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RESUMEN 
 
 
 
La escogencia de nuestro proyecto de grado: Aplicación Hipermedia Educativa 
Para La Enseñanza De La Física Utilizando Programación Neurolingüística Como 
Metodología Pedagógica se centra en la dificultad que presentan los estudiantes 
de educación media y superior para asimilar los conceptos de la física, los cuales 
son impartidos por las diferentes instituciones educativas de la ciudad. Dicho 
problema es detectado por medio de encuestas y entrevistas realizadas en 
algunas de las instituciones de educación media y superior de la ciudad de Cali 
como lo son: la Universidad Autónoma, la Universidad del Valle y el Liceo de 
Bachillerato Pichincha entre otros. 
 
Nuestro proyecto busca solucionar el problema detectado al desarrollar un 
complemento pedagógico para la cátedra de la Física por medio de una aplicación 
que involucra el desarrollo de textos, sonidos, imágenes y videos que, integrados 
por medio de una herramienta pedagógica llamada PNL o Programación 
Neurolingüística permite liberar al estudiante de sus bloqueos mentales y asumir el 
aprendizaje con una actitud más positiva. 
 
Los avances de la tecnología y la difusión y fácil acceso a los computadores 
permiten que las modernas herramientas multimediales estén al alcance del 
público objetivo, permitiendo así mejorar las falencias que presentan los 
estudiantes en su proceso de aprendizaje.  
 
La aplicación hipermedia desarrollada parte de la metáfora del viaje espacial, es 
decir, que existe una historia y un entorno apropiado para dicha historia. A grosso 
modo, una sonda es enviada al espacio con el conocimiento de la raza humana, al 
pasar por un cinturón de asteroides, la sonda choca y la información de Física se 
pierde dispersándose por algunos planetas y satélites del sistema solar. La misión 
del usuario consiste en rescatar dicha información recorriendo los diferentes 
escenarios creados, estudiando la teoría de manera amena, observando el 
desarrollo de ejemplos, interactuando con simulaciones y finalmente, valorando su 
desempeño por medio de una evaluación. 

 
 
 
 
 
 
 



INTRODUCCIÓN 
 
 
 
El aprendizaje de la Física  así como el área de las matemáticas ha presentado 
cierta dificultad para los estudiantes debido a diferentes causas; por un lado 
bloqueos mentales heredados por los padres al referirse a la física y las 
matemáticas con frases como: “La física es difícil”, “Soy negado para las 
matemáticas”, entre otras. Otros bloqueos se presentan por los mismos 
compañeros y finalmente pedagogías inapropiadas empleadas por los profesores, 
es decir, clases mal preparadas ó una visión meramente teórica en lugar de 
complementar con práctica y llevar la enseñanza a la aplicación en la vida 
cotidiana. 
 
El desarrollo de aplicaciones multimedia es apropiado para la enseñanza, debido a 
su facilidad para captar la atención de los estudiantes mediante las 
representaciones animadas y la integración de diversos elementos como lo son los 
textos, sonidos, imágenes y videos, sin dejar que las diferentes ramas del saber 
sean una limitante, todo lo contrario, son una fuente de alimentación creativa. 
Además de esto, la facilidad de interacción entre el estudiante y las herramientas 
multimedia hace que éste se sienta motivado y sea él mismo quien guíe su 
proceso de aprendizaje. 
 
El auto aprendizaje permite al estudiante ir a su propio ritmo, profundizar en las 
partes que más le llaman la atención y tener más confianza en ellos mismos. Es 
importante aclarar en todo caso, que la asistencia de un profesor es muy 
importante, pues él puede guiar al estudiante en el aprendizaje y aclararle muchas 
dudas. Entonces, las aplicaciones multimedia no pretenden reemplazar la labor del 
profesor, más bien, complementarla. 
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1. MARCO INVESTIGATIVO 
 
 
 

1.1  ANTECEDENTES 
 
La tecnología caracterizada a través de la multimedia permite ir más allá, avanzar 
un paso más, dejar de un lado la linealidad de sistemas educativos pasados. La 
información es representada de múltiples formas y usando múltiples medios con la 
finalidad de hacer que el estudiante utilice todos sus sentidos para captar y 
asimilar mejor el tipo de conocimiento que le es impartido. 
 
El desarrollo de aplicaciones multimedia es especialmente adecuado para la 
enseñanza, debido a su facilidad para captar la atención de los estudiantes 
mediante las representaciones animadas y la integración de diversos elementos 
como lo son los textos, sonidos, imágenes y videos, sin dejar que las diferentes 
ramas del saber sean una limitante, todo lo contrario, son una fuente de 
alimentación creativa. Además de esto, la facilidad de interacción entre el 
estudiante y las herramientas multimedia hace que éste se sienta motivado y sea 
él mismo quien guíe su proceso de aprendizaje. 
 
La tendencia a desarrollar aplicaciones educativas hipermedia para la enseñanza 
de la física que utilice pedagogía, especialmente programación neurolingüística 
aún no es muy común encontrarlos, los pocos desarrollos que se encuentran 
tienen que ver con realizaciones muy particulares que no combinan la 
programación neurolingüística dentro de aplicaciones multimedia, igualmente la 
física todavía no se encuentra relacionada de una manera importante con la 
multimedia. 
 
El problema encontrado en la enseñanza de la física en las instituciones 
educativas de la ciudad de Cali, es: 
 
Dificultad por parte de los estudiantes de educación media y superior para asimilar 
los conceptos de la física, los cuales son impartidos por las diferentes instituciones 
educativas de la ciudad. 
 
Las circunstancias en las que se presenta el problema hacen referencia  a la 
forma en la que es dictada esta asignatura. Es decir, elementos como la 
adecuación poco motivante de los temas de la física por parte de los profesores, 
para que sean comprendidos por los estudiantes; la falta de recursos didácticos, 
diferentes a los textos, que faciliten el aprendizaje, como lo son los laboratorios de 
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prueba; y la falta de contrastación de la teoría con la práctica, son algunos de los 
elementos más importantes que originan de una manera u otra el problema. 
 
El problema es percibido tanto por los estudiantes como por los profesores y 
directivos de las instituciones educativas, que observan cómo el rendimiento 
académico de los estudiantes en esta asignatura es regular, lo cual se refleja en 
las notas por ellos obtenidas. 
 
Estas fallas en el proceso de enseñanza pueden tener solución a través de  un 
replanteamiento de la forma de enseñanza; utilizando metodologías pedagógicas 
modernas para poder llegar de una manera diferente pero eficaz a los estudiantes. 
 
Lo anterior apoyado en los avances tecnológicos y en las modernas herramientas 
multimediales nos permitirá mejorar las falencias que presentan los estudiantes en 
su proceso de aprendizaje.  
 
Para el desarrollo del proyecto se contó con la colaboración de dos estudiantes de 
Ingeniería de Sistemas de la universidad del valle, que son: Andrés Felipe 
Cárdenas y Andrés Felipe Martínez, quienes realizaron la parte de programación y 
montaje de los elementos gráficos e interactivos de la aplicación. Cabe destacar 
que estos estudiantes han sido piezas fundamentales para el desarrollo y 
conceptualización del proyecto de grado, desde la etapa de planeación hasta la 
etapa de producción. 
 

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  
 
¿Cuáles son las características en cuanto a forma y contenido de una aplicación 
educativa hipermedia para el aprendizaje de la física por parte de los estudiantes 
de educación media de las diferentes instituciones educativas de la ciudad? 
 

1.3 FORMULACIÓN DE SUBPROBLEMAS 
 
• ¿Qué pertinencia tiene la creación de una aplicación educativa hipermedia 

para el aprendizaje de la física?  
• ¿Qué temas de la física serán expuestos en la aplicación educativa 

hipermedia? 
• ¿Cómo se puede lograr que los temas de la física sean mejor asimilados por 

los estudiantes? 
• ¿Para qué emplear la programación neurolingüística como herramienta para 

mejorar el aprendizaje? 
• ¿Cómo se puede lograr que la aplicación hipermedia sea un medio de 

aprendizaje divertido, económico, eficiente, confiable, de fácil acceso y uso? 
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• ¿Cuáles son los elementos visuales que debe contener la aplicación? 
• ¿Cuál sería el estilo gráfico apropiado para el diseño de la interfaz de la 

aplicación? 
 

1.4 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.4.1 Objetivo general: Desarrollar una aplicación educativa hipermedia para el 
aprendizaje de la física por parte de los estudiantes de educación media y 
superior. 
 
1.4.2 Objetivos específicos: Estudiar las metodologías de enseñanza existentes 
que faciliten el aprendizaje. 
• Emplear pedagogía y programación neurolingüística como herramienta para 

mejorar el aprendizaje. 
• Utilizar las aplicaciones hipermedia como medio de aprendizaje divertido, 

económico, eficiente, confiable, de fácil acceso y uso. 
• dentificar los temas de la física que serán expuestos a los estudiantes. 
• Simplificar y caracterizar por medio de ejemplos didácticos los temas de la 

física, para que sean mejor asimilados por los estudiantes. 
 
1.4.3 Objetivos estratégicos: Proponer la implementación de la programación 
neurolingüística como metodología de enseñanza en las instituciones educativas 
de la región, para llegar de forma directa a los estudiantes, resolviendo las 
dificultades de aprendizaje. 
• Mejorar el rendimiento académico de los estudiantes en la asignatura de física 

con la utilización de la aplicación hipermedia. 
• Proponer el uso de la aplicación hipermedia como herramienta de apoyo de la 

asignatura de física de las instituciones educativas de educación media y 
superior de la región. 

 
 
1.5  JUSTIFICACIÓN 

1.5.1 Justificación teórica: Utilizando los conocimientos teóricos y prácticos 
adquiridos durante la carrera en el área de diseño, comunicación y 
metodologías multimedia se construyó una aplicación educativa hipermedia 
empleando los avances tecnológicos multimediales al igual que métodos de 
aprendizaje como la programación neurolingüística. Esto exigió un esfuerzo 
creativo en diferentes campos del diseño, como el desarrollo de la interfaz 
gráfica de la aplicación, graficas explicativas, animaciones, composición, 
aplicación del color, funcionalidad, entre otros. 
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En el campo de diseño grafico también se aplicaron las teorías de usabilidad y 
aplicamos los lineamientos que éstos nos ofrecen para el desarrollo de interfaces 
graficas amigables y útiles para los usuarios. 
 
Utilizando los conocimientos existentes sobre Programación Neurolingüística 
(PNL) nos acercamos a los estudiantes usando la tecnología – especialmente la 
multimedia – como medio conductor que permita aplicar la PNL para la enseñanza 
de la mecánica clásica (área de la física). 
 
La PNL pretende comprender el comportamiento humano a través de la aplicación 
de la psicología y la lingüística, con el objetivo de despertar en la persona el uso 
de todo su cerebro. Es por esta razón que la PNL está empezando a ser utilizada 
en múltiples campos y áreas del conocimiento; especialmente está siendo usada 
en la educación debido a los logros obtenidos en esta área. En sí la PNL orientada 
a la educación busca la superación del educando, encontrando y comprendiendo 
sus dificultades con el fin de mejorarlas. 

1.5.2 Justificación metodológica: Posterior a la recopilación de la 
información sobre el tema a tratar en la hipermedia, se procedió con la 
aplicación de los conocimientos adquiridos durante la carrera de diseño de 
la comunicación gráfica involucrando para este proyecto conceptos y teorías 
sobre: composición, color, animación, diseño de interfaces gráficas, 3D, 
funcionalidad.  
 
La aceptación por parte del usuario final (estudiantes educación media y superior), 
su comprensión y entendimiento de los temas de la física (mecánica clásica), así 
como la destreza que adquieran para la aplicación de los conceptos aprendidos 
después de recorrer a cabalidad la aplicación hipermedia, permitirán en cierta 
medida, explicar la validez de la PNL como metodología para la enseñanza y de 
las aplicaciones educativas hipermedia como medio para transmitir cualquier 
concepto de una manera didáctica, entretenida y dinámica. 

1.5.3 Justificación práctica: Se pretende mejorar los conceptos teórico-
prácticos de los estudiantes de las diferentes instituciones educativas de 
educación media y superior. Es una alternativa que se brinda para dar 
respuesta a los problemas académicos en el área de física de algunos 
estudiantes de la ciudad. 
 
Este es un proyecto para el beneficio de la sociedad a través de la educación, es 
un intento de promover y acercar el conocimiento científico a los estudiantes, por 
lo tanto es un proyecto que aporta a la competitividad de la región (sabiendo que 
la ciencia y la tecnología son dos elementos claves de la innovación y la 
competitividad). 
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2  MARCOS REFERENCIALES 
 
 
 
2.1  MARCO CONTEXTUAL 
 
La utilización de aplicaciones hipermedia para la enseñanza empleando PNL tiene 
pocos antecedentes teóricos debido a la reciente aparición de la programación 
neurolingüística y de la constante evolución de ésta y de la tecnología. 
 
Los estudios realizados sobre el tema son escasos, tanto que se puede afirmar 
que son nulos, ya que no se han tratado temas que involucren la física enseñada 
con PNL y mostrada a través de aplicaciones hipermedia. De cierta forma, se 
puede decir que se recopiló información existente en los diferentes campos 
involucrados en el problema objeto de estudio para poder dar solución a este a 
través del producto de software. 
 
Los principales beneficios de la implementación de una aplicación educativa 
hipermedial para la enseñanza de la física, utilizando programación 
neurolingüística son los siguientes: 
 
• Provee a los educadores en la rama de la física de las instituciones educativas 

de educación media y superior, una herramienta de apoyo. 
• Provee a los estudiantes de nivel medio y superior una herramienta de consulta 

para aplicar y asimilar mejor los conceptos vistos en clase. 
• Se demuestra como la implementación de nuevos modelos pedagógicos 

pueden ser integrados a los viejos sistemas educativos con el fin de corregir 
sus falencias. 

 
Fundamentalmente está aplicación busca demostrar que la integración de nuevas 
tecnologías con los nuevos modelos educativos son un medio eficiente, eficaz, 
suficiente y efectivo para impartir los conocimientos a los estudiantes. 
 
En particular, la docencia se beneficia con herramientas que sirvan como apoyo 
en el proceso de aprendizaje, dinamizando y facilitando la educación. Despertando 
en el estudiante su deseo de aprender y de conocer más acerca de los temas que 
son de su interés. 
 
 
2.2 MARCO TEÓRICO 
 
Las principales áreas de conocimiento que intervienen en la investigación y que 
son fundamentales para el desarrollo de éste son: el diseño de la comunicación 
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gráfica desde el campo de la diagramación como punto de partida para la 
composición y desarrollo de la interfaz grafica, aplicando conceptos teoría del 
color, forma, tipografía, comunicación enfocada a medios tecnológicos y 3D. La 
ingeniería de software centrada en las metodologías multimedia y el software 
educativo. La física, ciencia explicada a través de los múltiples recursos 
disponibles a través de medios impresos y electrónicos. La programación 
neurolingüística metodología consignada en textos e Internet, debido a su tan 
reciente aparición. 
 
2.2.1 Software Educativo: Para el desarrollo de la aplicación educativa se contó 
con las metodologías existentes para la ingeniería de software, ésto debido a que 
por sus características las aplicaciones hipermedia hacen parte de los productos 
de software. 
 
Igualmente se contó con información disponible en medios electrónicos que 
explican la creación de software educativo. Debido a la creciente elaboración de 
este tipo de software se han creado estándares y modelos que unifican los pasos 
de desarrollo de estos productos. Uno de los modelos es el modelo de desarrollo 
de software educativo hipermedial, que establece las fases y características 
propias de un desarrollo de este tipo. 
 
En el modelo existen tres dimensiones constitutivas: el grupo de desarrollo, 
compuesto por profesionales en las áreas de ingeniería, diseño gráfico y 
pedagogía; los principios subyacentes, que maneja los puntos de vista de la 
percepción, la metodología y la funcionalidad: se busca que el software sea 
atractivo, complementario a la actividad del educador y además que sea 
interactivo; el método, referente al tipo de acción aplicada durante todas las fases 
de elaboración del software. 
 
En lo referente al método aplicado, se ha escogido seguir un método que 
contribuya a clarificar el complicado proceso de desarrollo de aplicaciones 
educativas hipermedia, a construir un manual de procesos de software para su 
desarrollo y a mejorar la calidad de los productos. En adición, que cubra todas las 
fases del modelo de desarrollo. El método escogido es el presentado por la 
docente María Eugenia Valencia. 
 
