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GLOSARIO 
 
 
AYUNTAMIENTO : o corporación municipal, es el órgano que suele estar 
compuesto de un alcalde y varios concejales para la administración de los 
intereses de un municipio. 
 
BARRA DE SCROLL : área especial de la pantalla que permite moverse de forma 
rápida por el documento abierto, visualizándose las zonas que están fuera de la 
vista. Mediante una barra de desplazamiento podemos ir directamente a cualquier 
parte del documento. 
 
CROQUIZADO: dibujo rápido a mano alzada, que sólo esboza la imagen de un 
ser o de una cosa. 
 
DIAGRAMACIÓN : también llamada maquetación, se encarga de organizar en un 
espacio, contenidos escritos, visuales y audiovisuales en medios impresos y 
electrónicos, como libros, diarios y revistas. 
 
FORMATO: es lo que permite a una aplicación interpretar los datos crudos en un 
archivo. En otras palabras, un formato es un modo de representación de estos 
datos. 
 
HIPERTEXTUAL : paradigma en la interfaz del usuario cuyo fin es el de presentar 
documentos que puedan, según la definición de Ted Nelson, "bifurcarse o 
ejecutarse cuando sea solicitado" 
 
INTERACTIVIDAD : sinónimo de participación en relaciones comunicativas 
establecidas entre las personas y el ordenador, donde es corriente utilizar la voz, 
jugar, dialogar, colaborar, votar, etc. 
 
INTERFAZ: conjunto de imágenes y objetos gráficos que sirven para representar 
la información y acciones disponibles en un producto. 
 
LEGIBILIDAD : se entiende como la cualidad formal que posee el texto para que 
se pueda percibir con claridad lo escrito. 
 
LINGÜÍSTICA : ciencia que se ocupa de descubrir y entender la naturaleza y las 
leyes que gobiernan el lenguaje. 
 
MULTIMEDIA : sistema que utiliza más de un medio de comunicación al mismo 
tiempo en la presentación de la información, como el texto, la imagen, la 
animación, el vídeo y el sonido. 
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NAVEGACIÓN LINEAL : es aquella en la que la navegación se realiza de forma 
secuencial entre las distintas pantallas, es decir, solo podemos navegar hacia 
delante o hacia atrás como cuando vemos un vídeo. 
 
PEDAGOGÍA : está relacionado con el arte o ciencia de enseñar. 
 
SEMIÓTICA: es la ciencia que estudia los sistemas de signos: lenguas, códigos, 
señalizaciones, etc. Ferdinand de Saussure la concibió "como la ciencia que 
estudia la vida de los signos en el seno de la vida social". 
 
USABILIDAD : eficiencia y satisfacción con la que un producto permite alcanzar 
objetivos específicos a usuarios específicos en un contexto de uso específico. 
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RESUMEN 
 
 
Actualmente en Colombia, el conocimiento que se tiene sobre las culturas de cada 
región no ha sido fomentado de manera pedagógica y práctica en la población 
infantil, de aquí nace la idea de desarrollar un proyecto que se pondrá a 
disposición de niños y niñas entre 7 y 11 años, específicamente en la ciudad de 
Cali; este proyecto, se refiere al diseño de un material multimedia que se 
encargará de difundir la música del Pacífico Colombiano. 
 
Este material se crea aplicando los conceptos lingüísticos y semióticos como 
también los conocimientos sobre diseño y comunicación entre otras ramas de la 
carrera, desarrolladas durante los últimos años; se pretende de igual manera 
plantear una solución apta para el público al que se dirige, tratando que este tipo 
de información, sea más fácil de llegar y enseñar a los niños no sólo de la ciudad, 
sino también, a futuro, a niños de todo el país. 
 
El desarrollo de este proyecto tiene como principal fin determinar cuáles son las 
características formales y conceptuales apropiadas para el diseño de un producto 
multimedia que promueva y divulgue la cultura musical del Pacífico entre niños de 
7 a 11 años en la ciudad de Cali; así también, busca analizar las condiciones 
perceptivas de este publico objetivo; por otro lado, investigar la manera adecuada 
en que se debe llegar a los niños para darles a conocer la música del Pacífico, 
indagar cuál es el repertorio más representativo de la música del Pacífico que 
ayude a promover la cultura en los niños y examinar las formas lingüísticas y 
conceptuales más apropiadas al lenguaje infantil. 
 
Palabras claves : multimedia, interactividad, cultura musical, segunda etapa de la 
infancia. 

 
SUMMARY 

 
 
Today, in Colombia, the knowledge about the different cultures in our regions has 
not been applied in a practical or pedagogical manner to the child population. With 
this as a base, the idea was born: the creation of a project that allows children 
between 7 and 11 years of age (specifically in Cali) complete access to this 
information. The project will be the creation and design of a multimedia material 
that will diffuse the typical music of the Pacífico Colombiano (Colombian Pacific). 
 
This material will be created applying linguistic and semiotic concepts, as well as 
knowledge based on design and communication (amongst other branches in the 
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career). Another goal is to create a solution that is appropriate for the audience in 
question, trying to make the information as easy to understand as possible, in 
order to teach children from the city as well as Colombia itself.  
 
This project is going to determine which are the formal and conceptual 
characteristics needed in the creation and design of a multimedia piece that 
promotes and spread the cultural music from the pacific, for kids between 7 and 11 
years old in Cali. It also will analyze the perceptiveness of these children in order to 
send the message in the most positive way possible, and it is going to help identify 
the most representative pieces of music of the Pacific, so as to help promote 
culture as well as identify the linguistic and conceptual forms appropriate in the 
child language.  
 
Key words: Multimedia, interactivity, musical culture, Colombian Pacific, second 
stage of the childhood. 



 
INTRODUCCIÓN 

 
 
Teniendo en cuenta que el proyecto de investigación tiene como fin el desarrollo y 
diseño de un material multimedia que se encargará de difundir la música del 
Pacífico Colombiano en niños de 7 a 11 años, se pretende hallar la manera más 
adecuada de crear este tipo de material, dirigido específicamente a la población de 
la ciudad de Cali. 
 
Es por este motivo que los resultados de las investigaciones, se emplearon para 
tomar las decisiones conceptuales y de diseño adecuadas, que permitirán que 
este tema sea comprendido por los niños y niñas de la ciudad, buscando a la vez 
llenar el vacío que existe en la divulgación de la música del Pacífico; así nace la 
necesidad de crear un material multimedia, que de manera gráfica y 
comunicacional pueda llegar a enseñar y difundir en los niños, específicamente 
entre los 7 a 11 años, todo lo relacionado a la música de ésta región y su cultura, 
ya que es en esta población, en donde existe un mayor desconocimiento no sólo 
de la zona, sino también de sus orígenes, bailes y ritmos. 
 
Se ve la necesidad de crear este material asumiendo, claro está, los 
conocimientos en cuanto a diseño de material interactivo, conceptos lingüísticos, 
semióticos, comunicacionales y de diseño como tal; se plantea una solución apta 
para el público al que se dirige, tratando que este tipo de información, 
aparentemente para la población adulta, sea más fácil de llegar y enseñar a los 
niños del país; por medio de elementos cromáticos, tipográficos y simbólicos que 
representen de manera adecuada la cultura del Pacífico y su música, además de 
elementos que permitan un acercamiento con la población infantil, diseñando una 
navegación fácil, comprensible y didáctica que permita su exploración de manera 
efectiva a lo largo del material.   
 
Para lograr esto se realizaron investigaciones de tipo teórico referentes a la cultura 
del Pacífico Colombiano: sus costumbres, música, bailes, entre otros aspectos 
antropológicos, de la misma manera se realizaron investigaciones en cuanto al 
diseño multimedia especialmente para niños, la interactividad y el uso de las 
nuevas tecnologías en la educación infantil, teniendo en cuenta la psicología de 
los niños en el rango de edad del público objetivo de la multimedia. 
 
El desarrollo del proyecto se determinó para un periodo de 6 meses donde se 
completó el marco teórico, se inició y culminó el desarrollo multimedia como tal, 
finalizando las etapas de ilustración, animación y montaje. 
 
La investigación se basó en recopilación de textos y reseñas actualizadas 
referentes a estos temas, congresos y material online, generando un documento 
con la información necesaria y adecuada para futuros proyectos de este tipo.  
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Este proyecto le será útil a instituciones educativas, inicialmente, a entidades de 
este tipo en la ciudad de Cali, esperando que en los próximos años pueda llegar a 
todos los lugares del país. Tendrá un alcance social importante debido a que en la 
actualidad, no se cuenta con un material que difunda la cultura del Pacífico de una 
manera integral, contando con una amplia bibliografía compuesta no sólo de 
materiales impresos sino también sonoros y digitales, los cuales suministraron 
grandes aportes para dar como resultado una investigación muy completa, 
dejando como legado a la comunidad de diseñadores gráficos, educadores y 
comunicadores, pautas valiosas en cuanto al desarrollo, diseño y producción de 
un material multimedia interactivo para niños y niñas entre 7 a 11 años que 
difunda la música del Pacífico.  
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1. JUSTIFICACIÓN 

 
 
Por la necesidad de llenar el vacío existente en cuanto a la divulgación de la 
música del Pacífico, nace la idea de crear un material multimedia que de manera 
gráfica y comunicacional pueda llegar a enseñar y difundir en los niños, 
específicamente entre los 7 y 11 años de edad, todo lo relacionado con la música 
de esta región y su cultura, ya que los niños son quienes en un futuro no muy 
lejano, se convertirán en los difusores de la cultura afrocolombiana del Pacífico 
respecto a la música, sus orígenes, bailes y ritmos. 
 
Siendo el vacío de la divulgación del folklore un problema que no sólo afecta esta 
etnia, sino también a la cultura e historia del país, y teniendo en cuenta además 
que no existe ningún material interactivo que supla estas necesidades, por lo 
menos en cuanto a la música del Pacífico se refiere, se necesita este trabajo que -
aplicando los conocimientos en cuanto a diseño interactivo, conceptos lingüísticos, 
semióticos, comunicación y diseño como tal-, plantee una solución apta para el 
público al que se dirige, tratando que este tipo de información, aparentemente 
para la población adulta, sea más fácil de llegarles y enseñar a los niños del país, 
por medio de elementos cromáticos, tipográficos y simbólicos que representen de 
manera adecuada la cultura del Pacífico y su música, además de elementos que 
permitan un acercamiento con la población infantil, diseñando una navegación 
fácil, comprensible y didáctica que les permita explorar de manera efectiva a lo 
largo del material.  
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2. OBJETIVOS 

 
 
2.1. OBJETIVO GENERAL 
 
 
Determinar cuáles deben ser las características formales y conceptuales 
apropiadas para el diseño de un producto multimedia que promueva o divulgue la 
cultura musical del Pacífico entre niños de 7 a 11 años.  
 
 
2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 
�Analizar las condiciones perceptivas de los niños entre 7 a 11 años.  
 
�Investigar la manera adecuada de cómo debe inducir a los niños para darles a 
conocer la música del Pacífico. 
 
�Determinar si existe algún multimedia que tenga el fin de promover la música del 
Pacífico. 
 
�Investigar cual es el repertorio más representativo de la música del Pacífico que 
ayude a promover la cultura en los niños. 
 
�Investigar y analizar los iconos más representativos de la cultura del Pacífico.  
 
�Indagar las formas lingüísticas y conceptuales más apropiadas al lenguaje 
infantil. 
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3. MARCO DE REFERENCIA 

 
 
3.1. MARCO TEÓRICO 
 
 
3.1.1. Diagramación y Diseño de Información en Prod uctos Multimedia para 
Niños. El contexto en el que vivimos actualmente, donde los niños cada vez 
tienen un mayor contacto con el mundo tecnológico influenciado por la presencia 
de computadores en establecimientos escolares, en los que los pequeños 
interactúan diariamente, hacen que el diseño de páginas web y multimedia 
educativas se conviertan en un aspecto importante a considerar.  
 
Los niños deben aprender, y si es de forma entretenida, mejor aún. Es por esto 
que debe existir una preocupación en el diseño de productos multimedia e 
interactivos, así pues, no se debe desaprovechar estos recursos llenando al 
usuario de textos y dibujos sin importancia. 
 
Para lograr un buen diseño educativo hay que tener en cuenta diversos factores 
como los colores, el orden, la interactividad, el tipo de letra, etc. Teniendo en 
cuenta estos y algunos otros conceptos, el diseño será más responsable y 
atractivo para los niños. Actualmente no existe una comprensión de que el diseño 
de material educativo requiere de más elementos para que pueda lograr su 
objetivo: educar. Existen algunos aspectos básicos con respecto al tema que se 
deben tener en cuenta;  
 

Primero hay que tener claro el formato con el que se trabaja. No es prensa 
escrita, no es un diario ni nada por el estilo. Así que para lograr un buen 
diseño, debe tenerse claro que se está tratando con un formato virtual y que 
es necesario dejar de lado cosas como grandes textos, palabras rebuscadas o 
nula inserción de material anexo como dibujos o actividades. El segundo 
punto a considerar es ver quiénes serán los usuarios de estos materiales.  
 

Estos serán, primordialmente, los niños. Por ende, se deben utilizar recursos 
que sean de su agrado e interés. El diseño de recursos educativos debe 
llamar la atención del pequeño, motivándolo a aprender y realizar actividades 
desarrollando así sus capacidades.1 

 
Según un test de usabilidad con alumnos de primaria de 7 a 12 años de edad, en 

                                            
1 Diseño Educativo para Niños [en línea]. Santiago de Chile: Recrea ED, 2005. [Consultado 09 de 
Mayo de 2007]. Disponible en Internet:  
http://www.recrea-ed.cl/diseno_de_web/paginas_educativas.html  
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la ciudad de Sant Cugat del Vallés, Barcelona, con el que se evaluó una web 
realizada por el Ayuntamiento y orientada a los niños, obtuvieron las siguientes 
conclusiones que sirven como base y puntos a tener en cuenta en el desarrollo de 
un Multimedia Interactivo para niños y niñas entre 7 a 11 años, en este caso, que 
promueva la música del Pacífico Colombiano; Durante la realización del test de 
usabilidad, nos percatamos que a los niños les resultaba más sencillo ejecutar una 
tarea con éxito siempre que tuviera relacionado un gráfico o una imagen de por 
medio, y que el texto jugaba un papel secundario si competía visualmente con la 
imagen. 
 
Se encontró que los sonidos y el movimiento suelen gustarles bastante y les 
llaman mucho la atención. Su vista y el ratón se dirigen rápidamente hacia las 
zonas donde existen estos elementos. 
 

Un hallazgo destacado del estudio ha sido observar que los niños no ven lo 
que hay por debajo de la pantalla. Cuando se encuentran leyendo un 
contenido o viendo una imagen, suelen manifestar su molestia por tener que 
suspender la lectura o por no poder ver el dibujo completo diciendo: ¡Se ha 
cortado la página!”. Esta situación se origina por la falta de experiencia en el 
medio digital y por el hecho de que no saben utilizar la barra de scroll.2 

 
�Diseño de Interfaces adecuadas para Productos Multi media .  De acuerdo con 
la manera en que los niños perciben y ven la pantalla es importante realizar 
interfaces que les permitan interactuar con el producto y esto los invite a hacer 
suposiciones acerca de su funcionamiento y tomar decisiones basándose en ellas. 
Larry Constantine∗ en uno de sus textos Instructive Interaction: Making Innivate 
Interfaces Self-Teaching, propone un modelo conceptual para crear interfaces en 
las que el usuario no aprenda a navegarlas a “prueba y error”, Constantine 
pretende construir este modelo basándose en una combinación del paradigma del 
aprendizaje anticipatorio (Anticipatory learning) y el aprender haciendo (Lerning by 
doing).  
 
El aprendizaje anticipatorio propone que la persona sea prospectiva es decir, el 
usuario reconoce un escenario nuevo, entonces hace suposiciones sobre su 
funcionamiento, actúan en consecuencia y finalmente sus suposiciones son 
ciertas. Es también conocido como el efecto Lo Sabía. 
 
Con respecto a la teoría del aprender haciendo, se puede decir que las personas 

                                            
2 IBARRA, Karina; RIPOLL, Anna.  Consultoras de interacción y arquitectura de información: 
¿Cómo Usan los Niños las Páginas Web? [en línea]. Barcelona: Alzado, 2005. [Consultado el 10 
de Mayo de 2007]. Disponible en internet: http://www.alzado.org/articulo.php?id_art=487  
∗ Uno de los pioneros en el diseño de interacción moderna identificó en 1994 varios principios a 
aplicar en el desarrollo de un interfaz. 
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(usuarios al fin y al cabo) pueden aprender de varias formas, una de ellas es 
haciendo, es decir explorando, intuyendo, adivinando, guiándose por la lógica que 
le dicta su pensamiento, este tipo de aprendizaje es el más efectivo para tareas 
complejas. El Instructive interaction se puede aplicar a través de múltiples 
técnicas, todas ellas se basan en tres principios, de acuerdo al texto de 
Constantine. 
 

-Explorabilidad: (explorability) definida como la cualidad de una interfase que 
invita al usuario a recorrerla, experimentar con ella sin ningún tipo de riesgo o 
penalidad por sus actos. Si bien podemos considerar muchas características 
que convierten un entorno en explorable, son esenciales: navegación visible, 
posibilidad de cancelación, posibilidad de deshacer las operaciones (en 
múltiples niveles). 
 
-Predictibilidad: (predictability) significa que las características de la interfase 
deben convertirse en obvias para el usuario tanto en su significado (para qué 
sirven) como en su comportamiento (como actúan) de tal forma que el usuario 
pueda arribar a primeras conclusiones sobre el funcionamiento de la interfase 
sin tener que devanarse los sesos en el intento.  
 
-Orientación Intrínseca: (intrinsic guidance) se define como un aspecto integral 
e inseparable de la interfase que debe ser provista sin que medie iniciativa 
alguna por parte del usuario.4 

 
De esta manera el diseño gráfico y la interacción deben proveer, según 
Constantine: pistas sutiles pero infalibles que guíen a los usuarios hacia las 
conclusiones correctas. Existen ciertos esquemas que se pueden incorporar en 
una interfase y ayudan a lograr estos objetivos, algunos de ellos son: 
 

-Iniciadores: (starters) mensajes que sugieren los primeros pasos a seguir. 
 
-Globos de aviso: (balloon tips) mensajes en forma de globo que aparecen la 
primera vez o ante una acción especial. 
 
-Avisos de Herramienta: (tool tips) mensajes que se despliegan cuando el 
usuario pasa el mouse sobre una herramienta. 
 
-Indicadores embebidos: (embedded prompts) indicaciones incrustadas por 
ejemplo dentro de un campo de formulario. 
-Resaltadores del flujo de trabajo: (workflow highlighting) mediante 

                                            
4 DEHAES, Viv. Instructive interaction. Otra forma de pensar las interfaces [en línea]. Buenos Aires: 
Interacciones, 2001. [Consultado 05 de Agosto de 2007]. Disponible en Internet: 
http://www.interacciones.com.ar/Instructive-interaction-otra-forma-de-pensar-las-interfaces  
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componentes gráficos se guía al usuario a través de los pasos de un proceso. 
 
-Permisos y restricciones dinámicos: (dynamic affordances and constraints) 
cambios en la apariencia de los componentes de la interfase que señalan las 
acciones que están permitidas y las que no. 
 
-Animaciones instructivas: (instructive animation) animación que le comunica 
al usuario qué está pasando o cómo utilizar una herramienta o seguir un 
proceso. 
 
-Habilitación progresiva: (progressive enabling) permite ir habilitando los 
controles de la interfase a medida que son requeridos en una secuencia 
lógica.5 

 
 
3.1.2. Manejo de Color en Diseños Interactivo para Niños.  Los niños tienen un 
sentido del color mucho más espontáneo y libre que los adultos. Todos los 
estudios sobre percepción y comunicación evidencian que un correcto uso del 
color hace la información más atractiva, permite que se capte más rápidamente y 
mejor (con una mejor comprensión y retención). Esto se logra básicamente al 
usarlo para una función determinada, como por ejemplo destacar selectivamente 
las partes esenciales del mensaje o evocar una sensación determinada (alegría, 
frescor, seriedad, calidad...). El significado del color en comunicación es muy 
importante, y un uso adecuado o inadecuado puede suponer la diferencia entre 
transmitir un mensaje tal como se pretende y obtener el efecto opuesto. 
 
Aunque el color se encuentra por todos lados y es un elemento clave en la 
comunicación natural, dominar su manejo en el arte o el diseño, no es una tarea 
simple. La mejor forma de utilizarlo es de forma selectiva, para acentuar 
determinadas partes del diseño y la información, y evitar un caos de colores que 
compitan por llamar la atención. 
 
El color tiene un impacto principal sobre la interacción hombre-computador: ya sea 
positivo o negativo. De acuerdo a Murch, un investigador en factores humanos, "El 
color puede ser una herramienta poderosa para mejorar la utilidad de un 
despliegue de información en una amplia variedad de áreas si el color es usado 
adecuadamente. Inversamente, el uso inapropiado del color puede seriamente 
reducir la funcionalidad de un sistema de despliegue”. El uso de color apropiado 
puede ayudar a la memoria del usuario y facilitar la formación de modelos 
mentales efectivos. Sin embargo, el uso inefectivo del color puede degradar el 
desempeño de una aplicación y disminuir la satisfacción del usuario. 

                                            
5 Ibíd., Disponible en Internet: http://www.interacciones.com.ar/Instructive-interaction-otra-forma-de-
pensar-las-interfaces 
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�Modelos Mentales y el Uso Efectivo del Color.   Las personas interactúan con 
el mundo a través de modelos mentales que ellos han desarrollado. El uso 
adecuado del color comunica hechos e ideas más rápidamente y más 
estéticamente al usuario. El color también puede ayudar a desarrollar modelos 
mentales eficientes y factibles si se siguen las siguientes pautas: simplicidad, 
consistencia, claridad y lenguaje del color, según el texto: Techniques & Tools for 
Using Color In Computer Interfase Design; escrito por Peggy Wright, un Ingeniero 
Informático perteneciente al cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos. 
 

Simplicidad . La simplicidad es importante en el diseño de interfaces a color. 
Existe una simplicidad inherente en el color la cual debería ser usada cuando 
se desarrolla el diseño. Los cuatro colores fisiológicamente primarios son el 
rojo, el verde, el amarillo y el azul. Estos colores son fáciles de aprender y 
recordar. Vinculando significados prácticos e intuitivos a estos colores simples 
cuando se diseña una pantalla, el diseñador de la interfaz enriquece el 
desarrollo del usuario con un modelo mental efectivo.  
 
Mantener el esquema del color simple: Al usar color en las interfaces el 
número no debe exceder de siete ni menos de dos. El número de colores en 
la pantalla deberá de ser limitado en conformidad con lo anterior. Si el usuario 
es agobiado o confundido por demasiados colores compitiendo por su 
atención, es muy poco probable que él desarrolle un modelo mental efectivo. 
 
Mantener el mensaje sencillo: No sobrecargar el significado del color 
vinculando más de un concepto a un solo color. Los conceptos diferentes 
deberán usar colores diferentes. Mantener el mensaje simple se relaciona con 
la siguiente pauta, la cual es consistencia. 
 
Consistencia.   La consistencia es vital al asignar significados a los colores. El 
orden intuitivo de los colores puede ayudar a establecer consistencia intuitiva 
en el diseño. El orden espectral y perceptual rojo, verde, amarillo, azul puede 
guiar el orden de los conceptos vinculados a los colores. El rojo es primero en 
el orden espectral y se enfoca en el frente, el verde y el amarillo se enfocan en 
medio, mientras que el azul se enfoca en el fondo. El color puede ser usado 
para codificar o agrupar piezas de información. Esto ayuda a incrementar el 
número de piezas de información que un usuario puede retener en la memoria 
de corto plazo. Es importante el ser consistente a la hora de "agrupar" 
información. Evita cambiar el significado de los colores para diferentes 
pantallas en la interfaz.  
 
Existen aspectos fisiológicos que impiden la consistencia en el uso del color. 
Varios matices del mismo color deberán de ser eliminados por diferentes 
conceptos e ideas. Esto es especialmente cierto para los azules. Los 
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diferentes matices de azul son muy difíciles de distinguir y muchos pueden no 
ser reconocidos por el usuario. Si el concepto es diferente, use un color 
diferente. El diseñador deberá evitar el uso de colores que aparecen 
diferentes debido a la variación del color del fondo. Estos pueden ser 
percibidos por el usuario como colores diferentes y el significado se perderá. 
 
Claridad.  La claridad es también una pauta importante para usar color. 
Experimentos han mostrado que el tiempo de búsqueda para encontrar una 
pieza de información es disminuido si el color de esta pieza es conocido por 
anticipado, y si el color sólo se aplica a esa pieza. Los colores de interfaz 
estandarizados deberán de ser establecidos y usados a través del desarrollo. 
El uso claro y conciso del color puede ayudar a los usuarios a encontrar 
piezas de información más rápida y más eficientemente. El aprendizaje puede 
ser grandiosamente aumentado con el color. El color ha probado ser superior 
al blanco y negro por la efectividad en el tiempo de proceso de información y 
por el rendimiento de memoria. La estética y lo atractivo de la interfaz son 
inherentemente aumentados por el uso del color. 
 
