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Hoy en día existen diversos inconvenientes a la hora de examinar y entender el pensum de la carrera de Diseño de la Universidad de los Andes,
como también al momento de inscribir las materias de forma coherente, teniendo en cuenta tanto la estructura que plantea el Departamento,
como nuestros gustos e intereses particulares. Esto se debe más que todo a una deficiencia en los canales de comunicación que se disponen para
presentar la información en cuestión, así como también debido a que los contenidos de la misma, no son los pertinentes, ya que muchas veces
están incompletos, desarticulados, o simplemente no se dan a conocer. Por otro lado, partiendo de entrevistas y testimonios, se puede apreciar
cómo los aspirantes a la carrera, se encuentran con un programa atractivo por discurso, pero poco concreto en su material informativo,
especialmente a la hora de querer conocer la verdadera esencia del pensum, la variedad de materias y las temáticas a las que se verán
enfrentados, siendo finalmente un material fútil a la hora de prever e imaginar su experiencia como estudiante potencial. A pesar de que existe la
figura de un consejero que puede aclarar algunos interrogantes, éste no posee una herramienta que lo asista para poder resolver dudas más
específicas y puntuales, ya que no conoce toda la información necesaria acerca de cada materia, cada profesor, etc., que tanto el aspirante como el
estudiante en curso podrían requerir.

Teniendo en cuenta todo lo anterior, es menester plantear un diseño de información coherente y articulado, que contrarreste los inconvenientes y
dificultades existentes, y pueda ser plasmado en un producto que acobije todos los posibles canales de comunicación que allí interactúan. De esta
forma, se beneficiaría a la mayoría de personas, brindándole una información de calidad, accesible, que permita fortalecer la imagen y el prestigio
de nuestro Departamento y de la Universidad, mostrando finalmente un programa bien estructurado y comprensible, con la ayuda de información
empírica y proyectual.

Es así como nace D-CIDE, como una herramienta interactiva para la página Web del Departamento, que permite hacer browsing del catálogo de
materias del programa al que el estudiante está inscrito (Diseño), presentada en lenguaje infográfico, con registro del recorrido académico a la
fecha, que facilita la planificación y elaboración informada del Plan de Estudios en adelante, y a la vez brinda la posibilidad de planear su evolución
según diversas áreas de interés ya establecidas, que sean coherentes con sus intereses y motivaciones.
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D-CIDE, Una herramienta informativa pertinente

Actualmente muchos estudiantes nos vemos enfrentados con diversos inconvenientes a la hora de comprender el pensum de la carrera de Diseño,
como también al momento de inscribir las materias de forma coherente, teniendo en cuenta tanto la estructura que plantea el Departamento,
como nuestros gustos e intereses particulares. Esto se debe más que todo a una deficiencia en los canales de comunicación que se disponen para
presentar la información en cuestión, así como también debido a que los contenidos de la misma, no son los pertinentes, ya que muchas veces
están incompletos, desarticulados, o simplemente no se dan a conocer.

Por otro lado, basándome en entrevistas concretas y en mi experiencia como estudiante, pude apreciar que hoy en día, los recién graduados de los
colegios, es decir, los aspirantes a la carrera de Diseño de la Universidad de los Andes, se encuentran con un programa atractivo por discurso, pero
poco concreto en su material informativo. Es así como vemos que optan por diferentes medios para enterarse de qué se trata la carrera, cómo está
estructurado el pensum y qué tipo de materias dictan en el transcurso de la misma:

En primer lugar acuden a las reuniones programadas por la universidad, en donde asisten varios colegios y se dictan charlas interesantes y
sugestivas, pero a veces superficiales a la hora de querer conocer la verdadera esencia del pensum, la variedad de materias y las temáticas a las
que se verán enfrentados, así como fútiles para prever e imaginar su experiencia como estudiante potencial. Estas charlas tratan de
complementarse con un material informativo que es entregado a cada visitante, el cual resulta ser a la vez bastante general, ya que se limita a
explicar el perfil del estudiante, el proceso de admisión, y muy por encima la estructura del plan de estudios.

En segundo lugar encontramos que acuden a la Página Web del departamento, en la que se publica una información semejante a la anterior, sin
entrar en detalle y sin generar una muestra del trabajo y los resultados obtenidos en cada materia, que le permitan al individuo tener la posibilidad
de proyectarse a futuro en diversas áreas. La página se limita a mostrar las noticias más destacadas, pero resultan ser pocas, y lastimosamente
dejan de lado muchas temáticas que también maneja el programa.

Por último, en tercer lugar, los aspirantes tienden a acudir a las oficinas del departamento para pedir información o asesoría, por lo que se podrán
encontrar con el mismo material informativo superficial que manejan en las charlas, o con un consejero que les podrá aclarar algunas dudas, pero
que no posee una herramienta que lo asista para poder resolver dudas más específicas y puntuales, ya que no conocen toda la información
necesaria acerca de cada materia, cada profesor, etc., que tanto el aspirante como el estudiante en curso podrían requerir.

Es así como nos encontramos con un problema a la hora de querer comunicar la información necesaria para que un aspirante pueda escoger el
programa de Diseño con determinación, sabiendo previamente con qué se va a enfrentar en los próximos cuatro años. Esta desinformación como
se dijo anteriormente, no sólo afecta a los aspirantes, sino también a los estudiantes, que por ejemplo a la hora de querer inscribir una materia,
muchas veces deben guiarse sólo por el nombre, debido a que no conocen de qué se trata, cuál es su metodología, sus proyectos, etc., ya que no
poseen esta información a la mano, y las materias que si optan por dar a conocerse así sea a través de un email, son muy pocas.
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Teniendo en cuenta todo lo anterior, la propuesta para mi proyecto de grado se basa en plantear un diseño de información coherente y articulado,
que contrarreste los inconvenientes y dificultades existentes, y pueda ser plasmado en un producto que acobije todos los posibles canales de
comunicación que allí interactúan. De esta forma, pretendo beneficiar a la mayoría de personas (aspirantes, estudiantes de diseño, profesores y
consejeros académicos, estudiantes de otras carreras que buscan electivas de diseño, padres interesados en el estudio de sus hijos, etc.),
brindándole una información de calidad, accesible, que permita fortalecer la imagen y el prestigio de nuestro departamento y de la universidad,
mostrando finalmente un programa bien estructurado y comprensible, con la ayuda de información empírica y proyectual.
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1. El término Browsing se refiere al proceso interactivo en el que uno puede visualizar grandes cantidades de información, percibir o encontrar estructuras o relaciones, y
seleccionar ítems centrando su atención visual en ellos.

1
Es así como nace D-CIDE, academic planning tool como una
herramienta interactiva que permite hacer browsing del catálogo de
materias del programa al que el estudiante está inscrito, presentada en
lenguaje infográfico, con registro del recorrido académico a la fecha,
que facilita la planificación y elaboración informada del Plan de Estudios
en adelante, y a la vez brinda la posibilidad de planear su evolución
según diversas áreas de interés ya establecidas, que sean coherentes
con sus intereses y objetivos. De esta forma, se dispondrá de una base
de datos completa, en donde se explicará todo el programa
detalladamente, entrando a desglosar cada materia y su respectiva
información, entre muchas otras acotaciones importantes y
pertinentes, todo ello acompañado de elementos gráficos y visuales
que permitan ver una muestra de los resultados y los proyectos que se
desarrollan en cada curso, permitiéndole por último al lector ver la
carrera en perspectiva, y así potenciar sus intereses acorde a sus
capacidades y motivaciones.

Toda esta información estructurada y detallada, se encontrará
disponible en la página web del Departamento, teniendo en cuenta
que hoy en día el internet nos permite tener esta información a la
mano en cualquier momento, por lo que resulta un medio idóneo para
dar a conocer, de forma completa, todos los detalles del Diseño en los
Andes, logrando así que D-CIDE complemente integralmente la página
ya existente, permitiéndole ser más útil para los estudiantes y
proyectando un programa mucho más consistente y sugestivo.

0¿Sabes de qué trata
Desmaterialización?

Mmm… no sé la 

verdad…



Herramienta de comunicación para estudiantes y aspirantes
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El proyecto D-CIDE es planteado bajo la necesidad apremiante de consolidar un diseño de información completo, coherente y articulado que logre
estar al alcance de todos sus usuarios potenciales, contrarrestando así, los diversos inconvenientes ya mencionados que se presentan a la hora de
comprender el pensum en su totalidad, planificar su curso o simplemente al momento de querer inscribir materias de forma organizada y afín con
los gustos e intereses particulares.

Es así como el principal objetivo de esta herramienta interactiva resulta ser el de informar, organizar, proyectar y guiar, tanto al estudiante, como
al aspirante, resaltando que éstos no son los únicos beneficiados, teniendo en cuenta que otros roles como el del consejero, profesor, padre de
familia, también pueden sacar provecho de la herramienta. D-CIDE por lo tanto, debe lograr acobijar todos los canales de comunicación ya
existentes en el departamento, es decir, debe lograr agrupar e integrar toda la información pertinente que circula en los diversos medios que
interactúan actualmente, de tal manera que se pueda estructurar una herramienta completa y pragmática, cuya funcionalidad facilite muchos
procedimientos vigentes y resuelva interrogantes determinantes para la evolución académica de muchos estudiantes.

“El principal objetivo de esta herramienta interactiva resulta ser el de informar, organizar, proyectar y guiar, tanto al estudiante, como al aspirante, resaltando 
que éstos no son los únicos beneficiados.” 



Al lograr configurar una herramienta plausible que presente información de calidad y sea accesible en cualquier momento, automáticamente se
está fortaleciendo la imagen y el prestigio, tanto del Departamento, como de la Universidad, teniendo en cuenta que se está mostrando un
currículo bien estructurado y comprensible, que toma en cuenta la realidad de los estudiantes y por ende sus áreas de interés.

En cuanto a este aspecto, es importante resaltar que a pesar de que el pensum sea de Diseño, planteando un espectro bastante amplio (que no
puntualiza concretamente en un área del conocimiento específica como sucedía anteriormente con el Diseño Industrial), a medida que los
estudiantes avanzan en el programa, se van inclinando por ciertos temas de interés, por lo que es menester ser guiados por medio de información
real y sustancial, de tal forma que puedan desarrollarse como diseñadores integrales con diversos y variados conocimientos, pero con un énfasis en
lo que les guste y piensen ejercer, gracias a un programa que les permitió planificar su futuro profesional.

Es por esta misma razón, que el nuevo pensum de Diseño es un programa curricular de alta electividad, que permite al estudiante elaborar
autónomamente su mapa de interés profesional, proyectando al diseñador uniandino como un ser de posibilidades y no de límites. Sin embargo
todo Plan de Estudios requiere de cierta progresividad para ser eficiente, óptimo y constructivo, y para ello se requiere de información oportuna
que le permita a cada estudiante desarrollar su propio perfil académico y llevar su proceso de aprendizaje con responsabilidad, respecto a sus
decisiones y motivaciones.

“The ordinary citizen ought to be able to get information freely about all subjects in which he is interested, just as he can get geographical 
knowledge from maps and atlases. There is no field where humanization of knowledge through the eye would not be possible.”

Otto Neurath

P
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Estudiantes1

Aspirantes2

Consejeros3

Profesores4

5 Padres

Roles beneficiados





Diseño de Información

Se define al diseñador de información como “Un transformador de información en un modelo visual capaz de revelar su esencia mediante un
lenguaje que una audiencia en particular pueda captar fácilmente. Se ve a los diseñadores como intermediarios entre historiadores, economistas
y matemáticos, y sus audiencias. De esta manera se refuerza el concepto de la relación diseñador/usuario, ya que siendo intermediario entre
profesionales y usuarios o público, se necesita entender en gran medida tanto al usuario como al cliente, quien en este caso sería el profesional
que pide la ayuda para resolver los problemas de comunicación entre sus trabajos y su audiencia determinada. El diseñador tiene que proveer a
esta audiencia con ideas complejas comunicadas con claridad, precisión y eficiencia.”

2. El papel del diseñador de información en la actualidad. (2009, Junio). Recuperado el 12 de Diciembre de 2010, de 
http://alquimistas.evilnolo.com/2006/06/23/el-papel-del-disenador-de-informacion-en-la-actualidad/

2 



El diseñador y su rol informativo

Como punto de partida, es importante tratar de definir cuál es el
papel determinante que juega el diseñador de información a la hora
de configurar un proyecto de comunicación, es por esto que resulta
primordial establecer con quiénes interactúa, cómo lo hace, por
medio de qué objetos, con qué objetivo y hasta dónde abarcan sus
posibilidades con respecto a su campo de trabajo. De esta manera,
es de vital importancia tomar en consideración todos estos aspectos
para así generar una idea básica y funcional sobre el diseñador de
información, analizando las necesidades comunicativas que el
usuario tiene constantemente y su evolución con el paso del tiempo.

Se estipula que el diseño de información consiste en la selección,
organización y presentación de la información para una audiencia
determinada. Es así como se puede concluir que el diseño de
información es una actividad dirigida o enfocada hacia el usuario, por
lo tanto, la selección, organización y presentación de esta
información en cuestión tiene que basarse en el tipo de usuario que
se tendrá.

Es muy importante destacar que el diseño de información como
disciplina tiene como función principal, la comunicación eficiente de
la información, e inherentemente esto implica una responsabilidad
de que el contenido sea correcto y objetivo en su presentación. A
diferencia del diseño para publicidad y marketing, en los cuales se
encamina la decisión del usuario hacia una línea de acción por medio
de sugerencias y estímulos de varios tipos, los diseñadores de
información tienen que dar la mayor y mejor información posible
para que el usuario haga una decisión pertinente o le de un uso que
él considere oportuno.
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Diseño de Información

Este rol informativo del diseñador especializado en esta área, se ha
venido analizando y determinando hace muchos años, y es
interesante observar cómo en la actualidad estas funciones y
consideraciones siguen vigentes y aplican perfectamente todavía.

Hoy en día nos encontramos en una era en la que la información se
divulga y se expande de una manera impresionante, siendo un ente
prolífero de barreras inestimables, y por ende nos llega de todos
lados, renovándose y actualizándose sin cesar, requiriéndose cada
vez sistemas más sofisticados de selección y filtrado. Es por esto, que
se hacen necesarias interfaces cada vez más eficientes para
comunicar la tremenda cantidad de información al público en formas
accesibles y entendibles. Es ahí en donde entran los diseñadores de
información tanto en el presente como a futuro.

Todo esto implica, que los estudiantes y profesionales de diseño
necesitan tener un bagaje de conocimientos más extenso que el que
han tenido otros en el pasado, tal como lo plantea el Diseño en los
Andes, otorgando un programa que reconcilia la tradición con las
nuevas posturas, que cada vez más rápido replantean y amplían el
campo de acción del diseñador. No basta con tener la información y
publicarla de una manera llamativa, atractiva y entendible, también
es necesario saber que la información es correcta, que la fuente es
confiable y que el receptor recibirá el mensaje que se quiere
transmitir. La principal función de un diseñador de información es
entonces, explicar, recolectar datos y transformarlos en información
digerible para luego presentar información visualmente, de forma
efectiva y óptima.



Como se dijo anteriormente, el rol que juega el diseñador de
información aquí, es mediar entra la persona que publica cierta
información y la persona que la “consume”.

La página del Instituto Internacional del Diseño de Información
plantea que:
"El diseño de información es la definición, planeación y modelado de
los contenidos de un mensaje y su ambiente, lo cual se presenta con
la intención de lograr objetivos particulares en relación a las
necesidades de los usuarios".

Para Nathan Shedroff, autor de “Information Interaction Design: A
Unified Field Theory of Design”, el diseño de información direcciona
la organización y presentación de los datos: transformación en
información significativa. El autor señala que el diseño de
información no reemplaza al diseño gráfico o a alguna otra de las
disciplinas visuales, sin embargo es la estructura a través de la cual
estas últimas son expresadas. Los datos pueden ser transformados
en información significativa, que a su vez se convertirá en
conocimiento para posteriormente terminar en un entendimiento
interpretativo. Es así como los datos no tienen valor alguno hasta
que conforman un mensaje completo. Para que se lleve a cabo este
proceso debe intervenir el diseño de interacción y la creación de
experiencias, por lo tanto es necesario conocer a la audiencia, sus
necesidades, intereses, habilidades, etc.

Shedroff menciona que con cada experiencia se adquiere
conocimiento; La información forma los estímulos de una
experiencia mientras que el saber puede ser el entendimiento del
mensaje obtenido a través de la experiencia. A la vez, nos recalca la
importancia de que en cada decisión, no importa que tan simple sea,
deba haber metas y mensajes bien definidos. El objetivo más
importante de la comunicación efectiva es la claridad.
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La información es un fenómeno que proporciona significado o sentido a las
cosas. En sentido general, la información es un conjunto organizado de datos
procesados, que constituyen un mensaje sobre un determinado ente o
fenómeno. Los datos se perciben, se integran y generan la información
necesaria para producir el conocimiento que es el que finalmente permite
tomar decisiones para realizar las acciones cotidianas que aseguran la
existencia. La sabiduría consiste en determinar correctamente cuándo,
cómo, dónde y con qué objetivo emplear el conocimiento adquirido.

Gráfico 1. Diagrama basado en las ideas de Nathan Shedroff
http://alebar77.blogspot.com



En los últimos años, la disciplina del diseño se ha desarrollado
aceleradamente a la par de la demanda existente en nuestro
entorno. Hace algunos años el análisis de problemáticas de índole
visual no era tan exhaustivo y mucho menos se daba la retribución
merecida por un trabajo que para muchos, no era más que una
habilidad plástica heredada. Sin embargo, hoy en día la concepción
es diferente, y tal como la plantea el autor Norberto Chávez en su
obra “Diseño y Comunicación: teorías y enfoques críticos”, el diseño
constituye una práctica heterogénea, una profesión plural en la que
se vinculan variadas técnicas, metodológicas, culturales y estilísticas.

La capacidad de activación de la imagen en unión con las nuevas
problemáticas de información y organización, crean una nueva
necesidad de solucionar estos problemas alejándolos del artista
tradicional. Es así como se desarrolla el crecimiento del nuevo
comunicador global, un diseñador con dominio de lo que necesita
comunicar.

Norberto Chávez menciona el conflicto que existe en la práctica y en
el análisis del diseño: “hay una falta de desarrollo teórico”. En
respuesta a esto han surgido nuevas metodologías, donde se
proyecta al diseño de información no sólo como disciplina de
enfoque visual sino como formadora de un diseñador con un alto
espíritu analítico y con conciencia de trabajar de manera
interdisciplinaria.

En cuanto a los objetivos del diseño de información, cabe mencionar
que el receptor de nuestro mensaje, es el que a final de cuentas será
uno de los objetivos de nuestra labor. Aquí la cuestión es que el
mensaje llegue a él con el mayor entendimiento y la menor
polisemia posible. Cada lector es distinto y no podemos controlar
completamente el contexto en el que cada uno se desenvuelve, pero
sí podemos hacernos una idea base de las necesidades e inquietudes
que intentaremos resolverle.
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“El receptor construye sus propios mensajes en base a los
adquiridos”, dice Stuart Hall. Las experiencias del receptor forman el
campo contextual que lo ayudará a interpretar los miles de mensajes
que a cada momento y simultáneamente le llegan. De esta forma, se
puede mencionar que los objetos que forman parte del diseño de
información (entiéndase como elementos de sus estructura) son tan
diversos como el tipo de proyecto al cual van dirigidos.