Este método se fundamenta en trabajos realizados por varios investigadores 
conocedores del tema, y acoge las definiciones de aplicación hipermedia del 
modelo HRM de Jonás Montilva. Se basa en un modelo de ciclo de vida evolutivo 
que parte de una caracterización de la situación problema y pasa sucesivamente 
por seis fases: descripción del problema, definición de requerimientos, diseño 
educativo, diseño computacional, producción y evaluación del producto. Con base 
en las evaluaciones del prototipo desarrollado,  se pueden realizar los ajustes 
necesarios a cualquier etapa, hasta alcanzar un producto que reúna los atributos 
de calidad establecidos y proporcione un alto grado de satisfacción al usuario. 
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2.2.2  Física: Del amplio espectro temático de esta ciencia se han elegido los 
siguientes temas para ser tratados en este proyecto: 
 
• Unidades, patrones y medidas 
• Movimiento en una dimensión 
• Movimiento en dos y tres dimensiones 
• Leyes de Newton (Opcional) 
 
Para la definición, estudio y análisis de los temas mencionados a esta ciencia se 
escogió como guía bibliográfica de apoyo los textos de Serway y Sears, por ser 
estos los textos mayormente difundidos y aceptados por la comunidad académica 
no sólo de la región sino a nivel de América. Igualmente porque en sus últimas 
versiones han desarrollado metodologías de aprendizaje diferentes que buscan 
una mejor comprensión por parte del lector (estudiante de física). 
 
También se contó con la información que se encuentra disponible en muchos 
sitios web en Internet, la cual en su mayoría son aplicaciones prácticas de los 
diferentes temas de la física, mostrando a través de diversos ejemplos didácticos 
los campos de acción de esta ciencia. 
 
Lo que se busca con este proyecto es lograr un nivel intermedio entre los 
componentes teóricos de la física consignados en los textos, y que tratan de 
ecuaciones y fórmulas que explican el comportamiento de los cuerpos, y los 
componentes prácticos que muestran las ecuaciones aplicadas a situaciones del 
mundo real a través de ejemplos característicos 
 
2.2.3 Programación Neurolingüística: Se empleó como apoyo al proceso de 
aprendizaje de los temas de la física por parte de los estudiantes. 
 
Son diversos los recursos que se encuentran disponibles sobre esta nueva área 
de la psicología. En éstos se explica y obtiene la información suficiente de sus 
campos de acción y de cómo aplicarlos para cada uno de ellos. 
 
La introducción de las nuevas tecnologías en el sistema educativo, pretenden 
potenciar un aprendizaje innovador, mediante nuevos entornos; capacitar a los 
alumnos para usarlas en forma crítica y expresarse a través de ellas; de igual 
manera, desarrollar la capacidad de acceder, organizar y tratar la información, 
mediante los nuevos medios y ofrecer a los docentes recursos didácticos como 
medio de renovación metodológica. 
 
Con el pasar del tiempo, han surgido diversidad de herramientas metodológicas 
que guían al docente en el proceso de enseñanza y que le permiten acercarse al 
estudiante por medio de una comunicación más efectiva. 
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Con este propósito nace la Programación Neurolingüística, que pretende mejorar 
la comunicación, potenciarla para obtener los mejores resultados en todas las 
áreas en las cuales se desempeñe el ser humano. La Programación 
NeuroLingüística o PNL, es una disciplina que surgió en los Estados Unidos, en 
Santa Cruz, California, en los años 70 cuando dos investigadores, el matemático 
Richard Bandler y el lingüista John Grinder, comenzaron a estudiar las creencias, 
patrones de pensamiento y conductas que tenían en común personas que 
destacaban como comunicadores o líderes, en cuanto a su capacidad de transmitir 
un mensaje e influir en las personas. Encontraron que los patrones utilizados eran 
muy similares; los depuraron y crearon un modelo que puede emplearse para la 
comunicación efectiva, cambio personal, aprendizaje acelerado y mayor disfrute 
de la vida.  
 
El hombre ha utilizado la comunicación de manera consciente e inconsciente para 
expresar lo que siente y lo que desea. La importancia de la comunicación está en 
comprender de manera exacta los mensajes que son transmitidos por los demás 
seres humanos a través de los diferentes medios comunicativos, ya que la 
comunicación no sólo es oral, sino también gestual. 
 
Programación Neurolingüística, un término que cubre tres sencillas ideas. La parte 
“neuro” de la PNL recoge la idea fundamental de que todo comportamiento 
proviene de nuestros procesos neurológicos de visión, oídos, olfato, gusto, tacto y 
sentimiento. Tomamos contacto con el mundo a través de los cinco sentidos, 
damos “sentido” a la información y actuamos de acuerdo con ello. Nuestra 
neurología cubre no sólo los invisibles procesos del pensamiento, sino también 
nuestras reacciones fisiológicas visibles frente a las ideas y acontecimientos. El 
uno es el simple reflejo del otro en un nivel físico. Cuerpo y cerebro forman una 
unidad inseparable, un ser humano. 
 
La parte “lingüística” del título indica que usamos el lenguaje para ordenar 
nuestros pensamientos y conducta y para comunicarnos con los demás. La 
“programación” se refiere a las maneras que podemos escoger para organizar 
nuestras ideas y acciones a fin de producir resultados. 
 
Cuando hablamos con otra persona complementamos lo que decimos con multitud 
de gestos, movimientos oculares, cambios de postura y expresión facial. Aunque 
sabemos que ésto es así, no solemos prestar demasiada atención a tales 
conductas, las usamos de un modo inconsciente, sin darnos cuenta de lo mucho 
que nos ayudan a comunicarnos con la otra persona y a interpretar lo que está 
diciendo. 
  
El lenguaje corporal como habilidad comunicativa, es limitado en cuanto a la 
cantidad y amplitud de información que se puede transmitir. Es particularmente 
adecuado para reflejar emociones y actitudes, y permite inferir rasgos de la 
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personalidad. Hay que tener en cuenta que el contexto donde se produce la 
comunicación es muy importante, pues puede llevar a significados diferentes.  
 
Los significados están ligados a las diferencias geográficas, culturales, de grupos 
e incluso individuales según sexo y edad. Pese a lo dicho, existen una serie de 
reglas que gobiernan su uso y algunas son universales y se aplican de forma 
similar en cualquier situación, momento y casi cualquier lugar del mundo. Aunque 
normalmente el lenguaje corporal refuerza al lenguaje hablado puede llegar a 
contradecirlo, en tal caso hemos de confiar más en él que en lo que dicen las 
palabras. 
 
Por esto es tan importante para un docente interpretar los diferentes mensajes que 
le son transmitidos por los estudiantes. Conocer qué piensan y qué sienten los 
estudiantes en un momento determinado es un punto a favor para cambiar, para 
llegar de maneras diferentes, para despertar su interés, para mejorar los cursos 
según la dinámica que se presente en la clase. 
 
Entonces, es a través de la Programación Neurolingüística que se obtienen las 
herramientas necesarias para: 
 
• Generar nuevos comportamientos en cualquier área de la vida y modificar 

conductas no deseadas. 
• Solucionar problemas de la comunicación. 
 
“La PNL trata de la estructura de la experiencia humana subjetiva; cómo 
organizamos lo que vemos, oímos y sentimos, y cómo revisamos y filtramos el 
mundo exterior mediante nuestros sentidos. También explora cómo lo describimos 
con el lenguaje y cómo reaccionamos, tanto intencionadamente como no, para 
producir resultados”.1 
�

“La Programación Neurolingüística ha revolucionado el mundo de la comunicación, 
sus abundantes aplicaciones en el mundo de la terapia, la educación, los deportes 
y la empresa, demuestran que es uno de los modelos de más éxito dentro del 
conjunto de técnicas de la Psicología Humanística”2. 
 
El enfrentarse a nuevos retos exige ponerse al corriente de los adelantos 
tecnológicos. 
 
“Muchos educadores se encuentran amenazados por los cambios producidos en 
la organización empresarial y los cambios tecnológicos, y con el paso del tiempo 
cada vez serán más los que se vean en esta situación. Se está haciendo evidente 
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que otros recursos, en especial el aprendizaje asistido por computador, resultan 
más rentables para la transmisión de habilidades y conocimientos en numerosas 
situaciones”3. 
 
Con el paso del tiempo está más claro que los profesionales de la educación 
deberán ser cada vez más eficaces en aquellos terrenos en los que hayan elegido 
trabajar. La inquietud sobre el futuro es el motor que impulsa la evolución, el 
deseo de prosperar, durante ese camino son muchas las dificultades que se 
presentan: la selectividad para entrar en la universidad, cursos cada vez más 
complicados, mayores exigencias y responsabilidades. 
 
La Programación Neurolingüística presenta el arte y la ciencia del cambio personal 
para lograr la interacción armoniosa  eficaz y sabia de los sentidos, procesos 
mentales y formas de comunicación. Es decir, crear mecanismos para vivir con 
inteligencia. 
 
“En la actualidad no es tan importante lo que se aprende como la forma en la que 
se aprende. Aprender a aprender es crucial para tener éxito en la vida. La clave 
del éxito para cualquier individuo reside en el aprendizaje continuado, y en este 
proceso la educación desempeña un papel fundamental. Sin embargo, también la 
formación, como tantas otras cosas, debe adecuarse a cambios profundos que 
afectan a su misma razón de ser”�. 
 
El poder de la Programación Neurolingüística está en su esencia para transformar 
los conocimientos teóricos en perfectas realidades. 
 
Los objetivos de la Programación Neurolingüística aplicada a la educación no 
contradicen a los de las aplicaciones educativas hipermediales. Son similares, 
ambos tratan de servir como apoyo en el proceso educativo. 
 
MAPAS Y FILTROS: Sea como sea el mundo exterior, se usan los sentidos para 
explorarlo y delimitarlo. El mundo es una infinidad de posibles impresiones 
sensibles, y sólo somos capaces de percibir una pequeña parte de él. La parte que 
podemos percibir es luego filtrada por nuestra experiencia única, cultura, lenguaje, 
creencias, valores, intereses y suposiciones. Cada uno vive en su realidad única, 
construida por sus propias impresiones sensibles y experiencias individuales de la 
vida, y actuamos de acuerdo a lo que se percibe: nuestro modelo del mundo.  
El mundo es tan vasto y rico que para darle sentido tenemos que simplificarlo. 
Hacer mapas es una buena analogía para lo que hacemos; es la manera como 
damos significado al mundo. Hacemos caso a aquellos aspectos del mundo que 
nos interesan e ignoramos otros. El mundo es siempre más rico que las ideas que 
tenemos sobre él. Los filtros que ponemos en nuestras percepciones determinan 
en qué clase de mundo vivimos. Creencias, intereses y percepciones muy 
�������������������������������������������������
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estrechos, darán como resultado un mundo empobrecido, predecible y aburrido. 
Este mismo mundo puede ser rico y excitante; la diferencia no estriba en el mundo 
sino en los filtros por los que se percibe. 
 
Tenemos muchos filtros naturales útiles y necesarios. El lenguaje es un filtro. 
Nuestras creencias también actúan como filtros, haciendo que actuemos de 
ciertas maneras y advirtamos unas cosas a costa de otras.  
 
“La PNL ofrece una manera de pensar sobre nosotros mismos y el mundo; es un 
filtro en sí misma. Para usar la PNL no hay que cambiar de creencias o valores, 
sino ser simplemente curioso y estar preparado para experimentar. Todas las 
generalizaciones sobre las personas son falsas en alguna persona, porque cada 
persona es única. Por ello la PNL no afirma ser objetivamente verdad; es un 
modelo, y los modelos son supuestamente útiles. Hay algunas ideas básicas en la 
PNL que son muy útiles. Cambiando sus filtros usted puede cambiar su mundo”� 
más atrás. 
�
Figura 1. Mapas y Filtros. 
�

�
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INTEGRADOR OPTICO� (O NEURO-OFTÁLMICO): Es una técnica que nos 
permite entrenar la flexibilidad de interconexión de los hemisferios cerebrales, 
izquierdo y derecho y de los diferentes Sistemas de Representación. Poder 
cambiar con facilidad de un Sistema a otro, tiene la ventaja de permitir acceso a 
un mucho mayor número de estrategias y alternativas, y como sabemos, cada 
alternativa adicional, aumenta exponencialmente el grado de libertad. La mayoría 
de las personas tienen hábitos tan arraigados, que muchas de las combinaciones 
no las utilizan nunca. Esta técnica nos indica cuales son las conexiones habituales 
(los ojos se mueven en línea recta fácilmente) y cuales las desconocidas (los ojos 
cambian con movimientos de zigzag o en arco), dándonos la oportunidad de 
balancear las diferentes conexiones y ganar en flexibilidad. 
 
Uniendo con líneas todos los caminos que puede seguir el ojo para cambiar de 
una modalidad a otra, tendríamos 6 factorial, es decir, 720 combinaciones.  Con 
los puntos centrales (arriba, en medio y abajo), tendríamos 9 factorial: ¡362,880! 
�
Figura 2. Integrador Óptico 

�
 
BLOQUEOS: “Tres son los bloqueos que impiden lograr lo que deseamos: el 
bloqueo lógico-crítico, el bloqueo emocional o afectivo-emotivo y el bloqueo ético-
moral, que afectan todos los campos de la vida: personal, educativo, salud, 
profesional, afectivo, etc. Liberarse de estos tres bloqueos, que se dan de manera 
clara en el aprendizaje, tiene que ver más con el desaprender. Influyen no solo en 
los pensamientos sino también en las emociones, el comportamiento, los sentidos, 
la totalidad del ser físico, emocional y mental, y paralizan las capacidades.”4 
 
Los bloqueos lógicos  se nutren del escepticismo y pesimismo. Este bloqueo hace 
que las personas se empeñen en tener la razón y por él, juzgan y critican. Si no se 
vence éste bloqueo, éste se vuelve más grande y posteriormente  lleva a la 
inercia. Si se cree que la gente corriente solo puede aprender una cantidad 
determinada de cosas a una velocidad límite, esa es la velocidad a la que se 
aprenderá. 
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Si se piensa que no se es demasiado inteligente, muchos expertos han concluido 
que usamos solo una pequeña parte de nuestro potencial inicial. La mente posee 
un potencial ilimitado. Se calcula que solo usamos el 10% de la capacidad 
cerebral. 
 
Los bloqueos lógicos-críticos son concientes y se disuelven fácilmente con 
información. Con relación al aprendizaje, miles de personas en todo el mundo han 
descubierto que pueden aprender con mayor rapidez, recordar mejor, deshacerse 
de sus limitaciones, y divertirse al extenderse a nuevas destrezas y talentos. Si la 
mente lógica lee artículos, libros, indaga, investiga, se informa, entonces, superas 
el bloqueo lógico-crítico. Éste bloqueo también se vence con imaginación. 
Imaginar que puedes lograr X propósitos, imaginar que puedes ir más allá. Repetir 
muchas veces ejercicios de imaginación donde se vea logrando los resultados que 
se desean, de manera clara y precisa.  
 
Bloqueos Emocionales o Afectivo-Emotivos. Se alimentan de las metáforas tóxicas 
que contienen los mandatos que se aprenden de los padres o sustitutos o que 
provienen de figuras de autoridad. Como por ejemplo, “Los idiomas extranjeros 
son difíciles de aprender” “Nadie en nuestra familia ha sido bueno en ciencias” “Es 
muy difícil entender y aprender todo lo relacionado con números, como la 
matemática, la física, el cálculo, la trigonometría y la estadística, por ejemplo” “Las 
niñas no…….” “Los niños no……” “Quien te crees que eres para pretender…”  “Lo 
único que puedo dibujar es una línea” “Eres un estúpido” “Eres un tonto” “Eres 
poco inteligente” 
 
Todas aquellas frases son semillas de bloqueos emocionales o bloqueos afectivo-
emotivos. Los comentarios, las opiniones, las reacciones de una autoridad como 
padres o sustitutos, maestros u otros, que el niño escucha acerca de otros y de él 
especialmente, son aprehendidas y se arraigan en su memoria e inconciente. 
Acepta así roles, comportamientos, mandatos y guiones que le son impuestos, 
donde el niño interioriza una realidad que es aprehendida como inevitable, dado 
que no tiene elección, pues no interviene en la escogencia de tales autoridades. El 
lenguaje es el vehículo principal de este proceso de apropiación de mandatos y 
emociones de los padres, familiares, ancestros y maestros.  
 
