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RESUMEN 
 
 
El desarrollo de este material se basó en un interés por la historia del diseño 
gráfico y el deseo de conocer como en el paso del tiempo, personajes específicos 
han influenciado las tendencias actuales en el campo del diseño. Este interés, 
sumado al de las nuevas tecnologías, nos llevó a explorar una solución 
pedagógica moderna, como lo es la multimedia para acercar a los jóvenes 
universitarios en sus primeros periodos de formación académica  a conocer un 
segmento de la historia del diseño gráfico de modo atractivo y adecuado a los 
intereses de las nuevas generaciones, facilitando los procesos de aprendizaje. 
 
El segmento histórico seleccionado es el modernismo en su fase inicial, más 
conocido como El Art Nouveau. Este material será un recorrido guiado a través de 
las biografías de los personajes más destacados de este periodo. Las biografías 
son una recopilación de información de varias fuentes creadas inéditamente con 
un enfoque específicamente gráfico, lo que permitirá que el estudiante tenga a su 
disposición información concreta, clara y con un apoyo visual de una selección de 
obras que le ayudarán a la asociación visual de las tendencias estilísticas 
utilizadas por cada personaje representativo del Art Nouveau. 
 
Este material multimedia está diseñado de modo que el estudiante se acerque a la 
información de forma clara y amena, interactuando con ella de manera guiada o 
libre, teniendo en cuenta las características formales de una multimedia educativa 
en donde  la información que se puede tornar densa por su contenido tan extenso, 
sea digerible, fácil de acceder,  entender y  permita que la apropiación de 
conocimientos sean de gran utilidad en la vida y desarrollo profesional. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
En el ámbito educativo y en el de las nuevas tendencias tecnológicas, se 
encuentran diferentes tipos de propuestas  para la distribución de información y 
aprehensión de conocimiento, un ejemplo de ello es  la multimedia. Este material 
interactivo ofrece al público-usuario formas y temáticas novedosas para la 
exploración, la consulta y la relación de conceptos, que permiten  además de 
ofrecer información formal e importante para el aprendizaje,  generar una 
experiencia visual y auditiva que fomenta en el estudiante  la retentiva, la 
memorabilidad  de la información y conceptos incluidos en el material. 
 
Teniendo en cuenta lo mencionado anteriormente, y con el interés de aportar a la 
formación de los estudiantes de diseño gráfico, de los cuales se ha evidenciado a 
través de sondeos aproximados, su falencia en conocimientos en la historia del 
diseño gráfico, se ha desarrollado este material multimedia que tiene como fin,  ser 
un material de apoyo educativo que complemente la formación académica y sea 
fuente de referencia de los docentes para enseñar acerca de la época específica 
seleccionada, El Art Nouveau. 
 
De esta forma al descubrir la necesidad de crear este material educativo que 
contribuya a la formación de los estudiantes de diseño gráfico, se ha tenido en 
cuenta que al abordar un tema específico y en este caso El Art Nouveau, se 
presenta la necesidad de generar gran interés y deseo de conocer del tema.  
 
Realizando un proyecto cuyo enfoque es guiado hacia la producción de una pieza 
educativa, con una característica como la interactividad, por la que se presentará 
un contenido que abarca temas densos con información de tipo histórico, y se 
complementa principalmente a través de biografías acompañadas de  imágenes, 
en especial de series de obras que integran de modo gráfico los aportes en el 
campo del diseño gráfico de cada personaje destacado, creando una compilación  
gráfica que servirá de consulta y aplicación al estudiante u otro individuo vinculado 
con el diseño gráfico. 
 
Este material permitirá al estudiante tener  un complemento con un panorama más 
concreto y  amplio de lo acontecido en el Art Nouveau, un movimiento cuyos 
inicios dieron pautas estilísticas y conceptuales para el desarrollo del diseño 
gráfico. 
 
A través de una experiencia interactiva y como forma alternativa a los medios 
convencionales de consulta (libros e Internet), genera un mayor interés en el 
individuo, ofreciéndole una consulta entretenida, comprensible, rápida y confiable 
que le da una mejor y mayor percepción de la información, otorgándole criterios 
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para relacionar, aplicar y extraer propios juicios que le ayudan en su  formación 
académica y/o profesional.  
 
De esta manera el material finalizado tendrá a disposición del usuario un 
contenido relevante de unos de los movimientos gráficos más significativos, 
considerado como parte importante de la génesis del diseño; con  información 
clara y concreta,  distribuida a través de este producto que busca una mayor 
integración y participación hacia la consulta de los inicios de una disciplina que 
hoy día tiene fuerte influencia en los medios de comunicación visual. 
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1. PLANTEAMIENTO GENERAL 
 

1.1. ANTECEDENTES 
 
 
A través de los diferentes semestres y en especial en los inicios de carrera, 
nosotros como  estudiantes de Diseño de la Comunicación Gráfica recurrimos a 
diversos materiales bibliográficos para complementar las investigaciones, el 
conocimiento y fomentar e incrementar la creatividad. De igual manera los 
docentes en su labor de enseñanza traen como referentes a diversos diseñadores 
que por sus trabajos y estilos se han destacando a niveles de reconocimiento 
internacional, y han logrado dar pautas que marcan la inspiración de diversos 
estilos, preferencias al diseñar y variedad de técnicas a emplear. 
 
En nuestro recorrido por diferentes semestres hemos visto numerosos 
diseñadores que se pueden citar como referentes históricos, por esto es 
importante conocerlos y  hacer un recorrido por sus años de experiencia para así 
entender que motivó su desempeño laboral y por ende su aporte gráfico. 
 
Los estudiantes además de acudir a las nuevas herramientas tecnológicas aún 
recurren a una asesoría bibliográfica por parte del docente ya que existen  libros  
que nos acercan al conocimiento del recorrido histórico del diseño gráfico y que 
tocan el tema del Art Nouveau como: Historia de Diseño Gráfico, Philip B. Meggs – 
El Diseño Gráfico desde nuestros orígenes hasta nuestros días, Enric Satué – El 
Diseño Art Nouveau, Giovanni Fanelli. Sin embargo no existe un material que 
compile de manera biográfica y visual, información acerca de este tema, lo que 
nos motiva a crear un material educativo multimedia que contenga a modo de 
fusión de contenidos provenientes de diferentes fuentes como libros e internet, 
documentación importante, que logre dar significado y elementos cognitivos al 
estudiante sobre un segmento de la historia del diseño gráfico “Art Nouveau”.  
 
En cuanto al material educativo multimedia existen muchas referencias, pero 
específicamente en el tema del Diseño Gráfico tenemos como antecedente, la 
multimedia realizada como trabajo de grado por el estudiante Camilo Gónima, 
quien presentó una multimedia enfocada en el tema del la Bauhaus y expone 
soluciones interesantes para la adquisición del conocimiento histórico, a través de 
la interactividad que este producto tiene. Queremos  continuar ese legado 
aportando un material edumático que sea de gran utilidad para los estudiantes de 
la carrera, apoyados en la experiencia de Camilo con su multimedia y aportando 
nuevas estrategias para lograr construir un material útil de consulta. 



1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
 
¿Cuáles deben ser los parámetros de contenido, estructura de información y 
propuesta visual para la producción de un material edumático con biografías e 
información de los grandes exponentes que pertenecieron a un periodo del diseño 
gráfico “El Art Nouveau”, inmerso en un contexto histórico-artístico? 
 

1.2.1. Formulación de Subproblemas. 
 
• ¿Cuáles serán los criterios de selección para escoger los exponentes 
representativos del movimiento Art Nouveau? 
 
• ¿Cómo deben estar organizadas las cápsulas de información que se incluirán 
en la multimedia?  
 
• ¿Cuáles serán los sucesos históricos y artísticos relevantes que integran este 
material edumático? 
 
• ¿Cuáles fueron los criterios de elección y significación para escoger el 
movimiento de Art Nouveau como tema principal del proyecto? 
 
• ¿Cómo será la presentación gráfica de los diseñadores y sus trabajos  en este 
material multimedia? 
 
• ¿Qué elementos del diseño multimedia se deben tener en cuenta para el 
desarrollo de este material? 
 
• ¿Cuál debe ser la estructura visual  de la información de este material 
edumático? 
 
• ¿Qué desarrollo gráfico y planificación debe plantearse para la presentación de 
los datos contenidos en un sistema de información interactiva? 
 
• ¿Cuál debe ser la propuesta visual (metáfora) y la técnica visual  adecuada 
para comunicar esta información al usuario? 
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1.3 OBJETIVOS 

 

1.3.1. Objetivo General.  Diseñar y producir un producto edumático 
(multimedia educativa) que brinde amplia información acerca del Art 
Nouveau mediante la recopilación biográfica de los exponentes más 
significativos, sus obras, estilo y eventos histórico – artísticos que los 
influenciaron. 
 

1.3.2. Objetivo Específicos. 
 
 
• Averiguar cuáles son o han sido los máximos exponentes del diseño gráfico 
durante el periodo moderno y sus aportes al diseño. 

 
• Consultar y conocer sus trabajos más representativos y en qué medida  fueron 
influenciados por el periodo histórico y artístico de ese momento. 
 
• Realizar una selección cuidadosa de los exponentes gráficos inmersos en el 
periodo del Art Nouveau que serán integrados al material edumático. 
 
• Dar una solución gráfica e interactiva al producto para garantizar su buen 
desempeño y éxito para el usuario objetivo, tomando en cuenta la selección 
precisa de información, la adecuada estructuración de la misma y su proyección 
gráfica en el material. 
 

 
1.4. JUSTIFICACIÓN 
 
 
A través de este producto interactivo se busca brindar al estudiante, un 
acercamiento y conocimiento del Art Nouveau a través de los mejores exponentes 
gráficos de la época.   
 
Al contribuir a su formación educativa con los contenidos biográficos y visuales, se 
intenta ofrecer un conocimiento amplio del tema. Además de ser una herramienta 
interactiva, la estructuración de contenidos permite que la información se presente 
de modo ordenado, con fácil acceso; así conocerán el tipo de formación, estilos y 
aportes al diseño que desarrollaron estos personajes destacados, y cómo a su 
vez, también fueron influenciados por los acontecimientos históricos y artísticos de 
la época. 
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Tomando en cuenta la novedad tecnológica del momento y la gran aceptación de 
productos multimedia, este material interactivo será una fuente de consulta 
atractiva para el estudiante; pues presentará la compilación de información sobre 
el tema, con una estructura interactiva amena que motive al usuario a la lectura y 
observación de la información que plantea el producto. Así se busca que este 
proyecto sea una experiencia visual que de recordación de la información textual y 
gráfica propuesta en él. 
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2. MARCOS DE REFERENCIA 
 
 

 
2.1 MARCO CONTEXTUAL 
 
 
2.1.1  El diseñador gráfico como hijo de la modernidad.  Desde finales del siglo 
XIX y durante todo el siglo XX hasta nuestros días, ha evolucionado, desarrollado 
y tecnificado una nueva forma de lenguaje, que se expresa y comunica a través de 
la imagen; relacionada con símbolos e impregnada de códigos con un fuerte 
mensaje tras su apariencia y forma. 

La expresión gráfica como tal, se muestra en el presente como solución 
innovadora al servicio de la identidad y proceso comunicativo. El diseño gráfico 
como disciplina actual y encargada del fomento de la comunicación visual, trabaja 
e implementa un lenguaje gráfico el cual permite hacer alusión a identidad, 
reconocimiento y transmisión de conceptos tanto implícitos como explícitos 
basándose en la connotación y denotación del mensaje. En este proceso  toman 
como modo de expresión tal como lo plantea Jesús Solanas, “las formas, las 
palabras, imágenes impresas o vacíos sobre el papel”1 al igual que otros medios 
más contemporáneos guiados a la interactividad o forma digital. De igual manera  
busca satisfacer y “organizar tomando como base el espacio-formato, los 
elementos y signos según una idea prefijada”2, cumpliendo así con las 
necesidades específicas de comunicación visual, la configuración, estructuración y 
significación de mensajes para el medio social pretendido.  

Todo esto realizado a través de diversos mecanismos de presentación en donde 
según la necesidad, se recrea un ambiente de comunicación e interactividad que 
comunica finalmente un producto con un mensaje a un público final. 
 
 
2.1.2  Una profesión y varios campos.  La actualidad ofrece al profesional del 
Diseño y la Comunicación Visual numerosos campos de acción. El creativo puede 
desempeñarse de acuerdo a los intereses y preferencias personales, en donde 
sus bases teóricas conceptuales y técnicas  lo hacen apto y tal como lo afirma 
Solanas un  “amplio conocedor de las técnicas gráficas y fotomecánicas que elige 
y utiliza”3, al igual que los otros sistemas y métodos de expresión visual e 
interactiva que tiene imponencia en nuestros días. En dichas bases teóricas 
                                                 
1DONOSO SOLANAS, Jesús. El diseño gráfico, Diseño, arte y función. España: Salvat, 1981.  
p. 40. 
2 Ibíd., p.40. 
3 Ibíd., p.41. 
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conceptuales deben converger tanto los sistemas de configuración (creación y 
producción) de imágenes, así como los aspectos de significación 
(conceptualización, lectura e interpretación) de las mismas, aplicando el análisis 
y/o síntesis; así como la proyección de información, codificándola en el lenguaje 
visual y/o audiovisual, a fin de aplicarlo en los vehículos de comunicación visual de 
representación (esencia del mensaje clara y evidente) e interpretación (impacto y 
expectación en el receptor).  
 
Estas cualidades técnicas, teóricas y destrezas del creativo en relación al proceso 
gráfico conducirán a resultados de alto nivel, en que el concepto y la idea prefijada 
sobresalen a través de un exquisito trabajo gráfico, lleno de alta calidad tanto en 
presentación como en expresión gráfica. 
 

2.1.3  Tendencias y cambios.  Ahora bien, las tendencias contemporáneas y los 
cambios tecnológicos han llevado a la exploración y experimentación gráfica en 
donde el diseñador se vale de nuevos recursos para plasmar sus ideas y dar 
realización a proyectos que involucran la aparición de nuevos estilos y propuestas 
gráficas que ofrecen paulatinamente, una evolución a la disciplina y recrean unos 
panoramas especializados para el diseñador. Así como un especialista en su 
campo, él seguirá un proceso de desarrollo hasta encontrar una estructuración 
correcta del mensaje que atienda su funcionalidad y eficacia en un lenguaje 
común a todos los hombres o a un determinado grupo de ellos: la imagen. 
 
Finalmente el diseñador del presente debe buscar a través de soluciones gráficas 
innovadoras, -ya sea involucrando nuevas tendencias o estilos- solucionar unas 
necesidades visuales específicas, forjando la pieza visual con base en unos 
conceptos apropiados al contorno social o grupos de personas a quien se dirige; 
igualmente, debe buscar la técnica o soporte, los signos, el mensaje y la forma 
apropiada de comunicar dicha pieza para lograr así de una manera eficaz y tal 
como lo describe Solanas que, “se destaquen y resalten de entre las múltiples 
llamadas visuales que envuelven durante todo el día cuidado de hoy”4. 
 

2.1.4 Nuevas tecnologías de Información y el diseño gráfico 
 

Las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) y las Tecnologías 
Digitales (TD) están revolucionando el mundo de las comunicaciones y la 
sociedad entera, lo que indirectamente está provocando cambios económicos 
de magnitudes medianamente predecibles desde  hace unos años. La 
tecnología ha adquirido en los últimos tiempos una importancia que antes no 

                                                 
4 Ibíd., p. 42. 
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tenía, porque aparece como uno de los términos característicos de la nueva 
era5. 
 

Estas nuevas tecnologías combinadas con la actividad comunicacional de un 
diseñador gráfico, permiten crear ambientes virtuales de aprendizaje que resultan 
bastante familiares para los usuarios.  
 
El diseño gráfico es un creador de ambientes facilitadores de aprendizaje; pues a 
través del manejo de información logra establecer espacios cómodos y familiares 
para que los usuarios puedan acceder a determinada información. En 
consecuencia la documentación especialmente organizada para diferentes tipos 
de usuarios permitirá que diferentes áreas o campos, puedan transferir 
conocimientos de forma estructurada, enfocada a cada usuario, de forma masiva y 
accequible. 
 

2.1.5 La multimedia y la educación. Actualmente la educación está a la 
vanguardia de las nuevos avances tecnológicos, buscando y encontrando 
alternativas que permitan incrementar el potencial de aprehensión y cognición del 
usuario a quién va dirigido, es así como encontramos gran variedad de material de 
apoyo multimedia en diversas áreas de conocimiento con distintos temas y 
enfocados a diferentes edades.  
 
Existen varios tipos de material didáctico multimedia como: programas de 
ejercitación, tutoriales, tipo libro o cuento, talleres creativos, modelos sociales, 
juegos de simulación, entre otros. Se dividen en dos: tipo interactivos, y no 
interactivos, por lo general los de tipo interactivos son los más completos y los que 
ofrecen mayor contenido, además permiten que el usuario pase de espectador a 
interactuar con la información.  
 

En los materiales didácticos multimedia podemos identificar diversos 
planteamientos: la perspectiva conductista (B.F.Skinner), la teoría del 
procesamiento de la información (Phye), el aprendizaje por descubrimiento (J. 
Bruner), el aprendizaje significativo (D. Ausubel, J. Novak), el enfoque 
cognitivo (Merrill, Gagné, Solomon...), el constructivismo (J.Piaget), el socio-
constructivismo (Vigotsky)6. 

 

                                                 
5 ARIZA, Adolfo. Las nuevas Tecnologías de la Información y Comunicación y una propuesta de 
trabajo colaborativo  [en línea]. Argentina: edudistan, 2007. [Consultado 26 de Marzo de 2008]. 
Disponible en Internet: http://www.edudistan.com/ponencias/Adolfo%20Ariza.htm  
6  MARQUÈS GRAELLS, Pere. Multimedia educativa [en línea]. España: Universidad Autónoma de 
Barcelona, 1999. [Consultado 19 de Mayo 2008]. Disponible en Internet: 
http://dewey.uab.es/PMARQUES/funcion.htm 
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La asociación de estos planteamientos nos permite afirmar que, material 
multimedia es un medio útil para diversas disciplinas y además mezcla diferentes 
teorías acerca del aprendizaje, características generadoras de un acercamiento y 
una participación de contenidos eficaz. 
 
 
2.1.6 Multimedia enfocadas específicamente al área del diseño gráfico. 
Actualmente encontrar material multimedia enfocado al diseño gráfico es algo 
limitado, encontramos diversos materiales de enseñanza que permiten el 
aprendizaje de herramientas, pero multimedias relacionadas con aspectos de tipo 
teórico e histórico son escasas. 
 
Es importante  hacer referencia al trabajo de grado de la Universidad Autónoma de 
Occidente presentado por Camilo Gónima, quien desarrolló un material multimedia 
enfocado a un segmento de la historia del diseño gráfico denominado la Bauhaus. 
Este material mencionado tiene por nombre descubriendo la Bauhaus, y es un 
punto de referencia para el desarrollo de próximos proyectos similares; ya que a 
nivel de proyectos de grado en relación con la multimedia educativa para 
interesados en temas históricos de diseño, es pionero.  
 
En este proyecto se mezcla la información estructurada con un desarrollo gráfico 
bastante interesante que mezcla la animación 3D con otros elementos que 
permiten al usuario interactuar de forma creativa con la información, creando un 
ambiente metafórico agradable, sutil y preciso al tema tratado, este es quizás el 
punto de referencia más cercano al tema de desarrollo de material educativo 
didáctico referente a temas teóricos de un segmento de la historia del diseño 
gráfico. 
 

2.2 MARCO TEÓRICO 
 
 
Antes de iniciar el planteamiento teórico acerca de este proyecto es importante 
destacar que el objetivo de la multimedia es educativo, de tipo histórico; es decir 
que hace referencia a un segmento de la historia del diseño gráfico llamado El Art 
Nouveau. 
 
 
2.2.1 La  Historia.  Definir qué es historia aparentemente parece ser  muy fácil, 
inclusive podemos encontrar diferentes puntos de vista al definirla, así que en esta 
parte inicial nos basaremos precisamente en la variedad de definiciones 
recopiladas para llegar a una conceptualización general. 
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El origen de este término castellano es griego (historia: que significa el testigo 
ocular, el que narra las cosas que ha conocido por propia experiencia); y su 
alcance general, romano. En el oriente Védico y Sínico, la etapa meramente 
histórica no ha sido identificada, la historia aparece como fundamento y medio de 
profundizaciones filosóficas, simbólicas y psicológicas, pero no como fin en sí, sino 
como información o narración llana. 

Para J.J. Rousseau no era más que el "arte de elegir entre varias cosas falsas la 
que más se asemeja a la verdad". 

El abate Siéyes afirmaba que las pretendidas verdades históricas no tienen más 
realidad que las verdades religiosas. 

Para el viejo Marx, la historia no es otra cosa sino como los pueblos han 
satisfecho sus necesidades a través del tiempo. 

En conclusión podemos decir que la palabra historia tiene los siguientes 
significados: 
 

Historia como vida: Porque en cierta forma la historia es la sombra de la 
humanidad, inseparable de ella, que absorbe los múltiples ritmos particulares 
y colectivos disecados en esta forma simplificada, depurada y arbitraria que 
impone el término calendario, no podemos prescindir de la historia. 

Historia como ciencia: Ella contiene la mayor parte de la explicación, de las 
génesis de los hechos y derechos humanos. Ella es, con la sociología, como 
observa Gurvich, la única ciencia humana que considera globalmente, por 
vocación propia, al hombre en su realidad y en su contexto de instituciones y 
de organizaciones económicas y sociales. 

Es una ciencia porque para lograr su fin posee una técnica y unos métodos 
propios que vienen determinados por la propia esencia de los hechos que 
estudia; es decir hechos que por ser forzosamente pasados no pueden estar 
presentes ante el historiador.   

Historia como relato: Es aquella que trata de hacer perdurar los hechos 
importantes, los describe y acondiciona cronológicamente. En la exposición de 
los acontecimientos se percibe una seria preocupación por describir con gran 
exactitud los hechos en sí, aunque sin tener en cuenta las resonancias que 
pudieran originar y, frecuentemente ribeteados por exaltaciones de tipo 
heroico de gran contenido emocional, incluso de juguetona y fresca 
curiosidad, ejemplo de esta forma es Heródoto, llamado el Veraz y también el 
Padre de la Historia, griego macedonio de hace veinticinco siglos que aún hoy 
es fuente en la que beben todos los historiadores7. 

                                                 
7 RONCAL VAZQUEZ,  Nery Alejandro. Historia, espejo del pasado y brújula del futuro [en línea]. 
México: Monografías, 1997. [Consultado 22 de Abril 2008]. Disponible en Internet: 
http://www.monografias.com/trabajos15/historia/historia.shtml?monosearch#PASADO 
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Podemos empezar diciendo que la historia existe gracias a un conjunto de 
narraciones donde se exponen acontecimientos del pasado y que por sus 
cualidades son dignos de memoria,  en conclusión el objeto de la historia son los 
hechos del pasado que tienen como cualidad, ser irrepetibles. 
 
Heródoto en 484 – 425 a.c, considerado como el padre de la historia  se 
caracterizó por no someter su atención solo a los acontecimientos, si no que su 
consideración era humanística, por lo tanto para él los actos de de los seres 
humanos  tuvieron una motivación, es decir, que existía un estímulo para actuar 
de la forma que actuaron. Igualmente Heródoto separa el mito  de los hechos de 
los hombres. 
 
En el 203-120 a.c Polibio, historiador griego, sostenía que la historia merecía 
consideración no solo por ser científicamente verdadera o demostrable, sino 
porque es escuela y campo de adiestramiento para la política, él concebía la 
historia como una forma de pensamiento dotada de valor universal.  
 
Tucídes también historiador griego, conocido por su historia del Peloponeso, se 
atenía a la naturaleza humana para narrar los acontecimientos, la utilización del 
pasado para él estaba en función de hacer comprensible el presente mientras que 
para Heródoto la función de la  historia estaba en función de buscar la anécdota. 
 
René Descartes un filósofo, científico y matemático francés, consideraba que la 
historia era solo asunto de los políticos y guerreros, por otra parte Voltaire  uno de 
los principales representantes de la Ilustración afirmaba que la historia era 
simplemente la explicación de los hechos. 
 
Debemos tener en cuenta que no cualquier pasado es historia, los hechos del 
pasado, serían hechos muertos al ser separados del historiador, ya que este  es el 
que recopila los documentos que son las bases de la fundamentación histórica de 
cualquier acontecimiento estableciéndose así que La historia es un proceso entre 
el historiador y los hechos, entre el pasado y el presente, entre la sociedad de ayer 
y de hoy. 
 
La historia es una ciencia, ya que es razonamiento y un conjunto de conocimientos 
que se obtuvieron mediante la observación, estructurados metódicamente 
permitiendo deducir de ellos principios y leyes generales, como ciencia se encarga 
de los objetos reales pero que ahora no existen, pretendiendo llegar a conocer 
cada objeto del pasado tal cual existió.  
 
Es preciso destacar que la Historia como ciencia que estudia el pasado de la 
humanidad, utiliza el método de las Ciencias Sociales, pero tiene una metodología 
histórica que se define en tres pasos fundamentales: el primero es la Heurística 
que es la búsqueda de testimonios, noticias, según los hechos humanos, donde se 
realiza el análisis de las fuentes orales, materiales, escritas, entre otras; tenemos 
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un segundo paso, la Crítica que sugiere el análisis , confrontación y valoración de 
esos testimonios anteriormente recolectados, -labor determinante del historiador 
para apropiarse o descartar información- Por último tenemos el paso tres, que 
consta del  ordenamiento, exposición de los materiales y consiguiente a esto  
proceder a la presentación de los resultados mediante libros, revistas, 
conferencias, etc.  
 

2.2.2 Proceso Evolutivo del Arte en el Contexto Histórico.  La historia del arte 
inicia, desde el mismo momento en que el ser humano desea expresar su visión 
personal de lo considerado como la realidad o lo imaginado, pero es apenas en  el 
siglo XVI que se da origen a la historia del arte con Giorgio Vasari y su texto 
inaugural del estudio del arte llamado “Vidas” de carácter historiográfico. 
 
El término bellas artes se incorporó en el siglo XVIII con Batteaux donde se 
incluían la pintura, la música, la poesía, y la danza, también se incorporó la 
arquitectura, la elocuencia y esto fue aceptado de forma universal, Batteaux 
afirmaba que existía una característica común:  son miméticas, es decir, que 
imitan la realidad.  
 
En la época del paleolítico las pinturas rupestres en cuevas y cavernas eran la 
expresión de la cultura cazadora y eran de carácter mágico y religioso, se 
presumen que eran realizadas como rituales para conseguir la cacería. Hacia 
finales de este periodo  la pintura se caracterizó por la esquematización de formas, 
más movimiento y dinamismo. En cuanto a la escultura se caracterizaban por pulir 
huesos o marfil con figuras femeninas de pequeños tamaños.  
 
En la antigüedad el arte era reconocido como una destreza, se consideraban los 
oficios manuales como arte. Platón decía que el arte no era un trabajo irracional, 
Galeno lo definía como un conjunto de preceptos universales, adecuados y útiles 
que sirven a un propósito establecido. Las artes se dividían según la práctica en 
liberales y Vulgares, las primeras no requerían de esfuerzo físico y las vulgares 
requerían de esfuerzo físico, entre las artes vulgares se caracterizaban la 
escultura y la pintura.   
 
El arte egipcio se caracterizó por su sensibilidad innata artística, la pureza de sus 
trazos, la armonía de las formas, el equilibrio compositivo y el uso de una gran 
gama de colores que aún hoy nos cautiva, sus obras se caracterizan por la 
naturalidad y por las representaciones de la vida real, el manejo de la figura 
humana se ejercía con la ley de torsión  y frontalidad, la cabeza, brazos y piernas 
se dibujaban de perfil, los hombros y los ojos de frente. La arquitectura se 
caracterizó por ser monumental y de carácter religioso. 
 
El arte griego en el siglo V II a.C se caracterizó por los trabajos en mármol pulido y 
piedra. Se preocupaban por el idealismo estético, la proporcionalidad y el 
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equilibrio, la expresión era humanista sencilla, con ritmo y unidad, alcanzaron sus 
mayores logros en la cerámica, escultura y arquitectura. 
 
Su búsqueda de la perfección humana se basó en la libertad de expresión pero 
con características de divinidad, este recorrido demoró tres épocas: La época 
arcaica, la época clásica y la helenística. La época arcaica S. VII-VI a.C se 
especializó en  las figuras femeninas y masculinas caracterizadas por la falta del 
dominio escultórico, desproporcionalidad. La época clásica S. V a.C  se 
caracterizó por el dominio de la técnica, su análisis de las formas naturales y la 
tendencia a la creación de figuras humanas idealizada. En la época helenística IV 
– III a.C La técnica es perfecta, pero se disminuye la búsqueda de lo ideal y se 
busca mas lo real y lo concreto, se ven rostros expresivos, se caracterizaron 
Scopas, Lisipo y Praxiteles. Referente a La pintura  que se conoce hoy de los 
griegos, es muy poca, existen algunos murales y mosaicos. 
 
El arte Romano fue el continuador de las formas artísticas de los griegos, se 
caracterizó por hallar solución a problemas técnicos planteados por la arquitectura, 
se distinguieron por sacar provecho a las formas abovedadas y los elementos más 
representativos fueron el arco, la Bóveda y el mortero. 
 
El arte en el tiempo moderno es particular por eliminar los oficios y ciencias del 
ámbito artístico e incluir la poesía.  En esta época se destacó la sedación de las 
artes de los oficios, provocada por la situación social. La belleza comenzó a 
valorarse, y los artistas se creían superiores a los artesanos. 
 
En la época del renacimiento el movimiento artístico de los siglos XV y XVI  situó 
al hombre dentro del universo, ya que mediante la época medieval había sido teo 
centrista, mientras que en el renacimiento la cultura es antropocéntrica. La 
historiografía ha considerado que el renacentismo dio una vuelta de ciento 
ochenta grados comparado con el arte clásico, se puede decir que el arte 
renacentista es una exaltación del mundo y del hombre. Desde el punto de vista 
técnico encontramos las siguientes características: el sentido de la proporción y 
equilibrio y la perfección de la perspectiva.  
 
En el siglo XIV se dio el arte Barroco, peculiar por el dominio de la profundidad, el 
predominio de la luz sobre la forma y del color sobre el dibujo, se notaba un 
excelente manejo del realismo, se caracterizó Caravaggio en Italia, Pedro Pablo 
Rubens Flandes, en Holanda se destacaron por temas paisajísticos  Ruysdael y 
Hobbema, desde España se nota un avance expresivo con Diego de Velásquez y 
Las Meninas. En cuanto a la arquitectura y la escultura en España se vio un gran 
arraigo de carácter religioso, al igual que en Francia el barroco se ve influenciado 
por el absolutismo monárquico y esto permite la creación de varias escuelas de 
arte con rígidas normas que coartaban la libertad del artista. Una obra 
representativa es el palacio de Versalles. 
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A lo largo del siglo XIX surgen tres movimientos artísticos: El Romanticismo, 
Realismo e Impresionismo. El Romanticismo fue distintivo por la libertad de los 
sentimientos (el amor sin fronteras), la libertad artística que permite abandonar las 
reglas impuestas en el neo clásico. La libertad de los pueblos era inspiración para 
la obras de arte, inclusive la música de Chopin en las Polonesas refleja el dolor de 
un pueblo oprimido. El color vuelve a ser un elemento clave, junto a las luces 
dramáticas que llenan de vida escenas con mucho movimiento.  
 