La usabilidad del sistema puede ser aumentada empleando colores para 
agrupar información acerca de subsistemas y estructuras y para añadir 
dimensiones de código a la interfaz. De hecho, los errores en entendimiento y 
el uso de la interfaz pueden ser realmente reducidos usando color para dar 
claridad a los significados y conceptos del sistema. El utilizar códigos de color 
en mensajes para el usuario podría reducir grandemente la mal interpretación 
y las respuestas incorrectas. El rojo es un buen color para alertar a un usuario 
hacia un error. El amarillo es apropiado para un mensaje de advertencia, y el 
verde para mostrar un progreso positivo. El usar verde para mensajes de error 
y el rojo para mensajes de estado positivo sólo conducirá al usuario a mal 
interpretaciones y a frustraciones. 
 
Lenguaje de Color.  El lenguaje de color es importante en el uso de éste. Los 
individuos desarrollan un lenguaje de color conforme van madurando, 
basándose en el uso común y cultural. Debido a este hecho, el simbolismo 
existente y el uso cultural del color deberán de ser considerados al diseñar 
una interfaz. Por ejemplo, el servicio de correo de Estados Unidos utiliza el 
azul para los buzones del correo, Inglaterra utiliza un rojo brillante, y Grecia 
utiliza un amarillo brillante.  
 
Al desarrollar un sistema de correo electrónico para estos países, los colores 
mencionados anteriormente servirían efectivamente para los iconos del 
correo.6 

                                            
6 WRIGHT, Peggy. Techniques & Tools for Using Color In Computer Interface Design [en línea]. 
Pennsylvania: ACM,  2004. [Consultado 11 de mayo de 2007]. Disponible en Internet: 
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3.1.3. Tipografía Para niños y su uso en Pantalla. Una buena tipografía en una 
pantalla, es tan importante como en cualquier otro medio. El hecho de que 
aparezca en una pantalla y no sobre el papel, no debería hacer ninguna diferencia, 
puesto que debe ser agradable a la vista así como también de fácil lectura. 
 
Diseñar para pantalla conlleva una serie de inconvenientes y un poco más si el 
público a quien va dirigido es infantil. A primera vista la tipografía y el color dicen 
más que el texto, se deben tener en cuenta algunos principios, en especial la 
legibilidad; en el caso de diseño de pantallas, es necesario el uso de fuentes 
digitales, es decir fuentes vectoriales que se pueden escalar sin pérdida de 
calidad; “La legibilidad es un término que se refiere a la claridad con la que cada 
carácter de un alfabeto es definido e identificado. La comprensión está relacionada 
con las capacidades de un texto de ser o no interpretado, y su composición está 
determinada por la tipografía, que tiene una relación directa con su legibilidad”7. 
 
De esta misma manera se debe entender la tipografía como representación visual 
de la oralidad, en el caso de ser usada para niños donde el texto es el puente 
entre lo que se transmite oralmente y lo que se ve, una observación lingüística de 
la tipografía nos enfrenta a una rica serie de interrogantes: la problemática entre lo 
oral y lo escrito, la cuestión de los procesos de lectura, nuestro uso del lenguaje 
en función de mecanismos ligados a la ley del menor esfuerzo, la tipografía como 
heredera histórica de la evolución de la letra manual, trayendo a colación a 
Alejandro Lo Celso en su artículo Ritmo, lenguaje y tipografía: todo al servicio de 
la diferencia;  
 

La recuperación de la idea de ritmo en tipografía puede aportar una 
herramienta de gran valor para la creación y apreciación cualitativa de un 
alfabeto. La reconsideración del diseño de tipografías desde la perspectiva de 
esta doble dimensión, la del lenguaje y la del ritmo, inaugura nuevas miradas 
sobre la inextricable visualidad de la palabra, de la que todo diseñador de 
tipos es un singular hacedor.8  

 
Esto lleva a pensar cuán importante es brindarle al usuario una manera de lectura 
que lo lleve adecuadamente por el contexto de lo que se quiere, a su ritmo, pero 

                                                                                                                                     
http://www.acm.org/crossroads/xrds3-3/color.html.  
7 FERRARI GARCÍA, Tomas; SHORT, Carolina. Legibilidad y Comprensión en la Web [en línea]. 
Buenos Aires: Tipográfica, 2002. [Consultado 15 de Marzo de 2007]. Disponible en Internet: 
http://tipografica.com/51/?id=14 
8 LO CELSO, Alejandro. Ritmo, lenguaje y tipografía: todo al servicio de la diferencia en la Web. [en 
línea]. Buenos Aires: Tipográfica, 2002. [Consultado 15 de Marzo de 2007]. Disponible en Internet: 
http://tipografica.com/51/?id=5 
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proporcionándole fluidez, equilibrio, cadencia entre palabra y palabra, logrando 
que la manera en que se entiende este pueda ser más efectiva, esto no sólo se 
logra con un adecuado manejo del lenguaje; la manera como se representa lo que 
se quiere decir y lo que dice por medio de la tipografía adecuada, le brinda al 
usuario una primera idea de lo que se va a encontrar a lo largo de la lectura, 
mucho más si se habla de la información de material multimedia como es el caso. 
 
Con estos conceptos claros es importante, entonces, investigar y experimentar 
cuál sería la tipografía adecuada para niños entre 7 y 11 años, y es aquí donde se 
remite a estudios y test realizados que brindan información necesaria para obtener 
conclusiones y elegir correctamente la tipografía para el material, encontrándose 
la siguiente información: 
 

Antes de cumplir los doce años, los niños tienden a interpretar visuales 
sección por sección en vez de interpretarlo como un todo o un entero. Estos 
niños escogen elementos individuales de una escena. Así, los símbolos 
abstractos o una serie de imágenes fijas pueden fallar al tratar de comunicar 
un mensaje. En la enseñanza deberá tenerse en mente que el bagaje cultural 
del estudiante puede afectar el proceso de interpretar un visual. Por otro lado, 
una de las mejores maneras de desarrollar destrezas de codificación es 
propiciar que los estudiantes presenten su mensaje por medio de un medio 
pictórico, tal como la fotografía, diapositiva, y el video.9  

 
Con esta información se ratifica que cada uno de los elementos visuales para los 
niños debe transmitir lo que se quiere individualmente y como un todo, ya que la 
percepción de los niños y el entendimiento visual de ellos es diferente al de una 
persona adulta. 
 
 
3.1.4. Diseño de Símbolos Adecuados para Niños en P roductos Multimedia. 
Teniendo en cuenta la publicación  llamada Diseño web orientado a niños de 
Yusef Hassan Montero del Grupo SCImago, de la Universidad de Granada donde 
menciona que: 

 
Conocer a la audiencia, y diseñar en base a este conocimiento, así como 
evaluar el diseño a través de sus usuarios, son principios fundamentales de 
Diseño Centrado en el Usuario que no pueden ser ignorados si pretendemos 
la aceptación del producto por el usuario final.  Así mismo, será conveniente 
adoptar una filosofía de diseño especial y encaminada, propios a este tipo de 

                                            
9 COLÓN YUKAVETSKY, Gloria J. Lectura 5  Materiales visuales: consideraciones al utilizarse y 
diseñarse [en línea]. Puerto Rico: Upr, 2007. [Consultado 12 de Mayo de 2007]. Disponible en 
internet: http://cuhwww.upr.clu.edu/~video/personal/facultad/yukavetsky/Tecnologia%20Ed/ 
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audiencia.10 
 
Se plantea igualmente que los niños a esta edad tienen habilidades, preferencias y 
necesidades diferentes, que cada niño tiene su propio carácter y manera de ver el 
entorno, además de que todos estas características van cambiando a medida que 
crecen, es por esta razón, que los niños representan un público muy heterogéneo 
y por lo tanto no existe una receta mágica de diseño.   
 
Entonces, ¿qué les gusta ver a los niños en una multimedia? Según el profesor 
José Francisco Reyes Cruz, en su artículo: Los Ciber niños ¿Cuál es la edad 
apropiada?, “muchas multimedias ofrecen la oportunidad de utilizar juegos con 
diferentes niveles de dificultad, mirar video clips, interactuar con una historia o 
cuento, o imprimir las figuras de los personajes preferidos.”11 Igualmente se tiene 
en cuenta que “cuando utilizan el teclado o el ratón, los niños ponen en práctica 
habilidades motrices específicas. O sea que pueden usar desde la barra 
espaciadora, hasta las teclas para subir y bajar, hasta el ratón", dice Olivia 
Dickinson, productora del sitio de internet de la BBC para niños, Cbabies”.12 
 
Alejandro Valero, Diseñador español de material web e interactivo, comenta en su 
artículo “Diseño de sitios web para niños y adolescentes” que:  
 

Las imágenes, los gráficos, las animaciones y los sonidos ejercen en los niños 
una gran atracción y les ayudan a realizar su tarea o a entretenerse. Comenta 
así mismo que estos elementos no deben ser excesivos, porque pueden 
crearles confusión. La navegación por la multimedia, debe basarse en 
metáforas geográficas tales como la ciudad, la casa y el colegio, o en el caso 
de nuestra investigación el océano Pacífico, ya que suelen ser muy 
comprensibles para los niños porque son realidades concretas. Es importante 
mencionar que a los niños les gustan los botones de navegación grandes, que 
contengan dibujos o textos que aludan a objetos cotidianos y reales en donde 
ellos puedan reconocer y diferenciar inmediatamente lo que ven, así mismo, 
cabe aclarar que los niños no poseen una gran capacidad de atención, es por 
ello que las descargas en la multimedia deben ser rápidas para evitar que el 
usuario se aburra o distraiga. Por otro lado, comenta Valero que las 
animaciones en general crean en ellos la sensación de actividad, y esto puede 

                                            
10MONTERO HASSAN, Yusef. Diseño web orientado a niños [en línea]. Granada: 
Nosolousabilidad, 2005. [Consultado 05 de Noviembre de 2007]. Disponible en Internet: 
http://www.nosolousabilidad.com/articulos/diseno_orientado_ninos.htm 
 
11 REYEZ CRUZ, José Francisco. Los cyberniños: ¿Cuál es la edad apropiada? [en línea]. 
Santiago de Chile: Nsainz, 2006. [Consultado11 de Mayo de 2007]. Disponible en internet: 
http://www.nsainz.wordpress.com  
12 LEDGER, Katie. El surgimiento de los cyberniños [en línea]. Londres: BBC, 2003. [Consultado 11 
de Mayo de 2007]. Disponible en internet: http://www.news.bbc.co.uk  
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ser positivo para inducirles a participar y que los textos tanto en web como el 
multimedia, no deben ser abundantes, ya que muchos niños están todavía 
aprendiendo a leer, y deben ser concisos y claros, sin palabras técnicas que 
no entiendan. Las animaciones, los sonidos y la interactividad en general 
contribuye a que el niño mantenga la atención sobre la multimedia, para ello 
se pueden crear juegos sencillos, puzzles o rompecabezas, test, encuestas y 
otros juegos o actividades de este tipo13.  

 
 
3.1.5. Método de Ilustración para Niños.  Actualmente este tema es de gran 
importancia para el desarrollo de algún producto dirigido a niños, tanto así que se 
le está dando más relevancia a la publicación de libros totalmente ilustrados, en 
los cuales el texto y la imagen se complementan entre sí para formar un todo y 
facilitarle al niño la mejor compresión de la lectura, puesto que la ilustración, 
además de estimular la fantasía, es un recurso indispensable para el goce estético 
de la literatura infantil. Las ilustraciones ayudan a que los niños comprendan de 
manera más rápida, fácil y llamativa alguna información, aunque cabe anotar que 
existen algunas ilustraciones que no necesitan apoyo de texto, pues estas hablan 
por sí solas. 
 
El escritor español Miguel de Unamuno, quien recordaba más las imágenes 
gráficas que las primeras letras de su infancia, confesó, en su libro "Recuerdos de 
niñez y de mocedad", lo siguiente:  
 

Lo que llevamos metido más dentro del alma son aquellos grabados en cuya 
contemplación aprendimos a ver aquellas viejas ilustraciones. Para el niño no 
adquiere eficacia y virtud la sentencia sino como leyenda de un grabado, y 
acaso los más de los preceptos morales que ruedan de boca en boca y de 
texto en texto sin encarnar en las acciones, se debe a que no han encontrado 
todavía la figura visible de color.14 

 
El ilustrador no debería diseñar imágenes de difícil comprensión, este debe tener 
en cuenta que el sentido de la perspectiva de los niños es diferente a la de los 
adultos; en parte, porque los niños tienen más dificultades que el adulto para 
reconocer una figura pequeña que se esconde en una figura mayor, lo mismo que 
para relacionar los detalles en una totalidad, no sólo porque su cara es más 
pequeña y sus ojos están más ceca el uno del otro, sino también porque el niño ha 
vivido menos por lo cual tiene menos experiencia. Cuando se enseñan dibujos a 

                                            
13 VALERO, Alejandro. Diseño de sitios web para Niños y Adolecentes [en línea]. Madrid: Fresno, 
2005. [Consultado11 de Mayo de 2007]. Disponible en Internet:  
http://fresno.cnice.mecd.es/avaler3/?id=diseno-de-sitios-web-para-ninos-y-adolescentes  
14 UNAMUNO, Miguel. Recuerdos de niñez y de mocedad [en línea]. Buenos Aires: 
Leemeuncuento, 2006. [Consultado 7 de mayo de 2007]. Disponible en Internet:  
http://www.leemeuncuento.com.ar/ilustraciones.html  
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niños de diferentes edades, se llega a la conclusión de que la comprensión de los 
dibujos está relacionada con la edad del niño; un experimento que se ajusta a las 
teorías de Jean Piaget, quien considera que la percepción se mejora con la edad  -
maduración- y la experiencia cognoscitiva. 
 
Se debe considerar que la percepción está vinculada a la motivación, la 
motricidad, el desarrollo lingüístico e intelectual. El ilustrador debe conocer el 
desarrollo senso-motriz de la infancia, con el fin de entender la actividad creativa 
propia del niño; es más, debe saber que cuando un niño tiene un lápiz en la mano, 
lo primero que hace son líneas sin convicción hasta darle una forma redonda, a la 
cual sólo le falta tres puntitos para que represente el rostro humano, pues los ojos 
y la boca son órganos a los cuales el niño atribuye muchísima importancia. Luego 
de los ojos y la boca, dibuja los brazos y las piernas, consistentes en dos rayitas 
verticales y horizontales. Posteriormente, estas líneas difusas toman forma más 
estilizada y realista, a pesar de que muchos niños, a la edad de ocho años, siguen 
haciendo composiciones abstractas y expresionistas que, para un adulto, son de 
difícil comprensión. 
 
La principal tarea que tiene el ilustrador es interiorizarse en el mundo que va a 
pintar, para que a partir de esa realidad pueda desarrollar una excelente labor, 
consciente de que la imagen gráfica sirve para fomentar el aprendizaje 
principalmente en los niños, como mencionó la ilustradora Monika Deppert, "Para 
poder dibujar un pedazo de realidad, tengo que vivirla y sentirla. Si se trata de una 
realidad alejada de la mía, tengo que ir a buscarla y exponerme a la experiencia 
directa. Esto no puede ser sustituido por medio de mirar fotografías y leer libros."15 
 
En efecto, el arte de la ilustración para niños es el proceso de un aprendizaje 
eficaz, o como sostienen Verónica Uribe y Marianne Delon:  
 

Las imágenes y la concepción gráfica son de gran importancia para un niño. 
En el aprendizaje y en la consolidación de hábitos de lectura, las imágenes 
juegan un papel interesante de apoyo, motivación y aprecio a la lectura. No 
deben ser simples adornos del libro ni debemos considerar que simplemente 
hacen al libro más bonito. Las imágenes constituyen por sí mismas un 
lenguaje de fácil comprensión por parte de los niños, que pueden tener tanta o 
más importancia que el lenguaje escrito. Por este motivo, es indispensable 
prestar atención a la calidad gráfica de las ilustraciones dedicadas a los 
niños.16 

                                            
15 DOPPERT, Monika. La ilustración de un relato guajiro [en línea]. Buenos Aires: Leemeuncuento, 
2006. [Consultado 07 de mayo de 2007].  Disponible en internet  
http://www.leemeuncuento.com.ar/ilustraciones.html.    
16 URIBE, Verónica; DELON, Marianne. La selección de libros para niños: la experiencia del Banco 
del Libro [en línea]. Buenos Aires: leemeuncuento, 2006. [Consultado 7 de mayo de 2007].  
Disponible en Internet:  
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Sin embargo, a pesar de estas consideraciones, todavía hay quienes niegan la 
importancia de las ilustraciones en la literatura infantil, sin considerar que, a veces, 
para los niños es más relevante el lenguaje visual que el lenguaje hablado o 
escrito, no sólo porque vivimos en una sociedad dominada por la imagen gráfica, 
sino porque la ilustración es un poderoso medio de comunicación y un excelente 
recurso didáctico en el sistema educativo. 
 
�Ilustración con Lápiz de Color.  La ilustración cuenta con una gran variedad de 
técnicas que se pueden utilizar; cada técnica es caracterizada por algún aspecto 
que la diferencia de otra. Para una mejor comprensión es importante mencionar 
que existen dos grupos de técnicas, la primera se conoce como técnica pura, es 
decir, aquellas que utilizan un solo material o pigmento; y la segunda es llamada 
mixta, en las que encontramos mezclados diversos materiales. 
 
En este caso se le dará importancia a los lápices de colores también conocidos 
como pintura en madera. Como se menciona en el artículo Expresión Grafica 
“Esta técnica es una de las técnicas gráficas secas más utilizadas tanto en el 
dibujo croquizado como en el dibujo técnico, además es el conjunto de 
procedimientos que permiten depositar un pigmento sobre un soporte, de acuerdo 
a los objetivos del ejecutante.”17 
 
Los lápices de colores se distinguen de otros materiales por su amplia y atractiva 
gama de posibilidades expresivas, ya que estos permiten trazar líneas finas con la 
punta, o cubrir grandes zonas de color así como una gran facilidad a la hora de 
combinar colores o retocar y borrar si algo no queda bien, cosa que sería más 
complicada si se trabajase con temperas, marcadores o acuarelas.  Por otro lado, 
el niño a esta edad le es mucho más familiar este tipo de trazo, pues los lápices de 
colores son económicos y mucho más asequibles que otro tipo de materiales.  
 
Es importante destacar que la ilustración con lápiz de color sobre superficie 
corrugada hace referencia a un trabajo mucho más artesanal, manual, acogedor, 
laborioso y expresivo, términos que nos anclan al lo que pacifico trasmite en todo 
su esplendor, cosa que no podríamos representar satisfactoriamente haciendo uso 
de vectores en las interfaces.  
Se debe tener en cuenta que toda técnica tiene tres componentes: pigmento, 
instrumento y soporte. En el caso del lápiz de color el pigmento es el grafo o mina 
de color, el instrumento es el lápiz de madera, el portaminas o el lápiz mecánico y 
el soporte es la hoja de papel, el cartón, etc. Como se mencionó anteriormente los 

                                                                                                                                     
http://www.leemeuncuento.com.ar/ilustraciones.html  
17 ÁLVAREZ, Marcela. La expresión Grafica y el dibujo, lápiz de color [en línea]. Uruguay: Farq, 
2006. [Consultado 12 de mayo de 2007].  Disponible  en Internet: 
http://www.farq.edu.uy/estructura/servicios_docentes/institutos/id/expresion_grafica/TEORICO5d.ht
m  
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lápices de colores brindan una amplia gama expresiva, esto se da debido a que 
los lápices de colores facilitan varios trazos, algunos son: Trazo uniforme, trazo 
caligráfico, trazo repetido, trazo punteado, trazo quebrado, entre otros. 
  
 
3.1.6. Lenguaje Multimedia.  Es importante indagar sobre el lenguaje multimedia, 
avanzando hacia las características y calidad que se deben tener en productos 
multimedia y educativos para niños. 
 
Uno de los avances más importantes de los últimos tiempos ha sido sin duda la 
revolución de las denominadas tecnologías de la información y las 
comunicaciones, que ha dado lugar a profundos cambios en el tratamiento y 
difusión de la información, tanto así que la invención de la imprenta supuso un 
enorme avance en la comunicación a gran escala, ahora el desarrollo tecnológico 
ha creado un lenguaje universal y homogéneo que transmite buena parte de la 
información y conocimientos que poseen las personas en la actualidad. La forma 
en que percibimos la realidad está condicionada en buena medida por los medios 
audiovisuales, es decir, por medio de la tecnología: el sonido, la imagen o la 
informática. Sin duda, estos avances tecnológicos han transformado la manera en 
que percibimos la información a lo largo de la historia.  
 
Actualmente es inconcebible un medio de comunicación sin imágenes. Se cree 
más lo que se ve que lo que se lee, en el entorno existen cientos de mensajes 
cuyo texto es muy reducido o no existe, lo fundamental es la fotografía o 
ilustración. El mensaje es la imagen. Para comprobar esto, sólo se tiene que 
hojear una revista y observar qué parte de la información aporta el texto y cuál la 
imagen. Las imágenes llaman poderosamente la atención por encima de los 
textos. Pero las imágenes no están elegidas al azar sino que llegan a ser a veces 
hasta más del 50% de la información que se recibe de la publicación. 
 
Diversos autores han investigado la capacidad comunicativa de los lenguajes 
verbal y audiovisual y destacan el enorme potencial que el segundo poseé 
respecto del primero. Joán Ferrés señala en este sentido:  
 

Uno de los problemas más graves que debería plantearse hoy la pedagogía 
es precisamente esta divergencia –o incluso contradicción- desde el punto de 
vista de los parámetros comunicativos, entre la escuela y la sociedad para la 
que teóricamente educa, entre el ámbito escolar y el entorno sociocultural en 
el que crece el alumno. Mientras que en la escuela la forma de expresión 
hegemónica es la verbal, en la sociedad es la icónica o audiovisual18.  

                                            
 
18 FERRES, Joan. El Lenguaje Multimedia: Una Nueva Forma de Comunicar [en línea]. Barcelona: 
Tonicues, 2005. [Consultado 18 de Marzo de 2007]. Disponible en internet:  
http://tonicues.eresmas.net/Documentos/PRES1.PDF  



34 

 

 
De esta manera se entiende que el lenguaje verbal potencia lo racional, es decir, 
facilita un umbral más alto de percepción consciente de la información que se está 
recibiendo, así como de los elementos que intervienen en la comunicación (quién 
lo dice, cómo lo dice, cuándo lo dice, entre otros). Y por otra parte, el lenguaje 
audiovisual potencia lo emocional, ya que cuenta con mayor número de recursos 
expresivos, de manera que las respuestas son menos conscientes.  
 
Pero actualmente más que el nacimiento y la fuerza del lenguaje audiovisual, el 
hecho más representativo de la revolución digital son los soportes multimedia off-
line y on-line y su corporización más visible es la etiqueta de Information 
Superhigway, una metáfora que se refiere en la práctica a una red global de 
tecnologías de la información y la comunicación por la que pueden circular todo 
tipo de servicios electrónicos de matriz audio, vídeo, texto y datos, sus diferentes 
combinatorias o su integración como multimedia. La caracterización de estos 
servicios puede hacerse atendiendo a la configuración que adopten en la relación 
entre sus polos: Uno a muchos, uno a uno y muchos a muchos. 
 
Esta pluralidad de elementos y su integración afectaron de forma muy notable al 
lenguaje dado que la explosión de las nuevas redes confronta un escenario de 
Net-based communication que se caracteriza por las siguientes cualidades: es 
multimedia, hipertextual, permite el intercambio de paquetes, goza de 
sincronización y posibilita la interactividad. Como puede verse estas cualidades 
afectan al conjunto del sistema de comunicación y a todos los puntos del proceso: 
producción, difusión y recepción.  
 
El lenguaje multimedia interactivo es un sistema de sistemas en el que conviven, 
el texto, la imagen fija, la imagen en movimiento, la voz, los efectos sonoros y 
visuales, la música, articulados en una arquitectura de navegación que permite 
disfrutar de cada sistema por separado, su integración total ofrece el resultado 
expresivo de las sinergias de los diferentes sistemas que pasan a operar como 
subsistemas del sistema resultante: el lenguaje multimedia. El paso de la 
linealidad a la volumetría representa el elemento más radical y nuevo que se 
encuentra en la evolución de las herramientas creativas y del que se ha dotado el 
ser humano con el desarrollo de las tecnologías del lenguaje. Como sostenía 
Prado,  
 

Este cambio puede considerarse revolucionario, ya que el lenguaje secuencial 
ha operado en la praxis como un corsé al que la humanidad ha sometido el 
pensamiento. El pensamiento natural, biológico, se produce de una forma en 
que las conexiones y los estímulos son múltiples y operan en diferentes 
planos. Sólo la disciplina obligada por la necesidad de su expresión a través 
del lenguaje ha conducido a un proceso de pensamiento dominado por la 
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expresión secuencial y lineal.19 
 
El lenguaje multimedia permite construir un discurso volumétrico que se adapta 
mejor a la forma en que se produce el pensamiento natural al permitir la 
articulación de diferentes planos o capas en la articulación del discurso. Estas 
nuevas formas de generar la expresión del pensamiento pueden tener una 
influencia vital y representar un salto gigantesco en las formas de llegar al 
conocimiento y de producirlo en las próximas generaciones. 
 
