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GLOSARIO 
 
 
ACCESIBILIDAD:  se entiende por accesibilidad la característica del medio, del 
urbanismo y de las edificaciones que permite su uso y disfrute a cualquier 
persona, con independencia de su condición física. 
 
ACCESIBILIDAD WEB:  la accesibilidad web indica la capacidad de acceso a la 
Web y a sus contenidos por todas las personas, independientemente de las 
limitaciones propias del individuo (discapacidad) o de las que se deriven de los 
contextos de sus usos (tecnológicos o ambientales). 
 
ANIMACIÓN: es el proceso en el cual cada uno de los fotogramas son 
proyectados a una velocidad de 16 o más cuadros por segundo, generando una 
sensación de movimiento, debido a la persistencia de la imagen en la retina. 
 
APRENDIZAJE:  es un proceso por el cual se adquiere una nueva conducta, se 
modifica una antigua conducta o se extingue alguna conducta, como resultado 
siempre de experiencias o prácticas. Es la adaptación de los seres vivos a las 
variaciones ambientales para sobrevivir. 
 
BARRERAS:  son aquellos obstáculos, restricciones o impedimentos de carácter 
permanente o temporal, que limitan o dificultan la libertad de movimiento, el 
acceso, la estancia y la circulación de las personas que tiene limitada o 
disminuida, temporal o permanente su movilidad. Las barreras se clasifican al 
objeto de esta ordenanza en: 
� Barreras arquitectónicas urbanísticas: se encuentren situadas en vías urbanas y 
espacios libres de uso común.  
� Barreras arquitectónicas en la edificación: situadas en el acceso interior de 
edificios públicos y privados. 
 
CONCIENTIZACIÓN:  es el proceso por el cual una persona descubre el sentido 
de las cosas con una visión crítica que le ayuda a razonar los acontecimientos. 
 
DISCAPACIDAD:  las personas discapacitadas manifiestan algunas limitaciones 
de la percepción, el equilibrio o la movilidad, en algunos casos permanentes, que 
impiden el normal desarrollo de las actividades. Las personas directamente 
afectadas son:  
 
GUIÓN: escrito que contiene el desarrollo de un producto audiovisual y sirve de 
guía en el momento del desarrollo.  
 
 



 
 
HIPERMEDIA: conjunto de métodos o procedimientos para escribir, diseñar, o 
componer contenidos que tengan texto, video, audio, mapas u otros medios, y que 
además tenga la posibilidad de interactuar con los usuarios. Es la combinación de 
hipertexto y multimedia y se aplica, sobre todo, a un soporte abierto u on line. 
 
HIPERTEXTO: una manera de enlazar temas mediante textos permitiendo la 
navegación a temas de interés específico en uno o varios documentos.  
 
INTERFAZ GRÁFICA DE USUARIO:  la interfaz gráfica de usuario (en inglés 
Graphical User Interface) es un tipo de interfaz de usuario que utiliza un conjunto 
de imágenes y objetos gráficos para representar la información y acciones 
disponibles en la interfaz. Habitualmente las acciones se realizan mediante 
manipulación directa para facilitar la interacción del usuario con su ano interacción 
amigable con un sistema informático. 
 
METÁFORA VISUAL:  representación de un sistema mediante atributos visuales 
propios de un sistema diferente familiar al usuario. Las metáforas funcionales 
crean un entorno en el que los objetos realizan lo que representan, ej. La metáfora 
del escritorio de muchas interfaces de los ordenadores.  
 
MULTIMEDIA:  unión de diferentes medios o morfologías de la información, como 
texto, gráficos, audio, vídeo, otros recursos audiovisuales, etc. en un mismo 
soporte. 
 
PÍXEL:  es la menor unidad en la que se descompone una imagen digital, ya sea 
una fotografía, un fotograma de vídeo o un gráfico. 
 
SOFTWARE EDUCATIVO:  solución tecnológica que interviene como factor 
dinámico (simulación de ambientes y actividades, a las habilidades y destrezas, a 
la construcción y apropiación del conocimiento) y sistémico (Integra el contenido: 
teorías, reglas, escenarios como su representación: medios) del proceso 
educativo. 
 
STORY BOARD:  una vez definido el guión, se procede a realizar el proceso de 
visualización del mismo. Se plantean las escenas en una especie de viñeta estilo 
comic, que contiene descripciones técnicas. En multimedia se destacan las 
opciones de navegación e interacción, la ubicación de los botones y elementos 
como la imagen, el sonido, texto y la acción.  
 
USABILIDAD:  capacidad de un software de ser comprendido, aprendido, usado y 
ser atractivo para el usuario, en condiciones específicas de uso. 
 



 
 

RESUMEN 
 

 
La presente investigación tiene como finalidad la producción de una multimedia 
on-line que sensibilice a los niños entre 6 y 8 años, sobre la existencia de las 
barreras urbanas y el respeto hacia la diferencia, dando a conocer los obstáculos 
arquitectónicos que afectan a las personas en situación de discapacidad, 
desarrollando actitudes positivas frente a esta situación. 
 
El material se fundamenta en los principios de Teóricos en educación y 
aprendizaje, investigaciones de las nuevas tecnologías y trabajo exploratorio con 
los niños; lo que proporciona un contenido pedagógico enriquecedor. Asimismo se 
toman en consideración los conceptos de diseño permiten comunicar, de manera 
efectiva y divertida, la temática al público al cual se dirige. 
 
Se tiene como resultado el prototipo final con un alto grado de detalle y calidad de 
producción que, al ser evaluado por los futuros usuarios, dio como resultado una 
gran aceptación y acogida. Lo más importante que se encontró es que el mensaje 
cumple con la finalidad de sensibilizar a los niños frente a las barreras urbanas y 
despierta su sentido de solidaridad. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 

La accesibilidad es un aspecto indispensable para el desarrollo y desenvolvimiento 
adecuado de las personas, proporcionándoles comodidad y seguridad cuando 
hacen uso del espacio público, así como también se preocupa por generar una 
conciencia en los individuos para que desarrollen unos hábitos que impidan poner 
en riesgo su vida y la de los demás. Desafortunadamente, muchas de las ciudades 
en el mundo no cuentan con un sistema urbanístico  y arquitectónico adecuado 
para que las personas en situación de discapacidad gocen de la independencia en 
la sociedad de manera segura.  
 
Se pretende entonces crear una multimedia que sensibilice a los niños entre 6 y 8 
años sobre esta problemática para que, desde temprana edad, adquieran una 
conciencia crítica y humanitaria. Por medio de diversas consultas y trabajo de 
exploración se toman las decisiones conceptuales y de diseño (elementos 
cromáticos, tipográficos y simbólicos), haciendo más comprensible y didáctica la 
experiencia al público infantil teniendo en cuenta la etapa de desarrollo en la que 
se encuentran.  
 
La investigación se realiza con base a la recolección de textos, material on-line, 
asesorías con profesionales sobre diferentes temáticas en discapacidad, 
educación, aprendizaje significativo, resolución de problemas y nuevas 
tecnologías en el desarrollo de software como la multimedia, con un enfoque en el 
público infantil. Además se realizan trabajos de exploración con los niños para la 
creación de personajes y se toman referentes de los medios preferidos por los 
niños. 
 
Todos los procesos se completan en su totalidad hasta la etapa de la evaluación 
del prototipo, reconociendo que se requiere de un trabajo multidisciplinario que 
demanda recursos financieros, temporales y técnicos más relevantes a la hora de 
pasar a la etapa de producción del material final. Así pues, se tiene como 
resultado en la última etapa, las conclusiones y recomendaciones disponibles para 
Diseñadores, Comunicadores y demás interesados en la creación multimedia. 
 
La multimedia es una herramienta que contribuye a la educación promoviendo el 
respeto hacia la diferencia, la sensibilización sobre las barreras urbanas y 
formando actitudes de convivencia positivas en los niños de una manera 
agradable,  dinámica y divertida con un lenguaje fácil de comprender para ellos. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
1.1 ANTECEDENTES 
 
 
Para todos los seres humanos, tener acceso a los lugares y espacios que 
constituyen sus vidas es algo esencial de vital importancia; pero existe un gran 
número de personas en las que la accesibilidad se convierte en un factor 
sumamente importante para lograr desenvolverse en el día a día, hasta en las 
necesidades más básicas, como ir al baño. Estas personas que presentan 
limitaciones físicas, anatómicas o psicológicas y discapacidades, deben enfrentar, 
además de  sobrellevar la carga de su enfermedad o limitación, una lucha 
constante enfrentándose a las barreras impuestas por el ambiente y la sociedad. 
 
En consecuencia de esto se propone, por medio de una producción multimedia on 
line, sensibilizar a los niños entre 6 y 8 años, sobre la existencia de las barreras 
urbanas y el respeto hacia la diferencia, dando a conocer su situación  y los 
obstáculos arquitectónicos que les dificultan su integración en la sociedad, 
desarrollando actitudes positivas frente a esta situación. 
 
 
1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
 
¿Qué conceptos y qué determinantes de diseño, son los adecuados y funcionales, 
para la producción de un instructivo en el campo educacional que sensibilice a la 
población infantil de 6 – 8 años de edad, sobre la existencia de las barreras 
urbanas y el respeto hacia la diferencia? 
 
 
1.3 FORMULACIÓN DE SUBPREGUNTAS 
 
 
• ¿A través de que recurso se puede sensibilizar a los niños sobre la existencia 
de las barreras urbanas y el respeto hacia la diferencia? 
• ¿De qué formas se ha implementado la sensibilización de la cultura de 
accesibilidad en la infancia y en la ciudad? 
• ¿Por qué los niños son los más favorables para implementar la multimedia? 
• ¿Cuáles aspectos formales (imagen fija y en movimiento, Sonido, Texto) son los 
más convenientes a la hora de hacer la multimedia? 
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• ¿Cuáles son los símbolos adecuados (Iconos de reproducción de Medios, 
Navegación, Ayuda y Acción) que facilitan la navegación al usuario? 
• ¿Cuáles son los esquemas cromáticos adecuados para la multimedia? 
• ¿Qué aspectos de interactividad presentará la multimedia? 
• ¿Qué metodología se debe seguir para la elaboración de una multimedia? 
• ¿Cuál es el mejor medio para la difusión de la multimedia, on line u off line? 
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2. OBJETIVOS 
 
 

2.1 OBJETIVO GENERAL 
 
Crear una Multimedia Educativa como instrumento de sensibilización sobre la 
existencia de las barreras urbanas y el respeto hacia la diferencia para formar 
actitudes de convivencia justas con principios de equidad. 

 
 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
• Recolectar material en el que se haya implementado la sensibilización de la 
cultura de accesibilidad y el civismo en los niños y en la ciudad 
• Determinar la estructura de la multimedia (contenido, medios eventos y 
estados).  
• Definir el mapa de navegación o esquema detallado de las opciones que va a 
tener el usuario en cada parte del sistema. 
• Diseñar el Guión 
• Definir los determinantes de diseño más convenientes para presentar la 
multimedia 
• Examinar que exploración lúdica es la adecuada para que los niños se 
sensibilicen y adquieran conciencia  
• Definir el medio de difusión: On-line o Off-Line 
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3. JUSTIFICACIÓN 
 
 
El propósito de crear una Multimedia sobre Cultura Ciudadana – Barreras 
Urbanas, es sensibilizar a la población infantil sobre la existencia de las barreras y 
el respeto hacia la diferencia  logrando que adquieran una conciencia crítica más 
humanitaria. Por medio del mensaje se pretende lograr que el niño no sólo vea los 
problemas o situaciones en las que se ven enfrentadas las personas con 
discapacidad, sino que a su vez, se identifique con el concepto de la multimedia, 
creando un vínculo afectivo que le genera una nueva visión de su sociedad.  
 
El público al que va dirigida la multimedia son niños y niñas entre los 6 y los 8 
años, ya que a esta edad, aprenden a tener una noción más clara de su lugar en 
el mundo, comienzan a entender el concepto de futuro y son más susceptibles a la 
formación de actitudes más positivas frente a los problemas de las minorías 
mostrando menos atención a sí mismo y más interés en los demás. Además 
desarrollan el valor de la cooperación y la autonomía. 
 
El proyecto es un aporte importante para complementar la enseñanza de valores y 
civismo en instituciones educativas, así como también, es una contribución social 
significativa al no haber actualmente oferta de este tipo de materiales de 
sensibilización sobre la discapacidad. De la misma manera, el trabajo proporciona 
una completa guía para la elaboración de materiales interactivos. 
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4. MARCOS DE REFERENCIA 
 
 
4.1 MARCO CONTEXTUAL  
 
 
El desarrollo del material multimedia se lleva a cabo en la Universidad Autónoma 
de Occidente en la ciudad de Santiago de Cali – Colombia, en el periodo 
comprendido entre 2006 y 2008.  
 
Partiendo del Plan Municipal de Accesibilidad de Cali, se puede observar que la 
problemática de las barreras arquitectónicas o limitantes del espacio que 
presentan las ciudades, se deben primordialmente a componentes sociales (falta 
de conciencia, indiferencia), ambientales o constructivos (inadecuación del 
espacio público), al igual que normativos (incumplimiento de los decretos y 
artículos por medio en el cual se establecen disposiciones para eliminar las 
barreras físicas.).  
 
Asimismo vivimos en una sociedad donde el vehículo predomina sobre el peatón, 
el cual se ve obligado a esquivar los carros y motos, donde muchas veces la 
negligencia del conductor, al no atender las señales de tránsito, puede ocasionar 
accidentes fatales. 
 
Cali, como muchas ciudades del país, presenta una serie de inconvenientes y 
obstáculos a la hora de facilitar el acceso de las personas en situación de 
discapacidad, negándoles el derecho a gozar de una vida social integrada a la 
comunidad.  
 
En la ciudad ya se han tomado medidas para adaptarlas en el área de la 
construcción y el urbanismo tales como: rampas, teléfonos públicos, servicios 
sanitarios, escaleras, ascensores, parqueaderos, señalización, vías, puentes 
peatonales y medios de transporte (El MIO), con el propósito de hacer la ciudad 
más accesible. No obstante, en la ciudad se siguen presentando infraestructuras, 
acceso a la educación y muchos otros bienes o servicios, que no se ajustan a sus 
requerimientos, dificultando su independencia. Del mismo modo estamos en una 
cultura de intolerancia e inconciencia donde las minorías deben adaptarse al 
medio y no se les brinda el apoyo que merecen. 
 
Por lo tanto, se genera una motivación de dar una respuesta mediante el diseño a 
esta problemática que afecta a muchas personas y que no debe ser ignorada por 
la sociedad tal como se aprecia en la justificación. 
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4.2 MARCO TEÓRICO 
 
 
Con el propósito de conocer más sobre la problemática en cuestión se elabora una 
indagación sobre la discapacidad y accesibilidad haciendo un énfasis en la 
discapacidad físico-motora. 
 
Asimismo, partiendo del compromiso con el material educativo, se estudió a 
personajes como Freiré, Ausubel y Puche, entre otros, para comprender cómo es 
el proceso de de aprendizaje y educación en las personas, especialmente en los 
niños de edad media. Del mismo modo se investiga sobre las diferentes 
herramientas digitales que son efectivas en la comunicación on-line y off-line y el 
enfoque al público infantil y como es la metodología para la elaboración de 
materiales interactivos. 
 
 
4.2.1 Accesibilidad.  Es la coherencia en la relación comodidad/seguridad que 
tienen las personas para circular y hacer uso del espacio, bienes o servicios que 
disponen. La accesibilidad incluye tanto los aspectos tangibles (interrelación 
usuario y medio) como los intangibles (medios de comunicaron e información). La 
accesibilidad no sólo debe cumplir con requisitos de disponibilidad de servicios 
(inexistencia de obstáculos), sino también, a la adecuación y suficiencia de estos 
(presencia de facilidades). 
 
La accesibilidad como problemática, surge de la inadecuación de las necesidades 
de la población para desenvolverse en el medio de manera óptima y eficiente. La 
falta de planificación y “la incultura adquirida” que genera hábitos erróneos, 
provoca un riesgo e incomodidad para las personas con alguna limitación o 
discapacitados frente al uso del espacio público, la arquitectura y los medios de 
trasporte. 
 
Es por esto que para desarrollar facilidades y considerar los requerimientos de las 
personas con limitaciones, según el Plan Municipal de Accesibilidad1, las 
entidades de diferentes sectores desempeñan acciones orientadas a: 
 
� Legal y normativo , incorporación de consideraciones y la implementación de 
espacios y servicios accesibles 
 
� Creación de conciencia  sobre los derechos y posibilidades de las personas 
afectadas 

                                                 
1 Plan Municipal de Accesibilidad Municipio de Santiago de Cali: Diseño y Gestión para lograr un 
espacio accesible para todos. Secretaría de Desarrollo Territorial y Bienestar Social, Fundación 
Avante. Santiago de Cali, 2003. 1 archivo de computador. 
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� Programas de rehabilitación : aprovechamiento de las habilidades residuales, 
desarrollar ayudas técnicas que mejoren su desempeño e independencia, 
promover cambios y adaptaciones en el medio y en la actitud de la comunidad con 
el fin de lograr una integración sociocultural y laboral. 
 
 
4.2.2 Tipos de Limitaciones  y Discapacidades. Como se expone la Tesis de 
Tipificación de las Barreras Arquitectónicas, “La movilidad reducida y la 
discapacidad pueden presentarse en cualquier persona. Por lo menos el 12.3 % 
de la población mundial se encuentra padeciendo algún tipo de impedimento.”2 
Según el censo del 2005 realizado en el país, “por cada 100 colombianos hay 6,4 
que viven en situación de discapacidad”3. Las causas son diversas, se manifiesta 
en el nacimiento, por enfermedades, por accidentes, por traumatismos, por 
violencia, por edad avanzada o por embarazo.  
 
Los tipos de limitaciones que pueden afectar  a una persona son: 
 
 
• Limitaciones Eventuales.  Las limitaciones no sólo son estados físicos y 
mentales, sino también, situaciones temporales de limitación de la percepción, el 
equilibrio o la movilidad, como: 

 
� Enfermedades transitorias o traumatismos (fracturas) 
� Embriaguez 
� Embarazo 
� Cargas: niños lactantes o preescolares, paquetes, herramientas 
 
 
• Discapacidades.  Por su parte, en La Universidad del Valle, facultad de salud, 
la tesis Tipificación de las barreras arquitectónicas y sus posibles soluciones en la 
ciudad de Cali4, sirvió como referencia para determinar las clases de 
discapacidades. Estas son: Discapacidad física, mental, sensorial, accidentes o 
enfermedades. 

 
 
 

                                                 
2 ARCE MORA, Adriana.; CERQUERA CASTAÑO, Agustina., DUQUE BORRERO, Patricia. y et. 
al. Tipificación de Barreras Arquitectónicas y sus posibles soluciones en la ciudad de Cali. Santiago 
de Cali, 1986. p. 4. Trabajo de grado (Fisioterapia). Universidad del Valle. Facultad de Salud. 
 
3  Censo General 2005-Estadisticas Personas con Limitaciones Permanentes [en línea]. Medellín: 
Corporación Discapacidad Colombia, 2005. [Consultado 08 de febrero de 2007]. Disponible en 
Internet: http://www.discapacidadcolombia.com/Estadisticas.htm 
 
4 ARCE; CERQUERA; DUQUE; Op. cit., p. 13 - 16.  
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Existen 5 categorías de impedimentos: 
 
� Dificultades de Desplazamiento: Dependen de ayuda para caminar (caminan 
distancias cortas y deben apoyarse, dificultad para subir escalones) o dependen 
en su totalidad de una silla de ruedas 
 
� Dificultades Visuales: Orientación y desplazamiento  
 
� Dificultades Auditivas y del Habla: Se ven afectadas pero no son notorios los 
signos de discapacidad  
 
� Dificultades de aprendizaje: Orientación 
 
� Ataques: Al caerse se hacen daño tienen problemas con las esquinas de 
bordes agudos 
 
 
4.2.3 Factores de Riesgo para las personas en situa ción de discapacidad.  El 
problema de las barreras arquitectónicas en muchos de los casos pasa 
desapercibido por las personas que no padecen ninguna limitación. Algunas de las 
barreras sólo se detectan al tener la experiencia de desplazarse en silla de ruedas, 
con bastón, muletas o prótesis. Los obstáculos más frecuentes para las personas 
con limitaciones físicas son: 
 
� Orientación  
� Interrupciones de senderos 
� Desniveles 
� Obstáculos 
� Entrada a edificios (estrecha o con escalones) 
� Escaleras 
� Ascensores (no se pueden usar en emergencias) 
� Lavamanos y baños 
� Botones (interruptores difíciles de alcanzar) 
� Ausencia rampas y barandas 
� Taquillas y mostradores muros altos 
� Teléfonos públicos disco marcado superior a 120 cm. 
� Trasporte público 
 
Para las personas con limitaciones visuales, la ciudad es un sitio imposible de 
transitar con seguridad y autonomía, las ventas ambulantes son una de las más 
grandes barreras contra la libre movilidad, al igual que los carros parqueados en 
los andenes, los desniveles, diversidad de obstáculos (árboles y postes de luz), o 
simplemente el enorme tráfico de personas en algunos sardineles que cuentan 
con un espacio muy reducido. 
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Asimismo en muchas partes de la ciudad, los baños públicos carecen de un 
acondicionamiento con barandales de apoyo para los que usan silla de ruedas. Lo 
mismo sucede con los semáforos peatonales, ya que estos no tienen el tiempo 
suficiente para permitir que las personas con limitaciones cruzaran 
adecuadamente y a tiempo las calles, además de la falta de cultura ciudadana en 
donde los conductores de vehículos no respetan el cambio de semáforo ni la 
cebra.  
 
De igual forma, otro factor que puede poner en riesgo la vida de las personas con 
discapacidades físicas son los vehículos de transporte público ya que Cali, como 
muchas ciudades del mundo, no cuenta con un sistema adecuado que les permita 
desplazarse, llevándolos en muchos casos a movilizarse en la misma vía de los 
carros si no cuentan con transporte propio.  
 
Una persona en situación de discapacidad al utilizar un bus urbano debe vencer 
miles de obstáculos, lo que representa en un gran desafío para muchos:  
 
� Si el área de parada no corresponde con el sitio donde el bus de detiene, 
puede alcanzar una distancia de 20 metros, cosa que una persona común lo 
resuelve corriendo, para una con limitaciones físicas es casi imposible. 
 
� La subida al bus requiere un cambio de altura de 35 a 45 centímetros para la 
primera grada y luego dos gradas mas siendo un total de 105 cm., si la persona 
puede caminar, si no, debe subir alzada por la puerta de atrás. Para las sillas de 
ruedas es imposible. 
 
� Debe pasar por el pasar por las maquinas registradoras que dificultan la 
entrada. 
 
� Debe buscar un asiento libre o permanecer de pié, manteniendo el equilibrio y 
desplazándose mientras los otros pasajeros entran. 
 
� Para bajar él debe presionar el timbre (si alcanza) que está en la parte superior 
de la puerta, o debe gritar para que le abran. Otra vez se ve obligado a descender 
por las gradas pero con un mayor riesgo. 
 
El anterior fue un ejemplo de una persona en situación de discapacidad, pero del 
mismo modo personas como obesos, mujeres embarazadas, niños, ancianos, etc. 
deben vencer obstáculos similares como: sillas estrechas, maquinas registradoras 
que impiden el paso, sobre cupo, corredores estrechos, y al igual que los 
discapacitados,  deben luchar por guardar el equilibrio. En Bogotá gracias al 
sistema de transporte masivo “Transmilenio” los discapacitados pueden contar con 
un medio de transporte adecuado para ellos; de la misma manera en Cali también 
se está implementando este sistema de buses articulados “MIO” en el cual 
aproximadamente un tercio de la población se beneficiará. 
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4.2.4 Discapacidad Aparato locomotor.  Después de conocer las posibles 
limitaciones, para el desarrollo del producto multimedia, se especificó en la 
discapacidad del aparato locomotor, ya que, por lo visto anteriormente, los 
problemas del desplazamiento son los más representativos de las discapacidades 
y limitaciones; además los factores de riesgo para los discapacitados en su 
mayoría son barreras urbanas que afectan especialmente a personas que tienen 
limitantes físicos que les impiden moverse con facilidad. 
 
Las personas que se ven afectadas en el sistema locomotor presentan las 
siguientes características: 
 
� Disminución en la velocidad de la marcha 
� Baja tolerancia para realizar actividades 
� Perdida o disminución en el equilibrio  
 
 
 
• Patologías.  Las lesiones más comunes en el sistema locomotor son: 
 
 
Cuadro 1.  Patologías 
 

Patología Descripción  Ayuda Ortopédica 

 
Cuadriplejia 

 
Parálisis de las 4 extremidades y abdominal 
causada por una enfermedad de la médula a la 
altura del cuello. 

 
Silla de ruedas eléctrica 

 
Paraplejia 

 
Parálisis completa de los miembros inferiores, 
abdominal y la pérdida de sensibilidad. 

 
Silla de ruedas. 