El Realismo surge tras la frustración que deja el Romanticismo y busca lo 
cotidiano como inspiración, en realidad no aportaron innovaciones técnicas pero 
sus temas son originales, a diferencia del romanticismo que era ideal e imaginario 
los realistas preferían la rudeza de los campos. El artista más destacado fue 
Courbet que capta el dramatismo de los ambientes humildes y en sus escritos 
manifiesta la necesidad de cambio en el arte.  
 
El impresionismo en el último cuarto de siglo XIX, se caracterizó por la innovación 
cautivadora, los pintores impresionistas sienten preferencias por los ríos y por la 
tierra húmeda de brumas, se preocuparon por la palpitación de la luz, dejando ver 
los objetos si la luz incidía sobre ellos. Se clasifican los colores en primarios y 
complementarios, los colores se aplican como manchas sueltas, tendencia 
puntillismo con las pinceladas. Representantes: Van Gogh, Monet, Degas, 
sucediéndolos Toulouse Lautrec, Cézanne, en la escultura se destaca Rodin con 
la obra  El beso. 
 
En el Siglo XX los nuevos caminos del arte fueron una revolución total, la escultura 
y la pintura crean formas que no existen en la naturaleza, la música cambia debido 
a los instrumentos electrónicos, nace el cine, los avances influyen rápidamente en 
el arte, los temas son futuristas de Boccioni, la importancia del color en el 
fauvismo, el expresionismo psíquico de kandisky, el mundo de los sueños del 
surrealismo de Chagall. Estos temas finalmente desembocan en el arte abstracto 
iniciando nuevos caminos, se caracterizaron las formas geométricas, las 
deformaciones y la abstracción. 
 
Los movimientos representativos fueron el Fauvismo, Cubismo, el futurismo, el 
expresionismo, surrealismo, arte abstracto. 
 
En conclusión nuestro siglo concluye hoy, que definir el arte es muy difícil como 
hemos visto. Se define en cada época ya que es un concepto abierto, surge de 
diferentes motivos y satisface necesidades diferentes, definitivamente la historia 
influye en el arte, siendo este un instrumento para dejar huella a través de los 
tiempos según  M. Weitz en 1957. 



32 
 

2.2.3 La Importancia de la Historia en el Contexto Cultural y en la Educación. 
La presencia de la asignatura de historia en la educación se justifica por muchas y 
variadas razones y se pueden resumir en las siguientes: 

 
Permite una mejor comprensión del presente de la sociedad. Sin duda, el 
estudio de nuestro pasado histórico es el método más eficaz para explicar la 
estructura de la sociedad actual. Desarrolla un profundo sentido crítico, en la 
medida en que la historia nos facilita un marco de referencia donde situar los 
problemas sociales, explicando sus causas próximas y lejanas (inmediatas y 
estructurales) de los hechos, desarrollando así una plena conciencia 
ciudadana8. 

 
Las cosas no se dan de la nada, todo viene de un proceso evolutivo. Existe un 
pasado que da pautas para construir el presente y el futuro, y es a través de la 
historia donde podemos tener de él un registro que nos ayude a abstraer de esas 
pautas lo más útil. 
 
Gracias a la memoria, la razón y la tradición oral se nos ha permitido  crear 
registros del pasado de la humanidad, hemos logrado reconstruirlo  en gran parte, 
de esta forma hemos visto como cada paso que se dio en el ayer fue importante 
para construir el presente. La historia desde esta perspectiva tiene una 
importancia vital; es decir que el pasado rememorado en el presente es una forma 
de avanzar reconociendo que cada paso dado, fue un escalón para crear lo que 
hoy en día existe. 
 

Si reparamos con algo de curiosidad, encontramos que cada evento, a su vez, 
encuentra justificación y éxito en la medida en que está unido a la vida cultural 
de la comunidad y la vida cultural es reflejo a su vez del proceso histórico que 
la población haya vivido. La historia la encontraremos siempre como un 
enorme telón de fondo de todo evento. Cuando queremos responder al por 
qué de las expresiones que hoy pueda tener un pueblo tendremos que acudir 
siempre a la historia. Estas y otras inquietudes afines siempre nos remiten a 
indagar en la historia9. 

 
La historia en la cultura ha desempeñado un papel fundamental, y ésta sin duda 
es su base. La cultura proviene de un conjunto de rasgos distintivos y afectivos 
que caracterizan a una sociedad en un periodo determinado; es decir que hace 
parte de la historia y es a través de esta que se manifiesta, deja conocer y 
                                                 
8 MENESES ROMERO, Eddy. La  Importancia  de  la  Enseñanza de la Historia en la Escuela [en 
línea]. Perú: Amautacuma de Historia,  2006. [Consultado 20 de Marzo de 2008]. Disponible en 
Internet: http://amautacuna.blogspot.com/2006/07/la-importancia-de-la-enseanza-de-la.html 
9 Importancia de la historia en las actividades culturales  de un municipio villeta de San Miguel  [en 
línea].  Bogotá: Gobernación de Cundinamarca, 2008. [Consultado 09 de febrero de 2008]. 
Disponible en Internet: www.cundinamarca.gov.co/Cundinamarca/ 
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reconocer como factor principal de un grupo social, cada cultura deja huellas que 
generan historia, la que permite que la cultura trascienda o se identifique y se 
reconozca como parte del presente. 
 
Como reconocemos la cultura a través de la historia podemos notar que engloba 
modos de vida, ceremonias, arte, invenciones, tecnología, sistemas de valores, 
tradiciones, creencias, entre otros y es a través de estos factores que la cultura se 
manifiesta y trasciende en la historia, pues, el hombre se expresa, es consciente 
de sí mismo, busca nuevos significados, crea obras que trascienden y se trasmiten 
a través de la educación y el aprendizaje.  
 
Como el aprendizaje es la acción y el efecto de aprender algún oficio, o cualquier 
otra cosa, la historia se convierte en un medio eficaz para tener un conocimiento 
del pasado, de ese oficio o de lo que desee aprender. Permite crear conocimiento 
y reconocer que la humanidad avanza a través del tiempo, del espacio y que cada 
época de su historia, constituye un aporte importantísimo para ella en su presente 
y  futuro. 
 
La historia en muchos casos es el punto de partida para la creación de nuevas 
cosas, porque ofrece un registro del camino recorrido  y del cual existe información 
y documentación  válida que permite la orientación no sólo de tiempo y espacio, 
sino también de conocer comportamientos sociales y descubrir el por qué de las 
conductas adoptadas para asumir acontecimientos de toda índole. 
 
La historia nos permite conocer nuestro origen y el de lo que nos rodea en el 
mundo, mediante la introspección y la evaluación subjetiva, de lo que sucedió y 
sucede en el presente, aclarando muchos interrogantes de la actualidad. 
 
 
2.2.4 La Biografía,  Medio de Aprendizaje.  Para empezar es necesario saber el 
significado de Biografía ya que la multimedia girará sobre ese eje específico como 
medio para conocer la historia.   
 
Aunque puede sonar muy familiar el término, la biografía es una redacción acerca 
de una persona donde se narran los acontecimientos más notables de su vida, 
desde que nace hasta que muere. Es una descripción objetiva o subjetiva de la 
vida y obras de algún personaje en especial. 
 
Existen dos tipos de biografías, la  no autorizada y la biografía autorizada, ninguna 
de las dos tiene garantía de objetividad ya que se pueden omitir o acomodar 
hechos, de tal forma que el escritor haga parecer al biografiado como un héroe, 
excesivamente idealizado. Este género autónomo aunque muy útil en la historia 
debe ser en realidad utilizado con mucha precaución, los docentes que utilicen 
biografías como medio de aprendizaje para sus alumnos, deben ser cuidadosos y 
buscar las más objetivas con fundamentos basados en una profunda investigación 
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e indagación sobre la vida del personaje, pues, debe existir un propósito 
edificante, de orientación ética y educativa. 
 
De no ser por los escritos biográficos, desconoceríamos parte de nuestra historia,  
qué había en la vida de las personas hoy vistas como  emblemáticas en la historia 
de la humanidad, como afirma la docente Margarita González González. Doctora 
en Ciencias Pedagógicas: 
 

Las biografías han tenido una singular importancia para el estudio de la 
Historia, han servido como confirmación de la existencia de sociedades y 
civilizaciones aportando no sólo datos biográficos sobre determinado 
personaje; sino brindando también características específicas sobre las 
costumbres, relaciones sociales, la cultura y la enseñanza, entre otros 
aspectos relativos a la época que vivió la personalidad objeto de estudio. 
Además nos permite contribuir a formar valores en los adolescentes y jóvenes 
a través del análisis de modelos positivos así como el rechazo hacia 
comportamientos que se alejen del tipo de hombre cuya ética deseemos 
formar en correspondencia con el sistema socioeconómico y con los valores 
universales asimilados por la sociedad10.  

 
Para el desarrollo de la labor pedagógica a través de biografías se determina que 
hacen parte del género histórico literario y que han estado presente en diferentes 
periodos de la historia, desde la antigüedad hasta la época actual, donde como ya 
habíamos dicho antes, pueden contribuir a la idealización del personaje o por el 
contrario puede tener un alto rigor científico. 
 
Una buena biografía debe tener aspectos que caractericen la personalidad del 
biografiado, es decir, su disciplina,  descripción física acompañada de una foto, los 
aspectos curiosos de su vida, aptitudes y actitudes que motiven al aprendizaje, 
para lograr distinguir entre sus actos loables y sus actos no loables pero que al fin 
y al cabo marcaron una diferencia en la historia. 
 
Es importante tener en cuenta el nivel educativo de los estudiantes para 
seleccionar las personalidades que ayuden a caracterizar bien la época a la cual 
se está haciendo referencia, ya sea por su acciones o por los hechos relevantes 
en su vida. Un buen análisis de los contenidos del programa de estudio de la 
asignatura para lograr coherencia entre lo que se está enseñando y los aportes del 
personaje.  
 

                                                 
10 La Utilización de  la Biografía en la Enseñanza de la Historia [en línea]. Cuba: Universidad de 
Matanzas “Camilo Cienfuegos”, 2005. [Consultado 20 de Noviembre 2007]. Disponible en Internet: 
http://www.umcc.cu/eu/Educacion%20Universitaria%201999/La%20utilizaci%C3%B3n%20de%20l
as%20biograf%C3%ADas%20en%20la%20ense%C3%B1anza%20de%20la%20historia.pdf 
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La biografía debe cautivar al estudiante, permitiéndole una vivencia de la época, 
para que  tenga referentes históricos más claros y pueda memorizar detalles 
relevantes que luego pueda servir de aporte en debates y conversaciones futuras 
sobre el tema tratado. 
 
Ofrecer datos interesantes o anecdóticos, rasgos de personalidad en las esferas 
políticas, económicas y culturales del momento en que vivía, los procesos 
históricos que lo rodearon, con un análisis atrayente que recalque momentos 
importares, todo esto permite una clara identificación de cada personaje y la 
relación histórica con su aporte. 
 

2.2.5 Herencias del Pasado. Los diseñadores gráficos contemporáneos son 
herederos de los escribas y los sumerios, quienes en primera medida  inventaron 
la escritura, son herederos de los artesanos egipcios, los impresos chinos, los 
ilustradores del Medioevo y los impresores del siglo XV que diseñaron los 
primeros impresos europeos.  Para continuar este legado cultural es preciso 
reconocer la historia, si lo olvidamos podemos caer en la simple comercialización  
que no incluyen en profundidad los valores humanos y sus necesidades de 
expresión. 

El diseño gráfico debe contribuir al desarrollo del hombre, haciendo que la 
información sea simple y transmita visualmente un mensaje adecuado dentro de 
un sistema de comunicación cada vez más especializado. Debe ser un contenedor 
de diferentes expresiones que narren, cuenten y sigan cumpliendo la función de 
dejar un legado histórico. 
 
Aunque muchas veces se requiere de una generación para llevar a cabo el 
cambio, las comunidades científicas  se han convertido una vez tras otra a los 
nuevos paradigmas 

 
El diseño gráfico ha ayudado a construir paradigmas que se han venido 
planteando en cada etapa de la historia y aunque su legado ha dejado una huella 
inmensa en los diseñadores actuales, muchos métodos para la creación de 
nuevas propuestas gráficas han cambiado, y se han dividido en diferentes 
tendencias que en su forma sirven para comunicar. 
 
Aunque aún hay escuelas que se resisten a las transformaciones, y tienen la 
misma tendencia por mucho tiempo, la humanidad cambia y se debe estar 
preparado para eso. El diseño gráfico ahora no solo comunica a las personas si no 
que también se ha convertido en intermediario de reacciones, en un vocero de 
multitud de empresas y personas; sin el diseño gráfico, el mundo sería más 
complejo de entender ya que este es sintetizador de ideas, y se vale de gráficas 
para transmitir un mensaje.  
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No se puede hablar de un método definido para la creación de una obra gráfica 
con un mensaje específico, sería impreciso, pues cada diseñador gráfico está 
influenciado por diferentes estilos, personajes del ámbito, legado de obras 
gráficas, periodos históricos, entre otros; de este modo el diseñador puede obrar 
subjetivamente para definir el estilo pero debe ser objetivo en la construcción del 
concepto, ya que el fin es comunicar. 
 

2.2.6 El Diseño Gráfico y cada Época.  El diseño gráfico en sus inicios se vio 
influenciado por las artes, su dialéctica y la arquitectura. Esto ha llevado a que 
muchas de sus tendencias se deriven de grandes artistas en diferentes épocas, 
pero se ha de entender el diseño gráfico como la construcción de medios para la 
comunicación de una idea específica. 

Mientras que un artista crea una obra de arte porque así le nació, el diseñador 
gráfico se basa en principios del arte y realiza una fusión con el concepto, para 
generar una idea que se plasmará en una pieza visual teniendo presente un 
público objetivo, es decir, no actúa por simple inspiración sino, regido por 
parámetros pre-establecidos que encausan la creación de la pieza gráfica.  
 
El diseño gráfico es de gran trascendencia en el mundo y se encuentra en todas 
partes: en folletos, en libros, en revistas, carteles, empaques, etc. Este ha 
encontrado diferentes medios para trasmitir y comunicar a través de diversas 
formas, imágenes y palabras; los medios en que se representa una pieza gráfica 
han evolucionado desde tiempos antiguos (papiro) hasta materiales, en papel de 
alta calidad y plástico, de diversas consistencias, tamaños y formas de aplicación, 
permitiendo de este modo la presentación y aplicabilidad en diversos contextos. 
 
Así, en una autopista se puede  observar una valla gigante, o se pueden ver miles 
de avisos luminosos que llaman la  atención del observador, y cada vez que pasa 
el tiempo, el diseñador debe conocer y  prepararse para descubrir la diferentes 
técnicas y métodos para cumplir con la evolución de la ciencia que no es 
independiente, a medida que esta avanza el diseño gráfico no se queda atrás y 
evoluciona conforme a las exigencias tecnológicas.  
 
Siempre en cada pieza gráfica -independientemente de la persona que lo diseñe- 
se reflejarán características del lugar de origen, la época, y las tendencias en 
términos de maneras de pensar, -seguramente los fenicios no sabían eso- de 
hecho aún estamos dejando un legado de estos tiempos a la generaciones 
futuras, quienes tendrán seguramente un reto mayor debido a los avances 
tecnocientíficos. 
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2.2.7 Diseño Gráfico, Disciplina del Conocimiento.  Un paradigma es una 
construcción conformada por muchos elementos (ideas, emociones, experiencias, 
actitudes), en definitiva un conjunto de percepciones aisladas que se transforman 
en un concepto que conduce determinada organización o forma de expresión. 
 
Además de los factores que surgen de la interacción cotidiana, muchos de los 
elementos mencionados aparecen para cubrir la información ausente con la 
encontrada al enfrentarnos a cada decisión. 
 
Kuhn establece que sintéticamente los paradigmas son: “realizaciones científicas 
universalmente reconocidas, que durante cierto tiempo, proporcionan modelos de 
problemas y soluciones a una Comunidad Científica”11. 
 
 De acuerdo con esto, los paradigmas serían como moldes o bases sobre las 
cuales se apoyan los científicos para la formulación de problemas y la búsqueda 
de sus correspondientes soluciones. Cuando la ciencia se desarrolla dentro de un 
paradigma, Kuhn dice que es ciencia normal. Pero en el momento en que un 
paradigma es reemplazado por otro, nos encontramos ante una revolución 
científica. 
 
El diseño gráfico a lo largo de la historia se ha construido en un devenir 
paradigmático, siempre debe estar buscando caminos flexibles en busca de las 
soluciones de comunicación visual. Si hacemos una crónica de la evolución de 
este oficio, podemos notar que siempre en cada etapa de la historia ha existido un 
gran creativo que ha propuesto  nuevas soluciones y ha transformado la manera 
de ver el diseño gráfico, inclusive sin ser muy reconocido, como le ha sucedido a 
muchos personajes que han sido artistas muy creativos con gran visión y no han 
sido lo suficientemente reconocidos. 
 
Desde tiempos pre históricos las personas han tratado de encontrar las maneras 
para dar forma visual a sus ideas, a los conceptos adquiridos a través de sus 
experiencias y percepciones y, de esta forma guardar conocimiento. 
 
En el transcurrir de la historia de la humanidad siempre ha existido una persona 
que ha logrado suplir la necesidad de preservar conocimientos e ideas resumidas 
en simple y complejas gráficas, Impresores, artistas, pero solo en 1922 se le dio el 
nombre de diseño gráfico gracias al diseñador de libros Addison Dwiggins. De este 
modo, diseño gráfico, fue el nombre utilizado para describir a la persona que daba 
orden visual y una estructura apropiada a los medios impresos, así surge un 
nuevo paradigma. 
 

                                                 
11 KUHN, Samuel Tomas. La Estructura de las Revoluciones Científicas. 8 ed. Argentina: Editorial 
Fondo de Cultura Económica,  2004. p. 24. 
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2.2.8 El Desarrollo  Gráfico Durante El Arte Nouveau. Según Fanelli, “El diseño 
y el arte gráfico cuentan entre los medios  de expresión más importantes de la 
amplia producción artística del Art Nouveau internacional”12. 
 
Los diseñadores gráficos e ilustradores de la época hicieron parte de la vida 
cotidiana los diseños, también adaptaron las artes aplicadas a los procesos de 
impresión comercial mejorando la calidad visual y la distribución a grandes masas, 
su carácter internacional fue apoyado por los avances tecnológicos de trasporte y 
comunicación, colocando en contacto artistas de diferentes nacionalidades. El 
cartel hace parte de este auge de modernidad y es uno de los íconos de esta 
época ya que se convirtieron más que piezas publicitarias en obras de arte. 
 
Los primeros carteles eran para anunciar obras teatrales, generalmente con 
ilustraciones realistas de escenas de las obras, óperas o espectáculos que 
anunciaban, y algunos productos y servicios. Casi todos estos pósteres eran 
prosaicos. 
 
En 1867, el francés Jules Chéret realizó un cartel anunciador de una 
representación teatral a cargo de Sarah Bernhardt, y a partir de ese momento el 
arte del cartel empezó a hacer gala de todas sus posibilidades. Chéret fue el 
primer artista moderno de carteles y revolucionó su apariencia dando el papel 
preponderante a la ilustración, que hasta entonces estaba subordinada al texto, y 
dejando para éste una función explicativa, relativamente menos importante. 
También partía de ilustrar directamente el texto. En lugar de escenas realistas 
dibujaba figuras idealizadas, realzando su belleza, vitalidad y movimiento. Se 
especializó en carteles de teatro, de los que hizo alrededor de 1.000; uno de los 
más característicos es una muchacha, llena de frunces y de volantes, bailando el 
cancán sobre un fondo diáfano color pastel. El texto era mínimo, unas pocas 
palabras anunciando el nombre del teatro y la representación. 
 
Los métodos de Chéret se extendieron rápidamente a Europa y América y, 
aplicados tanto a los carteles teatrales como a los de publicidad de productos 
comerciales, dieron lugar a un arte del cartel visualmente encantador, que apelaba 
directamente a los sentidos y resultaba comprensible también para los 
analfabetos.   
 
Esta nueva vitalidad en el arte del cartel atrajo hacia el género a numerosos 
artistas conocidos, alcanzando su punto culminante en la década de 1890 con las 
innovaciones introducidas por algunos representantes del Art Nouveau. 
 
Toulouse-Lautrec, uno de los cartelistas más destacados del siglo XIX, introdujo 
importantes cambios en su contenido y en su estilo artístico. Abandonó el 
impresionismo lírico de los estilos precedentes para utilizar grandes zonas de 
                                                 
12 FANELLI, Giovanni. El Diseño Art Nouveau. Barcelona: Editorial Gustavo Gili S.A., 1982. p. 1.     
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colores lisos, técnica tomada de los grabados japoneses. Las figuras femeninas 
idealizadas de las épocas anteriores fueron sustituidas por personas reales, 
aunque sutilmente estilizadas, formando viñetas, como una mujer bebiendo en un 
bar, o un caballero y una dama sentados a una mesa besándose.  
 
El artista redujo la importancia del texto, obligando al espectador a concentrar su 
atención en el aspecto pictórico del cartel. Una de las últimas obras de Toulouse-
Lautrec es su cartel Jane Avril (1899) en el que, con excepción del nombre de la 
artista, el texto ha sido completamente eliminado, y constituye el prototipo de 
todos los carteles modernos, puramente pictóricos. 
 
Otros  representantes del Art Nouveau introdujeron un estilo pictórico alternativo al 
de Toulouse-Lautrec, creando carteles de imágenes exóticas y estilizadas por 
medio de líneas fluidas y de elegantes formas alargadas. Entre los artistas de 
carteles estilo Art Nouveau más representativos se encuentran: el inglés Aubrey 
Beardsley, el francés nacido en Checoslovaquia Alphonse Mucha, el belga Henri 
van de Velde, las hermanas escocesas Frances y Margaret MacDonald, el 
estadounidense Will Bradley, el austriaco Gustav Klimt y el holandés Jan Toorop. 
Van de Velde, con su cartel Tropon (1899), quien marcó un hito y un estilo 
totalmente nuevo en esta parcela del arte, al eliminar totalmente las figuras 
humanas y sustituirlas por un dibujo abstracto. 
 

2.2.9 El Art Nouveau, Su Desarrollo y Características Estilísticas  
 

Según afirma Giovanni Fanelli en su libro El Diseño Art Nouveau: “El diseño y 
el Arte gráfico cuentan entre los medios de expresión más importantes de la 
amplia producción artística del Art Nouveau internacional. Además, podemos 
demostrar que constituyen la forma de manifestación  más emblemática, más 
congenial y, en muchas áreas culturales, incluso la expresión más precoz del 
arte13. 

 
El Art Nouveau nació a finales del siglo XIX y maduró a principios de los años 
noventa, fue la respuesta a una época donde la industrialización  estaba tomando 
fuerza en Europa y el arte estaba en una etapa de esterilidad; El Arte nuevo o Arte 
Nouveau surge como ruptura a estilos dominantes de la época, el Historicismo o el 
Eclecticismo que consistía en la recuperación de estilos de tiempos del pasado 
con reformas inspiradas en el propio siglo; es decir una mezcla de estilos para dar 
nuevas formas: Neobizantinas, Neoárabes, Neogóticas, Neobarrocas, entre otras. 
 
Por el contrario el Art Nouveau tenía como inspiración la naturaleza que es 
incorporada a las novedades derivadas a la industrialización. Este estilo 
comprendió todas las artes del diseño, arquitectura, diseño de mobiliario y 

                                                 
13 Ibíd., p. 4. 
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productos, modas gráficas, carteles, empaques, anuncios, sillas, lámparas, 
puertas y rejas manifestadas en entradas al subterráneo, entre otros.   
 
Recibió diferentes denominaciones,  en Austria tomó el nombre de Secesión, en 
Alemania Jugenstill, en Bélgica y Francia recibió el Nombre de Arte Nouveau, en 
Italia se llamo Liberty of Florale, Modernisme o Estilo modernista en Cataluña. 
Aunque estos movimientos son parte de la misma corriente, en cada país se 
expresó de forma diferente y con características distintivas, pero conservando su 
esencia y su intención expresiva.  
 

La complejidad de esta época y su movimiento han permitido interpretaciones 
contradictorias: debido a su decoración algunos observadores consideran al 
Art Nouveau  como una expresión de la decadencia  del siglo XIX ; otros sin 
embargo, debido a la búsqueda del Art Nouveau de valores estéticos y 
espirituales lo consideran como una reacción contra la decadencia  y 
materialismo de la época14. 

 
El arte Nouveau sentó bases para una verdadera revolución estilística, pero la 
misma situación no permitió su máxima maduración y fue algo efímero, 
dependiente del dictamen del público que sobreviviría como símbolo de esperanza 
en la historia del arte y el diseño. 
 
“El Art Nouveau no constituye un fenómeno homogéneo: es más, en el se 
evidencian expresiones que van del naturalismo  decorativo a la abstracción 
orgánica, de la libre composición caligráfica a la abstracción geométrica”15. 
 
Entre las múltiples  características de este movimiento tenemos  el uso de la línea 
Látigo, línea curva y las asimetrías, tanto en las plantas y alzados de los edificios  
como en la decoración. La línea orgánica es el elemento visual que identifica el Art 
Nouveau, cuya característica es la expresión de vitalidad interna como un medio 
de abstracción, esta línea orgánica en forma de planta sin raíces puede emerger 
desde cualquier parte  fluyendo con energía, gracia y elegancia, al mismo tiempo 
que determina un espacio.  
 
La inspiración en la naturaleza y el uso profuso, pero con preferencia en los 
vegetales y formas redondeadas  de tipo orgánico que se entrelazan alrededor de 
un objeto central, los motivos fantasiosos inspirados en diferentes culturas como 
en la japonesa (Ukiyo-e) y la cultura clásica greco romana. La relación entre El 
Ukiyo-e y el Art Nouveau surge, debido a las relaciones de comercio y 
comunicaciones entre Europa y Asia durante los últimos años del siglo XIX, el arte 
japonés, proporcionó nuevos enfoques respecto al manejo de color, espacio y 
convenciones de dibujo, revitalizando el arte europeo. 
                                                 
14 MEGGS, Philip B. Historia del Diseño Gráfico. México: Mc Graw Hill, 1998. p. 183. 
15 Ibíd., p. 183. 



41 
 

El Ukiyo-e o Imágenes del mundo flotante, es un movimiento del periodo 
Tokugawa japonés que data de 1603 a 1867. Esta corriente mezclaba narrativas 
realistas en pergaminos tradicionales con arte decorativo, estos artistas también 
retrataban bellas mujeres, sus temas eran eróticos y de representaciones 
teatrales, igualmente sus impresiones  eran en bloques de madera y se inspiraban 
en la naturaleza para hacer sus composiciones. 
 
Entre las características estilísticas  del Art Nouveau están: El Uso de la forma, 
que es sin duda, una de las características más importantes, las formas estilísticas 
en este periodo son estilizadas y ondulantes; Las mujeres, por ejemplo, se pintan 
altas, delgadas y con el pelo en movimiento. 
 
El  Concepto visual de este movimiento es el uso de flores y plantas para dar la 
idea del movimiento en la naturaleza; En algunas ocasiones, se utilizan insectos, 
como mariposas y arañas para hacer más dinámica a la forma. También se usaron 
las olas del mar para crear movimiento. 
 
La utilización mágica del color de preferencia, el contraste entre el color negro y 
los tonos pastel. Otro de sus usos era la utilización del amarillo o el azul para 
acentuar las formas. Gracias a este movimiento, el color se comenzó a introducir 
con fuerza en la arquitectura.  
 
La belleza decorativa que se destaca por la influencia de la revolución industrial  
estimuló a las personas  a llevar el  Art Nouveau a sus casas. Los artistas de éste 
movimiento comenzaron a crear motivos basados en la decoración de casas y 
objetos fantasiosos, que resultaron ser un éxito. 
 
El uso de las imágenes femeninas, delicadas y gráciles, el aprovechamiento de las 
ondas del cabello para denotar sensualidad; Las  musas sensuales y dramáticas 
con párpados entornados, mujeres estilizadas, con actitud tendente a la 
sensualidad y a la complacencia de los sentidos eróticos, eran consideradas como 
eje de la vida asociadas a la reproducción y fertilidad. Su apariencia delicada y 
débil era interpretada con un sentido mórbido sexual. 
 
Destacar el antecedente Artístico del Art Nouveau es muy importante para 
acentuar los contrastes característicos de este movimiento. El Impresionismo en el 
último cuarto del siglo XIX fue la expresión artística cautivadora por su 
originalidad, que también buscó manifestar una reacción ante las precipitaciones 
humanas.  
 
Las pinturas paisajistas y de carácter fugitivo del entorno buscaban un espacio 
para huir de la civilización industrial con trazos ágiles y con detalles 
deslumbrantes, pero el arte Nouveau con su tendencia lineal y bidimensional se 
opuso a la falta de contornos de las piezas artísticas impresionistas, ya que para 
los artistas de El Art Nouveau los contornos constituían la silueta de la formas y 
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por tanto su estructura formal; es decir la abstracción simbólica de los elementos 
utilizados en este movimiento.  
 
El significado del Art Nouveau, emerge de un impulso interior que se opone a un 
largo periodo de esterilidad artística como ya lo habíamos mencionado antes, 
durante el historicismo (adaptación temporal de los estilos del pasado que se 
difundió como neo estilos) este deseo de cambio suscita ensoñación a través de la 
abstracción de figuras florales y ornamentos que se convierten en símbolo, cuya 
función está enfocada en el placer estético. Este  cambio es realmente fuerte, algo 
violento con nuevas teorías y enfoques estilísticos guiados por lo mítico, la 
fascinación, lo fantástico. Hay que destacar que la ornamentación naturalista es 
una exaltación a la línea que siempre está en movimiento y se convierten en 
elementos decorativos vigorosos, dinámicos y armonizantes.  
 
La iconografía de Arte Nouveau se basaba en formas estructurales o artesanales 
con mucho detalle y simbología asociada con la lúdica para desviar las 
ocupaciones diarias y sumergirlos en mundos desconocidos y fantasiosos.  
 
Los árboles, los vegetales, los capullos, eran interpretados como símbolo de vida y 
de desarrollo, los ornamentos surgían en una explosión primaveral donde se 
expresaba la energía y el crecimiento. Los frutos significan esperanza, todas estas 
combinaciones florales expresadas a través de la línea estilizada  que se 
entremezclan con melancolía, se extienden y se alargan hasta llegar a la 
abstracción lineal.  
 
“Degradar al Art Nouveau como una decoración superficial es ignorar la 
importancia de su papel en la evolución de todos los aspectos del diseño”16. Este,  
sentó las bases para el movimiento moderno, preparando el camino para los 
nuevos estilos del siglo XX, el diseño gráfico, industrial, el surrealismo y el arte 
abstracto tienen su raíces en el Art Nouveau, este movimiento unificó  la 
decoración, la estructura y la función, fue una revitalización total, fundamentó las 
bases de arte abstracto y la simplificación de las formas que contribuyeron a la 
evolución del diseño.  
 
 
2.2.10 La Educación y  los Métodos Tradicionales de Aprendizaje.  Para 
enseñar o educar es necesario tener un método para lograr que el aprendizaje sea 
efectivo. El arte de enseñar o la pedagogía, tienen como objeto el descubrimiento, 
apropiación del conocimiento, la aplicación correcta de las leyes y regularidades 
que rigen los procesos de aprendizaje, conocimiento, educación y capacitación, 
ocupándose del ordenamiento de acciones indispensables y eficaces, para que los 
procesos resulten productivos, tanto para el educador como para el educando.  
                                                 
16 Ibíd., p. 183. 
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Los métodos tradicionales de aprendizaje  o la pedagogía tradicional comenzaron 
su desarrollo en los inicios de la humanidad, cuando los primeros hombres en 
correspondencia al deseo de transmitir con éxito las experiencias adquiridas en su 
quehacer cotidiano, dentro de un medio natural y social a través de jeroglíficos y 
lenguaje de señas, luego por tradición oral, tiempo más tarde su división social en 
diferentes clases dotó de información necesaria a los hombres subordinados para 
ejercer sus labores, trabajos y a las clases sociales altas se les permitió el acceso 
a la educación intelectual. 
 
