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RESUMEN

Con el fin de realizar un material de ayuda y de soporte para un expositor
que necesita las posibilidades de un buen diseño, que se adapte a sus
necesidades y que pueda tener un manejo fluido del material, se creó una
multimedia Off–Line sobre el material institucional la Escuela de Ciencias
del Lenguaje de la Universidad del Valle. Se buscó crear una mejor
herramienta para la propia institución y para los posibles usuarios de la
misma, mejorando la usabilidad del material y creando una versión más
llamativa visualmente para el público con el cual se use.
El objetivo del trabajo fue, concretamente, hacer una herramienta que
genere el menor ruido posible, hablando en términos de emisor, canal y
receptor. El canal es un producto que le proporciona al expositor la
capacidad de llegar al público de forma concreta, con fluidez y seguridad.
El material es fácilmente portable en una unidad de almacenamiento y
tiene la ventaja que éste no está sujeto a la compra de un software para
su reproducción.
El resultado del trabajo es un producto que presenta una visión ágil y
moderna de la Escuela de Ciencias del Lenguaje, acorde con los tiempos
actuales y que presenta las características diseño que se buscaban tales
como limpieza visual y secuencia con respecto a las retículas y
diagramación.
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INTRODUCCIÓN

El Proyecto realizado se enfocó en dar solución a la necesidad
identificada en la Escuela de Ciencias del Lenguaje de la Universidad del
Valle, Sede Cali de presentar la información de la unidad académica a los
pares académicos dentro de los procesos de Acreditación de Alta Calidad
y también para presentar a los estudiantes que ingresan a los programas
ofrecidos en la mencionada Escuela información actualizada de la misma.

El material producido contiene la información o imagen de la Escuela de
Ciencias del Lenguaje, la cual es necesaria, además de los casos citados
anteriormente, en la promoción de eventos y en el establecimiento de
vínculos tales como convenios e intercambios con instituciones
académicas de nivel nacional e internacional, Desde el punto de vista
crítico del diseño grafico, los elementos de los cuales dispone la Escuela
de Ciencias del Lenguaje en la actualidad no logran llegar al espectador
de manera óptima, debido a las limitaciones que tiene la organización de
la información, al igual que al programa en el cual se montó la
información, lo que resulta en poca afinidad visual.

La herramienta

con que contaba la unidad académica para los fines

anteriormente mencionados carecía de elementos interactivos y de diseño
los cuales son fundamentales para mejorar la parte grafica y la estructura
de la información, la gama cromática y la manera como es presentada la
información, ya que lo anterior no hacia parte de la presentación inicial
generaba monotonía en cuanto a la presentación de la información y
hacía que ésta fuese poco manipulable, limitando así tanto la
comprensión como la atención que debería de tener el público objetivo.
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Por medio de las herramientas y conceptos del diseño gráfico utilizados
en este trabajo se pretende generar un espacio virtual con una interfaz
que cuente con una imagen acorde con la institución a la cual pertenece
la Escuela de Ciencias del lenguaje, y con la cual el receptor tenga los
elementos idóneos para que se pueda dar la interacción apropiada y
facilitar así, al máximo, la comprensión de la información. Lo fundamental
de la multimedia es que ofrezca una red de conocimiento interconectado,
que permita al personal encargado de presentar la información moverse
por rutas o itinerarios no secuenciales.
Las presentaciones institucionales o de un tema específico son una rama
importante del diseño gráfico. En el ámbito académico las presentaciones
sobre un soporte de Microsoft PowerPoint son muy frecuentes.

El diseñador por otra parte cuenta actualmente con mejores y más
avanzadas herramientas para el montaje y presentación de la
información, los cuales permiten que existan nuevas formas de
manipulación del documento textual; de este modo, se crea un espacio
virtual en el cual el contenido se vuelva tangible y puede manipularse por
medio de un soporte digital. Esto se ha desarrollo con mayor facilidad
gracias a los nuevos software con presentaciones de Microsoft
PowerPoint, OpenOffice.org, Keynote o Impress o a software más
especializado como Qarbon, el cual usa audio y capturas de pantalla en
movimiento. Otros como Autor STREAM, permiten generar animaciones
desde la propia página web. Finalmente, encontramos software
desarrollado para hacer presentaciones y animaciones en un ámbito más
profesional, tales como Adobe Flash, anteriormente conocido como
Macromedia Flash.

Este tipo de software ha sido creado con el propósito de mejorar la
comunicación de la información entre el emisor, el puente, el usuario y el
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receptor y permiten insertar la información y darle formato o estructura.
Una de las ventajas que tiene este tipo de software sobre otros (power
point) es el tener la posibilidad de editar audio gracias a su amplia gama
de posibilidades de efectos que contiene como lo son: el poder hacer
desvanecimientos de izquierda a derecha o viceversa lo que permite
cambiar el sonido de un canal al otro, incrementar gradualmente el
volumen del sonido, personalizar los propios puntos tanto de entrada
como de salida del sonido mediante el editor de envoltura, la navegación
y fácil reproducción sin necesidad de comprar el software para su
reproducción hacen de este un programa muy completo que atiende a
cualquier necesidad de comunicación del usuario.
Estos tipos de soportes digitales constan de información manipulada por
un editor con el fin de reestructurarla de modo que el receptor pueda tener
conexión con ella. Posteriormente mediante un paquete de software el
diseñador pasa a crear una serie de escenas, las cuales permitan mejorar
la manipulación de la información.

En el presente trabajo se han incorporado algunos de estos elementos,
partiendo de un material existente, determinando necesidades, analizando
el valor de la imagen gráfica para este tipo de proyectos, definiendo su
funcionalidad para propósitos comunicativos y estéticos y, finalmente,
teniendo en cuenta su impacto tanto en el cumplimiento del propósito de
presentar una imagen ágil, completa y contemporánea de la Escuela de
Ciencias del Lenguaje, como en llevarla de la mejor manera al receptorespectador.
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ANTECEDENTES

La búsqueda de posibles materiales existentes relacionados con el
proyecto a realizar no arrojó muchos resultados en el área específica, ya
que gran parte de las experiencias encontradas se orientan hacia diseños
de material educativo multimedial en línea; no obstante, se encontraron
algunos trabajos que guardan relación con la presente propuesta, ya sea
como trabajos de tesis o como análisis de la situación que nos ocupa. A
continuación pasamos a resumirlos.

En la biblioteca de la Universidad Autónoma de Occidente encontramos
el proyecto de grado titulado “DISEÑO DE UNA MULTIMEDIA
INTERACTIVA PARA PROMOVER LA CULTURA MUSICAL DEL
PACIFICO ENTRE LOS NIÑOS/AS DE 7 A 11 AÑOS EN LA CIUDAD
DE CALI”, de Carolina Barona Morales; este trabajo fue trabajo hecho
en el 2008. El trabajo se basó en poder identificar las características
formales y conceptuales apropiadas para un producto multimedia, el cual
tenia como función primordial o básica promover o divulgar la cultura
musical del Pacífico e identificar a través de la investigación la forma
adecuada para obtener o tener mejor resultado en el grupo objeto, que
en ese caso fueron niños/as. En este trabajo se utilizaron una serie de
interfaces que permitían que los niños/as se identificaran con este
espacio y pudieran interpretar de una manera más adecuada los
diferentes tipos de información que se les brindaba.

Resultados: mediante los sonidos y las imágenes se pudo obtener un
balance positivo en los niños con edades de 7 a 11 años de edad con
respecto a la enseñanza tradicional que se tenía, la cual carecía de un
método adecuado para desarrollar un conocimiento óptimo.
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Otro referente encontrado fue el trabajo: UN SISTEMA MULTIMEDIA
PARA LA FORMACIÓN DE PROFESORES EN LA EDUCACIÓN FÍSICA
BÁSICA (Uribe y Gaviria, 2004 ), en el cual se trabaja una Guía curricular
como instrumento en la formación de maestros de educación física. Los
autores definen la guía curricular, su propósito y composición. Luego se
presentan sus orígenes, evolución, grupo de trabajo y metodología para
su elaboración. A continuación se presenta una síntesis de ese trabajo.

La Guía curricular es un sistema multimedia para la formación de
maestros en educación física desde el nivel preescolar hasta el grado
noveno, y se constituye en una propuesta alternativa de cualificación y de
transformación educativa en el área. Esta guía utiliza como medio de
soporte Se soporta por medio de un CD-ROM, y está compuesta por
varias herramientas tecnológicas (chat, foro, correo electrónico, videos y
módulos impresos) que configuran el desarrollo de la planeación de la
educación física básica.

La finalidad de esta guía es aprovechar las experiencias, las prácticas, los
conocimientos y las motivaciones del maestro, para establecer diálogos
de saberes y para elaborar, a través de medios tecnológicos, construcción
curricular colectiva y contextualizada histórica, social y culturalmente.