De nada sirve criticarse a sí mismo por ser indeciso, por tener miedo ante los 
exámenes, por sentir temor de pedir un aumento salarial o por cometer los mismos 
errores una y otra vez. Tus circuitos de memoria funcionan de manera natural. En 
vez de pensar “soy un idiota” “no tengo remedio”, hay que buscar los bloqueos 
emocionales, identificarlos y cambiarlos. Lo primero es cambiar los pensamientos 
y fundamentalmente, los pensamientos sobre uno mismo. 
El bloqueo ético-moral tiene que ver con el enjuiciamiento de lo que es correcto e 
incorrecto. Otras metáfora tóxicas como “No se logra nada sin sufrimiento” “Sé 
perfecto” “Nada que merezca la pena llega con facilidad” “Pon siempre primero a 
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los demás” “El sufrimiento templa el carácter” “Es más fácil que un camello pase 
por el ojo de una aguja que un rico entre al reino de los cielos” Estos son ejemplos 
de mandatos que se aprehenden de niños y que bloquean nuestra capacidad de 
aprender y actuar. En el fondo de tales mandatos hay ideas de miedo, 
culpabilidad, dolor, castigo, condena, intolerancia. 
 
Es necesario crear nuevas normas para regir la vida, si se sigue con las mismas 
normas, se seguirá haciendo lo mismo que has venido haciendo y se seguirá 
obteniendo los mismos resultados. 
  
Se observa cómo los tres bloqueos, el bloqueo lógico-crítico, el bloqueo emocional 
o afectivo-emotivo y el bloqueo ético-moral, provienen del sistema de creencias 
que se adquiere fundamentalmente en los cinco primeros años de vida, de los 
padres o sustitutos, maestros y figuras de autoridad. 
 
Lo que nos motiva a hacer cambios en nuestra vida, siempre es lo mismo: pasar a 
un estado mejor, lo cual tiene que ver con como nos sentimos, tiene que ver con el 
K (K de kinestésico dolor/placer). Si en algo somos iguales los seres humanos, es 
en que todos buscamos acercarnos al placer y alejarnos o huir del dolor. Si nos 
sentimos mal, hacemos algo para cambiar, para sentirnos menos mal o sentirnos 
bien. 
 
La Programación Neurolingüística ofrece una técnica sencilla, fácil de aplicar y de 
mucha efectividad, el Alineamiento del Perfil, para trabajar los bloqueos. Al Alinear 
el Perfil del Estudiante, se contribuye a resolver  bloqueos que impedían el 
estudio.  
 
LOS NIVELES DEL APRENDIZAJE: Cuando aprendemos algo nuevo, sin importar 
lo que sea, empezamos siempre al Nivel de Incapacidad Inconsciente (II), si es 
que realmente es algo nuevo.   Es decir, no sabemos que no sabemos.  Al 
aprender Karate, por ejemplo, no sabemos que no sabemos el Zuki (golpe recto), 
puesto que ni siquiera sabemos que existe algo con ese nombre.   
 
 A partir de ese momento nos damos cuenta de todo lo que no sabemos y eso nos 
pone en el Nivel de Incapacidad Consciente (IC). Este nivel es muy interesante 
porque es aquí donde se formulan Metas de Aprendizaje. 
Después, viene el siguiente Nivel. Aprendemos algo y desarrollamos lo que se 
llama Capacidad Consciente (CC). Este Nivel se caracteriza porque podemos 
hacer algo, sólo si nos concentramos con toda nuestra atención en hacerlo.    
Finalmente, logramos hacer algo bien sin pensarlo y con ello logramos el Nivel de 
Capacidad Inconsciente (CI). 
 
Por ejemplo, cuando aprendemos a manejar un auto, al principio, no sabíamos la 
diferencia entre embrague y acelerador (II).   Después el instructor nos explica 
todo lo que tenemos que aprender y nos damos cuenta de todo lo que no 
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sabemos (IC). Con la práctica llegamos a estacionarnos en reversa poniendo toda 
nuestra atención en el proceso (CC).   Poco a poco empezamos a automatizar 
nuestras acciones y por último, logramos hacerlo bien sin concentrarnos en ello 
(CI).   Podemos ver el espejo retrovisor en el momento adecuado, conversar con 
nuestros acompañantes, cambiar velocidad, oír música, etc.   Podemos incluso 
manejar de un lugar a otro conocido sin darnos cuenta que camino tomamos. 
Manejamos como si tuviéramos un Piloto Automático.    
 
LA ESCALERA DEL APRENDER: Todos los Procesos de Aprendizaje pasan por 
los mismos Niveles de Eficiencia: 
 
 
Figura 3. Proceso de Aprendizaje 

 
 
 

• El de la II es irrelevante, ya que no sé, y no sé que no sé. 
• El de la IC es importante puesto que aquí descubro lo que no sé y eso me   

permite forjar metas de Aprendizaje. 
• El de la CC requiere la inversión voluntaria de todas mis Unidades de Atención 

Libres. 
• El de la CI me permite automatizar Procesos y Estrategias 
• Si el Resultado alcanzado es óptimo puede conservarse. 
• Si existe deseo de cambio o búsqueda de eficiencia, el cambio se justifica.  
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Figura 4. Proceso de Re-Aprender 
 

�
 
 
MAPAS MENTALES: La memoria auditiva opera en forma lineal, es decir en forma 
secuencial y ordenada de lo primero a lo último. Este procedimiento puede ser 
muy práctico para memorizar poemas o canciones, más no es práctico para 
retener información compleja que necesite accesos múltiples. 
 
Cuando se estudia un tema nuevo, se necesita tarde o temprano, otra forma más 
práctica de accesar la información, una disponibilidad de la información rápida y 
eficiente. El problema es que cuando se estudia, la forma de ingreso de datos es 
en forma lineal. Primero se lee o se escucha una palabra o una frase, luego la 
siguiente, la siguiente y así hasta el final. Posteriormente, y a través de un proceso 
interno más o menos arbitrario, se reacomodan los datos para tenerlos a la 
disposición en una manera más propicia para su uso. 
 
Todos conocen las dificultades experimentadas en aquellas primeras lecciones de 
los tiempos del colegio en que el maestro daba su clase y se intentába 
desesperadamente tomar apuntes, también por supuesto en forma lineal. 
Continuamente se caía en el dilema: "Si escucho no puedo escribir y si escribo no 
puedo escuchar". A cada rato se tenía que preguntar al compañero: "¿Qué dijo?"... 
Esta forma de introducir información en nuestra mente proviene de 
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programaciones culturales que datan de la edad media. Con el invento de la 
imprenta y la alfabetización masiva del pueblo, se popularizó el libro como 
transportador de informaciones por excelencia. La estructura lineal del lenguaje 
escrito y su acomodo en el espacio blanco de una página terminó por afianzar y 
automatizar el proceso. 
 
El hemisferio izquierdo adoptó la tarea de registrar y procesar esta información 
digital y secuencializada. Al hemisferio derecho le tocó tratar de reorganizarla en 
una forma que permitiera la perspectiva global de la totalidad de la información. 
 
Una manera de organizar la información en una forma más compatible para el 
cerebro es con un Mapa Mental (Tony Buzan, creador). Los principios que utiliza 
son muy simples. 
 
La Forma de un Mapa Mental es análoga a la arquitectura más usada por la 
Naturaleza en todo tipo de Sistemas en Red.   El mundo vegetal, los sistemas de 
distribución interna de los animales y hasta las redes fluviales adoptan tales 
formas. 
 
Esta forma orgánica parece ser tan compatible con la experiencia humana, que 
cuando se adopta para codificar la información, el cerebro parece disfrutar tal 
compatibilidad y la adopta inmediatamente como su estructura favorita. El sistema 
de organizar el 'Desktop' o superficie de un monitor que desarrolló la Apple 
Macintosh desde sus orígenes y que tanta burla causó en sus competidores del 
mercado de la época, terminó siendo adoptada por el más popular de sus 
contrapartes: Los menús desplegables que ahora caracterizan también al 
"Windows" de Microsoft. Esto no es más que la aplicación del mismo principio: La 
organización de información con entradas múltiples y de acceso paralelo y 
simultáneo en vez de lineal y secuencial. 
 
Las ventajas son múltiples y enormes: 
• El lenguaje es procesado por el hemisferio izquierdo y la forma de las ramas 

por el derecho.   Esto aumenta la compatibilidad cerebral. 
• Lo escaso de las anotaciones representa un enorme ahorro de tiempo y de 

esfuerzo (hasta el 80%) en el momento de la anotación y esto libera un gran 
potencial de atención para seguir escuchando las informaciones recibidas 
acústicamente en el caso de lecciones magistrales o conferencias. 

• Permite completar ideas conectadas en el punto correspondiente agregando 
ramas o prolongando las ya existentes.   La forma clásica de tomar apuntes 
impide ésto como es bién sabido. 

• El repasar el material es más simple y más rápido (hasta el 60%). 
• Permite anotar las ideas relevantes para la persona que utiliza el Mapa y le 

deja hacerlo en la forma análoga a sus propias estructuras mentales. Esto 
permite además hacer chequeos de correspondencia posteriores. 
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• Los usos son muy variados: Tomar apuntes, preparar exposiciones, hacer 
planes, resumir información escrita, etc. 

• Los Mapas Mentales permiten además el desarrollo de la creatividad mediante 
el uso de símbolos y colores para aumentar la claridad y el atractivo (cada 
color que se añade aumenta la retención hasta en un 20%). 

 
ANCLAS: Los estados emocionales tienen una influencia poderosa y penetrante 
en el pensamiento y el comportamiento. Imagine el impacto que tendrá en su vida 
si puede usted ponerse, a voluntad, en los estados de máximo provecho. Controlar 
estos estados requiere equilibrio y cordura. 
 
Todos tenemos una historia rica en distintos estados emocionales. Para 
reexperimentarla, se necesita una asociación en el presente para inducir la 
experiencia original. La mente enlaza experiencias de forma natural, es la forma 
en que se da significado a las cosas que se hacen. A veces estas asociaciones 
son muy agradables; por ejemplo, una pieza musical que trae un recuerdo 
agradable. Cada vez que escucha una melodía en particular, evoca uno de esos 
recuerdos; y cada vez que lo hace, fortalece la asociación. 
 
Un estimulo que está asociado y trae un estado psicológico se llama, en PNL, 
ancla. Otros ejemplos de anclas positivas que se suceden de forma natural son: 
fotografías favoritas, olores evocadores, una expresión especial de alguien querido 
o un tono de voz. 
 
Las anclas, normalmente, son externas. Un despertador suena y es hora de 
levantarse; el timbre de la escuela señala el fin del recreo. Estas son anclas 
acústicas. Una luz roja significa alto, pare; un movimiento de cabeza significa si. 
Estas son anclas visuales. Y el olor de asfalto recién puesto le lleva al momento 
mágico en que lo olió por vez primera en su infancia. Los publicistas intentan que 
la marca del producto sea un ancla para un artículo en particular. 
 
Un ancla es cualquier cosa que da acceso a un estado emocional, y son tan 
obvias y están tan extendidas que apenas se reconocen. Las anclas se crean de 
dos maneras. Una, por repetición; si se ven imágenes repetidas donde el rojo se 
asocia con el peligro, acabará enlazándolos. Es éste un aprendizaje sencillo: el 
rojo significa peligro. Otra, y mucho más importante, es que las anclas pueden 
establecerse en una sola ocasión si la emoción es fuerte y la cronología correcta. 
La repetición sólo es necesaria si no interviene el plano emocional. Cuanto menos 
comprometido emocionalmente esté, más repeticiones se necesitan para aprender 
la asociación. 
 
Muchas asociaciones son muy útiles. Forman hábitos y no se puede funcionar sin 
ellas. Si usted conduce, usted ya tiene una asociación entre la luz verde que 
cambia a roja y el movimiento del pie de cierta manera en los pedales. Otras 
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asociaciones no son útiles. Mucha gente asocia hablar en público con ansiedad y 
ataques de pánico; pensar en exámenes hace que mucha gente se ponga 
nerviosa e insegura. Las palabras pueden actuar como anclas: la palabra 
“examen” es un ancla para la mayoría de estudiantes que les hace sentir ansiedad 
y no ser capaces de dar lo mejor. 
 
La vida de muchas personas está innecesariamente limitada por miedos de su 
pasado que todavía no han sido reevaluados. Nuestras mentes no pueden parar 
de hacer asociaciones. Se puede elegir las asociaciones que se quieran hacer.  
 
LAS SUBMODALIDADES: Son las unidades cualitativas más pequeñas de los  
Sistemas de Representación. Las sensaciones corporales y emociones, dependen 
más de las  Submodalidades que de la representación que del contenido. 
  
Con base a su descubrimiento, basada en los trabajos de Richard Bandler, fue 
posible desarrollar muchos formatos de alta rapidez y eficiencia. Todos estos 
formatos presuponen la habilidad de influenciar volitivamente las Submodalidades 
de las diferentes Representaciones. Quién quiera Usar su Cerebro y no sólo 
Poseerlo, debe aprender cuales Submodalidades funcionan en él y de que 
manera. Lo más Importante: debe aprender a Cambiarlas.  
�
Elicitación de Submodalidades Visuales 

 
Color / Blanco & Negro: ¿Es de Color o Blanco y Negro? ¿Está todo el Espectro 

de Colores? 
Intensidad / Suavidad: ¿Son los Colores intensos o pastel? 
Claridad / Oscuridad: ¿Es más Claro o más Oscuro que Normal? 
Contraste / Uniforme: ¿Hay mucho o poco Contraste? 
Nitidez / Borroso: ¿Es la Imagen Clara o Borrosa? 
Complejidad / Sencillez:
  

¿Hay Detalles o es una Imagen general? 

Singular / Plural: ¿Es una Imagen o son más? 
¿Las ves al mismo tiempo o en Secuencia? 

Movimiento / fijo: ¿Es como un film o como una Foto? ¿Es el Film normal, 
o más Lento o Rápido? 

Plano / Tridimensional: ¿Es la Imagen Plana o Tridimensional? 
¿Te envuelve totalmente? 

Asociado/Desasociado: ¿Te ves a ti mismo o ves desde tus ojos? 
Tamaño: ¿De qué tamaño es la Imagen? (cm./mt) 
Distancia: ¿A que Distancia se encuentra la Imagen? 
Forma: ¿Es la Imagen cuadrada, redonda...? 
Límites: ¿Cómo termina la Imagen? (marco...) 
Posición: ¿Donde está la Imagen? (izq./ der.) 
Dirección: ¿Está la Imagen volteada, inclinada..? 
Perspectiva: ¿Desde qué Perspectiva ves la Imagen? 
Proporciones: ¿+ pequeña o + grande que en Realidad? 
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Elicitación de Submodalidades Acústicas 
 

Posición: ¿De donde viene la Voz / Sonido? 
Tono: ¿Es el Tono más alto o bajo que Normal? 
Calidad: ¿Nasal, sonoro, débil, ronco...? 
Melodía: ¿Hay variaciones o es monótono? 
Modulación:  ¿Qué Partes están acentuadas? 
Volumen: ¿Es más Fuerte o Silencioso que Normal? 
Rapidez: ¿Es más Rápido o Lento que Normal? 
Ritmo: ¿Hay algún Ritmo o Cadencia? 
Duración: ¿Es continuo o con Interrupciones? 
Mono / Estéreo: ¿Oyes sólo de un lado o es Estéreo? 
Comentario:  ¿Comentas lo que ves?  

¿Qué dices y cómo lo dices? 
 
Elicitación de Submodalidades Kinestéticas 
 

Calidad: ¿Hormigueante, caliente, frío, tenso, difuso..? 
Intensidad: ¿Qué tan fuerte es la Sensación? 
Posición: ¿Dónde lo Sientes? 
Dirección: ¿Donde empieza y acaba? 
Velocidad: ¿Es lento, uniforme, violento...? 
Duración: ¿Es continuo o Interrumpido? 
Movimiento:  ¿Hay Movimiento?¿Es continuo o viene en fases? 

 
CAMBIO DE CREENCIAS: Una forma muy efectiva de cambiar el 
comportamiento, es cambiar la creencia que determina tal comportamiento. Todos 
tienen creencias acerca de la vida, la verdad, el aprendizaje, lo importante, el 
mundo, etc. La mayoría de éstas creencias son inconscientes pues fueron 
programadas en nosotros por nuestros Padres y Educadores en la infancia 
temprana. Las Creencias no permanecen inalterables toda la vida, sino por el 
contrario, a medida que evolucionamos, vamos cambiando y rediseñando muchas 
de ellas.  
 
