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RESUMEN 

La indecisión e incertidumbre frente a la elección vocacional que enfrentan los 
estudiantes cercanos a graduarse de bachiller es la motivación principal que impulsó 
la realización de este proyecto. Este proyecto se concentró en la creación de una 
experiencia multimedia, para dar a conocer el programa de Ingeniería Multimedia a 
los estudiantes de bachillerato interesados en el mismo, evitando dar erradas 
expectativas sobre el programa académico en cuestión. 

En el proceso de desarrollo de este proyecto, se implementó una metodología de 
diseño centrado en el usuario (MPIu+a) y se realizó un análisis en el contexto de 
ferias y eventos relacionados con la promoción de los programas académicos 
universitarios. En este se usaron métodos de indagación como entrevistas y 
encuestas que permitieron conocer a los usuarios y sus necesidades, para 
posteriormente realizar un análisis del contexto, el cual permitió configurar una 
experiencia multimedia de realidad virtual y aumentada, en dispositivos móviles 
como respuesta a la problemática. 

Luego de pasar por un proceso iterativo de diseño, prototipado, implementación y 
evaluación, finalmente se prueba la experiencia en  un contexto real y se cosechan 
resultados de carácter cualitativo muy positivos que pueden ser posteriormente 
cuantificados para analizar el impacto real de la experiencia en los usuarios. 

PALABRAS CLAVE: Experiencia multimedia. Diseño centrado en el usuario. 
Dispositivos móviles. Realidad Virtual, Realidad Aumentada. 
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INTRODUCCIÓN 

La orientación vocacional y profesional es un proceso dinámico, continuo y 
progresivo, que se lleva a cabo durante todas las etapas de formación del 
estudiantado. Comprende un conjunto de acciones de acompañamiento y 
asesoramiento dirigido a los estudiantes de una institución educativa, con el fin de 
que tomen decisiones vocacionales y profesionales adecuadas como parte de la 
construcción de su proyecto de vida, con base en el autoconocimiento y la 
información disponible1. La poca claridad sobre la información referente a las 
temáticas de los programas universitarios, la idealización y las erradas expectativas 
que se tienen sobre los mismos, hacen parte de los factores que influyen en la 
decisión de abandonar el estudio de un programa universitario2.  

Teniendo en cuenta lo anterior, uno de los principales problemas que los jóvenes 
deben afrontar es la incertidumbre previa a tomar la decisión sobre qué programa 
universitario estudiar. Al ser esta una de las decisiones más importantes en su 
proyecto de vida, en el cual influyen factores económicos, sociales y culturales, es 
fundamental tener claridad sobre las diferentes posibilidades que ofrecen las 
universidades. 

Por otra parte, se evidencia que el uso de la tecnología interactiva en un contexto 
educativo trae diversos beneficios en el aprendizaje de los más jóvenes, pues “nos 
encontramos en una nueva era de nativos digitales, en el mundo de la imagen, por 
lo tanto, desconocer que el aprendizaje también ocurre a través de estos recursos 
no tiene sentido”3. Esto quiere decir que la mediación tecnológica para dar a conocer 
información a los jóvenes, puede resultar más efectiva que el uso de medios 
tradicionales.  

Si a lo anterior mencionado se suma, que el uso de las tecnologías es cada vez más 
frecuente en las campañas publicitarias y en el marketing digital de las empresas4 

                                            
1 Manual de orientación vocacional y profesional para los Departamentos de Consejería Estudiantil 
[en línea]. Ministerio de Educación [Consultado: 5 de marzo de 2018]. Disponible en 
https://goo.gl/FuCvrG.  
2 BETANCUR, Mauricio. La deserción estudiantil en la Universidad de Ibagué: la 
perspectiva de los “desertores” [en línea]. Universidad de Manizales, 2007 [Consultado: 5 de marzo 
de 2018]. Disponible en 
http://revistavirtual.ucn.edu.co/index.php/RevistaUCN/article/viewFile/123/240. 
3 Las nuevas tecnologías, una herramienta para mejorar el aprendizaje [en línea] En: El Pais marzo 
07 de 2018. [Consultado: 6 de marzo de 2018]. Disponible en https://bit.ly/2DvqXW4. 
4 Cinco Noticias. Cómo ha cambiado la tecnología la forma de hacer publicidad [en línea]. Cinco 
Noticias 2018. [Consultado: 6 de marzo de 2018]. Disponible en https://bit.ly/2KteKIe. 

https://goo.gl/FuCvrG
http://revistavirtual.ucn.edu.co/index.php/RevistaUCN/article/viewFile/123/240
https://bit.ly/2KteKIe
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se puede contemplar el uso de estas para dar a conocer los diferentes productos y 
servicios que se pueden llegar a ofrecer.    

Actualmente, el área de Admisiones y Mercadeo de la Universidad Autónoma de 
Occidente, propone diferentes espacios de promoción universitaria, en donde los 
estudiantes bachilleres de grados decimo y once de los colegios de Cali, tienen la 
oportunidad de conocer los programas académicos que más les llame la atención y 
los espacios que la universidad ofrece. Además de esto, se hace participación en 
las ferias universitarias, donde diferentes instituciones académicas son convocadas 
para dar a conocer sus programas.              

Teniendo en cuenta las bondades del uso de tecnologías en los contextos 
previamente abordados, y en conjunto al área de Admisiones y Mercadeo de la 
Universidad Autónoma de Occidente, el presente trabajo buscó generar un medio 
tecnológico cuya finalidad plantea dar a conocer el programa académico Ingeniería 
Multimedia y a su vez servir como soporte en las diferentes salidas, ferias y demás 
eventos asociados a la promoción de la misma, teniendo como motivación la 
proyección social enfocada hacia la comunidad de estudiantes de últimos grados de 
bachillerato. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La incertidumbre en la proyección vocacional a temprana edad siempre ha 
representado dificultades para los jóvenes que están por tomar una decisión 
importante en su proyecto de vida. Estudios realizados por Adecco Colombia, a 
estudiantes de último grado de bachillerato, demuestran que más del 65% de los 
estudiantes en Colombia no están conformes con los programas universitarios que 
escogieron5. Esto puede deberse, tanto a factores financieros y socioculturales, 
como a la falta de desarrollo en los procesos de orientación vocacional o a la errada 
expectativa que se tiene sobre el programa universitario seleccionado.  

Por lo tanto, uno de los efectos consecuentes es la deserción, pues según el 
Ministerio de Educación Nacional, “el paso de la educación media a la superior 
constituye un momento crítico en el fenómeno de la deserción, pues es en los 
primeros tres semestres de la educación superior cuando se presenta la mayor 
cantidad de desertores (alrededor de un 60% del total de desertores), especialmente 
por causas académicas y de orientación profesional y vocacional”6. Así mismo, en 
la actualidad con el surgimiento de programas enfocados al uso de tecnología y 
contenidos digitales como lo es Ingeniería Multimedia, existe ambigüedad sobre las 
metodologías y las estrategias que se utilizan para exponer los elementos que la 
componen, pues se trata de un pregrado que contiene gran diversidad de 
contenidos a lo largo de su programa y carecen de reconocimiento cultural. 

Para la Universidad Autónoma de Occidente es de interés que al programa de 
pregrado Ingeniería Multimedia, ingresen estudiantes que tengan una idea unificada 
de lo que es la Ingeniería Multimedia y noción sobre cómo se pueden desempeñar 
en la industria una vez culminen sus estudios, con la finalidad de que la tasa de 
inscritos sea equivalente a la tasa de graduados, ya que esto promueve la inversión 
respecto a infraestructura física, tecnológica, y capital humano de la institución. 
Teniendo en cuenta la problemática relacionada con la selección del programa 
universitario por parte de los jóvenes bachilleres, se plantea la siguiente pregunta: 
¿Qué mecanismo puede enfrentar la incertidumbre de los estudiantes bachilleres, 
para identificar si el programa de Ingeniería Multimedia de la Universidad Autónoma 
de Occidente es o no el adecuado para proyectarse profesionalmente?  

                                            
5 FLOREZ LOPEZ, Catalina. Test ayudó a definir la vocación de jóvenes [en línea]. En: El mundo 
2016 [Consultado: 5 de marzo de 2018]. Disponible en https://goo.gl/K69Xki. 
6COLOMBIA, MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL. Deserción estudiantil en la educación 
superior colombiana [en línea] Bogotá DC, Ministerio de Educación  2009 [Consultado: 5 de Marzo 
de 2018] Disponible en https://goo.gl/nqeH8a. 

https://goo.gl/K69Xki
https://goo.gl/nqeH8a


20 
 

2. JUSTIFICACION 

La tecnología avanza de manera vertiginosa, impacta diversas áreas y genera 
cambios constantes por los que la sociedad se ve obligada a adaptarse. Esto genera 
impacto en organizaciones y universidades que esperan posicionarse a nivel 
internacional; estar a la par con las tendencias y avances tecnológicos es vital, y 
esta prospectiva amplía el abanico de posibilidades frente a nuevos estudios 
profesionales que surgen como necesidad para la sociedad. 

Así surgen, programas universitarios como la Ingeniería Multimedia, para dar 
respuesta a esta necesidad de la industria en cuanto a contenidos digitales y 
cohesión de sistemas mediados por tecnología que requieren una arquitectura que 
debe ser diseñada y/o gestionada por un profesional. Esta amplia gama de 
posibilidades tiene como consecuencia el desconocimiento a nivel cultural y social 
sobre una carrera nueva y tan necesaria para la industria7. En la Figura 1 se 
muestra una representación metafórica de la brecha que existe entre el interesado 
y del programa Ingeniería Multimedia.  

Figura 1. Brecha de desconocimiento sobre Ingeniería Multimedia 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Una de las motivaciones más claras al realizar este proyecto, es disminuir esa 
brecha haciendo uso de los conocimientos adquiridos en los estudios del programa 
de Ingeniería Multimedia de la Universidad Autónoma de Occidente, para mostrar a 
la sociedad y a aquellos interesados en estudiarla, cuáles son los elementos que la 
componen, evitando dar erradas expectativas sobre la misma. 

                                            
7Ingeniería multimedia se volvió indispensable en Colombia [en línea].En: Dinero  Diciembre de 2014. 
[Consultado: 5 de marzo de 2018]. Disponible en https://goo.gl/17UAKk. 

https://goo.gl/17UAKk
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En relación con lo dicho, si la incertidumbre en la proyección vocacional sigue 
afectando a los candidatos por falta de información o por erradas expectativas, uno 
de los efectos que tendrá repercusión será la deserción estudiantil del programa, lo 
que implica una pérdida significativa de tiempo y dinero. Por lo tanto, las 
instituciones académicas y universidades no pueden quedar indiferentes frente a 
esta problemática, pues la forma de proveer información sobre los programas 
académicos y el cómo se da a conocer, son elementos de gran relevancia en la 
transición a la educación superior. 

En Colombia, la forma de publicitar y visionar las estrategias de marketing, se han 
estancado en los métodos tradicionales, dando como resultado que estas no logren 
evolucionar8. Este estancamiento genera más limitaciones para los estudiantes, con 
respecto a la forma en la que pueden llegar a conocer los diferentes programas 
académicos y así mismo elaborar una proyección profesional; y a aquellos 
estudiantes universitarios, que debido a este factor, entre muchos otros, se 
arrepienten de haber escogido la carrera y terminan siendo un dígito más en el 
documento de deserción estudiantil nacional. 

Por otro lado, existe un papel fundamental en el uso de las tecnologías en los 
procesos de enseñanza y en la difusión de información de índole académica. “Es 
un momento de grandes oportunidades. Las universidades han usado tecnologías 
para ampliar el acceso a la educación. Aun así, las instituciones innovadoras de hoy 
están usando la nube inteligente para escalar experiencias de aprendizaje 
altamente personalizadas que más allá de la cobertura, mejoren la calidad” 
menciona Rob Curtin, director mundial de la educación Superior de Microsoft9. Esto 
supone que resulta beneficioso para las instituciones educativas, darle un uso 
adecuado y con sentido estratégico a las tecnologías, con el fin de fortalecer las 
diferentes formas de transmitir información. 

Es por esto que, en una época donde la tecnología está en auge, se evidencia la 
necesidad de resolver actividades operativas e incentivar la participación en eventos 
de promoción universitaria. Por esta razón, se ha evaluado la posibilidad de 
implementar un sistema mediado por tecnología que impacte en el área de 
Mercadeo y Admisiones de la Universidad Autónoma de Occidente, a través de una 
experiencia multimedia que capture el interés de los jóvenes por el programa, que 
a su vez permita ilustrar el papel como profesional y los campos de acción en 
diferentes contextos, con el fin de ofrecer un panorama real de lo que puede llegar 

                                            
8Medios tradicionales siguen reinando en el mercado de la publicidad [en línea]. En: Dinero 
Diciembre de 2016. [Consultado: 28 de agosto de 2018]. Disponible en https://goo.gl/JRnRsh. 
9¿Por qué la educación y la tecnología son aliados inseparables? [en línea].En: semana  Noviembre 
de 2017 [Consultado: 28 de agosto de 2018]. Disponible en https://bit.ly/2FFOa6X. 

https://goo.gl/JRnRsh
https://bit.ly/2FFOa6X
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a hacer como profesional, logrando que los aspirantes identifiquen si es o no una 
alternativa de estudio universitario adecuada. 



23 
 

3. ANTECEDENTES 

La Realidad Aumentada (RA) y la Realidad Virtual (RV) han tenido gran desarrollo 
e impacto en la industria en los últimos años. Es por esta razón que las empresas 
se han dado en la tarea de buscar formas de usar estas tecnologías y explotar su 
atractivo para su propio beneficio.10 Las empresas perciben el valor de estas 
tecnologías principalmente por su capacidad de cautivar a sus espectadores 
interesándose por el contenido, lo cual es de gran importancia para la eficiente 
transmisión de información. Debido a su naturaleza, estas tecnologías han 
encontrado su nicho, no sólo en el entretenimiento, sino como una forma innovadora 
de transmitir información, bien sea educativa o publicitaria.  

A continuación, se presentan proyectos que han utilizado tecnologías que proponen 
experiencias interactivas, mediadas por diferentes dispositivos.    

Paper Cubes:11 Este proyecto desarrollado como un experimento DIY RA (Do-It-
Yourself Augmented Reality) en el que se plantea la creación de proyectos de 
realidad aumentada que usen cubos de papel como los “bloques de construcción”, 
o de interacción con los que el usuario comunica lo que quiere que ocurra en la 
experiencia. 

Este antecedente tiene una relación estrecha con el proyecto, pues hace uso de 
realidad aumentada para explorar la forma en que se hace del entorno físico uno 
digital con una forma no convencional de interacción. También se puede destacar 
el uso de elementos comunes para crear la experiencia, pues los cubos se hacen 
simplemente cortando y doblando papel con un patrón de imagen reconocible. 