A pesar de esto el explorador, en este caso los niños entre 7 a 11 años, introducen 
su cuota de autoría, dotando al documento multimedia de un alto índice de 
variabilidad. El resultado de cada exploración da un documento diferente y ello en 
mayor medida cuanto más sofisticada sea la dimensión multimedia del producto. 
Según Emili Prado:  
 

Hay que recordar además que esta tecnología lingüística lleva inscritas una 
serie de reglas de manipulación que le son intrínsecas que pueden quedar al 
margen de las intenciones del autor del dispositivo y en cambio pueden ser 
aplicadas a la construcción de la obra por parte del lector. Entre ellas cambiar 
el tipo de caracteres, el color, el tamaño de las imágenes, abrir una o más 
ventanas simultáneamente, componer un mosaico de ellas, cambiar su 
tamaño y aspecto, insertar ventanas de otros documentos, entre otros.20 

 
En consecuencia, el lenguaje multimedia es un proceso que organiza las 
interacciones en documentos digitales de modo que a partir de ellos puedan 
construirse productos resultantes de un conjunto de decisiones tomadas por parte 
del lector y previstas en un alto índice por el autor del material. 
 
�Multimedia como Software Educativo   Todos estos cambios afectan a los 
nuevos métodos de educación, el nacimiento y posicionamiento de las nuevas 
tecnologías en la sociedad hace necesario plantear normas, estatutos, y 
definiciones acerca de las Multimedia como Software Educativo, es así como Pere 
Marqués21 dice: Todo software educativo debería reunir cinco condiciones básicas: 
 
Se trata de programas elaborados con una finalidad didáctica. 

 
El ordenador es el soporte en que los alumnos realizan las actividades propuestas. 

                                            
 
19 PRADO, Emili. Herramientas Digitales y Lenguaje Multimedia: Retos a la Creación [en línea]. 
Barcelona: Librodeartista, 2006. [Consultado 18 de Marzo de 2007]. Disponible en Internet:  
http://librodeartista.info/spip.php?article102  
20 Ibíd., Disponible en Internet: http://librodeartista.info/spip.php?article102  
21 MARQUÉS GRAELLE, Peré. Profesor de Tecnología Educativa de la Universidad Autónoma de 
Barcelona y experto en la aplicación de las TIC en la educación. 
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Son interactivos y, por lo tanto, exigen una respuesta activa por parte del alumno. 
 
Permiten la individualización del trabajo, al adaptarse a las respuestas de cada 
alumno. 
 
Son sencillos de utilizar, no requiriéndose conocimientos especializados ni 
sofisticados. 
 
En cuanto a la forma de clasificar el software educativo, se trata de una cuestión 
que ha sido ya abordada por diversos autores, pero la variación entre estos no es 
demasiado notoria, en ese aspecto se cita y se toma como base la tipología 
expuesta por Pere Marqués:  
 
Atendiendo a su estructura, los materiales didácticos multimedia se pueden 
clasificar en programas tutoriales, de ejercitación, simuladores, bases de datos, 
constructores, programas herramienta..., presentando diversas concepciones 
sobre el aprendizaje y permitiendo en algunos casos (programas abiertos, 
lenguajes de autor) la modificación de sus contenidos y la creación de nuevas 
actividades de aprendizaje por parte de los profesores y los estudiantes, y, 
atendiendo a su concepción sobre el aprendizaje, en los materiales didácticos 
multimedia podemos identificar diversos planteamientos: la perspectiva 
conductista, la teoría del procesamiento de la información, el aprendizaje por 
descubrimiento, el aprendizaje significativo, el enfoque cognitivo, el 
constructivismo, el socio-constructivismo. 
 
Partiendo de esto se hace una profundización en el tipo de material al cual 
corresponde la Multimedia Interactiva para niños/as entre 7 a 11 años, con el fin 
de promover la Cultura Musical del Pacífico, teniendo en cuenta que; el propósito 
de este material es informar y por medio de la interactividad didáctica culturizar a 
los niños, se clasifica según su estructura en: 
 
-Multimedia de Base de Datos  “Convencionales: Almacenan la información en 
ficheros, mapas o gráficos, que el usuario puede recorrer según su criterio para 
recopilar información.”22 

 
-Multimedia de Tipo Informativa : “Se agrupan aquí aquellos basados en el 
formato de libro interactivo cuyo objetivo fundamental es proporcionar información. 
Suelen imitar materiales ya existentes, como las enciclopedias, pero 
aprovechando intensivamente las posibilidades multimedia de los equipos 

                                            
22 Ibíd., Disponible en Internet: http://dewey.uab.es/pmarques/funcion.htm.   
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actuales.23 
 
En cuanto a la manera en que se pretende que sea concebido el aprendizaje, se 
toma como base el siguiente planteamiento, propuesto por Pere Marqués basado 
en Gary D. Phye. 
 
Teoría del procesamiento de la información : La teoría del procesamiento de 
la información, influida por los estudios cibernéticos de los años cincuenta y 
sesenta, presenta una explicación sobre los procesos internos que se producen 
durante el aprendizaje. Sus planteamientos básicos, en líneas generales, son 
ampliamente aceptados y considera las siguientes fases principales: 

 
Captación y filtro de la información a partir de las sensaciones y percepciones 
obtenidas al interactuar con el medio. 
 
Almacenamiento momentáneo en los registros sensoriales y entrada en la 
memoria a corto plazo, donde, si se mantiene la actividad mental centrada en esta 
información, se realiza un reconocimiento y codificación conceptual. 
 
Organización y almacenamiento definitivo en la memoria a largo plazo, donde el 
conocimiento se organiza en forma de redes. Desde aquí la información podrá ser 
recuperada cuando sea necesario. 
 
�La Importancia del sonido en la producción multimed ia educativa. Teniendo 
en cuenta las palabras de Jackson Colares de Silva:   
 
Hasta la fecha, la producción del audio nunca había tenido tanta importancia en 
los diseños de productos y aplicaciones multimedia. Frente a los antiguos 
sistemas de sonido de los ordenadores personales, ahora están los sistemas más 
sofisticados, que cuentan con una infinidad de aparatos electrónicos y eléctricos, 
como simples tarjetas hasta generadores y sintetizadores de sonido. Además de 
eso, la industria informática para la creación y producción musical cada vez más 
dota sus programas de recursos interactivos y sencillos, culminando en mejor uso 
y cualidad de sus aplicaciones. Otro hecho que nos obliga a estar atento para la 
producción del audio en los multimedia, es que cada vez más los ordenadores 
traen desde fabrica aparatos de sonido capaces de reproducir sonido con calidad 
digital.  
 
En este mismo texto de Colares de Silva “El sonido en la multimedia: La 
importancia de la producción del audio en los diseños de materiales multimedia 

                                            
23 RAMÍREZ SANTOS, Urbina. Programas Multimedia para Niños ¿Cuáles Escoger?[en línea]. 
España: universitat de les illes balears, 2002. Disponible en: 
http://gte.uib.es/publicacions/artículos/calvia2002.pdf-p4.     
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para la enseñanza”, se comenta que: de acuerdo con todos los avances en 
tecnología como las tarjetas de sonido, los periféricos internos y externos, 
controles de grabación, productores de sonido, editores musicales, compresores 
de audio y video, el sonido, deja de ser un elemento lejano y sin casi importancia 
en la producción multimedia y pasa por el contrario, a tener una gran 
responsabilidad para romper la monotonía y hacer del proyecto, algo llamativo, 
atractivo y muy interesante. 
  
En la actualidad, vivimos en una sociedad denominada “sociedad multimedia o de 
la información” es por esta razón que no se pueden concebir productos 
desarrollados con interfaces de audio poco elaboradas, es decir, que no posean 
una banda sonora, efectos, narraciones o locuciones además que si no estuvieran 
involucrados este tipo de “ayudas sonoras” difícilmente se podría reconocer el 
material como multimedia. Otro factor importante a tener en cuenta, es que la 
sociedad, en este caso el público objetivo, es cada vez más exigente frente al 
desarrollo de la tecnología y es importante para los realizadores explorar todas las 
posibilidades del medio y de los soportes disponibles para la elaboración de 
dichos proyectos. 
 
Es así como lo menciona Francisco Aguadero Fernández, quien es citado en el 
texto De Silva:  
 

Hasta ahora toda nuestra relación directa con el ordenador, y viceversa, ha 
sido a través del sentido del tacto, tocando las teclas o botones. Sin embargo, 
nuestra relación como persona con el mundo que nos rodea sólo se canaliza a 
través del tacto en 1,5%, mientras que lo hacemos en 83% por la vista y en un 
11% por el oído. Es obvio que en nuestra relación con los ordenadores ha de 
ser por medio de los sentidos, como todo tipo de relación, y entre ellos está el 
tacto, pero se ha elegido hasta ahora la vía más estrecha y complicada para el 
entendimiento, al usar únicamente el tacto (solo 1,5% del sensorial), y no se 
han tenido en cuenta las posibilidades de relación y comunicaciones que 
ofrecen <<carreteras de primera>> como el oído (el 11% del sensorial), o 
<<grandes autopistas>> para la percepción como la vista (83%). Esto indica 
que en el futuro los progresos de relación con el ordenador deberán tener más 
en cuenta estos dos aspectos sensoriales de la persona24. 

 
Es importante considerar varias cosas a la hora de diseñar un multimedia, una de 
ellas es la capacidad que tienen dichos productos de recibir, almacenar y 
reproducir la información ya sea de texto, video o sonido, también se debe 
considerar la capacidad de comunicación visual y sonora que estos productos 

                                            
24 Ibid., Disponible en: 
http://www.filos.unam.mx/POSGRADO/seminarios/pag_robertp/paginas/sonido.htm  
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pueden ofrecer para los usuarios. Es decir, que los productos multimedia, deben 
disponer fuera de la interactividad que la caracteriza, el recurso audiovisual hasta 
ahora utilizados en medios tradicionales como la televisión y el cine. 
Por lo tanto, una multimedia debe acercarse al diseño de una película, en donde 
se unifica todo lo gráfico y lo sonoro en un sólo elemento, así pues, hay unidad y 
coherencia no sólo sonora sino gráfica, logrando que la información sea más 
eficaz. El papel del sonido es fundamental haciendo que un descuido en el 
planteamiento del audio sea tan inaceptable como un descuido en la producción 
fotográfica. 
 
Es importante que exista una identidad visual que ayude a buscar una idea 
musical siendo esta lograda a través de una banda sonora original, o una 
compilada. Es decir, que para que haya una coherencia, la multimedia debe 
considerar: qué relación tiene las imágenes con los sonidos, cómo el sonido 
refuerza los eventos gráficos etc. 
 
Como se había mencionado anteriormente, los usuarios, en este caso los niños de 
7 a 11 años, son cada vez más exigentes con los productos multimedia, ellos usan 
e interactúan con los que les propician mayor sencillez de rutinas, los mas 
instructivos e intuitivos, los que presenten mayor comunicación audiovisual; por 
ejemplo, los materiales que presentan narración del contenido tendrán mayor 
aceptación que los que carezcan de este recurso ya que hay muchos niños que no 
pueden o no les gusta leer, sólo oír. 
 
����El proceso de producción del audio . La producción de audio lleva tres 
momentos distintos similares a un proceso de pre, pro y postproducción de un 
proyecto de tipo audiovisual.  
  
El primero es la etapa de la búsqueda de una identidad sonora, como se menciona 
anteriormente, el producto necesita de una identidad musical con el fin de que el 
mensaje grafico sea aprehendido y potencializado. 
 
La segunda etapa es la que el compositor, en este caso los diseñadores, 
necesitan conocer en cuanto a técnicas de producción, plataformas, aparatos y 
software para el mejor desarrollo del trabajo. 
 
La tercera etapa es la realización efectiva de la producción de los eventos sonoros 
que pueden darse en dos formas, la primera a través de composiciones musicales 
producidas por medios electrónicos, como teclados, sintetizadores y en el propio 
ordenador, además de programas informáticos para creación y edición de música 
y sonido; o a través de la digitalización de músicas comerciales grabados en 
soportes como CDA, CDL, LP, cintas magnéticas y etc.  
 
����Grabando  eventos de Narración y Locución.  Para la realización de las 
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locuciones y narraciones se recomienda hacer el proceso de dos maneras: 
 
Producir toda la narración en estudio y luego digitalizar, o trabajar la narración 
directamente en el ordenador a través de elementos electrónicos que se pueden 
interlinear a través de conectores MIDI por USB, trasformando así el ordenador en 
un verdadero estudio de producción de audio. 
 
Hoy más que nunca, no hace falta ir a un gran estudio para hacer este tipo de 
producción, basta apenas tener los profesionales de locución y estar 
instrumentalizado para esto tipo de producción.  
 
 
3.1.7. La Percepción en los Niños. Ante las nuevas sensaciones los niños 
estimulan especialmente el sentido visual, ya que ante la percepción de sonidos 
quieren buscar con su vista el lugar de donde provienen. También es de 
importancia que un niño consiga interesarse en objetos o en colores que le llaman 
la atención, buscando explorar e indagar sobre ello. 
 
Un niño con visión normal desarrollará la capacidad de ver de una forma 
espontánea; sin embargo un niño con baja visión, en la mayoría de los casos, no 
lo hará de forma automática, por ello se le deberá estimular visualmente mediante 
un programa sistemático encaminado a desarrollar sus funciones visuales. Por lo 
tanto, la visión es una función aprendida, y su calidad puede mejorarse con 
entrenamiento durante un periodo de tiempo adecuado. 
 
El desarrollo de las funciones visuales constituye una interacción neurológica 
compleja, ya que está en función de la estimulación del ojo mediante la luz, el 
color y los movimientos, y forman la secuencia normal del desarrollo de la visión, 
apareciendo posteriormente las habilidades funcionales. La sucesión de funciones 
visuales es el marco de referencia que permite observar el desarrollo visual de los 
niños con una patología ocular. 
 
����La Importancia de la Música y la Percepción de ésta  en los Niños.  La música 
proporciona claves para el mejor crecimiento, desarrollo y evolución del ser 
humano. Ella nos habla íntimamente a cada uno de nosotros y su campo de 
expresión no conoce límite alguno: puede expresar tragedia, serenidad, alegría, 
tristeza etc. 
 
Cristina Isabel Gallego García; Licenciada en Pedagogía y Maestra de Educación 
Infantil en colegio público de Málaga dice:  
 

En la actualidad, existen muchos juegos dedicados a los niños en los que se 
utiliza la música para enseñarles a comunicarse en un nivel profundo y 
gratificante, ayudándoles de este modo a salvar el complicado laberinto de las 
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relaciones con los demás. A los niños se les trasmite muchos valores al jugar 
con la música así como: 
 
-Brindar conocimientos acerca de las características de cada instrumento y las 
diversas familias que conforman una orquesta.  
 
-Dar a conocer las principales características de la labor que desarrolla una 
orquesta: ensayos, funciones del director o líder, funciones de cada músico, 
entre otros.  
 
-Acercar a los niños a la percepción de la música a través de un repertorio de 
sencilla audición y fácil asimilación.  
 
-Despertar el interés por otra forma de expresión musical, diferente de la 
difundida masivamente por los medios de comunicación.25 

 
Según Maria Victoria Casas, Ingeniera Civil Licenciada en Música, en su artículo: 
¿Por qué los niños deben aprender música?, se plantea la importancia que tiene la 
música para fortalecer otras áreas de estudio y desarrollo así como la ampliación 
de la imaginación, el pensamiento flexible y la auto confianza del niño.  
 
Se plantea igualmente que en estudios realizados por empíricos entre 1972 y 
1992, tres educadores que estaban involucrados con temas musicales 
descubrieron que la educación musical mejora el aprendizaje de la lectura, lengua, 
matemáticas, rendimiento académico en general así como habilidades motoras, 
perceptivas y desarrollo psicomotriz. Otros aportes interesantes en los que la 
música contribuye a mejorar son: capacidad de escucha, capacidad de 
concentración, capacidad de abstracción, capacidad de expresión, autoestima, 
criterio, responsabilidad, disciplina, respeto, socialización, actitud creativa. 
  
 
 
3.2. MARCO CONTEXTUAL 
 
 
3.2.1.  Ubicación Geográfica.  “El Andén del Pacífico Colombiano está localizado 
entre la frontera con Panamá hasta Ecuador y entre el pico de la cordillera 
occidental hasta el litoral Pacífico. Comprende una extensión de aproximadamente 
78.618 Kilómetros cuadrados, con 1.300 Kilómetros de costa, representa el 7.17 % 

                                            
25 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CUYO. Música sinfónica para niños [en línea]. Buenos Aires: 
Universidad del Cuyo , 2006. [Consultado el 10 de Mayo de 2007].  Disponible en internet: 
www.orquesta.uncu.edu.ar 
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del territorio nacional”26. La región es una de las zonas más lluviosas y húmedas 
del planeta. 
 
Está compuesta por cuatro departamentos: Chocó, Valle del Cauca, Cauca y 
Nariño; estos departamentos, poseen un espacio de excepcional diversidad 
biológica, situación de relevante importancia para Colombia por constituirse en un 
espacio de vida y cultura de numerosas comunidades. Así mismo, su ubicación es 
estratégica pues se enmarca en la Cuenca del Pacífico.  
 
Este espacio geográfico que cubre cerca de la mitad del globo y representa un 
borde terrestre con litoral, encerrando al Océano con mayor extensión y 
profundidad que existe es, a su vez, la puerta de entrada y salida a la más grande 
superficie continental del mundo. Son estas características las que le otorgan un 
peso decisivo en la economía mundial, ya que en esta enorme superficie se 
concentra sobre el 50% de la población total del mundo, constituyendo un 
gigantesco mercado consumidor y productor.  
 
El conjunto de Estados y territorios agrupan a su vez, las culturas y razas más 
antiguas del planeta, con idiomas, economías y sistemas políticos de muy 
variadas características. 
 
El litoral colombiano está dividido en varias regiones como la Norte, en donde 
sobresale el Departamento del Chocó con sus llanuras de los ríos Atrato y San 
Juan y las serranías del Daríen y Baudó; en la costa Central encontramos al Valle 
del Cauca, que va desde la desembocadura del río San Juan hasta el río Micay, 
sobresaliendo el primer puerto marítimo de Colombia, Buenaventura. En el sur, 
zona caracterizada por sus caños y bocanas de río, así como por su vegetación 
cubierta de manglares, se destacan los departamentos de Cauca y Nariño. 
 
 
3.2.2. Marco Demográfico. 
 
 
����Aspectos Sociales y Demográficos . Los habitantes del Pacífico Colombiano, 
en su mayoría descendientes de los negros, subsisten en un medio muy precario 
en donde cambiar su estilo de vida es complejo dadas las condiciones económicas 
y sociales del medio y el subdesarrollo de la zona con respecto al resto de 
Colombia.  
 
La población del Pacífico Colombiano está conformada por un 10% indígenas un 
                                            
26 ZAMBRANO PANTOJA, Fabio. EL Pacífico Colombiano Diverso y Plural: Colombia país de 
regiones. [en línea]. Cali: colombiaaprende, 1993. [Consultado: 27 de Febrero de 2007]. Disponible 
en Internet: http://www.colombiaaprende.edu.co/html/etnias/1604/article-83209.html  
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85% de raza negra o afro descendientes y un 5% restante de mestizos 
provenientes del interior del país; grupos que constituyen una minoría nacional.  
 
El aspecto social del litoral constituye un elemento de gran relevancia debido a la 
diversidad cultural que impera en la zona en donde sus habitantes provienen de 
grupos diferentes, minorías no reconocidas como iguales en nuestro país y 
quienes luchan constantemente por su reconocimiento cultural y social dentro de 
un contexto macro.  
 
����Población Infantil en el Valle del Cauca . Teniendo en cuenta la información 
obtenida por el DANE sobre la población infantil en el Valle del cauca, se puede 
notar que existe un total de esta población correspondiente a 2.971.290 de los 
cuales hay 2.677.351 niños son alfabetos; este dato da sólidas bases a la hora de 
difusión y expansión del proyecto, además de que permite tener una idea de la 
población a la que se va a dirigir la multimedia. (Ver Cuadro 1 y Figuras 1 y 2). 
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Cuadro 1. Número de alumnos del Valle del Cauca, ma triculados en primaria 
en zona urbana y rural año 2006 

 

 
 
Fuente: La población infantil en el valle del cauca. [en línea]. Bogotá: Dane, 2005. [Consultado 12 
de Marzo de 2007]. Disponible en Internet: http://www.dane.gov.co/ 
 

 
Figura 1. Asistencia escolar–para diferentes grupos  de edad de la población 

 

 
 
Fuente: La población infantil en el valle del cauca. [en línea]. Bogotá: Dane, 2005. [Consultado 12 
de Marzo de 2007]. Disponible en Internet: http://www.dane.gov.co/ 
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-Conclusiones. Los primeros resultados del Censo General, evidencian un 
incremento significativo en los niveles de asistencia escolar en establecimientos 
formales. (Ver Figura 2) 
 
Figura 2. Asistencia escolar de 7 a 11 años 
 

 
 

 

 
Fuente: La población infantil en el valle del cauca. [en línea]. Bogotá: Dane, 2005. [Consultado 12 
de Marzo de 2007]. Disponible en Internet: http://www.dane.gov.co/ 

 
-Conclusiones. El 91.9% de la población de 7 a 1 años, asiste a un 
establecimiento educativo formal. 
 
 
3.2.3. Marco Antropológico. 
 
 
���� La Música del Pacífico .  Durante todo el periodo colonial, el Pacífico 
colombiano albergó muchísima gente de diversos orígenes africanos. A diferencia 
del litoral Caribe, las selvas del Pacífico presentan un bajísimo mulataje. Esto 
quiere decir que las interacciones biológicas y culturales con los europeos no 
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tuvieron la misma intensidad que en las zonas caribeñas. No obstante, en lo 
grandes centros urbanos del sur-occidente del país las relaciones entre africanos y 
europeos fueron constantes y significativas. De ahí que en muchas ciudades 
importantes de la región las herencias musicales africanas y la conservación de 
danzas y cantos españoles del siglo XVI hayan confluido para que en el litoral 
surgiera una gran variedad de tonadas musicales, representadas en 26 aires 
diferentes. Entre ellos se destaca el currulao como la expresión más importante y 
la tonada, patrón de la zona. 
 
El litoral Pacífico está dividido en dos zonas ampliamente diferenciadas. Las bocas 
o desembocadura del río San Juan establecen una especie de frontera cultural 
entre los sectores centro-norte y centro-sur. Los grupos afrocolombianos que 
habitan ambas circunscripciones presentan hondas e innegables afinidades 
espirituales. Sin embargo, sus manifestaciones culturales tienden a divergir en 
varios aspectos.  
 
En la zona centro-norte las expresiones musicales exhiben el uso de percutores y 
de otros instrumentos relacionados con la música afroamericana. También están 
los instrumentos musicales melódicos como la flauta traversa de caña o metal y el 
clarinete, que se acompañan del redoblante, caja, tambora, cencerros, platillos y 
triángulo. Este conjunto típico es conocido en el área como la chirimía. 
 
La música de la zona centro-sur, por su parte, se caracteriza por su amplio 
contenido ceremonial, asociado en lo fundamental con factores sociales y 
religiosos. El currulao, el chigualo y el arrullo son expresiones musicales ancladas 
en la tradición oral. En las letras de sus cantos se manifiesta una profusión de 
estilos poéticos cuyos versos se encadenan al ritmo a manera de fonemas o 
sonidos de acompañamiento, bajo el predominio de los tambores y las marimbas. 
La dimensión ritual se pone en evidencia cuando hay convergencia de los 
elementos musicales en las celebraciones religiosas o en el ámbito funerario; tal 
es el caso del alabao, la juga de arrullo y el velorio de angelito. 
 
En la costa Pacífica colombiana existen manifestaciones musicales de marcada 
ascendencia africana. Casos concretos son los ritmos del currulao y sus cinco 
variantes: patacoré, berejú, caderona, bámbara negra y juga, y los estilos fúnebres 
del bunde y el chigualo. Así mismo, se conservan supervivencias musicales 
hispánicas, especialmente las relativas a la forma del canto gregoriano, que fue 
traído por las misiones religiosas del siglo XVI. Estas formas de romances y 
pregones a capela se perciben hoy en día en los alabaos, salves, arrullos, loas y 
villancicos. Por otra parte, desde la década del ‘70, la música salsa se ha 
constituido en un fenómeno muy importante entre los jóvenes del litoral, que han 
visto el surgimiento de prestigiosas orquestas de baile como los grupos Niche y 
Guayacán, quienes mantienen un fuerte componente chocoano entre sus 
integrantes. 
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����Características, Géneros  
 
-Los cantos de boga : Son canciones asociadas a la labor de la navegación, que 
se instrumentalizan de manera libre. En el litoral Pacífico, los bogas afro 
colombianos acostumbran cantar mientras baten los remos sobre el agua. Esta 
costumbre, de tiempos inmemoriales, es un recurso empleado por los pobladores 
ribereños para acompañar su soledad en medio de los ríos y la selva. En este 
género de canto se entonan versos simples de gran musicalidad, precedidos por 
fonemas y falsetes. El uso de sílabas, a manera de fonemas musicalizados, sirve 
para que el cantador cambie de nota, abandonando el registro en el que se 
encontraba y asumiendo uno diferente. Las rimas plasman la imaginación de los 
bogas y los contenidos de las interpretaciones manifiestan actitudes evocadoras. 
El acompañamiento musical se reduce al sonido producido por el remo o canalete 
en el instante mismo en que golpea el agua. Esta respuesta sonora, a manera de 
chasquido, sirve de apoyo rítmico para la voz del intérprete. Las temáticas giran en 
torno a temas cotidianos como el amor, la vida, el paisaje. 
 