Fue en Grecia y Roma donde se inició la verdadera filosofía de la educación con 
los partes filosóficos, especialmente con la aparición de campus de aprendizaje 
promovido por Platón, pero fue en el Renacimiento cuando el pensamiento 
pedagógico en sí toma un cuerpo teórico y se crea como disciplina con una 
personalidad propia. Esto, inmerso en uno de los periodos de máximo progreso 
tecno-científico de la historia, y es en este momento donde la educación se 
descentraliza totalmente y emergen diversos campos de exploración, intervención 
e inventiva; La imprenta uno de los mayores inventos del siglo XV revolucionó las 
formas de aprendizaje, y más personas lograron tener acceso a la formación 
intelectual, dejó de ser asunto de las clases selectas. 
 
El libro es una de las principales herramientas de aprendizaje que desde el 
Renacimiento abrió nuevas perspectivas y aún hasta el día de hoy, sigue siendo 
una fuente de conocimiento indispensable en la educación, haciendo parte de la 
sistematización de pasos que permiten a un estudiante adquirir conocimientos; 
Pero aún así existen otros factores que facilitan el aprendizaje. Aunque el libro es 
una herramienta muy importante no permite al usuario tener experiencias de 
interacción más que la propia imaginación subjetiva del estudiante.  
 
Es necesario mencionar, para ubicar los aspectos históricos del desarrollo de la 
los métodos tradicionales de aprendizaje, la pedagogía  eclesiástica, (fundada por 
los jesuitas entre 1548-1762) que tenía como objetivo una educación de disciplina 
y orden absoluto. A Juan Amos Comenio, quien  en 1614  estableció los 
fundamentos de la enseñanza en general, donde hace énfasis en la vinculación de 
la teoría con la práctica como procedimiento facilitador del aprendizaje, se puede 
catalogar como el padre de la didáctica y de la pedagogía moderna.  
 

Su énfasis en el método y en las relaciones significativas tales como las 
relaciones entre el hombre y el mundo entre la educación general y el 
conocimiento especializado, entre la ciencia y la sociedad, entre el individuo y 
la sociedad, etc., plantearon posteriores problemas que necesitaron solución. 
Aunque limitado por sus estudios y utópico en su tiempo, su sistema de una 
educación comprensiva y como proceso para toda la vida, su meta de integrar 
las actividades creativas humanas y sus principios para una amplia reforma 
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social basada en la integración de la teoría, la práctica y la crisis, aún dan 
estímulo al pensamiento contemporáneo17. 

La tendencia pedagógica tradicional no profundiza en el conocimiento de los 
mecanismos, ni las herramientas mediante las que se desarrollan los procesos de 
aprendizaje se limita al sentido paternalista y de autoridad absoluta, donde el 
docente que posee “el conocimiento” lo transmite y el alumno aprende a modo de 
discurso; así la carga de trabajo práctico mínimo y los ejercicios evaluativos son 
sólo de reproducción sin pasar por un proceso analítico. 
 

2.2.11 Métodos Contemporáneos de Aprendizaje. Como habíamos mencionado 
anteriormente en la década anterior a los 60’s el enfoque educativo  estuvo 
centrado en el contenido de un sistema clásico-convencional. Este es un modelo 
académico, tradicional, cuyo énfasis se logra a través del la exposición de 
contenido en consecuencia con la mente de la persona que lo transmitirá; es decir 
el profesor. La evaluación mide el grado de fidelidad de la reproducción de 
información, el centro del proceso didáctico son las lecciones como técnicas de 
transmisión de nociones. Su objetivo fundamental es acumular y transmitir 
información que contribuya al intelecto. 
 
Por otra parte en los anos 60’s -la libertad como fruto de la necesidad interior 
causada por las limitaciones- surgen nuevas escuelas enfocadas en las 
habilidades. El logro de objetivos eran las bases o elementos claves para la 
programación, realización y control de los procesos pedagógicos, manifestados en 
los diálogos entre profesor-alumno, y en la interacción de alumnos-alumnos. El 
objetivo principal de esta etapa, era el desarrollo de habilidades que permitieran 
acceder a las temáticas, desarrollando una disciplina intelectual, a través de 
aplicaciones que permitieran el planteamiento de situaciones con un problema, 
para la búsqueda de posibles soluciones. 
 
El enfoque centrado en conocimientos se da en la década de los 80’s donde la 
construcción del conocimiento aprendizaje significativo es visto como proceso 
social colaborativo; es decir que se conservan las ideas de la década anterior en 
cuanto a la interacción alumnos – profesor y contenidos, pero el proceso de 
enseñanza implica conocimientos, habilidades y actitudes. El postulado general 
es: Los procesos de inteligencia o del pensamiento se modifican mediante las 
intervenciones pedagógicas que deben ser cuidadosamente planificadas, teniendo 
como objetivo elaborar una visión del mundo, a través del aprendizaje significativo; 

                                                 
17 MIGUEL, Antonio Yapor. Juan Amós Comenio [en línea]. México: monografías, 2006. 
[Consultado 10 de Febrero de 2008]. Disponible en Internet:  
http://www.monografias.com/trabajos16/juan-comenio/juan-comenio.shtml 
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es decir promover el desarrollo de estrategias cognitivas de exploración y 
descubrimiento.  
 
La nueva escuela nace con John Dewey (1859-1952), la enseñanza y aprendizaje 
dado por los intereses de los propios alumnos surgen por fuerzas interiores que lo 
llevan a la búsqueda de conocimiento, bajo la primicia que “el hombre se forma 
para vivir dentro de un medio social”, aprender haciendo, subordinando los 
aspectos teóricos. 
 
La búsqueda del conocimiento está dada por la consecución de procesos 
mentales que resulten útiles, tanto para la acción presente como para las futuras 
actividades de la naturaleza psíquica. 
 

En la actualidad, el estudio del ser humano como procesador de información 
ha sido recuperado por la psicología cognitiva. Si una característica del 
paradigma cognitivo es la recuperación de lo mental, otra, especialmente 
destacada por las teorías llamadas "del procesamiento de la información", es 
la adopción de la metáfora del ordenador; esto es, utilizan este símil para 
explicar el funcionamiento de los procesos cognitivos en los seres humanos18. 

 
La pedagogía hoy además de que el estudiante ya no llamado alumno adquiera 
conocimientos basados en un interés propio, definido por una serie de 
características que distinguen a cada individuo y que está basado en actitudes y 
aptitudes, debe asumir nuevos retos educativos ante la sociedad de información; 
es decir que el estudiante deberá adaptarse a la recepción de infinita información 
que llegará a través de canales o de las nuevas herramientas educativas que 
evolucionan según los descubrimientos tecno-científicos que a su vez van 
modificando la sociedad, creando un estudiante con acceso rápido a información 
que antes no poseía, convirtiendo las aulas de clases en verdaderos centros de 
interacción y aporte de información, donde se comparten diferentes puntos de 
vista y guiados por un docente se construye conocimiento. 
 
Ya se ha hablado acerca de las metodologías de aprendizaje, concluyendo que ha 
existido una evolución marcada, y esto ha generado cambios no solo en la 
pedagogía, sino también en las herramientas que transmiten la información. No 
hablamos solamente de libros, sino que hablamos de otro tipo de medios de 
transmisión de información y por ende de conocimiento como: la televisión, los 
libros electrónicos, el Internet, entre otros y en el presente se ve con claridad que 
las experiencias tomadas del pasado en el ámbito educativo, para reconceptuar lo 
que es la educación encontrada hoy en un medio cambiante de forma acelerada, 

                                                 
18  PALACIOS MENDOZA, Rudy.  La educación en el contexto del siglo XXI  [en línea]. México: 
monografías, 2006. [Consultado 15 de Febrero de 2008]. Disponible en Internet: 
http://www.monografias.com/trabajos37/educacion-siglo-xxi/educacion-siglo-xi2.shtml?monosearch 
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donde la pedagogía actual debe continuar transformándose a la marcha de los 
cambios, políticos, sociales, económicos. 
 
La tecnología educativa según Skinner de la Universidad de Harvard (1959), 
permite que el aprendizaje surja en su esencia, como resultado de estímulos o 
señales portadoras de información que provienen del entorno, estímulo-respuesta, 
ensayo y error, dependiendo del yo subjetivo del educado. 
 

2.2.12 Los Nuevos Medios en la Educación.  La asimilación de las nuevas 
tecnologías ha sido un cambio enorme, convirtiéndose en un proceso rápido 
donde la comunicación y la información han hecho parte fundamental, gestándose 
así, cambios en la enseñanza y a su vez en el aprendizaje. Como Vigtsky 
manifiesta, sólo los seres humanos transforman el medio para favorecer sus 
propios fines.  
 
Hoy en día tenemos entornos de aprendizaje digital que requieren de nuevas 
habilidades y a su vez facilitan la enseñanza y el aprendizaje a través de signos 
convencionales, genera nuevas formas de operar, permiten la perfección de los 
procesos y el desarrollo de habilidades para la comprensión de forma individual  y 
la interiorización de conceptos. Es así, como la tecnología produce una 
transformación cultural donde el aprendizaje, el desarrollo, la pedagogía, la 
metodología y la interactividad se conjugan a modo de diálogo entre el ordenador 
y el usuario. De este modo la enseñanza presencial es renovada, las doctrinas de 
los fundamentos del conocimiento científico, lo didáctico y lo tecnológico permiten 
que se convierta en un acto de elaboración, y re construcción  del conocimiento 
por parte del estudiante. 
 
Se percibe como la educación, está intensamente ligada a la informática y cada 
vez este lazo es más fuerte y se utiliza como medio de aprendizaje, donde la 
información es compartida desde cualquier lugar del mundo a los lugares más 
recónditos.  A la relación entre el aprendizaje y la educación se le ha llamado 
Edumática, que es la relación ya anteriormente mencionada entre educación e 
informática donde el computador es el medio para ayudar a la optimización de la 
educación y el aprendizaje.  
        
Actualmente se puede tomar cualquier tema y a través de sistemas informáticos 
especializados se crean Modelos Educativos Computarizados (MECs)  que 
brindan al usuario grandes posibilidades de interacción con la información que se 
presenta en el material, teniendo  la posibilidad de practicar, ser evaluado, 
corregido, además de que a través de diversos medios como música, video que 
hacen más agradable el paso del usuario por los MECs, que se clasifican como 
programas tutoriales, simulación, hipermedia y multimedia, entre otros que 
permiten que la actividad pedagógica sea más lúdica. 
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La hipermedia y la multimedia son MECs  que se han venido desarrollando con 
bastante rapidez por su eficacia para la pedagogía, debido a la experiencia que 
tiene el usuario con las mismas, pues, este tipo de material combina texto, sonido, 
imágenes y video de tal forma que hace  más amena la estadía al usuario. La 
diferencia entre la hipermedia y la multimedia consiste, en que la hipermedia no 
utiliza un sistema lineal mientras que la multimedia es secuencial.  
 
El diseño de  un material de  este tipo debe estar determinado por la necesidad 
que se ha detectado, el contexto y el enfoque educativo, teniendo en cuenta el 
objetivo, la población a la que se dirige, la metodología y el tipo de software  que 
se utilizará, y así determinar las funciones de apoyo para el estudiante y el 
profesor. 
 
Definir la estructura lógica será el siguiente paso a seguir, realizando un mapa de 
macro estructura que funcione como un sistema de control donde se plantee la 
interacción entre los módulos, luego, será necesario plantearse como el usuario se 
intercomunicará con el programa. Es en este momento donde se realiza la 
creación de la interfaz tanto de entrada como de salida, que muestra como el 
programa se relaciona con el usuario, seguidamente se realiza el diseño de las 
escenas o lo llamados pantallazos con sus respectivos eventos (animaciones, 
sonido, etc.) y por último deben plantearse las estructuras de datos indispensables 
en memoria para asegurar que lo dicho anteriormente se pueda realizar en el 
software seleccionado.  
 
Como sistema; es decir Sistema edumático o educación automática, permite que 
el usuario tenga las condiciones necesarias para acceder a un buen nivel de 
conocimiento teórico y práctico. Mediante la participación activa, así “enseñanza y 
aprendizaje” se logra, la optimización ya que hay autocontrol, el usuario decide si 
avanza, retrocede o suspende, además la presencia de varios lenguajes como la 
imagen, el sonido, texto y lo audiovisual  permiten un mayor análisis y 
documentación  por parte del usuario. 
 
 
2.2.13 Arquitectura de la Información (AI).  El término AI es un concepto 
relativamente nuevo que se utiliza para dar una designación y expresión de 
diseño, organización y distribución de los sistemas de información. El nombre fue 
establecido por Richard Saul Wurman en 1976, en un libro titulado  “Information 
Architects”.  En su tiempo Wurman, se preocupó por la interacción producida entre 
las personas, su ámbito urbano, y el tipo de medios que transmitían la información 
de estos entornos a profesionales de la arquitectura y otras disciplinas. Llegó a ser 
una idea más cercana al contexto del diseño gráfico y la visualización de la 
información que a un medio digital. 
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Este término estuvo archivado hasta la llegada comercial del uso del internet. A 
partir de este momento retomó importancia y empezó a ser aplicado para referirse 
a describir la planificación de la experiencia del usuario frente a un sitio web.  En 
su momento Wurman planteó que la arquitectura de la información era una mezcla 
de tres campos: tecnología, diseño gráfico y periodismo o redacción. De esta 
manera llevamos a la AI a un momento más contemporáneo a definirse y tal y 
como lo expone Wurman: “el arte y la ciencia de la organización de la información 
que ayuda a la gente a satisfacer efectivamente sus necesidades de información. 
La AI envuelve investigación, análisis, diseño e implementación”.19 
 
En la Arquitectura de la información se establecen campos disciplinarios que 
trabajan conjuntamente entre sí para nutrir y dar forma a una metodología útil, 
como parámetro a una organización de contenido comprensible para el usuario 
final, le facilite las operaciones de búsqueda  y uso de la información. La AI debe 
brindar al usuario en su producto último una organización de la información, 
optimización de imágenes, el evitar distracciones centellantes dadas por gama 
cromática o efectos, un diseño efectivo y funcionalista, legibilidad en textos, 
navegación orientada con un patrón común y puntos de referencias. Dichos 
aspectos harán que el usuario explore y ubique rápidamente la información, 
encuentre lo que quiere con el menor esfuerzo, establezca relaciones, enlaces, y 
evite reducir costos en mantenimiento y procesos de reingeniería. 
 
El diseñador o la persona considerada como arquitecto de la información estará 
encargada entonces del proceso de desarrollo del material digital o interactivo y 
será “la persona que organiza los patrones inherentes a la información, haciendo 
entendible lo complejo”20 y que crea un mapa de información que permite a otros 
encontrar su vía personal hacia el conocimiento. En este proceso la influencia del 
diseño gráfico, la estética, la articulación de la interfaz, y la funcionalidad definida 
por el diseño de la interacción serán factores que den pie a generar una 
experiencia en el usuario, causando una percepción positiva del servicio, producto 
o dispositivo. 
 
Louis Rosenfeld y Peter Morville, plantean en su libro publicado en 1988 
“Information Architecture for the World Wide Web - Designing Large-scale Web 
Sites”, definiciones muy concretas acerca la tareas del arquitecto de la 
información, entre ellas tenemos:  

• Aclarar la misión y la visión del sitio, haciendo un balance entre las 
necesidades de la organización que lo impulsa y las necesidades de sus 
audiencias.  

                                                 
19 KHAGEDON, Kat. The Information Architecture Glossary. USA: Argus Associates, 2000. p. 89. 
20 WURMAN, Richard Saul. Information Architects. Zurich, Switzerland: Graphics Press Corp, 1996. 
p. 48. 
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• Determinar qué contenidos y funcionalidades deberá contener el sitio.  

• Especificar cómo buscarán información en el sitio los usuarios, mediante la 
definición de sus sistemas de organización, navegación, etiquetado y búsqueda.  

• Proyecta cómo se acomodará el sitio al cambio y el crecimiento a lo largo del 
tiempo.  
 
Aunque esto parezca obvio, lo que la AI busca es ese manejo de lo no obvio y el 
usuario no se percata de la arquitectura de un producto o sitio a no ser que éste 
no funcione. 
 
Ahora bien, ha de considerarse entonces como elementos relevantes, para afirmar 
que la AI debe permitir a los usuarios entender grandes cantidades de información 
dosificándola y presentándola de una manera clara y significativa. Debe brindar 
una búsqueda de la información de la manera más clara, simple y precisa, sin 
ambigüedades desde cualquier plataforma o soporte y, se deben realizar acciones 
mediante el computador que sean simples, creen experiencia de eficacia y 
productividad para el proceso cognitivo del usuario.  
 

2.2.14 Diseño De Información (DI). En la actualidad son numerosas las 
representaciones gráficas que a nivel digital y en algunos casos impresos, ofrecen 
a un público las ventajas de informarse sobre un tema específico, logrando una 
empatía para captar un interés y asegurar una eficacia y eficiencia comunicativa.  
En el DI cabe destacar tres áreas principales de las que se desprende el diseño de 
información, estas son: el diseño gráfico, la documentación técnica y la 
informática. El vínculo de estas tres  actividades da la pauta para recrear el 
ambiente de trabajo de un diseñador de la información. “Explican (documentación 
técnica), recolectan datos y los transforman en información digerible (ciencias de 
la información) y presentan información visualmente (diseño gráfico).”21 
 
Parga afirma que “los principios del DI se originan en la esferas del diseño gráfico 
y el diseño editorial”22, así, si damos una mirada más detallada encontramos como 
la transformación de una gran masa de información es procesada y plasmada en 
                                                 
21Introducción al diseño de información [en Línea]. México: blogduopixel, 2008. [Consultado 15 
Junio de 2007]. Disponible en Internet: http://blog.duopixel.com/articulos/introduccon-diseno-de-
informacion.htm 
22 PARGA, Manuel. Diseño de Información e Interacción. Datos, información, conocimiento, 
sabiduría [en línea]. Colombia: ftp Universidad de Pamplona, 2007. [Consultado 15 de Junio de 
2007]. Disponible en Internet: http://ftp.unipamplona.edu.co/kmconocimiento/Congresos/ 
archivos_de_apoyo/DISE%D1O_DE_INFORMACI%D3N_E_INTERACCI%D3N.pdf 
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un medio impreso para que sea más significativa y valiosa, pero con el DI es 
llevada a la construcción y producción de información digital en donde, el 
documento digital se convierte en su principal componente dirigido a un usuario 
final.  
 
Las ventajas de este documento digital recaen en lo dinámico, en su variación 
espacial, temporal e informativa y en su interactividad. Igualmente ofrece al 
usuario una capacidad en la decisión de su exploración, lectura y navegación, 
creándole un entorno más amplio y recurrente para la aprehensión de 
conocimiento. Gracias a una ayuda visual e interactiva que propicia una nueva 
forma de educación, en donde el usuario se ayuda de un entorno virtual y de 
interacción con la máquina para generar experiencias que  en últimas dan mayor 
memorabilidad al ser humano. De esta manera la información allí inmersa no es 
estática, puede ser cambiante y proactiva.  
 
Lo que se busca a través del DI y en materia de diseño gráfico es diseñar formas 
para dar transferencia y representación a la información. Ahora bien guiándonos 
hacia una definición más precisa, el DI como tal, se encuentra inmerso en la 
investigación de métodos  de  preparación visual de la información para que sea 
comprensible y digerible por el usuario,  que de una u otra forma logra, tal como lo 
plantea Manuel Parga: “crear experiencias significativas, comprometedoras y 
edificantes dirigidas a las personas”23 creando formas que establezcan nexos y 
ayuden a las personas a captar de una mejor manera y, contribuyan en su proceso 
de aprendizaje y formación cultural. Allí es donde el diseñador deberá tener un 
manejo, organización, visualización de datos e información para ser expuesta en 
un uso inteligente de gráficos, que a través de las potencialidades del lenguaje 
visual y, en este caso ayudándose al tiempo de la interactividad como componente 
fundamental del DI, pueda comunicar ideas complejas y grandes flujos de 
información de manera más simple y adherible en  la mente del público receptor.  
 
En la labor del DI han de considerarse unos objetivos y requisitos para un buen 
manejo y presentación de la información. Horn (1999a) define estos objetivos del 
DI como la conexión entre la información, el pensamiento humano y el uso. La 
correcta aplicabilidad y fijación del producto final, tomando en cuenta estos tres 
parámetros, dará un producto coherente, ordenado y con una percepción carente 
de significado. Igualmente prioriza tres requisitos:  
 
Documentos compresibles: enfatizados como ya se ha mencionado antes, en 
presentar una información compresible que pueda ser evaluada tanto en contenido 
como en su lenguaje visual a través de los componentes que la forman. 
 
                                                 
23  Ibíd., Disponible en Internet: http://ftp.unipamplona.edu.co/kmconocimiento/Congresos/ 
archivos_de_apoyo/DISE%D1O_DE_INFORMACI%D3N_E_INTERACCI%D3N.pdf 
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Sistemas interactivos: la interactividad como el método de conexión para la 
práctica entre ordenador-usuario, permiten una panorama de visualización de 
numerosos elementos que están a su alcance, y en donde se tiene en cuenta el 
alcance cognitivo del usuario, el sistema de diseño y operatividad de la aplicación. 
 
Espacios de información navegables: facilitar al usuario el modo de encontrar el 
camino para la búsqueda y dar señales para que se guíe en su localización de ruta 
tanto en destino como en regreso. 
 
El DI ha de catalogarse entonces como una actividad que se enfoca en un marco 
informativo-comunicativo, que busca métodos y formas para producir y presentar 
información digital a través de un pauta de diseño gráfico y una usabilidad que   
llevan a la elaboración de un producto final para un usuario determinado, y donde 
el documento digital  será construido dentro de un marco de una arquitectura de la 
información. 
 

2.2.15 La Multimedia, un Nuevo Medio de Información. El desarrollo 
tecnológico dado a nivel informático en los últimos años ha generado nuevas 
posibilidades tanto de manipulación técnica como distribución de información. La 
llegada de la era digital ha traído consigo una nueva forma de expresar cultura y 
conocimiento a través de medios digitales e interactivos que desempeñan roles 
importantes a niveles comerciales y educativos, facilitando al público nuevas 
formas de aprehensión, consulta, interacción. Este proceso ha creado ciertos 
cambios en las estructuras comunicativas en que se trata usualmente la 
información y se da paso a una nueva forma audiovisual que llega impactando al 
usuario,  creando curiosidad y provocando que vayan más allá, es decir, incitarlo a 
la exploración y por ende a la lectura de un contendido.   
 
El entender una multimedia y más concretamente su definición lleva a establecer 
que es una “forma de presentar información que emplea una combinación de 
texto, sonido, imágenes, animación y vídeo.”24 Impactando varios sentidos a la vez 
para lograr un efecto mayor en la comprensión del mensaje. De esta manera hoy 
día es fácil encontrar numerosas aplicaciones informáticas multimedia entre las 
que se tienen: juegos, programas de aprendizaje y material de referencia como 
enciclopedias; productos con características especiales, definidas que permiten al 
usuario desenvolverse de una manera más lúdica, intuitiva e interactiva. 
 
La multimedia como medio de distribución de información, ofrece ante medios 
tradicionales (impresos) un manejo de volumen de contenido sobre información 
especializada, un tema específico; además de brindar imagen y sonido para 
referenciar y complementar mejor la información. 

                                                 
24  “Multimedia”. Enciclopédia Microsoft Encarta [DVD]. Florida: Microsoft Corporation, 2008. 
Requerimientos del sistema: 
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Ha de tenerse presente que un proyecto multimedia no necesariamente tiene que 
ser interactivo para ser declarado como multimedia, es decir, puede seguir un 
modelo línea, en donde se da en principio un rodaje y un final, pero cuando se le 
ofrece al usuario tener control sobre la navegación, es cuando se encuentra frente 
a un modelo interactivo, del cual puede recibir retroalimentación ya que es abierto 
y disponible a la exploración del contenido, dándole control y voluntad sobre las 
preferencias de indagación, creando así un puente personal hacia la información y 
convirtiendo a la aplicación en una herramienta alternativa para la educación 
personalizada. 
 
El producto como tal debe enfocarse mucho en el usuario y el momento o 
escenario de aplicabilidad. Cuando el usuario se encuentra satisfecho con la 
fiabilidad de la información, el atractivo visual, y la forma de navegación propuesta, 
ha de esperarse que se encuentre así una alternativa electrónica de consulta que 
le brinde conocimiento y rapidez en la búsqueda.  
 
La multimedia ha llevado a mejoras las interfaces tradicionales de solo texto 
ofreciendo cualidades gráficas, de movimiento y sonido que mantienen la atención 
y el interés, factores que ayudan en la percepción y retención de información, 
pues, que cuando hay estructuras de diseño bien elaboradas llevan a que el 
usuario se divierta y le genere más que una consulta, una experiencia.  
 
Existen varios escenarios donde se puede aplicar multimedia tal y como lo 
establece el artículo sobre multimedia en monografías.com: 
 

Multimedia en las escuelas: Las escuelas son quizás los lugares donde más 
se necesita multimedia. Multimedia causará cambios radicales en el proceso 
de enseñanza en la próximas décadas, en particular cuando los estudiantes 
inteligentes descubran que pueden ir más allá de los límites de los métodos 
de enseñanza tradicionales.  
 
Multimedia En Los Negocios: Las aplicaciones de multimedia en los negocios 
incluyen presentaciones, capacitaciones, mercadotecnia, publicidad, 
demostración de productos, bases de datos, catálogos y comunicaciones en 
red.  
 
Multimedia En El Hogar: Finalmente, la mayoría de los proyectos de 
multimedia llegarán a los hogares a través de los televisores o monitores con 
facilidades interactivas, ya sea en televisores a color tradicionales o en los 
nuevos de alta definición. 
 
Multimedia En Lugares Públicos: En hoteles, estaciones de trenes, centros 
comerciales, museos y tiendas multimedia estará disponible en terminales 
independientes o quioscos para proporcionar información y ayuda. Estas 
instalaciones reducen la demanda tradicional de personal y puestos de 
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información, agregan valor y pueden trabajar las 24 horas, aun a medianoche, 
cuando la ayuda humana está fuera de servicio 25. 

 

2.2.16 Características Formales de la Multimedia.  La revolución de las Nuevas 
Tecnologías de la Comunicación y la Información, con la incorporación de las 
computadoras a los medios electrónicos, los sistemas de comunicación por 
satélite, el teléfono, el fax y el celular, no acaban de sorprendernos. Antes de que 
termine el siglo otras novedades de comunicación e información darán lugar al 
cambio más grande de todos los tiempos.  

La tecnología multimedia hace posible que cualquier persona  sea productor de 
una presentación multimedia, si dispone de una computadora personal con 
programas específicos de multimedia y algún software básico, lo que equivale a 
contar con un pequeño estudio de producción. Sin embargo, es importante 
destacar que para obtener un buen producto se requiere de conocimiento y talento 
para la producción y creación. Lograr este nivel aceptable de producción requiere 
de un equipo interdisciplinario de trabajo: guionistas, animadores, diseñadores 
gráficos, directores artísticos, productores, comunicadores, realizadores de sonido, 
programadores, redactores, consultores técnicos, etc. 

La multimedia  nos permite la  integración libre de tecnología que extiende y 
expande la forma en que interactuamos con una computadora, la multimedia 
enriquece y amplía la interacción hombre-máquina. Hoy en día lo podemos ver en 
diversas aplicaciones que incluyen enciclopedias históricas, aventuras científicas 
animadas, libros de cuentos y novelas interactivas.  

La multimedia es una tecnología que está encontrando aplicaciones, rápidamente, 
en diversos campos, por la utilidad social que otorga. Esta comenzó por 
aplicaciones en la diversión y el entretenimiento a través de los juegos de video. 
De allí se pasó a las aplicaciones en la información, la educación, para pasar al 
campo de la capacitación y la instrucción, a la publicidad y marketing hasta llegar 
a las presentaciones de negocios, a la oferta de servicios, productos y a la 
administración. Lo que se aprovecha de este recurso es su enorme capacidad de 
ofrecer información atractiva. 

En la diversión y el entretenimiento, la Multimedia es la base de los juegos de 
video, pero también tiene aplicaciones en pasatiempos de tipo cultural como 
cuentos infantiles interactivos, exploración de museos y ciudades a manera de 
visitas digitales interactivas. La Multimedia en los negocios, se utiliza para la 
inducción, capacitación y adiestramiento de personal, la disposición rápida, 

                                                 
25 ZAMBRANO RODRIGUEZ, Douglas Francisco.  Multimedia  [en línea]. México: monografías, 2006. 
[Consultado 15 de Febrero de 2008]. Disponible en Internet: http://www.monografias.com/trabajos10/ 
mmedia/mmedia.shtml 
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accesible y procesamiento de altos volúmenes de información. En publicidad y 
marketing, las principales aplicaciones son: la presentación multimedia de 
negocios, de productos, servicios, la oferta y difusión de los productos y servicios 
a través de los kioskos de información o máquinas situadas en espacio públicos 
de modo estratégico, mediante el cual se tiene acceso a la información atractiva, 
que sirve de apoyo. En la difusión del saber y conocimiento, la interactividad de la 
multimedia, permite navegar por el programa y buscar la información sin tener que 
recorrerlo todo, la interacción es al ritmo personal, simulando situaciones reales, y 
con juegos que agilizan habilidades. 
 
Para concebir un producto multimedia destinado para cualquier función de las 
anteriormente mencionadas es importante tener en cuenta las siguientes 
características, ya que permitirán que el producto en realidad sea de gran utilidad. 
 
• Interactividad: la interacción de la comunicación recíproca; acción y reacción. 
 
• Ramificación: la capacidad del sistema para responder a las preguntas del 
usuario, encontrando los datos precisos entre una multiplicidad de datos 
disponibles. 
 
• Transparencia: la audiencia debe fijarse en el mensaje, más que en el medio 
empleado, tiene que permitir la utilización de manera sencilla y rápida, sin que 
haga falta conocer cómo funciona. 
 
• Navegación: son los mecanismos previstos para acceder a la información o 
contenido, realizando diversos itinerarios a partir de múltiples puntos de acceso, 
que dependen de la organización lógica del material elaborado en el diseño de las 
conexiones previstas y la interface diseñada para ser utilizada por el usuario. 
 
• Elementos de organización: Los elementos multimedia incluidos en una 
presentación necesitan un entorno que empuje al usuario a aprender e interactuar 
con la información: menús desplegables, pequeñas ventanas que aparecen en la 
pantalla del ordenador con una lista de instrucciones o elementos multimedia para 
que el usuario elija, las barras de desplazamiento, los hipervínculos o enlaces que 
conectan creativamente los diferentes elementos. 
 
• Elementos de multimedia:  
 
- Imagen: las fotografías, dibujos y otras imágenes estadísticas deben pasarse a 
un formato que el ordenador pueda manipular y presentar. Algunos son los 
formatos de gráficas de mapas de bits más comunes.  
 
- Video: para obtener, formatear y editar elementos de video hacen falta 
componentes y programas informáticos especiales. Los archivos de video pueden 
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llegar a ser muy grandes, por lo que suelen reducirse de tamaño mediante la 
compresión.  
 