Esta Guía, en su estructura de contenidos, incluye aspectos legales,
fundamentos teóricos, metodológicos y evaluativos, un glosario de
términos, propuestas microcurriculares por grados, y un manual para el
uso de los medios virtuales básicos para facilitar al docente la interacción
con

sus

pares

académicos,

con

grupos

de

investigación,

con

comunidades educativas, y con la Universidad de Antioquia como
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institución de educación superior interesada en dinamizar el desarrollo
disciplinar y profesional en el área.

La Guía nació en 1996 como trabajo de grado para una especialización
en computación para la docencia, y su nombre inicial fue Software en
pedagogía: la motricidad para la educación física escolar. Fue una
propuesta construida en hipertexto, usando un programa llamado
Hiperhelper, y buscaba brindar una herramienta para la formación de
maestros de educación física.

La propuesta se constituyó en la base para participar en una convocatoria
para una plaza docente en la Universidad de Antioquia en 1999, y en el
2003 se retomó el proyecto y se formó un equipo de trabajo con un
comunicador y con especialistas en el área de sistemas, además de
profesores universitarios con experiencia docente en educación física
preescolar y básica. El equipo trabajó durante un año en la construcción
del proyecto, lo que implicó la constitución de subgrupos con asignación
de tareas específicas relacionadas, por un lado, con asuntos técnicos, y,
por otro, con la comunicación y con la pedagogía de la educación virtual y
el equipo de profesores de educación física, con el cual fue necesario
emprender un proceso de formación para hacer una transferencia
adecuada de las propuestas y ponerlas en el escenario de la educación
virtual.

Los sistemas de capacitación (cursos presenciales y semipresenciales,
programas microcurriculares y centros de educación física con encuentros
de capacitación para maestros) en el departamento de Antioquia y en
Colombia, han desarrollado procesos significativos de formación de
maestros dentro de los cuales han considerado necesario desarrollar
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procesos complementarios de capacitación que puedan responder a las
exigencias del conocimiento, a la educación y a la pedagogía en las
relaciones universidad-empresa-Estado del momento actual, de manera
que el desarrollo contribuya de verdad a la solución de los problemas de
las comunidades, sobre todo en el área de la educación física.

Por último, Aguilera, Farias y Baraybar de las universidades de Málaga y
Rey Juan Carlos en España publicaron su artículo “LA COMUNICACIÓN
UNIVERSITARIA: MODELOS, TENDENCIAS Y HERRAMIENTAS PARA
UNA NUEVA RELACIÓN CON SUS PÚBLICOS” (2010), en el cual
analizan las estrategias comunicativas de unas 30 universidades
europeas y la disponibilidad de nuevas herramientas comunicativas para
los diferentes propósitos en la comunicación universitaria de hoy. Los
autores enfatizan en la necesidad de las instituciones, sobre todo las
públicas que usualmente tienen más limitaciones a nivel presupuestal, de
adaptarse a los cambios y propuestas de la comunicación de hoy,
teniendo en cuenta los escenarios de comunicación, el tipo de información
a comunicar, los grupos con quienes se comunica. Los autores finalizan
con una propuesta de aspectos que puedan ayudar a los claustros
universitarios a realizar las adaptaciones a estos nuevos medios de
comunicación entre otros campos, en los de la divulgación, la
intercomunicación y la proyección de su imagen, para hacerse visibles,
posicionarse y realizar su gestión.
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1. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA

Las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), así como los
adelantos en el área del diseño son cada vez más sofisticados
presentando mayores y mejores alternativas de comunicación; es común
entonces que los documentos de medios informativos se vean casi
obligados a evolucionar, para estar acordes con los avances y lograr así
que su información llegue a otros de manera adecuada, atractiva, ágil y
moderna.

En la actualidad la Escuela de Ciencias del Lenguaje ha venido
adquiriendo nuevos computadores los cuales cuentan con un mejor
rendimiento con respecto a los requerimientos que facilitan a una mejor
reproducción de nuevos materiales tales como la multimedia que se
diseño en este trabajo de grado. Sin embargo, teniendo en cuenta que no
siempre se tiene acceso en las salas de exposición a equipos de ultima
tecnología se trato de que el material fuera lo menos pesado, en cuanto
rendimiento para tenga una buena fluidez del material.

En una sociedad donde los medios electrónicos se han tomado tantos
espacios tales como las aulas de clases, las casas y muchos lugares mas
es importante que las universidades tengan medios que facilitan tanto la
enseñanza como el aprendizaje, que se haga uso de estas herramientas
para que se este a tono con las demandas que las sociedad viene
adhiriendo en medida de lo posible.

La presentación institucional que posee la Escuela de Ciencias del
Lenguaje de la Universidad del Valle, Sede Cali en la actualidad es
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inadecuada para la presentación al público al cual va dirigido, público
conformado especialmente por académicos e instituciones que esperan
de ésta algo más que una presentación lineal en PowerPoint, con solo
texto e imagen. En la presentación que el presente proyecto reemplaza,
estaba contenida toda la historia de la unidad académica, Se hacía
necesario actualizar este tipo de presentación, con estructura de
manipulación limitada, ya que se trata de que la Unidad académica
presente su mejor imagen, de manera dinámica, interactiva y atractiva.
Debido a esto es inminente una reestructuración tanto editorial como de
concepto de diseño visual y estético, la

cual facilitará la atención, la

participación activa (interacción) entre la información y el receptor,
brindando el conocimiento necesario del tema para así poder generar
convicción, ofrecer una imagen institucional más clara y moderna que
motive al establecimiento de convenios con entidades interesadas, al
igual que brinde a los pares evaluadores del Consejo Nacional de
Acreditación la información e imagen adecuada de la unidad académica.
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JUSTIFICACIÓN

Con la transición que se ha dado a través de los siglos de la cultura oral a
la escrita, del rollo de papiro al códice, de la copia manuscrita a la imprenta
y ahora de lo impreso a lo virtual e interactivo, vemos como la revolución
tanto tecnológica como de la información, tiene la capacidad para permear
todas las actividades humanas, debido a que la información es parte de
toda actividad humana, individual y colectiva, evoluciona rápida y
constantemente creando nuevas formas de expresión, para llegar al publico
deseado de una forma eficaz y rápida.

Con la introducción de tecnologías como el Internet, y los software de
edición de información animada, modelado y texturizado de entornos cada
vez más reales, hubo muchos aspectos de la vida diaria que se
modificaron, entre ellos el acceso a la información.

Es importante, que las universidades puedan contar con nuevas
herramientas que permiten cumplir las demandas de los estudiantes, los
cuales cada vez son más dependientes de las vanguardias tecnológicas.
Esto permite que el estudiante se identifique con la institución pues
reconoce en ella un lenguaje práctico que le es familiar.

En la actualidad la interacción dialéctica que existe entre la sociedad y la
tecnología está cada vez más arraigada, lo que hace que la sociedad sea
cada vez más dependiente de las tecnologías actuales; los modelos de
presentación de información pueden ser elaborados desde diferentes
perspectivas. Sin embargo, la eficiencia de éstos, en algunos casos,
puede llegar a ser limitada, debido a factores como los mencionados en el
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caso de la Escuela de Ciencias del Lenguaje, de la Universidad del Valle
sede Cali, es por ello que es inminente la necesidad de formulación de
planteamientos de la información obtenida a través de sus años de
existencia, desde un punto de vista más eficiente, que logre generar la
comprensión y atención por medio de una conceptualización diferente en
la presentación de la información. Estos convenios se llevarán a cabo por
medio de los siguientes conceptos: interactividad, usabilidad, gama
cromática e interfaz grafica. Esto permite que pueda ser identificada y
comprendida en el entorno en que se desempeña.
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OBJETIVOS

Generales
• Diseñar un material interactivo, con base en la información ya
existente sobre la Escuela de Ciencias del Lenguaje, con la
finalidad de llegar de forma directa a las instituciones con las
cuales se harán convenios, a los estudiantes de primer semestre
de los programas académicos y a los pares académicos dentro de
los procesos de acreditación de alta calidad.

Específicos

 Diseñar una interfaz que permita que los elementos dispuestos en
la misma mejoren la usabilidad de la información ya existente.
 Crear un material interactivo que genere una identificación
corporativa por parte de la institución.
 Crear un medio interactivo para el manejo de la información.
 Diseñar interfaces afinadas y encaminadas al tema para la
comprensión total que debe tener el receptor con respecto a la
informacion.
 Crear una presentación académica actualizada y completa para
que la institución se pueda proyectar.
 Hacer entrega de una serie de recomendaciones para mejorar el
comportamiento como expositor y orador del material interactivo
entregado.
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MARCO REFERENCIAL

MARCO CONCEPTUAL

Los conceptos que se trabajaron en este proyecto fueron: la
interactividad, la usabilidad, la gama cromática de la identidad corporativa
que corresponde la Escuela de Ciencias del Lenguaje y la interfaz dentro
del medio multimedial. En conjunción, se espera que estos conceptos den
como resultado la atención esperada por parte de los PARES Académicos
y estudiantes de primer semestre del programa de Lenguas Extranjeras.