Como ya se ha mencionado, es inevitable observar cómo hoy en día
existen infinidad de datos que segundo a segundo bombardean los
sentidos del receptor. Datos presentados a través de diversos
medios bastante complejos como la televisión, los periódicos, la
radio, el Internet, pero sin embargo, no toda la información que
generan es clara y funcional a la hora de desempeñar nuestras
labores cotidianas y profesionales. Cabe resaltar que algunos de
estos datos llegan a ser confusos y por ende frustrantes debido a que
no son comprensibles por la forma en la que son presentados. Ante
estos inconvenientes, el diseñador de información debe tener el
conocimiento y las herramientas necesarias para facilitar las
actividades de las personas, comunicando de manera óptima,
organizada y entendible, los datos que en principio son frustrantes y
en muchos casos indescifrables.

Como conclusión se puede mencionar que “el Diseño de Información
se encarga de la investigación y recopilación de datos tomados de
contextos determinados, los cuales se ordenan, jerarquizan y
depuran para ser transformados en información útil y objetiva; esto
dará origen a una solución (producto de diseño), la cual siempre
estará en constante evaluación y corrección durante todo el proceso
creativo. De este modo es incongruente diseñar la forma sin tener el
elemento esencial: La información.”

3. ¿Qué es diseño de información?. (2008, Agosto). Recuperado en Diciembre de 2010,
de http://www.seth.com.mx/

3 



DI

Evaluación / Corrección

Producto de diseño
Diseño de información parcial

Información
Concreta, útil y objetiva

Transformación

Datos
Investigación y recopilación

Contexto

Gráfico 2. Esquema  que muestra los pasos generales del Diseño de Información

• Contexto: Aspectos culturales, sociales, 
geográficos, políticos, entre otros.

• Datos: Se hacen o buscan encuestas, bases de 
datos, imágenes, conceptos, etc.

• Transformación: Ordenamiento, 
jerarquización y depuración de datos.

• Información: La información concreta, útil y 
objetiva dará origen al producto de diseño.

• Producto de diseño: Hasta aquí se tiene un 
producto preliminar de diseño de información.

• Evaluación y corrección: Sistemas de medición 
y pruebas de usuario.

• DI: Se logra Diseño de Información. Se resuelve 
el problema.

Dependiendo el caso, se puede regresar un nivel 
o varios para hacer más correcciones o 
modificaciones para lograr el resultado deseado.
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Resulta muy pertinente hacer referencia al texto “Las 11
operaciones cognitivas del Diseño de Información”, escrito por el
autor Alejandro Brizuela, en el cual se habla concretamente del
objeto de estudio del diseño de información. Allí resalta que éste
siempre ha sido motivo de múltiples interrogantes, debido a que es

Las 11 operaciones cognitivas del Diseño de Información

muy efímero e intangible a comparación de los de otras disciplinas, y
a la vez menciona que la información en sí, no se ha considerado
como un objeto que requiera total atención y un análisis específico
de sus problemáticas. El autor le asigna el nombre de categorías
cognitivas, a las múltiples operaciones significativas que se realizan



con ayuda de las interfaces de información visual. Para él, estas
categorías son en cierta forma objetivos de cualquier diseñador de
información, y al alcanzarlos se aseguraría la eficacia y funcionalidad
de la interfaz; estas 11 categorías están ordenadas por el autor,
teniendo en cuenta el nivel de complejidad de sus operaciones
cognitivas. (Ver Gráfico 3.)
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Nivel Categoría Descripción

1
Organización / 
Jerarquización

Orden inicial para un primer acercamiento 
perceptual y cognitivo de la información.

2 Configuración
Se busca un orden coherente de los elementos que 
integran el sistema.

3 Identificación
Forma parte de la representación, pertenece al 
primer nivel de significación y sirve para referir a 
un objeto o concepto por medio de una imagen.

4 Descripción
Proporciona información sin juicios de valor acerca 
del estado general de las cosas.

5 Relato Cuenta un hecho en una dimensión temporal.

6 Instrucción
Realiza indicaciones de cómo solucionar un 
problema específico con acciones secuenciales.

7 Orientación
Determina el entendimiento de un espacio y su 
representación. Es muy interactivo y permite 
tomar decisiones.

8 Explicación

Permite entender situaciones complejas. Trata el 
entendimiento del funcionamiento, causas y 
efectos de un objeto o fenómeno, centrándose en 
las acciones y relaciones interactivas.

9 Operación
Interfaz con retroalimentación directa que permite 
la operación de un artefacto por medio de otras 
interfaces interactivas.

10
Proceso de 

datos
Interfaz visual que permite comparar escenarios y 
posibilidades en la toma de decisiones.

11 Argumentación
Espacio socio-cognitivo que se fundamenta en 
juicios de valor y procura convencer y defender 
una posición.

Gráfico 3.  Las 11 operaciones cognitivas del 
Diseño de Información según Alejandro Brizuela.

Desarrollo y producción de espacios de información
Arquitectura de la Información

La Arquitectura de la Información se podría plantear como aquella
disciplina encargada del estudio, análisis, organización, disposición y
estructuración de la información en espacios de información
determinados, así como de la selección y presentación de los datos
en los sistemas de información interactivos y no interactivos.

En relación con la “World Wide Web”, el “Information Architecture
Institute”, define la Arquitectura de la Información como:

1. El diseño estructural en entornos de información compartida.
2. El arte y la ciencia de organizar y rotular sitios web, intranets,
comunidades en línea y software para promover la usabilidad y la
ubicabilidad (la característica de ser encontrado a través de las
búsquedas en Internet).
3. Una comunidad emergente orientada a aplicar los principios del
diseño y la arquitectura en el entorno digital.

De esta forma, se podría decir que el principal objetivo de esta
disciplina es facilitar al máximo los procesos de abstracción,
comprensión y asimilación de la información, así como las tareas que
planean y ejecutan los respectivos usuarios en un espacio de
información definido.



A la hora de analizar la Arquitectura de la Información como
proceso, es menester destacar que representa un proceso iterativo y
transversal, que tiene lugar a lo largo de todo el diseño y desarrollo
de un proyecto de comunicación, es decir, en cada una de sus fases,
de tal forma que pueda asegurarse que los objetivos de su
producción y del desarrollo de la interfaz se cumplan de manera
efectiva y óptima.

Es importante mencionar que la Arquitectura de la Información, al
analizarse como disciplina, no busca definir concretamente una
metodología de diseño universal, sino por el contrario busca articular
un conjunto de técnicas particulares, para contribuir al desarrollo y
configuración de diversos espacios de información, tales como los
sitios web.

Para que el usuario logre asimilar los contenidos de forma eficiente,
correcta y efectiva, así como también para que el espacio sea
accesible y usable, la Arquitectura de la Información como proceso
en general, debe encargarse durante el desarrollo, de definir
diversos elementos que se puntualizan en el gráfico No. 4.

Como se dijo anteriormente, la Arquitectura de la Información no
trata del establecimiento radical de un conjunto de guías
predefinidas, sino plantea un diseño inteligente que subyace detrás
de una interfaz o espacio de información. De esta manera, trata de
“maximizar las sinergias que se producen entre interactividad,
navegación y contenido con el objetivo de alcanzar una integración
sistémica con el cerebro del usuario logrando un fenómeno de
persuasión, conocimiento o información simbiótica que se traspasa
de un sistema de información a otro.”
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La Arquitectura de la Información debe definir:

ü El objeto, propósito y fines del sistema de información o sitio.

ü La definición del público objetivo y los estudios de la audiencia.

ü La realización de análisis competitivos.

ü El diseño de la interacción.

ü El diseño de la navegación, esquemas de organización y 

facetación de los contenidos.

ü El etiquetado o rotulado de los contenidos para acceder a la 

información.

ü La planificación, gestión y desarrollo de contenidos.

ü La facilidad de búsqueda y el diseño de la interfaz de búsqueda.

ü La usabilidad.

ü La accesibilidad

ü El feedback del resultado y los procesos de reingeniería del sitio.

Gráfico 4.  Esquema sobre las principales funciones de la 
Arquitectura de la Información

4. Arquitectura de la Información. Recuperado el 01 de Diciembre de 2010, de 
http://es.wikipedia.org/wiki/Arquitectura_de_la_informaci%C3%B3n

4 

Es así como las acciones de buscabilidad, encontrabilidad y
recuperabilidad de los contenidos se realizan en un contexto óptimo
en ambos componentes del sistema de información (interfaz y
usuario), logrando así que interactúen, iniciando un proceso de
comunicación que los enriquece mutuamente; la interfaz logra
cumplir con su objetivo teniendo la posibilidad de ser mejorada,
mientras que el usuario encuentra lo que busca, lo asimila
fácilmente y lo utiliza satisfactoriamente.



Teniendo en cuenta todo lo anterior, un arquitecto de información
es la persona encargada de desarrollar y verificar el proceso de
diseño del espacio de información, que trabaja estrechamente con
los diseñadores gráficos y los responsables del “back” para definirlo.
De esta forma, este personaje está integrado en un equipo de
trabajo y sus labores comprenden desde la fundamentación del
proyecto hasta el rediseño, verificación y testeado del producto de
comunicación, durante todas las fases de desarrollo, incluyendo la
de obtención del resultado final.

Según estudios recientes, la Arquitectura de Información es una
nueva profesión que se condensa aproximadamente en el año 1996,
a raíz de la evolución y transformación de la “World Wide Web” en
un canal y medio de comunicación. Su aparición en un contexto
social, cultural, económico y político está condicionada de forma
significativa por las nuevas tecnologías de la información,, las cuales
sabemos que han modificado drásticamente las formas de
comunicación entre los seres humanos, y por ende la forma en que
perciben y asimilan información.

Estos importantes avances en el sector de las telecomunicaciones, la
ciencia y la tecnología en general, han producido una cantidad
significativa de conocimiento, de nuevos conceptos, ideas, métodos,
procesos, visiones, problemáticas y soluciones, sobre las que tiende
a intervenir la Arquitectura de la Información, buscando diversos
objetivos concretos que se detallan en el gráfico No. 5.

La experiencia del usuario puede entenderse como el conjunto de
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factores y elementos que establecen una interacción favorable entre
un usuario particular y un entorno o dispositivo concretos, y además
son capaces de generar en él, un conjunto de estímulos positivos
sobre el espacio de información y su uso correspondiente.

Teniendo en cuenta esto, es claro que la Arquitectura de la
Información es un componente específico y esencial del marco
global que define la experiencia del usuario. Aquí vale la pena
resaltar, que en la experiencia del usuario no sólo interviene la
Arquitectura de la Información, sino también el diseño de
interacción, la usabilidad, la accesibilidad, el diseño gráfico, la
estética, la psicología cognitiva, y algunos principios del mundo del
marketing, etc. Nathan Shedroff también extiende el concepto de
experiencia del usuario más allá de la Web, planteando su “Teoría

Unificada del Diseño”, la cual logra articular en torno a los conceptos
clave de diseño de información, sensorial e interacción.

5. El término World Wide Web se define como un sistema de distribución de 
información basado en hipertexto o hipermedios enlazados y accesibles a través de 
Internet. Acrónimo: WWW.

5 

La Experiencia del Usuario

Objetivo Descripción

1. Procesar y 
Dosificar

Procesar y dosificar la enorme cantidad de información que 
se ha producido a causa de nuevas investigaciones en 
diversos campos, a causa de la revolución de Internet, etc., y 
disponerla de una manera clara, relevante y significativa a 
disposición del usuario (hacer comprensible lo abstracto).

2. Desarrollar 
y Verificar

Desarrollar y verificar procesos de producción o diseño de 
información con el fin de que el usuario pueda recuperar la 
información de un determinado espacio de manera clara, 
precisa y sin ambigüedades, en cualquier plataforma o 
soporte.

3. Estructurar
y Diseñar

Organizar, estructurar, sistematizar, rotular, distribuir, 
diseñar estructuralmente sistemas de información con el fin 
de que el usuario pueda hacer de su experiencia informativa 
algo simple, agradable, eficaz y productivo.

Gráfico 5.  Principales objetivos de la Arquitectura de la Información 
Según Rodrigo Ronda León. http://www.nosolousabilidad.com 



El autor Rodrigo Ronda León, adjunto a la Facultad de Comunicación
de la Universidad de la Habana, plantea en su texto “La Arquitectura
de la Información y las Ciencias de la Información”, cómo en el
transcurso de la evolución humana se ha tratado de representar
cada proceso a través de métodos o modelos, con el objetivo de
comprenderlo mejor y estandarizar al mismo de manera que se
vuelva a realizar posteriormente.

A la vez, menciona que la creación de productos informativos e
informáticos, como proceso, también ha contado con métodos y
modelos que han contribuido a su creciente desarrollo, haciendo
énfasis en que cada uno de estos métodos y modelos han sido
creados por personas de distintas formaciones profesionales,
experiencias y conocimientos.

Uno de sus principales planteamientos expuestos en el texto, se basa
en que las Ciencias de la Información en tiempos actuales han estado
marcadas por un enfoque gerencial en sus procesos. Esto teniendo
en cuenta, que los procesos gerenciales se describen a través de un
ciclo de vida que se divide en las siguientes etapas: planificación,
organización, ejecución y control. Igualmente existe en las Ciencias
de la Información el modelo del ciclo de vida de la información,
descrito desde distintos puntos de vista, por diferentes autores, pero
con procesos comunes como los de selección, procesamiento,
almacenamiento, etc.

De esta manera, plantea cómo en la actualidad, ante el crecimiento
exponencial de la información y por ende de los recursos
informativos en el mundo y la necesidad de gestionarlos, se está
acogiendo el término "Arquitectura de Información“ (AI) para
describir a los procesos de planificación y organización de la
información dentro del ciclo de vida de un producto electrónico.

A la vez, el autor hace referencia a múltiples definiciones alternas,
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por ejemplo menciona que Richard Saul Wurman (1996) acuñó el
término “Arquitectura de Información” definiéndolo como “una

combinación de la organización de la información del contenido del
sitio en categorías y la creación de una interfaz para sostener esas
categorías”

Steve Toub (2000) posteriormente la define como: "El arte y ciencia
de estructurar y organizar el entorno informativo, para ayudar a los
usuarios eficientemente a satisfacer sus necesidades informativas."

Rosenfeld y Morville en su libro “Information Architecture for the
Wold Wide Web” definen a la AI como:

• La combinación de la organización, etiquetado y los esquemas de
navegación dentro de un sistema de información
• El diseño estructural de un espacio de información para facilitar las
tareas de acabado y acceso intuitivo a los contenidos.
• El arte y ciencia de estructurar y clasificar sitios web e intranets
para ayudar a los usuarios a encontrar y administrar su información.
• Una disciplina emergente y una comunidad práctica enfocada en
traer los principios de diseño y arquitectura a los entornos digitales.

La organización AiflA (Asilomar Institute for Information Architecture
(www.aifia.org)) la define como:
"El diseño estructural de ambientes de información compartidos. Es
el arte y la ciencia de organizar y etiquetar sitios Web, Intranets,
comunidades en línea y programas computacionales, para apoyar las
capacidades de uso y búsqueda."

Estas definiciones son planteadas por el autor, con el fin de destacar
que el nuevo enfoque de la arquitectura de información radica en la
atención que se le presta a la gestión de la información (organizar,
estructurar, representar) y a las necesidades de los usuarios directos
y potenciales.

El proceso “gerencial” de la información



Proceso de Producción / Productos de Información

En cuanto al proceso de producción de este tipo de productos
(productos de información digitales), Rodrigo Ronda León propone
que se debe hablar de un proceso global que encierra a otros
procesos específicos y que se convierten en tareas, distinguidos de
acuerdo con tres enfoques esenciales:

• Los objetivos de los creadores y/o productores.
• Las necesidades de los usuarios finales del producto.
• Aspectos conceptuales y funcionales del producto final.

De esta manera, el proceso de producción del cual se está hablando
comprende a otros subprocesos aparte del de arquitectura de
información. Estos subprocesos se encargan de: crear o dirigir el
proceso; diseñar los contenidos de comunicación visual del
producto; programar y realizar el producto final; evaluar lo realizado.
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Un enfoque del proceso general sería verlo como un ciclo
productivo donde todos los miembros del equipo participan en el
mismo y cada elemento o miembro que desempeña esa labor
principal juega un papel de líder en su momento. Visto de esta
manera, las funciones específicas descritas en los subprocesos son
reguladas y observadas por los ejecutores de los otros
subprocesos logrando un trabajo en equipo e interdisciplinario,
donde no existen responsables únicos sino máximos responsables
de las tareas. El proceso siempre debe tener, para que sea
exitoso, una función de liderazgo general que vigile el desempeño
del mismo.

Gráfico 6. Diagrama del ciclo productivo de la información
Según Rodrigo Ronda León. http://www.nosolousabilidad.com

Dentro de cada subproceso se realizan tareas específicas a cada uno.
Por ejemplo:

• La arquitectura de información comprende: la identificación y
estudio de necesidades de los usuarios, así como el estudio del
mercado, organización de los contenidos, guión, etcétera.
• El diseño de comunicación visual, sonora y dinámica comprende: el
diseño de la interfaz, la creación iconográfica, la edición de
imágenes, la creación musical, los movimientos, los eventos de
botón, etcétera.
• La programación comprende: la digitalización de contenidos, la
programación de la interfaz, edición de medias, etcétera.

En cada subproceso existen tareas que no están obligatoriamente
destinadas a personas con formaciones específicas, sino que son
tareas que pueden ser ejecutadas por los otros miembros del equipo
de realización. Por ejemplo, todos en el equipo pueden digitalizar
imágenes o aportar datos en el estudio de mercado y e usuarios, etc.

Existen otros enfoques o metodologías para la creación de productos
de información electrónicos. En su gran mayoría describen su ciclo
de la misma manera, aunque con pasos o tareas específicas.



Adicionalmente, el autor plantea que al analizar otros enfoques del
proceso productivo completo, se puede observar que muchos de los
desarrolladores de software actualmente proponen las etapas como:

• Gestión de requerimientos: Donde se definen los usuarios, sus
requerimientos, los datos, las condiciones, los flujos de datos, etc.
• Prototipado: Donde se realiza el algoritmo y se confecciona una
maqueta del producto final.
• Desarrollo: Donde se programa el producto final, expresar el
algoritmo definido en un lenguaje comprendido por la máquina.
• Prueba: Donde se verifica y prueba el producto final.

También menciona otra forma de llamar a las etapas:

• Análisis: Etapa donde se realizaba todo el análisis del proyecto y
del producto.
• Diseño: Etapa donde se realizaba el diseño del producto.
• Programación: Etapa donde se fabricaba el producto.
• Prueba: Etapa donde se probaba lo programado.

Según el autor, si se comparan estos enfoques se puede establecer
una analogía entre las etapas:
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Existen diferentes metodologías para la creación de software, así
como específicamente para la arquitectura de información. Entre
ellas existen similitudes entre las etapas y los pasos que realizan.

