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1.TEMA
Creación de una multimedia off-line de La Dirección de Bienestar
Universitario de La Universidad Autónoma de Occidente de la ciudad
de Cali, para un público objetivo interesado en ver y entender el
funcionamiento de bienestar universitario.
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2. RESUMEN SOBRE EL PROYECTO DESARROLLADO EN LA
PASANTÍA
Las nuevas tecnologías a nivel de comunicación tienen como una de sus
características, la de mejorar la comunicación interna y externa de las
empresas; es por esto que el departamento de bienestar vio la oportunidad
de realizar una presentación multimedia que tiene como fin mostrar todo el
trabajo de bienestar haciendo que la forma principal de esta presentación
sea por medio de sus tres políticas (Formación integral, Construcción de
Comunidad y Calidad de vida).

En este trabajo se hizo una producción previa donde gracias al trabajo
realizado con 6 meses de anterioridad en el departamento de bienestar
como practicantes, se pudo entender el trabajo de este departamento,
desarrollar proyectos que pudieron ser adicionados al trabajo actual y ver
características gráficas que tenían cierto posicionamiento entre los usuarios
de bienestar y sus integrantes corporativos. Otra parte de la producción tuvo
como foco la investigación de conceptos y teorías de diseño que ampliaran
la visión y así tener fundamentos claros que puedan ser aplicadas de
manera gráfica y fundamentada en el trabajo, los bocetos realizados se
fueron dando a medida del proceso de investigación tanto de teoría de
diseño como multimedial y teniendo en cuenta características gráficas de
este departamento. Se hicieron pruebas de desempeño del trabajo para ver
si era funcional entre las personas que iban a manipular el producto final y
se realizaron reuniones que tenían como fin el mostrar avances del proyecto
para ver si tenía acogida y para ver si el desarrollo de cada parte a nivel
estético tenía connotación clara con bienestar y con el usuario final
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3. PRESENTACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN.
La Universidad Autónoma de Occidente fue fundada en 1970 y en 1973 fue
creada la División de Bienestar Universitario, la cual está dividida
actualmente

en

cuatro

departamentos:

Departamento

de

Cultura,

Departamento de Desarrollo Humano y Departamento de Deportes y
Recreación, y el Centro de Información y Documentación; los departamentos
ofrecen servicios de talleres culturales, actividades artísticas, deportes,
actividades recreativas, escuela de facilitadores sociales, actividades de
psicología, escuela de liderazgo, pastoral universitario, organización de
grupos estudiantiles, plan padrino, programa pilos, acompañamiento de
prueba académica y servicios adicionales; estos talleres, programas y
escuelas son impartidas a los estudiantes y empleados administrativos,
docentes y de planta de la Universidad.
QUÉ ES BIENESTAR?

Es un espacio que busca

contribuir a la formación integral de las personas, el
mejoramiento de la calidad de vida institucional y el
fortalecimiento

de

la

convivencia

universitaria.

Desde Bienestar Universitario se promueven y se generan
las condiciones para que empleados y estudiantes en
distintas jornadas, quehaceres y tiempo de permanencia,
cuenten con programas y acciones acordes a sus
necesidades. Para esto, el diseño de los programas parte
de la identificación de sus intereses, aficiones y talentos,
atendiendo al desarrollo de las dimensiones del ser
humano, la gestión administrativa y la logística del
bienestar. http://www.uao.edu.co/
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4. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA QUE ORIENTÓ EL TRABAJO DE LA
PASANTÍA.
El problema surge al identificar por parte de los directivos de Bienestar
universitario que el soporte actual con el que se cuenta en este
departamento no es acorde a todo el desarrollo tecnológico que presenta
esta Universidad, y aun más no es acorde a todo el material y estudiantado
en diseño gráfico que se puede tener en cuenta para el óptimo desarrollo de
una propuesta gráfica, además el problema también se centra en la
necesidad de mostrar de una forma más actualizada todo el trabajo de
bienestar universitario, con todos las posibilidades que ofrecen las nuevas
tecnologías, adaptando en un solo medio distintas maneras de comunicación
como

son

el

video,

el

texto,

imágenes

y

sonido.
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5. PREGUNTA PROBLEMA.

¿Cuáles son los criterios de diseño acertados para la creación de una
multimedia off-line de La División de Bienestar Universitario de La
Universidad Autónoma de Occidente de la ciudad de Cali, para un público
objetivo interesado en ver el funcionamiento de bienestar universitario.?
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6. OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL

Crear una aplicación multimedia OFF-LINE que permita a los directivos de
bienestar universitario de la universidad autónoma de occidente mostrar de
forma útil, usable el funcionamiento de esta división a un público objetivo
interesado en verlo.

Objetivos Específicos:
•

Recopilar, analizar y procesar la información obtenía con una previa
metodología de trabajo para desarrollar un trabajo teórico para
aplicado en el producto final.

•

Crear una aplicación multimedia con criterios óptimos de diseño,
adaptándose a la imagen institucional de la universidad.

•

Desarrollar una multimedia con óptimos criterios de usabilidad y
funcionalidad para que pueda ser fácilmente usada y entendida por el
usuario o publico objetivo.
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7 Intereses de la pasantía.
7.1 ¿Cuál fue el interés académico que tuvo la pasantía para el
estudiante?

Durante el desarrollo del proyecto de pasantía se fortalecieron
conceptos adquiridos en el transcurso del proceso académico formativo, de
esta manera la pasantía toma interés por parte de los alumnos ya que
permite materializar los conocimientos aplicándolos al proyecto en
desarrollo, se aclaran dudas y se aprenden nuevos conceptos tanto teóricos
como prácticos haciendo que la importancia en el crecimiento intelectual ,
personal y como futuro profesional sea cada vez de mayor aprecio por los
actuales pasantes.

7.2 ¿Cuál fue el interés profesional que tuvo la pasantía para el
estudiante?

El interés profesional del estudiante hacia la pasantía nace de la
proyección y el descubrimiento de su rol en el mundo competitivo laboral y
como el perfil profesional del estudiante influye en la percepción de la
imagen de una empresa y en la generación de estímulos gracias a una
comunicación gráfica. Se quería desarrollar esta multimedia con el fin de
acentuar de manera clara y comunicativa todo lo que envuelve el
departamento para a la hora de mostrar al publico objetivo, ellos entiendan
claramente lo que la multimedia y el departamento quiere mostrar de forma
implícita y explicita.
También está como interés el aprender a trabajar en un amplio equipo
de trabajo el cual a nivel empresarial es de gran importancia, el echo de
sobrellevar una adecuada relación profesional con cada uno de los
individuos sin importar su cargo, hace que la preparación para confrontar
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retos en sociedad sean de gran ayuda y solidez a favor del desarrollo
laboral.