- Animación: es  especialmente útil para simular situaciones de la vida real, como 
por ejemplo el vuelo de un avión de reacción. La animación también puede realzar 
elementos gráficos  y de video, añadiendo efectos especiales como la 
metamorfosis, el paso gradual de una imagen a otra sin solución de continuidad.  
 
- Sonido: igual que los elementos visuales, tiene que ser grabado y formateado de 
forma que la computadora pueda manipularlo.  
 
- Texto: el uso de la palabra escrita es esencial, debe mantener un impacto en su 
lenguaje y su presentación para no perder el interés del usuario; por eso se 
diseñan constantemente novedosos tipos de fuentes y formatos de texto, que sean 
agradables a la vista, sencillos en su lectura.  
 
• Jerarquía de los elementos: Es importante organizar los elementos de tal 
forma que el usuario perciba la información de la mejor manera,  la parte central el 
usuario la tendrá más presente. Ver gráfico 

 
 

Gráfico 1. Jerarquía de los elementos 
 

 
 

• Jerarquía de Información: Se debe colocar la información más importante en 
las zonas más relevantes, enfatizar con efectos fotográficos, aumentar el tamaño 
de textos de mayor importancia, utilizar efectos de color para distribuir y 
discriminar objetos informativos. 
 
• Códigos Visuales: surgen mediante el diseño y facilitan la usabilidad y la 
visibilidad de los contenidos.  Iconos: El uso de íconos permite miniar el espacio 
utilizado. Tipografía: los distintos estilos de  tipografía ayudan a distinguir entre 
aspectos globales y específicos. Color: Este aspecto es de gran relevancia, 
porque posee un fuerte contenido psicológico que influye de manera importante en 
el usuario, es por esto que se deben seleccionar colores adecuados, que 
dependen según la clase del material multimedia que se desea proyectar, “existen 
colores que facilitan o entorpecen el proceso de enseñanza – aprendizaje en un 
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recurso multimedia, dependiendo de lo que comunican”26 Los colores cálidos no 
son colores adecuados para la enseñanza, no invitan a la meditación.  
 
Se podría hacer énfasis en cosas pequeñas para agregar dinamismo pero no en 
sectores amplios, el color azul por el contrario invita a la reflexión, la meditación 
evoca quietud, lo que permite que el usuario se sienta calmado  para recibir 
información, combinado con el color verde en menor cantidad contribuiría a 
construir un entorno más tranquilo y adecuado   para el aprendizaje. 
 

2.2.17 La Interfaz Gráfica. Medio de Control del Usuario para Facilitar el 
Acceso a la Información.  La evolución de las nuevas tecnologías ha traído en el 
desarrollo informático considerables cambios que han permitido una mejor 
exposición de la  información e interacción con la misma. El desarrollo de este 
medio tecnológico y en este caso concreto,  los computadores, han permitido que 
dicha información sea presentada al usuario de una forma lúdica y más amigable 
en la interacción, facilitando de esta manera la comunicación entre dos sistemas 
de disímil naturaleza, el hombre y la maquina (computador).  

La interfaz básicamente da traducción a dos lenguajes diferentes: verbo-icónico en 
el caso del hombre y binario en el caso de la maquina. Es así como a través de 
una relación de gráficos se ofrece un entorno amable, que se encarga de 
establecer un nexo de funcionalidad gracias a los mecanismos estándar y 
representaciones visuales (iconos, ventanas, cuadros de diálogo), los cuales 
representan funciones, acciones e información que ayudan a una  mejor 
comunicación entre el usuario y el programa de que hace parte la interfaz. 
 
De esta manera se puede establecer que dentro de un sistema informático la 
interfaz gráfica de usuario (GUI: Graphic User Interface) incorpora: Ágiles 
metáforas para la interacción, uso de imagines y conceptos para transmitir 
funciones y significados a la pantalla del ordenador, características visuales 
detalladas de cada uno de los elementos de la interfaz gráfica y la secuencia 
funcional de interacciones en el tiempo que proporciona singularidad y apariencia 
especial…”27  logrando que el usuario comprenda su rol y se le proporcionen 
herramientas para realizar operaciones que lleven a acciones respectivas a las 
aplicaciones de las cuales necesite obtener resultados específicos. Una de las 
características importantes del GUI, es que permite una manipulación de los 
objetos e información, no solo presentarla. Por ello el usuario puede tener una 

                                                 
26 Mejoramiento de los recursos multimedia para talleres y cursos en línea en moda  [en línea],  
USA: scribd, 2008. [Consultado 26 de febrero de 2008]. Disponible en Internet: 
http://www.scribd.com/doc/399121/Mejoramiento-de-los-recursos-multimedia-para-talleres-y-
cursos-en-linea-en-modalidad-semipresencial?ga_related_doc=1 
27 HORTON, Sarah y LYNCH, Patrick. Principios de diseño básico para la creación de sitios web.   
2 ed. México: Ediciones G. Pili, S.A. de CV, 2002. p. 11. 
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retroalimentación del contenido tanto textual como visual que se observa en 
pantalla. 
 
Dentro del proceso de desarrollo de una GUI es indispensable establecer 
parámetros y objetivos concretos de diseño e información del usuario. Definir el 
tipo de usuario que va a utilizar la aplicación, qué tareas va a realizar y cómo, 
ayuda a construir un producto que pueda ofrecer tanto a nivel visual como 
informativo una fiabilidad y adecuado contenido que sea útil y aplicable para la 
necesidad específica de consulta. Igualmente en la parte gráfica se busca tal y 
como lo establecen Lynch y Horton crear “íconos consistentes y claros, diagramas 
gráficos de identidad y pantallas con mapas de conjunto o índices pueden 
proporcionar al usuario la confianza necesaria en encontrar, sin una excesiva 
pérdida de tiempo, lo que busca”.28  
 
Debe considerarse de igual manera un orden visual y jerárquico del contenido 
para minimizar los pasos en la navegación; establecer unos enlaces básicos  que 
estén presentes en cada una de los pantallazos; estos enlaces suelen ser 
representados a través de botones o gráficos simples que ayudarán tanto a crear 
una identidad gráfica como a permitir al usuario encontrar accesos directos que le 
permitan retroceder o pasar a otros puntos más específicos según su interés. 
 
Antonio Fernández-Coca, plantea es su libro publicado en 1988 “Producción y 
diseño gráfico para la World Wide Web”, que el funcionamiento de una interface 
de usuario se basa principalmente en los siguientes conceptos: 
 

Fácil aprendizaje: Se debe establecer un lenguaje gráfico con iconografías de 
carácter sencillo  y que no recuerden en nada a íconos clásicos ya conocidos 
generalmente por los destinatarios. 
 
Fácil uso: los íconos con dificultad para entender a primera vista pueden ser 
soportados e indicados por un título. 
 
Estándar: la iconografía que se vaya a utilizar, así como el aspecto visual en 
general de la interfaz de usuario que se haya definido ser la imagen 
corporativa de la información que se está ofreciendo. De esta manera el estilo 
gráfico y la navegación deben mantenerse fieles desde el principio hasta el 
final29. 

 
Es importante dejar en claro la importancia que tienen la interfaces de usuario en 
el nuevo mundo de la informática y las nuevas tendencias de distribución de 
información.  La manera tanto visual, como la organización del contenido debe 
                                                 
28 Ibíd., p. 64. 
29 FERNANDEZ COCA, Antonio. Producción y diseño Grafico para la Word Wide Web. España: 
Paidos Ediciones. 1988. p. 56. 



58 
 

ofrecer entornos compresibles que se adapten a las necesidades del individuo y 
sus condiciones de interés. Así, la interfaz de usuario realza su importancia en el 
desarrollo de nuevos productos, más eficaces, eficientes e interactivos, donde el 
usuario se hace partícipe de la exploración y búsqueda de información.  
 

2.2.18 Experiencia del Usuario y la Usabilidad.  Cuando se enfrenta el hecho y 
la acción de diseño de una  interfaz gráfica, podemos constatar que se debe 
emplear una serie de criterios que formalicen un lenguaje para facilitar el uso de la 
interfaz. De esta forma es probable, que se generen elementos gráficos claros y  
de orientación al usuario con posibilidades de acción  e identidad que creen una 
percepción positiva del producto o servicio informativo que se está presentando.    
 
El fin concreto de un diseño de interfaz está encaminado a conseguir una 
experiencia de usuario exitosa, y cuya elaboración envuelve una serie de   
factores relativos a la usabilidad, accesibilidad, diseño gráfico y visual, calidad del 
contenido, organización de la información; que son los que logran generar ese 
“conjunto de sensaciones, valoraciones y conclusiones que el usuario puede 
obtener de la utilización de un artefacto”30.  
 
Esta experiencia va ligada igualmente a un objetivo que el usuario se plantea en la 
utilización del producto, que conlleva a la  ejecución de una secuencia de acciones  
de las cuales más o menos se tiene idea y dependiendo de la amabilidad funcional 
y gráfica se dará una transmisión de confiabilidad haciendo  que el individuo en 
cuestión, se sienta a gusto con lo que haga y obtenga, logrando un interés en la 
consulta de la información y fomentando la utilidad que el producto le puede 
brindar para informarse o construir conocimiento. 
 
Es de esta manera como el usuario puede sentirse a gusto y satisfecho con la 
usabilidad del producto, definiendo esta última como: “la efectividad, eficiencia, y 
satisfacción con la que un producto permite alcanzar objetivos específicos a 
usuarios específicos en un contexto de uso especifico”31. 
 
Es necesario lograr una equivalencia entre el componente visual y estético con el 
funcional; pues una interfaz así presente características muy notables de 
usabilidad pero que carezca de una identidad y una coherencia visual y estética 
que promuevan experiencia no tendrá el impacto necesario para incentivar al 
usuario a explorar e informarse. De igual manera si se cuenta con un alto diseño y 
sentido estético pero no se ofrece una usabilidad se tendrán problemas de 
funcionalidad en la navegación para encontrar rápidamente la información y el 
usuario puede perderse en el proceso. 
 

                                                 
30 ROYO, Javier. Diseño Digital. Barcelona: Ediciones Paidós Ibéria, S.A., 2004. p. 135.  
31 Ibid., p. 121. 
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2.2.19 La Metáfora en Material Multimedia, Un Medio de Interacción. “La 
metáfora pertenece a las figuras retóricas de significación o tropos, es una 
comparación mental abreviada con la capacidad de jugar con los sentidos de las 
palabras.”32 Técnicamente la metáfora es un recurso literario que identifica dos 
términos entre los cuales existe una semejanza, una de forma literal y otra en 
sentido figurado.  
 
Según I.A Richards Odgen “existen tres niveles en la metáfora, el primer nivel es 
el Tenor que es aquello a lo que la metáfora se refiere, es decir, el termino literal. 
El segundo nivel es el Vehículo que es lo que dice, en sentido figurado y el tercer 
nivel que es el fundamento o la relación que hay entre el nivel uno y el nivel dos, 
es decir el discurso”33. 
 
Según lo anterior la metáfora ayuda a inventar un nuevo sentido a las palabras 
estableciendo relaciones inéditas entre ellas o las imágenes, que permiten 
descubrir atributos no planeados, el manejo accidental del símbolo que despierta 
emociones y sensaciones diferentes en cada persona; por este motivo la metáfora 
siempre debe recurrir a los aspectos o elementos cotidianos e inherentes al ser 
humano.  
 
Si bien la literatura ha sido el eje de todo planteamiento donde se manejan 
lenguajes, la tradición escrita permite que los pueblos mantengan culturas, mitos, 
ritos que conforman identidad. De este mismo modo la metáfora también está 
presente en la educación, en todo momento en el desarrollo de la ciencia  y la 
tecnología como medio de acercamiento a las personas, sirviendo como mediador 
de experiencias hacia lo desconocido haciendo estas más cercanas y accesibles. 
 
Por esta razón el desarrollo de un material gráfico multimedia debe estar ligado 
gráficamente a la representación metafórica de su interfaz ya que la magia de la 
metáfora sirve como elemento de gancho entre el usuario y el contenido del 
material multimedia, en el caso de ser un material educativo, la metáfora permite 
que el alumno se sumerja en un universo multimedia que no lo hace ajeno a unas 
representaciones gráficas, que le permiten una navegación por la información 
mucho más fácil y amena de entender.   
 
Si bien no es un imperativo construir metáforas para el material web o multimedia, 
es importante destacar que estas permiten que el usuario tenga una conexión con 
los temas que se están tratando, sacándolo de los esquemas narrativos 
convencionales de aprendizaje y llevando al usuario a emprender un viaje a través 
de imágenes conectadas que generan a través de una metáfora (se relaciona de 
alguna manera con el tema de material multimedia).  

                                                 
32 PRATO NIÑO, Allan Edgar. Como Crear Mensajes de Impacto. Colombia: 3R editores   
LTDA, 1999. p. 9. 
33 ODGEN, I.A Richards. The Meaning of Meaning, 4 ed. Londres, 1927. p. 145. 
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Enfocándonos en la Metáfora visual como estrategia de persuasión, hablamos de 
que una imagen nos permite representar cosas de tal forma que el usuario pueda 
conocer lo  que ésta representa de forma intuitiva  y de esta forma comprender su 
propósito a través de conexiones mentales, es por esta razón, que la metáfora 
visual debe ser global para que cualquier usuario la identifique, así el objetivo de la 
metáfora visual se constituye como la forma para lograr que el usuario olvide que 
está frente a un ordenador y no requerir a un esfuerzo muy grande para 
comprender las ideas que se quieren transmitir. De esta forma la información se 
adapta a la metáfora y se desglosa a través de gráficos que hacen más amena la 
relación estudiante vs. Información.  El uso de metáforas ayuda a conseguir 
maneras efectivas y eficientes de comunicarse con los usuarios ya que podemos 
transmitir un concepto abstracto, familiar y accesible.  
 
Así concluimos que la metáfora ayuda a construir un ecosistema digital donde 
conforman una red de distribución de impulsos que se une al pensamiento y 
permite que el usuario se sienta a gusto con un material educativo que contiene 
mucha información, olvide que está utilizando su ordenador y se limite a aprender 
a través de estímulos gráficos.  
 

2.2.20 Diseño De Estilo Gráfico para la representación de Temáticas 
Específicas. “El estilo es la síntesis visual de los elementos, las técnicas, la 
sintaxis, la incitación, la expresión y la finalidad básica.” “En las artes visuales el 
estilo es la síntesis última de todas las fuerzas y factores, la unificación, la 
integración de numerosas decisiones y grados” 34. 
 
En el momento que nos enfrentamos a un problema gráfico lo primero que 
debemos pensar es ¿de qué manera se puede organizar este problema de tal 
forma que al usuario se le facilite su compresión, y cuáles son sus alternativas de 
solución gráfica? 
 
Cuando se tiene una temática y se quiere hacer una representación visual de la 
misma para facilitar su comprensión, debemos tener en cuenta  lo que según 
Bruno Munari llama interferencias “las interferencias que pueden alterar e incluso 
anular el mensaje” 35 que se quería trasmitir al receptor. 
 
Antes de que el receptor reciba el mensaje, éste deberá pasar a través de filtros 
que se interponen entre el emisor y el receptor, pero que son propios del último. 
Uno de esos filtros es de característica sensorial; es decir la forma como percibe el 
receptor los colores y  las formas, el otro es el filtro operativo  que depende de las 
                                                 
34 Conceptos de Diseño  [en línea]. España: arrakis, 2008. [Consultado 28 de Febrero de 08]. 
Disponible en Internet: http://www.arrakis.es/~wenceslao/CursoWeb/2/proceso_creativo.html 
34 MUNARI, Bruno. Diseño y Comunicación Visual Contribución a una Metodología Didáctica. 
Barcelona: Gustavo Gili, 1985. p. 82. 
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características físicas del receptor, como su edad y desarrollo mental. Finalmente 
el tercer filtro es el cultural que deja pasar sólo los mensajes que son reconocidos 
por el receptor, una vez el mensaje pasa por los filtros y llega a él, puede emitir 
dos respuestas una interna o una externa, una respuesta que induce al individuo a 
hacer algo y otra interna que define si quiere o no hacerlo.  
 
Por estas razones la comunicación visual no es fácil y para crear estilos hay que 
tener en cuenta los comportamientos del receptor frente a los estímulos que 
transmitimos, a través de cualquier expresión gráfica pensada para representar la 
temática. Una vez se define que aspectos relevantes de la temática deben ser 
representados gráficamente mediante un análisis jerárquico de información, 
debemos definir los soportes adecuados; es decir: La textura, estructura, forma, el 
módulo y el movimiento. No es una tarea fácil, porque debemos tener en cuenta 
en todo momento al receptor y sus características.  
 
Saber si a juicio del receptor el estilo identificado como el correcto será el 
adecuado  hará parte de una investigación acerca de las tendencias gráficas del 
momento para tener referentes que le permitan al receptor sentirse cómodo con lo 
que se le presenta gráficamente y no sólo eso sino también que se sienta atraído y 
no distraído. 
 
La selección de cada uno de los elementos gráficos depende de la interpretación 
de la temática a representar gráficamente, la correcta aleación con las tendencias 
culturales y las necesidades del receptor; es por esto que seleccionar las texturas, 
el color, las formas, etc. resulta ser la respuesta a una amalgama de información,  
que se traduce mediante imágenes perfectamente diagramadas que complacen al 
usuario por una perfecta composición estilística.  
 
Un vez tenemos claro los aspectos relevantes para la creación de un estilo visual 
debemos tener en cuenta varios factores tales como: la textura, la simetría o 
asimetría, la estructura, el uso del color, selección de imágenes y el método a 
través del cual se proyectará todo el desarrollo visual de la temática. Entonces 
procedemos a seleccionar los medios y las herramientas más útiles que se 
adaptan y nos permiten hacer una buena representación, que al mismo tiempo sea 
contemporánea o actual, desde el punto de vista de los usuarios. 
 
Actualmente existen muchas técnicas que han evolucionado y se encuentran 
reunidas en programas vectoriales y fotográficos que facilitan el trabajo, pero aún  
no es garantía  de que lo realizado en un ordenador sea lo mejor o más adecuado,  
debido a las herramientas que cada día se perfeccionan más; es por esto que 
tenemos que buscar la forma de mezclar las ideas análogas con las digitales y 
producir un estilo artísticamente bien logrado, que comunique el mensaje correcto 
y al mismo tiempo sea aceptado por el receptor.  
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Cuando hablamos de la creación de un estilo visual, no solo hablamos de dejar 
fluir la imaginación y explorar diversas clases de herramientas para la 
representación de una temática específica, debemos estructurar muy bien el 
proceso según Bruno Munari36 después de la “Enunciación del problema” que ya 
se había mencionado con anterioridad, se deben identificar los aspectos y las 
funciones mediante la verificación cultural, histórico geográfica y la verificación 
tecnoeconómica; es decir identificando los aspectos psicológicos y físicos de 
modo paralelo. Una vez se identifican aquellos aspectos, se deberán tener en 
cuenta los “Límites”; es decir el mercado, las reglas, y las partes ya existentes. 
 
Cuando se habla de reglas nos referimos a las normas que se debe someter 
determinado estilo, dependiendo de la forma en que se va proyectar. El mercado 
es el que finalmente determina a qué tipo de usuario queremos llegar, y perfilar 
así el estilo visual. Una vez  se tienen claros los límites, se deben identificar los 
elementos de proyección; es decir las “Disponibilidades tecnológicas” que, nos 
permiten a través de materias e instrumentos  crear una síntesis de modelos que 
funcionen una vez se han tenido en cuenta los códigos del usuario y finalmente “la 
creatividad” lanza los primeros “Modelos” de posibles soluciones, resultados 
sencillos, surgiendo así un programa de proyección que finalmente será “el 
prototipo”.  
 
Teniendo claro los procedimientos estructurales  para la creación de un estilo 
gráfico para la representación de temáticas, se debe hacer énfasis en el análisis 
gráfico de los estilos visuales de otra época que puedan ser útiles ya sea por su 
nexo histórico- temporal con la temática o por simple gusto estético. Para crear un 
estilo de alguna manera, debe pre existir el conocimiento de  alguna corriente o 
movimiento que sirva como  fuente de referencia para crear el nuevo estilo visual 
de la temática a representar.  
 
En el caso de construir un material educativo en formato multimedia, después de 
conocer aspectos relevantes para  la construcción de un estilo gráfico se deberá 
recurrir a la unificación  visual, de tal forma que comunique el  concepto haciendo 
énfasis en los aspectos culturales y tecnoeconómicos del momento histórico 
relacionado con el tema que se tratará, pero también se deberán tener en cuenta 
las tendencias del presente para que el usuario se sienta contextualizado con los 
avances técnicos y de estilo del momento. 
 
Tener en cuenta la sintaxis de la imagen para la creación de estilos es de suma 
importancia, además de conocer según el tipo de material visual que se desea 
construir, qué selección de elementos, técnicas son adecuadas para ser 
manejadas en el material, se deberá conocer muy bien las características formales 
de la pieza visual para no saturar el modelo. Debe ser una mezcla precisa entre 

                                                 
36 Ibíd., p. 357. 
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comunicación y creatividad, de tal forma que su complemento sea perfecto para 
cumplir el objetivo deseado. 
 
En el caso del material multimedia, se debe logar un estilo que se compenetre con 
la transmisión de información clara, precisa y la interacción del usuario, de tal 
manera que quiera volver a ver y vivenciar lo que el material proyecta. Es 
precisamente aquí donde el usuario reacciona de forma positiva o negativa a la 
selección de elementos visuales que conforman el estilo creado. 
 
El medio que el usuario tendrá para acceder a la información  es  un Cd que 
contiene un formato digital presentado en la pantalla de un ordenador, donde el 
usuario, ha de interactuar en mayor o menor grado de libertad según el “felling” 
que este sienta con la herramienta visual. Así, vemos la suma importancia de 
lograr una personalidad mediante una selección cuidadosa de elementos, que en 
armonía le den una identidad al producto global y el usuario al mismo tiempo que 
aprende, logre interactuar con un elemento que lo conduce a través de su estilo, a 
la consecución armónica de aprendizaje, ya que cada elemento comunica el ser, 
el fin, el objetivo de la herramienta visual.  
 
La elección visual de cada elemento presenta una serie de opciones: la búsqueda 
de decisiones compositivas mediante la selección de elementos de carácter 
elemental, la manipulación de los elementos a través de técnicas apropiadas, 
siendo el resultado final una expresión individual (o a veces colectiva) dirigida por 
todos o la mayor parte de los factores mencionados, pero influida principal y 
profundamente por lo que está ocurriendo en el entorno social, físico, político y 
psicológico, entorno que es crucial para todo lo que hacemos o expresamos 
visualmente. 
 
La política, la economía, el entorno y los esquemas sociales crean juntos una 
psicología de grupo. Estas mismas fuerzas, que dan lugar a lenguajes individuales 
en el uso verbal, se combinan en el modo visual para crear un estilo común de 
expresión.  
 
Después de hablar de los factores que ayudan a la construcción de un estilo, 
concluimos que el estilo es una forma de identidad, involucrando todos los 
aspectos del producto, de modo que se proyecte una imagen diferencial, donde se 
exprese en la totalidad el ser, como dice  Yves Zimmermann en su libro Del 
diseño: “ El estilo, entendido ahora como identidad , no puede ser entonces 
meramente una identidad visual, una identidad sólo en el plano de la apariencia, 
sino que debe ser completa, debe abarcar tantos los aspectos tangibles como los 
no tangibles. En suma: apariencia = ser y ser = apariencia.”37 Lo cual podemos 
interpretar y resumir de la siguiente manera: cuando pensamos en crear una pieza 
visual, debemos definir un estilo; es decir que debemos buscar la esencia de la 
                                                 
37 ZIMMERMANN, Yves. Del Diseño, Barcelona: Editorial Gustavo Gilli, S.A., 2004. p. 87. 
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pieza visual, ubicando su función, el contexto, el tipo de receptor, la jerarquización 
de la información, etc. Y construir la personalidad que en conjunto con su 
apariencia -dada por un conglomerado de elementos gráficos- proyecten la razón 
de ser de esa pieza, generando individualidad, diferenciación, logrando que sea 
aceptada por el colectivo, pues el estilo fue creado dándole orden a una 
amalgama de información que lo hace exclusivo, pero que a través de la 
organización  de todos esos elementos que se entremezclan surge un modelo 
actual, auténtico y funcional. 
 
 
2.2.20 El Diseño de Interfaz Gráfica.  La interfaz, que es el área de comunicación 
del usuario con el artefacto genera un artefacto virtual que hace referencia a 
elementos del mundo real, y es deber del diseñador lograr que éste  le facilite al 
usuario su accesibilidad, para eso debemos mencionar que los diseñadores 
digitales tienen sus fundamentos basados en un recorrido histórico; es decir de 
una acumulación en los campos del diseño, los cuales siempre han buscado 
hacerle la vida más fácil a las personas (diseño industrial diseño de información, 
diseño de señalización, entre otros). 
 
Teniendo claro qué papel juega la interfaz en el diseño de un material digital, 
exploraremos aspectos relevantes acerca de su uso y la habilidad de exploración. 
Para conocer que es usabilidad he aquí algunas definiciones formales dadas por 
la Organización Internacional para la Estandarización (ISO):  

• “La usabilidad se refiere a la capacidad de un software de ser comprendido, 
aprendido y ser atractivo para el usuario, en condiciones especificas de uso”38. 
 
• “La usabilidad es la efectividad, eficiencia y satisfacción con la que un producto 
permite alcanzar objetivos específicos a usuarios específicos en un contexto de 
uso especifico”39. 

Según Javier Royo, la usabilidad es la suma de las anteriores definiciones, 
recogiendo la relación entre la óptima comunicación entre usuario y software en un 
contexto determinado, del mismo modo menciona tres factores de los cuales 
depende la usabilidad: 
 
- El Usuario 
- El Artefacto 
- El contexto 

 

                                                 
38 Qué es la usabilidad [en línea]. Barcelona: ainda.info, 2002. [Consultado 16 de Enero de 2008]. 
Disponible en Internet: http://www.ainda.info/que_es_usabilidad.htm 
39 Ibíd.,  Disponible en Internet: http://www.ainda.info/que_es_usabilidad.htm 
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El usuario que reconocerá, leerá e interactuará con el artefacto, éste será 
manejado por el usuario según el diseño de interfaz que  se  creará desde un 
punto de vista funcional y visual. El contexto juega un papel bien importante ya 
que determina el uso del artefacto modificando el significado, generando nuevas 
experiencias para el usuario. 
 
El diseñador, quien juega un papel fundamental en el desarrollo visual, deberá 
facilitar la determinación de qué actos serán posibles en cada momento, de tal 
forma que estas sean trascendentales para el usuario, también será deber de el 
diseñador lograr que las cosas sean visibles, comprendiendo el modelo conceptual 
del sistema, consiguiendo que la interfaz sea comprendida de forma natural para 
conseguir que el usuario lleve a cabo la acción de modo satisfactorio. 
 
“La usabilidad de un producto o sistema es una medida empírica y relativa de su 
utilidad, su facilidad de aprendizaje, su rendimiento y la apreciación de sus 
usuarios.”40 La usabilidad no puede determinarse evaluando un producto de 
manera aislada. Se la determina para un conjunto de usuarios particulares en un 
contexto de uso determinado. Es por eso que decimos que es una medida relativa. 
 
El usuario,  debe ser  el centro de preocupación de un diseñador gráfico. El  
usuario por lo general ingresa a la Web y realiza diferentes acciones, así que éste 
querrá tener una experiencia diferente según la temática del producto. Habrá que 
diseñar sistemas con actividades cotidianas y otras con formatos ociosos, o lograr 
alguna mezcla apropiada que permita realizar la acción, esto dependerá del 
objetivo que queremos que el usuario logre al interactuar con el producto. 
 
Investigar al usuario suele ser el modo más acertado de concebir un modelo de 
usabilidad más cercano a la realidad de su significado, algunos expertos en el 
tema, describen la función del diseño gráfico como una especie de decoración que 
cubre el sistema de navegación, (el "Look and Feel"), debe surgir una vez se han 
realizado test, para conocer las habilidades y limitaciones del usuario. Basados en 
lo dicho  anteriormente podemos notar que diseñar no es lo mismo que investigar, 
sino más bien en este caso el diseño es el resultado de la investigación.  
 
En muchas de las ocasiones los sitios web que se diseñan no pasan por un 
proceso de testeo,  ya sea por falta de tiempo, de recursos, o por ausencia de una 
visión más aterrizada, pero la deficiencia de esto puede causar pérdidas 
económicas, ya que dificulta la accesibilidad, por ende el usuario no hará uso del 
sistema. 
 

                                                 
40 LOVERA, Eduardo. Diseño de Usabilidad  [en línea]. Argentina: udgba, 2007. Consultado 16 de 
Enero de 2008]. Disponible en Internet:  http://www.udga.com.ar/txt_Usabilidad.htm 
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Los métodos de diseño centrado en el usuario nos permiten lograr metas de 
usabilidad mucho más altas de las que podríamos lograr aplicando sólo la 
intuición, las recetas o calculando lo que nosotros suponemos que los usuarios 
harán con el sitio (o producto). Dejando de pensar que se está diseñando para X 
tipo de usuario, y en cambio diseñar de la mano del usuario, realizando los 
pertinentes test de usabilidad.  
 
La estructura organizativa debe diseñarse desde el modelo mental de los usuarios, 
el diseño y la usabilidad deben complementarse. Javier Royo plantea un esquema 
en el cual el usuario del producto que al iniciar el proceso de interacción con el 
material multimedia  es inexperto y está ávido de aprendizaje, deberá recorrer 
para convertirse en un usuario experto -una vez se haya planteado el prototipo 
final del producto- este esquema fundamentalmente basado en tres instancias 
paralelas: una, el aprendizaje, otra es la habilidad y finalmente el diseño. Estas 
tres etapas permitirán que el usuario se convierta en experto.  
 

• Fase 1. Al no existir un modelo mental, el aprendizaje se realizará sobre la 
marcha, el usuario analizará y sacará prioridades de los elementos que detecte. 
Tiene semejanza en el mundo real, a través de su habilidad, en esta fase el 
usuario está expectante en la navegación y ejecuta con lentitud sus acciones. El 
diseño a través de sus ayudas como la metáfora y las referencias del mundo real 
le dará datos acerca del uso del sistema. 
 
• Fase 2. En esta fase el usuario se va afianzando en el aprendizaje, en el 
modelo mental, reforzándose por los elementos repetitivos, de este modo su 
habilidad se incrementa ganando velocidad en la navegación. 
 
• Fase 3. En esta fase el modelo mental en cuestiones de aprendizaje se 
encuentra más afianzado, priorizando el análisis interno de la información frente al 
análisis externo y reconoce los elementos idénticos en la navegación. Su habilidad 
lo hace sentir confiado y su navegación es rápida, el uso de ayudas cada vez se 
hace menor en cuanto a la parte de diseño. 

Para lograr que el usuario se convierta en un experto, logrando su perfecta 
adaptación con el producto debemos tener en cuenta los siguientes factores: 
 
• Fomentar la anticipación, el sistema deberá anticiparse a las necesidades del 
usuario. 
• Dar autonomía al usuario, ya que permite que se sienta en un entorno que 
puede controlar. 
• Sensación de estabilidad, se logra a través de puntos de referencia disponiendo 
de una metáfora que permita conformar un espacio limitado, las señales en los 
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cambios de color en los íconos, los cambios tipográficos dan una señal que hacen 
sentir confiado al usuario. 
 
• Manipulación directa, permite que el usuario sienta que manipula directamente 
los objetos representados en el ordenador, así las acciones que realice el usuario 
deben notarse inmediatamente en la pantalla. 
 