 
Diplejia 

 
Parálisis del cuerpo en general, comprometidas 
más las piernas que los brazos. 

 
Bastones, muletas, caminador. 
Silla de ruedas (ocasionalmente) 

 
Hemiplejia 

 
Parálisis de la mitad del cuerpo ocasionado por un 
daño cerebral como trombosis, embolia o 
hemorragia cerebral. 

 
Bastón, férula, muleta. 
 

 
Monoplejia 

 
Parálisis de un solo miembro inferior o superior 

 
Bastón y muleta 

 
Amputación 

 
Eliminación quirúrgica de un miembro del cuerpo. 

 
Bastón, muletas, prótesis 

Fuente: ARCE MORA, Adriana.; CERQUERA CASTAÑO, Agustina., DUQUE BORRERO, Patricia. 
y et. al. Tipificación de Barreras Arquitectónicas y sus posibles soluciones en la ciudad de Cali. 
Santiago de Cali, 1986. p. 20 Trabajo de grado (Fisioterapia). Universidad del Valle. Facultad de 
Salud. 
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• Persona en silla de ruedas.   Las personas que usan silla de ruedas, su poder 
de locomoción está impedido de tal forma que no pueden ponerse de pie y 
conservar esa postura por ellos mismos. Estas personas, como lo indica la Tesis 
Tipificación de las barreras arquitectónicas y sus posibles soluciones en la ciudad 
de Cali5,  son las más afectadas por las barreras arquitectónicas y urbanísticas, 
por lo cual, se parte de esta limitación para el desarrollo de la multimedia. 
 
La silla de ruedas les concede esa independencia para trasladarse por su entorno. 
Pueden ser de dos clases: Ruedas impulsadas a mano (si la persona conserva la 
capacidad suficiente en los brazos) y Eléctricas (aprovechan la capacidad residual 
de la persona) 
 
Un problema que perjudica a estas personas es que el campo visual que abarcan 
es menor debido a la perdida de altura, se producen leves alteraciones en los 
niveles de comunicación entre una persona de pie y una en silla de ruedas. 
Además que ocupa un mayor espacio. 
 
 
4.2.5 Leyes de protección.  Según el Fondo de Prevención Vial, desde julio del 
2004, la ley obliga a que todos los vehículos de transporte público, incluidos 
Transmilenio, Metro y próximamente el MIO, cuenten con infraestructura que 
facilite la movilidad de los discapacitados y los ancianos. Es decir, deben poseer 
un mínimo de dos sillas dotadas con cinturón de seguridad, señalizadas y 
ubicadas cerca de las puertas; espacios para el depósito de bastones, muletas, 
sillas de ruedas u otro aparato que constituya una ayuda técnica para el 
discapacitado, sin que ello represente costo adicional para el pasajero. Además de 
que los conductores y expendedores de pasajes deben ser capacitados una vez al 
año en atención integral al pasajero anciano o con discapacidad. 
 
La institución Avante, con apoyo de la alcaldía creó El Plan Municipal de 
Accesibilidad de Cali que busca suprimir las barreras arquitectónicas creando 
alternativas y soluciones a la problemática de este sector de la sociedad. 
Organizaciones como estas al igual que el decreto número 1504 de 1998, por el 
cuales reglamenta el manejo del espacio público en los planes de ordenamiento 
territorial, resaltan la importancia del espacio para las personas con discapacidad 
en el uso de rampas. Además de contribuir en la implementación de proyectos que 
rompan con las barreras arquitectónicas de la ciudad, pensada más para estos 
grupos de personas. Muchos de los puentes peatonales de Cali, ahora cuentan 
con rampas, en los centros comerciales se utilizan carritos de mercado adecuados 
para las sillas de ruedas, varios semáforos cuentan con aditamento de sonido, se 
han ampliado los andenes y se ha logrado incrementar la señalización 
implementado el símbolo internacional de accesibilidad. 
 
                                                 
5 Ibíd., p. 42 
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El Ministerio de Transporte, el Fondo de Prevención Vial, la Alcaldía de Cali y la 
Secretaría de Tránsito de Cali, lanzaron en el 2006 la campaña informativa: Al 
discapacitado y al Anciano. Dale tiempo. Dale la mano6, que busca que los 
colombianos conozcan la nueva normatividad y a la vez, se sensibilicen con este 
importante grupo de la sociedad. La campaña consiste en difundir la nueva 
normatividad a través de un comercial, cuñas de radio, operativos en la vía y 
entrega de material en empresas de transporte, centros comerciales, conjuntos 
residenciales, y terminales de transporte.  
 
 
4.2.6 Educación como proceso de Concientización.  Para el educador y 
pedagogo brasileño, Paulo Freire7: (1921 - 1997) quien expuso un gran número de 
teorías importantes en la pedagogía las cuales han tenido un impacto en los 
procesos de educación actual; el hombre, en cuanto persona, es digno de respeto. 
No puede admitirse discriminación alguna por razón de raza, lengua, religión, etc. 
El hombre no ha nacido para ser oprimido, sino para gozar de libertad y ser 
responsable de su destino. 
 
Según Freire es indispensable el desarrollo de una conciencia crítica que permita 
al hombre transformar la realidad. Busaca reestructurar la sociedad, mediante la 
transformación de las estructuras educativas que permitan la construcción de una 
sociedad más humana e igualitaria, proponiendo el desarrollo de actitudes críticas 
que estimulen prácticas de compromiso social, especialmente con grupos 
marginados.  
 
Para él, el objetivo de la educación consiste en motivar la transformación de la 
sociedad ayudando a los estudiantes a reconocer la necesidad del cambio social 
para así poder actuar. Esto implica la liberación de las estructuras del hombre para 
crear una sociedad libre y solidaria. La propuesta de Freire se dirige al desarrollo 
de la conciencia crítica, que surge de la confrontación con la realidad social. A 
esto lo llamó concientización. Propuso “concientizar para liberar”8. Concientización 
es el proceso por el cual la persona toma conciencia de sí misma y del mundo que 
la rodea, mediante una visión crítica que le ayude a analizar los acontecimientos. 
 
 
 
 

                                                 
6Campaña Vial para proteger a discapacitados y ancianos  [en línea].  Bogotá, D.C.: Presidencia de 
la República de Colombia,  2006. [Consultado 10 de Marzo de 2006]. Disponible en Internet: 
http://www.presidencia.gov.co/sne/2004/marzo/12/24122004.htm 
 
7 FREIRE, Paulo. Pedagogía del oprimido. 37 ed. Bogotá: Siglo XXI, 1972.  p. 99 -100 
 
8 FREIRE, Paulo. La educación como práctica de la libertad. 37 ed. México: Siglo XXI, 1987. p. 26 
 



30 

 

• Fases de la educación como proceso de concientizaci ón :  
 
� Sensibilización.  
� Toma de conciencia crítica.  
� Acción transformadora. 
 
Esta labor de renovación pedagógica es posible gracias al diálogo. Como lo indica 
Freire, hay que aceptar que la función principal de la educación es hacer personas 
libres y autónomas, capaces de conocer la realidad que les rodea (sensibilización), 
hacer una reflexión crítica sobre ella (concientización) y poder decidir acerca de 
que hacer en esa realidad y actuar para transformarla (acción). En resumen se 
concibe la educación como un instrumento de transformación social donde el 
conocimiento se utiliza para la acción, y la acción para el bien colectivo. 
 
4.2.7 Aprendizaje Significativo.  Durante muchos años se han propuesto muchas 
teorías diferentes respecto a la forma en que la mente trabaja en relación al 
proceso de aprendizaje. Teóricos como David Ausubel, plantean una nueva visión 
de la forma de cómo las personas construyen su conocimiento y de los procesos 
de aprendizaje. 
 
Según el libro, Teorías Cognitivas del Aprendizaje,9 Ausubel considera que toda 
situación de aprendizaje, puede ser analizada de dos dimensiones: 
 
� Aprendizaje Repetitivo: Es memorístico y mecánico (Ej. poesías, tablas de 
multiplicar) 
 
� Aprendizaje Significativo: Un aprendizaje es significativo cuando un nuevo 
conocimiento  adquiere su significado para el sujeto, a partir de su relación con los 
conocimientos previos que el estudiante tenga.  
 
El estudiante al recibir una información, la interpreta con sus propias estructuras 
cognitivas, tal como lo sugiere Piaget por medio de la Psicogénesis. Él plantea que 
el aprendizaje se da gracias a la creación de estructuras cognitivas que le 
permiten a la persona entender su mundo. Las cuales se generan cuando hay un 
desequilibrio en la comprensión de un nuevo concepto con sus esquemas internos 
de conocimiento.  
 
 
 
 
 
 

                                                 
9 POZO, Juan Ignacio. Teorías Cognitivas del Aprendizaje. 8 ed. Madrid: Ediciones Morata, 2003. 
p. 209 - 210 
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• Condiciones para que se dé el Aprendizaje Significa tivo: 
 
� El contenido debe poseer un significado en si mismo, es decir, que haya una 
relación no arbitraria entre sus partes. 
 
� El alumno debe disponer de los requisitos cognitivos necesarios para asimilar 
el significado. 
 
� Debe haber una predisposición por parte del estudiante, éste debe estar 
motivado ya que el aprendizaje no puede darse si el alumno no quiere.  
 
 
• Ventajas del Aprendizaje Significativo: 
 
� Produce una retención más duradera de la información.  
 
� Facilita el adquirir nuevos conocimientos relacionados con los anteriormente 
adquiridos de forma significativa, ya que al estar claros en la estructura cognitiva 
se facilita la retención del nuevo contenido.  
 
� La nueva información al ser relacionada con la anterior, es guardada en la 
memoria a largo plazo.  
 
� Es activo, pues depende de la asimilación de las actividades de aprendizaje 
por parte del alumno.  
 
� Es personal, ya que la significación de aprendizaje depende los recursos 
cognitivos del estudiante.  
 
 
• El juego como herramienta de aprendizaje.  El aprendizaje significativo 
mediante un juego es posible ya que la situación o el contexto en el cual habita el 
juego es un ambiente en el cual el aprendizaje y el juego ocurren de manera 
simultánea. Este les da a los jugadores un sentido de la realidad  y los motiva a 
aprender.  
 
La Fundación Colombiana de Tiempo Libre y Recreación - FUNLIBRE10, expone 
que en los juegos cotidianos los niños descubren el mundo de los adultos donde 
aprenden sus derechos, sus deberes y de esta forma, el niño al imitar a los 

                                                 
10   Lúdica, Creatividad y Desarrolla Humano  [en línea]. Bogotá, D.C.: Fundación Colombiana de 
Tiempo Libre, 1999. [Consultado el 21 de Julio de 2007]. Disponible en Internet: 
http://www.redcreacion.org/documentos/simposio1if/CAJimenez.htm 
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adultos, adquiere su autoconciencia y así, puede situarse en la realidad del otro. 
Los juegos de rol o protagonizados, son básicos para el desarrollo de la fantasía, 
de la imaginación y en consecuencia de la creatividad humana. 
 
En la medida que el niño va creciendo el juego se vuelve más complejo y 
argumentativo, pues los niños empiezan a penetrarse en el mundo del adulto para 
aprender sus reglas sociales de convivencia, que en el día de mañana se 
convertirán en su nivel básico de acción real y moralidad. 
 
A través del juego los niños y los adultos participan en la cultura dándole sentido y 
significado. El juego ideal para el aprendizaje, es aquél cuyas exigencias son 
mayores a las habituales.  Si el juego exige muy poco, el niño se aburre pero por 
otro lado, si tiene que ocuparse de muchas cosas, se vuelve ansioso.  
 
En los juegos de Nintendo, el niño se siente ocupado en una actividad que lo 
atrapa y retiene toda su atención sin esfuerzo y por lo tanto, en este estado el 
cerebro descansa y produce muchas asociaciones cognitivas de alto nivel. 
 
 
4.2.8 El niño y la Resolución de Problemas.  Desde muy pequeños los niños 
tienen la capacidad para resolver problemas. Estas habilidades no se limitan a una 
etapa de desarrollo específica, por lo que la escuela no es el único medio para ser 
aprendidas. Cada niño posee la capacidad de resolución, la cual se cultiva 
teniendo experiencias agradables para descubrir y conocer, Según Puche, Existen 
dos tipos de conocimientos:  
 
� Espontáneos (sentido común) que surgen de la experiencia del niño 

 
� Formales o científicos que parten de una instrucción formalizada 
 
El desarrollo de la aplicación basada en la RP, permite que el niño asimile la 
nueva información y resuelva las situaciones por medio de la comprensión y la 
exploración resultado de sus experiencias; lo que puede llevar a cabo un 
aprendizaje significativo, ya que, como se plantea anteriormente al no ser una 
aprendizaje de repetición y memorístico. 
 
El estudiante se ve relacionando los nuevos conocimientos con sus conocimientos 
previos creando unas nuevas estructuras que le permiten generar un nuevo 
conocimiento. 
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• Definición de la Resolución de problemas (RP).  Según el libro Formación 
de herramientas científicas en el niño pequeño,11 es la capacidad de analizar 
cómo el niño comprende una situación y la resuelve. La respuesta frente a una 
situación de resolución de problemas, no es “saber o no saber”, sino cual es su 
posición frente al acontecimiento partiendo de la comprensión. 
 
Al intentar resolver un problema se ponen en práctica una serie de herramientas 
mentales, donde, por medio de las inferencias se descubren nuevas formas de 
comprensión. El éxito en resolver problemas depende de los tipos de inferencias 
que los niños puedan sacar. 
 
• Estratificación de situaciones en la RP.  
 
Propone 3 situaciones: 

 
� Espontáneamente generada y desarrollada por el niño en su espacio. Son 
situaciones abiertas con pocas reglas y metas definidas por el niño. 
 
� Construida por un psicólogo en proceso de estudio. Situación experimental 
para aproximarse a los procesos de comprensión del niño. En esta situación se 
basa la propuesta sobre la Resolución de Problemas. 
 
� Diseñada por adultos. Una actividad curricular que favorece la construcción de 
estrategias. Proporciona una actividad resolutoria, exploratoria y descriptiva. 

 
 
• Características de la RP  
 
� Están basadas en la comprensión. El niño no requiere ningún saber escolar. 
Requiere del despliegue de sus herramientas cognitivas. 
 
� Parte de la estructura medio-fin, y por consiguient e, de la consecución 
de una meta. Pensada dentro de una relación de medios y fines. Supone la 
relación sujeto – objeto medida por obstáculos y alternativas que le impiden o le 
permiten la consecución de la meta prevista. La meta no se alcanza de manera 
directa ni inmediata, requiere que el niño descubra los medios. 

 
� Requiere una significación y apropiación  del sujet o. La situación debe 
tocar sus intereses, su mundo, su manera de ver las cosas. Debe provocar su 

                                                 
11 PUCHE NAVARRO, Rebeca. Formación de herramientas científicas en el niño pequeño. Bogotá 
D.C.: Arango Editores, 2000. p. 68. 
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atención de tal forma que el niño se identifique apropiándose de la situación y sea 
autónomo en la forma como la resuelve. 
 
� Contiene varias soluciones posibles. Situación abierta. No se destaca una 
sola forma de solución final considerada como correcta.  
 
� Se despliega en acciones. Implica acciones y etapas identificables 
plenamente. Permite desplegar su mente sin requerir de sus habilidades verbales.  
 
� Se basa en la manera de llegar a un fin.  No es una relación de ensayo y 
error, correcto o incorrecto, ni éxito o fracaso. Se busca que use sus herramientas 
cognitivas para resolver el problema. 
 
� Comprensivas y grupales. Permite dar cuenta de la comprensión que el niño 
tiene de la situación. Son propicias para la interacción con los demás. 
 
 
En este cuadro comparativo se aprecia los dos tipos de conocimientos como lo 
plantea Puche: el formal y el espontáneo.  
 
 
Tabla 1. Situaciones RP 
 
Situaciones problema de no resolución Situaciones de Resolución 

 
Están basadas en un saber escolar o 
conocimiento de tipo  memorístico 

 
Están basadas en la comprensión 
 

 
Soluciones predeterminadas y en general 
únicas 

 
Parte de la estructura medio-fin, y por  
consiguiente, de la consecución de una meta 

 
Soluciones externas y un Saber externo 

 
Requiere una significación y apropiación  del 
sujeto 

 
Destaca la solución final 

 
Contiene varias soluciones posibles 

 
Requiere habilidades verbales 

 
Se despliega en acciones 

 
Se basa en la relación acierto y error 

 
Se basa en la manera de llegar a un fin 

 
Evaluativas y por consiguiente individuales 

 
Comprensivas y grupales  

Fuente: ROJAS OSPINA, Tatiana. Presentación de PowerPoint sobre RP realizada para el curso 
Intervención en Psicología Educativa I. Facultad de Humanidades Y Ciencias Sociales. 
Departamento de Psicología. Pontificia Universidad Javeriana. Santiago de Cali, 2005. 1 archivo de 
computador. 
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4.2.9 Niñez media - El niño entre 6 y 8 años.  La niñez mediana es un período 
de muchos cambios en la vida de un niño. En este período se adquieren 
rápidamente habilidades físicas, sociales y mentales, donde se estructuran y 
complementan las destrezas adquiridas en los años posteriores y que determinan 
su paso de la niñez a la adolescencia. Tal como expone el libro Comportamiento y 
Salud. “En este período se destaca el paso del periodo de la percepción al del 
concepto, de los intereses generales a los específicos, de los juegos simbólicos y 
solitarios a los colectivos y de colaboración, y del mundo seguro del hogar a un 
mundo desconocido, siendo la escuela el eje.”12 
 
Para comprender un poco más acerca de las características del crecimiento y 
desarrollo de los niños en esta etapa, es necesario saber que está ocurriendo en 
cada una de las etapas de desarrollo: 
 
• Desarrollo Motriz  
 
� Destrezas en las actividades físicas 
� Habilidad manual 
� Más autonomía  
� Mayor coordinación, dominio y velocidad en los movimientos 
 
• Desarrollo Cognitivo 
 
� Pensamiento más lógico, organizado, flexible sobre la información concreta 
� Mejora la comprensión de conceptos espaciales 
� Dominio Secuencial de razonamiento (orden y jerarquía) 
� No piensan todavía en forma abstracta 
 
• Desarrollo Lingüístico  
 
� Enriquecimiento del vocabulario 
� Correcta pronunciación  
� Aprenden las reglas gramaticales 
� Más facilidad de expresión  
 
• Desarrollo de la sociabilidad entre iguales (juego)  
 
� Juego constructivo (creación y construcción de algo) 
� Juego imaginario (representación de papeles diarios o imaginarios) 
� Juegos con reglas 
� Juegos  de proezas y deportes 

                                                 
12 CARVAJAL DE GUERRERO, María Eugenia; CRUZ, Víctor; CABAL DE POSADA, María Lucía y 
et. al. Comportamiento y Salud. Bogotá D.C.: Grupo Editorial Norma, 1996.  p. 153 -154 
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• Desarrollo Emocional y Social 
 
� Se independiza más de los padres y la familia.  
 
� La escuela es determinante en los procesos de socialización gracias a la gran 
variedad de relaciones interpersonales.   
 
� Tienen más capacidad de empatía, se ponen en logar de los otros, pueden 
percibir sus pensamientos, sentimientos y conductas. 
 
� Tienen conciencia de que las personas pueden experimentar más de una 
emoción al mismo tiempo.  
 
� Muestra menos atención a sí mismo y más interés en los demás.  
 
� Mejora la comprensión de las formas engañosas de la conducta intencional. 
 
� Presta más atención a la amistad, al trabajo en grupo y cooperación.  
 
� Conciencia del mundo social, son más susceptibles a la formación de actitudes 
más positivas frente a los problemas de las minorías. 
 
 
4.2.10 Software Educativo.  Hoy en día las nuevas tecnologías han tenido un 
gran desarrollo en los diferentes ámbitos culturales, entre ellos, la tecnología 
aplicada a la educación. Éstas no sólo almacenan y suministran información, sino 
que también aportan nuevas perspectivas, convirtiéndose en un factor motivador 
capaz de reforzar actitudes positivas permitiendo a los jóvenes formar sus propios 
esquemas de conocimientos, ayudándolos a comprenderse a sí mismos y a su 
entorno. Asimismo, la interactividad en las nuevas tecnologías proporciona  a los 
estudiantes una mayor autonomía facilitándoles el aprendizaje por descubrimiento.  
 
El computador en el salón de clase se ha convertido en un recurso indispensable, 
en donde la multimedia, es un valioso soporte al proceso educativo. Según el libro 
Didáctica y Nuevas Tecnologías en Educación, “A través de un mismo canal, 
textos y material audiovisual se combinan generando nuevas posibilidades para 
aprender y explorar temas y contextos no sólo en el ámbito individual, sino con el 
apoyo y colaboración de compañeros y maestros.” 13 
 
 
 
 

                                                 
13 Didáctica y Nuevas Tecnologías en Educación. Madrid: Editorial Escuela Española, 1996. p.  210 
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• Tipos de software educativo.  Existen dos tipos de software educativo: 
 
� Tipo Algorítmico: Predomina el aprendizaje vía transmisión de conocimiento. El 
usuario debe asimilar la información transmitida. Ej.: Tutoriales, Ejercitación y 
Práctica.  
 
� Tipo Heurístico: Aprendizaje experimental y por descubrimiento. El usuario 
debe llegar al conocimiento a partir de experiencias, creando sus propios modelos 
de pensamiento, sus propias interpretaciones del mundo. Ej.: Juegos Educativos, 
Multimedia, Micro- mundos Exploratorios. 
 
El tipo de software que se implementará para el trabajo de grado es el Tipo 
Heurístico, ya que la multimedia comparte las mismas nociones de los métodos de 
aprendizaje que el Aprendizaje Significativo y la RP; el cual fomenta el aprendizaje 
por descubrimiento, donde se aprende a partir de las experiencias.  
 
 
4.2.11 La multimedia.  La nueva cultura audiovisual ha hecho grandes cambios 
en el comportamiento y hábitos de las personas, generando así, una nueva forma 
de ser y hacer. El sistema multimedia es la integración e interrelación de diversos 
sistemas expresivos en un soporte. Toma el sistema audiovisual y añade otros 
elementos como la interactividad, la navegación, hipertexto y la hipermedia  
 
La multimedia se caracteriza por su capacidad para manejar grandes volúmenes 
de información  de sistemas expresivos como: la escritura, el sonido, los gráficos y 
las imágenes fijas (fotografías, gráficos e ilustraciones) y en movimiento (vídeo y 
animaciones).Asimismo, opina Cebrián, “la multimedia propicia la interactividad de 
la maquina y el usuario para que este consiga la información que necesita.”14 
 
• Elementos de una multimedia.  Como lo indica en el libro: Información 
Multimedia, los sistemas expresivos son: 
 
� Expresión escrita tipográfica:  Forma un parte fundamental en la multimedia. 
En general el multimedia se presenta en pantallas de computadores de 15 – 17 
pulgadas y a una distancia de 25cm aprox. Esto obliga a elegir tamaños legibles y 
familias de clores amónicos y significativos. 
 
La elección de la tipografía debe estar en función de la información que se desea 
trasmitir, más que en la función de una estética abstracta. Se recomienda usar 

                                                 

 
14 CEBRIÁN HERREROS, Mariano. Información Multimedia. Soportes, lenguaje y aplicaciones 
empresariales. Madrid: Editorial Pearson Educación S.A., 2005. p.89  
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párrafos pequeños con poca información formando bloques espaciados. También 
se recomienda usar un vocabulario preciso y comprensible.  
 
� Color:  El color en la multimedia adquiere unos rasgos significativos de tal 
manera que se codifican conforme a los valores permanentes dentro del sistema.  
 
� La imagen: La imagen fija permite incrementar la información visual. En este 
grupo están: los dibujos, la infografía, fotografía, diapositivas y cuadros pictóricos. 
La imagen en movimiento le otorga energía al grafismo tradicional y añade 
dinamismo a la presentación. Puede representarse en animaciones 2D o 3D o en 
video. 
 
Asimismo, las imágenes se pueden clasificar según el nivel de Representación, 
que no es más que la cercanía que tiene la imagen al referente (Realidad). Estos 
niveles de síntesis se dividen en:  
 
- Figurativos: Nivel de representación alto, muy similares a la realidad, ricos en 
detalles. 
 
- Sintéticos: Nivel de abstracción medio 
 
- Abstracto: Nivel bajo de síntesis  

 
� Sonido: El sonido en una aplicación multimedia debe ser claro, nítido, audible. 
No es recomendable superponer excesivamente los fondos musicales con las 
palabras y sonidos secundarios ya que generan ruido. 
 
� La palabra:  (Expresión oral) es la que lleva la carga conceptual y explicativa, 
sustituyendo el exceso de escritura aclarativa. Es frecuente el uso de narradores 
lo cual aporta muchas propiedades que no consigue la escritura como: la 
personalización del locutor, las características de la voz, la entonación de los 
estados de ánimo que enriquecen más la comunicación. En relación con las 
imágenes, lo importante es la coordinación con el ritmo de ellas, ej: el movimiento 
de los labios y el sonido. 
 