-Los cantos fúnebres : Cantos propios de las comunidades afro colombianas de 
la costa Pacífica, interpretados a capela o con un sencillo acompañamiento de 
toques de tambor. Se emplean en el contexto ritual de los entierros o velorios de 
parientes. En el litoral se conocen con los nombres de bunde y chigualo. 
 
-Los cantos religiosos : El ejercicio de la práctica religiosa entre las comunidades 
afro colombianas de la costa Pacífica ha permitido la consolidación de un 
ambiente propicio para la producción de cultura y la revitalización de sus 
identidades. En este contexto de los ritos se acostumbra interpretar cantos 
religiosos a capela, que algunas veces permiten la adhesión de sencillos toques 
de tambor. Estas expresiones musicales se conocen en el litoral con los nombres 
de alabaos, salves y arrullos. 
 
-El currulao : Es la tonada patrón de la costa Pacífica colombiana, estructurada 
sobre un compás binario de seis octavos, y con una sección rítmica percutida en 
figuraciones ternarias. En el contexto de la música afro colombiana es el ritmo que 
presenta las supervivencias africanas en las modalidades instrumentales, vocales 
y coreográficas. El currulao se escucha en el contexto de las fiestas familiares, 
colectivas de índole social y en las rocerías de maíz o mingas. Suele ejecutarse 
con un conjunto de marimba integrado por diez instrumentos: la marimba de 
chonta, para el acompañamiento semi-melódico; los dos cununos, sobre los que 
recae la base rítmica; la tambora o bombo, el redoblante y cinco guasás, como 
elementos que marcan la percusión. La parte vocal es efectuada por las mujeres, 
quienes emplean la forma de canto responsorial o de letanías para narrar los 
versos del coplerío local. La primera voz está a cargo de las cantadoras o 
glosadoras, que son las que dicen las coplas. Las segundas voces o 
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respondedoras contestan con versos reiterados, llenos de estribillos y fonemas 
enlazados al proceso rítmico de los percutores, abandonando la melodía que se 
perfila sin relieve vocal. Son derivaciones del currulao: el patacoré, el berejú, la 
caderona, la bámbara negra y la juga. 
 
-Berejú : Danza que emplea los mismos pasos y algunas de las figuras de la 
coreografía del currulao. En ella el hombre efectúa movimientos más libres y 
desempeña un papel menos riguroso, debido a que el énfasis del baile recae en el 
canto. Descendiente directo del currulao, mantiene las fases melódicas y rítmicas 
de la tonada patrón del litoral. Sus similitudes formales con el patacoré son 
indiscutibles, aunque es de ritmo más lento. En sus textos existe un trasfondo 
religioso y muchas veces mágico.  
 
El canto se desenvuelve tomando como base la palabra berejú, la cual es 
entonada por las cantadoras con un fraseo interminable encadenado al ritmo. Las 
respondedoras matizan la entonación de las palabras con fonemas en falsete que 
manifiestan un sentimiento africano. 
 
-Patacoré : Es una variedad de currulao, típica de la región costanera de los 
departamentos de Cauca y Nariño, en la que es posible percibir una motivación 
mágico-religiosa. Ritmo rápido en el que la marcación instrumental mantiene una 
identidad rítmica con la tonada patrón del litoral. Esta tonada mantiene predominio 
de la instancia vocal, con un sentido coral bastante marcado, en el que las voces 
se conjugan de maneras diversas y arbitrarias: una voz femenina en solitario y 
varias femeninas, o dos voces masculinas al unísono y una femenina como 
segunda voz. La palabra patacoré se usa a manera de glosa o estribillo. 
 
-La juga o Jota : Danza de ascendencia española que se ejecuta a ritmo de 
abozao. Existen diversidad de variantes: condoteña, careada, cruzada y 
sangrienta; todas mantienen una estructura básica común, pero se diferencian en 
su contenido argumental. La sangrienta, por ejemplo, es un cuadro dramático que 
gira en torno al duelo de dos enamorados por ganar los afectos de la misma 
mujer. La careada, por su parte, describe los recursos que emplean los 
pretendientes para enamorar a su pareja. 
 
-La bámbara negra : Danza ejecutada por cuatro bailarines, distribuidos en dos 
parejas, quienes, con la ayuda de dos largas cintas de diferente color, ejecutan 
una especie de ronda caracterizada por los movimientos suaves, las 
genuflexiones, las flexiones de la cabeza y los desplazamientos sin mayor 
amplitud. 
 
-Abozao : Danza de sentido erótico con evidentes supervivencias de tradición 
africana. Se desarrolla confrontando filas de hombres y mujeres con movimientos 
llenos de sensualidad. 



49 

 

 
����Instrumentos.  
 
-La marimba : Es un instrumento típico del contexto musical tradicional del 
Pacífico. En las riberas del río Guapi se elabora la marimba de modo artesanal, en 
rústicos talleres donde viejos fabricantes le otorgan a la guadua un sonido 
característico. 
 
Se construye con 23 láminas de madera de chonta, de longitudes diferentes, y 23 
secciones de tubo de bambú (guadua), de diversos tamaños, cerrados en su 
extremo inferior, que cumplen la función de resonadores. Las láminas se 
ensamblan sobre un armazón de madera previamente forrado con fibra vegetal. 
Los resonadores, por su parte, se montan sobre una varilla de hierro. Se toca por 
percusión de las láminas, efectuada por medio de baquetas cuyas puntas están 
recubiertas de cuero o caucho. Es interpretada por dos instrumentistas, uno para 
el registro grave, denominado el bordonero o marimbero, y otro para el registro 
agudo, llamado el tiplero o requintero. Generalmente se interpreta colgada del 
techo, pero en algunas ocasiones se coloca sobre un soporte adicional. La 
marimba es empleada por conjuntos que llevan el mismo nombre del instrumento, 
en diversos contextos donde desempeña funciones sociales o religiosas. Es 
indispensable en la celebración del currulao o cununao, la fiesta más destacada 
del litoral Pacífico, que se baila desde finales de la Colonia, asociada con la danza 
de boga. 
 
-El Cununo : El uso del cununo está circunscrito en esencia a los conjuntos de 
marimba. Se emplea en el contexto de la ejecución de la tonada y baile del 
currulao, de características netamente africanas. Se construye empleando el 
tronco de un árbol llamado balso, previamente desocupado hasta dejar sólo el 
armazón cónico, que es sellado con madera en la boca de menor diámetro. La 
membrana es de cuero de venado, anticipadamente tratada con un extracto 
obtenido de las hojas del plátano. El ensamble de los elementos se efectúa por 
medio de lazos de fibra vegetal, utilizando cuñas de mangle para templarlo. La 
afinación del cununo se efectúa juntando las cuñas contra el armazón cónico para 
lograr el efecto de tensión en el parche del instrumento. Los hay de dos 
variedades: cununo macho y cununo hembra, que se distinguen por su tamaño y 
por los efectos sonoros que esta diferencia les imprime. El macho tiene 120 
centímetros de alto y la hembra 60. El sonido del cununo macho es bajo y ronco, 
mientras el de la hembra es alto y claro. En general ambas variedades producen 
notas de carácter melancólico propias de la música surgida en contextos de 
esclavitud 
 
Los intérpretes de este instrumento lo tocan con las manos, sin utilizar bolillos en 
los dedos. De la destreza en la ejecución del instrumento depende que se puedan 
lograr tonalidades que se desplacen entre los registros más agudos y los más 
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graves. 
 
-La tambora o bombo : Es un instrumento que ha sido asimilado por las 
comunidades afro colombianas del Pacífico. Se fabrica con el tronco de un árbol 
llamado banco. Los parches se elaboran con piel de venado, chivo u oveja. Los 
elementos se ensamblan con la ayuda de un par de aros en los que se aseguran, 
de manera indirecta, las membranas. Tiene forma cilíndrica y profundidad media. 
Se considera un instrumento cuyo sonido es producido por la vibración de dos 
membranas en tensión. 
 
Se toca por percusión sobre la membrana con una baqueta abollonada de 15 
centímetros de longitud denominada remo, mientras el cuerpo se percute con otra 
baqueta de punta lisa llamada golpe. Parece ser que el sonido de la tambora 
depende de la calidad del cuero utilizado para la elaboración de las membranas. 
De acuerdo con esto, el sonido producido podría ser poco nítido y grave o nítido y 
agudo. La tambora, junto con la marimba, los cununos y los guasás, hace parte de 
la estructura instrumental propia de los conjuntos de marimba utilizados en las 
tonadas del currulao o en el chigualo que se interpreta para el velorio de los niños. 
 
-El guasá : Es un instrumento característico del contexto musical de la costa 
Pacífica. Se utiliza en los conjuntos de marimba y en las ceremonias sacras 
denominadas arrullos. Se fabrica con una sección de tubo de bambú (guadua) de 
unos 30 o 40 centímetros de longitud por 6 u 8 de diámetro, al cual se le agregan 
semillas vegetales secas o piedrecillas. Al armazón, que está cerrado en uno de 
sus extremos por la nudosidad propia del canutillo, se le adicionan palillos 
suplementarios trabajados en astillas de chonta; el otro extremo del cilindro se 
sella con un disco elaborado con un trozo de caña de balso. 
 
Se cataloga como un sonajero en el que el sonido se produce por sacudimiento 
del cuerpo del instrumento. Su sonoridad es baja y grave por hallarse sellado en 
sus extremos y como producto de la vibración y resonancia del armazón. Durante 
los arrullos (celebraciones sacras en las que se interpretan tonadas de exaltación 
religiosa de carácter netamente vocal) se utilizan como acompañamiento percutivo 
y rítmico los cununos y el guasá, que es interpretado por las guasaseras a través 
de sacudimientos rítmicos y alternados, y en número de cuatro o cinco ejemplares.27 
 
La música del Pacífico como expresión cultural  La música afro colombiana ha 
sido influenciada por múltiples tradiciones del África occidental. Toques de tambor 
y de marimba, sonajeros y cantos eran utilizados por la gente africana para 
invocar a sus ancestros, celebrar los nacimientos y despedir a los muertos. Estas 

                                            
27  Instrumentos del Pacífico [en línea]. Colombia: colombiaaprende, 2005. [Consultado 16 de Mayo 
de 2007]. Disponible en internet: 
http://www.colombiaaprende.edu.co/html/etnias/1604/article-83209.html  
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prácticas, creencias y saberes musicales, colmados de una profunda 
espiritualidad, también atravesaron el Atlántico. A pesar de que muchas de estas 
manifestaciones culturales son constitutivas de las identidades regionales y 
nacional, son muy pocos los estudios que nos explican cómo los legados estéticos 
y sonoros africanos se adaptaron a las nuevas realidades geográficas e históricas 
durante el periodo colonial y republicano. 
 
Entonces podemos decir que la música, junto con la literatura, las danzas y la 
ejecución de instrumentos musicales, es el modo de expresión cultural por 
excelencia de las culturas afro colombianas contemporáneas. Al igual que en 
África, la música sigue acompañando cada uno de los ciclos vitales de las 
personas afro colombianas: festeja la vida, llora la muerte, se regocija en la buena 
cosecha, rememora la historia de resistencia, invoca a dios, incentiva el amor y 
exalta la sensualidad. 
 
����Juegos  
 
-La Mulata . Teniendo en cuenta el libro producido por Esperanza Puertas Arias 
“Del pacifico Colombiano LA TUNDA, mito y realidad”, existe un juego llamado La 
Mulata en donde un objeto pequeño parecido a un hada, se rota en medio de 
niños sentados formando un circulo con un joven varón en el centro, el hada que 
simula igualmente a la mamá, va moviéndose de un lado a otro en medio de 
cantos.  El joven que está en el centro trata de hallar el objeto y cuando éste lo 
logra, la persona recibe un castigo que consiste por lo general en recitar versos. 
 
-El Florón.   Este juego es muy similar a La mulata, solo cambia que el objeto se 
pasa por debajo de las piernas mientras que La mulata es por encima. La música 
es algo distinta pero con las frases de acompañamiento parecidas.28  
 
En cada región del país habitada por descendientes africanos, la música afro 
colombiana posee matices y personalidades diferentes. Esta diversidad tiene que 
ver con los orígenes de quienes llegaron a cada comarca y con las interacciones 
que crearon con los pueblos que las habitaban. Durante este complejo proceso de 
recreación cultural algunas tonadas africanas se mezclaron entre sí, otras se 
mantuvieron íntegras, como es el caso de los cantos de muerto de San Basilio de 
Palenque, y las demás impregnaron las tradiciones indígenas y europeas que ya 
existían en el Nuevo Mundo. Sea cual fuere el espacio regional en el cual tuvieron 
lugar estos procesos de recreación cultural, siempre se respetó la naturaleza ritual 
o profana de los ámbitos de ejecución. 
 
Las tonadas que mantienen herencias africanas exhiben una serie de 

                                            
28 PUERTAS ARIAS, Edith Esperanza; SIERRA, Luz Eugenia. Del Pacífico Colombiano LA 
TUNDA: Mito y realidad. 2 ed. Bogota: Luis Felipe Sinisterra, 2005. 138 p 



52 

 

características fundamentales: la primera, un marcado trasfondo mágico-religioso 
que está asociado con ceremonias rituales. Dentro de éstas se pueden destacar 
las prácticas fúnebres, los ritos asociados al nacimiento y las ceremonias de 
iniciación de los adolescentes. También se identifican por ser alegres y explosivas. 
Mantienen una estructura musical polirítmica que se refleja en la combinación de 
los acentos en cada línea percusiva. Esta particularidad es claramente discernible 
en los gestos del tamborero, en el acompañamiento con batir de palmas y en 
todos aquellos sonidos guturales, resoplidos y sílabas guías que se producen en el 
momento de mayor auge de la interpretación. 
 
Por lo general, la interpretación de la música tradicional afro colombiana está a 
cargo de conjuntos conformados por los cantadores (quienes efectúan el canto 
alternado de solistas y coro), los músicos para la ejecución instrumental y la 
participación de la concurrencia con batir de palmas y gritos. 
 
Los sonajeros y tambores son los instrumentos predominantes en dichas 
agrupaciones. Ellos son los encargados de producir variadas percusiones que 
constituyen la base tímbrica y rítmica del quehacer musical afro colombiano. 
 
En el litoral Pacífico imperan las tradiciones musicales africanas caracterizadas 
por un alto componente de actitud devocional. El currulao, por ejemplo, se toca 
con marimba, dos tambores cónicos de un solo parche, dos bombos y los 
sonajeros tubulares de sacudimiento. El coro, a cargo generalmente de las 
mujeres, se desarrolla utilizando versos reiterados, estribillos y fonemas, 
sujetándose al proceso rítmico y dejando que la melodía del canto se diluya sin 
relieve vocal. El bunde fue el origen de todos estos bailes de tambor. 
 
 
3.3. MARCO PEDAGÓGICO 
 
 
3.3.1. Psicología de los Niños de 7 a 11 años.  Para empezar a hablar sobre 
este tema es importante recordar que la psicología infantil hace referencia al 
estudio del comportamiento de los niños desde su nacimiento hasta la etapa de la 
adolescencia, lo que comprende sus características físicas, cognitivas, motoras, 
lingüísticas, perceptivas, sociales y emocionales.  
 
La psicología infantil ha sido un tema que debido a su importancia, se ha tratado 
constantemente desde hace mucho tiempo, demostrado en los estudios realizados 
a lo largo de la historia, empezando por Platón y Aristóteles quienes escribieron y 
trataron el tema de la infancia.  Es así como Platón sostenía la siguiente teoría: 
“los niños nacen ya dotados de habilidades específicas que en el transcurso de su 
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educación pueden y deben potenciar”29, estos puntos de vista siguen hoy vigentes, 
dado que se aprecian las diferencias de cada niño ante una misma educación. 
Aristóteles, por su parte, propuso métodos de observación sobre el 
comportamiento infantil, los que han sido precursores de los que aplican los 
investigadores en el presente. 
 
Es de gran importancia tener en cuenta que el estudio científico ha estado 
presente a lo largo de este tema ya que ha brindado grandes aportes a la 
investigación científica sobre el desarrollo infantil. En este punto es importante 
anotar el aporte hecho en 1916, por parte del psicólogo estadounidense Lewis 
Terman, el cual introdujo un test de inteligencia conocido hoy en día como test de 
Stanford-Binet, el cual condujo a una serie de estudios sobre el desarrollo 
intelectual del niño. Posteriormente un grupo de científicos estadounidenses 
comenzó a realizar observaciones de carácter longitudinal sobre un número 
considerable de niños, asociados con sus familias. Para ello, sobre el niño se 
hacia un seguimiento sobre su comportamiento y era observado y examinado 
durante cierta etapa de su desarrollo. 
 
����Teorías Evolutivas o del Desarrollo.  Sobre este tema el científico Piaget basa 
sus teorías de que desde el nacimiento los seres humanos aprenden activamente, 
así sea con carencia de incentivos exteriores. Durante todo ese aprendizaje el 
desarrollo cognitivo atraviesa cuatro etapas que se diferencian respecto de la 
función del tipo de operaciones lógicas que se puedan o no realizar:  
 
En la primera etapa denominada inteligencia sensomotriz (desde el nacimiento, 
hasta los 2 años aproximadamente), el niño pasa de realizar movimientos reflejos 
inconexos al comportamiento coordinado, pero aún carece de la formación de 
ideas o de la capacidad para operar con símbolos.  
 
En la segunda etapa denominada el pensamiento pre operacional (desde los 2 
años, hasta los 7 años aproximadamente), el niño es capaz ya de formar y 
manejar símbolos, pero aún fracasa en el intento de operar lógicamente con ellos, 
como probó Piaget mediante una serie de experimentos.  
 
En la tercera etapa denominada de las operaciones intelectuales concretas (desde 
los 7 años, hasta los 11 años aproximadamente), el niño comienza a ser capaz de 
manejar las operaciones lógicas esenciales, pero siempre que los elementos con 
los que se realicen sean referentes concretos (no símbolos de segundo orden, 
entidades abstractas como las algebraicas, carentes de una secuencia directa con 
el objeto).  

                                            
29 Psicología Infantil [en línea]. México: Ideasapiens, 2003. [Consultado 15. de Marzo de 2007]. 
Disponible en internet:  
http://www.ideasapiens.com/psicologia/infantil/  
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Por último, en la etapa denominada de las operaciones formales o abstractas 
desde los 12 años en adelante, aunque, como dijo Piaget, “la escolarización puede 
adelantar este momento hasta los 10 años incluso, el sujeto se caracteriza por su 
capacidad de desarrollar hipótesis y deducir nuevos conceptos, manejando 
representaciones simbólicas abstractas sin referentes reales, con las que realiza 
correctamente operaciones lógicas“30. 
 
3.3.2.  Manera de Comunicarse de los Niños.  El ser humano cuenta con varios 
logros, uno de ellos es la capacidad que tiene para comprender y utilizar el 
lenguaje, este a su vez se caracteriza por el gran desarrollo que se adquiere a 
través de los años. La primera palabra se aprende hacia los 12 meses, y a los 2 
años de edad la mayoría de los niños tienen ya un vocabulario de unas 270 
palabras, que llegan a las 2.600 a la edad de 6 años.  
 
El aprendizaje en los niños es un tema que no puede explicarse por sí solo, por 
esta razón se han establecido varias hipótesis, aunque cabe anotar que la más 
destacada y posible es la del lingüista estadounidense Noam Chomsky, quien 
planteó que “El cerebro humano está especialmente estructurado para 
comprender y reproducir el lenguaje, por lo que no requiere aprendizaje formal, y 
se desarrolla al entrar el niño en contacto con él”31. Aunque los psicolingüistas del 
desarrollo no están de acuerdo con todos los conceptos de Chomsky, sí aceptan 
los sistemas lingüísticos mentales especiales. Aún hoy, los teóricos del lenguaje 
especulan con la relación entre el desarrollo cognitivo y el lenguaje. 
 
����Formación de la personalidad.  Existen varias teorías relacionadas con este 
tema, las cuales intentan describir cómo se comportan las personas para 
satisfacer sus necesidades físicas y fisiológicas. En la formación de la 
personalidad los niños aprenden a evitar estos conflictos y a manejarlos cuando 
inevitablemente ocurren. Los padres ignorando las consecuencias sobre el 
comportamiento a veces son demasiadamente estrictos o permisivos influyendo 
con ello en el manejo de los niños sobre estos conflictos.  
 
Una respuesta normal para las situaciones conflictivas es recurrir a los 
mecanismos de defensa, como la racionalización o la negación (por ejemplo, 
rechazando haber tenido alguna vez una meta u objetivo específico, aunque sea 
obvio que se tuvo). Aunque todos hemos empleado mecanismos de defensa, 

                                            
30 RIEGO GAONA, Maria Alejandra. “Actividades de Enseñanza "La Computadora: Un Juguete 
Didáctico Usado en la Enseñanza de la Computación" [en línea]. México: Bibliodqsca, 1987. 
[Consultado 16 de Marzo de 2007]. Disponible en Internet: 
http://www.bibliodgsca.unam.mx/tesis/tes15marg/sec_1.htm.  
31 NOAM, Chomsky. El desarrollo infantil: El lenguaje de los niños [en línea]. Chile: Rmm, 2003. 
[Consultado 7 de mayo de 2007]. Disponible en Internet: 
 http://www.rmm.cl/index_sub.php?id_contenido=987&id_seccion=1122&id_portal=191  
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debemos evitar convertirlos en el único medio de enfrentarnos a los conflictos. Un 
niño con una personalidad equilibrada, integrada, se siente aceptado y querido, lo 
que le permite aprender una serie de mecanismos apropiados para manejarse en 
situaciones conflictivas.  
 
 
3.3.3. Jean Piaget y las Etapas de Desarrollo.  El desarrollo psíquico, que se 
inicia al nacer y concluye en la edad adulta, es comparable al crecimiento 
orgánico. Consiste esencialmente, según Piaget, en una marcha hacia el 
equilibrio. Así como el cuerpo evoluciona hasta alcanzar la madurez de los 
órganos, también la vida mental puede concebirse como la evolución hacia una 
forma de equilibrio final, representada por el espíritu adulto. 
 
Piaget postula que: “El niño nace con la necesidad y con la capacidad de 
adaptarse al medio”32, se debe de tener en cuenta que la adaptación consta de 
dos subprocesos: asimilación y acomodación. La mayor parte del tiempo los niños 
asimilan información adecuada a su desarrollo mental y la clasifican de acuerdo 
con lo que ya saben. A veces se enfrentan a problemas que no pueden resolver y 
deben hacer acomodos, crear nuevas estrategias o modificarlas para enfrentar la 
nueva situación.  
 
����Etapa de operaciones concretas.   En esta fase que se desarrolla entre los 7 y 
11 años aproximadamente, el niño se hace más capaz de mostrar el pensamiento 
lógico ante los objetos físicos. Una facultad recién adquirida, la reversibilidad, le 
permite invertir o regresar mentalmente sobre el proceso que acaba de realizar, 
una acción que antes sólo había llevado a cabo físicamente.  
 
El niño también es capaz de retener mentalmente dos o más variables, cuando 
estudia los objetos y reconcilia datos aparentemente contradictorios. Estas nuevas 
capacidades mentales se muestran mediante un rápido incremento en sus 
habilidades para conservar ciertas propiedades de los objetos, número y cantidad, 
a través de los cambios de otras propiedades, para realizar una clasificación y 
ordenamiento de los objetos.  
 
En esta etapa el niño se convierte en un ser cada vez más capaz de pensar en 
objetos físicamente ausentes, apoyado en imágenes vivas de experiencias 
pasadas.  Los niños de 7 a 8 años muestran una marcada disminución de su 
egocentrismo, se vuelven más socio-céntricos. El niño a medida que muestran una 
mayor habilidad para aceptar opiniones ajenas, también se hacen más consientes 
de las necesidades del que escucha, la información que tiene y de sus intereses. 
                                            
 
32 PIAGET. J. Los estadios  del desarrollo intelectual del niño y del adolescente [en línea]. 
Colombia: Psicopedagogía, 2003. [Consultado 07.de mayo de2007]. Disponible en Internet:  
http://www.psicopedagogia.com/articulos/?articulo=379  
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Entonces las explicaciones que elaboran los niños están más a tono con el que 
escucha. Cualquier discusión implica ahora un intercambio de ideas. Al estar 
consciente de los puntos de vista ajenos, el niño busca justificar sus ideas y 
coordinar las de otros. Sus explicaciones son cada vez más lógicas.  
 
El desarrollo del niño se ha estudiado desde varios enfoques. Cada uno de estos 
hace hincapié en algún elemento importante que conforma la compleja actividad 
del ser humano. Debido a esto las corrientes han sido clasificadas de varias 
formas: por ejemplo, conductistas, psicoanalistas, cognoscitivistas, etc.; o bien, 
aquellas que hacen énfasis en el aspecto emocional, otras en el desarrollo físico o 
en las experiencias del individuo, otras más intentan estudiar los tres aspectos 
básicos de la vida del ser humano. 
 
