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RESUMEN 

El proyecto se basó en fomentar obras de la autora Ángela Rengifo, para ser más 
precisos en dos de sus cuentos cortos llamados “Casualidad” y “Decisiones”. Para 
comenzar se realizó una investigación acerca de la rama literaria y estilo narrativo 
de los mencionados cuentos, para facilitar el reconocimiento de la autora en jóvenes 
caleños universitarios. 

Seguidamente se hizo una indagación sobre diseño multimedia, diseño y 
representación para posteriormente comenzar con el desarrollo del producto digital 
escogido que facilitara lo mencionado con anterioridad.  

Dentro de este proceso de construcción se decidió crear una multimedia interactiva 
en la cual se hacia el traslado de los cuentos (lenguaje narrativo) a ilustraciones 
(lenguaje visual), dichas ilustraciones tenían la particularidad que estaban 
desarrolladas a partir de la técnica collage, la cual gracias a la investigación se 
escogió por su parecido al estilo narrativo de las historias.  

Por último, se procede al análisis de los resultados (multimedia) y conclusiones para 
finalmente lograr la publicación del trabajo. 

Palabras clave:  

Diseño multimedia, lenguaje visual, lenguaje narrativo, ilustración, collage, producto 
digital  
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ABSTRACT 

The next project was based on promoting works of the author Ángela Rengifo, to be 
more precise in two of his short stories called "Coincidence" and "Decisions". To 
begin with, an investigation was carried out on the literary branch and narrative style 
of the stories, to facilitate the recognition of the author in young university students 
from Cali. Then an inquiry was made about multimedia design, design and 
representation to later start with the development of the chosen digital product that 
facilitated the aforementioned. Within this construction process it was decided to 
create an interactive multimedia in which the transfer of the stories (narrative 
language) to illustrations (visual language) was carried out, these illustrations had 
the particularity that were developed from the collage technique, which thanks to the 
research it was chosen for its resemblance to the narrative style of the stories. 
Finally, we proceed to the analysis of the results (the multimedia) and conclusions 
to finally achieve the publication of the work. 
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INTRODUCCIÓN 

El presente proyecto se basó en dos de sus cuentos cortos llamados “Casualidad” 
y “Decisiones”, obras de la autora Ángela Rengifo. Se realizó una investigación 
acerca de la rama literaria anclada a los mencionados cuentos, donde se pretendió 
facilitar el reconocimiento de la autora en jóvenes caleños universitarios. Partiendo 
de la premisa de que la lectura de libros influye en el comportamiento humano, 
puesto que nutre el pensamiento crítico y analítico de cada individuo, se infiere 
entonces la interpretación y descifre de valores fónicos por medios visuales 
evolucionan, de sentidos de recreación, a herramienta o método de recepción de 
información, es decir, que independientemente de la temática, entiéndase científica 
o literaria, ésta llamará la atención del lector, lo cual le permitirá generar ideas 
propias del mundo y del entorno que rodea al ser humano. Para lograr el cometido 
mencionado anteriormente, se propone la creación de un producto digital mediante 
la técnica de collage, que represente los cuentos mediante de un lenguaje visual. 

Frente a la técnica escogida, el collage siempre ha tenido importancia histórica 
debido a su versatilidad estética, que permite al artista o diseñador romper con los 
esquemas de composición y estética básica, logrando que la ilustración o pieza final 
genere un nuevo significado estético en el pensamiento del observador. Con lo 
anterior se entiende el por qué se escogió este estilo de ilustración para representar 
los cuentos de Ángela Rengifo, puesto que al igual que con la técnica, su estilo 
narrativo genera en el lector un nuevo significado sobre actos cotidianos y la vida 
narrada a través de un cuento corto. 

Se optó por el diseño multimedia como área de estudio para desarrollar el producto 
final, presentar ilustraciones y cuentos de manera interactiva y atractiva para el 
público joven de Cali. Esta técnica consiste en utilizar de manera estratégica los 
elementos comunicativos del diseño con el fin de trasmitir información a un público 
determinado. 

En ese sentido, el principal interés de esta investigación es lograr un reconocimiento 
de la autora Ángela Rengifo, quien ha sido merecedora de varios premios literarios 
que la colocan como una referente local de dicho género literario; su trabajo es 
pertinente para el público, ya que permite tener una mirada más nutrida sobre el 
cuento corto como género literario. 
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1. CONSIDERACIONES PREVIAS 

1.1 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

1.1.1 Antecedentes del problema  

La lectura de libros es el mecanismo más importante y simple para adquirir 
conocimientos y más si se desea compartir con otras personas. Desarrollar esta 
habilidad y costumbre es fundamental para los seres humanos, pues no solo ayuda 
a reforzar cada etapa educativa, sino que aporta al desenvolvimiento del adulto en 
la sociedad.  

En la actualidad el hábito de leer libros ha sido desplazado por las nuevas 
tecnologías y, aunque se mantiene la costumbre de leer, ahora se hace a través de 
diferentes formatos y medios, en especial por los jóvenes, quienes atraídos por las 
ofertas tecnológicas y de entretenimiento han cambiado la lectura de libros, por 
otras actividades más acordes a sus gustos y forma de interactuar con otros 
jóvenes.  

En el caso de los jóvenes quienes según la encuesta realizada en el año 2014 por 
el “Departamento Administrativo Nacional de Estadística” y la “Red Cómo Vamos”, 
arrojó datos sobre la práctica de lectura, por qué y cuanto leen los jóvenes 
colombianos. Según este reporte menos de la mitad de los colombianos leen libros 
y, cuando lo hacen, en muchas ocasiones es por obligación. 

Por esa misma línea, según dicha encuesta “un 51,6 por ciento de la población 
asegura no haber leído libros en el último año frente a un 48,4 que si los ha leído. 
Sin embargo, en este último grupo se halló que más de una cuarta parte había leído 
un solo libro en estos doce meses. Solo un 5,5% de los colombianos llegaron a leer 
5 libros en este período” (DANE, 2014). Observando más de cerca, los jóvenes 
caleños no leen un libro completo al año, lo que significa que esta práctica va en 
descenso teniendo en cuenta que un caleño leía 2,23 libros hace cinco años. Se 
puede pensar que los jóvenes no leen por la falta de recursos u otros 
inconvenientes, pero según la encuesta del DANE la falta de lectura se debe al 
desinterés por dicha actividad. 

Dentro de los jóvenes que no leen, un 55,9 por ciento dice no leer por falta de interés 
en las obras presentadas y dentro de porcentaje de los jóvenes que, sí practican la 
lectura, todos prefieren las obras de autores internacionales frente a los regionales. 
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Se entiende entonces, que los jóvenes caleños tienen una falencia en el hábito 
lectura, pero sobre todo a la hora de leer autores regionales.  

A éste problema se le atribuyen varias razones importantes; la primera es que los 
jóvenes no conocen las obras de los autores propios de su región (Valle del Cauca) 
pues siempre se ha preferido el mercado literario extranjero, se tiene la creencia 
que en Colombia no existen autores con la capacidad de los extranjeros (calidad, 
estilo narrativo, originalidad de las historias, etc.), se devalúan las obras antes de 
leerlas. También que los jóvenes están más interesados en la oferta tecnológica 
actual y prefieren actividades más acordes a sus necesidades de interacción con 
sus pares.  

Otra razón deriva de la poca promoción que tienen dichos autores frente a su 
trabajo. Para este caso en específico los autores vallecaucanos nacieron en la mitad 
del siglo pasado, lo que significa que al momento de empezar a publicar sus 
primeros manuscritos lo hicieron a través de los principales canales de distribución 
de la época, como revistas, libros y periódicos impresos. Por tal motivo en la 
actualidad es difícil encontrar sus obras en los sitios que los jóvenes tienen como 
predilecto buscar libros, como plataformas virtuales o métodos más actualizados de 
lectura y al no encontrar las obras por las que tienen un mediano interés en la red 
desisten de leerlas. 