También se realizará la entrega de documentos que ayudarán al expositor
del la herramienta a familiarizarse con el material para saber como
manejarlo de una manera más adecuada con respecto al su uso y como
orador del mismo.

La multimedia
La información hoy en día puede ser entregada al receptor de muchas
maneras: en texto, imagen, sonido, y video. La multimedia es una
herramienta que permite unir estos medios de información, con el
propósito que un material determinado pueda ser expuesto o presentado
hacia el publico. A medida que ha incrementado el interés por el diseño
de la multimedia, ha crecido su complejidad, mejorando su diseño en
tanto a la navegación.

Por ello hoy en día podemos encontrar enlaces (links) animados, los
cuales estimulan al usuario a experimentar los sentidos creando una
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mejor conexión entre el usuario y la multimedia. Es labor del diseñador
estudiar al público referente para que esta conexión sea directa y eficaz.
Los programas han permitido que los diseñadores puedan crear nuevas
maneras de llamar la atención al usuario, con el fin de obtener una
reacción asertiva y positiva hacia el diseño.

Se ha vuelto tan común el uso de la multimedia que hoy podemos
encontrarlas en cualquier página de Internet. Dentro de un soporte digital
existen muchas opciones multimediales que no están sujetas a su
manipulación mediante redes de Internet y son éstas las que permiten
que los usuarios encuentren fácil su navegación en el sistema.

Interactividad

Este proceso se da finalmente cuando se le otorga al usuario de la
multimedia la opción de manipulación de la misma y que explore por si
mismo todas las funciones y opciones de navegación que le ofrece la
multimedia. Los usuarios se exponen a voluntad propia al uso del
material; es en ese momento en donde la multimedia se convierte en nolineal e interactiva". (Tay Vaughan,1996)

Usabilidad

Dentro de un proceso evaluativo se hace una elaboración del perfil del
usuario para que se pueda lograr que un software sea asimilado,
aprendido, usado y ser atractivo para el usuario, en las condiciones
comprendidas por el diseño que la multimedia contenga.
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Hipertexto

Texto que contiene enlaces o vínculos (links) a otros textos o a otras
partes dentro del mismo texto y que posibilita una lectura no lineal del
mismo, saltando a las informaciones relacionadas a través de los
vínculos.

Interfaz

En los años 60 fueron creados los primeros ordenadores, los cuales eran
10 veces el

tamaño de los que hoy en día podemos encontrar en

cualquier tienda de computadores. Muy pocas personas podían acceder
a ellos porque su precio era muy alto. Su funcionamiento no tenía el uso
de interfaces puesto que su sistema de procesamiento era mediante lotes.
Los lotes eran codificados sobre tarjetas perforadas donde se imprimían
las “preguntas” o mejor dicho una formula; luego dicho lote se introducía
al computador y este, en cuestión de minutos y dependiendo de la
pregunta, era resuelto.

Lo más cercano que tenía el usuario con una interfaz era totalmente
físico y este momento ocurría cuando el usuario introducía el lote al
ordenador. Este tipo de interacción no era el más adecuado dado que el
usuario no podría modificar la pregunta antes de obtener el resultado.

Posteriormente los ordenadores se comunicaban con el usuario a través
de una interfaz de comandos; entre los ejemplos más populares están el
MS-dos, el PC- dos y el UNIX. Estos comandos reflejaban acciones que el
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usuario quería que la maquina hiciera, como por ejemplo: borrar un
archivo, copiar e imprimir entre otros. En este tipo de interfaces puede
que la sintaxis sea más complicada pero disminuye el tiempo de ejecutar
el comando, siempre y cuando el usuario se encuentre familiarizado con
la sintaxis, y es allí donde radica su potencia y su eficacia. Es por esta
razón que hoy en día se sigue usando, aunque la mayoría de la gente
prefiere el uso de interfaces visuales. Dado que la interfaz de comando es
monocromática el ruido que se presenta es mínimo, pero éste puede ser
un punto en contra, ya que puede cansar visualmente al usuario común.

Como paso intermedio a la interfaz actual se empleo la interfaz de
pantalla completa en modo de texto, lo cual implica el uso de menús
desplegables

y combinaciones de teclas las cuales servían de atajos

para ejecutar comandos. Este tipo de interfaces fueron utilizados en los
primeros editores de texto y hojas de cálculo.

Con el desarrollo del Mouse el teclado y el monitor, como dispositivo de
interfaz humana, el monitor tiene la variable que siendo interfaz humana
es una interfaz visual con ¨objetos ¨ a los cuales se les puede seleccionar
mediante el mouse. Este objeto es una representación de la aplicación o
comando entregada al usuario en forma gráfica. Esto da una gran ventaja
en por qué se pueden representar en una misma pantalla varias tareas o
programas facilitando que el usuario conmute entre estas aumentando la
eficiencia y la interactividad.

En

la

actualidad

se

puede

encontrar

muchos

ordenadores

o

computadores con la máxima interactividad, tanto así que se ha llegado a
unos de los sentidos más impactantes como lo es el tacto: Mediante la
utilización de los sentido de realidad y virtualidad, estos equipos usan
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interfaces que están diseñadas para un monitor o pantalla que tiene un
sistema táctil, en un intento de unir lo virtual con lo real físico.

Ventajas de Flash sobre Power Point

Flash posee una serie de ventajas sobre power point ya que éste es un
programa diseñado para realizar animaciones profesionales, posee
manejo de cámaras lo cual hace que una animación se pueda ver como si
fueran diferentes ángulos, permitiendo una visualización dinámica y
realista; desde el punto de vista del manejo de codificación por lenguaje,
actionscript permite la creación de aplicaciones sofisticadas, empleando
una aproximación a la programación orientada a objetos.

El formato de archivo de Flash tiene varias características que le hacen
una opción popular para la realización de publicidad y para ciertos tipos
de sitios web, tales como los que requieren una interfaz muy sofisticada o
difícil de conseguir con html o javascript, o con necesidad de animaciones
de alta calidad, facilitando a su vez poder manejar animaciones en 3D.
Flash maneja compatibilidad con los distintos navegadores: Firefox,
Internet explorer u Opera siempre y cuando se tenga el respectivo plugin
de flash placer. Como ultima ventaja podemos mencionar que los costos
para adquirir el programa de flash es mucho más bajo por ser una
aplicación para correr la multimedia de animación, que en comparación
con Power Point es más elevado el precio para adquirir la licencia.

Gama cálida
Una gama cálida es reconocida principalmente por contener el color
amarillo, rojo, y los análogos de estos que por lógica son colores
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secundarios y algunos terciarios. Una gama calida tiene la propiedad de
trasmitir en los espacios físicos, la sensación de ser ameno, cómodo y
acogedor entre otras cualidades1.

Gama fría
Una gama fría representa las tonalidades análogas al color azul, los cual
implica en el círculo cromático del azul hasta el violeta. Las propiedades
de esta gama es la frescura, seriedad, y en espacios físicos trámite
tranquilidad, seguridad, generalmente en los bancos se puede ver la
implementación de este color ya que se necesita que el cliente se sienta
seguro y tenga calma al hacer sus transacciones.

Armonía cromática
Las armonías cromáticas son el producto de la afinidad de las tonalidades
que pueden existir entre la misma gama cromática. Armonía proporciona
las sensación de equilibrio visual en los elementos lo cual completa los
diseños en el sentido de composición.

Contraste cromático
El contraste permite que las personas mantengan la atención sobre el
objeto que contenga esta propiedad cromática; eso sucede por que hay
una oposición de colores, los cuales nos son en su totalidad afines y
pertenecen a una gama diferente; se puede ver un máximo contraste
cuando se usan colores complementarios saturados.
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
1 Teoría basada en el curso dictado por Sara Rayo en el año 2009
como teoría del color, universidad autónoma de occidente, Cali
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Colores complementarios:
Los colores complementarios se encuentran ubicados en los polos
opuestos del circulo cromático, se llaman complementarios porque entre
ellos mismos se genera un sentido de estabilidad visual;

por las

anteriores

colores

cualidades,

los

diseñadores

usan

mucho

los

complementarios para el diseño de logo tipos.
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MARCO TEÓRICO
Para poder generar un diseño coherente y funcional es necesario tener en
cuenta ciertos conceptos y conocimientos que se van adquiriendo durante
la carrera de diseño de la comunicación gráfica; a continuación se
presentará una serie de conceptos y teorías

que ayudaron en el

desarrollo del trabajo de grado.

El diseño debe emprender siempre la búsqueda de soluciones a
problemas y es importante que el diseñador encuentre las mejores
soluciones, generalmente asociadas con

la mejor expresión visual

posible para el problema. El lenguaje visual debe de ser la base para que
el diseñador haga la mejor extracción para poder lograr un buen diseño.