Todos los componentes visuales, sonoros y audiovisuales; deben estar 
combinados en armonía, reforzándose mutuamente para poder plasmar el 
contenido informativo de manera exitosa. Asimismo la distribución de los 
elementos es muy importante, el exceso de información en la pantalla puede 
generar problemas de percepción. 
 
La producción de un proyecto Multimedial implica el trabajo en equipo de 
profesionales tales como: animadores, fotógrafos y diseñadores, compositores, 
editores y productores de vídeo; guionistas y documentalistas con informáticos y 
gestores de proyectos. Un grupo de ellos crea los contenidos, otros se ocupan de 
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la forma como se van a presentar esos contenidos, un tercer grupo realiza el 
mecanismo informático que los va a hacer accesibles, y todos estos grupos son 
gestionados por personas que se cuidan de encaminar sus esfuerzos en un marco 
general definido por el tiempo y los recursos disponibles. 
 
 
4.2.12 Diseño de proyectos interactivos.  En el medio existe gran variedad de 
técnicas y metodologías de enfocar la producción de un producto interactivo, sin 
embargo, todos ellos se relacionan entre si  presentando coincidencias en sus 
pasos de desarrollo. Hay que tener en cuenta que para diseñar un proyecto 
interactivo lo más importante no son las técnicas que se implementan, ni el 
hardware o software, sino de identificar las cuestiones de comunicación, así como 
también de funcionalidad y diseño, para que esto se cumpla se debe dar 
respuesta a las siguientes preguntas: ¿Qué es el producto?, ¿Cómo debería 
funcionar?, ¿Qué apariencia debe tener? 
 
Se tomó como referente la metodología del libro Diseño Interactivo15, el cual 
plantea que existen tres fases de diseño que son: Diseño de la Información 
(Definición del producto, planificación y manejo de contenidos), Diseño de la 
Interacción (Funcionalidad, navegación y guión), Diseño de la Presentación 
(Apariencia, estilo y el diseño de la interfaz)  
 
 
•••• Diseño de Información.  Es el primer paso para diseñar un producto 
interactivo. Permite definir el producto, clarificar los objetivos y organizar el 
contenido, permitiendo que haya una comunicación eficaz, no sólo brindando la 
información adecuada, sino, proporcionando  un contexto que cree un significado. 
Pasos del Diseño de Información: 
 
 
� Definir Objetivos: Define lo que se desea lograr con el producto. 
 
� Publico y entorno:  No siempre se pueden predecir las condiciones pero el 
diseño debe funcionar bien en una serie de situaciones posibles, así que es 
indispensable conocer lo que más pueda sobre las condiciones de uso como el 
público (Género y Edad, Educación, Nivel socio-económico, Experiencia con 
computadores), la utilización, el entorno, Equipo disponible (Tipo de Ordenador, 
Rendimiento de los equipos) 
 

                                                 
15 KRISTOF, Ray; SATRAN, Amy. Diseño Interactivo. Madrid: Editorial Anaya Multimedia S.A., 
1998.  p. 10 
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� Herramientas:  Debe definirse el soporte más adecuado para el proyecto en 
función de su tema, contenidos y usuarios, así como también el software que se 
empleará. Estas decisiones han de tener en cuenta las ventajas e inconvenientes 
de los soportes on line (en línea) y off line (fuera de línea). 
 
Con el fin de resolver el soporte en el que va a ser la multimedia, es pertinente 
investigar las ventajas y desventajas de cada soporte. 

 
 

Cuadro 2. Soportes off line – on line 
 

Características Soportes off line Soportes on line 
 

Transporte 
 

Plena 
 

Depende del acceso 
 

Capacidad de 
almacenamiento 

 
Limitada 

 
Ilimitada 

 
Actualización de 

contenidos 

 
Hasta nueva edición 

 
En tiempo real 

 
Velocidad de acceso 

 
Mayor 

 
Menor 

 
Disponibilidad de 

tecnología 

 
Ordenadores Multimedia 

 
Ordenadores Conectados 

 
Coste de difusión 

 
Grabado de copias 

 
Hospedaje de sitio web 

 
Interactividad con y entre 

los usuarios 

 
Nula 

 
Plena 

 
 
� Planificación:  Aquí se proyectan todos los posibles recursos que se van a 
utilizar como: Recursos humanos, materiales, técnicos, artísticos, etc. Así como 
también, una estimación de su presupuesto y tiempo. 
 
� Organización:  Cuando ya se tiene definido el contenido del proyecto, debe 
pasar por una serie de pasos que permiten tener estructurada la información 
facilitando la toma de  decisiones sobre la distribución y la navegación: Categorías 
de contenido, Agrupación temática y Estructura y Diagrama de Flujo (vínculos 
entre los temas). 
 
•••• Diseño de Interacción.  En este punto se responde la pregunta de ¿Cómo 
debe funcionar?, aquí el usuario pasa a hacer una parte primordial ya que este 
decide que mirar, cuando y donde quiere ir en cualquier momento. La base de 
todo diseño de información es comprender lo que el usuario quiere hacer en un 
momento dado. Las etapas del proceso de interacción son: 
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� Sistema de guía para orientar a los usuarios:  Orienta al usuario y le indica lo 
que hay y donde encontrarlo. El uso de la metáfora es una herramienta que 
facilita la comprensión por parte de los usuarios. 
 
� Mapa de navegación y rutas de acceso:  Una vez que existe el diagrama de 
flujo (diseño de información) ya esta definida la estructura del proyecto. El paso 
siguiente es diseñar las rutas de acceso entre los temas jerarquizándolos, 
haciendo el recorrido más sencillo y corto.  
Existen 2 niveles de acceso: acceso a un tema nuevo (puede haber u cambio de 
escenario completo) o acceso dentro de un mismo tema (debe se sutil para 
mantener al usuario ubicado). 
 
 
� Definir lo que sucede en cada pantalla y controles de interacción:  Los 
usuarios poseen muchas expectativas con respecto a la interactividad del 
producto, esperan que al hacer click le muestre algo, o que los iconos tengan las 
mismas funciones en todas las pantallas. Aquí se define no sólo lo que pasa en 
cada pantalla individual, sino cómo se llega a ese punto, como salen y las demás 
acciones que realicen.  
 
Algunas recomendaciones:  

 
- Quitar los obstáculos permitiendo hacer click sobre lo que se desee averiguar 
de manera directa y rápida. 
 
- No es aconsejable presentar funciones elaboradas o maneras múltiples de 
hacer las cosas. 
 
- Ubicar los menús, controles e información en lugares fáciles de alcanzar en 
relación con otros elementos de la pantalla (botones siguiente y anterior no deben 
ir en lados opuestos). 
 
- La información de be ser inmediata como apropiada. Les sonido del click debe 
corresponder a la acción, cambiar de aspecto cuando un botón es seleccionado o 
ya ha sido visitado. 
 
- Ser explicito, hacer obvios los elementos sobre los que se puede hacer click. 
 
- Ser flexible permitiéndole a los usuarios tomar atajos y saltarse las cosas que 
ya han visto e ir directamente donde quieren (debería existir siempre una opción 
para saltar las introducciones y parar los sonidos, películas). 
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� Crear un guión – Story Board 
 
La construcción de un guión conduce a una descripción detallada de todas y cada 
una de las pantallas, en este punto se toma todas las decisiones de funcionalidad. 
Aquí se destacan las opciones de navegación e interacción, la ubicación de los 
botones y elementos en la pantalla.  
 
Los elementos que determinan un guión son: la imagen, sonido, texto y la acción.  
 
 
Cuadro 3. Elementos del Story Board 
 

Imagen Nombre de la imagen, acompañado de una breve descripción. 
 

Sonido Nombre del sonido, acompañado de una breve descripción. 
 

Texto Trascripción del contenido del texto. 
 

Acción Indica las posibilidades de los usuarios de interacción 
 

 
 
•••• Diseño de la Presentación.  La presentación es el estilo, el diseño y la 
composición de la interfaz, el contenido y los controles. El guión es el punto de 
partida para el proceso de diseño de la presentación en el cual se desarrollará un 
lenguaje visual para los elementos que conceptualmente existen en el guión. 
 
En la producción de un proyecto digital, se debe considerar unos factores básicos 
que son determinantes en el diseño: 
 
� La Resolución:  La resolución de las imágenes y demás elementos están 
limitadas por la resolución de la pantalla (72 o 96 DPI), por lo que las imágenes 
tienden a presentar bordes irregulares. 
 
� El color:  Forma parte fundamental de la base de un buen diseño. Para que un 
producto interactivo se vea bien en un gran numero de ordenadores, se 
recomienda usar la paleta de colores segura (Web Safe) formada por 216 colores 
los cuales se ven igual en los monitores que pueden exhibir 256 colores o más, en 
Macintosh y PC. Actualmente gran parte de los ordenadores tienen mas 
prestaciones, por lo que es posible cada vez más, diseñar con toda la gama de 24 
bits (millones de colores). 
 
� La compresión:  La gran mayoría de las veces es necesaria la compresión de 
imágenes, video, sonido; para hacer mas fácil procesarlas en el ordenador con la 
suficiente rapidez para producir un buen rendimiento interactivo 
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Pasos del Diseño de Presentación: 
 
 
� Definir el tema y estilos visuales:  Crear un estilo es definir la identidad y 
características o cualidades del proyecto. Es el tema y la personalidad que mejor 
representa el producto. Todo debe estar relacionado en armonía y unidad sin caer 
en la uniformidad y monotonía. 
 
 
� Diseño de la estructura en la pantalla:  Por medio de las retículas se 
establece la manera de disponer los elementos en la pantalla haciendo el diseño 
más funcional y agradable. Asimismo algunas convenciones ayudan a los usuarios 
a mantenerse orientados, como son: mirar desde la parte superior izquierda a la 
inferior derecha (occidentales), los elementos más grandes son más significativos, 
los elementos de arriba tienen  prioridad que los de abajo. La retícula no 
necesariamente es un limitante del diseño puede crearse una interna aleatoria si 
existe una intencionalidad en ello. 
 
 
� Crear los elementos de la interfaz:  Hay que tener en cuenta los 
componentes de la interfaz, ya que juntos son los encargados de dar un sentido 
de continuidad y consistencia. 
 
- Fondo: Influye en la apariencia, equilibrio y la ubicación de los elementos de la 
pantalla y llena el espacio vacío. 
 
- Ventanas: área de la pantalla con o sin marco que contiene medios o delinea 
regiones funcionales diferentes 
 
- Imágenes: ya sean fijas o en movimiento 
 
- Textos: Además de cumplir con una función estética, tiene que ser legible. Se 
debe escoger la tipografía, el tamaño, espacio, color y cantidad de texto 
adecuados.  
 
- Sonido: La música, narración y efectos de sonido refuerzan la acción y 
contribuyen a enriquecer la experiencia del producto interactivo. 
 
 
� Crear los elementos de control:  La apariencia de los botones es determinada 
en el estilo de la interfaz, deben ser claros y de fácil acceso.  
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� Crear el prototipo:  Es una versión preliminar del producto en la que se hace 
una prueba de uso. Un prototipo necesita describir el producto lo suficientemente 
bien como para que los miembros del equipo lo usen para hacerlo funcionar. 
Todas las decisiones básicas sobre el contenido, la organización, navegación, 
interacción y diseño deben definirse en el prototipo. 
 
 
� Evaluación (Prueba de Usabilidad): La fase de evaluación tiene una 
importancia central en el proceso de diseño, ya que posibilita la detección de 
errores de usabilidad a tiempo y asegura que el resultado final sea adecuado a las 
necesidades de acceso y uso de su audiencia objetiva. 
 
Para llevar a cabo la evaluación hay diferentes pasos que se pueden seguir. 
Según el libro Diseño Ergonómico de Aplicaciones Hipermedia16, hay tres métodos 
de evaluación:  
- La evaluación Heurística: Un conjunto de expertos evalúan el sistema 
detenidamente describiendo su desempeño. Su ventaja es el bajo costo. Esta 
prueba debe realizarse antes de las pruebas de usuario. 
 
- La evaluación Directa: Permite acercamiento con el usuario lo que brinda una 
información más real y precisa de cómo va a ser percibido el material. Debe ser un 
grupo de 3 o 4 usuarios no necesariamente del público objetivo, aquí se evalúa el 
total del producto, por medio de observaciones en el momento en que estos 
realizan la prueba. Se toman notas y se hacen preguntas directas al usuario 
teniendo siempre una posición neutra.  
 
- La evaluación Indirecta: al igual que la directa se basa en la toma de notas en 
tiempo real. Se realiza con un grupo de 5 a 8 personas del público objetivo, 
pueden ser preguntas cerradas o abiertas y por lo general se aplican en forma de 
cuestionario escrito. 
 
Según, No Solo Usabilidad journal17, Se debe tener en cuenta ciertos factores al 
momento de realizar la evaluación con niños como por ejemplo: 
 
- La capacidad de concentración en los niños: La prueba debería durar menos 
de 45 minutos.  
 

                                                 
16  MUÑOZ MORENO, Antonio. Diseño Ergonómico de Aplicaciones Hipermedia. Barcelona: 
Paidos Ediciones, 2000. 207p. Citado por: DILAB. Laboratorio de Diseño Multimedia. Universidad 
Autónoma de Occidente. Santiago de Cali, 2007. 1 archivo de computador. 
 
17 Diseño Web Orientado a niños [en línea]. Granada.: No Solo Usabilidad Journal, 2004 
[Consultado el 05 de Noviembre de 2006]. Disponible en Internet: 
http://www.nosolousabilidad.com/articulos/diseno_orientado_ninos.htm 
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- Motivación: Se debe motivar al participante durante la prueba, ya que es 
posible que se aburra y desmotive.  
 
- Distracción: Los niños son más propensos a distraerse en entornos 
desconocidos como puede ser el laboratorio de usabilidad. Permitirles 
familiarizarse con el lugar antes de la prueba minimizará esta distracción.  
 
- Fiabilidad: Aunque los niños suelen ser muy honestos en sus opiniones e 
impresiones, también son muy influenciables - por la impresión que les cause el 
evaluador, sus padres, otros niños que participen en la prueba.  
 
- Diferencias de género: Las niñas suelen ser más comunicativas que los niños, 
y ofrecer más argumentos en sus opiniones.  
 
- Conocimientos y habilidades: Los niños que poseen ordenador en casa 
demuestran actitudes más positivas y entusiasmo en la realización de las pruebas 
que aquellos que no lo poseen 
 
 
4.2.13 El Diseño de interfaces orientado a niños.  Los computadores cada vez 
cumplen un papel más importante en la vida de los niños, lo que ha llevado a que 
aumenten los sitios web y diversos medios orientados a una audiencia infantil. Los 
niños a diferencia de los jóvenes y adultos, tienen necesidades y habilidades 
diferentes. Para la elaboración de la multimedia para niños entre 6 y 8 años, 
entender estas diferencias de desarrollo, es determinante al momento de diseñar 
ya que ellos van a ser el público que juzgara e interpretará el producto final. 
  
Existen unas diferencias marcadas entre los niños y adultos en el entorno digital, 
lo que permite tener un panorama más claro al momento de diseñar para niños.  
 
� Los sonidos y las animaciones son apreciados de for ma positiva por los 
niños : Los aspectos emocionales como la diversión juegan un papel crucial en el 
diseño de sitios web para niños, motivándolos en la interacción y en el alcance de 
los objetivos.  
 
� Los niños suelen recorrer la pantalla con el cursor  del mouse: Muchas 
veces lo hacen vara ver en qué zonas pueden acceder o simplemente para 
disfrutar de los efectos de sonido que reproducen los diferentes elementos del 
interfaz al pasar el cursor. 
 
� Las metáforas de navegación funcionan: El objetivo del uso de metáforas en 
el diseño es hacer familiar y comprensible lo desconocido. Además, el uso de 
metáforas visuales les facilita la navegación ya que éstos presentan menos 
conocimiento, habilidad y capacidad para la lectura.  
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� Los niños no suelen utilizar la barra de scroll: Este hecho, que en un 
principio también se daba en usuarios adultos, es posible que cambie con el 
tiempo, aunque por el momento se sugiere que en un diseño orientado a niños 
funcionaria mejor las páginas cortas.  
 
� Los menores son más propensos a leer las instruccio nes de uso que los 
adultos: Aún así, cualquier sección de ayuda debería ser redactada de la forma 
más sintetizada posible. 
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5. METODOLOGÍA 
 
 
Partiendo del enfoque critico-social de la investigación para crear un proceso de 
transformación de la sociedad, se expone el procedimiento investigativo del 
proyecto, diferenciando sus fases y etapas. Las fases son cuatro: 1. Indagación, 2. 
Tratamiento de datos, 3. Interpretación y 4. Aplicación. Y las etapas se dan en dos 
líneas: 1. Línea teórica y 2. Línea Práctica. Esto con el fin de organizar los datos 
obtenidos a través de la investigación y así facilitar su comprensión. 
 
•••• Etapa1. Línea Teórica 

 
� Fase 1. Indagación. Recolección de datos sobre el proyecto mediante 
consultas bibliográficas, web gráficas, utilizando fichas de contenido, experiencias 
personales con el fin de tener los fundamentos y soportes teóricos pertinentes. 
 
� Fase 2. Tratamiento de datos. Se trata de leer, seleccionar y clasificar la 
información obtenida en la indagación. 
 
� Fase 3. Interpretación. Consiste en realizar un análisis comparativo entre los 
datos y de determinar ideas comunes y diferencias especificas.  
 
� Fase 4. Aplicación. Se sintetiza la información y se redacta la memoria 
escrita del proyecto. 
 
•••• Etapa 2. Línea Práctica   
 
� Fase 1. Indagación. Recolección de material semejante como referencia y se 
realiza una muestra de los medios y las tendencias de consumo de los niños. Para 
la creación de personajes se realiza un trabajo de exploración con los niños. 
 
� Fase 2. Tratamiento de datos. Se seleccionan y clasifican los datos de la 
muestra según los criterios tipológicos estipulados. 
 
� Fase 3. Interpretación. Se estudian y analizan las determinantes de diseño 
en cuanto a la forma que podrían definir el estilo gráfico de la Multimedia. 
 
� Fase 4. Aplicación. La producción del proyecto se basa en la metodología 
que plantean Ray Kristof y Amy Satran en el libro Diseño Interactivo ya que por lo 
visto anteriormente, sus tres etapas de diseño (Diseño de Información, Diseño de 
Interacción y Diseño de Presentación) abarcan ampliamente cada uno de los 
pasos que deben hacerse al momento de realizar la multimedia.  
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6. APLICACIÓN 
 
 
6.1 DISEÑO DE INFORMACIÓN 
 
 
6.1.1 Objetivos.  Para que la multimedia cumpla con su propósito inicial de 
sensibilizar a la audiencia infantil de 6 a 8 años sobre las barreras urbanas y el 
respeto a la diferencia, se debe tener en cuenta unos objetivos de diseño que 
permitan comunicar eficazmente la idea. De igual manera, al ser un proyecto que 
busca un Aprendizaje Significativo para sus usuarios, en donde el niño debe llegar 
a la comprensión como resultado de sus experiencias, los objetivos de diseño de 
la multimedia se basaron en Situaciones de Resolución de Problemas.  
 
Tabla 2. Objetivos de Diseño 
 
Situaciones de Resolución Objetivos de Diseño 

 
Están basadas en la comprensión 

 
� Ser claro, sencillo. 
� Tener información concisa  
� Tener explicaciones de los nuevos 

conceptos 
� Tener gráficos y audio que faciliten la 

comprensión. 
� Tener una etapa de familiarización donde 

el niño conozca las herramientas 
 

Parte de la estructura medio-fin, y por 
consiguiente, de la consecución de una 
meta 

� Tener una conclusión que lleve a la 
reflexión 

� Plantear diferentes opciones para 
alcanzar la meta 
 

Requiere una significación y apropiación  
del sujeto 

� Tener una Interfaz Gráfica de Usuario y 
una metáfora funcional, agradable y 
estéticamente coherente al público 
objetivo. 

� Permitir personalizar el personaje 
principal para que el niño se identifique 

� Mostrar situaciones realistas 
(sensibilización) 
 

Contiene varias soluciones posibles � Poder experimentar, tener variedad 
 

Se despliega en acciones � Tener un alto nivel de interacción, (el 
niño puede escoger la ruta)  

� Permitir personalizar el personaje 
principal para que el niño se identifique 
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6.1.2 Público y Entorno.  Habiendo conocido las etapas de desarrollo de los 
niños del rango de edades objetivo, es necesario establecer las posibles 
situaciones en las que utilizarían la multimedia.  
 
Aunque los niños están rodeados de variables difícilmente controlables, el diseño 
puede funcionar bien en las siguientes condiciones posibles:  
 
•••• Publico :  
 
� Género y Edad: Niños y niñas entre los 6 y 8 años 
� Educación: Primaria (desde 1º hasta 3º) 
� Nivel socio-económico: medio,  medio alto, alto 
� Ubicación: local, regional y nacional 
 
•••• Utilización :  
 
� Puede ser utilizado en la casa o en un aula 
� Visto y controlado por el niño (en el aula el profesor puede servir de guía)  
� Utilizado ocasionalmente 
 
•••• Entorno :  
 
� Silencioso (la multimedia puede tener música y narraciones) 
� Parcialmente iluminado o iluminado 
 
•••• Equipo disponible :  
 
� Tipo de Ordenador: En un salón de clases son relativamente más sencillos 
que los de una casa 
 
� Rendimiento: Medio, medio-alto (Cada vez son más accesibles los desarrollos 
tecnológicos, que hacen que más personas posean un computador mas 
avanzado. De igual forma tener acceso a Internet veloz es más frecuente)  
 
 
6.1.3 Herramientas.  Para la Multimedia se va a emplear un soporte on line ya 
que la actualización de los contenidos es más directa, lo que permite ahorrar 
tiempo y dinero que volver a sacar copias en CD; los costos de difusión son 
menores, sólo se debe comprar el Hosting y el Dominio; la capacidad de 
almacenamiento es mayor; cada vez son más los computadores con una 
velocidad de acceso a Internet mayor. Asimismo, la comercialización del producto 
puede llegar a abarcar muchos más lugares del mundo. 
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La selección de la herramienta de desarrollo adecuada para tales fines es 
fundamental para llevar a buen término este tipo de proyectos. El Software que se 
utilizará será: Adobe Flash CS3 Professional  para las animaciones y el montaje 
de la multimedia, Adobe Illustrator CS3 para las ilustraciones y el diseño de la 
interfaz. 
 
 
6.1.4 Recolección de muestras y análisis.  En igual medida es indispensable 
para el diseño de información, tener un cuadro de referencias  que ayudará a la 
contextualización, dándonos a conocer las tendencias de los productos que 
consumen los niños en este rango de edad (TV, Videojuegos y Juegos On-line) 
 
Consultando al público infantil, Internet y las tiendas de Videojuegos “PlayBox” y 
“Game Store” de la ciudad de Cali, se encontró que los niños entre 6 y 8 años 
prefieren: 
 
 
Tabla 3. Referentes Medios - TV 
 
Televisión 

Canal Programa 
Disney 
 

� La casa de Mickey Mouse 
� Mini Einsteins 
� Las aventuras de Brandy y el señor Bigotes 
� Mis amigos Tigger y Phoo 
� Art Attack  

 
Jetix 
 

� Los padrinos Mágicos (también en Disney) 
� Los Power Rangers 
� Pucca 
 

Discovery Kids 
 

� Lazy Town 
� Backyardigans 
� Pequeños Planetas 
� El mundo divertido de Peep 
� Hi 5 
 

Nat Geo & Yo 
 

� Boom y Reds 
� La Patrulla de Zula 
� El Rincón de Crawford 
 

Cartoon Network � Las chicas Superpoderosas 
� Tom y Jerry 
� KND Chicos del Barrio 
� El laboratorio de Dexter 
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Tabla 4. Referentes Medios -  Videojuegos 
 
Videojuegos  

Mario Bros Karts 

Pacman 

Yoshi Island (Mario Bros) 

Nintendo Dogs 

Snake King 

Pokemon (Perla y Diamante) 

Bob Esponja (El vengador Amarillo) 

Buscando a Nemo 

Rayman 

San Andreas 

Rayman 

 
 
Tabla 5. Referentes Medios  - Juegos On-line 
 
Juegos On-line  

El mundo de Pipo / Pagina web:  www.pipoclub.com 

Ratatouille / Pagina web: www.disneylatino.com  

Educalia / Pagina web: www.educalia.com 

La cotorra di Lorenzo, Mensaje en una Botella / Pagina web: www.bcn.es 

Rez y Clar / Pagina web: www.tricolin.com 

Juegos varios (Snowboard) / Pagina web: www.sitiosmiudos.pt  

Lilo y Stitch  / Pagina web: www.disneylatino.com 

Juegos varios (Food Frenzy) / Pagina web: www.globz.com como  

Bosk / Pagina web: www.geoscopio.com 

Juegos varios (Pig Toss) / Pagina web: www.funbrain.com 
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De los anteriores se tomaron como referencia veinte programas y juegos, (siete 
series de TV, cinco videojuegos y ocho juegos On-line), que tuvieran la 
clasificación de 6 a 8 años y contenido de preferencia educativo, descartando los 
que tuvieran gran contenido de violencia como por ejemplo: videojuegos como 
San Andreas, Snake King y Programas de TV como los PowerRangers. 
 