• Mirar y apuntar, el usuario selecciona los objetos que son de su interés, así 
elige las acciones realizadas por el objeto que están en los menús. 
 
• Feedback y diálogo, cuando el usuario inicie una acción indicada por un signo 
visual o auditivo, éste deberá tener conocimiento de lo que está ocurriendo. 
 
• Reversibilidad, le da seguridad al usuario ya que podrá corregir las acciones si 
tiene un desacierto. 
 
• Reducir los tiempos de espera. 
 
• Reducir curva de aprendizaje; es decir el diseño de interfaz debe ser claro y 
escalado, fácilmente usado. 
 
• Usar adecuadamente las metáforas, deben instantáneamente ofrecer una 
visualización del sistema, esto ayuda a que la curvatura del aprendizaje sea 
menor. 
 
• Legibilidad de la interfaz, los elementos gráficos deben ser legibles, cuidando 
los tamaños para que el usuario pueda acceder a la información fácilmente. 
 
• Hacer visible la interfaz, los elementos deben facilitar los accesos al usuario, los 
comandos demasiado abstractos  no ayudan al usuario. 

 
El diseño y la usabilidad pueden y deben complementarse como disciplinas. Las 
ventajas pueden verse claramente desde ambos lados. Un buen diseño visual no 
excluye a la usabilidad sino que la favorece, del mismo modo que un alto grado de 
usabilidad y el respeto por los usuarios contribuyen a mejorar la imagen de 
cualquier empresa o institución”41.  
 
Finalmente podemos concluir que es indispensable  tener en cuenta la usabilidad 
en el desarrollo de una trabajo web o multimedia, y para tener éxito, debemos 
recurrir a un acompañamiento del usuario, y trabajar en función de sus 

                                                 
41 LOVERA, Eduardo. Diseño de Usabilidad  [en línea]. Argentina: udgba, 2007. [Consultado 16 de 
Enero de 2008]. Disponible en Internet:  http://www.udga.com.ar/txt_Usabilidad.htm 
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necesidades, de esta manera el diseño o aporte creativo estará completo y su 
función dejará de ser solamente estética para ser también funcional. 
 
 
2.2.22 El Diseño de Íconos Gracias a la caracterización de elementos ya sean 
básicos o usuales en un esquema gráfico, se pueden dar a entender situaciones a 
todo tipo de individuos, lo que conocemos con el nombre de ícono. Estos aportan 
grandes ventajas a la cotidianidad ya que con su  lenguaje gráfico dan lugar a la 
abreviación de textos, ideas y conceptos en un menor espacio. 
 
Estos son siempre subjetivos, se rigen a la comprensión individual y subjetiva de 
cada persona a partir de su experiencia, nunca son totalmente claros y existe el 
riesgo de ser mal entendidos, por ello es importante establecer una simplicidad 
que comunique efectivamente y de entendimiento a la acción que sugiere el ícono.  
 
Según Javier Royo: “Con los íconos se pueden representar lugares, personas, 
cosas, marcas o acciones”42 que para su mayor entendimiento llevan consigo una 
etiqueta de texto que da complemento, facilitan  la comprensión del mensaje y no 
dan lugar a confusiones  sobre todo en usuarios novatos. Esto se hace aún más 
necesario si se establece una temática que comprende una aplicabilidad visual 
que relacione directamente al ícono. 
 
En el desarrollo y diseño de usabilidad de un ícono se puede recurrir a una 
asociación con íconos que son ampliamente difundidos y estandarizados, en 
donde gran cantidad de usuarios tienen ya una relación directa con la acción y el 
resultado que ofrece, esto permite acortar el tiempo de tarea y aprovechar mucho 
más su automatismo, es decir, recrear una acción ya aprendida y enfatizada por 
un incentivo visual.  
 
Con este tipo de elementos gráficos es que en muchas situaciones se pueden 
cumplir los objetivos de funcionalidad y eficacia  en la realización de tareas de la 
vida diaria, la aplicabilidad de un producto o simplemente el comportamiento a 
seguir transitando por un lugar. Sin embargo, se debe tener cuidado en su 
utilización, establecer parámetros de cantidad, complejidad gráfica y ubicación  
para que no entorpezcan el objetivo que el usuario busca lograr con la interacción 
del producto.  Por ello se busca realizar íconos contextualizados pero que a su vez 
sean simples y se relacionen con el estándar que el usuario ya posee en referente 
de usabilidad. 
 
 
 
 
 
                                                 
42 ROYO, Javier. Diseño Digital. Barcelona: Ediciones Paidós Ibéria, S.A., 2004. p. 161. 
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2.3  MARCO CONCEPTUAL 
 
 
• CÓDIGO: sistema de signos y de reglas convencionales que permite formular y   
transmitir un mensaje de manera comprensible entre dos individuos o comunidades. Los 
lenguajes son un sistema de códigos.  

 
• COMUNICACIÓN: proceso o acción mediante la cual se transmiten 
significados, mensajes, informaciones y conocimientos entre emisores y 
receptores humanos a través de un canal. 

 
• COMUNIDAD CIENTÍFICA: conjunto de personas que conforman un grupo 
selecto de personas con cualidades especiales que brindan conocimiento y 
aportes a la sociedad. 

 
• CREATIVO: persona con capacidad de crear, imaginar, idear y hacer cosas 
originales y artísticas.  

 
• DISCIPLINA: normas de conducta que rigen una actividad. 

 
• ESTÉTICA: la estética es la disciplina más joven, es la ciencia que estudia e 
investiga el origen sistemático del sentimiento puro y su manifestación, que es el 
arte, según asienta Kant en su Crítica del juicio. Se puede decir que es la ciencia 
cuyo objeto primordial es la reflexión sobre los problemas del arte. Es fundamental 
que por medio de la cultura se realicen los valores, ya que cada valor da paso a 
una rama cultural y consecuentemente, cada rama cultural encierra un valor. 

 
• ESTRUCTURA: distribución y orden de las partes que componen un todo. 

 
• EXPRESIÓN GRÁFICA: manifestación de las ideas, estilos y creatividad que se 
asocian a la producción o diseño de un producto visual o gráfico.  

 
• FOTOMECÁNICAS: procedimiento de reproducción gráfica mediante técnicas 
fotográficas. 
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• IDENTIDAD: es la esencia de una entidad, organización, grupo o pueblo. Es la 
verdad constituida por normas, valores, cultura, lenguaje de origen. La imagen la 
puede crear el asesor pero la identidad la define el cliente. 

 
• ILUSTRADORES: ilustración. Estampa, grabado o dibujo que adorna ó 
documenta un libro. Componente gráfico que complementa o realza un texto. 
 
Las ilustraciones son imágenes asociadas con palabras. Esto significa que 
podemos producir imágenes que llevan un mensaje, como las pinturas rupestres, y 
los mosaicos religiosos. Un buen punto de partida son los manuscritos 
medievales. Un aspecto importante de la ilustración es el uso de diseños 
bidimensionales, a diferencia de las imágenes pintorescas y espaciales que tratan 
de captar la tercera dimensión. 

 
• IMAGEN: deriva del latín “imago”, y significa imitación o semejanza con la 
realidad. Una empresa es, para quien la percibe, la imagen que de esa empresa 
tiene aquella persona. Es lo que percibo, lo que aparece. La imagen corporativa es 
la que un determinado público aprecia de una corporación a través de la 
acumulación de todos los mensajes que haya recibido. 

 
• LEGADO: todo aquello relacionado con el conocimiento, lo espiritual o material, 
que se deja o transmite a los sucesores. 

 
• LENGUAJE: capacidad del ser humano para la representación, el uso de 
signos y códigos (incluidas lenguas) para su desarrollo y la comunicación. A través 
de lenguaje hay una recepción clara de los mensajes y se construye realidad. 

 
• MEDIOS IMPRESOS: instrumentos de comunicación palpables y visibles a 
través de los cuales es posible llevar el mensaje a una audiencia objetiva. 

 
• MENSAJE: en la comunicación humana un mensaje puede ser considerado 
como una conducta física: traducción de ideas, propósito e intenciones en un 
código, en un conjunto sistemático de símbolos. 
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• MÉTODO: conjunto de instrucciones que a partir de unos valores de entrada 
realizan una tarea y pueden devolver un resultado. 

 
• NECESIDAD VISUAL: es la carencia que se presenta en un ámbito específico 
y a la cual debe  dársele una solución para crear identidad, reconocimiento o 
comunicar un mensaje. 

 
• ORDEN VISUAL: es la adecuada presentación y adecuación de los elementos 
que hacen parte de un diseño o propuesta gráfica.  

 
• PARADIGMA: conjunto de ideas o principios filosóficos, científicos, etc., que 
constituyen la base de una teoría.  

 
• PARÁMETRO: dato o factor que se toma como necesario para analizar o 
valorar una situación. 

 
• PIEZA GRÁFICA: es la parte final o complementaria de un producto gráfico 

 
• PÚBLICO FINAL (OBJETIVO): es la población a la cual voy a dirigir la 
campaña, por ser estos quienes consumirán el producto o el servicio. 

 
• SIGNOS: es la unidad mínima de sentido y base de todo sistema de 
comunicación. Es una determinada cosa que por su esencia o un acuerdo general 
recuerda en la mente la idea de otra. Posee una gran fuerza visual por ser una 
forma concentrada y muy definida en la que el individuo percibe instantáneamente 
una serie de estímulos. Un signo le da significado visual a un símbolo. 

 
• TÉCNICAS: aplicación, práctica de los métodos y conocimientos de las ciencias 
para satisfacer las necesidades humanas, especialmente por medio de 
instrumentos, aparatos y máquinas. 

 
• TENDENCIAS: propensión o inclinación en los hombres y en las cosas hacia 
determinados fines. 
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2.4 MARCO LEGAL 
 

2.4.1 LEY SOBRE LOS DERECHOS DE AUTOR 
 

Título I, de los derechos protegidos 
 
CAPITULO I. Disposiciones Generales 
 
Articulo 1°  - Las disposiciones de esta ley protegen los derechos de los 
autores sobre todas la obras de ingenio de carácter creador, ya sean de 
índole literaria, científica o artística, cualesquiera sea su ingenio, forma de 
expresión, mérito o destino. Los derechos reconocidos en esta ley son 
independientes de la propiedad del objeto material en el cual está incorporada 
la obra y no están sometidos al cumplimiento de ninguna formalidad. Quedan 
también protegidos los derechos conexos a que se refiere el Título IV de esta 
ley. 
 
Articulo 2°  – Se consideran comprendidas entre las obras de ingenio a que se 
refiere el artículo anterior, específicamente las siguientes: Libros, folletos y 
otros escritos literarios, artísticos y científicos, incluidos los programas de 
computación, así como su documentación técnica y manuales de uso; las 
conferencias alocuciones, sermones y otras obras de la misma naturaleza; las 
obras dramáticas o dramático-musicales, las obras coreográficas y 
pantomimitas cuyo movimiento escénico se haya fijado por escrito o de otra 
forma; las composiciones musicales con o sin palabras; las obras 
cinematográficas y demás obras audiovisuales expresadas por cualquier 
procedimiento; las obras de dibujo, pintura, arquitectura grabado o litografía; 
las obras de arte aplicado que no sean meros modelos y dibujos industriales; 
las ilustraciones y cartas geográficas; los planos, las obras plásticas y croquis 
relativo a la geografía, a la topografía, a la arquitectura o a las ciencias; y, en 
fin, toda producción literaria, científica o artística susceptible de ser divulgada 
o publicada por cualquier medio o procedimiento. 
 
Artículo 3° - Son obras del ingenio distintas de la obra original, las 
traducciones, adaptaciones, transformaciones o arreglos de otras obras, así 
como también las antologías o compilaciones de obras diversas y las bases 
de datos, que por la selección o disposición de las materias constituyen 
creaciones personales.  
Artículo 4° - No están protegidos por esta Ley los textos de las leyes, 
decretos, reglamentos oficiales, tratados públicos, decisiones judiciales y 
demás actos oficiales. Queda a salvo lo dispuesto en el artículo 138 de esta 
Ley.  
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SECCIÓN SEGUNDA. De los Autores  
Artículo 5° - El autor de una obra del ingenio tiene por el solo hecho de su 
creación un derecho sobre la obra que comprende, a su vez, los derechos de 
orden moral y patrimonial determinados en esta Ley. Los derechos de orden 
moral son inalienables, inembargables, irrenunciables e imprescriptibles. El 
derecho de autor sobre las traducciones y demás obras indicadas en el 
artículo 3º puede existir aún cuando las obras originales no estén ya 
protegidas por esta Ley o se trate de los textos a que se refiere el artículo 4º; 
pero no entraña ningún derecho exclusivo sobre dichas obras ya originales o 
textos.  
 
Artículo 9° - Se considera obra hecha en colaboración aquélla a cuya creación 
han contribuido varias personas físicas. Se denomina compuesta la obra 
nueva en la cual esté incorporada una obra preexistente sin la colaboración 
del autor de esta última.  
 
Cuando la participación de cada uno de los coautores pertenece a géneros 
distintos, cada uno de ellos podrá, salvo pacto en contrario, explotar 
separadamente su contribución personal, siempre que no perjudique la 
explotación de la obra común.  
 
SECCIÓN TERCERA. De las Obras Audiovisuales  
Artículo 12 - Se entiende por obra audiovisual toda creación expresada 
mediante una serie de imágenes asociadas, con o sin sonorización 
incorporada, que esté destinada esencialmente a ser mostrada a través de 
aparatos de proyección o cualquier otro medio de comunicación de la imagen 
y del sonido, con independencia de la naturaleza o características del soporte 
material que la contenga. La calidad de autor de una obra audiovisual 
corresponde a la persona o las personas físicas que realizan su creación 
intelectual. Salvo prueba en contrario se presume coautores de la obra 
audiovisual, hecha en colaboración:  
1. El director o realizador.  
2. El autor del argumento o de la adaptación.  
3. El autor del guión o los diálogos.  
4. El autor de la música especialmente compuesta para la obra.  
 
Salvo pacto en contrario entre los coautores, el director o realizador tiene el 
ejercicio de los derechos morales sobre la obra audiovisual, sin perjuicio de 
los que correspondan a los coautores en relación con sus respectivas 
contribuciones, ni de los que pueda ejercer el productor de conformidad con el 
artículo 15 de esta Ley. Cuando la obra audiovisual ha sido tomada de una 
preexistente, todavía protegida, el autor de la originaria queda equiparado a 
los autores de la obra nueva.  
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Artículo 14 - El productor de una obra audiovisual es la persona natural o 
jurídica que toma la iniciativa y la responsabilidad de la realización de la obra. 
Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 104 de esta Ley, y salvo prueba en 
contrario, es productora la persona que aparezca indicada como tal en la obra 
audiovisual. El productor puede ser el autor o uno de los coautores de la obra, 
siempre que llene los extremos indicados en el artículo 12 de esta Ley.  
 
SECCIÓN QUINTA, De los Programas de Computación  
Artículo 17 - Se entiende por programa de computación a la expresión en 
cualquier modo, lenguaje, notación o código, de un conjunto de instrucciones 
cuyo propósito es que un computador lleve a cabo una tarea o una función 
determinada, cualquiera que sea su forma de expresarse o el soporte material 
en que se haya realizado la fijación. El productor del programa de 
computación es la persona natural o jurídica que toma la iniciativa y la 
responsabilidad de la realización de la obra. Sin perjuicio de lo dispuesto en el 
artículo 104 de esta Ley, y salvo prueba en contrario, es productora del 
programa de computación la persona que aparezca indicada como tal de la 
manera acostumbrada. Se presume salvo pacto expreso en contrario, que los 
autores del programa de computación han cedido al productor, en forma 
ilimitada y por toda su duración, el derecho exclusivo de explotación de la 
obra, definido en el artículo 23 y contenido en el Título II, inclusive la 
autorización para ejercer los derechos a que se refieren los artículos 21 y 24 
de esta Ley, así como el consentimiento para decidir sobre su divulgación y la 
de ejercer los derechos morales sobre la obra, en la medida que ello sea 
necesario para la explotación de la misma.  
 
CAPÍTULO II, De la Naturaleza del Derecho de Autor  
SECCIÓN PRIMERA, De los Derechos Morales y Patrimoniales 
correspondientes al Autor  
 
Artículo 18: Corresponde exclusivamente al autor la facultad de resolver sobre 
la divulgación total o parcial de la obra y, en su caso, acerca del modo de 
hacer dicha divulgación, de manera que nadie puede dar a conocer sin el 
consentimiento de su autor el contenido esencial o la descripción de la obra, 
antes de que aquél lo haya hecho o la misma se haya divulgado. La 
constitución del usufructo sobre el derecho de autor, por acto entre vivos o por 
testamento, implica la autorización al usufructuario para divulgar la obra. No 
obstante, si no existe una disposición testamentaria específica acerca de la 
obra y ésta queda comprendida en una cuota usufructuaria, se requiere el 
consentimiento de los derechohabientes del autor para divulgarla. 
 
Artículo 19: En caso de que una determinada obra sea publicada o divulgada 
por persona distinta a su autor, éste tiene el derecho de ser reconocido como 
tal, determinando que la obra lleve las indicaciones correspondientes.  
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Artículo 20: El autor tiene, incluso frente al adquirente del objeto material de la 
obra, el derecho de prohibir toda modificación de la misma que pueda poner 
en peligro su decoro o reputación. El autor de obras de arquitectura no puede 
oponerse a las modificaciones que se hicieran necesarias durante la 
construcción o con posterioridad a ella. Pero si la obra reviste carácter 
artístico, el autor tendrá preferencia para el estudio y realización de las 
mismas. En cualquier caso, si las modificaciones de la obra arquitectónica se 
realizaren sin el consentimiento del autor, éste podrá repudiar la paternidad de 
la obra modificada y quedará vedado al propietario invocar para el futuro el 
nombre del autor del proyecto original.  
 
Artículo 21: El autor tiene el derecho exclusivo de hacer o autorizar las 
traducciones, así como las adaptaciones, arreglos y otras transformaciones de 
su obra.  
 
Artículo 22: El autor puede exigir al propietario del objeto material el acceso al 
mismo, en la forma que mejor convenga a los intereses de ambos, siempre 
que ello sea necesario para el ejercicio de sus derechos morales o los de 
explotación.  
 
Artículo 23: El autor goza también del derecho exclusivo de explotar su obra 
en la forma que le plazca y de sacar de ella beneficio. En los casos de 
expropiación de ese derecho por causa de utilidad pública o de interés 
general, se aplicarán las normas especiales que rigen esta materia. El 
derecho de explotación no es embargable mientras la obra se encuentre 
inédita, pero los créditos del autor contra sus cesionarios o contra quien viole 
su derecho, pueden ser gravados o embargados. En los casos de embargo, el 
Juez podrá limitar sus efectos para que el autor reciba a título alimentario, una 
determinada cantidad o un porcentaje de la suma objeto de la medida.  
 
Artículo 24: No puede emplearse sin el consentimiento del autor el título de 
una obra, siempre que sea original e individualice efectivamente a ésta, para 
identificar otra del mismo género cuando existe peligro de confusión entre 
ambas.  
 
SECCIÓN SEGUNDA, De la Duración del Derecho de Autor  
Artículo 25: El derecho de autor dura toda la vida de éste y se extingue a los 
sesenta años contados a partir del primero de enero del año siguiente al de su 
muerte, incluso respecto a las obras no divulgadas durante su vida.  
 
CAPÍTULO III, De los Derechos Afines al Derecho de Autor  
Artículo 38: Las fotografías y las reproducciones e impresiones obtenidas por 
un procedimiento análogo, están protegidas en igual forma a las obras del 
ingenio señaladas en el artículo 1º de esta Ley. El derecho del fotógrafo y de 
sus derechohabientes se extingue a los sesenta años de la divulgación de la 
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obra. No obstante, se extinguirá a los sesenta años de su realización si no 
hubiere sido divulgada durante ese período. Dichos lapsos se contarán a partir 
del primero de enero del año siguiente a la divulgación o a la realización, 
respectivamente. El derecho de explotar una fotografía realizada por un 
fotógrafo profesional, puede ser objeto de cesión en las mismas condiciones 
que la efectuada bajo una relación laboral, en los términos del artículo 59 de 
esta Ley. Se equiparán a las fotografías las imágenes impresas en las cintas 
audiovisuales siempre que no constituyan propiamente una obra audiovisual.  
 
TÍTULO IV, DE LOS DERECHOS CONEXOS AL DERECHO DE AUTOR  
 
CAPÍTULO I, Disposiciones Generales  
Artículo 93: Las orquestas, grupos vocales y demás agrupaciones de 
intérpretes o ejecutantes, designarán un representante a los efectos del 
ejercicio de los derechos reconocidos por esta Ley. A falta de designación, 
corresponderá la representación a los respectivos directores.  
Artículo 94: La duración de la protección concedida a los artistas intérpretes o 
ejecutantes, será de sesenta años, contados a partir del primero de enero del 
año siguiente a la actuación, cuando se trate de interpretaciones o 
ejecuciones no fijadas, o de la publicación, cuando la actuación esté grabada 
en un soporte sonoro o audiovisual.  
 
CAPÍTULO III, De los Derechos de los Productores de Fonogramas  
Artículo 95: Los productores fonográficos tienen el derecho exclusivo de 
autorizar o no la reproducción de sus fonogramas, así como la importación, 
distribución al público, alquiler u otra utilización, por cualquier forma o medio, 
de las copias de sus fonogramas.  
 
TÍTULO V, DEL REGISTRO Y DEPÓSITO DE LA PRODUCCIÓN 
INTELECTUAL 
 
Artículo 106: Los autores, artistas, productores o divulgadores de las obras y 
de los productos protegidos por esta Ley o sus derechohabientes, podrán 
depositar en el registro dos ejemplares o reproducciones de la obra, del 
producto o producción, en los términos y formas establecidos por el 
Reglamento. El Registro de la Producción Intelectual remitirá uno de los 
ejemplares o copias depositados al Instituto Autónomo Biblioteca Nacional y 
de Servicios de Bibliotecas. Esa remisión no afecta la obligación de depósito 
prevista en la Ley que dispone el envío de obras a la Biblioteca Nacional y a 
otros institutos similares. Las fotografías están excluidas de la obligación del 
depósito, pero pueden ser depositadas a los fines de su inscripción en el 
registro establecido en el artículo 103 de esta Ley.  
 
Artículo 108: Sin perjuicio de las formalidades registrales previstas en el 
Código Civil, las entidades de gestión colectiva de derechos patrimoniales 



77 
 

deberán inscribir su Acta Constitutiva y Estatutos en el Registro de la 
Producción Intelectual, así como sus tarifas, reglamentos internos, normas 
sobre recaudación y distribución, contratos de representación con entidades 
extranjeras y demás documentos que establezca el Reglamento43. 

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
43 BARONA, Carolina; DÍAZ, Paola y VALENCIA, Alejandro. Diseño de multimedia interactivo para 
promover la cultura musical del pacifico entre niños/as de 7 a 11 años en la ciudad de Cali. 
Santiago de Cali, 2007. 119 p. Trabajo de grado (Diseño de la comunicación Gráfica). Universidad 
Autónoma de Occidente. Facultad de Comunicación.  
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3. OBSERVACIONES 
 
Se hicieron observaciones el día 14 de Abril 2007 en la biblioteca Departamental, 
de diverso material multimedia para estudiantes Jóvenes. Se observó material 
multimedia relacionado con diferentes temas y tipos en su mayoría de carácter 
educativo, que se relacionan con los aspectos característicos de nuestro prototipo 
multimedia, de esta forma se obtuvo información muy valiosa para desarrollar la 
personalidad, la estructura de la información y el carácter estilístico. 
 
3.1 DE CARÁCTER BIOGRÁFICO  
 
Esta multimedia consta de elementos como el buscador, organización de 
biografiados de la A-Z, línea de tiempo, datos del biografiado complementarios 
como: fechas claves, contemporáneos, huellas en el tiempo, bibliografía, Internet, 
entre otros. La información que esta contiene es densa, de tipo histórico, pero su 
organización es un compendio de enlaces explorables, aunque ocasionalmente es 
complejo volver a puntos anteriores. 
 
Gráfico 2. Multimedia: Gran Biblioteca Milenium, Protagonistas de la Historia 
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3.2  CARÁCTER HISTÓRICO 
 
Esta multimedia al igual que la anterior consta de gran cantidad de información, 
guiada por diferentes links que permiten la navegación. Hace un manejo de línea 
del tiempo, su diseño de interfaz aunque es sobrio, es ordenado y fácil de percibir. 

 
Gráfico3. Multimedia: Milenium Gran Biblioteca: Cronología de la Historia 
 

   

   
 

3.3  CARÁCTER ARTÍSTICO 
Esta multimedia en su esquema tanto de navegación como de estilo gráfico es 
muy sencilla, el funcionamiento de la línea de tiempo es bastante agradable, 
cómodo y de fácil comprensión. 
 
Gráfico 4. Multimedia: Arte y Música Ediciones Didácticas Multimedia 
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Después de realizar esta observación las conclusiones a nivel grafico y de 
navegación  fueron: 
 
• Estas multimedias tiene diferentes formas de navegación unas más sencillas 
que otras pero navegables, existen diversas formas de estilo gráfico siendo estas 
en general clásicas, convencionales.  
 
• Notamos que estas multimedias carecen de un atractivo metafórico más 
relevante. 
 
• La utilización de líneas de tiempo se manifiesta en diversos materiales de tipo 
educativo, pues permite la ubicación temporal de la temática que se está tratando. 
 
• Notamos que el material educativo en cuanto a efectos gráficos es muy simple, 
la interacción de pantalla a pantalla es bastante estática. 
 
• Tienen coherencia formal en la parte gráfica, aunque en general existe ausencia 
de graficación icónica de enlaces principales para la navegación.  
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4. MULTIMEDIA EDUCATIVA 
 

4.1 METODOLOGÍA DE TRABAJO 
 
Se creó un método de trabajo apoyados en la metodología de Manuel Parga, que 
nos permitiera organizar de qué forma se iba a desarrollar el proceso de 
producción del prototipo de la multimedia, procesos de Arquitectura de la 
información y Diseño de Información.  
 
Para la creación de  cualquier tipo de material educativo es necesario crear un 
método que permita y facilite la organización del contenido, de tal forma que debe 
existir una planeación meticulosa para realizar el proceso de producción. En este 
caso al ser un material edumático se debe contar con una planeación de un 
conjunto de disciplinas que contribuyen al resultado  final del material multimedia. 
 
• Detectar una necesidad específica y su actor principal 
• Presentación del problema 
• Definición del medio facilitador de la solución, Condiciones del nivel técnico 
• Análisis de tipologías existentes  
• Búsqueda de información 
• Colección de la información  
• Planeación estratégica de desarrollo 
• Recopilación y análisis de diversas fuentes 
• Jerarquización de la información y esquematización 
• Codificación de la información  
• Determinación tipo Producto 
• Usuario  
• Creación inédita de material biográfico 
• Creación de esquema de accesibilidad a la información con un enfoque 
educativo guiado hacia el aprendizaje  
• Determinación nivel de autodecisión del usuario al acceder a la información 
• Definición de tipo de navegación  
• Determinantes a nivel signito 
• Diagramación de contenido 
• Desarrollo de esqueleto gráfico, como guía base para una adecuada ubicación 
de elementos gráficos e informativos 
• Funciones Técnicas 
• Propuestas  
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4.2 FASES  
 
4.2.1 Fase 1. Indagación 
 
• Línea Teórica 

- Rastreo de Información documental: En esta fase se realiza la búsqueda de 
datos, conceptos y teorías que fundamentaran el proyecto, mediante el uso de 
libros, consultas en la red, experiencias de personas que han desarrollado 
proyectos similares y experiencias personales. 
 
- Materiales Multimedia históricos existentes: La consulta y las búsqueda 
exhaustiva de fuentes existentes a nivel de la web, fuentes personales, en 
biblioteca de Tutoriales o Multimedia Interactivas de tipo Histórico – Educativo. 
 
 
4.2.2 Fase 2. Tratamiento de datos. 
 
• Línea Teórica 

-  Selección y clasificación de datos: Se definirán taxonomías y categorías, para la 
clasificación adecuada de la información. 
 
- Registro de la referencia: Mediante la apropiación de diversas fuentes de las 
Multimedia se realiza un análisis detallado, de diversos aspectos tales como: Estilo 
gráfico, densidad de la información, comportamiento de la interactividad, desarrollo 
estilístico, diagramación de la información, tipo y forma de navegación, 
clasificación según el usuario objetivo, aspectos visuales (manejo de fuentes, 
color, formas, entre otros) 
 
4.2.3 Fase 3. Interpretación 
 
• Línea Teórica 

- Análisis teórico e histórico: Establecer conexiones entre los resultados del 
análisis en la fase 2 y la información clasificada en la fase 1, confrontando la teoría 
con el producto (multimedia existentes)  
 
• Línea Práctica 

- Análisis Morfológico y semántico de la referencia: Estudio y análisis de los 
aspectos determinantes del diseño, respecto a la forma que podría contribuir a la 
definición del estilo gráfico de la Multimedia. 
 
4.2.4 Fase 4. Conclusiones 



83 
 

• Línea Teórica 

-  Síntesis de la argumentación interdisciplinaria: Redacción de la memoria escrita 
del proyecto. 
 
• Línea Práctica 

-  Definición y descripción de la Síntesis: Representación esquematizada de la 
propuesta. 
 
 
4.2.5 Fase 5. Aplicación 
 
• Etapa de Preproducción. 

-  Bocetos: Búsqueda de la metáfora visual y diseño de interfaces. Diagramación 
de los objetos en el espacio. 
 
- Inventario: Recolección de imágenes para la producción apoyados en libros 
especializados en el tema  y en Internet. 
 
- Mapa de Navegación: Se concreta la posibilidad de navegación más adecuada 
según la información y el tipo de usuario. 
 
 
• Etapa de Producción. 

- Artes finales digitales: Propuestas finales en formatos JPG y PNG de los 
entornos de la aplicación y la ubicación de los elementos. 
 
- Implementación: Montaje de la aplicación y  de la información propuesta sobre el 
Art Nouveau en Software flash. 
 
 
• Etapa de Postproducción. 

- Pruebas de verificación: Prueba de usabilidad realizada con el público objetivo. 
 
- Ajustes: Cambios formales de la propuesta, cambios estructurales en la 
navegación, musicalización. 
 
- Materialización: Diseño de empaque y label para el disco compacto. 
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4.3 CONSIDERACIONES PARA DEFINIR EL MEDIO 
 
Para desarrollar un material electrónico es importante tener en cuenta, cuál es el 
medio que se utilizará, de esta forma se concluye que el mejor medio es una 
multimedia de carácter educativo  con un sistema Edumático que permite que un 
conjunto de elementos interactivos se junten para lograr ese objetivo de enseñar 
acerca del Art Nouveau. El medio se definió basándonos en los siguientes 
cuestionamientos: ¿A quién va dirigido? ¿Cuáles son los recursos con que 
cuentan los usuarios a quienes van dirigida la información? ¿Qué tipo de 
información se manejará? 
 
En nuestro caso el material está dirigido principalmente a estudiantes 
universitarios y docentes interesados en el aspecto histórico de diseño para usarlo 
como referente en sus clases, a nivel universitario el acceso a un computador es 
bastante  factible ya que en el campus universitario existen los medios 
(computadores) para su utilización. Otro aspecto importante para definir el medio, 
fue el interés propio por las nuevas tecnologías para el aprendizaje y como estas 
cada día deben involucrarse más con diversos tipos de usuario, en nuestro caso 
como diseñadores gráficos notamos una ausencia de material multimedia con 
material de tipo histórico referente a nuestra área de interés, el Diseño Gráfico. 

