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RESUMEN 

 

En este trabajo de grado para optar al título de Diseñador de la Comunicación 
Gráfica, se propone el diseño de la interfaz gráfica de usuario de un sitio web que 
llevará el nombre de: Los Guardianes de la Kondrita, dicho sitio es dirigido a todos 
los niños de nueve a doce años que habitan en la ciudad de Santiago de Cali, por 
medio de el se pretenderá promover las relaciones sociales entre los niños y su 
entorno, es decir, las relaciones con la historia y la cultura, el desarrollo de 
compromisos personales y sociales y las relaciones ético – políticas; del mismo 
modo, promover la identidad sociocultural, las actividades culturales-recreativas, el 
sentido de pertenencia y la responsabilidad social-ambiental de una manera 
divertida, interactiva, educativa y segura. 

 

Se proyecta captar la atención de las niñas y niños caleños durante sus procesos 
de investigación, formación, recreación y educación, y así promover el 
conocimiento y el aprendizaje cultural de manera entretenida. 

 

La estrategia empleada para llamar la atención de los usuarios, es desarrollar una 
historia entre unos niños y un robot, una dinámica en la que ellos se van a ver 
involucrados de manera fácil y divertida. Esta estrategia además de ser clave para 
atraer al público objetivo, es la base conceptual del sitio web, por lo tanto la 
diversión y el sano entretenimiento son fundamentales para el desarrollo de la 
interfaz gráfica de usuario. 

 

Palabras claves: Diseño, Interfaz, Gráfica, Usuario, Usabilidad, Información, 
Internet, Sitio Web, Santiago de Cali, Cultura, Sociales, Entorno, Niñas, Niños. 
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INTRODUCCIÓN 
 

A través del tiempo, presenciar cambios evolutivos, tecnológicos, comunicativos y 
demás, se ha convertido en parte de la cotidianidad. Sin embargo dichos cambios, 
suelen afectar a la sociedad de manera contundente. 

 

Un caso muy particular es la internet, la cual, ha tenido y tiene un fuerte impacto 
en la humanidad, tanto en el trabajo, el entretenimiento, el ocio y el conocimiento. 
Gracias a la web, millones de personas acceden a una gran cantidad y diversidad 
de información, en este orden de ideas es imperante, establecer una relación 
sana, agradable y segura entre la internet y los niños, ya que para ellos las nuevas 
tecnologías no existen, pues son las únicas tecnologías que conocen. Es decir, 
que en ningún momento se debe restringir el uso del computador al niño, sino más 
bien guiarlo en el uso adecuado de las tecnologías. 

 

El trabajo de grado que se presenta comprende la propuesta de diseño de la 
interfaz gráfica de usuario del sitio web denominado: Los Guardianes de la 
Kondrita, el cual, esta dirigido a niños entre los 9 y 12 años que habiten en la 
ciudad de Santiago de Cali, dicho sitio pretenderá a futuro: promover las 
relaciones sociales entre los niños y su entorno, es decir, las relaciones con la 
historia y la cultura, el desarrollo de compromisos personales y sociales y las 
relaciones ético – políticas; del mismo modo, promover la identidad sociocultural, 
las actividades culturales - recreativas, el sentido de pertenencia y la 
responsabilidad social - ambiental de una manera divertida, interactiva, educativa 
y segura. 

 

El trabajo busca crear un entorno didáctico, usable y amigable a través del diseño 
de la interfaz gráfica de usuario, en donde se plasmara la historia de unos niños y 
un robot, una dinámica en la que se van a ver involucrados los usuarios de 
manera fácil y divertida. Esta estrategia además de ser clave para atraer al público 
objetivo, es la base conceptual del sitio web, por lo tanto la diversión y el sano 
entretenimiento son fundamentales para su desarrollo. 

 

El trabajo de grado contiene seis secciones, la primera plantea los 
cuestionamientos que deben ser trazados en esta investigación, para así definir el 
diseño pertinente de la interfaz gráfica de usuario, en donde este sea acorde al 
contexto y requerimientos de los niños; la segunda presenta los marcos de 
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referencia, aquí se explican los fundamentos y conceptos del diseño, el ámbito 
social, cognitivo y psicológico del niño, algunos elementos de la cultura caleña y la 
metodología a seguir en el diseño de la interfaz; la tercera parte es la 
documentación, en donde se presenta la indagación y los  análisis realizados, los 
cuales sirvieron como referentes al momento de definir el concepto que se quiere 
mostrar a los niños; la cuarta parte, se comprende del brief y el guión literario, la 
quinta es la solución gráfica, es decir el desarrollo de la interfaz gráfica de usuario 
y finalmente en la sección 6, las conclusiones de este trabajo de grado. 
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1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN  

 

1.1. FORMULACION DEL PROBLEMA 

 
¿Cómo contribuir a través del diseño de la interfaz gráfica de usuario de un sitio 
web dirigido a niños de 9 a12 años de Cali para que conozcan, se diviertan y se 
integren con el legado cultural de su ciudad? 
 
 
1.2 SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA  
 
 
o ¿Cuál es la información más relevante del público objetivo y del legado cultural 

de la ciudad de Cali? 
 
o ¿Cuales son las determinantes o factores necesarios para el diseño de la 

interfaz grafica de usuario que sirvan como guias de ejecución para el 
proyecto? 

 
o ¿Cual deberá ser el nombre, guión literario, la marca, los personajes y los 

fondos o escenarios ideales para el proyecto? 
 
o ¿Qué se debe tener en cuenta para facilitar el acceso de los usuarios a los 

futuros contenidos del sitio web? 
 
o ¿Qué elementos se van a necesitar para la interfaz gráfica de usuario? 
 
o ¿Cómo hacer para que el sitio web sea usable, amigable y atractivo para el 

público objetivo? 
 
o ¿Cómo comprobar la eficacia de la interfaz gráfica de usuario? 
 
 
1.3 ANTECEDENTES 
 
 
La idea de emprender la creación de un sitio web dirigido a los niños de la ciudad 
de Cali (recordemos que para efectos de este trabajo de grado, solo se hará 
énfasis en la propuesta del diseño de la interfaz gráfica de usuario del ya 
mencionado sitio web), surge a partir de dos preguntas: ¿A qué lugares puedo 
llevar a mis hijos un fin de semana? y ¿Dónde encuentro información sobre 
actividades lúdicas y culturales para niños vía Internet?; al no encontrar 
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respuestas concluyentes sobre estos cuestionamientos, ni tampoco un lugar en la 
internet que concentre todo tipo de información cultural infantil en nuestra ciudad, 
se decide inicialmente trabajar en un proyecto que expusiera las actividades 
lúdicas y culturales de la ciudad de Cali. En este orden de cosas se realiza un 
primer acercamiento al público objetivo con el fin de conocerlos mejor. Igualmente, 
se realizó  una pre-propuesta en términos de diseño gráfico y web, la cual se le 
presentó a un grupo focal y por medio de la misma se pudo establecer cuál era la 
manera más adecuada de abordar a los niños de 9 a 12 años de forma divertida. 
En este contexto, se podrán observar varios cambios que desde lo conceptual han 
marcado el trayecto evolutivo del proyecto. 
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2. OBJETIVOS 

 
 
2.1.  OBJETIVO GENERAL 
 
 
Diseñar la interfaz gráfica de usuario (I.G.U.) de un sitio web dirigido a niños de 9 
a 12 años de Cali para contribuir a que conozcan, se diviertan y se integren con el 
legado cultural de su ciudad. 
 
 
2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
 

o Indagar, seleccionar, analizar, clasificar y comparar la información más 
relevante concerniente al público objetivo y al legado cultural de la ciudad de 
Cali. 

 
o Definir el brief y las determinantes o factores necesarios para el diseño de la 

I.G.U. que permitan construir la metáfora y se conviertan en las guías de 
ejecución del proyecto (Guión Literario). 

 
o Diseñar el nombre, la marca, los personajes y fondos o escenarios para el 

proyecto. 
 
o Facilitar el acceso a los futuros contenidos a través de la arquitectura de la 

información. 
 
o Diseñar los elementos que integran la interfaz gráfica de usuario (I.G.U.). 
 
o Lograr a través de la I.G.U. que el sitio web sea usable, accesible, amigable y 

atractivo para el público objetivo. 
 
o Evaluar la I.G.U. con una muestra representativa del público objetivo. 
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3. JUSTIFICACIÓN 
 
 

Una de las herramientas del gobierno nacional en materia de equidad social es 
adelantar una revolución educativa con el pleno convencimiento de que la 
educación es el camino para garantizar la paz, la igualdad de oportunidades y el 
desarrollo del país. En este contexto, el Ministerio de Educación Nacional, bajo la 
coordinación de la Asociación de Facultades de Educación y en conjunto con 
maestros, catedráticos y miembros de la comunidad educativa, viene trabajando 
en el mejoramiento de la calidad de la educación, basado en la definición de unos 
estándares básicos que pretenden desarrollar en los niños las competencias y 
habilidades necesarias que exige el mundo contemporáneo para vivir en sociedad. 
Dichos estándares son denominados: estándares básicos de competencias y se 
clasifican en lenguaje, matemáticas, ciudadanas, ciencias naturales y ciencias 
sociales. En este último es donde a través del proyecto Diseño de la I.G.U. de un 
sitio web documental para niños de 9 a 12 años de Cali se pretende aportar un 
grano de arena de una manera pedagógica creativa que incentive el aprendizaje 
de los niños en el área de las ciencias sociales, específicamente lo 
correspondiente a: 
 
 
Relaciones con la historia y la cultura: vínculos con el pasado y las culturas, 
diversidad de puntos de vista, múltiples saberes producidos por diferentes 
culturas, apropiación de algunas características físicas, sociales, culturales y 
emocionales que hacen de una persona un ser único; identificación de algunas 
características socioculturales de la comunidad a la que se pertenece, 
reconocimiento en el entorno cercano de las huellas que dejaron las comunidades 
que lo ocuparon en el pasado (monumentos, museos, sitios de conservación 
histórica, centros culturales, bibliotecas…), elementos que permitan reconocer a la 
persona como miembro de un grupo territorial (territorio, costumbres, símbolos) y 
aportes culturales de la comunidad que han contribuido a lo que se es hoy. 
 
 
Desarrollo de compromisos personales y sociales: reconocimiento y respeto por 
los diferentes puntos de vista, comparación de aportes propios con los de otros e 
incorporación en los conocimientos y juicios propios de elementos valiosos 
aportados por otros, reconocimiento a la diversidad étnica y cultural de la 
comunidad y la ciudad, participación en actividades que expresen valores 
culturales de la comunidad propia y otras, participación en debates y discusiones 
donde se pueda asumir una posición, confrontarla con la de otros, defenderla y 
estar en capacidad de modificar las posturas propias si es pertinente; respeto de 
los rasgos propios, tanto individuales como culturales y los de otras personas 
(genero, etnia…); reconocimiento a la importancia de algunos legados culturales 
en diversas épocas y entornos, cuidado del cuerpo y de las relaciones con las 
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demás personas, cuidado del entorno y manejo responsable de las basuras y uso 
responsable de los recursos (papel, agua, alimento, energía…). 
 
 
Relaciones ético – políticas: conocer los derechos de los niños e identificar 
algunas instituciones locales, nacionales e internacionales que velen por su 
cumplimiento (personería estudiantil, comisaría de familia, Unicef…) 
 
 
En este orden de ideas, la finalidad del proyecto es lograr mediante la I.G.U. que 
el público objetivo se incentive a acceder y pueda encontrar fácilmente los futuros 
contenidos del sitio web, logrando de este modo que los niños de 9 a 12 años de 
Cali se beneficien a nivel de conocimiento, entretenimiento, recreación y diversión; 
pero sobre todo, que reconozcan a grandes rasgos el legado cultural de su ciudad. 
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4. MARCO DE REFERENCIA 
 
 
4.1. MARCO CONTEXTUAL 
 
 

Dentro de cualquier relación social la comunicación resulta ser un elemento 
fundamental, ya que, gracias a esta, las personas están en capacidad de obtener 
información de su entorno y así mismo son capaces de compartirlo con el resto de 
personas que interactúan. El proyecto diseño de la interfaz gráfica de usuario de 
un sitio web documental para niños de 9 a 12 años de Cali se plantea un reto 
como herramienta de comunicación y pedagogía cuyo objetivo es contribuir al 
reconocimiento a grandes rasgos del legado cultural de Santiago de Cali, la cual 
es la capital del Valle del Cauca, uno de los 32 departamentos que hacen parte de 
un hermoso país llamado Colombia. 
 
 
Siendo el público objetivo (P.O.) los niños de 9 a 12 años de Cali cuya mediación 
tecnológica esta enmarcada en su gusto por el uso de la internet, se tienen en 
cuenta las siguientes condiciones y perfil de los perceptores: 
 
 
El problema a resolver es que el público objetivo en su gran mayoría no reconoce 
a grandes rasgos el legado cultural de su ciudad, además de esto, muchos no 
conocen y muchos otros más no están aprovechando los espacios culturales 
destinados para ellos por parte del estado. Esta afirmación se sustenta en la 
encuesta realizada al público objetivo, la cual, se puede consultar en el anexo H. 
Interpretación documentación teórica /  Resultado de la encuesta . 
 
 
Dentro del proceso educativo de los niños de 9 a 12 años en Colombia 
dictaminado por el Ministerio de Educación Nacional, estos deben cumplir con 
unos estándares básicos de competencias, de los cuales,  se tendrán en cuenta 
para la adecuada consecución de este proyecto los correspondientes a las 
competencias en ciencias sociales, de una manera mas puntual: las relaciones 
con la historia y la cultura, el desarrollo de compromisos personales y sociales y 
las relaciones ético – políticas. 
 
 
Tanto la educación como la cultura están al alcance de todos sin diferenciación de 
estratos, del mismo modo, este proyecto pretende estar al alcance de todos sin 
importar su estrato, no obstante, los niños de estratos bajos y altos perciben la 
ciudad de modos diferentes. A modo de ejemplo, para los de un estrato un sitio 
cultural puede ser un parque y para los de otro estrato puede ser la plaza de toros. 
Ambas opciones son validas y evidencian grandes diferencias, pero aun así 
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ambas son cultura. En este orden de ideas, el diseño de la interfaz busca poder 
llegarle a todos los estratos y solo se hará diferenciación por estratos en el diseño 
de personajes, pues algunos de estos representarán los diferentes estratos socio-
económicos con el fin de que los niños de diferentes estratos se sientan 
involucrados y vean que a través de la cultura todos pueden ser del mismo estrato. 
 
 
Hoy por hoy la proliferación de las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación en todos los ámbitos de la sociedad crece a pasos agigantados y 
los niños hacen parte de todo este proceso, siendo estos uno de los grupos que se 
ha adaptado muy rapidamente a esta nueva revolución comunicativa. 
 
 
Es por ello, que es de gran importancia conocer como el público objetivo se 
relaciona con la tecnología, el internet y la web. Para ello se recurre a un estudio 
realizado por la Fundación Telefónica, el cual arroja muchos datos importantes de 
dicha relación. A continuación a modo de resumen se presentan dichos datos, si 
se desea profundizar más en este estudio se puede consultar en el marco teórico. 
 
 
Cabe mencionar que dicho estudio hace parte del proyecto Generaciones 
Interactivas en Iberoamérica y el universo de estudio de dicha investigación es la 
población escolarizada urbana comprendida entre los 6 y los 18 años. En lo que 
compete a Colombia, el reparto de la muestra se dió de la siguiente forma: 6 a 9 
años: 815, 10 a 18 años: 3.292, para un total de: 4.107 correspondientes a 
%16,1. 
 
 
Una generación equipada. Los datos de posesión que arroja el estudio muestran 
que nos encontramos ante una generación equipada de: un computador en su 
casa, una conexión a Internet en su hogar, un teléfono celular propio, la gran 
mayoria de los encuestados navega por la Red, lo que confirma la afinidad de este 
grupo de edad (6 a 18 años) con los dispositivos digitales. 
 
 
Uso multifuncional de las pantallas. La Generación Interactiva accede a las 
tecnologías de forma integrada y multifuncional: combina el uso previsto de la 
pantalla con nuevas funcionalidades que cubren sus necesidades. La Generación 
Interactiva exprime y experimenta con las pantallas para servir a dos aspectos 
esenciales de su vida: el ocio y la relación social. 
 
Jóvenes multitarea. A pesar de la profusión de pantallas en la vida de los niños y 
jóvenes, la Generación Interactiva se muestra capaz de prestarles atención al 
mismo tiempo que realiza otras tareas. 
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Una ciberadolescencia precoz. Los datos confirman la progresiva reducción de 
la edad de acceso a las pantallas: por ejemplo, 6 de cada 10 niños afirman haber 
obtenido su celular alrededor de los 12 años. 
 
 
Precisamente esta edad marca la entrada en la ciberadolescencia: los usos de 
Internet se modifican hacia todo aquello que permita una conexión constante con 
el grupo de iguales. En la cibermadurez, la novedad del videojuego se atenúa y 
gana peso la televisión, incluso frente a Internet. Los consumos se moderan y los 
medios parecen encontrar otros fines: por ejemplo, Internet se utiliza más para 
estudiar. 
 
 
Relación y acción: ejes del uso de las pantallas. La vertiente comunicativa y 
relacional –enviar mensajes SMS, hablar, utilizar el Messenger, etc.,– así como el 
uso lúdico concentran la mayor parte del tiempo de uso de las tecnologías. 
 
 
Una generación movilizada. Sin obviar el actual peso de la gran pantalla o el uso 
multifuncional que hacen de todas ellas, se perfila un futuro dominado por el 
celular. Es la pantalla que les acompaña a todas partes y es multifuncional. 
 
 
Emancipación tecnológica. Dos son las cuestiones fundamentales que apoyan 
este principio. Por un lado, la consolidación de la cultura del dormitorio, por otro 
lado, el acceso en solitario a las pantallas es la situación más habitual de uso 
entre los menores. 
 
 
Aprendo en la escuela, navego en la calle. Los lugares más habituales de 
acceso a la Red ofrecen algunas paradojas. El lugar más habitual para conectarse 
lo constituye un sitio público ajeno al contexto educativo en el que se ha adquirido 
el conocimiento, o a la realidad familiar en la que viven. 
 
 
Mediación educativa. La importancia de educar en el uso de estas pantallas 
exige, como punto de partida, que quienes deben realizar tal tarea sepan cómo 
utilizar los nuevos medios. Los nuevos medios plantean una oportunidad educativa 
singular: padres y madres pueden recuperar espacios y tiempos perdidos si 
transforman la Generación Interactiva en Familias Interactivas. 
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Dejando claro varios puntos de cómo es la relación del público objetivo con la 
tecnología, se procede a analizar varios aspectos que desde lo psicológico y 
pegagógico traen muchos aportes para este proyecto. 
 
 
Se tuvo muy en cuenta los textos de Jean Piaget y Victor Lowenfeld. Lowenfeld 
indica seis etapas principales en el desarrollo de la capacidad artística en los 
niños, desde los 2 a los 17 años (etapa del garabateo, etapa pre-esquemática, 
etapa esquemática, etapa de naciente realismo o edad de la pandilla y la etapa 
pseudonaturalista); las que son paralelas a los estadios del desarrollo intelectual 
estudiados por Piaget (período sensoriomotor, período preoperacional, 
operaciones concretas y operaciones formales). 
 
 
La contribución esencial de Piaget al conocimiento fue de haber demostrado que 
el niño tiene maneras de pensar específicas que lo diferencian del adulto. 
 
 
Dentro de los estadios enunciados por Piaget, el que corresponde al proyecto es 
el de: 
 
 
Estadio De Las Operaciones Concretas. Se da entre los siete y once años 
cuando el niño se hace cada vez más lógico, a medida que adquiere y perfila la 
capacidad de efectuar lo que Piaget llamo operaciones: actividades mentales 
basadas en las reglas de la lógica. Sin embargo, en este periodo los niños utilizan 
la lógica y realizan operaciones con la ayuda de apoyos concretos. Los problemas 
abstractos están todavía fuera del alcance de su capacidad. 
 
 
El niño que atraviesa el estadio de las operaciones concretas procesa la 
información de una manera más ordenada que el niño del estadio preoperatorio. 
En el estadio de las operaciones concretas el niño analiza percepciones, advierte 
pequeñas, pero a menudo importantes, diferencias entre los elementos de un 
objeto o acontecimiento, estudia componentes específicos de una situación. 
En este estadio los niños son capaces de: 
 
 
 
  
o Son capaces de conservar de un modo constante. 
  
o Son capaces de clasificar y ordenar cosas rápida y fácilmente.  
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o Son capaces de experimentar de un modo cuasi-sistemático. 
 
En el estadio de las operaciones concretas los niños efectúan importantes 
avances en la comunicación no egocéntrica. 
 
 
Piensan y se hacen preguntas sobre sus propios pensamientos, los comparan con 
los de otras personas y los cambian o corrigen cuando deciden que han percibido 
algo mal. 
 
 
La discusión se convierte en un importante y beneficioso medio de aprendizaje y 
de modelado de actitudes. 
 
 
Las relaciones sociales se hacen mas complejas y cobra un nuevo valor la 
interdependencia de los iguales, que se manifiesta en actos tales como formar 
pandillas. 
 
 
Los niños pueden asumir fácilmente varios roles, incluyendo aquellos que son 
contrarios a su rol preferido. 
 
 
Los niños tienden a imitar más selectivamente que los niños más pequeños. A 
menudo buscan modelos fuera de la familia; imitan más a sus compañeros y algo 
menos a sus padres. 
 
 
En cuanto a la repetición, a los niños les puede gustar repetir ciertas actividades 
sociales y, asimismo, algunas estrategias de resolución de problemas que han 
resultado fructíferas en el pasado. 
 
 
Los experimentos ayudan a los niños a pensar en términos de relaciones causa-
efecto. 
 
 
Generalmente, los niños de siete a once años dependen en gran medida de las 
manifestaciones físicas de la realidad. 
No pueden manejar lo hipotético ni tampoco afrontar con eficacia lo abstracto; no 
comprenden el papel de los supuestos y no pueden resolver problemas que 
requieran el uso del razonamiento proporcional. 
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La principal limitación del niño en el estadio de las operaciones concretas es su 
dependencia de lo concreto. Sin embargo, es esta misma experiencia con lo 
concreto es lo que le permite desarrollar sus capacidades intelectuales de una 
forma plena. 
 
Por otro lado el gran aporte de Lowenfeld para el proyecto radica en: 
 
 
Los comienzos del Realismo - Edad de la pandilla (9 a 12 años). Hacia los 9 
años la representación esquemática y las líneas geométricas no bastarán para 
permitir que el niño se exprese; intenta ahora enriquecer su dibujo y adaptarlo a la 
"realidad". Por esto tendrá que abandonar el uso de líneas geométricas, 
convertidas en un medio de expresión inadecuado, para seguir un medio de 
representación más realista, en la que los detalles conserven su significación 
cuando estén separados del conjunto. 
 
 
Para Lowenfeld el concepto de realismo no significa "reproducción fotográfica de 
la naturaleza", sino la tentativa del sujeto por representar un objeto como un 
concepto visual. El autor advierte que muchos confunden el término "realismo", 
con el de "naturalismo". Pero literalmente, éste último se refiere a naturaleza y el 
primero a lo que es real. Tan real puede ser un árbol o una montaña, como el 
egoísmo de un compañero o la alegría por ganar un partido de fútbol. Lo natural 
está y permanece aunque no lo miremos. Lo real arraiga en nosotros, por la 
experiencia que tenemos de ello. 
 
 
Es una época en que sus pares –sus iguales- adquieren una gran importancia. 
Descubren su independencia social. Los chicos disfrutan con sus reuniones y 
códigos propios, en ese mundo lleno de emociones que los mayores no 
comprenden. Tratan de independizarse de los adultos, que generalmente no están 
dispuestos a abandonar la supervisión sobre ellos, por lo que propician actividades 
secretas. Es un momento ideal para fomentar la cooperación grupal y los hábitos 
de respeto y consideración. Las chicas, también se reúnen entre ellas, tienen sus 
secretos, se interesan por la estética personal y aunque agradan a los chicos, 
suspiran por los de secundaria. La gran importancia que adquiere el grupo, hace 
que esta etapa sea conocida como "de la pandilla". 
 
En esta etapa, el niño adquiere un cierto sentido para los detalles, pero a menudo 
pierde el sentido de la acción y la figura suele ser más estática que en la etapa 
anterior. Va tomando conciencia de la superposición y busca representar la tercera 
dimensión. 
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En cuanto a la utilización del color, en poco tiempo pasa de una rígida relación 
color-objeto, a una caracterización detallada del verde-árbol, distinto del verde-
hierba. Sin embargo no hay lugar todavía, para la enseñanza de teorías del color, 
que haría que el niño despreciara su propia representación cromática. 
 
 
La línea de base, aunque permanece para algunos, va desapareciendo para la 
mayoría. Comienzan a percibir el suelo como un plano y los objetos ya no se 
alinean en procesión. Gradualmente, lo que era línea de cielo, va descendiendo 
hasta encontrarse con la línea de tierra y ser percibida ahora como horizonte. A 
partir de esto, poco le cuesta comprender que un árbol puede superponerse al 
cielo marcando así una organización espacial más "realista". Sin embargo, este 
creciente interés por la profundidad y el espacio no es consciente ni hace que 
conciban las sombras o que haya intentos de claroscuros. 
 
 
Durante esta etapa, hay una fuerte presión sobre el niño para que se adapte a los 
adultos, a la sociedad y al grupo. Pero debería también inculcársele, la forma 
creativa de hacerlo, tratando de evitar que asuma una actitud conformista y 
masificada en la utilización de moldes impuestos. En este sentido, es de vital 
importancia, favorecer los intentos individuales del niño para hallar las propias 
respuestas y resolver problemas. El niño es más creador, cuanto más desee 
experimentar y explorar nuevas soluciones. Deben ser estimulados a utilizar los 
materiales de distintas maneras, para que sean más flexibles y seguros. 
 
En este contexto, el público objetivo (P.O.) son los niños caleños que se 
encuentren en el siguiente rango de edad: 9 – 12 años, el mercado meta son los 
niños de 9 a 12 años de Cali que ingresan a internet con alta frecuencia, 
incluyendo además a sus padres o acudientes, por otro lado, el nicho de mercado 
serán todos los niños que se encuentren dentro del sistema escolar (tradicional y 
especial) y posean ya sea un computador en casa o la escuela. 
 
 
La interfaz gráfica de usuario que se propone es de tipo infantil, tecnológico y 
cultural, para esto último se deberán implementar elementos gráficos que 
identifiquen la cultura caleña.  
 
 
La cultura tiene mucha incidencia en la vida del hombre, pues esta define al ser 
humano y a su entorno. En Cali, podemos observar un sinnúmero de 
manifestaciones como: la música (la cual se encuentra enfatizada en el ritmo de la 
salsa), el cine (ciudad pionera de esta industria), el teatro (importantes figuras de 
este campo iniciaron su carrera en Cali, como son los ya fallecidos: Fanny Mickey 
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y Enrique Buenaventura, sin dejar de lado a los muchos actores caleños que 
encontramos en la televisión colombiana), los valores y las costumbres (un 
ejemplo de esto: el tan mencionado civismo, que alguna vez tuvo la ciudad) y 
finalmente los deportes (a razón de ser denominada: capital deportiva del país e 
inclusive de América). 
 
 
En otro orden se cosas, es importante mencionar que en la actualidad, el usuario 
de internet abandona su rol pasivo frente a los contenidos y se lanza a la red para 
aportar y compartir lo propio. Es aquí donde se dan técnicas y estilos de 
interacción hombre-computador o mejor aun usuario-sistema. Para que dicha 
interacción se dé en optimas condiciones es necesario el uso de una interfaz 
gráfica de usuario (GUI, acrónimo de Graphical User Interface) que mediante un 
adecuado lenguaje visual permita ofrecerle al usuario un entorno ideal para 
comunicarse con el sitio web ya sea eligiendo comandos, iniciando aplicaciones, 
viendo listas de archivos y demás, todo esto gracias a las representaciones 
visuales (iconos) y a las listas de elementos del menú; en resumen, la interfaz 
gráfica de usuario son todos los elementos gráficos que ayudan a comunicar al 
usuario con un sistema, claro esta,  teniendo en cuenta que la interfaz afecta 
directamente el rendimiento de un sistema y la productividad de los usuarios. 

 
 

Así pues, para contribuir al reconocimiento a grandes rasgos del legado cultural de 
Cali por parte del P.O se deberán plasmar y elaborar mensajes que permitan la 
comunicación usuario-sistema, de manera que brinden una experiencia agradable 
al usuario. 
 
 
Finalmente es importante referirse al consumo que hacen los niños de la internet 
en Colombia, dando así inicio a la aproximación de las características generales 
del público objetivo, las cuales estarán conformadas para efecto de este trabajo de 
grado, entre sus gustos, preferencias, opiniones, sus necesidades, y su desarrollo 
mental. 
 