7.3. ¿Cuál fue el interés laboral que tuvo la pasantía para el estudiante?
Por medio de la pasantía se conoce el papel del diseñador en el
ámbito laboral, en el cual se aprende a desarrollar procesos reales de diseño
para ser aplicados de forma efectiva en el día a día del diseñador en una
empresa, es por esto que se tiene la necesidad de aprender a desarrollar
proyectos reales como este para poder estar mejor preparados y así adquirir
conocimientos teóricos y prácticos que se vayan dando en el transcurso del
desarrollo.

Uno de los intereses laborales para el estudiante es el de

aprender a entender las necesidades del cliente y empezar a desarrollar
proyectos teniendo las necesidades del mismo, los intereses sobre el
funcionamiento del producto y las teorías aprendidas de forma académica,
de esta manera intentar articular todas estas formas de desarrollo de un
proyecto y culminarlo cumpliendo con los objetivos y garantizar la
satisfacción por parte del cliente y la satisfacción del profesional al saber que
realizó un producto de diseño fundamentado y bien desarrollado.
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8. Funciones del estudiante en el proyecto propuesto
La función del estudiante es la de desarrollar un trabajo donde todas las
fusiones de diseño estén adecuadamente aplicadas y en él se muestre la
esencia de forma implícita y explicita de bienestar. También el estudiante se
encargará de seguir un proceso en donde se plantearán unas pautas y un
cronograma según los requerimientos. En primera instancia se estudiará la
propuesta, luego se analizará y se mostrarán unos primeros bocetos para
que, a medida de cada avance se pueda obtener una aprobación por parte
de los jefes encargados de la multimedia.

También se encuentra como función por parte de los pasantes, la de
presentar informes sobre el desarrollo de la multimedia como también seguir
un adecuado proceso a la mano de los jefes encargados de aceptar o
rechazar la multimedia. Otra función primordial de los pasantes es la de
tener total coherencia entre el trabajo teórico con el trabajo practico (Muestra
final) ya que de esta manera se logrará tener un verdadero trabajo de diseño
y además se tendrá un trabajo final aprobado gracias a revisiones
conceptuales previas y a las respectivas orientaciones teórico-conceptuales
por parte del director y coodirector del proyecto.
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9. Interés y aporte productivo para la organización donde se desarrolló
la propuesta

Los diseñadores aportaron nuevas ideas, siguiendo con el trabajo que se
tenía con anterioridad en bienestar pero con variaciones, dando una nueva
imagen a cada una de los proyectos desarrollados pero con la misma
esencia de los trabajos anteriores y un adecuado trabajo de diseño
conceptual.

Nuestro interés en desarrollar este proyecto radica en la continuidad de
trabajo que se tuvo en este plantel, ya que en este mismo lugar se tuvo la
oportunidad de realizar la practica laboral, es por esto y por desempeño
realizado a lo largo de 6 meses, que se dio la oportunidad y la confianza
necesaria para que se pudiera continuar con esta pasantía en pro del
desarrollo

de

esta

multimedia.
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10. Marco contextual

La División de Bienestar Universitario de la Universidad Autónoma de
Occidente de la ciudad de Cali, presenta semestral o anualmente informes
de gestión a personal interno administrativo y a personal externo como lo es
el Comité Nacional de Acreditación (CNA), estos informes contienen datos
estadísticos de la participación de la comunidad universitaria (estudiantes,
docentes y empleados) en todas las actividades coordinadas por Bienestar,
también contienen generalidades acerca de las unidades administrativas que
conforman la división como son el Departamento de Deporte y Recreación,
el Departamento de Desarrollo Humano, el Departamento de Cultura, un
Centro de Información y Divulgación y por último la Dirección de Bienestar
Universitario.

Es importante para La Universidad que los miembros del CNA se informen
acerca de la gestión de Bienestar Universitario, ya que este comité garantiza
que las instituciones de educación superior que hacen parte de su sistema
nacional de acreditación cumplen con altos requisitos de calidad llevando a
cabo sus propósitos y objetivos1 que se manifiestan en la misión de la
organización y cómo esta contribuye a la formación de personas con visión
humanística, creativas y emprendedoras, a la generación de conocimiento y
a la solución de problemas del entorno regional, nacional e internacional;
llevando a cabo todo un proceso de planeación y desarrollo institucional
dirigido desde la rectoría de la universidad. El Comité Nacional de
Acreditación tomará en cuenta la gestión de la División de Bienestar
Universitario pues contribuye en gran medida a la formación estudiantil,
atendiendo el desarrollo de las dimensiones del ser humano, la gestión
administrativa y la logística del Bienestar.

1

CONSEJO NACIONAL DE ACREDITACIÓN. Sistema Nacional de Acreditación en Colombia. [en
línea]. < http://www.cna.gov.co/1741/article-186365.html>. [Citado 18 de Junio de 2009]
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La necesidad de La División de Bienestar Universitario es dar a conocer la
gestión de los procesos que contribuyen al cumplimiento de los objetivos que
plantea la Universidad y que servirán para acreditar la división, por tal motivo
acoge a los estudiantes Rurik Adolfo Fedrich Echeverry y a Diego Mauricio
Medina Cortés para que realicen una presentación multimedia que será
además el proyecto de pasantía como opción de grado para obtener el título
de Diseñadores de la Comunicación Gráfica.
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11. Marco teórico
A Pesar de toda la información recolectada sobre usabilidad y diseño
Se tuvo mas en cuenta la sugerencias del cliente las cuales salían un
poco de los estándares nombrados en los libros sobre manejo y
creación de multimedia, y fue ahí en donde el trabajo del diseñador
entro a darle un equilibrio entre los requerimientos del cliente y las
sugerencias de usabilidad y diseño.

Directrices de la plantación estratégica de calidad en la universidad
Autónoma de Occidente. Siguiendo el plan de desarrollo de toda la
Universidad Autónoma de Occidente, la División de Bienestar Universitario
ha visto la necesidad de mostrar mediante una multimedia off-line su informe
de gestión bajo los parámetros de un plan de desarrollo institucional que
busca la formación integral en sus estudiantes y de toda la comunidad
inmersa en esta organización. Este sistema institucional esta basado a unos
criterios que tiene como objetivo el mejoramiento continúo de la calidad
académica2 siendo este el horizonte general de funcionamiento de cada una
de las dependencias pertenecientes a la institución, haciendo un sistema
armónico con cada una de sus partes por mínimas que parezcan para el
mejoramiento y continuo desarrollo de todo este sistema.