A continuación se mostrarán una serie de pasos abarcados por
etapas basados en una propuesta metodológica del autor Rodrigo
Ronda León, mostrando a la vez los temas abordados o estudiados
por las ciencias de la información que se relacionan con algunos de
los pasos metodológicos descritos.

Etapa de Planificación
(Donde se concibe el proyecto del producto)

Planificación
Gestión de 

requerimiento
Análisis

Organización Prototipado Diseño

Ejecución Desarrollo Programación

Control Prueba Prueba

Gráfico 7. Esquema comparativo entre etapas del proceso productivo de la 
información, según Rodrigo Ronda León. http://www.nosolousabilidad.com

Pasos Temas

Definición de los objetivos 
(misión, objetivos...) 

Planificación estratégica 

Investigación temática Metodología de la investigación 

Estudios de usuarios Usuarios, psicología y marketing 

Selección de la información a usar SELECCIÓN (ciclo vida) 

Definición de los procesos de la 
producción 

Gestión de procesos 



Etapa de Organización
(Donde se diseña el producto) toma información suministrada en los 
pasos anteriores. 
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Pasos Temas

Organización de procesos Gestión de procesos 

Organización de contenidos 

• Tabulación de los contenidos 
• Organización secuencial  
• Agrupación en categorías o 
clases
• Jerarquización de la información
• Asociación, relación de 
contenidos

PROCESAMIENTO (ciclo vida)

• Catalogación (descripción física) 
• Índices alfabéticos, cronológicos, 
numéricos, etc.
• Clasificación
• Clasificación
• Clasificación e indización 

Representación de contenidos

• Diagramación de los contenidos 
organizados (guión, mapas, flujos 
de datos, sintaxis de interacción).
• Etiquetado del producto (texto 
que se usará en los títulos, 
subtítulos e hipervínculos del 
producto).
•Maquetado (simulación real del 
producto, generalmente una 
propuesta funcional y organizada 
de lo que será el resultado final, 
pero sin acabado de diseño o 
programación).

REPRESENTACIÓN 

• Análisis de sistemas y Mapeo de 
información, Servicios de 
información. 
• Redacción, gramática, 
comunicación con usuario. 
• Edición de documentos, 
programación de productos 
electrónicos, etc.
• Procesamiento de contenidos, 
análisis documental, recuperación 
de la información.

Etapa de Ejecución 
(Donde se confecciona el producto) 

Etapa de Control 
(Donde se prueba el producto concluido)

El autor resalta que aunque la labor del arquitecto de información
tiene mayor peso en las primeras dos etapas (planificación y
organización), en las etapas subsiguientes sigue jugando un papel
importante, lo cual reafirma el criterio del ciclo productivo ya
mencionado. Como es lógico las otras labores dentro del proceso
productivo participan pasivamente durante las etapas en las que la
arquitectura de la información participa activamente.

Por último, plantea que las formas organizativas en los productos
electrónicos, tales como los sitios Web y las multimedias
interactivas, pueden ser vistas como un elemento novedoso para las

Pasos Temas

Programación y almacenamiento 
del producto (grabación, 

publicación, etc.) 

Programación, 
ALMACENAMIENTO (ciclo vida), 

conservación.

Pasos Temas

Pruebas, test, controles de 
calidad.

Gestión de procesos, gestión de 
calidad, informetría.



ciencias de la información, ya que el resultado final está compuesto
por nuevas estructuras de organización y representación. Es
entonces, cuando el autor destaca que no hay que olvidar que para
abordar la arquitectura de información desde una perspectiva
óptima, hay que tener noción de otras disciplinas que intervienen
significativamente en la producción de Información. Entre estas
disciplinas están: Diseño de Interacción, Diseño de comunicación
Visual, Psicología, Marketing, etc., muchas de las cuales están
estrechamente relacionadas con las Ciencias de la información en
múltiples aspectos.

El término Infografía se deriva del acrónimo de información + grafía.
Es un término periodístico que tiene como objetivo informar de
manera diferente, por medio de dibujos, gráficos, esquemas,
estadísticas y representaciones. Por lo tanto, es un medio de
comunicación que llega al receptor de forma visual, Nigel Colmes,
uno de los infografistas más prestigiosos del mundo, define este
término como:

“Hacer entendibles los números, los procesos y los hechos“

Muchas veces se utiliza la infografía para poder explicar temas, en
los que se utilizan lenguajes técnicos como en ciencias naturales,
medicina, economía, etc., ya que, se ha comprobado que el lector
presta más atención a lo visual, y en especial a los infogramas. Se
dice que para que las infografías lleguen a ser elementos bien
estructurados, deben contar con un gráfico y, pequeños textos
explicativos. Como consecuencia, se hace más rápida la composición,
haciéndolos más efectivos que un mapa, un dibujo o una foto.
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La infografía ha sido considerada por muchos como una de las
principales raíces de las artes, ya que por ejemplo, las conocidas
pinturas rupestres de Chauvet (Francia) son consideradas como las
primeras representaciones infográficas de carácter explicativo, ya
que a pesar de que no existía un abecedario, el hombre ya daba
explicaciones sobre la caza a través de estas representaciones,
proyectando así acontecimientos concretos de la época.

Definición, contexto y generalidades 
¿En qué consiste una infografía?

https://diloengrafico.wikispaces.com

Pinturas rupestres de Chauvet (Francia)



Para comprender su contexto histórico es conveniente aludir al
autor C. Valero Sancho, quien en una concepción general plantea
que el término infografía puede entenderse como la aportación de
información realizada con elementos icónicos, tipográficos que
permite la comprensión de un contenido textual por su carácter
explicativo y en alguna ocasión puede llegar a sustituirlo.

De esta manera, aunque no se pueda hablar de una fecha fija de
cuando tuvo origen la infografía, se puede destacar que en la Edad
Media ésta adquirió relevancia y fue el comienzo de su gran
desarrollo y evolución, teniendo en cuenta que era una forma
alterna de que los analfabetas “leyeran” un libro.

En el Renacimiento se realizaron enormes avances gracias a
Leonardo Da Vinci, ya que sus estudios y experimentos incentivaron
el uso infográfico con todos los esquemas, dibujos e ilustraciones
que elaboró. Pero sin lugar a duda el invento revolucionario de
Gutenberg, la imprenta, favoreció el uso de ilustraciones y
representaciones en la confección de libros. La Ilustración, en el siglo
XVIII, se encargaría entonces de la progresiva evolución de la
infografía, gracias a sus ideas que abogaban por la razón humana.

A pesar de considerarse principalmente como un término
periodístico, las representaciones infográficas tardaron mucho
tiempo en incluirse en los diarios. Hasta 1740 no aparece ningún
mapa en prensa, por lo que más adelante William Playfair sería el
pionero en incorporar los gráficos para representar informaciones
numéricas con diagramas de barras y gráficos de tarta.

Poco a poco los periódicos fueron expandiendo más el uso
infográfico. Uno de los primeros diarios de masas más conocidos
incluyó en 1806 el primer gráfico explicativo sobre un asesinato de
forma cronológica. A finales del siglo XIX los mapas meteorológicos
ocupan un lugar fijo en su sección. Playfair dio al color un uso más

P
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Detalle de los libros de notas de Leonardo da Vinci
http://mosaic.uoc.edu
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informativo que estético en los gráficos estadísticos. Se desarrolla el
uso de los cartogramas y simultáneamente la información estadística
se sigue desarrollando hasta fomentar el uso que se le da hoy en día.

En el siglo XX, concretamente en 1924, Otto Neurat inventó el
Isotype. Se trata de una especie de galería de pictogramas y
símbolos que transmiten información relacionando gráficos con
imágenes, pictogramas, etc. El Isotype fomentaría el uso de íconos
con un lenguaje más universal y simple que puede ser comprendido
por la mayoría de individuos. Los pictogramas se empezaron a usar
para representar los juegos olímpicos (como los de Japón y Munich),
y la cartografía traspasó sus fronteras confeccionando el primer
mapa de metro de Londres en 1933.

Con el desarrollo de todas estas innovaciones que han ido surgiendo
a lo largo de la historia, se desencadenaría una posterior evolución
de la infografía en los medios digitales, la cual comenzaría a finales
del siglo XX, tema que más adelante se tratará a profundidad. Como
conclusión se puede mencionar que la infografía, entendida como
una “visualización de información”, consiste a grandes rasgos en la
representación de datos y hechos por medio de diagramas y
esquemas. Ésta proyecta una profesión multidisciplinar, puesto que
en ella se unen herramientas y técnicas emergentes de diversas
áreas, como el periodismo, la cartografía, el diseño gráfico, y otras
profesiones afines como la visualización científica.

Diagrama de barras 1781
https://diloengrafico.wikispaces.com

“El Mundo es Complejo, Dinámico, Multidimensional. El papel es
estático, plano. ¿Cómo podemos representar la riqueza del mundo y
sus experiencias y trasladarlas a la planicie del papel sin que pierdan
su significado?.”

Edward Tufte Gráfico de tarta 1882 Ejemplificación de Isotype
https://diloengrafico.wikispaces.com



Casi todos los mapas de suburbano del mundo copian un diseño creado por
el ingeniero Henry Beck en 1933 para el Metro de Londres, en el que se
estilizaba hasta el extremo la forma de las líneas. Su función no era ser un
modelo a escala del trazado real, que era lo que los planos anteriores
intentaban, sino permitir que el usuario fuese capaz de ver cómo llegar a su
destino y dónde cambiar de línea, en caso de precisarlo. Por si fuera poco,
esta magistral solución es escalable (siempre se pueden insertar nuevas
paradas entre dos ya existentes, y expandir el mapa, sin que por ello se
destruya su integridad).
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Mapa del Metro de Londres, 
diseño de Henry Beck 
publicado en 1933.
http://mosaic.uoc.edu

Mapa del Metro de 
Londres de 1926.
http://mosaic.uoc.edu

A continuación se detallarán diferentes tipos de infografía que se
utilizan más que todo en los medios impresos. Se dividen
principalmente en: gráficos separados, gráficos integrados, gráficos
radiales y en serie.

Gráfico separado: Es cuando el gráfico está separado del texto y el
texto situado inmediatamente después del titular.

Gráficos radiales: Es una infografía que consta de un centro y
periferia. En el centro siempre se incluye la imagen predominante y

Clasificación y descripción 
Los principales tipos de infografía

Ejemplo de Gráfico separado.
http://ronronia.blogspot.com/infografia

Ejemplo de Gráfico integrado.
http://ronronia.blogspot.com/infografia

Gráfico integrado: Cuando
el texto y el gráfico se leen
en conjunto.
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en la periferia: listados, cuadros con anotaciones, secuencias de
imágenes y destacados que ayudan a explicar la imagen central.

Ejemplo de Gráfico radial.

Ejemplo de Gráfico radial.
https://diloengrafico.wikispaces.com

Ejemplo de Gráfico en serie.

Ejemplo de Gráfico en serie.
https://diloengrafico.wikispaces.com

Gráfico en serie: Al contrario del gráfico radial, esta tiene un punto
de entrada y uno de salida. Siempre es de manera lineal, donde el

texto junto con el gráfico trabajan conjuntamente
y de una manera coherente, para que el mensaje
llegue correctamente al receptor.

• Hay otros tipos de gráficos complementarios que
pueden estar incluidos en una infografía y por
ende son menos complejos como: mapas,
ilustraciones, fotografías y gráficos estadísticos.
Estos en la actualidad son los más utilizados.

Gráficos
Los gráficos son los más utilizados y contienen
información numérica y estadística. Se dividen en
gráficos de barra, de torta y de fiebre.

El gráfico de barras utiliza unidades y establece
una comparación entre ellas. Las barras presentan
el mismo ancho y el alto dependiendo de la
cantidad que represente.

El gráfico de torta establece la división en partes de un todo y
sus proporciones, comúnmente en porcentajes. Está
representado por un círculo que supone un todo y se encuentra
fragmentado en partes. Éstas no deben ser muchas,
especialmente cuando son pequeñas, pues el gráfico se vuelve
confuso y la información se ve desordenada.

El gráfico de fiebre o línea muestra los cambios expresados en
números a través del tiempo. Los gráficos de fiebre funcionan si
la línea que traza el cambio de cantidades representa un período
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Ejemplo de Mapa.
https://diloengrafico.wikispaces.com

Ejemplo de Gráfico de barras.
http://t4america.org/blog

de tiempo y si cada cantidad establecida dentro de la línea
representa incrementos por igual del tiempo indicado.

Mapas
El mapa es necesario para mostrar la ubicación de un
acontecimiento. El público lector está siempre interesado en
conocer dónde ha ocurrido un determinado hecho. Cuando se
realiza un mapa de una determinada zona de una ciudad, a veces es
sólo necesario ubicar las calles más importantes que circundan;
dibujar cada calle puede ser confuso. Esta infografía es más que todo
utilizada para dar la dirección exacta del acontecimiento que se ha
dado.

Tablas
La tabla es un cuadro sencillo en el que se presentan datos
descriptivos que, a veces, no se pueden comparar con facilidad.
Puede aparecer como una simple lista de datos, que se colocan en
varias columnas, una al lado de la otra o si organiza información
compleja que no puede presentarse utilizando un gráfico de barras o
de fiebre. Ejemplo de esto se puede observar en las tablas que
presentan horarios, distancias, encuestas, etc.

Diagramas
El diagrama es un gráfico que puede necesitar de mayores dotes
artísticas. Cuando el propósito del cuadro es mostrar cómo se ve o
funciona algo, un diagrama es más apropiado que los números o las
palabras. Los objetos o sucesos pueden mostrarse con leyendas o
pueden ser graficados a partir de diversos ángulos y perspectivas. De
esta manera, se puede representar en una ilustración un accidente,
el interior de un edificio u objeto, cómo un objeto ha evolucionado,
el funcionamiento del mismo o un suceso de una persona o grupos
de personas.

Ejemplo de Tabla y Gráfico de barras
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Usos más comunes de la infografía

Es importante también resaltar los múltiples usos que tiene la
infografía, es decir, para qué sirve o qué aporta en distintos ámbitos.
Aquí vale la pena recordar las palabras de Jeff Goertzen: "Los
gráficos tienen más valor que llenar un hueco por falta de
ilustración" algo con lo que están de acuerdo todos los diseñadores,
directores de arte o entendidos en la materia.

De este modo, la infografía se utiliza para facilitar el entendimiento
de algo que se está explicando; por ejemplo, es mucho más fácil y
apropiado colocar un mapa de un lugar, que estar describiendo con
palabras la ubicación de éste. O por ejemplo para acompañar un
texto en el que hay muchas cifras, con las que el lector se perdería y
acabaría por no entender. Ejemplo de una Infografía Arquitectónica

http://www.albertocairo.com/jomc/projects/

Primer gráfico en prensa conocido.
11/12/1702. Muestra el intento de 

ocupación de la bahia de 
Cádiz por las tropas inglesas.

https://diloengrafico.wikispaces.com

Las aplicaciones o usos más
comunes de la infografía son
los siguientes:

• Infografía Periodística
• Infografía Online
• Infografía Arquitectónica
• Infografía Instructiva
• Infografía Cartográfica

Ejemplo de una Infografía Instructiva
http://www.albertocairo.com/jomc/projects/



El diseño gráfico es un tipo de comunicación visual, indispensable
para la vida social, ya que nos ayuda a entender de manera directa y
clara los múltiples y numerosos mensajes que circulan en nuestro
entorno circundante. De esta manera, con sólo una mirada que se le
de a un gráfico es posible que se logre proyectar de forma completa,
sugestiva y eficiente, aquello que se quiere comunicar. La inevitable
función de la comunicación visual es inherente al contexto
particular, por lo que muchos aspectos sociales llegan a intervenir en
su composición y estructura, es así como muy seguramente, el
diseñador trabaja dependiendo del tema que le toca desarrollar y de
sus competencias, como también del tipo de medio en el que se
desenvuelve.

El diseño gráfico tiene como propósito en la infografía mostrar un
contenido objetivo, legible, atractivo y sugerente de acuerdo con la
realidad. No es sólo cuestión de llenar el espacio con diversos
elementos para hacerlo visualmente más interesante. Es menester
prestar atención en la simplicidad requerida, de tal forma que no se
recargue la composición y por consiguiente no se distorsione la
información.

Por lo tanto, hay ciertos elementos básicos estudiados por el
diseñador gráfico, que se deben tomar en cuenta al momento de
diseñar una infografía, como lo son:

• La proporción: es el recorrido de un plano en movimiento que se
convierte en un volumen. Debe ser correcta y tener cuidado al
agrandar una forma porque puede quedar distorsionada. Es decir, la
imagen tiene que ser extendida en sus dos dimensiones (alto y
ancho) proporcionalmente.
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Diagrama del Plan de Estudios de 
Diseño de Uniandes..
http://design.uniandes.edu.co/

Disciplinas complementarias e integradas  
El diseño gráfico en la Infografía • La perspectiva: nos ayuda a representar la realidad y crear efectos

volumétricos. Puede un gráfico ser más atractivo cuando se aplica
este elemento básico del diseño. Se debe ser cuidadoso con ella,
respetando las respectivas medidas que se le otorga. A pesar de vivir
en un mundo tridimensional, la bidimensionalidad se entiende mejor
en la página impresa.

• Las texturas: consisten en la modificación o variación de la
superficie de los materiales utilizados, ya sea de una forma visual o
táctil. En los diseños, si no se utilizan bien pueden causar
confusiones o ilusiones ópticas.

• Las formas: hablamos de forma cuando el trazo de línea se une en
un mismo punto. Sus características son estáticas o dinámicas
dependiendo del uso que se les de.

• El plano: permite fragmentar y dividir el espacio, de esta forma se
pueden delimitar y clasificar las diferentes zonas de la composición.
Aquí es importante resaltar, que este elemento en particular es muy
importante a la hora de visualizar el diagrama del Plan de Estudios
de la facultad, ya que por medio de la división en filas y en columnas,
logran configurar una retícula coherente, que sea útil para
representar la estructura del programa de Diseño.
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A continuación se muestran algunos ejemplos, que utilizan como
principio de diseño, la configuración de planos, (ya sea en forma de
tablas, retículas, entre otras) los cuales determinan la interfaz con el
usuario, teniendo en cuenta que cada plano se estructura con el
propósito de simular cierta navegación e interacción, que logren por
último organizar la información de una manera específica.

Es por esto, que a raíz de la tabla del Departamento que se usará
como punto de partida, D-CIDE utilizará como principio de diseño
principal, la configuración de planos y retículas que permitan la
disposición de la información de forma ordenada, coherente y
acorde a la estética ya planteada en la tabla inicial. De esta manera,
la navegación pretende simular el constante movimiento dentro del
plano, a medida que se interactúan con distintos niveles de
información.

Ejemplo de diseño basado en planos.
https://diloengrafico.wikispaces.com

Ejemplo de diseño basado en planos.
https://diloengrafico.wikispaces.com

• El movimiento: es uno de los elementos visuales que implica y dota
de más fuerza a un gráfico. Una fotografía capta con mayor facilidad
este elemento. Pero en un dibujo, el diseñador debe buscar los
elementos necesarios como líneas rectas, sombras, curvas,
repetición, etc., para lograr el efecto.