Como citó Piaget en el artículo Teoría de Jean Piaget acerca del Desarrollo 
Cognoscitivo del Niño y su Relación con el Aprendizaje:  
 

La computación para niños involucra dos premisas básicas: Una acerca del 
contenido, es decir ¿Qué se va a enseñar?, y otra acerca del método o sea, 
¿cómo lo va a aprender el niño? Para poder contestar estas dos preguntas 
será necesario hablar del desarrollo infantil y sus características, para así 
fundamentar mi respuesta a estas dos cuestiones.  
 
Primero, ¿Qué se va a enseñar? El contenido de la materia, en este caso la 
computación, debe ser seleccionado de acuerdo a los intereses del niño y 
sobre todo a sus habilidades. El funcionamiento de una computadora está 
vinculado estrechamente con la lógica booleana (condiciones verdaderas y 
falsas), por lo tanto requiere que el niño pueda manejar los principios de la 
lógica.  
 
Es, en forma muy general, por lo que yo propongo como edad óptima los 
nueve o diez años, ya que se encuentra en pleno desarrollo de las 
operaciones concretas, donde puede manejar la reversibilidad, clasificación, 
seriación, entre otros.  
 
Ahora bien, es difícil, hablar del contenido separado del método didáctico, 
porque creo que se complementan recíprocamente. El método que yo 
propongo es básicamente el juego, ya que considero que es la actividad más 
importante en la vida de un niño. Esta le permite relacionarse con su medio e 
incorporarlo a sus experiencias.  
 
Sin embargo, al proponer el juego como método didáctico resulta necesario 
aclarar qué se entiende por éste, para después vincularlo con la actividad 
lúdica.  
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De acuerdo con Nerici un método de enseñanza es "...el conjunto de 
momentos y técnicas lógicamente coordinados para dirigir el aprendizaje del 
alumno hacia determinados objetivos. El método es quien da sentido de 
unidad a todos los pasos de la enseñanza y del aprendizaje, principalmente a 
lo que atañe a la presentación de la materia y a la elaboración de la misma. 
Se da el nombre de método didáctico al conjunto lógico y unitario de los 
procedimientos didácticos que tienden a dirigir el aprendizaje, incluyendo en él 
desde la presentación y elaboración de la materia hasta la verificación del 
aprendizaje"  
 
Visto de esta manera, propongo al juego como el medio unificador (técnicas, 
contenidos) que nos lleve a lograr el aprendizaje de la lógica del 
funcionamiento de una computadora. Así, el juego puede ser usado como 
método de enseñanza (el maestro guía el juego) y como método de 
aprendizaje (el alumno participa jugando en su aprendizaje).  
 
La computadora, como la mencioné en la introducción de este trabajo es ya 
parte de la realidad que el niño va a asimilar en sus experiencias, por la tanto 
el juego como parte de su vida, puede ser el medio que lo acerque en forma 
positiva, es decir en forma amena e interesante, a la computadora. Es por 
esto que en el siguiente capítulo hablaré del juego, sus características y 
aportaciones al desarrollo integral del niño.”33  

  
 
3.3.4. Los niños y la tecnología 
 
 
����La influencia de los nuevos medios en los niños.  Respecto a este tema se 
consideró importante hacer un acercamiento hacia la manera en que los nuevos 
medios influyen en los niños, y así saber de antemano de qué manera se debe 
manejar la creación de una multimedia interactiva educativa para niños entre 7 a 
11 años, que como se explicó en el marco contextual comprende la segunda infancia.  
 
En este aspecto es importante tener en cuenta la idea que desarrolló el psicólogo 
y epistemólogo Jean Piaget la cual consiste en que: “el desarrollo intelectual en el 
niño constituye un proceso adoptivo que se continúa con la adaptación biología y 
que presenta dos aspectos básicos: asimilación y acomodación”, es decir que éste 
desarrollo intelectual se basa en las teorías que el niño desarrolla de cómo el 
mundo funciona mediante la interacción con los factores internos e influencias 
ambientales.   
 

                                            
33 Ibid., Disponible en : http://www.psicopedagogia.com/articulos/?articulo=379  
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Aquí aparece el primer término y más importante para el desarrollo de la 
multimedia: la interactividad del niño para lograr la compresión de lo que sucede a 
su alrededor, siendo ésta característica una de las más importantes en el material 
teniendo en cuenta que desde la década de los años 80 en adelante, los niños son 
ciudadanos por nacimiento de la cultura de la computadora, conociendo de 
antemano los objetos computacionales (iconos en la pantalla) y pudiéndose 
expresar libremente sin inhibiciones sobre esto. 
 
En esta línea encontramos que Luis M. Carbonell, es su artículo la Segunda 
Naturaleza de la Computadora define a los iconos como: la personificación de lo 
abstracto y formal, es decir lo que podríamos llamar la personalidad intelectual del 
computador. Los objetos computacionales (iconos, carpetas, escritorios, lentes de 
aumento, hojas, etc...) son objetos abstractos definidos por reglas muy formales y 
lógicas, pero al mismo tiempo se parecen a objetos físicos. Estos objetos se ven, 
se manipulan, hasta se pueden poner uno encima de otro, ofrecen pues un acceso 
casi físico a la realidad y muy importante desarrollan la intuición a través de la 
manipulación de estos objetos virtuales, por qué el usuario aprende acerca de 
cómo se comportan estos entes interaccionando con ellos. 
 
Todas estas cualidades y percepciones de los niños frente a la computadora nos 
llevan a pensar que penetran el subconsciente haciendo aflorar de manera 
consiente las ganas de aprender, y ver al computador como un amigo, maestro o 
padre, que nos enseña algo a cambio de los conocimientos que el niño ya tiene 
sobre el manejo de la máquina.  
 
����Nueva era de Tecnología para niños.  El tema de la incidencia que tiene la 
computación sobre los niños ha sido y será tema de controversia... Ciertos 
educadores o profesores no están de acuerdo en permitir que haya computadoras 
en un salón de clases, basando su posición en la teoría que los niños deben 
construir su propio conocimiento al integrarlos a un ambiente rico en 
oportunidades, donde puedan explorar, investigar y resolver problemas. 
 
Algunos expertos ven el software de ejercicios repetitivos, diseñados para reforzar 
el conocimiento de números, figuras geométricas, letras y se preocupan que las 
computadoras en las escuelas puedan ser usadas para empujar a los niños más 
rápido de lo que deben. 
 
Dicen algunos educadores que los niños que pasan mucho tiempo frente a las 
computadoras tienden a volverse pasivos y antisociales. Argumentan que las 
computadoras son muy abstractas para los niños y en cambio las pinturas, 
disfraces, bloques e instrumentos musicales les benefician en su aprendizaje 
manual en vez de recurrir a los programas de computación que hablan de esto 
mismo.  
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De otra parte diferentes coordinadores apoyan el uso de las computadoras en esa 
etapa educativa, manifestando que agregar computadoras y software apropiado a 
su ambiente tiene consecuencias positivas incluyendo un aumento en la actividad 
cooperativa. (Por ejemplo niños jugando juntos y ayudándose en la computadora). 
Están de acuerdo en que la computadora provee una experiencia simbólica más 
que una experiencia directa de aprendizaje, y señalan que: Los niños pequeños 
interactúan en forma significativa con otros materiales simbólicos que encuentran 
en libros que les leen o enseñan los adultos. 
 
No se está exponiendo que se deben sustituir unas cosas por otras cambiando los 
crayones, pinturas, tijeras y papeles de colores por programas de dibujo. Al 
contrario, se considera que el combinarlos adecuadamente es de gran ayuda para 
desarrollar aun más el potencial de los niños.  
 
����Tecnología vs. Educación. Muchas personas opinan que el uso de la 
computadora y del Internet es una distracción en el aprendizaje, llegando a afirmar 
en reuniones de padres de familia o de profesores que las bajas calificaciones son 
consecuencia de dedicar demasiado tiempo a la televisión, al nintendo, a la 
computadora, al Internet y a los demás adelantos tecnológicos. 
 
En conclusión si las nuevas tecnologías son vistas únicamente como sorprendente 
entretenimiento, pero ajenas al mundo de la educación formal, se desterrará para 
fines educativos, lo cual no es coherente si se tiene en cuenta que las 
generaciones siempre se han adaptado a los adelantos tecnológicos. 
  
�Niños informáticos. Todos queremos que los niños se involucren desde 
pequeños en la tecnología, pensando que ello los hará más inteligentes o más 
despiertos. La realidad es que esto debe manejarse con mucho cuidado y ejercer 
una constante vigilancia buscando que el niño conserve su entorno educativo y no 
se distraiga en las muchas opciones que ofrece el computador. 
 
Las generaciones de ahora nacen ya con una PC en la mano y no se les inculca 
de vivir las gratas experiencias que ofrece el mundo, ya que viven al ritmo de la 
tecnología y sus últimas innovaciones, convirtiéndose esto peligrosamente en una 
adicción que puede generar conflictos emocionales y familiares bloqueándose el 
objetivo educativo. 
 
Suscribe Jane Healy, autora de un célebre alegato contra la televisión (Mentes en 
peligro) y de un libro cuyo título lo dice casi todo: Fallo de conexión: El tiempo que 
los niños pasan delante de la PC a edades tempranas es un tiempo que dejan de 
emplear en otras tareas vitales para su desarrollo. 
 
El cerebro inmaduro no necesita que lo programen. En nuestro deseo por acelerar 
el aprendizaje de los niños con estas ayudas electrónicas nos estamos olvidando 
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de que el aprendizaje es precisamente el motor de su existencia. Y un niño 
necesita aprender en el mundo real, explorándolo con todos sus sentidos. 
 
 
3.4. MARCO LEGAL 
 
 
Es importante para el desarrollo del trabajo tener en cuenta y de manera clara las 
siguientes leyes que permiten entender, y no cometer errores de acuerdo a los 
objetivos, publico final, y tema a tratar en la multimedia. 
 
 
3.4.1. Ley de Minorías. 
 
 
����Aspecto Constitucional y Legal 
 
Ley 375 de 1997 
 

Articulo 1o. Objeto. Esta ley tiene por objeto establecer el marco institucional y 
orientar políticas, planes y programas por parte del Estado y las sociedades 
civiles para la juventud.  
 
Articulo 2o. Finalidad. Como finalidad la presente ley debe promover la 
formación integral del joven que contribuya a su desarrollo físico, psicológico, 
social y espiritual. A su vinculación y participación activa en la vida nacional, 
en lo social, lo económico y lo político como joven y ciudadano. El Estado 
debe garantizar el respeto y promoción de los derechos propios de los jóvenes 
que le permitan participar plenamente en el progreso de la Nación.  
 
Articulo 8o. Comunidades Afrocolombianas, Indígenas, Raizales Y 
Campesinas. El Estado colombiano reconoce y garantiza a la juventud de las 
comunidades afro colombianas, indígenas, raizales y campesinas el derecho a 
un proceso educativo, a la promoción e integración laboral y a un desarrollo 
socio-cultural acorde con sus aspiraciones y realidades étnico-culturales.   

 
Decreto 089 de 2000 
 

Parágrafo. Para efectos de aplicación de lo dispuesto en este decreto, se 
considera joven a la persona desde los catorce (14) años cumplidos hasta los 
veintiséis (26) años cumplidos, según lo establecido en el artículo 3o. de la 
Ley 375 de 1997.  
 
Igualmente, se entenderá como organización juvenil o grupo juvenil, aquél 
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constituido, en su mayoría numérica, por afiliados jóvenes y cuyo 
funcionamiento obedezca a reglamentos o estatutos legalmente aprobados 
por sus miembros.  
 
Artículo 6o.- De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 8o. de la Ley 375 de 
1997, en los municipios y distritos donde existan organizaciones juveniles 
campesinas, indígenas, afrocolombianas, o en general de minorías étnicas y 
las raizales de San Andrés y Providencia, cada entidad territorial dispondrá 
una representación especial en el Consejo Distrital o Municipal de Juventud, 
siempre que constituyan minoría en la respectiva entidad territorial donde ocurre 
la elección. 

 
En este evento, habrá un miembro más en el Consejo por cada una de tales 
comunidades. Estos miembros tendrán igualmente suplentes y serán 
seleccionados directamente por las mismas comunidades.  
 
El número total de integrantes del Consejo Municipal de Juventud será 
siempre impar, incluida la representación especial comunitaria que se regula 
en este artículo.34  

 
3.4.2. Ley sobre derechos de autor. 
 
����Título I, de los derechos protegidos 
 
����Capítulo I. Disposiciones Generales 
 
����Sección Primera. De las Obras del Ingenio 
 

Artículo 1° - Las disposiciones de esta Ley protege n los derechos de los 
autores sobre todas las obras del ingenio de carácter creador, ya sean de 
índole literaria, científica o artística, cualesquiera sea su género, forma de 
expresión, mérito o destino. Los derechos reconocidos en esta Ley son 
independientes de la propiedad del objeto material en el cual esté incorporada 
la obra y no están sometidos al cumplimiento de ninguna formalidad. Quedan 
también protegidos los derechos conexos a que se refiere el Título IV de esta 
Ley. 
 
Artículo 2°- Se consideran comprendidas entre las o bras del ingenio a que se 
refiere el artículo anterior, especialmente las siguientes: los libros, folletos y 
otros escritos literarios, artísticos y científicos, incluidos los programas de 
computación, así como su documentación técnica y manuales de uso; las 

                                            
34 Ley de minorías [en línea]. Colombia: CNE, 2003. [Consultado 23 de Mayo de 2007]. Disponible 
en internet: www.cne.gov.co/docs1/Consulta%200348%20de%202007.doc   
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conferencias, alocuciones, sermones y otras obras de la misma naturaleza; 
las obras dramáticas o dramático-musicales, las obras coreográficas y 
pantomímicas cuyo movimiento escénico se haya fijado por escrito o en otra 
forma; las composiciones musicales con o sin palabras; las obras 
cinematográficas y demás obras audiovisuales expresadas por cualquier 
procedimiento; las obras de dibujo, pintura, arquitectura, grabado o litografía; 
las obras de arte aplicado, que no sean meros modelos y dibujos industriales; 
las ilustraciones y cartas geográficas; los planos, obras plásticas y croquis 
relativos a la geografía, a la topografía, a la arquitectura o a las ciencias; y, en 
fin, toda producción literaria, científica o artística susceptible de ser divulgada 
o publicada por cualquier medio o procedimiento. 

 
Artículo 3° - Son obras del ingenio distintas de la  obra original, las 
traducciones, adaptaciones, transformaciones o arreglos de otras obras, así 
como también las antologías o compilaciones de obras diversas y las bases 
de datos, que por la selección o disposición de las materias constituyen 
creaciones personales. 
Artículo 4° - No están protegidos por esta Ley los textos de las leyes, 
decretos, reglamentos oficiales, tratados públicos, decisiones judiciales y 
demás actos oficiales. Queda a salvo lo dispuesto en el artículo 138 de esta 
Ley. 

 
����Sección Segunda. De los Autores 
 

Artículo 5° - El autor de una obra del ingenio tien e por el solo hecho de su 
creación un derecho sobre la obra que comprende, a su vez, los derechos de 
orden moral y patrimonial determinados en esta Ley. Los derechos de orden 
moral son inalienables, inembargables, irrenunciables e imprescriptibles. El 
derecho de autor sobre las traducciones y demás obras indicadas en el 
artículo 3º puede existir aún cuando las obras originales no estén ya 
protegidas por esta Ley o se trate de los textos a que se refiere el artículo 4º; 
pero no entraña ningún derecho exclusivo sobre dichas obras ya originales o 
textos. 
 
Artículo 9° - Se considera obra hecha en colaboraci ón aquélla a cuya creación 
han contribuido varias personas físicas. Se denomina compuesta la obra 
nueva en la cual esté incorporada una obra preexistente sin la colaboración 
del autor de esta última. 
 
Cuando la participación de cada uno de los coautores pertenece a géneros 
distintos, cada uno de ellos podrá, salvo pacto en contrario, explotar 
separadamente su contribución personal, siempre que no perjudique la 
explotación de la obra común. 
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����Sección Tercera. De las Obras Audiovisuales 
 

Artículo 12 - Se entiende por obra audiovisual toda creación expresada 
mediante una serie de imágenes asociadas, con o sin sonorización 
incorporada, que esté destinada esencialmente a ser mostrada a través de 
aparatos de proyección o cualquier otro medio de comunicación de la imagen 
y del sonido, con independencia de la naturaleza o características del soporte 
material que la contenga. La calidad de autor de una obra audiovisual 
corresponde a la persona o las personas físicas que realizan su creación 
intelectual. Salvo prueba en contrario se presume coautores de la obra 
audiovisual, hecha en colaboración: 
 
-El director o realizador.  

-El autor del argumento o de la adaptación.  

-El autor del guión o los diálogos.  

-El autor de la música especialmente compuesta para la obra.  
 
Salvo pacto en contrario entre los coautores, el director o realizador tiene el 
ejercicio de los derechos morales sobre la obra audiovisual, sin perjuicio de 
los que correspondan a los coautores en relación con sus respectivas 
contribuciones, ni de los que pueda ejercer el productor de conformidad con el 
artículo 15 de esta Ley. Cuando la obra audiovisual ha sido tomada de una 
preexistente, todavía protegida, el autor de la originaria queda equiparado a 
los autores de la obra nueva. 
 
Artículo 14 - El productor de una obra audiovisual es la persona natural o 
jurídica que toma la iniciativa y la responsabilidad de la realización de la obra. 
Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 104 de esta Ley, y salvo prueba en 
contrario, es productor la persona que aparezca indicada como tal en la obra 
audiovisual. El productor puede ser el autor o uno de los coautores de la obra, 
siempre que llene los extremos indicados en el artículo 12 de esta Ley. 

 
����Sección Quinta, De los Programas de Computación 
 

Artículo 17 - Se entiende por programa de computación a la expresión en 
cualquier modo, lenguaje, notación o código, de un conjunto de instrucciones 
cuyo propósito es que un computador lleve a cabo una tarea o una función 
determinada, cualquiera que sea su forma de expresarse o el soporte material 
en que se haya realizado la fijación. El productor del programa de 
computación es la persona natural o jurídica que toma la iniciativa y la 
responsabilidad de la realización de la obra. Sin perjuicio de lo dispuesto en el 
artículo 104 de esta Ley, y salvo prueba en contrario, es productora del 
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programa de computación la persona que aparezca indicada como tal de la 
manera acostumbrada. Se presume salvo pacto expreso en contrario, que los 
autores del programa de computación han cedido al productor, en forma 
ilimitada y por toda su duración, el derecho exclusivo de explotación de la 
obra, definido en el artículo 23 y contenido en el Título II, inclusive la 
autorización para ejercer los derechos a que se refieren los artículos 21 y 24 
de esta Ley, así como el consentimiento para decidir sobre su divulgación y la 
de ejercer los derechos morales sobre la obra, en la medida que ello sea 
necesario para la explotación de la misma. 
 

 
����Capítulo II, De la Naturaleza del Derecho de Autor 
 
����Sección Primera, De los Derechos Morales y Patrimon iales 
correspondientes al Autor 
 

Artículo 18: Corresponde exclusivamente al autor la facultad de resolver sobre 
la divulgación total o parcial de la obra y, en su caso, acerca del modo de 
hacer dicha divulgación, de manera que nadie puede dar a conocer sin el 
consentimiento de su autor el contenido esencial o la descripción de la obra, 
antes de que aquél lo haya hecho o la misma se haya divulgado. La 
constitución del usufructo sobre el derecho de autor, por acto entre vivos o por 
testamento, implica la autorización al usufructuario para divulgar la obra. No 
obstante, si no existe una disposición testamentaria específica acerca de la 
obra y ésta queda comprendida en una cuota usufructuaria, se requiere el 
consentimiento de los derechohabientes del autor para divulgarla. 
 
Artículo 19: En caso de que una determinada obra sea publicada o divulgada 
por persona distinta a su autor, éste tiene el derecho de ser reconocido como 
tal, determinando que la obra lleve las indicaciones correspondientes. 
 
Artículo 20: El autor tiene, incluso frente al adquirente del objeto material de la 
obra, el derecho de prohibir toda modificación de la misma que pueda poner 
en peligro su decoro o reputación. El autor de obras de arquitectura no puede 
oponerse a las modificaciones que se hicieran necesarias durante la 
construcción o con posterioridad a ella. Pero si la obra reviste carácter 
artístico, el autor tendrá preferencia para el estudio y realización de las 
mismas. En cualquier caso, si las modificaciones de la obra arquitectónica se 
realizaren sin el consentimiento del autor, éste podrá repudiar la paternidad de 
la obra modificada y quedará vedado al propietario invocar para el futuro el 
nombre del autor del proyecto original. 
 
Artículo 21: El autor tiene el derecho exclusivo de hacer o autorizar las 
traducciones, así como las adaptaciones, arreglos y otras transformaciones de 
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su obra. 
Artículo 22: El autor puede exigir al propietario del objeto material el acceso al 
mismo, en la forma que mejor convenga a los intereses de ambos, siempre 
que ello sea necesario para el ejercicio de sus derechos morales o los de 
explotación. 
 
Artículo 23: El autor goza también del derecho exclusivo de explotar su obra 
en la forma que le plazca y de sacar de ella beneficio. En los casos de 
expropiación de ese derecho por causa de utilidad pública o de interés 
general, se aplicarán las normas especiales que rigen esta materia. El 
derecho de explotación no es embargable mientras la obra se encuentre 
inédita, pero los créditos del autor contra sus cesionarios o contra quien viole 
su derecho, pueden ser gravados o embargados. En los casos de embargo, el 
Juez podrá limitar sus efectos para que el autor reciba a título alimentario, una 
determinada cantidad o un porcentaje de la suma objeto de la medida. 
 
Artículo 24: No puede emplearse sin el consentimiento del autor el título de 
una obra, siempre que sea original e individualice efectivamente a ésta, para 
identificar otra del mismo género cuando existe peligro de confusión entre 
ambas. 

 
����Sección Segunda, De la Duración del Derecho de Auto r 
 

Artículo 25: El derecho de autor dura toda la vida de éste y se extingue a los 
sesenta años contados a partir del primero de enero del año siguiente al de su 
muerte, incluso respecto a las obras no divulgadas durante su vida. 

 
����Capítulo III, De los Derechos Afines al Derecho de Autor 
 

Artículo 38: Las fotografías y las reproducciones e impresiones obtenidas por 
un procedimiento análogo, están protegidas en igual forma a las obras del 
ingenio señaladas en el artículo 1º de esta Ley. El derecho del fotógrafo y de 
sus derechohabientes se extingue a los sesenta años de la divulgación de la 
obra. No obstante, se extinguirá a los sesenta años de su realización si no 
hubiere sido divulgada durante ese período. Dichos lapsos se contarán a partir 
del primero de enero del año siguiente a la divulgación o a la realización, 
respectivamente. El derecho de explotar una fotografía realizada por un 
fotógrafo profesional, puede ser objeto de cesión en las mismas condiciones 
que la efectuada bajo una relación laboral, en los términos del artículo 59 de 
esta Ley. Se equiparan a las fotografías las imágenes impresas en las cintas 
audiovisuales siempre que no constituyan propiamente una obra audiovisual. 

 
����Título IV, De los Derechos Conexos al Derecho de Au tor. 
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����Capítulo I, Disposiciones Generales 
 

Artículo 93: Las orquestas, grupos vocales y demás agrupaciones de 
intérpretes o ejecutantes, designarán un representante a los efectos del 
ejercicio de los derechos reconocidos por esta Ley. A falta de designación, 
corresponderá la representación a los respectivos directores. 
 
Artículo 94: La duración de la protección concedida a los artistas intérpretes o 
ejecutantes, será de sesenta años, contados a partir del primero de enero del 
año siguiente a la actuación, cuando se trate de interpretaciones o 
ejecuciones no fijadas, o de la publicación, cuando la actuación esté grabada 
en un soporte sonoro o audiovisual. 

 
����Capítulo III, De los Derechos de los Productores de  Fonogramas 
 

Artículo 95: Los productores fonográficos tienen el derecho exclusivo de 
autorizar o no la reproducción de sus fonogramas, así como la importación, 
distribución al público, alquiler u otra utilización, por cualquier forma o medio, 
de las copias de sus fonogramas. 

 
 
����Título V, Del Registro y Depósito de la Producción Intelectual 
 

Artículo 106: Los autores, artistas, productores o divulgadores de las obras y 
de los productos protegidos por esta Ley o sus derechohabientes, podrán 
depositar en el registro dos ejemplares o reproducciones de la obra, del 
producto o producción, en los términos y formas establecidos por el 
Reglamento. El Registro de la Producción Intelectual remitirá uno de los 
ejemplares o copias depositados al Instituto Autónomo Biblioteca Nacional y 
de Servicios de Bibliotecas. Esa remisión no afecta la obligación de depósito 
prevista en la Ley que dispone el envío de obras a la Biblioteca Nacional y a 
otros institutos similares. Las fotografías están excluidas de la obligación del 
depósito, pero pueden ser depositadas a los fines de su inscripción en el 
registro establecido en el artículo 103 de esta Ley. 
 