Entendimiento de la imagen. La historia de las tendencias visuales está
arraigada por el estudio de los elementos y las formas de manipularlas en
diferentes soportes y espacios las cuales constituyen un punto de partida
para el estudio del diseño gráfico. De esta manera durante el transcurso de
los tiempos se fueron creando tendencias que daban dirección a todo lo
relacionado con estilo de vida desde vestimentas y modos de pensar hasta
2

http://www.uao.edu.co/
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tendencias que regían estéticas aplicadas a las artes, todo esto gracias a su
contexto y a sus momentos históricos.

El estudio de la comunicación desarrolló maneras de entender el
funcionamiento del lenguaje verbal y a medida de su desarrollo y gracias a la
importancia que se le dio al lenguaje visual, se vio la forma de aplicar los
conocimientos de este lenguaje, con el fin de ser aplicadas a lenguajes
gráficos y de esta manera hacer composiciones lo suficientemente
coherentes como para dar una sensación, transmitir una información o llegar
al punto de incentivar una acción, estas maneras de entender estos
elementos y de poderlos aplicar y manipular con técnicas visuales daban
origen a composiciones cargados de mensajes. Al entender que la estética
iba de la mano con su connotación y esta a su vez tenia función a su manera
de composición empezaron a dar un sin número de estrategias visuales con
el fin de dar orden a los contenidos.

“Todo lo que vemos y diseñamos está compuesto de
elementos visuales básicos, que constituyen la fuerza visual
esquelética, crucial para el significado y muy poderosa en lo
relativo a la respuesta3. Estos elementos básicos nos brindan
herramientas las cuales a la hora de ser manipulados
brindan una variedad y una estética aplicable a la necesidad
de información y a su concepto.
Las cosas visuales no son simplemente algo que por
casualidad

están

allí.

Son

acontecimientos

visuales,

ocurrencias totales, acciones que llevan incorporada la
reacción4.”

3

DONDIS, D.A. Op. Cit., p. 27
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Color . El hombre se ha caracterizado por ser una especie racional, es
por esto que siempre anda en búsqueda de respuesta, tiene una
necesidad de saber qué sucede a su alrededor gracias a su
sentimiento de inquietud sobre lo que le rodea. Sabiendo esto una de
las facultades más grandes que posee el hombre es la capacidad de
ver y en el trascurso de sus estudios llegó a la conclusión que nuestra
especie puede ver gracias a la luz, siendo ésta la que da “color” a todo
lo que conocemos por medio de un contacto visual gracias al resultado
del reflejo sobre la superficie de algún objeto . En su estudio el hombre
desarrolló la forma de poder entender la forma en la que la luz
interviene en nuestro proceso visual, y llegó a la conclusión por medio
de experimentos que la luz es un componente intangible y compuesto
por una gama cromática unida la cual al descomponer se pueden
visualizar de manera individual cada color que conforma la luz.

Se han desarrollado diversos conceptos para catalogar cada atributo del color
con el fin de entender más a fondo su funcionamiento y así ser usado
ampliamente en una composición.

El color sirve para detenernos ante un semáforo en rojo;
sirve para motivarnos a comprar cosas que no necesitamos;
sirve para maravillarnos; sirve para hacernos soñar; el color
va de un extremo al otro: puede tener un rigor militar o la
fantasía del payaso. En realidad, hace lo que se le pide
(semiótica del color), pero sus poderes son extraordinarios y
a menudo superan las ambiciones del autor5.
5

ABRAHAM, Moles. JANISZEWSKI, Luc. Grafismo funcional. Barcelona: Ediciones Ceac,
1990. p.103
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La codificación mediante color, esta codificación es permitida
gracias al entendimiento de la estructura de visualización que
necesita ser percibida por el usuario, de esta manera el
constructor de la multimedia está encargado de ver en que
manera el color puede ayudar para distinguir una cosa de
otra gracias al color y a la forma, con el fin de crear
jerarquiza que ayuden a la interpretación del mensaje, el
color se emplea también para destacar a modo de
subrayados los nodos, determinadas palabras o gráficos
para fijarlos en la memoria o servir de llamada para abrir una
ventana y entrar en la información6.

Uno de los mejores conceptos para trabajar la comunicación
se le denomina contraste. La ponderación asimétrica de
saturación en un contraste complementario significa que un
tono de saturación baja de una familia de color se usa en
combinación con un tono de saturación alta tomando de un
área complementaria de la rueda7. El contraste cromático acromático describe el efecto de utilizar gradaciones de la
paleta de grises en combinación con colores muy saturados.
Usando junto con un contraste de proporción, la comodidad
de lectura aumenta si hay amplias áreas de la pantalla con
saturación baja sin saturación8. Dependiendo del concepto
se pueden trabajar variaciones de color en la composición,
estas variaciones está direccionada a la proporción, si es de
manera asimétrica o simétrica, la simétrica consiste en que
6

HERREROS, Mariano. Soportes, lenguaje y aplicaciones empresariales, Información
Multimedia. Madrid españa: Pearson Educación, S.A. 2005, p. 63.
7
Studio 7.5, Op,cit., p. 81
8

Herreros, op., cit, p. 84
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hay un equilibrio entre el manejo de colores y la asimétrica
se basa en cambiar el peso de la combinación para
conseguir una relacionas mas impactante.
Las gradaciones de color se deben tener muy en cuenta para
alcanzar alternativas pero teniendo claro en que parte de la
composición se va a manejar para no ir a causar efectos
negativos para el usuario.
Una posible forma de contrastar la saturación (hace
referencia a la combinación de diferentes gradaciones
tonales tomadas de la misma familia de color) es mediante
la transparencia, ayudando a reducir cualquier contraste en
el fondo, permitiendo ver con mas claridad lo que se
encuentre

por

encima

de

la

superficie

aplicada

la

transparencia como lo puede se un texto.
El color es ideal para añadir estructura a una maquetación;
es posible codificar con color un tema determinado, de forma
que se diferencia de otras áreas temáticas9.

El color es aplicado también a la hora de crear contrastes
para la legibilidad y lecturabilidad de cada uno de los
elementos y asi distinguirlos y entenderlos, también los
degradados y usos de matices del mismo color permite
desarrollar elementos que aparte de crear un ambiente
institucional, se pueda intentar no hace monótona la
multimedia en función a lo visual.

Interfaz como medio de comunicación aplicado a su contexto.

Una

interfase es un utensilio a través del cual el ser humano se comunica con un
9

Studio 7.5. Op., cit. 112
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objeto, en el caso de la multimedia, para Gui Bonsiepe10, la interfase, es la
suma de intercambios comunicativos entre el computador y el usuario, ya
que presenta información al usuario y a la vez recibe información del mismo,
el objetivo central de la interfase es ayudar al usuario a constituirse un
modelo mental que reproduce los conocimientos del autor, quién posee una
visión amplia de los detalles operativos de la multimedia; Las dificultades en
el aprendizaje y uso del material multimedia se atribuyen tanto a la falta de
modelo como a la adhesión del usuario a un modelo equivocado. La calidad
de un diseño de interfase se revelaría en la rapidez y en la correcta
construcción en la mente del usuario de la estructura general de la
multimedia.
Según otra definición de una revista técnica11 “la interfase gráfica con el
usuario es la especificación del look and feel de un sistema computacional,
lo que implica qué objetos ve en la pantalla, y las convenciones que le
permiten interactuar con esos objetos, las llamadas interfaces con
manipulación directa o interfaces gráficas están construidas con elementos
visuales en formas de ventanas, íconos, menús y botones. Estos elementos
son considerados dispositivos metafóricos que crean un espacio de acción
articulado a través de distinciones gráficas.