• El color: es uno de los elementos fundamentales y más evidentes
del diseño y que puede dar carácter y significado a las imágenes que
se les aplica. En las artes gráficas se tienen dos grandes categorías
con respecto al color, las cuales son: imagen a color e imagen en
blanco y negro.

• Paratexto: El término paratexto designa al conjunto de los
enunciados que rodean a un texto: el título, subtítulos, prefacio,
indicación de insertar, índice de materias, etc.
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También se distingue el paratexto de autor y el paratexto
editorial. El primero es producido por el autor (su nombre, epígrafe,
prefacio, dedicatoria, nota al pie de página) y el segundo se refiere al
editor (tapa, catálogo, copyright, etc.).

Varios autores coinciden en que un método bastante efectivo y
práctico para la creación y estructuración de proyectos infográficos,
consiste en tres importantes etapas progresivas que se mencionan a
continuación:

1. Abstracción y Recogida de información
2. Organización y Planeamiento
3. Arte final

Teniendo en cuenta lo anterior, se puede decir que en primer lugar,
para poder explicar cualquier tema a los lectores y receptores, es
necesario empaparse de él, es decir, abstraer toda la información
pertinente, creando así un base de datos a la que se pueda acceder
en cualquier momento según las necesidades que se presenten a lo
largo del proceso general. La infografía es un trabajo de síntesis
comunicativa, lo que implica filtración, resumen y organización de
datos con el fin de que una audiencia determinada pueda
aprehenderlos con eficiencia. Esto implica que si el propio realizador
de una infografía no entiende lo que va a presentar a sus usuarios,
difícilmente va a tener éxito.

Según varios analistas, por desgracia, esa es precisamente la
situación que sucede en muchos medios de comunicación: múltiples
departamentos de infografía están constituidos únicamente por gettyimages.com

Un trabajo de síntesis comunicativa
Las 3 etapas de un proyecto infográfico

diseñadores gráficos que no se preocupan tanto por el contenido y la
funcionalidad, sino más que todo por la parte estética y el atractivo
visual de sus trabajos; de esta manera, resultan ser más ilustradores
que comunicadores. Por esta razón, algunos autores plantean que
un buen departamento de infografía debe estar integrado tanto por
diseñadores de comunicación que se preocupen por la parte
periodística, como por diseñadores o artistas gráficos (además de
contar con alguien con algún conocimiento de cartografía y
estadística, si el presupuesto lo permite). Sin un buen equilibrio
entre estos perfiles académicos y técnicos, es muy probable que la
calidad del producto final se vea comprometida en alguno de sus
componentes fundamentales, ya sea en el funcional, en el visual,
entre otros.

Una vez toda la información ha
sido analizada y comprendida, es
necesario organizarla de manera
óptima y rápida, visualizar cómo
se estructurará su disposición
sobre la página, o cómo se
secuenciará la acción e interfaz,
en el caso de ser una infografía
digital e interactiva.

Posteriormente, es durante la
planificación cuando se escogen
los tipos de recursos gráficos que
se utilizarán, dependiendo de los
que mejor se adapten a la
naturaleza de la información. La
regla que debe primar para esta
decisión es que la forma depende
de la función. Por ejemplo, si el
objetivo del gráfico es facilitar la
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comparación entre cifras, es menester diseñar una comparación
(gráfico de barras, de torta, o similar); si el objetivo es que el lector
identifique las localizaciones de ciertos fenómenos, lo mejor sería
utilizar un mapa; si el objetivo es mostrar un proceso, se podría
planear una secuencia de diagramas o representaciones explicativas.

Es importante resaltar que otra estrategia efectiva para la
elaboración de infografías funcionales, se basa en tener en cuenta
que entre más compleja es la información que se está manejando,
muchas veces es necesario y oportuno que el estilo o técnica que se
use para representarla, sea lo más simple posible. De esta manera,
resulta crucial comprender cómo usar la abstracción para el propio
beneficio de cada proyecto. Es por esto que muchas veces se afirma
que en infografía es mejor mostrar sólo lo fundamental, es decir,
simplificar la representación de la realidad, para que aquellos
detalles cruciales para la comprensión de la información, destaquen
sobre el fondo. En cuanto a este principio, vale la pena mencionar un
ejemplo bastante claro que se puede observar en los mapas de
carreteras, en los cuales no se incluyen todos los accidentes de
terreno existentes, debido a que esto haría que fueran ilegibles; la
mayor parte de ellos son eliminados, mientras que las carreteras se
dibujan con líneas gruesas y de colores dominantes, para lograr así
un óptimo resultado basado en pura jerarquía.

A continuación se describirán los principales elementos que
intervienen en un proceso comunicativo, los cuales son muy
importantes y trascendentales, y por ende hay que tenerlos siempre
en cuenta a la hora de querer desarrollar una herramienta
infográfica cuya funcionalidad sea satisfactoria, es decir, que logre
realmente beneficiar a todos sus usuarios, entendiendo sus

Un proceso de múltiples componentes y relaciones
Elementos de un proceso comunicativo

comportamientos, necesidades y aptitudes comunicativas.

• Fuente: Es el lugar de donde emana la información, los datos, el
contenido que se enviará, en conclusión: de donde nace el mensaje
primario.

• Emisor o codificador: Es el punto (persona, organización...) que
elige y selecciona los signos adecuados para transmitir su mensaje;
es decir, los codifica para poder llevarlo de manera entendible al
receptor. En el emisor se inicia el proceso comunicativo.

• Receptor o decodificador: Es el punto (persona, organización...) al
que se destina el mensaje, realiza un proceso inverso al del emisor
ya que en él está el descifrar e interpretar lo que el emisor quiere
dar a conocer. Existen dos tipos de receptor, el pasivo que es el que
sólo recibe el mensaje, y el receptor activo o perceptor ya que es la
persona que no sólo recibe el mensaje sino que lo percibe y lo
almacena. El mensaje es recibido tal como el emisor quiso decir; en
este tipo de receptor se realiza el feed-back o retroalimentación.

• Código: Es el conjunto de reglas propias de cada sistema de signos
y símbolos que el emisor utilizará para trasmitir su mensaje, y de
esta forma combinarlos de manera arbitraria para disponerlos de
una manera adecuada en pro de que el receptor pueda captarlo. Un
ejemplo claro es el código que utilizan los marinos para poder
comunicarse; la gramática de algún idioma; los algoritmos en la
informática..., todo lo que nos rodea son códigos.

•Mensaje: Es el contenido de la información (contenido enviado): el
conjunto de ideas, sentimientos, acontecimientos expresados por el
emisor y que desea trasmitir al receptor para que sean captados de
la manera que desea el emisor. El mensaje es la información.

• Canal: Es el medio a través del cual se transmite la información-



P
ág

in
a 

 2
9

comunicación, estableciendo una conexión entre el emisor y el
receptor. Mejor conocido como el soporte material o espacial por el
que circula el mensaje. Ejemplos: el aire, en el caso de la voz; el hilo
telefónico, en el caso de una conversación telefónica.

• Referente: Realidad que es percibida gracias al mensaje.
Comprende todo aquello que es descrito por el mensaje.

• Situación: Es el tiempo y el lugar en que se realiza el acto
comunicativo.

• Interferencia o barrera: Cualquier perturbación que sufre la señal
en el proceso comunicativo, se puede dar en cualquiera de sus
elementos. Son las distorsiones del sonido en la conversación, o la
distorsión de la imagen de la computadora, la conexión defectuosa
de la red de internet, la afonía del hablante, la sordera del oyente, la
ortografía defectuosa, la distracción del receptor, el usuario que no
atiende aunque esté en silencio. También suele llamarse ruido.

• Retroalimentación o realimentación (mensaje de retorno): Es la
condición necesaria para la interactividad del proceso comunicativo,
siempre y cuando se reciba una respuesta (actitud, conducta...) sea
deseada o no. Este elemento da constancia de que se logró una
interacción entre el emisor y el receptor. Puede ser positiva (cuando
fomenta la comunicación) o negativa (cuando se busca cambiar el
tema o terminar la comunicación).

Hay comunicación siempre que se transmite un mensaje. Para eso es
necesario que haya al menos un emisor y un receptor que
compartan un mismo código. Este código puede ser lingüístico, como
el lenguaje humano, o no lingüístico, como el código de señales de
los semáforos. Sin embargo, muchas veces se dice que si no hay
realimentación, entonces sólo existió información, más no hubo
comunicación, vista como el resultado de un proceso integral.

Actualmente, gracias a un prominente desarrollo de la tecnología y
sus formas asociadas, la infografía como método de comunicación,
se ha logrado apropiar de herramientas audiovisuales totalmente
funcionales y prácticas, que anteriormente eran casi imposibles de
utilizar para explicar una noticia, representar un fenómeno, o
simplemente para presentar información objetual en los medios
tradicionales. Hoy en día, películas, animaciones, sonidos y
aplicaciones interactivas forman parte de una nueva generación de
gráficos que los profesionales relacionados a este sector, denominan
como infografía digital, online o multimedia.

El futuro digital de un novedoso género informativo
La nueva tendencia infográfica

Gráfico 8. Esquema del acto comunicativo. 
http://www.kalipedia.com
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Es muy importante resaltar que los gráficos interactivos tienen la
capacidad de explicar y representar mejor, diversas secuencias y
movimientos, en comparación con la infografía estática. De esta
manera, las limitaciones del papel hacen que la infografía digital se
perciba como el futuro de este género informativo, atribuyéndole un
alcance y proyección bastante significativos y destacables.

Es así como la infografía se va acercando cada vez más a otro tipo de
lenguaje como es el digital o el televisivo y, gracias a las múltiples
facultades del Internet, esta novedosa y funcional forma de
comunicar está desarrollándose de un modo impresionante. Por
ejemplo, las ediciones electrónicas de los principales diarios y
organizaciones educativas están invirtiendo tiempo y recursos en
infografía interactiva, con el fin de optimizar sus métodos de
comunicar información pertinente; a la vez, las agencias de
información están ofreciendo servicios gráficos interactivos a sus
clientes, las asociaciones de profesionales están premiando las
mejores producciones que se realizan en este campo, los usuarios de
Internet cada vez están más acostumbrados a encontrarse con
múltiples y variadas infografías digitales, dispuestas en las
numerosas páginas web que visitan regular y constantemente.

En definitiva, la infografía está acoplándose radicalmente a una
nueva tendencia digital, que le está abriendo las puertas a la
posibilidad de lograr una mayor funcionalidad y accesibilidad, acorde
a los intereses, necesidades y comportamientos de los usuarios,
claro está, sin olvidar la esencia organizativa y representativa de sus
orígenes.

"Una nueva forma de expresión, no únicamente periodística, ha
nacido ante nosotros y tiene un gran poder de síntesis documental y
visual: La infografía digital.“

José Luis Valero Sancho

Ejemplo de una Infografía Impresa
https://diloengrafico.wikispaces.com

Este es el ejemplo de una muy
completa infografía de prensa que
logra enviar el mensaje deseado,
brindando información detallada, con
ayuda de diversos tipos de
representación. Sin embrago al ser
impresa, requiere de un formato
bastante grande, que gracias a las
tecnologías emergentes y al Internet,
hoy puede ser reducido y simplificado
por medio de hiperenlaces dentro de
una plataforma digital, sin reducir la
cantidad de información; únicamente
reduciendo los ritmos de visualización
para no saturar al receptor.

Ejemplo de una Infografía Digital con hiperenlaces
El Mundo - Estación Espacial Internacional

http://www.elmundo.es 
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a través de la Infografía Digital

Al analizar el texto de José Luis Valero Sancho, Doctor en
Comunicación Audiovisual, de la Universidad Autónoma de
Barcelona, titulado "La transmisión de conocimiento a través de la
infografía digital", se puede mencionar que esta práctica es un tipo
de comunicación muy visual e informativa, que permite reflejar
elementos significativos por medio de representaciones figurativas,
convenciones abstractas y muy en segunda instancia, por sistemas
orales. Es así, como resulta ser un medio óptimo de presentación de
mensajes e información en general, que facilita la comprensión y
entendimiento, logrando una efectividad similar a la de los textos u
otras formas de divulgación establecidas en los medios visuales. Este
texto nos permite a la vez resaltar el incremento de conocimiento
que experimentan los estudiantes universitarios ante diversos
modelos de infografía digital, esto se logra destacando la diferencia
de conocimientos en ciertos individuos antes y después de la
interpretación que realizan.

Según Valero, la infografía digital es una forma de comunicación
visual, informativa y formativa que se reproduce en los medios
audiovisuales, mostrando normalmente temas significativos de la
naturaleza, acontecimientos, fenómenos, conceptos, descripciones,
etc., representados por "medios multimediáticos figurativos"
(dibujos, fotografías o videos), signos convencionales abstractos y
sonidos más o menos conocidos por los lectores o receptores. Lo
anterior permite suponer que los lenguajes (textos e imágenes) se
complementan y superponen constantemente.

Uno de los principales objetivos con el que se elabora una infografía
digital suele ser el de facilitar la comprensión y divulgación de los

Transmisión de Conocimiento

relatos (descripciones, narraciones e interpretaciones), optimizando
y adaptando la forma y los recursos, en busca del sistema que sea
más apropiado para clarificar, desvelar asuntos intrincados,
dispersos, etc. y hacerlos fáciles de entender, de agrupar o de
mostrar y resaltar en sus tendencias o realidades.

Frecuentemente son sistemas de presentación que explican diversos
aspectos en los que los lenguajes verbales o fotográficos podrían
tener mayores inconvenientes para la construcción de un relato. De
esta manera, es fundamental destacar que las infografías poseen
múltiples cualidades, por lo q vale la pena mencionar algunas de
ellas:
En cuanto a los relatos periodísticos, las infografías tienen funciones
sintéticas o complementarias, especialmente en prensa y
prácticamente nunca ocupan un lugar fútil en los medios digitales
periodísticos, teniendo en cuenta que éste nuevo género infográfico
hoy en día, se está destacando por su versatilidad para construir
información de forma integral.
Por otro lado, en cuanto a las divulgaciones comerciales, la infografía
digital usualmente se proyecta de manera autosuficiente y
autónoma, tal como se puede observar en diversos catálogos
comerciales, a mitad de camino entre la venta y la postventa, entre
la persuasión y la información del producto. Aquí es importante
aclarar que se está definiendo la infografía como documento
informativo o formativo, incluso cuando forma parte de una
estrategia comercial, por lo tanto no debe entenderse como una
presentación meramente persuasiva o de entretenimiento.

Se puede decir que los niveles conceptuales de la mayoría de cosas
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que nos rodean necesitan ser representados para su reconocimiento
y entendimiento, por la tanto es necesaria cierta estética particular
que sirva de puente hacia la ciencia y el conocimiento, permitiendo
así, que las expresiones conceptuales se divulguen por medio de
sensaciones estéticas y proyectuales. Aquí el autor resalta la
necesidad de reconocer la posición que tienen algunos
neurocientíficos, los cuales plantean que el conocimiento se
adquiere de forma admirable a partir de lo visual, teniendo en
cuenta que al ver los conceptos y al reconocerlos se incrementa la
posibilidad de "manejarlos", y el empleo de la observación y
actividad artística beneficia el rendimiento de disciplinas no artísticas
en el ámbito académico. Por ésta y otras variadas razones, los
psiquiatras están recomendando esta doble vía de aprendizaje.
Ambas cualidades son muy propias de la infografía digital.

Sin duda alguna, para José Luis Valero Sancho, la infografía digital es
una forma de transmisión del conocimiento, al menos igual de
efectiva que la propia de los sistemas lingüísticos literales, aunque se
interprete a través de una pantalla. De esta forma, el conocimiento
se canaliza por medio de los sentidos, que lo clarifican para el
entendimiento y que a su vez permiten que lo almacenen una vez
racionalizado. Por eso el proceso requiere tres etapas que el autor
divide así:

a. La etapa de captación del estímulo exterior.
b. La formación de la imagen perceptiva.
c. El reconocimiento del contenido, esto es, la conciencia.

Por otro lado, el autor plantea tres modelos de infografía digital:

1. Modelo funcional sin botones , de estructura totalmente

Infografía Digital

Representación por medios 
multimediáticos

Facilita la comprensión y 
divulgación de los contenidos

Relatos Descripciones Narraciones Interpretaciones

Optimizando y adaptando 
la forma y los recursos

en busca

Sistema más apropiado para:

Clarificar
Desvelar
Articular
Entender
Agrupar
Mostrar
Resaltar 
Planificar
Proyectar

Gráfico 9.  Principales objetivos de la Infografía Digital
Basado en las ideas de José Luis Valero Sancho 

6. Entendemos por botón el pequeño espacio informático que acciona una función al 
pasar o pulsar sobre él con el mouse del ordenador.

6 
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horizontal como podría ser cualquier clase de mapa, con
ventanas para el detalle.

2. Modelo lineal de estructura vertical sin botones que permite
avanzar o retroceder por medio de botones de navegación o
sistemas de dial.

3. El modelo más empleado es el de tipo lineo-funcional que tras la
portada tiene botones para poder optar por varias entradas a
diversos aspectos del tema que trata la infografía. Tras el botón
que nos sitúa en una de las líneas de contenido empleando el
modelo lineal, se pueden presentar ventanas al tamaño de los
grafismos o más grandes con una cierta navegación horizontal.

Otra categoría que plantea a grandes rasgos se basa en el manejo
concreto del tema de cada infografía. De esta forma pueden haber
infografías comparativas, documentales, escénicas, ubicativas, entre
otras. Teniendo en cuenta que en el área de la infografía, se lee pero
también se observan las imágenes, el autor ha optado por añadir el
concepto de "interpretación", el cual permite la lectura, audición y
visualización en este doble sentido, agregándole visualidad a un
concepto de lectura que suele ser literal y delimitada por la
alfabetización escolar. De esta manera interpretación e interpretar
consisten en concebir, ordenar o expresar de un modo personal la
realidad; así, cada individuo que se somete a la interpretación de
una infografía puede presentar diferentes tipos de lectura
dependiendo de la libertad que brinde la plataforma, mostrando
lecturas literales o lineales, así como jerárquicas relacionadas con las
imágenes, o incluso ambas, tal como se puede observar en algunos
mapas con texto, titulares con ilustración, etc.

Valero concibe el concepto de conocimiento como la "averiguación
por el ejercicio de las facultades intelectuales del ser humano de la
naturaleza, cualidades y relaciones de las cosas". Teniendo en cuenta

esto, plantea que la infografía digital es una forma de presentación
idónea que permite dar una visión del pasado, escenificar el
presente e incluso imaginar el futuro. Es entonces, una herramienta
importante para que los intérpretes accedan a documentos visuales
bien elaborados documentalmente y con una visualidad sugestiva,
proyectando así una interactividad óptima cuya interfaz presenta los
tiempos necesarios para una consulta eficiente.