Artículo 108: Sin perjuicio de las formalidades registrales previstas en el 
Código Civil, las entidades de gestión colectiva de derechos patrimoniales 
deberán inscribir su Acta Constitutiva y Estatutos en el Registro de la 
Producción Intelectual, así como sus tarifas, reglamentos internos, normas 
sobre recaudación y distribución, contratos de representación con entidades 
extranjeras y demás documentos que establezca el Reglamento.35 

                                            
35 Ley sobre derecho de autor [en línea]. Colombia: cne, 2003. [Consultado 23 de Mayo de 2007].  
Disponible en internet: www.cne.gov.co/docs1/Consulta%200348%20de%202007.doc    
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4. OBSERVACIONES 

 
 
Se hicieron observaciones el día 13 de marzo del 2007 a 8 niños, estrato social 1 y 
2, del centro educativo Marie Poussepin, jornada de la tarde, en los cursos 2° y 3°, 
en donde se tuvieron en cuenta las siguientes actividades: 
 
����Muestra musical. Consistió en dar a conocer a los niños varios géneros 
musicales como: salsa, merengue, reggaetón y géneros autóctonos como el 
currulao. 
 
����Observación de videos . Consistió en mostrar videos de salsa, merengue, 
reggaetón y autóctonos como currulao y cumbia. 
 
����Indagación. En esta parte se le preguntó a los niños con que aspectos o 
elementos relacionan e identifican el Pacifico. 
 
Después de realizar estas actividades los resultados que se obtuvieron fueron los 
siguientes: 
 
3 de 8 niños reconocieron el género autóctono, pero lo relacionaban no con el 
Pacifico, sino con la costa atlántica.  
 
La totalidad de los niños reconocieron con gran facilidad el reggaetón y la salsa. 
 
3 de los niños que reconocieron el género autóctono afirman que esta música es 
típica de negritos. 
 
En la observación de videos autóctonos todos los niños reconocían el tambor 
como instrumento predominante de este género. 
 
A pesar de no haberles hablado sobre la Caderona, 4 de los niños tuvieron en 
cuenta esta canción. 
 
En la observación de los videos ninguno de los niños cayó en cuenta que cada 
género maneja su propio vestuario. 
 
1 de 8 niños afirma que la letra del género autóctono es enredada.  
 
Los niños afirman que el género autóctono es difícil de bailar. 
 
Finalmente los niños relacionan el Pacífico con palmeras, peces, mar, ballenas, 
sol, olas y tambores. 
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Después de realizar estas actividades pudimos darnos cuenta que existe una gran 
falencia en el conocimiento de este género, ya que los niños reconocían e 
identificaban con mayor facilidad los géneros comerciales; esto nos lleva a pensar 
que la realización de este material multimedia es viable, pues es necesario que los 
niños conozcan más sobre este tema. 
 
Lo anterior se puede justificar con el comentario que nos hizo la docente Doris 
Jurado al finalizar las actividades “es importante que este tipo de materiales se 
den a conocer en los diferentes colegios, donde puedan ser parte de la formación 
académica” 
 
Es así como esta primera indagación brinda las bases para plantear una 
multimedia educativa que se encargue de crear un primer acercamiento con la 
zona pacífica y su música en los niños, proporcionando conocimientos básicos y 
generales que difunden finalmente en ellos la cultura y música de esta región. Con 
esto, claro, se empieza en el desarrollo de la multimedia.  
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5. MULTIMEDIA EDUCATIVA: FANTASÍA PACÍFICO 

 
 
5.1. METODO DE TRABAJO 
 
 
Para llevar a cabo de manera exitosa el desarrollo de la aplicación multimedia fue 
necesario crear un método de trabajo que permitiera organizar de manera global la 
forma en la que se iba a desarrollar el proceso de producción, específicamente se 
diseñó una estructura donde se definieron las tareas a realizar y el orden temporal 
en las que se tenían que llevar a cabo. (Ver Anexo A). 
 
 
5.2. CONSIDERACIONES PARA DECIDIR EL MEDIO 
 
 
Para poder desarrollar un material electrónico, es importante tener claro cuál es el 
medio que se utilizará, llegándose a la conclusión de que el mejor medio de 
difusión para el tipo de información que se quería abarcar era un multimedia al 
plantear cuestiones como: ¿A quién estaría dirigido?, ¿Cuáles son los recursos 
con los que cuenta el público al que se quiere dirigir el material?, ¿Qué tipo de 
información queremos manejar?, entre otros, ya que un material multimedia tiene 
aspectos favorables como la accesibilidad que se tiene a un CD interactivo en 
algunos hogares y Colegios Privados de la ciudad; en cuanto a los Colegios 
Públicos, su uso no está lo suficientemente difundido, pero hay propuestas como 
el e-bus liderado por la Gobernación del Valle y por Parquesoft, que lleva los 
computadores y la Internet a los Colegios y Escuelas Públicas del Departamento, 
lo que hace prever la posible visualización del material producido, así mismo la 
interacción que provee este medio gracias a la integración de audio, video y 
elementos gráficos con alto grado de resolución permiten la creación de materiales 
ricos y atractivos, y la facilidad de uso para niños y niñas entre 7 a 11 años es otro 
aspecto más que lleva a plantear el material como un multimedia. 
 
 
5.3. PREPRODUCCIÓN 
 
 
Esta es quizás la parte más importante del desarrollo del material multimedia pues 
es aquí donde se asientan las bases para el desarrollo del programa, 
determinándose el propósito y las características principales de la aplicación 
multimedia; se planteó el proceso de realización, se diseñó la estructura, la 
funcionalidad y la apariencia de la aplicación, generándose además los guiones 
para la etapa de producción. 
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En pocas palabras se definió qué es lo que se iba a generar, y, cómo y cuándo se 
iba a generar. 
 
 
5.3.1. Planteamiento del proyecto. Se plantea el desarrollo de un material 
interactivo y didáctico que permita de manera gráfica y comunicacional enseñar y 
difundir en los niños, específicamente entre los 7 a 11 años, todo lo relacionado 
con la música del Pacífico y su cultura, pues existen inquietudes en esta población 
respecto a esta zona del país.  
 
����Tipo de Usuario . El producto multimedia está dirigido principalmente a niños 
entre 7 y 11 años de edad; esta preferencia se da debido a que el niño en esta 
etapa ya está en capacidad de hacer buen uso de un producto multimedia 
interactivo, y comprende de manera adecuada diferentes temas, justificando esto 
con la teoría que plantea Piaget sobre las etapas de operaciones concretas: 
  

En esta fase que se desarrolla entre los 7 y 11 años aproximadamente, el niño 
se hace más capaz de mostrar el pensamiento lógico ante los objetos físicos. 
Una facultad recién adquirida, la reversibilidad, le permite invertir o regresar 
mentalmente sobre el proceso que acaba de realizar, una acción que antes 
sólo había llevado a cabo físicamente. El niño también es capaz de retener 
mentalmente dos o más variables, cuando estudia los objetos y reconcilia 
datos aparentemente contradictorios. Estas nuevas capacidades mentales se 
muestran mediante un rápido incremento en sus habilidades para conservar 
ciertas propiedades de los objetos, número y cantidad, a través de los 
cambios de otras propiedades. En esta etapa el niño se convierte en un ser 
cada vez más capaz de pensar en objetos físicamente ausentes, apoyado en 
imágenes vivas de experiencias pasadas36.   

 
����Contexto de Origen.  Fantasía Pacífico tendrá su punto de partida, y de 
distribución en colegios públicos y privados de la ciudad de Cali, esto debido a que 
son lugares donde el tema puede ser incluido en el día a día de los niños, 
pretendiendo que en un futuro se vincule de manera permanente a las 
instituciones logrando que los docentes lleven a cabo el uso de la multimedia 
como parte del plan curricular. Cabe anotar que la institución debe contar con la 
plataforma necesaria para la visualización apropiada de la multimedia. 
 
����Contenido de la Multimedia.  Se tratará de manera general la cultura del 
Pacífico Colombiano, esto mediante el tema de los trabajos, las labores y el papel 

                                            
36 PIAGET, J. Op. Cit. Disponible en Internet:  
http://www.psicopedagogia.com/articulos/?articulo=379  
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de la madre en la comunidad, pasando por la extensión de las familias y la manera 
cómo viven. Así mismo se tratará el tema de los instrumentos y bailes de esta 
región hablando de los más importantes instrumentos: el Cununo, la Marimba de 
Chonta, la Tambora o Bombo, y de los bailes, el Currulao, el Abozao, y el 
Patacoré. Finalizando con Actividades tales como: Rompecabezas y Canciones 
típicas que los niños pueden aprender al finalizar la multimedia. 
 
����Inventario de Datos.  Se realizó el inventario donde se especifica de manera 
clara y concreta cada aspecto que se tuvo en cuenta para el desarrollo de la 
multimedia, de qué manera se compilo la información y bajo que parámetros. (Ver 
Anexo B). 
 
����Metáfora Visual.  Para el desarrollo de la multimedia Fantasía Pacífico, la 
metáfora visual se basa en el océano y los elementos relacionados con este tema, 
siendo el mar y el agua un elemento constante en el diseño de la interfaz, ya que 
brinda un acercamiento con los niños, pues el agua es siempre un elemento que 
genera intriga, aceptación y asombro en ellos.  
 
Es así como el océano y elementos típicos del Pacífico, tales como canoas, casas, 
palmeras, peces, madera, entre otros, más el uso de colores llamativos, 
especialmente tonalidades de azules, verdes, naranjas y amarillos crean toda una 
fantasía de color y de gráficos, que inducirán a los usuarios a explorar y navegar la 
cultura y música del Pacífico, usando siempre iconos de fácil recordación, que a la 
vez representan de manera obvia su contenido, para lograr que los niños 
identifiquen módulos gráficos característicos de la región con elementos 
cotidianos. 
 
La interfaz de la multimedia se desarrolla bajo la técnica de ilustración con lápices 
de color, esto acompañado con un trazo informal, libre y fresco, que permite dar la 
sensación de libro ilustrado con lo que los niños están más familiarizados, 
brindándoles la confianza y expectativa necesaria para que naveguen 
tranquilamente la multimedia. 
 
Reuniendo todos estos elementos se define que la metáfora de la multimedia es 
ante todo las playas del Pacífico, acompañadas de elementos típicos de la región 
que puedan ser relaciones con gráficos y aspectos del día a día de los niños.  
 
 
5.3.2. Diseño Multimedia. 
 
����Mapa de Navegación.  Para tener más claro el contenido de la multimedia y la 
manera en que deberán estar organizados los contenidos, mostrando paso a paso 
la navegación de ésta y el tipo de información que contiene se presenta el 
siguiente mapa de navegación. (Ver Anexo C) 
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����Estructura Compositiva de Página.  Considerando a las pantallas de la 
multimedia como espacios donde el usuario puede realizar diversas actividades, a 
partir de opciones previamente definidas, se tomaron en cuenta los siguientes 
aspectos para definir cómo se van a dividir las pantallas de el programa 
multimedia: 
 
• Definición de espacios y Diseño de Interacción.  En la definición de espacios, 
se plantea la estructura general del multimedia; es decir la arquitectura del 
programa, y en cuanto al diseño de interacción se refiere a las decisiones que 
tienen que ver con lo que se le va a permitir hacer al usuario en cada pantalla a lo 
largo de toda la navegación; es decir con los elementos de interacción 
incorporados para que el usuario lleve a cabo diferentes acciones, según Larisa 
Enriquez Vázques, en su libro Desarrollo de Contenidos Digitales;  
 
Los elementos de interacción se clasifican, en primera instancia, con su forma: si 
es una palabra sensible dentro del texto, un botón o si se trata de un área sensible 
en la pantalla. El segundo lugar se clasifica según su función en dos grandes 
bloques: Los que sirven para dirigirse de una pantalla a otra de la aplicación 
multimedia, conocidos como de navegación, y, aquellos que sirven al usuario para 
tener control sobre los despliegues de medios que se llevan a cabo en las 
diferentes pantallas, llamados controles de despliegues. 
 
����Espacios usados en todas las páginas:  
 
����Barra de  Título : Esta ubicado en la parte superior de la pantalla siempre con el 
título de la pantalla donde se encuentra el usuario y el icono representativo de 
cada sección de la multimedia, se definieron iconos para diferenciar cada tema, 
reforzado mediante el uso de color que cambia en la barra de donde cuelga la 
barra de título. 
 
La barra es alusiva a una tabla de madera que cuelga de la barra de los botones 
principales, siguiendo el contexto de la metáfora, entre canoas, casas de madera, 
instrumentos, mar y arena. 
 
La tipografía utilizada para los títulos: Harrington, perteneciente a los tipos de 
transición, con propiedades como contraste entre gruesos y finos, sus trazos 
terminales angulosos, construida bajo una tendencia de eje vertical, usando en 
algunos remates, bastones largos, lo que proporciona dinamismo en la tipografía, 
connotando movimiento, fantasía, actividad, pero a la vez, sobriedad y 
tranquilidad, consigue unir todas las cualidades del material, ayudando al usuario 
a ubicarse en la multimedia.  
 
(Ver Figura 3). 
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Figura 3. Tipografía usada para Títulos en Fantasía  Pacífico 

  
 
Los Íconos usados fueron: 

 
Cómo viven : Se usó una casa típica de la región Pacífica, connotando 
vivienda, convivencia y familia, y así darles a entender a los niños lo que 
se pueden llegar a encontrar en la nueva pantalla en la que van a entrar. 
Caracterizado por el color Rojo. 
 
 
Cómo suena : Para este tema se utilizó el cununo, instrumento conocido 
por la mayoría de los niños, dando a entender de antemano que el tema 
de ese botón son instrumentos musicales.  
Caracterizado por el color Verde. 
 
 

Cómo Baila : Una pareja en posición de baile, es el elemento más claro 
para que los niños sepan que algo alusivo al baile es el tema de ese 
botón.  
Representado por el color Azul. 
 
 
Actividades : Está representado por peces en direcciones contrarias, 
connotando juego y movimiento, entre otros, dando a entender 
claramente que es la parte de la multimedia en la que van a jugar. 
Se representa por medio del Color Púrpura. 
����Barra de Botones Principales : Diseñada con el fin de diferenciar las 

secciones de la multimedia, por medio de colores de acuerdo con los iconos de 
cada sección, siendo esto importante para que el usuario sepa que ha pasado de 
un tema a otro o que sigue aun en el mismo tema, ubicando siempre en este 
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espacio los siguientes elementos:  
 
-Botón de salida : caracterizado bajo una X ubicado siempre en la esquina 
superior derecha de la pantalla, usamos esta ubicación ya que es donde por 
costumbre el usuario busca la manera de cerrar la aplicación 
 
-Botones de controlar el volumen : representados mediante un parlante de 
donde salen notas musicales quienes suben o bajan el volumen, ubicados siempre 
en el centro y arriba de la pantalla. 
 
-Botón Volver al Menú Principal : Para representar esta acción en la multimedia 
se tomó una canoa, ésta siempre tiene un tablero que le informa al usuario con la 
palabra Menú que lo lleva a esta pantalla, se tomó este icono ya que con una 
canoa se invita al usuario a entrar en la navegación de la multimedia, además de 
ser un icono que representa movilidad, y está muy ligado al tema del producto, 
generando en los niños recordación, reconocimiento, y distinción del icono. Este 
siempre estará ubicado en la esquina inferior derecha de las pantallas, ya que son 
espacios que en diseño de la información están guardados para acciones de este 
tipo.  
 

Figura 4. Diagrama ubicación de elementos en todas las pantallas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
����Botones del Menú Principal : Ubicados en la mitad de la pantalla, colgando del 
cielo de la interfaz están los cuatro botones que separan cada tema de la 
multimedia, representados con los iconos hechos para cada sección, en un 
tamaño grande, con el rollover que tiene el nombre del tema de ese botón, así al 
entrar a cada sección, se encuentra con elementos que le siguen indicando que 
está en el tema al que decidió entrar.   
 
����Botones de los Submenús : El inicio de cada tema de la multimedia se 
representa mediante una pantalla con el submenú de ese tema, para cada uno de 

Barra de Título 

Botón de 

Control de Volumen 

Botón Volver al Menú Principal 

Barra de Botones 
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los temas se diseñó una interfaz alusiva a cada contenido: 
 
-¿Cómo viven?:  Se recrea al interior de una casa típica del Pacífico, donde los 
botones para acceder a los trabajos del papá, labores de mamá, y familia, son 
portarretratos de miembros de la familia, de esta manera se lleva al usuario a un 
acercamiento con el entorno familiar y el tipo de vivienda. 
 
-¿Cómo Baila?:  Se muestra por medio de un pentagrama en el aire de donde 
penden botones con el nombre de cada baile, en medio del mar, el cielo, peses y 
canoas 
 
-¿Cómo suena?:  Este submenú se diseño usando a una canoa como medio para 
llevar los tres instrumentos de los que se habla en la multimedia, la marimba de 
chonta, la tambora o bombo, y los cununos; cada instrumento representado en el 
botón que lleva al usuario a la información correspondiente. 
 
-Actividades : El menú de actividades está en medio del mar, de donde salen 
unas pancartas de madera que informan sobre las dos actividades de la 
multimedia, Rompecabezas y Canciones.  
 
Todos estos botones abarcan gran parte de la pantalla para que sea lo que 
primero llama la atención de los niños, y empiecen a interactuar con ellos. 
 
����Elementos Usados en pantallas internas 
 
����Botones Volver al Menú de cada sección: Ya que la multimedia esta divida en 
4 bloques, cada uno con un submenú sobre los temas a tratar en esa sección, y 
que cada uno de estos bloques está representado por un icono, se toma el icono y 
se convierte en un botón que regresa al usuario a estos submenús.  
 
El botón se ubica en la parte izquierda de la pantalla, teniendo en cuenta que 
nuestros usuarios son niños y niñas de 7 a 11 años, esta ubicación les da la 
sensación de volver, como si se tratara de un libro. El botón conserva la misma 
forma que los botones del menú principal pero más pequeños, con el rollover 
usando la palabra volver.  
 
����Cuadros para Medios : Las pantallas internas además de enseñarle al niño 
mediante la voz en off todo lo relacionado con el tema, están acompañadas, de 
fotografías o videos, estos espacios están en un recuadro de forma orgánica 
siempre al lado opuesto del elemento con más peso visual en la pantalla, para 
darle equilibrio. Este recuadro es para fotografías y videos.  
 
����Ventanas Emergentes : Debido al público a quien está dirigida la multimedia, se 
ve necesario el uso de ventanas emergentes que refuercen información importante 
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Barra de Título 

Botón de 

Control de Volumen 

Botón Volver al Menú 

Barra de Botones 

Botón 

Cuadro 
Medios 

para que la navegación en la multimedia sea exitosa, un figura orgánica hace de 
ventana emergente informando siempre aspectos como; de qué manera se debe 
navegar en alguna pantalla, qué pantallas necesitan exploración adicional, si están 
seguros de querer salir de la multimedia entre otros. 
 

Figura 5. Diagrama Ubicación de Elementos en Pantal las internas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para estas ventanas se hace uso de la tipografía Cantara: es una tipografía True 
Type para pantalla que funciona bien en contenidos electrónicos, así mismo es de 
fácil lectura y su composición es agradable a los ojos de los niños.  
 

Figura 6. Tipografía usada para textos en Fantasía Pacífico 

 
Cabe anotar que en la multimedia se desarrolló un tipo de narrativa jerárquica o 
arbolada. En este tipo de estructuras, a pesar de que no se induce una 
navegación determinada, sí existe un orden en la manera en que se presenta la 
información; es el caso de Fantasía Pacífico donde el orden de los botones de 
cada uno de los temas lleva inconscientemente a el usuario por una determinada 
navegación, la que le permitirá al niño recibir la información con un orden 
congruente.  
 
����Elección de Medios  Al momento de elegir los medios que se iban a emplear 
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para comunicar la información en cada pantalla, se pensó en dos aspectos: 
 
-Qué tan adecuado resultaba ese medio para comunicar la información requerida. 
 
-Cuántos recursos en cuestión de tiempo, consumía su producción, o edición. 
 
Debido al tipo de material que se estaba diseñando era necesario hacer uso de 
medios auditivos principalmente, musicalización de la multimedia, muestras 
representativas de la música y bailes que se estaban tratando, y el uso de voz off, 
que de manera informal explica y guía al usuario en el recorrido por la aplicación. 
También se vio necesario el uso de fotografías, ya que complementan la 
enseñanza de la vida en el Pacífico, pero sobre todo complementan uno de los 
temas principales de la multimedia: los instrumentos, de esta manera el niño 
puede tener un acercamiento con cada uno en diferentes versiones logrando 
reconocimiento y diferenciación entre ellos. Así mismo se hace uso de videos que 
enseñen a los niños los diferentes bailes a tratar, sus movimientos, trajes y sonidos. 
  
����Diseño de Pantallas.  Al contar con la estructura general de la multimedia, el 
paso a seguir es el diseño de las diferentes pantallas que conformaron la 
aplicación. 
 
En este diseño se tuvieron en cuenta las unidades de información en las que se 
dividió el contenido, los medios a utilizar para comunicar el contenido, los 
elementos a emplear en cada una de ellas, las acciones que llegaría a realizar el 
usuario, es decir las opciones de interacción, y el orden espacial de los diferentes 
despliegues gráficos que conformaron la aplicación multimedia. 
 
����Bocetos y Diseño.  La flexibilidad del boceto otorga la libertad para la 
participación de todos los realizadores, ya que no compromete el diseño final, y 
permite plantear ideas que de otra manera se pueden quedar en el tintero. De 
igual manera la etapa de bocetos permitió tomar decisiones paulatinamente, 
formando un ciclo en el que, se toman decisiones, se bosquejan, se analizan, se 
aceptan o descartan, o se toman nuevas decisiones, para así acercarse cada vez 
más a una idea clara, completa y concienzuda. 
 
A continuación se presenta el proceso de bocetado hasta llegar finalmente a la 
ilustración de las pantallas final. 
 
-Boceto pantalla de Bienvenida . Inicialmente se quiso manejar una forma de 
pantalla no convencional, donde elementos típicos del Pacífico sobresalían; se 
empezó a pensar en la ubicación de elementos de navegación. 
 

 
Figura 7. Boceto pantalla de Bienvenida 
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Boceto del Menú Principal; Se pensó en crear un mundo bajo el agua, donde 
elementos característicos de cada tema representaban botones, se empieza a ver 
la manera de ubicar una barra que indique el lugar donde se encuentra el usuario. 
 

Figura 8. Boceto del Menú Principal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Boceto Menú ¿Cómo Viven?,  Se pensó en usar una familia donde cada uno de 
los integrantes representa un aspecto de la manera cómo viven las personas en el 
Pacífico. Acompañado de texto explicativo. 
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Figura 9. Boceto Menú ¿Cómo Viven? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Segundo boceto del Menú Principal , en esta parte de la bocetación se empezó 
a simplificar lo que finalmente serian los iconos que representarían a cada sección 
de la aplicación, buscando elementos que empezaran a facilitar la navegación, 
continuando con la ubicación de botones para introducir al niño en la multimedia. 
 

Figura 10. Segundo boceto del Menú Principal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Tercer Boceto del Menú Principal , aquí se simplifica todo, y la fantasía empieza 
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a cobrar vida, con elementos colgantes, mar mucho más picado y dinámico, los 
elementos de diagramación se empiezan a ubicar de mejor manera para facilitar la 
lectura de los pantallazos. 
 

Figura 11. Tercer Boceto del Menú Principal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Boceto Final de Iconos y botones colgantes para el Menú Principal , se 
simplificaron y separaron por color.  
 
Se creó la barra para ubicar los botones principales, y para los títulos de las 
pantallas. 
 

Figura 12. Boceto final de Iconos y bocetones colga ntes para el Menú 
Principal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Bocetos pantallas como viven , se llega a la conclusión que para cada sección 
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de la multimedia se toma a un personaje del Pacífico caracterizando el tema a 
tratar; de esta manera en los Trabajos, se representa mediante el papá realizando 
pesca, una actividad típica de esta región. 
 

Figura 13. Bocetos pantallas como viven 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Las demás ilustraciones finales están adjuntas en un archivo denominado “Arte 
final de la multimedia” donde se sigue la misma línea mostrada hasta ahora y se 
ilustra cada elemento a utilizar en la aplicación. En este archivo a la vez está 
consignada una serie de bocetos que fueron dando lugar a lo que finalmente se 
mostró y usó como interfaz de Fantasía Pacífico, mostrando el desarrollo y el 
avance entre ilustración e ilustración. 
 
����Definición de Personajes. A pesar de incluir momentos de ficción, los 
personajes, como cualquier modelo, deben estar basados en observaciones del 
mundo real. La fuente primaria de información para la creación de personajes 
proviene de investigaciones etnográficas de usuarios reales. La Etnografía es un 
método de investigación que proviene de la sociología y la antropología. El 
objetivo de etnografía en estas ciencias es entender y describir el comportamiento 
de una o más personas dentro de un contexto cultural.  
 
Como la base de la multimedia son las personas afro colombianas del pacifico del 
país, se inicia una investigación bibliográfica y fotográfica además de videos que 
muestran su comportamiento y características, para ir reuniendo los aspectos 
principales al momento de ilustrar los personajes, destacando la tez morena y el 
cabello rizado, brindándoles por medio del uso del color y expresiones diferentes, 
la alegría, que es una de las principales características de los afro colombianos. 
 