Los programas no deben ser solo funcionales sino también deben ser
aprendidos y usados por una gran variedad de usuarios hasta con una
mínima habilidad en programación.

Según Bonsiepe. Gui:
El manual de instrucciones en una interfase son males
necesarios, y aunque el diseño final de una interfase este

10

BONSIEPE, Gui. Del objeto a la interfase, mutaciones del diseño. Buenos Aires:
Ediciones Infinito, 1999. p42
11
The open look user interface style guide. Sun Microsystems 1989, p.1. En: Ibid., p.43
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desarrollado con la mayor facilidad y de manera autoexplicativo
con el fin de hacer su uso algo sencillo, este debe ser
considerado para ser trabajado en la parte de la solución de la
interfase12.

La interfaz

son las instrucciones que nos informa sobre el uso de

algún objeto u cosa, existe 3 tipos de interfaz y son la interfaz de
instrumento y son las que funcionan como una expiación de nuestro
cuerpo según Mackluhan, la de superficie que es la que por medio de
un rastreo visual podemos identificar sus características como color,
textura etc, y por último la interfaz de espacio que es donde se
desarrollan los intercambios de información

Multimedia como soporte informativo. El sistema multimedia
comporta un nuevo sistema de comunicación pasando a un modelo
interactivo, donde la información multimedia aparece como una
convergencia de diversidad de modalidades informativas13, integrando
sistemas expresivos como el escrito, sonoros, visuales, gráficos y
audiovisuales añadiéndole otro elemento específico como lo es la
interactividad, navegación, hipertextualidad e hipermedia, abarcando
todos los sistemas considerados de forma individual, Hipertexto,
hiperaudio, hipergráfico, hiperanimación, hiperfoto, hipervídeo o
hiperaudio visual. Los multimedios se definen por su capacidad de
gestionar la información codificada audio-escrito-visual bien de manera
separada o yuxtapuesta o bien de manera integrada. Su desarrollo va
también muy a la mano al desarrollo de su soporte como lo son las
memorias externas entre ellos el desarrollo del CD-I, CD-ROM, DVD
para poder ser brindada como producto final al usuario.

12
13

BONSIEPE, Gui. Op. Cit, p.49
Ibid, p. 19
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Sistema de Hipermedios son la organización de información textual, visual,
gráfica y sonora a través de vínculos que crean asociaciones entre
información relacionada dentro del sistema. Mediante la integración de texto,
gráficos, sonido, video y animación en un mismo sistema, los hipermedios
reflejan nuestra manera de pensar14.

Multimedia como herramienta comunicativa institucional. Las nuevas
tecnologías han desarrollado mejoras directas o indirectas

en distintos

contextos a los cuales han sido aplicados. En el caso de la comunicación
estos desarrollos tecnológicos han traído mejoras a nivel comunicacional
donde su función esta arraigada al soporte. En el caso de los multimedios
estos desarrollos han mejorado notablemente la transferencia del mensaje y
su respectiva información, donde la agrupación de todos los medios de
comunicación interactúan mejor entre ellos y así optimizando

todo este

nuevo sistema de comunicacional.

Sacando provecho a estas nuevas y mejores formas de comunicación las
instituciones han visto el sistema multimedia como alternativa de mostrarse
como sistema organizativo.

Para poder realizar la multimedia con una forma de transmisión de mensaje,
hay que tener en cuenta características de uso y de desempeño que tendrá
la multimedia. El

casos del enfoque institucional en este caso, permite

definir su diseño, el cual ayudará a desarrollar una imagen y un concepto
definido con el fin de hacer su uso, la relación con los usuarios y con otros
agentes encargados de ver y entender la multimedia algo sencillo y eficaz,
donde su muestra de hipertexto este tratado de una simple y no sofocante
para su entendimiento y que además tener en cuenta si va a tener una
función informativa o educativa, si existe la necesidad de hacer que el

14

Ibid, p. 38
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usuario o terceros sean futuros portadores del producto multimedia o si
existe el caso de que solamente serán espectadores.

La multimedia institucional es el que refleja la empresa, la
institución aportando una imagen global de la misma, de esta
manera mejorando productos o servicios, y en este caso
conseguir unas comunicaciones internas y externas más
eficaces15. Se trabaja su codificación de manera institucional,
haciendo aun más entendible su condición de pertenencia,. Es
frecuente que las empresas e instituciones destaquen sus
logotipos en los multimedia con sus correspondientes colores y
que se empleen tales colores en todas las producciones de
multimedia de la entidad para que determinadas informaciones
o palabras y gráficos o imágenes claves se asocien con ellos y
así conseguir mayor fijación de la identidad corporativa.

Características formales de la multimedia y visualización. La multimedia
consta con un nivel de comunicación única gracias al nivel de de
yuxtaposición de elementos haciéndola más efectiva y todo esto articulado a
un soporte y visualizado mediante una interface llamado pantalla y manejado
gracias a unos niveles de interactividad.

Visualización de la multimedia en pantalla. La visualización de la
multimedia se ve limitada a la dimensión de la pantalla frente a la percepción
del usuario, es por esta condición que las imágenes, textos y gráficos deben
tener un buen tamaño y armonía entre ellos.

15

HERREROS, Op., cit, p. 20.
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La direccionalidad de pantalla a pantalla lo ofrece un conjunto de textos e
iconos los cuales con un trabajo correcto de interfaz ayuda a definir la
función de cada una de las partes para cuando se active se dirija al usuario a
otra ventana, con un conjunto de texto y de icono nuevo, cada parte con una
jerarquía característica.
La escritura cumple otras funciones aparte de las textuales, a esto se le
denomina hipertexto.
Los trabajos de código icónico, sonoros o escritos funcionan como un
instructivo de navegación, y este a su vez debe cumplir una función de
identidad corporativa e intentando que tenga un grado de universalidad para
ayudar a la comprensión del usuario.
La distribución y ordenación de la información en la pantalla
tiene que responder a una adecuada composición. Alpiste ,
brigps y monguet resaltan las siguientes reglas:
-Situar los elementos considerando el orden de lectura de
arriba abajo y de izquierda a derecha.
-La utilización de las diagonales y la composición por tercios
horizontales.
-enmarcar para agrupar elementos.
-realzar, por composición, el centro de interés visual, que es
aquella zona de la pantalla que consideramos de mayor
importancia en el mensaje.
-la perspectiva para representar el columen. Sita 63.
Gracias

a

estos

resultados

se

observan

ciertas

características de la pantalla en función del usuario de
acuerdo a las partes más valoradas. sita 64.
Pero esto puede variar de acuerdo a la valoración de diseño
dependiendo a la composición y al manejo de recursos para
captar la atención del usuario.
En el sistema de código el color también ayuda en la compresión

de

información de la multimedia, sirve como identificación corporativa, interfaz
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gráfica en cada uno de los caracteres de la multimedia ayudando a su
compresión al usuario.