Del la gran cantidad de juegos on line, se seleccionaron juegos en su mayoría de 
enfoque educativo o con mensajes de civismo al tener más relación con el 
Proyecto de grado.  
 
 
•••• Clasificación de la muestra:  

 
Cada uno de los productos se catalogó en dos variantes: 
  
� Descripción de la historia  en donde se numeraron los personajes, 
escenarios, descripción de la sinopsis, el nudo y el mensaje o fin.  
 
� Descripción del Diseño  en el que se clasificaron por Grado de Figuración, 
Proporciones o Patrón Antropométrico, Planos formales, Color, textura y Línea de 
contorno  
 
 
Cuadro 4. Ejemplo Muestra 
 
IMAGEN  
 
# de Muestra Nombre Tema Medio Publicado Producción  
     

 
 
Descripción de la Historia  
Personajes  Escenarios  Sinopsis  Nudo  Mensaje – fin 

 
     

 
 
Descripción del Diseño 
Niveles de 
Representación 
Gráfica  

Proporciones 
Patrón 
Antropométrico 

Planos 
formales 

Color y  textura Estilo de línea 

 
 

    

 
(Ver Anexo B. Cuadro 5. Muestra, pág. 89) 
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Resultados: De una muestra de 20 fichas se encontró:  
 
• Resultados Cuantitativos 

 
Cuadro 6. Resultados  Cuantitativos de Diseño 
 
Clasificación/ Medio TV 

(7) 
Videojuegos 
(5) 

Juegos On-
line (8) 

Total 

3D 
 

2 3 0 5  
Técnica 
 2D 5 2 8* 15 

 
Alto: Figurativo 
 

1 0 0 1 

Figurativo-solo 
fondo 
 

1 0 1 2 

Bajo: Abstracto  3 
 

3 
 

0 
 

6 
 

Medio: Sintetizado  
 

3 0 5 8 

 
Grado de 
Figuración 
 

Medio: Sintetizado  
y Bajo: abstracción  
 

0 2 3 5 

1 cuerpo 1 cabeza y 
media 
 

1 1 
 

2 
 

3 
 

1 cuerpo 2 cabezas 
 

5 4 5 14  (1 adulto) 

1 cuerpo 3 cabezas 
 

2 4 2 8 (5 adultos) 

1 cuerpo 4 cabeza y 
media 
 

1 0 1 2 (1 adulto) 

 
Proporciones 
*pueden tener 
varios a la vez 
 
 

Otros  
 

3 1 4 11 (4 adultos) 

Orgánicos  4 
 

2 
 

5 
 

11 
 

Geométricos 
 

0 0 1 1 

 
Planos Formales 
 

Mixtos 
 

3 3 2 8 

Plano 
 

4 2 8* 14 

Textura 
 

3 3 0 6 

Plano, fondo textura 
 

2 2 2 6 

 
Color y Textura 
 

Plano, cambio de 
tono simula 
volumen 
 

0 
 

3 
 

2 
 

5 
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Continuación Cuadro 6.  
Clasificación/ Medio TV 

(7) 
Videojuegos 
(5) 

Juegos On-
line (8) 

Total  

Sin línea 
 

4 2 1 7 

Fina 1 
 

2 
 

4 
 

7 
 

Media 
 

0 0 1 1 

Gruesa 
 

0 1 1 2 

Mayor espesor 
diferencial 
  

2 0 1 3 

 
Línea  
 

Personaje con línea, 
fondo sin línea  

0 0 5 5 

Negro 
 

3 1 4 8 

Color de Relleno 
 

0 2 3 5 

Color Línea  
 

Negro, fondo color 
de relleno 
 

2 0 0 2 

 
Observaciones:  
 
� La mayoría de la muestra utiliza la técnica de dos dimensiones. 
 
� Todos los juegos On line son en 2D 
 
� El Nivel de representación Gráfica que más se implementa es un nivel Medio 
(Sintetizado) combinado con uno bajo (Abstracción) 
 
� El grado de Figuración que menos se implementa es Figurativo y Pictórico 
 
� Las proporciones de los niños que mas se usan son las de un cuerpo por dos 
cabezas, en los adultos la que mas se destaca es la de un cuerpo por tres 
cabezas 
 
� El Plano formal más usado es el Orgánico 
 
� La mayoría de los colores usados, fueron colores planos entre  los cuales  
están todos los Juegos On Line. Y gran parte de ellos tenía fondo con textura o 
variación de color para simular volumen. 
 
� Mas de la mitad,  tiene línea, de los cuales la mayoría fue de trazo fino 
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� De las muestras que tenían línea, un gran número tenían solo línea en los 
personajes 
 
� Se encontró que en el color de la línea se utiliza más el negro, de los cuales un 
número pequeño de los fondos tenían la línea del color de relleno. 
 
Cuadro 7. Resultados  Cuantitativos de la Historia 
 
Clasificación/ Medio TV (7) Videojuegos (5) Juegos 

On-line (8) 
Total 

Entretenimiento 
 

2 5 4 11 

Educación  0 0 4 4 
 

 
Tema 
 

Entretenimiento y 
Educación 

5 0 0 5 

Humanos 
 

2 0 3 5 

Animales 
 

1 1 0 2 

Humanos y Animales 1 
 

4 
 

3 
 

8 
 

Extraterrestres 2 0 0 2 
 

 
Personajes 
 

Humanos y otros 1 0 2 3 
 

Cuidad (casa, pueblo, 
colegio, parque) 

4 
 

1 3 
 

8 
 

Espacio (Planeta, 
Base espacial, nave) 

2 0 1 3 

 
Escenario  
 

Naturaleza 
 

1 4 4 9 

Evitar Obstáculos 0 3 
 

4 7 

Recolectar objetos 
 

0 
 

3 
 

1 
 

4 
 

Vidas 
 

0 
 

1 
 

1 
 

2 
 

Derrotar malos 
 

0 5 1 6 

Habilidad- Acertar 
 

0 1 5 6 

 
Nudo 
*pueden tener 
varios a la vez 
 
 
 
 
 

Otros 
 

7 1 1 9 

Rescate 
 

0 4 1 5 

Educativo 
 

7* 0 4 11 

 
Fin 
 

Recolectar (puntos, 
objetos, aciertos) 
 

0 1 3 4 



56 

 

Observaciones:  
 
� La mayoría, tiene una temática de Entretenimiento o de Entretenimiento y 

Educativos  
 
� Los humanos y animales son los personajes que mas implementan, en 

segundo lugar están solo los humanos, y por ultimo los extraterrestres 
 
� Cerca de la mitad de los escenarios son en entornos naturales y en la ciudad 

(casa, pueblo, colegio, parque) 
 
� En la mayoría de la muestra, el nudo se basa en evitar obstáculos, derrotar 

enemigos o en acertar y tener mas habilidades  
 
� En la televisión el nudo es determinado según las historias particulares 
 
� Más de la mitad de la muestra tiene fines educativos. 

 
 

• Resultados Cualitativos 
 

De una muestra de 20 fichas se encontró: 
 
� La mayoría de juegos educativos que se encuentran on-line, se basa en 

conocimientos (lenguaje, matemáticas, idiomas) y desarrollo de habilidades 
(memoria, observación, creatividad). 

 
� En la mayoría de juegos educativos online el diseño es muy simple y en 

muchas ocasiones no causa impacto en los niños, a diferencia del diseño más 
comercial y de entretenimiento. 

 
� En cuanto a diseño se busca destacar los personajes del fondo. Una manera 

de hacerlo es por medio del manejo de la línea (ya sea no poniendo líneas o 
variando el color) o implementar una textura en el fondo. 

 
� La mayoría de personajes tienen rostros muy expresivos con ojos y bocas 

grandes. 
 
� En las proporciones hay una tendencia a representar las figuras con cabezas 

grandes y el cuerpo compuesto por pocas cabezas 
 
� Los rasgos faciales como nariz y orejas,  en un gran número son de tamaño 

pequeño o hay ausencia de ellos. 
 
� En la mayoría el diseño de los personajes amigable, no inspira agresividad. 
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� Predominan los colores fríos, especialmente en los fondos. Es frecuente ver el 
juego entre fondos de colores fríos y personajes de colores calidos y viceversa. 

 
� La mayoría las historias son muy sencillas. 
 
� En muchos de los casos los personajes resuelven los problemas usando 

ayudas externas o poderes, especialmente en los videojuegos. 
 

 
6.1.5 Arquitectura de la Información.   Permite tener estructurada la información 
facilitando la toma de  decisiones sobre la distribución y la navegación: 
Categorías de contenido, Agrupación temática y Diagrama de Flujo 

 
El siguiente diagrama fue basado en el esquema establecido de la experiencia del 
Centro de Investigación en Psicología, Cognición y Cultura de la Universidad del 
Valle, para la elaboración de multimedias educativas. 
 
 
Figura 1. Diagrama de Flujo 
 

 
 
 

� Introducción: Aquí se presentan imágenes que cuentan la historia que 
contextualizara al niño en las actividades. 
 
El niño percibe los obstáculos y las barreras por las que deben pasar las personas 
en situación de discapacidad para hacer sus labores cotidianas, viendo la 
indiferencia de las personas. 
 
Se hace un enfoque a la discapacidad físico motora (ejemplo la persona en silla de 
ruedas) ya que es la que se ve mas afectada. 
 
Hay una pantalla disponible en todo momento (personajes) que contextualiza al 
niño sobre la discapacidad en general y los tipos de discapacidades a las que se 
enfrentan muchas personas en el mundo.  
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� Registro: El niño puede poner su nombre y escoger entre unas opciones 
(genero, color de piel, cabello y ojos) para que personalice su personaje y se 
identifique más con el.  
 
� Práctica: En esta etapa, se presentan al niño 3 instancias donde puede 
desarrollar sus habilidades, se familiariza con el entorno y aprende a usar las 
herramientas. 
 
� Actividades: En las actividades el usuario se verá enfrentado a la 
problemática y a las situaciones de Resolución de Problemas, en donde además 
de probar sus habilidades, comprende y asimila los nuevos conceptos de una 
manera práctica. 
 
Al desarrollar las actividades, el usuario percibe los gestos de frustración de las 
personas en situación de discapacidad al encontrarse con las barreras y cuenta 
con 4 opciones para dar una solución (hay 2 excelentes, 1 aceptable y 1 mala). 
Todo esto con el fin de que el niño no llegue a la solución al azar, sino, como lo 
expone la Resolución de problemas, se dé cuenta por sí mismo al percibir los 
diferentes resultados de sus acciones. Esto le permite tener las suficientes 
evidencias para modificar sus teorías y así lograr un aprendizaje significativo, (Ej.: 
por qué el amigo no quedo tan feliz?).  
 
� Conclusiones: Al finalizar la actividad se encuentra una pequeña reflexión 
sobre los principios de equidad. De igual forma, en el transcurso de las actividades 
el niño encuentra Tips  de accesibilidad que son pequeñas moralejas de las cosas 
que el niño puede hacer en su comunidad. 
 
 
Locaciones y Barreras Representativas.  La discapacidad que se tomó como 
referencia para la aplicación del proyecto, fue la de la discapacidad del aparato 
locomotor, representada en una persona en silla de ruedas, ya que como indica la 
investigación, son las personas que se ven más afectadas por las barreras 
arquitectónicas y urbanísticas. 
 
Asimismo, es indispensable conocer  las barreras principales que perjudican a las 
personas en silla de ruedas y los posibles escenarios donde se encuentran. 
Permitiendo tener una visión más concreta de los lugares en los que se van a 
desarrollar las actividades. 
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Tabla 6. Barreras y Escenarios  
 

Calles y andenes 
en mal estado 

Obstáculos 
en el camino 

Desniveles 
repentinos 

Tiempo en los 
semáforos cortos 

Entrada a Edificios 
estrecho o con 
escalones 

Acceso a los niveles 
del edificio con gradas 

Transporte 
público 

- calle 
- parques 
- el centro 
 

- calle 
- andenes 
- el centro 
- centro 
comercial 
supermercado 
- estadio 
- centro de 
salud 
- restaurante 
- casino 
- parques 
- cine y teatros 
 

- calle 
- andenes 
- el centro 
- centros de 
recreación y 
deporte  
- estadio 
- parques 
 
 

- calle 
 
frente 
- instituciones 
educativas 
- centro comercial 
 

- bancos 
- entidades públicas 
- instituciones educativas 
- iglesias 
- bibliotecas públicas 
- casino 
- hotel 
- restaurante 
- museo  
- centros de recreación y 
deporte  
 

- instituciones educativas 
- bibliotecas públicas 
- museo  
- entidades públicas 
- bancos 
 

- calle 

 
Baños Públicos 
sin adecuación  

Botones e interruptores difíciles de 
alcanzar (ascensores, timbres) 

Teléfonos públicos disco 
marcado superior a 120 cm.  

Taquillas y mostradores 
muros altos  

Puentes Peatonales 
sin rampa  

- entidades públicas 
- restaurante 
- instituciones 
educativas 
- estadio 
- el centro 
- museo  
- centros de 
recreación y 
deporte  
- iglesias 
- bibliotecas 
públicas 

- centros de recreación y deporte  
- instituciones educativas 
- entidades públicas 
- bibliotecas públicas 
- cine y teatros 
 

- calle 
- parques 
- andenes 
- instituciones educativas 
- entidades públicas 
- centro comercial 
 

- cine y teatros 
- estadio 
- centro de salud 
- restaurante 
- casino 
- centros de recreación y 
deporte  
- bancos 
- entidades públicas 
- bibliotecas públicas 
 

- calle 
- andenes 
 
frente 
- instituciones 
educativas 
- centro comercial 
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Partiendo de lo anterior en la siguiente tabla se presentan tres espacios que 
sintetizan las barreras arquitectónicas que más afectan a las personas en silla de 
ruedas, relacionándolos con tres personajes en situación de discapacidad (un 
niño, una joven y un adulto mayor), los cuales comprenden los rangos de edades 
que se ven perjudicados. Asimismo, se pasman las la posibles soluciones para 
afrontar dichas barreras. 
 
 
Tabla 7. Locaciones y Barreras 
 

 
Locación  

 
Personaje en 
silla de 
ruedas 

 
Barreras 

 
Escenarios 

 
Posibles Soluciones 

 
- Entrada con gradas y sin rampa 

 
- Entrada a la 
institución  
- biblioteca 

 
Rampa  

- Baños inadecuados para la silla 
de ruedas 

Baño  Baño para silla de 
ruedas 

- Mostrador o taquillas altos  - Cafetería 
- biblioteca 

Mostrador altura 
adecuada 

 
 
Institución 
Educativa 

 
 
Niño 

- Acceso a los niveles del edificio 
con gradas 

- Edificio 
- biblioteca 

Ascensor 
 

 
- Mostrador o taquillas altos 

 
- cine y teatro  
- banco  
- restaurantes 

 
Mostrador altura 
adecuada 

- Botones de los Ascensores altos - cine y teatro  
 

Botones de los 
Ascensores altos 

- Obstáculos en el camino  - restaurantes 
Supermercados 
(pasillos) 

Senderos amplios  

 
 
Centro 
Comercial 

 
 
 Joven (mujer) 

- Teléfonos públicos altos Centro 
comercial 
(pasillos) 

Teléfonos públicos a 
una altura de 1.20 
metros 

 
- obstáculos en el camino (trafico 
peatonal, basura, vehículos 
parqueados en el anden, árboles, 
postes de luz) 

 
- Vías 
- andenes  
- parques 

 
- Ir lentamente y con 
precaución esquivando 
los obstáculos. 
- Arriesgarse a ir por la 
calle 
- Senderos amplios, 
libres de obstáculos 

- Mal estado de las vías y 
senderos 

- Vías 
- andenes  
- parques 

- Arriesgarse a ir por la 
calle 
- Senderos bien 
pavimentados  

 
 
La Calle, 
andenes y 
parques 

 
 
Adulto mayor 

- Tiempo en los semáforos corto Vías - Debe esquivar los 
últimos carros 
- Alguien le ayuda a 
pasar  
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Continuación Tabla 7.  
 
Locación  

 
Personaje en 
silla de 
ruedas 

 
Barreras 

 
Escenarios 

 
Posibles Soluciones 

- Puentes peatonales sin rampa - Andenes 
- Vías 

Puentes con rampa 

- Teléfonos públicos altos - Andenes 
 

Teléfonos públicos a 
una altura de 1.20 
metros 

 
La Calle, 
andenes y 
parques  

 
Adulto mayor 

- Transporte público (buses) sin 
adecuación a la silla de ruedas  

Vías   
 
 

Adecuar los buses  
 
 
 
 
 

 
 
 
6.2 DISEÑO DE INTERACCIÓN 
 
 
En esta parte del proceso, el uso de metáforas es una parte indispensable ya que 
hace más comprensible (amigable) la temática acerca de la discapacidad y las 
barreras urbanas comúnmente desconocida por parte del usuario, en este caso los 
niños de 6 a 8 años. 
 
Originariamente se plantean unas nociones de la metáfora en donde se establece 
el papel que juega el niño en la multimedia, así como también su misión y sus 
herramientas.  
 
La primera opción concibe al niño (usuario) como la persona en situación de 
discapacidad la cual tiene que pasar por los obstáculos y barreras que se le 
presenten. En este punto se encuentra que al ser las soluciones a las barreras 
ajenas a él, el niño, no sería partícipe de la solución y dependería en su totalidad 
de una ayuda externa lo que iría en contra del objetivo que se quiere comunicar. 
Por este motivo se determina que el niño en la multimedia, sea un personaje 
activo, el cual identifica las barreras y resuelve los problemas de accesibilidad 
ayudando a las personas en situación de discapacidad. 
 
Partiendo de esto surge la idea de 2 planetas (A y B) que se comunican entre si 
por unas compuertas transportadoras distribuidos en diversos lugares. Todo es 
armonía y equidad, hasta que de la nada, aparece una sombra de indiferencia que 
transforma a su paso el planeta “A” cerrando las compuertas transportadoras y 
poniendo obstáculos y barreras. ¿Qué cosa podrían hacer mucho para remediar lo 
ocurrido en el planeta “A”?.  
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El niño (usuario), es un habitante del planeta “B”, y su misión es traer a las 
personas que se encuentran con movilidad reducida al mundo “A” por medio las 
compuertas transportadoras, pero para llegar a ellos se deben pasar una serie de 
obstáculos y recolectar claves y pistas  escondidas. Al niño le es entregado un 
cinturón con superpoderes para pasar los obstáculos.  
 
Parte de esta idea fue descartada por su complejidad para completar la misión, 
por otro lado algunos elementos se conservan y son los que dan origen a la 
metáfora final. 
 
 
 
 
Tabla 8. Ideas Iniciales 
 
Problema común Barrera Poder 
Alto - Botones de Ascensor 

- Mostradores y taquillas 
- Teléfonos Públicos 

alarga 

Ancho - Baños Públicos 
- Senderos 

ensancha 

Orden - Obstáculos en el camino 
- Calles en mal estado 

Limpia y arregla 

Construcción (Rampa, ascensor, 
puente con rampa) 

- Calles 
- Puentes 
- Entre Pisos 

Crea rampas 

 
 
 
 
Figura 2. Ideas iniciales - Cinturón  
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6.2.1  Metáfora.   La metáfora de la Multimedia de sensibilización para niños entre 
6 y 8 años corresponde a un planeta llamado “Equidón” en el que el desorden, las 
barreras urbanas y la indiferencia creadas por el Dr. Caos (Villano), dificultan la 
vida de personas con movilidad reducida. El usuario es un Súper héroe que debe 
regresar la armonía a Equidón y derrotar al Dr. Caos, usando un cinturón con 
poderes y la ayuda de un súper perro. 
 
La metáfora utilizada en los elementos de la interfaz, evoca un ambiente 
tecnológico donde predominan los elementos metálicos. 
 
 
Súper Héroes. Se hace alusión al niño/a como un súper héroe ya que la solución 
a la problemática de las barreras urbanas, no compete a un solo individuo, sino 
que es un asunto de la sociedad en general; por lo que se recurrió a la figura del 
súper héroe, el cual está equipado con un cinturón de herramientas que facilitan 
su misión, para que así logre identificar y comprender las diversas situaciones y 
barreras que las personas en silla de ruedas deben enfrentar. 
 
La figura de súper héroe tiene una relación con los intereses y las etapas de 
desarrollo del niño entre los 6 y 8 años. Los súper héroes, por ejemplo, se 
caracterizan por ser generosos, tener la idea de servicio a la comunidad, el trabajo 
en equipo, la lucha desinteresada en defensa del inocente y los valores morales.  
 
Por su parte, los niños a esta edad tienen más empatía, prestan más atención a la 
amistad, al trabajo en grupo, la cooperación y tienen una conciencia del mundo 
social, haciéndolos susceptibles frente a los problemas de las minorías.  
 
 
6.2.2  Mapa de Navegación.  A continuación se presenta un esquema que ilustra 
las diferentes pantallas de la multimedia con sus respectivas rutas de acceso y a 
su vez su relación con el diagrama de flujo 
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Figura 3. Mapa de Navegación / Diagrama de Flujo 
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6.2.3 Narración de la Historia.  Esta es la historia del planeta Equidón, un lugar 
lleno de parajes hermosos e incontables riquezas. Se cuenta que en tiempos 
remotos, sus habitantes se caracterizaban por ser pacíficos y amorosos; todos 
cooperaban mutuamente y las ciudades de este planeta habían sido creadas con 
principios de equidad.   
 
Un día tranquilo de aquellos acostumbrados en Equidón, hubo un suceso que 
cambiaría las cosas para siempre; inesperadamente, apareció un ser egoísta, 
cruel y malvado, el Dr. Caos. El cual tiene como objetivo, dominar Equidón y todo 
el universo.   
 
El Dr. Caos fue desordenando las calles y cubriendo a las personas con sombras 
de indiferencia haciendo día a día la vida en Equidón muy complicada para sus 
nativos. Debido a los silenciosos e imperceptibles efectos de la indiferencia en las 
vidas de los equidonitas, muchos seguían adelante con normalidad, pero para 
aquellos que tenían movilidad reducida hacer cosas simples y cotidianas les 
representaba mucha dificultad y con el pasar las ciudades se convirtieron un 
entorno agresivo y peligroso para poder desplazarse por ellas.  
 
La misión del niño/a si decide adaptarla es regresar la paz y la armonía a Equidón 
derrotando al Dr. Caos, para hacerlo, cuenta con la ayuda de lo último en 
tecnología, un súper cinturón de herramientas que le permitirán resolver cada reto. 
Pero el niño no esta solo, un perro amigo parlante llamado Kobi lo acompañara y 
lo guiará en el camino. 
 
 
6.2.4 Guión 
 
� Intro: Animación corta en la que se cuenta la historia de Equidón y el Dr. Caos,  
contextualizando al niño sobre el problema y la discapacidad.  
Una voz en off, le otorga al niño la misión y un súper cinturón con poderes que le 
ayudaran a superar los obstáculos al igual que su perro parlante “Kobi” que lo 
acompaña.  
 
� Registro: El niño se encuentra en un ambiente de mucha tecnología (especie 
de laboratorio científico) en donde puede transformar su personaje. El niño puede 
poner su nombre y escoger entre unas opciones (género, cabello, color de piel y 
color de ojos) para que se personalice y se identifique más con el personaje.  
 
� Practica: El usuario tiene la opción practicar para desarrollar sus habilidades y 
contextualizarse o seguir directamente a las actividades. 
 
-  Practica 1. El niño debe identificar una barrera urbana que le impide a su amigo 
en situación de discapacidad ser feliz, luego debe seleccionar de su súper cinturón 
la mejor opción de 2 alternativas para resolver el problema. El niño percibe el 
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resultado de la acción que realizó, gracias a la expresión del amigo en situación de 
discapacidad y del perro que le indica si el resultado era el esperado. 
 
-  Practica 2. Aquí debe encontrar cierto número de rayos escondidos en la 
pantalla los cuales le ayudarán a obtener la energía necesaria para derrotar al Dr. 
Caos y de acuerdo al número de elementos recogidos tendrá un nivel de rayos de 
luz encogedor disponibles. 
 
-  Practica 3. El niño debe dispararle al Dr. Caos rayos de luz que lo encogen 
hasta desaparecerlo, mientras este se esconde.  
 