  

                                            
10 NICHOLS, Greg. Augmented and virtual reality mean business: Everything you need to know. [En 
línea]. NDnet, 2018. [Consultado: 28 de Agosto de 2018] Disponible en https://goo.gl/ge5fZC 
11 FUSTÉ LLEIXÀ, Anna; AMORES FERNANDEZ, Judith; Ha, David. Paper Cubes. [En línea]. 
Google Creative Lab, 2017. [Consultado: 28 de Agosto de 2018] Disponible en https://goo.gl/Lgqejq 

https://goo.gl/ge5fZC
https://goo.gl/Lgqejq
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Figura 2. Paper Cubes 

 

Fuente: FUSTÉ LLEIXÀ, Anna; AMORES FERNANDEZ, Judith; Ha, David. Paper 
Cubes. [Figura]. Google Creative Lab, 2017. [Consultado 28 de Agosto de 2018] 
Disponible en https://goo.gl/Lgqejq 

Portal AR:12 Portal AR es un proyecto desarrollado en cercanía de Google y el 
equipo de Scotland que utiliza la plataforma de ARCore de Google para crear 
experiencias de realidad aumentada basadas en un portal  que contiene, fotos 360, 
videos 360 o entornos virtuales en 3D del otro lado”, o de interacción con los que el 
usuario comunica lo que quiere que ocurra en la experiencia. 

Portal AR, como app móvil es un proyecto muy robusto que tiene como trasfondo 
un estudio por parte de Google sobre realidad aumentada y sirve como referente 
tanto por su innovadora forma de exponer contenidos de RA, como en el manejo y 
despliegue de las interfaces. 

Figura 3. Portal RA desplegado en móvil 

 

Fuente: MCINTYRE, Chris. [Figura]. Portal AR, 2017. [Consultado 28 de Agosto de 
2018] Disponible en https://goo.gl/rf7hrg 

                                            
12 MCINTYRE, Chris. [En línea]. Portal AR, 2017. [Consultado: 28 de Agosto de 2018] Disponible en 
https://goo.gl/rf7hrg 

https://goo.gl/Lgqejq
https://goo.gl/rf7hrg
https://goo.gl/rf7hrg
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MERGE Cube:13 Este es un juguete en producción que permite a los usuarios 
sostener e interactuar con objetos y animaciones en 3D  usando realidad aumentada 
y se trata de un referente destacado pues su interfaz es un cubo físico, en el que se 
puede interactuar de manera digital, además de poder combinar la realidad virtual 
con la realidad aumentada, al hacer uso de su propio visor de RV, adaptando sus 
propias aplicaciones de RA, para volverlo una experiencia mucho más inmersiva. 

Figura 4. MERGE Cube desplegado en móvil 

 

Fuente: Amazon. [Figura]. MERGE Cube - Hold a Hologram with Award Winning AR 
Toy for Kids, 2018. [Consultado 28 de Agosto de 2018] Disponible en 
https://goo.gl/rf7hrg 

Preliminary design of a serious game for vocational guidance based on 
holland’s typology theory:14 Este estudio consiste en el diseño de una 
metodología pensada para la creación de experiencias de orientación vocacional 
mediante juegos serios, soportada por la teoría psicológica de Holland. Esta 
propuesta pretende validar los resultados de manera cuantitativa al compararla el 
test de O*Net; resultados que tienen reconocimiento internacional en lo que 
respecta a orientación vocacional. 

Tomando en cuenta las decisiones técnicas, la Figura 5 muestra el correspondiente 
diagrama de despliegue donde se esquematiza la arquitectura y componentes de 
software. Un referente para su desarrollo atendiendo al patrón denominado MVC o 
Modelo Vista Controlador. El modelo almacenaría toda la interacción de la 
experiencia en una base de datos, el controlador permitiría generar la interacción 

                                            
13 MERGE VR. [En línea]. MERGE Virtual Reality, 2018. [Consultado: 28 de Agosto de 2018] 
Disponible en https://goo.gl/BuE8Pv 
14 ERASO CRUZ, Andres Felipe; GONZALES SERRANO, Carolina; CADAVID MORENO, Julian. 
Preliminary design of a serious game for vocational guidance based on holland’s typology theory. [en 
linea]  Latin American Conference on Learning Objects and Technology (LACLO), 2016. [Consultado: 
28 de Agosto de 2018] Disponible en https://ieeexplore.ieee.org/document/7751759.  

https://goo.gl/rf7hrg
https://goo.gl/BuE8Pv
https://ieeexplore.ieee.org/document/7751759
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entre las interfaces y el modelo, aquí se definiría las Interfaces de programación de 
aplicación para adaptar la experiencia a otro periférico determinado y la vista tendría 
la parte visual o interfaces que se presentan al usuario. Se encuentra gran relación 
con el proyecto, debido a que la metodología propone la medición tanto de intereses 
como habilidades, que son claves a la hora de llevar a cabo dicha orientación, según 
la teoría de Holland. Además de que muestra una arquitectura sólida y permite 
abstraer experiencia en resultados cuantitativos, medibles y comparables. 

Figura 5. Diagrama de despliegue 

 
 
 
Fuente: CRUZ ERAZO, Andrés Felipe; GONZALEZ SERRANO, Carolina;  
MORENO CADAVID, Julian. Preliminary design of a serious game for vocational 
guidance based on holland’s typology theory. [Figura]. Popayán: Universidad del 
Cauca Popayán, 2016. [Consultado 5 de Marzo de 2018] Disponible en 
https://goo.gl/Vpdhcp 

Improving the quality of multimedia experience through sensory effects:15 
Este estudio realizado por un grupo de investigación de Multimedia Communication 
(MMC) del Institute of Information Technology (ITEC) y la University of Klagenfurt, 
Austria, busca mejorar la experiencia de contenidos multimedia al estimular otros 
sentidos, diferentes a la visión y audición. Así se define una metodología enfocada 
en la calidad, basada en métodos estandarizados. 

En función al proyecto que se desea realizar, se exploran las experiencias 
multimedia que hacen uso de efectos sensoriales evidenciando que pueden 
impulsar una mejora de percepción de valor de esos servicios. Hacer uso de efectos 
sensoriales en la experiencia podría traer resultados muy positivos por parte de los 
                                            
15 WALTL, Markus; TIMMERER, Christian; HELLWAGNER, Hermann. Improving the quality of 
multimedia experience through sensory effects [en línea]. Institute of Information Technology 2016. 
[Consultado: 5 de Marzo de 2018] Disponible en https://goo.gl/7yhTcy. 

https://goo.gl/Vpdhcp
https://goo.gl/7yhTcy
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usuarios pues se evidencia que este tipo de técnicas mediadas por tecnologías, 
mejoran la interacción con el sistema y permiten actuar de manera más intuitiva de 
frente a algo novedoso. Los resultados revelaron que hay una mejora notable en la 
calidad de las experiencias multimedia gracias a los efecto sensoriales, sin 
embargo, se argumenta que existe un déficit de pruebas estandarizadas que 
pueden realizarse para medir la calidad de experiencia (QoE) en contenidos 
multimedia con efectos sensoriales. 

Figura 6. Medidor de experiencias de contenidos multimedia 

 

 
 
Fuente: WALTL, Markus; TIMMERER, Christian; HELLWAGNER, Hermann. 
Improving the quality of multimedia experience through sensory effects [Figura]. 
Institute of Information Technology 2016. [Consultado 5 de Marzo de 2018] 
Disponible en https://goo.gl/7yhTcy.  

Quality of augmented reality experience: a correlation analysis:16 Se realizó un 
estudio en la University of Tasmania, Australia, sobre un análisis correlacional de 
un rango de criterios de experiencia de usuario (UX) para interfaces de escritorio y 
sistemas de realidad aumentada (AR). Se dieron una serie de tareas a realizar para 
cada interfaz variando la complejidad, pero siempre equivalentes para permitir una 
comparación directa en la interacción.  

Este estudio investiga la UX en una tecnología interactiva como la realidad 
aumentada, y puntualiza un análisis correlacional con los parámetros: intuitivo, fácil 
de usar, confortable, natural y eficiente, criterios que son de utilidad para evidenciar 
la preferencia que tienen los usuarios por una determinada experiencia de cara a 
una interacción a la que están siendo expuestos, y concluye, que para tener una 

                                            
16 ENGELKE, Ulrich. NGUYEN, Huyen. KETCHELL, Sarah. Improving the quality of multimedia 
experience through sensory effects [en línea]. Sandy Bay, 2016 [Consultado: 5 de Marzo de 2018]. 
Disponible en https://goo.gl/WCZvYH. 

https://goo.gl/7yhTcy
https://goo.gl/WCZvYH
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experiencia de realidad aumentada de calidad, es necesario tener en cuenta estos 
aspectos de UX en el diseño. 

Figura 7. Usuario analizando bee drift con el HoloLens 

 

 
 
 
Fuente: ENGELKE, Ulrich. NGUYEN, Huyen. KETCHELL, Sarah. Improving the 
quality of multimedia experience through sensory effects. [Figura]. Sandy Bay, 2016 
[Consultado 5 de Marzo de 2018]. Disponible en https://goo.gl/WCZvYH.  

  

https://goo.gl/WCZvYH
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4. MARCO CONCEPTUAL 

Para la elaboración de una experiencia multimedia que ofrezca información 
relacionada con el papel profesional y las áreas de desempeño de un ingeniero 
multimedia, se debe tener presente la información actual que la Universidad 
Autónoma de Occidente proporciona a las personas interesadas por la carrera, su 
plan de estudios y las estrategias que emplea mercadeo y admisiones para la 
publicitación de los programas académicos17. También se estudiarán las 
características de los sistemas multimedia interactivos, como lo son su arquitectura, 
navegación, despliegue de contenido18 y la forma en la que se comunica la 
información, a través del análisis de la disciplina de la interacción Hombre-Máquina 
(HCI)19, para un correcto diseño e implementación de los contenidos que la 
experiencia multimedia ofrece al usuario. 

Teniendo en cuenta las necesidades del proyecto en cuanto a indagación, diseño, 
ejecución y evaluación, se definió que el Modelo de Proceso de Ingeniería de la 
Usabilidad y la Accesibilidad (MPIu+a), suple de manera efectiva estas 
necesidades. No obstante es importante la apropiación de los conceptos y 
terminologías durante el desarrollo del proyecto, ya que esto facilita la comprensión 
del contexto, la ejecución de cada una de las etapas de la metodología y la correcta 
implementación de las técnicas de diseño. 

4.1 INGENIERIA MULTIMEDIA 

La ingeniería multimedia es un programa académico que surge de la convergencia 
entre las disciplinas y prácticas de la informática, la electrónica y las 
telecomunicaciones, que a su vez se integra con el campo de la generación de 
contenidos multimedia para el desarrollo de productos y servicios interactivos20. 
Este programa académico implica durante toda su trayectoria una constante 
interacción con diversos elementos y medios tecnológicos, sobre los cuales se 
                                            
17 Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma de Occidente [en línea]: Ingeniería Multimedia. 
Santiago de Cali: Universidad Autónoma de Occidente, 2017 [Consultado: 02 de Marzo de 2018]. 
Disponible en http://www.uao.edu.co/ingenieria/ingenieria-multimedia. 
18 MARTINEZ CAGUA, Andrés Felipe. Sistema Interactivo Multimodal para Visualización de 
Información Heterogénea [en línea]. Bogotá: Universidad de los Andes, 2016 [Consultado: 02 de 
Marzo de 2018]. Disponible en  https://goo.gl/Nq6AjT. 
19 GUTIERREZ MIRANDA, Martha. Semiótica y tecnología: la interfaz icónica y el signo interactivo 
[en línea]. Querétaro: Universidad Autónoma de Querétaro. 2017 [Consultado: 02 de Marzo de 2018]. 
Disponible en https://goo.gl/7eAeDS. 
20 Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma de Occidente, Ingeniería Multimedia-
Información General [en línea]: ¿Qué es la Ingeniería Multimedia? Santiago de Cali: Universidad 
Autónoma de Occidente, 2017 [Consultado: 02 de Marzo de 2018]. Disponible en 
http://www.uao.edu.co/ingenieria/informacion-general-ingenieria-multimedia.  

http://www.uao.edu.co/ingenieria/ingenieria-multimedia
https://goo.gl/Nq6AjT
https://goo.gl/7eAeDS
http://www.uao.edu.co/ingenieria/informacion-general-ingenieria-multimedia


30 
 

experimentan y se indagan, con el objetivo de generar sistemas multimedia con 
funcionalidades que se ajusten a las necesidades de sus usuarios. 

Figura 8. Composición de Ingeniería multimedia 

Fuente: Elaboración propia. 

Teniendo en cuenta el enfoque del programa académico en cuestión, resulta idóneo 
que la experiencia multimedia que se desarrollará en este proyecto, se  oriente en 
la construcción de un sistema que dé a conocer el programa de Ingeniería 
Multimedia, pues existe una convergencia entre los medios tecnológicos que se 
implementarán para su desarrollo y los diversos módulos de aprendizaje que 
componen la carrera. No obstante la elaboración de esta experiencia representa un 
pilar fundamental para una serie de experiencias que podrán ser aplicados para los 
diferentes programas de la universidad, ya que gracias a este tipo de mediaciones 
tecnológicas, en donde la experiencia interactiva es el atractivo principal, es posible 
su adaptación a diferentes contextos académicos. 

4.2 PERFIL PROFESIONAL 

El ingeniero multimedia de la Autónoma de Occidente, será un profesional con 
conocimientos y habilidades en:  
 
• Desarrollo e integración de sistemas y servicios multimedia, basados en 
tecnología, así como sistemas interactivos para el despliegue de experiencia no 
tradicionales de usuario. 

• Gestión de proyectos que involucren la integración de tecnologías 
multimedia. 

• Diseño e implementación de interfaces hombre - máquina, para diferentes 
contextos de aplicación. 
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• Desarrollo sobre diferentes plataformas y ambientes de desarrollo 
tecnológico.  

• Gestión de redes y protocolos, para la transmisión y despliegue de 
servicios multimedia. 

• Generación de contenidos multimedia. 

 

4.3 INTERACTIDAD 

La interactividad es un concepto parcialmente ambiguo y su definición varía según 
el contexto. Según Danvers (1994) es “el término que describe la relación de 
comunicación entre un usuario/actor y un sistema”. Bajo esta concepción de 
interactividad, se puede entender como “una característica intrínseca de los 
materiales multimedia que incrementa, cualitativa y cuantitativamente, la capacidad 
de los usuarios de intervenir en el desarrollo de las posibilidades que ofrecen los 
programas”21. Teniendo en cuenta estas definiciones y basándonos en el contexto 
de aplicación de un sistema multimedia, este término se puede definir como el 
intercambio constante de información entre un usuario y un sistema mediado por 
tecnología. 