 

 

4.4 PROCESO DE PRODUCCIÓN DE LA APLICACIÓN 
 

4.4.1 Estudio.  Para crear una aplicación multimedia es necesario hacer un 
análisis detallado de los siguientes aspectos para iniciar el proceso de producción 
de forma asertiva. 
 

4.4.2 Objetivos.  Esta producción de material multimedia tiene como objetivo 
principal  ser un medio de aprendizaje para los usuarios. Además tiene como 
objetivo transmitir información de tipo histórico, de modo que sea fácil de digerir a 
través de un esquema organizado y guiado para la adquisición de nuevos 
conocimientos. 
 

4.4.3 El usuario.  Esta multimedia está dirigida a estudiantes del área del diseño, 
específicamente a los estudiantes de la Universidad Autónoma de Occidente, 
desde los primeros semestres hasta los últimos. Los usuarios de este material 
están en el rango de edad entre los 17 y los 25 años, y hacen parte de los estratos 
socioeconómicos 4,5,6 en su mayoría. Será de mayor utilidad a los estudiantes 
que inician su carrera y están viendo aspectos históricos del diseño gráfico. 
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Una de las motivaciones para construir este material educativo referido a un 
segmento de la historia, fue precisamente el usuario, pues notamos a través de 
nuestra experiencia como en estudiantes existe una falencia de conocimientos 
históricos del diseño gráfico como tal, basados en esta percepción, corroborada 
con la encuesta que realizamos a estudiantes de los primeros semestres (Ver 
Anexo A) y apoyados en la experiencia de Camilo Gónima con su multimedia de la 
Bauhaus, quien corrobora con su indagación la idea de que los estudiantes 
“precisa un refuerzo en los conocimientos sobre la escuela”44, decidimos crear un 
material que el usuario pudiese disfrutar y al mismo tiempo fuera de gran ayuda en 
su formación académica profesional. 
 
4.4.4 Selección de contenidos.  La selección de contenidos en un proyecto 
multimedia educativo es de gran importancia teniendo en cuenta que el contenido 
cumplirá un papel fundamental para el usuario. Al iniciar nuestro proyecto 
pensamos en realizar una multimedia educativa para diseñadores gráficos. Esta 
idea surge de la motivación y el gusto por la historia del diseño y fue así como 
inició  esta aventura.  -Aventura porque realmente esta etapa del proyecto fue la 
más difícil de superar-  
 
Inicialmente se propuso realizar una multimedia que contuviera toda la historia del 
diseño gráfico desde que fue nombrada como tal (1920), hasta la actualidad, así 
pues nos dimos a la tarea de buscar información como en: Historia del Diseño 
Gráfico, Philip B. Meggs, El Diseño Art Nouveau. Giovanni Fanelli, El Diseño 
Gráfico desde los Orígenes hasta nuestros días, Enric Satué, entre otras a nivel de 
Internet. Encontrando que la información se hallaba esparcida y cada fuente 
aportaba algo nuevo, nuestra idea inicial se había convertido en un gigante, 
resolvimos manejarla  a través de  una línea de tiempo para facilitar la indagación, 
de esta forma construimos un collage de información, ver gráfico 5. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
44 GÓNIMA, Camilo. Descubriendo la Bauhaus. Santiago de Cali, 2007. p. 4. Universidad 
Autónoma de Occidente. Comunicación. Diseño de la Comunicación Gráfica 
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Gráfico 5. Recolección y organización de información primera fase. 
 
 

     
 

 
Tomando como base un paralelo de la historia del diseño  gráfico junto con 
aspectos históricos y artísticos para facilitar la comprensión de la información,  
hizo de este proyecto algo más interesante ya que la información dependía de 
unas bases contextuales sólidas que permitiría al usuario navegar el prototipo 
multimedia, adquiriendo información desglosada. 
 
Desde ese momento el  prototipo gira en dos ejes centrales, el primero en la línea 
de tiempo y el segundo en los exponentes representativos a través de la historia 
del diseño gráfico.  En los diferentes movimientos, el volumen de información se 
incrementó y nos dimos cuenta que era importante centrarnos en un solo punto 
para que el contenido del proyecto fuera profundo y no global, así que 
seleccionamos la etapa del modernismo en sus inicios, es decir el Art Nouveau y 
su desarrollo  en Europa y Estados Unidos.  
 
Una vez definida la sección  procedimos a organizar la información, a diseñar la 
estrategia de comunicación con el usuario, y comprendimos que era importante 
brindarle un contenido que resumiera la diversa información que habíamos 
recolectado, así que fue necesario definir biografías  inéditas basadas en 
parámetros específicos, tales como: Foto, Vida, escuela y Obra, Estilo e 
Influencias  artísticas. Respecto a la línea de tiempo, nos dimos a la tarea de 
ordenar datos históricos, artísticos para que el usuario accediera a ellos como 
complemento al eje biográfico y de este modo contextualizar la información. 
 
La selección de personajes se dio de varias formas, en primera medida la 
investigación en diversas fuentes nos arrojaba lugares en común,  en puntos 
específicos de la información, lo que nos permitió seleccionar los personajes por la 
influencia en el Art Nouveau, otro factor de selección, especialmente de apoyo y 
corroboración, fue realizar una encuesta a algunos profesores a modo de sondeo, 
donde el docente debía responder al frente de cada personaje 1. El nivel de 
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identificación, 2. El grado de importancia y 3. El nivel de referencia en la clase 
(poca o mucha), de esta forma se seleccionaron los personajes, teniendo en 
cuenta además que los personajes seleccionados deberían haber desarrollado 
específicamente aportes en el área de diseño gráfico. Una vez definida la 
información procedimos a la búsqueda de imágenes (Fotografías y obras) de los 
personajes. 
 
 
Gráfico 6. Ejemplo Encuesta Docentes  
 

 
 

4.4.5 Inventario de Datos.  Este inventario de datos permite llevar un registro y 
plantación de los elementos que conforman la aplicación, facilitando la producción 
del prototipo multimedia. El propósito de este inventario, es tener disponible la lista 
de elementos que serán utilizados para organizar con mayor facilidad los 
elementos basados en bocetación previa. 
 
Tabla 1. Inventario de Botones 
 
BOTONES/ 
INTERFACES 

SALI
R/ 

VOL 
SALTAR  
INTRO 

VOLVER  
INTRO 

MENÚ 
 RAIZ 

BUSCADOR PDF Historia  
Diseño 
Arte 

BIO OBRAS Scrol
lup -
down 

CONTR
OL 
VIDEO 

 
INTRO 
 

x x  x        

 
HOME 
 

x  X x x       

 
¿QUÉ ES? 
 

x   x x       

 
Antecedentes 
 

x   x x       
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Ukiyo- E 
 

x   x x       

 
Galería Ukiyo –e 
 

x   x x       

Exponentes 
Ukiyo-e 
 

x   x x X      

 
Arts and   Crafts 

x   x x       

 
Galería Arts and 
Crafts 

x   x x       

 
Exponentes Arts 
and Crafts 

x   x x X      

 
VIAJAR 
 

x   x x  x     

 
Francia 

x   x x X x 6 x x  

 
Inglaterra 

   x x X x 3 x x  

 
Bélgica 

x   x x X x 6 x x  

 
Alemania 

   x x X x 12 x x  

 
Estados Unidos 

x   x x X x 8 x x  

 
LINEA  
TIEMPO 
 

X   x x       

 
MEMORIAS 
 

X   x x       

 
VIDEOTECA 
 

X   x x      x 

 
 
 
Tabla 2. Inventario de Información  
 
 

PERSONAJE 
GRÁFICO 
 
 

BIOGRAFÍA
PDF 

FOTO # OBRAS VÍNCULO WEB 

 
ALEMANIA 
 

    

Emil Rudolf Weiss X x   
Franz Griessler X    
Hans Rudi Erdt X    
Joseph Binder X x   
Julios Klinger X    
Louis Oppenheim X    
Lucian Bernhard X x   
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Ludwing Suttlerli X    
Otto Eckermann X x   
Otto Fischer X    
Paul Scheurich X    
Peter Behrens X x  x 

 
 
BÉLGICA 
 

    

George Lemmen X  5  

Gisbert Corneille Henri 
Paul Combaz 

X    

Henri Privat Antoine 
Théodore Livemont 

X x 7 x 

Henry van de Velde X x   

Jean Theodoor Toorop X x 14 x 

Victor Horta X x 4 x 

 
FRANCIA 
 

    

Emmanuel Orazi X  10 x 

Eugène Samuel 
Grasset 

X x 14 x 

Henri Toulouse 
LautrecMonfa 

X x 14 x 

Jules Cheret X x 14 x 

Alphonse Mucha X x 14 x 

Teophile Alexander 
Stenlein 

X x 15 x 

 
ESTADOS 
UNIDOS 
 

    

Edward Penfield X x 10 x 

Frederick Maxfield 
Parrish 

X x 10 x 

Joseph Christian 
Leyendecker 

X x 10 x 

Ethel Reed X   x 

Rhead X  8 x 

Whistler X  12 x 

William Henry Bradley  X   x 

William L. Carqueville X  5 x 

 
INGLATERRA 
 

    

Beardsley X x 14 x 

Beggarstaff Brothers X x 3 x 

Charles Ricketts  X x 10 x 

 
 
 
4.5 PREPRODUCCIÓN 
 
4.5.1 Planteamiento del proyecto.  Se plantea el desarrollo de un prototipo del 
material multimedia interactivo – educativo que permite al estudiante acercarse a 
conocimientos históricos del diseño gráfico a través de un viaje, recorriendo las 
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biografías de los exponentes más representativos del Art Nouveau, 
complementándolo con un recorrido de contextualización en una línea de tiempo 
comparativa de tipo Histórico – Artística –Gráfico. 
 
 
4.5.2 Metáfora Visual: Un Viaje en Metro.  El ejercicio del aprendizaje es 
emprender un recorrido a través del pasado, que se recorre y mezcla con las 
experiencias del presente, generan conocimientos que puedan crear nuevas 
ideas, que luego harán parte del pasado y servirán como referentes en el futuro.  
Por esta razón  consideramos que la metáfora de un viaje es adecuada para el 
desarrollo estructural y visual de nuestra multimedia. 
 
A través del desarrollo conceptual del material educativo, hemos descubierto que 
es necesario encontrar la forma de transferir la información a los usuarios de una 
forma clara y estructurada. Encontramos que un viaje es la metáfora perfecta para 
transferir este conocimiento que tiene muchas vertientes, y nos permite 
representar la forma en que los usuarios del material educativo en formato 
multimedia utilizarán  para construir conocimiento.  
 
Emprender un viaje no es tarea fácil y más cuando es un viaje a través del 
conocimiento de eventos artísticos del pasado, para iniciar un viaje por el Art 
Nouveau es necesario partir teniendo en cuenta los puntos de referencia 
concretos que se visitarán,  a través de un medio concreto, en este caso el metro, 
a través de la cual el estudiante se trasportará y hará uso de elementos como las 
estaciones, los mapas, además teniendo en cuenta que un viaje es un 
reconocimiento de información proveniente del pasado. 
 
En este caso por el Art Nouveau, hemos incluido elementos que permiten al 
viajero acceder a la información y apropiarse de ella, como es la cámara 
fotográfica, las maletas, el reloj y demás elementos distintivos en una aventura y 
un viaje de exploración.  
 
El estudiante viajará a través del tiempo y el espacio, de este modo se 
entremezcla a elementos modernos y antiguos como  el metro que será el medio 
de transporte y simboliza esa época de cambios, de nuevas propuestas de 
urbanización. Las estaciones representan el desarrollo de dicho movimiento en 
cada país, los mapas, son las rutas de acceso al conocimiento concreto, las 
fotografías como ya lo habíamos mencionado, a través de la cámara son 
instrumento de apropiación de información, como también son un elemento muy 
fuerte de recordación.  
 
El viaje permitirá al usuario emprender un recorrido de reconocimiento y 
aprendizaje para la construcción de sus propios conceptos, este viaje en metro es 
similar a las rutas de tren o metro que podemos ver en Europa, redes de 
navegación que nos conducen a diferentes lugares, que se entrelazan y finalmente 
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nos llevan a los puntos objetivos, en este caso las vertientes de este movimiento 
emblemático de finales de siglo XIX inicios del siglo XX. 
 
 
4.5.3 Mapa de Navegación 
 
 
• Anexo A. Mapa de Navegación 

 

4.5.4 Diseño de Interfaz. Para crear la interfaz es necesario tener en cuenta la 
metáfora seleccionada para la multimedia. La metáfora seleccionada fue un viaje 
en metro, de esta manera la navegación por las interfaces hace referencia a los 
ambientes de las estaciones de metro del Art Nouveau en Francia, en forma de 
viaje, ya que las estaciones de Francia son  símbolos representativos de este 
movimiento, mezclado con elementos que un viajero utiliza para la exploración de 
ambientes y vivencias nuevas. De esta manera a través de la técnica del collage 
fotográfico introducimos al usuario en esta metáfora adecuada para la exploración 
de temas históricos.  
 
El “Home” es una fotografía de una estación Art Nouveau Francesa frontal que 
invita al usuario a entrar en ella, la navegación será a través de elementos tales 
como: maleta, binóculos, cámara, reloj, cinta de video, que guían  el aprendizaje 
sobre el tema tratado. Además de tener en cuenta la metáfora, es necesario 
distribuir de forma adecuada la información, siempre pensando que esta sea 
organizada y fácil de comprender por el usuario. En nuestro caso los usuarios son 
Jóvenes lo que nos facilita pensar en un diseño sobrio pero creativo con gran 
contenido informativo, tanto textual como gráfico. Esta información ha sido 
seleccionada previamente y estructurada, lo que nos permite pensar en el diseño 
de la información, debe ser perfectamente ubicada, complaciendo la visualización 
desde la perspectiva del usuario y perfectamente combinada con el sistema 
gráfico de símbolos y signos que conectan al usuario con el prototipo. 
 

• Estructura Compositiva de la Interfaz. Por medio de esta estructura se hará 
la diagramación para la presentación de la información en las diferentes pantallas. 
Ubicación de títulos, subtítulos, botones, imágenes también se muestran en este 
diagramación. Dándose así un orden visual, de jerarquía y propició para la 
navegación y maquetación de la información. Ver gráficos.  
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Gráfico 7. Estructura compositiva de la Interfaz principal 
 

 
 
 
Gráfico 8. Estructura compositiva de las Interfaces Interiores 
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Gráfico 9. Estructura compositiva de la Línea de Tiempo 
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• Bocetos 
 
Gráfico 10. Bocetos Análogos 1 
 

 
 
 
Gráfico 11. Bocetos Análogos 2 
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Gráfico 12. Bocetos Digitales 1 
 

 
 
Gráfico 13. Bocetos Digitales 2 
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Gráfico 14. Bocetos Digitales 3 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

• Storyboard. Este muestra la bocetación casi final de los pantallazos al igual 
que una breve explicación de las acciones de usabilidad y la interacción entre 
imagen y audio. 
 
 
Gráfico 15. Storyboard (Intro) 
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-  Imagen: El usuario se encuentra en primera instancia con una pantalla que le 
informa acerca del requisito técnico para garantizar la visualización correcta del 
producto multimedia. A continuación se presenta la animación que sumerge al 
usuario en el viaje. Duración (32 segundos) 
 
-  Audio: Sonido ambiental instrumental, sonido del exterior de una estación de 
tren. Sonido de papeles cuando las obras vienen en zoom in. Sonido de bip en el 
circulito que se desplaza por las rutas. Voz off: Palabras de bienvenida. 
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-  Acción: El usuario en la  primera pantalla tiene la opción de salir y continuar si 
su PC cumple con las características mínimas de visualización. Al iniciar el intro 
tiene la posibilidad de saltar e ir directamente al home. 
 
 
Gráfico 16. Storyboard (Home) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-  Imagen: Se ve un plano general que muestra la entrada a la estación para 
comenzar el viaje. En la parte inferior derecha están una serie de elementos 
gráficos que son elementos representativos del viaje. Igualmente se hacen 
presentes de una manera icónica en el menú principal (parte superior izquierda). 
Están presentes: el buscador, el botón de ayuda y de cerrar en la parte superior 
derecha. Botón de control de audio (encendido o apagado). 
 
-  Audio: Continúa con el mismo sonido ambiental del intro. Los elementos 
gráficos tienen un sonido característico propio al hacer rollover. En el menú 
principal cada botón tienen un bip al hacer rollover al igual que el buscador, botón 
ayuda y cerrar. Voz off: palabras de instrucciones para comenzar. 
 
-   Acción: El usuario puede acceder al contenido de la multimedia ya sea dando 
clic en los elementos gráficos o en los botones del menú raíz. Tiene la opción de 
volver,  repetir el intro y apagar el audio. Buscar información específica dando clic 
en el buscador y escribiendo. Pedir ayuda con él, dando clic en el respectivo botón 
o salir de la multimedia dando clic en el botón salir. 
 
 



99 
 

Gráfico 17. Storyboard (Antecedentes) 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
-  Imagen: Se presentan dos aéreas. Una con títulos y otra con información de 
texto corrido y también para imágenes. Un titulo principal sobre una franja negra 
que indica el titulo de la sección donde se halla el usuario. Se mantiene el menú 
principal, buscador, botón ayuda y salir.   
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- Audio: Sonido ambiental instrumental 2. Bip de rollover sobre los títulos de 
información. 
 
- Acción: El usuario puede escoger entre varios de los subtítulos que se 
presentan en los antecedentes. Tiene todavía a su disposición las opciones de la 
navegación del menú raíz, control de audio, buscador, ayuda y salida. 
 
 
 
Gráfico 18. Storyboard (Antecedentes Galería) 
 
 

 
 
 
- Imagen: Se mantienen las dos aéreas. Se despliega una galería de imágenes en 
el área derecha. 
 
-  Audio: Se mantiene el sonido ambiental instrumental 2. Bip de rollover sobre los 
títulos de información de antecedentes. 
 
- Acción: El usuario tiene la opción de dar clic sobre la imagen para maximizar su 
visualización. A continuación tiene la opción de cerrar sobre el botón superior 
izquierdo en la ventana de la imagen. 
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Gráfico 19. Storyboard (Viajar) 
 
 

 
 
 
 
- Imagen: Esta pantalla muestra una simulación de rutas de los 5 países a los 
cuales el usuario puede acceder. Al fondo una imagen de un metro para 
contextualizar y reforzar la idea gráfica del viaje. 
 
- Audio: bip de rollover sobre los botones de los países. Hay una voz en off que 
me da indicaciones e información pertinente sobre la pantalla.  Se hacen 
presentes efectos sonoros de una estación de metro o tren y murmullo de gente 
para dar la sensación de abordaje y comenzar el viaje hacia el país elegido. 
 
- Acción: El usuario puede escoger entre 5 países para ampliar información de 
cada uno de ellos. Igualmente tiene todavía a su disposición las opciones de la 
navegación del menú raíz, control de audio, buscador, ayuda y salida. 
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Gráfico 20. Storyboard (Viajar País) 
 
 

 
 
 
 
- Imagen: Se despliega un plegable. Duración: 4 segundos 
Esta pantalla muestra el ingreso al país elegido. En la parte izquierda se halla el 
título del país y las rutas. Al igual que tres pestañas (Historia, Diseño y Arte). En la 
parte derecha se despliega una foto con un hito arquitectónico distintivo y 
reconocido del país anfitrión. 
 
- Audio: Sonido ambiental instrumental 3. Bip de rollover sobre las pestañas y 
sobre las rutas de los países. 
Voz en off: que me da la bienvenida al país junto con instrucciones. 
 
- Acción: El usuario puede escoger entre las tres pestañas para ampliar 
información de esa índole en el país que se encuentra. También pueda dar clic en 
las rutas para ir directamente a los otros países. 
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Gráfico 21. Storyboard (País Personaje) 
 
 

 
 
 
- Imagen: Se mantiene plegable. La pantalla muestra el ingreso al país elegido. 
En la parte izquierda se halla el título del país y las rutas. Al igual que tres 
pestañas (Historia, Diseño y Arte). La información en la parte derecha es la que se 
despliega al hacer clic sobre el personaje seleccionado del slide en la parte inferior 
izquierda. 
 
- Audio: se mantiene sonido ambiental instrumental 3. Bip de rollover sobre las 
pestañas y sobre las rutas de los países. Bip de rollover sobre los personajes. Y 
bip sobre el botón de la pestaña galería en la parte superior derecha. 
 
- Acción: El usuario da clic sobre el personaje que desee y la información sobre él 
se ampliará sobre el área del lado derecho. También puede hacer clic en la 
pestaña galería e ir a la galería del personaje, 
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Gráfico 22. Storyboard (Galería Personaje) 
 
 

 
 
 
 
- Imagen: Se mantiene plegable. La pantalla muestra el ingreso al país elegido. 
En la parte izquierda se halla el título de país y las rutas. Al igual que tres 
pestañas (Historia, Diseño y Arte). La información en la parte derecha es la que se 
despliega al hacer clic sobre el personaje seleccionado del slide en la parte inferior 
izquierda. En la parte izquierda se despliega la galería del personaje elegido. 
 
- Audio: Se mantiene sonido ambiental instrumental 3. Bip de rollover sobre las 
pestañas y sobre las rutas de los países. Bip de rollover sobre los personajes. Y 
bip sobre el botón de la pestaña galería en la parte superior derecha. Bip de 
rollover sobre las imágenes de obras. 
 
- Acción: El usuario da clic sobre el personaje que desee y la información sobre él 
se ampliara sobre el área del lado derecho. Puede dar clic en las rutas para ir 
directamente a otro país o puede dar clic sobre las otras dos pestañas de historia 
y arte. Al dar clic sobre el slide de obras, la imagen se maximiza. 
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Gráfico 24. Storyboard (Memorias Bienvenido) 
 
 

 
 
 
 
- Imagen: Se despliega pantalla en fondo con transparencia que me da la 
bienvenida al Mini Quiz. En la parte inferior centrado está el botón que me da 
acceso a la prueba. 
 
- Audio: Sonido ambiental instrumental 5. Este sonido es alegre y busca crear 
sensación de entretenimiento. 
Voz off: Da la bienvenida a la prueba. 
 
- Acción: El usuario puede dar clic sobre  el botón para iniciar la prueba. Puede 
desactivar audio si lo desea dando clic en el botón respectivo. 
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Gráfico 25. Storyboard (Memorias prueba1) 
 
 
 

 
 
 
 
- Imagen: Pantalla que cuenta con dos aéreas. El lado izquierdo me ofrece 
indicación de ubicación con el título e instrucciones sobre el cuadro negro. En la 
parte derecha se continúa con la prueba. 
 
- Audio: Se mantiene sonido ambiental instrumental 5. Este sonido es alegre y 
busca crear sensación de entretenimiento. 
 
- Acción: El usuario puede debe seguir las instrucciones que se le plantean en el 
cuadro negro del área izquierda y hacer lo que se le indique en el área derecha.  
Trata de hacer que el usuario visualmente asocie al autor con su obra. El usuario 
puede abandonar en cualquier momento la prueba por medio del menú principal, 
pero perderá todo lo que haya realizado. 
 
 
 
 
 
 
 



108 
 

Gráfico 26. Storyboard (Memorias prueba2) 
 
 
 

 
 
 
 
- Imagen: Pantalla con dos aéreas. El lado izquierdo me ofrece indicación de 
ubicación con el título e instrucciones sobre el cuadro negro. En la parte derecha 
se continúa con la segunda prueba. 
 
- Audio: Se mantiene sonido ambiental instrumental 5. Este sonido es alegre y 
busca crear sensación de entretenimiento. 
 
- Acción: El usuario debe seguir las instrucciones que se le plantean en el cuadro 
negro del área izquierda y hacer lo que se le indique en el área derecha. Trata de 
hacer que el usuario escriba la respuesta correcta en la caja de texto. El usuario 
puede abandonar en cualquier momento la prueba por medio del menú principal, 
pero perderá todo lo que haya realizado. 
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Gráfico 27. Storyboard (Memorias prueba3) 
  
 
 

 
 
 
- Imagen: Pantalla con dos áreas. El lado izquierdo me ofrece indicación de 
ubicación con el título e instrucciones sobre el cuadro negro. En la parte derecha 
se continúa con la tercera prueba del Mini Quiz 
 
- Audio: Se mantiene sonido ambiental instrumental 5. Este sonido es alegre y 
busca crear sensación de entretenimiento. 
 
- Acción: El usuario debe seguir las instrucciones que se le plantean en el cuadro 
negro del área izquierda y hacer lo que se le indique en el área derecha. Trata de 
hacer que el usuario escoja la opción correcta. El usuario puede abandonar en 
cualquier momento la prueba por medio del menú principal pero perderá todo lo 
que haya realizado. 
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Gráfico 28. Storyboard (Videoteca) 
 
 
 

 
 
 
- Imagen: Pantalla con dos aéreas. El lado izquierdo me ofrece indicación de 
ubicación con el título. En el cuadro negro están el listado de videos. En la parte 
derecha se despliegua el reproductor de video. 
 
- Audio: Sonido ambiental instrumental 4. Después de 22 segundos el sonido va a 
fade out hasta desaparecer. Voz off: me da la bienvenida e información. 
 
- Acción: El usuario puede dar clic en la lista de videos del cuadro negro, 
visualizarlos y controlar su reproducción. El usuario puede abandonar en cualquier 
momento la prueba por medio del menú principal, pero perderá todo lo que haya 
realizado. 
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4.6 GUIONES 
 

 

4.6.1 Guión Literario  
 
• Intro: Inicialmente se presenta el nombre de la multimedia “Estación Gráfica” 
con el slogan “Conociendo lo grandes del Art Nouveau”, luego se hace referencia 
los personaje biografiados con un collage de las fotografías de los mismos, se 
utilizan texturas de desgaste en los bordes y las esquinas para hacer referencia al 
pasado,  después aparecen múltiples obras representativas que incrementan su 
tamaño y desaparecen, las rutas de un tren hacen presencia, haciendo alusión a 
los países que se visitarán, porque en ellos se dio de modo representativo el Art 
Nouveau. Aparece la silueta del joven con sus maletas desplazándose, haciendo 
referencia al usuario que emprenderá el viaje. Esta introducción irá ambientada 
con sonidos referentes a la movilización del metro, y música ambiental clásica. 
 
• Home: Al llegar a esta interfaz, a través de una transición de un  círculo que se 
expande y muestra la fotografía de la estación y de forma seguida aparecen los 
botones de navegación y las respectivas imágenes que representan  también  
botones que permiten el acceso al viaje, aparece con una sencilla animación la 
maleta, los binoculares, el reloj, la cámara, y el reel de video. 

 
• ¿Qué es?: Esta interfaz está representada con los binoculares, ya que es una 
pregunta que hace referencia a la exploración del tema en sí de la multimedia y 
sus antecedentes. una vez se ha ingresado aparece un texto donde se explica qué 
es Art Nouveau, su importancia a nivel gráfico  con unos enlaces a los 
antecedentes y a algunas de sus obras representativas, para introducir al usuario 
en la temática del material. 

 
• Línea de Tiempo: La línea de tiempo es quizás uno de los elementos más 
interesantes de la multimedia, porque se maneja un paralelo del diseño gráfico con 
la historia y el arte, de este modo el usuario tendrá forma de ubicarse fácilmente 
en el tiempo y tener referentes históricos y artísticos relacionados con fechas 
destacadas del movimiento Art Nouveau.  
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Esta interfaz es de fondo negro para facilitar la visualización de las tres líneas de 
tiempo, cada una representada con un color, Historia color amarillo, diseño color 
verde y Arte color rojo. Los colores también permitirán diferenciar los eventos, en 
esta línea de tiempo representada con un reloj, viajaremos a través de 
innumerables fechas representativas que nos permitirán afianzar los 
conocimientos. El usuario podrá hacer clic en gran variedad de eventos de la línea 
de tiempo de diseño, y hacer comparaciones con las otras líneas de tiempo, al 
hacer clic el usuario tendrá acceso a pequeñas cápsulas de información, con 
datos precisos, que ayude a afianzar el tema y a esclarecer inquietudes. 
 
• Memorias: Le hemos llamado memorias al mini Quiz acerca del recorrido del 
viaje, que consta de varias formas de evaluación, alusivo a la relación de 
conceptos visuales, preguntas de relación personaje-obra, contexto-personaje. 
Cada pregunta hace referencia a un país donde se desarrolló  Art Nouveau. 

 
• Videoteca: Aquí encontrarás una variedad de videos que reforzarán los 
conocimientos, podrás tener el control de ellos, adelantar para retroceder o 
adquirir la información de un modo personalizado. 

 

4.6.2 Guión Técnico. Este guion da un inventario detallado de botones, sonidos, 
acciones y navegación de la multimedia. Ver anexo B. 
 
• Anexo B. Guión Técnico 

 
 
4.6.3 Guión Gráfico 
 
• Tipografía. La tipografía que se utiliza en la multimedia debe ser leída con 
claridad por los usuarios con un espaciado cómodo. El uso de varias fuentes 
puede contribuir a la jerarquización de la información, para la distinción de títulos, 
subtítulos, permitiendo diferenciar de forma sencilla.  
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- Titulo 1. Trebuchet Ms 

 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 
0 1 2 3 4 5 6 7 9 8 9 

 
- Titulo 2. Baldur 

 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 
0 1 2 3 4 5 6 7 9 8 9 
 
- Subtítulos. Verdana 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 
0 1 2 3 4 5 6 7 9 8 9 
 
 
- Caja de texto Scrollable. Arial 

 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 
0 1 2 3 4 5 6 7 9 8 9 
 

• Color. La selección de la gama cromática se realizó, teniendo en cuenta los 
factores de legibilidad y conveniencia para el usuario, pensando que él debería 
detenerse gran tiempo frente a la información que se le presenta en el proyecto. 
Esta selección fue cuidadosa porque una mala elección podría inferir de forma 
negativa en los objetivos. 
 
El color verde y azul (complementarios) fueron seleccionados debido a que son 
colores que desde el punto de vista de las emociones brindan seguridad, 
pasividad, descanso, factores que influyen positivamente en el aprendizaje. 
Predomina el color azul que además de connotar la elegancia deseada, es un 
color frio,  dispone al usuario a la concentración, lo que facilita el aprendizaje.  El 
uso de muchos colores genera distracción y disminuye la apropiación de la 
información. 
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“El negro y el blanco, utilizados juntos, crean el contraste de tonos mmás 
acentuados con un máximo de legibilidad y economía de medios” 45. 
  
 “El alto contraste facilita la lectura y el primer plano y el fondo se diferencian 
más”46. 
 
A continuación la gama cromática utilizada, especificando la sección y el color 
utilizado para ella: 
 
 
Gráfico 29. Gama Cromática 
 

 

                                                 
45 WONG, Wucius. Principios del diseño en color, Diseñar con colores electrónicos. España: 
Ediciones G. Gilli, SA, 2001. p. 79. 
46  HOLZSCHLAG, Molly E. Color para sitios web. España: Mc Graw Hill, 2002, p. 59. 
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4.7.2 Creación de Iconos. Los iconos  del material multimedia se diseñaron en 
blanco y negro, el “roll over” es el cambio a color azul de la gráfica como lo 
podemos observar en la gráfica 
 
 
Gráfico 35. Iconos 
 
 

 
 
              Home        ¿Qué es?     Viajar     Línea tiempo   Memorias   Videoteca 
 
 
Estos iconos son la representación de algunos elementos distintivos y utilizados 
en un viaje. En este caso se hace una relación directa con elementos gráficos ya 
puestos en pantalla en el nivel HOME lo que da al usuario novato una 
interpretación grafica más concreta desde el inicio y refuerza la contextualización 
entre elemento grafico e icono. 
 