LA LÍNEA DEL TIEMPO: Consideramos que a determinadas personas les espera 
“un futuro brillante”. A otros les oímos comentar que “lo pasado pasado está”. Hay 
quienes “viven al día”, quienes “no pierden de vista el futuro”, y también quienes 
viven “anclados en el pasado”. Estos modismos —como la mayoría de los giros 
idiomáticos— no son simplemente “frases hechas”. Contienen informaciones sobre 
los procesos internos del ser humano, en este caso sobre su relación con el 
tiempo, relación que puede presentar multitud de facetas. Muchos modismos 
reflejan además, el modo concreto en que una persona se representa el tiempo en 
su fuero interno. 
 
Los seres humanos experimentan las cosas en el espacio y en el tiempo, y al 
ordenarlas internamente aplica sobre todo el criterio temporal. Los conceptos 
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temporales de pasado, presente y futuro, al igual que las formas gramaticales 
correspondientes, constituyen el marco donde se sitúan las vivencias personales. 
No obstante, el tiempo es algo que no se puede percibir con los sentidos. Si 
enfocamos el aspecto temporal de las vivencias al representarlas mentalmente, la 
mayoría de nosotros constataremos que para ello recurrimos al sistema visual, y 
más concretamente, a una determinada distribución en el espacio. Se suele utilizar 
una línea temporal que atraviesa el campo visual interno y sobre la que se 
ordenan los recuerdos del pasado, las representaciones del presente y las 
proyecciones del futuro. 
 
La línea temporal de la mayoría de las personas empieza por el pasado, nace en 
el lado izquierdo del campo visual interno, pasa por delante de los ojos cuando 
representa la actualidad y se pierde en la parte derecha del campo visual interior 
donde se proyectan los acontecimientos futuros. Es raro que se trate de una línea 
recta; por lo general es curva o arqueada, ascendente o descendente. Incluso hay 
personas cuya línea del tiempo nace detrás de ellas.  
 
Figura 5. La línea temporal 
 

 
 
En función del tipo de vida que pretenda llevar un individuo, su línea temporal 
puede ser adecuada o inadecuada. El hecho de no poder contemplar las 
experiencias pasadas equivale a no aprender de ellas. Carecer de visión de futuro 
implica no poder emplear las energías y los recursos personales de un modo 
planificado para lograr un propósito importante. Por lo tanto, el primer paso que 
debe dar un individuo orientado hacia el éxito y que pretenda modelar activamente 
su futuro, consiste en comprobar si su línea temporal posee una forma propicia 
para contemplarlo. En cambio, para llevar una vida placentera en el “aquí y ahora” 
hay que empezar por examinar si la línea del tiempo individual permite la 
orientación hacia el presente. Por otro lado, un individuo que quiera ser consciente 
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de sus recursos personales —tanto innatos como adquiridos— de un modo 
apropiado, deberá averiguar sí todos los recuerdos visuales relevantes del 
rendimiento personal están representados de la manera adecuada. 
 
CAMBIO DE LA HISTORIA PERSONAL: Con la aplicación del Cambio de Historia 
Personal, se descubre una experiencia restrictiva del pasado más remoto, que 
busca, hace presente y ancla el recurso adecuado, y que con este recurso 
transforma su experiencia restrictiva. Esto mismo es lo que hace cuando trabaja 
con la línea temporal. Sin embargo, en este caso se dará cuenta de que le es 
mucho más fácil recorrer con intensidad los distintos pasos del cambio de la 
historia personal y mantenerlos separados con cuidado. Esto se consigue al anclar 
todos los estados a una determinada posición dentro del lugar en el que se 
encuentra. En una posición dentro de la línea temporal, usted lo que hace es 
experimentar con intensidad. Esto es especialmente importante para la 
revivificación de los recursos. En las posiciones junto a la línea temporal, usted 
está disociado. Esto le ayuda a situarse claramente a distancia en las experiencias 
negativas.  
 
2.2.4  Sugestopedia (Superaprendizaje): Es la aplicación de la Sugestología a la 
pedagogía. Ha sido definido por psicólogos y expertos en la materia, que la 
sugestión es como una llave que abre las reservas de la mente para acelerar el 
aprendizaje. 
�

Esta metodología de aprendizaje tiene como propósito general la utilización de los 
dos hemisferios cerebrales, empleando diversas herramientas que los estimulen 
por igual potenciando de esta manera, la capacidad de aprendizaje de las 
personas. 
�

La sugestión es uno de las herramientas empleadas en Programación 
Neurolingüística para producir los efectos deseados en las personas. Su uso se 
remonta a 1922 (Coué), otros investigadores como Ericsson y Satir siguieron sus 
pasos y utilizaron estas técnicas de diferentes maneras en diferentes situaciones, 
obteniendo excelentes resultados. 
 
Algunos estudios de sugestopedia de la Universidad de Karl Marx de Leipzig 
indican que la música puede ser usada para propiciar el desarrollo de la 
supermemoria; lo cual favorece el apropiamiento de nuevos idiomas, material de 
diferentes campos como historia, geografía o incluso un directorio telefónico. 
 
Se ha comprobado que los movimientos lentos de la música instrumental, en 
particular la barroca de ritmo constante y con una estructura melódica que no 
distrae, permite alcanzar estados mentales en los que la capacidad de aprendizaje 
es óptima. Es decir, se alcanza una concentración relajada, colocando la mente y 
el cuerpo en armonía. 
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Pero no toda la música barroca se amolda a las necesidades del 
superaprendizaje. El tempo de la música debe estar a sesenta pulsaciones por 
minuto y generalmente con un compás de 4/4 o ¾, es decir, 4 ó 3 unidades de 
negra por compás. 
 
Los movimientos compositivos cuya velocidad o tempo corresponde al indicado 
anteriormente son el Largo que varía entre 40 y 60 pulsaciones por minuto y el 
Larghetto entre 60 y 66. Para asegurarse de que la música seleccionada se 
encuentra a 60 pulsaciones por minuto, se puede recurrir a un metrónomo. Sin 
embargo, para mayor facilidad, se presenta una lista de composiciones que se 
ajustan a los requisitos. 
 
Lista de selecciones musicales. 
 

Largo from Concerto in G Minor for Flute and Strings, BWV 1056 
(2:53) 
Bach and Telemann Flute Concertos 
Jean-Pierre Rampal, Saar Radio Chamber Orchestra, Odyssey – 
Columbia Records 
Aria to The Goldberg Variations, BWV 988 

Bach, J.S. 

Largo from Harpsichord Concerto in F Minor, BWV 1056 (2:40) 
Sarabanda (largo) from Concerto No. 7 in D Minor Corelli, A. 
Preludio (largo)  from Concerto No. 9 en La Mayor. 
Largo from Concerto No. 1 in F (brass) Haendel, G.F. 
Largo from Concerto No. 1 in B-flat Major op. 3 (Woodwinds and 
strings). 
Largo from Double Fantasia in G Major for Harpsichord. Telemann, G. 
Largo from Concerto in G Major for Viola and String Orchestra 

Kitaro Silk Road 
 

El superaprendizaje utiliza ciclos de ocho segundos para espaciar los datos leídos 
a intervalos lentos. Primero se dividen los ocho tiempos en dos grupos de cuatro 
compases, siendo cada compás un segundo. Durante los cuatro primeros 
segundos vamos a estar en silencio y en los cuatro restantes recitaremos el 
material por aprender. Cabe anotar que no es necesario leer rítmicamente, sólo se 
deben decir las palabras en el espacio de tiempo indicado. Una vez comprendida 
la técnica, realizaremos grabaciones con la música de fondo a un volumen bajo 
para que no interfiera con la información leída y escucharemos dicha grabación en 
los momentos de esparcimiento o de sueño. 
 
Pruebas realizadas en la Universidad de Iowa  demostraron que la música con las 
características anteriores mencionadas puede aumentar el nivel de aprendizaje en 
un 24% y el nivel de memoria en un 26%. 
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2.2.5 Interfaces Gráficas: Para la creación de una interfaz de usuario 
consistente, funcional y efectiva, el diseño de ésta se basó en modelos y guías de 
usabilidad que permitieron un mejor desarrollo de la aplicación. 
�

Se contó con información sobre el tema de diseño de interfaces gráficas de 
trabajos como la guía “Ameritech Graphical User interface Standards and Design 
Guidelines”, que contiene los principios básicos para la creación y diseño de 
interfaces gráficas pensadas para el fácil desenvolvimiento del usuario dentro de 
una aplicación. Expone que se debe tener en cuenta para el correcto desarrollo y 
aplicación de los elementos que componen una interfaz de usuario (menúes, 
ventanas, cajas de diálogos, botones, barras, etc.). Aborda también la filosofía del 
diseño centrado al usuario explicando diferentes tipos de diseños y reglas para 
crear una aplicación usable, haciendo énfasis en la simplicidad que permite que 
las interfaces sean fáciles de trabajar y de aprender, lo que se logra en 
complemento de una buena retroalimentación interfaz-usuario y logrando 
consistencia conceptual entre el diseño y la finalidad de la aplicación. 
 
Con el fin de ambientar el entorno gráfico de la aplicación y relacionarlo aún más 
con el tema de la física, se crearon personajes, basados en científicos reconocidos 
(Newton, Einstein, entre otros), para familiarizar al usuario con algunos de los 
principales representantes de esta ciencia, acompañándolo además durante su 
recorrido por los temas de la aplicación. Estos personajes se representaron de 
forma cómica y caricaturesca, para atraer la atención del usuario y agregarle un 
toque de informalidad y humor al entorno gráfico de la aplicación, esto pensando 
en el público al cual se dirige: los jóvenes. 
 
Para la creación de los personajes que acompañan al usuario en la aplicación, al 
igual que para la creación de simulaciones y otros elementos gráficos que apoyan 
el contenido de ésta, se contó con la documentación de los trabajos realizados por 
reconocidos investigadores en el área de la animación y modelado tridimensional, 
como es George Maestri quien ha sido escritor, director y productor de animación 
computarizada para grandes compañías como Warner Brothers, Disney, MGM, 
CBS, FOX, entre otras. Se retomaron conceptos de su libro “Digital Character 
Animation” [Maes99] en el cual expone las bases para la creación de personajes 
tridimensionales y la importancia del trabajo creativo por encima de la herramienta 
tecnológica, abordando diferentes técnicas de animación, modelado y diseño de 
personajes, pensadas para ser aplicadas en diferentes medios audiovisuales. 
 
Igualmente se contó con información disponible en medios electrónicos, guías y 
manuales oficiales de los principales software de edición 3D, que explican los 
procesos que se deben seguir para la creación de modelos y animaciones 
tridimensionales.    
�

�

�
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2.2.6 Percepción de Objetos: Todas las percepciones comienzan por los ojos, 
permitiéndonos tener una mayor capacidad de recuerdo de las imágenes que de 
las palabras, ya que las primeras son más características y, por lo tanto más 
fáciles de recordar. La percepción está condicionada por el aprendizaje o 
conocimiento previo que tengamos de los objetos. Nuestro cerebro tiene tendencia 
a ubicar los elementos dentro de los parámetros referenciales que nos hemos 
construidos a través de la experiencia previa o conocimiento. 
�

Existen varios factores que influyen en la percepción, como son: 
• La agrupación: tendemos a organizar los elementos que percibimos en torno a 

conjuntos significativos organizados.  
 

Las formas de agrupación son: 
 
• Proximidad (la cercanía de los distintos elementos nos hace tender a 

agruparlos). 
• Por Semejanza o armonía (cuando los elementos son parecidos o iguales 

también tendemos a agruparlos). 
• Por Continuidad (nuestra percepción crea continuidad significativa, como en 

las tramas de una imagen). 
• Por Simetría (para que los elementos formen figuras conocidas). 
 
Los signos más básicos de los niños o de comunicación en la prehistoria nos 
pueden demostrar, además de su valor semántico, una intención natural del 
ser humano de organizar y estructurar las imágenes. 
 

• Percepción figura-fondo: percibimos los elementos separados del fondo, 
aunque también podemos tener la percepción contraria, percibir el fondo como 
figura (muy habitual en los juegos de negativo y positivo). 

 
• Percepción de contorno: el contorno es precisamente lo que nos hace distinguir 

o separar la figura del fondo. Está marcado por un cambio de color o de 
saturación del mismo. 

 
• Pregnancia: tendemos a rellenar aquellos huecos de información que nos 

faltan para completar el objeto completo. La pregnancia nos permite completar 
la visión física que tiene nuestra retina. 

 
SIGNIFICADO SIMBÓLICO DE LAS FORMAS: el círculo es una figura 
continuamente curvada cuyo perímetro equidista en todos sus puntos del centro. 
Representa tanto el área que abarca, como el movimiento de rotación que lo 
produce. Este contorno tiene un gran valor simbólico especialmente su centro. Y 
puede tener diferentes significaciones: protección, inestabilidad, totalidad, infinitud, 
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calidez, cerrado... Su direccionalidad es la curva y su proyección tridimensional la 
esfera. Las modificaciones son el óvalo y el ovoide. 
 
El cuadrado: es una figura de cuatro lados con ángulos rectos exactamente 
iguales en sus esquinas y lados que tienen exactamente la misma longitud. Es una 
figura estable y de carácter permanente (aun cuando se modifica alargando o 
acortando sus lados). Se asocia a ideas de estabilidad, permanencia, honestidad, 
rectitud y equilibrio. Su direccionalidad es la vertical y horizontal y su proyección 
tridimensional, el cubo en el caso del cuadrado y el paralelepípedo en el caso del 
rectángulo. 
 
El triángulo: equilátero es una figura de tres lados cuyos ángulos y lados son todos 
iguales. Es también una figura estable, con tres puntos de apoyo, uno en cada 
vértice, aunque no tan estático como el cuadrado. Su direccionalidad es la 
diagonal y su proyección tridimensional el tetraedro. Puede tener un fuerte sentido 
de verticalidad siempre que lo representemos por la base. Se le asocian 
significados de acción, conflicto y tensión. 
 
2.2.7 Percepción de Color: A los tres componentes del órgano de la vista le 
corresponden ocho colores elementales, dos acromáticos (blanco y negro) y seis 
colores elementales cromáticos (amarillo, magenta, cyan, azul, violeta, verde y 
rojo naranja). 
 
El color luz.- los bastones y conos del órgano de la vista están organizados en 
grupos de tres elementos sensibles, cada uno de ellos destinado a cada color 
primario del espectro: azul, verde y rojo, del mismo modo que una pantalla de 
televisión en color. 
 
Cuando vemos rojo es porque se ha excitado el elemento sensible a esta longitud 
de onda. Cuando vemos amarillo es porque se excitan a un tiempo verde y el rojo, 
y cuando vemos azul celeste (cyan), es que están funcionando simultáneamente 
el verde y el azul. 
 
EXPRESIÓN DEL COLOR: La aplicación del color y sus combinaciones son 
herramientas empleadas por los diseñadores para transmitir mensajes, evocar 
emociones y cautivar la atención del público gracias al contenido simbólico y la 
reacción fisiológica que éstos generan en las personas. El contenido simbólico 
depende del contexto social y cultural de la psicología, incluso de la moda vigente; 
afectando la percepción del color. 
 
En el caso fisiológico, dependemos de la reacción de nuestro cuerpo y los 
cambios en el metabolismo al estar expuestos a la radiación del color.  
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• Blanco: pureza, luz, expresa la alegría y la inocencia, el triunfo, la gloria y la 
inmortalidad.  El blanco también connota limpieza y esterilidad. En la China el 
blanco se usa como un color de luto. 

• El rojo: es el color más llamativo y simboliza el fuego, la sangre, la pasión y el 
peligro.  

• El verde: significa la esperanza, la fertilidad; es el color de las hojas nuevas por 
lo tanto sugiere la primavera y permite connotar la juventud y la frescura. 

• El Negro: representa la noche y es el color del luto, el misterio,  lo sofisticado 
por otro lado y tiene connotaciones sexuales. 

• El amarillo: es el más visible de todos los colores. Representa el sol, por ende 
connota la luz y la energía, es altamente visible y puede ser usado para 
representar la velocidad y el movimiento.  En la cultura cristiana, el amarillo es 
sinónimo de la pascua y en las religiones orientales es un color sagrado.   

• El azul: este color crea la ilusión de retroceder ópticamente. Claramente lo 
podemos asociar con el cielo y el mar y por ende, permite sugerir lo infinito. Es 
el color más frío del espectro visual.  Otras connotaciones del azul son la 
limpieza  y la melancolía. 

 
El color  vale y existe gracias a la luz, es decir, el color en resumidas cuentas es 
luz. Si observamos un objeto, el color que vemos depende de las propiedades del 
material y del medio, el tipo de luz que lo ilumina y las características visuales 
individuales del observador. Al percibir el color también entran en juego nuestras 
propias vivencias, sensaciones e inclusive evocaciones.  
 