4.4 PUBLICIDAD INTERACTIVA 

Según la Real Academia Española, la publicidad es “la divulgación de noticias o 
anuncios de carácter comercial para atraer a posibles compradores, espectadores, 
usuario, etc”22. Teniendo en cuenta esta definición, se identifican dos tipos de roles 
al momento de hablar de publicidad; Los medios publicitarios (anunciantes) y los 
clientes (interesados). Generalmente los clientes tienen un comportamiento pasivo 
frente a las formas tradicionales de realizar publicidad, es por esto que surge el 
término publicidad interactiva, el cual se define como “aquello que ofrece la 
posibilidad de establecer un diálogo entre el usuario y el anunciante, permitiendo un 
mayor intercambio de información entre ambos”23. La publicidad interactiva es 
generalmente utilizada en campañas de marketing y resulta ser más llamativa para 
los consumidores, ya que estos pasan de ser receptores pasivos, a tener un papel 
                                            
21 ESTEBANELL MINGUELL, Meritxell. Interactividad E Interacción [en línea]. Girona: Universidad 
de Girona [Consultado: 02 de Marzo de 2018]. Disponible en https://relatec.unex.es/article/view/2/1.  
22 Real Academia Española. Publicidad [en línea]. En Diccionarios de la lengua española (23.a ed.). 
[Consultado: 02 de Marzo de 2018]. Disponible en http://dle.rae.es/?id=UYYKIUK. 
23 VELARDE, Maximiliano. Publicidad Interactiva Modelos Aplicables a la Televisión Digital [en línea]. 
Buenos aires: Universidad de Palermo, 2014 [Consultado: 03 de Marzo de 2018]. Disponible en 
https://goo.gl/6ubF6f. 

https://relatec.unex.es/article/view/2/1
http://dle.rae.es/?id=UYYKIUK
https://goo.gl/6ubF6f
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más incluyente y activo, posibilitando la interacción con la publicidad, a través de 
medios tecnológicos y contenido audiovisual. 

4.5 EXPERIENCIA MULTIMEDIA 

Una experiencia multimedia consiste en la integración sinérgica de diferentes 
medios de información, como texto, audio, imagen y video, que a través de 
tecnología interactiva, establece una comunicación bidireccional entre el usuario y 
la experiencia24, con el fin de generar realimentación acorde a las acciones del 
usuario y viceversa25. 

4.6 INTERACCIÓN HOMBRE-MÁQUINA 

Según la ACM (Association for computing Machinery), la interacción hombre 
máquina es una disciplina relacionada con el diseño, implementación y evaluación 
de sistemas informáticos interactivos para uso de seres humanos y con el estudio 
de los fenómenos más importantes con los que está relacionada26. Esta disciplina 
busca “proveer un entendimiento de la forma en la que los usuarios trabajan las 
tareas que necesitan ejecutar, y la forma en que los sistemas computacionales 
necesitan ser estructurados para facilitar el logro de dichas tareas” (Faulkner, 
1992)27. Haciendo uso del enfoque que ofrece la interacción hombre-máquina, se 
logra establecer un intercambio eficiente de información entre las personas y los 
sistemas mediados por tecnología, mejorando la productividad de las tareas y 
procesos que requieren este tipo de comunicación. 

                                            
24Sistemas Multimedia: Introducción A Los Sistemas Multimedia Para Formación [en línea]. Tesis 
Doctorals en Xarxa. [Consultado: 03 de marzo de 2018]. Disponible en https://goo.gl/dLSrPp. 
25GONZÁLEZ DE CASTILLA, María Isabel Adame. Capítulo 2. La Interacción entre Personas y 
Computadoras. [En línea].   Universidad de las Américas Puebla Julio 2005, [Consultado: 03 de 
Marzo de 2018]. Disponible en  https://goo.gl/CRrxGu. 
26ACM SIGCHI Curricula for Human-Computer Interaction. [En línea].  CHAPTER 2: Human-
Computer Interaction Julio 2009 [Consultado: 03 de marzo de 2018]. Disponible en 
https://dl.acm.org/citation.cfm?id=2594128.     
27 FAULKNER, Xhristine. The Essence of Human-Computer Interaction. Prentice Hall, 1997 .216 p. 

https://goo.gl/dLSrPp
https://goo.gl/CRrxGu
https://dl.acm.org/citation.cfm?id=2594128
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4.7 DISEÑO CENTRADO EN EL USUARIO 

El Diseño Centrado en el Usuario (DCU) se define como un enfoque para el 
desarrollo de sistemas interactivos haciendo énfasis en la usabilidad28. Este 
enfoque establece un marco de trabajo, investigación y desarrollo, en el que se 
realizan observaciones sobre cómo los usuarios hacen uso de los sistemas y 
generan modelos mentales a partir de las interacciones, con el fin de comprender 
las necesidades, limitaciones y características de los mismos29. Dentro de las 
principales etapas del DCU se encuentran la comprensión y especificación del 
contexto de uso, la especificación de los requisitos del usuario y los 
organizacionales, la producción de soluciones de diseño y el contraste de los 
diseños con los requisitos (ver Figura 9). 

Figura 9. Síntesis de DCU  

 

Fuente: Elaboración propia. 

Es por esto que, de manera transversal se tuvo un acercamiento con el público 
objetivo, relacionándolos en cada una de las etapas de diseño y entre las bondades 
de utilizar el DCU para el desarrollo de experiencias multimedia, posibilitan la 
disminución de los errores en el flujo de navegación del sistema, disminuyen el 
tiempo de desarrollo del proyecto y mejoran la eficiencia, eficacia y satisfacción del 
usuario, reduciendo las limitaciones en el uso del sistema. 

                                            
28 ISO 9241-210:2010 Ergonomics of human-system interaction — Part 210: Human-centred design 
for interactive systems [en línea].ISO 2010 [Consultado: 04 de Marzo de 2018] . Disponible en 
https://goo.gl/Rcgeu4.   

29 Informe APEI de usabilidad, metodologías y técnicas de DCU. [en línea]. Gijón: Asociación 
Profesional de Especialistas en Información, 2009. [Consultado: 04 de Marzo de 2018] Disponible 
en http://www.nosolousabilidad.com/manual/3_2.htm.      

https://goo.gl/Rcgeu4
http://www.nosolousabilidad.com/manual/3_2.htm
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5. OBJETIVOS 

5.1 OBJETIVO GENERAL  

Desarrollar una experiencia multimedia como medio para promocionar el programa 
de Ingeniería Multimedia en colegios de la ciudad de Cali. 

5.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Analizar el contexto de la problemática con el fin de definir requerimientos 
que permitan su implementación. 

• Diseñar un modelo prototipo que integre software, hardware y experiencia 
de usuario. 

• Implementar los componentes del modelo prototipo que se adecuen a las 
necesidades del proyecto. 

• Probar el modelo prototipo con el fin de corregir y ajustar las componentes 
necesarias. 
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6. METODOLOGÍA 

Se hizo uso del Modelo de Proceso de Ingeniería de la Usabilidad y la Accesibilidad 
(MPIu+a)30, ya que tiene a consideración la participación constante del usuario en 
el diseño del sistema, así como en el desarrollo del mismo. La ventaja que posee 
esta metodología para el proyecto es la esquematización de un modelo de 
ingeniería de software para sistemas interactivos, con los principios de la usabilidad 
y accesibilidad, enfocando cada uno de sus tres pilares básicos (Ingeniería de 
software, prototipado y evaluación) en la interacción con el usuario. Así, adopta las 
características más relevantes a nivel de ingeniería, sin perder de vista el contexto 
y al usuario, lo que permite una constante validación por parte de los mismos en 
cada una de las etapas. Adicionalmente se realiza documentación finalizando cada 
etapa, con la finalidad de tener un registro y control en las actividades.  

El MPIU+a es un modelo de DCU que fue propuesto por el Grupo de Investigación 
en la Disciplina de la Interacción Persona-Ordenador (GRIHO)31 de la universidad 
de Lleida en España. Este se compone de 6 fases que se relacionan entre sí, las 
cuales integran la ingeniería de software con los conceptos de mayor relevancia de 
la Ingeniería de la Usabilidad y la accesibilidad (Ver Fig. 10). A continuación, se 
describirán cada una de las fases que lo componen. 

  

                                            
30 GRANOLLERS, Toni. Modelo de Proceso de la Ingeniería de la Usabilidad y la Accesibilidad. Tesis 
Doctoral. Lleida, España. Universidad de Lleida. Departamento de Lenguajes y Sistemas 
Informáticos, 2004. 
31 Grup de Recerca en Interacció Persona Ordinador i Integració de Dades [en línea]. Lleida, España 
[Consultado: 06 de Marzo de 2018]. Disponible en http://griho.udl.cat/. 

http://griho.udl.cat/
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Figura 10. Modelo MPIu+a 

 
 

 

Fuente: Elaboración propia. 

6.1 ETAPAS DEL PROYECTO 

El modelo MPIU+a plantea un esquema para el desarrollo de sistemas interactivos 
altamente usables y accesible, el cual es flexible frente a la cantidad de las 
iteraciones, el cómo deben hacerse y el flujo de las acciones a realizar en cada 
iteración. Con base en lo anterior, se ejecutarán las siguientes etapas para el 
desarrollo de la experiencia multimedia. 

6.1.1 Pilar de Ingeniería de Software  

Este pilar representa el formato “clásico” de ciclo de vida en cascada iterativo o 
evolutivo y consta de 4 fases las cuales serán explicadas a continuación.  
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6.1.1.1 Fase 1: Análisis de requisitos  

Esta fase se centra en la identificación y el análisis de los requerimientos percibidos 
del usuario, los implicados y su contexto, haciendo énfasis en la formulación en las 
necesidades de los usuarios como objetivo prioritario. De la mano del área de 
promoción y admisiones de la Universidad Autónoma de Occidente, se planifican 
los primeros acercamientos con el público objetivo, para recopilar información 
significativa relacionada con el contexto y las necesidades del usuario, 
analizándolas posteriormente. 

6.1.1.2 Fase 2: Diseño 

Una vez identificadas las funcionalidades y características de la experiencia 
multimedia, se tendrá la información necesaria para dar inicio al diseño de la 
interacción y el sistema. Esta fase la componen dos partes, el diseño de la actividad 
y el diseño de la información. El diseño de la actividad consiste en el análisis de las 
funcionalidades y las tareas que la experiencia debe cumplir, buscando una 
aproximación del modelo mental de los usuarios. En el diseño de la información se 
plantean los aspectos físicos de la interacción, el lenguaje, la organización de la 
información y los componentes visuales y auditivos de la experiencia multimedia, de 
tal forma que el usuario comprenda acertadamente el significado de los elementos 
que se pretenden transmitir. 

6.1.1.3 Fase 3: Implementación 

En esta fase se da inicio al desarrollo e implementación de los módulos software  y 
las componentes hardware que requiera el sistema para cumplir con las 
especificaciones identificadas en la fase de análisis de requisitos y las 
características definidas en la fase de diseño. Es importante el desarrollo de 
prototipos software y la realización de evaluaciones continuas, ya que garantizan la 
participación activa de los usuarios e implicados, con el fin de evitar gastos 
innecesarios.  

6.1.1.4 Fase 4: Lanzamiento 

Esta fase es una de las más decisivas dentro del ciclo de vida del desarrollo del 
proyecto, pues es donde se reflejan los éxitos logrados con respecto a los objetivos 
iniciales establecidos y se evidencian los factores relacionados con la usabilidad y 
la accesibilidad de la experiencia. En esta etapa se evalúa y se comprueba el éxito 
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de la experiencia multimedia, el cual depende de la satisfacción y la comodidad del 
usuario y los resultados esperados en cuanto a sus funcionalidades. 

6.1.2 Pilar de Prototipado  

Este pilar consta de una sola fase la cual es transversal desde la fase de análisis de 
requerimientos hasta la fase de implementación del pilar de Ingeniería de Software. 
En este se realizan diversos prototipos que representan partes de la experiencia 
multimedia, teniendo en cuenta aspectos de presentación y comunicación, con el 
fin de evaluar las funcionalidades y la interfaz con la que el usuario realizará la 
interacción, para así determinar los cambios, las mejoras y los aciertos de la 
experiencia. Teniendo en cuenta lo anterior, se hará uso de diferentes técnicas de 
prototipado que permitan simular las funcionalidades principales del sistema. 

6.1.3 Pilar de Evaluación 

Al igual que el pilar de prototipado, este pilar consta de una sola fase la cual se 
encuentra durante todo el ciclo de vida del proceso de desarrollo y representa la 
constante realimentación por parte de los usuarios y los implicados, con el objetivo 
de mejorar y realizar correcciones en el sistema. En esta fase se realizarán diversas 
pruebas de usabilidad de manera iterativa, con el propósito de evaluar la experiencia 
multimedia de forma constante y efectuar los cambios pertinentes en función al 
análisis de las sugerencias y los datos recopilados. 
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7. ANALISIS DE REQUISITOS 

De acuerdo con la metodología planteada, se ha realizado un estudio del público 
objetivo y sus necesidades para obtener un análisis de los requisitos, y una 
definición de los requerimientos funcionales y no funcionales que debe tener la 
solución.  

7.1 ESCENARIO DE TRABAJO 

Es común que dentro de la estructura organizacional de las universidades se 
encuentre un Departamento de Promoción y Admisiones, los cuales tienen 
establecido en sus objetivos, proponer y desarrollar estrategias de mercadeo interno 
y externo para promover los programas de pregrado y/o postgrado. Uno de los 
espacios más propicios para cumplir este objetivo, es a través de los eventos de 
promoción universitaria tipo feria que se realizan en diferentes establecimientos 
académicos, donde los estudiantes bachilleres que aspiran a estudiar un programa 
académico universitario, se pueden informar sobre las diversas posibilidades que 
existen. 

Otro espacio que cumple el objetivo son las mismas universidades, las cuales 
funcionan como punto de encuentro para los estudiantes bachilleres, en donde se 
da la oportunidad de conocer de forma más cercana el entorno académico y las 
ventajas de la institución.  

La Universidad Autónoma de Occidente promociona sus programas académicos a 
los estudiantes bachilleres cercanos a graduarse; el Departamento de Promoción y 
Admisiones participa constantemente en los diferentes eventos y ferias que se 
desarrollan en los colegios y otras entidades, lo que resulta oportuno para el 
despliegue de la experiencia multimedia en ese contexto. 

Por otra parte, la universidad promueve de manera insistente la visita de diferentes 
colegios al campus, lo que hace al laboratorio de Expin Media Lab (espacio de 
reflexión que busca la integración de tecnología, ciencia y arte) un punto estratégico 
para el despliegue de la experiencia multimedia, ya que aquellos estudiantes 
bachilleres que asisten tienen la oportunidad, no sólo de vivir la experiencia, sino de 
conocer el laboratorio, pues es un espacio donde predomina la tecnología. 
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Figura 11. Escenarios de trabajo 

 

Fuente: Elaboración propia. 

7.2 STAKEHOLDERS 

Identificados como los actores que influyen de forma directa o indirecta en el 
sistema, pues son los que interactúan con la solución planteada y se ven afectados 
por la implementación de la misma. Es importante tener una clasificación de los 
stakeholders para diseñar una solución centrada en el usuario y entender de forma 
holística la problemática.  