� Actividades: 
 
-  Mundo Equidón. Espacio en el que están ubicados los diferentes lugares en los 
que se desarrollan  las actividades como: la calle, centro comercial y el colegio y la 
guarida del Dr. Caos 
 
-  Lugares (calle, centro comercial y colegio). En el sitio, el niño encuentra un 
amigo triste y frustrado que lo necesita. Él debe identificar la barrera que le impide 
realizar su labor, al hacerlo, el aparecen cinturón con los poderes.  
Al seleccionar una opción de su cinturón (hay 4 opciones, 2 excelentes, 1 
aceptable y 1 mala) el amigo intenta de nuevo cumplir con su objetivo. Si el niño lo 
ha hecho excelente, al finalizar la acción el amigo se ve con  cara feliz; si escoge 
la opción incorrecta,  el amigo no avanza y tiene una cara triste. Si escoge la 
opción aceptable, el amigo pasa con dificultad y el amigo tiene una cara semi –
feliz. Para ayudarlo en este proceso, el perro lo anima e insinúa las cosas que no 
están bien. 
 
En cada actividad, el niño debe recolectar un número de rayos de poder, que se 
sumarán en los niveles de rayos encogedores los cuales le indican la energía que 
necesitan para derrotar al Dr. Caos *Ver Nivel de Rayos Encogedores. Al  elegir 
cualquiera de las dos opciones excelentes el niño gana una estrella que es un 
“bono extra” que le da más energía, además aparece unos “Tips” de cómo él 
puede contribuir a la sociedad.  
 
-  Guarida Dr. Caos. El niño debe localizar, con ayuda de la mira del arma 
encogedora, al Dr. Caos que intenta esconderse detrás de objetos de su 
desordenada guarida. Al hacerlo le lanzará rayos de luz que lo van 
empequeñeciendo hasta desaparecerlo. Para ello, cuenta con la cantidad 
determinada de rayos que recolectó en las actividades, estos van disminuyendo su 
nivel a medida que el niño dispara. 
 
-   No Gana. Aparece el Dr. Caos riéndose y el perro triste. Una voz en off le dice 
que intente de nuevo  
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-  Ganó. Aparece el niño y el perro feliz, hay un mensaje de felicitaciones y la voz 
en off le hace una invitación a que continué siendo un héroe en su ciudad 
 
-  Tips de accesibilidad. En una pantalla flotante,  simulando una fotografía, 
aparece una imagen estática y un mensaje de cómo el niño puede contribuir en la 
sociedad.  
 
Los diferentes Tips son: 
 
o Ofrece tu ayuda para alcanzar cosas difíciles 
 
o Esta señal (símbolo internacional de accesibilidad) indica que es sólo para uso 
de personas con discapacidad. ¡Respétala! 
 
o Cede el paso 
 
o Ofrece tu ayuda para pasar obstáculos 
 
o Mantén el orden quitando obstáculos 
 
o No arrojes basura a la calle 
 
o Siempre trátalos con igualdad y respeto 
 
o Evita accidentes, camina por el andén sin correr 
 
o Enseña a los demás a seguir estas normas  
 
 
-  Personajes. Es una pantalla adicional que contextualiza al niño sobre las 5 
categorías de impedimentos, exponiendo de una manera muy breve las 
dificultades urbanas que presentan. 
 
 
* Nivel de Rayos Encogedores. Para combatir con el Dr. Caos y derrotar la 
indiferencia, fue necesario establecer el número de estrellas y rayos de poder que 
el niño debe recolectar en el camino que le darán la energía para derrotarlo. 
 
Se determinó que en todas las pantallas de las actividades, estarán distribuidos 22 
elementos: 9 estrellas y 13 rayos de poder. Las estrellas aparecen cada vez que el 
niño resuelve una situación y los rayos de poder se encuentran escondidos en la 
pantalla como elementos, aparentemente comunes y corrientes, quienes se 
revelan cuando el niño pasa el cursor por encima de estos. Por su lado las 
estrellas se obtienen como bono extra cada vez que realizan exitosamente cada 
una de las actividades. 
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Realizar las 9 actividades y reunir los 22 elementos representan el 100% del nivel 
de rayos encogedores. Para derrotar al Dr. Caos es necesario tener como mínimo 
un 75% de niveles de rayos encogedores lo que representa: 
 
� 9 estrellas: hacer todos las situaciones y ningún objeto escondido 
� 5 estrellas y 8 rayos: hacer  5 actividades y encontrar 8 objetos escondidos 
� 7 estrellas y 5 rayos: hacer 7 actividades y  encontrar 5 objetos escondidos.  
 
 
Las estrellas incrementan el nivel de rayos encogedores un 7,5% 
 
 
Figura 4. Incremento de energía: Estrella  
 
 

 
 
Los rayos de poder le dan 2,5%.  
 
 
Figura 5. Incremento de energía: Rayos de poder 
 
 
 

 
 
Tres rayos de poder equivalen a una estrella  
 
 
Figura 6. Relación Rayos de Poder y Estrella 
 
 

 
 
 
 
En la pantalla “Guarida del Dr. Caos” donde se lleva a cabo el combate contra el 
“villano”, cada vez que el niño no acierte y falle un tiro, los niveles de rayos 
encogedores bajan un 5%. 
 
La distribución de los elementos de acuerdo a las pantallas de cada actividad es la 
siguiente: 
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Figura 7. Distribución de los elementos 
 
 

 
 
 
 
6.2.5 Story Board.  Se plantea el Story Board el cual sirve como una guía y un 
bosquejo de  cómo sería la parte gráfica y el audio de la multimedia. Además es 
una forma práctica de establecer los botones de navegación que se necesitaran. 
(Ver Anexo C- Cuadro 8. Story Board p. 109) 
 
 
 
6.3 DISEÑO DE LA PRESENTACIÓN 
 
 
6.3.1 Estilo visual.  Partiendo de las observaciones obtenidas de la muestra de 
los productos de TV, Videojuegos y Juegos On- line. Los lineamientos para la 
elaboración del estilo visual de los personajes, escenarios y de la multimedia en 
general son: 
 
� Técnica 2D 
 
� El Nivel de representación Gráfica: Nivel Medio (Sintetizado)  
 
� Proporciones: niños, un cuerpo por dos cabezas; adultos, un cuerpo por tres 
cabezas 
 
� El Plano formal Orgánico 
 
� Personajes con rostros expresivos con ojos y bocas grandes. Nariz  pequeña y 
ausencia de orejas. 
 
� Colores planos con variación de color para simular volumen. Colores fríos en 
los fondos y personajes de colores cálidos y viceversa. 
 
� Línea fina sólo en los personajes 
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6.3.2 Elementos de la interfaz.  Además de los lineamientos anteriores, para la 
creación de los personajes, escenarios y otros elementos, se tienen en cuenta los 
siguientes puntos:   
 
- Búsqueda de Referencias 
- Bocetación  
- Color 
- Clasificación de los bocetos (Personajes) 
- Trabajo de exploración (Personajes) 
- Aspectos Físicos y Psicológicos (Personajes) 
- Hoja Modelo (Personajes) 
 
 
• Creación de Personajes 
 
� Referencias:  Se toman ejemplos de súper héroes y villanos, lo que permite 
tener una pauta de las características que más se destacan en su fisonomía,  
trajes, la gama cromática que se utiliza, al igual que las poses y expresiones de 
estos. Para Kobi, el perro, se toman como referentes perros de raza labrador ya 
que esta raza se caracteriza por ser ideal en equipos rescates, ayuda para 
invidentes además de ser dóciles y amistosos. 
 
Con esto se encuentra que los héroes son proporcionales en su rostro, su figura 
es atlética y dinámica. Los colores de los trajes varían según lo que representan, 
son colores brillantes que denotan energía y fuerza.  
 
Por el contrario, el villano se caracteriza por tener un maxilar grande y cuerpo 
ancho (villanos fuertes); o un cuerpo relativamente pequeño y una gran cabeza 
(villanos inteligentes), presentan una cara desproporcionada y la espalda y un 
poco encorvada. La gama cromática que predomina es de tonos oscuros como el 
violeta, rojo, negro, azul oscuro y escala de grises.  (Ver Anexo D. Figura 8. Referentes – 
Personajes, p. 131) 
 
� Bocetación:  Se elaboran las propuestas iniciales del aspecto de los 
personajes, determinando el estilo formal y las características. Para el logo-
símbolo de la multimedia y personajes, se hace una versión más dinámica del 
símbolo internacional de discapacidad. Ver Anexo D. Figura 9. Bocetos – Personajes, p. 
134) 
 
� Clasificar Bocetos : Se clasifican los bocetos por similitud de formas, 
seleccionando por cada parte del cuerpo (cabeza, cara, cabello y torso con 
extremidades), las cinco grafías (seis en el perro) que mejor representan cada 
categoría. (Ver Anexo D. Figura 10. Fichas – Personajes, p. 138) 
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� Trabajo de Exploración: En esta etapa se realiza un trabajo de campo con 20 
niños y niñas entre 6 – 8 años (10 niños y 10 niñas) para identificar los elementos 
emocionales que presentan cada una de las grafías, brindando información para 
enriquecer la historia y determinar cuales son los personajes más adecuados.  
 
Para ello, se imprime las fichas de cada grafía en Blanco y Negro (también una 
prueba de color de los trajes de los personajes) y se expone a un público de 
manera individual para que armen el personaje con las características que más les 
agraden. 
 
Las fichas son en Blanco y Negro ya que se pretende escoger las características 
formales y evitar que los niños se vean influenciados por el color.  (Ver Anexo D. 
Figura 11. Registro – Exploración, p. 143) 
 
 
De las opciones se encuentra que los niños prefieren: 
 
Para los héroes: 
 
- Cabezas redondas  
- Sin orejas 
- Ojos expresivos 
- Trajes con capas 
- Gama Cromática de los trajes: azules (niños) y azul y violeta (niñas) 
 
Para el Dr. Caos: 
 
-  Traje Blanco con guantes rojos 
-  Cuerpo: Se escogen las dos opciones con más votos y de estas se selecciona la 
que, según los referentes anteriores, es la más adecuada para el tipo de 
personaje, adicionalmente se le agregan los guantes de la otra opción para 
hacerlo más expresivo. 
-  Rostro expresivo que revela malicia 
 
Para Kobi: 
 
- Cara: Se escogen las dos opciones con más votos, igualmente, se selecciona la 
que, según los referentes anteriores, es la más adecuada para el tipo de 
personaje, en este caso la que representa más las características de la raza 
labrador. 
- Cuerpo: con capa y cinturón.  
 
Otro:  El arma se fusiona las dos opciones preferidas por los niños para que 
permita una mejor implementación en la multimedia.  
(Ver Anexo D. Figura 12. Resultado Exploración- Personajes, p. 148) 
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� Aspectos Físicos y Psicológicos: 
 
o Dr. Caos: Es un hombre entre unos 45 y 50 años, de contextura delgada, con la 
espalda encorvada. En su cabeza tiene una placa metálica, resultado de una 
pasada intervención quirúrgica fallida, en la que sus padres pretendían eliminar 
sus ideas malignas. Su rostro conserva siempre una expresión de malicia. En sus 
dientes se ve reflejada su personalidad: desordenados y sucios. 
 
Su nombre original es Gregorio Caozky, pero con el tiempo se hizo llamar Dr. 
Caos. Este villano es un ser egoísta, cruel, malicioso y algo demente. Su juego 
favorito en la infancia era quemar hormiguitas con una lupa, siempre buscaba 
tener el poder e imponerse frente a los demás, lo que lo hacía muy antisocial. Al 
crecer se convirtió en un científico y desarrollo muchos artefactos y experimentos 
en su misión de conquistar el universo y transformarlo en el lugar ideal para el. 
Para conseguirlo, utiliza un rayo muy poderoso que hace a las personas 
indiferentes, así, cuando comienza el verdadero caos, desordenando las ciudades, 
a nadie le importa y permiten que termine dominando su mundo sin oposiciones. 
 
No puede soportar el orden y la armonía por lo que el planeta Equidón le resulta 
muy irritante, así pues, comienza su plan para conquistar Equidón sin saber lo que 
le espera. 
 
o Niño/a Súper Héroe: Un grupo de Equidonitas se percataron de lo que 
sucedería en su planeta y lanzaron un llamado a La Tierra buscando ayuda. Los 
únicos seres que pueden contrarrestar los efectos de la indiferencia son los niños, 
al convertirse en Súper Héroe, el niño va a tener a su alcance lo último en 
tecnología Equidoniana, una capa para volar, un Súper cinturón de herramientas 
que tiene la capacidad de corregir las barreras impuestas por el Dr. Caos, además 
de un arma de rayos encogedores para reducir al villano hasta que desaparezca.  
 
De esta manera el Héroe de los Equidonitas es un niño/a de 6 a 8 años, muy 
atlético, fuerte y lleno de energía. Tiene una mirada muy expresiva y siempre está 
sonriendo. Es muy generoso, le gusta ayudar a los que lo necesitan y trabaja muy 
bien en equipo. 
 
o Kobi: Para ayudar al niño en su misión, se le asigno un perro alterado 
tecnológicamente, quien ha sido entrenado para que le ayude a descubrir las 
operaciones del Dr. Caos, ser su guía y compañía. Kobi es un perro Labrador 
Retierver dorado de 1 año de edad que, gracias a la tecnología de Equidón, puede 
hablar y volar. Es muy noble y amigable, disfruta ayudando a los demás. 
 
� Hoja Modelo:  Aquí se muestra a los personajes y sus diferentes poses y 
expresiones. Partiendo del desarrollo de los héroes se crean los personajes en 
situación de discapacidad: un niño, una joven y un adulto mayor. (Ver Anexo D. 
Figura 13. Hoja Modelo – Personajes, p. 150) 
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• Creación de Escenarios 
 
� Referencias : Se toman fotografías e imágenes de los diferentes espacios en 
los que se va a llevar a cabo los acontecimientos, como centros comerciales, 
colegios, calles y vías, guaridas de villanos y lugares tecnológicos. Así como 
también de objetos particulares como puentes peatonales, escaleras, teléfonos 
públicos, medios de transporte, etc.  (Ver Anexo E. Figura 14. Referentes – Escenarios, p. 
158) 
 
De igual manera, para la creación de escenarios se toma como referente el Story 
Board (Ver Anexos. Cuadro 08. Story Board p. 109) y la Tabla de muestras. (Ver Anexo B. 
Cuadro 5. Muestra. P.89) 

 
� Bocetación:  Partiendo de los Referentes se observan los distintivos más 
representativos de cada lugar y cada objeto para que el niño pueda identificar 
rápidamente de que se trata. Con esto, se elaboran las primeras propuestas de los 
lugares y posteriormente se digitalizan. (Ver Anexo E. Figura 15. Bocetos – Escenarios, p. 
163)  
 
Las imágenes iniciales son un poco atenuadas por lo que se busca resaltar su 
expresividad con un estilo Cartoon que exagera algunas de sus características, 
haciéndolas más acordes al diseño de los personajes. (Ver Anexo E. Figura 16. 
Digitalización, p. 166) 
 
� Color : Habiendo definido el color de los trajes de los personajes (tonos azules), 
los colores de los escenarios deben generar un contraste armonioso con los 
personajes. Para ello, se toma como referencia el libro La Armonía en el Color18 
de Bride Whelan, en cual sugiere esquemas y combinaciones de color que brindan 
una amplia gama de posibilidades según el mensaje emocional que se requiera 
transmitir. En los escenarios, por ejemplo, se implementa un esquema de color 
“amistoso” en el colegio para evocar cordialidad, energía y movimiento. Para 
lograr el efecto deseado se tienen en cuenta las variaciones entre sus tintes y 
matices, acentuando su contraste con los personajes. (Ver Anexo E. Figura 17. Color- 
Escenarios, p. 173) 
 
 
• Otros Elementos 
 
� Tips de Accesibilidad:  Para resaltar la diferencia entre los escenarios y los 
Tips de Accesibilidad, estos semejan una fotografía sepia y los personajes tienen 
un volumen más suavizado. El marco que los contienen, tiene el mismo estilo 
visual de la interfaz. 

                                                 
18  WHELAN, Bride M. La Armonía en el Color - Nuevas Tendencias: Guía para la combinación 
creativa de colores. México: Editorial Documenta, 1994.  p. 10 -160. 
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� Cinturón de herramientas:  Cada posible solución de las actividades se 
representa como un icono en el cinturón de herramientas, los cuales, al interactuar 
con ellos (pasar por encima con el cursor) van a tener una pequeña animación y 
una voz en off que dice su significado, todo con el fin de hacer más sencilla la 
comprensión de las situaciones. Se realiza una prueba de colores para determinar 
cuál es el más idóneo para la multimedia, dando como resultado la combinación 
de azul y verde por su contraste que destaca el fondo de los objetos significativos, 
además de estar en armonía con la interfaz. (Ver Anexo E. Figura 18. Otros elementos, 
pág. 186) 

 
 
 
6.3.3 Diseño de la estructura en la pantalla y elem entos de control  
 
 
� Bocetos:  Las propuestas que se plantean corresponden a un ambiente 
tecnológico y metálico, tal como se define en la metáfora, el diseño es un poco 
neutro y sencillo para no restarte protagonismo al contenido.  
 
� Color:  el color que se propone son tonalidades de azules para el fondo y grises 
para las barras metálicas, con estos se genera un ambiente de limpio y armonioso. 
 
� Botones:  para el desarrollo de los botones se continua con las gráficas que se 
crean en la interfaz haciendo los botones “emergentes” como placas metálicas que 
caen, los botones principales están en una barra y al pasar el cursor por encima 
aparecen los iconos correspondientes a cada botón:  
 
Inicio—Casa 
Personajes—icono multimedia 
Practicar—Cubos 
Mundo Equidón—Reducción de la pantalla “Mundo Equidón” 
Salir—Puerta con rampa de accesibilidad  
 
(Ver Anexo E. Figura 19. Interfaz y Botones, pág. 189) 
 
 
� Texto:  En la multimedia se manejan tres fuentes tipográficas. Aero Airstrip Four 
y Arial. 
 
La tipografía Aero fue creada por SWFTE International 1986-1992 es una letra 
sans serif y connota dinamismo, tecnología y modernidad, pero a la vez, sobriedad 
y tranquilidad. Esta fuente se usa en el logotipo de la multimedia así como también 
en los mensajes de texto del personaje “Kobi”. 
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Figura 20. Tipografía Aero. 
 

 
 
De la misma forma la tipografía Airstrip Four, creada por Xaviera Comics en el 
2004, es una sans serif y da la sensación de futurismo y modernidad, esta es 
usada en los botones de la multimedia. 
 
 

Figura 21. Tipografía Airstrip Four. 
 

 
 
 
Arial es un tipo de letra sans serif presente en varias aplicaciones de Microsoft. 
Fue diseñada por Robin Nicholas y Patricia Saunders de la Fundidora Monotype. 
Su espacio entre letras y su forma la hacen más apta para ser leída en una 
pantalla más que para ser usada en papel. Esta fuente se usa en la multimedia en 
los mensajes de los Tips de accesibilidad. 
 
 
Figura 22. Tipografía Arial. 
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� Audio y Musicalización : El audio en la multimedia es tan importante para el 
proceso de comunicación como la información visual. Es por eso que la 
multimedia necesita de dispositivos de audio para reproducir con mayor claridad y 
calidad su información almacenada. El audio de la multimedia se divide en tres 
tipos: la musicalización, los efectos de sonido y las voces.  
 
La musicalización es la música de fondo que va a acompañar a la multimedia. En 
la parte introductoria hay tres tipos de música, una es cuando esta el planeta 
Equidón en armonía, aquí los sonidos son alegres y trasmiten calma; otro 
momento es cuando entra el Dr. Caos a la escena, a partir de este instante el 
sonido evoca suspenso y misterio; por último está el sonido de ambiente que 
comienza cuando al niño le es entregada la misión, este es un sonido que inspira 
actividad, es muy alegre y tecnológico y va a estar presente en toda la multimedia 
exceptuando el mundo del Dr. Caos que tiene una musicalización de batalla y 
emoción. 
 
Los efectos de sonido enriquecen las transiciones haciendo más  interesantes las 
animaciones así como también resaltan las acciones que efectúan los usuarios 
proporcionando más claridad en la comunicación. 
 
La voz del narrador o voz en off es una voz profunda y amigable, la cual, introduce 
al usuario en la historia y sirve como una guía del funcionamiento de los botones. 
La voz del personaje, en este caso Kobi, es aguda y alegre acorde a la edad del 
perro y le va indicando al usuario las pautas a seguir. 
 
 
6.3.4  Prototipo .  Luego de haber pasado por todas las fases de diseño como el 
Diseño de la Información donde se definió el producto y sus contenidos, Diseño de 
la Interacción estableciendo la navegación y Diseño de la Presentación creando la 
apariencia, estilo, diseño de la interfaz, personajes, escenarios, musicalización y 
tipografías; comienza el proceso de integración de todos estos elementos en la 
herramienta anteriormente escogida para el desarrollo de la multimedia, en este 
caso se implementa en el software Adobe Flash CS3 Professional, ya que es una 
herramienta muy eficaz para la elaboración creación de contenidos interactivos y 
de animaciones orientados a la Web. Aquí se pasa a importar el contenido, 
gráficos, audio y demás medios, haciendo las animaciones pertinentes y creando 
los controles de interacción que se van a probar. (Ver Anexo F. Figura 23. Prototipo, p. 
191) 
 
La etapa final del trabajo de grado es el prototipo, el cual, es una parte de la 
multimedia totalmente funcional e  interactiva con un alto grado de detalle y 
calidad de producción con el fin de evaluar la parte grafica y los objetivos de 
diseño planteados anteriormente. Asimismo cabe resaltar que la multimedia es un 
proyecto extenso requiere un trabajo multidisciplinario y que precisa de recursos 
considerables de financiación y tiempo. 
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Al término del prototipo es conveniente realizar las pruebas de usuarios y 
determinar los errores y dificultades que deberán replantearse en la fase de 
producción. Los resultados que arrojen estas pruebas serán una guía para los 
diseñadores y demás profesionales interesados; si se continuara a la fase de 
producción habría que realizar preparaciones más exhaustivas de los recursos y 
tiempo. 
 
 
6.3.5  Evaluación.  Finalizando la producción del prototipo multimedia se realiza 
una prueba de usabilidad. El método que se implementa es una hibridación de la 
Evaluación Indirecta con la Directa. Se evalúa independiente a cada niño, ya que 
los niños al hacer la evaluación grupal pueden verse distraídos por los 
comentarios de los demás y cuestionario se realiza de manera oral ya que es más 
adecuada para los niños de esa edad. 
 
Se practica la evaluación de Usabilidad a seis niños/as entre los 6 y 8 años. 
Inicialmente se realiza un proceso de observación en donde cada niño navega de 
forma independiente la aplicación y se toman apuntes acerca de la reacción, 
comentarios y actitudes que los niños tuvieron. En la siguiente etapa se retoma 
cada aspecto y pantalla de la multimedia realizando preguntas concretas sobre el 
diseño, la navegación el Audio y la enseñanza o “moraleja”. 
 
Para ver el formato de la encuesta se encuentra y el registro fotográfico ir al Anexo 
F. Figura 24. Pruebas de Usabilidad, p. 194 
 
 
6.3.6 Resultados de la prueba.  A continuación se presentan los resultados que 
arrojó la Prueba de Usabilidad de acuerdo a los objetivos a evaluar. 
 
 
• Proceso de Observación: 

 
� A todos los niños les gustó el prototipo. 
 
� 5 de 6 niños recorrieron la pantalla con el cursor para encontrar los elementos 
animados y los poderes escondidos. 
 
� Lo que más les gusta es el mundo del Dr. Caos y ayudar a la gente. 
 
� La solución de la actividad que más presionaron para ayudar al amigo en 
situación de discapacidad fue: “Alguien le ayuda” 
 
� Los niños tienen más facilidad que las niñas para encoger al Dr. Caos. 
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� La segunda vez que hacen el prototipo de la multimedia son más ágiles en la 
navegación. 
� 2 de 6 niños tuvieron más inconvenientes para navegar con el mouse por la 
pantalla ya que no tienen tanto acceso al computador como los otros. 
 
� Un niño realizó más de tres veces la actividad probando todas las opciones y 
“recargando” la pistola de laser para ir a la guarida nuevamente e intentar ganar. 
 
� Los niños querían seguir jugando. Una niña quería saber donde se podía 
comprar la multimedia. 
 
 
• Diseño: 

 
� La animación de la Intro captó la atención de todos los niños y lo calificaron 
como excelente. 
 
� Los colores usados en la interfaz fueron del agrado de todos los niños. 
 
� 5 de 6 comprendieron los textos y los leyeron fácilmente (uno no sabía leer) 
 
� Los seis comprendieron las instrucciones y creen que las explicaciones fueron 
claras. 
 
� Les agradaron los diseños de los personajes. 
 
� 2 de 6 niños tuvieron inconvenientes en el Mundo Equidón en especial para 
dirigirse a encontrar al Dr. Caos. 
 
� 3 de 6 niños no identificaron tan fácilmente el botón de Siguiente. 
 
� Todos los niños buscaban cerrar las pantallas emergentes en la parte superior y 
luego de un momento reconocían el botón situado en la parte inferior, por el dibujo 
de la “X”. 
 
 
• Audio: 

 
� La voz del narrador fue entendida y les agradó. 
 