 
Debido al enfoque etnográfico de información mencionado, los personajes deben 
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estar en conexión con el contexto para el que fueron creados. Esto quiere decir 
que los personajes deben servir y funcionar para un producto educativo 
multimedia que se distribuye entre niños y niñas de 7 a 11 años; por esta razón la 
ilustración de los personajes se realizó de manera abstracta con el fin de llegar 
más fácil a los niños.  En este caso se obviaron detalles en el dibujo para lograr 
una mejor comunicación entre la multimedia y ellos, logrando un ambiente infantil 
que es congruente con las ilustraciones que soportan y son parte del diseño de 
toda la multimedia. 
 
����Creación de Personajes. Los personajes siguen la línea de ilustración manejada 
a lo largo de la multimedia: trazos libres, finos, respetando las características del 
pueblo afro colombiano del país, pero dinámico y alegre  
 
����Personajes Masculinos, Generalidades: 
 
-Fisonomía : contextura media, relativamente acuerpados, se destacan los ojos 
pequeños y el grosor de los labios además del cabello rizado. (Ver Figura 12). 
 

Figura 14. Generalidades personaje Masculino 
 
 

    
 
-Abstracción : se trabaja con un grado medio de abstracción especialmente en 
rostro y extremidades, brindándole mayor importancia a los aspectos 
sobresalientes de la raza, y al vestuario de los personajes. 
 
-Proporciones : aunque no corresponden a los cánones de proporción, esto le 
agrega fantasía y dinamismo a las ilustraciones logrando un acercamiento con el 
público a quien se dirige la multimedia.  
 
-Vestuario : Pantalones cortos, camisas de manga corta, pañuelos, siempre 
respetando los trajes típicos de la región. 
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����Personajes Femeninos, Generalidades: 
 
-Fisonomía : acuerpadas, se destacan los ojos pequeños y el grosor de los labios 
además del cabello rizado. 
 
-Abstracción : se trabaja con un grado medio de abstracción especialmente en 
rostro y extremidades, brindándole mayor importancia a los aspectos 
sobresalientes de la raza, y al vestuario de los personajes. 
 
-Proporciones: aunque no corresponden a los cánones de proporción, esto le 
agrega fantasía y dinamismo a las ilustraciones logrando un acercamiento con el 
público a quien se dirige la multimedia.  
 
-Vestuario : faldas, blusas con los hombros descubiertos, pañuelos en la cabeza, 
accesorios grandes, respetando, como ya se dijo, los trajes típicos de la región. 
 

Figura 15. Generalidades personaje Femenino 
 

     
 
�Guiones. Se llevó a cabo la escritura de un guión literario base y guía para la 
grabación de la voz en off de la multimedia, y un guión técnico que sirvió de 
soporte para visualizar las estructuras antes definidas. Estos dos elementos 
sirvieron para saber con exactitud cuáles eran los elementos visuales o de sonido 
que se tenían que generar y qué características debían tener; para que, finalmente 
en la etapa de postproducción o realización, sirvieran para señalar cómo se iban a 
integrar todos los elementos generados. 
 
�Guión Literario . Fantasía Pacífico 
 
����Pantallazo 1. [Pantalla de Bienvenida] 
 
-Voz en off : ¡Hola!, acabas de entrar a Fantasía Pacífico, un conjunto de tierras 
planas y selváticas, clima caliente y muy húmedo, considerado la reserva natural 
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más grande de América, durante el recorrido vas a aprender Cómo Vive el 
Pacífico, Cómo Baila y Cómo suenan sus instrumentos. Para empezar haz clic en 
la pequeña canoa que esta al inferior de tu pantalla, disfruta y aprende…. 
 
-Video : Pacífico Colombiano [Formato MPG – Duración 0:49 seg. ] Autor: Jhon 
Mario Márquez, Fuente: You Tube.  
 
����Cómo Vive el Pacífico: [Pantalla Submenú] 
 
-Voz en Off: Estamos en la casa de una familia Afro Colombiana, así le decimos a 
las personas de raza negra de nuestro país. Haciendo clic en cada una de las 
fotos, ellos te mostrarán y explicarán que trabajos hacen, cómo son sus familias, 
en donde viven, entre otras cosas…. 
 
-Cómo Trabajamos en el Pacífico: (voz en off)  
 
Él es Octavio, el papá y el que se encarga de trabajar. Todas las mañanas en su 
canoa sale a pescar, para que su esposa y los niños tengan que comer, también 
recoge plátanos, chontaduros y cocos, arregla la casa y corta madera para lo que 
haga falta.  
 
-Labores de Mamá: (voz en off)  Ella es Delia, la mamá y jefe del hogar, controla 
el trabajo agrícola, y toma las responsabilidades del bienestar de los niños y niñas.  
Todos los días se encarga del hogar, de lavar la ropa de toda la familia, y de 
cuidar a los más pequeños de la casa, cocinar platos ricos como pescado en salsa 
de chontaduro, arroz con coco y mil delicias más. 
 
-La familia: (voz en off). Ellos son los Hijos de Octavio y Delia, no todos son 
hermanos, porque viven con primos, tíos, tías, sobrinos, pero se tratamos como 
hermanos y viven juntos. 
 
����Cómo Baila el Pacífico:  [Pantalla Submenú] 
 
-Voz en Off : Ahora vamos a aprender sobre tres de los ritmos más representativos 
e importantes del Pacífico de nuestro país, para que puedas saber más sobre ellos 
haz clic en los botones que están pegados al pentagrama, y, cuando estés en 
cada baile tienes videos y fotos para aprender más.  
 
-El Abozao: (voz en off)  Este es otro de los ritmos importantes del Pacífico, 
especialmente de Chocó, es muy similar a las danzas antiguas de los esclavos, 
esos bailes que se llaman de “vientre” porque se mueve bastante el estómago. 
 
Los hombres y las mujeres no se tocan pero coquetean todo el tiempo, dan 
vueltas y hacen movimientos con las caderas, los hombros y las rodillas. Después 
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de hacer muchas figuras un poco desordenadas, organizan un círculo grande y 
cada pareja sale al centro a hacer otras figuras, con la intensión de lucirse lo mejor 
posible. 
 
-El Currulao: (voz en off)  Es el ritmo más importante en la zona sur del Pacífico 
Colombiano, tanto que existe un pueblo y también un río con este nombre. 
Generalmente en este baile las mujeres hacen un coro con versos repetidos, hay 
cuatro clases de “currulaos” que se diferencian únicamente en la manera como los 
bailadores se organizan para bailarlo. Los pasos y de la danza hacen un juego 
amoroso mostrado por el pañuelo que usan los bailarines. 
 
-El patacoré: (voz en off)  Este ritmo nace del currulao, y se usa para llamar a los 
espíritus para que participen de actividades religiosas típicas de la región. 
 
Es cantado siempre por mujeres, más rápido que el currulao, se baila en parejas 
llamando siempre la atención de los espíritus que llegan a brindar ayuda sobre la 
comunidad.  
 
����Cómo Suena el Pacífico: [Pantalla submenú] 
 
-Voz en off : Ahora vamos a navegar por los sonidos de tres de los más 
importantes instrumentos en la región del Pacífico, aquí tienes a la marimba de 
chonta, el cununo, y la tambora. Para que puedas saber cual es cual y conocer 
más sobre ellos pasa el mouse sobre los instrumentos y da clic en el que quieras 
conocer. 
 
-La Marimba de Chonta: (voz en off)  Es un instrumento típico del pacífico, está 
hecho con varias láminas de bambú, más conocido como guadua, las láminas son 
de diferentes tamaños, lo que da los diferentes tonos al momento de tocarlos. 
 
La marimba de chonta se utiliza para hacer sonidos gruesos y finos, normalmente 
se utiliza en ocasiones sociales, religiosas y en la celebración del currulao. 
 
-El Cununo: (voz en off)  Está construido por un tronco de árbol también conocido 
como balso, existen dos variedades, la primera es el cununo macho y la segunda 
es el cununo hembra, estos se distinguen por el tamaño y por su sonido, el sonido 
del cununo macho es bajo y ronco y el sonido del cununo hembra es alto y claro. 
Este instrumento se toca con las manos. 
 
-La tambora o bombo: (voz en off)  Está hecha con el tronco de un árbol llamado 
banco, este instrumento cuenta con un parche que es hecho con piel de venado, 
chivo u oveja, la forma de la tambora es cilíndrica. 
Para tocar la tambora se necesita de dos palos, con uno se toca el parche, y con 
el otro se toca la madera del instrumento. El sonido de la tambora depende de la 
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calidad del cuero utilizado para la elaboración del parche. 
����Actividades: [Pantalla submenú]. 
 
-Voz en Off: Es muy importante que pongas en práctica lo que has aprendido, así 
puedes enseñarle a tus amigos, amigas, y a tu familia sobre lo que has conocido 
hoy, te invitamos a jugar, arma los rompecabezas y responde las preguntas al final 
o también tienes canciones con su letra para que las escuches y las cantes con 
tus amigos… ahora diviértete.  
 
����Pantalla de Despedida: [Pantalla final] 
 
-Voz en Off : Esperamos que hayas disfrutado todo lo que has aprendido en 
Fantasía Pacífico, recuerda que es una tierra maravillosa, con personas muy 
valiosas, que quieren ser conocidas en el resto del país, cada vez que lo desees 
puedes recorrer el Pacífico ingresando a la multimedia e invitando a tus amigos 
que los que hagan… Chaooo…. 
 
�Guión Técnico 
 
����Guión CD Multimedia Interactivo: Fantasía Pacífico 
 
����P1  
 
-Título : Pantalla de Bienvenida 
 
-Voz en off : ¡Hola!, acabas de entrar a Fantasía Pacífico, un conjunto de tierras 
planas y selváticas, clima caliente y muy húmedo, considerado la reserva natural 
más grande de América, durante el recorrido vas a aprender; Cómo Vive el 
Pacífico, Cómo Baila y Cómo suenan sus instrumentos, para empezar haz clic en 
la pequeña canoa que esta al inferior de tu pantalla, disfruta y aprende…. 
 
-Imagen : Video Pacífico Colombiano [Formato MPG – Duración 0:49 seg.] Autor: 
Jhon Mario Márquez, Fuente: You Tube.  
 
-Botón : Canoa Menú Principal 
 
����P2 [viene de hacer clic en el botón: canoa menú principal] 
 
-Título : Menú Principal 
Ventana Emergente 
 
-Título: Aviso! 
 
-Texto : Estas en el menú principal para empezar has clic en los botoncitos que 
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cuelgan del cielo 
-Botón : Cerrar   
 
-Sonido : Bip, boton5 // Formato MP3// fuente: www.flashkit.com  
 
-Botones :   
 
¿Cómo vive el Pacífico? 
¿Cómo Baila el Pacífico? 
¿Cómo Suena el Pacífico? 
Actividades 
Salida 
Volumen. 
 
-Música Fondo : Sonido en la Orilla del Mar. // Formato MP3// Fuente: 
www.miramarense.com.ar  
 
����P3: (clic en Cómo vive el Pacífico?) 
 
-Título : Cómo Vive el Pacífico… 
 
-Voz en Off : Estamos en la casa de una familia Afro Colombiana, así le decimos a 
las personas de raza negra de nuestro país. Haciendo clic en cada una de las 
fotos, ellos te mostrarán y explicarán qué trabajos hacen, cómo son sus familias, 
en donde viven, entre otras cosas…. 
 
-Sonidos :  De Fondo:  Niños hablando y riendo // Formato MP3 //Fuente: 
www.efectos-de-sonido.anuncios-radio.com 
   
-Para Botones : Beep, doom, // Formato MP3 // Fuente: www.flashkit.com 
 
-Botones :  
 
Cómo trabajamos… 
Labores de Mamá 
La familia 
Canoa Menú Principal 
Volumen 
Salida 
 
����P4 (clic en botón cómo trabajamos) 
 
-Título : Cómo Trabajamos 
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-Voz en off : El es Octavio el papá y el que se encarga de trabajar, todas las 
mañanas en su canoa sale a pescar, para que su esposa y los niños tengan que 
comer, también recoge plátanos, chontaduros y cocos, arregla la casa y corta 
madera para lo que haga falta. 
  
-Sonido : De Fondo: Bote remando // Formato MP3 // Fuente: www.flashkit.com 
 
-Botones :  
 
Salida 
Volumen 
Regreso a Menú ¿Cómo Vive el Pacífico? 
Canoa Menú Principal 
 
����P5 (clic en botón labores) 
 
-Título : Labores de Mamá  
 
-(Voz en off)  Ella es Delia, la mamá y jefe del hogar, controla el trabajo agrícola, y 
toma las responsabilidades del bienestar de los niños y niñas.  
Todos los días se encargo del hogar, de lavar la ropa de toda la familia, y de 
cuidar a los más pequeños de la casa, cocinar platos ricos como pescado en salsa 
de chontaduro, arroz con coco y mil delicias más. 
 
-Sonido : De Fondo: Bambará Negra, Pista 6 // Formato MP3 // Fuente: Programa 
Radial, un recorrido musical por el Pacífico. Emisora: Fundación Carvajal.  
 
 
-Botones :  
 
Salida 
Volumen 
Regreso a Menú ¿Cómo Vive el Pacífico? 
Canoa Menú Principal 
 
 
����P6 (clic en botón niños) 
 
-Título : La familia 
 
-(Voz en off)  Ellos son los Hijos de Octavio y Delia, no todos son hermanos, 
porque viven con primos, tíos, tías, sobrinos, pero se tratan como hermanos y 
viven juntos. 
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-Sonido : De Fondo: Niños jugando en la playa // Formato MP3 // Fuente: 
www.efectos-de-sonido.anuncios-radio.com 
 
-Botones :  
Salida 
Volumen 
Regreso a Menú ¿Cómo Vive el Pacífico? 
Canoa Menú Principal 
 
����P7 (viene de clic en botón Cómo baila del Menú Principal) 
 
-Título : Cómo Baila el Pacífico 
 
-Voz en Off : Ahora vamos a aprender sobre 3 de los ritmos mas representativos e 
importantes del Pacífico de nuestro país, para que puedas saber más sobre ellos 
has clic en los botones que están pegados al pentagrama, y, cuando estés en 
cada baile tienes videos y fotos para aprender más.  
 
Sonido : Fondo: Gaviotas en el Mar: // MP3 // www.efectos-de-sonido.anuncios-
radio.com 
 
Cantare // MP3 // Grupo Bahía – Fragmento Biblioteca Luis Angel Arango 
 
-Bótones : 
 
Currulao 
Abozao 
Patacoré 
Canoa Menú Principal 
Volúmen 
Salida 
 
����P8 (viene de clic en botón abozao)  
 
-Título : El Abozao 
 
-(Voz en off):  Este es otro de los ritmos importantes del Pacífico, especialmente 
de Chocó, es muy similar a las danzas antiguas de los esclavos, esos bailes que 
se llaman de “vientre” porque se mueve bastante el estómago. 
 
Los hombres y las mujeres no se tocan pero coquetean todo el tiempo, dan 
vueltas y hacen movimientos con las caderas, los hombros y las rodillas. Después 
de hacer muchas figuras un poco desordenadas, organizan un círculo grande y 
cada pareja sale al centro a hacer otras figuras, con la intensión de lucirse lo mejor 
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posible. 
 
-Ventana Emergente : (aparece cuando termina la narración de la voz en off) 
 
-Título : Atención 
 
-Texto : Reproduce el video, has clic en play (imagen del botón) y aprende más 
sobre este ritmo. 
 
-Botón : Cerrar 
 
-Sonido : Bip, boton5 // Formato MP3// fuente: www.flashkit.com  
 
-Sonido : Pista 20 Abozao // Formato MP3 // Fuente: CD Programa Radial, un 
recorrido musical por el Pacífico. Emisora: Fundación Carvajal. 
 
-Botones :  
 
Del reproductor: (play, stop, adelantar, atrasar) 
Fotos 
Icono Volver a Menú ¿Cómo Baila el Pacífico? 
Canoa Volver Menú principal 
Salida  
Volumen  
 
-Imagen : Video Abozao // Formato MPG 
 
����P9 (viene de clic en botón Currulao del Menú ¿Cómo Baila el Pacífico?) 
 
-Título : El Currulao 
 
-(Voz en off).  Es el ritmo más importante en la zona sur del Pacífico Colombiano, 
tanto que existe un pueblo y también un río con este nombre. Generalmente en 
este baile las mujeres hacen un coro con versos repetidos, hay cuatro clases de 
“currulaos” que se diferencian únicamente en la manera como los bailadores se 
organizan para bailarlo. Los pasos y de la danza hacen un juego amoroso 
mostrado por el pañuelo que usan los bailarines. 
 
-Ventana Emergente : (aparece cuando termina la narración de la voz en off) 
 
-Título : Atención 
 
-Texto : Reproduce el video, has clic en play (imagen del botón) y aprende más 
sobre este ritmo. 
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-Botón : Cerrar 
 
-Sonido : Bip, boton5 // Formato MP3// fuente: www.flashkit.com  
 
-Sonido : Pista 14, Currulao.// Formato MP3 // Fuente: CD Programa Radial, un 
recorrido musical por el Pacífico. Emisora: Fundación Carvajal. 
 
-Botones :  
Del reproductor: (play, stop, adelantar, atrasar) 
Fotos 
Icono Volver a Menú ¿Cómo Baila el Pacífico? 
Canoa Volver Menú principal 
Salida  
Volumen  
 
-Imagen : Video Currulao // Formato MPG 
 
����P10 (viene de clic en el botón Patacoré, del Menú ¿Cómo Baila el Pacífico?) 
 
-Título : El patacoré 
 
-(Voz en off).  Este ritmo nace del currulao, y se usa para llamar a los espíritus 
para que participen de actividades religiosas típicas de la región. 
 
Es cantado siempre por mujeres, más rápido que el currulao, se baila en parejas 
llamando siempre la atención de los espíritus que llegan a brindar ayuda sobre la 
comunidad.  
 
-Ventana Emergente : (aparece cuando termina la narración de la voz en off) 
 
-Título : Atención 
 
-Texto : Reproduce el video, has clic en play (imagen del botón) y aprende más 
sobre este ritmo. 
 
-Botón : Cerrar 
 
-Sonido : Bip, boton5 // Formato MP3// fuente: www.flashkit.com  
 
-Sonido : Pista 4, Patacoré.// Formato MP3 // Fuente: CD Programa Radial, un 
recorrido musical por el Pacífico. Emisora: Fundación Carvajal. 
 
-Botones :  
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Del reproductor: (play, stop, adelantar, atrasar) 
Fotos 
Icono Volver a Menú ¿Cómo Baila el Pacífico? 
Canoa Volver Menú principal 
Salida  
Volumen  
 
-Imagen : Video Currulao // Formato MPG 
 
����P11 (viene de clic botón ¿Cómo suena?, Menú Principal) 
 
-Título : Cómo Suena el Pacífico 
 
-Voz en off : Ahora vamos a navegar por los sonidos de tres de los más 
importantes instrumentos en la región del Pacífico, aquí tienes a la marimba de 
chonta, el cununo, y la tambora, para que puedas saber cual es cual y conocer 
mas sobre ellos pasa el mouse sobre los instrumentos y da clic en el que quieras 
conocer. 
 
Sonido : Fondo: Mezcla Sonidos: Océano1 // MP3//  www.miramarense.com.ar  
 
Pista 2 // Formato MP3 // Fuente: CD Programa Radial, un recorrido musical por el 
Pacífico. Emisora: Fundación Carvajal. 
   
Botones :  
 
Tambora 
Marimba 
Cununo 
Canoa Volver al Menú Principal 
Salida 
Volumen 
 
����P12 (viene de clic botón Marimba) 
 
-Título : La Marimba de Chonta 
 
-(Voz en off).  Es un instrumento típico del pacifico, está hecho con varias láminas 
de bambú, más conocido como guadua, las laminas son de diferentes tamaños, lo 
que da los diferentes tonos al momento de tocarlos. 
La marimba de chonta se utiliza para hacer sonidos gruesos y finos, normalmente 
se utiliza en ocasiones sociales, religiosas y en la celebración del currulao. 
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-Sonido : Fondo: Mezcla Sonidos.  Gaviotas en el Mar: // MP3 // 
www.efectos-de-sonido.anuncios-radio.com 
 
Extracción de sonido, Video Marimba / MP3/ Fuente: www.youtube.com 
 
-Botones : 
 
Fotos: Recopilación de Fotografias, Centro Cultural de Cali // Formato JPG // 
Libres de Derechos. 
 
-Cómo suena?:  Extracción de sonido, Video Marimba / MP3/ Fuente: 
www.youtube.com 
 
-Botones :  
 
Fotos 
Cómo suena? 
Icono volver Menú ¿Cómo suena el Pacífico? 
Volumen 
Salida  
Canoa Volver a Menú Principal 
 
����P13 (viene de clic botón fotos marimba) 
 
-Sonido : Mezcla Sonido: Bote remando // MP3 // fuente: www.flashkit.com  
Extracción de sonido, Video Marimba / MP3/ Fuente: www.youtube.com 
  
-Imagen : Recopilación Imágenes del Instrumento // Centro Cultural de Cali // 
Formato JPG, Libres de derechos. 
 
-Botones :  
 
Botón para regresar a Marimba de Chonta 
Volumen 
Salida 
Icono Volver al Menú ¿Cómo Suena el Pacífico? 
  
����P14 (viene del clic en botón Cununo del Menú ¿Cómo Suena el Pacífico?) 
 
-Título : El Cununo 
 
-(Voz en off).  Está construido por un tronco de árbol también conocido como 
balso, existen dos variedades, la primera es el cununo macho y la segunda es el 
cununo hembra, estos se distinguen por el tamaño y por su sonido, el sonido del 
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cununo macho es bajo y ronco y el sonido del cununo hembra es alto y claro. Este 
instrumento se toca con las manos. 
 
-Sonido : Fondo: Mezcla Sonidos  
 
Gaviotas en el Mar: // MP3 // 
www.efectos-de-sonido.anuncios-radio.com 
Sonido Cununos // MP3 // grabación 
 
Botones : 
 
Fotos: Sonido Cámara fotográfica // MP3 // editado 

Cómo suena?: Sonido grabadora // MP3 // Editado 
 
Botones :  
 
Fotos 

Cómo suena? 

Icono volver Menú ¿Cómo suena el Pacífico? 

Volumen 

Salida  

Canoa Volver a Menú Principal 
 
����P15 (viene de clic botón fotos Cununo) 
 
Sonido :   
 
Mezcla Sonido: Sonido Océano // MP3 //  
www.miramarense.com.ar  
Sonido Cununos // MP3 // Extracción Video You Tube 
  
Imagen : Recopilación Imágenes del Instrumento// Centro Cultural de Cali // JPG, 
Libres de derecho. 
 
Botones :  
 
Botón para regresar a Cununo 
Volumen 
Salida 
Icono Volver al Menú ¿Cómo Suena el Pacífico? 
����P16 (viene de clic en botón Tambora del Menú ¿Cómo Suena el Pacífico) 
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-Título : La tambora o bombo 
 
-(Voz en off).  Está hecha con el tronco de un árbol llamado banco, este 
instrumento cuenta con un parche que es hecho con piel de venado, chivo u oveja, 
la forma de la tambora es cilíndrica. 
 
Para tocar la tambora se necesita de dos palos, con uno se toca el parche, y con 
el otro se toca la madera del instrumento. El sonido de la tambora depende de la 
calidad del cuero utilizado para la elaboración del parche. 
  
-Sonido :  
 
Fondo: Mezcla Sonidos  
Gaviotas en el Mar: // MP3 // 
www.efectos-de-sonido.anuncios-radio.com 
Extracción sonido de cununos // MP3 // Video You tube 
 
Botones : 
 
Fotos: Sonido Cámara fotográfica // MP3 // editado 
Cómo suena?: Sonido grabadora // MP3 // Editado 
 
-Botones :  
 
Fotos 
Cómo suena? 
Icono volver Menú ¿Cómo suena el Pacífico? 
Volumen 
Salida  
Canoa Volver a Menú Principal 
 
����P17 (viene de clic botón fotos Tambora) 
 
-Sonido :  Mezcla Sonido: Sonido Océano // MP3 //  
 
www.miramarense.com.ar  
Sonido Tambora // MP3 // Fuente… 
  
-Imagen : Recopilación Imágenes del Instrumento. 
 
-Botones :  
 
Botón para regresar a Tambora 
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Volumen 
Salida 
Icono Volver al Menú ¿Cómo Suena el Pacífico? 
 
����P18 (viene de clic en botón Actividades, Menú Principal) 
 
-Título : Actividades 
 
-Voz en Off : Es muy importante que pongas en práctica lo que has aprendido, así 
puedes enseñarle a tus amigos, amigas, y a tu familia sobre lo que has conocido 
hoy, te invitamos a jugar, arma los rompecabezas y responde las preguntas al final 
o también tienes canciones con su letra para que las escuches y las cantes con 
tus amigos… ahora diviértete.  
 
-Sonido : Fondo: Pista 18// Formato MP3 // Fuente: CD Programa Radial, un 
recorrido musical por el Pacífico. Emisora: Fundación Carvajal. 
 