 
Ahora bien, en cuanto al tema del consumo de Internet en los niños, se tomaron 
los datos arrojados por el estudio: Generaciones Interactivas en Iberoamérica, 
patrocinado por la organización Telefónica en 20081; el uso y/o consumo de la 
Internet en Colombia, por parte de los niños, se da de la siguiente manera: nuestro 
país presentaba para ese entonces una penetración de computadores en casa del 

                                                

1
 Fundación Telefónica. “Generaciones Interactivas”. En : Generaciones Interactivas. Disponible en: 

<http://www.generacionesinteractivas.org/?page_id=660>. 
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43%, tanto para el rango de 6 a 9 como para el de 10 a 18 años, el 27% de los 
entrevistados declararon tener acceso a Internet en su casa. (El 49% de los 
jóvenes colombianos utiliza la escuela como el lugar más habitual de navegación). 
La mayoría de menores con acceso a Internet en sus hogares utilizan este medio 
a partir de los 10 años (lo hace el 90%), y los más pequeños (6-9 años) se 
encuentran rezagados, en términos de relación: 8 de cada 10 también suelen 
utilizar Internet de forma constante u ocasional, el punto de inflexión se da a los 
trece años, como momento para sustituir el propio hogar por los cibercafés como 
lugar preferido para utilizar Internet. 
 
 
Los servicios más usados por los niños colombianos a través de Internet en orden 
de preferencia son: 
 
 
Cuadro 1. Uso de la Internet por parte de los niños 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Por otro lado los porcentajes en cuanto a los contenidos más visitados en orden 
de preferencia son los siguientes: 
 
 
 
 
 

Música 68% 

Juegos 49% 

Deportes 32% 

Humor 25% 

Otros 23% 

Educativos 20% 

Noticias 19% 

Software 17% 

Aficiones 16% 

Culturales 12% 

Programas de TV. 12% 

Concursos 6% 

Adultos 4% 

Apuestas 3% 
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Cuadro 2. Contenidos más visitados por los niños 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hasta los doce años, los niños se centran principalmente por la búsqueda de 
contenidos relacionados con juegos. Salvo esta excepción, el acceso al resto de 
contenidos crece según aumenta la edad de los navegantes. El caso Colombiano 
sobresale,  en cuanto al reto que se les plantea a los agentes educativos y 
sociales, pues al encontrarse junto a Perú en la retaguardia del estudio en la 
mayoría de los aspectos, se vislumbra la oportunidad de asegurar y adaptar 
adecuadamente el uso de las tecnologías en los niños. 
  
 
4.1.1 La Pirámide de Maslow y/o jerarquía de las necesidades humanas.  
Basándose en la pirámide de las necesidades de Abraham Maslow2, se puede 
más adelante establecer las diferentes necesidades del P.O. 
  
 
o Necesidades Sociales: Son aquellas relacionadas a la necesidad de compañía 

del ser humano, desde lo afectivo y desde la participación social.  Es aquí 
donde se ve  la necesidad de comunicarnos con otras personas, la de 
establecer amistad con ellas, la de manifestar y recibir afecto, la de vivir en 
comunidad, la de pertenecer a un grupo y sentirse aceptado dentro de él. 

 
 

                                                

2
 MUÑOZ,  Jaime. Introducción a al Administración: Diana, 1986. 239 p. 

Messenger 57% 

email 53% 

Visita a páginas Web 44% 

Descargar fotos, videos, etc. 41% 

Juegos en red 40% 

Chat 27% 

Compartir fotos, videos, etc. 25% 

Redes sociales 8% 

Radio digital 8% 

SMS 8% 

Voip 8% 

Televisión digital 6% 

Compras ONLINE 6% 
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Ahora bien, las necesidades de asociación, participación y aceptación, están 
relacionadas con el desarrollo afectivo del individuo. Se satisfacen mediante las 
funciones de servicios y prestaciones que incluyen actividades deportivas, 
culturales y recreativas. El ser humano por naturaleza siente la necesidad de 
relacionarse, de ser parte de una comunidad, de agruparse en familias, con 
amistades o en organizaciones sociales. Entre estas se encuentran: la amistad, el 
compañerismo, el afecto y el amor. Estas se forman a partir del esquema social. 
 
 

 Necesidades de reconocimiento: Como su nombre lo indica son las 
necesidades del ego o de la autoestima. Toda persona esta en necesidad de 
sentirse apreciado, tener prestigio y destacarse dentro de su grupo social, así 
mismo se incluyen la autovaloración y el respeto a sí mismo. 

 

 Necesidades de estima: La necesidad de estima se divide es dos, la alta y la 
baja. La estima alta concierne a la necesidad de respeto hacía uno mismo, e 
incluye sentimientos tales como: confianza, competencia, maestría, logros, 
independencia y libertad. La estima baja concierne al respeto de las demás 
personas: la necesidad de atención, aprecio, reconocimiento, reputación, 
estatus, dignidad, fama, gloria, e incluso dominio. La merma de estas 
necesidades se refleja en una baja autoestima y el complejo de inferioridad. 

 

 Necesidades de auto superación: Son aquellas que se refieren a la 
autorrealización o autoactualización, convirtiéndose en el ideal para cada 
individuo.  En este nivel el ser humano requiere trascender, dejar huella, 
realizar su propia obra, desarrollar su talento al máximo. 

 
 
El último nivel es algo diferente y Maslow utilizó varios términos para denominarlo: 
motivación de crecimiento, necesidad de ser y autorrealización. Son las 
necesidades más elevadas, se hallan en la cima de la jerarquía, y a través de su 
satisfacción, se encuentra un sentido a la vida mediante el desarrollo potencial de 
una actividad. Se llega a ésta cuando todos los niveles anteriores han sido 
alcanzados y completados, al menos, hasta cierto punto. 
 
 
A continuación, siguiendo el hilo conductor de las características generales de los 
niños, con base en lo planteado por Maslow, las necesidades más apremiantes de 
los niños son las siguientes: El amor: todos los niños desean, necesitan y merecen 
el amor incondicional de sus progenitores. Los niños se desarrollan plenamente en 
un entorno de afecto. Tienen una gran necesidad de amar y de ser amados. 
También necesitan saber que son parte de la familia y que siempre tendrán un 
lugar en ella y en su comunidad; igualmente necesitan de descanso, es decir que 
cuenten con horas suficientes de sueño al momento de ir a la cama; la necesidad 
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de educación, es un tema determinante en su desarrollo intelectual, por lo tanto 
deberán ser incluidos al sistema escolar; la actividad física, el juego y el deporte, 
representan un espacio muy importante, pues no solo aprenderán a apreciar el 
valor de mantenerse en un buen estado físico, si no que además, comprenderán 
las diferentes leyes normativas, siendo este último un factor determinante en sus 
interacciones sociales a futuro; finalmente las actividades sedentariales, las cuales 
no deben verse como una perdida de tiempo, pues un uso estratégico de las 
mismas, permitirá un optimo desarrollo del cerebro. Una vez planteadas sus más 
apremiantes necesidades, podemos apreciar la importancia que tiene la efectiva 
difusión de las diferentes opciones culturales, de ocio y entretenimiento que ofrece 
la ciudad de Cali a los niños, pues si ellos y sus padres se mantienen informados, 
contaran con un canal eficaz que sirva como puente entre sus necesidades y la 
satisfacción de las mismas. 
 
 
Por otro lado, es imperante establecer sus responsabilidades, pues estas junto a 
la satisfacción de sus necesidades, hacen parte del desarrollo integral de los 
niños; sus responsabilidades en esta etapa de la vida son básicamente las 
siguientes: cumplir con sus tareas escolares, labores de la casa, quehaceres del 
hogar, disciplina y cumplimiento con los deportes y actividades que practiquen 
rutinariamente y el autocuidado. 
 
 
Para concluir, se mencionarán los objetivos del sitio web Los Guardianes de la 
Kondrita: 
 
 
o Contribuir al reconocimiento a grandes rasgos del legado cultural de Cali por 

parte de los niños de 9 a 12 años que habitan la ciudad. 
 
o Propiciar un entorno didáctico, usable, atractivo y amigable a través de las 

diferentes representaciones visuales; marca, íconos, botones, menús, 
personajes y demás elementos gráficos (Interfaz Gráfica de Usuario. 

 
o Dar a conocer el proyecto los Guardianes de la Kondrita, su historia, su marca, 

sus personajes y todo lo que este involucrado dentro del mismo. 
 
o Promover la identidad sociocultural, las actividades culturales - recreativas, el 

sentido de pertenencia y la responsabilidad social - ambiental de una manera 
divertida, interactiva, educativa y segura. 

 
o Informar acerca de las actividades culturales, recreativas y de entretenimiento 

para niños que se brindan en Santiago de Cali. 
 



30 

 

  
4.2   MARCO TEÓRICO 
 
 
Lo primordial en cualquier proceso de diseño es conocer ampliamente a  nuestro 
público objetivo o target. En este caso, son los niños de 9 a 12 años, 
determinación que se tomo basándose en lo siguiente: 
 
Para fundamentar este marco teórico, se analizaron los estudios del psicólogo 
experimental Jean Piaget y los del profesor en educación artística Victor 
Lowenfeld. Lowenfeld indica seis etapas principales en el desarrollo de la 
capacidad artística en los niños, que va desde los 2 a los 17 años (etapa del 
garabateo, etapa pre-esquemática, etapa esquemática, etapa de naciente 
realismo o edad de la pandilla y la etapa pseudonaturalista); las que son paralelas 
a los estadios del desarrollo intelectual estudiados por Piaget (período 
sensoriomotor, período preoperacional, operaciones concretas y operaciones 
formales). Así pues se refuerza aun más las características generales del público 
objetivo, permitiendo así un acercamiento idóneo hacia el mismo. 
 
 
4.2.1 Aproximación a los estudios de Jean Piaget.  Jean Piaget (1896-1980), 
fue un psicólogo experimental, filósofo y biólogo. Sus trabajos de psicología 
genética y de epistemología buscaban una respuesta a la pregunta fundamental 
de la construcción del conocimiento. Las distintas investigaciones llevadas a cabo 
en el dominio del pensamiento infantil, le permitieron poner en evidencia que la 
lógica del niño no solamente se construye progresivamente, siguiendo sus propias 
leyes sino que además se desarrolla a lo largo de la vida pasando por distintas 
etapas antes de alcanzar el nivel adulto. La contribución esencial de Piaget al 
conocimiento fue el haber demostrado que el niño tiene maneras de pensar 
específicas que lo diferencian del adulto.  
 
 
Dentro de los estadios enunciados por Piaget, el que corresponde para este 
trabajo de grado es: el estadio de las operaciones concretas (infancia)3, este se da 
entre los siete y once años cuando el niño se hace cada vez más lógico, a medida 
que adquiere y perfila la capacidad de efectuar operaciones (actividades mentales 
basadas en las reglas de la lógica). Sin embargo, en este periodo los niños utilizan 
la lógica y realizan operaciones con la ayuda de apoyos concretos. Los problemas 
abstractos están todavía fuera del alcance de su capacidad. 
 

                                                

3
 PIAGET, Jean. Obras maestras del pensamiento contemporáneo: Seis estudios de psicología: Planeta 

Agostini, 1985.225 p. 
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El niño que atraviesa el estadio de las operaciones concretas procesa la 
información de una manera más ordenada que el niño del estadio preoperatorio. 
En el estadio de las operaciones concretas el niño analiza percepciones, advierte 
pequeñas, pero a menudo importantes diferencias entre los elementos de un 
objeto o acontecimiento, es decir estudia los componentes específicos de una 
situación. 
 
 
La edad de siete años coincide en la mayoría de los casos, con el inicio de la vida 
escolar, además marca un hito decisivo en el desarrollo mental (al llegar a los 
siete años, muchas de las destrezas cognoscitivas, motoras de la percepción y del 
lenguaje del niño maduran e interactúan de tal manera, que facilita que algunos 
tipos de aprendizaje sean más fáciles y eficientes). Desde el punto de vista de las 
relaciones interindividuales, el niño después de los 7 años, adquiere cierta 
capacidad de cooperación, pues ya no confunde su punto de vista frente al de los 
otros, sino que los disocia para coordinarlos. En cuanto a su comportamiento 
colectivo, se observa un cambio notable en las actitudes sociales, manifestadas, 
por ejemplo en los juegos con reglamento. (Tienden por lo menos a fijar la unidad 
de reglas admitidas durante una misma partida y se controlan unos a otros con el 
fin de mantener la igualdad ante una ley única). 
 
 
El niño a partir de los siete u ocho años, empieza a reflexionar, es decir piensa 
antes de actuar, comienza a liberarse de su egocentrismo social e intelectual y 
adquiere, por tanto, la capacidad de nuevas coordinaciones que habrán de 
presentar la mayor importancia tanto para la inteligencia como para la afectividad. 
 
 
En el periodo de la infancia, persisten las grandes estructuras emocionales y los 
grupos de emociones: Cólera, temor, alegría, tristeza e incluso los miedos, no 
obstante, el factor de la maduración influye en el desarrollo emocional del niño, por 
lo tanto se da una mayor estabilización emocional, se amplía el campo temporal 
en que se producen las emociones: el temor inmediato a un castigo puede derivar 
en ansiedad, por el sentimiento de culpa. Aumenta el poder de inhibición sobre las 
emociones y sus manifestaciones, aumenta el poder de controlarlas y la fuerza de 
su manifestación disminuye: la violencia física disminuye y aumenta la cólera 
verbal. Por otro lado las emociones ganan en variedad y riqueza, en relación con 
el desarrollo de la vida estética, moral y religiosa, y a medida que la vida social se 
enriquece sus emociones tienden a socializarse, cada vez más están vinculadas a 
las relaciones con los individuos o el grupo. 
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En cuanto a sus sentimientos, el niño comienza una gradual independencia de sus 
padres, pero el cariño paternal le es imprescindible. El niño exige de sus padres 
atención y entrega total sin que esto suponga una contrapartida similar de su 
parte. En materia escolar, se percibe una perdida de atención a los profesores en 
favor de un aumento de interés por los compañeros de clase. 
 
 
Como se dijo anteriormente, los niños antes de los siete años son egocentristas 
sociales, los amigos son aquellas personas que juegan con ellos y los que viven 
cerca o que van al mismo colegio; a menudo consideran amigos a los demás por 
razones egoístas, como por ejemplo: aquellos cuyos juguetes les gustan. A partir 
de los siete y llegando a los nueve años el niño se da cuenta de los sentimientos 
subjetivos del otro, empezando a formarse las ideas de reciprocidad. 
 
 
Entre los ocho y doce años los niños evalúan las acciones ajenas y por primera 
vez hace su aparición la idea de confianza: los amigos son aquellos que se 
ayudan entre sí. Después de los doce, consideran la amistad como una relación 
estable y permanente que se funda en la confianza. 
 
 
4.2.2 Aproximación a los estudios de Víctor Lowenfeld.  Víctor Lowenfeld 
(1903–1960), psicólogo y artista, fue profesor en educación artística en 
la Universidad Estatal de Pensilvania, según sus estudios:4 Hacia los 9 años la 
representación esquemática y las líneas geométricas no bastarán para permitir 
que el niño se exprese; ahora intentara enriquecer su dibujo y adaptarlo a la 
realidad. Por esto tendrá que abandonar el uso de líneas geométricas, convertidas 
en un medio de expresión inadecuado, para seguir un medio de representación 
más realista, en la que los detalles conserven su significación cuando estén 
separados del conjunto. 
 
 
Para Lowenfeld el concepto de realismo no significa: reproducción fotográfica de la 
naturaleza, sino la tentativa del sujeto por representar un objeto como un concepto 
visual. El autor advierte que muchos confunden el término realismo, con el de 
naturalismo. Pero literalmente, éste último se refiere a naturaleza y el primero a lo 
que es real. Tan real puede ser un árbol o una montaña, como el egoísmo de un 
compañero o la alegría por ganar un partido de fútbol. Lo natural está y 

                                                

4
 LOWENFELD, Victor y W. Brittain. Desarrollo de la capacidad creadora: Kapeluz, 1961. 147 p. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/1903
http://es.wikipedia.org/wiki/1960
http://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_Estatal_de_Pensilvania
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permanece aunque no lo miremos. Lo real arraiga en nosotros, por la experiencia 
que tenemos de ello. 
 
 
Es una época en que sus pares adquieren una gran importancia. Descubren su 
independencia social. Los niños disfrutan con sus reuniones y códigos propios, es 
un mundo lleno de emociones que los mayores no comprenden. Tratan de 
independizarse de los adultos, que generalmente no están dispuestos a 
abandonar la supervisión sobre ellos, por lo que propician actividades secretas.  

 
 

Es un momento ideal para fomentar la cooperación grupal y los hábitos de respeto 
y consideración. Las niñas, también se reúnen entre ellas, tienen sus secretos, se 
interesan por la estética personal y aunque agradan a los niños, suspiran por los 
de secundaria. La gran importancia que adquiere el grupo hace que esta etapa 
sea conocida como: la pandilla. 
 
 
En esta etapa, el niño adquiere un cierto sentido para los detalles, pero a menudo 
pierde el sentido de la acción y la figura suele ser más estática. Va tomando 
conciencia de la superposición y busca representar la tercera dimensión. En 
cuanto a la utilización del color, en poco tiempo pasa de una rígida relación color-
objeto, a una caracterización detallada del verde-árbol, distinto del verde-hierba. 
Sin embargo no hay lugar todavía, para la enseñanza de teorías del color, que 
haría que el niño despreciara su propia representación cromática. 
 
La línea de base, aunque permanece para algunos, va desapareciendo para la 
mayoría. Comienzan a percibir el suelo como un plano y los objetos ya no se 
alinean en procesión. Gradualmente, lo que era línea de cielo, va descendiendo 
hasta encontrarse con la línea de tierra y ser percibida ahora como horizonte. A 
partir de esto, poco le cuesta comprender que un árbol puede superponerse al 
cielo marcando así una organización espacial más realista. Sin embargo, este 
creciente interés por la profundidad y el espacio no es consciente ni hace que 
conciban las sombras o que haya intentos de claroscuros. 
 
 
Durante esta etapa, hay una fuerte presión sobre el niño para que se adapte a los 
adultos, a la sociedad y al grupo. Pero debería también inculcársele, la forma 
creativa de hacerlo, tratando de evitar que asuma una actitud conformista y 
masificada en la utilización de moldes impuestos. En este sentido, es de vital 
importancia, favorecer los intentos individuales del niño para hallar las propias 
respuestas y resolver problemas. El niño es más creador, cuanto más desee 
experimentar y explorar nuevas soluciones. Deben ser estimulados a utilizar los 
materiales de distintas maneras, para que sean más flexibles y seguros. 
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En conclusión, teniendo en cuenta los estudios realizados por estos dos grandes 
investigadores, la etapa comprendida entre los 9 y 12 años, es muy importante en 
el desarrollo integral del individuo, es por esto que se desea crear una herramienta 
virtual útil, que sirva de acompañamiento durante este proceso, que los niños 
aprendan y se diviertan, pero sobre todo adecuen de manera positiva la red en sus 
vidas, lo que permitirá en ellos un uso racional y responsable no solo de la Internet 
sino de la tecnología en general; y todo esto gracias al adecuado diseño de la 
interfaz gráfica de usuario. 
 
 
4.2.3 Santiago de Cali y su entorno cultural.5  Cali, oficialmente Santiago de 
Cali, es una de las ciudades más antiguas de Colombia y del continente 
americano, fue fundada en el año de 1536, pero fue solamente hasta la década de 
los treinta, que se aceleró su desarrollo hasta convertirse en uno de los principales 
centros económicos e industriales del país y el principal centro urbano, cultural, 
económico, industrial y agrario del suroccidente colombiano. Cali es la capital del 
departamento del Valle del Cauca y es hoy en día la tercera ciudad más poblada 
del país. 
 
 
Cali ha sido cuna de ilustres hombres de política y literatura. Una descripción de lo 
que fue el departamento del Valle del Cauca y Cali durante el resto del siglo XIX 
se puede encontrar excelentemente reflejado en la novela más importante del 
romance colombiano y latinoamericano: María de Jorge Isaac. 
 
 
En materia cultural, durante el siglo XX, se origina la construcción del Teatro 
Municipal en 1918 (Hoy teatro: Enrique Buenaventura). Uno de los eventos 
memorables para la ciudad en ese siglo, lo constituyó la celebración de los Juegos 
Panamericanos en el año 1971. La organización de ese espectáculo deportivo le 
dio a la ciudad una oportunidad de desarrollo y embellecimiento del espacio 
público. Gran parte de la infraestructura deportiva de la ciudad se construyo en 
esa época. Hecho medianamente comparable con lo que se vivió en 1995 con los 
juegos del océano pacifico y actualmente con el campeonato mundial sub20 de 
futbol (2011). 
 
 

                                                

5
 VÁSQUEZ, Edgard. Historia de Cali en el siglo 20: sociedad, economía, cultura y espacio : Nueva 

Biblioteca Pedagógica, 2001. p. 5 - 20. Véase también: ALCADIA DE CALI. “Historia de Cali”. En: Portal 

Oficial Alcaldía de Cali. Disponible en: <http://www.cali.gov.co/publico2/histocal.htm> 

http://es.wikipedia.org/wiki/1536
http://es.wikipedia.org/wiki/Valle_del_Cauca
http://es.wikipedia.org/wiki/Jorge_Isaacs
http://es.wikipedia.org/wiki/Juegos_Panamericanos
http://es.wikipedia.org/wiki/Juegos_Panamericanos
http://es.wikipedia.org/wiki/1971
http://www.cali.gov.co/publico2/histocal.htm
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En la actualidad, la actividad cultural de la ciudad ha progresado y se ha 
mantenido, gracias a los siguientes centros culturales: Instituto Departamental de 
Arte y Cultura, Museo de Arte Moderno la Tertulia, Instituto Popular de Cultura, 
Teatro Municipal, Sala Beethoven, Escuela Departamental de Teatro, y la 
Universidad del Valle. 
 
 
Los festivales y encuentros culturales que se realizan continuamente en la ciudad 
son: Festival de Música del Pacífico Petronio Álvarez, Festival Internacional de 
Arte de Cali, Festival Internacional de Poesía, Encuentro Nacional e Internacional 
de Danzas Folclóricas Mercedes Montaño, Festival de Teatro de Cali, Festival 
Internacional de Ballet, Festival de Performance de Cali, Calicomix, Festival de 
Jazz Fusión y Experimental AJAZZGO, Festival Mundial de Salsa Cali, Festival de 
Rock Alternativo CALIBRE y el Festival internacional de cine de Cali, el cual 
estuvo a punto de ser cancelado en 2011, por problemas de financiamiento. 
 
 
En este orden de ideas, grosso modo se mencionaran sus principales 
monumentos de la ciudad: Cristo Rey, estatua y mirador de Sebastián de 
Belalcazar, La Negra del Chontaduro, La Torre Mudéjar, monumento a Antonio 
Galán, monumento a Benito Juárez, monumento a Simón Bolívar, monumento a  
la Aviación, monumento a la Infancia, monumento a Maria la Mulata, monumento a 
la Salud, monumento a la Solidaridad Empresarial, monumento a la Vida, 
monumento a las Ciudades Conferedadas, monumento a las Tres Cruces, 
monumento al Deporte, monumento El Gato del Río, monumento al Perro, 
monumento Cuadriga Romana, monumento de Gran Ahorrar, monumento a la 
Policía Nacional, monumento Aves del Río, Monumento a Isaías Gamboa, 
monumento a Joaquín de Caicedo y Cuero, monumento a Fray Damián Gonzáles, 
monumento a Benjamín Herrera y monumento a Saavedra Galindo, etc. 
 
 
En otro orden de cosas, un elemento que se tiene en cuenta para la creación de la 
metáfora y la futura construcción del sitio web, es el temario que hace alusión a los 
mitos y leyendas de la ciudad, pero téngase en cuenta que para efectos de este 
trabajo de grado, ese tema se implementara de manera somera. Ahora bien, a 
continuación, se hará una breve distinción sobre este tema: El mito narra los 
orígenes de las cosas, del mundo de los animales, del hombre, de las virtudes y 
defectos de las riquezas, de los seres espirituales y fenómenos naturales, en 
cambio, la leyenda es algo que se dice, pertenece a la tradición oral, a diferencia 
del mito, en donde se habla de la relación de lo divino y el hombre, en la leyenda 
se manifiestan sucesos extraordinarios que no tienen relación con los dioses, sino 
con hombres que tienen poderes sobre naturales y/o sucesos paranormales, la 
leyenda tiene carácter local y es mucho menos trascendente y universal que el 
mito; así pues, las leyenda de mayor recordación en Cali son: El chimbilaco, El 
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fantasma de pichinde, El guando, La calle del muerto, La dama de blanco, La mula 
negra, La mano negra, La llorona de San Antonio, entre otros. 
 
 
En conclusión, para el diseño y desarrollo de la interfaz gráfica de usuario, se han 
tenido en cuenta los siguientes elementos culturales y/o contextuales de la ciudad 
(ver metáfora y personajes): El contexto de la metáfora, es la ciudad de Cali, es el 
lugar donde se desarrollaran todas las aventuras, encontraremos a un niño de 
nombre Santiago, en relación al nombre de la ciudad, una niña de nombre Lilí, en 
alusión al río Lilí, Calimenio que será un niño de raza negra, que al igual que Lilí, 
permitirán mostrar características pluriétnicas y multiculturales que se viven en la 
ciudad. También existirá un personaje: el profesor Sebastián, el cual, emula el 
nombre del fundador de la ciudad, este personaje es de ascendencia nipona, y 
también servirá para abordar el tema de la emigración japonesa al Valle del 
Cauca, finalmente el personaje antagonista es un robot que será habitado por el 
espíritu de una leyenda de la ciudad. 
 
 
En resumen los elementos culturales aplicados al diseño de la interfaz gráfica de 
usuario son: Los colores de la bandera de Cali, el monumento a Cristo Rey, el 
monumento a las Tres Cruces, el monumento a Sebastián de Belalcázar, el río Lilí 
y algunas leyendas de la ciudad. Estos elementos fueron escogidos por su 
importancia para la ciudad, porque son visibles y permanecen en el ideario de los 
niños caleños, además porque evocan sucesos importantes, historia, 
medioambiente y cultura, vale aclarar que son un punto de partida y que el sitio 
web estará en permanente dinámica, en relación a estos iconos culturales, claro 
esta, al momento de estar funcionando para el público, pero para efectos de este 
trabajo de grado los anteriores elementos mencionados son los que se emplearán 
en el diseño. 
 
 
4.2.4 Los niños y su relación con las Tecnologías de la Información.  Hoy por 
hoy la proliferación de las Tecnologías de la Información y la Comunicación en 
todos los ámbitos de la sociedad crece a pasos agigantados y los niños hacen 
parte de todo este proceso, siendo estos uno de los grupos que se ha adaptado 
muy rapidamente a esta nueva revolución comunicativa. 
 
 
Es por ello, que es de gran importancia conocer como el público objetivo se 
relaciona con la tecnología, la internet y la web. Para ello se recurre a un estudio 
realizado por la Fundación Telefónica, el cual arroja muchos datos importantes de 
dicha relación. 
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Cabe mencionar que dicho estudio hace parte del proyecto Generaciones 
Interactivas en Iberoamérica y el universo de estudio de dicha investigación es la 
población escolarizada urbana comprendida entre los 6 y los 18 años, en los 
países de Argentina, Brasil (Estado de Sâo Paulo), Chile, Colombia, Venezuela, 
México y Perú. En lo correspondiente a Colombia el reparto de la muestra se dió 
de la siguiente forma: 6 a 9 años: 815, 10 a 18 años: 3.292, para un total de: 
4.107 correspondientes a %16,1. 
 
 
Cuadro 3. Reparto de la muestra Generaciones Interactivas por países 
 

 
 
Fuente: FUNDACIÓN TELEFÓNICA, Ariel. La Generación Interactiva en 
Iberoamérica, Niños y Adolescentes Ante Las Pantallas. 1 ed. Colección 
Fundación Telefónica, 2008. p. 2. 
 
 
Una generación equipada.  Los datos de posesión que arroja el estudio muestran 
que nos encontramos ante una generación equipada: el 61% de los más pequeños 
(6-9 años) tienen un computador en su casa; a partir de esa edad y hasta los 18 
años la cifra aumenta hasta alcanzar el 65%. Casi la mitad de los escolares 
encuestados (46%) afirma disponer de una conexión a Internet en su hogar. El 
42% de los pequeños y el 83% de los adolescentes, por último, poseen un 
teléfono celular propio. No obstante, la posesión, a veces dificultada por las 
condiciones económicas, no limita el acceso a estas tecnologías interactivas: el 
63% de los encuestados navega por la Red, porcentaje que alcanza el 96% a los 
17 años, lo que confirma la afinidad de este grupo de edad con los dispositivos 
digitales. 
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Figura 1. Piramide dispositivos digitales 
 

 
 
Fuente: FUNDACIÓN TELEFÓNICA, Ariel. La Generación Interactiva en 
Iberoamérica, Niños y Adolescentes Ante Las Pantallas. 1 ed. Colección 
Fundación Telefónica, 2008. p 3. 
 
 
Uso multifuncional de las pantallas.  La Generación Interactiva accede a las 
tecnologías de forma integrada y multifuncional: combina el uso previsto de la 
pantalla con nuevas funcionalidades que cubren sus necesidades. Por ejemplo, 
Internet les sirve de ayuda en sus tareas escolares pero, sobre todo, les brinda la 
posibilidad de una conexión permanente con todo lo que les interesa. Basta ver los 
usos más frecuentes relacionados con la descarga de música, vídeos o fotos 
(59%). El celular se ha inventado para hablar, pero también es posible 
comunicarse de otras maneras: mensajes de texto (77%) o, por ejemplo, ver fotos 
y vídeos (47%). La Generación Interactiva exprime y experimenta con las pantallas 
para servir a dos aspectos esenciales de su vida: el ocio y la relación social. 
 