Con lo anterior se pretende mostrar el problema de lectura de libros que tienen los 
jóvenes de la ciudad de Cali en la actualidad y lo que llevó a plantear esta 
investigación ¿Cuál autor vallecaucano es importante resaltar y cómo fomentar la 
lectura de sus obras a los jóvenes de Cali?  

Frente a esta interrogante se escogió a la autora de cuento corto Ángela Rengifo. 
Nacida en Cali, Colombia, en 1984, es licenciada en Literatura y Magíster en 
Literaturas Colombiana y Latinoamericana de la Universidad del Valle, fue primer 
lugar en el II Concurso Latinoamericano y XVI Universitario Nacional de Cuento 
Corto 2003 Universidad Externado de Colombia, con el mini cuento Casualidad, este 
cuento junto con Decisiones fueron publicados en el libro “Los comprimidos 
memorables del siglo XXI” del VI congreso internacional de mini ficción, donde se 
exalta el talento de los escritores latinoamericanos.  

Una vez se entendió la relevancia de la autora dentro de su género y se definieron 
los cuentos en los que se enfocaría el producto final, se plantearon una serie de 
interrogantes frente al problema de lectura de los jóvenes de la ciudad de Cali y el 
poco reconocimiento de los jóvenes lectores frente a la autora Ángela Rengifo. ¿Por 
qué lo jóvenes no se interesan en la lectura de libros? ¿Qué les interesaría ver a los 
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jóvenes en un libro? ¿Si les gusta la lectura por que no leen autores regionales? 
¿Cómo hacer que se interesen en autores regionales? ¿Qué necesita un libro para 
llamar la atención de un joven?  

Por medio de estas primeras interrogantes se indagó en la falencia desde el punto 
de vista del diseño multimedia, pues se comprobó que esta rama del diseño logra 
combinar varios de los elementos y sistemas tecnológicos que llaman la atención 
de los jóvenes hoy en día. Estas interrogantes sacaron a la luz los problemas de la 
autora para ser conocida en el medio y cómo ayudar a fomentar la lectura de sus 
obras en los jóvenes caleños. 

1.2  FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cómo el desarrollo de un producto digital inspirado en las historias; Decisiones y 
Casualidad, mediante el uso de la técnica collage, puede generar reconocimiento 
de la autora Ángela Rengifo en jóvenes universitarios de la ciudad de Cali? 

1.3 JUSTIFICACIÓN. 

El presente proyecto resulta pertinente y relevante para la comunidad de jóvenes 
caleños, debido a que les mostrará la importancia de reconocer las obras de los 
autores regionales, que al igual que muchos otros literatos, tienen conocimiento, 
creatividad y talento para que sus obras sean publicadas, reconocidas y admiradas 
por el público en general. Además, les insertará el amor por la lectura y la 
importancia que tiene para el desarrollo personal e intelectual de una persona. 

La creación de productos visuales que permiten la emisión de mensajes en 
específico, resulta pertinente para la disciplina de diseño, puesto que indaga formas 
de transmitir mensajes, conceptos, ideas y pensamientos por medio del desarrollo 
de herramientas creativas, lo cual complementa el quehacer del diseñador 
mostrando nuevas perspectivas de animación, dando cabida nuevas 
investigaciones que fomenten el arte literario desde el diseño gráfico.  
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1.4 OBJETIVOS 

1.4.1 General  

Fomentar el reconocimiento de las obras de la autora Ángela Rengifo a partir de un 
producto digital inspirado en las historias “Decisiones” y “Casualidad”, usando la 
técnica collage. 

1.4.2 Específicos  

• Evidenciar de qué manera se relacionan la técnica collage con el estilo narrativo 
de la autora. 

• Trasladar el lenguaje narrativo al lenguaje visual. 

• Identificar de qué manera influyó la pieza final en el reconocimiento de la autora. 
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2. MARCOS DE REFERENCIAS 

2.1 MARCO TEÓRICO 

2.1.1 Animación y Literatura  

Chong, en su Libro “Animación digital” (Chong, 2010), publicado en Barcelona en el 
2010, refiere que gracias a la tecnología digital la producción de películas, en este 
caso animadas, resultan más fácil, en comparación a otro contexto del cine pues las 
gamas de herramientas han crecido permitiéndole al animador romper o desdibujar 
las barreras que sus conocimientos marcaban dándole la oportunidad de indagar en 
otros medios y así nutrir su producción. 

Siguiendo la misma línea, de la facilidad como en el momento se desarrolla una 
producción el autor J. Guzmán Ramírez en su publicación “Una metodología para 
la creación de personajes desde el diseño de concepto.” En el año 2016 afirma que 
gracias a los procesos de diseño de concepto se desarrollan sistemas que facilitan 
y le dan vitalidad a una producción, pero para que dichos procesos funcionen es 
necesario que se analicen las etapas de diseños, cerciorarse que si responden a 
las necesidades reales del proyecto y se pueda avanzar en la producción. 

De acuerdo a esta postura y entrando en el tema de animación los autores R. 
Jiménez y J. Martínez en su investigación “Diseño de Pre-Producción de una 
animación 3D como herramienta para disuadir a los ciudadanos que existen el 
trabajo infantil en los semáforos en la ciudad de Cali” corroboran que el análisis 
detallado de los procesos logra un desarrollo más efectivo  de los proyectos de 
comunicación gráfica y animación, y añaden que una vez realizado el análisis el 
proyecto está listo para la construcción de mensajes visuales efectivos que cumplan 
con el propósito de la producción. 

Apoyando la idea anterior las autoras Cuervo y Combariza en su investigación 
“Creación de una propuesta gráfica y animada basada en la obra literaria un breve 
zoológico del autor vallecaucano Horacio Benavidez con la colaboración del 
semillero de animación e interactividad” (Cuervo, 2015) hablan sobre la importancia 
de estimular y fomentar la lectura de los autores propios de la región (en este caso 
del Valle del Cauca), para lograr lo anterior plantean  dentro de su investigación un 
esquema de adaptación literaria , la cual sirve de apoyo a futuros realizadores, que 
deseen transformar una obra literaria a un producto animado.  
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Siguiendo con el mismo pensamiento, el autor González en su investigación 
“Planteamiento de método para el diseño de producción de la película El padre, el 
Hijo y el Espíritu Santo, como guía para la elaboración de futuras pre producciones 
animadas colombianas” (Gonzalez, 2014)  plantea una metodología  para el diseño 
de dicha película además de servir como guía para las futuras producciones 
animadas colombianas, pues reconoce la necesidad  de profundizar en el campo de 
la animación con un método que permita fortalecer el rol del diseñador en la 
producción (diseño, conceptualización, arte etc.) para que el producto final sea el 
deseado. 

Entrando en el área de la animación e ilustración como método para fomentar la 
lectura, los autores Zuluaga y Martínez en su investigación “La animación interactiva 
como exploración para estimular el hábito de lectura en los niños de 6 a 8 años de 
edad en la ciudad de Cali” (Zuluaga, 2013), en la cual enfatizan la problemática 
sobre el interés de lectura en los niños y a partir de la exploración de la animación 
interactiva mediante diferentes ítems multidisciplinarios como son  la interactividad, 
programación, el diseño gráfico, el color y la literatura, se logra la adaptación de los 
personajes, escenarios y tipografías del objeto de estudio, en este caso el libro 
“Con…Cierto Animal” de María del Sol Peralta. Al final se logra entender la 
importación del producto gracias a la respuesta y adaptación de los niños frente al 
material y dando como resultado la conclusión de que la animación es un producto 
necesario y efectivo de la lectura. 