Audio.
Los sonidos o efectos pueden adaptarse a una multimedia como parte de
una interfaz, llamando la atención sobre el uso de algún carácter al usuario.
El multimedia encuentra en los efectos especiales, sonidos
de ambiente y ruidos una fuente copiosa de recursos para
diversas

funciones:

transiciones,

final

de

una

parte,

acompañamiento de las imágenes y, en general de manera
de similar a como sucede en toda la narración audiovisual.
El silencio cumple también múltiples funciones siempre que
vaya dentro del conjunto sonoro. Con frecuencia se emplea
el silencio para que la capacidad atencional del usuario no se
distraiga con otros elementos, para que ejecute una
operación o reflexión mientras busca una respuesta sita16.

Texto.
El texto en pantalla se ve condicionado a su tamaño haciendo posible su
lecturabilidad, en la multimedia se trata de no saturar la pantalla y su
diagramación con texto pero puede tener unas lecturas largas haciéndolo en
división o enumeración de paginas o con scroll, con el fin de respetar la idea
de no saturar al usuario rellenando la pantalla de texto. En su elección
intenta hacerse en relación a la tipográfica de la institución para reforzar la
imagen de la misma.
Al tener en cuenta el color en función al texto, se hace con el fin de
comunicar y de hacerse con el fondo para facilitar su legibilidad, ayuda
también a mantener un interés y además para diferenciar partes del texto se
puede lograr trabajando homogeneidades como códigos.
16

HERREROS, Mariano. Soportes, lenguaje y aplicaciones empresariales, Información
Multimedia. Madrid españa: Pearson Educación, S.A. 2005, p. 78.
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Muchas veces la escritura necesita de soportes visuales más fuertes y es de
esta manera que puede trabajar en armonía con gráfico e imágenes
haciéndolo de forma de retroalimentación y armonía.
Gracias a estas disposiciones se tiene puntos a tratar el texto.
Utilizar párrafos pequeños con poca información formando bloques
espaciados.
-

Favorece la legibilidad por contraste, con sombreados o
utilizando recursos para destacar, como los subrayado, la
iluminación o las cajas.

-

Utilizar los tipos de letra, así como los colores para favorecer la
identificación de títulos, opciones y contenidos.

-

Letras iniciales en mayúscula y escritura en minúsculas.

-

Alinear los textos a la izquierda, los números a la derecha y los
decimales por el punto.

-

Mantener los formatos de documentos e identificarlos.

-

Utilizar fuentes proporcionales17.

Cuando se piensa entre texto y color se debe determinar ciertos
factores para emplear un adecuado efecto de visualización en el
lector, siendo uno de los mejores factores de legibilidad entre
estos dos elementos de composición el contraste de brillo, ya
que un contraste alto puede causar molestias para el lector para
periodos de lectura prolongados. De esta manera se recomienda
trabajar una diferencia de brillo entre el 40 y el 90 % para decir
que un texto es legible con mayor facilidad. La elección de la
fuente y el tamaño del tipo también son factores que afectan a la
comodidad lectora. Los tipos de fuentes con trazos de ancho
uniforme son las más adecuadas para la pantalla. Como norma,
conviene evitar los tipos con remate para fragmentos de texto

17

Ibid, p. 69
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largos. Una regla practica para los tamaños: cuanto menor sea
el tipo, mayor debe se el contraste de brillo (y por tanto, menor
el contraste cromático)18. De esta manera los colores de
saturación alta tienden a causar parpadeo en el lector, por eso
se recomienda para textos largos, los colores con saturaciones
bajas para hacer mas cómoda la lectura para el usuario ya que
de esta manera el ojo reacciona más uniforme a la luz.

Usabilidad.
La usabilidad en la multimedia tiene como fin hacer que sea fácilmente
usable, y que tenga la cualidad de ser atractiva para que sea utilizada.
Teniendo en cuenta que existen ciertas características del usuario que nos
ayudan a comprender y por ende a facilitar la usabilidad de una multimedia
dependiendo del objetivo de ella (multimedia), aunque también debe tener la
función de hacer que un usuario pueda desenvolverse en la multimedia sin
un conocimiento previo gracias a la intuición y así aprovechar toda su
funcionalidad.

A medida que la multimedia se acerca a la usabilidad se tiende a dejar a un
lado los diseños confusos a no ser que se este trabajando con gente que ya
esté acostumbrada a este tipo de diseño, y a dirigirnos a lo convencional,
esto puede ser direccionado a la interfaz. La navegación hace parte de la
usabilidad en función de ubicación y parte de orientador para el usuario en la
multimedia, mostrando de mejor manera todo el campo de navegabilidad
volviendo al multimedia usable y entendible.

18

Studio 7.5. Op., cit, p. 108
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La función de la usabilidad tiene como uno de sus principios hacer que la
multimedia tenga una navegación predecible con menús claros de visualizar
para poder acudir fácilmente a él y de esta manera a la información, a todo
esto sumamos algunas importancias tanto cromáticas como de navegación
general en la multimedia, cromáticas en sentido de ayudar a la interfaz a
destacarse en función de la navegación y desarrollando botones que faciliten
o ahorren tiempo en navegación y colocando en la pantalla de inicio la
menor cantidad de información o simplemente colocar la básica ya que de
esta manera se atraerá al usuario a manejar la multimedia.

En la aplicación de la multimedia se puede encontrar la usabilidad aportando
facilidad de navegación gracias al menú haciéndolos fáciles de encontrar y
que contengan la información necesaria, la manera en la que se estructura la
información ya que es por medio de este como se navega en la multimedia
dependiendo de los requerimientos (jerárquica, lineal, red).

La utilización de elementos necesarios como botones, imágenes, videos,
son una parte fundamental de la multimedia ya que son estos los que hacen
mas claros los temas en la multimedia o en su caso contrario los que pueden
interferir de manera negativa en la interfase y hacer incómoda o poco usable
su manejo, además cada elemento debe estar presente ya que es parte del
concepto del desarrollo de la interfase.