7.2.1 Stakeholders primarios 

Los stakeholders primarios son aquellos jóvenes de grado décimo y once de los 
colegios de Cali, que están interesados por el programa de Ingeniería Multimedia 
de la Universidad Autónoma de Occidente. 

La aproximación con los jóvenes aspirantes a graduarse de los colegios de Cali, se 
realizó en eventos propicios para la promoción y reconocimiento de programas 
académicos que ofrecen las universidades, pues se realizaron encuestas y 
entrevistas con los jóvenes estudiantes. Adicional a esto, se realizó una actividad-
taller para los interesados en estudiar el programa de Ingeniería Multimedia en la 
Universidad Autónoma de Occidente, el 13 de Julio de 2018, pilar fundamental en 
la realización del proyecto, ya que se pudo desarrollar una actividad en la que se 
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logró un acercamiento con el fin de identificar las necesidades reales de los 
estudiantes. 

7.2.2 Stakeholders secundarios 

Dentro de los Stakeholders secundarios se encuentran aquellos grupos de personas 
que pueden hacer uso de la influencia de la solución y verse beneficiados por la 
realización del proyecto. Se tienen en cuenta tanto a los posibles usuarios, como a 
los involucrados en el escenario de trabajo para definir los perfiles, así como a los 
padres de familia de los estudiantes interesados. 

7.2.2.1 Stakeholder secundario - Director del programa de Ingeniería 
Multimedia 

Andrés Felipe Gallego Aguilar, director del programa de Ingeniería Multimedia de la 
Universidad Autónoma de Occidente, quien ha manifestado su interés por el uso de 
un mecanismo que sirva como preámbulo para aquellos que deseen conocer el 
programa de Ingeniería Multimedia y deseen experimentarlo de una forma no 
convencional. 

7.2.2.2 Stakeholder secundario - El departamento de promoción y admisiones 
de la UAO 

En uno de los escenarios propuesto para su despliegue, la Universidad Autónoma 
de Occidente, con el área de promoción y admisiones interviene como mediador 
entre el público objetivo y la solución propuesta, ya que es la entidad responsable 
de la gestión relacionada con el ingreso de nuevos estudiantes a la institución. 

7.2.2.3 Stakeholder secundario - Instituciones educativas de Cali 

Las instituciones educativas de Cali, que realizan diferentes eventos de promoción 
de pregrado en colaboración con otras universidades de la región, con el fin de 
permitir a los estudiantes conocer programas académicos de su interés. La 
realización del proyecto es relevante para dotar a sus estudiantes interesados, de 
información y conceptos que amplíen su visión acerca del programa de Ingeniería 
Multimedia. 
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7.2.2.4 Stakeholder secundario - Padres de familia de los interesados 

Debido a la condición de menores de edad y a su dependencia económica en 
muchos casos, en la elección de carrera es necesario tener en cuenta a los padres 
de familia de los estudiantes interesados, pues son su apoyo tanto moral como 
financiero a lo largo de esta inversión en educación. 

7.2.2.5 Stakeholder secundario – Bachiller 

Aquellos graduados, que por diferentes razones no comenzaron inmediatamente 
con sus estudios de pregrado, pero desean ahora retomarlos después de una 
holgura de tiempo de ocio o trabajo. 

7.3 ANALISIS DE LA COMPETENCIA 

A continuación, se realiza un análisis sobre algunas de las entidades que han 
optado por ofrecer entre su plan de pregrado, el programa de Ingeniería Multimedia 
haciendo uso de tecnologías como realidad virtual, realidad aumentada, entre otras. 
Con esto se pretende ampliar la visión sobre el enfoque promocional y cómo ésta 
se ha involucrado con los medios publicitarios para capturar y mostrar información 
a los interesados e influenciarlo al punto de convencerlo de vincularse con ella como 
inversión educativa. 

7.3.1 Universidad San Buenaventura Cali 

Universidad de Colombia con una acreditación institucional multicampus de alta 
calidad, es la única universidad que ofrece el programa de Ingeniería Multimedia, 
con una metodología presencial y requisito de aprobación de 9 semestres o 155 
créditos32. Propone como líneas de énfasis el desarrollo de audio y video digital, el 
desarrollo web multimedia y dispositivos móviles, y desarrollo de videojuegos. 

Como propuesta para mostrar promocionar su pregrado hace uso de los medios 
“tradicionales”, es decir, muestra los contenidos y la descripción del programa a 
través de folletos, internet, y se puede encontrar algo respecto a Ingeniería 

                                            
32 Universidad de San Buenaventura Cali [en línea]. Programa de INGENIERÍA MULTIMEDIA 
(MULTIMEDIA ENGINEERING), 2018. [Consultado: 08 de Mayo de 2018] Disponible en 
https://www.usbcali.edu.co/ingenieria_multimedia. 

https://www.usbcali.edu.co/ingenieria_multimedia


43 
 

Multimedia en un video promocional de la institución, sin embargo, no se encuentran 
visitas programadas en la universidad para conocer más del programa. 

Figura 12. Estrategia promocional de Ingeniería Multimedia por la 
Universidad San Buenaventura de Cali 

 

Fuente logo: Universidad de San Buenaventura Cali [Figura]. Logo institucional. 
[Consultado 08 de Mayo de 2018] Disponible en https://www.usbcali.edu.co/ . 

7.4 COMPRENSIÓN DEL CONTEXTO, LOS USUARIOS Y DEFINICIÓN DEL 
SISTEMA INTERACTIVO 

Haciendo uso de diferentes métodos de indagación (Observaciones en eventos 
promocionales, entrevistas, encuestas) se buscó comprender el contexto en que los 
usuarios se encuentran inmersos, para así esclarecer la población objetivo que está 
susceptible al uso de la aplicación, así como la definición de requerimientos 
funcionales y no funcionales asociados al mismo. Durante esta sección se irán 
describiendo todas las actividades realizadas en el proceso de indagación.   

7.4.1 Análisis de usuario 

Cuadro 1. Análisis del usuario 

ANÁLISIS DE USUARIO 

ASPECTOS GEOGRÁFICOS 
(País, estado, región, ciudad) 

Habitantes de la ciudad de Cali, Valle 
del Cauca en Colombia y allegados de 
otras regiones del país. 

 

https://www.usbcali.edu.co/ingenieria_multimedia
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Cuadro 1. (Continuación) 

ANÁLISIS DE USUARIO 

ASPECTOS GEOGRÁFICOS 
(País, estado, región, ciudad) 

Habitantes de la ciudad de Cali, Valle 
del Cauca en Colombia y allegados de 
otras regiones del país. 

ASPECTOS DEMOGRÁFICOS 
(Edad, género, ingresos, profesión, 
escolaridad) 

Jóvenes de género masculino y 
femenino, entre 15 y 18 años de edad, 
estudiantes de últimos grados de 
bachillerato (décimo y once) en colegios 
de Cali y de regiones aledañas. 

ASPECTOS PSICOGRÁFICOS 
(Intereses de estilo de vida, motivos 
para adquirir el producto, 
características socioculturales, hábitos, 
motivos de visitar el espacio) 

A los jóvenes les interesaría tener 
ayuda para su proceso de orientación 
vocacional de sus instituciones 
educativas. Suelen buscar información 
por otros medios para comprender y 
despejar dudas sobre su elección 
vocacional y asisten a espacios que 
promueven este tipo de eventos. 

ASPECTOS CONDUCTUALES 
(Grado de utilización, motivos de 
compra, uso de tecnología) 

Los usuarios la totalidad de los 
encuestados y entrevistados poseen los 
conocimientos tecnológicos y además 
han tenido contacto con tecnologías no 
tradicionales. Hacen uso del 
computador y diferentes dispositivos 
móviles para buscar la información que 
requieren en su proceso de elección 
vocacional. 

 

7.4.2 Perfil de usuario 

Gracias la actividad realizada el 13 de Julio del 2018 con el apoyo del área de 
Promoción y Admisiones de la Universidad Autónoma de Occidente, se logró llevar 
a cabo entrevistas y encuestas con el fin de obtener información básica de los 
potenciales usuarios. También se recolecto información directamente relacionada 
con el problema planteado en el proyecto. La estructura de la encuesta se puede 
observar en el Anexo A y B, y los resultados de la misma en el anexo E. Se puede 
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encontrar mayor información concerniente a las encuestas y a las entrevistas 
realizadas en la sección 6.5.5.   

Mediante los datos recolectados, y teniendo en cuenta la información presentada 
en la sección de análisis de usuario, se procedió a crear un perfil con el objetivo de 
dar una descripción detallada de los atributos más representativos de los usuarios, 
y así tenerlos presentes en las fases posteriores del desarrollo del proyecto. Dicho 
perfil puede evidenciarse en la Figura 13. 

Figura 13. Infografía perfil de usuario 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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7.4.3 Ficha de usuario 

La ficha de usuario presenta una descripción particular, tomando como referencia 
uno de los usuarios que hacen parte del público objetivo. Esta contiene una 
descripción más específica de algunos elementos de interés que se deben tener en 
cuenta para comprender el contexto de uso de la aplicación. La ficha puede 
observarse en la Figura 14.  

 

Figura 14. Ficha de usuario 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

7.4.4 Mapa de proposición de valor 

Una vez realizado el análisis de usuario, el perfil y su respectiva ficha, se procede 
con la elaboración del mapa de proposición de valor, cuyo objetivo es comparar las 
necesidades de los usuarios, con las posibles soluciones que la aplicación ofrecerá. 
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En este mapa se puede observar como la aplicación, a través de sus características, 
repercute en el usuario con el fin de darle valor agregado a la misma. El mapa se 
puede observar a continuación en la Figura 15.    

Figura 15. Mapa de proposición de valor

 

Fuente: Elaboración propia. 

7.4.5 Árbol del problema 

Se han identificado múltiples causas que contribuyen al problema de la 
incertidumbre en la proyección vocacional, como factores económicos, 
socioculturales y la diversidad en la oferta educativa, entre otros, cuyos 
componentes no serán abordados en este proyecto, ya que son complejos de 
resolver desde un área del conocimiento. Ver árbol del problema en la Figura 16. 
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Figura 16. Arbol del problema 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Por lo anterior, centrándose en el desconocimiento como causa en la que se enfoca 
este proyecto, no necesariamente se evidenciará una influencia en la mitigación de 
la deserción estudiantil, ya que existen otros factores al momento de cursar un 
programa académico de educación superior, que pueden llevar al estudiante a 
desertar.  

7.4.6 Necesidades del público objetivo 

Una vez determinada la problemática y la definición del público objetivo, se procede 
a realizar una indagación más cercana con los jóvenes interesados por el programa 
de Ingeniería Multimedia, con el fin de identificar sus necesidades, actividades 
diarias, habilidades, conocimientos, intereses y familiarización con el uso de 
dispositivos electrónicos. Para llevar a cabo este proceso, se realizaron dos tipos 
de acercamiento con los jóvenes. El primero fue a través de una serie de preguntas 
por medio de una encuesta y el segundo fue mediante una actividad realizada 
directamente con ellos, donde también fueron entrevistados. 

7.4.6.1 Encuestas 

La encuesta se dividió en dos partes, siendo la primera un grupo de 11 preguntas 
básicas que ayudaron a obtener información primaria de los jóvenes interesados, y 
una segunda parte que constó de 16 preguntas que apuntaron a comprender de 
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manera detallada las causas de la problemática y así mismo determinar los 
elementos necesarios para darle una solución. Para esta encuesta se emplearon 
métodos de opción múltiple con única respuesta, casillas de verificación y escala de 
Likert. En los Anexos A y B se puede observar la estructura planteada para dicha 
encuesta. 

La encuesta fue realizada a 31 jóvenes estudiantes de bachillerato entre grado 
noveno, decimo, once y bachilleres recién graduados. Esta fue distribuida, gracias 
a la plataforma de Google Forms, a través de los correos electrónicos de los jóvenes 
asistentes de la actividad realizada con promoción y admisiones. 

Gracias a los resultados de la encuesta se logró identificar una serie de patrones y 
tendencias relacionadas con los gustos, pensamientos, las diferentes problemáticas 
que han enfrentado los jóvenes al momento de tomar la decisión de qué carrera 
estudiar y qué información consideran más relevante antes de tomar dicha decisión. 
A continuación, se realiza el análisis de los resultados más relevantes para el 
desarrollo del proyecto teniendo en cuenta los objetivos planteados para la 
encuesta.  

• Objetivo 1: Conocer el perfil de usuario 

Los resultados obtenidos muestran a jóvenes con una edad que oscila entre los 13 
y 19 años, siendo la mayoría de 15 (22.6%), 16 (22.6%) y 17 (16.1%) años. Se 
obtuvo que un 71% de los jóvenes son del género masculino contra un 29% 
femenino. Con ayuda de la escala de Likert que representaba los niveles de gusto 
(de 1 a 5) por algunas de las áreas de la ingeniería, se identifica que el nivel de 
gusto por las matemáticas está entre 3 y 5 con un 96.8%, siendo solamente un 3.2% 
con nivel de gusto 2, por lo que existe una mayoría a la cual las matemáticas les 
resulta de interés. En cuanto a la física, el nivel de gusto más alto fue el 4 con un 
38.7%, siguiendo con el nivel 3 y 5 con un 54.8% y finalmente el 2 con un 6.5%, por 
lo que la física, al igual que la matemática, tiende a ser un área en la que los jóvenes 
muestran interés. También se identifica que existe una inclinación en el área de 
diseño, ya que se obtiene un 45.2% en el gusto nivel 5 y entre el nivel 3 y 4 
comparten un porcentaje de 25.8%, siendo el 3.2% restante nivel 2. Por último se 
evidencia que gran parte de jóvenes encuestados están interesados en la 
programación, ya que se obtuvo un 48.4% en el nivel de gusto 5, seguido de 35.5% 
en el nivel 4. 

Con las casillas de verificación se logró identificar los dispositivos con los que los 
jóvenes se encuentran más familiarizados obteniendo el mayor porcentaje en los 
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celulares con un 87.1%, seguido de los computadores con 74.2% y las consolas de 
videojuego con 31.3%. 

Esta información obtenida fue crucial para conocer a nuestro público objetivo y así 
mismo complementar el perfil de usuario de la experiencia multimedia.   

• Objetivo 2: Conocer el propósito de la experiencia a desarrollar 

De acuerdo a los resultados, el 38.7% de encuestados ya sabe qué carrera estudiar, 
no obstante, el 61.3% aún se encuentran en el proceso de decisión, con un 12.9% 
presentando dificultades en la selección del área de estudio y un 22.6% que aún no 
sabe que estudiar y tiene más de 3 opciones diferentes. Esto muestra que la 
mayoría se encuentra en una situación en la que aún desconocen qué carrera a 
estudiar. 