 
Jóvenes multitarea.  A pesar de la profusión de pantallas en la vida de los niños y 
jóvenes, la Generación Interactiva se muestra capaz de prestarles atención al 
mismo tiempo que realiza otras tareas. Los datos confirman la simbiosis entre un 
público con dificultades para mantener la atención en una única tarea y unos 
medios que ofrecen una lectura no lineal. El 70% de los mayores declara comer 
mientras la televisión está encendida, y en un 39% de los casos hacer tareas 
escolares. Incluso un 15% afirma navegar y mirar el televisor simultáneamente. El 
teléfono celular se mantiene encendido mientras están en clase, para el 54% de 
los casos, mientras que acompaña a su tiempo de estudio en un 78% de las 
ocasiones. 
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Una ciberadolescencia precoz.  Los datos confirman la progresiva reducción de 
la edad de acceso a las pantallas: por ejemplo, 6 de cada 10 niños afirman haber 
obtenido su celular alrededor de los 12 años. 
 
 
Precisamente esta edad marca la entrada en la ciberadolescencia: los usos de 
Internet se modifican hacia todo aquello que permita una conexión constante con 
el grupo de iguales; el celular supera el 50% de penetración; y los videojuegos 
dejan de ser un juego para convertirse en una relación –competitiva o social– con 
amigos y desconocidos. 
 
 
Entre los que son dos o tres años mayores, parece producirse un cambio en los 
perfiles de uso y valoración de las diversas pantallas, entrando en un estadio de 
cibermadurez. La novedad del videojuego se atenúa y gana peso la televisión, 
incluso frente a Internet. Los consumos se moderan y los medios parecen 
encontrar otros fines: por ejemplo, Internet se utiliza más para estudiar. 
 
 
Relación y acción: ejes del uso de las pantallas. La vertiente comunicativa y 
relacional –enviar mensajes SMS (15%), hablar (28%), utilizar el Messenger 
(19%), etc.,– así como el uso lúdico (32%) concentran la mayor parte del tiempo 
de uso de las tecnologías. 
 
 
Una mirada a los datos en función del género, permite establecer diferencias entre 
chicos y chicas. Un 50% de los varones, entre 10 y 18 años dispone de 
videoconsola frente al 30% de las chicas. Mientras que los primeros ven en las 
pantallas un medio para competir de forma lúdica –el 51% utiliza juegos de 
carreras y un 48% opta por títulos basados en argumentos bélicos–, las chicas 
suelen chatear más (el 66% frente al 61% de los varones) y prefieren el teléfono 
celular frente a otros medios que no permiten tanta interacción con sus iguales. A 
su vez, son jugadoras preferiblemente de títulos que les permitan construirse en 
un entorno de relación social. 
 
 
Una generación movilizada.  Sin obviar el actual peso de la gran pantalla o el 
uso multifuncional que hacen de todas ellas, se perfila un futuro dominado por el 
celular. Es la pantalla que les acompaña a todas partes (tan sólo un 20% afirma 
apagarlo cuando se va a la cama) y les sirve de nodo para gestionar todas sus 
actividades: el 53% lo usa para jugar, el 43% para hablar y el 26% lo hace para 
enviar y recibir mensajes de texto. 
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Figura 2. Generación movilizada 
 

 
 

Fuente: FUNDACIÓN TELEFÓNICA, Ariel. La Generación Interactiva en 
Iberoamérica, Niños y Adolescentes Ante Las Pantallas. 1 ed. Colección 
Fundación Telefónica, 2008. p 4. 
 
 
Emancipación tecnológica.  Dos son las cuestiones fundamentales que apoyan 
este principio. Por un lado, la consolidación de la cultura del dormitorio: a partir de 
los 10 años, el 51% define su propio dormitorio como el lugar donde más ve la 
televisión y el 98,5% de toda la muestra afirma poseer al menos un televisor en su 
hogar. Por otro lado, el acceso en solitario a las pantallas es la situación más 
habitual de uso entre los menores; sirva el siguiente ejemplo: el 75% navega por la 
Red sin compañía, el 60% se decanta por la opción de juego con videojuegos de 
forma individual y el 47% de los niños con edades comprendidas entre los 6 y 9 
años ve solo la televisión. 
 
 
Aprendo en la escuela, navego en la calle.  Los lugares más habituales de 
acceso a la Red ofrecen algunas paradojas. Para el 48% el hogar constituye un 
sitio frecuente en la realización de esta actividad. Sin embargo, al mismo tiempo 
que un porcentaje significativo (30%) de niños aprende y utiliza Internet en la 
escuela o cita a un profesor como la persona que le enseña a navegar (19%), 
entre estos menores el lugar más habitual para conectarse lo constituye un sitio 
público ajeno al contexto educativo en el que se ha adquirido el conocimiento, o a 
la realidad familiar en la que viven. En este sentido, los cibercafés aparecen como 
un lugar estratégico en el uso de Internet para un 48% de los menores. 
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Mediación educativa.  La importancia de educar en el uso de estas pantallas 
exige, como punto de partida, que quienes deben realizar tal tarea sepan cómo 
utilizar los nuevos medios. En este punto, los datos de la encuesta demuestran 
cómo los profesores se encuentran en mejor situación frente a los progenitores. 
Entre los primeros, según sus alumnos, más del 40% se apoya en la Red para la 
explicación de sus materias, mientras que tan sólo un 6,6% de los jóvenes 
reconoce que sus padres han intervenido en su aprendizaje sobre Internet. Sin 
duda, esto condiciona la posterior influencia que pueden ejercer sobre la 
Generación Interactiva en este ámbito, como ponen de manifiesto también otros 
datos: mientras que la escuela juega un papel significativo en la enseñanza del 
uso de la Red, sólo el 9% de los menores reconoce realizar algún tipo de actividad 
conjunta con sus padres en Internet. En definitiva, los nuevos medios plantean una 
oportunidad educativa singular: padres y madres pueden recuperar espacios y 
tiempos perdidos si transforman la Generación Interactiva en Familias Interactivas. 
 
 
Figura 3. Mediación educativa profesores y padres 
 
 

 
 
Fuente: FUNDACIÓN TELEFÓNICA, Ariel. La Generación Interactiva en 
Iberoamérica, Niños y Adolescentes Ante Las Pantallas. 1 ed. Colección 
Fundación Telefónica, 2008. p 6. 
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4.2.5 Principios de diseño6  
 
 
o Principio de  figura y fondo 
 
En determinadas condiciones la percepción nos hace ver el fondo como figura y la 
figura como fondo, estableciendo entre las dos una relación de mutua 
interdependencia. Como el diseño se trata de comunicar, podemos darle a las 
formas un significado interesante que puede venir del fondo aportando incluso un 
significado adicional que dependerá mucho de la creatividad. Por lo tanto, resulta 
obligado para los diseñadores en formación, tener en cuenta lo anterior, pues esto 
no solo incrementa la creatividad, sino que además nos aproxima al diseño de 
marcas. 
 
 
o Principio de superposición 
 
 
Si un objeto se antepone a otro, la línea de contorno del que esta adelante deberá 
verse continua y en ningún momento cambiara de dirección, su contorno continua 
y se ve siempre adelante. 
 
 
o Principio de ambigüedad tridimensional 
 
 
Con el principio anterior empezábamos a mencionar objetos que están encima de, 
es decir planos, estos directamente nos hacen alusión a la tridimensionalidad. Es 
un principio utilizado en contextos arquitectónicos o cuando requerimos cargar el 
diseño con un significado de espacios, bloques o firmeza. Se utilizara el cubo 
como forma básica regular con tres caras, tres dimensiones y consiste en 
adicionar una dimensión mas a nuestra producción gráfica utilizando la 
perspectiva o el cambio en la dirección de las líneas. 
 
 
o Principio de escala 
 
 
Las cosas se ven idénticas cuando tienen análogas relaciones con su marco 
espacial, las partes y el todo deben conservar una relación de proporción, la 

                                                

6
 WONG, Wucius. Principles of Two-Dimensional Design/ Principles of Three-Dimensional Design. 

Barcelona : Gustavo Pili, 1979. p. 10 – 24. 
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tipografía en un afiche, la fotografía en una revista, el texto en una valla. Se deben 
tener en cuenta las partes con referencia al objeto en si y el objeto en referencia al 
medio. Lo que permanece constante en la percepción es en realidad la escala y no 
el tamaño de los objetos. 
 
 
o Principio de movimiento 
 
 
Nada que sea fijo puede producir en nosotros una conmoción visual como un 
hecho móvil. El diseñador puede infundir movimiento a su producción aunque esta 
sea inmóvil y proveerla de una cualidad dinámica propia de los objetos móviles. 
Básicamente las composiciones curvas y con un eje central inclinado están 
cargadas de movimiento, toda estructura formal rígida o formal ira en contra de 
este principio, pero hay que ser cuidadosos y pensar en su finalidad pues habrán 
instituciones o clientes cuya finalidad empresarial no se presta para ello, por el 
contrario necesitan seriedad y formalismo. 
 
 
o Principio de expansión 
 
 
Cargamos un objeto con tensiones y movimiento cuando le involucramos 
intensidad y fuerza con líneas centrífugas. La naturaleza es la mejor fuente de 
inspiración para un diseñador, cuando arrojamos una piedra a un estanque 
rompemos con la armonía de la superficie y se crean ondas de movimiento, 
podemos analizar muchísimos eventos que suceden a diario y tendremos una 
buena fuente de creatividad a nuestra disposición. 
 
 
o Principio de formas incompletas 
 
Al privar de alguna parte al objeto creamos tensiones que nuestro interior 
perceptivo tiende a completar generando así estímulos. Igualmente algunas leyes 
pueden seguirse tal y como son ó por qué no, ver las posibilidades para 
romperlas. 
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4.2.6 Leyes de simetría7 
 
A continuación, se definirán las leyes de simetría: 
 
o Ley de Traslación: El objeto se traslada en el espacio y se repite tantas 

veces como se quiera. 
 
o Ley de Rotación: El objeto rota sobre su propio eje. 
 
o Ley de Reflexión: El objeto se refleja de acuerdo a un eje imaginario que 

necesariamente no tiene que estar dibujado. Sucede un efecto de espejo, 
dependiendo de la posición del eje así será el reflejo. 

 
o Ley de Crecimiento o Dilatación: El objeto tiende a crecer o disminuir su 

tamaño, estirarse o alargarse pero conservando rasgos de su forma inicial. 
 
o Ley de Anomalía: El objeto tiene tantos cambios que pierde total o 

parcialmente su forma inicial, se sale del esquema inicial y rompe con la 
homogeneidad. 

 
o Ley de Positivo o Negativo: Todo objeto puede tener su aspecto contrario, 

tomaremos solamente los aspectos tonales, así el negativo de un círculo 
blanco sería uno negro. Existe en todo tipo de diseño pues ya existe un 
contraste entre la tinta y el papel blanco. 

 
 
4.2.7 Elementos de composición en el diseño8.  A continuación se describen los 
componentes elementales del diseño. Especializándose en ellos se producirán 
resultados excepcionales sin importar la complejidad del problema de diseño. 
 
o Unidad 
 
Unidad en diseño existe cuando todos los elementos están en común acuerdo. 
Los elementos se hacen lucir como si juntos se pertenecieran, no como si se 
hubiera pensado ubicarlos aleatoriamente. La unidad requiere que el diseño en 
conjunto sea más importante que cualquier subgrupo o parte individual. La unidad 
es por lo tanto la meta de todo diseño. Es el aspecto más importante del diseño, 
tan importante que su logro excusa cualquier trasgresión del mismo. 
   

                                                
7
 WONG, Wucius. Fundamentos del diseño : GG Diseño, 2011. 8 – 12 p.  

8
 WHITE, Alex. Space, Unity, Page Architecture and Type : Allworth Press, 2002. 11 – 26 p. 
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La unidad existe en los elementos que tienen una semejanza visual, por ejemplo 
los elementos que están todos dispuestos en forma vertical. La unidad también 
existe en los elementos que tienen una semejanza conceptual.  
 
 
La similitud se puede llevar demasiado lejos, dando por resultado un diseño 
unificado pero empañado y en algunos casos aburridor. Inversamente, poca 
semejanza entre los elementos deslumbrará, pero el diseño  y  el mensaje que se 
está intentando comunicar no será unificado. Así pues, sin unidad  un diseño llega 
a ser caótico e ilegible. Pero sin  variedad,  un diseño llega a ser inerte, sin vida, y 
sin interés. Un equilibrio se debe encontrar entre los dos. 
 
 
Todas las relaciones entre las formas deben ser creadas para alcanzar la unidad 
entre las piezas. Esto puede ser logrado manipulando la proximidad, la 
semejanza, la repetición, y el tema con variaciones, a continuación se definen los 
términos mencionados: 
 
 

 Proximidad: (También llamada el agrupar o proximidad relativa). Es la 
manera más fácil de alcanzar la unidad. Tienen proximidad los elementos que 
están físicamente ubicados muy cerca. Entre más estén separados, estos 
pierden la apariencia de estar relacionados.  

 

 Semejanza: (También llamada correspondencia). Los elementos que 
comparten similaridad de tamaño, color, forma, posición, o la textura se 
consideran como semejantes. El inverso de semejanza es contraste 
intencional: el tipo o las imágenes que son más grandes se consideran como 
más importantes. La alineación es un aspecto especialmente significativo de la 
semejanza en el cual los elementos que están alineados el uno con el otro 
aparecen relacionados.  

 

 Repetición: (Relacionada con la semejanza). Cualquier idea que es repetida 
provee unidad. La idea repetida puede ser colocando, tamaño, color, uso de 
reglas y/o tonalidades de fondo. La repetición produce ritmo. 

 

 Tema con variaciones: La repetición simple sin variedad puede 
transformarse en algo aburridor. La alteración de un tema básico conserva 
conectividad mientras que proporciona interés. 

o Gestalt 
 
Gestalt es un término Alemán, acuñado en el movimiento del Bauhaus en Weimar 
en los comienzos de 1920, este término describe la integridad de un diseño: Una 
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unidad de diseño es más que la simple adición de sus partes. Es decir, cada parte 
de un diseño es afectada por lo qué lo rodea. Manipulando la interacción de las 
piezas individuales, se afecta la percepción cumulativa.  
 
 
Cuando miramos un edificio o una pintura o una revista abierta, los percibimos 
primero en su totalidad porque el ojo busca automáticamente integridad y unidad. 
El observador siempre recibe la imagen total como resultado de la interacción 
entre los componentes. Esta interacción, es un proceso complejo, del cual, 
generalmente, muy pocos alcanzan a estar concientes, pero existe una manera 
alternativa de verlo. Podemos seleccionar conscientemente cada elemento 
individual y notar su relación con los otros elementos. Una vez que los elementos 
se hayan recogido conscientemente, se combinan mentalmente dentro de un todo 
integrado. El primer proceso es intuitivo. El último proceso es intelectual y 
considera los elementos de un diseño en secuencia. 
 
 
Por ejemplo, si se escuchan las versiones registradas del mismo movimiento de 
una pieza de orquesta musical, se oirán matices y diferencias sutiles entre ellas, 
aunque se están tocando las mismas notas. Su totalidad y su distintiva integridad,  
comprenden la gestalt musical. 
   
 
Cualquier proceso da lugar a una opinión completa por el espectador. Las técnicas 
para manipular esa opinión incluyen las ideas de: unidad descritas anteriormente, 
como complemento tengamos en cuenta las siguientes tres ideas: 
   
 

 Figura / Fondo: La relación del tema o sujeto a su espacio circundante. La 
confusión del primer plano y del fondo es una técnica de estimulación visual. 

   

 Complementar (también llamado terminación): La tendencia natural del 
espectador es intentar cerrar intervalos y completar formas inacabadas. El 
complemento anima la participación activa en la creación del mensaje. 

   

 Continuación: La organización de formas genera continuidad de un elemento 
a otro, conduciendo el ojo a través del espacio. La continuación también 
puede conducir a partir de una página a otra. 

  
 
En resumen, la Gestalt, o percepción acumulativa, nos ayuda a considerar un 
mensaje significativo según la organización de las formas.  
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o Espacio 
 
 
El espacio debe considerarse en blanco en relación a los otros componentes del 
diseño: unidad, gestalt, tensión, jerarquía, balance, y color, paro interrelacionado 
con estos. Para evitar una antigua aproximación en la organización de los 
elementos sobre la página, se debe mirar el espacio en blanco y pensar en mover 
el vacío con cuadros, ambientación, tipo de texto, y embellecimiento de gráficos 
como normas. Se debe estar consciente de la permanencia de las áreas vacías y 
usarlas para guiar, atraer y provocar al observador a estar comprometido. 
 
 
o Tensión ó dominación 
 
 
Se relaciona muy cercanamente con el contraste, puesto que debe haber 
contraste para que un elemento domine a otro.  El dominio es creado por el 
contraste de tamaño (también llamado escala), la ubicación, el color  y el estilo.   
 
 
La carencia de dominio entre un grupo de elementos igualmente cargados fuerza 
la competición entre ellos. Los lectores deben entonces descubrir su propio punto 
de entrada. Generalmente hablando, cada diseño debe tener un solo elemento 
visual primario, conocido como punto focal, que domine la composición del diseño. 
Los lectores entonces tienen un punto de partida obvio y se dirigen más fácilmente 
a los niveles subsecuentes de una información. 
 
 
Por otro lado, la escala se puede utilizar para atraer la atención haciendo el punto 
focal al tamaño de la vista ó para generar aún más drama, más grande que el 
tamaño de la vista. Conscientemente invertir los tamaños de elementos 
adyacentes es también atraer. 
 
 
o Jerarquía   
 
 
El mejor diseño mueve al lector a través de la página en orden de significancia. El 
contenido es expresado como lo más importante, lo menos importante, y toda la 
información restante hecha equivalentemente importante. Tener más de tres 
niveles de información es confuso, porque, mientras se pueda clarificar lo que es 
más importante y lo que es menos importante, raramente se clarifica la diferencia 
significativa que esta entre el material. 
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o Equilibrio ó balance 
 
Clases de balance: 
 
 

 Simétrico o formal: El balance es verticalmente centrado y es visualmente 
equivalente en ambos lados. Diseños simétricos son estáticos y evocan 
sentimientos de clasicismo, formalidad y constancia. 

 

 Asimétrico o informal: El balance atrae la atención y es dinámico. La 
asimetría requiere una variedad de tamaños de elementos y una distribución 
cuidadosa del espacio en blanco. Esto porque ellos tienen relaciones más 
complejas, requiere sensibilidad y habilidad para manipular los elementos 
asimétricamente. Los diseños asimétricos evocan sentimientos de 
modernismo, vigorosidad y vitalidad. 

 

 Mosaico o collage: Este es usualmente el resultado de la saturación de 
elementos en un espacio. El balance mosaico carece de jerarquía y contraste 
significativo. Es fácil para este tipo de organización lucir ruidosamente. Por 
esta razón, algunos elementos deben ser ubicados en alguna otra parte o 
borrados. 

 
 
El balance es una ruta importante para alcanzar unidad en el diseño. Si los 
variados elementos son vistos para estar en balance, el diseño lucirá unificado. 
Eso dará una sola impresión. 
 
o Color 
 
Un buen color es un material para ser usado estratégicamente con un propósito 
claro.  Aplicaciones al azar o cambios en el trabajo del color impensados van en 
contra de la comprensión del lector, así como lo es un cambio improvisado en el 
diseño. 
 
 
Entonces desde lo funcional se debe: 
 

 Proveer organización: Crear un plan de color desde el comienzo y usarlo 
consistentemente para así generar identidad. 

 

 Dar énfasis: Categorizando elementos en orden de importancia, a través de la 
tonalidad del color, dejando lo más importante en un tono superior al resto. 
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 Proveer dirección: Relacionando partes unas con otras. Colores calidos 
mueven los elementos hacia delante, mientras que los colores fríos los 
mueven hacia atrás. 

  
 
Definitivamente si se les da el mejor uso a los principios y componentes del diseño 
se obtendran resultados exitosos. 
 
 
En relación al color para la comunicación gráfica, se ha escogido al autor japonés, 
Hideaki Chijiiwa, quién detalla los seis tipos de colores de acuerdo a las 
sensaciones que producen y los usos a los que los mismos pueden ser 
destinados. En este caso, solo se mencionaran los que conciernen a los niños:9 
 
 

 Colores cálidos: Los tonos que van desde el rojo al amarillo están muy cerca 
de las radiaciones infrarrojas, que corresponden al calor. Estos colores son 
brillantes y agresivos; más que ningún otro, estos capturan la atención y 
excitan nuestros sentidos. Las paletas de colores que los contienen lucen 
impetuosas, alegres y exuberantes. 

 

 Colores brillantes: Son colores de poderosa personalidad, corresponden a los 
rojos y amarillos brillantes y otros colores en su máxima saturación. También, 
y paradójicamente, componen esta categoría el blanco y el negro. Se 
conforman paletas adecuadas para restaurantes de comida rápida, juguetes y 
ropas infantiles. Causan un rápido cansancio visual. 

 

 Llamativo: Los colores primarios (rojo, azul y amarillo) y el verde altamente 
saturados conforman diseños que atrapan la atención. Siempre la presencia 
del rojo muy saturado es la más notoria y suele ser dominante en estos 
esquemas de color. Los usos de esta paleta pueden ser muy variados. Por 
ejemplo en afiches y sitios web relacionados con el arte moderno en donde la 
paleta sugiere diversidad de estilos. En sitios web y motivos relacionados con 
la infancia este esquema de colores es muy usual. 

 
 
Para finalizar, es importante destacar las tonalidades femeninas, esto con la 
intención de abarcar a las niñas que también hacer parte del P.O. 
 

 Femenino: Desde hace mucho tiempo se considera que ciertas tonalidades 
están asociadas con las mujeres y la feminidad, tal es el caso del púrpura, 

                                                

9
 CHIJIIWA, Hideaki. Color harmony: Rockport publishers, 1987. p. 12 -26. 
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azul pálido, lila, rosa, etc. A pesar de que los colores de la moda femenina 
están en continuo cambio, estos colores conservan su poder asociativo a la 
idea de lo femenino. 

 
 
Dejando atrás el tema del color, para lograr que un diseño de cualquier tipo de 
pieza publicitaria, sea valorado adecuadamente, llámese este: afiche, libro, revista, 
marca, publicidad, sitio web o multimedia y sea considerado bueno, o excelente en 
su resultado, es preciso tener en cuenta que en ellos deben revelarse las 
aplicaciones de los mínimos principios o leyes fundamentales del diseño y las 
formas en que han sido usados y puestos al servicio del producto final que reciben 
los usuarios. 
 
 
o La tipografía 
 
Para los diseños interactivos, es necesario tener en cuenta lo siguiente: las 
tipografías de tipo. Serif,  son aquellas tipografías cuyas letras se apoyan como 
con una especie de pie, las tipografías de tipo: sans serif carecen de este detalle. 
Normalmente se usan tipografías de tipo serif en el cuerpo del documento, ya que 
este tipo de tipografía es más fácil de leer y por lo tanto puede leerse más 
rápidamente porque esos pequeños elementos decorativos en los pies de las 
letras añaden información visual que facilita la lectura. Esto desde el punto de 
vista de los impresos. 
 
Desde el punto de vista interactivo o web, priman las tipografías: sans serif, que es 
justo lo contrario a lo mencionado hasta ahora. Lo realmente importante es la 
facilidad de lectura. 
 
En una página impresa la resolución de impresión es muy alta por lo que esos 
pequeños elementos decorativos en los pies de las letras quedan muy bien 
definidos. Pero por el contrario en un monitor de una computadora la resolución 
todavía no es muy alta y la tipografía con serif produce efectos en las letras que 
hacen dificultosa su lectura. 

o Multimedia10 
 
Una definición muy concisa y explicita de este término es: convergencia de  
imagen, video, sonido, texto y animaciones. Así como también la  interactividad 
entre maquina y hombre. 
 

                                                

10
 VILLALOBOS, Ray. Exploring Multimedia for Designers : Delmar Cengage Learning, 2007. 6 – 12 p.  
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Tomando siempre como referencia el concepto de interacción emergente de la 
comunicación humana, como construcción conjunta de significados válidos 
socialmente, y la idea de interacción desde una perspectiva tecnológica como 
control de operaciones, se pueden analizar cuatro características fundamentales 
en los programas multimedia:  

 
 

 Interacción 
 
Como es bien sabido, este es un proyecto que se encuentra dentro de la categoría 
diseño de producción interactiva para ambientes on-line web, y a diferencia del 
resto de diseños este incluye la interacción. Se Denomina interacción a la 
comunicación recíproca, a la acción y reacción. Una máquina que permite al 
usuario hacerle una pregunta o pedir un servicio es una máquina interactiva. Un 
cajero automático es una típica máquina interactiva, responde a las preguntas, 
facilita datos o dinero, según la intención del cliente. La interacción, a nivel 
humano, es una de las características educativas básicas como construcción de 
sentido. La interacción como acceso a control de la información está muy 
potenciada con los sistemas multimedia. Dependerá del contexto de utilización de 
los recursos multimediales en la medida que potencien también la interacción 
comunicativa. 
 
 
De este modo, esto implica tener en cuenta al momento de realizar diseños 
interactivos: el tiempo y su combinación con el espacio. Por lo tanto una parte 
seria concebir espacios que permitan dicha interacción entre el usuario y el 
sistema; y es aquí donde se hace presente la arquitectura de la información, la 
cual, permitirá definir los espacios a varios niveles. 
 
 
Al diseñar interacción, se deciden los pasos entre un proceso u otro, se define la 
cantidad de información que va y viene en cada paso, al precisar si una aplicación 
es abierta o cerrada; lo que se resume en la manipulación del tiempo y esa sería 
la otra parte, el diseño del tiempo. 

 

 Ramificación 
 
Es la capacidad del sistema para responder a las preguntas del usuario 
encontrando los datos precisos entre una multiplicidad de datos disponibles. Es 
una metáfora, utilizada hace tiempo para la enseñanza programada, inspirada en 
la forma en que crecen los árboles, con un tronco central del que nacen distintas 
ramas, que se van haciendo cada vez más estrechas a medida que se alejan del 
tronco. Gracias a la ramificación, cada usuario puede acceder a lo que le interesa, 
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prescindiendo del resto de los datos que contenga el sistema, favoreciendo la 
personalización. 
 
 

 Transparencia 
 
 
En cualquier presentación, la audiencia debe fijarse en el mensaje, más que en el 
medio empleado. La tecnología debe ser tan transparente como sea posible, tiene 
que permitir la utilización de los sistemas de manera sencilla y rápida, sin que 
haga falta conocer cómo funciona el sistema.  
 

 Navegación 
 
En los sistemas multimediales llamamos navegación a los mecanismos previstos 
por el sistema para acceder a la información contenida realizando diversos 
itinerarios a partir de múltiples puntos de acceso, y que dependen de la 
organización lógica del material elaborado en el diseño (secuencial, en red, en 
árbol de decisiones, etc.), las conexiones previstas entre los nodos y la interfase 
diseñada para ser utilizada por el usuario. Los sistemas multimedia nos permiten 
navegar sin extraviarnos por la inmensidad del océano de la información 
contemporánea, haciendo que la travesía sea grata y eficaz al mismo tiempo. 
 
Ahora que ya se han planteado las características de los sistemas multimedia, 
pasemos a ver los elementos más importantes para el diseño de la interfaz gráfica 
de usuario de un sitio web. 
 
 
4.2.8 Interfaz gráfica de usuario.   El termino interfaz involucra una gran cantidad 
de definiciones relacionadas a diversas profesiones, las cuales, no se tendrán en 
cuenta en este proyecto, por el contrario el enfoque se dará en la interfaz grafica 
de usuario GUI (acrónimo de Graphical User Interface).  
 
Para empezar, no esta de más analizar la definición desde lo etimológico: Inter 
proviene del latín inter, y significa, entre o en medio, y Faz proviene del latín 
facĭes, y significa superficie, vista o lado de una cosa; en este orden de ideas 
podríamos suponer la definición superficie o vista mediadora. 
 
Cuando se habla de interacción hombre-computador o mejor aun usuario-sistema 
aparece la interfaz gráfica de usuario, la cual, mediante un adecuado lenguaje 
visual permite ofrecerle al usuario un entorno ideal para comunicarse con el sitio 
web: eligiendo comandos, iniciando aplicaciones, viendo listas de archivos y otras 
opciones utilizando las representaciones visuales (iconos) y las listas de 
elementos de los diferentes menús de navegación; en resumen, la interfaz gráfica 
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de usuario son todos los elementos gráficos que ayudan a comunicar al usuario 
con un sistema, claro esta,  teniendo en cuenta que la interfaz afecta directamente 
el rendimiento de un sistema y la productividad de los usuarios. 
 
 
Al hablar de interfaz gráfica de usuario, se asume un tipo específico de interfaz 
que usa metáforas visuales y signos gráficos como paradigma interactivo entre el 
usuario y el sistema. Además de esto, da pistas sobre el modelo de interacción y 
la tipología de signos que contiene esta superficie o vista mediadora. 
 
 
La interfaz gráfica de usuario son todos los elementos gráficos que nos permiten 
establecer la comunicación con un sistema. Para que dicha comunicación sea 
eficaz, el diseñador de interfaz gráfica, en este caso de un sitio web, cumple una 
misión fundamental para la interpretación de la información, más específicamente, 
del concepto o idea principal que deben ser representados en los mensajes que 
permitan la comunicación usuario- sistema. 
 