Vassily Kandinsky dice que la forma misma, aunque sea abstracta o geométrica, 
tiene sonoridad interna, y siempre la forma contiene al color.  
 
Si pensamos en un color no solo vemos el color en sí, sino que lo pensamos 
aplicado dentro de una forma. Es decir, el color crea imágenes mentales a partir 
de evocaciones y sensaciones que cambian según la cultura. Esto va 
directamente relacionado con cada persona, dependiendo de su individualidad, 
edad, sexo, estado emotivo, personalidad, experiencia. Esto determinará la 
individualidad de la forma con respecto a la individualidad del color, ambos en 
interconexión expresiva. 
 
El color es un medio para expresar y construir ideas a través de las imágenes. 
Según el orden que se utilice, basándonos en las distintas proporciones del color y 
las combinaciones del mismo, el creativo elige de alguna manera la combinación, 
impacto, estrategia, según lo que desee transmitir. 
 
Los colores guardan relación directa tanto con el área emocional como racional del 
individuo y ejercen una influencia directa sobre la mente y el cuerpo, llegando a 
producir reacciones psicológicas y fisiológicas en los seres humanos. 
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Los psicólogos afirman que todo hombre posee una escala de colores propia y 
que en ellos puede expresar su personalidad. No obstante debemos observar que 
por muy significativas que sean las relaciones entre sensación y color, vienen a 
ser muy personales y subjetivas, llegando a cambiar de una persona a otra. Por tal 
motivo, es de vital importancia prestar atención a las connotaciones que tienen 
ciertos colores dentro de nuestra cultura para poder hacer una correcta aplicación 
de los mismos. 
 
2.2.8 Tipografía: En el momento de diseñar cualquier pieza gráfica, deben 
ponerse a consideración una serie de conceptos y bases que permiten la correcta 
utilización de los elementos gráficos para una comunicación visual efectiva. 
 
Al abordar un proyecto de diseño de interfaz multimedia, deben considerarse los 
mismos conceptos y teorías en los que se basa el diseño editorial, determinando 
la resolución de la pantalla como una analogía con la hoja de papel, considerando 
que tantos elementos contendrá y como será la disposición de estos en el espacio, 
prestando atención a las cajas de texto que contendrán la información escrita. 
 
Para esto último, se diagramó una caja tipográfica en de dos columnas, se tuvo en 
cuenta su ancho y alto, la separación entre ellas, los márgenes, con el fin de 
presentar el contenido de forma clara y con la menor fragmentación posible.  
 
Trataremos de comprender a la tipografía no sólo como uno de los elementos más 
significativos de la gráfica, sino como una de las primitivas necesidades del 
hombre: entender, hacerse entender y perdurar más allá de los tiempos. 
 
La tipografía es el fiel reflejo de una época. Por ello la evolución del diseño de las 
mismas responde a proyecciones tecnológicas y artísticas. El signo tipográfico ha 
sido miembro activo de los cambios culturales del hombre. 
 
La elección de la tipografía dependió de varios aspectos: estéticos formales, de le-
gibilidad y del espacio con el que se cuente o que se quiera ocupar. Elegir una 
tipografía significa elegir una familia y sus distintas variables prestando atención a 
la legibilidad y coherencia, teniendo en cuenta que la tipografía al ser un medio 
gráfico connota conceptos por sus características formales. 
 
Una familia tipográfica es un sistema de signos y otros símbolos que responden a 
un programa de diseño definido previamente. Una familia completa comprende el 
diseño de 27 letras en mayúscula y minúscula, versalitas, 10 números, símbolos 
especiales, signos de puntuación y matemáticos, ligaduras. Todos estos signos 
llegan a sumar, a veces, hasta 150. 
 
Las variables de tono también son consideradas parte de una familia. El valor del 
engrosamiento determina el tono de un estilo: 
• Ligera o Light 
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• Romana, Book (tono para libros) o regular 
• Negrita o Bold 
• Seminegra o Heavy 
• Negra o Black 
• Ultra negra o Ultra Black 
 
Las variables de inclinación se refieren al desplazamiento horizontal del eje de un 
tipo. Las itálicas generalmente tienen una inclinación aproximada de 12 grados. 
 
Estas variables y otras no son condicionantes de una familia, que puede contener 
solamente a las principales (Romana, Negrita, itálica o bastardilla) y constituir la 
base del sistema. 
 
El diseñador gráfico trabaja en la interpretación, el ordenamiento y la presentación 
visual de mensajes. Su sensibilidad para la forma debe ser paralela a su 
sensibilidad para el contenido. Un diseñador de textos no ordena tipografía, sino 
que ordena palabras, trabaja en la efectividad, la belleza y la economía de los 
mensajes. Este trabajo, más allá de la cosmética, tiene que ver con la planificación 
y estructuración de las comunicaciones, con su producción y con su evaluación. 
 
LEGIBILIDAD: término empleado en el diseño tipográfico para definir una cualidad 
deseable de una familia tipográfica. Algo legible es la facilidad o complejidad de la 
lectura de una letra. 
 
Para esto debemos considerar como condicionantes de legibilidad a muchos 
elementos: el interletrado o espacio entre letras, el interpalabrado o espacio entre 
palabras y el interlineado o espacio entre líneas de texto, etc. 
 
Los signos constitutivos de una familia tipográfica deben mostrar una serie de 
características formales comunes en función de mantener la semejanza necesaria 
para facilitar la fluidez de la lectura. Estas semejanzas deben estar compensadas 
por la pregnancia de cada signo y por su capacidad de ser reconocibles en el 
contexto tipográfico. 
 
2.2.9 Principios Básicos de Animación: Diversos autores de libros de 
animación y profesionales en dicha materia coinciden en que existen doce 
principios básicos que todo animador debe tener en cuenta a la hora de realizar un 
trabajo que involucre animación de objetos o personajes. Los doce principios a los 
que se suelen referir son: 
 
• Sentido del tiempo (Timing) 
• Entrada y Salida lenta a una clave (Ease In and Out or Slow In and Out)  
• Arcos (Arcs)  
• Anticipación (Anticipation)  
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• Exageración (Exaggeration)  
• Compresión y Extensión (Squash and Stretch)  
• Acción Secundaria (Secondary Action)  
• Prolongación y Acción Superpuesta (Follow Through and Overlapping Action)  
• Animación Directa y animación Cuadro Clave a Clave (Straight Ahead Action 

and Pose-To-Pose Action) 
• Postura (Staging)  
• Atracción (Appeal)  
• Personalidad (Personality) 
 
• Sentido del tiempo (Timing): El sentido del tiempo o Timing es la esencia de la 

animación, ya que este abarca desde la duración de la misma hasta la 
velocidad en que se mueven los objetos, sirviendo de base para conocer el 
momento en que ocurren las acciones y reacciones de los mismos en una 
escena. En la animación tradicional el paso de un cuadro clave a otro suele ser 
rápido y en ocasiones brusco. Si lo que se quiere lograr es una animación 
realista se deben utilizar cuadros intermedios llamados Inbetweens, para 
agregar fluidez. 

 
• Entrada y Salida lenta a una clave (Ease In and Out or Slow In and Out): La 

entrada o salida lenta a una clave se refiere a la aceleración o desaceleración 
de forma gradual que debe tener un objeto al entrar o salir  de un cuadro clave. 
Este principio permite que la animación del objeto no parezca rígida o 
mecánica. 

 
• Arcos (Arcs): Hay que tener en cuenta que en el mundo real la mayoría de las 

acciones se mueven en arco, es decir que el movimiento no ocurre siempre en 
línea recta sino que tiende a ser con una trayectoria curva. 

 
• Anticipación (Anticipation): La anticipación consiste en detectar que movimiento 

precede a una acción. Se debe tener en cuenta que en la animación las 
acciones suelen ocurrir por etapas, una de preparación, una de acción y una 
de prolongación. De este modo sabemos que debe existir un movimiento que 
preceda a una acción y así mismo una consecuencia. La anticipación se utiliza 
para preparar al espectador para la acción, para que la presencie claramente y 
para que entienda lo que ha ocurrido. 

 
• Exageración (Exaggeration): La exageración es utilizada para destacar una 

acción y para darle más vitalidad, aunque debe ser manejada cuidadosamente 
y de forma equilibrada para no perder la credibilidad de la animación. 

 
• Compresión y Extensión (Squash and Stretch): La compresión y extensión es 

utilizada para determinar el grado de rigidez de un objeto a través de la 
deformación gradual del mismo, conservando las características mas 



���

representativas del objeto y en especial su volumen. Este principio es muy 
utilizado en la animación de objetos orgánicos, para representar por ejemplo el 
movimiento de los músculos. 

 
• Acción Secundaria (Secondary Action): Cuando se habla de acción secundaria 

se refiere a la consecuencia de una acción. Por ejemplo el movimiento del 
cabello como consecuencia del movimiento de la cabeza. Este principio añade 
realismo a la animación, sin embargo, no debe sobrepasar la acción principal. 

 
• Prolongación y Acción Superpuesta (Follow Through and Overlapping Action): 

La prolongación consiste en el movimiento final que ocurre como consecuencia 
de una acción. La acción superpuesta es el movimiento que sigue o acompaña 
a la acción secundaria. Este principio añade complejidad al movimiento y 
puede lograr mayor realismo. Hay que tener en cuenta que en la animación de 
objetos orgánicos los movimientos que son simultáneos de alguna forma se 
deben diferenciar para que no parezcan rígidos. 

 
• Animación Directa y animación Cuadro Clave a Clave (Straight Ahead Action 

and Pose-To-Pose Action): Consiste en los dos métodos básicos de animación. 
La animación directa se refiere a la animación tradicional cuadro a cuadro, 
basada en la secuencia de un cuadro tras otro. La animación cuadro clave a 
clave es la utilizada por los software de animación 2D o 3D, en donde 
solamente se crean los cuadros claves o Keyframes y el software se encarga 
de crear los cuadros intermedios o Inbetween. Este método ofrece mayor 
control en el proceso de producción de la animación, es mucho más rápido y 
pueden obtenerse mejores resultados que con la animación directa. 

 
• Postura (Staging): La postura consiste en la correcta presentación de la acción 

o del objeto con el fin de que sea de fácil entendimiento y agrado por parte del 
espectador. No se puede saturar la visión del espectador con una cantidad de 
animaciones u objetos que distraigan su atención.  

 
• Atracción (Appeal): La atracción tiene que ver con la estética, con el atractivo 

visual de la animación. No solo tiene que ver con las características gráficas 
del objeto animado sino también de la animación del mismo. Por mas atractivo 
que sea un objeto gráficamente si no está bien animado podrá perder su 
credibilidad y fuerza. 

 
• Personalidad (Personality): La personalidad como tal no es un principio de 

animación pero tiene que ver con la fusión correcta y efectiva de los principios 
anteriormente mencionados. Esta define la efectividad o el fracaso de una 
animación, pues es reflejo del trabajo del animador y lo que le originalidad a la 
pieza. Aunque las animaciones siguen ciertos principios establecidos, es el 
animador quién le da el toque de creatividad y da vida a sus personajes, 
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quienes deben poseer su propia personalidad y deben ser capaces de 
expresarla al espectador. Esto es el valor agregado al trabajo de animación. 

 
2.2.10 Animación y Modelado 3D: La animación de objetos tridimensionales 
generados por computadora consiste primero que todo en representar objetos en 
la computadora mediante diferentes métodos de modelado como: Splines, 
Polígonos e Hypernurbs (Subdivisión de Superficies). Estos métodos permiten 
modelar virtualmente cualquier objeto. 
 
Los llamados Splines se obtienen a partir de herramientas muy similares a las del 
dibujo vectorial  permitiéndonos hacer todo tipo de curvas y facilitando la 
realización de cualquier forma que deseemos con el máximo control posible. 
Además, los software de edición 3D nos ofrecen varias formas predeterminadas 
llamadas primitivas que consisten en círculos, estrellas, rectángulos, texto, etc; 
que facilitan la construcción de una forma bidimensional a la cual se le puede 
agregar volumen convirtiéndola en un objeto tridimensional. 
 
Las herramientas de edición poligonales son muy variadas, nos permite crear 
nuevos polígonos, unir vértices, deformar objetos poligonales, cortarlos con un 
"Cuchillo" virtual que facilita el modelado, permitiéndonos trabajar con un objeto 
como si fuese un pedazo de arcilla, mover los puntos que conforman el polígono a 
gusto con un imán que los atrae que es altamente configurable, entre otras 
técnicas. 
 
Una vez que terminamos de modelar nuestro objeto en baja definición, podemos 
aplicar un suavizado de malla, lo cual lo transformará en un objeto con curvas 
orgánicas de una gran calidad, Los objetos NURBS básicos que encontramos en 
la mayoría de los software de edición 3D, que facilitan el modelado de objetos 
orgánicos e inorgánicos son: HyperNURBS, Extrude HyperNURBS, Lathe NURBS, 
Loft NURBS, Sweep NURBS, Bezier NURBS. Estas herramientas nos permiten 
modelar desde una botella hasta un ser humano. 
 
Otro grupo de herramientas esenciales en el modelado tridimensional  son los 
deformadores. Encontramos todo tipo de deformadores que nos permiten cambiar 
la estructura y las propiedades del objeto, facilitándonos la creación de nuevas 
formas o alterar las existentes, al igual que la creación de efectos especiales como 
explosiones. 
 
Para crear imágenes de calidad fotográfica, el software de edición tridimensional 
debe poder calcular la perspectiva de la imagen, los objetos y superficies visibles; 
agregar sombreado, estableciendo la iluminación disponible para cada superficie; 
añadir reflexiones y sombras; agregar texturas y rugosidad a las superficies para 
que los objetos tridimensionales tengan un aspecto mucho más real; añadir 
transparencias; y excluir las superficies ocultas por otros objetos. Este proceso de 
calculo lo que finalmente hace es mostrar la escena en alta calidad, 
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permitiéndonos visualizar las propiedades del objeto lo mas cercano posible a la 
realidad. Dicho cálculo es denominado renderizado y es el proceso final en la 
edición tridimensional. 
 
Una vez digitalizados los objetos y la iluminación en una escena tridimensional, el 
animador especifica los movimientos que van a tener los objetos dentro de la 
escena, así como los movimientos de la cámara que maneja las perspectivas en el 
software. Los fotogramas clave sincronizan el movimiento y la posición de los 
objetos en la escena, siendo el software el que termina de crear los fotogramas 
intermedios para conseguir una animación fluida, usando una técnica denominada 
animación paramétrica de posiciones clave, que se encarga de interpolar o 
combinar las imágenes intermedias con los fotogramas claves. Otra técnica, 
llamada animación algorítmica, controla el movimiento de los objetos 
tridimensionales mediante la aplicación de cálculos matemáticos basados en las 
leyes de la física que determinan cómo deben moverse los objetos. 
 
En general para controlar la animación de los objetos en cualquier software de 
animación o edición tridimensional se utiliza la herramienta de timeline, la cual 
consiste en un esquema que indica de forma gráfica los sucesos relacionados con 
los objetos y elementos de la escena en una línea de tiempo, lo que nos permite 
entre otras cosas controlar la velocidad y duración de los movimientos. 
 
Aunque hoy en día contamos con la gran potencia de las computadoras de última 
tecnología, de los avances tecnológicos en software y hardware utilizados para 
acelerar los procesos de animación, las animaciones tridimensionales requieren 
computadoras cada vez más rápidas y poderosas para aprovechar al máximo las 
nuevas técnicas y efectos que permiten lograr el fotorrealismo al momento del 
renderizado. Por ejemplo para la reconocida película animada Disney Toy Story , 
los estudios de animación PIXAR emplearon una media de 3 horas para el 
renderizado de cada fotograma, y algunos requirieron hasta 24 horas para finalizar 
el proceso. Para esta película de 77 minutos, se generaron aproximadamente 
110.880 fotogramas. El proceso de renderizado se distribuyó en varios equipos 
puesto que una sola estación de trabajo hubiera tardado aproximadamente 38 
años en finalizar cálculo. 
 
 
2.3  MARCO CONCEPTUAL 
 
3D: Siglas aplicadas para definir el concepto de tridimensionalidad (3 
Dimensiones). 
 
ANIMACIÓN: Procedimiento de diseñar los movimientos de personajes, objetos y 
elementos.  
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APLICACIÓN: Programa o software que cuenta con una función específica de 
acuerdo a un tema asociado. 
 