Siguiendo con lo anterior la autora Sánchez en su investigación “Análisis 
morfosintáctico de la imagen que toma como un objeto de estudio el trabajo de 
grado: "Producción de una novela gráfica y su sistema mitológico, mediante la 
creación de su método de desarrollo" del estudiante Diego R., Navarrete” (Sanchez, 
2013) en dicha investigación se propone, el diseño de un método didáctico que sea 
de ayuda a la hora de la producción de novelas gráficas, las cuales se presenten 
como productos editoriales que utilizan la ilustración y la narración gráfica como 
herramienta principal para resolver un problema de comunicación, además de ser 
ejemplo y apoyo para otros artistas que deseen proponer productos parecidos, pues 
en Colombia la ausencia de este tipo de materiales e iniciativas es frecuente.  

Siguiendo en la misma línea de pensamiento, el autor Grisales, plantea en su 
investigación “Diseño de una novela gráfica basada en la leyenda del monstruo de 
los mangones, rescatando así, parte del patrimonio cultural de Cali” (Grisales, 2015) 
como la recolección de información frente a un suceso histórico y cultura logra crear 
las bases para la construcción del guion, la creación de personajes, el entorno, los 
dialectos, y a partir de la realización de la novela gráfica, lograr un reconocimiento 
y apropiación cultural en los habitantes de la ciudad de Cali, dentro de la 
investigación también se evidencia la importancia de los diferentes elementos del 
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diseño gráfico como la teoría del color, la semiótica, la ilustración, la diagramación 
entre otros.  

2.1.2 Multimedia  

En relación a la definición del concepto R. Mayer lo presenta como: “la presentación 
de material verbal y pictórico; en donde el material verbal se refiere a las palabras, 
como texto impreso o texto hablado y el material pictórico que abarca imágenes 
estáticas (ilustraciones, gráficas, diagramas, mapas, fotografías) y también 
imágenes dinámicas (animaciones, simulaciones o video)” (Mayer, 2005). Por lo 
anterior se entiende que la multimedia es el método por el cual las imágenes, textos, 
sonidos, imagen en movimiento entre otros, se combinan de manera acertada para 
dar a conocer un mensaje o una información.   

Los autores Esguerra y Hernández en su ensayo “Perfil del Diseñador digital y de 
multimedia” para el I congreso Latinoamericano de Enseñanza en Diseño 2009 
refieren que “(…) La multimedia aparece como un proceso de comunicación que 
utiliza diferentes medios simultáneamente” (Esguerra, 2009) con lo anterior se 
reafirma que el diseño multimedia utiliza diferentes canales, desde el visual hasta el 
auditivo para transmitir un mensaje de manera eficiente. En dicho ensayo se resalta 
la importancia de preparar al diseñador para la construcción de productos digitales 
a partir de procesos creativos, que le permitan trazar estrategias de comunicación 
y la interacción Hombre-computador.  

Siguiendo con lo anterior Boullosa asegura que “un producto multimedia no sería tal 
sin la integración de distintos lenguajes y medios; tampoco podría entenderse sin la 
participación activa de la persona que descodifica la información recogida en un 
producto de este tipo” (Boullosa, 2014) con lo anterior se complementa la idea que 
al trabajar o crear un producto multimedia es necesario la integración de diferentes 
lenguajes (visual, audiovisual, gráfico) mientras se piensa en facilitar el proceso de 
comunicación y de transmisión de un mensaje. 

Apoyando lo anterior el autor Gallardo en su investigación “Diseño de materiales 
multimedia de aprendizaje. Principios de coherencia, contigüidad, señalización y 
redundancia” (Gallardi, 2012) busca progresar en la construcción teórica de los 
principios de creación de productos multimedia para el aprendizaje, para dicho 
propósito el autor indaga frente a los principios de coherencia, contigüidad, 
señalización y redundancia plantados varios teóricos, pero dirigiéndolos hacia el 
lenguaje visual. 
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Continuando con lo anterior la autora Venegas, en su texto “Acercamiento al 
aprendizaje multimedia” (Venegas, 2007) En el cual plantea una serie de ítems que 
ayudarían al diseñador multimedia a entender el procesamiento de información por 
parte de un individuo para la creación de aplicaciones de este tipo que refuercen el 
aprendizaje. Dentro de este mismo pensamiento la autora C. Belloch en su ensayo 
“Aplicaciones Multimedia interactiva” (Belloch) planta las bases conceptuales para 
la buena realización de una multimedia, teniendo en cuenta los aspectos de 
interactividad, lenguaje visual (sonido, color, texto, elementos iconográficos entre 
otros.), medios de publicación y procesamiento de información.  

Siguiendo en la línea de multimedia y aprendizaje, los autores Guerrero y Rojas, en 
su investigación “Producción multimedia para la agnición estética inducida del 
público caleño hacia los espacios arbóreos de Ciudad Bosque de los parques de 
Ciudad 2000-Ciudad perdida” (Guerrero, 2013) plantean como una multimedia 
permite referenciar e informar a la comunidad del área investigada sobre la 
importancia de los bosque y parques de los rodean, esta concientización y 
fomentación del espacio se logra gracias a los métodos de producción y elementos 
de diseño, como el color, las formas, entre otros, los cuales logran trasmitir la 
información de una manera más eficaz y fácil de apropiar para el público. 

2.1.3 Ilustración  

Los autores Menza V. Sierra B. y Sánchez R. en su artículo “La ilustración: 
dilucidación y proceso creativo” (Menza, 2016) pretenden aclarar el termino 
ilustración como expresión visual, mientras resaltan su importancia como medio de 
comunicación visual a partir de la reflexión y posturas de diferentes teóricos, ellos 
afirman que: 
 

“…Al analizar el movimiento de ilustrados y la ilustración como expresión visual, 
se encuentran características similares relacionadas con la búsqueda del 
conocimiento. Una ilustración tiene como objetivo destapar y evidenciar aquello 
que un texto no puede comunicar” (p. 269).  

Con lo anterior se entiende el objetivo principal de una ilustración frente a un 
proceso de diseño o de comunicación es facilitar la transmisión de un mensaje.  

Siguiendo con lo anterior el autor Sung en su tesis de maestría “De la narración 
literaria a la narración visual: proyecto de ilustración” (Sung, 2013), afirma que, 
aunque un artista e ilustrador, compartan el talento y la creatividad, el oficio de un 
ilustrador trata de comunicar y llevar cierto tipo de mensaje más allá del componente 
estético de su trabajo. 
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Apoyando la idea anterior, el autor ALMELA, en su texto “La ilustración ¿Arte o 
Diseño?” (Almela) en 2018, plantea la diferencia entre el manejo de una ilustración 
y una obra de arte, dado que una ilustración es tomada como un producto d diseño, 
suele ser distribuida por diferentes canales de comunicación, como revistas, 
páginas web, periódicos, libros entre otros, además de ser producidas en gran 
cantidad, mientras, asegura el autor, las obras de arte suelen ser únicas, solo se 
distribuye a partir de un canal (galería de arte o exposición) y su producción no es 
masiva. 

2.1.4  Collage 

El diccionario de la Real Academia de la Lengua Española declara que el collage 
es una “Técnica pictórica que consiste en componer una obra plástica uniendo 
imágenes, fragmentos, objetos y materiales de procedencias diversas”. (REA, 2016) 
Según lo anterior la técnica collage es un recurso creativo y expresivo, que implica 
un componen estético más allá del acto de unir objetos al azar sobre una superficie.  