Aquí cabe resaltar, que la infografía digital tiene un significativo
poder estético que logra la captación de la atención gracias a su
fuerte componente visual logrado a través de diversos y originales
recursos estéticos y visuales. Resulta ser cercana al ser humano
moderno, pues según Valero, permite al intérprete en su
interactividad navegadora ser testigo directo en sus indagaciones,
con un manejo de mandos que en algo se parece a los que emplea
en su vida diaria y costumbres cotidianas, adiestradas en el manejo
de ordenadores, teléfonos u otros electrodomésticos, y de los cuales
asume fácilmente su funcionamiento. De esta manera, el autor
menciona que el conocimiento se puede obtener por diversos
medios, que en el caso del sistema visual puede ser por ejemplo la
lectura tipográfica, sistema que ha facilitado la adquisición de
conocimiento desde el renacimiento hasta nuestros días; sin
embargo destaca que en la actualidad hay alternativas como la de la
infografía digital, que permite hacer realidad una nueva pero
efectiva forma de adquirir conocimiento.

gettyimages.com
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Como conclusión el autor expone cómo el intérprete, tras observar
la infografía digital a través de una pantalla con teclado, logra
interactuar con el documento digital, motivado por el interés que le
despierta el documento presentado, con ciertas dosis estéticas
modernas, permitiéndole penetrar en el desarrollo temático de lo
que se presenta, viendo y leyendo hasta comprenderlo. En definitiva,
según Valero, el conocimiento no se debe entender como una
actividad humana consciente e inmediata, sino como un conjunto
interpretativo en el marco interactivo, especialmente dinámico, libre
y especializado en temáticas apropiadas, al momento de observar
infografías bien estructuradas.

Por otro lado, al analizar otro texto del Dr. José Luis Valero Sancho
titulado "La infografía digital en el comienzo de una nueva manera
de informar" se puede observar que la infografía digital,
especialmente la de características dinámicas, se proyecta hoy en día
como una herramienta funcional y pragmática que reúne las mejores
condiciones para el relato informativo. Por lo tanto, se trata de un
nuevo producto que conlleva una nueva práctica profesional que
permite abordar los acontecimientos, acciones o cosas y
posteriormente generar comunicación mediante algún tipo concreto
de presentación o género informativo alternativo, mucho más visual
que los tradicionales.

Es así como el autor destaca que la infografía digital puede relatar
fácilmente mediante sus desarrollos temáticos, los cuales pueden ser
descriptivos, narrativos e incluso interpretativos, sin que se
establezcan límites espaciales ni temporales de aquellos eventos que
ocurren en nuestro entorno circundante, susceptibles de ser
convertidos en informaciones de actualidad más o menos inmediata.
De esta manera, esta nueva forma de expresión, resulta ser un
poderoso instrumento de comunicación, que se seguirá

desarrollando significativamente en un futuro próximo gracias a las
capacidades del internet, sustituyendo total o parcialmente a
algunas formas de presentación lingüísticas de informaciones, tanto
en el ámbito periodístico, como en el de las múltiples enseñanzas o
ámbito instructivo.

Por lo anterior es cierto, que los infógrafos digitales deben dejar de
lado la atención preferente a cuestiones estéticas y centrar su
trabajo en construir una comunicación rigurosa, que permita darles
un mayor crédito y por ende situar a la infografía digital en un plano
más importante y valorado. Hay que tener en cuenta que la mayoría
de publicaciones de internet, al observarlas como formas de
comunicación, presentan impresionantes posibilidades y ventajas, lo
que ha permitido la aparición y evolución de un producto nuevo
como la infografía digital, el cual es el resultado de la necesidad que
tiene la comunicación escrita de captar lectores en pantalla y en
línea. El autor comenta "Una nueva forma de expresión, no
únicamente periodística, ha nacido ante nosotros y tiene un gran
poder de síntesis documental y visual: La infografía digital.“

A la vez, Valero puntualiza en que la infografía digital tiene múltiples
alcances y aplicaciones en la actualidad, los cuales pueden ir
aumentando teniendo en cuenta que todavía se encuentra en
desarrollo; con respecto al término digital, asociado a infografía,
tiene varias connotaciones y sobre todo niveles de digitalidad, por lo
que el autor se está refiriendo, en este contexto, a la elaboración
infográfica o a la rutina productiva particular mediante técnicas y
soportes cibernéticos , aunque también a la forma de distribución
que emplea el camino telemático.

“Una nueva manera de informar”

7. Según el DRAE, cibernético se refiere al ámbito artificial creado por medios 
informáticos.

8. Según el DRAE, telemático se refiere al empleo de técnicas de la  telecomunicación 
y de informática para la transmisión.

7 

8
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La infografía digital es entonces, "una unidad informativa (no
únicamente periodística), en la mayoría de los casos presentada en
secuencia sucesiva, que se elabora para las publicaciones digitales
audiovisuales no estrictamente lingüísticas, realizada mediante
unidades elementales e icónicas (estáticas o dinámicas) con el apoyo
de diversas unidades tipográficas y/o auditivas, normalmente
verbales". Aquí el autor hace referencia a que lo que hace que un
grafismo sea infografía, es su contenido informativo frente a otros
contenidos y no tanto la forma, que puede en ocasiones parecerse a
otros grafismos que no lo son.

La lectura plantea cómo la infografía digital hace posible o facilita la
comprensión de los acontecimientos, acciones o cosas que
contienen cierta actualidad, o desarrolla algunos de sus aspectos
más significativos, con ciertas dosis estéticas. De esta manera,
acompaña, complementa o sustituye parcialmente al texto
informativo hablado o escrito, constituyendo así unidades
informativas autónomas, especialmente en proyectos digitales
instructivos donde ocupan un papel más protagónico. Teniendo en
cuenta lo anterior, se puede decir que la infografía digital es algo
más que un recurso visual para rellenar algún vacío existente, y por
ende gracias a su gran despliegue, elaboración y cuidado en tratar la
información, está dejando de ser un género menor o
complementario y está situándose por méritos propios en el primer
nivel de las ciencias y profesiones comunicativas. Respecto a esto, el
autor resalta la necesidad de una actitud abierta ante la aparición
progresiva y constante de géneros informativos como el infográfico,
la información visual, entre otros, teniendo en cuenta las novedades
y avances generados por las actuales tecnologías.

Ante cualquier suceso y sus problemáticas correspondientes, la
infografía puede responder con múltiples recursos que le permitan
resolver los diversos interrogantes asociados, presentando las
respuestas de la manera que queden mejor estructuradas y

concuerden totalmente con las necesidades de cada caso. De esta
manera, una infografía digital puede relatar un acontecimiento,
acción o cosa de forma muy precisa, rigurosa y comprensible para el
gran público lector, y puede además realizar algún tipo de incursión
en la interpretación y el análisis de causas y efectos, aportando
simultáneamente algunas conclusiones y opiniones.

Según Valero, la infografía es más propia de los géneros informativos
y argumentativos, aunque también se relaciona con géneros
interpretativos y dialógicos, y sin embargo siempre se le podrá
considerar como un género visual independiente gracias a su
particular forma de relatar. Pocas son las informaciones,
especialmente periodísticas, que no se pueden informar mediante
infografías digitales, y pocas son las elaboraciones infográficas, de
cualquier tipo, que no pueden entenderse por parte del lector medio
acostumbrado a las publicaciones periódicas. Al igual que las
impresas, las infografías digitales pueden narrar sucesos
manipulando las magnitudes espacio temporales y a la vez creando
síntesis que permiten la mejor comprensión, reflexión o
interconexión de la información. Según el autor existen dos
componentes muy importantes que debe tener en cuenta la
infografía digital en pro de lograr relatos eficientes y sugestivos: la
presentación descriptiva y la narrativa. La primera se puede definir
como el estudio de las características específicas de un
acontecimiento, acción o cosa mediante imágenes y textos
representativos de su naturaleza, de tal manera que se vea reflejado,
aún sin conocerlo o haber estado presente. Por otro lado, la
presentación narrativa se encarga de contar lo que pasa,
presentando de forma ordenada los acontecimientos, acciones o
cosas en general, para la explicación del desarrollo de una historia o
de un informe cualquiera.

Por esta razón Valero afirma, que la rápida descripción y narración
visual es cada día más viable gracias a los nuevos medios de



P
ág

in
a 

 3
6

producción y difusión. La producción informática moderna, así como
la difusión cibernética hacen posible que, en un plazo muy reducido
de tiempo, se puedan producir nuevas formas de contar historias
mediante infografías digitales, resaltando que no necesitan más
tiempo ni costos que las textuales o literarias al momento de ser
puestas a disposición de estos nuevos lectores mucho más visuales
culturalmente.

Como ya se ha mencionado, la infografía apareció de forma
profesional en la década de los noventa y desde el principio su
utilidad principal siempre ha sido dar visualidad, ilustrar los textos y
mejorar la maqueta de página, al tiempo que permite la aclaración
de dudas y realiza aportaciones nuevas que el texto no siempre
puede presentar. Según el autor, hoy en día con la nueva infografía
digital existen algunas similitudes con la impresa pero es un
producto claramente distinto; sus diferencias principales son la
versatilidad y sus posibilidades gracias al soporte digital y a la
comunicación mediante Internet. "Sus ilimitadas posibilidades de
conexión hipertextual, permiten el intercambio recíproco de
contenidos. En todo lo relativo a su cinética diversa, es posible
emular la figuración móvil de los fenómenos, tal como se presentan
en la naturaleza". También resalta que lo que ha cambiado más es la
forma de hacer estas infografías, teniendo en cuenta la mayor
funcionalidad que se plantea para adaptarse a toda la información y
a las propiedades que tienen en lo relativo a movimiento, sonido,
hipertexto y comunicaciones interactivas con el lector.

Por último el texto contempla un apartado que plantea que el rigor
informativo que se le debe pedir a cualquier documento que se
publique, es muy necesario para acometer con seriedad cualquier
producto comunicativo nuevo, como es el caso de la infografía
digital. Es muy importante, considerar el trabajo infográfico con toda

la madurez profesional y darle el lugar que merece en la
comunicación, al tiempo que los infógrafos deben comprender que
el rigor, la inmediatez y la funcionalidad son muchas veces más
importantes que la estética y el arte. Por ende Valero resalta que no
se debe permitir, en aras del prestigio profesional, que bajo el
mismo término se encuentren las infografías profesionales muy bien
elaboradas y presentadas comunicativamente, con "infogramas
complementarios", los cuales son unidades gráficas elementales
agrupadas, producidas sin mayor complejidad, ni motivación.

La infografía, especialmente la de tipo digital, requiere una
elaboración rigurosa y rápida en la que confluyen varias disciplinas
complejas que el infógrafo tiene que conocer como son la
comunicación, la estética aplicada a las publicaciones y las
herramientas y técnicas propias. Gracias a esto, esta infografía digital
puede ser aplicada a los diversos modos de enseñanza como la
educación, la ciencia, la técnica o el ámbito social. De esta manera,
Valero concluye que en la enseñanza se necesitan varias
propiedades asociadas a la infografía digital: "La información
rigurosa, las diversas denotaciones, el detrimento de las
connotaciones, interactividad, movimiento, simulaciones e
hipertextos documentales y aclaratorios propios de la enseñanza y el
aprendizaje".

El Rigor Informativo

gettyimages.com
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Gracias a las invaluables facultades de la infografía y sus productos,
se ha logrado que algunos gráficos presenten, representen y faciliten
la exploración informativa, permitiendo que el lector configure su
propio orden de lectura y visualización. Éste es un principio que se
aplica en este campo desde hace bastante tiempo y por ejemplo se
basa en que muchas representaciones estadísticas multivariantes,
mapas de datos complejos, o representaciones visualmente
ilustrativas, no tienen un único punto de entrada, teniendo en
cuenta que cada lector se tiende a centrar en aquella parte del
gráfico general que más le interese o le atraiga.

La infografía digital que se presenta en la plataforma de internet ha
venido expandiendo esta idea, en donde el lector ya no es
considerado como un receptor pasivo, sino que en la mayoría de
casos converge en un usuario que se enfrenta a múltiples opciones
de personalización de los contenidos y de la información en
general. Por ejemplo, en un mapa sobre resultados electorales
online sería correcto y más sugestivo mostrar primero los datos
generales, para luego permitir que cada usuario potencial profundice
en la información de la manera que le parezca más oportuna y
conveniente, logrando descender a otros niveles de información que
le permitan hacer nuevas lecturas y a la vez encontrarse con nuevos
tipos de representación de la información, es decir en este caso
podría ser descendiendo a nivel de provincias o municipios, o
comparando el desempeño de unos de los contendientes en dos o
más localidades. De esta manera, en el Internet, el infógrafo deja de
ser únicamente el individuo que filtra y organiza la información para
hacerla comprensible, y ahora entra a crear y a desarrollar
herramientas de software o aplicaciones multimedia que le permitan

Incursionando en nuevas plataformas
Infografía en la Web

Ejemplo de una Infografía creada para el NY Times
http://www.nytimes.com/interactive/immigration-explorer.html

a cada lector explorar sus propios escenarios personalizados por
medio de elementos interactivos que potencian la funcionalidad de
la infografía en cuestión.

Actualmente lo ejemplos que ilustran esta tendencia son cada vez
más comunes en la red. Este es el caso de Google Maps, que más allá
del mundo del periodismo, se ha convertido en la plataforma
estándar para vincular cualquier fenómeno u objeto a su localización
sobre el terreno geográfico: Desde los mejores restaurantes en una
ciudad, hasta los casos confirmados de una enfermedad a la fecha.
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En estos momentos, algunos medios afirman que el líder en el
desarrollo de esta nueva forma de infografía online hiper-
personalizable viene a ser The New York Times, gracias a los
numerosos productos infográficos que día a día comparten con sus
usuarios aprovechando los beneficios (accesibilidad, inmediatez,
personalización, entre otros) que Internet promueve. En un mapa
sobre la inmigración en Estados Unidos, las opciones que se
presentan son innumerables, por ejemplo no sólo es posible escoger
las nacionalidades de origen de los inmigrantes y obtener un retrato
de su distribución por los distintos estados, sino que también se
puede navegar a través de los años, para de esta forma percibir
cómo los patrones de concentración en diversas áreas han
cambiado. Aquí vale la pena resaltar que una herramienta de zoom
facilita la exploración de las zonas más próximas a cada usuario.

Otro ejemplo que se sitúa en un campo más lúdico, lo presenta
Discovery.com, quien incluye en su Web numerosas aplicaciones que
combinan el lenguaje infográfico con notables influencias
procedentes del mundo del video juego, tal como es el caso del
simulador titulado Volcano Explorer, diseñado por Swarm
Interactive. "El mensaje a los lectores: aprenda primero qué es y
cómo funciona un volcán para luego desencadenar una erupción
customizada.“

La personalización de contenidos se puede definir como una técnica
que trata de eliminar la sobrecarga de información, mediante la
adaptación de los contenidos para cada tipo de usuario, entendiendo
como usuario cualquier tipo de individuo o institución. En el
transcurso del tiempo, se ha pasado del acceso limitado de la
información, debido a la ausencia del Internet, a la actual saturación
informativa ocasionada por la gran expansión de este mismo medio.
De esta manera, el problema ahora está en poder separar lo que nos
interesa, del tipo de información que no deseamos.

La personalización de contenidos se utiliza dentro del ámbito
tecnológico, marketing, publicidad y la comunicación audiovisual en
general, y está muy presente en el mundo del Internet, las páginas y
aplicaciones Web y en los buscadores. Esta personalización de
contenidos se basa en tres procedimientos básicos que son:

• La creación de un modelo de usuario
• La selección de contenidos a partir del modelo de usuario
• La presentación de contenidos

Ejemplo de una Infografía creada para Discovery.com
http://dsc.discovery.com/convergence/pompeii/interactive/interactive.html 

Adaptación de los contenidos según el usuario
Personalización de la Información
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Con el fin de poder adaptar el contenido al usuario hace falta,
primero que todo, identificarlo para poder diferenciarlo del resto y
presentarle aquella información que él desea o que le parezca
interesante. Un usuario se puede identificar de una forma directa o
indirecta sin embargo para identificar las preferencias del mismo, es
menester desarrollar un modelo de usuario basado en representar
sus intereses mediante diversos puntos de vista: Intereses a largo
plazo e intereses a corto plazo. Los intereses a largo plazo son
constantes en el tiempo y el usuario es el encargado de definirlos en
el momento del registro al sistema de personalización de
contenidos. Por otro lado, los intereses a corto plazo son aquellos
que se van readaptando con el tiempo. Esta readaptación la efectúa
el propio usuario sobre los propios contenidos que va recibiendo. Se
puede decir que sus intereses se acomodan a la propia experiencia
del usuario mediante votación de contenidos, donde éste puede
reaccionar con interés, indiferencia o no interés a los contenidos
correspondientes. De esta interacción se extraen pesos que
constantemente van retroalimentando el modelo de usuario
teniendo en cuenta que lo que hoy gusta, mañana puede quedar en
el olvido.

Por otro lado, existen otros métodos que permiten desarrollar
modelos de usuario. Por ejemplo se encuentra el método por
similitud, en el cual el usuario no informa de cuáles son sus
preferencias, sino que el sistema las extrae por similitud entre
usuarios; eso es lo que se conoce como filtros colaborativos. Dos
usuarios con características y perfiles similares probablemente
coinciden en muchas de sus preferencias, por ejemplo, hay páginas
Web que cruzan información de los diferentes usuarios y del
contenido que miran, y les propone nuevo contenido en función de
las coincidencias con otros usuarios.

Una vez el usuario está identificado y son conocidas sus preferencias
a corto y largo plazo, se necesita una descripción del contenido con
el fin de poder diferenciarlo y saber si cumple o no los requisitos
"pedidos" por el usuario. La descripción de contenidos es posible
gracias a la indexación de contenidos y metadatos de éstos.
Una vez se ha hecho la recopilación de metadatos, éstos se procesan
como si se tratara de un análisis estadístico predictivo y
posteriormente se utilizan diferentes tipos de logaritmos para la
personalización de contenidos.

Adaptación del Modelo de Usuario Información Descriptiva del Contenido

9. La indexación es un procedimiento por el cual se describe la información y el tipo 
de contenido que contiene cualquier archivo digital o producto físico. Se basa en el 

uso de etiquetas descriptivas (metadatos) las cuales permiten realizar búsquedas 
de material de una forma rápida y eficaz.(Wikipedia.com)

9 

Presentación de Resultados

Los resultados se pueden presentar de forma muy diversa
dependiendo de la información que se busque. De esta forma se
puede encontrar desde direccionamientos a bloques informativos,
foros, galerías de imágenes, entornos educativos, portales web, etc.
Los resultados son representados por el sistema que el diseñador de
información a decidido implementar según ventajas funcionales
relevantes.