 
Para evaluar la efectividad de una interfaz gráfica de usuario, es clave, que se 
lleve a cabo una muy buena interpretación de la información y representación de 
los mensajes visuales por parte del diseñador de interfaces, los cuales, se verán 
reflejados en la interacción usuario-sistema, facilidad de uso (usabilidad) e 
inmersión del usuario con la interfaz (factores determinantes) permitiendo lograr el 
objetivo de la interfaz. 
 
Para llevar a cabo el diseño de la interfaz gráfica de usuario de un sitio web, es 
necesario resolver primero los siguientes items: 
 
 
4.2.8.1 Ecología de la información.  La ecología de la información conceptualiza 
un entorno organizativo informacional como ecosistema, donde los sistemas y sus 
componentes coexisten y se desarrollan gracias a la mutua interacción. La 
clasificación según la ecología de la información sería el punto de convergencia 
entre: 
 
o Contenido: Documentos / tipos de datos, contenidos, volúmenes, estructura 

existente, metadatos. 
 
o Contexto: Negocios, metas, financiamiento, políticas, cultura, tecnología, 

recursos y limitaciones. 
 
o Usuarios: Audiencia, tareas, necesidades, búsqueda de información, 

comportamiento, experiencia. 
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4.2.8.2. Arquitectura de la Información (AI): Es la disciplina encargada del 
estudio, análisis, organización, disposición y estructuración de la información en 
espacios de información, y de la selección y presentación de los datos en los 
sistemas de información interactivos y no interactivos, cuyo principal objetivo es 
facilitar al máximo los procesos de comprensión y asimilación de la información, 
así como las tareas que ejecutan los usuarios en un espacio de información 
definido. 
 
 
o Sistema de organización: Se clasifica la información con alguno de los 

siguientes sistemas: Alfabética, cronológica, por temas, por tareas, por 
audiencia, por metáforas e híbridos 
 

o Estructuras de organización de páginas: Aquí se debe dividir el contenido, 
establecer jerarquías y vincularlas (especificar una jerarquía desde los 
conceptos más generales o importantes hasta los más detallados y 
específicos), determinar una estructura de información, relacionar lo funcional 
con lo gráfico, además debemos tener en cuenta que los usuarios no leen 
textos largos. Al tener trozos de información se puede gestionar más 
fácilmente y así el usuario aprende más rápido como es la organización del 
sitio. Fragmentos precisos de información encajan mejor en la pantalla. 

 
 
A continuación se mencionarán algunos ejemplos de estructuras: 
 

 Estructura básica 
 

 Estructura básica ancha y poco profunda 
 

 Estructura básica angosta y profunda 
 

 Estructuras simples y complejas 
 

 Estructura compleja de tipo hipertexto 
 
Si desea obtener más información acerca de estructuras de organización de 
páginas puede consultar el anexo A. Marco Teórico / Estructuras de organización 
de páginas . 
 
 
o Clasificaciones sociales, Web 2.0: La folksonomía o sistemas de 

clasificación colectiva, se basan en la taxonomía social u organización de la 
información de manera colectiva y colaborativa, es decir, que se va 
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clasificando la información en la medida que las personas van aportando a 
través de los tags o etiquetas. 

 
 
Posteriormente se continua con: 
 
o Sistema de etiquetado o rotulación: Los rótulos son una forma de 

representación, es decir, representan partes de información en el sitio web, la 
idea es comunicar la información con eficacia, uso natural para crear sistemas 
de organización y navegación. Ejemplo: Contáctenos, inicio, Acerca de, etc. 

 
 

Las etiquetas o rótulos de textos comprenden: Enlaces contextuales, 
encabezamientos, sistemas de navegación, para indización, palabras claves, 
tags, metadatos, taxonomía, vocabulario controlado y tesauro. 

 
 

o Sistemas de navegación: Es  la manera como los usuarios se mueven por la 
página web. El proceso de meta-búsqueda dirigida y la ubicación de 
hipervínculos de información: navegar por la web, en otro orden de ideas, es 
todo enlace, etiqueta o rótulo y todo elemento que permita acceder a  los sitios 
web y ayude a la orientación de una persona mientras interactúa con un sitio. 

 
 

A continuación se mencionarán algunos ejemplos de sistemas de navegación: 
 

 Navegación paso a paso 
 

 Navegación por página 
 

 Navegación con acceso directo a la página 
 

 Navegación siguiendo una ruta 
 

 Navegación árboles 
 

 Navegación por directorios 
 

 Navegación por nube de tags 
 

 Navegación índices a-z 
 

 Navegación barras y tabs 
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 Navegación menús dinámicos 
 

 Navegación Global 
 

 Navegación menús desplegables 
 

 Navegación por conceptos: tesauros 
 

 Navegación por slides o diapositivas 
Si desea obtener más información acerca de sistemas de navegación puede 
consultar el anexo B. Marco Teórico / Sistemas de navegación. 
 
o Herramientas de la arquitectura de información 
 

 Card sorting u ordenación de tarjetas 
 
“La técnica de card sorting se basa en la observación de cómo los usuarios 
agrupan y asocian entre sí un número predeterminado de tarjetas etiquetadas con 
las diferentes categorías temáticas del sitio web”. 
Yusef Hassan Montero 
 
Card sorting abierto: el usuario escribe sus etiquetas o rótulos en una tarjeta 
sobre un determinado tema, de manera que pueda agruparlos. 
 
Card sorting cerrado: el usuario varias tarjetas, las cuales, ya contienen unos 
rotulos o etiquetas, se utiizar para verificar. 
 

 Blue prints o planos de la arquitectura (mapa del sitio) 
 
Los blue prints o planos de la arquitectura muestran las relaciones que existen 
entre páginas y otros contenidos, aparte de esto, se utilizan para mostrar un 
esquema de la organización, navegación y su sistema de etiquetas o rotulos. 
Practicamente son como un mapa del sitio. 
 

 Wireframe 
 
“Una representación esquemática de una página web sin elementos gráficos que 
muestran contenido y comportamiento. Sirven como herramienta de comunicación 
y discussion entre arquitectos de información, programadores, diseñadores y 
clients. También se pueden utilizar para pruebas de usuarios”. 
 
 
Olga Carreras 
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4.2.8.3 Usabilidad: Se podría definir como la facilidad de uso, específicamente 
hace referencia a la rapidez con que se puede aprender a utilizar algo, la eficiencia 
al utilizarlo, cuál es su grado de propensión al error, y cuánto le gusta a los 
usuarios. Si una característica no se puede utilizar o no se utiliza, es como si no 
existiera. 
 
 
Dentro del campo de la usabilidad existen normas generales o principios 
heurísticos que son la suma de los resultados de investigaciones y trabajos 
llevados a cabo con usuarios por profesionales y expertos del sector. Son 
principios aceptados por todos como la base para construir una experiencia de 
usuario satisfactoria, en este orden de ideas, abordaremos a continuación los 
Principios Heurísticos11: 
 
 
o Mantener al usuario informado. El sistema debe siempre mantener a los 

usuarios informados sobre lo que esta pasando y sobre su ubicación, con la 
reciprocidad apropiada dentro de un tiempo razonable. Para lograr esto, la 
gráfica del sitio es sumamente importante (logosimbolos de la empresa 
siempre presentes, títulos de página claros, íconos y demás elementos del 
diseño que brinden unidad). 

 
o Igualdad entre el sistema y el mundo real. El sistema debe hablar la lengua 

de los usuarios, con palabras, frases y conceptos familiares, en vez de usar 
términos técnicos. Seguir las convenciones del mundo real, haciendo aparecer 
la información en un orden natural y lógica. Es decir, que al momento de incluir 
contenidos o información en la web se debe tener claro: ¿Qué información 
quiere mi público objetivo?, ¿Cuándo la quiere? y ¿Cómo la quiere? 

 
Se debe evitar aquellos iconos, palabras o contenidos que no sean fácilmente 
identificables por los usuarios finales del sitio. 

 
o Libertad y control del usuario. Los usuarios eligen funciones del sistema por 

error y necesitarán a menudo una salida de emergencia claramente marcada, 
para así dejar el estado indeseado sin tener que pasar por un diálogo 
extendido. Apoyar el deshacer y hacer de nuevo. Hay que hacerle sentir al 
usuario que posee el control sobre todo lo que pasa en el sitio. 

 

                                                

11
 NIELSEN Jacob. “Designing web usability”. En : Useit. Disponible en: 

<http://www.useit.com/papers/heuristic/heuristic_list.html> 

http://www.useit.com/papers/heuristic/heuristic_list.html
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El cliente / usuario debe sentir que posee el control sobre todo lo que pasa en 
el site. En los sitios de comercio electrónico en los que los procesos de 
registro y compra son esenciales, se debe ofrecer al usuario la sensación de 
que está al mando, esta situación aquí es trascendental. 
 
 
Esta norma implica una serie de aspectos que es conveniente tener en 
cuenta: Debe ser posible deshacer una acción siempre que esta sea funcional 
u operativa. En procesos de varios pasos, se debe permitir al usuario volver a 
pasos anteriores y modificarlos. No se deben iniciar de manera automática 
acciones que el usuario no ha ordenado explícitamente, y en cuanto al diseño: 
Debe ser posible controlar el tamaño de letra y La visualización tiene que 
estar adaptada a diferentes resoluciones. 

 
 
o Estándares y consistencia. Los usuarios no deben preguntarse si las 

diversas palabras, situaciones, o acciones significan la misma cosa. La 
estandarización es uno de los pilares básicos de la usabilidad, pero en 
entornos online, los estándares se van implantando más por 
convencionalismos que por normas establecidas (ej. el carro de compra), 
razón por la que no es aconsejable modificarlos. 
 
 
Así pues, el sitio tiene que ser consistente internamente, es decir, que desde lo 
gráfico debe tener unidad. Y debe respetar estándares externos. 

 
 
o Prevención de errores. Inclusive los mensajes de error pueden ser 

prevenidos por buenos diseños cuidadosos que eviten el problema. Se deben 
eliminar las condiciones propensas a error o advertirle al usuario antes de que 
confirme la acción. El numero de errores existentes en un site tiene una 
relación directa sobre el ratio de conversión visita/cliente, las zonas calientes, 
más sensibles al error son: Los motores de búsqueda, los formularios de alta, 
las áreas transaccionales 
 
 
Con respecto a los motores de búsqueda, el error más frecuente es no 
devolver los resultados esperados. Es importante determinar lo que los 
clientes realmente buscan y así adaptar la herramienta a sus necesidades. 
Finalmente asegurarase de que el motor acepta errores ortográficos y que se 
actualiza periódicamente. 
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En los formularios de alta, el porcentaje mayor de abandonos lo producen los 
mensajes inesperados de error o los mensajes mal construidos. Aunque el 
usuario tiene derecho a equivocarse. Es imperante explicar qué información 
debería introducirse o cómo solventar el error. Se debe marcar con claridad 
todos los campos que se consideren obligatorios. La prevención del error, es 
un factor clave, pues hará más productivo el tiempo que los usuarios utilicen, 
al momento de navegar, miremos el siguiente ejemplo: Los clientes sólo usan 
el 5% de su tiempo de navegación para realizar transacciones, el 95% 
restante lo dedican a buscar productos, comparar y otra serie de tareas no 
transaccionales. De ahí la importancia de que esta fase del proceso de 
compra esté tan estructurada que no lleve al usuario a cometer errores que 
agoten el tiempo que está dispuesto a dedicarle a esta tarea en esfuerzos 
inútiles12. 

 
 
o Navegación recordada más que redescubierta. Se debe reducir al mínimo 

que el usuario tenga que memorizar, esto se puede lograr haciendo los 
objetos, las acciones, y las opciones visibles. Las instrucciones para el uso del 
sistema deben ser visibles o fácilmente recuperables siempre que sea 
apropiado. El uso de estándares internos y externos facilita el reconocimiento 
de la navegación. El adecuado uso del diseño y el color le dan unidad al sitio y 
generan recordación, de igual forma una lógica jerarquización, agrupación y 
presentación de contenidos ayudará, guiará y evitará la reiterada petición de 
información en la navegación del usuario. 

 
 
o Flexibilidad y eficiencia de uso. Es permitir que los usuarios adapten 

acciones frecuentes. Normalmente existen dos tipos básicos de usuarios: 
novatos y expertos, y las necesidades de unos y de otros pueden diferir. La 
tendencia es centrarse en el novato y complicar la navegación al experto. 
Debe existir un equilibrio para que, sin dificultar la navegación novato, el 
usuario avanzado encuentre atajos que mejoren su experiencia de uso. 
 
 
Sobre las áreas cerradas o de acceso restringido, es algo que depende 
únicamente de la estrategia empresarial. Pero, es necesario flexibilizar el 
acceso a los contenidos. Restringir el acceso a la información no es 
beneficioso, sobre todo si no existe un valor real para el cliente registrado13. 
 

                                                
12

 Microsoft. “Usabilidad”. [En linea][consultado 12 demarzo de 211]  Disponible en internet: 

<http://www.microsoft.com/spain/empresas/guias/usabilidad/consejos_practicos.mspx> 
13

 Ibid. Disponible en internet: 

http://www.microsoft.com/spain/empresas/guias/usabilidad/consejos_practicos.mspx> 

http://www.microsoft.com/spain/empresas/guias/usabilidad/consejos_practicos.mspx
http://www.microsoft.com/spain/empresas/guias/usabilidad/consejos_practicos.mspx
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o Diseño estético y minimalista. Hay que evitar la información irrelevante y 
ceñirse a lo necesario. Es importante conocer: ¿qué es lo necesario para el 
usuario? y ¿cuándo lo quiere? Se debe jerarquizar la información de mayor a 
menor importancia y evitar el ruido visual generado por la acumulación de 
elementos. Una buena idea es dosificar la información y no ofrecer todos los 
detalles de una vez. 

 
o Recuperación de errores. Es ayudar a los usuarios a reconocer, diagnosticar 

y recuperarse de los errores. Los mensajes de error deben ser expresados en 
un lenguaje sencillo (sin códigos), indicar con precisión el problema y sugerir 
una solución constructiva. 

 
o Ayuda y documentación. A pesar de que es mejor si el sistema puede ser 

usado sin documentación, esto puede ser necesario cuando el usuario desee 
recibir ayuda o cuando la solicite. Dicha información debe ser fácil de buscar, 
centrada en la tarea del usuario, los pasos listos a concretar o a realizar, y no 
ser demasiada extensa. 

 
En teoría, un sitio web bien hecho no debería necesitar instrucciones de 
ayuda. En la práctica, son imprescindibles. Para que nuestras ayudas no se 
conviertan en otro obstáculo más, debemos tener en cuenta dos cosas: Que 
las ayudas sean concisas y directas, y que estén contextualizadas. Es decir, 
que las ayudas estén situadas en el lugar en el que el usuario las va a 
necesitar: un texto de apoyo, un ejemplo, etc14. 

 
 
4.2.8.4 Diseño de información 
 
Diseño de interfaces: Para llevar a cabo el diseño de interfaces es necesario 
tener en cuenta lo siguiente: la diagramación o layout, la grilla o retícula, el 
flujo visual, la tipografía, el tamaño, la alineación, los ríos, las huérfanas, las 
viudas, el kerning, el espaciado, el color, la materialidad, gestalt y todo lo 
mencionado en principios de diseño y elementos de composición en el diseño. 
 
Diseño de interacción: El diseño de Interacción define el comportamiento (la 
interacción) de un artefacto o sistema en respuesta a sus usuarios. La 
efectividad de la interacción en este caso particular se llevara a cabo 
priorizando las metas y experiencias del usuario, y se evaluará su diseño en 
términos de usabilidad e influencia afectiva. 
 

                                                

14
 Ibid .Disponible en internet: 

http://www.microsoft.com/spain/empresas/guias/usabilidad/consejos_practicos.mspx> 

http://www.microsoft.com/spain/empresas/guias/usabilidad/consejos_practicos.mspx
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Reiterando nuevamente que la intención del proyecto es el diseño de la 
interfaz grafica de usuario, solo se profundizará en términos de arquitectura de 
la información, usabilidad, diseño gráfico y se tendrán en cuenta los principios 
del diseño de interacción, más no, se ahondara en estos. 

 
 

Primeros Principios del Diseño de Interacción. 
 
 
A continuación, se enunciará un resumen basado en el artículo: First 
Principles of Interaction Design, de Bruce Tognazzini15 que traduce Primeros 
Principios del Diseño de Interacción. 
 
 
o Anticipación, el sitio web debe anticiparse a las necesidades del usuario.  
 
o Autonomía, los usuarios deben tener el control sobre el sitio web. Los 

usuarios sienten que controlan un sitio web si conocen su situación en un 
entorno abarcable y no infinito.  

 
o Los colores han de utilizarse con precaución para no dificultar el acceso a 

los usuarios con problemas de distinción de colores. 
 
o Consistencia, las aplicaciones deben ser consistentes con las expectativas 

de los usuarios, es decir, con su aprendizaje previo.  
 
o Eficiencia del usuario, los sitios web se deben centrar en la productividad 

del usuario, no en la del propio sitio web. Por ejemplo, en ocasiones 
tareas con mayor número de pasos son más rápidas de realizar para una 
persona que otras tareas con menos pasos, pero más complejas.  

 
o Reversibilidad, un sitio web ha de permitir deshacer las acciones 

realizadas. 
 
o Ley de Fitts, indica que el tiempo para alcanzar un objetivo con el ratón 

esta en función de la distancia y el tamaño del objetivo. A menor distancia 
y mayor tamaño más facilidad para usar un mecanismo de interacción.  

 

                                                

15
 TOGNAZZINI, Bruce. “First Principles of Interaction Design”  [En línea][consultado 12 de marzo de 211]  

Disponible en internet: 

<http://www.microsoft.com/spain/empresas/guias/usabilidad/consejos_practicos.mspx<http://www.asktog.co

m/basics/firstPrinciples.html> 

http://www.microsoft.com/spain/empresas/guias/usabilidad/consejos_practicos.mspx
http://www.asktog.com/basics/firstPrinciples.html
http://www.asktog.com/basics/firstPrinciples.html
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o Reducción del tiempo de latencia, hace posible optimizar el tiempo de 
espera del usuario, permitiendo la realización de otras tareas mientras se 
completa la previa e informando al usuario del tiempo pendiente para la 
finalización de la tarea.  

 
o Aprendizaje, los sitios web deben requerir un mínimo proceso de 

aprendizaje y deben poder ser utilizados desde el primer momento.  
 
o El uso adecuado de metáforas facilita el aprendizaje de un sitio web, pero 

un uso inadecuado de estas puede dificultar enormemente el aprendizaje.  
 
o La protección del trabajo de los usuarios es prioritario, se debe asegurar 

que los usuarios nunca pierden su trabajo como consecuencia de un error.  
 
o Legibilidad, el color de los textos debe contrastar con el del fondo, y el 

tamaño de fuente debe ser suficientemente grande.  
 
o Seguimiento de las acciones del usuario. Conociendo y almacenando 

información sobre su comportamiento previo se ha de permitir al usuario 
realizar operaciones frecuentes de manera más rápida.  

 
o Interfaz visible, se deben evitar elementos invisibles de navegación que 

han de ser inferidos por los usuarios, menús desplegables, indicaciones 
ocultas, etc. 

 

 
4.3 MARCO CONCEPTUAL 
 
Ambigüedad: Cualidad de ambiguo. 
  
Ambiguo: Dicho especialmente del lenguaje: Que puede entenderse de varios 
modos o admitir distintas interpretaciones y dar, por consiguiente, motivo a dudas, 
incertidumbre o confusión. 
 
Anomalía: Discrepancia de una regla o de un uso. 
 
Asimetría: Falta de simetría. 
 
Carácter: Cualquier letra, numero, signos de puntuación, figuras, convenciones, 
etc. 
 
Centrífuga (o): Que se aleja del centro o tiende a alejar de él. 
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Códigos: Sistema de signos y de reglas que permite formular y comprender un 
mensaje. 
 
Cognitivo (a): Perteneciente o relativo al conocimiento. 
 
Contraste: Oposición, contraposición o diferencia notable que existe entre 
personas o cosas. 
 
Convergencia: Acción y efecto de convergir. 
 
Convergir: Dicho de dos o más líneas: Dirigirse a unirse en un punto. 
 
Desdén: Indiferencia y despego que denotan menosprecio. 
 
Desdeñar: Tratar con desdén a alguien o algo. 
 
Diagramación o layout: Elaborar un esquema, gráfico o dibujo con el fin de 
mostrar las relaciones entre las diferentes partes de un conjunto. 
 
Epistemología: Doctrina de los fundamentos y métodos del conocimiento 
científico. 
 
Estadio: Etapa o fase de un proceso, desarrollo o transformación. 
 
Folksonomía: Sistemas de clasificación colectiva, se basan en lo que Cobo en su 
libro, Planeta web 2.0 define como: Sistemas de clasificación grupal. Taxonomía 
social u organización de la información de manera colectiva, basada en la 
colaboración de las personas que cooperan a través de ordenar contenidos 
mediante tags. Las categorías usadas no obedecen a una lógica jerárquica sino a 
las decisiones de etiquetado de los usuarios. 
 
Hipertexto: Texto que contiene elementos a partir de los cuales se puede acceder 
a otra información. 
 
Indexación: Acción y efecto de indexar. 
 
Indexar: Hacer índices. Registrar ordenadamente datos e informaciones, para 
elaborar su índice. 
 
Indización: Indexación. 
 
Interactividad: Denominamos interacción a la comunicación recíproca, a la acción 
y reacción. 
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Interfaz: Conexión física y funcional entre dos aparatos o sistemas 
independientes. 
 
Kerning: Relacionado al interletraje. Remover espacio entre pares de letras 
específicos en orden de alcanzar de forma óptica, consistente espaciado entre 
letras. 
Latencia: Termino biológico adaptado a los medios interactivos. Tiempo que 
transcurre entre un estímulo y la respuesta que produce. 
 
Metadatos: Son información acerca de algo o lo que contiene el algo. El "algo" 
puede ser un objeto físico como un libro o un envase, o bien un contenido digital 
como una página web en línea. Cuando se define como los datos de los datos, se 
hace referencia a la información descriptiva de algo. 
 
Metáfora: Aplicación de una palabra o de una expresión a un objeto o a un 
concepto, al cual no denota literalmente, con el fin de sugerir una comparación 
(con otro objeto o concepto) y facilitar su comprensión 
 
Minimalismo: Corriente artística que utiliza elementos mínimos y básicos, como 
colores puros, formas geométricas simples, tejidos naturales, lenguaje 
sencillo, etc. 
 
Minimalista: Perteneciente o relativo al minimalismo. 
 
Multimedia: es la convergencia de imagen, video, sonido, texto y animaciones. 
Así como también la interactividad entre maquina y hombre. 
 
Pragmática (o): Perteneciente o relativo al pragmatismo. 
 
Pragmatismo: Movimiento filosófico iniciado en los Estados Unidos por C. S. 
Peirce y W. James a fines del siglo XIX, que busca las consecuencias prácticas 
del pensamiento y pone el criterio de verdad en su eficacia y valor para la vida. 
 
Recíproca: Igual en la correspondencia de uno a otro. 
 
Retícula ó grilla: La retícula, se puede definir como una plantilla compositiva, muy 
útil, cuando necesitamos disponer un diseño con muchas páginas , que tenga un 
orden, que sea claro y legible. 
 
Rol: función que alguien o algo cumple. 
 
Rótulo: Título con que se da a conocer el contenido de otras cosas. 
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Sans Serif: Tipo sin contornos cruzados  o adornos en sus uniones. Usualmente 
tienen un trazo consistente. 
 
Serif: Tipo en donde sus uniones finalizan en contornos cruzados. Por lo general 
tienen variaciones en el peso del trazo de caracteres principales. 
 
Simetría: Correspondencia exacta en forma, tamaño y posición de las partes de 
un todo. 
 
Superponer: Añadir algo o ponerlo encima de otra cosa. 
 
Superposición: Acción y efecto de superponer. 
 
Tags ó Etiquetas: Etiquetas utilizadas para describir y contextualizar una 
información. Permiten a un usuario o colectivo ordenar, clasificar y compartir un 
determinado contenido a través de una o más palabras claves. 
 
Taxonomía: Ciencia que trata de los principios, métodos y fines de la 
clasificación. Se aplica en particular, dentro de la biología, para la ordenación 
jerarquizada y sistemática, con sus nombres, de los grupos de animales y de 
vegetales. 
 
Tesauro: lista que contiene los términos empleados para representar los 
conceptos, temas o contenidos de los documentos. 
 
Traslación: Acción y efecto de trasladar de lugar a alguien o algo. 
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5. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACION  

 
5.1. DISEÑO METODOLOLÍCO 
 
5.1.1. Flujograma de la Metodología 
 
 
Figura 3.  Flujograma Metodología 
 

 
 
5.1.2. Procedimiento (Fases)  
 
FASE 1 
 
DOCUMENTACIÓN 
 
o LÍNEA TEÓRICA 
 

 Indagación de Fuentes 
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 Bibliográfica 
 
Documentos (libros) que aporten al desarrollo del proyecto en todos sus aspectos. 
 

 Web gráfica 
 
Sitios de Internet con datos relacionados al diseño de la interfaz gráfica de usuario 
de un sitio web, e - books, e – learning, etc. 
 

 Personales 
 
Encuestas, entrevistas y grupos focales con el P.O. Implica visitas a los colegios y 
a los diferentes sitios donde se puedan contactar. 
 
o LÍNEA PRÁCTICA 
 

 Indagación de Referentes 
 

 Productos Semejantes 
 
Sitios web de carácter infantil (informativos, culturales, educativos y de 
entretenimiento) o con sentido comunitario tanto a nivel local como global. 
 

 Tipologías de Marcas Infantiles 
 
Logos, logosímbolos, logotipos, imagotipos, pictogramas y demás imágenes de 
identidad que permitan tener un punto de referencia en el proyecto. 
 

 Tipología de Personajes Infantiles 
 
Personajes dirigidos al publico objetivo que sean de alta relevancia para la 
consecución del mismo. 
 
FASE 2 
 
INTERPRETACIÓN 
 
o LÍNEA TEÓRICA 
 

 Selección, análisis, clasificación, comparación 
 
Escogencia de la documentación más relevante. Información que más aporte en 
cuanto al P.O., diseño gráfico, diseño de interfaz, diseño web, diseño de 
interacción, arquitectura de la información y card sorting. 
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o LÍNEA PRÁCTICA 
 

 Selección, análisis, clasificación, comparación 
 
Elección de los sitios web, marcas y personajes más relevantes para el proyecto. 
Análisis web a los diferentes sitios web que más aporten al proyecto. 
 
FASE 3 DEFINICIÓN 
 
o Sintesís: determinantes o factores del proyecto 
 
Habiendo completado la fase 2, se procede a definir las determinantes o factores 
del proyecto, las cuales, van a servir como guías de ejecución para realizar todo 
de la mejor forma y asi poder elaborar un brief. 
 
FASE 4 PRODUCCIÓN 
 
Puesta en marcha partiendo de los elementos definidos en la fase 3, los cuales 
servirán a modo de brief. Se parte de lo abstracto a lo concreto, o mejor aun, de la 
concepción a la culminación. Esta fase se subdivide en preproducción, producción 
y postproducción. 
 
o Preproducción 
 
Ecología de la información (objetivos del sitio web, necesidades del usuario, 
requerimientos de contenido, especificaciones funcionales) y arquitectura de la 
información (sistema de organización, estructura de organización de páginas, 
sistema de etiquetado o rotulación, sistema de navegación, sistema de busqueda, 
card sorting u ordenación de tarjetas, blueprint - planos de la arquitectura o más 
conocido como mapa del sitio, wireframes y mockups). 
 
o Producción 
 
Diseño de información: Diseño de interfaces (Diagramación o layout, reticula o 
grilla, flujo visual, tipografía, tamaño, alineación, ríos, huérfanas, viudas, kerning, 
espaciado, color, materialidad y gestalt) y diseño de interacción (el tiempo y su 
combinación con el espacio basado netamente en la arquitectura de la información 
y la interfaz gráfica de usuario). Diseño Visual: integración del diseño de la interfaz 
grafica de usuario con el desarrollo del sitio web. 
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o Postproducción 
 
Testeo con grupos de muestra seleccionados (focus group) que permitan verificar 
la eficacia del producto, y a su vez, establecer parámetros para el mejoramiento 
del producto final. 
 