La adaptación al medio de la multimedia se basa en los requerimientos del
usuario de ver cómo se va a usar, ver el tipo de equipo y la forma en la que
se vaya a presentar teniendo en cuenta la pantalla, con el fin de analizar
estas características y adaptar ciertas características a la multimedia para su
uso.
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Organización, Hipertextualidad, hipermedia. El diseño es una parte
fundamental de la multimedia, y esta debe apuntar a facilitar la información
al usuario organizando cada elemento de manera coordinada en toda la
navegación de la multimedia como tal, creando niveles de información con el
fin de hacer mas entendible la información entregada al usuario, esta
información puede llegar al usuario dando posibilidades de acceso
efectuándose de manera aleatoria, guiada o mediante combinación de
ambas. Esta organización se compone de dos partes fundamentales, y son
la definición de objetos tanto del multimedia en su conjunto como de la
información que se va a seleccionar, y la delimitación de destinatariosusuarios, todo esto con el fin de empezar a delimitar los contenidos.

La organización debe tener la característica de darle al usuario la capacidad
de acceder a la información después de pasar por dos o tres niveles de
información gracias a un buen diseño de los índices, dando prioridades de
navegación las cuales son la misma prioridad que se da al diseñar el mapa
mental y el mapa guía.

La multimedia consta con una integración de componentes las cuales
poseen unos principios básicos que actúan de manera individual y grupal y
muchas veces estos se ven interferidos por el contexto en el que se
desenvuelve. Para la audiovisualidad exige elementos externos de
perceptibilidad como el contexto en donde se ubique la pantalla y ver la
cantidad de personas que estarán frente de ella.
La multimedialidad tiene como principio una adecuada retícula en la pantalla
con el fin de hacer que la interrelación perceptiva de imágenes, sonidos y
escritura tengan un buen equilibrio de composición, viendo la mejor
implementación en el espacio de cada uno de esos elementos direccionando
todo esto a la integración y combinación de los mismos.
La multimedia debe estar enfocada en la perceptibilidad por parte del
usuario, y debe estar enfocada a la facilidad de su uso siendo así que la
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comprensión del mensaje propio de cada secuencia y del conjunto sea de
una adecuada cadencia para la asimilación de la información y a la vez de la
percepción.
El adecuado manejo de densidad en la multimedia me garantiza que el
usuario no se va a saturar por la cantidad de información que pueda
encontrar en cada pantallazo teniendo en cuenta que el usuario tiene la
capacidad de navegar de manera selectiva u con un ritmo de lectura
individual, es por esto la importancia de tener en cuenta la cantidad de
información por pantalla y la manera en como se va a organizar la misma.
La contextualización en la multimedia se refiere a los requerimientos de
pasar la información superficial a la más profunda en cuanto sea posible,
planteándose todos los niveles de profundización que sean necesarios y
posibles,

teniendo

en

cuenta

que

para

el

usuario,

debe

existir

interconexiones las cuales vinculan datos, conceptos, hechos e ideas que
aparecen en la multimedia.
La multimedia tiene la característica de tener en el inmerso diversos
sistemas comunicacionales, dándole un nuevo prefijo a cada una de esos
sistemas, el prefijo hiper se emplea en la multimedia para referirse al
sobredimensionamiento informativo que en un principio se empleó en la
escritura en texto, pero que hoy en día se pueden encontrar en otros
campos, como lo son el hiperaudio que tiene la capacidad de interrelacionar
unos sonidos con otros y establecer las selecciones y asociaciones que se
deseen, de la misma manera la codificación gráfica que se da en esta nueva
generación computacional de imágenes individualizada o animada mediante
la secuencialización se le denomina hipergráfica.
El hipertexto debe tener la característica fundamental de estar compuesto de
cuerpos de texto que estén conectados, donde no es necesario que halla un
eje primario de organización. Debe tener enlaces y redes para conectarse a
otros textos y palabras con los que contrae nuevas relaciones significativas.
Los enlaces nodos y redes, permiten organizar, estructurar, vincular toda la
información de la multimedia, interrelacionándose una con otra, dando
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distintos tipos de aplicación y con diversos recursos para establecer dichos
enlaces.

Interactividad como función de retroalimentación.
El objetivo de la estructura de la información y de su
tratamiento expresivo es conseguir una comunicación
interactiva eficaz, es decir, que el usuario comprenda y
asimile el mensaje que se le desea trasmitir19. Sita81
Se dice que la interactividad es el dialogo que tiene el usuario con la
maquina, con lo anterior se dice que esta interacción se debe a los equipos
técnicos que hacen esto posible, es por esta razón que se han desarrollado
7 niveles de interactividad, cada una con una característica única y que
brinda niveles de interacción variables que se dan a medida de desarrollo de
nuevas tecnologías.
Se pueden establecer tres grandes grupos de multimedia por la
interactividad de dialogo de usuario-máquina, producciones basadas
fundamentalmente

en

tratamientos

de

hipertexto,

multimedia

de

presentación de productos, multimedia con gran participación y aportaciones
del usuario.
En suma, lo importante en el multimedia es el desarrollo de la función
comunicativa por encima de los contenidos informativos que se ofrezcan.

Multimedia como modelo de comunicación interactiva. Este nuevo
sistema de comunicación se caracteriza gracias a su manera interactiva en
el cual el usuario tiene una comunicación con el multimedia, esta
caracterización se da por el sentido de direcciones en el que fluye la
comunicación, a esta característica se le denomina bidireccionalidad, cuando
existen múltiples usuarios, se le denomina como proceso de comunicación
multidireccional. Para ampliar el desarrollo hay que hacer unas reflexiones

19

HERREROS, Op., cit, p. 81.
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sobre el QUE, QUIEN, A QUIEN VA DIRIGIDO, DONDE, CUANDO, COMO
ACCEDER, todos con el propósito de tener mas claro el desarrollo de la
multimedia.

En el multimedia existen 7 pautas que intentan guiar al
diseñador para hacer que la multimedia sea de mejor
recepción.
-Que la interfaz sea simple, intuitiva y uniforme. Utilice un
número moderado de niveles anidados, con información
intercalada.
-Que el contenido sea interesante y atractivo.
-No haga a la gente leer mucho más que títulos.
-No

base

las

exclusivamente,

elecciones

en

si

compensar

desea

el

color

o

las

el

sonido

deficiencias

humanas.
-Que sea obvio donde esta el usuario y que acciones
esperamos de él.
-Manejar el contenido no lineal de la manera más elegante
posible empleando múltiples medios y transiciones bajo
demanda.
-Pruebe todo muchas veces.