Actualmente la personalización es una práctica muy utilizada y cada
vez más presente ya que se implementa en casi todos los sistemas o
espacios donde hay contenidos. De esta manera una herramienta
con esta cualidad resulta bastante funcional y prometedora,
teniendo en cuenta que en un futuro, gracias a los "Contenidos
Inteligentes" será posible no sólo definir qué contenido se quiere
ver, sino también personalizar la información que hay dentro del
propio contenido.
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Retomando a Alberto Cairo, profesor de la Universidad de Carolina
del Norte (Chapel Hill) y otros varios autores, es importante
mencionar que hace ya tiempo se afirmó que es inevitable que la
visualización de información se vuelva ubicua. En estos momentos
está ocurriendo, al observar que tablas, gráficas, mapas, diagramas,
organigramas, proliferan gracias a la creciente facilidad de uso del
Software especializado, al nacimiento de una nueva generación de
aplicaciones de uso libre y contenidos personalizables, y al aumento
de la educación visual de un núcleo de lectores/usuarios en
constante expansión.

"Se trata de un proceso de democratización lento pero imparable,
consecuencia -en parte- de la naturaleza de nuestro tiempo, en el
que la cantidad de información en bruto disponible se ha tornado
masiva, por lo que la búsqueda de nuevos filtros y formas de
organizarla es ineludible, dado que no toda ella puede ser codificada
en forma de texto, video y audio." En el presente "multimedia" en el
que se vive actualmente, a cada tipo de historia, información o
fenómeno le corresponde un lenguaje determinado, y sólo la
combinación adecuada de recursos y métodos de representación
puede conducir a presentaciones óptimas y eficaces.

Teniendo en cuenta lo anterior, pareciera ser ineludible el futuro
que le espera a la infografía, ya que hoy en día ha logrado consolidar
una estrecha relación con la tecnología que va a continuar
afianzándose a lo largo de los años, siempre y cuando todos los
involucrados se sigan beneficiando. Por un lado las ciencias
comunicativas e informativas asociadas a las infografías se están
enriqueciendo, ya que sus productos se están volviendo más
funcionales y eficaces gracias a las posibilidades que les brindan las
distintas plataformas multimedia; por otro lado, los usuarios

también están sacando provecho de la nueva tendencia infográfica,
ya que tienen nuevas herramientas a la mano, mejor organizadas y
simplificadas, que les permiten informarse de la misma forma
eficiente pero ahora con distintos niveles y ritmos de lecturas que
potencian la personalización y autonomía del usuario. Por último, la
tecnología informática se continúa desarrollando a medida que se
prueban distintos software, teniendo en cuenta que muchas veces
los mismos requerimientos de los tipos de representación de la
información, son los que estimulan la constante renovación
tecnológica.

En términos generales la interacción persona-computador se podría
definir como el estudio del intercambio de información entre las
personas y los ordenadores, y por ende se puede decir que se
encarga del diseño, evaluación, e implementación de los aparatos

Intercambio de información eficiente y sugestivo
Interacción Persona / Ordenador

La visualización en un presente “multimedia”
El Futuro de la Infografía

Infografía 2.0: Visualización interactiva de información en prensa
http://albertocairo.com/infografia/noticias/2008/infografia20.html
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tecnológicos interactivos, estudiando el mayor número de casos que
les pueda llegar a afectar. El objetivo de este estudio es que el
intercambio sea más eficiente, para así minimizar errores,
incrementar la satisfacción, disminuir la frustración y en definitiva,
hacer más productivas las tareas que rodean a las personas y los
computadores.

Es muy importante diseñar sistemas que sean efectivos, eficientes,
sencillos y amenos a la hora de utilizarlos, de tal forma que la
mayoría de usuarios pueden disfrutar de estos avances, sin embargo,
la dificultad viene dada por una serie de restricciones y por el hecho
de que en ocasiones se tienen que hacer algunos sacrificios. A partir
del momento en que los diseñadores crean una interacción con
mundos virtuales integrándolos con el mundo físico, surgen los
cimientos de la interacción persona-computador, como sería el caso
del mouse, pantallas con mapas de bits, computadoras personales, la
metáfora del escritorio y las ventanas y los punteros para hacer click.
Además, el hecho de trabajar con sistemas operativos habilitó la
creación de nuevas técnicas para hacer interfaces de dispositivos de
entrada/salida, controles de tiempo, multiprocesadores y para
soportar el hecho de que se abrieran diversas pantallas o que
hubiera animaciones.

Teniendo en cuenta que la interacción persona-computador estudia
la comunicación entre el ser humano y las máquinas, esto hace que
se tengan que tener unos conocimientos por parte de ambos, por
ejemplo por parte de las máquinas es necesario que cuenten con un
adecuado sistema operativo, técnicas gráficas, lenguajes de
programación y entorno de desarrollo. Por otro lado, es importante
que el usuario tenga unos conocimientos previos, como teoría de la
comunicación, disciplinas de diseño gráfico e industrial, lingüísticos,
ciencias sociales, psicología cognitiva y función del ser humano.

Para tener un concepto más aproximado sobre el campo de la

interacción humano-computador es necesario destacar los aspectos 
científicos, de ingeniería y de diseño que contempla:

• Unión de las tareas en los humanos con las máquinas.
• Capacidades humanas para utilizar los ordenadores (incluyendo la 

capacidad de entender las interfaces).
• Algoritmos y programas de la interfaz en sí.
• Conceptos de ingeniería que se plantean a la hora de diseñar y 

construir interfaces.
• El proceso de especificación, diseño, e implementación de la 

interfaz.
• Sacrificios del diseño.

• Usuario: "Hay que tener en cuenta que el ser humano tiene una
capacidad limitada de procesar información; lo cual es muy
importante considerar al hacer el diseño. No podemos comunicar a
través de cuatro canales de entrada/salida: visión, audición, tacto y
movimiento. La información recibida se almacena en la memoria
sensorial, la memoria a corto plazo y la memoria a largo plazo. Una
vez recibimos la información, ésta es procesada a través del
racionamiento y de habilidades adquiridas, como por ejemplo el
hecho de poder resolver problemas o el detectar errores. A todo
este proceso afectará al estado emocional del usuario, dado que
influye directamente sobre las capacidades de una persona. Además,
un hecho que no se puede pasar por alto es que todos los usuarios
tendrán habilidades comunes, pero habrá otras que variarán según
la persona." (Wikipedia.com)

•Computador: El sistema utilizado puede afectar de diferentes
maneras al usuario. Los dispositivos de entrada permiten introducir
texto, como sería el caso del teclado del computador, el teclado de
un teléfono, el habla o bien un escrito a mano, dibujos, selecciones

Principales Componentes
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por pantalla, con el mouse por ejemplo. Como dispositivos de salida
se encontrarán diversos tipos de pantallas, sobre todo aquellas que
son de mapas de bits, pantallas de gran tamaño de uso de lugares
públicos, entre otros. También son importantes los dispositivos en
contacto con el mundo físico, por ejemplo controles físicos, como
sensores de movimiento, etc. Por otra parte, se tienen diferentes
tipos de impresoras con sus propias características, fuentes y
caracteres. Con respecto a la memoria, se cuenta con la Ram a corto
plazo y discos magnéticos y ópticos a largo plazo. Hay que tener en
cuenta que tienen una capacidad limitada con relación directa al
formato del documento o del video. El último rasgo característico es
el procesamiento, teniendo en cuenta que el computador tendrá un
límite de velocidad en el procesamiento y a la vez afectará a esta
misma velocidad el hecho de utilizar una red de trabajo u otra.

Es esencial que exista una optima comunicación entre el usuario y el
computador, es por esto que la interfaz tiene que estar diseñada
pensando en las necesidades del usuario objetivo. De esta manera es
de vital importancia que se estructure un buen entendimiento entre
ambas partes dado que si no, la interacción no será posible.

Cuando se evalúa una interfaz o se diseña una nueva, es necesario
tener en cuenta los siguientes principios de diseño experimental:

• Fijar quién será el o los usuarios y sus respectivas tareas. De esta
manera, se tiene que establecer el número de usuarios necesarios
para llevar a cabo las tareas y determinar cuáles serían las personas
indicadas.

•Medidas empíricas. Sería de gran utilidad llevar a cabo un testeo de
la interfaz con usuarios reales, en la situación en la que se utilizaría el
producto en cuestión. De esta forma, se podría establecer una serie

de especificaciones cualitativas y cuantitativas, que serían de gran
utilidad, como podrían ser el tiempo necesario para completar una
tarea, el número de errores que se producen durante su realización,
entre otras.

• Diseño iterativo. Una vez determinados los usuarios, las tareas y las
medidas empíricas se vuelve a los planteamientos, es decir, se
modifica el diseño, se testea, se analizan los resultados y se repite de
nuevo el proceso hasta obtener la interfaz deseada.

Por otro lado, desde que surgió el concepto interactividad persona-
computador, se han planteado numerosas metodologías de diseño,
la mayoría de éstas, basadas en el hecho de que los diseñadores
tienen que captar cómo se lleva a cabo la interactividad entre el
usuario y el sistema técnico. En este proceso de diseño, un hecho a
tener en cuenta es el proceso cognitivo del usuario, el cual se verá
afectado por la memoria y la atención, por lo que si se hace una
previsión se conseguirá un resultado mucho más favorable. Las
metodologías más modernas se centran en que haya un feedback,
una comunicación, entre usuarios, diseñadores e ingenieros, y así se
pretende conseguir que el usuario tenga la experiencia que
realmente quiere y espera.

El  Proceso Interactivo

gettyimages.com
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- Diseño centrado en el usuario. "Es un concepto moderno, que se
está extendiendo mucho. Su filosofía parte de la idea de que el
usuario es el centro del diseño, en cualquier sistema computacional.
Los usuarios, los diseñadores y el equipo técnico trabajan unidos con
el objetivo de articular aquello que se desea, que se necesita y
conocer las limitaciones del usuario para crear un sistema adecuado.
Esta metodología es similar a la del diseño participativo, la cual
enfatiza la posibilidad de que los usuarios finales contribuyan con el
diseño del sistema". (Wikipedia.com)

-Principios de diseño de la interfaz de usuario. Existen siete
principios que se tienen que considerar en todo momento a la hora
de diseñar la interfaz de usuario:

• Tolerancia
• Simplicidad
• Visibilidad
• Factibilidad
• Consistencia
• Estructura
• Retroacción.

El término Browsing, que traducido al español sería "ojeo", está
definido por el autor Xia Lin como "un proceso interactivo en el que
uno puede visualizar grandes cantidades de información, percibir o
encontrar estructuras o relaciones, y seleccionar ítems centrando su
atención visual en ellos".

De esta manera, se entiende por Browsing el método de acceso a la
información, consistente en ojear un espacio con el propósito de
reconocer objetos en él. Puede realizarse en espacios de una

dimensión (una lista) de forma secuencial, o puede tener lugar en un
contexto estructurado (por ejemplo en forma de mapa). Puede
realizarse tanto en contextos analógicos (revisar las estanterías de
una biblioteca por ejemplo) como en contextos digitales (en
documentos de un procesador de texto, en presentaciones
multimedia, en la Web, etc.).

Diversos autores ven el Browsing como una buena estructura
organizacional, teniendo en cuenta que los ítems relacionados se
encuentran unos cerca de otros. Es entonces como resulta de
especial utilidad cuando los usuarios no se encuentran familiarizados
con el contenido de la colección en cuestión, y por ende es también
muy útil a quienes tienen dificultad para expresar su necesidad de
información, favoreciendo a los usuarios que buscan relaciones
jerárquicas, o bien semánticas o asociativas, o un tipo de
información que es más fácil reconocer que describir.

En cuanto a la Web, "el Browsing implica desplazamientos
hipertextuales a través de una estructura en el seno de una misma
sede Web o entre distintas sedes Web" (Wikipedia.com). En este
caso particular, el Browsing en la Web suele asociarse con el
concepto de navegación, término acuñado por Marcia Bates.
Dependiendo de la estrategia escogida, el Browsing resulta cómodo
de usar porque es natural, coordina lo físico, lo emotivo y lo
cognitivo de la misma forma en que ocurre en el mundo físico al
buscar objetos. Es por esto, que esta forma de acceso a la
información, propicia el hallazgo de información de manera fortuita,
fenómeno similar al que se produce al ojear las estanterías de una
biblioteca, las páginas de un libro o al navegar "sin rumbo" por la
Web, todo ello conocido como "serendipity", un término todavía sin
traducción oficial al español, que se puede explicar como el hecho de
no saber lo que se busca hasta que se encuentra, por cierto, muy

Browsing en la Web

Visualización mediante ritmos visuales
Browsing
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frecuente en la búsqueda de información.

Vale la pena resaltar, que en este contexto un browser se puede
definir como un navegador Web, explorador Web, o como una
aplicación software que le permita al usuario visualizar documentos
de hipertexto, comúnmente en HTML, desde servidores Web de
todo el mundo a través de Internet. Esta red de documentos es
denominada World Wide Web (WWW). Los navegadores actuales
permiten mostrar o ejecutar: gráficos, secuencias de video, sonido,
animaciones y programas diversos además del texto y enlaces.

La accesibilidad se podría definir como "el grado en el que todas las
personas pueden utilizar un objeto, visitar un lugar o acceder a un
servicio, independientemente de sus capacidades técnicas,
cognitivas o físicas" (Wikipedia.com).

Para promover la accesibilidad se tiende a hacer uso de ciertas
facilidades que ayudan a salvar los obstáculos o barreras de
accesibilidad del entorno, consiguiendo que la mayoría de personas
realicen la misma acción y logren el mismo resultado para el cual
fueron dispuestos los contenidos.

En el contexto particular de la informática hay que destacar que la
accesibilidad incluye diversas ayudas como las tipografías de alto
contraste o gran tamaño, magnificadores de pantalla, lectores y
revisores de pantalla, programas de reconocimiento de voz, teclados
adaptados, y otros dispositivos apuntadores y de entrada de
información.

• Hiperenlaces
• Tipografías de alto contraste
• Tipografías de gran tamaño
• Magnificadores de pantalla
• Lectores y revisores de pantalla
• Programas de reconocimiento de voz
• Teclados adaptados.
• Dispositivos apuntadores
• Dispositivos de entrada de información

Por otro lado la accesibilidad aplicada al contenido de Internet se
denomina accesibilidad Web, y se refiere a la capacidad de acceso a
la Web y a sus contenidos, por todas las personas,
independientemente de los obstáculos que se deriven del contexto
de uso (tecnológicos o ambientales). Acá vale resaltar que esta
cualidad está estrechamente relacionada con la usabilidad.

gettyimages.com

Dos aspectos fundamentales para aplicaciones web
Accesibilidad / Usabilidad

Accesibilidad
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Cuando los sitios Web están diseñados pensando en la accesibilidad,
todos los usuarios pueden acceder en condiciones de igualdad a los
contenidos. De esta manera, la accesibilidad no solo implica la
necesidad de facilitar acceso, sino también la de facilitar el uso, por
esto, según el autor de "Understanding Web Accessibility", Henry
Shawn Lawton, un diseño será accesible cuando sea usable para más
personas en más situaciones o contextos de uso, posibilitando a
todos los usuarios, de forma eficiente y satisfactoria, la realización y
consecución de tareas. Es entonces como la accesibilidad debe ser
entendida como "parte de", y al mismo tiempo "requisito para", la
usabilidad.

La usabilidad se puede definir como la facilidad con que las personas
pueden utilizar una herramienta particular o cualquier otro objeto
fabricado por humanos con el fin de alcanzar un objetivo concreto. A
la vez, la usabilidad también puede referirse al estudio de los
principios que hay tras la eficacia percibida de un objeto. En
interacción persona-ordenador, la usabilidad se refiere a la claridad y
la funcionalidad con que se diseña la interacción con un programa de
ordenador o un sitio Web.

Según Yusef Hassan Montero, autor de "Introducción a la
usabilidad", este término dentro del campo del desarrollo Web, lo
define como la disciplina que estudia la forma de diseñar sitios Web
para que los usuarios puedan interactuar con ellos de la forma más
fácil, cómoda e intuitiva posible. Según sus planteamientos, la mejor
forma de crear un sitio Web usable es realizando un diseño centrado
en el usuario, diseñando para y por el usuario, en contraposición a lo
que podría ser un diseño centrado en la tecnología o uno centrado
en la creatividad y originalidad.

La usabilidad de un sitio Web está estrechamente relacionada con la
"Findability“ , ya que cuanto más sencillo resulte para el usuario
navegar por un sitio Web, mayores posibilidades tendrá de
encontrar lo que busca.

El autor también menciona, como se dijo anteriormente, que otro
concepto íntimamente relacionado con la usabilidad es el de la
accesibilidad, cuyo objetivo es conseguir que el diseño del sitio
permita que la mayoría de personas, independientemente del
dispositivo que uso (hardware o software), puedan acceder a sus
contenidos. Por otro lado cuando se refiere a utilidad propone el
siguiente interrogante: ¿Se han satisfecho las necesidades del
usuario?

Por otro lado la Organización Internacional para la Estandarización
(ISO) ofrece las siguientes dos definiciones de usabilidad:
"La usabilidad se refiere a la capacidad de un software de ser
comprendido, aprendido, usado y ser atractivo para el usuario, en
condiciones específicas de uso.“

Esta definición hace énfasis en los atributos internos y externos del
producto, los cuales contribuyen a su funcionalidad y eficiencia. La
usabilidad depende no sólo del producto sino también del usuario,
por ello un producto no es en ningún caso intrínsecamente usable,
sólo tendrá la capacidad de ser usado en un contexto particular y por
usuarios particulares. “La usabilidad no puede ser valorada
estudiando un producto de manera aislada”. (Bevan, N. 2009)

"Usabilidad es la eficacia, eficiencia y satisfacción con la que un
producto permite alcanzar objetivos específicos a usuarios específicos
en un contexto de uso específico."

Usabilidad

10. “Findability” se refiere a la posibilidad de que determinada información sea 

encontrada, localizada o recuperada.

10 
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La anterior es una definición centrada en el concepto de calidad en
el uso, es decir, se refiera a cómo el usuario realiza tareas específicas
en escenarios concretos con efectividad.

A partir de la conceptualización llevada a cabo por la ISO, algunos
autores plantean los principios básicos en los que se basa la
usabilidad:

- Facilidad de Aprendizaje: facilidad con la que nuevos usuarios
desarrollan una interacción efectiva con el sistema o producto. Está
relacionada con la predicibilidad, sintetización, familiaridad, la
generalización de los conocimientos previos y la consistencia.

- Facilidad de Uso: facilidad con la que el usuario hace uso de la
herramienta, con menos pasos o más naturales a su formación
específica. Tiene que ver con la eficacia y eficiencia de la
herramienta.

- Flexibilidad: relativa a la variedad de posibilidades con la que el
usuario y el sistema pueden intercambiar información. También
abarca la posibilidad de diálogo, la multiplicidad de vías para realizar
la tarea, similitud con tareas anteriores y la optimización entre el
usuario y el sistema.

- Robustez: es el nivel de apoyo al usuario que facilita el
cumplimiento de sus objetivos. Está relacionada con la capacidad de
observación del usuario, de recuperación de información y de ajuste
de la tarea al usuario.

Otra definición clarificadora de usabilidad, se basa en que es preciso
diseñar sitios Web para que los usuarios sean capaces de encontrar
lo que necesitan, entender lo que encuentran y actuar
apropiadamente dentro del tiempo y esfuerzo que ellos consideran

adecuado para esa tarea. Por otro lado, el experto de la usabilidad
en los entornos Web Jakob Nielsen, la define como "el atributo de
calidad que mide lo fáciles de usar que son las interfaces Web". Es
decir, un sitio Web usable es aquel en el que los usuarios pueden
interactuar de la forma más fácil, cómoda, segura e
inteligentemente posible.