 El autor M. A. muñoz en su ensayo “El Collage: un juego visual poético” (Muñoz, 
2013) entre los temas que trata, ubica el origen de dicha técnica en el periodo de 
las vanguardias del siglo XX y se lo atribuye a los artistas del postimpresionismo, 
Picasso y posteriormente Braque. También afirma que la técnica del collage fue una 
propuesta estética que contrataco al ilusionismo geométrico y a los primeros 
vistazos del arte de mínimos o cubismo.  

Continuando con el mismo pensamiento el autor Iscan, en su texto “Así se hace un 
collage” (Iscan, 1985), expone que el collage pretende acercarse al objeto 
representado en la obra mediante elementos integrantes de dicho objeto, ya sea 
rudimentarios, funcionales o útiles, la idea de la técnica es no caer en el idealismo 
de representación mediante pintada o idealizada. También propone una creación 
de realidad a partir de otra realidad, lo que le ofrece al espectador de la obra una 
actualidad de lo cotidiano o del mundo que lo rodea. Recuperado de  

También el autor M. Sánchez, en su libro “El collage. Historia de un desafío” 
(Sanchez, 2013) hace un recorrido histórico para presentar la importancia de la 
técnica y como su versatilidad dentro del ámbito de la composición, representación 
y estética fueron de apoyo a las vanguardias del siglo XX. Como punto diferencial, 
dicho autor habla sobre los parámetros sociales, económicos que administraba 
cada época en donde el collage se dio a conocer. 
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Siguiendo con lo anterior, la autora E. Kooning en su ensayo “Vicente pinta un 
collage” (Kooning, 1952). Afirma que la técnica es idónea al momento de ir más allá 
de la representación artística y que esta sirve para representaciones literarias o de 
cualquier otro tipo. Puesto que permite al artista una variación de representación 
yendo desde lo literal hasta lo surrealista.  

Apoyando la idea anterior la autora M. A Salgado, su artículo “Complejidad y 
contradicción. El legado gráfico de Superstudio” (Salgado de la Rosa, 2012). Habla 
sobre la versatilidad de la técnica una vez llegada la era de lo digital a partir de los 
diferentes proyectos que dicho estudio gráfico, del tratamiento y los procesos 
artísticos que cada obra manejaba antes de su publicación, además comenta la 
importancia iconográfica de dichas obras y el impacto que el paso de esta estética 
género en el mundo de la publicidad y la comunicación.  

2.2 MARCO CONTEXUAL 

Santiago de Cali, lugar donde se desarrolló la presente investigación, ubicada 
demográficamente como la capital del departamento del Valle del Cauca y 
reconocida como la tercera ciudad más poblada de Colombia. Esta ciudad es a nivel 
nacional el tercer centro urbano, cultural, económico, industrial y agrario del 
mencionado país. Dentro de los espacios literarios la ciudad cuenta, con un 
reconocido autor, Andrés Caicedo, el cual ha influenciado en la construcción de 
saberes desde la literatura, puesto que dirigió diferentes movimientos en la 
población caleña los cuales tenían como finalidad crear una estructura literaria 
innovadora para la época a partir de la creación de cuentos, poesía y guiones de 
cine.  

Teniendo en cuenta lo anterior, la influencia de Andrés Caicedo y su importancia 
dentro de la literatura abren paso a la creación de nuevos autores que influencian 
el movimiento a partir de la lectura desde la población caleña, como por ejemplo 
Ángela Rengifo quien resulta de inspiración para la investigación. Los estudios de 
la autora se comprenden en un Magister en Literaturas Colombianas y 
Latinoamericanas, es Licenciada en Literatura de la Universidad del Valle y 
candidata a Doctora en educación por el doctorado interinstitucional en educación 
de las Universidades del Valle, Pedagógica y Distrital. Dentro del marco de la 
literatura fue reconocida con el premio “Jorge Isaacs Colección de Autores 
Vallecaucanos” por su libro “Jitanjáfora”, posteriormente realiza la publicación de su 
libro “Silencio y Otros Cuentos”. Los cuentos que fueron seleccionaron para el 
desarrollo de esta investigación, son referentes importantes del estilo narrativo de 
la autora, primeramente, porque fueron reconocidos dentro del VI congreso 
internacional de mini ficción, en el cual se descartaron por su prosa sencilla y el 
impacto emocional que genera en el lector.  
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La técnica collage ha tenido relevancia en la historia, puesto que desde su creación 
a partir de las obras de varios artistas postimpresionistas ha permitido resignificar la 
estética y los cánones de composición establecidos en la época, al ser una técnica 
que permite la representación de ideas de una forma innovadora el Collage toma 
fuerza como técnica artística hasta la actualidad. Por tal motivo se pretende 
identificar como dicha técnica influye dentro del proceso de reconocimiento de la 
autora en jóvenes caleños.  

El diseño en la ciudad de Cali se manifiesta a través de diferentes espacios de 
interacción cultural, como los espacios de arte, diseño y muestras gráficas del 
museo la tertulia, donde artistas emergentes de la ciudad presentan sus propuestas 
en ilustración, cartelismo y serigrafía. Espacios brindados por la alianza del Museo 
de Arte Público de Colombia y la empresa MetroCali, donde las estaciones del 
transporte masivo se convierten en espacios de promoción para los artistas caleños, 
adema de presentar al público las últimas tendencias del mundo de las artes 
plásticas. 

2.3 MARCO CONCEPTUAL 

• Lectura 

Actualmente la lectura es considerada como un proceso que abarca múltiples 
niveles y que contribuye al proceso de aprendizaje y desarrollo de la mente. EI curso 
de transformación de los símbolos gráficos en conceptos intelectuales exige una 
intensa actividad del cerebro; durante el proceso de entrada, distinción, clasificación 
y almacenaje, en suma, de datos, actúa un número considerable de células; el 
combinar las unidades-conceptos para formar sentencias y más amplias estructuras 
de lenguaje es un proceso a la vez cognitivo y lingüístico. La continua repetición de 
este proceso da por resultado un especial entrenamiento cognitivo. (Bamberger, 
1975) 

• Promoción o Fomentar: 

Según Jerome McCarthy y William Perreault, “la promoción consiste en transmitir 
información entre el vendedor y los compradores potenciales u otros miembros del 
canal para influir en sus actitudes y comportamientos” (Mccarthy, 1997). A lo 
anterior, los autores añaden: “La función principal del director de marketing consiste 
en comunicar a los consumidores meta, que el producto idóneo se encuentra 
disponible en el lugar adecuado al precio correcto”. 

• Diseño Multimedia  
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Según Consuelo Belloch el término Multimedia en el diseño “hace referencia al uso 
combinado de diferentes medios de comunicación: texto, imagen, sonido, animación 
y video.” (Belloch) Con esto la autora hace referencia a que el diseño de multimedia 
consiste en el uso a conciencia  de los elementos comunicativos del diseño para 
trasmitir información de una forma más eficaz e interactiva, para explicar lo anterior 
la autora añade que “Los programas informáticos que utilizan de forma combinada 
y coherente con sus objetivos diferentes medios, y permiten la interacción con el 
usuario son aplicaciones multimedia interactivas” con lo anterior se explica como el 
diseño multimedia a través del producto final en el que se aplico logra transmitir  de 
forma efectiva un mensaje a un público objetivo. 

• La Animación: 

Según Michael A. Rodríguez Tincopa la animación como una forma compleja de 
arte audiovisual que se caracteriza, especialmente, por generar una ilusión de 
movimiento, narrar historias y crear cosas imposibles a partir de la imaginación.  
Como herramienta, la animación le permite al artista experimentar en diferentes 
niveles, tanto temáticos como técnicos. (Rodriguez, 2015) Lo anterior hace 
referencia a la idea que la animación, es una técnica dentro del diseño gráfico que 
permite al autor desarrollar su potencial  y sus objetivos de comunicación, gracias a 
la facilidad que tiene dicha técnica para mezclarse con otras áreas del diseño y crear 
contenidos audiovisuales relevantes para el campo. 