� Todos dijeron que la voz de Kobi se entendía y a 5 de 6 niños le gustó. 
 
� A todos les gustó la musicalización. 
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• Moraleja: 
 

� Al comienzo se les preguntó a los niños cuáles son los obstáculos que tienen 
las personas en silla de ruedas, a lo que respondían: “que no pueden caminar” o 
“se pueden resbalar en la calle”. Luego de hacer el prototipo de la multimedia las 
respuestas que se obtuvieron fueron: “escaleras”, “cosas que están muy altas”, 
“teléfonos altos” y “no hay rampas”.  
 
� Todos los niños dijeron que ayudarían a la persona en silla de ruedas si no 
alcanza algo. 
 
 
• Navegación:  

 
� Todos los niños pudieron hacer el recorrido. 
 
� En la parte de Registro los niños tuvieron dificultad para cambiar de sexo el 
personaje. Ellos presionaban el icono de niño/a o presionaban la palanca pero no 
la arrastraban.  
 
� 2 de 6 niños no encontraron la forma de cambiar las características de los 
personajes.  
 
� En la Practica 1 los niños señalan que lo que le impide llegar al amigo en silla 
de ruedas a la biblioteca es en efecto la silla de ruedas. Para ellos las escaleras 
no son el problema, esto afirma el concepto de que las personas son las que se 
deben adaptar al medio y no al contrario. Por otro lado, cuando descubren la 
respuesta, en la parte de la Actividad detectan el problema con más facilidad. 
 
� 3 de 6 niños creen el botón de Personajes es para conocer los personajes como 
el héroe, el Dr. Caos, Kobi y las personas que deben ayudar. Los otros 3 creen 
que los llevan a cambiar las características del personaje (héroe). 
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7. RECURSOS 
 
 

A continuación presento los recursos que se invirtieron en el proceso de 
elaboración de la Multimedia.  

 
7.1 RECURSOS HUMANOS 
 
Son todas las personas que de alguna u otra forma contribuyeron en el desarrollo 
de la multimedia y que gracias a su ayuda este proyecto ha finalizado 
exitosamente. 
 
Director de Proyecto de Grado: 
Andres Fabian Agredo Ramos // andresagredo@hotmail.com 
Diseñador Gráfico 
Docente de la Universidad Autónoma de Occidente 
 
Asesoría en Programación: 
Alex Romanth // axlrho@gmail.com 
Ingeniero Electrónico 
Docente de la Universidad Autónoma de Occidente 
 
Asesoría en psicología y educación: 
Tatiana Rojas Ospina  
Magíster en Psicología  
Docente de la Pontificia Universidad Javeriana 
 
Asesoría Audio: 
Victor Hugo Hoyos // victorhugohoyos@yahoo.com 
Comunicador Social  
Docente de la Universidad Autónoma de Occidente 
 
Edición de Audio: 
Juan Manuel Fajardo // jmzonamos@hotmail.com 
Ingeniero de Sonido  
Universidad Autónoma de Occidente 
 
Voces: 
Juan David Zules // davidzules@hotmail.com 
Estudiante de Publicidad 
Universidad Autónoma de Occidente 
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Musicalización: 
Cesar Amaya // cesaramhi@hotmail.com 
Estudiante de Comunicación con énfasis en producción multimedial y digital 
Pontificia Universidad Javeriana 
 
 
7.2 RECURSOS TÉCNICOS 
 
Software: 
� Adobe Flash CS3 Professional (Animación y montaje)  
� Adobe Illustrator CS3 (Ilustración y diseño) 
� Adobe Photoshop CS2 (Retoque) 
� Audacity (Edición Audio) 
 
PC: 
AMD Phenom  
Quad Core 9500 
4.00 GB RAM 
 
Scanner e impresora:  
Epson CX5600 
 
Cámara Digital:  
Sony DSC-S70 
 
 
7.3 RECURSOS INSTITUCIONALES 
 
� Cabinas de Audio de la Universidad Autónoma de Occidente 
� Instalaciones del Colegio Lancaster en la ciudad de Cali para realizar el Trabajo 
de Exploración con los niños 
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8. CONCLUSIONES 

 
 
• Para el desarrollo de un material multimedia es indispensable el trabajo de un 
equipo multidisciplinario que pueda brindar al proyecto diferentes enfoques y un 
alto grado de calidad por la combinación de los múltiples talentos y habilidades. 
Agradezco la grata colaboración de los profesionales en el área de Diseño, 
Comunicación, Psicología, Ingeniería, Composición de Sonido, que fueron de 
mucha ayuda para la elaboración del proyecto. 
 
• De acuerdo a las investigaciones se puede decir que hay muy poca o ninguna 
oferta de productos o campañas de sensibilización sobre las barreras urbanas y la 
discapacidad para los niños en Colombia. 
 
• Para que las nuevas teorías y conocimientos adquiridas por los niños, cobren 
un verdadero significado y puedan llegar a brindarle al niño una conciencia crítica, 
es conveniente el modelo pedagógico de la Resolución de Problemas el cual le 
permite asimilar la nueva información resolviendo las situaciones  por medio de la 
comprensión y exploración resultado de la experiencia. 
 
• La multimedia cumple con los objetivos de diseño basados en situaciones de 
Resolución de Problemas: El niño no requiere de ningún saber previo ya que la 
aplicación le presenta los nuevos conceptos de una manera sencilla que facilita su 
comprensión. La multimedia toca sus intereses, habla su mismo lenguaje por 
medio de una interfaz gráfica y una metáfora coherente al público objetivo lo que 
hace que el niño se identifique con ella. No existen correcto o incorrecto, hay 
diferentes alternativas para solucionar el problema. 
 
• El contenido del material multimedial logra un equilibrio adecuado entre el 
contenido educativo y la diversión mostrando de manera amena la realidad que 
enfrentan las personas en situación de discapacidad y cuál podría ser las posibles 
soluciones a las barreras; de igual manera se le refuerza al niño mientras juega a 
combatir la indiferencia planteándoles diferentes maneras de ser un héroe en su 
ciudad. 
 
• La metodología que se implementa partiendo del libro Diseño Interactivo fue de 
gran ayuda al ir dirigiendo detalladamente cada paso a seguir de una manera 
ordenada y eficaz. 
 
• Las indagaciones realizadas que indican las tendencias de los productos que 
consumen los niños, fueron relevantes al momento de definir la historia y los 
lineamientos de diseño. 



83 

 

• El trabajo de exploración con los niños para definir los personajes permitió 
sacar una serie de características que los prefieren como las cabezas redondas, 
ojos expresivos, sin orejas, trajes azules, etc. Viéndose reflejado en las pruebas 
de usabilidad donde los niños expresaron su simpatía y agrado hacia los 
personajes. 
 
• El diseño de personajes, escenarios e Interfaz Gráfica, así como el audio, 
tuvieron la aceptación por parte de los niños. El mensaje cumple con la finalidad 
de sensibilizar a los niños frente a las barreras urbanas y despierta su sentido de 
solidaridad. 
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9. RECOMENDACIONES 
 
 

Teniendo en cuenta los resultados anteriores, se puede decir que el diseño de la 
multimedia es satisfactorio ya que cumple con los objetivos iniciales de la 
aplicación al comunicar una temática compleja para los niños de una manera 
sencilla y agradable.  
 
Gracias a la Prueba se encuentra que existen algunos problemas que afectan la 
navegabilidad así como la fácil detección de algunos botones. A continuación se 
incluyen los problemas de usabilidad y las respectivas sugerencias para 
solucionarlos. Los cambios y soluciones no se aplican al prototipo ya que hacen 
parte de la fase de Producción del material, por lo que quedarán como una guía y 
referente. 
 
 
Tabla 9. Recomendaciones  
 
Problema de Usabilidad Posible Solución  

 
 
El botón de Siguiente no es tan fácil de 
identificar. 

 
Hacer el botón más grande con un color más 
llamativo o con una animación que les atraiga la 
atención. 
 

 
En las pantallas emergentes el botón Cerrar 
Ventana no es tan fácil de identificar. 
 

 
Ubicar el botón en la parte superior izquierda y 
hacerlo más grande y llamativo 

 
En el Mundo Equidón no es tan claro 
reconocer las opciones que tienen para hacer 
en especial para ir a encontrar al Dr. Caos. 
 

 
Puede haber letreros que aparezcan al pasar por 
encima de los lugares con el nombre del sitio 
definiendo cuales son actividades y cuál es la 
guarida del Dr. Caos. O podría ser la voz en off 
que puede hacer en cada sitio. 
 
Cuando finalice las actividades o tenga el nivel 
de energía suficiente una voz le indica que 
puede ir a derrotar al Dr. Caos 
 

 
En Registro hay dificultades para cambiar de 
sexo el personaje.  
 

 
Permitir que al hacer click en el icono de la niña/o 
la palanca se mueva automáticamente y cambie 
el sexo. 
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Continuación Tabla 9. Recomendaciones    
Problema de Usabilidad Posible Solución  

 
 
En el Registro no se identifican totalmente la 
forma de cambiar las características de los  
personajes 
 

 
Poner los iconos de las características más 
llamativos y con letreros. La voz en off puede ir 
hablando dando las indicaciones y unas flechas ir 
mostrando lo que dice. 
 

 
En la Practica 1 los niños señalan que el 
problema es la silla de ruedas y no las 
escaleras. 
 

 
Explicar de otra forma que debe hacer para 
encontrar el obstáculo que le impide a la persona 
en silla de ruedas cumplir su objetivo. 
 

 
No se identifica claramente la función del 
botón de Personajes que sirve para conocer 
las personas en situación de discapacidad.
  

 
Llamar el botón de otra manera.  
 
Mostrar una pantalla con los personajes y debajo 
de la persona en silla de ruedas un botón que 
diga por ejemplo “saber más” y hay mostrar 
todos los tipos de discapacidades. 
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ANEXOS 
 

 
Anexo A. Campaña Fondo Prevención Vial 
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Anexo B. Muestra 
 
 

Cuadro 5. Muestra 
 

- TV 

 
 
# de 
Muestra 

Nombre Tema Medio Publicado Producción  

 
01 
 

 
Lazy Town  
“Insomnio en 
Lazy Town.” 
 

 
Educativo - 
Entretenimiento 
Serie: promueve el 
deporte y la vida sana. 
 

 
TV - Discovery 
Kids 

 
LazyTown 
Entertainment y 
LazyTown Team 
 

 
Descripción de la Historia 
Personajes  Escenarios  Sinopsis Nudo  Mensaje  - fin 
 
Humanos: 
Sportacus, 
Stephanie y Robbie 
Rotten (Malo) 
Marionetas: 
Ziggy, Trixie, 
Stingy y Píxel 
 

 
El dirigible de 
Sportacus, la casa 
de Robbie Rotten y 
Lazy Town  

 
Robbie Rotten 
tiene un malvado 
plan para sacar a  
Sportacus de 
Lazy Town para 
siempre. Y lo reta 
a un juego de 
Baseball. 

 
El malo instala 
una pelota que no 
deja dormir a 
Sportacus  y este 
se encuentra sin 
energía para jugar 
el partido.  

 
Se debe dormir 8 
horas para estar 
en forma y con 
energía. 

 
Descripción del Diseño 
Niveles de 
Representación 
Gráfica 

Proporciones Patrón 
Antropométrico 

Planos 
formales 

Color y  
textura 

Estilo de 
línea  

 
Alto: Figurativo y 
realidad (humanos) 
 
 

 
Humanos: 

- Adultos: 1 cuerpo  
8 cabezas 

- - Niña: 1 cuerpo 6 
cabezas 

Marionetas: 1cuerpo 
4cabezas y media 

 
Orgánicos 

 
Presencia de 
colores fríos, 
con dominancia 
de colores 
cálidos. 
Gran variedad 
de texturas. 
 

 
Sin Línea 
 
(Dibujo… 
Bordes de 
contorno de 
media 
expresión, 
color  de 
relleno) 
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# de Muestra Nombre Tema Medio Publicado Producción  
 
02 
 

 
Pequeños 
Planetas 
“¡Está Lloviendo 
Bong!” 

 
Educativo - 
Entretenimiento 
 

 
TV - Discovery 
Kids 

 
Sesame Workshop y 
Producciones 
Pepper Ghost 
limitada. 
 

 
Descripción de la Historia 
Personajes  Escenarios  Sinopsis Nudo  Mensaje  - fin 
 
Bing y Bong 

 
Pequeño Planeta 
de la Naturaleza 

 
Bing y Bong 
viajan al pequeño 
planeta de la 
naturaleza para 
desfrutar del 
clima cálido pero 
el agua se ha ido. 
 

 
Los amigos 
descubren que el 
agua la están 
desperdiciando unas 
criaturas habitantes 
del planeta al 
bañarse  

 
Cuidando el 
agua todos 
tienen un lugar 
mejor.  

 
Descripción del Diseño 
Niveles de 
Representación 
Gráfica 

Proporciones 
Patrón 
Antropométrico 

Planos formales Color y  textura Estilo de 
línea 

 
Medio: Abstracto 
3D 
 
 

 
Bing: 1 cuerpo 3 
cabezas y media 
 
Bong: 1 cuerpo 2 
cabezas 

 
Mixtos (Orgánicos 
y Geométricos) 

 
Presencia de 
Cálidos en 
fondos y fríos en 
personajes (se 
alternan).  
Gran variedad de 
texturas. 
 

 
Sin Línea 
 

 
 
Voz en off 
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# de 
Muestra 

Nombre Tema Medio Publicado Producción  

 
03 
 

 
La Patrulla de 
Zula  
“La sonda 
espacial que 
vino a comer” 

 
Educativo - 
Entretenimiento 
 

 
TV – Nat Geo & 
Yo 

 
Zeeter Productions 

 
Descripción de la Historia 
Personajes  Escenarios  Sinopsis Nudo  Mensaje  - fin 
 
Capitán Zula 
Profesor Multo 
La piloto espacial 
Zeeter 
La mascota Gorga 
Los mellizos 
Wizzy y Wigg. 
La Sonda espacial 
 

 
El espacio y la  
Base espacial 

 
Un nuevo planeta 
fue descubierto y 
mandan una sonda 
espacial para 
explorarlo.  La 
patrulla de Zula se 
sorprende al darse 
cuenta que ese 
planeta también 
mando una sonda 
para investigarlos. 

 
La sonda 
espacial hace 
daños y los deja 
sin energía, sin 
la cual la 
estación no 
puede funcionar. 
Se comienza a 
pensar que los 
están espiando y 
que no es un 
planeta 
amistoso. 

 
Se debe explorar y 
aprender más de la 
situación antes de 
sacar conclusiones 
y juicios. 

 
Descripción del Diseño 
Niveles de 
Representación 
Gráfica 

Proporciones 
Patrón 
Antropométrico 

Planos formales  Color y  textura Estilo de 
línea 

 
Bajo: Abstracto 
3D 
 
 

 
Capitán Zula y los 
mellizos: 1 cuerpo 2 
cabezas y media 
 
Zeeter: 1 cuerpo 3 
cabezas 
 
Multo y Gorga: 1 
cuerpo 2 cabezas 

 
Orgánicos 

 
Predominan tríos 
armónicos. 
Gran variedad de 
texturas. 
 

 
Sin Línea 
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# de 
Muestra 

Nombre Tema Medio Publicado Producción  

 
04 
 

 
El rincón de 
Crawford 
“Crawford lava 
sus manos” 
 

 
Educativo - 
Entretenimiento 
 
Serie: pequeñas 
enseñanzas sobre 
habilidades personales 
y sociales 
 

 
TV – Nat Geo & Yo 

 
G. Brian Reynolds 
Russ Harris, Michael 
N. Ruggiero 

 
Descripción de la Historia 
Personajes  Escenarios  Sinopsis Nudo  Mensaje  - fin 
 
Crawford el gato 
 

 
La casa de 
Crawford 

 
Crawford trabajo 
todo el día en el 
jardín hasta que 
tiene hambre, 
pero se da cuenta 
que hace falta 
unos pasos antes 
de comer.  
 

 
El gato ve que 
tiene las manos 
sucias y se dirige 
a lavárselas. 

 
Se deben lavar 
las manos antes 
de almorzar 

 
Descripción del Diseño 
Niveles de 
Representación 
Gráfica 

Proporciones 
Patrón 
Antropométrico 

Planos formales  Color y  textura Estilo de 
línea 

 
Medio: Sintetizado  
 

 
1 cuerpo 2 cabezas 

 
Orgánicos  

 
Predominan los 
colores planos y 
cítricos, a veces 
hay texturas 
 

 
Línea fina de 
color negro 
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# de 
Muestra 

Nombre Tema Medio Publicado Producción  

 
05 
 

 
Los padrinos 
Mágicos 

 
Entretenimiento 

 
TV – Disney 
Channel - Jetix 

 
Butch Hartman y 
Fred Seibert  

 
Descripción de la Historia 
Personajes  Escenarios  Sinopsis Nudo  Mensaje  - fin 
 
Timmy Turner 
Cosmo 
Wanda 
La niñera - Vicky  
Ocioso - el perro 
 

 
Casa de Timmy, el 
Colegio, la Calle y 
un parque. 

 
Celoso de ver que 
Vicky trata como a 
un rey a su perro 
Ocioso, y a él 
como basura, 
Timmy desea 
intercambiar 
cuerpos con él. 

 
Timmy descubre 
que lo van a 
operar. Pero no 
puede revertir el 
deseo ya que sus 
padrinos no le 
entienden lo que 
dice. 

 
Ser uno mismo 
siempre es mejor 

 
Descripción del Diseño 
Niveles de 
Representación 
Gráfica 

Proporciones 
Patrón 
Antropométrico 

Planos formales Color y  textura Estilo de línea 

 
Medio: Sintetizado  
 
 

 
1 cuerpo 1 cabeza y 
media 
 
Vicky: 1 cuerpo 3 
cabezas 

 
Mixtos 
(Geométricos y 
Orgánicos) 

 
Colores planos, 
Presencia de 
Cálidos en 
fondos y fríos en 
personajes (se 
alternan).  
 
 

 
Bordes de 
contorno de 
mayor espesor 
y diferencial 
línea negra.  
En los fondos la 
línea es del 
color del 
relleno. 
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# de 
Muestra 

Nombre Tema Medio Publicado Producción  

 
06 
 

 
Las Chicas 
Superpoderosas 
“Hora del baño” 

 
Entretenimiento 
 

 
TV – CartoonNetwok 

 
Craig McCracken 

 
Descripción de la Historia 
Personajes  Escenarios  Sinopsis Nudo  Mensaje - fin 
 
Bombón 
Burbuja 
Bellota 
El profesor 
Alcalde 
 

 
Ciudad de 
Saltadilla, el 
Colegio, la casa y 
el bosque. 

 
Bellota le encanta 
pelear con los 
monstruos pero 
detesta bañarse, 
así que decide 
dejar de hacerlo. 

 
Bellota huele tan 
mal que todos le 
huyen, hasta los 
monstruos 

 
Debemos 
bañarnos todos 
los días. 

 
Descripción del Diseño 
Niveles de 
Representación 
Gráfica 

Proporciones 
Patrón 
Antropométrico 

Planos formales Color y  
textura 

Estilo de línea 

 
Bajo: Abstracción  
 
 

 
1 cuerpo 2 cabeza  
 
 

 
Mixtos ( 
predominan los 
Geométricos) 

 
Colores planos 
 
 

 
Bordes de 
contorno de 
mayor espesor y 
diferencial línea 
negra.  
En los fondos la 
línea es del 
color del relleno. 
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# de 
Muestra 

Nombre Tema Medio Publicado Producción  

 
07 
 

 
Mini Einsteins  
“Los Globos de 
cumpleaños” 

 
Educativo - 
Entretenimiento 
 

 
TV – Disney 
Channel (Play 
House Disney) 

 
Playhouse Disney 
The Baby Einstein 
Company 
Curious Pictures 

 
Descripción de la Historia 
Personajes  Escenarios  Sinopsis Nudo  Mensaje - fin 
 
Leo 
June 
Annie 
Quince 
Rocket 
 

 
la selva  
Seattle 
antártica 

 
Es el cumpleaños 
de Annie y sus 
amigos le regalan 
unos globos. El 
viento se los lleva, 
y el equipo decide 
recuperarlos. 

 
Los niños 
persiguen los 
globos por la 
selva, Seattle y la 
antártica donde 
se ven en peligro 
de estallar. 

 
Interactuar en las 
acciones mientras 
aprenden sobre 
música y arte 

 
Descripción del Diseño 
Niveles de 
Representación 
Gráfica 

Proporciones 
Patrón 
Antropométrico 

Planos formales Color y  textura Estilo de línea  

 
Niños 
Medio: Sintetizado  
 
Escenarios  Realismo 
 

 
1 cuerpo 2 cabezas 
 

 
Orgánicos  

 
Niños: colores 
planos 
Fondo: Variedad 
de texturas 
 

 
Sin línea  
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- Videojuegos  

 
 

 
 
# de 
Muestra 

Nombre Tema Medio Publicado Producción  

 
08 
 

 
Yoshi Island 

 
Entretenimiento - 
Aventura  
 

 
Videojuego 

 
Shigeru Miyamoto 
Nintendo 
 

 
Descripción de la Historia 
Personajes  Escenarios  Sinopsis Nudo  Mensaje - fin 
 
BabyMario 
BabyLuigi 
Yoshi 
Kamek 
Sapos 

 
Yoshi Island 

 
Una cigüeña lleva 
a y BabyMario. 
Kamek rapta a 
BabyLuigi y el 
pequeño Mario 
cae en el lomo de 
Yoshi. 
Todos los de su 
tribu trabajan 
juntos para reunir 
a los hermanos. 
 

 
En el camino 
deben enfrentarse 
con los enemigos 
(sapos, chuzos, 
lava, el jefe, etc.), 
mientras alcanza 
objetivos 
adicionales (flores, 
monedas) 

 
Rescatar a Luigi 

 
Descripción del Diseño 
Niveles de 
Representación 
Gráfica 

Proporciones 
Patrón 
Antropométrico 

Planos 
formales 

Color y  textura Estilo de línea 

 
Medio: Sintetizado  
Bajo: Abstracción 
 

 
1 cuerpo 2 cabezas 
Mario y Luigi 
grandes: 1 cuerpo 3  
cabezas 
 

 
Orgánico 

 
Efecto lápices de 
color o 
rotuladores, 
cambio de tonos 
que le dan una 
sensación de 
volumen. 
 

 
Gruesa, 
zigzagueante de 
color negro.  
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# de 
Muestra 

Nombre Tema Medio Publicado Producción  

 
09 
 

 
Pokemon 
Diamante y 
Perla 

 
Entretenimiento - 
Aventura  
 

 
Videojuego 

 
GameFreak 
Nintendo 
 

 
Descripción de la Historia 
Personajes  Escenarios  Sinopsis Nudo  Mensaje - fin 
 
Palkia y Dialga 
(Pokemon 
legendarios) 
Pokemon  
Profesor Rowan 
Entrenadores 
Pokemon 
Equipo Galaxia 
Rivales 
 

 
Sinnoh 
Hojaverde 
Pueblo Arena 

 
Luego de 
encontrar el 
maletín de 
profesor Rowan, y 
obtener el primer 
Pokemon, la 
misión es ayudar 
al profesor a  
completar su 
Pokedex (lleva el 
registro de las 
especies 
Pokémon) 

 
En el camino se 
enfrenta y lucha 
contra los rivales 
y combate contra 
el Equipo Galaxia 
para evitar que 
se apoderen de 
Palkia y Dialga 
 

 
Se deben 
capturar el mayor 
número de 
Pokemon de 
Sinnoh. 

 
Descripción del Diseño 
Niveles de 
Representación 
Gráfica 

Proporciones 
Patrón 
Antropométrico 

Planos formales Color y  textura Estilo de línea  

 
Medio: Sintetizado  
Bajo:  Abstracción 
 

 
Niños: 1 cuerpo 4 
cabezas 
Pokemon: 1 cuerpo 2 
cabezas 
 

 
Mixtos: Orgánico y 
Geométricos 

 
Colores planos, 
cambio de tonos 
que le dan una 
sensación de 
volumen. 
En fondos 
variedad de 
texturas. 
 

 
Fina, de color 
del relleno. 
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# de 
Muestra 

Nombre Tema Medio Publicado Producción  

 
10 
 

 
Bob Esponja, El 
vengador 
Amarillo 

 
Entretenimiento - 
Aventura  
 

 
Videojuego 

 
THQ International 
 

 
Descripción de la Historia 
Personajes  Escenarios  Sinopsis Nudo  Mensaje - fin 
 
Bob Esponja 
Burbuja Sucia 
Súper héroe: 
Tritónman 
Chico percebe 

 
Fondo de Bikini 

 
La malvada 
Burbuja Sucia ha 
secuestrado a 
Tritónman  y Chico 
percebe.  Bob 
recibe el cinturón 
de Tritónman y sus 
superpoderes (bola 
del agua, torbellino 
que rabia, convocar 
a criaturas del mar, 
visión de azufre, 
magnetismo, súper 
velocidad y súper 
fuerza)  
 

 
Debe usar los 
superpoderes del 
cinturón de 
Tritónman contra 
Burbuja Sucia y 
sus secuaces.   
 