Navegación. La navegación es la manera en el que el usuario interactúa
con la multimedia para poder acceder a la información y poder desplazarse
dentro de ella, teniendo la capacidad de tomar diferentes direcciones
partiendo de la necesidad del usuario frente a la información que necesite.
La navegación de una multimedia se encuentra catalogada de la siguiente
manera:

navegación

lineal,

estructura

organizada

jerárquicamente,

estructura por espacios o mapas de navegación, estructura en red,
estructura en forma de zoom, estructura participada, reestructuración de
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informaciones pre registradas, estructuras de simulación, estructura de
ayuda.
En una multimedia pueden haber varias maneras de navegación, puede
haber presencia de una pero sin desechar la idea de trabajar otros tipos de
navegación.
El color puede hacer parte fundamental de la navegación,
puesto que cambios dinámicos en el tono, brillo, contraste o
saturación del color pueden aumentar en gran medida el
concepto de navegación. Al reaccionar frente a los
movimientos del cursor, los cambios de este tipo pueden
proporcionar al usuario orientación. Desde el punto de vista
del diseño, pueden identificarse hasta 5 modos diferentes:
cuando se sitúa el cursor sobre un vínculo; en cuanto el
usuario hace clic, un cambio confirma que el sistema ha
detectado la decisión. Cuando el usuario ha hecho clic sobre
el objeto deseado, el sistema señala por ejemplo que se ha
seleccionado una opción de un menú; si el usuario no hace
clic sobre el vinculo, el componente de la pantalla vuelve a
su forma original; las áreas del sitio ya visitadas por el
usuario pueden destacarse de forma distintiva, así como las
opciones del menú activas20.

Multimedia como soporte off line. La multimedia off line se caracteriza por
estar presente en un soporte, aunque no sea este precisamente quien define
a la multimedia, ya que la característica de la multimedia es la integración de
la información y todos los sistemas expresivos y otras características más.
Su soporte esta arraigado al desarrollo tecnológico, ya que se pueden
encontrar varios tipos de almacenamientos cada uno con una peculiaridad

20

Studio 7.5. Op,. Cit, p. 110
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única pero que en este enfoque tiene por así decirlo un mismo trabajo útil
dependiendo de los requerimientos.

Multimedia en función expositora para presentación. Este sistema viene
en relación con lo antes ya nombrado en función a la multimedia en la
cotidianidad, en este caso para una organización llega con el fin de dar unas
mejoras a la comunicación y a la manera en que se da, este sistema llega
para presentarse en conferencias, clases y situaciones donde sea necesario
exhibir el producto, todas las variaciones, características de uso son uno de
los puntos por los cuales se da este cambio, ya que con anterioridad la
presentaciones se podían mostrar mediante diapositivas, las cuales tiene
una interacción baja y unas interfaces y una navegación poco amigable.

Control del uso del sistema y evaluación.

Multimedia y su soporte físico.
El soporte físico de la multimedia es de gran importancia ya que gracias a
este el usuario puede percibir el contenido de la interfaz y el tema a tratar.
El soporte es aquel medio material en el que va soportado toda la
información, y este a su vez posee un label el cual ayuda a crear un atractivo
visual y un destacado frente a otros soportes haciendo que el usuario pueda
percibir la interfaz gráfica de la multimedia.
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11.1 Marco conceptual
Hipermedia: es el término con que se designa al conjunto de métodos o
procedimientos para escribir, diseñar o componer contenidos que tengan
texto, video, audio, mapas u otros medios, y que además tenga la posibilidad
de interactuar con los usuarios. El enfoque hipermedia de estos contenidos,
los califica especialmente como medios de comunicación e interacción
humanas, en este sentido, un espacio hipermedia es un ámbito, sin
dimensiones físicas, que alberga, potencia y estructura las actividades de las
personas.

Usabilidad: es la manera en la que una persona puede utilizar un objeto o
herramienta sin complicaciones, de forma eficiente creando en el usuario
una experiencia satisfactoria.
Multimedia: es un sistema que utiliza distintos medios de expresión que se
relacionan entre si y tiene como fin de hacer que la comunicación sea más
clara

y

eficiente.

interfaz gráfica: es la que utiliza un conjunto de imágenes y objetos gráficos
para representar la información y acciones disponibles en la interfaz.
Institucion: Las instituciones son estructuras y mecanismos de orden social
y cooperación que gobiernan el comportamiento de un grupo de individuos
Interactividad: relación en donde existe una acción y reacción de forma
reciproca.
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11.2 Estado actual de aplicaciones interactivas de otras universidades.
Bienestar Universitario Colombia - http://www.ascun.org.co/

Bienestar universitario se caracteriza por trabajar de manera puntual con
diferentes características que fomente el desarrollo de un ser integral, con
tres políticas que son un pilar fundamental en el desarrollo social mediante
practicas sociales del bienestar universitario y por ende un excelente
promotor del desarrollo humano mediante La Formación Integral de sus
miembros, el Mejoramiento de su Calidad de Vida y la Construcción de
Comunidad Institucional. Estas políticas abarcan también el eje integral
desde lo humano y desde lo institucional enfocadas en dimensiones
biológica, psicológica, social y espiritual de las personas y los diferentes
estamentos, momentos y etapas del ciclo de vida cotidiano de la Universidad
y sus integrantes. El enfoque de formación integral abarca la formación de
personas con un alto nivel ético y capaces de desenvolverse en la sociedad
aportando y conviviendo en armonía con su contexto. El enfoque de la
calidad de vida se basa en crear un ambiente en el estudiante para que
descubra su calidad de vida, y bienestar se encarga de acompañarlo y
brindar espacios para que se descubra interiormente y se de cuenta de que
es lo que quiere como calidad de vida. En cuestión

de formación de

comunidad bienestar se involucra en la conformación de un lugar ameno
para el desarrollo académico y de esta manera beneficiando la misión de la
universidad.
El bienestar universitario pretende abarcar un todo en el desarrollo educativo
brindando herramientas en este desarrollo progresivo y este a su vez
beneficiando a todo el plantel educativo, ya que por medio de todo el plantel
es que se crea un ambiente optimo para esta formación integral. De esta
manera el Bienestar optimiza cada ejecución que se desarrolla para una
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buena promoción académica, ya que por medio de la cultura, el desarrollo
humano, los deportes y las recreaciones y el constante acompañamiento al
plantel educativo, se pretende enfocar, ayudar, generar conocimientos,
liberar estrés, entre otras cualidades que hacen acción educativa
permanente.

Universidad Autónoma de Occidente - http://www.uao.edu.co
Esta universidad consta con un excelente equipo de trabajo el cual cada día
se esta actualizando con el fin de aportar a cada miembro de la institución
las herramientas, el acompañamiento y el apoyo necesario para el desarrollo
de un ser ideal para la sociedad, como persona y como profesional,
partiendo en su filosofía de trabajo de 3 políticas básicas o como ellos los
nombran

3

conceptos

orientadores

que

son

Formación

integral,

Construcción de Comunidad, Calidad de vida atendiendo así al desarrollo
de Las dimensiones del ser humano, La Gestión administrativa,
Logística del bienestar.