Un porcentaje muy importante se presentó en la pregunta ¿Qué dirías que es lo más 
difícil a lo que te has enfrentado para poder elegir tu carrera profesional?, donde el 
51.6% dio como respuesta la indecisión y un 38.7% expresó que la falta de 
información. Esto quiere decir que es necesario disminuir esta indecisión y que se 
debe mostrar más información concreta y precisa sobre lo que los jóvenes quieren 
saber. 

Por otra parte, al 67.7% de los encuestados, el colegio donde estudian los ha llevado 
a realizar visitas a las universidades y a las ferias, donde pueden informarse sobre 
los diversos programas académicos, lo cual indica que la experiencia debe pensarse 
para ser implementada en estos contextos. Esto se refuerza con el interés que 
tienen los jóvenes en asistir a eventos para conocer más información sobre la 
carrera ingeniería multimedia donde el 73.3% afirmó en una pregunta con escala de 
Likert estar interesado. 

 

Otra pregunta clave que permite determinar el propósito del sistema es la de ¿Qué 
crees que hace un Ingeniero Multimedia?, donde el 45.2% respondió “crear 
contenido audiovisual” y un 16.1% “Hacer videojuegos”. Esto quiere decir que más 
de la mitad de los encuestados considera que un Ingeniero Multimedia se enfoca en 
estas dos componentes, por lo que resulta necesario mostrar que el programa 
académico abarca otros campos y contextos, y así mismo dar claridad sobre las 
diferentes competencias del programa.   
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• Objetivo 3: Identificar el tipo de experiencia 

Para este objetivo se obtuvo como resultado que la tecnología que más llama la 
atención es la realidad virtual con un 74.2% seguida de la realidad aumentada con 
un 54.8%. En este punto también se empieza a evaluar las tecnologías a 
implementar y a definir cuáles son más factibles en función del contexto de 
ejecución de la experiencia.  

En la pregunta abierta ¿De qué forma novedosa te gustaría conocer la información 
de un programa académico? Se obtuvo diferentes opiniones que contribuyeron a 
establecer las posibles soluciones a desarrollar, entre las cuales se destaca una 
tendencia en mencionar la realidad aumentada, la realidad virtual, la interactividad 
y elementos que resulten llamativos para el usuario.   

• Objetivo 4: Identificar los beneficios de utilizar la experiencia 

El principal beneficio que se tendría al utilizar una experiencia multimedia es el 
aumento de interés en la información que se presente, pues un 51.6% de los 
encuestados lo afirmó. Además, un 35.5% coincide en que se podrían mostrar 
detalles más importantes y directos de lo que desean saber de la carrera.  
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Figura 17. Resultados destacados de la encuestas 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

7.4.6.2 Actividad con el Departamento de Promoción y Admisiones 

La actividad se realizó con un grupo de aspirantes a estudiar Ingeniería Multimedia 
en una jornada en la mañana. La sesión fue realizada en el laboratorio de Expin 
Media Lab de la Universidad Autónoma de Occidente y tuvo como propósito 
recolectar mayor información del público objetivo. 

A través de una experiencia simplificada del proceso que se debe seguir para 
realizar un sistema multimedia, se plantearon dinámicas de tal forma que los 
participantes pudieran llevar a cabo algunas de las diferentes etapas que se deben 
tener en cuenta para dar solución a una problemática desde la Ingeniería Multimedia 
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y así mismo, identificar la visión que tiene el aspirante a estudiarla. A continuación, 
en el Cuadro 2 se muestra la información de la actividad.  

Cuadro 2. Actividad propuesta 

Actividad para el diseño de un sistema multimedia 

Objetivo Vivir una experiencia que te sumerja al 
mundo de la Ingeniería Multimedia. 

Descripción A través de las diferentes tecnologías 
que el laboratorio de Expin Media Lab 
ofrece a la comunidad universitaria, 
podrás conocer el proceso de diseño e 
implementación de una experiencia 
multimedia. 

Cantidad de participantes estimados 30 personas 

Tiempo estimado 3 horas. 

Cronograma ● Introducción al programa de 
Ingeniería Multimedia: 20 min. 

● Presentación de la problemática: 
10 min. 

● Descripción de perfil de usuario: 
20 min.  

● Presentación de tecnologías a 
utilizar (makey makey, 
processing): 10 min. 

● Taller e implementación:  30 a 60 
min. 

 

Durante el desarrollo de la actividad propuesta se identificó un alto interés en los 
jóvenes por aprender sobre las diferentes temáticas que componen la carrera, pues 
realizaron diferentes preguntas sobre las asignaturas que se ven durante los 
semestres y acerca del enfoque de estas.  
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Por otra parte, se observó bastante curiosidad sobre las tecnologías que se estaban 
utilizando, ya que, una vez se terminaba la explicación de una sección del taller, los 
participantes exploraban más acerca de las posibilidades de las tecnologías y 
experimentaban con otro tipo de contenidos diferentes a los del taller. También les 
llamaba la atención las demás tecnologías que la universidad ofrece a los Ingenieros 
Multimedia, lo que denota curiosidad y la necesidad de experimentar. 

En la introducción al programa de Ingeniería Multimedia y en la descripción de perfil 
de usuario, se identifica que los participantes no poseen afinidad con algunos 
términos propios de la Ingeniería Multimedia como “experiencia de usuario”, 
“programación orientada a objetos”, “programación orientada a eventos”, 
“metodologías de gestión”, “microcontroladores”, entre otros que son afines al 
desarrollo y gestión de los sistemas multimedia.  

Finalmente, durante toda la jornada se observó una actitud receptiva y se culminó 
con algunas preguntas genéricas acerca de la universidad y con el agradecimiento 
por parte de los participantes hacia los talleristas. 

7.4.6.3 Entrevista 

En los últimos minutos de la actividad se realizó una entrevista a los asistentes con 
el fin de complementar la información obtenida en las encuestas y obtener datos 
más precisos con relación a la experiencia multimedia. Cada una de estas preguntas 
y sus objetivos se pueden visualizar en el Cuadro 3.   
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Cuadro 3. Objetivos y preguntas de la entrevista 

 
OBJETIVOS PREGUNTAS ASOCIADAS 

1 ¿Qué te gustaría ver del programa 
académico por medio de la 
tecnología?  

Identificar cual el contenido de mayor 
interés para los jóvenes 

2 ¿Con qué tecnología te gustaría 
interactuar para conocer dicha 
información? 

Saber la preferencia tecnológica con la 
que les gustaría interactuar 

3 ¿Te gustaría conocer el proceso de 
creación de sistemas multimedia? 
¿Por qué? ¿De qué forma?  

Validar si la experiencia debería 
enfatizar el proceso de creación de 
sistemas multimedia 

4 ¿Te gustaría ver la ubicación de la 
universidad dentro de la 
experiencia? 

Identificar si es necesario mostrar un 
mapa de la ubicación de la UAO como 
añadido a la experiencia 

5 ¿Prefieres usar el sistema solo o en 
equipo? 

Identificar si el sistema debería tener 
componente colaborativo/cooperativo 

6 ¿Cuánto tiempo crees que pueda 
durar la experiencia multimedia?  

¿Cuánto tiempo crees que pueda durar 
la experiencia multimedia?  

7 ¿Te gustaría recibir un recuerdo 
digital de la experiencia realizada? 
¿De qué forma? 

Conocer su opinión sobre una posible 
forma de crear un recuerdo de la 
experiencia 

 

Se entrevistaron un total de 15 jóvenes aspirantes a estudiar Ingeniería Multimedia, 
entre los cuales algunos eran estudiantes de grado 10 y 11. El espacio donde se 
desarrolló la entrevista fue el mismo laboratorio de Expin Media Lab, el cual propició 
un ambiente ameno para los jóvenes. Esta se realizó de manera individual y tuvo 
una duración promedio de 6 minutos. 

Se obtuvieron resultados muy similares a los vistos en las encuestas, sin embargo, 
adicionalmente se obtuvo que a los entrevistados les interesaba generar un 
recuerdo digital de la experiencia a través de una captura de pantalla para 
compartirla en las redes, pues resulta ser un factor muy llamativo. El 44% de los 
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entrevistados manifestó preferir una duración de la experiencia entre 3 y 5 minutos 
mientras que el 56% restante mencionaron no tener problemas en tener una 
experiencia que les tomará más de 5 minutos. Por otra parte, se vieron altamente 
interesados en la posibilidad de visualizar las instalaciones de la universidad 
estando en otros espacios que no fuera la misma.  

7.4.6.4 Necesidades de la experiencia 

Luego de la ejecución de las encuestas, las entrevistas y la actividad realizada, se 
obtuvo información con relación a su comportamiento, las líneas de mayor interés y 
sus gustos en cuanto a tendencias y aplicaciones tecnológicas. A través del proceso 
de indagación realizado en las actividades y en los eventos en los que se hizo 
participación, y teniendo en cuenta la orientación del proyecto, se determinaron las 
necesidades para la definición de la experiencia multimedia a implementar: 

• N_1: La experiencia necesita ser portable para ser usada en diferentes 
escenarios de trabajo sin mayores complicaciones. 

• N_2: La experiencia necesita ser plug-and-play debido a que el tiempo de 
exposición con los estudiantes es entre tres y cinco minutos. 

• N_3: La experiencia necesita cautivar a los estudiantes mediante el uso 
de tecnologías innovadoras para mostrar de una forma llamativa el contenido del 
programa de Ingeniería Multimedia. 

 

7.4.6.5 Necesidades del público objetivo 

• N_1: La experiencia debe hacer uso de Realidad Aumentada y Virtual 
pues son las tecnologías más llamativas según los resultados. 

• N_2: La experiencia debe permitir a los usuarios, conocer el programa 
académico explorando por sí mismos (No debe ser guiada). 

• N_3: La experiencia debe mostrar el contenido más relevante del 
programa de Ingeniería Multimedia: Áreas de desempeño, perfil profesional, plan de 
estudios y líneas de interés. 

• N_4: La experiencia debe mostrar lugares de interés de la Universidad 
Autónoma de Occidente para un Ingeniero Multimedia. 
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7.5 DEFINICIÓN DE REQUERIMIENTOS 

Tras detectar las necesidades del público objetivo, el siguiente paso fue realizar el 
análisis y definición de los requerimientos de la experiencia multimedia. Con ayuda 
de la información recolectada a través de las encuestas y las entrevistas, se elaboró 
una lista de requerimientos que la experiencia multimedia debe cumplir.  

Los requerimientos se clasificaron de acuerdo a su tipo: funcionales, que describen 
una funcionalidad de la experiencia y no funcionales, que corresponden a los 
medios o restricciones de la experiencia. 

Las diferentes aproximaciones al desarrollo de software “centradas en el usuario” 
sugieren que no es posible especificar todos los requerimientos por adelantado, 
pues indudablemente provienen de realizar diferentes iteraciones entre el usuario y 
el sistema. A continuación, en las siguientes secciones se encuentra el consenso 
final. 

7.5.1 Requerimientos funcionales “iMxp cubo” 

Cuadro 4. Requerimientos funcionales “iMxp cubo” 

N° REQUERIMIENTOS PRIORIDAD 
RF_01 La aplicación debe permitir al usuario 

consultar el costoso de la matrícula del 
programa Ingeniería Multimedia de la 
Universidad Autónoma de Occidente. 
Asociado al RF_02. 

Alta 

RF_02 La aplicación debe actualizar el costo de 
matrícula.    

Media 

RF_03 La aplicación debe permitir al usuario 
seleccionar la información relacionada al 
programa de Ingeniería Multimedia de la 
Universidad Autónoma de Occidente. 

Alta 

RF_04 La aplicación debe permitir al usuario 
consultar el contenido del plan de estudios 
del programa Ingeniería Multimedia.  

Alta 

RF_05 La aplicación debe permitir al usuario 
consultar el contenido del perfil profesional 
del ingeniero multimedia. 

Alta 
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RF_06 La aplicación debe permitir al usuario 
consultar las áreas de desempeño del 
ingeniero multimedia. 

Media 

RF_07 La aplicación debe permitir al usuario 
consultar las líneas de énfasis del ingeniero 
multimedia.  

Media 

7.5.2 Requerimientos funcionales “iMxp portal” 

Cuadro 5. Requerimientos funcionales “iMxp portal” 

N° REQUERIMIENTOS PRIORIDAD 
RF_01 La aplicación debe permitir al usuario 

escanear el piso a través de la cámara de su 
dispositivo. Asociado a RNF_01. 

Alta 

RF_02 La aplicación debe permitir al usuario 
seleccionar un lugar de la universidad 
Autónoma de Occidente. Asociado a RF_03. 

Media 

RF_03 La aplicación debe permitir al usuario 
seleccionar el modo de visualización del 
espacio. Asociado a RNF_03. 

Alta 

RF_04 La aplicación debe permitir al usuario 
seleccionar un punto de interés para 
encontrar más información. Asociado a 
RNF_03. 

Media 

RF_05 La aplicación debe habilitar el giroscopio de 
su dispositivo móvil para la visualización del 
contenido. 

Alta 

Cuadro 4. (continuación ) 
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7.5.3 Requerimientos funcionales en común 

Cuadro 6. Requerimientos funcionales en común 

N° REQUERIMIENTOS PRIORIDAD 
RF_01 La aplicación debe permitir al usuario 

habilitar la cámara de su dispositivo móvil 
para la visualización del contenido. 

Alta 

RF_02 La aplicación debe permitir al usuario 
interactuar con el contenido digital. 

Alta 

RF_03 La aplicación debe permitir que el contenido 
de texto sea actualizable de forma remota. 

Baja 

RF_04 La aplicación debe permitir al usuario 
seleccionar entre una interacción en 
Realidad Aumentada y otra en Realidad 
Virtual. 

Baja 

7.5.4 Requerimientos no funcionales “iMxp cubo” 

Cuadro 7. Requerimientos no funcionales “iMxp cubo” 

N° REQUERIMIENTOS PRIORIDAD 
RNF_01 La aplicación debe permitir el reconocimiento 

de imágenes a través de la cámara del 
dispositivo móvil, para el despliegue de 
contenido en realidad aumentada. 

Alta 

RNF_02 La aplicación debe contener información que 
dé a conocer el plan de estudios, el costo de 
la matrícula, las áreas de desempeño, las 
líneas de énfasis y el perfil profesional del 
ingeniero multimedia. 

Alta 

RNF_03 La aplicación debe hacer uso de un cubo 
como objeto físico mediante el cual se 
interactúa con los contenidos en realidad 
aumentada. Asociado a RNF_04. 

Alta 

RNF_04 La aplicación debe utilizar la librería de 
realidad aumentada Vuforia.  

Alta 
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7.5.5 Requerimientos no funcionales “iMxp portal” 

Cuadro 8. Requerimientos no funcionales “iMxp portal” 

N° REQUERIMIENTOS PRIORIDAD 
RNF_01 La aplicación debe hacer uso de la 

tecnología de Motion tracking de Realidad 
Aumentada. 

Alta 

RNF_02 La aplicación debe hacer uso de la librería de 
ARCore de realidad aumentada.  