 
5.2. DOCUMENTACIÓN 
 
 
5.2.1. Fase 1. Documentación 
 
5.2.1.1. Indagación de fuentes 
 
Ver los siguientes anexos: 
 
Anexo C. Indagación de fuentes / Ficha técnica encuesta  
 
Anexo D. Indagación de fuentes / Modelo de encuesta  
 
 
5.2.2. Indagación de referentes 
 
5.2.1. Productos Semejantes 
 
Ver anexo E. Indagación de referentes / Productos semejantes  
 
 

5.2.2.Tipología de Marcas Infantiles 

 
Ver anexo F. Indagación de referentes / Tipología de marcas infantiles  
 
 
5.2.3  Tipología de Personajes Infantiles 
 
Ver anexo G. Indagación de referentes / Tipologías de personajes infantiles  
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5.3. FASE 2. INTERPRETACIÓN 
 
5.3.1.Interpretación documentación teórica 
 
Ver anexo H. Interpretación documentación teórica / Resultado de la encuesta  
 
 
5.3.2. Interpretación referentes 
 
5.3.3 Productos Semejantes 
 
Ver anexo I. Interpretación referentes / Productos semejantes  
  
5.3.4 Tipología de Marcas Infantiles 
 
Ver anexo J. Interpretación referentes / Tipología de Marcas Infantiles  
 
5.3.5 Tipología de Personajes Infantiles 
 
Ver anexo K. Interpretación referentes / Tipología de Personajes Infantiles  
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6. CONCEPTO CREATIVO 
 
 
6.1.  FASE 3. DEFINICIÓN – BRIEF 
  
 
o Brief proyecto diseño de la interfaz gráfica de usuario del sitio web Los 

Guardianes de la Kondrita 
 
 
Cabe mencionar que el siguiente brief  puede aplicar para el desarrollo completo 
del proyecto Guardianes de la Kondirta, sin embargo se hace pensado para el 
diseño de la interfaz gráfica de usuario del sitio web. 
 
 
o Resumen 

 

En este trabajo de grado para optar al título de Diseñador de la Comunicación 
Gráfica, se propone el diseño de la interfaz gráfica de usuario de un sitio web que 
llevará el nombre de: Los Guardianes de la Kondrita, dicho sitio es dirigido a todos 
los niños de nueve a doce años que habitan en la ciudad de Santiago de Cali, por 
medio de el se pretenderá promover las relaciones sociales entre los niños y su 
entorno, es decir, las relaciones con la historia y la cultura, el desarrollo de 
compromisos personales y sociales y las relaciones ético – políticas; del mismo 
modo, promover la identidad sociocultural, las actividades culturales-recreativas, el 
sentido de pertenencia y la responsabilidad social-ambiental de una manera 
divertida, interactiva, educativa y segura. 

 

Se proyecta captar la atención de las niñas y niños caleños durante sus procesos 
de investigación, formación, recreación y educación, y así promover el 
conocimiento y el aprendizaje cultural de manera entretenida. 
 
 
o Audiencias de destino (Público Objetivo, P.O.) 

 
 

Usuarios: El mercado objetivo son los niños caleños que se encuentren en el 
siguiente rango de edad: 9 – 12 años, (Mercado meta: niños y niñas de 9 a 12 
años de Cali que ingresan a internet con alta frecuencia, así como también sus 
padres o acudientes. El nicho de mercado serán todos los niños que se 
encuentren dentro del sistema escolar (tradicional y especial) y posean ya sea un 
computador en casa o la escuela). 
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Las responsabilidades del P.O. radican básicamente en cumplir con sus tareas 
escolares, labores de la casa, quehaceres de la casa, disciplina y cumplimiento 
con los deportes y actividades que practiquen rutinariamente y el autocuidado. 
  
 
o Necesidades del Público Objetivo: 
 
El enfoque primordial de este proyecto se centra en resolver la siguiente 
necesidad: 
 
 
Dentro del proceso educativo de los niños de 9 a 12 años en Colombia 
dictaminado por el Ministerio de Educación Nacional, estos deben cumplir con 
unos estándares básicos de competencias, de los cuales,  se tendrán en cuenta 
para la adecuada consecución de este proyecto los correspondientes a las 
competencias en ciencias sociales, de una manera mas puntual:  
 
 
o Las relaciones con la historia y la cultura: 

 

 Vínculos con el pasado y las culturas 

 Diversidad de puntos de vista 

 Múltiples saberes producidos por diferentes culturas 

 Apropiación de algunas características físicas, sociales, culturales y 
emocionales que hacen de una persona un ser único 

 Identificación de algunas características socioculturales de la comunidad a la 
que se pertenece 

 Reconocimiento en el entorno cercano de las huellas que dejaron las 
comunidades que lo ocuparon en el pasado (monumentos, museos, sitios de 
conservación histórica, centros culturales, bibliotecas…). 

 Elementos que permitan reconocer a la persona como miembro de un grupo 
territorial (territorio, costumbres, símbolos). 

 Aportes culturales de la comunidad que han contribuido a lo que se es hoy. 
 
o El desarrollo de compromisos personales y sociales:  
 

 Reconocimiento y respeto por los diferentes puntos de vista 

 Comparación de aportes propios con los de otros e incorporación en los 
conocimientos y juicios propios de elementos valiosos aportados por otros. 

 Reconocimiento a la diversidad étnica y cultural de la comunidad y la ciudad. 
Participación en actividades que expresen valores culturales de la comunidad 
propia y otras. 
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 Participación en debates y discusiones donde se pueda asumir una posición, 
confrontarla con la de otros, defenderla y estar en capacidad de modificar las 
posturas propias si es pertinente. 

 Respeto de los rasgos propios, tanto individuales como culturales y los de 
otras personas (genero, etnia…). 

 Reconocimiento a la importancia de algunos legados culturales en diversas 
épocas y entornos. 

 Cuidado del cuerpo y de las relaciones con las demás personas. 

 Cuidado del entorno y manejo responsable de las basuras y uso responsable 
de los recursos (papel, agua, alimento, energía…). 

 
o Las relaciones ético – políticas: 
 

 Conocer los derechos de los niños e identificar algunas instituciones locales, 
nacionales e internacionales que velen por su cumplimiento (personería 
estudiantil, comisaría de familia, Unicef…) 

 
Y en relación al uso de la Internet por parte de los niños, los servicios más usados 
en orden de preferencia son:  
 
Cuadro 4. Uso de la Internet por parte de los niños 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Por otro lado los porcentajes en cuanto a los contenidos más visitados en orden 
de preferencia son los siguientes: 

Messenger 57% 

email 53% 

Visita a páginas Web 44% 

Descargar fotos, videos, etc. 41% 

Juegos en red 40% 

Chat 27% 

Compartir fotos, videos, etc. 25% 

Redes sociales 8% 

Radio digital 8% 

SMS 8% 

Voip 8% 

Televisión digital 6% 

Compras ONLINE 6% 



74 

 

Cuadro 5. Contenidos más visitados por los niños 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Objetivos 
 
Objetivos del sitio web Los Guardianes de la Kondrita 
 
o Contribuir al reconocimiento a grandes rasgos del legado cultural de Cali por 

parte de los niños de 9 a 12 años que habitan la ciudad. 
 
o Propiciar un entorno didáctico, usable, atractivo y amigable a través de las 

diferentes representaciones visuales; marca, íconos, botones, menús, 
personajes y demás elementos gráficos (Interfaz Gráfica de Usuario. 

 
o Dar a conocer el proyecto los Guardianes de la Kondrita, su historia, su marca, 

sus personajes y todo lo que este involucrado dentro del mismo. 
 
o Promover la identidad sociocultural, las actividades culturales - recreativas, el 

sentido de pertenencia y la responsabilidad social - ambiental de una manera 
divertida, interactiva, educativa y segura. 

 
o Informar acerca de las actividades culturales, recreativas y de entretenimiento 

para niños que se brindan en Santiago de Cali. 
 
 
 
 

Música 68% 

Juegos 49% 

Deportes 32% 

Humor 25% 

Otros 23% 

Educativos 20% 

Noticias 19% 

Software 17% 

Aficiones 16% 

Culturales 12% 

Programas de TV. 12% 

Concursos 6% 

Adultos 4% 

Apuestas 3% 
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6.2. GUIÓN LITERARIO (PROPUESTA) 
 
Aparte de todo el proceso metodológico realizado hasta este punto, fue un aporte 
fundamental todo lo recopilado en procesos anteriores, a modo de retrospectiva se 
pretende mostrar brevemente las acciones que se han realizado y los cambios o la 
evolución dentro del concepto creativo que aplican para el desarrollo metodológico 
del presente proyecto: 
 
 
o Encuestas y entrevistas (Antes y después): 
Encaminadas a determinar el conocimiento cultural y el sentido de pertenencia en 
Santiago de Cali; además de conocer los gustos y aficiones del público objetivo. 
 
 
o Guión literario (Antes) 

 
Calidositos es un espacio virtual dedicado a la ciudad de Santiago de Cali, en 
donde encontrarás un grupo de 4 niños, los cuales te guiarán a través del sitio 
brindándote una serie de emociones por medio de la navegación y la interacción. 
Aquí podrás encontrar mucha diversión por medio del juego, actividades de dibujo, 
experimentos, recetas de cocina, cine, música, libros, videojuegos, bajar fondos y 
protectores de pantalla para tu pc. Podrás explorar y conocer sitios importantes de 
tu ciudad, tales como monumentos, museos, bibliotecas, sitios culturales y teatros. 
Además, te podrás culturizar de una forma recreada adquiriendo conocimientos de 
tu ciudad, tu departamento, tu planeta, tus derechos, deportes, medio ambiente, 
paz y derechos humanos e ingles. 
 
 
Los niños aceptaron este guión de manera mediana, pues hablarle a los niños de 
9 a 12 años de cultura de manera tan directa es de cierto modo aburrirlos, así que 
para evitar esto, se estableció una estrategia en la que a través de una historia 
entre unos niños y un robot, se involucraría de manera fácil y divertida a nuestro 
público objetivo. Una vez socializado el nuevo concepto la acogida fue mayor. 
 
 
o Idea principal del actual guión literario: 
 
Tres niños cansados de ver a su ciudad padecer terminan reunidos en un mismo 
sitio y con un mismo fin. Allí encuentran un robot, el cual, les revela la historia de 
su creador y de su ciudad Santiago de Cali. Este les entrega unas manillas con las 
que cada vez que hagan algo bueno por su ciudad se cargarán y obtendrán 
habilidades especiales. El robot les encarga la misión de dirigirse a las tres cruces 
e impedir que saquen un elemento que se encuentra en la cruz más alta, cuando 
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llegan allá, ya es muy tarde, las fuerzas del mal han retirado dicho elemento con el 
cual logran activar un robot con forma de murciélago. 
 
 
o Propuesta: 
 
 
La propuesta consiste en acercarse al P.O. a través de la idea plasmada en el 
siguiente guión literario, cuyo fin es aproximar al P.O. y su ciudad de una manera 
innovadora y diferente: 
 
 
o Guión Literario: 
 
 
Durante mucho tiempo la llamada sucursal del cielo era reconocida por ser una 
ciudad cívica y pacifica, donde sus habitantes vivían muy tranquilos y felices, sin 
embargo, un día todo cambio, el mal se fue apoderando de la ciudad en un 
sinnúmero de formas, a tal punto que algunas de sus gentes han vuelto a recordar 
la vieja profecía proclamada por una fuerza maligna hace varias generaciones, 
diciendo que el día en que todas las representaciones del mal se hicieran 
manifiestas y perdurables caería fuego de los cielos para despertar los yugos y 
verdugos en la tierra. 
  
 
Fue así, como el 6 de julio de 2007 irrumpe en el cielo una bola de fuego que al 
atravesar las nubes emitió un sonido idéntico al toque de un tambor, esa sinfonía 
cósmica despertó a la mencionada fuerza maligna, que muchos ya daban por 
muerta, pero fue solo hasta la caída del meteorito que se dio fin a su largo 
confinamiento. 
  
 
Así pues, la fuerza siniestra sale en búsqueda del meteoro, pero un científico 
conocido como el profesor Sebastián ya después de mucho investigar, logra 
descifrar que el asteroide esta en capacidad de transmitir ordenes y estímulos a 
máquinas electrónicas programables, no obstante, este hombre de ciencia ignora 
que debe estudiar otro tipo de conocimiento para poder manipular la energía del 
aerolito. 
   
 
Los antiguos escritos indican que la energía del meteoro solo puede ser 
manipulada de tres formas: 
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 Mediante espíritus conscientes del poder del meteoro y que condensen alguna 
realidad humana de alta significación (mitos). 

 

 Por medio de una fuerza pura e inocua, la cual solo reside en los niños. 
  

 A través de personas conscientes de dicho poder que tengan un propósito 
fuerte y que estén dispuestos a la separación del cuerpo y el alma (muerte).  

 
 
La fuerza maligna después de mucho merodear el laboratorio del científico, 
entiende que el mundo que una vez conoció, ya no existe, en consecuencia 
determina que sus planes, pero sobre todo su venganza deberán hacerse por 
medio de la tecnología y no descansará hasta conseguir la tan preciada piedra. 
  
 
Para ello, recluta muy fácilmente a su primer súbdito y por medio de este 
construye un robot de nombre Babel, con el cual podrá manifestarse en el medio 
físico y  aliarse con muchos secuaces. 
  
 
El profesor Sebastián al enterarse de este fatídico plan y con ayuda de los 
antiguos escritos, emprende la programación de un robot llamado ATNA+, el cual 
tiene la misión de proteger la ciudad, pero este trabajo no lo pueden realizar solos, 
deberán conformar un grupo de niños al cual llamarán: Los Guardianes de la 
Kondrita, en donde cada uno de ellos portará un brazalete electrónico, el cual se 
cargará cada vez que hagan algo bueno por su ciudad, obteniendo así habilidades 
especiales que les serán muy útiles al momento de contrarrestar la maldad que ya 
se ha empezado a originar.  
  
 
Bajo esta idea se regirá el diseño de la interfaz gráfica de usuario del sitio web los 
Guardianes de la Kondrita. 
  
 
o Presentación del Guión Literario a la audiencia: 
 
A partir del texto se elaboro un archivo de audio básico para poder reproducirlo 
con la audencia y conocer su opinión al respecto. 
 
Ver anexo L. Guión Literario (Propuesta) / Presentación del Guión Literario a la 
audiencia. 
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Cabe mencionar que esta fue la parte más emocionante del proceso creativo, 
puesto que la esencia del todo el proyecto se encuentra implícita en este guión, el 
cual se transformo muchas veces a través del tiempo y fue altamente gratificante 
ver la aceptación de la audiencia. Hubo casos en donde algunos niños y unas 
cuantas niñas llegaron a pasar la frontera entre ficción y realidad, a tal punto, que 
algunos de estos aseguraban con certeza conocer a los personajes. La anécdota 
que más se va a recordar es la de un niño afrodescendiente de 10 años, quien 
cursaba quinto de primaria en el colegio San Fernando Rey: Durante uno de los 
acercamientos al público objetivo, mientras se les contaba la historia de vida de 
cada uno de los personajes buenos, se llego a la historia de Calimenio y justo 
cuando se menciono que los padres de Calimenio habían montando un 
restaurante de comida de mar en el barrio Alameda, el niño interrumpió 
intempestivamente diciendo, profe, profe, yo lo conoco, se llama Pedro Mar, el 
Restaurante se llama Pedro Mar… 
 
 
Anécdotas como esa, le dieron un gran impulso a esta idea y fueron un motor 
enorme de motivación para continuar. Lastimosamente no quedo registro de esta 
anécdota, lo único que quedo de este niño fueron unas cuentas respuestas y unos 
dibujos que realizo ese mismo día, no obstante, quedo un registro en audio 
corroborando la aceptación del guión literario por parte de dos niñas. 
 
 
Ver anexo M. Guión Literario (Propuesta) / Opiniones de la audiencia acerca del 
Guión Literario. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



79 

 

7. SOLUCIÓN GRÁFICA 
 
 
7.1. DISEÑO DE NOMBRE 
 
o Nombre (Antes): 

 
El nombre permitirá identificar (qué y cómo es) y denominar (quién es). Se tiene 
claro que es un proyecto dirigido a niños de 9 a 12 años de la ciudad de Cali, así 
pues, el nombre del proyecto sería del tipo Toponímico (alusión al área de 
influencia del proyecto) y del tipo Contracción (Construcción artificial mediante 
iniciales, fragmentos de palabras, etc.). Toponímico porque se usaría la palabra 
Cali que alude al sitio de influencia. Contracción porque se buscaría incluir la 
palabra calidad dentro del nombre, pero como es para niños se denominó 
Calidositos. Por lo tanto, el nombre del proyecto sería un híbrido de lo toponímico 
y la contracción, trayendo como resultado un nombre sonoro y de fácil 
recordación: Calidositos. 
 
 
o Nombre Actual 
 
 
Los Guardianes de la Kondrita: Teniendo en cuenta el guión literario expuesto y 
los propósitos que se esperan alcanzar una vez se encuentre el sitio web alojado y 
funcionando (contribuir al reconocimiento a grandes rasgos del legado cultural de 
Cali, sentido de pertenecía, apropiación de la cultura, etc.), surge la idea de 
implementar la palabra guardianes haciendo alusión a la protección que necesita 
la ciudad no solo en términos de la historia propuesta sino también de los 
problemas sociales que se viven a diario en la ciudad de Cali, igualmente la 
reivindicación de nuestra cultura, valores y símbolos, trabajo que solo puede 
realizar un guardián, pues no solo protege sino que además rescata. 
  
 
Ahora bien, la palabra Kondrita, es fundamental para el desarrollo de la historia y 
del concepto en si, como ya se sabe un meteorito cayo en Cali en el año 2007, 
este hecho sumado a acontecimientos y personajes tanto reales como de ficción, 
configuran los elementos con los que se pretenderá llamar la atención de los 
niños; este elemento cósmico representará la energía que los guardianes 
utilizarán para poder enfrentar a los malos de la historia y por ende proteger y 
salvaguardar la ciudad. 
  
 
Se escribe condrita con K, para mantener la idea que surgió en un focus Group 
realizado con el público objetivo, cuando se reemplazo la letra C por la K, en esos 
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momentos el proyecto paso de llamarse: Calidositos a Kalidositos, la 
implementación de la letra K, generó mayor recordación y tiene más afinidad con 
el público objetivo; además después de investigar sobre los meteoritos se 
encontró que dentro de la clasificación de las condritas, se encuentra 
las Kakangari (o condritas K), así pues se vislumbra la oportunidad de generar 
nuevas ideas a favor del proyecto, pues a partir de la clasificación de las condritas, 
se podrán implementar factores diferenciadores y atributos de poder, en relación a 
la energía de las condritas.  
 
 
 
7.2 DISEÑO DE MARCA 
 
Ver anexo N. Solución gráfica / Diseño de marca  
 
Ver anexo O. Solución gráfica / Presentación de la marca  
 
 
7.3 DISEÑO DE PERSONAJES 
 
Ver anexo P. Solución gráfica / Diseño de personajes (Antes)  
 
Ver anexo Q. Solución gráfica / Diseño de personajes  
 
 
7.4 FASE 4. PRODUCCIÓN 
 
7.4.1 Preproducción 
 
7.4.1.1 Ecología de la información  
 
Ver anexo R. Preproducción / Ecología de la información  
 
7.4.1.2 Arquitectura de la información 
 
Ver anexo S. Preproducción / Arquitectura de la información  
 
7.4.2 Producción 
 
7.4.2.1 Diseño de información 
 
7.4.2.1.1 Diseño de interfaces 
 
Ver anexo T. Producción / Diseño de interfaces (Antes)  
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Ver anexo U. Producción / Diseño de interfaces  
 
 
7.4.2.1.2 Diseño de Interacción.   Esta es un área del diseño donde se define 
el comportamiento (la interacción) de un artefacto o sistema en respuesta a 
sus usuarios. La efectividad de la interacción en este caso particular se llevara 
a cabo priorizando las metas y experiencias del usuario, y se evaluará su 
diseño en términos de usabilidad e influencia afectiva. 
 
 
Reiterando nuevamente que la intención del proyecto es el diseño de la 
interfaz grafica de usuario, solo se profundizara en términos de arquitectura de 
la información, usabilidad, diseño gráfico y se tendrán en cuenta los principios 
del diseño de interacción, más no, se ahondara en estos. 
 
 
7.4.2.2 Diseño Visual.  Ver anexo V. Producción / Diseño Visual  
 
7.4.3 Postproducción.  Ver anexo W. Postproducción / Guía de evaluación 
heurística del sitio web  
 
Ver anexo X. Postproducción / Resultados de la guía de evaluación heurística del 
sitio web. 
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8. CONCLUSIONES 

 

El diseño de la interfaz gráfica de usuario de un sitio web requiere partir de la 
concepción a la culminación o de lo abstracto a lo concreto, es decir, se debe 
llevar  acabo una metodología donde inicialmente no hay nada concreto y paso a 
paso se va culminando siguiendo una ruta donde se definen: las necesidades del 
usuario, los objetivos del sitio web, los requerimientos de contenido, las 
especificaciones funcionales, la arquitectura de la información, el diseño de 
interacción e información. A partir de este punto, todo se centra en la usabilidad y 
en las evaluaciones con grupos de muestra seleccionados que permitan verificar 
la eficacia del producto y a su vez, establecer parámetros para el mejoramiento del 
producto final, conllevando a obtener un diseño de interfaz gráfica que le brinde 
una experiencia agradable al usuario y le permita aprender de una forma rápida a 
encontrar la información fácilmente. 

 

Para contribuir mediante la I.G.U. a que los niños de 9 a 12 años de Cali 
conozcan, se diviertan y se integren con el legado cultural de su ciudad, es 
indispensable usar estrategias de comunicación creativas y diferentes donde no se 
les hable de cultura directamente. 

 

La interacción y el acercamiento con los usuarios es indispensable para poder 
realizar debidamente los procesos de diseño. 

 

La arquitectura de la información es fundamental para diseñar la I.G.U. de un sitio 
web, ya que mediante esta se facilita al usuario el acceso a la información dentro 
de un medio de comunicación digital. 

 

Es una experiencia enriquecedora y muy agradable trabajar con los niños de 9 a 
12 años de Cali y de gran aporte para definir el nombre del sitio web, el guión 
literario, el diseño de marca. 

 

Es significativo recalcar que si generamos conciencia en los niños, obtendremos 
mejores personas, seres más conscientes de su ciudad, mucho más cívicos y 
mucho más cultos, pero sobre todo, calidad de vida, ya que si empezamos a 
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querer y a valorar lo nuestro, a valorar nuestra cultura tendremos una mejor ciudad 
para todas y todos. 

 

Por ser un proyecto con pretensiones de ser una herramienta de comunicación y 
pedagogía, la cual, busca formas diferentes de transmitir los mensajes, se vuelve 
un requisito indispensable contar con el apoyo de otras disciplinas. Es por esto, 
que no se logro todo lo esperado, sin embargo, se logro algo muy importante: 
cautivar una audiencia. Esto no termina aquí y se espera que prontamente se 
tengan novedades de los Guardianes de la Kondrita. 
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ANEXOS 

Anexo A. Marco Teórico / Estructuras de organización de páginas 

Figura. Estructura básica 

 

Figura. Estructura básica: ancha y poco profunda 
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Figura. Estructura básica: angosta y profunda 
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Figura Estructuras simples y complejas 

 

 

 

Figura. Estructura Compleja de tipo hipertexto 
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Anexo B. Marco Teórico / Sistemas de navegación 

Algunos ejemplos de sistemas de navegación son: 

Figura. Navegación paso a paso 

 

Fuente: Flickr. Disponible en: <http://www.flickr.com/photos/upload/> 

Figura Navegación por página 

 

Fuente: Biplaz. Disponible en: <http://www.biplaz.com.co/?cat=4> 

Figura Navegación con acceso directo a la página 

 

 

 

Fuente: Best web gallery. Disponible en: <http://bestwebgallery.com/> 

http://www.flickr.com/photos/upload/


93 

 

Figura. Navegación siguiendo una ruta 

 

 

 

 

Fuente: Plan original. Disponible en: <http://planoriginal.com/necesito-un-sitio-web/> 

 

 

También denominado un hilo de Ariadna (Breadcrumb, en inglés) es una técnica de 
navegación usada para desarrollar la interfaz gráfica de usuario. Tiene como objetivo que 
el usuario guarde una ruta de su ubicación dentro de programas o documentos. El término 
en inglés es breadcrumb, que proviene del cuento clásico de: Hansel y Gretel. En 
español, en vez del rastro de migas de pan, se ha acuñado otro término evocando el hilo 
que Ariadna dejó a Teseo para que encontrase el camino de salida en el laberinto del 
Minotauro. 
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Figura. Navegación árboles 

 

Fuente: Nooja. Disponible en: <http://www.nooja.com/> 
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Figura. Navegación por directorios 

 

 

 

Fuente: Dmoz.  Disponible en: <http://www.dmoz.org/> 
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Figura. Navegación por nube de tags 

 

 

Fuente: Roytanck. Disponible en: http://www.roytanck.com/2008/03/06/wordpress-plugin-
wp-cumulus-flash-based-tag-cloud/ 

 

Figura. Navegación índices a-z 

 

 

 

 

Fuente: Symbols. Disponible en: <http://www.symbols.com/index/wordindex-a.html> 

http://www.roytanck.com/2008/03/06/wordpress-plugin-wp-cumulus-flash-based-tag-cloud/
http://www.roytanck.com/2008/03/06/wordpress-plugin-wp-cumulus-flash-based-tag-cloud/
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Figura Navegación barras y tabs 

 

 

 

Fuente: Apple. Disponible en: <http://www.apple.com/es/mac/> 

 

Figura. Navegación menús dinámicos 

 

 

 

Fuente: Biplaz. Disponible en: <http://www.biplaz.com.co/> 
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Figura. Navegación Global 

 

 

 

Fuente: Ebay. Disponible en: <http://www.ebay.com/> 
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Figura Navegación menús desplegables 

 

Fuente: Arts Harvard. Disponible en: < http://arts.harvard.edu/> 

 

Figura. Navegación por conceptos: tesauros 

 

Fuente: Que de libros. Disponible en: <http://www.quedelibros.com/> 

http://arts.harvard.edu/
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Figura. Navegación por slides o diapositivas 

 

 

 

Fuente: IQ Agency. Disponible en: <http://www.iqagency.com/> 

 

 

 

 

 

 
 

http://www.iqagency.com/
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Anexo C. Indagación de fuentes / Ficha técnica encuesta 

 

FICHA TÉCNICA 

PERSONA QUE REALIZO LA ENCUESTA: Marco Antonio Vidal Álvarez. 

PERSONA QUE LA ENCOMENDÓ: Marco Antonio Vidal Álvarez. 

FUENTE DE FINANCIACIÓN: Recursos propios. 

UNIVERSO: Niños y niñas entre 9 y 12 años que se encuentren activos escolarmente, de todos los 

niveles socioeconómicos y que residan en la ciudad de Cali. 

TAMAÑO Y DISTRIBUCIÓN DE LA MUESTRA: 50 entrevistas, distribuidas de la siguiente 

forma: Género: 27 niños (54%), 23 niñas (46%); Edades: 12 años (40%), catorce 11 años (28%), 

ocho 10 años (16%) y ocho 9 años (16%); Barrios: Estrato 1 (10%) Ciudad Talanga. Estrato 2 

(26%) Villa del Lago, Mariano Ramos, Ciudad Córdoba, Robles, Menga. Estrato 3 (14%) Los 

Libertadores, Guabal, San Antonio, San Nicolás, Alameda, Nacional, San Cayetano. Estrato 4 

(26%) Nueva Granada, Olímpico, Primero de Mayo, Templete, Miraflores, Nueva Tequendama, 

Caney, San Fernando. Estrato 5 (14%) Pampalinda, La Hacienda, Limonar. Estrato 6 (10%) Ciudad 

Jardín. Colegios: Normal Superior, Juanambu, Cristóbal Colón, Santa Librada, Santa Dorotea, 

Comfandi el Prado, Claret, Salvador Iglesias, Miguel Camacho Perea, Politécnico Municipal de 

Cali, Santo Tómas de Aquino, San Juan Bosco, Jhon F Kennedy, Maria Auxiliadora, Reyes 

Católicos, Rafael Navia. 

TÉCNICA DE RECOLECCIÓN DE DATOS: Entrevista personal cara a cara en hogares con 

aplicación de un cuestionario estructurado. 

FECHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS: 13 de Mayo de 2011 

TEMAS A LOS QUE SE REFIERE: Identificar acerca de los gustos y aficiones del público 

objetivo e indagar acerca del conocimiento cultural y  las actividades que se ofrecen en Santiago de 

Cali para niños de 9 a 12 años. 

PREGUNTAS CONCRETAS QUE SE FORMULARON: REFERIRSE A CUESTIONARIO 
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Anexo D. Indagación de fuentes / Modelo de encuesta 

 

Nombre del proyecto 

Diseño de la interfaz gráfica de un sitio web documental para niños de 9 a 12 años en 
Santiago de Cali. 

Investigador 

Marco Antonio Vidal Álvarez 

Estudiante de Diseño de comunicación gráfica de la Universidad Autónoma de Occidente. 

Formulario No. ___ 

Fecha ______________________________ 

 

Preguntas de verificación 

A. Género 

Masculino 

Femenino 

B. ¿Cuántos años tienes?  

9 años 

10 años 

11 años 

12 años 

C. Barrio ___________________________  

D. Colegio __________________________ Grado _________________ 
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Cuestionario 

Pregunta No. 1 ¿Tienes computadora en casa? 

Una sola respuesta 

Si 

No 

Planeado 

Pregunta No.2 ¿Con qué frecuencia navegas en Internet? 

Una sola respuesta 

Día de por medio 

Una vez por semana 

Todos los días 

Cada fin de semana 

Pregunta No.3 ¿Tienes correo electrónico? 

Una sola respuesta 

No 

Si 

Pregunta No. 4 ¿Qué te motiva a entrar en un sitio web? 

(Pregunta abierta) 

Pregunta No. 5 ¿Qué es lo que más te aburre de un sitio web? 