 
Devolver la paz a 
la ciudad y 
rescatar a 
Tritónman y 
Chico percebe. 

 
Descripción del Diseño 
Niveles de 
Representación 
Gráfica 

Proporciones 
Patrón 
Antropométrico 

Planos formales Color y  textura Estilo de línea 

 
Bajo: Abstracción  
2d y 3d 

 
Bob: 1 cuerpo 1 
cabeza y media 
 
Tritónman: 1 cuerpo 
3 cabezas 
 

 
Mixtos: Orgánico y 
Geométricos 

 
2d: Colores 
planos colores 
cítricos y frescos 
3d: gran 
variedad de 
texturas. Cambio 
de tonos que le 
dan una 
sensación de 
volumen. 
 

 
Fina, de color 
del relleno. 
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# de Muestra Nombre Tema Medio Publicado Producción  
 
11 
 

 
Crash 
Bandicoot 

 
Entretenimiento - 
Aventura  
 

 
Videojuego 

 
Naughty Dog  
PlayStation  

 
Descripción de la Historia 
Personajes  Escenarios  Sinopsis Nudo  Mensaje - fin 
 
Crash 
Doctor Neo Cortex 
Doctor Nitrus Brio 
Tawna 
Coco Bandicoot 
(hermana) 
Aku-Aku, máscara 
sagrada 

 
Tres islas al sur de 
Australia 
 

 
Crash Bandicoot 
es un marsupial 
mutado por el 
psicópata Doctor 
Neo Cortex y el 
Doctor Nitrus Brio, 
crash intenta 
evitar el plan de 
sus creadores de 
dominar el 
mundo, intenta 
limpiar toda la 
polución q ellos 
han creado y 
salvar a su novia 
Tacna. 
 

 
El jugador debe 
derrotar 
monstruos 
enemigos, 
evitando trampas 
y rompiendo cajas, 
cada una de las 
cuales contiene 
beneficios.  
 

 
Acabar con el 
doctor Cortex  y 
escapar con 
Tawna. 
 

 
Descripción del Diseño 
Niveles de 
Representación 
Gráfica 

Proporciones 
Patrón 
Antropométrico 

Planos formales Color y  textura Estilo de 
línea 

 
Bajo: Abstracción   
3d  

 
Crash: 1 cuerpo 3 
cabezas  
Cortex: 1 cuerpo 2 
cabezas 
Nitrus Brio: 1 cuerpo 
2 cabezas y media 

 
Mixtos: Orgánico y 
Geométricos 

 
Predominan los 
colores cálidos. 
Gran variedad de 
texturas. 
 

 
Sin línea 
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# de 
Muestra 

Nombre Tema Medio Publicado Producción  

 
12 
 

 
Crash Team 
Racing. 

 
Entretenimiento - 
Aventura  
 

 
Videojuego-  en 
especial Wii 

 
Ubisoft 

 
Descripción de la Historia 
Personajes  Escenarios  Sinopsis Nudo  Mensaje - fin 
 
Rayman 
Conejos 
Globox (amigos 
de Rayman) 

 
(Tierra conejos) 

 
Los Globox son 
raptados por conejos 
y Rayman es 
tomado prisionero 
para el 
entretenimiento de 
los conejos.  
 

 
Su misión es 
completar día a 
día cuatro 
pruebas más un 
evento final (modo 
de puntuación)  

 
Rescatar a los 
Globox y 
obtener su 
libertad. 

 
Descripción del Diseño 
Niveles de 
Representación 
Gráfica 

Proporciones 
Patrón 
Antropométrico 

Planos formales  Color y  textura Estilo de 
línea 

 
Bajo: Abstracción   
3d 

 
Rayman: 1 cuerpo 3 
cabezas  
 
Conejos: 1 cuerpo 2 
cabezas 

 
Orgánicos 

 
Predominan los 
colores cálidos. 
Gran variedad de 
texturas. 
 

 
Sin línea 
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- Juegos On - Line  

 

 
 
# de 
Muestra 

Nombre Tema Medio Publicado Producción  

 
13 
 

 
Pig Toss 

 
Entretenimiento -
Habilidad - calculo 

 
Juegos On line - 
http://www.funbrain.com 

 
Pearson Education 

 
Descripción de la Historia 
Personajes  Escenarios  Sinopsis Nudo  Mensaje - fin 
 
Cerdos 
Pa 
Familia Hillbilly 
 

 
Cañón  
 

 
La familia Hillbilly 
necesita llevar 
sus cerdos a 
través del cañón. 
Cada uno de 
ellos se turnará 
en la catapulta 
para lanzar los 
cerdos al otro 
lado en los 
brazos de Pa. 
 

 
Debes ajustar la 
fuerza y la 
distancia de 
lanzamiento para 
que no caigan al 
abismo, también se 
debe tener cuidado 
con las águilas. 

 
Lanzar los 4 
cerdos a los 
brazos de Pa 

 
Descripción del Diseño 
Niveles de 
Representación 
Gráfica 

Proporciones 
Patrón 
Antropométrico 

Planos 
formales 

Color y  textura Estilo de línea 

 
Medio: Sintetizado  
y realismo (fondo) 
 

 
Viejos:1 cuerpo 2 
cabezas 
Niños: 1 cuerpo 3 
cabezas 
 
 

 
Orgánicos 

 
Colores planos, 
Presencia de 
fríos en fondos y 
Cálidos en 
personajes.  
Fondos con 
variedad  de 
texturas 
 

 
Línea fina de 
color de relleno. 
(personajes) 
Los fondos no 
tienen línea 
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# de 
Muestra 

Nombre Tema Medio Publicado Producción  

 
14 
 

 
La cotorra del 
Dr Lorenzo 

 
Educativo -Civismo- 
Contaminación 
Auditiva 

 
Juegos On line- 
http://www.bcn.es 

 
Bcn Civisme 

 
Descripción de la Historia 
Personajes  Escenarios  Sinopsis Nudo  Mensaje - fin 
 
Niña 
Niño 
Cotorra 
 

 
Ciudad  
 

 
La cotorra esta 
estresada por el 
ruido y el 
psicólogo le 
recomienda al 
niño que le dé un 
paseo pero 
teniendo cuidado 
que no haya ruido 

 
El niño cada vez 
camina más rápido y 
si un ruido toca a la 
cotorra, esta se va 
desplumando hasta 
quedar en shock.  
(tiene 3 
oportunidades) 
 

 
“Evita que el 
ruido despeine 
tu cotorra. 
El volumen esta 
en tus manos” 

 
Descripción del Diseño 
Niveles de 
Representación 
Gráfica 

Proporciones 
Patrón 
Antropométrico 

Planos formales Color y  textura Estilo de línea 

 
Medio: Sintetizado  
 

 
1 cuerpo 2 cabezas 
 
 

 
Mixtos 
(Geométricos y 
Orgánicos) 

 
Colores planos, 
Presencia de 
Cálidos en 
fondos y fríos 
en personajes 
(se alternan). 
Cambio de 
tonos que le 
dan una 
sensación de 
volumen. 
 

 
Bordes de 
contorno de 
mayor espesor y 
diferencial línea 
negra. 
(personajes) 
Los fondos no 
tienen línea 
 

 



103 

 

 

 
 
# de 
Muestra 

Nombre Tema Medio Publicado Producción  

 
15 
 

 
Educalia 

 
Educativo -Civismo- 
Accesibilidad 

 
Juegos On line - 
http://www.educalia.com 

 
Educalia  

 
Descripción de la Historia 
Personajes  Escenarios  Sinopsis Nudo  Mensaje - fin 
 
Persona en silla de 
ruedas 
Gente  
 

 
Ciudad  
 

 
La persona en silla 
de ruedas tiene 
que ir de un punto 
a otro, pero algo le 
impide seguir. La 
misión es volver la 
ciudad accesible 
para que pueda 
moverse 
libremente 
 

 
El tiempo corre 
en tu contra y 
cada vez es más 
rápido, por lo 
que se debe 
escoger la mejor 
opción a tiempo. 

 
“El que no es 
capaz de andar 
con las piernas, 
es capaz de 
andar con silla de 
ruedas” 

 
Descripción del Diseño 
Niveles de 
Representación 
Gráfica 

Proporciones 
Patrón 
Antropométrico 

Planos formales Color y  textura Estilo de 
línea 

 
Bajo: Abstracción (se 
lleva a la iconicidad) 
 

 
Pictogramas: 1 
cuerpo 5 cabezas 
Objetos animados: 1 
cuerpo 2 cabezas 
 

 
Geométricos 

 
Colores planos, 
Predominan los 
colores frescos 
 

 
No tienen 
línea   
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# de 
Muestra 

Nombre Tema Medio Publicado Producción  

 
16 
 

 
Rez y Clar 

 
Educativo -
Civismo- Reciclaje 

 
Juegos On line - 
http://www.tricolin.com 

 
Figueroa 
Producciones 
- Costa Rica 

 
Descripción de la Historia 
Personajes  Escenarios  Sinopsis Nudo  Mensaje - fin 
 
Rez 
Clar 
Reutilizari 
Reducirin 
Recuperartor 
 

 
Ciudad  
 

 
Debes ayudar a 
Recuperartor a 
atrapar las bolsas 
de basura  que está 
lanzando Basuratón  
 

 
Ninguna bolsa 
debe caer en la 
calle 

 
Se debe 
mantener limpia 
la calle 

 
Descripción del Diseño 
Niveles de 
Representación 
Gráfica 

Proporciones 
Patrón 
Antropométrico 

Planos formales Color y  
textura 

Estilo de 
línea 

 
Medio: Sintetizado  
Bajo: Abstracción  
 

 
Niños: 1 cuerpo 2 
cabezas 
Adultos (hombre): 1 
cuerpo 4 cabezas y 
media 
(mujer): 1 cuerpo 5 
cabezas y media 
 

 
Mixtos 
(Geométricos y 
Orgánicos) 

 
Colores planos.  
 

 
Fina, de color 
negro. 
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# de 
Muestra 

Nombre Tema Medio Publicado Producción  

 
17 
 

 
El mundo de 
Pipo  
“Test del 
cuerpo 
humano” 

 
Educativo 

 
Juegos On line - 
http://www.pipoclub.com 

 
Fernando Dader 
Eva Barcelo  - 
España 

 
Descripción de la Historia 
Personajes  Escenarios  Sinopsis Nudo  Mensaje - fin 
 
Pipo 
 

 
Mundo de Pipo - 
nave 

 
Se debe marcar la 
respuesta que 
corresponde a 
cada pregunta 
 

 
…. 

 
comprensión de 
lectura, atención, 
concentración y 
memoria 

 
Descripción del Diseño 
Niveles de 
Representación 
Gráfica 

Proporciones 
Patrón 
Antropométrico 

Planos 
formales 

Color y  textura Estilo de 
línea 

 
Medio: Sintetizado  
 

 
1 cuerpo 2 cabezas y 
media 
 

 
Orgánicos  

 
Colores planos, 
Predominan los 
colores fríos 
 

 
Fina, de color 
negro.  
Fondo sin 
línea 
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# de 
Muestra 

Nombre Tema Medio Publicado Producción  

 
18 
 

 
Lilo y Stitch.  
Rescate en el 
paraíso 

 
Entretenimiento - 
Aventura  
 

 
Juegos On line - 
http://www.disneylatino.com 

 
Disney 

 
Descripción de la Historia 
Personajes  Escenarios  Sinopsis Nudo  Mensaje - fin 
 
Lilo  
Stitch 
Jumba 
Pleakley 

 
Islas Hawaianas  

 
Jumba y Pleakley 
secuestraron a 
Lilo, Stitch debe 
rescatarla 
 

 
Se deben eliminar 
los extraterrestres, 
esquivar las balas, 
conseguir frutas y 
flores, velocidad 
extra y conseguir 
vidas. 
 

 
Rescatar a Lilo  

 
Descripción del Diseño 
Niveles de 
Representación 
Gráfica 

Proporciones 
Patrón 
Antropométrico 

Planos formales Color y  textura Estilo de línea 

 
Medio: Sintetizado  
y Abstracción 
 

 
Stitch: 1 cuerpo 2 
cabezas y media 
Lilo: 1 cuerpo 3 
cabezas 
 

 
Orgánicos 

 
Colores planos. 
Fondos 
presencia de 
texturas. 
 

 
Fina, de color 
del relleno. 
Fondo sin línea 
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# de 
Muestra 

Nombre Tema Medio Publicado Producción  

 
19 
 

 
Snowboard 

 
Entretenimiento 
Habilidad 

 
Juegos On line –  
http://www. 
sitiodosmiudos.pt 

 
Eyeland Studio 

 
Descripción de la Historia 
Personajes  Escenarios  Sinopsis Nudo  Mensaje - fin 
 
Niño  

 
Montaña nevada 

 
El niño debe 
hacer el mayor 
numero de 
piruetas en el aire 
y llegar hasta la 
meta 
 

 
Se deben esquivar 
los obstáculos 
 

 
Hacer piruetas y 
sumar puntos   

 
Descripción del Diseño 
Niveles de 
Representación 
Gráfica 

Proporciones 
Patrón 
Antropométrico 

Planos formales Color y  
textura 

Estilo de línea 

 
Medio: Sintetizado  
Bajo: Abstracción 
(menú) 

 
1 cuerpo 2 cabezas  
 

 
Orgánicos 

 
Colores planos. 
 
 

 
Gruesa, de 
color del 
relleno. 
Fondo sin línea 
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# de 
Muestra 

Nombre Tema Medio Publicado Producción 

 
20 

 

 
Food Frenzy 

 
Entretenimiento 

 
Juegos On line – 

http://www. 
globz.com 

 
Globz 

 
Descripción de la Historia 

Personajes Escenarios Sinopsis Nudo Mensaje - fin 
 

Pingüino 
Vaca 
Mico 
Oveja 
Señor 

 
Campo 

 
Debemos hacer 

coincidir los 
alimentos con los 

animales que 
corresponden 

 

 
Cada vez van más 

rápido. 
Si le das el 
alimento 

equivocado, 
pierdes vidas y los 

personajes se 
enojan. 

 

 
Acertar en la 
comida y los 
personajes 

 
Descripción del Diseño 

Niveles de 
Representación 

Gráfica 

Proporciones 
Patrón 

Antropométrico 

Planos 
formales 

Color y  textura Estilo de 
línea 

 
Medio: Sintetizado 

 

 
1 cuerpo 2 cabezas 

 

 
Orgánicos 

 
Colores planos. 

Cambio de tonos 
que le dan una 
sensación de 

volumen. 
Predominan los 
colores frescos. 

 

 
Media, de 

color negro. 
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Anexo C. Story Board 
 

 
Cuadro 8. Story Board 
 
INTRO /1 

 

Plano: PG  
Tiempo: 14” 
Imagen:  
Logo de la Aplicación. 
En sincronía con el audio, comienza con una serie de pequeñas animaciones (simulando un video 
viejo) del planeta Equidón donde se ven las calles limpias, ordenadas, accesibles y las personas 
con rostros felices. 
 
Sonido:  
- Voz off: Equidón era un lugar hermoso de incontables riquezas, sus habitantes se distinguían por 
ser pacíficos y amorosos; todos cooperaban mutuamente y las ciudades de este planeta habían 
sido creadas con principios de equidad.  
- Sonido Ambiente: pájaros, risas 
- Música fondo suave y armoniosa 
 

Acción:  
Por ser presentación, corre automáticamente. 
- El niño puede salir de la aplicación con el botón SALIR (Igual para todas las pantallas) 
- Botón CONTINUAR lo lleva directamente a “Registro”     
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INTRO /2 

 

Plano: PM a PP 
Tiempo: 7” 
Imagen:  
Pequeña animación del Dr. Caos riendo con malicia, en el fondo aparece su castillo rodeado de 
nubes de tormenta.  
 
Sonido:  
- Voz off: Un día, apareció el Dr. Caos un ser egoísta y malicioso. El cual, quiere dominar Equidón 
y todo el universo. 
- Risa maliciosa Dr. Caos 
- Musicalización terror 
- Trueno  

Acción:  
Por ser presentación, corre automáticamente. 
- El niño puede salir de la aplicación con el botón SALIR (Igual para todas las pantallas) 
- Botón CONTINUAR lo lleva directamente a “Registro”     
 



111 

 

 
INTRO /3 

 

Plano: PG 
Tiempo: 13” 
Imagen:  
Serie de imágenes estáticas del planeta Equidón con calles en desorden y con barreras urbanas, 
gente en tono grisáceo con expresión indiferente. En esas imágenes las personas con movilidad 
reducida tienen expresión de tristeza y frustración tratando de desplazarse en la ciudad. 
Sonido:  
- Voz off: Equidón ya no volvió a ser igual, el Dr. Caos desordenó las calles poniendo muchos 
obstáculos. Las personas se volvieron indiferentes y no les importaba nada, pero para algunos, las 
ciudades se volvieron peligrosas para desplazarse por ellas. 
- Sonido de tráfico y ciudad 
- Música de fondo Mas fuerte y movida 

Acción:  
Por ser presentación, corre automáticamente. 
- El niño puede salir de la aplicación con el botón SALIR (Igual para todas las pantallas) 
- Botón CONTINUAR lo lleva directamente a “Registro”     
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INTRO /4 

 

Plano: PG 
Tiempo: 10” 
Imagen:  
Fundido a Blanco. Ambiente tecnológico, de unos rayos láser aparece un Súper Cinturón  flotando 
en el aire brillando. También aparece Kobi el perro amigo. Perro flota y saluda con la pata. 
Sonido:  
Voz off: Tu misión, si decides adaptarla, es regresar la paz y la armonía a Equidón derrotando al 
Dr. Caos, para eso, cuentas con un Súper Cinturón y Kobi, tu amigo que te acompañará y guiará 
en el camino. 
- Sonido Láser 
- ladrido 
- Musicalización de Héroes (Continua toda La multimedia) 

Acción:  
Por ser presentación, corre automáticamente. 
- El niño puede salir de la aplicación con el botón SALIR (Igual para todas las pantallas) 
- Botón CONTINUAR lo lleva directamente a “Registro”     
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REGISTRO 

 

Imagen:  
Ambiente tecnológico. 
Niño a la izquierda rodeado de láser que lanzan rayos de luz cada vez que el niño selecciona 
alguna opción. El color del cabello, y traje cambia según lo seleccionado por el usuario 
Sonido:  
- Voz off: Pon tu nombre y cambia el color de tu piel, ojos y cabello. Cuando estés listo, haz click 
en OK   
- Sonidos tecnológicos 

Acción:  
- El usuario puede colocar su nombre, seleccionar el género,  cambiar el color de piel, cabello y 
ojos. 
- Puede ir a desarrollar sus habilidades, botón PRACTICAR 
- Inicio de las actividades, botón COMENZAR 
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PRACTICA 1 

 

Imagen:  
Escena de colegio donde un amigo en silla de ruedas debe pasar por una escalera para llegar a la 
biblioteca (2º nivel), animación del amigo cuando avanza y es detenido por la escalera, el amigo 
tiene una cara triste.  
Luego que el usuario, seleccione la escalera, aparece el cinturón de herramientas con dos 
opciones, una rampa y un ascensor.  
 
Después de seleccionar cualquier opción, ésta se remplaza por la escalera y se ve animación del 
amigo siguiendo al segundo piso o intentando avanzar y ser detenido. 
Dependiendo del resultado, el amigo tiene una cara triste o una feliz. 
 
El cursor es el guante del súper héroe (igual para todos excepto, el mundo Equidón y la Guarida 
del Dr. Caos) 
Sonido:  
- Sonido ambiente colegio, sonido golpe 
Voz de Kobi: - Después que el amigo esta triste al ser detenido:  
- “Juanito debe ir a la biblioteca. Haz Click en lo que le impide lograrlo” 
- Después de seleccionar las escaleras:  
“Selecciona la mejor opción para solucionar su problema” 
- Dependiendo del resultado “Muy bien, lo has conseguido!” o “Parece que Juanito aún no puede 
seguir” 
Acción:  
- El niño debe identificar una barrera urbana  
- Seleccionar de su súper cinturón la mejor opción de 2 alternativas 
- AL realizar correctamente la práctica, aparece el botón PRACTICA 2 
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PRACTICA 2 

 

Imagen:  
Escena de un cine en donde están dispersas: crispetas, envase de CocaCola, boletas, afiche y un 
computador.  
Abajo aparece los niveles de poder del artefacto encogedor 
Al dar Click en los objetos, estos se desaparecen y aparece un rayo de poder, el cual al darle click 
aumenta los niveles de poder. 
Sonido:  
Voz de Kobi: - “Algunos objetos esconden rayos de poder, encuéntralos” 
– cundo lo logra “¡Muy bien, lo has conseguido!” 

Acción:  
- Debe encontrar 3 rayos de poder  
- Cuando el nivel de poder aumenta al límite, aparece el botón PRACTICA 3 
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PRACTICA 3 

 

Imagen:  
Gráfica de la desordenada Guarida del Dr. Caos.  
El Dr. Caos se esconde entre los objetos y se asoma de vez en cuando. Cuando el usuario le da 
click, este se encoje cada vez más hasta que llega el punto en el que desaparece. 
combate 
Abajo: Niveles de poder encogedor 
El cursor es la mira del artefacto encogedor. 
Sonido:  
Voz de Kobi: - “Practica tu puntería encogiendo al Dr. Caos.”  
– cundo lo logra “¡Muy bien, lo has conseguido!” 

Acción:  
- El niño debe dispararle al Dr. Caos rayos de luz que lo encogen hasta desaparecerlo, mientras 
este se esconde.  
- AL realizar correctamente la práctica, aparece el botón COMENZAR que lo llevará al Mundo 
Equidón. 
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MUNDO EQUIDÓN 

 

Imagen:  
Espacio en el que están ubicados los diferentes lugares en los que se desarrollan  las actividades 
como: la calle, centro comercial, el colegio, la guarida del Dr. Caos y el laboratorio científico 
Del colegio, el centro comercial y la calle salen señales luminosas con el símbolo del súper héroe. 
 