Entre los aspectos importantes en el diseño de la comunicación gráfica
están los guiones. El guión literario es una herramienta que permite que el
diseñador pueda hacer una proyección análoga o física (bocetos nivel
rought) de las ideas que se dispone a desarrollar, dándole a estas ideas
una organización. El guión técnico permite llevar al término los conceptos
e ideas promedio del montaje de metáforas interfaces, sonido, etc., es
decir, todo lo relacionado y anteriormente planteado por el guión literario,
para resolverlo de forma grafica y digital, para así poder escoger el
software más adecuado para realizar el montaje.

La imagen siempre ha tenido gran importancia en el desarrollo de la
humanidad y en su entorno. Los diseñadores gráficos aplican la retorica
de la imagen a sus diseños para crear así un mensaje a través de la
imagen. En tanto a lo digital los formatos más conocidos de las imágenes
son PNG, JPG TIFF, las cuales proporcionan ventajas en la fidelidad de la
imagen, ésta ha tomado mucha importancia en los medios digitales ya
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que con ella se puede expresar una idea o concepto del mensaje, dando
así de una forma más fácil y efectiva que el público objeto se pueda
identificar más fácilmente con éste.
Toda imagen digital tiene su significado como tal, ya sea un símbolo o un
paisaje; sin embargo, para el computador tiene su propio significado el
cual es interpretado en pixeles y esto se representa por números o por
funciones matemáticas los cuales en últimas son bits. La función de la
imagen se ha diversificado para los diseñadores, ya que éstas pueden
ser usadas como base para el desarrollo de una interfaz y ser conectadas
mediante una serie de códigos de programación de software, permitiendo
generar funciones mediante un click accionado por un usuario, además
que cada imagen tiene una semántica diferente dependiendo del soporte
en donde se encuentre y la cultura a la que va dirigida dicha imagen.

La composición:

Los elementos visuales de diseño están llenos de significado; éstos deben
usarse apropiadamente para poder crear un mensaje sólido, lo cual está
directamente relacionado con la forma, tamaño, y ubicación de estos
elementos. Al asignarle al elemento estas variables dentro de una
composición y darles las dimensiones y protagonismos estaremos
variando su significado.

En una composición gráfica es importante mantener el equilibrio entre los
elementos que se usen, lo cual dará como resultado un sentido gráfico
visual concreto al diseño. El diseñador debe considerar que cada
elemento debe tener un propósito dentro la composición.

22	
  
	
  

	
  

También es importante buscar el uso adecuado del espacio en el cuál se
está diseñando; por ejemplo en el occidente los elementos situados a la
derecha tienen más peso visual que los que están situados a la izquierda,
aunque por orden de ‘lecturabilidad’ el ojo se encontrará más rápido con
estos elementos que con otros que se encuentren en otra posición.
También hay que tener en cuenta la altura en la cual se ubiquen los
elementos: no es lo mismo ubicar el elemento en la parte superior y
alineado a la margen izquierda que a la derecha.

Una composición puede tener varios elementos tales como texto e
imagen; la relación entre ellas genera un diseño ‘bimedia’, éste es un
diseño que cuenta con una relación constante entre el texto y sus
imágenes. El diseñador debe obtener los elementos que le permitan llegar
a realizar una composición y saber con qué tipo de elementos gráficos
visuales cuenta y aquellos que le hacen falta para la culminación exitosa
de su diseño.

La navegación:

La navegación es una acción del usuario el cual se puede desenvolver en
un ambiente natural y físico o en un ambiente artificial. El natural o físico
es todo aquel ambiente que nos rodea desde el mismo instante en que
nacimos; este ambiente consta de espacios que están adecuados para
que nosotros nos desenvolvamos en él. Aunque no nos demos cuenta,
cuando vamos de la cocina a nuestro cuarto estamos haciendo una
navegación natural de lo que determinamos como nuestro propio
ambiente. Al igual que ambiente natural, el ambiente artificial consta de
diferentes ramas dentro de la tecnología avanzada; por ejemplo cuando
cocinamos necesitamos estar por lo general en la cocina ya que en ella
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están todos los elementos que posiblemente usaremos para preparar una
comida. Lo mismo pasa en el ambiente artificial: necesitamos de un
soporte digital en el cual se va a desenvolver la navegación; también
necesitaremos de un sistema operativo que nos permita navegar en éste
y por supuesto los fines del sistema pueden ser múltiples dependiendo de
lo que necesitemos hacer, ya sea un documento escrito, mandar un
mensaje de texto, buscar información en Internet, etc. Para cada uno de
estos

propósitos

existe

varios

tipos

de

aparatos

generalmente

electrónicos que posibilitan diversos tipos de navegación virtual.

El ciberespacio posee una estructura de navegación donde el receptor por
medio de imágenes, textos e íconos experimenta la manipulación de la
navegación; estos textos e íconos se encuentran en un formato digital. El
ciberespacio o tercer entorno es un mundo simulado en donde las
personas tienen un tránsito simulado. Las personas pueden transitar por
mundos simulados o mundos reales y para cada uno de ellos existe una
estructura de tránsito.

En el segundo entorno, se puede transitar aún mejor si hay un sistema de
señalización en el cual se permita que las personas se ubiquen e
interpreten los significados y funciones

con facilidad, ya que éstas

carecen de un idioma que pueda ser interpretado directamente por parte
del usuario esto facilita para hacer más útil su navegación.

En los medios digitales, se encuentran muchas clases o estructuras de
navegación. Por ejemplo, la televisión tiene como herramienta básica el
control remoto, el cual permite que el usuario pueda navegar dentro de
ese espacio. También tenemos nuevas tecnologías que van avanzando
día a día, tales como los celulares, que mejoran frecuentemente su
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sistema de navegación. Dado a que hoy en día se cuenta con una gama
amplia de celulares, es fácil encontrar unas convenciones en común como
pueden ser contestar botón verde, colgar botón rojo, botón

derecho

navegar hacia la derecha, botón izquierdo navegar a la izquierda y enter
significa acceder a lo anteriormente seleccionado.

Los diseñadores han querido mezclar el concepto de ciber- espacio con la
materialidad del mismo creando, nuevos diseños los cuales hacen que el
usuario puede navegar a través del tacto. Una de las características
básicas del ciberespacio es que se encuentra en constante cambio dado
que la tecnología avanza constantemente. El ciberespacio permite
comunicar a una o más personas a través de una plataforma ya
establecida, haciendo de éste espacio algo totalmente artificial.

No

obstante, la existencia del ciberespacio no es posible sin un sistema
tecnológico,

dado que su funcionamiento depende totalmente de una

estructura especializada; a su vez el usuario depende del Diseñador
Gráfico para que éste pueda manipular su navegación dentro de este
espacio. La distancia perceptual del ciberespacio es mínimo de 30 cm, ya
que un ordenador, un teléfono o un televisor, son aparatos individuales.

La interacción entre el hombre y el ordenador se presenta como la
intervención o interacción que significa la acción reciproca (dar y recibir en
la misma medida). Entre el hombre y la máquina (man-machine)
dependiendo de quién o qué inicie la interacción, el resultado será la
modificación de los estados de los participantes. Por ello la simple
visualización de la información contenida en un mapa o en una
representación gráfica, cambia nuestro estado mental pero no el de la
representación gráfica2.
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
2 (http://www.infovis.net/printMag.php?num=127&lang=1)
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Intermediando la relación entre hombre y máquina se encuentra la
interfaz, la cual en sus inicios fue textual, pero a medida que evolucionó
se implemento la parte gráfica, hasta llegar a la tercera dimensión, la cual
se define como un área en donde el hombre puede hacer manipulación de
elementos directos, por medio de comandos que le permiten llegar a un
fin. El inicio de esta era data de los años 70s, cuando los sistemas toman
un espacio en la vida del hombre e interactúan entre sí.

Con el pasar del tiempo, se crean distintas generaciones de interfaz,
desde la dimensión cero hasta la dimensión tres.

La dimensión 0

denomina la fase donde los ordenadores eran deficientes y no existía una
interfaz que permitiera la manipulación de los lotes de información sino
hasta cuando el ordenador ya hubiera procesado y ordenado los datos.
Se denomina dimensión 1 aquella en la cual se aprovechaba más la
eficiencia de los recursos de los sistemas y se implementó el recurso de
poder manipular o modificar órdenes que se le daban al computador para
así tener resultados más rápidamente; en esta etapa las interfaces eran
lineales, lo que significa que el usuario estaba supeditado a un único
dialogo de pregunta – respuesta. En la dimensión 2 se implementa la
interfaz de pantalla completa y a dos dimensiones, la parte física (soporte)
y la parte simbólica (lenguaje); esta dimensión se caracterizó por
presentar la información en forma gráfica. Finalmente, la dimensión 3
permite la

superposición de ventanas y una manipulación y manejo

directo, haciendo uso del paradigma WIMP a través de la integración de
una interfaz humana ratón-teclado y usando íconos para identificar
aplicaciones en el escritorio.