-Botones :  
 
Rompecabezas 
Canta 
Canoa Volver Menú Principal 
Volumen 
Salida 
 
����P19 (viene de clic en Rompecabezas) 
 
-Título : Rompecabezas 
 
-Voz en Off : Ahora vamos a armar los rompecabezas de algunas de las imágenes 
que viste a lo largo del viaje por Fantasía Pacífico, arrastra las piezas hasta que 
armes la imagen que esta en la parte superior derecha de tu pantalla. 
 
Cuando termines responde la pregunta para seguir… 
 
-Sonido : Pista 22, Tamborito // Formato MP3 // Fuente: CD Programa Radial, un 
recorrido musical por el Pacífico. Emisora: Fundación Carvajal. 
 
-Imagen : Imágenes pequeñas completas, y piezas del rompecabezas 10 en total. 
 
����P20 (viene de clic en canciones)  
 
Título : Canta con el Pacífico 
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-Ventana Emergente : Escucha las canciones, canta con la letra y apréndetelas 
-Botón : Cerrar 
 
-Sonido : Bip, boton5 // Formato MP3// fuente: www.flashkit.com 
 
-Botones :   
 
Tengo Fé 
San Antonio 
Caderona 
 
����P21 Pantalla de Despedida: [Pantalla final] 
 
-Voz en Off : Esperamos que hayas disfrutado todo lo que has aprendido en 
Fantasía Pacífico, recuerda que es una tierra maravillosa, con personas muy 
valiosas, que quieren ser conocidas en el resto del país, cada vez que lo desees 
puedes recorrer el Pacífico ingresando a la multimedia e invitando a tus amigos 
que los que hagan… Chaooo…. 
 
����P22 Créditos.   Dura 17 segundos antes de que la multimedia se cierre 
automáticamente después de confirmar la salida de la multimedia. 
 
5.3.3. Producción de la Multimedia 
 
����Recurso Humano.  
 
�Investigadores y realizadores 
 
-Carolina Barona Morales : Ilustración de interfaces, piezas y personajes, montaje 
final y programación.  
 
-Paola Andrea Díaz G .: Retoque digital de ilustraciones y montaje inicial. 
 
-Alejandro Valencia C .: Producción y edición de material audiovisual: Video, 
Audio y Fotografía; apoyo en desarrollo de animaciones. 
 
�Colaboradores: 
 
-DV Olga Lucia Henao : Directora de Proyecto  
 
-DG Andrés Agredo : Director del laboratorio de diseño DILAB, brindó junto al 
equipo las bases para el formato de evaluación.  
 
-Lic. Henry Manyoma : Folklorólogo e Investigador del Pacífico, aportes 
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bibliográficos y sonoros en el proceso de investigación. 
����Recurso Tecnológico. Computadores de plataforma Windows con capacidad 
para desarrollar, diseñar y producir la multimedia. Impresora, scanner, tabla 
digitalizadora. 
 
����Software 
 
����Programas Edición de Video:  
 
-FLV PLACER 1.3.3 Programa utilizado para visualizar los archivos de video .flv, 
siendo este formato el más utilizado por los por los buscadores de video on line ya 
que es un formato de gran compresión.  
 
-Moyea FLV Video converter Programa utilizado para la edición y posterior 
conversión de los videos. 
 
����Programas Edición de Sonido: 
 
-GOLDWAVE 5.20 Software que se utilizó para editar los sonidos mp3, 
permitiendo el recorte de estos, control de volumen y sus posteriores fades in y 
out. 
 
-MP3 WMA CONVERTER PLUS Utilidad con la cual se convirtió audio de 
formatos OGG y WMA a MP3. 
 
-REAPER 1.8 Programa de gran utilidad para realizar las mezclas de audio. 
 
-MOYEA FLV VIDEO CONVERTER software utilizado para extraer audio de video. 
 
�Integración de Medios.  La integración de los medios visuales y sonoros, así 
como la programación de los eventos que estarían disponibles para el usuario, son 
unas de las actividades de mayor peso durante el desarrollo de un multimedia, es 
por esta razón que de acuerdo con los puntos clave de la multimedia, y los 
objetivos de la misma, se escoge a Macromedia Director MX 2004 como soporte y 
software de Montaje de Fantasía Pacífico ya que al manejar voz en off, videos, 
fotografía, juegos, e interfaces en Mapa de Bits era mucho más estable y seguro 
para el montaje de la aplicación usar esta herramienta. 
 
Usando sus propiedades de sincronización de imagen y video, saltos de 
navegación, programación de actividades, manipulación de gráficos, importación 
de variedad de formatos de video y de sonido, así como de aplicaciones en flash, 
que ayudaron y complementaron la parte visual de la multimedia, creando 
animaciones que generaban dinamismo y llenaban de magia y expectativa la 
multimedia. 
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5.3.4. Prueba de usabilidad y evaluación directa en  el público objetivo de la 
multimedia. Según el texto Diseño Ergonómico de Aplicaciones Multimedia, 
existen cuatro razones para evaluar un producto multimedia: 
-Comprender el mundo real y la manera en que los usuarios de acuerdo a su 
contexto y estilo de vida manejan y emplean las aplicaciones, esto ayuda definir si 
el prototipo va a satisfacer o no a los futuros usuarios y sus necesidades.  
 
-Tener la posibilidad de evaluar y comparar diversos diseños para así determinar 
cuál es el que mejor funciona con el tipo de usuario de acuerdo a los resultados 
que arroja la evaluación.  
 
-Determinar y encontrar el objetivo que se quiere lograr con la multimedia, y si este 
ya está definido, evaluar qué tan cierto es si se cumple o si el diseño de la misma 
funciona de acuerdo al usuario. 
 
-Probar la adecuación del producto de acuerdo a estándares y normas 
establecidas para este tipo de materiales. 
 
Es por estas razones que se lleva a cabo la evaluación del material multimedia, 
escogiéndose una Evaluación Sumativa que se realiza cuando el producto ya está 
completamente terminado, o con un demo del mismo. Como método de 
evaluación se determina que el Indirecto es el que más se acoge a las 
necesidades y características del usuario final ya que éste se basa en técnicas de 
recolección de datos que permiten un acercamiento con el usuario, lo que brinda 
una información más real y precisa en cuanto a la manera como se percibirá el 
material.  
 
De esta manera la evaluación Indirecta se fundamenta en la toma de notas en 
tiempo real, más el uso de cuestionarios que generalmente son escritos y deben 
ser llenados por el usuario; la mejor manera de plantearlos es mediante preguntas 
cerradas y abiertas para que el entrevistado las responda en su leguaje natural; 
otra técnica para recopilar información es mediante la inspección paso a paso, lo 
que lleva a los realizadores del material y a la vez evaluadores a crear tareas 
definidas desde las especificaciones del material; estas técnicas de recopilación 
de datos: Cuestionarios e Inspección Paso a Paso recopilan datos Cuantitativos, 
para la Evolución Indirecta y la recopilación de datos Cualitativos que son los que 
nos brindan resultados no numéricos sobre la lista de problemas que tuvieron los 
usuarios. Al momento del desarrollar la evaluación, se puede hacer uso de la 
Observación donde los evaluadores toman notas de acuerdo a las reacciones o 
expresiones que produce el material durante el proceso evaluativo. Es aconsejable 
un grupo entre 5 y 8 personas que reaccionarán ante las ideas y diseños que se 
les muestre.  
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�Cuestionario.  De esta manera se plantea el cuestionario para ser llevado a cabo 
durante la Evaluación de la multimedia Fantasía Pacífico con niños y niñas entre 7 
a 11 años.  (Ver Anexo D)  
 
�Desarrollo y Conclusiones de la Evaluación.  El día 19 de Julio se realizó la 
prueba de usabilidad con el público objetivo, el cual corresponde a niños de 7 a 11 
años de edad. Este grupo estuvo conformado por 5 niños. 
 
La prueba se dividió en dos fases: 
 
-Observación de los niños . Aquí se observaba niño navegando la multimedia 
desde la introducción en flash, hasta el final de la multimedia, lo que permitió 
observar directamente la reacción, los comentarios y actitudes de los niños frente 
al material. 
 
-Cuestionario . Esta etapa se realizó por medio de una mesa redonda, donde se 
hacían preguntas concretas a los niños, de acuerdo con el cuestionario de 
Evaluación Planteado. 
 
Los resultados que arrojó esta prueba fueron: 
 
-La totalidad de los niños se intrigaron a la hora de ver la introducción. 
-3 de los 5 niños relacionaron los colores con vacaciones y mar. 
-4 de 5 niños jugaban con el mouse buscando algo nuevo en la multimedia. 
-La totalidad de los niños quisieron entrar inicialmente a “pececitos” actividades. 
-3 de los 5 niños tarareaban los ritmos. 
-A la totalidad de los niños les gusto el rollover de la pantalla Cómo viven 
-1 de 5 niños se desubicó al principio de la navegación. 
 
Teniendo en cuenta los resultados que arrojó esta prueba podemos decir que el 
diseño de este material multimedia cumple con su objetivo principal y con todos 
los aspectos necesarios para lograr la aceptación de un tema un poco complejo 
para niños y a la vez una fácil navegación.  
 
Se anexa el registro fotográfico de la prueba, y los cuestionarios realizados. (Ver 
Anexos E y F). 
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6. CONCLUSIONES 
 
 
Ya que este trabajo de grado tiene como fin culminar con el desarrollo y diseño de 
un material multimedia encargado de difundir la música del Pacífico Colombiano 
en niños de 7 a 11 años de manera gráfica y didáctica, se llega a una serie de 
conclusiones después de haber realizado la etapa de preproducción, donde se 
indagó sobre todo lo correspondiente al desarrollo de un material multimedia 
dirigido a niños, pues se puede decir que la manera más adecuada de mostrarle al 
usuario esta clase de material, es haciendo gran énfasis en la parte visual, ya que 
por medio de ésta, el niño comprende mejor el contenido, asimila mejor el proceso 
y sobre todo, no le es aburrido lo que está viendo en pantalla; por otro lado, es 
importante tener en cuenta el equilibrio que logra entre la diversión y el aporte 
educativo que brinda finalmente la multimedia. 
 
Debido a que el material es para niños de 7 a 11 años, es importante tener en 
cuenta la percepción de éstos, pues, como sabemos, el niño a esta edad ya está 
en capacidad de percibir muchísimas cosas de su entorno, sin embargo, cabe 
anotar que para el niño es más fácil percibir lo visual, que lo sonoro, esto se ve 
reflejado cuando el niño percibe un sonido y busca en la pantalla su procedencia, 
también se tuvo en cuenta que las condiciones perceptivas que tienen los niños de 
7 a 11 años corresponden obviamente a un entorno infantil pero a su vez, muy 
relacionado a la vida real, así los niños a esta edad perciben el mundo a modo de 
juego e infantilidad, pero con ciertos criterios de madurez que marcan la diferencia 
con otros niños de edades menores.  
 
Los tambores, la marcación y percusión en general, son sonidos que impactan al 
niño, así pues, se logra una continua vinculación con el material multimedia, 
además de reforzarle el estilo musical del Pacífico colombiano. El proyecto se ve 
enmarcado por el desarrollo de un ambiente mágico, lleno de fantasía, color y 
dinamismo, pero que a su vez, refleja una realidad que le ayuda al usuario a 
reconocer, identificar y por lo tanto a educar de una manera divertida y eficaz 
sobre la cultura del Pacifico colombiano. 
 
Tras una minuciosa indagación, se dio a conocer que en la actualidad no existe un 
material multimedia que promueva la música de la región pacifica colombiana, 
pero se están realizando proyectos interactivos que fomentan y dan a conocer 
otras regiones del país. 
 
Se determina también que del diseño de la interfaz, depende la navegación en los 
niños, pues a ellos les gusta explorar la pantalla, una vez descubre algo mediante 
un botón o icono, el niño sigue explorando lo demás.  
Por otro lado, la ilustración con lápiz de color hace que el producto gane más 
importancia en los niños, ya que esta técnica le brinda estimulación hacia la 
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fantasía, permitiendo a la vez que el aprendizaje sea rápido y ameno. 
 
Finalmente, se concluye que un producto multimedia en la actualidad no es 
observado como un producto dañino para los niños, por lo contrario este tipo de 
materiales ha tomado más fuerza en el proceso de aprendizaje de ellos. 
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Anexo B. Inventario de Datos 
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Anexo D. Formato de Evaluación 
 
FORMATO DE EVALUACIÓN MULTIMEDIA 
 
Evaluación Indirecta para niños y niñas entre 7 y 11 años. 
 
 
Multimedia Interactiva, Fantasía Pacífico 
Tipo: Educativa 
Edad:____________________ 
Grado de Colegio:_________________  
 
INTRO 
¿Qué te parece la animación inicial de la multimedia? 
 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
Duración de la Intro: 
Corta 
Normal 
Larga 
 
En el proceso de ver la intro: 
Se aburrió:  SI__  NO___ 
Se intrigó:  SI__  NO__ 
La entendió  SI__  NO__ 
Ninguna 
 
COLOR 
Te gustan los colores usados en los dibujos de la multimedia? 
SI__ NO__ 
 
INTERFAZ / METÁFORA 
Te dan ganas de jugar con el mouse en la pantalla? 
SI__ NO__ 
 
La metáfora incitó al navegación en el niño? (Respuesta Mediante Observación Directa al 
niño) 
SI__ NO__ 
 
Entiendes los botones representativos de cada sección?  
SI___ NO___ 
 
¿El niño Identificó a que sección lo llevaba cada elemento? (Respuesta Mediante 
Observación Directa al niño) 
SI __ NO__ 
TIPOGRAFÍA 
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En títulos y botones: 
¿La entendió? 
SI__ NO__ 
 
Tamaño: 
Muy Pequeña: __ 
Normal: __ 
Muy Grande ___ 
 
VOZ EN OFF 
¿Es Agradable? 
SI__ NO__ 
 
¿Es entendible? 
SI__ NO___ 
 
Las Explicaciones: 
Claras: ___ 
Confusas:___ 
 
Volumen: 
Alto:___ 
Bajo:___ 
Normal:___ 
 
MÚSICA 
¿Es Agradable?  
SI___ NO___ 
 
Volumen: 
Alto:___ 
Bajo:___ 
Normal:___ 
 
NAVEGACIÓN 
¿El niño Pudo hacer el recorrido que quería durante la navegación? 
SI__ NO__ 
 
¿El niño se perdió en algún momento de la navegación? 
SI__ NO__ ¿Porque? ______________________________________________________ 
 
Observaciones Adicionales. 
 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
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Anexo E. Evaluación 
 
FORMATO DE EVALUACIÓN MULTIMEDIA 
 
Evaluación Indirecta para niños y niñas entre 7 y 11 años. 
 
 
Multimedia Interactiva, Fantasía Pacífico 
Tipo: Educativa 
Edad:____________________ 
Grado de Colegio:_________________  
 
 
INTRO 
¿Qué te parece la animación inicial de la multimedia? 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
Duración de la Intro: 
Corta 
Normal 
Larga 
 
En el proceso de ver la intro: 
Se aburrió:  SI__  NO___ 
Se intrigó:  SI__  NO__ 
La entendió  SI__  NO__ 
Ninguna 
 
COLOR 
Te gustan los colores usados en los dibujos de la multimedia? 
SI__ NO__ 
 
INTERFAZ / METÁFORA 
Te dan ganas de jugar con el mouse en la pantalla? 
SI__ NO__ 
 
La metáfora incitó al navegación en el niño? (Respuesta Mediante Observación Directa al 
niño) 
SI__ NO__ 
 
Entiendes los botones representativos de cada sección?  
SI___ NO___ 
 
¿El niño Identificó a que sección lo llevaba cada elemento? (Respuesta Mediante 
Observación Directa al niño) 
SI __ NO__ 
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TIPOGRAFÍA 
En títulos y botones: 
¿La entendió? 
SI__ NO__ 
 
Tamaño: 
Muy Pequeña: __ 
Normal: __ 
Muy Grande ___ 
 
VOZ EN OFF 
¿Es Agradable? 
SI__ NO__ 
 
¿Es entendible? 
SI__ NO___ 
 
Las Explicaciones: 
Claras: ___ 
Confusas:___ 
 
Volumen: 
Alto:___ 
Bajo:___ 
Normal:___ 
 
MÚSICA 
¿Es Agradable?  
SI___ NO___ 
 
Volumen: 
Alto:___ 
Bajo:___ 
Normal:___ 
 
NAVEGACIÓN 
¿El niño Pudo hacer el recorrido que quería durante la navegación? 
SI__ NO__ 
 
¿El niño se perdió en algún momento de la navegación? 
SI__ NO__ ¿Porque? ______________________________________________________ 
 
Observaciones Adicionales. 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
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________________________________________________________________________ 
FORMATO DE EVALUACIÓN MULTIMEDIA 
 
Evaluación Indirecta para niños y niñas entre 7 y 11 años. 
 
 
Multimedia Interactiva, Fantasía Pacífico 
Tipo: Educativa 
Edad:____________________ 
Grado de Colegio:_________________  
 
 
INTRO 
 
¿Qué te parece la animación inicial de la multimedia? 
 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
Duración de la Intro: 
Corta 
Normal 
Larga 
 
En el proceso de ver la intro: 
Se aburrió:  SI__  NO___ 
Se intrigó:  SI__  NO__ 
La entendió  SI__  NO__ 
Ninguna 
 
COLOR 
Te gustan los colores usados en los dibujos de la multimedia? 
SI__ NO__ 
 
INTERFAZ / METÁFORA 
Te dan ganas de jugar con el mouse en la pantalla? 
SI__ NO__ 
 
La metáfora incitó al navegación en el niño? (Respuesta Mediante Observación Directa al 
niño) 
SI__ NO__ 
 
Entiendes los botones representativos de cada sección?  
SI___ NO___ 
 
¿El niño Identificó a que sección lo llevaba cada elemento? (Respuesta Mediante 
Observación Directa al niño) 
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SI __ NO__ 
 
TIPOGRAFÍA 
En títulos y botones: 
¿La entendió? 
SI__ NO__ 
 
Tamaño: 
Muy Pequeña: __ 
Normal: __ 
Muy Grande ___ 
 
VOZ EN OFF 
¿Es Agradable? 
SI__ NO__ 
 
¿Es entendible? 
SI__ NO___ 
 
Las Explicaciones: 
Claras: ___ 
Confusas:___ 
 
Volumen: 
Alto:___ 
Bajo:___ 
Normal:___ 
 
MÚSICA 
¿Es Agradable?  
SI___ NO___ 
 
Volumen: 
Alto:___ 
Bajo:___ 
Normal:___ 
 
NAVEGACIÓN 
¿El niño Pudo hacer el recorrido que quería durante la navegación? 
SI__ NO__ 
 
¿El niño se perdió en algún momento de la navegación? 
SI__ NO__ ¿Porque? ________________________________________________ 
Observaciones Adicionales. 
 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
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________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
FORMATO DE EVALUACIÓN MULTIMEDIA 
 
Evaluación Indirecta para niños y niñas entre 7 y 11 años. 
 
 
Multimedia Interactiva, Fantasía Pacífico 
Tipo: Educativa 
Edad:____________________ 
Grado de Colegio:_________________  
 
 
INTRO 
 
¿Qué te parece la animación inicial de la multimedia? 
 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
Duración de la Intro: 
Corta 
Normal 
Larga 
 
En el proceso de ver la intro: 
Se aburrió:  SI__  NO___ 
Se intrigó:  SI__  NO__ 
La entendió  SI__  NO__ 
Ninguna 
 
COLOR 
Te gustan los colores usados en los dibujos de la multimedia? 
SI__ NO__ 
 
INTERFAZ / METÁFORA 
 
Te dan ganas de jugar con el mouse en la pantalla? 
SI__ NO__ 
 
La metáfora incitó al navegación en el niño? (Respuesta Mediante Observación Directa al 
niño) 
SI__ NO__ 
 
Entiendes los botones representativos de cada sección?  
SI___ NO___ 
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¿El niño Identificó a que sección lo llevaba cada elemento? (Respuesta Mediante 
Observación Directa al niño) 
SI __ NO__ 
TIPOGRAFÍA 
En títulos y botones: 
¿La entendió? 
SI__ NO__ 
 
Tamaño: 
Muy Pequeña: __ 
Normal: __ 
Muy Grande ___ 
 
VOZ EN OFF 
¿Es Agradable? 
SI__ NO__ 
 
¿Es entendible? 
SI__ NO___ 
 
Las Explicaciones: 
Claras: ___ 
Confusas:___ 
 
Volumen: 
Alto:___ 
Bajo:___ 
Normal:___ 
 
MÚSICA 
¿Es Agradable?  
SI___ NO___ 
 
Volumen: 
Alto:___ 
Bajo:___ 
Normal:___ 
 
NAVEGACIÓN 
¿El niño Pudo hacer el recorrido que quería durante la navegación? 
SI__ NO__ 
 
¿El niño se perdió en algún momento de la navegación? 
SI__ NO__ ¿Porque? ______________________________________________________ 
 
Observaciones Adicionales. 
________________________________________________________________________
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________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
FORMATO DE EVALUACIÓN MULTIMEDIA 
 
Evaluación Indirecta para niños y niñas entre 7 y 11 años. 
 
 
Multimedia Interactiva, Fantasía Pacífico 
Tipo: Educativa 
Edad:____________________ 
Grado de Colegio:_________________  
 
 
INTRO 
 
¿Qué te parece la animación inicial de la multimedia? 
 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
Duración de la Intro: 
Corta 
Normal 
Larga 
 
En el proceso de ver la intro: 
Se aburrió:  SI__  NO___ 
Se intrigó:  SI__  NO__ 
La entendió  SI__  NO__ 
Ninguna 
 
COLOR 
Te gustan los colores usados en los dibujos de la multimedia? 
SI__ NO__ 
 
INTERFAZ / METÁFORA 
 
Te dan ganas de jugar con el mouse en la pantalla? 
SI__ NO__ 
 
La metáfora incitó al navegación en el niño? (Respuesta Mediante Observación Directa al 
niño) 
SI__ NO__ 
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Entiendes los botones representativos de cada sección?  
SI___ NO___ 
 
¿El niño Identificó a que sección lo llevaba cada elemento? (Respuesta Mediante 
Observación Directa al niño) 
SI __ NO__ 
TIPOGRAFÍA 
En títulos y botones: 
¿La entendió? 
SI__ NO__ 
 
Tamaño: 
Muy Pequeña: __ 
Normal: __ 
Muy Grande ___ 
 
VOZ EN OFF 
¿Es Agradable? 
SI__ NO__ 
 
¿Es entendible? 
SI__ NO___ 
 
Las Explicaciones: 
Claras: ___ 
Confusas:___ 
 
Volumen: 
Alto:___ 
Bajo:___ 
Normal:___ 
 
MÚSICA 
¿Es Agradable?  
SI___ NO___ 
 
Volumen: 
Alto:___ 
Bajo:___ 
Normal:___ 
 
NAVEGACIÓN 
¿El niño Pudo hacer el recorrido que quería durante la navegación? 
SI__ NO__ 
 
¿El niño se perdió en algún momento de la navegación? 
SI__ NO__ ¿Porque? ______________________________________________________ 
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Observaciones Adicionales. 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
FORMATO DE EVALUACIÓN MULTIMEDIA 
 
Evaluación Indirecta para niños y niñas entre 7 y 11 años. 
 
 
Multimedia Interactiva, Fantasía Pacífico 
Tipo: Educativa 
Edad:____________________ 
Grado de Colegio:_________________  
 
 
INTRO 
 
¿Qué te parece la animación inicial de la multimedia? 
 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
Duración de la Intro: 
Corta 
Normal 
Larga 
 
En el proceso de ver la intro: 
Se aburrió:  SI__  NO___ 
Se intrigó:  SI__  NO__ 
La entendió  SI__  NO__ 
Ninguna 
 
COLOR 
Te gustan los colores usados en los dibujos de la multimedia? 
SI__ NO__ 
 
INTERFAZ / METÁFORA 
 
Te dan ganas de jugar con el mouse en la pantalla? 
SI__ NO__ 
 
La metáfora incitó al navegación en el niño? (Respuesta Mediante Observación Directa al 
niño) 
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SI__ NO__ 
 
Entiendes los botones representativos de cada sección?  
SI___ NO___ 
 
¿El niño Identificó a que sección lo llevaba cada elemento? (Respuesta Mediante 
Observación Directa al niño) 
SI __ NO__ 
TIPOGRAFÍA 
En títulos y botones: 
¿La entendió? 
SI__ NO__ 
 
Tamaño: 
Muy Pequeña: __ 
Normal: __ 
Muy Grande ___ 
 
VOZ EN OFF 
¿Es Agradable? 
SI__ NO__ 
 
¿Es entendible? 
SI__ NO___ 
 
Las Explicaciones: 
Claras: ___ 
Confusas:___ 
 
Volumen: 
Alto:___ 
Bajo:___ 
Normal:___ 
 
MÚSICA 
¿Es Agradable?  
SI___ NO___ 
 
Volumen: 
Alto:___ 
Bajo:___ 
Normal:___ 
 
NAVEGACIÓN 
¿El niño Pudo hacer el recorrido que quería durante la navegación? 
SI__ NO__ 
 
¿El niño se perdió en algún momento de la navegación? 



121 

 

SI__ NO__ ¿Porque? ______________________________________________________ 
 
Observaciones Adicionales. 
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Anexo F. Registro Fotográfico de la Evaluación 
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