Alta 

RNF_03 La aplicación debe contener imágenes 360° 
de los siguientes laboratorios: Foto Lab, Info 
Lab y Expin Media Lab, de la Universidad 
Autonoma de Occidente. 

Media 

RNF_04 La aplicación debe contener información de 
las siguientes tecnologías disponibles en 
Expin Media Lab de la Universidad 
Autónoma de Occidente: Oculus rift, Little 
bits, Makey Makey, Arduino, emotiv, 
Cardboard, Myo, Leap motion, Kinect, Mow. 
Asociado a RNF_05. 

Baja 

RNF_05 La aplicación debe tener un elemento en 3D 
que permita el despliegue de más 
información. 

Media 

RNF_06 La aplicación debe contener un portal en 3D 
que pueda ser desplegado en realidad 
aumentad. Asociado a RNF_07. 

Alta 

RNF_07 La aplicación debe permitir que el portal sea 
atravesado para acceder al contenido. 

Alta 
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7.5.6 Requerimientos no funcionales en común 

Cuadro 9. Requerimientos no funcionales en común 

N° REQUERIMIENTOS PRIORIDAD 
RNF_01 La aplicación debe usar como plataforma de 

despliegue dispositivos móviles con sistema 
operativo Android. 

Alta 

RNF_02 La interfaz de la aplicación móvil debe ser 
usable para el usuario. 

Alta 

RNF_03 La interfaz debe predominar el color blanco y 
hacer uso de una paleta de colores en 
degradado. 

Alta 

RNF_04 La aplicación no debe requerir de conexión a 
internet para poder ser utilizada.  

Alta 

RNF_05 La aplicación debe ser de fácil instalación 
(plug & play). 

Alta 

RNF_06 La aplicación debe hacer uso de la 
herramienta Remote Config de Firebase para 
la actualización del contenido de texto.  

Baja 
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8. FASE DE DISEÑO 

En esta fase se presenta la definición y diseño de la arquitectura sobre la cual está 
construida la experiencia multimedia. Además, se describe el proceso de selección 
de las herramientas que se utilizaron para el desarrollo y los recursos utilizados en 
la implementación de la experiencia multimedia. 

Adicionalmente, teniendo en cuenta el análisis de los requerimientos y la iteración 
constante con los usuarios, en esta fase se tomó la decisión de desarrollar dos 
aplicaciones, una encargada de mostrar algunos espacios de la Universidad 
Autónoma de Occidente donde el Ingeniero Multimedia interactúa durante el 
trayecto universitario y otra encargada de mostrar toda la información relevante y 
de interés prioritario de los aspirantes a estudiar Ingeniería Multimedia. Esta 
decisión también se ve influenciada en la compatibilidad que tienen las librerías de 
realidad aumentada seleccionadas, por ende, cada aplicación usa una diferente, 
siendo ARCore para el desarrollo de la aplicación “iMxp portal” y siendo Vuforia para 
la aplicación “iMxp cubo”. 

Así mismo es necesario añadir que el uso de la librería ARCore y 8th Wall 
inicialmente fue utilizada a modo de experimental e indagación, por lo que no se 
aseguraba su implementación en el proyecto, ya que se tratan de tecnologías 
relativamente nuevas. Sin embargo, gracias a las iteraciones realizadas con los 
usuarios, se evidenció un alto interés por la forma en la que se podían visualizar los 
espacios de la universidad a través de la creación de un portal en realidad 
aumentada, haciendo uso de la característica de motion tracking de ARCore. 
Gracias a lo anterior y a los resultados en la selección de alternativas para el pilar 
SW, se decidió continuar el desarrollo de una aplicación que se ajustara a los 
requerimientos establecidos y que a su vez utilizara la librería ARCore. 
Adicionalmente, conforme se avanzaba en el desarrollo del aplicativo, ARCore 
continuó actualizándose y gracias a esto se lograba mejorar de forma progresiva la 
estabilidad de la aplicación y se corregían bugs de la misma librería. 
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8.1 DISEÑO DE LA ARQUITECTURA DE LA APLICACION MULTIMEDIA 

Para el diseño de la arquitectura de la aplicación, se tuvo en cuenta las herramientas 
utilizadas para el desarrollo del software, las cuales fueron previamente 
seleccionadas a través de diferentes criterios. La información pertinente a la 
selección de alternativas del pilar software se encuentra en la sección 8.2.2.    

Figura 18. Arquitectura de la aplicación móvil 

Fuente: Elaboración propia. 
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Esta arquitectura se utiliza para el tipo de aplicaciones móviles donde todos los 
elementos multimedia se encuentran auto contenidos dentro de la misma aplicación. 
Esto ocurre debido a que este tipo de aplicaciones hace uso de elementos 
multimedia que suelen ser más robustos y su renovación es a base de 
actualizaciones completas, por lo que cuando se requiere hacer una modificación, 
se debe compilar una nueva versión de la App móvil con el nuevo contenido; las 
aplicaciones móviles auto contenidas, una vez compiladas correctamente, no 
requieren de ninguna conexión a internet o dependencias externas para funcionar 
como se requiere.  

Adicionalmente, a la arquitectura se le añadió la funcionalidad de Firebase Remote 
Config ya que permite cambiar de forma gratuita el comportamiento y el aspecto de 
la app sin publicar una actualización para una cantidad ilimitada de usuarios activos 
diarios.33 Firebase Remote Config es aplicado como un servicio de nube que 
permite actualizar aspectos como el precio de matrícula y en casos donde cambien 
el nombre de las materias, también permite gestionarlo desde una interfaz 
administradora sin necesidad de que los usuarios tengan que descargar una 
actualización. 

8.2 SELECCIÓN DE HERRAMIENTAS 

8.2.1 Selección de alternativas para el pilar UX 

Para la fabricación del cubo se tuvo en cuenta como alternativas el uso de 
materiales como madera MDF, icopor, espuma, acrílico y plástico. Se realizó una 
consulta con el delegado del FabLab de la Universidad Autónoma de Occidente, 
con el fin de saber cuál de estos materiales era el más idóneo para la construcción 
del cubo. Se llegó a la conclusión de que el material más adecuado para elaborar el 
cubo es el acrílico, pues en este material se puede realizar pirograbado con ayuda 
del cortador láser que dispone la universidad sin mayor dificultad, dando como 
resultado el contraste y relieve esperado. 

Haciendo uso de la herramienta Adobe Illustrator se realizaron los diseños de las 
caras del cubo para posteriormente exportarlos como archivos con extensión DXF, 

                                            
33  Google Firebase Console. [En línea]. Firebase Remote Config, 2019. [Consultado: 3 de Enero de 
2019] Disponible en https://firebase.google.com/docs/remote-config. 

https://firebase.google.com/docs/remote-config
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el cual es reconocido por el software para realizar cortes en láser, cuyo nombre es 
LaserCA. 

8.2.2 Selección de alternativas para el pilar SW 

Para la selección de las alternativas en el pilar software se realizó una matriz de 
selección en donde se evaluaron las posibles herramientas a utilizar con cuatro 
criterios de selección y se indica con una escala del 1 al 5 el nivel de cumplimiento 
del criterio según cada herramienta, siendo 1 la ausencia total de cumplimiento del 
criterio y 5 la satisfacción del criterio (ver Anexo C). Los criterios de selección 
utilizados para la matriz fueron:  

Manejo del software: La experiencia y el manejo que el equipo de trabajo tiene con 
respecto a la herramienta o tecnología.  

Asequibilidad: La facilidad para acceder y usar la herramienta sin necesidad de 
realizar alguna compra adicional.  

Documentación: Compete todo lo relacionado con la documentación oficial de la 
herramienta, tutoriales, instructivos, foros, entre cualquier otro tipo de información 
de soporte para el uso de la herramienta.  

Compatibilidad: La facilidad que tiene la herramienta de integrarse con las demás 
tecnologías.   

Es necesario aclarar que el proceso de selección de librerías de realidad aumentada 
se realiza con 2 tipos de categorías y características. La primera consiste en 
tecnologías que permiten el reconocimiento de objetos e imágenes, en la que 
Vuforia y ArtoolKit son alternativas, y la segunda consiste en tecnologías que 
permiten el reconocimiento de superficies, en la que ARcore y 8th Wall son 
alternativas.    

La Figura 19 muestra las alternativas software seleccionadas para la etapa de 
implementación.  
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Figura 19. Listado de alternativas Software seleccionadas 

 

Fuente: Elaboración propia. 

8.2.3 Selección de alternativas para el pilar HW 

Para este apartado no se requirió realizar una selección detallada de alternativas, 
ya que se trata de una aplicación móvil desarrollada en una plataforma con la 
posibilidad de compilar para los dos sistemas operativos más populares en el 
mercado (Android y IOS). Sin embargo, sí se debe tener a consideración el tipo de 
dispositivo móvil a utilizar, ya que, para el uso de las librerías en realidad 
aumentada, no todos los dispositivos son compatibles. Para este caso se hará 
revisión de las listas de dispositivos compatibles de las librerías de realidad 
aumentada que se utilizaran en el proyecto. Otro aspecto importante es la versión 
del dispositivo, pues es a partir de la versión de Android 4.4 KitKat en adelante y la 
versión de IOS 9 en adelante, donde la mayoría de las librerías en realidad 
aumentada es compatible. En la Figura 20 se muestran las versiones de Android y 
IOS compatibles con las librerías de realidad aumentada ARCore y Vuforia. 
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Figura 20. Versiones de Android e IOS 

Fuente: Elaboración propia. 

Adicionalmente es necesario tener en cuenta que la librería ARCore es compatible 
con una limitada cantidad de dispositivos móviles34, por lo que se debió tener a 
consideración el uso de otra alternativa que permitiera visualizar el mismo contenido 
sin el uso de dicha librería, por este motivo se decidió implementar Google VR (ver 
Figura 21). 

34 Supported Devices [en línea]. ARCore, 2019 [Consultado: 24 de enero 2019]. Disponible en 
https://goo.gl/owUJf5. 

https://goo.gl/owUJf5
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Figura 21. Google VR y ARCore en la aplicación 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

8.3 DEFINICIÓN DE RECURSOS UTILIZADOS  

8.3.1 Tipografía 

Figura 22. Tipografías utilizadas 

 

Fuente: Elaboración propia. 
 
Se seleccionaron dos tipografías sin serif (sin remates en los trazos), debido a su 
forma simplificada que es más frecuentemente utilizada en pantallas permitiendo la 
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legibilidad en tamaños pequeños35.  La tipografía ‘crayon crumble’ se ha 
seleccionado para un caso en el que se utilice un tablero o pizarrón para mostrar 
contenidos, pues asemeja a un mensaje escrito con tiza en el tablero del colegio y 
recuerda un contexto de estudio. Para la tipografía encontrada en gran parte de la 
interfaz 2D, se selecciona ‘Alcubierre’ pues se trata de una tipografía ligera que 
facilita la lectura corta y transmite una sensación de limpieza y modernidad, que es 
la que se quiere dar en las aplicaciones. 

Figura 23. Paleta de colores utilizada 

Fuente: Elaboración propia. 

El uso de degradados ha sido una tendencia reciente utilizada por muchas 
aplicaciones y marcas reconocidas alrededor del mundo, y ha sido tan popular 
porque esta forma de diluir el color crea en la audiencia una sensación serena y 
ayuda a la contemplación de su mensaje36, razón por la cual es aprovechada en el 
contexto de este proyecto, además de seleccionar tres tipos de colores principales 
para su uso en la interfaz 2D. El color azul, que representa paz, tranquilidad y 
sosiego se usó con el sutil degradado ‘Inbox’ ’con la intención de invitar con 
seguridad al modo de realidad virtual, que resulta en una muestra inmediata de la 
experiencia, contrario al modo de realidad aumentada, que utiliza colores cálidos 
del degradado ‘Sweet Morning’ resulta muy útil para llamar la atención y sus 

35  Letrag. [En línea]. Sin serif, 2019. [Consultado: 2 de Enero de 2019] Disponible en 
https://goo.gl/bs8AHv.  

36 HELVETICA MARKETING. [En línea].El degradado de los colores: una tendencia en el diseño 
gráfico, 2014. [Consultado: 2 de Enero de 2018] Disponible en https://goo.gl/6Dh7Bd. 

https://goo.gl/bs8AHv
https://goo.gl/6Dh7Bd
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tonalidades anaranjadas representan creatividad y cambio; muy acorde con la 
experiencia del portal, y finalmente el degradado ‘Crimson Tide’ en el que permean 
los colores violetas que representan curiosidad, misterio y elegancia, que respecto 
al cubo son elementos muy trascendentes ya que la elegancia puede atribuirse a la 
figura del cubo y el misterio a su interacción en realidad aumentada37. 
 
 
8.3.2 Logo 

Figura 24.  Logotipo de las aplicaciones 

 

 
Fuente: Elaboración propia. 

Para el logo se decidió hacer uso de los tres colores-degradados principales 
utilizados en la interfaz 2D de las dos aplicaciones en el mismo logo. Siendo el azul 
y el naranja, los de los modos de realidad virtual y aumentada, y el violeta, el modo 
cubo. Se hace alusión a ingeniería multimedia con las palabras iM, y la M se 
representa con un leve aumento de 3D para hacer alusión a la tecnología de 
realidad aumentada que se utiliza en las aplicaciones. Finalmente, la palabra ‘xp’ 
hace referencia a la palabra ‘experiencia’ que normalmente se abrevia xp en inglés 
que indica una experiencia alusiva a ingeniería multimedia.  

                                            
37 SANTA MARÍA, Fiori. [En línea]. Teoría del color, 2014. [Consultado: 2 de Enero de 2019] 
Disponible en https://goo.gl/fPGj7H.  

https://goo.gl/fPGj7H
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8.3.3 Set de iconos 

Figura 25.  Íconos utilizados 

Fuente: Elaboración propia. 
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9. IMPLEMENTACIÓN 

9.1 GENERACION DE PROTOTIPOS 

En esta etapa se generaron diversos prototipos de baja y alta fidelidad con la 
necesidad de validar con los usuarios si la solución de interfaces e interacciones 
permitía encontrar de forma rápida y eficaz los objetivos y necesidades dentro de 
las aplicaciones. 

9.1.1 Consideraciones en el desarrollo de la aplicación “iMxp cubo” 

9.1.1.1 Componente física 

Para el diseño de las caras del cubo se tuvo en cuenta el contenido en realidad 
aumentada a mostrar, por lo tanto, cada una de estas hace alusión a una 
información en específico (ver Figura 26). 

Figura 26. Prototipo cubo de papel (físico) 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 27. Prototipo cubo de papel impreso y armado 

Fuente: Elaboración propia. 

9.1.1.2 Componente virtual 

Para la componente virtual del cubo se realizaron bocetos con los cuales se podrían 
representar el resultado final de la experiencia multimedia en realidad aumentada 
(ver Figura 28). En las iteraciones estos bocetos fueron utilizados con el fin de 
obtener la aprobación de los usuarios con respecto a la forma en la que se mostrará 
el contenido. 