El diseño de interfaz comprende y abarca diversas ramas del diseño
como son el diseño industrial, el de señalización, el de información y el
diseño gráfico; cada uno de éstos comprende de interfaces que permitan
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que el usuario pueda acceder a la información de una forma
comprensible, eficiente y lo más cómodamente posible. Es por lo anterior
que se argumenta que el espacio donde el diseño formaliza el lenguaje
para facilitar el uso es la interfaz (Royo, 2002: 115) Cuando se habla de
diseño de interfaz implícitamente se está hablando del concepto de
usabilidad, el cual se define como la efectividad, eficiencia y satisfacción
con que un producto permite alcanzar objetivos específicos a usuarios
específicos en un contexto de uso especifico3. Es en las manos del
diseñador donde descansa la responsabilidad de realizar un diseño de
interfaz que contenga un balance, tanto de contenido estético, como de
usabilidad, concepto definido en la norma ISO 9241, como “…el rango en
el cual un producto puede ser usado por unos usuarios específicos para
alcanzar ciertas metas especificadas con efectividad, eficiencia y
satisfacción en un contexto de uso especificado”,	
  para que el destinatario
final pueda hacer un uso que le facilite un fin específico.

Se han realizado análisis sobre cuáles pueden ser las posibles leyes de
usabilidad que deben regir toda interfaz gráfica; entre ellas se encuentran
las planteadas por tres expertos de éste campo, Donald Norman, Jacob
Nielsen y Keith Instone, las cuales presentamos a continuación.

El psicólogo, científico, humanista y tecnólogo Donald Norman publicó en
1988 su libro La Psicología de los Objetos Cotidianos, en el que expone
cuatro puntos básicos en el diseño de interfaces gráficas: limitar en lo
máximo las acciones incluidas en un sistema de interfaz para que éste
solo tenga las opciones más relevantes; diseñar una metáfora acorde al
tema, para dar al usuario sensación de control, por medio de la
familiaridad que tiene éste con el aspecto grafico de la interfaz; diseñar un
sistema de direccionamiento para el usuario en los casos donde éste así
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
3http://www.usability.serco.com/trump/resources/standards.htm#9241-11
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lo requiera, para que no se pierda dentro de la interfaz y, finalmente,
conseguir que la interfaz sea comprensible para que el usuario realice las
acciones debidas de una forma satisfactoria.

Las leyes de usabilidad fueron enunciadas inicialmente por Jacob Nielsen
(1990) y adaptadas para la red por Keith Instone (1997). Nielsen
presentó diez principios de evaluación, definidos como ‘heurística de la
usabilidad’, que representaban recomendaciones para evaluar si los
puntos básicos de las interfaces de usuarios tenían adecuada usabilidad.
Sin embargo, estos principios no se referían de manera particular a
aplicaciones basadas en la red, lo cual constituyó el trabajo posterior de
Instone, en 1997.

En las diez heurísticas de usabilidad, Jakob Nielsen, afirma que la
usabilidad se refiere a dos cosas: por una parte es un atributo cuantitativo
que fija que tan fácil de usar son las interfaces; por otra parte se refiere a
los métodos utilizados para incrementar la facilidad de uso durante el
proceso de diseño. Nielsen enumeró diez heurísticas de usabilidad que
consisten en recomendaciones para verificar algunos puntos críticos en
las interfaces de usuarios y asegurar que ésta tuviera un alto nivel de
usabilidad. Keith Instone en 1997 las adaptó específicamente para la web
y las presentamos a continuación.

Interactividad:
Hace referencia al nivel de respuesta que una persona tiene, cuando esta
expuesto a un material digital y este se comprende como un proceso de
comunicación en el que cada mensaje se relaciona con el previo, y con la
relación entre éste y de los precedentes.
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Interfaz:

Con el diseño de interfaz, se pretende generar una experiencia para que
por medio de ésta, la información pueda llegar a cumplir a cabalidad las
expectativas del público objetivo.

Hipertexto:

Tomado desde la definición dada por Alejandro Piscitelli (2002), los
hipertextos son conglomerados de información y acceso no secuencial,
navegables a través de palabras clave; sin embargo, el hipertexto definido
en su totalidad y no solo haciendo mención del texto únicamente, significa
todos aquellos elementos que están expuestos o son sensibles de ser
pulsados y no están limitados a datos textuales. Podemos, por ejemplo,
encontrar dibujos del elemento específicos, sonido o vídeo referidos al
tema, y si pulsamos alguno de estos dibujos nos llevarán al lugar
específico donde queremos ir, debido a que el hipertexto es una red de
información que está unida por nódulos en el ciberespacio. Con base en
esta definición es que proyectos de estas características se realizan,
basándolo en una estructura de orientación al usuario para que no se
pierda, para que se le que permita un recorrido no lineal sobre la
estructura de señalización llamada señalización digital, que va a generar
un óptimo ambiente para que el usuario pueda acceder a cada
información expuesta en la interfaz gráfica.
Dotar

de

identidad

un

proyecto

digital,

supone

dar

valores

o

características conceptuales que darán el toque de único por medio de
elementos implícitos, tales como: la usabilidad, accesibilidad, estilo de
comunicación escrita, representación gráfica, diálogo y participación, que
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se desarrollaran en conjunto para mantener una sensación en la
percepción del usuario de un espacio organizado y balanceado.

La señalización digital comprende la necesidad de resolver por medio del
diseño gráfico espacios que permitan al usuario navegar por un camino o
sendero perfectamente identificado e indicado por medio de señalización,
la cual permite tener orientado en todo momento al usuario. Royo, 2004
argumenta que la señalización digital equivale a tener conocimientos o
principios en tres ramas del diseño gráfico: la usabilidad, el diseño de
información infodesign (procesos de información en estado puro, solución
a problemas de comunicación informacional en cualquier lugar donde
existan) y señalética tradicional; esta última facilita los flujos de usuario a
través de centros públicos, comerciales, de transito, etc. por medio de
pictogramas, los cuales están implícitos en la señalización digital.
Podemos decir entonces que la señalización digital es la heredera de
dichas disciplinas.

El concepto de señalización digital equivale a direccionar, y esto se logra
por medio de íconos o elementos textuales que son sensibles a ser
accionados, y que permiten al usuario acceder a información diferente; el
usuario se mueve, de esta manera, a través de la interfaz gráfica para
poder llegar a un objetivo especifico. Entre los códigos de señalización
implantados en un sistema de direccionamiento, el de los sistemas
digitales está representado por iconos, texto, sonido y movimiento que se
identifican como códigos visuales (la escritura alfabética (alfabeto:
tipografía) escritura no alfabética (iconos, esquemas) imagen fija
(ilustración y fotografía) y códigos secuenciales (imagen en movimiento y
la hipertextualidad).
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Usabilidad:

En nuestra situación específica se hace uso de este concepto debido a
que la usabilidad es la columna vertebral de la multimedia a diseñarse, ya
que es la que permitirá que la presentación de la información permita ser
aprendida y comprendida por aquellos usuarios que estarán ante la
información y fácilmente usado por la expositora de la información.

La tipografía como factor indispensable dentro de los códigos visuales
debe tener en cuenta ciertas reglas para sacar el mayor provecho de
éstos, ya que afectará directamente, de manera positiva o, en su defecto,
de manera negativa, según sean usadas las herramientas planteadas a
continuación:

La legibilidad, o el conjunto de características tipográficas y lingüísticas
del texto escrito que permiten tanto leerlo como comprenderlo con
facilidad4 y

La jerarquía de información (la manera de ordenar la

información para hacerla más accesible. Con el objeto de dirigir a los
visitantes en un espacio sin agobiarlos con demasiada información5), La
coordinación gráfica y apariencia uniforme ( línea gráfica constante en
toda interfaz gráfica que genera unidad), que dará en primer lugar,
accesibilidad de toda la información de quien esta navegando el sitio y en
segundo lugar que el usuario tendrá claridad y dominio sobre el sitio, por
que existirá jerarquía de elementos como: colores, tipografías, formas
gráficas, y texto que le posibilita al usuario un mejor manejo del lugar,
porque su forma de ubicación estará mediada por la organización de la
información. Los iconos se utilizan para designar a las imágenes gráficas,
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
4 http://legibilidad.com/home/acercade.html
5 http://www.recisa.com.mx/referencias.htm
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generalmente pequeñas, con las que se representan los programas, los
accesos directos, los archivos y las diversas aplicaciones y acciones que
se pueden realizar.

Por lo general, se trata de mantener una relación entre el icono y lo que
representa, es decir que lo que se identifica con dicho icono está ligado
de alguna manera al icono que lo está representando. Por ejemplo, el
icono de un diskette sustituye a la orden de “guardar”, el de una lupa, a la
orden de “buscar” y el de una carpeta, representa a los archivos.