BYTE: Unidad de información que consta de 8 bits; en procesamiento informático 
y almacenamiento, el equivalente a un único carácter, como puede ser una letra, 
un número o un signo de puntuación. Como el byte representa sólo una pequeña 
cantidad de información, la cantidad de memoria y de almacenamiento de una 
máquina suele indicarse en kilobytes (1.024 bytes), en megabytes (1.048.576 
bytes) o en gigabytes (1.024 megabytes). 
 
CD: Disco compacto (Compact Disc). 
 
CONNOTACIÓN: Conllevar, además de su significado propio o específico, otro de 
tipo expresivo o apelativo. 
 
EVOCAR: Traer algo a la memoria o a la imaginación. 
 
FUNCIONALIDAD: Se dice de todo aquello en cuyo diseño u organización se ha 
atendido, sobre todo, a la facilidad, utilidad y comodidad de su empleo.  
 
HARDWARE: Conjunto de los componentes que integran la parte material de una 
computadora.  
 
HIPERMEDIA: Sistema para la manipulación, utilización y despliegue de 
información de deferentes medios (texto, gráfico, sonido, videos). 
 
HIPERTEXTO: Es un modelo de sistema computarizado que permite la creación y 
utilización de documentos organizados por conjuntos de textos, cuyo contenido se 
desarrolla a partir de un tópico determinado.  Estos textos se almacenan en una 
red de NODOS, conectados por ENLACES de acuerdo con las relaciones 
existentes entre los datos del texto, y estructurada de manera NO SECUENCIAL.  
Esto quiere decir, que la navegación que se hace dentro de la aplicación, no tiene 
restricciones para el usuario y no tendrá que asumir el método lineal y tradicional 
de aprendizaje. 
 
INTERFAZ: Conexión física y funcional entre dos aparatos o sistemas 
independientes.  
 
INTERLINEADO: Espacio entre líneas de texto. 
 
INTERLETRADO:  Espacio entre letras.  
 
INTERPALABARADO:  Espacio entre palabras. 
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LOGOTIPO: Norberto Chávez puntualiza en su libro Imagen Corporativa como: “El 
logotipo puede definirse como la versión gráfica estable del nombre de la marca”. 
 
MECÁNICA: Parte de la física que trata del equilibrio y del movimiento de los 
cuerpos sometidos a cualquier fuerza.  
 
MODELADO: Representación o creación de un objeto volumétrico en un espacio 
tridimensional. 
 
MULTIMEDIA: (Ambron y Hooper) es la colección de tecnologías centradas en el 
computador, que brindan al usuario la capacidad de acceder y manipular  sonido, 
texto e imagines.  Estos sistemas cuentan con tres componentes principales: 
 
Los Medios, entre los que se encuentran:  
• Texto (Palabras, números) 
• Audio (Música, voz, sonido) 
• Medios visuales (Imágenes, películas y animación) 
 
La Tecnología, Esta identifica a los equipos utilizados y sus características: 
• Computadores 
• Sintetizadores de Audio 
• Redes 
• Almacenamiento óptico 
 
Los Productos, son el resultado  del arte de la multimedia. Algunos son: 
• Simulaciones 
• Libros electrónicos 
• Ediciones de video 
• Juegos de aventuras 
• Cuadernos de video, etc. 
 
Estos sistemas tienen cuatro características principales: 
• Los sistemas multimedia deben ser controlados por computador. 
• Ellos están integrados. 
• La información que manejan debe estar digitalizada. 
• La interfaz con el usuario final puede permitir interactividad. 
 
PARAMÉTRICO: Variable que, en una familia de elementos, sirve para identificar 
cada uno de ellos mediante su valor numérico. 
 
PÍXEL: Superficie homogénea más pequeña de las que componen una imagen, 
que se define por su brillo y color.  
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PREGNANCIA: Cualidad de las formas visuales que captan la atención del 
observador por la simplicidad, equilibrio o estabilidad de su estructura.  
 
Programación Neurolingüística (PNL): es un modelo coherente, formal y dinámico 
de cómo funciona la mente humana, cómo procesa la información y las diversas 
implicaciones que esto tiene para el éxito personal. Con base en este 
conocimiento es posible identificar las estrategias internas, aprenderlas y 
enseñarlas a otros (modelar); para facilitar un cambio generativo, tanto inmediato 
como de largo plazo. 
 
Es una habilidad práctica que asegura los resultados que realmente deseamos 
mediante la fijación de metas para cada situación. 
 
Se fundamenta en el estudio de tres aspectos del ser humano: la neurología del 
sistema nervioso y su forma de operar a través de los sentidos; el aspecto 
lingüístico de nuestra comunicación, pues con el lenguaje construimos nuestra 
realidad; y los programas mentales, que se refiere a las estrategias y secuencias 
internas que son ejecutados por la mente al llevar a cabo una tarea; las cuales 
actúan de manera similar a como lo hacen los programas de un computador. 
 
RENDERIZADO: Cálculo matemático realizado por un software, para crear una 
imagen o una secuencia de imágenes, teniendo en cuenta características 
predefinidas de un objeto como su textura, iluminación, posición y demás 
parámetros establecidos por el usuario al momento de la edición.  
 
RGB:  Siglas en inglés de red-green-blue, 'rojo-verde-azul' 
 
SOFTWARE: Conjunto de programas, instrucciones y reglas informáticas para 
ejecutar ciertas tareas en una computadora.  
 
USABILIDAD: Termino empleado para referirse al manejo que se le puede dar a 
algo en miras del mejoramiento de su�ejercicio o práctica�



���

3 METODOLOGÍA 
�

�

�
           
         Fases    
 
Líneas 

 
1.  

Indagación 
 

 
2.  

Interpretación 

 
3.  

Síntesis 

 
4.  

Producción 

 
1. Línea 
Teórica 

 
 

1.1 Rastreo y 
Recolección  

de Datos 
 

 
1.1.1 Fuentes 
Bibliográficas/ 
Web-Gráficas 

 
 

 
 

1.2 Síntesis 
Conceptual 

 
 

1.3 Síntesis 
Teórica 

 
 
2. Línea 
Práctica 

 
 

2.1 Rastreo de 
Referencia 

 
 

2.1.1 Competencia 
en el Segmento 

 
 

 
 

2.2 Nuevos 
Determinantes  

de Diseño 

 
 

2.3 Síntesis 
Formal 

 
 
 

 
 
 

 
 

Elaboración de la 
Propuesta 

 
 
a.  Preproducción 
 
b.  Producción 
 
c. Post Producción 

 



�	�

4 DESARROLLO 
 
 
 
 
4.1  CARACTERIZACIÓN DEL CONTEXTO 
 
Cada día se ve la importancia de incorporar la tecnología en los diferentes campos 
de acción del ser humano, especialmente como un medio alternativo de 
enseñanza. Su importancia radica en explotar y potenciar toda la capacidad de la 
mente humana para la creación de nuevas y mejores herramientas para el bien de 
la comunidad y su propia satisfacción. 
 
La ciudad de Cali cuenta con una gran cantidad de instituciones educativas, en las 
que se comienza a impartir la materia de física generalmente en los grados de 10 
y 11, e igualmente se vuelve a impartir a los estudiantes de primeros semestres de 
todas las ingenierías.  
 
Tanto las instituciones como los estudiantes afirman que a muchas personas se 
les dificulta el entendimiento de algunos conceptos básicos sobre física, viéndose 
esto reflejado en las notas de las asignaturas y en la falta de interés por este tipo 
de ciencia. 
 
Hemos establecido un grupo interdisciplinario de trabajo con dos estudiantes de 
Ingeniería de Sistemas de la Universidad del Valle, con el fin de crear una 
aplicación multimedia que contenga información básica sobre física, datos 
culturales y apoyo pedagógico de programación neurolingüística, para reforzar el 
conocimiento impartido en las aulas por parte de los profesores, buscando 
también despertar en el estudiante mayor interés por la asignatura. 
 
Para describir mejor el contexto nos referiremos al problema inicial de la 
investigación el cual plantea: 
 
Dificultad en el proceso de aprendizaje de la física en estudiantes de grados 10 y 
11 de educación media y de los semestres iniciales de educación superior, debido 
a: la falta de recursos didácticos y físicos para mostrar las aplicaciones de la física 
en la práctica; falta de motivación  de  los estudiantes para profundizar más en los 
conceptos de la física, los cuales son impartidos por las diferentes instituciones 
educativas de la ciudad. Además de ideas preconcebidas, en algunos de ellos, 
acerca de la gran dificultad que dicen tener para aprender física. 
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4.2  CARACTERIZACIÓN DEL USUARIO 
 
La aplicación será enfocada a un público objetivo conformado por estudiantes de 
educación media de los grados 10 y 11, al igual que a estudiantes que estén 
comenzando estudios universitarios en ingenierías que deseen contar con una 
herramienta de refuerzo para su primer curso de física. 
 
El producto está orientado a un perfil de usuario de estrato socioeconómico medio 
a alto, que tengan conocimientos previos en matemáticas y geometría y que 
tengan un perfil psicológico abierto a la cultura, el arte, la ciencia y la diversión. 
 
 
4.3  METÁFORA 
 
La aplicación tiene como base la metáfora de la exploración espacial, centrándose 
en la aventura de la búsqueda de información a través del viaje por algunos 
planetas representativos de nuestro sistema solar como lo son La Tierra, La Luna, 
Marte, Júpiter y Saturno. 
 
Para darle un enfoque más complejo a la metáfora hemos creado una historia que 
sustenta dicha temática, con el fin de permitir al usuario abordar el contenido de la 
aplicación de una manera interesante y divertida.  
 
La historia es la siguiente: 
Una nave fue lanzada desde la Tierra conteniendo toda la información sobre física 
y otras ciencias con el fin de propagar el conocimiento humano a través del 
universo.  
 
Durante su viaje, la nave se topa con un cinturón de asteroides, recibiendo el 
impacto de uno de estos, haciéndola fragmentar y perder la parte de información 
sobre física. Para recuperar dicha información se enviará desde la Tierra una nave 
de rescate que se encargará de recorrer los planetas del sistema solar en los que 
cayeron los fragmentos. Cada fragmento contiene información sobre física y PNL.  
 
La nave será conducida por el usuario con la ayuda de un robot llamado “Einstein”, 
quien lo acompañará en la nave de rescate y presentará algunos ejemplos y 
ejercicios. 
 
Durante el recorrido de la aplicación el usuario recibirá información adicional a la 
teoría, por parte de personajes representativos de la física, relacionados con el 
contenido de la unidad, como datos culturales, frases célebres y fórmulas.  
Los personajes y planetas correspondientes a cada unidad se muestran en el 
gráfico 1. 
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Gráfico 1. Tabla de Contenidos 
 

Unidad Tema Planeta - Satélite Personaje 
0 Actividad Introductoria 

PNL 
La Tierra Robot  “Einstein” 

1 Unidades, patrones y 
medidas 

La Luna Pitágoras 

2 Movimiento en una 
dimensión 

Marte Leonardo Davinci 

3 Movimiento en dos y tres 
dimensiones 

Júpiter - IO  Galileo 

4 Leyes de Newton Saturno - Titán Newton 
 
 
Se ambientará cada planeta por medio de imágenes tridimensionales creadas con 
base en estudios científicos y fotos satelitales de las superficies y atmósferas de 
los mismos. 
 
Cuando el usuario haya recorrido el contenido de toda una unidad y resuelto la 
evaluación que aparece al final de esta, podrá recibir el fragmento 
correspondiente. Así el usuario tendrá que recolectar los 4 fragmentos, recorriendo 
todas las unidades y evaluaciones para finalizar la aventura.  
 
4.3.1 Estructura compositiva: El estilo gráfico fue diseñado pensando en el perfil 
de usuario al cual se dirigirá la aplicación, que en su mayoría comprende a 
jóvenes universitarios o estudiantes de secundaria. Por tal motivo utilizamos 
imágenes, colores, formas y tipografías que buscan connotar modernidad por sus 
características formales, basándonos en teorías sobre el significado simbólico de 
las formas, la percepción y expresión del color, expresión tipográfica, al igual que 
en teoría sobre interfases gráficas para multimedia como la guía “Ameritech 
Graphical User interface Standards and Design Guidelines”.  
 
Por medio de esto buscamos que la composición de la interfaz atraiga la atención 
del usuario, centrándola en el contenido de la aplicación, cambiando de golpe, al 
menos de forma gráfica, la imagen errónea que muchas personas han confesado 
tener sobre la física como un tema complejo y aburrido, alejado de la realidad 
cotidiana.  
 
Se buscó representar una ambientación futurista, teniendo como metáfora la 
exploración espacial. 
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A continuación se presentan las interfaces más representativas  de la aplicación 
hipermedia. La distribución de los diferentes ítems de información en la pantalla se 
mantiene, mientras que, la imagen de fondo varía según el lugar donde se 
encuentre el usuario, esto con el fin de ambientar el contenido temático de la 
aplicación y de estimular el canal visual del usuario. 
 
Gráfico 2. Interfaz Principal 
 

�
 
 
Para las interfaces finales se buscó un concepto diferente, algo que cautivara y 
captara la atención del usuario. Es por esto que ellas se crearon utilizando 
herramientas para la construcción de gráficos en tercera dimensión (3D). Los 
elementos gráficos con los que cuenta la aplicación hipermedia son: 

NAVEGADOR DE SECCIONES: Por medio de este elemento el usuario podrá 
navegar a través de las principales secciones de la aplicación. En cada botón se 
ha buscado diferenciar las secciones por medio de colores, categorizándolas, para 
facilitar la navegación. 

El estilo gráfico se ha manejado siguiendo la línea que marca la metáfora 
escogida: tecnología, funcionalidad y estética. La tipografía utilizada armoniza con 
la utilizada en los textos, por poseer las mismas características formales. Se buscó 
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integrar este elemento con el entorno (cabina de nave espacial), para lograr 
unidad en la composición, por tal motivo se representó como el panel de control 
superior de la cabina de mandos de la nave. 

MEDIDOR DE RECORRIDO: Este elemento contiene una barra de color que 
marca el avance del usuario en cada una de las secciones. Esta barra se llena a 
medida que el usuario avanza por cada uno de los temas. Si la barra de color está 
llena significa un avance del 100% dentro de la sección correspondiente. 

Este elemento hace parte del navegador de secciones, para que el usuario pueda 
identificar fácilmente su recorrido dentro de la aplicación. 

CRÉDITOS: Por medio de este botón se podrá acceder a los créditos. Buscamos 
que dentro de la interfaz fuera uno de los botones de menor protagonismo para 
que no compitiera con los otros elementos presentes en pantalla. Gráficamente 
ambientamos dicho botón con la interfaz principal para que se integrara con la 
cabina de la nave. 

INDICADOR DE SECCIÓN: En este espacio aparecerá el nombre de la sección, 
tema y planeta en la cual se encuentra situado el usuario. El texto se ha manejado 
en alto contraste para facilitar la lectura, buscando armonizar con los demás 
elementos de la interfaz. 

Este se ha ubicado en la parte inferior de la pantalla (cabina de mandos de la 
nave), integrando este elemento con la ambientación que exige la metáfora 
escogida para la aplicación. 

VENTANA DE TEXTO Y CONTROLES: La caja de texto se encuentran contenida 
en una pantalla creada a partir de una mezcla de líneas rectas y oblicuas 
buscando que sus formas connoten modernidad. 

Se ha manejado alto contraste entre el color blanco del texto y el color azul de la 
ventana para lograr buena legibilidad y para que resalte sobre la imagen de fondo. 
Las cajas de texto son compactas con suficiente interlineado e intercalado para 
una lectura cómoda. La tipografía utilizada es la Squera721 BT, de gran legibilidad 
y de aspecto moderno. 

Los controles de navegación de la pantalla de texto (anterior y siguiente) se 
encuentran localizados en las esquinas inferiores. Esta ventana además de 
mostrar el texto correspondiente a cada tema, podrá contener gráficos o fórmulas 
si el contenido así lo requiere. 
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Se ha incluido un espacio al lado del texto que contendrá imágenes o animaciones 
que apoyen al contenido. En caso de que el contenido teórico no requiera de este 
recurso se cambiará la disposición del texto de una columna a 2 columnas . 

ACTIVIDADES DE PNL: Por medio de este panel el usuario podrá acceder 
fácilmente a las actividades de PNL correspondientes a la sección. Se buscó 
armonizar gráficamente este elemento con los que aparecen en la misma zona, 
guardando características formales con las ventanas de personaje y de 
información, utilizando transparencias y colores similares, logrando un buen 
equilibrio de elementos en la composición de la interfaz gráfica. 