(Pregunta abierta) 

Pregunta No. 6 Indica cuál de los siguientes es el servicio que más utilizas cuando 
navegas por Internet 

Una sola respuesta 

Visitar páginas Web 

Salones de chat 

Messenger 
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Correo electrónico (e-mail) 

Juegos en red 

Foros o lista de correos 

Comprar 

Descargar música, películas, programas... 

Comunidades virtuales (Habbo,Second L.) 

Envío de SMS 

Compartir videos o fotos... (Youtube...) 

Televisión digital 

Radio digital 

Hablar por teléfono (tipo Skype) 

Pregunta No. 7 Nombra el sitio web que más visites 

(Pregunta abierta) 

Pregunta No. 8. ¿Cuál es tu programa animado favorito? 

(Pregunta abierta) 

Pregunta No. 9 ¿Cuál es tu personaje animado favorito? 

(Pregunta abierta) 

Pregunta No. 10 Nombra la marca o logo que más recuerdas 

(Pregunta abierta) 

Pregunta No. 11 ¿Conoces algún sitio web para niños de la ciudad de Cali? 

Una sola respuesta 

Si 

No 

Pregunta No. 12 ¿Si existiera un sitio web exclusivo para niños de la ciudad de Cali, 
qué te gustaría encontrar en el? 

(Pregunta abierta) 
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Pregunta No. 13 ¿Qué opciones de tipo cultural te ofrece tu ciudad?  

(Pregunta abierta) 

Pregunta No. 14 ¿Qué opción de tipo cultural has frecuentado? 

(Pregunta abierta) 

Pregunta No. 15 ¿De qué opciones culturales te gustaría estar más informado?  

(Es posible más de una respuesta) 

Cine 

Música 

Museos 

Teatro 

Idiomas 

Bibliotecas 

Caricaturas e historietas 

Centros culturales 

Eventos 

Títeres 

Pregunta No.16 ¿Recuerdas los nombres de los principales monumentos de tu 
ciudad? Menciona el que más recuerdes. 

Una sola respuesta 

Si 

No 

Pregunta No. 17 ¿Identificas los personajes más representativos de Cali? 

Menciona el que más recuerdes. 

Una sola respuesta 

Si 

No 
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Anexo E. Indagación de referentes / Productos semejantes 

De los sitios web visitados a continuación se enunciarán los más relevantes: 

Figura. Productos semejantes parte 1 

 

 

 

Fuentes:  

 

Mini ninjas. Disponible en:<http://minininjas.com/> 

 

Mini mundi. Disponible en:<http://mini-mundi.com/> 

 

Wario land. Disponible en:<http://www.wariolandshakeit.com/> 

 

Pilosos. Disponible en:<http://www.pilosos.com/> 

http://minininjas.com/
http://mini-mundi.com/
http://www.wariolandshakeit.com/
http://www.pilosos.com/
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Figura. Productos semejantes parte 2 

 

Fuentes:  

Cartoon network. Disponible en: <http://www.cartoonnetwork.com.co/> 

Disney. Disponible en:<http://disneylatino.com/>  

Chile para niños. Disponible en:<http://www.chileparaninos.cl/>  

Space place. Disponible en:<http://spaceplace.nasa.gov/> 

Instituto Nacional de Vías. Disponible en:<http://www.invias.gov.co/>  

Internet sano. Disponible en:<http://www.internetsano.gov.co/ 

http://www.cartoonnetwork.com.co/
http://disneylatino.com/
http://www.chileparaninos.cl/
http://spaceplace.nasa.gov/
http://www.invias.gov.co/
http://www.internetsano.gov.co/
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Figura. Productos semejantes parte 3 

 

Fuentes: 

Chavales. Disponible en:<http://chaval.es/> 

Sol inservida. Disponible en:<http://sol.intervida.org/> 

Juegos. com Disponible en:<http://www.juegos.com/> 

Holic ETB. Disponible en:<http://holic.etb.net.co/> 

http://chaval.es/
http://sol.intervida.org/
http://www.juegos.com/
http://holic.etb.net.co/
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Figura. Productos semejantes parte 4 

 

Fuentes: 

Mini juegos. Disponible en:<http://www.minijuegos.com/> 

Noonja. Disponible en:<http://www.nooja.com/> 

http://www.minijuegos.com/
http://www.nooja.com/
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Anexo F. Indagación de referentes / Tipología de marcas infantiles 

 

 

De las marcas infantiles tenidas en cuenta como referencia, a continuación solo se 
enunciarán las más relevantes: 

 

Figura. Marcas infantiles 

 

 

 

Fuente: Con base en los sitios web correspondientes de cada marca. 
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Word on Wheels, Kids World, Kids Planet, Yoo Play, PBS Kids Channel, Harry Potter, 
Nickelodeon, Jetix, Vlom, AAC Kids, Kapunki, Marvel, Play Station Portable, Disney 
Channel, Adidas, Nintendo DS, Nike, Xbox 360, Barbie, Cartoon Network, Coca Cola, 
MacDonalds, The Powerpuff Girls (Las Chicas Superpoderosas), Disney XD. 
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Anexo G. Indagación de referentes / Tipología de personajes infantiles 

 

 

Figura Personajes infantiles 

 

 

Fuente: Con base en los sitios web correspondientes de cada personaje. 
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Scooby Doo, Bob Esponja, Transformers Animated Series, Total Drama Island, Tom y 
Jerry, Los Padrinos Mágicos, Las Chicas Super Poderosas, Street Footbal Animated 
Serie, Los Simpsons, Samurai Jack, Pokemon, Phineas y Ferb, Medabots, Naruto 
Shippuden, Dragon Ball, Jhonny Test, Jimmy TwoShoes, Galactick Football, Futurama, 
Danny Phantom, Digimon, Ben 10, Gormiti y Megaman. 
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Anexo H. Interpretación documentación teórica / Resultado de la encuesta 

 

Gráfica. ¿Tienes computadora en casa? 

 

 

 

 

 

 

Opciones Respuestas 
Participación 

% 

Si 22 44% 

No 20 40% 

Planeado Comprar 8 16% 

 

 

Observación: De 50 encuestados, el 44% si tiene computador, el 40% no poseen este 
aparato y el 16% restante está planeando comprarlo. 
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Gráfica. ¿Con qué frecuencia navegas en Internet? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observación: La frecuencia de navegación es alta, cada fin de semana  navega el 36% 
de los encuestados, todos los días  el 26%, una vez por semana el 24% y día de por 
medio el 14%. 

 

 

 

 

Opciones Respuestas 
Participación 

% 

Día de por medio 7 14% 

Una vez por 
semana 

12 24% 

Todos los días 13 26% 

Cada fin de 
semana 

18 36% 
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Gráfica. ¿Tienes correo electrónico? 

 

 

 

 

 

Opciones Respuestas 
Participación 

% 

No 36 72% 

Si 14 28% 

 

 

Observación: El  72% de los encuestados manifiestan no tener email pero mencionaron 
usar o acceder al correo electrónico de sus padres. El 28% restante  si tienen correo 
electrónico. 
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Gráfica¿Qué te motiva a entrar en un sitio web? 

 

 

 

 

 

Opciones Respuestas 

Participación 

% 

Juegos 20 40% 

Información 6 12% 

Vídeos 7 14% 

Fotos 9 18% 

Diseño agradable 8 16% 

 

Observación: El principal interés de los niños al momento de visitar un sitio web son los 
juegos (40%), seguido de las fotos (18%), el diseño (16%), los videos (14%) y la 
información (12%). 
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Gráfica. ¿Qué es lo que más te aburre de un sitio web?  

 

 

 

 

 

 

 

Opciones 
Respuestas 

Participación 
% 

Los escritos largos en la página 24 48% 

Que se demore en cargar la página 19 38% 

Que la publicidad interfiera en mi 
navegación 

7 14% 

 

 

Observación: La principal causa de aburrimiento de los niños cuando entran a un sitio 
web, son los escrito largos en las páginas (48%), la demora en la carga (38%) y la 
interferencia que ocasiona la publicidad cuando ellos están navegando (14%).  
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Gráfica. Indica cuál de los siguientes es el servicio que más utilizas cuando 
navegas por Internet 

 

 

Opciones Respuestas 
Participación 

% 

Visitar páginas Web 11 22% 

Messenger 4 8% 

Correo electrónico (e-mail) 10 20% 

Juegos en red 7 14% 

Descargar música, películas, programas... 6 12% 

Comunidades virtuales (Habbo,Second L.) 4 8% 

Envío de SMS 2 4% 

Compartir videos o fotos... (Youtube...) 6 12% 
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Observación: El mayor servicio que utilizan los niños en Internet es la visita a páginas 
web (22%), seguido de la revisión de su correo electrónico (20%), jugar en red (14%), 
realizar descargas, compartir contenidos y compartir Vídeos o fotos (12%), Utilizar el 
Messenger e ingresar a  comunidades virtuales (8%) y por ultimo el envío de SMS (4%). 

Gráfica Nombra el sitio web que más visites 

 

 

Opciones Respuestas 
Participación 

% 

Facebook 3 6% 

Hotmail 6 12% 

Yahoo 2 4% 

Gmail 2 4% 

Haboo 2 4% 

Cartoon Network 9 18% 

Juegos.com 10 20% 

Disney latino 4 8% 
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Juegosgratis.com 6 12% 

Youtube 4 8% 

Didigames.com 2 4% 

Observación: Los sitios web más visitados por los niños son: juegos.com (20%), la 
página web de la cadena televisiva Cartoon Network (18%), el correo electrónico Hotmail 
y la página de entretenimiento juegosgratis.com (12%), Disney latino y la página de 
vídeos Youtube (8%), la red social Facebook (6%) y por último las cuentas de email 
Yahoo,  Gmail,  la comunidad virtual Haboo y la página web para niñas Didigames.com, 
todas las anteriores con el 4% de participación. 

Gráfica. ¿Cuál es tu programa animado favorito? 

 

 

Opciones Respuestas 
Participación 

% 

Los padrinos mágicos 7 14% 

Phineas y ferb 7 14% 

Chicas 
superpoderosas 

4 8% 

Isla del drama 7 14% 
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Los Simpsons 9 18% 

Naruto 2 4% 

El laboratorio de 
dexter 

1 2% 

Futurama 2 4% 

Tom and jerry 3 6% 

Ben 10 5 10% 

Scooby doo 3 6% 

Observación: El programa animado favorito de los niños es el seriado americano Los 
Simpsons (18%), seguido por los programas Los padrinos mágicos, Phineas y ferb y la 
Isla del drama (14%), Ben 10 (10%), Chicas superpoderosas (8%), Tom and jerry y 
Scooby doo (6%), Naruto, futurama (4%) y finalmente el laboratorio de dexter (2%). 

Gráfica. ¿Cuál es tu personaje animado favorito? 

 

 

 

Opciones Respuestas 
Participación 

% 

Homero 14 28% 
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Bart 10 20% 

Ben Tennyson 6 12% 

Timmy 5 10% 

Scooby doo 2 4% 

Bellota 2 4% 

Candace 6 12% 

Phineas 3 6% 

Bender 2 4% 

 

Observación: El personaje favorito de los niños es Homero (28%), seguido de su hijo 
Bart (20%), del programa Los Simpsons; Ben Tennyson del programa animado Ben 10 
(12%), Candace de la serie Phineas y ferb (12%), Timmy de los padrinos mágicos (10%), 
Phineas de Phineas y ferb (6%), Scooby doo (4%), Bellota de chicas superpoderosa (4%) 
y Bender de futurama (4%). 

 

Gráfica. Nombra la marca o logo que más recuerdas 
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Opciones Respuestas 
Participación 

% 

Adidas 7 14% 

Nike 4 8% 

Nintendo Wii 3 6% 

Mc donalds 4 8% 

Coca cola 10 20% 

Disney 7 14% 

Cartoon Network 6 12% 

Harry Potter 4 8% 

Barbie 5 10% 

 

Observación: La marca que más recuerdan los niños es la bebida gaseosa 
norteamericana Cocacola (20%), seguido de la marca deportiva Adidas y The Walt Disney 
Company (14%), el canal Cartoon Network (12%), Barbie (10%), Nike, Mc Donalds y 
Harry Potter (8%) y la videoconsola Nintendo Wii (6%). 

Gráfica¿Conoces algún sitio web para niños de la ciudad de Cali? 
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Opciones Respuestas 
Participación 

% 

Si 0 0% 

No 50 100% 

 

 

 

Observación: Ninguno de los encuestados referenció conocer algún sitio web dedicado 
exclusivamente a los niños de Cali. 

Gráfica¿Si existiera un sitio web exclusivo para niños de la ciudad de Cali, qué te 
gustaría encontrar en el? 
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Opciones Respuestas 
Participación 

% 

Muchos juegos 17 34% 

Información de 
eventos 

10 20% 

Concursos 9 18% 

Música 7 14% 

Fotos 4 8% 

Productos 3 6% 

 

 

Observación: De existir un sitio web exclusivo para los niños de la ciudad, ellos 
preferirían encontrar en dicha página lo siguiente: Muchos juegos (34%), Información de 
eventos (20%), Concursos (18%), Música (14%), Fotos (8%) y Productos que puedan 
adquirir (6%). 

Gráfica¿Qué opciones de tipo cultural te ofrece tu ciudad?  
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Opciones Respuestas 
Participación 

% 

Bibliotecas 17 34% 

No sabe 17 34% 

Museos 7 14% 

Plaza de toros 3 6% 

Estadio 3 6% 

Teatro 2 4% 

Loma de la cruz 1 2% 

 

 

Observación: La gran mayoría de los encuestados reconoce a las bibliotecas como una 
opción cultural pero a su vez manifiestan desconocer los diferentes espacios culturales 
que la ciudad ofrece (34%), el 14% reconoce los museos, los de estrato 5 y 6 reconocen 
la plaza de toros como opción cultural, el estadio representa el (6%), solo un 4% reconoce 
el teatro y un 2% reconoce la loma de la cruz como opción cultural. 

Gráfica. ¿Qué opción de tipo cultural has frecuentado? 
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Opciones Respuestas 
Participación 

% 

Bibliotecas 24 48% 

Ninguno 11 22% 

Museos 6 12% 

Teatros 5 10% 

Zoológico 4 8% 

 

 

Observación: Muy pocos visitan las opciones culturales que ofrece la ciudad. El 48% ha 
visitado las bibliotecas, haciendo alusión a labores escolares, el 22% nunca ha visitado un 
espacio cultural, el 12% ha ido a los museos, el 10% ha ido a teatro y un 8% al zoológico. 

Gráfica. ¿De qué opciones culturales te gustaría estar más informado?  
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Opciones Respuestas 
Participación 

% 

Cine 30 21% 

Música 22 16% 

Museos 19 14% 

Teatro 14 10% 

Idiomas 13 9% 

Bibliotecas 12 9% 

Caricaturas e 
historietas 

10 7% 

Centros culturales 9 6% 

Eventos 8 6% 

Títeres 3 2% 

 

Observación: Cine (21%), música (16%), museos (14%), teatro (10%) e idiomas y 
bibliotecas (9%) son las opciones culturales que más les interesan. 

Gráfica. ¿Recuerdas los nombres de los principales monumentos de tu ciudad? 
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Opciones Respuestas 
Participación 

% 

Si 30 60% 

No 20 40% 

 

 

Observación: El 60% manifiesta recordar los nombres de los principales monumentos de 
la ciudad, el 40% admite que no los recuerdan. 

Gráfica. ¿Recuerdas los nombres de los principales monumentos de tu ciudad? 
Menciona el que más recuerdes. 
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Opciones Respuestas % 

Sebastián de Belalcazar 17 34% 

San Antonio 8 16% 

Loma de la Cruz 7 14% 

El gato del río 4 8% 

Cristo Rey 4 8% 

Cerro de las tres cruces 4 8% 

Iglesia la Ermita 2 4% 

Monumento a la solidaridad 3 6% 

Parque de los poetas 1 2% 

 

Observación: Sebastián de Belalcazar, es el monumento que más recuerdan los niños 
(34%), seguido del parque San Antonio (16%) y finalmente la Loma de la cruz (14%). 

Gráfica. ¿Identificas los personajes más representativos de Cali? 
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Opciones Respuestas % 

Si 31 62% 

No 19 38% 

 

 

Observación: El 62% manifiesta identificar los nombres de los principales monumentos 
de la ciudad, el 38% admite que no los identifican. 

 

Gráfica. ¿Identificas los personajes más representativos de Cali? Menciona el que 
más recuerdes. 
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Opciones Respuestas % 

El Alcalde de Cali 19 38% 

El Gobernador del Valle 6 12% 

Jovita 5 10% 

Omar Rayo 3 6% 

Sebastian de Belalcazar 4 8% 

Jorge Isaacs 4 8% 

Superlitio 5 10% 

Andrés Felipe Muñoz 4 8% 

 

Observación: La gran mayoría de los niños identifican como personaje más 
representativo de la ciudad al alcalde (38%), seguido del  gobernador (12%) y el 
personaje del Cali Viejo “Jovita” con un 10% al igual que el grupo musical alternativo 
Superlitio con el mismo porcentaje. 
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Anexo I. Interpretación referentes / Productos semejantes 

 

Selección y análisis de 8 sitios web. El criterio de selección se llevo a cabo bajo los 
siguientes parametros: 

 

o Sitios web dirigidos a niños entre 9 y 12 años. 

 

o Sitios web de tipo documental, de entretenimiento y promoción. 

o Sitios web preferiblemente desarrollados bajo administrador de contenidos o C.M.S. 
(Content Managment System). 

Figura. Sitio web: Cartoon Network Colombia 

 

Fuente: Cartoon Network Colombia. Disponible en: http://www.cartoonnetwork.com.co/ 
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Cuadro . Análisis del sitio web: Cartoon Network 

  

 

USABILIDAD http://www.cartoonnetwork.com.co/ 

Comunicación 
inmediata del 
objetivo del sitio 
web a los 
usuarios. 

De inmediato comunica que es un sitio web de 
entretenimiento dirigido a niños, que pretende dar a 
conocer su programación, así como también sus 
personajes a través de los juegos. 

Información 
constante al 
usuario sobre lo 
que esta 
pasando y sobre 
su ubicación. 

El usuario no identifica claramente su ubicación, debe 
deducirla. El sitio informa lo que esta pasando cada 
vez que se realiza una acción. También informa 
mientras se lleva a cabo el proceso de carga de ciertas 
aplicaciones. 

Igualdad entre el 
sistema y el 
mundo del 
usuario. 

Se manejan iconos, colores y demás elementos 
gráficos fáciles de identificar por los niños. 

Libertad y 
control del 
usuario. 

El usuario tiene en gran parte libertad y control, la cual 
la pierde cuando debe esperar a que ciertos 
contenidos carguen. 

Estándares y 
Consistencia.  

4 de sus 5 rótulos son fácilmente identificables. 4 
Iconos estandarizados. Desde lo gráfico presenta 
unidad en sus 3 estilos de composición. No supero la 
validación de la W3C con 16 errores y 1 precaución. 

Ayuda del 
diseño en la 
prevención de 
errores. 

No advierte o previene los posibles errores que pueda 
presentar el usuario. 

Navegación 
recordada más 
que 
redescubierta. 

Maneja un menú principal y un menú secundario. El 
primer fácilmente navegable y visible, sin embargo, al 
no informar la ubicación del usuario genera confusión y 
aparte de esto el menú de navegación principal no 
aparece en todas las páginas, lo que implica tener que 
devolverse al home. 

Flexibilidad y 
eficiencia de 

Maneja un espacio de atajos en el footer para acceder 
a los mejores juegos. Hay varias zonas restringidas las 
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uso. cuales requieren de registro de usuario. 

Diseño estético 
y minimalista. 

Desde lo estético tiene muy buen diseño con un 
manejo de color adecuado para niños, buena 
distribución de elementos y de información. Se 
jerarquiza en los juegos incluyendo los personajes de 
sus series animadas. 

Ayuda y 
documentación. 

En algunas ocasiones indica con precisión los 
problemas sin sugerir posibles soluciones. Maneja un 
menú de ayuda en la parte inferior derecha en su menú 
de navegación secundario. No es tan visible. 

ESTADISTICAS 
WEB 

Realizadas a través de Alexa (The web information 
company) el 17 de Agosto de 2011 

Ranking 
mundial:  

Se ubica en el puesto 224.051 a nivel mundial. 

Ranking Local:  Se ubica en el puesto 1.307 en Colombia. 

Tiempo de 
carga: 

Rápido (1.297 Segundos), el 72% de sitios son más 
lentos. 

Enlaces hacia el 
sitio: 

10 sitios proporcionan enlaces hacia 
http://www.cartoonnetwork.com.co/ 

 

Fuente: Con base en las normas expuestas por Jacob Nielsen y Rolf Molich en el libro: 
Evolución Heurística de interfaces de usuario. 
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Figura. Sitio web: Juegos.com 

 

 

 

Fuente: Juegos.com. Disponible en: http://www.juegos.com/ 

Cuadro. Análisis del sitio web: Juegos.com 

 

USABILIDAD http://www.juegos.com/ 

Comunicación 
inmediata del 
objetivo del sitio 
web a los 
usuarios. 

De inmediato comunica que es un sitio web de juegos 
para niños. 
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Información 
constante al 
usuario sobre lo 
que esta 
pasando y 
sobre su 
ubicación. 

En el menú de navegación principal y de la barra 
lateral, indica a través de texto y diseño donde se 
ubica el usuario. 

Igualdad entre 
el sistema y el 
mundo del 
usuario. 

Si hay igualdad a nivel de los gráficos en los juegos 
pero a nivel de sus elementos de navegación no se 
encuentra muy acorde con el lenguaje de estos. 

Libertad y 
control del 
usuario. 

El usuario tiene la libertad de acceder a cualquier 
enlace. El usuario esta medianamente en control 
puesto que al acceder a alguno de los juegos 
desaparece la barra de navegación lateral, sin 
embargo la barra de navegación principal incluye 
todas estas opciones pero el usuario deberá 
deducirlas. 

Estándares y 
Consistencia.  

Todos sus rótulos son fácilmente identificables. 
Desde lo gráfico presenta unidad manejando un solo 
estilo de composición para todas las páginas. No 
superó la validación de la W3C con 37 errores y 19 
precauciones. 

Ayuda del 
diseño en la 
prevención de 
errores. 

Se presentó una situación mientras se realizaba una 
búsqueda que no concluyó y el sistema especifica la 
manera de utilizar el motor de búsqueda. 

Navegación 
recordada más 
que 
redescubierta. 

No hay elementos de diseño que le permitan al 
usuario recordar algunas páginas dentro de su 
navegación. 

Flexibilidad y 
eficiencia de 
uso. 

Maneja un grupo de atajos en la parte inferior (pie de 
página) para acceder a las aplicaciones (juegos) mas 
visitadas. 

Diseño estético 
y minimalista. 

Presenta un diseño y una organización básica que 
muestra un orden muy estructurado pero funcional.  

Ayuda y 
documentación. 

No se presentaron situaciones de error. Maneja un 
enlace de ayuda y documentación que lo envía al 
sitio web del creador de este sitio. 
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ESTADISTICAS 
WEB 

Realizadas a través de Alexa (The web information 
company) el 17 de Agosto de 2011 

Ranking 
mundial:  

Se ubica en el puesto 2.258 a nivel mundial. 

Ranking Local:  Se ubica en el puesto 111 en Colombia. 

Tiempo de 
carga: 

Promedio (1.366 Segundos), el 53% de sitios son 
más lentos. 

Enlaces hacia el 
sitio: 

716 sitios web proporcionan enlaces hacia 
http://www.juegos.com/ 

 

Fuente: Con base en las normas expuestas por Jacob Nielsen y Rolf Molich en el libro: 
Evolución Heurística de interfaces de usuario. 

 

Figura. Sitio web: Chile para niños 

 

 

Fuente: Chile para niños. Disponible en: http://www.chileparaninos.cl/ 
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Cuadro . Análisis del sitio web: Chile para niños 

 

 

USABILIDAD http://www.chileparaninos.cl/ 

Comunicación 
inmediata del 
objetivo del sitio 
web a los 
usuarios. 

De inmediato comunica que es un sitio web 
documental acerca del patrimonio y tesoros 
culturales de Chile para niños. 

Información 
constante al 
usuario sobre lo 
que esta 
pasando y sobre 
su ubicación. 

En el menú de navegación principal y en el 
menú de la barra lateral, constantemente se 
informa en donde se encuentra el usuario. 
También informa mientras se lleva a cabo el 
proceso de carga de ciertas aplicaciones. 

Igualdad entre el 
sistema y el 
mundo del 
usuario. 

Si hay igualdad, tanto a nivel de lenguaje y a 
nivel grafico a través del color, los íconos y los 
fondos.  

Libertad y control 
del usuario. 

El usuario tiene total libertad para acceder a 
cualquiera de los enlaces del sitio, sin embargo, 
pierde el control de la navegación al acceder a 
los enlaces de la barrera lateral. 

Estándares y 
Consistencia.  

Todos sus rótulos son fácilmente identificables. 
Maneja un estilo de composición único para todo 
el sitio web cambiando diversos elementos 
gráficos en cada una de sus páginas, se observa 
una buena armonia. No supero la validación de 
la W3C con 9 errores y 9 precauciones. 

Ayuda del diseño 
en la prevención 
de errores. 

Se presentaron situaciones para advertir al 
usuario y este no fue guiado para prevenirlas. 

Navegación 
recordada más 
que 
redescubierta. 

Maneja elementos de diseño que le permiten 
recordar al usuario ciertas zonas de navegación. 

Flexibilidad y No hay manejo de atajos. 
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eficiencia de uso. 

Diseño estético y 
minimalista. 

Es un diseño básico con una estética bastante 
infantil. Maneja demasiados espacios vacíos los 
cuales no le representan una buena 
organización. 

Ayuda y 
documentación. 

Se presentaron situaciones de error sin una 
ayuda oportuna. No maneja un enlace de ayuda 
y documentación. 

ESTADISTICAS 
WEB 

Realizadas a través de Alexa (The web 
information company) el 17 de Agosto de 2011 

Ranking mundial:  Se ubica en el puesto 981.140 a nivel mundial. 

Ranking Local:  Se ubica en el puesto 2.195 en Chile. 

Tiempo de carga: Muy rápido (0.782 Segundos), el 88% de sitios 
son más lentos. 

Enlaces hacia el 
sitio: 

102 sitios web proporcionan enlaces hacia 
http://www.chileparaninos.cl/ 

 

Fuente: Con base en las normas expuestas por Jacob Nielsen y Rolf Molich en el libro: 
Evolución Heurística de interfaces de usuario. 
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Figura Sitio web: Disney Latino 

 

 

 

Fuente: Disney Latino. Disponible en: http://disneylatino.com/ 
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Cuadro . Análisis del sitio web: Disney Latino. 

 

USABILIDAD http://disneylatino.com/ 

Comunicación 
inmediata del 
objetivo del sitio 
web a los 
usuarios. 

De inmediato comunica que es un sitio web de 
entretenimiento dirigido a niños, que pretende dar a 
conocer sus canales de televisión y su programación, 
así como también sus personajes de manera 
independiente y a través de los juegos. 

Información 
constante al 
usuario sobre lo 
que esta 
pasando y 
sobre su 
ubicación. 

Informa constantemente la ubicación del usuario a 
través del menú principal y con diferentes elementos 
gráficos. 

Igualdad entre 
el sistema y el 
mundo del 
usuario. 

Tanto a nivel de rótulos como de elementos gráficos 
es un lenguaje tal cual como el mundo del usuario. 

Libertad y 
control del 
usuario. 

El usuario tiene total libertad para acceder a 
cualquiera de los enlaces del sitio, sin embargo, 
pierde el control de la navegación al acceder a los 
enlaces de aplicaciones bastante pesadas que hacen 
esperar un poco a este. 

Estándares y 
Consistencia.  

Todos sus rótulos e iconos son fácilmente 
identificables. Maneja un estilo de composición único 
para el home y otro estilo diferente para el resto de 
paginas conservando elementos de unidad como el 
menú de navegación y variando el acompañamiento 
gráfico. Superó tentativamente la validación de la 
W3C con solo 2 precauciones. 

Ayuda del 
diseño en la 
prevención de 
errores. 

En términos generales no se presentaron situaciones 
para advertir al usuario, sin embargo, este sitio web 
ralentiza notablemente el rendimiento de los 
computadores y esto no fue guiado o advertido. 

Navegación 
recordada más 

Maneja claramente elementos de diseño que le 
permiten recordar al usuario zonas de navegación. 
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que 
redescubierta. 

Flexibilidad y 
eficiencia de 
uso. 

Solo hay manejo de atajos en la página de inicio. 

Diseño estético 
y minimalista. 

Es un diseño muy bien logrado. Maneja y distribuye 
los espacios brindando una muy buena organización 
a pesar de que se perciban tantos elementos al 
tiempo. 

Ayuda y 
documentación. 

No se presentaron situaciones de error. No maneja 
un enlace de ayuda y documentación. 

ESTADISTICAS 
WEB 

Realizadas a través de Alexa (The web information 
company) el 17 de Agosto de 2011 

Ranking 
mundial:  

Se ubica en el puesto 4.984 a nivel mundial. 

Ranking Local:  Se ubica en el puesto 221 en Colombia. 

Tiempo de 
carga: 

Lento (2.082 Segundos), el 70% de sitios son más 
rápidos.  