El diseño es simple, plano y está basado en un representación por analogía con lo 
que “buscamos una imagen sencilla que se asemeje de forma directa al núcleo del 
mensaje que queremos transmitir”.47 Es así como se cuenta con el suficiente 
detalle para expresar al usuario la acción o mensaje del icono. Igualmente se ha 
dado un refuerzo visual con un mensaje de texto para ofrecerle siempre al usuario 
un anclaje a la información que ofrece el icono. 
 
Los seis iconos se enmarcan en un rectángulo con puntas inferiores curvas  de 
forma colgante haciendo alusión a la señalética de estaciones antiguas de trenes 
o metros de la época. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
47 Elementos gráficos para el diseño de  Iconos [en línea]. España: desarrolloweb, 2007 
[Consultado 10 de Junio de 2008].  Disponible en Internet: 
http://www.desarrolloweb.com/articulos/2085.php 
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4.7.3 Creación de Botones 
 
 
Gráfico 36. Creación de Pestañas y Botones. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En los cinco países se opto por el manejo de tres pestañas: Historia, Diseño y 
Arte. Dichas pestañas ofrecen al usuario la posibilidad de obtener información 
pertinente y relacionada a cada país según la pestaña seleccionada. Esta 
pequeña aplicación quiere enfatizar el contenido que puede ofrecer un plegable y 
se realizo para que el usuario siempre tenga visible el área de despliegue de texto 
e imágenes y se mantenga en la misma pantalla. 
 
El botón galería siempre presente en la información de cada exponente se ubica 
en la parte superior derecha. Su diseño en simple y mantiene la gama cromática 
tanto en estado pasivo como activo del menú raíz y se enmarca de igual manera 
dentro un rectángulo con puntas inferiores curvas y se hace un toque con la línea 
horizontal para semejar una señalética colgante. 
 
Los botones de la línea de tiempo ofrecen al usuario la posibilidad de obtener 
información individual de cada línea para que la información en pantalla se mas 
legible y visualmente menos pesada. Su diseño sigue los parámetros del menú 
raíz y el botón galería. Se hace un toque con elemento con terminaciones en 
arabesco para mantener el contexto de señalética colgante.  
 
 
4.7.3 Elección y Edición de Sonidos. La elección del audio multimedia se basó 
en 5 loops para los sonidos ambientales: de tipo instrumental (piano y violines) 
que fueron asignados según la interfaz, por ejemplo en la interfaz de Juegos el 
audio te incita a la acción por el ritmo, el loop de los países es más suave, lo que 
permite la concentración y la lectura de la información. El bip de los botones del 
menú principal es sobrio, va acorde al diseño de la interfaz, respecto a los sonidos 

Pestañas 

Botones Línea de tiempo 

Botón Galería 



120 
 

de los efectos en las imágenes,  están seleccionados según la acción, haciendo 
referencia a sonidos reales al igual que los sonidos utilizados en el intro.  
 
 
4.8 POST PRODUCCIÓN  
 

4.8.1 Evaluación y Ajustes. En el proceso de finalización y de comprobación de 
resultados se realizó la prueba de usabilidad. Se dio aplicabilidad y evaluación a la 
multimedia en su fase definitiva a un grupo de usuarios relacionados al grupo 
objetivo. 
 
Para dicha prueba se contó con la disponibilidad de la sala MAC de la universidad 
Autónoma de occidente y la colaboración de los estudiantes. 
 
La prueba realizada tuvo como base los documentos sobre evaluación indirecta y 
directa ofrecidos por DILAB (Laboratorio de Diseño Universidad Autónoma de 
Occidente). Bajo los criterios de los mapas conceptuales escritos en estos 
documentos se realizaron de manera simultánea las dos pruebas.  
 
La prueba directa dio paso a comentarios verbales que los usuarios iban dando al 
momento de la navegación. De allí se obtuvieron datos cualitativos de suma 
importancia y referentes  a dificultades en la navegación, visualización de 
imágenes y poca fluidez en algunas transiciones. También se tuvo la oportunidad 
de cuestionar al usuario respecto a sus inquietudes logrando un mejor 
entendimiento de las necesidades del mismo. 
 
Con la prueba indirecta se dieron datos cuantitativos que arrojaron una serie de 
estadísticas respecto a ciertas fallas en musicalización (control de volumen), 
navegabilidad, despliegue de imágenes, abundante cantidad de texto y poco 
puntaje en la tipografía de texto corrido. Estos defectos fueron corregidos o en su 
caso mejorados. Esta prueba contó con un formato de encuesta que se encuentra 
en el Anexo C. 
 
• Anexo C. Encuesta Prueba Usabilidad Indirecta 
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Gráfico 37. Prueba de Usabilidad  
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5. DISEÑO DE LABEL Y CAJA 
 
 

 
Gráfico 38. Instrucciones de armado 
 

 
 
 
Gráfico 39. Diseño  de plano mecánico  
 

 
Gráfico 40. Label de CD 
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6. CRONOGRAMA 
 
 

Gráfico 39. Cronograma  
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7. RECURSOS 
 

 
7.1 HUMANOS 
 
• Director del Proyecto 

- Diego Fernando Zuñiga 
Diseñador Gráfico 
Docente Universidad Autónoma de Occidente 
 
• Voz off 

- Andrés Felipe Garay 
Estudiante Diseño de la Comunicación Gráfica  
Universidad Autónoma de Occidente 
 
• Colaboración especial, asesoría para la creación de biografía 

- Rodrigo Alonso Daza 
Comunicador Social 
Universidad del Valle 
 
 
7.2 TÉCNICOS 
 
• Software 

- Macromedia Flash CS3 
- Adobe Ilustrador CS3 
- Adobe Photoshop CS3 
- Microsoft Word 2007 
 
• Hardware 

- Scanner HP 3670 
- Canon S3 IS 6.0 Megapixeles 
- PC1: Procesador Turion 64 x2, Memoria 2.0 GB RAM 
- PC2: Procesador AMD ATHLON 2600+, Memoria 1.0 GB RAM 
- Impresora HP 7850 
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8. CONCLUSIONES 
 
 
La multimedia es un medio de almacenamiento de información con gran utilidad en 
diversos campos de la educación. Emplea la combinación de imágenes, audio, 
sonido, animación, video y cuenta de hipervínculos que permiten tener acceso a la 
información rápidamente, y moverse en la información de forma ordenada. La 
experiencia de realizar este material multimedia nos ha dado las bases para 
enfrentarnos al auge de las nuevas tecnologías. A medida que hemos indagado y 
buscado a nivel teórico bases para la creación de este producto, hemos 
encontrado información  muy valiosa a nivel conceptual y metodológico, una ayuda 
fundamental para el desarrollo de este material educativo. 
 
La experiencia de búsqueda de afinidad con el usuario y la preocupación por la 
necesidad de que la información sea de gran utilidad, nos condujo por caminos 
que no sospechamos, como la creación de biografías pensadas para el usuario, 
una experiencia de indagación a través de la historia para encontrar formas de 
transmisión de esta información, una vez logramos tenerla, comenzó el proceso de 
producción del material que fue una aventura, a través de mucha documentación 
que finalmente se organizó,  estructuró y se diseñó de una forma útil y al mismo 
tiempo con un énfasis pedagógico, estructurándola de tal forma que el usuario 
recorriera un camino guiado con algunas libertades pero llevándolo por el 
conocimiento. 
 
Al enfrentarnos a un proceso de producción de material educativo debemos tener 
en cuenta varias disciplinas, es por esto que la producción de este material tardó 
un poco más de lo esperado. Crear toda la información que ahora está contenida 
es un proceso muy largo y de mucha investigación, análisis y producción de 
contenido; además el diseño de la información, el diseño gráfico de interfaz, y el 
montaje técnico, incluyen diversas profesiones de personas expertas en 
pedagogía, ingeniería, educación, entre otros.  
 
Por esta razón se definió este trabajo de grado como un prototipo multimedia y 
nos apoyamos en material creado como videos, algunos textos y recopilación de 
imágenes de fuentes de internet. Así es como se logra una propuesta lo más 
cercana posible a un material final, el cual tendría diversos parámetros legales y 
de desarrollo que nosotros como estudiantes no estábamos posibilitados por 
cuestiones de conocimiento específico en las áreas antes ya mencionadas. Sin 
embargo, la propuesta en cuanto a lo que compete a nuestra área de 
conocimiento se desarrolló bajo un concepto definido y aplicado a la funcionalidad 
del material multimedia. 
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Se aplicó  el conocimiento a nivel gráfico ya que la intensión además de 
estructurar y guiar al usuario por la información densa, fue crear interfaces gráficas 
acordes al tema que al mismo tiempo fueran creativas, amenas y atractivas para el 
usuario.  
 
Finalmente durante la realización de este material multimedia, logramos reforzar y 
aplicar el conocimiento adquirido a lo largo de nuestra formación profesional, al 
demostrar conocimientos a nivel de diseño digital, arquitectura y diseño de 
información. 
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ANEXOS 
 
 

Anexo A. Mapa de Navegación 
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Anexo B. Guión Técnico 
 
 
Inventario de Botones y sus sonidos: 
 
Botones comunes  
 
b_ Home 
b_ Binoculares (¿Qué es el Art Nouveau?) 
b_ Maleta (Comenzar viaje) 
b_ Línea de tiempo 

 
b_ Videos 
b_ Memorias (juegos) 
b_ Buscador 
b_ Ayuda  
b_ Salir 
b_ Audio 
 
Botones Menú Raíz 
 
b_ Home 
b_ Binoculares (¿Qué es el Art Nouveau?) 
b_ Maleta (Comenzar viaje) 
b_ Línea de tiempo 
b_ Videos 
b_ Memorias (juegos) 
b_ Buscador 
b_ Ayuda  
b_ Salir 
b_ Audio 
 
Botones Países 
 
b_ Francia 
b_ Inglaterra 
b_ Alemania 
b_ Bélgica 
b_ Usa 
 
Otros 
 
b_ Antecedentes 
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b_ Arts & Crafts 
b_ Ukiyo –e  
b_ Historia 
b_ Diseño 
b_ Arte 
b_ Galería 
b_ Volver a biografía 
b_ Descargar PDF 
 
P0 
 
Esta pantalla instruye al usuario respecto a las óptimas condiciones para la 
visualización del material. Ofrece la alternativa para continuar o salir, y realizar los 
ajustes necesarios. 
Ventana Emergente 
Para el correcto funcionamiento de este material educativo se recomienda que la 
resolución de pantalla este configurada a 1024x768 pixeles. Si cumple con esta 
configuración haga clic en SI, de lo contrario, haga clic en No si debe realizar 
ajustes. 
 
Botones: 
b_ SI 
b_ NO 
 
P1 
(Viene de dar clic en el b_ SI) 
 
 
INTRO 
 
La introducción a la multimedia estará compuesta por imágenes secuenciales que 
mostrarán brevemente un recorrido sobre el Art Nouveau, mostrando imágenes de 
algunos de los máximos exponentes y sus obras, mezclándolo con imágenes y 
efectos que den la referencia y la sensación de un viaje por el tiempo, en donde la 
locomotora y la estación den también una ayuda gráfica que incentive aún más la 
metáfora. 
 
 
Voz Off: Conociendo los grandes del Art Nouveau.  
     Bienvenidos a estación Gráfica. 
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Sonidos:  De fondo: loop instrumental1 // formato mp3 // fuente: 
www.flashkit.com 

 
Fx:  tren moviéndose 

   Exterior de estación 
   Papeles 
 Formato mp3 // fuente: 

http://recursos.cnice.mec.es/bancoimagenes/sonidos/ 
 
Botones: 
 
b_ Saltar Intro 
b_ Cerrar 
 
 
 
P2   
 
HOME 
 
Esta pantalla tendrá una serie de imágenes y elementos que ubican al usuario en 
la experiencia del viaje. Igualmente contextualiza al usuario y lo ubica dentro del 
periodo del Art Nouveau. 
 
Voz Off: Para comenzar haz clic en cualquiera de los botones del menú principal o 
de los elementos gráficos para iniciar el viaje y conocer a los grandes del Art 
Nouveau. 
 
 
Sonidos:  De fondo: loop instrumental1 // formato mp3 // fuente: 

www.flashkit.com 
 
 De Botones: bip1 (on rollover) // formato mp3 // fuente: 

www.flashkit.com 
 
 Fx:  Manecillas de reloj 
   Cerrar Maletas 
   Cintas de video 
   Sonido Cámara 
 Formato mp3 // fuente: 

http://recursos.cnice.mec.es/bancoimagenes/sonidos/ 
 
Botones:  
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b_ Home 
b_ Binoculares (¿Qué es el Art Nouveau?) 
b_ Maleta (Comenzar viaje) 
b_ Línea de tiempo 
b_ Videos 
b_ Memorias (juegos) 
b_ Buscador 
b_ Ayuda  
b_ Salir 
b_ Audio 
 
 
 
P2.1(viene de hacer Clic en el b_ ayuda) 
 
Ventana emergente 
Da clic en  cualquiera de los botones para empezar a navegar la multimedia. 
 
P3  
 
¿QUÉ ES? 
 
(Viene de hacer Clic en el b_ Binoculares “Que es el Art Nouveau”)  
 
Interfaz con dos áreas, una para presentación de imágenes alusivas al tema y la 
otra para presentación de texto. 
 
Titulo: ¿Qué es el Art Nouveau? 
 
Subtitulo: Antecedentes 
 
Voz Off: El Art Nouveau se desarrolló en varios países de Europa y en los 
Estados Unidos, fue el estilo más representativo de principios del siglo XIX, 
manifestándose  en las artes, la arquitectura y el diseño gráfico. 
 
 
Sonidos:  De fondo: loop instrumental2 // formato mp3 // fuente: 

www.flashkit.com 
 
 De Botones: bip2 (on rollover) // formato mp3 // fuente: 

www.flashkit.com 
 
Botones: 
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b_ Arts & Crafts 
b_ Galería 
b_ Ukiyo-E 
b_ Galería 
b_ máximos exponentes 
 
 
P3.1  (viene de hacer Clic b_ Arts & Crafts) 
 
Información correspondiente al movimiento de artes y oficios. 
 
Titulo: Arts & Crafts 
   
 
P3.2 (viene de hacer Clic b_ Galería A&C) 
 
Galería de imágenes correspondientes al movimiento de artes y oficios. 
 
Titulo: Galería de Imágenes Arts & Crafts 
 
 
 
P3.2 (viene de hacer Clic b_ Ukiyo-E) 
 
Información correspondiente al Ukiyo-E 
 
Título: Ukiyo-E 
 
 
P3.4 (viene de hacer Clic b_ Galeria Ukiyo) 
 
Galería de imágenes correspondientes al movimiento de artes y oficios. 
Titulo: Galería de Imágenes Ukiyo-E 
 
 
P3.4 (viene de hacer Clic en el b_ ayuda) 
 
Ventana emergente 
Aquí encontraras información acerca del Art Nouveau y sus antecedentes. Da clic 
en el ítem sobre el cual quieres ampliar información.  
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P4  
VIAJAR 
 
(Viene de hacer Clic en el b_ maleta “Comenzar viaje”) 
 
Esta interfaz cuenta con un mapa que hace alusión a las rutas hacia los países 
donde se conocerán a los máximos exponentes del Art Nouveau catalogados por 
países. 
 
Voz Off: El Art Nouveau  en cada país se expresó de forma diferente y con 
características distintivas, pero siempre conservó su esencia e intención 
expresiva. Haz clic sobre el país de tu preferencia para conocer más sobre el Art 
Nouveau y sus máximos exponentes. 
 
 
Sonidos:  De fondo: loop instrumental3 // formato mp3 // fuente: 

www.flashkit.com 
 
 De Botones: bip3 (on rollover) // formato mp3 // fuente: 

www.flashkit.com 
 
 Fx:  Estación de tren 
   Gente en estación 
 Formato mp3 // fuente: 

http://recursos.cnice.mec.es/bancoimagenes/sonidos/ 
 
 
Botones: 
 
b_ Francia 
b_ Inglaterra 
b_ Alemania 
b_ Bélgica 
b_ Usa 
 
P4.1 (viene de hacer Clic en el b_ Francia) 
 
Título: Francia 
Foto: Elemento Arquitectónico representativo del país. 
 
Esta interfaz se presenta a modo de plegable con información sobre el país a nivel 
de historia, diseño y arte. Con dos áreas una para texto y otra para imágenes.  
Cuando se ingresa a Diseño se despliega un menú en la parte inferior izquierda 
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con los exponentes más representativos de ese país. Se mantiene siempre 
presente la opción de rutas para desplazarse directamente entre países. 
 
Voz off: Bienvenido a Francia. Haz clic sobre los botones de historia, diseño o arte 
para conocer como se desarrolló el Art Nouveau en este país. 
 
Sonidos:  De fondo: loop instrumental3 // formato mp3 // fuente: 

www.flashkit.com 
 
 De Botones: bip3 (on rollover en país), bip (on rollover en pestaña), 

bip2 (on rollover en personaje), // formato mp3 // fuente: 
www.flashkit.com 

 
Botones: 
 
b_ Historia 
b_ Diseño 
b_ Arte 
b_ Francia 
b_ Inglaterra 
b_ Alemania 
b_ Bélgica 
b_ Usa 
 
b_ personaje seleccionado 
 
P4.1.1 (viene de hacer Clic en algún personaje del Slide de Imágenes, b_ 
personaje seleccionado) 
 
Pantalla con toda la información que concierne al personaje. Sobre la parte 
superior Izquierda se presenta la foto del personaje elegido. 
 
Titulo: Nombre de Personaje 
Foto: Foto representativa del personaje 
Texto: Biografía, Influencia artística, influencia historia (opción de scroll) 
 
Sonidos:   De Botones: bip2 // formato mp3 // fuente: www.flashkit.com 
 
Botones: 
b_ Galería 
b_ Descargar PDF 
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P4.1.1.1 (viene de hacer Clic en el b_ Galería) 
 
Esta pantalla cuenta con un área para la presentación de obras del personaje 
elegido. Un slide con las obras en miniatura y al dar clic sobre la que el usuario 
escoge esta se despliega en mayor tamaño. 
 
Título1: Nombre de Personaje 
 
Título2: Nombre de la obra 
Foto: Foto representativa de la obra. 
 

Sonidos:   De Botones: bip1 // formato mp3 // fuente: www.flashkit.com 
 

Botones: 
 
b_<<Volver a biografía 
b_ obra seleccionada 

P4.1.2 (viene de hacer Clic en el b_ Historia) 

Se mantiene el plegable. Las dos áreas, una para texto y otra para imágenes. 
 
Titulo1: Reseña Histórica del Art Nouveau Francés 
Fotos: Alusivas a la historia del Art Nouveau Francés 
 
P4.1.3 (viene de hacer Clic en el b_ Arte) 
 
Se mantiene el plegable. Las dos áreas, una para texto y otra para imágenes. 
 
Título1: Reseña del Arte del Art Nouveau Francés 
Fotos: Alusivas al Arte del Art Nouveau Francés 
P4.2 (viene de hacer Clic en el b_ Alemania) 
 
Título: Alemania 
Foto: Elemento Arquitectónico representativo del país. 
 
Esta interfaz se presenta a modo de plegable con información sobre el país a nivel 
de historia, diseño y arte. Con dos áreas, una para texto y otra para imágenes.  
Cuando se ingresa a Diseño se despliega un menú en la parte inferior izquierda 
con los exponentes más representativos de ese país. Se mantiene siempre 
presente la opción de rutas para desplazarse directamente entre países. 
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Voz off: Bienvenido a Alemania. Haz clic sobre los botones de historia, diseño o 
arte para conocer como se desarrolló el Art Nouveau en este país. 
 
Sonidos:  De fondo: loop instrumental3 // formato mp3 // fuente: 

www.flashkit.com 
 
 De Botones: bip3 (on rollover en pais), bip (on rollover en pestaña), 

bip2 (on rollover en personaje), // formato mp3 // fuente: 
www.flashkit.com 

 
 
Botones: 
b_ Historia 
b_ Diseño 
b_ Arte 
 
b_ Francia 
b_ Inglaterra 
b_ Alemania 
b_ Bélgica 
b_ Usa 
b_ personaje seleccionado 
 
P4.2.1 (viene de hacer Clic en algún personaje del Slide de Imágenes, b_ 
personaje seleccionado) 
 
Pantalla con toda la información que concierne al personaje. Sobre la parte 
superior Izquierda se presenta la foto del personaje elegido. 
 
Titulo: Nombre de Personaje 
Foto: Foto representativa del personaje 
Texto: Biografía, Influencia artística, influencia historia (opción de scroll) 
 
Sonidos:   De Botones: bip2 // formato mp3 // fuente: www.flashkit.com 
 
Botones: 
b_ Galería 
b_ Descargar PDF 
 
 
P4.2.1.1 (viene de hacer Clic en el b_ Galería) 
 



139 
 

Esta pantalla cuenta con un área para la presentación de obras del personaje 
elegido. Un slide con las obras en miniatura y al dar clic sobre la que el usuario 
escoge esta se despliega en mayor tamaño. 
 
Titulo1: Nombre de Personaje 
 
Titulo2: Nombre de la obra 
Foto: Foto representativa de la obra. 
 
Sonidos:   De Botones: bip1 // formato mp3 // fuente: www.flashkit.com 
 
Botones: 
 
b_<<Volver a biografía 
b_ obra seleccionada 

P4.2.2 (viene de hacer Clic en el b_ Historia) 

Se mantiene el plegable. Las dos áreas, una para texto y otra para imágenes. 
 
Título1: Reseña Histórica del Art Nouveau Francés 
Fotos: Alusivas a la historia del Art Nouveau Francés 
 
 
P4.2.3 (viene de hacer Clic en el b_ Arte) 
 
Se mantiene el plegable. Las dos áreas, una para texto y otra para imágenes. 
Título1: Reseña del Arte del Art Nouveau en Alemania 
Fotos: Alusivas al Arte del Art Nouveau en Alemania 
 
P4.3 (viene de hacer Clic en el b_ Bélgica) 
 
Título: Bélgica 
Foto: Elemento Arquitectónico representativo del país. 
Esta interfaz se presenta a modo de plegable con información sobre el país a nivel 
de historia, diseño y arte. Con dos áreas, una para texto y otra para imágenes.  
Cuando se ingresa a Diseño se despliega un menú en la parte inferior izquierda 
con los exponentes más representativos de ese país. Se mantiene siempre 
presente la opción de rutas para desplazarse directamente entre países. 
 
Voz off: Bienvenido a Bélgica. Haz clic sobre los botones de historia, diseño o arte 
para conocer como se desarrollo el Art Nouveau en este país. 
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Sonidos:  De fondo: loop instrumental4 // formato mp3 // fuente: 
www.flashkit.com 

 
 De Botones: bip3 (on rollover en pais), bip (on rollover en pestaña), 

bip2 (on rollover en personaje), // formato mp3 // fuente: 
www.flashkit.com 

 
Botones: 
 
b_ Historia 
b_ Diseño 
b_ Arte 
 
b_ Francia 
b_ Inglaterra 
b_ Alemania 
b_ Bélgica 
b_ Usa 
 
b_ personaje seleccionado 
 
P4.3.1 (viene de hacer Clic en algún personaje del Slide de Imágenes, b_ 
personaje seleccionado) 
 
Pantalla con toda la información que concierne al personaje. Sobre la parte 
superior Izquierda se presenta la foto del personaje elegido. 
 
Título: Nombre de Personaje 
Foto: Foto representativa del personaje 
Texto: Biografía, Influencia artística, influencia historia (opción de scroll) 
 
Sonidos:   De Botones: bip2 // formato mp3 // fuente: www.flashkit.com 
 
 
Botones: 
b_ Galería 
b_ Descargar PDF 
 
P4.3.1.1 (viene de hacer Clic en el b_ Galería) 
 
Esta pantalla cuenta con un área para la presentación de obras del personaje 
elegido. Un slide con las obras en miniatura y al dar clic sobre la que usuario 
escoge esta se despliega en mayor tamaño. 
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Título1: Nombre de Personaje 
 
Título2: Nombre de la obra 
Foto: Foto representativa de la obra. 
 
Sonidos:   De Botones: bip1 // formato mp3 // fuente: www.flashkit.com 
 

Botones: 
 
b_<<Volver a biografía 
b_ obra seleccionada 

P4.3.2 (viene de hacer Clic en el b_ Historia) 

Se mantiene el plegable. Las dos áreas, una para texto y otra para imágenes. 
 
Título1: Reseña Histórica del Art Nouveau en Bélgica 
Fotos: Alusivas a la historia del Art Nouveau en Bélgica 
 
P4.3.3 (viene de hacer Clic en el b_ Arte) 
 
Se mantiene el plegable. Las dos áreas, una para texto y otra para imágenes. 
 
Título1: Reseña del Arte del Art Nouveau en Bélgica  
Fotos: Alusivas al Arte del Art Nouveau en Bélgica 
 
 
P4.4 (viene de hacer Clic en el b_ Estados Unidos) 
 
Título: Estados Unidos 
Foto: Elemento Arquitectónico representativo del país. 
 
Esta interfaz se presenta a modo de plegable con información sobre el país a nivel 
de historia, diseño y arte. Con dos áreas, una para texto y otra para imágenes.  
Cuando se ingresa a Diseño se despliega un menú en la parte inferior izquierda 
con los exponentes más representativos de ese país. Se mantiene siempre 
presente la opción de rutas para desplazarse directamente entre países. 
 
Voz off: Bienvenido a Estados Unidos. Haz clic sobre los botones de historia, 
diseño o arte para conocer como se desarrollo el Art Nouveau en este país. 
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Sonidos:  De fondo: loop instrumental3 // formato mp3 // fuente: 
www.flashkit.com 

 
 De Botones: bip3 (on rollover en país), bip (on rollover en pestaña), 

bip2 (on rollover en personaje), // formato mp3 // fuente: 
www.flashkit.com 

 
 
 
Botones: 
 
b_ Historia 
b_ Diseño 
b_ Arte 
 
b_ Francia 
b_ Inglaterra 
b_ Alemania 
b_ Bélgica 
b_ Usa 
b_ personaje seleccionado 
 
P4.4.1 (viene de hacer Clic en algún personaje del Slide de Imágenes, b_ 
personaje seleccionado) 
 
Pantalla con toda la información que concierne al personaje. Sobre la parte 
superior Izquierda se presenta la foto del personaje elegido. 
 
Titulo: Nombre de Personaje 
Foto: Foto representativa del personaje 
Texto: Biografía, Influencia artística, influencia historia (opción de scroll) 
 
Sonidos:   De Botones: bip2 // formato mp3 // fuente: www.flashkit.com 
 
Botones: 
b_ Galería 
b_ Descargar PDF 
 
P4.4.1.1 (viene de hacer Clic en el b_ Galería) 
 
Esta pantalla cuenta con un área para la presentación de obras del personaje 
elegido. Un slide con las obras en miniatura y al dar clic sobre la que usuario 
escoge, se despliega en mayor tamaño. 
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Título1: Nombre de Personaje 
 
Título2: Nombre de la obra 
Foto: Foto representativa de la obra. 
 

Sonidos:   De Botones: bip1// formato mp3 // fuente: www.flashkit.com 
 

Botones: 
 
b_<<Volver a biografía 
b_ obra seleccionada 

P4.4.2 (viene de hacer Clic en el b_ Historia) 

Se mantiene el plegable. Las dos áreas, una para texto y otra para imágenes. 
 
Título1: Reseña Histórica del Art Nouveau Francés 
Fotos: Alusivas a la historia del Art Nouveau Francés 
P4.4.3 (viene de hacer Clic en el b_ Arte) 
 
Se mantiene el plegable. Las dos áreas, una para texto y otra para imágenes. 
 
Título1: Reseña del Arte del Art Nouveau en Estados Unidos 
Fotos: Alusivas al Arte del Art Nouveau en Estados Unidos 
 
P4.5 (viene de hacer Clic en el b_ Inglaterra) 
 
Título: Inglaterra 
Foto: Elemento Arquitectónico representativo del país. 
 
Esta interfaz se presenta a modo de plegable con información sobre el país a nivel 
de historia, diseño y arte. Con dos áreas, una para texto y otra para imágenes.  
Cuando se ingresa a Diseño se despliega un menú en la parte inferior izquierda 
con los exponentes más representativos de ese país. Se mantiene siempre 
presente la opción de rutas para desplazarse directamente entre países. 
 
Voz off: Bienvenido a Inglaterra. Haz clic sobre los botones de historia, diseño o 
arte para conocer como se desarrolló el Art Nouveau en este país. 
Sonidos:  De fondo: loop instrumental3 // formato mp3 // fuente: 

www.flashkit.com 
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 De Botones: bip3 (on rollover en país), bip (on rollover en pestaña), 
bip2 (on rollover en personaje), // formato mp3 // fuente: 
www.flashkit.com 

 
 
Botones: 
 
b_ Historia 
b_ Diseño 
b_ Arte 
 
b_ Francia 
b_ Inglaterra 
b_ Alemania 
b_ Bélgica 
b_ Usa 
 
b_ personaje seleccionado 
 
P4.5.1 (viene de hacer Clic en algún personaje del Slide de Imágenes,  
b_ personaje seleccionado) 
Pantalla con toda la información que concierne al personaje. Sobre la parte 
superior Izquierda se presenta la foto del personaje elegido. 
 
Título: Nombre de Personaje 
Foto: Foto representativa del personaje 
Texto: Biografía, Influencia artística, influencia historia (opción de scroll) 
 
Sonidos:   De Botones: bip2 // formato mp3 // fuente: www.flashkit.com 
 
Botones: 
b_ Galería 
b_ Descargar PDF 
 
P4.5.1.1 (viene de hacer Clic en el b_ Galería) 
 
Esta pantalla cuenta con un área para la presentación de obras del personaje 
elegido. Un slide con las obras en miniatura y al dar clic sobre la que usuario 
escoge, se despliega en mayor tamaño. 
Título1: Nombre de Personaje 
 
Título2: Nombre de la obra 
Foto: Foto representativa de la obra. 
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Sonidos:   De Botones: bip1// formato mp3 // fuente: www.flashkit.com 
 
Botones: 
 
b_<<Volver a biografía 
b_ obra seleccionada 

P4.5.2 (viene de hacer Clic en el b_ Historia) 

Se mantiene el plegable. Las dos áreas, una para texto y otra para imágenes. 
 
Título1: Reseña Histórica del Art Nouveau en Inglaterra  
Fotos: Alusivas a la historia del Art Nouveau en Inglaterra 
 
 
P4.5.3 (viene de hacer Clic en el b_ Arte) 
 
Se mantiene el plegable. Las dos áreas, una para texto y otra para imágenes. 
Título1: Reseña del Arte del Art Nouveau en Inglaterra 
Fotos: Alusivas al Arte del Art Nouveau en Inglaterra 
 
P4.6 (viene de hacer Clic en el b_ ayuda) 
 
 
 
Ventana emergente 
Aquí encontrarás la ruta para conocer a los máximos exponentes del Art Nouveau. 
Da clic sobre el país al cual quieres ir para conocer a los personajes que allí se 
encuentran.  
 
P5  
 
LÍNEA DE TIEMPO 
 
(Viene de hacer Clic en el b_ línea de tiempo) 
 
En esta pantalla se encuentra la línea de tiempo, donde el  usuario podrá 
desplazarse por todos los años comprendidos entre 1870 – 1920, esta línea de 
tiempo, estará compuesta por diversos apuntes de eventos importantes del Art 
Nouveau durante fechas específicas, que a su vez estará acompañado de eventos 
históricos y artísticos  diferenciados cromáticamente. Cada evento tendrá la opción 
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de hacer clic y mostrar mediante ventana emergente información sobre el ítem 
seleccionado, y esa misma ventana ofrece también un botón Ver más, que amplía 
la información allí mostrada re direccionando hacia el lugar de la multimedia donde 
se encuentra dicha información. 
 