SALIR DE LA APLICACIÓN: El botón de salida ha sido creado con los mismos 
principios de diseño que los otros elementos, siguiendo la metáfora utilizada a lo 
largo de la aplicación, por tal motivo, es un elemento que connota modernidad, 
utiliza la misma fuente de los demás textos (Square721) y al contener formas 
complejas crea la tensión suficiente en la composición como para resaltar y 
facilitar la utilización de su función por parte del usuario. 

Las actividades explícitas de PNL cuentan con su propia interfaz, las cuales se 
ambientan a la historia y al contenido de la aplicación hipermedia. Como se 
observa en el gráfico 3, cada una de las actividades se mantiene acorde a la 
historia de la aplicación: un viaje por el espacio exterior. 
 
Gráfico 3. Interfaz Actividad de PNL 

 
Algunos de los elementos que componen las interfaces de las actividades propias 
de PNL son: 
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INDICADOR DE SECCIÓN: Informa al usuario en que sección (sector) de la  
aplicación se encuentra.  
 
El texto de color blanco se encuentra sobre una base de color azul oscuro que le 
brinda contraste y legibilidad.  
 
La tipografía utilizada en los textos es la Square721 con sus derivaciones como 
Square721 BT y Square721Dm. Esta fuente es de fácil lectura incluso en puntajes 
pequeños, ademas connota modernidad por sus características gráficas, como la 
ausencia de remates. 
 
ÁREA DE TEXTO: Las cajas de texto se encuentran encerradas dentro de una 
ventana cuya forma dinámica connota modernidad al utilizar una mezcla de lineas 
rectas y oblicuas buscando lograr la abstracción de una pantalla. 
 
Se han manejado cajas de texto compactas con suficiente interlineado e 
interletrado para una lectura cómoda. La tipografía utilizada es la Squera721 BT, 
de gran legibilidad y de aspecto moderno.  
 
ANTERIOR: Permite regresar al contenido anterior del área de texto. Se utilizó una 
flecha hacia la izquierda ya que esta forma está posicionada en nuestra cultura 
para representar la función de regresar. 
 
SIGUIENTE: Permite continuar al contenido siguiente del área de texto. Se utilizó 
una flecha hacia la derecha ya que esta forma está posicionada en nuestra cultura 
para representar la función de continuar. 
 
RECORRIDO: Consiste en un medidor de porcentaje que a medida que el usuario 
avanza por el contenido de la sección va aumentando numéricamente hasta llegar 
al 100%, lo que significa metafóricamente dentro de la historia que ha terminado 
de tanquear de la nave y puede despegar para continuar con la historia. Por tal 
motivo se buscó representar gráficamente una proyección que saliera de la nave y 
que contuviera la información. 
 
Este elemento contiene también un texto que cambia de K- a K+ según el 
contenido del área de texto.  
 
“K-” es una abreviación utilizada en PNL para representar una frase o 
pensamiento que causa una sensación negativa a la persona. La abreviación “K+” 
representa una frase o pensamiento que produce una sensación positiva o 
agradable. 
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ROBOT: Este elemento se creó buscando que fuera uno de los personajes 
principales que acompañarán e interactuarán con el usuario a lo largo de la 
aplicación.  
 
Fue creado en base a los conceptos descritos en el libro “Digital Character 
Animation” de George Maestri, donde el autor explica como crear personajes de 
una forma relativamente sencilla y de gran calidad, que expresen gráficamente su 
personalidad y que faciliten el proceso de animación.  
 
Como elemento compositivo aporta dinamismo a la pantalla al ser un elemento 
animado que interactúa con el usuario durante la navegación. 
 
Este elemento al igual que el fondo ha sido realizado en 3D, buscando que el 
usuario se identifique con el entorno y disfrute mucho más de la aplicación.   
 
FONDO: Se buscó ambientar la aplicación en un entorno futurista, usando como 
metáfora la exploración espacial. Los fondos han sido realizados en 3D y gracias 
al manejo de la profundidad de campo podemos disponer los elementos de 
contenido mas importante en primer plano, logrando emular la sensación de 
profundidad y brindando riqueza visual a la aplicación. 
 
SALIR DE LA APLICACIÓN: El botón de salida ha sido creado con los mismos 
principios de diseño que los otros elementos, siguiendo la metáfora utilizada a lo 
largo de la aplicación, por tal motivo es un elemento que connota modernidad, 
utiliza la misma fuente que los demás textos (Square721) y al contener formas 
complejas crea la tensión suficiente en la composición como para resaltar y 
facilitar la utilización de su función por parte del usuario. 
 
Por cada unidad se realizarán 1 o 2 simulaciones correspondientes al tema, al 
igual que ejemplos que en su mayoría se presentarán como animaciones en video 
o en formato vectorial.  
 
También es importante evaluar el conocimiento, la comprensión y la atención del 
usuario con respecto al contenido de los temas. 
 
Las simulaciones y evaluaciones requieren de un espacio mayor en la pantalla de 
la aplicación para que el usuario pueda interactuar con sus variables, por lo cual 
se creó una interfaz gráfica diferente a la principal, con un área de contenido 
mucho más amplia. 
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Gráfico 4. Interfaz Evaluaciones y Simulaciones 
 

 
 

 
El gráfico 4 corresponde a la estructura principal de la interfaz gráfica creada para 
disponer la información de las simulaciones y evaluaciones. 
 
Esta pantalla ha sido ambientada gráficamente en el interior de una base y 
comparte elementos de navegación comunes en las otras interfases como son el 
navegador de secciones, el medidor de recorrido, el robot, el indicador de sección, 
los botones de actividades PNL y el botón de salir de la aplicación. 
Se diferencia en el tamaño de la ventana de texto y video, que como explicamos 
anteriormente, requiere de mayor espacio para poder disponer en ella 
animaciones o variables para que el usuario manipule. 
 
Los elementos secundarios que componen el fondo han sido creados con el fin de 
crear equilibrio y simetría en la composición de la interfaz, por ejemplo la antena 
parabólica que se dispuso en la esquina inferior derecha guarda equilibrio con el 
robot del lado izquierdo y los tubos de luz del lado izquierdo logran equilibrarse 
con los botones de PNL del lado derecho. Este tipo de composición guarda 
simetría en la disposición de sus elementos, permitiendo que el usuario centre su 
atención al centro de la pantalla, ósea a la ventana de texto y video (5). 
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4.3.2 Marca del producto: 
 
Gráfico 5. Marca 

 
Para el desarrollo de la marca para nuestro proyecto de grado, se decide 
desarrollar un  
Logotipo; término que Norberto Chávez define en su libro Imagen Corporativa 
como la versión gráfica estable del nombre de la marca.  
 
Como nombre de la marca elegimos “ODISEA de la Física con PNL”, dado que el 
propósito y el concepto de nuestra aplicación consiste en la búsqueda del 
conocimiento que en nuestro caso es la Física; realizando una expedición por 
algunos de los astros de nuestro sistema solar empleando la PNL como 
herramienta pedagógica. 
 
Dicho Logotipo parte de una fuente gratuita existente de nombre Galaxy BT de 
autor desconocido, a la que se le han realizado significativas variaciones como la 
simplificación de la letra “E” y su respectiva fusión con las letras adyacentes “ S y 
A”, además de la construcción de la letra “I” para lograr la armonía con los cortes y 
remates desarrollados. La letra “D” también es modificada, pues se le recorta su 
bastón ascendente y se alarga su base. 
 
Finalmente, para la letra “O” se sigue el camino de los símbolos, es decir, se 
desarrolla un elemento que permite reforzar la idea que se quiere transmitir. Como 
nos enseña Joan Costa en su libro Imagen Global, la funcionalización creciente de 
las sociedades industriales arrastró a la marca a sus principios formales más 
remotos: la síntesis gráfica contundente del signo. Por tal motivo, y de acuerdo a 
lo estudiado durante la carrera, se busca la síntesis gráfica, la armonía y la 
coherencia. Esto se logra al simplificar visualmente el movimiento realizado por las 
naves espaciales viajando hacia el espacio exterior.  
 
 
4.4  INVENTARIO PREVIO DE DATOS 
 
El presente proyecto se desarrolló en tres grandes bloques: 
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• Determinación de las Actividades de Programación Neurolingüística. 
• Determinación del contenido teórico sobre física. 
• Desarrollo de la Aplicación. 
 
Para poder establecer cómo se podría utilizar la Programación Neurolingüística, se 
realizó una extensa revisión bibliográfica al respecto, obteniendo un compendio de 
actividades fundamentales, susceptibles de ser incluidas como actividades 
complementarias o remediales a las temáticas desarrolladas en el mismo 
proyecto. 
 
Con la asesoría de Fanny Yepes (especialista en Programación Neurolingüística), 
se establecieron los lineamientos con los cuales se desarrolló el proyecto, y se 
desarrollaron los ejercicios y actividades que involucran a la PNL en el proceso de 
aprendizaje. 
 
• Se determinaron cuáles temas relacionados  al contenido, iban a contar con las 

actividades de PNL pre-establecidas como “remediales”. 
• Se involucraron los temas del contenido de la hipermedia junto con las 

actividades y ejercicios de PNL. 
 
Para la determinación del contenido teórico sobre física que contendría la 
aplicación se recurrió a la revisión bibliográfica de libros sobre física centrándonos 
en los cuatro primeros capítulos que contienen la mayoría de los libros, 
estableciendo estos como base para el desarrollo de los temas a exponer en la 
aplicación.  
 
Los principales temas y subtemas que tratan la mayoría de los libros de física en 
sus primeras cuatro unidades son: 
 

• Unidad 1: Unidades, patrones y medidas 
• Unidades fundamentales 
• Unidades derivadas y análisis dimensional 
• Escalares y vectores 

 
• Unidad 2: Movimiento en una dimensión (1D) 
• Movimiento rectilíneo 
• Velocidad 
• Aceleración 

 
• Unidad 3: Movimiento en dos y tres dimensiones (2D – 3D) 
• Desplazamiento 
• Vector Velocidad 
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• Vector Aceleración 
• Movimiento de proyectiles 

 
 

• Unidad 4: Leyes de Newton 
• Primera y Segunda ley de Newton 
• Tercera ley de Newton 
• Aplicación de las leyes de Newton 

 
Para el desarrollo de la aplicación, se llevaron a cabo las siguientes actividades 
que corresponden a una metodología de trabajo establecida para el desarrollo de 
aplicaciones hipermediales, basadas en guías de desarrollo de software que 
corresponden a la Metodología del Grupo GIDSE, de la Universidad del Valle que 
se caracterizan por definir un ciclo de vida evolutivo que parte de una 
caracterización de la situación problema y pasa sucesivamente por seis fases 
presentadas: 
 

• Fase 1. Definición del Problema: Esta fase se inicia con la descripción 
detallada del problema. Se establecen en los objetivos y el contenido temático 
del hiperdocumento.  Se hace también un perfil de los usuarios potenciales.  
Esta información se verifica con el cliente y se consigna en el Documento de 
Definición del Proyecto. 
 

• Fase 2. Definición de Requerimientos: Con base en el documento del proyecto, 
se definen los requerimientos funcionales y los requerimientos no funcionales. 
Con esta información se produce el Documento de Requerimientos. El 
documento del Plan de Desarrollo del Producto se produce con base en el 
manual de procesos de software que se tiene. 
 

• Fase 3. Diseño educativo: Cuenta con dos perspectivas: Informar y Aprender.  
Es de vital importancia el apoyo por parte de los especialistas en el contenido 
(pedagogos y/o sicólogos). A partir del documento de requerimientos, se realiza 
un análisis del usuario y los objetivos propuestos; se establecen los temas a 
tratar y su forma de presentación. En esta fase es conveniente utilizar el 
análisis de tareas, el cual proporciona la estructura de los temas y subtemas, 
las actividades que se presentarán al usuario y mecanismos para 
autoevaluación. También aquí se integrarán las actividades “remediales” 
utilizando PNL. 
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• Fase 4. Diseño computacional: En esta fase, se establece la estructura general 
del hiperdocumento. Las aplicaciones educativas, poseen una estructura 
general que define los temas, pero que no los desglose; lo que se busca es 
motivar al usuario a que deba estudiar el tema completo. con el fin de 
estandarizar la interfaz, se establecen los diseños de los formatos “patrón” de 
las unidades de información que se usarán. El producto final de esta fase es el 
Documento de Diseño Computacional. 
 

• Fase 5. Producción: En esta fase, se producen los elementos de información;   
estos elementos se integran para de esta manera, producir las unidades de 
información, a las cuales se  les definen los enlaces. De esta manera, se 
obtiene una versión inicial (prototipo) del producto, el cual sufrirá sucesivos 
cambios que lo irán mejorando en cada paso por esta fase. Esto se repite 
hasta obtener un hiperdocumento de buena calidad. 
 

• Fase 6. Evaluación del Producto: El producto es evaluado por el grupo de 
desarrollo, con el fin de verificar el cumplimiento de los requerimientos; 
igualmente se evalúa por usuarios finales. Se genera como resultado de esta 
evaluación, una posible lista de modificaciones que permiten determinar como 
mejorar el producto, es aquí en donde se repite el ciclo, hasta lograr un 
producto  final  (hiperdocumento) que cumpla todos los requerimientos 
establecidos.  

 
Una vez conocido el proceso para el desarrollo de aplicaciones hipermedia 
procedemos a definir los requerimientos básicos del usuario, los cuales nos 
brindarán las bases para el desarrollo del contenido gráfico, teórico en interactivo 
de la aplicación, los requerimientos definidos son: 
 
• Presentar los temas de las unidades 1 a 4 de los libros de física una de forma 

amena y didáctica. 
• Proporcionar actividades de PNL a los usuarios con el fin de mejorar su 

disposición y capacidad de aprendizaje. 
• Proporcionar actividades de PNL a los usuarios con el fin de mejorar su 

disposición y capacidad de aprendizaje. 
• Mostrar por medio de imágenes, video, texto y sonido  el contenido teórico de 

los diferentes temas a mostrar. 
• Proporcionar ayudas de navegación como mapas, bookmarks, huella de 

recorrido que permitan informar al usuario, acerca de los sitios que ha visitado 
en la aplicación y cuáles desconoce aún. 
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• Ofrecer ayudas visuales como cuadros de diálogos en los diferentes nodos y 
enlaces utilizados para su navegabilidad y glosario de términos con el fin de 
facilitar el entendimiento del contenido de la aplicación. 

• Ofrecer una interfaz amena e interactiva que sea llamativa para el usuario a 
través de la metáfora del parque de diversiones. 

• Ofrecer juegos o simulaciones  que refuercen los temas presentados. 
• Proveer mecanismos de auto evaluación que permitan al usuario conocer su 

desempeño y comprensión de los temas presentados 
• Proveer mecanismos auditivos (música, efectos de sonido) que favorezcan el 

ambiente de aprendizaje de los usuarios 
 
 
4.5  MAPA DE NAVEGACIÓN 
 
El siguiente gráfico corresponde a la estructura básica de navegación de la 
aplicación, mostrando las principales secciones a las cuales el usuario puede 
acceder y la interrelación entre las mismas. 
 
Gráfico 6. Mapa de Navegación 
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4.6 GUIÓN LITERARIO  
 
Antes de desarrollar cualquier elemento gráfico, partimos de la creación de una 
historia que reforzara la metáfora escogida para ambientar la aplicación. 
 
La historia inicia en un futuro no muy lejano, en donde una nave viaja por el 
espacio exterior, transportando en su interior toda la información de la física, que 
por siglos ha conseguido el ser humano a través de muchos esfuerzos. 
 
La nave recorre el sistema solar sin ningún contratiempo, hasta que es alcanzada 
por un objeto (asteroide) circundante colisionando con este objeto (el lugar de la 
colisión puede ser el cinturón de asteroides de nuestro sistema solar), el cual 
avería gravemente la nave hasta el punto de estallar. Los fragmentos de la nave y 
la valiosa información que contenía se esparcen por el espacio exterior 
extraviándose en cuatro planetas y satélites de nuestro sistema solar, los cuales 
son la Luna, Marte, Júpiter (IO) y Saturno (Titán). 
 
Por tal motivo, surge una “misión de rescate y recuperación” de tan valiosa 
información (todo lo que conocemos sobre la física). Una segunda nave (el 
usuario) debe despegar de la tierra para alcanzar el espacio y poder localizar toda 
la información que se encuentra esparcida por el sistema solar.  
 
Para poder que el usuario pueda despegar la nave debe “liberarse” de todo 
aquello que le “imposibilita su despegue” (realizar la primera actividad de PNL: Los 
Bloqueos Mentales). Después de su despegue la nave se dirige a la luna (primera 
unidad), lugar donde cayó el primer fragmento de la nave. 
 