Enlaces hacia el 
sitio: 

1.016 sitios web proporcionan enlaces hacia 
http://disneylatino.com/ 

 

Fuente: Con base en las normas expuestas por Jacob Nielsen y Rolf Molich en el libro: 
Evolución Heurística de interfaces de usuario. 
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Figura. Sitio web: Sol.intervida 

 

 

 

Fuente: Sol Intervida. Disponible en: http://sol.intervida.org/ 
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Cuadro  Análisis del sitio web: Sol Intervida 

 

USABILIDAD http://sol.intervida.org/ 

Comunicación 
inmediata del 
objetivo del sitio 
web a los 
usuarios. 

De inmediato comunica que es un sitio web 
documental para niños donde podrán encontrar 
diversión a través del juego y el aprendizaje. 

Información 
constante al 
usuario sobre lo 
que esta 
pasando y 
sobre su 
ubicación. 

Informa constantemente la ubicación del usuario a 
través del menú principal y con un hilo de Ariadna 
de un solo nivel. 

Igualdad entre 
el sistema y el 
mundo del 
usuario. 

Tanto a nivel de rótulos como de elementos 
gráficos logra acercase de gran manera al 
lenguaje del mundo del usuario. 

Libertad y 
control del 
usuario. 

El usuario tiene total libertad para acceder a 
cualquiera de los enlaces del sitio, menos al 
momento de realizar una búsqueda. Se mantiene 
en control total, menos al momento de cargar 
ciertas aplicaciones. 

Estándares y 
Consistencia.  

Todos sus rótulos e iconos son fácilmente 
identificables. Maneja un estilo de composición 
único para todo el sitio web cambiando diversos 
elementos gráficos en cada una de sus páginas, 
lo cual le da muy buena unidad. No superó la 
validación de la W3C con 23 errores. 

Ayuda del 
diseño en la 
prevención de 
errores. 

No advierte o previene los posibles errores que 
pueda presentar el usuario. 

 

Navegación 
recordada más 
que 
redescubierta. 

Maneja elementos de diseño que le permiten 
recordar al usuario zonas de navegación. 
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Flexibilidad y 
eficiencia de 
uso. 

No hay manejo de atajos en el sitio web. 

Diseño estético 
y minimalista. 

Un buen diseño, con buena unidad y elementos 
muy acordes a sus usuarios. 

Ayuda y 
documentación. 

Se presentaron situaciones para advertir al 
usuario al momento de usar el buscador y no se 
advirtió, ni se planteo una solución para corregir el 
error. No maneja menú de ayuda y 
documentación. 

ESTADISTICAS 
WEB 

Realizadas a través de Alexa (The web 
information company) el 17 de Agosto de 2011 

Ranking 
mundial:  

Se ubica en el puesto 319.186 a nivel mundial. 

Ranking Local:  Se ubica en el puesto 8.601 en España. 

Tiempo de 
carga: 

Rápido (0.985 Segundos), el 70% de sitios son 
más lentos.  

Enlaces hacia 
el sitio: 

181 sitios web proporcionan enlaces hacia 
http://sol.intervida.org/ 

 

Fuente: Con base en las normas expuestas por Jacob Nielsen y Rolf Molich en el libro: 
Evolución Heurística de interfaces de usuario. 
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Figura Sitio web: Mini ninjas 

 

 

 

Fuente: Mini ninjas. Disponible en: http://minininjas.com 
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Cuadro . Análisis del sitio web: Mini ninjas 

 

 

 

USABILIDAD http://minininjas.com 

Comunicación 
inmediata del 
objetivo del sitio 
web a los 
usuarios. 

De primera vista se intuye que es un sitio web 
para niños, pero no se sabe cual es su propósito, 
al poner atención, el usuario puede darse cuenta 
que el sitio web hace referencia a un juego. 

Información 
constante al 
usuario sobre lo 
que esta 
pasando y 
sobre su 
ubicación. 

En el menú de navegación principal es básico, se 
encuentra ubicado al lado izquierdo del sitio, se 
indica a través de texto y diseño donde se esta 
ubicado el usuario. 

Igualdad entre 
el sistema y el 
mundo del 
usuario. 

Si hay igualdad, entre el nivel gráfico a través del 
color, el menú y los fondos. 

Libertad y 
control del 
usuario. 

El usuario tiene la libertad de acceder a cualquier 
enlace, sin embargo debe esperar un poco 
mientras cargan algunos videos. 

Estándares y 
Consistencia.  

Todos sus rótulos son fácilmente identificables. 
Desde lo gráfico presenta unidad manejando un 
solo estilo de composición para todas las páginas. 
No superó la validación de la W3C con 28 errores 
y 48 precauciones. 

Ayuda del 
diseño en la 
prevención de 
errores. 

No advierte o previene los posibles errores que 
pueda presentar el usuario. 

Navegación 
recordada más 
que 
redescubierta. 

Existen algunos elementos de diseño que podrían  
permiten al usuario recordar algunas zonas de 
navegación. 

http://minininjas.com/
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Flexibilidad y 
eficiencia de 
uso. 

No hay manejo de atajos en el sitio web.  

Diseño estético 
y minimalista. 

Presenta un buen diseño y una organización 
básica que muestra un orden estructurado.  

Ayuda y 
documentación. 

No se presentaron situaciones de error. Por ser 
un sitio web que promociona un juego, no maneja 
un enlace de ayuda o documentación, pero si 
tiene una subpágina FAQ, sobre el juego y para 
padres. 

ESTADISTICAS 
WEB 

Realizadas a través de Alexa (The web 
information company) el 17 de Agosto de 2011 

Ranking 
mundial:  

Se ubica en el puesto 998.761 a nivel mundial. 

Ranking Local:  No aparece 

Tiempo de 
carga: 

No aparece 

Enlaces hacia 
el sitio: 

285 sitios web proporcionan enlaces hacia 
http://minininjas.com 

 

Fuente: Con base en las normas expuestas por Jacob Nielsen y Rolf Molich en el libro: 
Evolución Heurística de interfaces de usuario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://minininjas.com/
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Figura. Sitio web: Nooja 

 

 

 

Fuente: Mini ninjas. Disponible en: http://www.nooja.com/ 

Cuadro . Análisis del sitio web: Nooja 

 

USABILIDAD http://www.nooja.com/ 

Comunicación 
inmediata del 
objetivo del sitio 
web a los 
usuarios. 

De inmediato comunica que es un sitio web de 
entretenimiento dirigido a niños, en donde 
harán parte de una comunidad. 

Información 
constante al 

Presenta sus menús de navegación 
lateralmente. Indica a través de texto donde se 

http://www.nooja.com/
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usuario sobre lo 
que esta 
pasando y 
sobre su 
ubicación. 

encuentra ubicado el usuario. 

Igualdad entre 
el sistema y el 
mundo del 
usuario. 

Tanto los rótulos como los elementos gráficos, 
se acercan de buena manera al lenguaje del 
mundo del usuario. 

Libertad y 
control del 
usuario. 

El usuario tiene la libertad de acceder a los 
enlaces, en relación al conocimiento del sitio, 
pero, para hacer un uso eficiente del mismo 
debe ser parte de la comunidad.  

Estándares y 
Consistencia.  

Todos los rótulos son identificables. Desde lo 
gráfico presenta unidad manejando un solo 
estilo de composición para todas las páginas. 
No superó la validación de la W3C con 99 
errores y 28 precauciones. 

Ayuda del 
diseño en la 
prevención de 
errores. 

No advierte o previene los posibles errores 
que pueda presentar el usuario. 

Navegación 
recordada más 
que 
redescubierta. 

Existen elementos de diseño que podrían  
permiten al usuario recordar algunas zonas de 
navegación. 

Flexibilidad y 
eficiencia de 
uso. 

No hay manejo de atajos en el sitio web.  

Diseño estético 
y minimalista. 

Presenta un diseño aceptable con un buen 
manejo del color, es básico en relación a lo 
que desean transmitir por medio del sitio web.   

Ayuda y 
documentación. 

No se presentaron situaciones de error. Por 
ser un sitio web que induce a pertenecer a una 
comunidad, no maneja un enlace de ayuda o 
documentación, pero si tiene una subpágina 
FAQ para padres. 

ESTADISTICAS 
WEB 

Realizadas a través de Alexa (The web 
information company) el 17 de Agosto de 2011 
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Ranking 
mundial:  

Se ubica en el puesto 2.019.547 a nivel 
mundial. En Francia se ubica en el puesto: 
89.558 

Ranking Local:  No aparece 

Tiempo de 
carga: 

No aparece 

Enlaces hacia 
el sitio: 

26 sitios web proporcionan enlaces hacia 
http://www.nooja.com/ 

 

Fuente: Con base en las normas expuestas por Jacob Nielsen y Rolf Molich en el libro: 
Evolución Heurística de interfaces de usuario. 

 

Figura. Sitio web: Pilosos 

 

 

 

Fuente: Pilosos. Disponible en: http://www.pilosos.com/ 

http://www.nooja.com/
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Cuadro . Análisis del sitio web: Pilosos 

 

USABILIDAD http://www.pilosos.com/ 

Comunicación 
inmediata del 
objetivo del sitio 
web a los 
usuarios. 

De inmediato comunica que es un sitio web para niños. 

Información 
constante al 
usuario sobre lo 
que esta 
pasando y sobre 
su ubicación. 

Presenta su menú de navegación lateralmente. Indica a 
través de texto donde se encuentra ubicado el usuario. 

Igualdad entre el 
sistema y el 
mundo del 
usuario. 

Aunque presenta rótulos y elementos gráficos que se 
acercan de buena manera al lenguaje del de los niños 
en general; presenta una mala segmentación de 
mercado al intentar cubrir jóvenes de hasta 16 años. 

Libertad y control 
del usuario. 

El usuario tiene libertad para acceder a cualquiera de los 
enlaces del sitio, sin embargo, pierde el control de la 
navegación si accede por medio del acceso rápido. No 
superó la validación de la W3C con 12 errores. 

Estándares y 
Consistencia.  

Los rótulos son identificables, presenta un solo estilo de 
layout, en materia de diseño es poco atractivo y tiene un 
manejo del color y de textos inadecuado. 

Ayuda del diseño 
en la prevención 
de errores. 

No advierte o previene los posibles errores que pueda 
presentar el usuario. El sitio web no presenta un motor 
de búsqueda. 

Navegación 
recordada más 
que 
redescubierta. 

Existen elementos de diseño que podrían 
medianamente permitir al usuario recordar algunas 
zonas de navegación. 

Flexibilidad y 
eficiencia de 
uso. 

Maneja un menú de acceso rápido.  

Diseño estético y 
minimalista. 

Presenta un diseño  poco aceptable, existe un 
inadecuado manejo del color, es básico y tedioso  en 
relación a lo que desean enseñar, y más aun teniendo 

http://www.pilosos.com/
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en cuenta las edades que quieren abarcar: 5 a 16 años. 

Ayuda y 
documentación. 

No se presentaron errores mientras se navegaba, 
además no maneja menú de ayuda y documentación.  

ESTADISTICAS 
WEB 

Realizadas a través de Alexa (The web information 
company) el 17 de Agosto de 2011 

Ranking 
mundial:  

Se ubica en el puesto 1.983.230 a nivel mundial.  

Ranking Local:  No aparece 

Tiempo de 
carga: 

No aparece 

Enlaces hacia el 
sitio: 

51 sitios web proporcionan enlaces hacia 
http://www.pilosos.com/ 

 

Fuente: Elaboración propia con base en las normas expuestas por Jacob Nielsen y Rolf 
Molich en el libro: Evolución Heurística de interfaces de usuario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.pilosos.com/
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Anexo J. Interpretación referentes / Tipología de Marcas Infantiles 

 

 

La selección de las marcas a tener en cuenta dentro del proyecto se llevo a cabo con los 
datos arrojados por la encuesta a nivel de marcas preferidas por el público objetivo y el 
top 100 de las mejores marcas a nível mundíal del 2010. 

 

Figura Top 100 de marcas 2010 

 

Fuente: Interbrand. Disponible en: <http://www.interbrand.com/es/best-global-
brands/best-global-brands-2008/best-global-brands-2010.aspx> 

http://www.interbrand.com/es/best-global-brands/best-global-brands-2008/best-global-brands-2010.aspx
http://www.interbrand.com/es/best-global-brands/best-global-brands-2008/best-global-brands-2010.aspx
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Además de esto, los dos canales de televisión por cable con mas rating en latinoamerica 
son Disney channel y Cartoon network, afirmación sustentada en lo dicho por el diario "El 
Cronista" de Argentina. En la mayoría de los países latinoamericanos los canales más 
vistos están vinculados con la temática infantil. Disney o Cartoon Network lideran 
cómodamente lo más visto en México, Chile, Colombia, etc16. 

 

En este orden de ideas, el top 100 de las mejores marcas, los dos canales infantiles más 
vistos en Latinoamérica y los datos arrojados por la encuesta son más que suficientes 
para seleccionar las siguientes marcas: 

 

Figura. Marcas seleccionadas 

 

Fuente: Con base en los sitios web de las marcas mencionadas. 

Coca Cola, Disney, Disney Channel, Disney XD, MacDonalds, Cartoon Network, Nike, 
Adidas, Nintendo Wii, Harry Potter, Barbie, Google, Pepsi, Danone, UPS y Porsche. 

 

                                                

16
 Véase: <http://190.2.45.91/controlremoto/Los-canales-de-noticias-son-lo-mas-visto-en-la-TV-cerrada-y-

C5N-le-arrebato-el-segundo-lugar-a-Cronica-20110603-0059.html> 
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Anexo K. Interpretación referentes / Tipología de Personajes Infantiles 

 

Gracias a los datos aportados por la encuesta al público objetivo y a los datos estadísticos 
de los dos canales de tv por cable mas vistos en latinoamerica ( Disney Channel y 
Cartoon Network) se logra definir un estilo a seguir, el cual, es determinante en el diseño 
de los personajes para el proyecto. Se esta hablando del nuevo estilo Retro (New Retro-
Style). Cabe mencionar que a pesar de no figurar en los resultados de la encuesta, 
muchos niños manifestaron ver el canal de tv Nickelodeon. Las series de televisión que 
más se tuvieron en cuenta son: Disney: Kid vs Kat, Kick Buttowsky, Phineas y Ferb, Los 
Padrinos Mágicos. Cartoon Network: Las Chicas Superpoderosas, El Laboratorio de 
Dexter, Los Padrinos Mágicos, Transformers Animated Series, Isla del Drama, Samurai 
Jack, Johny Test. Nickelodeon: Bob Esponja, Jimmy TwoShoes, Danny Phantom, Los 
Padrinos Mágicos. Otros: Medabots y Megaman. 

Personajes seleccionados por categorias: 

 

Figura. Personajes Retro Style en edad infantil 

 

Fuente: Elaboración propia con base en los sitios web de cada personaje animado.  

Butchhartman Disponible en: <http://www.butchhartman.com/>. 

http://www.butchhartman.com/
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Chris battle illustration. Disponible en: <http://chrisbattleillustration.blogspot.com/>. 
Alcornstudio. Disponible en: <http://alcornstudios.blogspot.com/>. 

Frederator. Disponible en: <http://frederator.com/> 

 

Figura. Personajes Retro Style en edad infantil 2 

 

 

 

Fuente: Con base al sitio web, Chris battle illustration. Disponible en:  
<http://chrisbattleillustration.blogspot.com/> 

 

http://chrisbattleillustration.blogspot.com/
http://alcornstudios.blogspot.com/
http://frederator.com/
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Figura. Personajes Retro Style en edad adulta 

 

 

 

 

Fuente: Con base en base a los sitios web de los personajes. 
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Butchhartman Disponible en: <http://www.butchhartman.com/>. 

Chris battle illustration. Disponible en: <http://chrisbattleillustration.blogspot.com/>. 
Alcornstudio. Disponible en: <http://alcornstudios.blogspot.com/>. 

 

Figura. Personajes Retro Style: Robots y otros. 

 

 

Fuente: Con base en los siguientes sitios web: 

http://www.butchhartman.com/
http://chrisbattleillustration.blogspot.com/
http://alcornstudios.blogspot.com/
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Butchhartman. Disponible en: <http://www.butchhartman.com/> 

Chris battle illustration. Disponible en:   <http://chrisbattleillustration.blogspot.com/> 
Lambey. Bisponible en:  <http://lambey.blogspot.com/> 

Figura. Fondos 

 

 

Fuente: Con base al sitio web: Frederetor. Disponible en: <http://frederator.com/> 

http://www.butchhartman.com/
http://chrisbattleillustration.blogspot.com/
http://lambey.blogspot.com/
http://frederator.com/
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Anexo L. Guión Literario (Propuesta) / Presentación del Guión Literario a la 
audiencia 

Archivo de audio: 

GUION LITERARIO GUARDIANES K (®Todos los derechos reservados).mov 
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Anexo M. Guión Literario (Propuesta) / Opiniones de la audiencia acerca del Guión 
Literario 

Archivos de audio: 

opinión valer  guión literario.mov 

opinión carol guión literario.mov 
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Anexo N. Solución gráfica / Diseño de marca 

 

Es relevante mencionar el trabajo de marca realizado antes de llegar a definir el actual 
brief, puesto que así, se evidencia toda la evolución del proceso creativo a medida que se 
realizaron los diferentes acercamientos con el público objetivo. 

 
o Diseño de marca versión 1 / Calidositos: 

Las guías de ejecución para la marca en su primer versión eran: Cali, niños, calidad y 
comunidad. 

 

En algunas de las entrevistas, los  niños manifestaron que se veía agradable ó bien, pero 
que parecía algo para niños muy pequeños, lo mismo manifestaron en relación al nombre 
(Calidositos); de hecho, sugirieron cambiarle la C por una K. 
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Figura Calidositos: Del boceto a la marca parte 1 
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Figura. Calidositos: Del boceto a la marca parte 2 
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Figura. Diseño de marca Calidositos 

 

 

 

 
o Diseño de marca versión 2 / Kalidositos: 

Las guías de ejecución para la marca en su segunda versión fueron: Cali, interactividad 
digital y cultura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



169 

 

Figura. Kalidositos: Del boceto a la marca. Parte 1 
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Figura. Kalidositos: Del boceto a la marca. Parte 2 
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Figura. Diseño de marca Kalidositos 

 

 

 
o Diseño de marca versión 3 / Los Guardianes de la Kondrita: 

 

A modo de síntesis, el objetivo del proyecto es acercar a los niños a su ciudad. Para ello 
que mejor forma que a través de la cultura. De este modo, se plantea la metáfora 
expuesta en el guión literario, la cual, se sintetiza con la Kondrita y las posibilidades que 
esta brinda a quien la tenga, la valore y la use; no obstante, dichas posibilidades o más 
bien poderes dependerán del buen uso y la capacidad intelectual de quien la tenga. En 
pocas palabras, la Kondrita hace metáfora a la Kultura, de la cual, se deberán apropiar, 
por lo tanto la deberán guardar, cuidar y rescatar. De este modo surge el nombre del 
proyecto: Los Guardianes de la Kondrita o metafóricamente Los Guardianes de la Kultura. 
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En este orden de ideas las guías de ejecución que se tuvieron en cuenta para el diseño 
de la marca actual son: Diversión para niños, guardián y épico.  

 

Figura. Los Guardianes de la Kondrita: Del boceto a la marca. Parte 1 
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Figura. Los Guardianes de la Kondrita: Del boceto a la marca. Parte 2 
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Figura. Diseño de marca Los Guardianes de la Kondrita 
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o Diversión para niños: Dirigirse a los niños sin tener la diversión implícita, es como 
querer jugar un partido de futbol sin balón. Divertir es entretener, recrear. 
Representada a través de una cara sonriente formada por una K estilizada, dos 
esferas que hacen de ojos y un semicírculo como boca. 

o Guardián: Un guardián es una persona que guarda algo y cuida de ello, por lo tanto, 
ejerce una labor de protección. Los niños de Cali, serán los guardianes K. Esto se 
evoca a través del escudo. 

o Épico: El toque secreto, el ingrediente especial, la chispa adecuada o como se le 
prefiera llamar, no podía faltar. Épico es lo Perteneciente o relativo a la epopeya17 o a 
la poesía heroica. Se tendrán muchos héroes (niños) en Cali motivados por los 
héroes de este proyecto. El aspecto o apariencia del logosímbolo denota algo épico, 
algo maravilloso. 

o Presentación de la marca al público objetivo: Muy buen nivel de aceptación y 
comprensión. Todos identificaron fácilmente un escudo, la gran mayoría pudo 
apreciar la letra K y una gran parte (no todos) lograron ver la cara sonriente. Buen 
nivel de recordación, todos recordaron que es un escudo y una letra k, algunos 
recordaron la cara sonriente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                

17
 Epopeya (Poema narrativo extenso, de elevado estilo, acción grande y pública, personajes heroicos o de 

suma importancia, y en el cual interviene lo sobrenatural o maravilloso). 

 



176 

 

Anexo O. Solución gráfica / Presentación de la marca 
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Anexo P. Solución gráfica / Diseño de personajes (Antes) 

 
o Diseño de personajes versión 1: 

Al igual que el guión literario, el nombre y la marca, el diseño de personajes también tuvo 
un proceso anterior. Inicialmente el proyecto llamado Calidositos se pensó para niños de 6 
a 12 años del Valle del Cauca y eventualmente se diseñaron dos personajes basados en 
el animal mas representativo de Cali. Después de indagar diversas fuentes, incluyendo el 
zoológico de Cali, se llego a la conclusión de que dicho animal era la popularmente 
conocida torcasa, cuyo nombre real es la Paloma Naguiblanca o en su identificación 
científica Zenaida auriculata, todo esto fue gracias a la documentación obtenida por medio 
de una de las publicaciones de la fundación Renacer hace varios años. 

Así pues, se bocetaron dos personajes llamados Tortoloco y Tortolinda. 

Figura. Personajes antes / Tortoloco y Tortolinda 
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o Diseño de personajes versión 2: 

A través de los acercamientos con el público objetivo y sobre todo con la investigación 
teórica fundamentada en la parte cognitiva y psicológica de los niños (Piaget y Lowenfeld) 
se llega a la determinación de enfocar el proyecto a niños de 9 a 12 años, dando como 
resultado unos personajes conformados por un grupo de niños: Una pareja de niños 
caleños como protagonistas y otra pareja de niños como secundarios. Para fortalecer la 
aceptación de la diversidad cultural , los cuatro niños serán de distintas razas. 

El primer personaje principal se va a llamar Santiago en honor al nombre de nuestra 
ciudad Santiago de Cali, va a ser de tez blanca   además de esto “Santiago significa, el 
que cambia. Y sus características principales es ser intuitivo, inquieto, curioso y usa su 
gran sentido común para dominar las situaciones. Siempre está en continuo aprendizaje, 
ya que se interesa por todo”18. 

 

 

 

El segundo personaje principal se llamará Lili en representación de uno de los ríos que 
bañan la ciudad, el río Lili; no esta de más, recordar que Cali esta bañada por los ríos 
Aguacatal, Cali, Jamundi, Cañaveralejo, Lili, Melendez, Pance y Cauca. Su tez será 
trigueña. Lili es un nombre femenino de origen Latín. Significa pura como un lirio. Variante 
de Liliana. En cuanto a su naturaleza emotiva, es amable y condescendiente. Suave, 
cordial, sagaz. Ama la armonía de las formas y los métodos persuasivos. Le gusta 
sentirse alabada. En su naturaleza expresiva: Es minuciosa. Se expresa de manera de 
llamar la atención y se siente superior. Busca la prosperidad y la realización. Ama la 

                                                

18
 

http://www.tuparada.com/nombres/detalleNombre.aspx?n=Santiago&id=2728&idletter=1006&cletter
=S (consultado en noviembre de 2006) 

http://www.tuparada.com/nombres/detalleNombre.aspx?n=Santiago&id=2728&idletter=1006&cletter=S
http://www.tuparada.com/nombres/detalleNombre.aspx?n=Santiago&id=2728&idletter=1006&cletter=S
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ejecución, la planificación y aportar ideas. Talento natural: Es mente de pensamiento 
eficiente. Se expresa como pensador original y realizador cabal, tanto al considerar las 
cosas como en su manera de proceder. Se agiganta en las empresas sin precedente, 
unas veces para hacer surgir lo nuevo y otras para dar a lo viejo nuevos servicios, en 
ambos casos, con miras al presente y al futuro. Ama lo práctico.19 

 

 

El tercer personaje seria Calimenio, un niño de tez negra. Lleva este nombre debido a 
que Cali-menio contiene el nombre de nuestra ciudad, además de esto, calimenio fue un 
actor muy conocido en un comercial de una salsa de tomate producido para Colombia, el 
cual generó un gran nivel de recordación de dicho nombre. Además de esto, ese 
comercial fue la fuente de inspiración para un rapero (Dexter Hamilton) y dos voces 
melódicas (Dio y Dani), ellos son B.I.P, Boys 

Into Party, los cuales crearon el Baile del Calimenio. „Calimenio‟ es un bacán, un 
colombiano chévere que se le mide a todo incluso a esquiar sin tener la menor idea: “eso 
es como montar en piragua, ra, ra, ra”20 

 

                                                

19
 http://www.misabueso.com/nombres/nombre_lili.html (consultado en noviembre de 2006) 

20
 http://www.terra.com.co/bogota/nuestro_invitado_recomienda/17-02-2004/nota140456.html 

(consultado en noviembre de 2006) 

http://www.misabueso.com/nombres/nombre_lili.html
http://www.terra.com.co/bogota/nuestro_invitado_recomienda/17-02-2004/nota140456.html
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Y el cuarto personaje es Samanta una niña australiana, con una apariencia bastante 
extranjera de tez blanca. Se le da este nombre puesto que es un nombre que connota lo 
extranjero y de cierto modo el idioma ingles. La razón para incluir a Samanta dentro de los 
personajes es la siguiente: 

  

¿Qué porcentaje de la población Colombiana habla ingles? Los colombianos 
mayores de 5 años que hablan el idioma ingles llegan al 4.09%, San Andrés, 
Bogota y Valle del Cauca son los departamentos con mayor proporción de sus 
habitantes que hablan ingles. Según la ley 115 de educación, la enseñanza de 
una segunda lengua es obligatoria y a partir del 2007 el examen del Icfes 
evaluara el nivel de ingles de los bachilleres21. 

 

Así pues, Samanta sería la niña que va a enseñar el idioma ingles.  

En su naturaleza emotiva es vehemente. Se manifiesta en la expresión artística, 
las cosas del honor y las del humor. Ama el color, las proporciones y el ánimo 
alegre. Le gusta sentirse complementada. En su naturaleza expresiva, es 
consistente. Se expresa en la línea recta, la atención al detalle, la seguridad. 
Ama lo que afirma y confirma, la propiedad y la ley que ampara. En cuanto a su 
talento natural, es mente de pensamiento deductivo. Se expresa como pensador 
independiente, con autoridad y lealtad, generalmente en actividades exclusivas, 
más dependiente de la intuición que de la razón. Recibe aumento en tareas que 

                                                

21
 “Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística: www.dane.gov.co” 
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requieren meditación, inspiración, inmersión en las profundidades del ser y de 
las cosas. Ama lo complejo y lo elevado, lo que se siente y lo que se presiente22. 

 

 

 

 

 

 

                                                

22
 http://www.misabueso.com/nombres/nombre_samantha.html  (consultado en noviembre de 2006) 

http://www.misabueso.com/nombres/nombre_samantha.html
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Anexo Q. Solución gráfica / Diseño de personajes 

Cuadro. Diseño de personajes: Santiago 

 

CONTEXTO DEL 
PERSONAJE 

PASADO, PRESENTE 
Y FUTURO 

NOMBRE DEL PERSONAJE:  SANTIAGO 

 

PASADO 

Santiago nace en la ciudad de Cali. Toda su vida ha 
permanecido en la misma casa (es un inmueble heredado, 
ubicado en el barrio San Antonio, lugar que es reconocido por su 
potencial cultural). Hasta los 8 años vivió en compañía de sus 
padres, estos por situaciones de índole económica y para 
proporcionarle una vida mejor  migraron a España. Santiago es 
estudiante de una escuela pública de su ciudad. Dentro de su 
formación ha adquirido actitudes de liderazgo. 

Su madre era ayudante de biblioteca y le participaba a su hijo de 
todas las actividades culturales. Por ende se convirtió  en  un 
gran amante de la lectura y  de su ciudad. Su padre mientras 
estuvo a su lado, fue zapatero, lo cual le permitió a Santiago 
conocer mucha gente del barrio.  

Tuvo una infancia relativamente estable, por la profesión de sus 
padres desarrollo la habilidad para relacionarse con las 
personas. Cuando partieron sus padres tuvo una época de 
depresión pero su madre lo alentaba en que invirtiera su tiempo 
en algo que le gustara y el decidió el monopatín y la lectura. 

 

PRESENTE 

En la actualidad Santiago tiene 12 años y se encuentra cursando 
primero de bachillerato. Vive con su abuela, va al colegio en las 
mañanas, en las tardes hace algunas tareas y sale a montar 
tabla con sus amigos, con ellos se va a recorrer distintas partes 
de la ciudad para poner en practica nuevos trucos y nuevos 
saltos. Le gusta conocer, visitar y explorar todos los sitios 
culturales que ofrece la ciudad. 

Santiago acaba de conocer nuevos amigos con los que 
comparte muchas ideas y con los que emprenderá nuevas y 
emocionantes aventuras. 