Existen 4 tipos de íconos: los de acceso directo, los de programas, los de
carpetas y los de documentos. La utilización de estas imágenes gráficas
en vez de los textos permite la ocupación de menos espacio y además,
una mejor comunicación a través de la atracción visual. No es lo mismo
escribir una acción que representarla mediante una imagen, ya que con
ésta se utiliza un espacio mínimo y se aprovecha al máximo su
funcionalidad.

Al igual que existen señalizaciones como las de transito vehicular, las
cuales se encuentran en espacios físicos que ayudan al desplazamiento
por el espacio, existe también una señalética tradicional en la
manipulación y direccionamiento de navegación. Lo anterior consta del
mismo principio que es el de dar dirección por medio de pictogramas que
son diseñados minuciosamente para que puedan ser comprendidos en
cualquier lugar y por cualquier usuario que los visualice. Esto significa
que los pictogramas deben ser universalmente entendibles; por lo tanto,
este principio también se aborda en el diseño de íconos que estarán en la
interfaz gráfica. Para ser eficiente, un icono debe ser estudiado desde
tres frentes que posibilitarán la creación de pictogramas entendibles como
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son: la dimensión semántica (imagen – significado), dimensión sintáctica
(si pertenecen todos los iconos a un mismo sistema visual) y dimensión
funcional (uso).

La composición:

Los elementos visuales de diseño están llenos de significado, los cuales
deben usarse apropiadamente para poder crear un mensaje sólido, lo cual
está directamente relacionado con la forma, tamaño y ubicación de estos
elementos. Al asignarle al elemento estas variables dentro de una
composición y darles las dimensiones y protagonismos estaremos
variando su significado.

En una composición gráfica es importante mantener el equilibrio entre los
elementos que se usen, lo cual dará como resultado un sentido gráfico
visual concreto al diseño. El diseñador debe considerar que cada
elemento debe tener un propósito dentro la composición.

También es importante buscar el uso adecuado del espacio en el cuál se
está diseñando; por ejemplo, en el occidente los elementos situados a la
derecha tienen más peso visual que los que están situados a la izquierda,
aunque por orden de ‘lecturabilidad’ el ojo se encontrará más rápido con
estos elementos

que con otros que se encuentren en otra posición.

También hay que tener en cuenta la altura en la cual se ubiquen estos
elementos: no es lo mismo poner el elemento en la parte superior y
alineado a la margen izquierda que a la derecha.
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Una composición puede tener varios elementos tales como texto e
imagen; la relación entre ellas genera un diseño ‘bimedia’, éste es un
diseño que cuenta con una relación constante entre el texto y sus
imágenes. El diseñador debe obtener los elementos que le permitan llegar
a realizar una composición y saber con qué tipo de elementos gráficos
visuales cuenta y aquellos que le hacen falta para la culminación exitosa
de su diseño.

Uso de los elementos gráficos:

La aplicación del color es uno de los contenidos más importantes que
debe tener un manual corporativo, ya que éste le dice a todo el personal
cómo debe hacer uso de los diferentes elementos utilizados por el
diseñador para la creación de la marca. Dicho esto, es relevante que los
productos que se hacen posteriormente al manual corporativo deben estar
sujetos a los elementos ya estipulados en el mismo, ya que los elementos
aplicados a diferentes medios deben tener ciertos elementos en común
para que éste sea identificado en su totalidad como parte de la institución.

El color corporativo:

En este trabajo se utilizó el color entregado por la misma institución, el
color rojo formato hexadecimal FF0000 ó visto en RGB por R:255 G:0 B:0.
Este color se podría describir como un concepto de rojo puro, intenso,
encendido, lleno de vida y altamente contrastante en fondos claros, tales
como el blanco, gris o blanco puro; produce una sensación muy amena y
visualmente ergonómica. Si éste rojo es puesto sobre un fondo negro,
producirá un poco de cansancio a la vista y su contraste puede ser visto
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como una desventaja negativa. Puesto que es reconocido como "rojo
Universidad del Valle" el manual corporativo no recomienda el uso de este
mismo en textos, enlaces, y subtítulos, pero hace énfasis en la utilización
del logo con los colores originales, en positivo o en negativos (rojo y
blanco )(blanco y rojo).

Tipografía corporativa:

Al igual que la aplicación del color, la tipografía que fue entregada por la
institución fue usada para la creación y utilización de la multimedia, con
el propósito de acentuar la relación directa que existe entre la Escuela de
Ciencias del Lenguaje con la universidad a la cual pertenece.

Sonido:

Hoy en día el sonido es capturado por diferentes herramientas para ser
almacenadas en diferentes formatos como la WAV y MP3, las cuales
permiten reproducir los sonidos en diferentes partes por medio de
dispositivos de almacenamiento y facilitan la movilidad de los sonidos.

El sonido responde a uno de los cinco sentidos que tiene el ser humano;
Una característica del sonido es que puede advertirnos sobre la presencia
de un objeto que se aproxima a nosotros e incluso identificar el objeto que
se viene aproximando aún cuado no podemos verlo acercarse. Esto se lo
debemos a las experiencias que involucran sonidos y que hemos tenido
desde nuestra niñez. Desde este concepto, el sonido puede tener el
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significado innato y de acuerdo a las experiencias que hayamos teniendo
con ellos, nos pueden trasmitir tranquilidad, alarma, ritmo, asociación etc.

Se implementó un sonido musical que tiene una duración de 4 minutos,
bajo el titulo de EL MERCADO DE TESTACCIO, de INTI ILLIMANI . Esta
música fue escogida por la variación de tonalidades que permiten trasmitir
la sensación de progreso; tal como lo describe el autor en Inti Illimani, es
un sonido que permite que el usuario pueda exponer sin tener ninguna
interferencia ocasionada por el sonido musical que se implementó en la
multimedia. El sonido, en este caso, tiene la intención de llamar la
atención del espectador, constituyendo así un punto a favor del expositor.

El color:

El color es un suceso químico y físico el cual esta relacionado con la
incidencia de la luz y las diferentes combinaciones de ésta sobre un
espectro electromagnético. A través de los ojos los humanos y otros seres
pueden tener la precepción visual y el cerebro se encarga de interpretar la
información recibida a través de señales nerviosas que se encuentran en
la retina de los ojos.
Desde que el ser humano nace está expuesto a percibir el color, auque
aun no tenga significado para él; es por esto que el color ha sido muy
importante en la historia de la humanidad, ya que los seres humanos
dependen mucho de todas la experiencias que se recolecten durante la
vida de cada individuo, y la cultura en la que se desarrolle como ser, va
tomando una serie de significados que les puede trasmitir las propiedades
del color. La aplicación del color llega en cada uno de los elementos, tanto
físicos como virtuales e imaginarios, puesto que se puede hacer pensar
en la forma y el color de un objeto sin que éste exista su forma física. Los
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colores se dividen en dos tipos: los colores luz, más conocidos como
aditivos RGB, utilizados en los medios digitales y los colores sustractivos
o CMYK, usados para medios impresos.

Gama Cromática:
Las gamas cromáticas ayudan mucho en las composiciones, ya que
facilitan los diseños al reforzar la semántica del mensaje que se quiere
trasmitir al receptor. Por ejemplo, si queremos trasmitir en el diseño una
sensación de frescura, se podría usar una gama cromática de colores que
contengan el azul, ya sean colores primarios o secundarios. Las
tonalidades y gradaciones generan por lo general una armonía y equilibro
visual a los diseños dentro de un espacio adecuado.

A continuación se harán asociacionezs de color, las cuales permiten
hablar de la psicología del color, teniendo en cuenta la cultura en la que
se desarrolló el proyecto:

•

El rojo lo asociamos con la sangre, la vitalidad, con el amor, con la
pasión con el fuego, con la violencia; dentro de nuestra cultura el
color rojo se torna un color de celebración y de partidos políticos.

•

El amarillo lo asociamos con el sol, con el oro, con la alegría, la
energía y la riqueza, entre otros. En nuestra cultura el amarillo es el
color que nos representa hambre, precaución y calor entre otros.

•

El color azul es asociado con la sabiduría, con la inteligencia, con
la justicia, con la lealtad, con la honestidad, y la seriedad. Dentro
de nuestra cultura el azul nos refrenda el color de la masculinidad,
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sobre todo asociado con los niños; además, es también asociado
con las corporaciones, los bancos y la salud. En nuestro entorno el
azul nunca es asociado con la comida, ya que es muy poco común
que encontraremos ese color en un alimento natural. Es,
aparentemente, el color que más gusta entre la gente sin importar
su género.
Para los diseñadores el poder aplicar el color en sus diseños le otorga un
simbolismo y, dependiendo

de la mezcla o el uso de los colores su

significado cambia, ya que hay colores que se complementan, otros que
son análogos, y otros análogos complementarios; también tenemos los
dobles complementarios y los complementarios divididos. Para el uso de
los colores hay que tener en cuenta a qué entrono se dirigirá el diseño,
para buscar al máximo generar el menor ‘ruido’ posible entre el medio y
su receptor.