• La Ilustración 

Para la presente investigación, se tendrá en cuenta la siguiente definición de Menza, 
Sierra y Sánchez los cuales afirman que “La ilustración es un dibujo o expresión 
artística que tiene un fin informativo cuyo objetivo principal es la comunicación 
visual. La ilustración se encarga de clasificar, iluminar, decorar o representar 
visualmente un texto escrito, sin importar su género.(Menza,2016) Con esta 
definición se entiende que la ilustración no es simplemente el representar algo con 
un fin artístico o estético sino el de dibujar con un propósito comunicativo, teniendo 
como base de inspiración la información que se piensa comunicar. 

• El Collage 

Según Miguel Ángel Muñoz, historiador y crítico de arte de la Universidad Nacional 
Autónoma de México, esta técnica es “Una combinación de intuición y reflexión 
visual que apunta a superar las contradicciones de la figuración y la representación 
ahogadas por la receta artística postimpresionista” (Muñoz, 2013), esto hace 
referencia a que el collage es una técnica de representación artística que no cuenta 
con una fórmula establecida para su realización, en este sentido, dicha técnica 
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consiste en ensamblar o unir retazos de papel, tela o cualquier otro material sobre 
una superficie para crear una composición. 

Continuando con lo anterior la pintora norteamericana Elaine de Kooning en un 
ensayo refiere que “El collage ha sido generalmente considerado como el medio 
idóneo para expresar artísticamente una interrupción. Interrupción de saltos 
abruptos que rompen el instante de un estado de ánimo, de una estructura plástica 
o un contenido literario.” (Kooning, 1952) Lo anterior hace referencia a que el collage 
es una modalidad del arte que funciona para generar más impacto en la 
representación de ciertas ideas, literarias o propias pues, su composición y estética, 
irrumpen en el marco de lo común. 

• La Narración: 

Contursi y Ferro definen la narración como “(…) la modalidad más importante a 
través de la cual se atribuye un significado a la experiencia humana. Entonces el 
significado narrativo resulta de un proceso cognitivo que organiza la experiencia en 
episodios temporalmente significativos” (Contruis, 2000). Según lo anterior la 
narrativa es el método por el cual el hombre es capaz darles un significado a sus 
experiencias del diario vivir y lo que aprendió a través de esta, ya sea de forma 
permanente o temporal. La narración también sirve para comunicar el saber 
aprendido.  

• Lenguaje Visual 

Según María Acaso “el lenguaje visual es el código específico de la comunicación 
visual; es un sistema con el que podemos enunciar mensajes y recibir información 
a través del sentido de la vista” (Acaso, 2009) según lo anterior se entiende por 
lenguaje visual a todos los códigos de comunicación representados de forma  
visible, ya sea a través de videos, fotos, ilustraciones, gráficos o películas, todo lo 
que visualmente se pueda evidenciar. 

• Narrativa Visual: 

Bruce Block afirma que “toda imagen contiene una historia, unos componentes 
visuales y a veces unos sonidos. Estos tres elementos puestos en conjunto 
comunican el significado de la imagen al espectador” (Block, 2008) entonces la 
narrativa visual es la capacidad que tiene una imagen con el objetivo de contar 
historias, a través de un discurso visual que remite a la existencia de un mundo. 

• El Imaginario:  
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Para hablar de imaginarios primero resulta necesario entender que el término 
imaginario proviene de la imaginación, la cual es un proceso mental exclusivo de 
los humanos, puesto que se caracteriza por ser un proceso de pensamiento 
abstracto que se da por el conocimiento que se almacena en el cerebro. Según 
Rubén Dittus “Los imaginarios son el soporte de esta acción mental, y actúan como 
un banco de imágenes socialmente compartidas que le dan sentido a nuestro 
entorno existencial… Dicho, en otros términos, éstos se nutren de las experiencias 
cotidianas y de esta forma llenan nuestros vacíos cognitivos adquiriendo conciencia 
de lo pasado, lo futuro y lo presente. Estas ideaciones mentales le otorgan 
significado a aquella realidad que carece de tangibilidad (o respaldo material).” 
(Dittus, 2006) 

• La Representación: 

Stuart Hall define la representación como “(…) usar el lenguaje para decir algo con 
sentido sobre el mundo, o para representarlo de manera significativa a otras 
personas…La representación es una parte esencial del proceso mediante el cual se 
produce el sentido y se intercambia entre los miembros de una cultura. Pero implica 
el uso del lenguaje, de los signos y las imágenes que están en lugar de las cosas, 
o las representan” (Hall, 1997). Según lo anterior la representación es el proceso 
por el cual el hombre le da significado a lo que lo rodea y las interacciones que esto 
representa, además de a complementar en su proceso comunicativo a través del 
uso de las imágenes o símbolos que lo acompañan en su diario vivir.  
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3. DISEÑO METODOLÓGICO 

La metodología que se empleó en el proyecto “Desarrollo de un producto digital 
inspirado en las historias; Decisiones y Casualidad, mediante la utilización de la 
técnica collage para generar reconocimiento de la autora Andrea Rengifo en jóvenes 
caleños universitarios”, se encuentra basada en la metodología planteada en el libro 
“Bases del diseño: Metodología del Diseño” de Gavin Ambrose y Paul Harris. 

Dicha metodología cuenta con siete fases importantes para el proceso de diseño y 
su posterior realización, a continuación, se encuentra la explicación de cada fase. 

FASE 1 DEFINICIÓN: En esta etapa se definió el problema sobre el cual se basó la 
investigación, se indago sobre la falencia en los jóvenes frente al ámbito de la 
lectura y cómo esto se reflejaba en el consumo de autores vallecaucanos, después 
se indago y escogió el autor y las obras sobre las que el proyecto trabajaría y para 
finalizar se planteó el título y bibliografía pertinente para trabajar. 

FASE 2 INVESTIGACIÓN: Donde se revisó toda la información recogida en el 
marco teórico y marco conceptual, en esta fase también se investigó sobre el tipo 
de producto final que el proyecto tenía como objetivo realizar y si la técnica escogida 
para el propósito del proyecto (collage) era la indicada para su desarrollo. 

FASE 3 IDEACIÓN: En ésta fase se realizó todo lo relacionado al producto final de 
la investigación, se plantearon los primeros conceptos y bocetos, se buscó que todo 
lo investigado se viera reflejado en la composición de las imágenes, seguidamente 
se especificó el tipo de producto digital en el cual se presentaría el resultado final. 

FASE 4 PROTOTIPO: Para este momento se realizaron los primeros prototipos del 
producto final, se puso a prueba los conceptos y las ideas planteadas en la fase 
anterior, paralelamente en el informe de investigación se corrigieron algunas ideas 
planteadas a partir la bibliografía consultada. 

FASE 5 SELECCIÓN: Esta fase estuvo comprendida en comparar los objetivos de 
la investigación y así dar cuenta de los primeros resultados arrojados por el proyecto 
investigativo. 

FASE 6 IMPLEMENTACIÓN: En esta etapa se desarrolló el producto final, del 
mismo modo se finalizó el informe investigativo para su respectiva entrega. 
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FASE 7 APRENDIZAJE: En esta etapa se realizó un feedback o sesión de 
conclusiones, donde se habló de todo el proceso investigativo y de diseño, se 
examinó el resultado teniendo cuenta los objetivos planeados y si el proyecto 
cumplió con lo dicho en su informe. 