Durante el recorrido de la aplicación nos acompañará al usuario un particular 
personaje: un robot llamado “Einstein” el cual está encargado de ayudar al usuario 
a recuperar la información de la física perdida en el espacio. La nave que pilotea el 
usuario, está compuesta de “sofisticados instrumentos de navegación” que le 
ayudan y le permiten aprender sobre todo lo que lo rodea. 
 
A partir de este momento, el usuario toma el control de la nave (aplicación 
multimedia) para emprender la búsqueda de la información de física perdida.  
 
Los ejemplos contenidos en cada capítulo serán ambientados en el lugar (planetas 
y/o satélites) donde se encuentre en ese momento el usuario. Contando con la 
amistosa colaboración de Einstein, quien es el encargado de vivenciar algunos de 
los ejemplos de la física. En cada una de las secciones aparece un personaje 
representativo de la física (Pitágoras, Galileo, Leonardo, Newton), que es el 
encargado de guiar al usuario y de brindarle apoyo emocional al usuario a través 
de frases alentadoras. 
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Una vez establecida la historia, comenzamos a definir que elementos teóricos, 
gráficos e interactivos necesitaría el usuario para sacarle el mayor provecho a la 
aplicación. 
 
A continuación, presentamos los temas y subtemas de física que se definieron 
como el contenido principal de la aplicación. 
 
• UNIDAD 1: Unidades, patrones y medidas 
• Introducción 
• Contenido Teórico 
• Unidades fundamentales 
• Unidades derivadas y análisis dimensional 
• Escalares y vectores 
• Simulación Práctica 1 
• Evaluación 
 
• UNIDAD 2: Movimiento en una dimensión 
• Introducción 
• Contenido Teórico 
• Introducción 
• Movimiento rectilíneo 
• Velocidad 
• Aceleración 
• Simulación Práctica 2 
• Evaluación 
 
• UNIDAD 3: Movimiento en dos y tres dimensiones 
• Introducción 
• Contenido Teórico 
• Introducción 
• Desplazamiento 
• Vector Velocidad 
• Vector Aceleración 
• Movimiento de proyectiles 
• Simulación Práctica 3 
• Evaluación 
 
• UNIDAD 4: Leyes de Newton 
• Introducción 
• Contenido Teórico 
• Introducción 
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• Primera y Segunda ley de Newton 
• Tercera ley de Newton 
• Aplicación de las leyes de Newton 
• Simulación Práctica 4 
• Evaluación 
 
Una vez establecido el contenido teórico, retomamos los requerimientos del 
usuario para posteriormente comenzar con el proceso de diseño y producción.  
Para esto es necesario recordar los requerimientos definidos en el numeral 4.4, 
que a grandes rasgos definen las necesidades que se buscan satisfacer por medio 
de la aplicación. Recordemos estos requerimientos: 
 
Presentar los temas de las unidades 1 a 4 de los libros de física una de forma 
amena y didáctica, proporcionar actividades de PNL a los usuarios con el fin de 
mejorar su disposición y capacidad de aprendizaje, proporcionar actividades de 
PNL a los usuarios con el fin de mejorar su disposición y capacidad de 
aprendizaje.  
 
Mostrar por medio de imágenes, video, texto y sonido  el contenido teórico de los 
diferentes temas a mostrar, proporcionar ayudas de navegación como mapas, 
bookmarks, huella de recorrido que permitan informar al usuario, acerca de los 
sitios que ha visitado en la aplicación y cuáles desconoce aún, ofrecer ayudas 
visuales como cuadros de diálogos en los diferentes nodos y enlaces utilizados 
para su navegabilidad y glosario de términos con el fin de facilitar el entendimiento 
del contenido de la aplicación.  
 
Ofrecer una interfaz amena e interactiva que sea llamativa para el usuario a través 
de la metáfora del parque de diversiones, ofrecer juegos o simulaciones  que 
refuercen los temas presentados, proveer mecanismos de auto evaluación que 
permitan al usuario conocer su desempeño y comprensión de los temas 
presentados, proveer mecanismos auditivos (música, efectos de sonido) que 
favorezcan el ambiente de aprendizaje de los usuarios. 
 
 
4.7 GUIÓN TÉCNICO 
 
Una ves establecido el mapa de navegación (gráfico 6, numeral 4.5), comenzamos 
con el desarrollo del diseño de las interfases gráficas, definiendo como se 
integraría la funcionalidad necesaria para la navegación, las áreas de contenido de 
texto e imagen y los botones necesarios para el enlace a los diferentes 
contenidos, guardando relación con la metáfora establecida (exploración espacial). 
Llegamos a la conclusión de que la interfaz gráfica principal debería ser 
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ambientada en la cabina de la nave, puesto que es ahí donde se controlará el 
destino de la aventura, es decir, en donde deben confluir todos los enlaces a las 
secciones que componen la aplicación. La interfaz gráfica fue creada combinando 
objetos tridimensionales con objetos bidimensionales retocados para lograr una 
apariencia realista.   
 
Gráfico 7. Proceso de diseño interfaz gráfica principal 
 

 
 

Posteriormente procedimos a diseñar el personaje que acompañaría al usuario en 
algunas de las pantallas y ejemplos (robot Einstein). Este proceso nos condujo a la 
creación de dos robots, de los cuales uno de ellos fue elegido para personificar los 
ejemplos puesto que podía representar mejor las expresiones y movimientos 
requeridos en estos. Este personaje fue realizado por medio de un software para 
creación y animación de objetos tridimensionales llamado Cinema 4D y 3D Studio. 
�

�

�
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Gráfico 8. Proceso de diseño personaje principal 
�

�
 
Durante el proceso definimos que para representar mejor las simulaciones y las 
evaluaciones se requería de un área de contenido mayor que la de la interfaz 
gráfica principal. Por tal motivo comenzamos el diseño de una interfaz gráfica 
secundaria. Esta interfaz igual que la principal, fue creada mezclando objetos 
tridimensionales con bidimensionales y un posterior retoque digital. 
 
Gráfico 9. Proceso de diseño interfaz gráfica secundaria 
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Posteriormente procedimos a diseñar a los personajes secundarios (personajes 
representativos de la física), que aparecerán en las evaluaciones y brindan apoyo 
emocional e informativo al usuario a través de frases, datos sobre física y cultura 
general. Para la creación de estos personajes se recurrió a la ilustración usando 
programas de edición vectorial, basándonos en retratos de los personajes 
(Pitágoras, Leonardo, Galileo y Newton). 
�
Gráfico 10. Diseño de personajes secundarios 
�

�
 
�

Una vez que ya tenemos definida la estructura de las interfases gráficas, 
procedemos a la creación de los fondos ambientados en los planetas 
correspondientes a cada la unidad (gráfico 1 del numeral 4.3). 
 
Para la creación de estos fondos recurrimos a un programa de creación de 
terrenos tridimensionales y basándonos en fotografías satelitales de los planetas, 
recreamos la atmósfera y los terrenos de los mismos, para posteriormente 
disponerlos en un segundo plano en la pantalla de la interfaz principal. 
 
Gráfico 11. Diseño de fondos 
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Una vez listos los elementos principales de navegación, se procedió a diseñar la 
marca de la aplicación, basándonos en los conocimientos adquiridos a lo largo de 
la carrera en dicha área. Para una descripción más amplia de la marca y su 
proceso de creación,  ver numeral 4.3.2 (marca del producto). 
 
Gráfico 12. Diseño de Marca 
 

 
 
�

�

4.8  ALCANCE DE LA APLICACIÓN 
�

La aplicación hipermedia estará en capacidad de ofrecer a los usuarios: 
 
• Refuerzo teórico a los estudiantes que cursen la asignatura de física en un 

primer nivel; cubriendo algunos de los temas de cinemática y dinámica. 
• Mostrar aplicaciones prácticas (simulaciones o juegos) de la física para motivar 

el aprendizaje de los temas presentados en la aplicación. 
• Motivar a los estudiantes para tener una mejor disposición hacia el aprendizaje 

de la física a través de actividades de PNL, haciendo que el proceso de 
aprendizaje sea mucho más enriquecedor. 

• Mejorar la experiencia del aprendizaje de los estudiantes gracias a la 
presentación de elementos multimedia (gráficos, animaciones, sonidos, etc.). 

 
La aplicación hipermedia no estará en la capacidad de: 
 
• Reemplazar un curso presencial de física. 
• Reemplazar la teoría de los textos guías convencionales. 
• Ser una referencia completa en los temas de cinemática y dinámica. 
• Ser una referencia de temas de matemáticas y geometría. 
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Se busca que la aplicación hipermedia sirva como apoyo a un curso de física de 
primer nivel, y no que sea un mundo virtual en donde se desarrollen simulaciones  
con total libertad para el usuario. 
 

4.9  ELEMENTOS EDITORIALES (CAJA) 
 
Gráfico 13. Diseño para la caja del producto 
 

 
 

 
Con el fin de contener el producto material (CD ROM), presentarlo, posicionarlo en 
el mercado y reforzar la recordación de marca, se realizó un diseño para la caja 
siguiendo el estilo gráfico establecido por la metáfora, conservando las 
connotaciones de tecnología, dinamismo y modernidad que se buscaban resaltar 
en el diseño de todos los elementos gráficos de la aplicación, buscando el agrado 
y aceptación del público objetivo. En esta pieza gráfica se utilizaron elementos 
presentes en la aplicación como el robot, los paisajes y  los planetas, 
acompañados de una breve descripción de la metáfora, que busca introducir al 
usuario al contenido. El diseño realizado es aplicable a una caja convencional de 
DVD, la cual contendrá el CD de la aplicación hipermedia. 



���

5. CONCLUSIÓN 
�

�

�

Este es un proyecto para el beneficio de la sociedad a través de la educación, es 
un intento de promover y acercar el conocimiento científico a los estudiantes, por 
lo tanto es un proyecto que aporta a la competitividad de la región (sabiendo que 
la ciencia y la tecnología son dos elementos claves de la innovación y la 
competitividad). 
�

Nuestro país es una nación en vía de desarrollo y uno de las maneras de impulsar 
este desarrollo es través  de la inversión en capital humano. Y en el capital 
humano se invierte con  mejora continua de la educación en todos los niveles 
(formal, no formal, superior, etc.). Esperamos que herramientas como la nuestra, 
sean facilitadores del proceso de aprendizaje en las distintas áreas del 
conocimiento. 
 
Con el desarrollo de esta aplicación hipermedia, los autores ampliaron sus 
conocimientos al tener que explorar áreas que no son propias de su formación 
profesional pero que eran importantes para el desarrollo  del proyecto. Tal es el 
caso de áreas como: la pedagogía, la psicología, la Programación Neurolingüística 
(PNL), el diseño gráfico, la animación 2D y 3D por computador, etc. 
 
El trabajo con un equipo interdisciplinario ofrece la oportunidad de realizar 
diversidad de proyectos a gran escala, logrando resultados que se tomarían 
mucho mayor tiempo con un grupo no interdisciplinario. Igualmente es bastante 
complejo encontrar un punto de convergencia que unifique y explote los 
conocimientos involucrados de las diferentes áreas que participaron. 
 
En el proceso de investigación del estado del arte del presente proyecto no se 
encontró nada al respecto sobre la construcción de una aplicación multimedia  que 
contara con la PNL como herramienta pedagógica de apoyo para la enseñanza de 
la física. Se encontraron diversas aplicaciones multimedia con PNL y otro tipo de 
ciencias básicas pero no con física (tanto a nivel de Colombia como a nivel 
internacional). Es por esto que la presente aplicación multimedia es una primera 
aproximación a una completa herramienta pedagógica que utilice la PNL para la 
enseñanza de física. 
 
Se espera que la aplicación actúe como un laboratorio virtual e interactivo al cual 
el estudiante tendrá acceso cada vez que quiera (siempre y cuando cuenten con 
un computador adecuado para la ejecución de la aplicación) al laboratorio, en el 
cual encontrará apoyo teórico a lo visto en clase, además de los ejemplos de 
aplicaciones de los temas de física y simulaciones, en donde el estudiante 
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participará activamente desarrollando y aplicando todos sus conocimientos 
adquiridos por medio de la solución de problemas que son presentados de una 
manera interactiva y enriquecida con medios visuales y auditivos.  
 
Se espera que los estudiantes (usuarios de la aplicación) tengan la posibilidad, al 
contrario de lo que ocurre con las tareas tradicionales, de entender rápidamente el 
objetivo y la aplicación real de lo que están aprendiendo. 
 
Una de las ventajas es que la aplicación se puede personalizar de acuerdo a las 
necesidades del colegio o universidad, brindando la posibilidad a los docentes de 
adecuar los temas que la aplicación tendrá al PEI (proyecto educativo institucional) 
de cada institución. 
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6. RECOMENDACIONES 
�

�

�

Es importante que los docentes se hagan parte activa del proceso de enseñanza-
aprendizaje que llevan a cabo, empleando modernas metodologías pedagógicas 
que potencialicen la capacidad de aprendizaje, tal es el caso de la PNL. 
 
Es igualmente importante que las personas involucradas en uso de la presente 
aplicación participen de una u otra manera en el desarrollo, adecuación y mejora 
de la aplicación. 
 
Es necesario realizar proyectos de investigación que evalúen el verdadero impacto 
que tiene la aplicación sobre sus usuarios. En otras palabras, hace falta medir si la 
utilización de nuevas estrategias y metodologías pedagógicas como la PNL 
pueden en realidad cambiar los resultados hasta el momento obtenidos por los 
estudiantes de física y en especial si la utilización de esta aplicación puede lograr 
esto. 
 
Se recomienda: Complementar la aplicación hipermedia adicionando mayor 
cantidad unidades temáticas pertenecientes a la física, incluyendo mayor cantidad 
de ejemplos y simulaciones interactivas. 
 
Se recomienda: Adicionar más herramientas y técnicas concernientes a la PNL 
para mejorar la capacidad de aprendizaje de los usuarios no sólo en la física sino 
en cualquier área de la vida. 
 
Se recomienda: Desarrollar y trabajar con grupos interdisciplinarios para un mayor 
avance en la realización de cualquier proyecto, además de obtener mejores 
resultados; resultados más satisfactorios. 
�



���

BIBLIOGRAFÍA 
�

�

�

AMAT, Oriol.  Aprender a enseñar : una visión práctica de la formación de 
formadores.  España : Ediciones Gestión 2000, 2002. 183 p. 
 
BERTOLOTTO VALLÉS, Gustavo.  Programación neurolingüística, desarrollo 
personal. México : DIANA, 2003.  128 p. 
 
BUZAN, Tony. El libro de los mapas mentales : Cómo utilizar al máximo las 
capacidades de la mente. España : Urano, 1996.  350 p. 
 
FRANK, Thomas; OLLIE, Johnston. Disney Animation : The Illusion of Life. USA: 
Disney ditions. 575 p. 
 
MAESTRI, George. Digital Character Animation: Essential Techniques. USA : New 
Riders Publishing, 1999. 287 p. 
 
MUNARI, Bruno. ¿Como Nacen Los Objetos?. España: Editorial Gustavo Gili, 
1989. 200 p. 
 
O'CONNOR, Joseph; SEYMOUR, John; RODRÍGUEZ PÉREZ, Eduardo tr. 
Introducción a la PNL.  8 ed.  España : Urano, 1995.  348 p. 
 
OSTRANDER, Sheila; SCHROEDER, Lynn; OSTRANDER, Nancy. 
SuperAprendizaje 2000. España : Editorial Grijalbo, 1996. 166 p. 
 
RIBEIRO, Lair. Cómo aprender mejor : Técnicas para mejorar tu aprendizaje. 
Urano, 2000.  238 p.   
 
RUSELL, Dale. El libro del amarillo. España : Gustavo Gili SA, 1996. 90 p. 
 
RUSELL, Dale. El libro del azul. España : Gustavo Gili SA, 1996. 80 p. 
 
RUSELL, Dale. El libro del rojo. España : Gustavo Gili SA, 1996. 95 p. 
 
RUSELL, Dale. El libro del blanco y negro. España : Gustavo Gili SA, 1996. 95 p. 
 
SEARS, Francis.  Física Universitaria.  11 ed.  México : Pearson Educación, 2004. 
300p.  
 
SERWAY, Raimond, A.  Física.  4 ed.  México : McGraw Hill, 1999. 380 p.   



���

 
WONG, Wucius. Principios del diseño en color. España : Gustavo Gili SA, 1999. 
120 p. 
 
ZAKIA, Richard D. Perception and imaging. USA : Focal Press, 2002. 160 p. 
�


