables 

 de forma y función en la 

 Animación. 

1. Selección de muestra (referentes) 

2. Aporte en la construcción del  

instrumento de análisis (ficha). 

3. Aplicación de la ficha. 

  X X X X 
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RECURSOS 

 

TALENTO HUMANO: Director general de tesis, Marcelo Dematei,  Director institucional de tesis, Andrés Fabián Agredo Ramos.  

Pasantes semillero de investigación, Andrés Valencia Góngora y Carlos Rentería Meneses. 

 

RECURSOS FINANCIEROS:  

PRESUPUESTO 

 

Rubro Justificación Total 

DESCRIPCIÓN ALQUILER DE EQUIPOS 

2 Computadores PC 

Scanner 

Adquisición de libros 

  

$150.000 

$25.000 

$11.500 

 

MATERIALES 

CD Rom / DVDs 

 

 

 

 

Back ups y transporte de información.  

 

 

 

 

$10.000 
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SERVICIOS 

Impresión  

 

Fotocopias 

 

Energía  

 

Internet 

 

 

Transporte 

 

 

Impresión de documentos bibliográficos, 

informes de avances, investigaciones. 

Indagaciones bibliográficas, documentos 

de apoyo, entre otros. 

Recarga de batería de los diferentes 

equipos electrónicos utilizados. 

Búsqueda de webgrafia y comunicación 

entre personas involucradas en la  

investigación. 

Desplazamiento hacia los diferentes  

Sitios de reunión y sitios de indagación 

Bibliográfica. 

 

$30.000 

 

$20.000 

 

$200.000 

 

$150.000 

 

$180.000 

 

 Total: $776.500 

                                                                                                                                

 

RECURSOS INSTITUCIONALES: 

 

En la institución académica contamos con recursos como computadores, impresoras, scanner y cámaras digitales, los cuales nos 

permitirán un mejor desempeño en nuestro trabajo y un cumplimiento oportuno de nuestras actividades. 
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Anexo C. Muestreo filtrado 

Filtro realizado según grados de participación y nivel de interactividad. 

 

GRADO DE PARTICIPACIÓN:  

SELECTIVA: alto escaso nulo TRANSFORMATIVA: alto escaso nulo CONSTRUCTIVA: alto escaso nulo  

NIVEL DE INTERACTIVIDAD: 1 2 3 4 

Título Caminando Bogotá url http://www.caminandobogota.net/ 

 

GRADO DE PARTICIPACIÓN:  

SELECTIVA: alto escaso nulo TRANSFORMATIVA: alto escaso nulo CONSTRUCTIVA: alto escaso nulo   

NIVEL DE INTERACTIVIDAD: 1 2 3 4 

Título zunejourney url http://www.zunejourney.net/ 

 

GRADO DE PARTICIPACIÓN:  

SELECTIVA: alto escaso nulo TRANSFORMATIVA: alto escaso nulo CONSTRUCTIVA: alto escaso nulo 

NIVEL DE INTERACTIVIDAD: 1 2 3 4 

Título freedo man partners url httpdemos.freedomandpartners.compearljamtengame 
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GRADO DE PARTICIPACIÓN:  

SELECTIVA: alto escaso nulo TRANSFORMATIVA: alto escaso nulo CONSTRUCTIVA: alto escaso nulo  

NIVEL DE INTERACTIVIDAD: 1 2 3 4 

Título safetriphome  url http://www.safetriphome.com/journey/ 

 

 

GRADO DE PARTICIPACIÓN: 

SELECTIVA: alto escaso nulo TRANSFORMATIVA: alto escaso nulo CONSTRUCTIVA: alto escaso nulo 

NIVEL DE INTERACTIVIDAD: 1 2 3 4 

Título rokkan url http://www.rokkan.com/ 

 

GRADO DE PARTICIPACIÓN:  

SELECTIVA: alto escaso nulo TRANSFORMATIVA: alto escaso nulo CONSTRUCTIVA: Nulo 

NIVEL DE INTERACTIVIDAD: 1 2 3 4 

Título180amsterdam  url http://www.180amsterdam.com/#pag1e=home%3A%20BY%20YEAR 

 

GRADO DE PARTICIPACIÓN:  

SELECTIVA: alto escaso nulo TRANSFORMATIVA: alto escaso nulo CONSTRUCTIVA: alto escaso nulo 

NIVEL DE INTERACTIVIDAD: 1 2 3 4 

Título blender url http://www.blender.org/ 
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GRADO DE PARTICIPACIÓN:  

SELECTIVA: alto escaso nulo TRANSFORMATIVA: alto escaso nulo CONSTRUCTIVA: alto escaso nulo 

NIVEL DE INTERACTIVIDAD: 1 2 3 4 

Título Charlie url http://archive.bigspaceship.com/charlie/ 

 

 

 

GRADO DE PARTICIPACIÓN: 

SELECTIVA: alto escaso nulo TRANSFORMATIVA: alto escaso nulo CONSTRUCTIVA: alto escaso nulo 

NIVEL DE INTERACTIVIDAD: 1 2 3 4 

Título cocacola url http://www.hf3.coca-cola.com/ 

 

GRADO DE PARTICIPACIÓN:  

SELECTIVA: alto escaso nulo TRANSFORMATIVA: alto escaso nulo CONSTRUCTIVA: alto escaso nulo 

NIVEL DE INTERACTIVIDAD: 1 2 3 4 

Título cheestrings. url http://www.cheestrings.co.uk/worldtourgame/ 

 

GRADO DE PARTICIPACIÓN:  

SELECTIVA: alto escaso nulo TRANSFORMATIVA: alto escaso nulo CONSTRUCTIVA: alto escaso nulo 

NIVEL DE INTERACTIVIDAD: 1 2 3 4 

Título northkingdom url http://demo.northkingdom.com/ihuvudetpatoyota/ 
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GRADO DE PARTICIPACIÓN:  

SELECTIVA: alto escaso nulo TRANSFORMATIVA: alto escaso nulo CONSTRUCTIVA: alto escaso nulo 

NIVEL DE INTERACTIVIDAD: 1 2 3 4 

Título firstbornmultimedia url www.firstbornmultimedia.comwebsites123_buddyLee 

 

 

 

GRADO DE PARTICIPACIÓN: 

SELECTIVA: alto escaso nulo TRANSFORMATIVA: alto escaso nulo CONSTRUCTIVA: alto escaso nulo 

NIVEL DE INTERACTIVIDAD: 1 2 3 4 

Título machinarium url http://machinarium.net/demo/ 

 

GRADO DE PARTICIPACIÓN:  

SELECTIVA: alto escaso nulo TRANSFORMATIVA: alto escaso nulo CONSTRUCTIVA: alto escaso nulo 

NIVEL DE INTERACTIVIDAD: 1 2 3 4 

Título nrg url www.nrg.be 

 

 

 

 

GRADO DE PARTICIPACIÓN: 

SELECTIVA: alto escaso nulo TRANSFORMATIVA: alto escaso nulo CONSTRUCTIVA: alto escaso nulo 

NIVEL DE INTERACTIVIDAD: 1 2 3 4 

Título thefosterimposters url www.thefosterimposters.com 

 

 

http://www.nrg.be/�
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GRADO DE PARTICIPACIÓN:  

SELECTIVA: alto escaso nulo TRANSFORMATIVA: alto escaso nulo CONSTRUCTIVA: alto escaso nulo 

NIVEL DE INTERACTIVIDAD: 1 2 3 4 

Título travelersinsynch  url www.travelersinsynch.com/challenge_popup.html 

 

 

GRADO DE PARTICIPACIÓN:  

SELECTIVA: alto escaso nulo TRANSFORMATIVA: alto escaso nulo CONSTRUCTIVA: alto escaso nulo 

NIVEL DE INTERACTIVIDAD: 1 2 3 4 

Título grupow url www.grupow.com 

 

 

 

GRADO DE PARTICIPACIÓN:  

SELECTIVA: alto escaso nulo TRANSFORMATIVA: alto escaso nulo CONSTRUCTIVA: alto escaso nulo 

NIVEL DE INTERACTIVIDAD: 1 2 3 4 

Título how to train your dragon url http://flameit.howtotrainyourdragon.com 

 

GRADO DE PARTICIPACIÓN:  

SELECTIVA: alto escaso nulo TRANSFORMATIVA: alto escaso nulo CONSTRUCTIVA: alto escaso nulo 

NIVEL DE INTERACTIVIDAD: 1 2 3 4 

Título disenovisual url www.disenovisual.com 
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GRADO DE PARTICIPACIÓN:  

SELECTIVA: alto escaso nulo TRANSFORMATIVA: alto escaso nulo CONSTRUCTIVA: alto escaso nulo 

NIVEL DE INTERACTIVIDAD: 1 2 3 4 

Título wefail url www.wefail.com 

 

 

 

 

GRADO DE PARTICIPACIÓN:  

SELECTIVA: alto escaso nulo TRANSFORMATIVA: alto escaso nulo CONSTRUCTIVA: alto escaso nulo 

NIVEL DE INTERACTIVIDAD: 1 2 3 4 

Título pillandpillow url  www.pillandpillow.compill#Home 

 

GRADO DE PARTICIPACIÓN:  

SELECTIVA: alto escaso nulo TRANSFORMATIVA: alto escaso nulo CONSTRUCTIVA: alto escaso nulo 

NIVEL DE INTERACTIVIDAD: 1 2 3 4 

Título fantasy-interactive url www.fantasy-interactive.com/bye/conspiracygames/movie.html 

 

GRADO DE PARTICIPACIÓN:  

SELECTIVA: alto escaso nulo TRANSFORMATIVA: alto escaso nulo CONSTRUCTIVA: alto escaso nulo 

NIVEL DE INTERACTIVIDAD: 1 2 3 4 

Título panoplie  url  http://www.panoplie.fr/ 

 

 

 

http://www.wefail.com/�
http://www.pillandpillow.compill/#Home�
http://www.panoplie.fr/�
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GRADO DE PARTICIPACIÓN:  

SELECTIVA: alto escaso nulo TRANSFORMATIVA: alto escaso nulo CONSTRUCTIVA: alto escaso nulo 

NIVEL DE INTERACTIVIDAD: 1 2 3 4 

Título leoburnett url  www.leoburnett.ca/FLASH/index.htm 

 

GRADO DE PARTICIPACIÓN:  

SELECTIVA: alto escaso nulo TRANSFORMATIVA: alto escaso nulo CONSTRUCTIVA: alto escaso nulo  

NIVEL DE INTERACTIVIDAD: 1 2 3 4 

Título panoplie  url http://panoplie.fr/craftville/ville.html 

 

 

GRADO DE PARTICIPACIÓN:  

SELECTIVA: alto escaso nulo TRANSFORMATIVA: alto escaso nulo CONSTRUCTIVA: alto escaso nulo  

NIVEL DE INTERACTIVIDAD: 1 2 3 4 

Título panoplie  url  http://www.panoplie.fr/loops/ 

 

  

 

GRADO DE PARTICIPACIÓN: 

SELECTIVA: alto escaso nulo TRANSFORMATIVA: alto escaso nulo CONSTRUCTIVA: alto escaso nulo  

NIVEL DE INTERACTIVIDAD: 1 2 3 4 

Título hoogerbrugge  url  www.hoogerbrugge.com 

 

http://panoplie.fr/craftville/ville.html�
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GRADO DE PARTICIPACIÓN: 

SELECTIVA: alto escaso nulo TRANSFORMATIVA: alto escaso nulo CONSTRUCTIVA: alto escaso nulo  

NIVEL DE INTERACTIVIDAD: 1 2 3 4 

Título Arte Carte devoeux  url  http://php5.arte.tv/voeux2010/index_fr.php 

 

 

GRADO DE PARTICIPACIÓN: 

SELECTIVA: alto escaso nulo TRANSFORMATIVA: alto escaso nulo CONSTRUCTIVA: alto escaso nulo  

NIVEL DE INTERACTIVIDAD: 1 2 3 4 

Título Coraline url  http://www.coraline.com/#/?page=garden&subPage=0 

 

 

GRADO DE PARTICIPACIÓN: 

SELECTIVA: alto escaso nulo TRANSFORMATIVA: alto escaso nulo CONSTRUCTIVA: alto escaso nulo  

NIVEL DE INTERACTIVIDAD: 1 2 3 4 

Título lezafan un mundo pequeño  url  http:http://www.lezanfan.com.br/site/#/home 

 

 

 



Piezas animadas escogidas de acuerdo a su alto contenido de características  para análisis
según parámetros ya establecidos desde el diseño e interactividad.
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CONCLUSIONES DE LA INVESTIGACIÓN “ANÁLISIS DE LA ANIMACIÓN EN 
NUEVOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN DESDE LA PERSPECTIVA DEL 
DISEÑO”.

En virtud de responder los planteamientos iniciales de esta investigación, poder

fragmentar y volver a componer una pieza de animación, mediante el instrumento

de análisis planteado, ha permitido observar tendencias y ausencias, que

seguramente no hubieran sido percibidas observando el fenómeno desde su

integridad. Sólo la posibilidad de analizar cada uno de sus componentes y retomar

el objeto, pudo hacer surgir deducciones que en su momento servirán para hacer

un paneo más detallado de la animación en cualquier medio,  vale la pena 

recordar que la propuesta de análisis por ser construida pensando en 

multimedialidad, puede aplicarse a cualquier otro soporte de información y de 

comunicación (cine, televisión, CD ROM, etc.).

Es preciso clarificar, que desde esta perspectiva quedan abiertas otras opciones

para analizar la animación, pues la indagación se llevó a cabo, sólo desde los

componentes básicos del lenguaje visual; pero quedan abiertas puertas para

analizar este rico universo desde otras ópticas; como desde el lenguaje

audiovisual, el sonido, el componente cromático y su inmenso espectro, o desde

las proporciones antropométricas; en fin, las necesidades son latentes para 

aportar al desarrollo conceptual de este lenguaje de expresión.

Es casi imposible cuantificar el número de sitios Web que corren en la gran

autopista de la información, y muchos de ellos contemplan la animación como

recurso estético y funcional, pero la mayoría no aprovechan el gran potencial que

se puede obtener con el buen uso de ella. Esto se pudo evidenciar con la muestra

realizada en el transcurso de la investigación, pues aunque la selección se hizo

teniendo presente los mejores sitios Web a nivel mundial, se pudo detectar que

aún existen recursos para explotar y que las opciones siguen multiplicándose

debido a los avances tecnológicos.