3.1 TIPO DE ESTUDIO 

El tipo de estudio de ésta investigación es de carácter descriptivo puesto que lo que 
se pretende es identificar la influencia de la técnica de ilustración escogida en el 
reconocimiento de la autora Andrea Rengifo en jóvenes caleños. De tal manera que 
se intentará describir el proceso y el impacto que se obtenga de dicho 
procedimiento. 

3.2 MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 

El método de investigación es de corte analítico, donde se pretende desglosar la 
estructura narrativa, teniendo en cuenta el lenguaje literario, y de qué manera éstas 
características se pueden representar en un lenguaje visual puntualmente en una 
ilustración tipo Collage 

3.3 CRONOGRAMA 

Tabla 1. Cronograma de trabajo 

 

Actividades Enero - 
Febrero 

Marzo - 
Abril 

Mayo - 
Junio 

Julio Agosto Septiembre 

Fase conceptual 
            

Pre-Producción 
            

Producción 
            

Post-producción 
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4. DESARROLLO DE LA PROPUESTA  

4.1 PREPRODUCCIÓN 

4.1.1 La idea 

Para el desarrollo del producto digital se hizo una indagación y posterior selección 
de dos de las obras más destacadas de la autora Ángela Rengifo, Decisiones y 
casualidad, anclado al estilo de narración en ambos, que dirige la imaginación del 
lector a un tipo específico de desenlace de la historia para al final sorprenderlo con 
un final alternativo que termina de enganchar al lector con el estilo narrativo de la 
autora, se tuvo en cuenta que en los cuentos no se menciona sujetos, espacios o 
lugares específicos (el nombre de una ciudad, una calle, un parque, el nombre de 
una persona)  lo que permite al lector plantar el mismo los rostros, escenarios y 
características donde se desarrolla todo, le otorga mayor libertad al desarrollo del 
pensamiento del lector. 

Además, ambos cuentos fueron publicados en el libro “Los comprimidos 
memorables del siglo XXI” del VI congreso internacional de mini ficción, por lo que 
se facilita el reconocimiento de las obras, donde resulta un punto a favor al momento 
de buscar el nombre y otras obras de Ángela Rengifo.  

4.1.2 Tratamiento  

En este momento se anclo la idea de la técnica ilustrativa a un tipo de producto 
digital en específico, una multimedia la cual permitía una interacción básica del 
lector con el producto final (a través de escenas) y al mismo tiempo mostrar de forma 
clara el cuento, las ilustraciones y animaciones. Para empezar dicho proceso fue 
necesario una conceptualización teniendo en cuenta el estilo de los cuentos donde 
no se encuentran datos muy específicos y depuración de ambos frente a los 
personajes, espacios y cualquier otro elemento relevante de la narración. 
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Tabla 2. Comparación  entre cuentos Decisiones vs Casualidad  

 

Cuento Decisiones Casualidad 

Personajes principales 

Hombre Mujer 

Caballo Hombre 

Una moneda   

Espacios Una colina Interiores (una casa o apartamento) 

El camino La calle 

Objetos o elementos 
de interés 

La lucha del caballo Acciones en paralelo de los personajes 

El tipo de colina Rutina de los personajes 
 

Una vez se analizaron las respuestas que la depuración de los cuentos arrojó, se 
inició la búsqueda de referentes visuales frente a la técnica collage que permitieran 
plantar las bases de composición de las ilustraciones además de generar una idea 
más amplia acerca de las posibilidades que la técnica ofrecía para la línea gráfica 
de la multimedia. 

4.1.3 StoryBoard 

En esta etapa se utilizaron todos los datos reunidos para la construcción del 
StoryBoard, el cual tiene como propósito la visualización general de lo que se va a 
producir, además de ser un plan de acción que organizó, la recolección de 
materiales (revistas, periódicos, postales, papel de colores, texturas), aportó a la 
creación de un mapa de navegación de la multimedia (Tabla 3) y ubicó en las 
escenas los elementos que debían ser animados. En él, están ubicadas las escenas 
correspondientes a cada cuento y se muestra cómo el lector accede a estos a través 
del menú principal, la multimedia solo cuenta con dos rutas de navegación. 
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Figura 1: Storyboard   
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Figura 2: StoryBoard. 
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Figura 3: StoryBoard 

 

Tabla 3. Mapa de Navegación. 
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4.2 PRODUCCIÓN 

4.2.1 Ilustraciones/Collages 

Parte primordial de la multimedia son las ilustraciones que representan los cuentos 
de Decisiones y Casualidad, para realizar dichas ilustraciones o collages se 
reunieron diferentes materiales y se planteó a través del StoryBoard la composición 
de las mismas.  

Los materiales utilizados en los collages análogos fueron revistas, cartulinas de 
colores, papeles con texturas y periódicos. 

 

Figura 4: Materiales. 

 

Casualidad: Para la construcción de estos collages se decidió dividir la mesa de 
trabajo (cartulina blanca tamaño carta) en dos partes. Donde se dispuso que, en 
cada mitad se recreara la escena que estuviese relatando el párrafo del cuento, 
teniendo en cuenta que siempre se habla de dos personajes (hombre/ mujer) y que 
ambos realizaban una actividad en específica, este tipo de composición se conoce 
como simetría/asimétrica pues, aunque no hay la misma cantidad de elementos a 
cada lado se aprecia un equilibro en la imagen. 
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 Las ilustraciones fueron del tipo surrealistas, pues no recrean de manera literal las 
acciones del personaje, además de aplicar a la esencia de lo que es un collage. A 
medida que el cuento avanza y teniendo en cuenta que el final es completamente 
diferente a lo que se espera (el hombre atropella a la mujer) se decidió ir 
transgrediendo la figura de la mujer a medida que las escenas avanzaban para 
generar tensión y expectativa en el lector, al mismo tiempo la figura del hombre se 
iba transformando hasta desaparecer y quedar solo en un carro, lo mismo se pensó 
para los fondos, donde el color cambiaba de claro a oscuro para darle a las escenas 
el mismo toque de suspenso del cuento que pretendía generar la autora.    

A continuación, se muestra parte del proceso de construcción de los collages, del 
cuento casualidad  

 

Figura 5: Collages - casualidad escena 1. 
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Figura 6: Collages - casualidad escena 2. 

 

 

Figura 7: collages - casualidad escena 4. 
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Una vez se finalizó con la construcción de los collages, se inició el proceso de 
escaneado y posterior intervención en digital para completar la ilustración y de igual 
forma la escena. 

 

Figura 8: ilustraciones – casualidad, digitalización escena 6.2. 

 

Figura 9: ilustraciones – casualidad, digitalización escena 3. 
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Figura 10: ilustraciones – casualidad, digitalización escena 5. 

Seguidamente se construyó la escena final, retocando, agregando o quitando 
elementos de ser necesario y añadiendo los objetos vectoriales que fueron 
animados, también se colocó el párrafo correspondiente a cada escena, para 
continuar una misma línea gráfica se decidió imprimir el texto, recortar el párrafo y 
posteriormente añadirlo, para que el efecto collage no se perdiera. 

 

Figura 11: ilustraciones – casualidad escena final 1. 



41 
 

 

Figura 12: ilustraciones – casualidad escena final 7. 

 

 

 

Figura 13: ilustraciones – casualidad escena final 2. 

 

Decisiones: para la creación de estos collages se utilizó toda la mesa de trabajo 
para representar cada escena, pues a diferencia del anterior cuento, en éste se 
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hacían referencias claras de ciertos lugares como una colina o un camino. En estos 
collages se usaron los mismos materiales que en los anteriores, como imágenes de 
revistas, papel periódico, papeles con texturas entre otros. 

Para mantener una continuidad gráfica con el primer cuento se decido que las 
ilustraciones también fueran del tipo surrealista. Cada composición es diferente 
teniendo en cuenta el ritmo de la historia, además, en estos collages el fondo tendría 
más relevancia y hasta interacción en la multimedia.  