Figura 28. Prototipo cubo de papel (virtual) 

Fuente: Elaboración propia. 
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Al hacer uso de la librería de realidad aumentada Vuforia, es necesario el uso de 
la plataforma de desarrolladores, para implementar la base de datos de imágenes 
que funcionaran como targets (ver Figura 29). 

Figura 29. Portal de desarrollo de Vuforia 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Utilizando el motor gráfico Unity, se desarrolló una escena principal, en la que el 
usuario decidirá qué información desea visualizar, y cuatro escenas donde se 
desplegará el contenido específico (ver Figura 30). 

Figura 30. Escenas creadas para la aplicación “iMxp cubo” 

 

En estas escenas se añade todo el contenido 3D desarrollado previamente en 
Autodesk Maya (ver Figura 31) y se configura la interacción del usuario con el 
contenido a través de diferentes Scripts. 
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Figura 31. Modelados 3D hechos en Autodesk Maya 

Fuente: Elaboración propia. 

Durante el desarrollo de la interacción, se implementó un script que permitió que 
algunos objetos 3D se quedaran estáticos y siempre mirando a la cámara del 
dispositivo móvil. Esto implicó tener a consideración variables relacionadas a la 
posición y rotación de los objetos, pues de forma predeterminada en el despliegue 
del contenido en realidad aumenta, los objetos se desplazan y rotan en función al 
movimiento del “target” y al movimiento de la cámara del dispositivo móvil. Lo 
anterior fue necesario para dar al usuario una mejor experiencia al usar la 
aplicación, ya que de esta forma mejora el modo de visualizar la información. 

9.1.2 Consideraciones en el desarrollo de la aplicación “iMxp portal” 

Se realizó una puerta apilando tres cubos, donde se modificó su tamaño a escala 
real para los muros y el techo, y se colocó un plano especial dentro de la puerta 
para que fuera la ventana al portal. Los shaders son pequeños scripts que contienen 
los cálculos matemáticos y algoritmos para calcular el color de cada píxel 
procesado, en función de la entrada de iluminación y la configuración del Material 

Dos Shaders editados bajo una propiedad especial de Unity llamada Stencil fueron 
asignados a los materiales correspondientes para la puerta y el resto del entorno 
para lograr la ilusión de un portal. De esta forma, lo que está dentro del portal puede 
verse a través del mismo, pero sería invisible por fuera de este como se aprecia en 
la Figura 33. 
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Figura 33. Prototipo de puerta de la aplicación “iMxp portal” 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Finalmente se añadió una propiedad de detección de colisiones a la cámara para 
que se accionara cuando tocara la ventana del portal y de esta forma se invirtieran 
las propiedades de los objetos en el entorno para dar la ilusión de haber entrado al 
portal.  

9.2 EVALUACION DE USABILIDAD EN PROTOTIPOS 

A continuación, se detalla la ejecución de las diferentes técnicas de evaluación de 
usabilidad efectuadas en los prototipos de baja y alta fidelidad. El uso de estos 
métodos fue relevante para obtener información relacionada al como los usuarios 
interpretaban los elementos de las interfaces, y posteriormente configurar y culminar 
el modelo prototipo. Para profundizar en los prototipos, ver Anexo D. 
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Figura 34. Métodos de usabilidad ejecutados en prototipos de la App 
“iMxp cubo” 

Fuente: Elaboración propia. 

Inicialmente se configuró un wireframe, como guía visual para representar la 
estructura y navegación de las interfaces 2D visualizadas en la aplicación. Mediante 
el método del conductor, se guiaba al usuario por un conjunto de tareas simples con 
el propósito de evaluar la navegación. Gracias a los resultados obtenidos en esta 
interacción, fue necesario el rediseño de la interfaz. Posteriormente se evaluó a 
través del método de experimentos formales, el cual conto con el uso de una 
plataforma web gratuita llamada Quant-UX, que permitió la obtención de métricas, 
como el mapa de calor y tiempo de ejecución de las tareas. 

Los resultados obtenidos dieron paso a una segunda fase de interacción, donde se 
evaluaron prototipos de baja fidelidad, con el propósito de obtener información más 
concreta sobre el aspecto y navegación de la aplicación. Haciendo uso de los 
métodos de evaluación: Pensando en voz alta y el método del conductor, se 
lograron definir elementos gráficos, como colores, logo e iconografía. Luego, se 
analizaron las interacciones de los usuarios con los nuevos elementos aplicados a 
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las interfaces, con el fin de comparar las alternativas de diseño y observar las 
dificultades en su navegación. Esto sirvió para descartar el uso de algunas 
componentes e implementar alternativas con el fin de facilitar la comprensión de las 
interfaces. 

Figura 35. Métodos de usabilidad ejecutados en prototipos de la App 
“iMxp portal” 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Por otro lado, teniendo en cuenta que la ejecución de los métodos de evaluación de 
usabilidad del prototipo de alta fidelidad, se realizarían en las ferias universitarias, 
se decidió aplicar interacción constructiva, ya que varios usuarios interactuarían de 
forma simultánea con el prototipo, y pensando en voz alta, pues el tiempo de 
ejecución es más corto en relación con los otros métodos. Gracias a esto, se logró 
obtener información de 25 usuarios acerca de cómo interpretaban cada uno de los 
elementos de las interfaces, y algunos problemas que persistían en cuanto a la 
dificultad en la navegación. Por lo anterior, se debieron realizar modificaciones en 
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algunas componentes con el propósito de mejorar la experiencia (ver 
modificaciones en la sección 10.3 y 10.4). 
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10. EVALUACIÓN

El objetivo de la fase de evaluación, es el de obtener una experiencia multimedia 
usable y para ello se aplican diferentes técnicas necesarias para recibir 
retroalimentación de los usuarios en cada una de las etapas del ciclo de vida en 
ingeniería de software (análisis de requisitos, diseño, implementación y 
lanzamiento). Se puede puntualizar el hecho de hacer uso de usuarios que sean 
representativos del público objetivo, así como stakeholders con los que se aportan 
mejoras y correcciones significativas al proyecto. 

10.1 EVENTOS DONDE SE REALIZARON LAS EVALUACIONES. 

Como se ha mencionado previamente, este proyecto tuvo gran cercanía con los 
procesos de mercadeo y admisiones, y esto permitió tener varias oportunidades 
para evaluar diferentes etapas del proyecto. En el Cuadro 10 se encuentra un 
listado de los eventos en los que se participó y el número de personas en promedio 
que asistió e interactuó desde diferentes aristas con el proyecto. 

Cuadro 10. Listado de eventos y participación. 

EVENTO FECHA PROMEDIO 
PARTICIPANTES 

Vive la UAO Popayán 14/07/2018 50 

Visita estudiantes 
colegios en Expin Media 
Lab 

17/07/2018 25 

Taller Realizado: Vive un 
dia como ingeniero 
multimedia 

22/07/2018 38 

Visita de padres de 
estudiantes y padres de 
familia en Expin Media 
Lab 

6/09/2018 17 
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Visita estudiantes 
colegios en Expin Media 
Lab 

15/09/2018 15 

Visita estudiantes 
colegios en Expin Media 
Lab 

28/10/2018 9 

Visita de padres de 
estudiantes y padres de 
familia en Expin Media 
Lab 

14/11/2018 7 

Visita de padres de 
estudiantes y padres de 
familia en Expin Media 
Lab 

19/01/2019 13 

10.2 EVALUACION DEL ANALISIS DE REQUISITOS 

En vista de que la metodología MPIu+a esta enfocada en la IPO (Interacción 
Persona Ordenador) y se encuentra ligada a la Ingeniería de la usabilidad, deben 
realizarse de forma sistemática procesos de evaluación desde el inicio del proyecto. 
Los requerimientos funcionales y no funcionales también fueron sometidos a 
procesos de modificación y corrección conforme ocurrieron las posteriores 
iteraciones con los usuarios, entre los cuales se destaca: 

• Cambios menores en las interfaces y los modos de interacción (RNF).

• Posibilidad de conectarse a internet para compartir contenido en redes
sociales (RF).

• Capacidad de conectarse a internet para editar texto (costo de matrícula
y nombre de materias) desde una base de datos remota (RF).

uadro 10. (continuación) 
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10.3 EVALUACIÓN DE LA APLICACIÓN “IMPX CUBO” 

10.3.1 Resultados 

10.3.1.1 Etapa 1 

En esta etapa se analizó la primera interacción de los usuarios con la aplicación 
“iMxp cubo” haciendo uso del método pensando en voz alta. Gracias a esta 
iteración, se logró evidenciar algunas falencias y problemáticas de usabilidad e 
interacción del primer prototipo funcional, a la vez que se aplicaba la prueba y se 
realizaban determinadas tareas, entre estas, entrar a las diferentes secciones del 
cubo (Líneas de énfasis, Áreas de desempeño, Plan de estudios, Perfil profesional), 
visualizar las diferentes asignaturas que se ven en el semestre e ingresar a cada 
componente del perfil del ingeniero multimedia. 

Como resultado se obtuvo una reacción aceptable en la navegación de la interfaz 
principal. Por otra parte, en la interfaz donde se visualizan las asignaturas, fue 
necesario realizar un cambio frente a los objetos 3D con los que el usuario 
interactúa, ya que se presentaron confusiones en la acción de desplegar las 
asignaturas del programa. Además, gracias a los comentarios realizados por los 
usuarios durante la evaluación, se evidenció incomodidad frente a la posición donde 
se encuentra el tablero en el que se pueden observar las asignaturas, pues 
manifestaban que este obstruía la visualización del avatar que se encuentra en la 
interfaz. Otra observación a destacar, es que los usuarios tendían a presionar en 
las asignaturas, pensando que se podía interactuar con ellas, por lo que se evaluó 
cambiar la forma de mostrarlas. 
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Figura 36. Interfaz 1 plan de estudios 

Fuente: Elaboración propia. 

10.3.1.2 Etapa 2 

Para la segunda etapa se empleó el método de Interacción constructiva con los 
usuarios, solicitando realizar las mismas actividades de la Etapa 1. Adicionalmente, 
se solicitó que una vez entraran a cada apartado de la aplicación, se devolvieran a 
la interfaz inicial. Se evidenció dificultades para regresar a la interfaz inicial, ya que 
los botones que permiten esta acción no eran del todo visibles y se confundían con 
los demás objetos 3D en la interfaz. Además de esto los usuarios realizaron 
comentarios relacionado con la interfaz inicial en los cuales expresaban que se 
muestra de forma poco llamativa las caras del cubo. 
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Figura 37. Interfaz inicial de Áreas de desempeño y principal 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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10.3.2 Mejoras 

10.3.2.1 Etapa 1 

En función a los resultados de la evaluación en la etapa 1 se realizaron cambios en 
los objetos 3D que representan los grupos de las asignaturas del programa. 
Adicionalmente se realizó el cambio de posición del cuadro en el que se pueden 
observar las asignaturas, moviéndolo hacia la parte superior, con el fin de que no 
obstruyera visualmente los demás elementos de la interfaz.  

Figura 38. Interfaz 2 plan de estudios 

Fuente: Elaboración propia. 

10.3.2.2 Etapa 2 

En las mejoras de la Etapa 2 se encuentra el re posicionamiento y cambio visual de 
los botones que permiten regresar a los usuarios a la interfaz inicial, donde ese opto 
por no hacerlo con un elemento 3D, sino hacerlo parte de la interfaz 2D de la 
aplicación. Además, se realizaron modificaciones en la interfaz inicial, adicionando 
logos y texturas con el propósito de hacerla más llamativa y expresar el propósito 
de la interfaz.  



86 
 

Figura 39. Interfaz 2 principal del cubo.  

 

 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Figura 40. Interfaz 2 plan de estudios con GUI 

 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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10.4 EVALUACION DE LAS INTERFACES DE LAS APLICACIONES IMPX CUBO 
E IMPX PORTAL 

Figura 41. Métodos de usabilidad aplicados en prototipo mínimo viable 
de iMxp portal e iMxp cubo 

Fuente: Elaboración propia. 

10.4.1 Resultados 

10.4.1.1 Etapa 1 

En la primera etapa de la evaluación del prototipo se realizó el método de evaluación 
Pensando en voz alta, con la finalidad de que los usuarios expresaran libremente 
sus opiniones frente a la interfaz del prototipo.  

Entre los 6 usuarios manifestaron querer retroalimentación en las diferentes 
interfaces donde aparece el contenido en Realidad Virtual y Realidad aumentada, 
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así como un botón que ofreciera ayuda adicional. El botón “acerca de” destacaba 
más de lo necesario para los usuarios así que opinaron que debía ser más 
transparente. 

10.4.1.2 Etapa 2 

Para la segunda etapa se realizó una evaluación con el método ‘Interacción 
constructiva’ en el que a dos usuarios se les presentaron tareas típicas en la 
navegación de la interfaz y expresaban sus opiniones y pensamientos entre sí. 

En esta etapa una vez realizadas las mejoras pertinentes, de la Etapa 1, se encontró 
que los usuarios requerían un botón “home” para regresar y elegir la otra opción en 
el menú principal, y a los usuarios les gustaría que la aplicación fuera más dinámica 
en la interfaz, tanto en animaciones como transición de pantallas. 

10.4.2 Mejoras 

10.4.2.1 Etapa 1 

Entre las mejoras realizadas en la Etapa 1 se encontraron: Quitar protagonismo al 
botón “acerca de” al volverlo un poco más transparente sin que dejara de parecer 
un botón. Añadir en el apartado del menú, un botón adicional de ayuda en el que se 
explica la forma adecuada de moverse a través del portal con una animación similar 
a GIF. Finalmente se añade realimentación en la pantalla del portal, sobre la forma 
de escanear el piso. 

10.4.2.2 Etapa 2 

Se añadió un botón con ícono de casa, para que el usuario pudiera regresar al menú 
principal y elegir entre las dos opciones nuevamente. Se buscó darle dinamismo a 
la aplicación, al hacer una animación inicial de los botones principales (RV y RA), 
en el que una vez abierta la App, se pueden tanto arrastrar o hacer el gesto “tab” 
(presionar la pantalla) para seleccionarlos. Al seleccionar cualquier pantalla, se 
hace una transición en blanco en lugar de poner una pantalla de carga. 
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10.5 VERSION FINAL DE LAS APLICACIONES 

Figura 42. Capturas de aplicación “iMxp cubo” 

Fuente: Elaboración propia. 

La aplicación “iMxp cubo” contiene una interfaz inicial que sirve como bienvenida al 
usuario y contiene información adicional sobre la aplicación. Una vez sea 
presionado el botón que da inicio a la experiencia, se interactúa con un cubo físico 
que permite el despliegue de contenido en realidad aumentada en la pantalla del 
dispositivo móvil, donde se visualizan elementos 2D y 3D que permiten navegar 
entre las interfaces y observar información del plan de estudios, las líneas de 
énfasis, el perfil profesional, las áreas de desempeño o el costo de la matrícula del 
programa académico de Ingeniería Multimedia. 