Es muy importante entender que no sólo la tecnología y el aspecto
gráfico son factores determinantes para hacer un sitio Web
llamativo, también es importante que cumpla con las siguientes
características:

• Entendible
• Novedoso
• Comprensible
• Inteligente
• Atractivo

gettyimages.com
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De esta manera, el principal objetivo de un sitio Web o de una
herramienta interactiva es el de lograr que el usuario encuentre lo
que busca en el menor tiempo posible, por esta razón la usabilidad
de un entorno Web está determinada por sus contenidos, y entre
más cercanos estén al usuario, mejor será la navegación por el
mismo y más acertada será la experiencia al enfrentarse a la
pantalla.

Se sabe que es imposible crear un sitio Web ciento por ciento
perfecto y en óptimas condiciones, pues no se puede agradar al
mismo tiempo a millones de usuarios, sin embargo, los diseñadores
deben tratar de mostrar todos los elementos de una manera clara y
concisa, optimizando el número de clics y de scroll. Por ejemplo en
ocasiones los usuarios interactúan con sitios Web de muy alta
calidad y contenido, pero que presentan dificultades en su
navegación (por ejemplo, que el menú es de difícil ubicación, o que
la herramienta de búsqueda no aparece en un lugar visible, entre
otros).

Es importante resaltar que a pesar de que no existen estándares
definidos para la usabilidad, esta depende en cierta forma del
espacio en donde se desenvuelve el usuario, por esta razón lo más
vital es que éste último no se deje consumir ni dominar por el sitio,
sino por el contrario que sea él mismo el que tome el control de la
navegación por medio de un aprendizaje sencillo y el dominio de los
elementos necesarios, para encontrar finalmente y en el menor
tiempo posible lo que está buscando. Teniendo en cuenta que una
buena aplicación Web debe responder a las necesidades del usuario,
cabe mencionar que un error recurrente de los creadores y
diseñadores, es querer imponer sus decisiones y criterios sin pensar
en el usuario, por eso en el momento de diseñar un sitio e introducir
contenidos, resulta muy importante pensar en los comportamientos
y aptitudes de quien hará uso del producto final.

Según el autor Yusef Hassan Montero, evaluar la usabilidad de un
sitio Web resulta ser algo verdaderamente útil, ya que descubrir qué
errores de diseño tiene el prototipo, es el primer paso para poder
corregirlos. Existen varias formas de evaluación:

- Expertos: Una opción bastante recomendable es encargar a un
experto que evalúe por criterios el resultado en la Web. Existen
muchos profesionales independientes y empresas que se dedican a
esta tarea.

- Encuestas: Otra opción es utilizar encuestas para comprobar la
usabilidad de nuestro sitio Web. La encuesta deber ser diseñada por
alguien vinculado al desarrollo del proyecto y realizado sobre
usuarios actuales o potenciales del sitio Web.

- Pruebas de usabilidad: Una prueba o test de usabilidad consiste en
contar con unos cinco usuarios en una sala, los cuales realizarán una
navegación "asistida" por el sitio Web a probar. El encargado de la
prueba tomará nota de qué problema encuentran los usuarios para
realizar las tareas que se les haya indicado, y así conocer qué errores
de diseño tiene el sitio Web.

- Otras técnicas y herramientas: Existen otras técnicas más
complejas que utilizan herramientas automatizadas para evaluar la
usabilidad. Una de éstas, son los sistemas de seguimiento (eye
tracking). Otra, es el software especializado en análisis de ficheros
"log" de visitas; ficheros que nos proporcionan información sobre
qué visitan nuestros usuarios y qué camino han seguido en su
navegación.

Evaluación de la Usabilidad
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La navegabilidad se puede plantear como la facilidad para
desplazarse por las páginas o componentes de un sitio o aplicación
Web. La fluidez óptima que se espera en la navegabilidad se
consigue mediante un conjunto de recursos y estrategias de
navegación diseñadas para conseguir un resultado óptimo en la
localización de la información y en la orientación para el usuario. Es
muy importante destacar que para lograr una navegación efectiva,
las interfaces deben ayudar a responder las siguientes preguntas:

• ¿Dónde estoy?
• ¿Dónde he estado?
• ¿Dónde puede ir?

Teniendo en cuenta lo anterior, una aplicación Web debe resultar
cómoda para el usuario, y por ende debe ser fácilmente navegable.
El usuario tiene que tener la posibilidad de ir de un lado a otro de la
aplicación, rápidamente y sin perderse. Según el maestro de la Web

Sebastián F. Vigil hay que recurrir al principio básico de la usabilidad:
"El usuario no tiene tiempo, y menos para estar adivinando cuál es la
manera de llegar a los diferentes contenidos de nuestras Webs.
Tiene que saber a dónde va y tener confianza en el sitio." A
continuación se exponen algunos puntos que plantea este autor, que
deben ser tenidos en cuenta a la hora de diseñar un sitio o una
aplicación Web:

-"No puede haber demasiados "volver" en el sitio, el usuario puede
no saber a dónde está yendo, causando que pierda la confianza. Si se
pone algún volver es recomendable que se ponga "volver a ..." y la
sección a donde va el link.“

-"Tenga siempre un menú visible desde todas o casi todas las páginas
del sitio. En él, incluya links a las principales secciones del sitio".

-"Tiene que existir una forma de llegar directamente a la página

principal desde todas las páginas".

- "Diseñe el sitio de tal manera que el usuario nunca tenga que usar
los botones "atrás" y "adelante" del navegador más que para salir

Localización y Orientación para el Usuario
Navegabilidad

http://www.neothek.com

del sitio. El tener páginas perdidas, es decir, que no
se comuniquen con ningún link al resto del sitio, es
un gran error.“

- "Si una sección de su sitio tiene secciones
temáticas grandes, trate de poner un menú
adicional (en otro sentido que el principal)
que lleve a las diferentes páginas de dichas
secciones".

- "Ponga los links bien visibles para que el
usuario no los tenga que buscar".

www.neothek.com
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- "También es bueno tener un pequeño menú de acceso rápido, este
debe ser más pequeño y llevar a lugares importantes como la página
principal o la de contacto.“

- "Lograr una forma para que se puede llegar a todas las páginas de

su sitio desde cualquier página sería el máximo exponente".

- "Si no puede conseguir lo anterior, hay una regla que siempre debe
ser cumplida: La regla de los tres clics. El usuario tiene que poder
llegar desde cualquier parte del sitio a cualquier otra en no más de
tres clics. Si se supera esa cantidad algo no está bien".

- "Trate de que lo primero que cargue en la página sean los links (el
menú, íconos, etc.). De esta forma el usuario no tendrá que esperar si
ya sabe a dónde quiere ir.“

Por último, el autor resalta que la navegabilidad es un elemento muy
importante en todo sitio y debe ser igual en cada parte del mismo. Y
a la vez destaca que es un elemento de la usabilidad que debe ser
tomado en cuenta a la hora de planificar cualquier sitio o aplicación
Web.

Una base de datos o banco de datos se puede definir como un
conjunto de datos pertenecientes a un mismo contexto y
almacenados sistemáticamente para su posterior uso. De esta
manera, una biblioteca podría llegar a considerarse una base de
datos compuesta en su mayoría por documentos y textos impresos
en papel e indexados para su consulta. Hoy en día, gracias al
inminente desarrollo tecnológico asociado a campos como la
informática y la electrónica, se puede encontrar que la mayoría de

bases de datos están disponibles en formato digital (electrónico), lo
que ofrece un amplio rango de soluciones al problema de
almacenar datos y la inmensa cantidad de información que
constantemente le llega a los usuarios.

Las bases de datos pueden ser clasificadas de varias formas, de
acuerdo al contexto que se esté manejando, o a la utilidad de la
misma. Teniendo en cuenta los objetivos del proyecto, sólo se
abordará una de las categorías:

- Bases de datos dinámicas: Estas bases de datos son aquellas donde
la información almacenada se modifica constantemente con el
tiempo, habilitando diversas operaciones como por ejemplo la
actualización, el borrado y adición de datos, además de las
operaciones convencionales y esenciales de consulta.

Tipos de bases de datos

Un conjunto de información sistematizada
Bases de Datos

gettyimages.com
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Un hipervínculo se puede definir como una herramienta utilizada en
hipertexto e hipermedia, por medio de la cual los usuarios se pueden
conectar con otros documentos relacionados con un tema concreto
para obtener nueva información.

Un hipervínculo, también llamado enlace, vínculo o hiperenlace, a la
vez se puede definir como un elemento de un documento
electrónico que hace referencia a otro recurso, por ejemplo, otro
documento o un punto específico del mismo o de otro documento.
Combinado con una red de datos y un protocolo de acceso, un
hiperenlace permite acceder al recurso referenciado en diferentes
formas, como visitarlo con un agente de navegación, mostrarlo como
parte del documento referenciador o guardarlo localmente.

"Combinado con una red de datos y un
protocolo de acceso, un hiperenlace permite
acceder al recurso referenciado en diferentes
formas..."

Cabe resaltar que los hiperenlaces son parte fundamental de la
arquitectura de la World Wide Web, pero el concepto no se limita al
HTML o a la Web, teniendo en cuenta que casi cualquier medio
electrónico puede emplear alguna forma de hiperenlace.

HTML (Hiper Text Markup Language): Es el lenguaje de etiquetación
de hipertexto, con el que se programan las páginas Web para poder

ser vistas en cualquier computadora por medio de los visualizadores
del World Wide Web. Actualmente, la mayoría de los procesadores
de palabras y las herramientas de diseño gráfico tienen la opción de
guardar, lo que significa que ya están listos para publicarse en el
www.http.

"Un enlace cuenta con dos extremos, denominados anclas, y una
dirección. El enlace comienza en el ancla origen y apunta al ancla
destino. Sin embargo, el término enlace a menudo se utiliza para el
ancla origen, mientras que al ancla destino se denomina enlace de
destino (link target).

Cuando los enlaces de destino invocan, además de texto, elementos
multimedia ( audio, video, imágenes, etc. ), puede decirse que se
está navegando en un espacio hipermedia, un ámbito de interacción
humana que intensifica la densidad de los mensajes, dentro de la
gama exhaustiva de supuestos funcionales que aporta la Red.”
(Wikipedia.com)

Este aspecto resulta muy importante a la hora de concebir el diseño
final de la herramienta interactiva propuesta para el Departamento
de Diseño, ya que por ejemplo un navegador Web normalmente
muestra un hiperenlace de alguna forma distintiva, por ejemplo en
un color, letra o estilo diferente. El comportamiento y estilo de los
enlaces se puede especificar utilizando lenguaje CSS. El puntero
del mouse también puede cambiar a forma de mano para indicar el

Conexiones y Enlaces entre Contenidos
Hipervínculos

Partes del Hipervínculo

Comportamiento de enlaces en los navegadores Web

11. CSS se refiere a las  hojas de estilo en cascada (en inglés Cascading Style Sheets),
un lenguaje usado para definir la presentación de un documento estructurado 

escrito en HTML o XML.

11    
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enlace. En muchos navegadores, los enlaces se muestran en texto
azul subrayado cuando no han sido visitados, y en texto púrpura
subrayado cuando ya han sido visitados. Cuando el usuario activa el
enlace, por ejemplo haciendo click sobre él con el mouse, el
navegador mostrará el destino del enlace; si el destino no es un
archivo HTML, dependiendo del tipo de archivo y de navegador y sus
plugins, se puede activar otro programa para abrir el archivo.

"Un navegador Web normalmente muestra
un hiperenlace de alguna forma distintiva, por
ejemplo en un color, letra o estilo diferente...“

El código HTML contiene algunas o todas las características
principales de un enlace:

• Link target (URL) (destino= o (ubicación)
• Link label (etiqueta)
• Link tittle (título)
• Link class or link id (clase)

Cabe resaltar que muchas veces cuando el puntero se sitúa sobre
un enlace, dependiendo del navegador, se muestra un texto
informativo acerca del enlace, siendo un texto emergente que
desaparece cuando el puntero se vuelve a mover.

Los motores de búsqueda, como Google o Yahoo, utilizan los
enlaces, entre otros datos, como una medida de la popularidad para
determinar qué páginas deben aparecer en los primeros puestos de
una búsqueda completa, de esta forma cuantos más enlaces
apunten a una página, más alto puede ser el posicionamiento de la
misma en un buscador; aunque en la práctica, el posicionamiento
Web también depende de otros factores.

gettyimages.com

Características principales de un enlace

gettyimages.com



P
ág

in
a 

 5
2

El término Web 2.0 fue planteado por Tim O'Reilly en el año 2004
para hacer referencia a la segunda generación del Internet,
basándose principalmente en las comunidades de usuarios
emergentes, para de esta forma darle paso a un conjunto especial de
servicios tales como las redes sociales, los blogs y los wikis,
permitiendo por último fomentar la colaboración y el intercambio
ágil de información entre los usuarios de una comunidad o una red
social.

El término Web 2.0 propone integralmente las siguientes
condiciones que se ilustran en la imagen lateral:

• Personalización de contenidos.
• Utiliza internet como plataforma de aplicación.
• Fomenta las "conversaciones" en línea.
• Permite una libertad de expresión digital
• Fomenta la afiliación social.

Hoy en día es posible observar los efectos de la gran revolución en
las comunicaciones que se ha venido gestando paulatinamente en la
Web, y a través de la cual los usuarios, en general, han logrado
adquirir mayor poder y protagonismo. De esta manera la red ha
entrado en un proceso de democratización, lo cual a grandes rasgos
tiene una influencia significativa en el desarrollo que el Internet ha
alcanzado como medio de creación, configuración y distribución de
contenidos de información.

Para definir la Web 2.0, es menester entender las diferencias que
presenta con su antecesor la Web 1.0, para de esta forma distinguir

la evolución de este fenómeno, sus oportunidades y el valor que esta
Web representa como medio de comunicación de masas. La Web 1.0
tenía como función principal la emisión centralizada de contenidos
en Sitios Web de arquitectura HTML estática, en su mayoría
responsabilidad de entidades corporativas comerciales y
gubernamentales que dominaban la red. Allí el flujo de información,
suele caracterizarse por el escaso dinamismo de sus contenidos en
cuanto a la publicación, actualización y la casi nula retroalimentación
entre las entidades emisoras y sus receptores correspondientes;

Mayor Autonomía para los Usuarios
Plataforma Web 2.0

Gráfico 10.  Principales ventajas de la plataforma Web 2.0
www.techwithoutwires.com 
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todo ello debido a las condiciones en que se abordaba la estrategia
de medios en Internet, en donde normalmente, se requería de un
agente especializado (diseñador o programador), que tuviera al
alcance los conocimientos técnicos necesarios para intervenir la Web
y así editar sus contenidos.

Las aplicaciones pertenecientes a la Web 2.0 son aquellas que
aprovechan mejor las ventajas de esta plataforma, ofreciendo así
software como un servicio de actualización continua, que avanza en
la medida en que la cantidad de usuarios aumenta, consumiendo y
relacionando datos de diferentes fuentes, abstrayendo su propia
información editable, creando por último efectos de red a través de
una arquitectura de participación que ofrece experiencias más
envolventes al usuario.

Es importante destacar, que una de las principales constantes de la
Web 2.0, es su permanente estado Beta de desarrollo, teniendo en
cuenta, el permanente feedback que se presenta entre
desarrolladores y usuarios, el cual permite la extensión y
profundidad de la utilidad inicial de la aplicación.

Como se ha dicho anteriormente, el usuario viene a ser el centro de
la Web, y por ende es el origen del contenido y a su vez su receptor,
siendo igualmente quien decide cuáles son sus necesidades y cuál es
la mejor forma de resolverlas. La aplicación es entonces sólo el
soporte donde se despliegan los datos. Teniendo en cuenta lo
anterior, la Web 2.0 aparte de ser una tecnología puede verse como
una actitud del desarrollador ante el usuario y del usuario ante la
red. En la Web debe ser fácil incluir y abstraer información por lo
que estos proyectos totalmente interactivos son óptimos en cuanto
a que los usuarios son quienes controlan su propia información.

Hoy en día, hay acceso libre y gratuito a múltiples y sofisticadas
aplicaciones informáticas, entre las que cabe mencionar los potentes

Sistemas de Manejo de Contenidos CMS (Wordpress, Drupal, Typo,
etc), nuevos medios de comunicación (Blog, Wiki, Podcast,
Videopodcast, etc.), la más diversa gama de aplicaciones Web de
acceso y uso popular (Flickr, Youtube, Gmail, Blogger, Wikipedia,
etc.) y nuevas leyes para el control de contenidos en la figura de los
Creative Commons, que han posibilitado toda una gran corriente
de desarrollo y colonización del entorno Web en donde,
contrarrestando la situación de la Web 1.0, los protagonistas ahora
son las mismas personas que publican y comparten sus contenidos
en la red.

Prácticamente, lo que hace posible la consolidación de la Web 2.0 es
la evolución de los Sistemas de Administración de Contenidos (CMS),
ya que permitieron que las aplicaciones de exclusivo dominio por
parte de programadores especialistas, se transformarán en lo que
hoy son aplicaciones Web de diseño centrado en el usuario, por lo
que su estructura y funcionamiento son de fácil utilización y de gran
popularidad a lo largo de la red.

12. Creative Commons, (CC) es una organización no gubernamental sin ánimo de
lucro que desarrolla planes para ayudar a reducir las barreras legales de la 

creatividad, por medio de nueva legislación y nuevas tecnologías.

12    
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Dentro de la extensa lista de las aplicaciones Web 2.0, se presentan
los sistemas blog como pioneros del proceso de colonización de la
red, los fotologs, videologs, wikis, podcast, videocast, moblog, y
otras tecnologías derivadas, que en su complemento y configuración
ofrecen una potente herramienta de comunicación. Otras
aplicaciones del ambiente Web 2.0 son desarrolladas con el fin de
brindar servicios de manejo de contenidos en la red; la más popular
en esta línea es el servicio de correo electrónico Gmail de Google
Inc., la empresa líder en materia de búsqueda y transferencia de
información en Internet, a lo que suman la aplicación en línea
Google Map y la de escritorio Google Earth. A la vez, se pueden
encontrar los habituales entornos de escritorio como el procesador
de texto Writely (writely.com) adquirido por Google Inc., en
alternativa al tradicional Microsoft Word; la hoja de cálculos Irows
(irows.com) como sustituto de Microsoft Excel, el servicio de agenda
en línea Google Calendar, entre otros. De esta forma continúan
sumando las propuestas tecnológicas a medida que el nuevo
entorno de desarrollo digital va evolucionando, con la premisa de
que en un futuro, cada vez más próximo, la red representará nuestro
gran ordenador al alcance de todos.