Presentaciones efectivas:

Según Robert B. Dilts y Todd A. Epstein, autores del libro Aprendizaje
dinámico con programación neurolingüística (2000), el aprendizaje de una
persona es distinto al de otra porque el sistema mental que utilizan está
mediado por los sentidos del ser humano. Los autores presentan el
modelo R.O.L.E (representational systems; orientation; links; effects) el
cual, traducido al español significa un sistema de representación,
orientación, asociación y efectos y se aplica a nuestro comportamiento de
aprendizaje, porque es la manera como nuestros sentidos y sistemas
sensoriales representativos influyen en nuestra capacidad de ser efectivos
a la hora de aprender y resolver diferentes tareas.
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La R del modelo R.O.L.E se refiere a los sistemas Representativos que
determinan cual de los 5 sentidos que posee el hombre, visión, audición,
tacto (cinestésico), olfato y gusto intervienen en un proceso mental. Sin
embargo, la Orientación por experiencias recordadas o vividas de una
persona influyen directamente en la forma de preferencia por un sistema
de representación. La razón por la que algunas personas rinden en mayor
o menor grado que otras se debe a que el método de explicación de un
expositor o maestro no concuerda con el sistema de representación que
esté utilizando el receptor; es por esto que es de vital importancia que
ambas partes amplíen sus mapas cognitivos de aprendizaje. Los Links o
asociación se refieren a las asociaciones que se ejercen por
determinados

sentimientos

específicos

que

están

asociados

con

imágenes que se hayan creado o con recuerdos sonoros y, finalmente, el
Efecto es el resultado de cada paso que se da para poder aprender.

De acuerdo al modelo R.O.L.E, que explica como aprenden las personas,
también se ancla otro modelo de vital importancia como lo es: B.A.G.E.L
(body posture- accesing cues- gestures- eye movements- lenguaje
patterns), que traducido al español significa postura corporal, claves de
acceso, gestos, movimiento de los ojos y modelos de lenguaje. De
acuerdo a la postura corporal que se tiene a la hora de aprender se
consideran los 3 tipos de aprendizaje que son:

Persona visual, con una inclinación de su cuerpo hacia atrás, con la
cabeza y los hombros elevados o caídos y respiración superficial.
Persona auditiva, con el cuerpo inclinado hacia adelante, la cabeza
inclinada a un lado, los hombros hacia atrás y los brazos cruzados y
Persona cinestésica, con hombros y cabeza caídos y una respiración
profunda. Si comprendemos que las posturas de las personas señalan
qué tipo de sentido están utilizando más, el orador puede seleccionar el
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método de explicación o de exposición que le permita llegar de mejor
manera a sus sistemas de representación.

Los sistemas de acceso de una persona se identifican también por
algunos comportamientos como lo son: expresión facial, chasquidos de
dedos, respiración profunda, movimientos rápidos o lentos, otro punto a
tener en cuenta es la gestualidad de las personas, a esto se refieren
cuando una persona utiliza cierto sentido y lo señala con su cuerpo ya sea
oídos, boca o gestos con sus manos lo que se refiere a que es una
persona cinestésica. El movimiento ocular o posición determinada de los
ojos encausa a que una persona aprenda de una forma eficaz o no y
finalizando con los modelos de lenguaje se refiere a que todo lo que dice
una persona es lo que realmente está haciendo a la hora de pensar ej: ya
veo lo que me dices, tengo la sensación que sucede algo, algo me dice
que no será fácil. Es tan importante este como el anterior expuesto,
porque con nuestro cuerpo también estamos predisponiendo nuestra
mente a aprender, es la llave que permite abrir la puerta a la información.

Una presentación efectiva esta mediada por la capacidad que el orador
tenga del tema a tratar y a tener en cuenta los puntos
Una presentación efectiva se logra de acuerdo al conocimiento que el
orador tenga sobre el tema a tratar, a su vez debe enfocar y tocar los
puntos que fundamentan los sistemas de representación de los
receptores

(visual)

(auditivo)

(cinestésico)

(olfativo)

(gustativo)

nombrados, para mantener la atención del público y que la información
expuesta llegue de forma efectiva. La multimedia realizada para la
escuela de ciencias del lenguaje, aporta a los diversos sistemas de
representación utilizados por las personas a que la idea se identifique de
una forma más fácil, sin embargo, esta en las manos del orador que esta
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información llegue de forma efectiva a los sistemas representativos y
neurológicos de las personas.

Visibilidad del estado del sistema
El usuario siempre debe saber exactamente qué es lo que el sistema
está haciendo. En la multimedia, esto se puede lograr informando al
usuario dónde se encuentra exactamente, como lo es la huella textual.
Uno de los mayores problemas para los usuarios al navegar por la
multimedia es la desorientación. Es vital asegurar una consistencia de
todo el espacio. Otro aspecto no menos importante, es ofrecer al usuario
una permanente retroalimentación a las acciones que éste realice. Esto
puede lograrse con efectos tan sutiles como el efecto hover.
Similitud entre el sistema y el mundo real
El sistema debe de hablar el lenguaje del usuario, Las frases, palabras y
conceptos deben de ser familiares para el mismo. Además, se deberá
seguir las convenciones usadas en el mundo real, haciendo que la
información aparezca en un orden lógico y natural.

Control por parte del usuario y libertad
Los usuarios frecuentemente eligen funciones por error y necesitarán de
“salidas de emergencia” claramente marcadas. Se debe de proveer al
visitante del sitio funciones para deshacer y rehacer las acciones que
haya realizado.
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CONTEXTO

El proyecto se realizó en el campus de La Escuela de Ciencias del
Lenguaje, de la Universidad del Valle, donde se llevó a cabo el análisis,
desarrollo y creación de la propuesta entre los meses de junio del 2009 y
octubre de 2010.

La Universidad del Valle está situada en el sur oriente colombiano y su
sede principal se encuentra en la ciudad de Santiago de Cali. Fue
fundada el 12 de marzo de 1945 por la iniciativa de Don Tulio Ramírez
cuando era Rector del Instituto Antonio José Camacho, y con el respaldo
por un grupo de empresarios locales como parte de un plan de desarrollo
para la región, para formar profesionales, técnicos e investigadores que
contribuyeran al desarrollo agroindustrial, agropecuario y manufacturero
del departamento. Se inició con la creación de la Facultad de Enseñanza
Comercial e Industrial en abril de 1945 y el 11 de junio del mismo año la
Asamblea Departamental del Valle del Cauca creó la Universidad
Industrial del Valle del Cauca. Este nombre fue cambiado posteriormente
(en 1954) por la Ordenanza #10 al que actualmente tiene: "Universidad
del Valle".

La universidad es una institución pública estatal, que cuenta con un
número aproximado de 30.000 estudiantes, distribuidos en nueve sedes a
lo largo del departamento. Las sedes regionales tienen el 30% de la
población estudiantil. La universidad cuenta con siete (7) facultades y dos
(2) institutos, los cuales ofrecen 245 programas de pregrado y postgrado,
entre ellos 9 programas de Doctorado. Los estudiantes de la universidad
pertenecen, en un 90% a los estratos 1, 2 y 3.
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La Escuela de Ciencias del Lenguaje es una unidad académica que
pertenece a la Facultad de Humanidades, y se dedica a la formación de
profesores de Lenguas Extranjeras y Español en los niveles tanto de
pregrado como postgrado. Su misión y visión se resumen a continuación:

Misión de la Escuela de Ciencias del Lenguaje

1. El estudio del lenguaje como fenómeno sociocultural, sistema de
comunicación y medio de construcción y expresión de identidad y de
conocimiento.
2. La formación de un profesional en lengua materna y en lenguas
extranjeras capaz de desempeñarse en la docencia y la investigación con
proyección social.

Visión de la Escuela de Ciencias del lenguaje

La Escuela de Ciencias del Lenguaje busca consolidar el avance, la
difusión de la investigación en lenguas, como también la proyección en
los programas de formación en pregrado y postgrado, con una clara visión
tanto social como cultural. Su aspiración es lograr la excelencia en la
docencia y la investigación a partir de un proceso permanente de
adquisición, transformación, construcción y difusión de conocimiento de la
lengua materna y las lenguas extranjeras, desde una perspectiva
transdisciplinaria.
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La Escuela tiene doce años de existencia en su estructura actual, ya que
antes existió como Departamento de Lenguas; sus programas de
pregrado tienen alrededor de 37 años y su maestría más de 30 años.