El cursor es el niño y el perro. 
Sonido:  
Voz en off: - Ya eres un héroe, regresa la paz a Equidón volviendo la ciudad segura para todos  

Acción:  
- El usuario puede desplazarse a cualquiera de los lugares del Mundo Equidón. 
- Puede ir con el botón INICIO a repetir el Intro 
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ACTIVIDAD 1/ situación 1 (Colegio) 

 

Anotación:  
En todas las pantallas, están 
distribuidos 22 elementos: 9 
estrellas y 13 rayos de poder; las 
estrellas aparecen cada vez que 
el niño resuelve una situación 
incrementando el nivel de rayos 
encogedores 7,5%; los rayos de 
poder escondidos en la pantalla, 
le dan 2,5%. Éstos le ayudarán a 
obtener la energía necesaria para 
derrotar al Dr. Caos (se necesitan 
como mínimo 9 estrellas, 5 
estrellas y 8 rayos o 7 estrellas y 
5 rayos). Al recoger las estrellas 
aparecen “Tips” para contribuir a 
la sociedad. (Igual para todas las 
actividades) 

Imagen:  
Escena de colegio donde un amigo en silla de ruedas (niño) debe pasar por una escalera para 
llegar a la biblioteca (2º nivel). 
Animación del amigo cuando avanza y es detenido por la escalera, el amigo tiene una cara triste.  
Luego que el usuario seleccione la escalera, aparece el cinturón de herramientas con 4 opciones, 
una rampa con barandas, una rampa sola, unas escaleras amplias y un ascensor. 
Luego de seleccionar cualquier opción, ésta remplaza la escalera y se ve animación del amigo 
intentando cumplir con su objetivo. Si el usuario lo ha hecho excelente, al finalizar la acción el nivel 
de felicidad del amigo tiene una cara feliz; si escoge la opción incorrecta,  el amigo no avanza y 
tiene una cara triste. Si escoge la opción aceptable, el amigo pasa con dificultades, y tiene una 
cara semi –feliz.  
Abajo: Súper cinturón y niveles de elementos recolectados. 
Sonido:  
- Sonido ambiente colégio, sonido golpe 
Voz de Kobi: - Después que el amigo esta triste al ser detenido:  
- “Juanito debe ir a la biblioteca. Haz Click en lo que le impide lograrlo” 
- Después de seleccionar las escaleras: “Selecciona la mejor opción para solucionar su problema” 
- al pasar el mouse por las opciones del cinturón, voz en off  dice lo que representa: “una rampa 
con barandas, un ascensor, escalones anchos, una rampa” 
- Dependiendo del resultado “¡Muy bien, lo has conseguido!”, “está bien, puedes avanzar” o 
“Parece que Juanito aún no puede seguir” 
Acción:  
- El niño debe identificar el obstáculo 
- Seleccionar de su súper cinturón la mejor opción de 4 alternativas:  
2 excelentes (rampa con baranda y rampa), 1 aceptable (escalones anchos)  y 1 mala (ascensor) 
- AL realizar correctamente la actividad, aparecen las flechas que lo llevará a la siguiente situación  
o de regreso a la situación anterior 
- Puede regresar al Mundo Equidón, botón MUNDO EQUIDÓN.  
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ACTIVIDAD 1/ situación 2 (Colegio) 

 
Imagen:  
Cafetería. Animación del amigo intentando comprar algo pero no lo pueden ver, el amigo tiene una 
cara triste.  
Luego que el usuario selecciona el mostrador, aparece el cinturón de herramientas con 4 opciones: 
bajar el muro, una escalera para que él suba, que alguien le ayude a comprar, se esfuerce para 
alcanzar al vendedor. 
Luego de seleccionar cualquier opción, ésta remplaza el mostrador y se ve animación del amigo 
intentando cumplir con su objetivo. Si el usuario lo ha hecho excelente, al finalizar la acción el nivel 
de felicidad del amigo tiene una cara feliz; si escoge la opción incorrecta,  el amigo no avanza y 
tiene una cara triste. Si escoge la opción aceptable, el amigo pasa con dificultades, y tiene una 
cara semi –feliz.  
Abajo: Súper cinturón y niveles de elementos recolectados 
Sonido:  
- sonido golpe y cafetería 
Voz de Kobi: - Después que el amigo esta triste al ser detenido:  
- “Juanito quiere comprar una gaseosa. Haz Click en lo que le impide lograrlo” 
- Después de seleccionar el mostrador: “Selecciona  la mejor opción para que pueda hacerlo”  
- al pasar el mouse por las opciones del cinturón, voz en off  dice lo que representa: “estirarse para 
alcanzar la vendedora, alguien le ayuda, escalón” 
- Dependiendo del resultado “¡Muy bien, lo has conseguido!”, “está bien, puedes avanzar”  o 
“Parece que Juanito aún tiene sed” 
Acción:  
- El niño debe identificar el obstáculo 
- Seleccionar de su súper cinturón la mejor opción de 4 alternativas: 
2 excelentes (bajar mostrador y alguien le ayuda), 1 aceptable (estirarse para alcanzar el 
vendedor)  y 1 mala (escalón para que este mas alto) 
- Debe encontrar los elementos escondidos en la pantalla  
- AL realizar correctamente la actividad, aparecen las flechas que lo llevará a la siguiente situación  
o de regreso a la situación anterior 
- Puede regresar al Mundo Equidón, botón MUNDO EQUIDÓN.  
- Puede ir con el botón INICIO a repetir el Intro 
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ACTIVIDAD 1/ situación 3 (Colegio) 

 
Imagen:  
Baño de colegio. Animación del amigo cuando avanza y es detenido por los baños, el amigo tiene 
una cara triste.  
Luego que el usuario seleccione el baño, aparece el cinturón de herramientas con 4 opciones, un 
baño para sillas de ruedas con barandas, uno sin barandas, un baño normal y un orinal de 
hombres en la pared. 
Luego de seleccionar cualquier opción, ésta remplaza el baño y se ve animación del amigo 
intentando cumplir con su objetivo. Si el usuario lo ha hecho excelente, al finalizar la acción el nivel 
de felicidad del amigo tiene una cara feliz; si escoge la opción incorrecta,  el amigo no avanza y 
tiene una cara triste. Si escoge la opción aceptable, el amigo pasa con dificultades, y tiene una 
cara semi –feliz.  
Abajo: Súper cinturón y niveles de elementos recolectados 
Sonido:  
- sonido golpe 
Voz de Kobi: - Después que el amigo esta triste al ser detenido:  
- “Juanito tomo mucha gaseosa y quiere ir al baño. Haz Click en lo que le impide lograrlo” 
- Después de seleccionar el baño: “Selecciona la mejor opción para que pueda entrar”  
- al pasar el mouse por las opciones del cinturón, voz en off  dice lo que representa: “un orinal en la 
pared, baño ancho, baño normal, baño ancho con barandas” 
- Dependiendo del resultado “¡Muy bien, lo has conseguido!”, “está bien, puedes avanzar” o 
“Parece que Juanito aún no puede entrar” 
Acción:  
- El niño debe identificar el obstáculo 
- Seleccionar de su súper cinturón la mejor opción de 4 alternativas:  
2 excelentes (baño ancho con y sin barandas), 1 aceptable (baño normal)  y 1 mala (orinal en la 
pared) 
- Debe encontrar los elementos escondidos en la pantalla  
- AL realizar correctamente la actividad, aparecen las flechas que lo llevará a la siguiente situación  
o de regreso a la situación anterior 
- Puede regresar al Mundo Equidón, botón MUNDO EQUIDÓN.  
- Puede ir con el botón INICIO a repetir el Intro 
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ACTIVIDAD 2/ situación 1 (Calle) 

 
Imagen:  
Escena de calle. Animación del amigo (adulto) cuando avanza y es detenido por los obstáculos, el 
amigo tiene una cara triste.  
Luego que el usuario seleccione un obstáculo del andén, aparece el cinturón de herramientas con 
4 opciones: calle más amplia, esquivar obstáculos, que la amiga vaya donde él o que se baje del 
andén y avance por la calle. 
Luego de seleccionar cualquier opción, ésta se remplaza en la calle y se ve animación del amigo 
intentando cumplir con su objetivo. Si el usuario lo ha hecho excelente, al finalizar la acción el nivel 
de felicidad del amigo tiene una cara feliz; si escoge la opción incorrecta,  el amigo no avanza y 
tiene una cara triste. Si escoge la opción aceptable, el amigo pasa con dificultades, y tiene una 
cara semi –feliz.  
Abajo: Súper cinturón y niveles de elementos recolectados 
Sonido:  
- sonido golpe, trafico 
Voz de Kobi: - Después que el amigo esta triste al ser detenido:  
- “Pablo quiere reunirse con María.  Haz Click en lo que le impide lograrlo” 
- Después de seleccionar cualquier obstáculo en la calle:  
“Selecciona la mejor opción para que pueda hacerlo”  
- al pasar el mouse por las opciones del cinturón, voz en off  dice lo que representa: “pasar 
esquivando los obstáculos, María va donde Pablo, bajarse del andén avanzando por la calle, andén 
amplio sin obstáculos ” 
- Dependiendo del resultado “¡Muy bien, lo has conseguido!”, “está bien, puedes avanzar” o 
“Parece que Pablo aún no puede seguir” 
Acción:  
- El niño debe identificar el obstáculo 
- Seleccionar de su súper cinturón la mejor opción de 4 alternativas: 
2 excelentes (andén amplio sin obstáculos y María va donde Pablo), 1 aceptable (pasar 
esquivando los obstáculos)  y 1 mala (bajarse del andén avanzando por la calle) 
- Debe encontrar los elementos escondidos en la pantalla  
- AL realizar correctamente la actividad, aparecen las flechas que lo llevará a la siguiente situación  
o de regreso a la situación anterior 
- Puede regresar al Mundo Equidón, botón MUNDO EQUIDÓN.  
ACTIVIDAD 2/ situación 2 (Calle) 
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Imagen:  
Escena de calle frente de un puente peatonal. Animación del amigo cuando avanza y es detenido 
por el puente, el amigo tiene una cara triste.  
Luego que el usuario seleccione el puente, aparece el cinturón de herramientas con 4 opciones: 
puente con rampa, un policía de tránsito cediéndole el paso, atravesar la calle y subir las gradas y 
pasar. 
Luego de seleccionar cualquier opción, ésta se remplaza y se ve animación del amigo intentando 
cumplir con su objetivo. Si el usuario lo ha hecho excelente, al finalizar la acción el nivel de 
felicidad del amigo tiene una cara feliz; si escoge la opción incorrecta,  el amigo no avanza y tiene 
una cara triste. Si escoge la opción aceptable, el amigo pasa con dificultades, y tiene una cara semi 
–feliz.  
Abajo: Súper cinturón y niveles de elementos recolectados 
Sonido:  
- sonido golpe, trafico, pito (policía) 
Voz de Kobi: - Después que el amigo esta triste al ser detenido:  
- “Pablo quiere pasar la calle. Haz Click en lo que le impide lograrlo” 
- Después de seleccionar el puente: “Selecciona la mejor opción para que pueda pasar”  
- al pasar el mouse por las opciones del cinturón, voz en off  dice lo que representa: 
“atravesar la calle, puente con rampa, un policía lo ayuda a pasar, pasar por el puente” 
- Dependiendo del resultado “¡Muy bien, lo has conseguido!”, “está bien, puedes avanzar” o 
“Parece que Pablo aún no puede seguir” 
Acción:  
- El niño debe identificar el obstáculo 
- Seleccionar de su súper cinturón la mejor opción de 4 alternativas: 
2 excelentes (puente con rampa y un policía lo ayuda a pasar ), 1 aceptable (pasar por el puente) y 
1 mala (atravesar la calle) 
- Debe encontrar los elementos escondidos en la pantalla  
- AL realizar correctamente la actividad, aparecen las flechas que lo llevará a la siguiente situación  
o de regreso a la situación anterior 
- Puede regresar al Mundo Equidón, botón MUNDO EQUIDÓN.  
- Puede ir con el botón INICIO a repetir el Intro 
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ACTIVIDAD 2/ situación 3 (Calle) 

 
Imagen:  
Escena de un parador de bus. Animación del amigo cuando avanza y es detenido por el puente, el 
amigo tiene una cara triste.  Luego que el usuario seleccione el puente, aparece el cinturón de 
herramientas con 4 opciones: bus con rampa, coger taxi, montarse con ayuda y sostenerse de la 
parte trasera del bus. 
Luego de seleccionar cualquier opción, ésta se remplaza y se ve animación del amigo intentando 
cumplir con su objetivo. Si el usuario lo ha hecho excelente, al finalizar la acción el nivel de 
felicidad del amigo tiene una cara feliz; si escoge la opción incorrecta,  el amigo no avanza y tiene 
una cara triste. Si escoge la opción aceptable, el amigo pasa con dificultades, y tiene una cara semi 
–feliz.  
Abajo: Súper cinturón y niveles de elementos recolectados 
Sonido:  
- sonido golpe, trafico pito bus 
Voz de Kobi: - Después que el amigo esta triste al ser detenido:  
- “Pablo quiere subir al bus. Haz Click en lo que le impide lograrlo” 
- Después de seleccionar las gradas o la registradora del bus: “Selecciona la mejor opción para 
que pueda pasar”  
- al pasar el mouse por las opciones del cinturón, voz en off  dice lo que representa: “viajar 
prendido del bus,  lo ayudan a subir al bus, viajar en taxi, bus con rampa” 
- Dependiendo del resultado “¡Muy bien, lo has conseguido!”, “está bien, puedes avanzar” o 
“Parece que Pablo aún no puede seguir” 
Acción:  
- El niño debe identificar el obstáculo 
- Seleccionar de su súper cinturón la mejor opción de 4 alternativas: 
2 excelentes (bus con rampa y viajar en taxi), 1 aceptable (lo ayudan a subir al bus) y 1 mala (viajar 
prendido del bus) 
- Debe encontrar los elementos escondidos en la pantalla  
- AL realizar correctamente la actividad, aparecen las flechas que lo llevará a la siguiente situación  
o de regreso a la situación anterior 
- Puede regresar al Mundo Equidón, botón MUNDO EQUIDÓN.  
- Puede ir con el botón INICIO a repetir el Intro 
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ACTIVIDAD 3/ situación 1 (Centro Comercial) 

 
Imagen:  
Escena de un cine. Animación de la amiga (una joven) cuando avanza y es detenida por la taquilla, 
la amiga tiene una cara triste.  
Luego que el usuario selecciona la taquilla, aparece el cinturón de herramientas con 4 opciones: 
una taquilla baja, un escalón para que se suba, alguien le ayuda a comprar la boleta y estirarse 
para pagar. 
Luego de seleccionar cualquier opción, ésta se remplaza y se ve animación de la amiga intentando 
cumplir con su objetivo. Si el usuario lo ha hecho excelente, al finalizar la acción el nivel de 
felicidad de la amiga tiene una cara feliz; si escoge la opción incorrecta,  la amiga no avanza y 
tiene una cara triste. Si escoge la opción aceptable, la amiga pasa con dificultades, y tiene una 
cara semi –feliz.  
Abajo: Súper cinturón y niveles de elementos recolectados 
Sonido:  
- sonido golpe, gente hablando, registradora 
Voz de Kobi: - Después que la amiga esta triste al ser detenida:  
- “Luisa va a comprar una boleta para entrar al cine. Haz Click en lo que le impide lograrlo” 
- Después de seleccionar la taquilla: “Selecciona la mejor opción para que pueda hacerlo” 
 - al pasar el mouse por las opciones del cinturón, voz en off  dice lo que representa:  “alguien le 
ayuda  a comprar la boleta, estirarse para alcanzar la taquilla, taquilla baja, escalón para alcanzar 
la taquilla” 
- Dependiendo del resultado “¡Muy bien, lo has conseguido!”, “está bien, puedes avanzar” o 
“Parece que Luisa aún no puede seguir” 
Acción:  
- El niño debe identificar el obstáculo 
- Seleccionar de su súper cinturón la mejor opción de 4 alternativas: 
2 excelentes (la taquilla, taquilla baja y alguien le ayuda  a comprar la boleta), 1 aceptable 
(estirarse para alcanzar la taquilla) y 1 mala (escalón para alcanzar la taquilla) 
- Debe encontrar los elementos escondidos en la pantalla  
- AL realizar correctamente la actividad, aparecen las flechas que lo llevará a la siguiente situación  
o de regreso a la situación anterior 
- Puede regresar al Mundo Equidón, botón MUNDO EQUIDÓN.  
- Puede ir con el botón INICIO a repetir el Intro 
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ACTIVIDAD 3/ situación 2 (Centro Comercial) 

 
Imagen:  
Escena de un supermercado. Animación de la amiga cuando avanza y es detenida por los 
obstáculos, la amiga tiene una cara triste.  
Luego que el usuario selecciona la taquilla, aparece el cinturón de herramientas con 4 opciones: el 
pasillo más amplio, seguir y esquivar los obstáculos, dar la vuelta por otro pasillo y la señora se 
corre dejándola pasar. 
Luego de seleccionar cualquier opción, ésta se remplaza y se ve animación de la amiga intentando 
cumplir con su objetivo. Si el usuario lo ha hecho excelente, al finalizar la acción el nivel de 
felicidad de la amiga tiene una cara feliz; si escoge la opción incorrecta,  la amiga no avanza y 
tiene una cara triste. Si escoge la opción aceptable, la amiga pasa con dificultades, y tiene una 
cara semi –feliz.  
Abajo: Súper cinturón y niveles de elementos recolectados 
Sonido:  
- sonido golpe, caja registradora, gente  
Voz de Kobi: - Después que la amiga esta triste al ser detenida:  
- “Luisa debe ir a la caja a pagar. Haz Click en lo que le impide lograrlo” 
- Después de seleccionar la taquilla: “Selecciona la mejor opción para que pueda hacerlo”  
- al pasar el mouse por las opciones del cinturón, voz en off  dice lo que representa: 
“la señora la deja pasar, ir por otro pasillo, avanzar esquivando los obstáculos, pasillo amplio” 
- Dependiendo del resultado “¡Muy bien, lo has conseguido!”, “está bien, puedes avanzar” o 
“Parece que Luisa aún no puede seguir” 
Acción:  
- El niño debe identificar el obstáculo 
- Seleccionar de su súper cinturón la mejor opción de 4 alternativas: 
2 excelentes (pasillo amplio y la señora la deja pasar), 1 aceptable (ir por otro pasillo) y 1 mala 
(avanzar esquivando los obstáculos) 
- Debe encontrar los elementos escondidos en la pantalla  
- AL realizar correctamente la actividad, aparecen las flechas que lo llevará a la siguiente situación  
o de regreso a la situación anterior 
- Puede regresar al Mundo Equidón, botón MUNDO EQUIDÓN.  
- Puede ir con el botón INICIO a repetir el Intro 
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ACTIVIDAD 3/ situación 3 (Centro Comercial) 

 
Imagen:  
Escena de un pasillo en el centro comercial. Animación de la amiga tratando de alcanzar un 
teléfono público, la amiga tiene una cara triste.  
Luego que el usuario selecciona el teléfono, aparece el cinturón de herramientas con 4 opciones: 
una grada para que se suba y hable, un celular, ambos teléfonos públicos a una distancia baja y un 
teléfono bajo y el otro alto. 
Luego de seleccionar cualquier opción, ésta se remplaza y se ve animación de la amiga intentando 
cumplir con su objetivo. Si el usuario lo ha hecho excelente, al finalizar la acción el nivel de 
felicidad de la amiga tiene una cara feliz; si escoge la opción incorrecta,  la amiga no avanza y 
tiene una cara triste. Si escoge la opción aceptable, la amiga pasa con dificultades, y tiene una 
cara semi –feliz.  
Abajo: Súper cinturón y niveles de elementos recolectados 
Sonido:  
- sonido golpe, teléfono, persona hablando  
Voz de Kobi: - Después que la amiga esta triste al ser detenida:  
- “Luisa quiere llamar a la casa de su abuela. Haz Click en lo que le impide lograrlo” 
- Después de seleccionar el teléfono “Selecciona la mejor opción para que pueda hacerlo” 
 - al pasar el mouse por las opciones del cinturón, voz en off  dice lo que representa; “escalón para 
que alcance el teléfono, un celular, teléfonos públicos a una distancia baja, un teléfono bajo y el 
otro alto” 
- Dependiendo del resultado “¡Muy bien, lo has conseguido!”, “está bien, puedes avanzar” o 
“Parece que Luisa aún no puede llamar” 
Acción:  
- El niño debe identificar el obstáculo 
- Seleccionar de su súper cinturón la mejor opción de 4 alternativas: 
2 excelentes (un teléfono bajo y el otro alto y un celular), 1 aceptable (teléfonos públicos a una 
distancia baja) y 1 mala (escalón para que alcance el teléfono) 
- Debe encontrar los elementos escondidos en la pantalla  
- AL realizar correctamente la actividad, aparecen las flechas que lo llevará a la siguiente situación  
o de regreso a la situación anterior 
- Puede regresar al Mundo Equidón, botón MUNDO EQUIDÓN.  
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GUARIDA DEL DR. CAOS 

 

Imagen:  
Desordenada Guarida del Dr. Caos. Hay papeles tirados en el suelo, un centro de mando, cajas, 
aparatos tecnológicos, cortinas sucias, columnas sucias, entre otros. 
El Dr. Caos se esconde entre los objetos y se asoma de vez en cuando. Cuando el usuario le da 
click, la pistola lanza rayos de luz que lo encoje cada vez más hasta que llega el punto en el que 
desaparece. 
Para ello, cuenta con la cantidad determinada de rayos que recolectó en las actividades. 
Abajo: Niveles de poder encogedor indican cuantos rayos de luz le quedan 
El cursor es la mira de la pistola encogedora. 
Sonido:  
Voz de Kobi: 
- “Lánzale rayos al Dr. Caos y regresa la paz a Equidón” 
Sonido de rayos láser, voz del Dr. Caos al ser atrapado, ladrido de Kobi 
 
Acción:  
- El usuario debe localizar al Dr. Caos y darle click cuando lo encuentre hasta desaparecerlo 
- Puede regresar al Mundo Equidón, botón MUNDO EQUIDÓN. 
- Puede ir con el botón INICIO a repetir el Intro 
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GANÓ (Conclusión) 

 

Imagen:  
Aparece el niño y el perro felicitándolo, hay un mensaje de accesibilidad y una invitación a que 
continué siendo un héroe en su ciudad 
Sonido:  
Voz en off 
- “Felicitaciones!!! Continua siendo un héroe para tu ciudad y combate la indiferencia.”  
- Texto:  La Comunidad Equidoniana confiere el título de Héroe Planetario a FULANITO DE TAL, 
quien con sus valerosas acciones ha devuelto la paz a todo el territorio de Equidón. 
 
Acción:  
- Puede regresar al Mundo Equidón, botón MUNDO EQUIDÓN. 
- Puede ir con el botón INICIO a repetir el Intro 
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PERDIÓ (Conclusión) 

 

Imagen:  
Aparece el Dr. Caos riéndose y el perro atrás flotando y llorando 
Sonido:  
Voz en off 
- “ Inténtalo de nuevo, Equidón te necesita” 
Acción:  
- Puede regresar al Mundo Equidón, botón MUNDO EQUIDÓN. 
- Puede ir con el botón INICIO a repetir el Intro 
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TIPS DE ACCESIBILIDAD 

 

Imagen:  
En una pantalla flotante,  simulando una pantalla, aparece una imagen estática de un mensaje  de 
cómo el niño puede contribuir en la sociedad. 
Sonido:  
sonido súper héroe 

Acción:  
- Puede cerrar la ventana, botón CERRAR VENTANA  
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Anexo D. Personajes 
 
 

Figura 8. Referentes - Personajes 
 
 
Héroes 
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Héroes 2  
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Villanos 
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Figura 9. Bocetos - Personajes 
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Figura 10. Fichas - Personajes 
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Figura 11. Registro Exploración 
 
Registro Fotográfico  
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Ejemplo Ficha de Exploración  
 

 
 



148 

 

Figura 12. Resultado Exploración - Personajes  
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Figura 13. Hoja Modelo – Personajes 
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Anexo E. Escenarios 
 
 

Figura 14. Referentes – Escenarios  
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Interfaz  
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Figura 15. Bocetos – Escenarios  
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Figura 16. Digitalización   
 
Sin Estilo Cartoon 

 
 
Con Estilo Cartoon / Sin línea 
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Escenarios en Línea 
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Figura 17. Color – Escenarios 
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Figura 18. Otros elementos 
 
Tips de Accesibilidad  

 
 

Cinturón de poderes 
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Botones Finales 
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Figura 19. Interfaz  y Botones 
 
Bocetos 
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Interfaz 

 
Botones 

 



191 

 

Anexo F. Prototipo 
 
 
Figura  23. Prototipo 
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Figura 24. Pruebas de usabilidad 
 
 

FORMATO DE EVALUACIÓN MULTIMEDIA 
 
 
 

Multimedia Interactiva, Héroes sin Barreras 
Tipo: Educativo 

 
 

 Edad:_____   Sexo:  F __   M __    Colegio:____________________ 
 
Observación  
 
1. En el proceso de ver la Intro: (Proceso de Observación) 
Se aburrió:        SI__ NO__ 
Se entusiasmó:  SI__ NO__ 
La entendió:       SI__ NO__ 
 
2. La interfaz incita la navegación en el niño: (Proceso de Observación) 
SI__ NO__ 
 
3.  ¿El niño Pudo hacer el recorrido que quería durante la navegación? 

(Proceso de Observación) 
SI__ NO__ 
 
4.  ¿El niño se perdió en algún momento de la navegación? 

(Proceso de Observación) 
SI__ NO__ 
Donde:_____________________________________________________ 
___________________________________________________________ 
 
 
Preguntas Directas 
 
Intro 
 
5. ¿Cómo le parece la animación inicial de la multimedia? 
Excelente __    Aceptable __    Malo __ 
 
6. ¿La voz del narrador se entendió? 
SI__  NO__ 
 
7. ¿Le agrada la voz del narrador? 
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SI__  NO__ 
 
8. ¿Le agrada la música de fondo? 
SI__  NO__ 
 
9. ¿Qué se imagina que debe hacer en la multimedia? 
 
 
 
10. A dónde cree que lo llevan los botones: 
Instrucciones:__________________________________________________ 
Volver al Inicio:_________________________________________________ 
Comenzar:_____________________________________________________ 
 
Instrucciones  
 
11. ¿Comprende las instrucciones? 
SI__  NO__ 
 
 
Navegación 
 
12. A dónde cree que lo llevan los botones: 
Inicio:_______________________________________________________ 
Personajes:___________________________________________________ 
Practicar:_____________________________________________________ 
Mundo Equidón:________________________________________________ 
Salir:_________________________________________________________ 
 
13. Las Explicaciones fueron: 
Claras: ___  Confusas:___ 
Donde:_____________________________________________________ 
___________________________________________________________ 
 
14.  ¿La voz de Kobi se entiende? 
SI__  NO__ 
 
15. ¿Le agrada la voz de Kobi? 
SI__  NO__ 
 
Color 
16.  ¿Cómo le parecen  los colores usados? 
Excelente __    Aceptable __    Malo __ 
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Texto 
 
17.  ¿Comprende el texto de los botones de cada sección? 
SI___ NO___ 
 
18.  ¿Puede leer fácilmente las instrucciones y mensajes? 
SI__  NO__ 
 
 
Cierre   
19.  ¿Le agrada la multimedia? 
SI__ NO__ 
Qué es lo que más le gusto:________________________________________ 
Qué es lo que menos le gusto:______________________________________ 
 
 
20.  ¿Qué obstáculos tienen las personas en silla de ruedas? 
__________________________________________________________________
____________________________________________________________ 
 
21.  Si una persona en silla de ruedas no alcanza algo ¿qué puedes hacer? 
__________________________________________________________________
____________________________________________________________ 
 
Observaciones Adicionales 
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Registro Fotográfico 
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