Bienestar universitario de la Universidad Autónoma de Occidente tienen muy
en cuenta que el desarrollo de actividades en distintas aéreas ayudan al
desarrollo continuo para las actividades diarias en contexto universitario es
por esto que se brinda a todo el plantel educativo los siguientes servicios
Talleres Culturales, Actividades Culturales y Artísticos, Deportes, Actividades
Recreativas, Escuela de Facilitadores Sociales, Actividades

Psicología,

Escuela de Liderazgo, Pastoral, Organización de Grupos Estudiantiles, Plan
Padrino,

Programa PILOS , Acompañamiento Prueba Académica

y

Servicios Adicionales.

Universidad Icesi bienestar Universitario
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La idea de trabajar bienestar universitario es estar enfocado a la realización
optimo del ser en el medio educativo teniendo en cuenta que cada institución
aplica los conceptos de bienestar de acuerdo a la forma operativo de
acuerdo con su misión, objetivos y proyecto pedagógico.

Bienestar Universitario Javeriana Cali En esta universidad se encuentra información de bienestar enfocado a todo
el plantel de la unversidad , prestándoles servicios que van desde lo
deportivo hasta seguros de familia.
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Universidad San Buenaventura
Este bienestar universitario se enfoca en la construcción de saberes y
enfocan sus áreas de desarrollo el cual también es a la vez objeto de estudio
y de investigación. Los objetivos de bienestar universitario de la universidad
San Buenaventura son.

Bienestar Universitario Universidad del Valle
El Bienestar universitario Universidad del Valle busca fortalecer el desarrollo
integral de los estudiantes y de la Comunidad Universitaria, a través de la
articulación del proceso académico e investigativo.
A nivel de diseño lo que se puede observar acerca de la función del
bienestar en distintas universidades de Cali es poca, y mas aun en
presentaciones que se hacen a nivel interno y externo hacia directivos o
pares académicos, puesto que es material restringido y son pocas las
personas que pueden acceder a esa información.
En las universidades se maneja nuevas maneras de mostrar su información
y la web es uno de esos nuevos medio, de esta manera la universidad se
presenta y se muestra exhibiendo su funcionamiento a todo nivel, siendo así
como se toma el tema del bienestar universitario, de esta manera las
características de diseño están arraigadas a las mismas características del
manejo de la imagen de la universidad a la que pertenecen, manejando color
fuente, y algunos grafismos característicos siendo así mas fácil su
reconocimiento.
Al parecer la forma en la que los directivos del bienestar de las distintas
universidades exponen sus servicios, carece de comunicación gráfica, o la
limitan y no exploran nuevos medios de comunicación, tema de importancia
en nuestra actualidad, y lo que se alcanza a observar en la web, se ajusta
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sin alguna exploración diferente de diseño a los parámetros con los que se
estableció la pagina web de cada universidad.

Actualmente la división de bienestar universitario de cada universidad se
encarga de mostrar todo el desarrollo de su trabajo con cada particularidad
respectiva con el fin de brindar a toda la institución un medio en el cual ellos
puedan sentir de manera directa todo lo que la universidad puede brindar,
también esta misma muestra es la encargada de informar a directivos de
cada universidad la actualidad de los proyectos desarrollados y en desarrollo
siendo este medio de gran importancia y utilidad para esta división.
Según lo investigado y lo hablado puesto que este al ser un trabajo interno
de cada universidad es de gran dificultad tener acceso a ella, pero partiendo
de la base de los directivos, se llegó a la conclusión de que no existe el
apoyo de nuevos medios de comunicación con las cuales ellos puedan sentir
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un acompañamiento mas completo a la hora de hacer presentaciones, es
decir actualmente las universidades se basan de presentaciones power
points

off-line y en la parte on-line si se vio una generalidad en donde

cualquier persona puede informarse sobre el préstamo de servicios por parte
de bienestar universitario de cada universidad, enfocado a estudiantes,
empleados y egresados.
En Bienestar universitario de la universidad Autónoma de Occidente, se vio
la necesidad de implementar este nuevo medio de comunicación como lo es
la multimedia ya que esta división vio que tenia como fuerte la
implementación de estos nuevo medios, y de una manera indirecta mostrar
también el avance y progreso interno que se ha tenido a nivel de desarrollo
de

comunicación

en

Bienestar

Universitario.

Es

importante

la

implementación de este nuevo medio de comunicación ya que se habían
desarrollado elementos que podrían hacer vivenciar mas la experiencia de
los servicios brindados por bienestar universitairo a todo el plantel de la
universidad además, de toda la comodidad y lo útil de la interactividad para
manejar la información al gusto del usuario.
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12 Metodología
En la metodología de este proyecto es posible hablar de la metodología en
espiral que se utiliza en ingeniería específicamente en el desarrollo de
software, esta metodología consiste en realizar un proceso de desarrollo el
cual se repite constantemente en pro de satisfacer la necesidad del usuario
o del cliente. En esta tesis se aplicó en el momento en que se desarrollaban
avances los estudiantes se dirijian a las directivas encargadas de dar la
aceptación al proyecto y ver su punto de vista sobre éstos, , de esta manera
se procedía a la corrección según sugerencias. Al llegar a un nuevo punto de
la multimedia se dirigían de nuevo a las directivas de la universidad para dar
la aceptación o el punto de vista sobre lo realizado. Para sustentar este
proceso en el proyecto, se documentó todo mediante fotografías de
reuniones en donde se mostraban constantes avances sobre el desarrollo
del proyecto, así se iba viendo que tan usable y gráficamente aplicable
estaba resultando la multimedia

* El modelo en espiral fue desarrollado por Boehm, tomada de la pagina
http://148.202.148.5/cursos/cc321/fundamentos/unidad1/espiral.htm
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12. 1 Desarrollo del plan metodológico que tuvo la pasantía.

Metodología
Fase1
Indagación
Rastreo de datos
Rastreo material
Fase 2
Organización de datos
Selección de datos
Selección muestra de referencia
Fase 3
Interpretación
Analisis teorico
Analisis morfologico
Fase 4
Conclusiones
Sintesis total
Fase 5
Pre Producción
A partir de este momento se empieza a trabajar más directamente sobre la
aplicación, se dejó una fase en la que se ha centrado el estudio en las
posibilidades técnicas y necesidades del cliente para pasar a otra donde
tendremos los siguientes aspectos:

Desarrollo de los guiones:
•

Documental o literario

•

Guión Técnico

•

Bocetos

•

Recolección de imágenes y trabajos que se puedan emplear en la
multimedia

Producción
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