La aplicación “iMxp portal” se enfoca en permitir una exploración por los lugares que 
frecuentan los estudiantes de ingeniería multimedia y algunas tecnologías de las 
que disponen. Para esto hace uso de dos modos de visualización; el primero permite 
que sea accesible para una gran cantidad de dispositivos (modo RV), y el segundo 
aprovecha el desarrollo tecnológico de algunos terminales para ofrecer la 
experiencia de un modo no convencional (modo RA). 
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Por una parte, en el modo RV haciendo uso del giroscopio del teléfono se puede 
visualizar una fotografía en 360 de diferentes espacios de la Universidad Autónoma 
de Occidente y se puede descubrir información adicional sobre los mismos o la 
tecnología allí encontrada, como se observa en la parte izquierda de la Figura 43. 
Por otra parte, en el modo RA se accede al mismo contenido, pero la interacción 
ocurre de forma diferente, pues ahora se hace uso de un portal a otra dimensión 
como se puede ver en la parte derecha de la Figura 43, en el que una vez 
atravesado, se accede al mismo contenido y se puede recorrer de forma similar. 
Finalmente, los dos modos permiten la visualización de contenido haciendo uso de 
las Cardboard de Google, para acercarse a una experiencia aún más inversiva. Ver 
la parte inferior de la Figura 43. 

Figura 43. Capturas de aplicación “iMxp portal” 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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11. LANZAMIENTO

Para el lanzamiento de las aplicaciones, se asistió a la feria realizada el 6 y el 7 de 
febrero en 2 colegios de Cali y a una feria realizada en Buga el 28 del mismo mes 
(Ver Cuadro 11), en donde se desplegó la aplicación en un dispositivo móvil con el 
fin de que los estudiantes que realizaban el recorrido interactuaran con la misma.    

Cuadro 11. Listado de eventos y participación en lanzamiento 

EVENTO FECHA PROMEDIO 
PARTICIPANTES 

Visita de la UAO a feria de 
Colegio  

06/02/2019 36 

Visita de la UAO a 
Colegio Liceo  

07/02/2019 22 

Visita de la UAO a feria 
universitaria Buga 

28/02/2019 25 
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Figura 44. Estudiantes de diferentes colegios teniendo la experiencia  

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

En esta etapa, los estudiantes de bachillerato de diferentes colegios, tuvieron la 
oportunidad de experimentar el modelo prototipo en una versión avanzada, de la 
que se obtuvo resultados muy positivos en los aspectos concernientes a la 
experiencia de usuario y en la comprensión de la información que se pretendía 
comunicar con la experiencia. Así mismo, los usuarios manifestaron gran 
entusiasmo por hacer uso de la aplicación y visualizar la información de la carrera 
a través de una experiencia en realidad aumenta, lo que género como resultado que 
los estudiantes interesados quedaran con una percepción satisfactoria del programa 
académico de Ingeniería Multimedia.  
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Figura 45. Aplicaciones móviles en Android 

Fuente: Elaboración propia. 
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A su vez se desarrolló una Landing Page con el objetivo de que las personas 
interesadas tengan acceso a las aplicaciones. Esta dispone de información básica 
del proyecto desarrollado, de los links de descarga para las APKs y un archivo 
adjunto en formato PDF con los planos para construir el Cubo usado por la App 
“iMxp cubo”. 

Figura 46. Lanzamiento de APKs en Landing Page 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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12. CONCLUSIONES

En un principio, fue necesario analizar el árbol del problema propuesto, con el fin de 
esclarecer el objetivo de la experiencia propuesta y definir de qué forma contribuye 
a resolver el problema. En este proceso se identificó el ‘desconocimiento’ como la 
causa de enfoque del proyecto el cual, lejos de preocuparse por los recursos 
económicos que requieren los estudiantes para entrar a la universidad y la solvencia 
económica durante el estudio, se centró en reducir la incertidumbre en la proyección 
vocacional del candidato, pues las otras causas y efectos derivados del problema 
no pretenden mitigarse de forma destacable, ya que no se tiene control sobre los 
mismos y resulta pretencioso reducirlos desde una sola arista del conocimiento. 

En consecuencia, como enfoque motivacional, el proyecto tuvo el propósito de dar 
a conocer el programa académico a través de una experiencia interactiva mediada 
por tecnología, que destaque los aspectos más importantes del programa y 
satisfaga la necesidad de los usuarios de informarse sobre el mismo.  

Por otra parte, en las fases iniciales del proyecto, se realizó una ardua exploración 
en las diferentes tecnologías posibles a utilizar. En este proceso, se evaluó la 
integración de diferentes librerías de realidad aumentada en motores gráficos. 
Durante este tiempo, se obtuvo un aprendizaje significativo, que permitió descartar 
el uso de algunas tecnologías, debido a la alta complejidad en su integración e 
inversión de tiempo de desarrollo. 

Otro aspecto significativo del proyecto, fue conforme ocurrían las iteraciones 
inherentes a la metodología seleccionada, pues la cercanía con los usuarios en 
cada etapa, facilitó ajustar el diseño de la experiencia acorde a las necesidades y 
requerimiento del proyecto. Esto también se atribuye a los análisis que se realizaban 
una vez culminaban los eventos, ya que se discutía sobre las interacciones con los 
prototipos y nos permitía esclarecer aún más el panorama para dar continuidad al 
desarrollo del proyecto. 

Adicionalmente, la exploración realizada con las librerías de realidad aumentada, 
fue una experiencia significativa para el proceso de aprendizaje, pues se debieron 
solucionar diversos problemas e imprevistos durante el desarrollo, por lo que al final 
se adquirió un nivel de aprendizaje elevado en el uso de estas tecnologías 

En conclusión, se puede afirmar que, las diferentes fases del proyecto permitieron 
que la experiencia mejorara de forma progresiva con cada iteración, haciendo que 
la percepción fuera cada vez más positiva para los usuarios, y conforme se 
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avanzaba en la indagación de las tecnologías aplicadas, se evidenciara las 
bondades de su uso, aplicada a la comunicación de información en los contextos de 
promoción universitaria. 
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13. TRABAJOS FUTUROS

Uno de los aspectos a tener en cuenta cuando se realizó la definición de la 
experiencia multimedia y por comentarios realizados por profesores de la 
Universidad Autónoma de Occidente asistentes a las ferias de promoción 
universitaria, es que sería de gran ayuda para los otros programas académicos de 
la universidad desarrollar aplicaciones similares para dar a conocerlos. Esto se 
había analizado de forma previa, por lo que se decidió como trabajo futuro elaborar 
un registro del proceso de creación de las aplicaciones, el cual estará ubicado en la 
documentación de Expin Media Lab, con el fin de poder replicar la experiencia a los 
diferentes programas académicos de la universidad, y que las personas interesadas 
en conocer más sobre las tecnologías de realidad aumentada utilizadas en el 
proyecto, tengan la oportunidad de revisar dicha documentación. 

Se propone también, el acoplamiento de las dos aplicaciones en una sola, que 
permita satisfacer las necesidades de los usuarios, haciendo uso de una sola librería 
de realidad aumentada que haya alcanzado un grado de madurez tal que sea capaz 
de responder a los requerimientos planteados para la experiencia. 

Finalmente, es necesario que la experiencia multimedia desarrollada, actualice sus 
contenidos en función a los cambios que surjan en el programa académico de 
Ingeniería Multimedia (y de los demás programas académicos, si se llegan a 
desarrollar las réplicas), por esto se debe contemplar la implementación de una 
plataforma robusta que permita la actualización de dicha experiencia. 
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 ANEXOS 

Anexo A.  Preguntas de la encuesta – Parte 1 

PREGUNTAS TIPO DE RESPUESTA VALORES 

¿Qué edad tienes? Pregunta abierta Ninguno 

¿Cuál es tu género? Opción múltiple con única 
respuesta 

● Masculino. 
● Femenino. 
● Otro. 

¿Qué grado estás 
cursando? 

Opción múltiple con única 
respuesta 

● Décimo. 
● Once. 
● Ya me gradué. 
● Otro. 

¿Te gustan las 
matemáticas? 

Escala de Likert  de 1 a 5 (No me gustan - 
Me encantan) 

¿Te gustan las físicas? Escala de Likert  de 1 a 5 (No me gustan - 
Me encantan) 

¿Te gusta el diseño? Escala de Likert  de 1 a 5 (No me gustan - 
Me encantan) 

¿Te gusta la 
programación? 

Escala de Likert  de 1 a 5 (No me gustan - 
Me encantan) 

¿Qué es lo primero que 
averiguas de una carrera 
universitaria? 

Opción múltiple con única 
respuesta 

● Áreas de 
desempeño. 

● Precio. 
● Contenido 

programático. 
● Tiempo de duración. 
● Otra. 

¿Qué te imaginas cuando 
se habla de ingeniería? 

Casillas de verificación ● Resolver problemas. 
● Gestión de 

proyectos. 
● Creatividad e 

innovación. 
● Aplicar ciencias 

exactas 
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(matematicas y 
fisica). 

● Trabajo en equipo.

¿En qué modalidad cursas 
o cursaste tus estudios de
bachillerato?

Opción múltiple con única 
respuesta 

● Colegio privado.
● Colegio público.

¿Con cuáles de los 
siguientes dispositivos 
estás familiarizado? 

Casillas de verificación ● Celular.
● Consola de

Videojuegos.
● Tableta.
● Computador.
● Otra.
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Anexo B.  Preguntas de la encuesta – Parte 2 

PREGUNTAS TIPO DE RESPUESTA VALORES 

¿Cuál de las 
siguientes 
situaciones se ajusta 
a tu estado actual? 

Opción múltiple con única 
respuesta  

● Ya sé qué carrera voy a 
estudiar y ya me inscribí 
en ella en la Universidad. 

● Ya sé qué carrera voy a 
estudiar, pero aún no me 
inscribo en la 
Universidad. 

● Estoy decidiendo entre 
2-3 carreras de una 
misma área de estudio. 

● Estoy decidiendo entre 
2-3 carreras de distintas 
áreas de estudio 

● Aún no sé qué voy a 
estudiar... tengo más de 
3 opciones distintas 

¿Qué dirías que es lo 
más difícil a lo que te 
has enfrentado para 
poder elegir tu 
carrera profesional? 

Opción múltiple con única 
respuesta  

● Ausencia de información. 
● Falta de asesoría. 
● Indecisión. 
● Otra. 

¿Cuáles de las 
siguientes fuentes de 
información has 
consultado en el 
proceso para decidir 
tu carrera?    

Cuadrícula de opción múltiple Indiferente - No lo he consultado 
- Importante 

¿Qué tan de acuerdo 
estás con que tu 
colegio te ayuda a 
identificar tu 
vocación y elegir la 
carrera para ti? 

Escala de Likert  De 1 a 5 (Totalmente en 
desacuerdo - Totalmente de 
acuerdo) 

¿Qué tipo de ayuda 
has recibido por 
medio de tu colegio 
para elegir tu 
carrera? 

Casillas de verificación ● Orientador vocacional 
Exámenes de 
habilidades y aptitudes. 

● Visitas de Universidades 
para entender las 
carreras. 

● Opinión y consejo de 
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maestros. 
● Plataformas o programas 

en-línea para conocer 
tus intereses, habilidades 
y profesiones. 

● Orientación en cuanto a 
los trabajos y 
profesiones existentes 
en el mercado laboral. 

● Otra.  

¿Qué tan interesado 
estarías en asistir a 
eventos para 
conocer información 
sobre la carrera 
Ingeniería 
Multimedia? 

Escala de Likert  De 1 a 5 (Nada interesado - Muy 
interesado). 

¿Qué tan interesado 
estas en consultar la 
información que hay 
en el portal de la 
universidad con 
respecto a esta 
carrera? 

Escala de Likert  De 1 a 5 (Nada interesado - Muy 
interesado). 

¿Qué te llama la 
atención de la 
carrera Ingeniería 
Multimedia? 

Pregunta abierta Ninguno 

¿Qué crees que 
hace un Ingeniero 
Multimedia? 

Opción múltiple con única 
respuesta  

● Desarrollar aplicaciones 
● Gestionar proyectos 
● Hacer videojuegos 
● Crear contenido 

audiovisual 

¿Con qué palabras 
relacionarías 
Ingeniería 
Multimedia? 

Cuadrícula de opción múltiple Muy en desacuerdo a muy de 
acuerdo.  

¿Qué líneas de 
interés te llaman más 
la atención de la 
Ingeniería 
Multimedia? 

Casilla de verificación  ● Videojuegos 
● Objetos y sistemas 

interactivos 
● Desarrollo y Gestión de 

Sistemas Multimedia 



106 
 

● Otra 

¿Qué tecnología es 
familiar para ti? 

Casilla de verificación 
  

● Realidad Aumentada 
● Realidad virtual 
● Interfaces gestuales  
● Objetos interactivos  
● Otra 

¿De qué forma 
novedosa te gustaría 
conocer la 
información de un 
programa 
académico? 

Pregunta abierta Ninguna 

¿Te gustaría conocer 
información sobre la 
carrera Ingeniería 
Multimedia a través 
de tecnología? 

Opción múltiple con única 
respuesta  
 

● Si 
● No 

¿Qué te gustaría ver 
del programa 
académico por 
medio de la 
tecnología? 

Casilla de verificación ● Áreas de desempeño 
(Sectores donde puede 
trabajar) 

● Perfil profesional 
(Conocimientos 
adquiridos) 

● Perfil ocupacional 
(Lugares donde puede 
trabajar) 

● Plan de estudios (Las 
cosas que ves en la 
carrera) 

● Líneas de énfasis 

¿Cómo piensas que 
te beneficiaría el uso 
de la tecnología para 
conocer el programa 
académico? 

Opción múltiple con única 
respuesta 

● Estaría más interesado 
en la información 
representada 

● Puede mostrar detalles 
importantes 

● Puede volver una 
situación cotidiana más 
divertida 
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Anexo C.  Matriz selección de alternativas 

Matriz de selección SW - UX 

Herramientas 
(SW) 

Criterios (1-5) Resultados 

Manejo del 
software 

Asequibilidad Documentación Compatibilidad 

1 Unity 3D 5 4 4 4 17 

Unreal 
Engine 

3 4 3 4 14 

2 Autodesk 
Maya 

4 4 5 5 18 

Blender 3 4 5 5 17 

3 Adobe 
Illustrator 

4 4 5 5 18 

Sketch 3 4 4 4 15 

4 Vuforia 4 5 4 4 17 

ArtoolKit 3 4 4 3 14 

5 ARcore 3 5 3 4 15 

8thWall 2 5 2 4 13 

6 Adobe 
Audition 

4 4 4 5 17 

Audacity 4 5 4 5 18 

7 GIMP 3 5 3 3 14 

Photoshop 4 4 4 5 17 
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Anexo D.  Wireframe, Interfaz baja y alta fidelidad 
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Anexo E.  Resultados encuesta 
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