En este cuento además de los objetos vectoriales, algunas de las partes del collage 
también serían animadas, para general contraste con el otro trabajo. 

 

Figura 14: collages – decisiones escena 2. 
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Figura 15: collages – decisiones escena 6. 

 

 

Figura 16: collages – decisiones escena 5. 

 

Una vez los collages estuvieron finalizados, se dio inicio al proceso de escaneado 
e intervención digital para completar cada una de las escenas. 
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Figura 17: ilustraciones – decisiones, digitalización escena 3.  

 

 

 

Figura 18: ilustraciones – decisiones, digitalización escena 5.  
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Figura 19: ilustraciones – decisiones, digitalización escena 1.  

 

Siguiendo con el mismo proceso del cuento anterior, una vez listas las imágenes se 
procedió a la construcción de la escena final, se agregan o recortan los elementos 
que serán animados además de los vectoriales, finalmente, se agregaron los 
párrafos correspondientes a cada escena, estos textos también se trataron de la 
misma forma que los anteriores, se imprimieron, se cortaron, escanearon y por 
último se agregaron a la imagen.  
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Figura 20: ilustraciones – decisiones escena 6 final. 

 

 

Figura 21: ilustraciones – decisiones escena 2 final.  
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Figura 22: ilustraciones – decisiones escena 4 final.  

 

Al terminar la producción de las escenas de ambos cuentos, se procedió a crear el 
menú principal o introducción de la multimedia, además de los respectivos créditos 
para cada cuento, a diferencias de los collages anteriores, éstos eran de menor 
tamaño. Su composición se basó en los personajes más representativos de cada 
cuento, los textos se trataron de la misma forma que los anteriores. 

4.3 POST-PRODUCCIÓN 

4.3.1 Animación y Montaje  

Una vez se finalizó la etapa de producción, se empezó con el proceso de montaje y 
animación de cada escena, lo cual se hizo con ayuda del programa Adobe Animate 
CC 2017.  La forma como se realizaron los movimientos de cada objeto vectorial 
dependía de la interacción o importancia de estos en la escena, en el caso del 
cuento casualidad los objetos vectoriales acompañaban la composición y los 
movimientos de estos solo acentuaban las acciones que el collage ya representaba. 
En contra parte, en el caso del cuento decisiones los objetos animados, fueran 
vectoriales o imágenes del mismo collage eran parte crucial de la ilustración, y si no 
estaban juntos, la composición perdía peso visual. 
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A continuación, se presentan una serie de pantallazos de las animaciones, 
empezando por las escenas del cuento casualidad. 

 

Figura 23: animaciones– casualidad escena 3. 

 

 

 

Figura 24: animaciones– casualidad escena 5. 
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Figura 25: animaciones– casualidad escena 7. 

 

Una vez finalizadas las animaciones del primer cuento, se procedió a realizar el 
mismo proceso con las otras escenas. 

 

 

Figura 26: animaciones– decisiones escena 2. 



50 
 

 

Figura 27: animaciones– decisiones escena 4. 

 

 

Figura 28: animaciones– decisiones escena 6. 

 

Cuando las escenas de ambos cuentos estuvieron finalizadas, se realizó la 
animación de la introducción o menú principal de la multimedia y de los créditos de 
cada cuento, seguidamente y gracias al programa Adobe Muse se ubicaron y 
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vincularon a través de botones las escenas según el orden dictado por el mapa de 
navegación. Una vez lista la multimedia, se probó en diferentes medios digitales 
para ver su funcionamiento.  

A continuación, presentan una serie de pantallazos que evidencian el proceso con 
la plataforma Adobe Muse.   

 

Figura 29: Multimedia – montaje multimedia 1. 

 

Figura 30: Multimedia – montaje multimedia 2. 
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Aunque en la imagen se aprecie una página de inicio para el cuento de decisiones 
se aclara que esta página solo es para trabajo en la plataforma, mas no aparece en 
el producto final. 

 

Figura 31: Producto final- Menú principal 

 

 

Figura 32: Producto final- Escena 1 Casualidad 
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Figura 33: Producto final- Escena 1 Decisiones 

 

 

 

Figura 34: Producto final- Escena 3 Decisiones 

 

 



54 
 

 

 

Figura 35: Producto final- Escena 4 Casualidad 
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5. RESULTADOS 

Para este proyecto investigativo, los resultados no se evidenciarán de manera 
cuantificable, en relación al impacto del producto en la población juvenil caleña. Se 
asume como resultados, el producto y la publicación del mismo en un determinado 
servidor web. El producto cumple como los requisitos planteados visualmente al 
inicio de la construcción de la propuesta, así mismo, se respeta la propuesta 
metodológica.  

En relación a los objetivos, el proyecto logra dar cumplimiento a lo estipulado, pues 
que el lenguaje narrativo, finalmente logra el cometido de ser transformado a 
lenguaje visual, a través de la técnica ilustrativa collage.  

En relación al proceso, inicialmente se pensó en la creación de dos videos tipo 
animación, en los cuales se representaría cada uno de los cuentos, siguiendo la 
narración que la autora planteaba. Después de revisar diferentes referentes de 
animación, ilustración y proyectos con esa misma temática, se optó por cambiar el 
rumbo y crear un producto digital que permitiera al usuario, espectador o lector 
interactuar de forma sencilla con el cuento y que al mismo tiempo tuviera aun fuerte 
contenido estético.  

Cuando se encontró el producto digital que permitía lo planteado anteriormente (una 
multimedia) se escogió el estilo de representación gráfica, el collage, que gracias a 
su versatilidad frente métodos de creación (digital, análogo u ambos) permitía una 
amplia gama de posibilidades al momento de construir las ilustraciones que 
acompañarían a los cuentos escogidos. 

En relación al proceso de producción, se tenían ciertas inclinaciones frente a los 
materiales (solo revistas de fotografía, papeles de alto gramaje y texturas no 
convencionales) pero al momento de la búsqueda y posterior construcción se 
decidió cambiar por imágenes, papeles y texturas del diario para que la estética de 
las ilustraciones no opacase o desviara la atención del lector de lo verdaderamente 
importante, el cuento. 

Para finalizar con la creación de la multimedia, se tuvieron en cuenta varios 
programas como Adobe After Effects, Adobe Premier entre otros, pero se escogió 
el programa de Adobe Animate por su facilidad a la hora de animar los elementos 
vectoriales y la posibilidad de agregar componentes interactivos (botones, entradas 
a escenas, entre otros.) 
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Link de acceso para apreciar la multimedia: http://visuallab.com.co/collageliterario/ 

Código QR para visualización: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://visuallab.com.co/collageliterario/
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6. CONCLUSIONES 

De este proyecto investigativo se puede concluir frente al reconocimiento de las 
obras de la autora Ángela Rengifo usando un producto digital inspirado en las 
historias “Decisiones” y “Casualidad”. Que el resultado final contribuye a dicho 
objetivo puesto que presenta de manera atrayente (gracias al trabajo de ilustración 
y diseño) para el público joven el trabajo de la autora, además al tratarse de un 
producto digital el acceso es mucho más fácil.   

Frente a como el estilo narrativo de la autora se relaciona con la técnica collage, se 
puede concluir que si se relacionan. Esto gracias a que el collage es una técnica de 
ilustración que rompe con los parámetros normales de presentación y estética 
convirtiendo materiales comunes (revistas, periódicos, objetos ordinarios) en una 
imagen o composición artística que comunica algo. Frente a lo anterior la técnica 
narrativa de la autora hace lo mismo, porque convierte situaciones comunes, como 
cruzar una calle, tomar una decisión o cualquier evento de la rutina diaria, en todo 
un suceso o acontecimiento destacable e interesante.   