La Escuela contaba con un material institucional montado sobre un
software Microsoft Power Point, con una navegación y estructura de
usuario lineal y con una diagramación poco constante, teniendo
frecuentes variables tipográficos sin una estructura frecuente, contando
con imágenes modificadas sin tener en cuenta la modificación escala, y
variando el tamaño de la imágenes sin haber una constante en tamaño de
las mismas. Así mismo en la presentación existente nos encontrábamos
con la implementación de bloques de texto que tienen variables
tipográficas, aparentemente con el fin de crear dentro del bloque de texto
lo que en diseño se denomina como “llamados” y también pie de fotos en
un tamaño superior a lo acostumbrado.
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METODOLOGÍA

FASES DE PROCEDIMIENTO

La meta que se trazó el equipo de trabajo fue hacer un material
multimedia llamativo al publico objeto, facilitando la usabilidad para el
exponente y que a su vez trasmitiera seguridad, entretenimiento, riqueza
visual, información y proporcionara el menor ruido posible dentro del
auditorio al exponer el material multimedia. Debido a los anteriores
objetivos, se trazó una serie de organizaciones o fases, que facilitó la
efectiva culminación del material multimedial. Dichas fases fueron:

Fase 1: Se recopiló la información de la Escuela de Ciencias de Lenguaje
de la Universidad del Valle, lo cual incluyó el material institucional
existente la institución. De dicha información se hizo un estudio para
después generar una jerarquización, basada en que facilitara la buena
usabilidad de dicho material en beneficio del usuario. Como resultado de
lo anterior se pudo realizar un mapa de navegación, el cual ayudó a saber
cuántos pantallazos, se necesitaban y con cuántos

vínculos e

hipervínculos se cuenta en cada pantallazo, ya sea una foto, un video, un
pie de imagen o foto, sonido, información textual entre otras para así
proceder con el diseño.

Fase 2: Se realizó una serie de Bocetaciones sobre las posibles
metáforas más adecuadas con respecto a la institución; de los anteriores
bocetos se aprobó un planteamiento visual, el cual refuerza la semántica
de la información y representa la estructura morfológica física de la
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Escuela de Ciencias de Lenguaje. Del boceto aprobado se diseñó una
serie de iconos que se ubicaron en el soporte para facilitar la navegación
del usuario en la multimedia.
Figura1.

Figura2

46	
  
	
  

	
  

Figura3.

Fase 3: Teniendo desarrollado cada de uno pantallazos en forma análoga
se procedió a hacer el montaje de la multimedia y la intro de la misma en
soporte digital basados en los bocetos y en el mapa de navegación.
Figura4.
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Figura5.

Figura6.
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Figura7.

Figura8.
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Figura9.

Figura10.

Fase 4: Se hizo la unión de los elementos visuales que están en un
soporte digital sobre un software elegido, que fue el Adobe Flash, para
montaje de la misma. Una vez culminado el trabajo de montaje se
procedió a una sección de pruebas que realizaron los diseñadores.
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Fase 5: Se pasó a un periodo de prueba y de correciones (Ver anexo
video ) de la multimedia en el cual los posibles futuros usuarios
navegaron con el producto final con el fin de comprobar el éxito del
mismo. Se realizaron videos donde se muestra a los usuarios
manipulando el material para asi evidenciar y posteriormente corregir los
errores que dificultaran el manejo del mismo.

Fase 6: Se procedió a realizar un instructivo para la correcta manipulación
de la multimedia y a su vez sirva para que el exponente del material tenga
un buen manejo del auditorio. Se diseñó un porta CD para que contenga
el material y el instructivo. Una vez el diseño fue aprobado por el quipo de
trabajo se procedió a imprimir y a entregar el material a la institucion.

DESCRIPCION DEL MATERIAL DISEÑADO

Intro
Recorte de fotografías antiguas en photoshop, separación de elementos y
animación independiente.
Pixelado de fotografía en photoshop a diferentes valores para lograr
efecto de zoom
Modelado de edificio en 3d en Rhinoceros.

Contenido
Home
Simulación de cubo 3d modificando las caras del cuadrado
Edificio girando a base de fotogramas a 5 grados cada uno

Historia
51	
  
	
  

	
  

Delineado de formas de fondo a escala de grises
Recorte de fotos antiguas

Presentación
Mismo delineado y mismo recorte
Elemento Organigrama traslucido emergente como movieclip superpuesto
en el mismo frame

Programas de Estudio
Mismo delineado y mismo recorte
Submenú de flechas simples adelante-atrás

Unidades de apoyo y Actividades
Igual a la anterior

Publicaciones
Menú de imágenes de las carátulas de los libros: efecto de iluminación
con máscara semi transparente en el estado “over” del botón.
Imágenes de carátulas en perspectiva desde photoshop

Relaciones Internacionales
Menú de imágenes de las carátulas de los libros: efecto de iluminación
con cambio de imágenes de blanco y negro a color editadas
anteriormente en photoshop en el estado “over” del botón.

Extensión y Grupos de investigación
Efectos básicos explicados anteriormente
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REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA

Para la realización de este trabajo y para optimizar el funcionamiento del
producto diseñado se necesita un procesador con una capacidad no
menor a 2Ghz con una tarjeta de video superior o igual a 64 MB, para que
la multimedia y las animaciones de la misma tengan una reproducción
fluida. La multimedia requiere un mínimo de 1GB de memoria Ram para
que el computador tenga un buen rendimiento y corra con facilidad las
animaciones ya que esta actúa como memoria "de apoyo" para el disco
duro, Para poder grabar la reproducción del video es necesario un
espacio con 9GB disponibles en disco. Para una mejor visualización de la
multimedia se propone que la pantalla del monitor sea de 1024 x 768. Se
puede contar con una unidad de entrada de información, ya sea por
reproductor de CD, de DVD o por USB.

53	
  
	
  

	
  

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

El presente trabajo de grado se realizó con la siguiente secuencia
temporal:

Julio 2009

Contacto con la Escuela de Ciencias del Lenguaje.
Recolección de la información inicial y del material
ya existente sobre presentación.

Agosto 2009

Entrega, por parte de la Escuela del material
institucional (brochure).

Septiembre 2009

Entrega de nuevas actualizaciones del material por
la Escuela de Ciencias del Lenguaje.

Octubre 2009

Análisis de la presentación y otros materiales
entregados por la Escuela

Noviembre 2009

Realización del mapa de navegación y búsqueda
de material de ayuda visual para posibles metáforas
para la intermedia

Diciembre 2009

Avance

del

documento

escrito.

Inicio

de

la

búsqueda bibliográfica. Toma de fotos en el evento
realizado en la Escuela titulado café Frances.
Enero 2010

Entrega del mapa de navegación a la Escuela, y
correcciones del mismo por parte de la Escuela.
Entrega de más material que la escuela quiso
agregar a la intermedia.

Febrero 2010

Aprobación del mapa de navegación incluyendo el
los últimos materiales incluidos entregados por la
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Escuela. Avance de la búsqueda bibliográfica
(antecedentes y teoría).
Toma de fotos de la Escuela y en eventos
extracurriculares que realizaron estudiantes de la
Escuela.
Marzo 2010

Realización de bocetos sobre la multimedia
introducción y metáfora de la multimedia. Toma de
fotos del edifico, búsqueda de ayudas visuales tales
como mapa del campus de la Universidad del Valle,
y la estructura del edificio.

Abril 2010

Montaje intro de la intermedia y la multimedia

Mayo 2010

Correcciones de la multimedia y metáfora

Junio 2010

Montaje de toda la multimedia con su respectiva
información y fotos

Julio 2010

Correcciones de la multimedia y del documento
escrito. Últimas adiciones teóricas.

Agosto 2010

Primer

borrador

del

documento

escrito.

Correcciones de la multimedia.
Septiembre 2010

Ajustes y correcciones del documento escrito.
Diseño de empaque porta CD.

Octubre 2010

Entrega del documento escrito
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RECURSOS FINANCIEROS

Los recursos utilizados en el desarrollo de proyecto fueron dispuestos por
el quipo de trabajo del mismo. Se incurrió en una serie de gastos directos,
como por ejemplo los desplazamientos a la Universidad del Valle y a los
sitios de impresión por parte de los autores del proyecto, el pago de
fotocopias de libros usados para la teoría del proyecto

realizado, los

materiales (CDs, papel nacarado/esmaltado c2s) y las impresiones, tanto
del texto de los borradores como las que se hicieron sobre un papel de
alta gama para la entrega del material multimedia a la institución. Los
costos indirectos incluye la energía que se usó durante el montaje de la
multimedia y periodo de pruebas de la misma.
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CONCLUCIONES

Con el trabajo anterior se puede concluir el diseño de la multimedia
juega un papel muy importante dentro de la instituciones educativas ya
que es constante la utilización de nuevos software para la enseñanza de
materiales educativos, ya que estos estimulan los diferentes sentidos de
los individuos.
El material multimedia puede llegar a ser un producto practico en tanto a
tener una forma más dinámica de mostrar los elementos, ayudando tanto
al expositor de dicho material como al publico objeto a mantener la
concentración el tema expuesto.
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ANEXO 1

Imágenes de la presentación de la información base de la multimedia
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