 
 
Ventana emergente 
Use el curso para desplazarse sobre cualquiera de las tres líneas. Y de clic sobre 
el ítem del cual desea ampliar información. 
 
Voz off: Haz ingresado a al línea de tiempo. Aquí podrás encontrar  los 
acontecimientos más significativos por décadas durante el periodo del Art 
Nouveau y podrás comparar a nivel de historia, diseño y arte. 
 
Sonidos:  De fondo: loop instrumental4// formato mp3 // fuente: 

www.flashkit.com 
 
 De Botones: bip3 // formato mp3 // fuente: www.flashkit.com 
 
Botones: 
b_ línea historia 
b_ línea arte 
b_ línea diseño 
b_ paralelo 
 
P5.1 (viene de hacer Clic en el b_ línea historia) 
 
Despliega la línea de tiempo de historia.  Acontecimientos e imágenes alusivas. 
 
 
Sonidos:   De Botones: bip1 // formato mp3 // fuente: www.flashkit.com 
 
 
Botones:  Ítem seleccionado 
 
Ventana emergente 
Título: Referente a lo seleccionado 
Texto: Breve información sobre personaje, hecho historio o artístico 
Foto: Pequeña fotografía alusiva al tema o ítem. 
Botón: Ver más >> 
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P5.2 (viene de hacer Clic en el b_ línea diseño) 
 
Despliega la línea de tiempo de diseño.  Acontecimientos e imágenes alusivas. 
 
 
Sonidos:   De Botones: bip1// formato mp3 // fuente: www.flashkit.com 
 
Botones:  Ítem seleccionado 
 
 
Ventana emergente 
Título: Referente a lo seleccionado 
Texto: Breve información sobre personaje, hecho historio o artístico 
Foto: Pequeña fotografía alusiva al tema o ítem. 
Botón: Ver más >> 
 
 
P5.3 (viene de hacer Clic en el b_ línea arte) 
 
Despliega la línea de tiempo de diseño.  Acontecimientos e imágenes alusivas. 
Sonidos:   De Botones: bip1 // formato mp3 // fuente: www.flashkit.com 
 
Botones:  Ítem seleccionado 
 
Ventana emergente 
Título: Referente a lo seleccionado 
Texto: Breve información sobre personaje, hecho historio o artístico 
Foto: Pequeña fotografía alusiva al tema o ítem. 
Botón: Ver más >> 
 
P5.4 (viene de hacer Clic en el b_ línea diseño) 
 
Despliega las tres líneas simultáneamente.  Acontecimientos e imágenes alusivas. 
 
 
Sonidos:   De Botones: bip1 // formato mp3 // fuente: www.flashkit.com 
 
 
Botones:  Ítem seleccionado 
 
Ventana emergente 
Título: Referente a lo seleccionado 
Texto: Breve información sobre personaje, hecho histórico o artístico 
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Foto: Pequeña fotografía alusiva al tema o ítem. 
Botón: Ver más >> 
 
 
P5.5 (viene de hacer Clic en el b_ ayuda) 
 
Ventana emergente 
Aquí encontrarás la línea de tiempo que cuenta con numerosos acontecimientos a 
nivel histórico, de diseño y artístico. Da clic sobre el ítem del cual quieres obtener 
más información. 
 
P7 
(Viene de hacer Clic en el b_ Videos) 
 
Esta pantalla cuenta con una serie de videos a los cuales el usuario podrá tener 
acceso y controlar según los botones del reproductor. Los videos se muestran en 
vista en miniatura y al hacer clic sobre uno de ellos se despliega el reproductor. 
 
Voz off: Haz ingresado a la videoteca. Aquí encontraras videos referentes al Art 
Nouveau y algunos de sus máximos exponentes. 
 
Sonidos:  De fondo: loop instrumental4 // formato mp3 // fuente: 

www.flashkit.com 
 
 De Botones: bip3 // formato mp3 // fuente: www.flashkit.com 
Botones 
b_video01 
b_video02 
b_video03 
b_video04 
b_video05 
b_video06 
 
P7.1 (viene de hacer Clic en el b_video01) 
El video se despliega en el reproductor y puede ser controlado en su reproducción 
por el usuario. Este procedimiento se repite para los otros botones de video del 01 
al 06. 
 
Titulo: Nombre del video 
 
 P7.2 (Viene de hacer Clic en el b_ ayuda) 
 
Ventana emergente 
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Aquí encontrarás una serie de videos sobre el Art Nouveau y sus máximos 
exponentes. Da clic sobre el video que quieres ver. 
 
 
P8  
(Viene de hacer Clic en el b_ memorias “juegos”) 
Esta pantalla contiene una prueba para que el usuario ponga a verificar sus 
conocimientos sobre el Art Nouveau. El usuario sigue las instrucciones que allí se 
muestran. 
 
Voz Off: Bienvenido a las memorias de Art Nouveau. Un mini Quiz acerca del 
viaje que pondrá a prueba tu memoria. 
 
Sonidos:  De fondo: loop instrumental5 // formato mp3 // fuente: 

www.flashkit.com 
 
 
P8.1 (viene de hacer Clic en el b_ ayuda) 
 
Ventana emergente 
Aquí encontraras un entretenido juego que pondrá a prueba tus conocimientos. 
Empieza a jugar y sigue las instrucciones. 
 
 
P9  
(Viene de dar clic en el b_ NO o en el b_ salir) 
 
Esta pantalla le ofrece al usuario la alternativa de verificar su decisión de salir del 
material interactivo. 
 
Ventana Emergente 
Esta seguro que desea abandonar el material educativo interactivo 
 
 
Sonidos:   De Botones: bip3 // formato mp3 // fuente: www.flashkit.com 
 
Botones 
b_ SI  
b_ NO 
 
Al hacer clic en el b_ SI sale de la multimedia retornando al usuario a Windows. 
Al hacer clic en b_ No Retorna al usuario al lugar de la multimedia donde quedo 
por última vez. 
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P10 
(Viene de dar clic en el b_ SI) 
 
Pantalla que ofrece al usuario una lectura rápida de créditos. 
 
 
 

Anexo C. Evaluación indirecta. Forma de evaluación 
 
 

PRUEBA DE USABILIDAD MULTIMEDIA 
“ESTACIÓN GRÁFICA” 

Conociendo los grandes del Art Nouveau 
 
 
INTRO 
 

1. ¿Qué percepción y contexto le genera el intro de la multimedia? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

_______________________________ 
 
2. En cuanto a la duración que opinión le merece: 
Corta___  larga____ normal____  
 
3. Durante la presentación de la intro 
No le interesó___ le intrigó___ le aburrió___ la entendió___ 
 
INTERFACES/METAFORA VISUAL 
 
4. Le es comprensible y le incita a la navegación la metáfora 
 
SI__  NO__ 
 
5. Le resulta agradable cromáticamente y estructuralmente el entorno 
 
SI__  NO__ 
 
6. Identifica los elementos gráficos del HOME y a qué conduce cada uno 
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SI__  NO__ 
 
7. Le resultan comprensibles los íconos (elementos gráficos) que están presentes 
en el menú principal 
 
SI__  NO__ 
 
8. Encuentra relación entre los elementos gráficos del menú raíz con los del 
HOME y cada sección a la cual llevan. 
 
SI__  NO__ 
 
COLOR 
 
9. Le molesta el fondo azul y la textura allí presentes 
 
SI__  NO__ 
 
10. Le causa dificultad de lectura el texto blanco sobre fondo negro 
 
SI__  NO__ 
 
TIPOGRAFÍA 
 
11. ¿Es legible en títulos y botones? 
 
SI__  NO__ 
 
12. Su tamaño es: 
 
Normal___ Pequeño ____ Grande____ 
 
13. En texto de corrido. ¿Es legible? 
 
SI__  NO__ 
 
14. Su tamaño es: 
 
Normal___ Pequeño ____ Grande____ 
 
15. La cantidad de texto es: 
 
Demasiada___ Acorde____  Poca_____ 
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VOZ EN OFF 
 
16. ¿Le resulta agradable? 
 
SI__  NO__ 
 
17. ¿Le es entendible? 
 
SI__  NO__ 
 
18. Las indicaciones o introducción a cada sección son acordes a lo que allí se 
encuentra 
 
SI__  NO__ 
 
MÚSICA 
 
19. ¿Es agradable? 
 
SI__  NO__ 
 
20. Le resulta molesto la variedad de audios que están por cada sección 
 
SI__  NO__ 
 
Imágenes 
 
21. El tamaño de las imágenes es: 
 
Pequeño___   Grande____    adecuado_____ 
 
NAVEGACIÓN E INFORMACIÓN 
 
22. Le fue fácil encontrar la información requerida y la ruta de acceso a ella 
 
SI__  NO__ 
 
23. Considera que la información que se encuentra en la multimedia satisface sus 
intereses 
 
SI__  NO__ 

 
24. ¿Cómo califica la calidad de la información? 
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Buena____  Regular_____ adecuada_____ densa______ 
 
25. ¿Tuvo dificultades en la navegación? ¿Se perdió? 
 
SI____ NO____ 
Porque____________________________________________________________
__________________________________________________________________
________________ 
 
COMENTARIOS ADICIONALES: 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
________________________________ 
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ANEXO D. ENCUESTA. RESULTADOS 
 
 
Esta encuesta fue realizada a cien estudiantes de la universidad Autónoma de 
Occidente entre primero y décimo semestre de la carrera Diseño de la 
Comunicación Gráfica. 
 
Objetivo: 
Identificar aspectos importantes en el ámbito estudiantil de modo  que la 
información aclare el panorama referente a los intereses de los estudiantes, para 
determinar factores  como estilo y contenido de la multimedia. 
 

1. ¿En qué nivel califica sus conocimientos acerca de la historia del diseño 
gráfico? 

a. Alto  0 b.  Medio   77  c.  Bajo     33       d. No sabe, no le 
interesa  0 
Gráfico  

 
 
 

1. ¿En que nivel califica sus conocimientos acerca de la 
historia del Diseño Gráfico?

27%

73%

a
b
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Análisis 
Podemos notar que los estudiantes de la Universidad Autónoma, se autoevalúan 
en su mayoría con un nivel  medio de conocimiento acerca de la historia del 
diseño gráfico, lo que nos indica que existe la necesidad de reforzar el tema, 
debido a que en la Historia del diseño gráfico se encuentran las bases de la 
carrera como tal, además de ser un incentivo para crear un material que motive al 
personal estudiantil a incrementar sus conocimientos. 

2. ¿Le gustaría tener un material multimedia con temas relacionados al Diseño 
Gráfico? 

a. Si   98 b. No  2 
Gráfico  

 
 
 
 
 
 
 

2. ¿Le gustaría tener un material multimedia con temas 
relacionados al Diseño Gráfico?

2%

98%

a
b
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Análisis 
Este resultado es notoriamente muy motivante para el desarrollo del material 
multimedia, debido a que encontramos  aceptación entre el público objetivo, lo 
cual indica que existe la necesidad de tener material que permita el aprendizaje  a 
nivel universitario con muy buen contenido educativo, fácil de portar y con todas 
las características que este tipo de material educativo contiene. 
 

3. ¿Cómo le gustaría que fuera el diseño de la multimedia? 
 
a. Minimalista  8 b. 3d 33 c. Cartoon 19 d. Vector  0    e. Urbano 40  f. 
Otro, Cual?______________ 
 
Gráfico 

 
Análisis  
Esta información nos permitirá, construir un vínculo más cercano con las 
necesidades y los gustos de los estudiantes, de este modo lograr que él mismo se 
sienta atraído por la gráfica y estilo de las interfaces, logrando así que el público 
objetivo al hacer clic y arrancar el recorrido conceptual sienta un espacio 
agradable, apto para el aprendizaje teniendo en cuenta sus preferencias. 

3. ¿Como le gustaría que fuera el diseño de la multimedia?

8%

33%

19%0%

40%

0%
a
b
c
d
e
f
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Notamos que el estilo Urbano es preferido por los estudiantes con un 40% seguido 
de el estilo 3D con un 33%. El estilo tipo Cartoon aunque tiene fuerza no es 
superior a los anteriores, al igual que el estilo minimalista y en definitiva el 
estudiante quiere ver más que una interfaz gráfica vectorial. Aunque las 
preferencias son algo diversas, esta información nos permite adecuar la técnica 
más usada en la multimedia con las preferencias de nuestro público objetivo para 
optimizar resultados. 
 

4. ¿Qué le gustaría encontrar  en la multimedia? señalar máximo dos 
a. Juegos educativos 22 b. Imágenes representativos  58  
c. Texto    informativos 35 
d. videos 65 e. narraciones informativas 20 
 
 
Gráfico 

 
 
Análisis 
La multimedia como tal es un material compuesto por diferentes medios  (su 
nombre lo dice) como el audio, el video, la fotografía, texto, animaciones, e 
imagen. Los resultados que observamos en la gráfica son variados como lo es la 
misma funcionalidad de la multimedia, pero nos permite notar que el público 

4. ¿Que le gustaría encontrar  en la multimedia? 

11%

29%

18%

32%

10%

a
b
c
d
e
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objetivo tiene preferencia  hacia los videos con un 32%, en segunda instancia y no 
con mayor diferencia porcentual los jóvenes prefieren las imágenes 
representativas que de igual forma están ligadas al video por el aspecto visual. 
Pero debemos destacar que los estudiantes en un 18% también tiene interés en 
los textos informativos, en 11% en los juegos educativos y con 10% en las 
narraciones informativas; es decir que el panorama general es de aceptación  de 
los medios que el material multimedia en este caso educativo ofrece. 

 
 

5. ¿Para la carrera qué tipo de ayuda utiliza con mas frecuencia para consulta 
de temas específicos relacionados con la carrera? 
  

a. Internet 81   b. Libros  10 c. Consulta profesionales 3  
d. Tutoriales 7 
 
Gráfico 

 
 
 

5. ¿Para la carrera que tipo de ayuda utiliza con mas 
frecuencia para consulta de temas específicos relacionados 

con la carrera?

80%

10%
3% 7%

a
b
c
d
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Análisis 
Los resultados porcentuales nos muestran con claridad que la mayoría de 
estudiantes consultan Internet para realizar sus consultas educativas y en una 
proporción menor con un 13% recurren a los libros, siendo enfáticos con un 3% en 
la consulta a profesionales de la carrera y en el acercamiento a tutórales con un 
7%, lo cual indica que los estudiantes son prácticos y recurren poco a material de 
alta confiabilidad como los libros, docentes del área o tutoriales. 
 

6. ¿Ha notado usted dificultad para relacionar o recordar  algún personaje del 
diseño gráfico mencionado  por algún libro o docente? 

 
a. si  63 b. No 37 
Gráfico 

 
 
Análisis 
El 63% de los estudiantes tienen dificultad para relacionar o recordar personajes 
mencionados por los docentes durante sus clases, mientras que un 37% dice no 
tener inconvenientes con esto, lo que muestra un porcentaje medianamente 

6. ¿Ha notado usted dificultar para relacionar o recordar  
algún personaje del diseño gráfico mencionado  por algún 

libro o docente?

63%

37%

a
b
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considerable de agilidad mental entre los estudiantes, el cual podrá ser 
incrementado con nuestro material educativo que brindará amplia información 
complementaria a las cátedras de los docentes. 
 
 
 

7. ¿Considera usted que existen textos donde pueda encontrar  información 
importante y fácil de comprender sobre los máximos exponentes del diseño 
gráfico? 

 
a. Si  91  b. No 9 
Gráfico 

 
 
Análisis 
Un gran porcentaje de estudiantes reconocen que existe buen material educativo 
con información fácil de comprender. 
 

7. ¿Considera usted que existen textos donde pueda 
encontrar  información importante y fácil de comprender 

sobre los máximos exponentes del Diseño Gráfico?

91%

9%

a
b
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8. ¿Cuando ve alguna pieza gráfica identifica con facilidad a que diseñador 
gráfico o a que época pertenece? 

 
a. Si 8 b. No 92 
 
Gráfico 

 
 
Análisis  
Notablemente a pesar de que los estudiantes conocen de fuentes textuales que 
les brindan información, notamos cierta contradicción con respecto a los 
resultados de esta pregunta lo que nos permite deducir que los estudiantes no 
detallan la información, y no profundizan  en los temas, o en su defecto aún los 
libros no tienen esa complicidad con el estudiante que le permita establecer 
vínculos mas cercanos que aporten al aprendizaje de los mismos.  
 
 

8. ¿Cuando ve alguna pieza gráfica identifica con facilidad a 
que diseñador gráfico o a que época pertenece?

8%

92%

a
b
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9. ¿Qué nivel de importancia merece para usted el conocimiento de datos 
históricos y biográficos del diseño? 
a. Alta  83 b. Medio  17 c. Bajo 0 

 
Gráfico 

 
 
Análisis 
El nivel de importancia de los conocimientos históricos y biográficos del diseño 
gozan de muy buena aceptación por parte de los encuestados, ya que el 83% de 
encuestados consideran en un nivel alto la importancia y el resto un 17% 
consideran en un nivel medio la importancia del tema. 
 
 
 
 
 

9. ¿Que nivel de importancia merece para usted el 
conocimiento de datos históricos y biográficos del diseño?

83%

17%

a
b
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10. ¿Considera usted que la historia y el arte influyeron en el Diseño Gráfico? 
a. Si 100  b. No 0 
 
 
 
Gráfico 

 
Análisis 
Este resultado es contundente y corrobora que los estudiantes tienen 
conocimiento de la importancia de la historia, el arte y su influencia en la historia. 
 
 
 
 
 
 

10. ¿Considera usted que la historia y el arte influyeron en el 
Diseño Gráfico?

100%

0%

a
b
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11. ¿Ha consultado algún diseñador gráfico como referencia estilística para 
desarrollar alguna pieza gráfica? 
 

a. Si, cual?________________  28 
b. No,por 

qué?________________________________________________________
______  72 

 

 
La mayoría de  encuestados 72% no tienen referentes para desarrollar su estilo 
gráfico, mientras que un 28% dicen que sí los han consultado, pero no tienen 
claridad de algún personaje representativo que con su estilo gráfico los influencie. 
 

11. ¿Ha consultado algún diseñador gráfico como referencia 
estilística para desarrollar alguna pieza gráfica?

28%

72%

a
b
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Anexo E. La formación y los sistemas de información 
 
 
Tomado de: http://www.ieev.uma.es/edutec97/edu97_c3/2-3-15.htm 
Innovación educativa y enseñanza virtual 
El uso de las nuevas tecnologías educativas 
Silvia Regina Arroyo Varela 
José Rodríguez Rodríguez                 
Universidad de Málaga 
 
La formación ha sufrido una fuerte transformación  tanto en  sus contenidos y 
orientaciones, como en los medios. El desarrollo de nuevos recursos didácticos y 
tecnologías educativas ha originado que en la actualidad los docentes adquieran 
un mayor protagonismo, intervención y control del proceso de formación, haciendo 
para ello uso de los recursos y herramientas que mejor se adapten a cada caso. 
 
Cada vez es mayor la competitividad tanto de las organizaciones como de los 
individuos, esto hace que cada día sea más imprescindible una buena formación 
mediante la capacitación intensiva, planificada, crítica y actualizada; de ahí que, 
en un sentido económico moderno, capacitar sea "incrementar la productividad de 
la población, mediante la adquisición de habilidades y conocimientos que permitan 
el desarrollo de actividades creativas, innovadoras y útiles a la sociedad, elevando 
directamente la competitividad de la nación" (Aguilar, 1997). Por ello las 
organizaciones, en un contexto económico globalizado, cada vez precisan en 
mayor medida de individuos mejor capacitados para conseguir el éxito. Se 
requiere que la capacitación sea un estándar global. 
 
El fuerte desarrollo tecnológico también se ha hecho notar, como es lógico, en la 
formación. El desarrollo de la tecnología educativa ha sido especialmente 
manifestada en las telecomunicaciones, la informática y la tecnología audiovisual. 
  
MULTIMEDIA EDUCATIVA 
 
El término multimedia se refiere a una integración o agrupación de diferentes 
medios audiovisuales. Pero la acepción actual más habitual del mismo es la que 
hace referencia a aquellos programas que se desarrollan a través del ordenador, 
de tal modo que todo el sistema multimedia se apoya en un solo soporte. La 
multimedia se convierte así en un entorno de aprendizaje que combina las 
posibilidades educativas que ofrecen diferentes medios de comunicación 
interconectados y controlados a través de un ordenador (Prendes, 1994). Con un 
ordenador es posible crear un modelo de información con máxima flexibilidad y 
más o menos complejo, en función de las características que se vayan añadiendo.  
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Se comienza a hablar entonces de la informática multimedia como un "intento de 
combinar la capacidad auto explicativa de los medios audiovisuales con el texto y 
fotografías, para crear un nuevo medio de comunicación único en la pantalla del 
ordenador" (Lynch, 1991). 
 
Estamos pasando de una era industrial a una  donde la supremacía de individuos, 
organizaciones y naciones pasa por el manejo inteligente de la información. Por lo 
que se refiere a las tecnologías de los sistemas de información, entendiendo como 
tales las tecnologías de ordenadores, telecomunicaciones y automatización de 
oficinas, que es como las han definido Cash, McFarlan y Mc Kenney (1990), cabe 
decir que los sistemas multimedia han impulsado el desarrollo de las tecnologías 
de la información y de la comunicación (Bartolomé, 1994).  
 
Gracias a las tecnologías de la información, la multimedia ha hecho posible 
superar la idea de la información contenida en un texto para introducirnos en el 
campo de la comunicación audiovisual, de la transmisión de sensaciones y de 
innumerables novedades más. En cuanto a las tecnologías de la comunicación, se 
ha pasado de la tradicional división entre diferentes medios que compiten por un 
espacio educativo a un nudo de conexión único. Ahora el alumno no necesita 
desplazarse físicamente para consultar un texto, puesto que, a través de su 
ordenador podrá acceder a cualquier clase de información, sin importar el lugar en 
que esté. 
 
La característica principal de los sistemas multimedia es su gran flexibilidad así 
como la alta interactividad que poseen, pues permiten un aprendizaje autoguiado y 
autoiniciado, en el cual cada persona va construyendo su conocimiento, bien sea 
de manera individual o colectiva (Moral y otros, 1997).  
 
Gracias a la interacción, los alumnos han dejado de ser la parte pasiva en un 
curso de formación, pues ahora participan activamente en el proceso de 
aprendizaje. Es un hecho comprobado que la interacción provoca una mayor y 
mejor asimilación del aprendizaje, (Gallego y Alonso, 1995), aunque, como señala 
Martínez (1993), "estamos ante un medio del que ya están apareciendo algunas 
aplicaciones sugerentes pero que aún supone un reto para nuestra imaginación 
comunicativa". 
 
Entre los múltiples sistemas multimedia, destaca el hipermedia, basado en 
hipertexto. Debido a que el hipertexto no es un sistema cerrado, permite que el 
formando sea quien decida en cada momento a qué tipo de información desea 
acceder. El alumno podrá construir sus propios caminos de lectura saltando 
aquellos que no considere de su interés. El hipertexto rompe la idea tradicional de 
que el formador es el depositario de toda la información que ha de recibir el 
alumno, el cual tendría como misión tratar de aprender lo más fielmente posible 
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todo lo que aquél le transmitiera (Cabero, 1997). Además, debido a la libertad que 
proporciona al formador y a los aprendices, propicia que se transformen en 
constructores de mensajes, que establezcan nuevas relaciones que previamente 
no había previsto el creador del documento, que naveguen por la información y 
que participen en diferentes programas de auditoría. 
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Anexo F. Organizadores Gráficos 
 
 
Tomado de: 
http://revista.magisterio.com.co/index.php?option=com_content&task=view&id=20 
Revista Internacional Magisterio 
Fascículo Nº 18 
Sábado, 01 de abril 2006-05-22 
 
En estos últimos años, para promover el aprendizaje significativo de los alumnos 
se ha propuesto y difundido el uso de mapas conceptuales, mapas mentales y 
mapas semánticos, entre otros. Estos mapas y muchos otros, se enmarcan dentro 
de lo que se llama “Organizadores gráficos”, que son técnicas visuales de 
representación del conocimiento. El presente artículo introduce una visión amplia 
de otros mapas, diagramas y esquemas que pueden ser usados en clase y 
aparecen con mayor detalle en la obra del autor. 
 
La comunicación humana, a través de gráficos, es parte de nuestra historia. Las 
pinturas rupestres y representaciones en las cuevas y otros lugares muestran el 
uso de estos medios como forma de comunicación de mensajes o conocimiento. 
 
Desde otra perspectiva, se sabe que el niño aprende a expresarse, a través de 
experiencias amplias y representaciones visuales que aún no puede denominar. K. 
Parker cita a A. Lamb diciendo que “los niños aprenden a leer figuras antes de que 
aprendan a leer. Desgraciadamente, dejamos de enseñar visualmente tan pronto 
los niños pueden leer”. 
 
La sociedad actual está impregnada de lenguaje gráfico-visual. Así, tenemos los 
programas de la televisión, las películas, el DVD y VHS, las revistas con sus 
diagramaciones y fotografías, la publicidad con sus imágenes, la Internet y sus 
pantallas diagramadas y con colores, etc. Ahora, más que nunca, se requiere estar 
“visualmente alfabetizados” para comprender el sentido de las imágenes a las que 
estamos expuestos y hacer uso inteligente de ellas para comunicarnos. 
 
El estudio de los efectos de las imágenes en el aprendizaje se concreta con los 
trabajos de Bower a comienzos de los años 70. El autor afirmaba que si la persona 
que escuchaba una historia o la leía y, simultáneamente, hacía una 
“representación mental” (mental imagery) de la historia, su retención sería mayor. 
Bower demostró que los seres humanos somos capaces de realizar estas 
representaciones y que cuando esto ocurre el aprendizaje es más eficaz. 
 
Hasta ese momento la única técnica gráfica usada en ambientes escolares para 
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organizar contenidos era el Cuadro sinóptico, que permite presentar una lista de 
conceptos o enunciados de una manera vertical haciendo uso de gráficos lineales 
o “llaves”. 
 
Fue Barrón quien introdujo el concepto de Organizador gráfico basado en las 
ideas de “Organizador de avanzada o previo” de D. Ausubel. El Organizador de 
Ausubel era textual, en prosa; se escribía con un alto nivel de generalidad y 
abstracción, y servía de andamiaje entre el nuevo conocimiento y el que ya poseía 
el alumno. Barrón consideraba que el organizador debería ser gráfico por cuanto 
pone en evidencia las relaciones entre los conceptos y tiene el mismo nivel de 
abstracción que el nuevo texto por ser adquirido. Sus ideas, sin embargo, no 
fueron entendidas en ese momento. Debieron pasar muchos años para que el 
interés por los organizadores gráficos reapareciera. 
 
J. Novak, colaborador de Ausubel y coautor del libro Psicología cognitiva: un punto 
de vista cognitivo, presenta el Mapa conceptual como una herramienta gráfica, 
para posibilitar el aprendizaje significativo. Aunque sus trabajos iniciales datan de 
la década del 60, en la del 80 se difunden y, a partir de la del 90, ganan gran 
aceptación. Este esquema conceptual o grafo permite relacionar conceptos de un 
mismo dominio mediante conectivos verbales. 
     
Igualmente, Tony Buzan inició trabajos en los años 60 sobre lo que se denomina 
Mapas mentales. Desde los años 80 esta propuesta se ha difundido y ha logrado 
aceptación por cuanto permite gran libertad en su elaboración al hacer uso de 
conceptos y relaciones, líneas, íconos, colores, texto, etc. Buzan sostiene que en 
la elaboración de mapas la persona hace uso de los dos lados del cerebro. 
 
Con igual cronología, Pearson y Johnson propusieron el Mapa semántico, 
ampliamente difundido por Heimlich y Pittelman. Este presenta una desagregación 
radial, en diferentes niveles. 
 
En los últimos años han aparecido varias representaciones gráficas del 
conocimiento con diferentes denominaciones: Mapas cognitivos, Herramientas 
cognitivas, Modelos visuales, Técnicas de aprendizaje visual, Herramientas viso-
verbales, Mapas de conocimiento, etc.; sin embargo, la denominación más precisa 
y aceptada es la de Organizadores gráficos, que abarca técnicas específicas de 
organizadores, se incluyen una gran diversidad. Por ejemplo, se tiene: mapa 
semántico, mapa conceptual, mapa de árbol, línea de tiempo, diagrama de Venn, 
mapa de doble burbuja, mapa espina de pescado, mapa puente, etc. 
 
Como es fácil observar, si bien es cierto que entre los organizadores más 
conocidos, difundidos y usados se encuentran el mapa conceptual, el mapa 
semántico, el mapa mental, el mapa de árbol, el diagrama de flujo, la línea de 
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tiempo y el diagrama de red, existen otros poco difundidos de gran potencial en la 
enseñanza y el aprendizaje. 
 
Dansereau, afirma que las representaciones gráficas del conocimiento tienen 
muchos beneficios, entre ellos están: 
 
• Diagnostican la estructura cognitiva del estudiante. 
• Facilitan el desarrollo del vocabulario del estudiante. 
• Facilitan el aprendizaje de textos. 
• Facilitan la integración del conocimiento previo y el obtenido. 
• Favorecen la identificación de ideas principales y la relación entre conceptos. 
• Promueven una mejor comprensión y retención. 
• Favorecen el pensamiento lógico y creativo. 
 
 
Los Organizadores gráficos y el aprendizaje 
 
Estudios realizados por A. Paivio explicaron lo que se denominó la Teoría de la 
codificación dual, según la cual las personas al procesar información lo hacen a 
través de dos subsistemas de codificación: uno, para el tratamiento en los 
aspectos o eventos no verbales (imágenes), y el otro, para el tratamiento del 
lenguaje (texto). Según Paivio, al hacer uso de estos dos subsistemas la retención 
es mejorada en la proporción de 2 a 1. Kulhavy propone la teoría de la Retención 
conjunta, que confirma lo propuesto por Paivio. 
 
S. Kossyln afirma que en el cerebro existe una zona denominada “corteza visual” 
que es activada cuando se trata de imaginar algo. Las imágenes resignadas son 
archivadas luego en la “memoria visual”. Se considera que un aprendizaje tiene 
mayor retención y es mejor comprendido cuando además del mensaje verbal 
existe un gráfico que ilustra la estructura del contenido. 
 
• Algunos organizadores gráficos son relativamente fáciles de comprender y de 

usar, otros son más complejos. 
• Algunos organizadores sirven para aspectos muy puntuales y otros para 

aspectos más amplios. 
• Algunos son para todo tipo de usuario y otros para determinado grupo. 
• Algunos tienen un formato fijo, otros no. 
 
Los organizadores pueden ser elaborados por el docente o por el alumno. El 
profesor puede traer preparado el organizador gráfico a la clase y usarlo como 
ayuda a su presentación o exposición. También, puede ser elaborado por el 
profesor durante la clase al interactuar con sus alumnos. Finalmente, puede 
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elaborarlo al finalizar la sesión de clase como una suerte de resumen e integración 
de todo lo desarrollado. Los alumnos pueden elaborar organizadores gráficos, en 
forma individual o grupal, después de una exposición, charla o lectura de un 
documento, así como ayuda de presentación de una exposición. 
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Anexo F. Aplicación Final 
 

La aplicación final y ejecutable se adjunta en el CD en la carpeta con nombre 
Anexo F. Para reproducir de doble clic en el icono de Flash Player con nombre 
estación. 
 
 