Frente al proceso de trasladar un lenguaje narrativo a uno visual se puede concluir 
que para realizar este tipo de proceso es importante tener presente el estilo narrativo 
del texto, el contenido del mismo (desarrollo de la historia, ritmo, personajes, 
ambientación etc.) y lo que el autor desea comunicar, para que al momento de 
convertir la información a un lenguaje visual, ya sea a través de una ilustración, una 
foto, video entre otros, el mensaje no se trasgreda y el componente gráfico no solo 
sea un elemento decorativo, sino que verdaderamente apoye el mensaje que el 
autor desea comunicar. 

Frente a como la multimedia interactiva influyó en el reconocimiento de la autora, 
se concluye que el producto digital influye de forma positiva, pues cumple con las 
expectativas del público objetivo, porque muestra de forma clara las obras y el estilo 
de la autora Ángela Rengifo y por último cumple con los parámetros de diseño 
planteados a lo largo de la investigación   

Por último, en esta investigación se concluye que, para lograr una buena promoción 
o reconocimiento de la obra de un autor, a través de un producto digital se deben 
tener tres puntos clave en consideración 

• Indagar dentro de la obra y estilo literario del autor, pues entender cómo se 
desarrollan las historias y el tipo de contexto que manejan permiten al diseñador 
tener una idea clara del tipo de producto que potenciaría la visualización de las 
obras 
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• Entender el tipo de medio digital por el cual se presentará el trabajo del autor, 
teniendo en cuenta los debidos procesos de diseño para que la parte gráfica logre 
comunicar lo deseado de forma exitosa.  

• Tener claro los medios por los cuales se va a publicar el producto para que el 
acceso al contenido sea fácil y atrayente para el consumidor. 
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7. RECOMENDACIONES 

El presente proyecto sugiere una continuidad a la propuesta, donde se intervenga 
directamente en mayor escala con la población destinada y se logre medir el 
impacto del proyecto en relación a la fomentación de las obras de la autora.  
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                      ANEXOS 

Anexo A. Cuento Casualidad 

 

  



64 
 

Anexo B: Cuento Decisiones  
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Anexo C. Referencias De Ilustración 
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Ceren Kilic es una artista que usa técnica una mixta como la 
ilustración, dibujo, collage, etc. además de ser diseñadora gráfica, 
proveniente de Estambul en Turquía. 

En las obras de Ceren Kilic se puede observar una interesante 
fusión entre lo vintage y cosas que la artista define como el 
pasado y el futuro de las imágenes. 
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http://www.cerenkilic.net/ 
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La obra de esta mujer está muy influenciada por el aspecto solido 
del futuro y la forma de vida en un pasado; ella encuentra esta 
inspiración de las viejas películas francesas, así como del estilo 
de vida de la gente de los años 50´s y 60´s. La técnica de Ceren 
es un referente visual importante debido a su combinación entre 
la fotografía y el collage, aparte también es muy pulida en sus 
acabados. 
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La característica más importante de su obra es que Incluye 
muchas fotografías antiguas en su diseño. En cuanto a color 
genera un contraste llamativo y funcional entre el blanco/negro y 
colores saturados  
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ADAM HALE-THE JEALOUS CURATOR 
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Adam Hale es una artista procedente de Inglaterra que utiliza el 
collage analógico como técnica principal para sus creaciones, según 
explica la artista en su blog The Jealous Curator, Ella crea sus 
collages inspirándose en la obra de otros artistas plástico y de las 
imágenes sacadas de las “London’s free magazines”. 
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http://www.thejealouscurator.com/blog/about/ 
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 Su estilo gráfico consiste en sacar imágenes (de las revistas 
mencionadas con anterioridad) y ubicarlas en un contexto diferente 
para logara un nuevo significado, mezclándolas con otros recursos 
gráficos como por ejemplo recortes, obras de otros artistas, 
fotográficas, ilustraciones etc. Otra característica a resaltar es que 
sus ilustraciones fusionan temas actuales, tendencias graficas 
modernas. 
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La  obra de Hale se caracteriza por ser completamente analógica  
mostrando los principios básicos del collage  además de lograr a 
partir del recortes grandes combinaciones entre color y forma 
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ERIKA LAWLOR SCHMIDT 
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“Erika Schmidt es una artista visual y de performance 
multidisciplinaria cuyo trabajo está profundamente moldeado por 
las investigaciones sobre la relación entre las filosofías orientales 
y la física cuántica”1. Su trabajo consiste esencialmente en 
experimentos con el collage, video y  ensamblaje. 
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http://erikalawlorschmidt.com/ 
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 El estilo de Schmidt con referencia a la ilustración, consiste en la 
experimentación de materiales y técnicas de dibujo para crear 
pequeñas compasiones artísticas, resaltando los temas en los 
cuales se inspira, principalmente en temas de filosofía, 
antropología y literatura. 
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Dentro del ejercicio grafico de la artista se destaca,  el uso de 
colores y texturas dentro de la composición para generar impacto 
visual, además el conocimiento previo sobre los temas en los 
cuales se inspira su trabajo. 

                                            
1 Del sitio: http://erikalawlorschmidt.com/about/ 
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Anexo D: Bitácora del Proceso de Creación  

ETAPAS DESCIPCION 
 
 

LECTURA Y ANÁLISIS 

-Después de leer y analizar cada 
cuento, se realiza una depuración y se 
sacan ítems importantes para la 
representación de la obra (Personajes, 
espacios, elementos de interés) 

 
 
 
 
 
 

CONCEPTUALIZACIÓN 

-Con los datos obtenidos en la etapa 
anterior se realizó el StoryBoard, el 
cual sirvió como guía para la 
construcción de las escenas e 
ilustraciones y la búsqueda de los 
materiales pertinentes (imágenes, 
papeles, texturas). 
-se decide que las escenas tendrán 
objetos vectoriales que interactúen con 
los collages 
-Se construye el mapa de navegación 
de la multimedia  
-Se realiza una indagación sobre 
referentes de ilustración tipo collage 
(Ver anexo C) 

 
 
 
 

DESARROLLO  

-Con los materiales reunidos y el 
StoryBoard listo se construyeron las 
ilustraciones de cada cuento 
-Las ilustraciones o collages, se 
realizaron a partir de lo plantado en el 
StoryBoard (escenas)  
-Para el proceso creativo se tuvieron 
en cuenta los datos recolectados 
gracias a la indagación sobre 
referentes en ilustración (estética, 
composición y manejo de materiales). 

 
 
 
 

DIGITALIZACIÓN 

-Una vez listas las ilustraciones se 
procedió a escanear cada escena para 
empezar la digitalización y la 
construcción de la imagen final.  
-Se añadieron los elementos 
vectoriales que interactuarían con las 
ilustraciones. 
-Se construye el menú principal y los 
créditos finales, estos también están 
hechos a partir de ilustraciones tipo 
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collage para mantener una misma 
línea gráfica. 

 
 

PRODUCCIÓN 

-Se empieza el proceso de animación 
de cada escena usando el programa 
Adobe Animate CC 
-Se animan los objetos vectoriales que 
interactúan con cada ilustración.  
-Se animan los créditos finales y el 
menú principal. 

 
 
 
 
 
 

WEB 

-Una vez listas las animaciones se 
arma el mapa de navegación de la 
multimedia con el programa Adobe 
Muse CC. 
-Se añaden los botones que dan el 
cambio de cada escena de la 
multimedia. 
-Con el programa Muse, se realizan 
una serie de pre visualizaciones para 
ver un aproximado del resultado final 
de la multimedia. 
-Por último se publica la multimedia en 
un servidor de internet (ver el apartado 
de recomendaciones para ver el link). 
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