 

FUTURO 

Santiago se convertirá en un líder cívico, luchará para que los 
niños conozcan y accedan a todas las posibilidades 
socioculturales que la ciudad ofrece, también buscará que la 
ciudad proponga más actividades culturales. 
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Santiago conocerá aun robot de nombre ATNA+ y obtendrá de 
él una manilla que le proporcionara poderes especiales, 
Santiago se convertirá en el líder de un grupo de niños 
denominado: Los Guardianes de la Kondrita, debido a sus 
cualidades y su gran conocimiento sobre su ciudad. 

A medida que realice acciones que contribuyan al mejoramiento 
de su ciudad y sus habitantes su manilla se cargará, gracias a 
esto obtendrá la habilidad de volar en su monopatín a altas 
velocidades, también obtendrá un traje que le permitirá 
desempeñar mejor sus habilidades especiales. Mantendrá una 
continua lucha con aquellos personajes que no quieren su 
ciudad y en cualquier momento será atacado por estos. 

 

 

CARACTERÍSTICAS 
GENERALES 

Santiago es blanco, alto, delgado, ojos café claro, cabello 
castaño oscuro-claro, cejas gruesas, manos largas y es atlético. 
Su estilo es muy fresco y relajado, cabello largo no más largo de 
la nuca, cabello ondulado, orejas medianas, nariz normal, boca 
normal. Su aspecto es saludable y muy enérgico. 

Es una persona relajada mas no descuidada de su parte física e 
intelectual. Es un chico listo pero no es un nerd. Es un poco más 
maduro que sus pares. Es una persona despreocupada del 
futuro pero trata de vivir responsablemente el presente. Con el 
estudio es un poco apático, porque no está interesado en 
muchos de los temas que se abordan en clase y algunas 
metodologías que aplican sus maestros, sin embargo no es mal 
estudiante, es un alumno promedio. 

Le gustan los dulces, el cholado, sus comidas favoritas son las 
pastas y la pizza, ocupa su tiempo libre montando tabla o 
leyendo. 

 

CARACTERÍSTICAS 
EN SU ESTADO 

ESPECIAL 

Santiago será aéreo cuando adquiera sus habilidades 
especiales. No tendrá alas, pues volará a través de su patineta 
la cual tendrá dos propulsores tipo jet. No será ligero como una 
pluma, será muy rápido y se podrá desplazar a grandes 
velocidades con su patineta a propulsión. Cabe mencionar que 
solo podrá volar tan alto como una avioneta. 
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Bocetos Santiago 
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Cuadro . Diseño de personajes: Calimenio 

 

 

CONTEXTO DEL 
PERSONAJE 

PASADO, PRESENTE 
Y FUTURO 

 

 

NOMBRE DEL PERSONAJE:  CALIMENIO 

 

PASADO 

Calimenio nace en Buenaventura y vive en esa ciudad hasta los 
10 años. Constantemente recorría las playas e islas junto con su 
padre que era pescador, durante esos trayectos su padre le 
compartía todos sus conocimientos y las bondades del manglar, 
el mar y la naturaleza. Se quedaba muchas temporadas en el 
chocó donde sus abuelos maternos. Es el tercero de 5 
hermanos y ha sido un niño muy despierto y muy receptivo con 
su educación. Toda su vida ha estudiado en escuelas públicas y 
en algunas ocasiones en escuelas rurales, esto se debe al 
continuo desplazamiento de sus padres por motivos laborales. 
Su mamá es una chocoana muy joven de 35 años y ella le ha 
enseñado el valor de la familia y el gusto por la preparación de 
los alimentos. 

Como su madre es cocinera y su padre pescador, ellos debían 
desplazarse a los lugares donde más existiera demanda de 
trabajo, por lo tanto viajaban de isla en isla, todo esto lo hacían 
para evitar que a sus hijos les llegara a faltar algo. Eran una 
familia muy unida que se apoyaban mutuamente. Calimenio todo 
el tiempo tenía algo que hacer, labores de la casa, ayudando a 
sus padres, tareas, jugando, etc. 

 

PRESENTE 

Calimenio actualmente tiene 11 años y se encuentra cursando 
5to de primaria. Vive con sus padres y sus hermanos, en la 
semana va al colegio en las mañanas y en las tardes dedica su 
tiempo libre a hacer tareas y ayudar en los oficios varios que 
requiera el restaurante de comida de mar que sus padres 
lograron establecer en el barrio alameda de Cali, donde viven 
hace dos años. Además entrena con el equipo de futbol de la 
comuna de su barrio. Estudia en un colegio técnico con énfasis 
en sistemas, la informática es uno de sus temas favoritos y es 
muy hábil en el manejo del software, nuevas tecnologías y 
medios interactivos. Se la pasa investigando acerca de nuevas 
tecnologías y nuevos programas, casi todo lo hace por internet y 
visita constantemente las salas de informática de las bibliotecas. 
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FUTURO 

Calimenio se convertirá en un líder del tema medioambiental, su 
interés es que las personas sean concientes de los daños que 
se le causan al ambiente, para tal fin utiliza los medios 
informáticos. Calimenio conocerá a un robot de nombre ATNA+ 
y obtendrá de él una manilla, Calimenio se convertirá en el 
vocero de Los Guardianes de la Kondrita; deberá  mediar las 
relaciones de tipo tensional que se ocasionaran dentro del 
grupo, su objetivo se encaminara en crear empatía, tolerancia y 
entendimiento. Al igual que sus amigos, a medida que realice 
acciones que contribuyan al mejoramiento de su ciudad y sus 
habitantes su manilla se cargará y obtendrá la habilidad de usar 
los 4 elementos de la naturaleza (tierra, aire, fuego y agua) 
mediante un balón de futbol especial. 

 

CARACTERÍSTICAS 
GENERALES 

Calimenio es de raza negra, labios gruesos, nariz achatada, de 
contextura media ni delgado ni gordo, orejas pequeñas, cabello 
rizado, brazos y piernas promedio, manos largas, cejas anchas 
mas no gruesas. Presenta un aspecto corporal muy saludable y 
dinámico. Es histriónico, presenta un lenguaje corporal 
exagerado, mientras habla también se expresa con su cuerpo, 
camina rápido y semirecto con mucho movimiento de brazos. Da 
la mano de una forma muy cálida y amistosa. Mira de frente y 
con seguridad. Pierde fácilmente el contacto visual debido a su 
necesidad de estar en continuo movimiento. Con sus 
movimientos llama mucho la atención. Es un alumno ejemplar, 
no es obsesivo. Debido a su espontaneidad no mide las cosas 
que dice, de cierto modo es despistado y termina divirtiendo al 
grupo. Tiene muy buen sentido del humor. Le encanta el 
chontaduro, mango viche, la jaiba y la cocada. Es muy 
enamoradizo, le gusta conquistar de manera muy cursi y tiene 
demasiados agüeros. 

 

CARACTERÍSTICAS 
EN SU ESTADO 

ESPECIAL 

Calimenio tendrá un balón especial, el cual dependiendo de la 
cercanía que tenga con los 4 elementos de la naturaleza podrá 
realizar las siguientes acciones: 

Tierra: el balón se solidificara y será tan fuerte como una roca. 
(siempre y cuando este cerca de tierra fértil) 

Aire: el balón va a generar pequeños torbellinos. (siempre y 
cuando este cerca de fuertes corrientes de viento) 

Fuego: el balón irradiara fuego. (siempre y cuando este en 
contacto directo con los rayos del sol) 

Agua: el balón podrá congelar personas u objetos por algunos 
segundos. (siempre y cuando este en contacto con el agua) 
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Bocetos Calimenio 

 

 

 



188 

 

Cuadro . Diseño de personajes: Lilí 

 

 

CONTEXTO DEL 
PERSONAJE 

PASADO, PRESENTE 
Y FUTURO 

 

 

NOMBRE DEL PERSONAJE:  LILÍ 

 

PASADO 

Lilí nace en Cali, pero ha tenido la oportunidad de vivir en 
diferentes municipios del Valle del Cauca, a razón de las 
ocupaciones de sus padres. (Su madre es socióloga y su padre 
antropólogo). El estilo de vida que llevan sus progenitores no le 
ha permitido establecer amistades duraderas, en cambio, por 
esta situación ha tenido la oportunidad de conocer diferentes 
culturas. Gracias al estatus económico de sus padres, estos le 
han brindado la mejor educación, por lo tanto ha estudiado en 
los mejores colegios de cada municipio donde ella ha habitado.  

Lilí es la menor de dos hermanas, su madre es de la Guajira y 
su padre es de Cali. Así pues, en algunas temporadas de 
vacaciones viajan a la guajira a visitar su familia materna. Su 
hermana mayor se convirtió en su confidente y su apoyo, sin 
embargo ella  viajo a otro país a realizar sus estudios de 
pregrado. 

Debido a sus constantes viajes y a la posibilidad de conocer 
nuevas tierras y nuevas costumbres a Lilí se le ha despertado un 
interés muy grande por registrar todas sus vivencias, es por esto 
que se inclino por la fotografía. A Lilí le gusta mucho el patinaje 
de competencia y en todas las poblaciones donde ha habitado 
sus patines no le han faltado y varias carreras ha ganado. 

 

PRESENTE 

Lilí actualmente tiene 11 años, llego recientemente a  Cali, de 
donde ya no se quiere ir porque siente una fuerte atracción por 
su ciudad, sobretodo porque le gusta la amabilidad, la 
espontaneidad y la alegría de su gente. Sus padres están 
buscando un cupo en un buen colegio de la ciudad, mientras 
esto ocurre, ocupa sus mañanas en repasar lo aprendido en la 
anterior escuela y en la tarde sale con su chofer a tomar fotos, a 
sus entrenamientos de patinaje y a buscar carreras. 

 

FUTURO 

Lilí será la encargada de generar identidad y sentido de 
pertenencia por su ciudad, dará  a  conocer la historia de Cali y 
de los sitios considerados patrimonio cultural, todo esto será a 
través de la fotografía. Sera una distinguida patinadora. 
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Después de conocer a ATNA+ y obtener su manilla Lilí se 
convertirá en una chica que va a guiar a su equipo en todas sus 
aventuras y se va a preocupar por el bienestar del mismo. Va a 
sentir una atracción por Santiago que jamás va a manifestar de 
forma directa. 

Al igual que sus amigos, a medida que realice acciones que 
contribuyan al mejoramiento de su ciudad y sus habitantes; su 
manilla se cargará y obtendrá la habilidad de velocidad extrema 
gracias a sus kondripatines. 

 

CARACTERÍSTICAS 
GENERALES 

Lilí es Trigueña, cabello liso negro, delgada, estatura promedio, 
ojos cafés oscuros, rasgos finos, nariz delgada, boca mediana, 
ojos medianos, orejas pequeñas. Es una niña de movimientos 
finos, lentos, de mirada fija y analítica. Es de las que prefiere 
quedarse en un punto y mirar con detalle en vez de recorrer 
cada espacio rápidamente. Da la mano suave y delicadamente. 
Camina erguida, tranquila, sin afán. Es callada y es muy buena 
escuchando a los demás. Le gusta la equidad, busca que todas 
las personas tengan las mismas posibilidades. 

Es amante de los animales y por eso tomo la opción de ser 
vegetariana. Toma una posición muy crítica frente a los temas 
relacionados con su ciudad, se preocupa mucho por el bienestar 
de los demás, porque esa atención que tiene hacia los demás es 
la que ella quisiera obtener de sus padres. No es muy expresiva 
con sus sentimientos, es difícil identificar cuando está muy 
contenta o triste, no le gusta demostrar sus sentimientos. 

Le encanta el pandebono y el champús. Su comida preferida son 
las comidas gourmet. Sus padres la han inscrito en cuanto han 
podido, clases de música, danza, ajedrez, arte, entre otras. 

 

CARACTERÍSTICAS 
EN SU ESTADO 

ESPECIAL 

Lilí contara con una cámara de fotos muy especial, la cual le 
permitirá cambiar la forma y/o la composición de los objetos que 
obture con el lente de su cámara, también podrá inmovilizar ha 
aquellos personajes que le quieran hacer daño, ya sea a ella, su 
ciudad o ha sus amigos. 
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Bocetos Lili 
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Cuadro. Diseño de personajes: Profesor Sebastian 

 

 

CONTEXTO DEL 
PERSONAJE 

PASADO, PRESENTE 
Y FUTURO 

 

 

NOMBRE DEL PERSONAJE:  PROFESOR SEBASTIAN 

 

PASADO 

El profesor Sebastian nació en Cali, pero es de ascendencia 
japonesa, uno de sus  ancestros hizo parte de la emigración 
nipona a Colombia, específicamente al Valle del Cauca, debido 
a la crisis que sufrió ese país en la década de los veinte.  

El padre del profesor viajo al Valle del cauca en la década de los 
cincuenta por motivos familiares, y decide quedarse a vivir en 
Cali por cuestiones emocionales, finalmente se casa con una 
japonesa nacida en esta ciudad. Décadas más tarde se 
devuelve con su esposa al Japón. 

El profesor Sebastian, inicia sus estudios primarios y 
secundarios en Cali, sus estudios profesionales sobre robótica 
los realiza en Japón, su adaptación fue difícil, pero supero su 
estadía al mantener su mente abierta, finalmente decide 
devolverse a Cali, pues es muy grande el amor que le tiene a la 
tierra que lo vio nacer. Mantuvo una estrecha relación de tipo 
intelectual con su padre mientras este vivió, él fue uno de los 
más importantes científicos del Japón, siempre lo mantuvo en 
contacto con las personas que trabajan con él en investigación y 
desarrollo. 

El profesor Sebastian se fue a vivir a las afueras de la ciudad de 
Cali, donde creo un centro de investigaciones, además empezó 
a trabajar en una importante Universidad de la ciudad como 
docente. 

 

PRESENTE 

El profesor tiene en la actualidad 55 años, vive solo, pasa la 
mayoría de su tiempo en su laboratorio, recibió por parte del 
hermano gemelo de su padre un envío que contenía todos los 
estudios concernientes al proyecto Atna+,  en una nota le explico 
que fue un antiguo proyecto para el gobierno japonés, el cual 
había culminado junto a su hermano, pero ellos quisieron ir más 
allá de sus funciones planteadas, por lo tanto a modo de desafió 
lo invita a dar un gran paso en el mundo tecnológico a partir de 
dicho proyecto.  
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El profesor en sus ratos libres, trabaja en el proyecto ATNA+, 
pero las ocupaciones con la Universidad y los compromisos 
académicos con algunos científicos del Japón no le dan el 
tiempo necesario para concentrarse en tan complejo proyecto. 

 

FUTURO 

El profesor Sebastian se entera que una fuerza oscura tiene 
planes malévolos contra la ciudad de Cali, por lo tanto ocupa 
todo su tiempo en buscar la manera de enfrentar dicho mal, 
coincidencialmente una de sus armas para contrarrestar dicho 
mal será el proyecto ATNA+. 

El profesor al tratar de enfrentar solo a esta fuerza, pierde la 
vida. 

 

CARACTERÍSTICAS 
GENERALES 

Es un hombre asiático, de estatura mediana, delgado, ojos café 
oscuro, utiliza anteojos, cejas medianas, manos largas, de 
contextura media. Su cabello es de color negro un poco largo y 
liso, mantiene un poco despeinado. Orejas medianas, nariz 
normal, labios delgados. Camina erguido y pausadamente, habla 
con mucha seguridad, es observador e intuitivo, genera 
confianza. Es una persona tranquila. Sus expresiones o 
movimientos son firmes, es prudente en sus observaciones y 
sabe en que momento puede o debe intervenir.  Es disciplinado, 
lee mucho, se podría decir que es un erudito. 

Por su ascendencia asiática le gusta la sopa de miso y el té, 
pero su influencia vallecaucana es muy fuerte, le encanta el 
chontaduro, el pandebono, los dulces típicos del valle 
(manjarblanco, desamargados, cortados) y el sancocho con 
aguacate. 

 

CARACTERÍSTICAS 
EN SU ESTADO 

ESPECIAL 

Al momento de morir, su espíritu toma posesión del robot 
ATNA+. 
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Bocetos Profesor Sebastian 
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Formas básicas, boceto, limpieza de línea, silueta, color una tinta, colores básicos, brillos 
y sombras, arte final digital. 

Figura. Diseño de Personajes: Profesor Sebastian 
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Figura. Diseño de Personajes: Arte final digital Profesor Sebastián. 
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Cuadro . Diseño de personajes: ATNA+ 

 

 

 

 

 

NOMBRE DEL PERSONAJE:  ATNA+ 

 

DESCRIPCION 
GENERAL 

ATNA+ es un antiguo proyecto tecnológico japonés, se 
creo para construir robots en serie que cumplieran con 
las diferentes tareas del hogar, sus creadores los 
hermanos gemelos Taro y Kazuki Tadano, (padre y tío 
del profesor Sebastian, respectivamente), una vez 
culminaron el proyecto intentaron ir más allá de la idea 
original, pues querían crear un dispositivo que le diera 
un grado de conciencia al robot, pero lamentablemente 
nunca lograron su cometido; con el paso del tiempo Taro 
fallece, en consecuencia su hermano le cede el proyecto 
a su sobrino Sebastian, pues ya se encuentra muy viejo 
y sin su hermano no tiene sentido proseguir en el, la 
idea es que el profesor Sebastian culmine el proyecto tal 
cual los gemelos lo habían planeado. 

 ATNA+ será el encargado de reunir al grupo selecto de 
niños que conformaran Los Guardianes de la Kondrita, 
los entrenara y los dotara con manillas especiales, con 
ellas obtendrán poderes que les permitirán proteger la 
ciudad de la fuerza maligna y sus secuaces. 
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Formas básicas, boceto, limpieza de línea, silueta, color una tinta, colores básicos, brillos 
y sombras, arte final digital. 

Figura Diseño de Personajes: ATNA+ 
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Figura. Diseño de Personajes: Arte final digital ATNA+ 
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Cuadro. Diseño de personajes: BABEL 

 

 

 

 

 

 

NOMBRE DEL PERSONAJE:  BABEL 

 

DESCRIPCION 
GENERAL 

Babel es un robot, que será poseído por el personaje 
antagónico de la historia: Buziraco, cuenta la leyenda que 
este demonio se trasladó desde España a Cartagena de 
Indias en la época de la colonia, donde causo muchos 
estragos desde el Cerro de la Popa, después de ser viaja 
hasta el cerro de las tres cruces en Cali. En 1937 el padre 
Marco Tulio Collazos mandó construir las tres cruces en ferro 
concreto a fin de  darle tranquilidad a la población, pues 
Buziraco estaba corrompiendo a la gente. 

En la historia, Buziraco despierta gracias al meteorito que 
cayó en la ciudad de Cali, el 6 de julio de 2007, y desde ese 
entonces idea la manera de volver a plantar el terror en la 
ciudad. 
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Formas básicas, boceto, limpieza de línea, silueta, color una tinta, colores básicos, brillos 
y sombras, arte final digital. 

Cuadro. Diseño de Personajes: Babel. 
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Figura. Diseño de Personajes: Arte final digital Babel 
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Cuadro . Diseño de personajes: CRECENCIO 

 

 

 

 

 

NOMBRE DEL PERSONAJE:  CRECENCIO 

 

DESCRIPCION 
GENERAL 

El negro Crecencio hace parte de las leyendas urbanas 
de la ciudad de Cali, su historia se relaciona a la cruz 
que se encuentra en el parque denominado La loma de 
la Cruz, anteriormente conocido como la loma de la 
mano negra, este personaje será secuaz de la fuerza 
maligna, pues esta lo revive para que le ayude en sus 
planes de hacer daños en la ciudad. A cambio le 
entregara una nueva mano 

Crecencio era un esclavo al cual le cortaron una mano 
por partirle la mandíbula a su amo, al renacer 
conservara particularidades de la época. Será de 
mediana estatura, alopécico, ojos grandes, cejas 
gruesas, solo lleva un pantalón rasgado y una cadena, 
llevará una mano biónica, que será entregada por la 
fuerza maligna, en reposición a la perdida cuando 
estaba vivo en el año 1.559. 

Con su nueva mano tendrá una fuerza descomunal, por 
lo tanto podrá destruir todo lo que se le interponga en 
su camino. 
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Boceto Crecencio 
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Anexo R. Preproducción / Ecología de la información 

 

La ecología de la información agrupa los objetivos del sitio web, necesidades del usuario, 
requerimientos de contenido, y especificaciones funcionales. Para los objetivos del sitio 
web y necesidades del usuario por favor referenciarse en 4.1. Fase 3. Definición – Brief, 
página 75. 

Para los requerimientos de contenido se tendran en cuenta documentos para niños de la 
ciudad de Santiago de Cali de tipo didáctico, sociocultural, informativo, educativo y 
entretenimiento (Tener en cuenta el guión literario). 

En cuanto a las especificaciones funcionales La estructura del sitio web va a ser 
desarrollada bajo el administrador de contenidos (CMS, content management system) 
Wordpress.  

WordPress: es un sistema de gestión de contenido enfocado a la creación de blogs (sitios 
web periódicamente actualizados). Desarrollado en PHP y MySQL, bajo licencia GPL y 
código modificable, tiene como fundador a Matt Mullenweg. WordPress fue creado a partir 
del desaparecido b2/cafelog y se ha convertido junto a Movable Type en el CMS más 
popular de la blogosfera. Las causas de su enorme crecimiento son, entre otras, su 
licencia, su facilidad de uso y sus características como gestor de contenidos.  

Otro motivo a considerar sobre su éxito y extensión, es la enorme comunidad de 
desarrolladores y diseñadores, que se encargan de desarrollarlo en general o crear 
plugins y temas para la comunidad, siendo usado en septiembre de 2009 por 202 millones 
de usuarios. 
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Anexo S. Preproducción / Arquitectura de la información 

 

o Sistema de organización: Se clasificó la información con los siguientes 
sistemas: Alfabética, cronológica, por temas y por híbridos. 
 

o Estructuras de organización de páginas:  
 

 Estructura básica angosta y profunda (en la siguiente página se puede 
apreciar la estructura del sitio web). Esta a su vez cumple con la función de 
blue print o mapa del sitio, puesto que muestra la relación existente entre las 
diversas páginas del sitio web. 
 

o Sistema de etiquetado o rotulación:  
 

0.0 guardianesdelakondrita.com  /  guardianesk.com 

0.1 Buscador  / 0.2 Mapa del Sitio  / 0.3 Para Padres / 0.4 Contáctenos 

1.0 Descubre 

1.1 Historia Guardianes de la Kondrita 

1.2 Personajes Guardianes K / 1.2.1 Los Buenos / 1.2.2 Los Malos 

2.0 Diviértete 

2.1 Juega 

2.2 Dibuja 

2.3 Experimenta 

2.4 Crea 

2.5 Participa 

3.0 Culturízate 

3.1 Tu ciudad (aquí se hablarían de los símbolos de Cali, bandera, escudo, himno) 

3.2 Espacios Culturales (museos, bibliotecas, teatros, otros) 

3.3 Mitos y Leyendas 

4.0 Intégrate 

4.1 Inscríbete 

4.2 Consejos 

4.3 Foro 

 
5.0 Infórmate (Blog de noticias de actualidad y actividades para niños). 
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o Sistemas de navegación:  
 

Los sistemas de navegación utilizados en el sitio web son: 
 

 Navegación con acceso directo a la página 
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 Navegación siguiendo una ruta (Hilo de Ariadna) 
 

 
 

 Navegación por nube de tags 
 

 
 
 

 Navegación barras y tabs 
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 Navegación menús dinámicos 
 

 
 

 Navegación menús desplegables 
 

 
 

 Navegación por slides o diapositivas 
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o Herramientas de la arquitectura de información 
 

 Card sorting u ordenación de tarjetas 
 
Card sorting cerrado: el usuario observa varias tarjetas, las cuales, ya contienen 
unos rotulos o etiquetas, se utiizar para verificar. 
 

 
 
 

 Wireframe 
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La Representación esquemática del sitio web: 
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Anexo T. Producción / Diseño de interfaces (Antes) 
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Para poder apreciar la interacción de la interface, por favor consultar los archivos:  
 
index calidositos.mov 
menu y encabezados calidositos.mov 
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Anexo U. Producción / Diseño de interfaces 

Figura Menú de navegación 

 

 

 

 

 

 

 

Figura. Escenario Header 
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Figura 46. Escenario Footer 

 

 

 

Figura Cabezote o header 
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Figura. Slider o pasador de diapositivas 
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Figura. Contenido principal 
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Figura Sumario Blog 

 

Figura. Pie de página o footer 
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Figura. Home o inicio 
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Figura. Index 
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Figura. Comentarios a entradas 
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Anexo V. Producción / Diseño Visual 

 

Integración del diseño de interfaz gráfica de usuario con el desarrollo del sitio web. 
 
Para poder apreciar la interacción de la interface, por favor consultar el archivo: 
 
Sitio Web Los Guardianes de la Kondrita.mov 
 

Anexo W. Postproducción / Guía de evaluación heurística del sitio web 

Preguntas generales 

1. Según lo que ves, ¿crees qué este sitio web esta dirigido a ti? 

Si___ No___ 

2. ¿Crees que este sitio web tiene que ver con Santiago de Cali? 

Si___ No___ 

3. ¿Tiene el sitio web una URL correcta, clara y fácil de recordar? (Al final sin ver el sitio 
web, repetir la pregunta). 

Si___ No___ 

4. Te parece que la página de inicio muestra de forma precisa y completa, los contenidos 
y/o servicios que ofrece el sitio web. 

Si___ No___ 

5. Consideras que la forma como esta organizado el sitio (menús y ubicación de 
elementos) ¿se hizo pensando en niños como tú? 

Si___ No___ 

6. Después de haberles dado a conocer el guión literario, preguntar: ¿la apariencia 
general del sitio corresponde con lo que se te ha leído? 

Si___ No___ 

7. ¿Consideras que todas las páginas del sitio web se parecen?, ¿tiene algo en común? 

Si___ No___ 

8. ¿Te parece que el diseño general del sitio web, es parecido a otros sitios qué visitas? 
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Si___ No___ 

9. ¿Crees que este sitio actualizara su información constantemente? 

Si___ No___ 

Identidad e información    

Explicar previamente qué es identidad. Ejemplo: Así como tu te identificas con la tarjeta 
de identidad, este sitio web se identifica por medio de su logo. 

10. ¿Se muestra claramente la identidad del sitio a través de todas las páginas? 

Si___ No___ 

11. ¿Te parece que el logo de algún modo representa lo que escuchaste en la historia? 
¿Lo puedes identificar o distinguir fácilmente? ¿Es fácil de ver? 

Si___ No___ 

12. ¿Hay algún enlace que explique de que se trata: Los Guardianes K? ¿Algún enlace 
que refiera, quienes fueron sus creadores? 

Si___ No___ 

13. ¿Hay alguna manera de contactarse con: Los Guardianes de la Kondrita ó sus 
creadores? 

Rotulado 

Explicar que los rótulos se refieren a los títulos de las páginas ó categorías del menú de 
navegación. 

14. ¿Comprendes el significado de cada uno de los rótulos?  

Si___ No___ 

15. ¿Algunos de los rótulos que ves aquí, lo has visto en algún otro sitio web? (Asegúrese 
de saber que rótulos ve el niño) 

Si___ No___ 

16. ¿Te parece que el sitio web esta bien organizado con rótulos comunes dentro de tu 
lenguaje? 

Si___ No___ 

17. ¿Consideras que los rótulos principales contienen dentro de cada uno a los rótulos 
secundarios adecuados? 
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Estructura y navegación 

18. ¿Te parece que el menú de navegación esta bien equilibrado? 

Si___ No___ 

19. Cada vez que ingresas a una página dentro del sitio web, ¿te das cuenta en qué 
página te encuentras? 

Si___ No___ 

20. ¿Consideras que la cantidad de rótulos secundarios dentro de cada rotulo principal 
están bien? 

Si___ No___ 

21. ¿Te imaginas lo que vas a encontrar antes de ingresar en algunas de las páginas del 
sitio web? 

Si___ No___ 

22. ¿Dentro del sitio web, encontraste algún enlace que no funcione? 

Si___ No___ 

Búsqueda  

23. ¿Estando en la parte de arriba del sitio web, puedes acceder (ir) fácilmente al resto de 
páginas? 

Si___ No___ 

24. ¿Encontraste fácilmente algún buscador dentro del sitio web? 

Si___ No___ 

25. ¿Cuándo utilizas el buscador,  los resultados que te muestra son fáciles de entender? 

Si___ No___ 

26. ¿La caja o rectángulo de texto del buscador es lo suficientemente ancha para poder 
escribir? 

Si___ No___ 

27. En caso de no encontrar lo que buscabas, ¿te aparece algún mensaje diciendo que no 
se pueden mostrar resultados? 

Si___ No___ 
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Elementos multimedia 

28. Las imágenes y demás elementos visuales que se encuentran en el sitio, ¿los 
reconoces y comprendes fácilmente?  

Si___ No___ 

Control y retroalimentación 

29. ¿Mientras navegabas tuviste todo bajo tu control? 

Si___ No___ 

30. ¿Al realizar alguna acción dentro del sitio web se te estuvo informando de dicha 
acción? 

Si___ No___ 

31. ¿Mientras navegabas la página estuvo libre de errores? 

Si___ No___ 

32. ¿La página estuvo libre de cualquier cosa que impidiera tu navegación? 

Si___ No___ 
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Anexo X. Postproducción / Resultados de la guía de evaluación heurística 
del sitio web       

HEURÍSTICA DEL SITIO WEB 

 

 