Al analizar el texto "Interactividad: La nueva frontera de la
visualización de la información", del autor Alberto Cairo, profesor de
la Universidad de Carolina del Norte (Chapel Hill) se puede apreciar
el significativo poder que tiene la interactividad sobre la forma en
que se visualiza la información en general, teniendo en cuenta que le
permite a cualquier gráfico no limitarse a mostrar la evidencia, sino a
la vez le brinda la posibilidad a los receptores de crear sus propias
evidencias particulares, adaptadas a sus circunstancias, necesidades
o deseos. De esta manera las posibilidades de personalización son
ilimitadas y por ende, según el autor, la utilidad de las infografías
debería ser independiente de circunstancias temporales, gracias a su
capacidad de actualizar y renovar sus contenidos.

En visualización interactiva de información, como en otros
desarrollos de la historia de Internet, ciertas iniciativas individuales y
medios exclusivamente online se adelantaron a los medios de
comunicación tradicionales. Esto permitió la evolución de diversas
formas alternas de exponer y organizar la información, mucho más
prácticas, funcionales y sugestivas, tal como lo muestra el autor en
ciertos ejemplos concretos como el de la página de Adrian Holovaty:
www.chicagocrime.org; en dicha página, el lector puede jugar con
los datos a su gusto: Elegir una calle, un distrito, un código postal, y
ver cuántos crímenes y qué tipo de crímenes se cometieron en las
fechas que el usuario decida. Los datos, provenientes del
Departamento de Policía de Chicago se muestran en forma gráfica
(de barras, por lo general), o sobre un mapa.

gettyimages.com

Nueva frontera de Visualización de Información
Interactividad
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Por otro lado la página web del Metro de Madrid incluye una
aplicación Flash "trayecto recomendado" que permite al usuario
elegir la estación de partida, la de llegada, y el día y la hora en los
que se realizará el viaje. La página muestra entonces el trayecto más
rápido entre las dos estaciones y una estimación del tiempo total de
viaje.

Teniendo en cuenta los ejemplos anteriores, el autor plantea los
temas de utilidad, personalización y cierta atemporalidad, y formula
el siguiente interrogante: Si es tan sencillo identificar las principales
características de estas aplicaciones, ¿Por qué no se ven más a
menudo en los medios de comunicación digital?.

En primer lugar, Alberto Cairo menciona que los departamentos de
infografía en general no están preparados para afrontar los desafíos
del mundo online por la carencia de conocimientos técnicos e
información teórica. En muchos países, los integrantes de los

equipos de infografía son exclusivamente ilustradores y diseñadores
gráficos mezclados, con suerte, con algunos reporteros. De esta
forma, escasean las secciones que hayan avanzado hacia cierta
especialización y que cuenten, por ejemplo, con algún profesional
que domine la estadística, la cartografía y algo de programación en
sus filas.

En segundo lugar, el autor resalta que el mito de que la interacción
en infografía es cara o difícil de implementar, es el que conduce a
muchos a la desidia. Es cierto que la interacción avanzada y la
conexión entre bases de datos y gráficos (esencial para trabajos
como el de los ejemplos mencionados) requieren de programación
algo avanzada, mas no es necesario ir tan lejos en una primera
instancia. Según él, en un mundo ideal toda sección de infografía
debería incluir a un programador, pero resalta que no es esencial. La
programación, por lo menos en un nivel superficial, está al alcance
de cualquier comunicador acostumbrado a organizar grandes
cantidades de información con rapidez.

Infografía al servicio del ciudadano
www.chicagocrime.org 

Mapa Interactivo de la red de metro de Madrid. “Calculadora de Trayectos” 

http://www.metromadrid.es/redmetro/visor/plano.asp 
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Según Alberto Cairo, "interacción" en esencia significa intercambio
de información entre un lector y un sistema artificial: el lector evalúa
las posibilidades de la aplicación (qué es lo que puede conseguir por
medio de su manipulación), realiza una operación y el sistema le
devuelve una respuesta, que puede desencadenar luego posteriores
peticiones del usuario. El "sistema" es la infografía interactiva, por
supuesto.

Según el autor, la forma más sencilla de interacción entre un lector y
una infografía es el manejo de botones que controlan una narración
lineal. Un enorme porcentaje de infografías periodísticas sigue este
modelo, que tendrá siempre vigencia por su particular efectividad en
explicar procesos complejos a base de secuenciarlos. Sin embargo, el
modelo de gráfico exclusivamente lineal tiene desventajas notables;
esta organización "horizontal" muestra enormes limitaciones en
cuanto a la profundidad a la que se puede llegar sin agotar la
paciencia de los lectores.

De esta manera existen historias o informaciones que permiten un
mayor grado de control por parte del lector. En estos casos, según el
autor, no hay razón para limitar el input a un simple presionar de un
botón, sino que se puede permitir que el usuario modifique la
configuración entera de la infografía. En el texto se expone un claro
ejemplo de lo anterior, en el gráfico del diario "El Mundo", titulado
"Qué se puede hacer en 25 metros cuadrados". Esta pieza, prodigio
de sencillez y creatividad, fue publicada después de que el gobierno
español anunciara un plan para impulsar la construcción de
"miniapartamentos" para parejas jóvenes que, de otra manera, no
podrían acceder al imposible mercado inmobiliario en ese contexto.
En vez de ofrecer cuatro o cinco posibles distribuciones de
mobiliario, la infografía permite que cada lector diseñe la suya
propia, explore múltiples posibilidades y, como consecuencia,

descubra por sí solo lo que realmente significa habitar en un espacio
dimensiones tan reducidas.

Según el texto, añadir interactividad, aun en cantidades pequeñas,
implica asumir un nuevo paradigma: Comprender los gráficos online
como herramientas de software, y no como presentaciones
estáticas; el lector se transforma en usuario y la infografía, en
aplicación. Este pequeño cambio de esquema mental permite
entender mejor hacia dónde se va a avanzar: En un mundo en el que
el software se hace cada día más sofisticado y sencillo de usar al
mismo tiempo, las expectativas de calidad y capacidad de control
sobre los programas del lector/usuario se incrementan.

Posteriormente el autor resalta que lo más destacable de los
ejemplos ya mencionados no es su brillantez técnica, sino sus

En qué consiste la interacción

El Mundo – Cómo vivir en 25 metros cuadrados
http://www.elmundo.es/elmundo/2005/graficos/abr/s2/casa_25.html
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fundamentos: No se limitan a presentar los datos, sino que permiten
que el lector los explore, cree nuevos patrones de datos guiado por
su curiosidad, se involucre en la historia, aunque sea en un nivel muy
elemental. "A la belleza austera y grandiosa de la información
cuantitativa bien presentada, se une la simulación de libertad, la
ilusión de control por parte del usuario".

Según Cairo, si es cierto que existen pocos ejemplos de infografía
realmente interactiva en periódicos y revistas, ¿Dónde encontrar
inspiración entonces para el diseño de interfaces? ¿Por qué no en
videojuegos? según él, los buenos videojuegos tienen mucho que
enseñar, por ejemplo el triunfo de World of Warcraft no se debe a la
originalidad de su planteamiento, sino a la existencia de propuestas
más interesantes desde el punto de vista argumental, visual y
conceptual. Ni siquiera su interfaz en innovadora, lo que,
paradójicamente, va en su favor. "Lo que de verdad hace a WoW
atractivo es su enorme facilidad de manejo. La curva de aprendizaje
es suave: la dinámica de juego se aprende mientras uno completa
tareas (“quests") de complejidad creciente". De esta manera, según
el autor los juegos son herramientas de aprendizaje muy poderosas
que han influido positivamente, y no sólo en lo estético, sino en la
forma en que ciertos gráficos online se construyen.

Por último cabe resaltar otro ejemplo bastante interesante, el cual
se encuentra en la página web del Museo de la Casa Monticello, en
Virginia, hogar familiar de Thomas Jefferson, donde se incluyen
vistas en tres dimensiones de las diversas salas y habitaciones que el
usuario puede visitar. La sensación de inmersión en el contenido es
sorprendente.

A continuación se mencionarán algunos principios que señala el
autor, que pueden servir de punto de partida para lograr añadir
elementos interactivos a las infografías:

1. "Convéncete: es posible"
“No es necesario comenzar por gráficos ambiciosos y complejos. Es
muy sencillo frustrarse si se va demasiado lejos al principio. Por
ejemplo, basta con incluir una simple calculadora, como lo muestra
la siguiente figura, para alimentar la curiosidad particular; losWorld of Warcraft – Videojuego como herramienta de aprendizaje

Principios de Interactividad

El Museo de la Casa Monticello, hogar familiar de Thomas Jefferson
http://explorer.monticello.org/
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conocimientos de programación para diseñar algo semejante son
mínimos.”

2. "Siempre que la información lo permita, deja que el lector se
involucre en la presentación".
Algo de interactividad es siempre mejor que ninguna interactividad.
En presentaciones que requieran que el lector visite cada paso de
forma ordenada, es menester usar una simple estructura lineal. En
otros casos, hay que permitir que el lector explore la información
por sí mismo.

3. "Mantén el grado de interactividad bajo control"
“No hay que ofrecer demasiadas opciones.” Un exceso de
posibilidades de manipulación de los datos puede desconcertar al
lector y convertir la navegación en un suplicio, especialmente

cuando el tema es complejo. La interactividad en gráficos
informativos no consiste en ofrecer una libertad absoluta de
movimientos, sino en restringir dicha libertad de tal forma que la
ilusión de control del usuario se mantenga intacta.

4. "Organiza la interfaz de forma lógica"
Según el autor hay que recordar una vieja máxima: un botón debe
parecer un botón. Un objeto con función asignada debe representar
visualmente dicha función. El usuario tiene que entender qué es
posible hacer con la aplicación. De esta manera hay que enfatizar
visualmente lo pulsable. Hay que diferenciar esos elementos de los
que son estáticos.

5. "Usa siempre los mismos elementos de interfaz"
El uso de elementos de navegación estables permite que el usuario
fiel se familiarice con rapidez con las constantes de la interfaz de los
gráficos, y no tenga que comenzar desde cero cada vez que visite
una presentación multimedia.

6. "Para cada acción, una reacción"
Si el usuario pulsa un botón, debe obtener un feedback inmediato,
ya sea un sonido o un pequeño efecto visual. En caso contrario,
percibirá que algo va mal y pulsará otra vez, o simplemente se dará
por vencido.

7. "Aprende a separar diseño de contenido"
En infografía tradicional, los datos y los objetos que representan (en
el caso de una gráfica de barras, los números y los rectángulos de
altura variable) forman parte del mismo archivo. En la infografía
dinámica, por el contrario los datos se almacenan en un archivo de
texto, que se carga dentro del gráfico interactivo cuando el usuario
accede a la página web. El archivo de texto, además de incluir los
datos, puede controlar el aspecto, color, tamaño, etc., de los objetos
dentro de la gráfica, así como el comportamiento de botones y otros

El Mundo – Gráfico sobre cirugía bariátrica (reducción de estomago), que incluye
Una calculadora del índice de masa corporal
http://elmundisalud.elmundo.es/elmundosalud/documentos/estomago.html 
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elementos de la interfaz. Además de facilitar en gran medida el
diseño de herramientas interactivas dentro de los infográficos, y de
permitir enormes cantidades de datos sin tener que escribirlos de
nuevo en un programa, este sistema tiene ventajas de edición
obvias: en caso de necesitar cambios en el gráfico, no es necesario
que el diseñador visual lo abra, ya que basta con que un redactor
edite el documento de texto y lo suba al servidor para que la
infografía se actualice automáticamente cuando un nuevo lector
acceda a ella.

Finalmente el autor afirma que por encima de todo hay que respetar
la inteligencia del usuario. Es decir, que hay que asumir que los
lectores son adultos autónomos capaces de explorar/procesar por sí
mismos la realidad que el diseñador de información les presenta.
"Vivimos en la era de los blogs, el periodismo no profesional, el
activismo virtual, los comentarios en las noticias, la personalización.
El lector es, cada vez más, parte activa del proceso informativo. La
infografía no puede dejar de lado esa realidad.“

El lenguaje ASP (Active Server Pages), es definido como un lenguaje
de programación de servidores ideal para diseñar páginas Web
dinámicamente. Este lenguaje nace aproximadamente en el año
1996 y su principal novedad era que se podía crear una página Web
en la que intervenía la programación con el fin de ofrecer unos
determinados datos.

Posteriormente se crearía el lenguaje ASP.Net el cual es un lenguaje
mucho más complejo que el original ASP, teniendo en cuenta que
nos permite separar en las páginas Web la parte de diseño que

contiene la página sin intervenir para nada el código HTML. De esta
forma, el trabajo de los diseñadores y programadores es mucho más
sencillo, ya que cada cual se ocupa de su parte del trabajo dentro de
la página Web sin interferir en la parte del otro.

El ASP es un lenguaje de programación para servidores, adecuado
para el acceso a bases de datos, lectura de ficheros, etc.; se vale de
dos lenguajes de Script, como son el VBScript y el JavaScript para
que lo que se programe con el ASP sea visible. A grandes rasgos el
lenguaje ASP funciona así: Un computador cliente hace una petición
de una página ASP; el computador servidor interpreta esta petición y
le envía una página Web; el resultado final es una página HTML que
se le envía al cliente. De esta manera, el usuario no llega nunca a ver
el código ASP, sino que ve el resultado de interpretar dicho código,
es decir, una página HTML. Este lenguaje de programación nos
ofrece múltiples ventajas como por ejemplo separar el código HTML
del ASP, mayor facilidad para realizar cambios, fácil instalación y
funcionamiento, mayor protección del código, entre otros.

PHP es un lenguaje de programación interpretado, diseñado
originalmente para la creación de páginas Web dinámicas, es usado
principalmente en interpretación del lado del servidor (server-side
scripting), pero actualmente puede ser utilizado desde una interfaz
de línea de comandos o en la creación de otros tipos de programas
incluyendo aplicaciones con interfaz gráfica usando más que todo la
biblioteca Qt.

PHP es un acrónimo recursivo que significa PHP Hypertext Pre-

Lenguaje de Programación PHP

Posibles lenguajes para el desarrollo de D-CIDE
Lenguajes de Programación

Lenguaje de Programación ASP

13. Qt: Biblioteca multiplataforma para desarrollar interfaces gráficas de usuario y 
también para el desarrollo de programas sin interfaz gráfica como herramientas

de la consola y servidores.

13   
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processor y está planteado como un lenguaje interpretado de
propósito general ampliamente usado, diseñado especialmente para
desarrollo Web y que puede ser incrustado dentro del código HTML.
Generalmente se ejecuta en un servidor Web, tomando el código en
PHP como su entrada y creando páginas Web como salida. Puede ser
desplegado en la mayoría de servidores Web y en casi todos los
sistemas operativos y plataformas sin costo alguno. PHP se
encuentra instalado en más de veinte millones de sitios Web y en un
millón de servidores; un claro ejemplo es el sitio Web de Wikipedia,
el cual se encuentra desarrollado en PHP.

• Es un lenguaje multiplataforma.

• Completamente orientado al desarrollo de aplicaciones Web
dinámicas con acceso a información almacenada en una Base de
Datos.

• El código fuente escrito en PHP es invisible al navegador y al
cliente, ya que es el servidor el que se encarga de ejecutar el
código y enviar su resultado HTML al navegador. Esto hace que la
programación en PHP sea segura y confiable.

• Posee una amplia documentación en su página oficial, entre la cual
se destaca que todas las funciones del sistema están explicadas y
ejemplificadas en un único archivo de ayuda.

• Es libre, por lo que se presenta como una alternativa de fácil
acceso para todos.

• Permite aplicar técnicas de programación orientada a objetos.

• Si bien PHP no obliga a quien lo usa a seguir una determinada

metodología a la hora de programar (muchos otros lenguajes
tampoco lo hacen), aún estando dirigido a alguna en particular, el
programador puede aplicar en su trabajo cualquier técnica de
programación y/o desarrollo que le permita escribir un código
ordenado, estructurado y manejable.

Ventajas del Lenguaje PHP

Al analizar varios planteamientos de diversos autores, muchos llegan
a la idea común de que un "plan", dentro de este contexto, se puede
definir como un modelo sistemático que se desarrolla antes de
concretar una cierta acción con la intención de dirigirla; en ese
sentido, se puede decir que un Plan de Estudios es el diseño
curricular que se aplica a determinadas enseñanzas impartidas por
un centro de estudios.

De esta manera un plan de estudios tiene la facultad de brindar
directrices en la educación, permitiéndole a los docentes encargarse
de instruir a los estudiantes sobre los temas mencionados y

gettyimages.com

Conceptos Generales
Plan de Estudios

Plan de Estudios Ideal
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finiquitados en el plan, mientras que los estudiantes tendrán la
obligación de aprender los contenidos correspondientes si desean
graduarse. Dentro del desarrollo sustancial de un plan de estudios se
incluye, tanto la formación, como el entrenamiento de los futuros
profesionales, es decir que, junto a las técnicas particulares de cada
disciplina, se busca que el estudiante adquiera responsabilidad
acerca de su futuro como profesional y por ende la incidencia que
tendrá a nivel social.

Es importante resaltar que un plan de estudio también puede recibir
el nombre de currículo o currículum, término que en latín significa
"carrera de la vida", por lo tanto se podría asumir que un plan de
estudio supone una carrera donde la meta es la posterior obtención
del título.

La noción de plan de estudios trasciende a la de programa educativo,
teniendo en cuenta que el programa supone un listado con los
contenidos que deben ser enseñados, mientras que el plan de
estudios también se encarga de determinar cómo será la instrucción
y explica por qué han sido seleccionados esos contenidos.

Es importante por último tener en cuenta que los planes de estudio
cambian con el tiempo, ya que deben ser adaptados a las nuevas
circunstancias sociales y actualizados para que la formación de los
estudiantes no pierda valor y en ningún momento se vuelva
obsoleta.

"...el plan de estudios también se encarga de
determinar cómo será la instrucción y explica
por qué han sido seleccionados esos
contenidos ..."

El término currículo se puede definir como aquel conjunto de
competencias básicas, objetivos, contenidos y criterios
metodológicos y de evaluación, que los estudiantes deben alcanzar
en un determinado nivel educativo. De esta manera el currículo
debe responder a las siguientes preguntas:

• ¿Qué enseñar?
• ¿Cómo enseñar?
• ¿Cuándo enseñar?
• ¿Qué, cómo y cuándo evaluar?

"El currículo, en el sentido educativo, es el diseño que permite
planificar las actividades académicas. Mediante la construcción
curricular la institución plasma su concepción de educación. De esta
manera, el currículo permite la previsión de las cosas que hemos de
hacer para posibilitar la formación de los educandos. El concepto
currículo o currículum (término del latín), en la actualidad ya no se
refiere sólo a la estructura formal de los planes y programas de
estudio; sino a todo aquello que está en juego tanto en el aula como
en la institución educativa." (Wikipedia.com)

De esta manera, el currículo en cuanto a la organización de la
práctica educativa, se convierte en un estructurador formal que
presenta diversas disyuntivas, de las cuales los maestros y
planeadores educativos deben tomar partido:

- ¿El currículo es lo que se debe enseñar o lo que los estudiantes
deben aprender, es decir, lo importante son los conceptos que se

Aspectos fundamentales de un currículo educativo
¿Qué es un currículo?
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quieren transmitir o las estrategias y destrezas que se pretenden
que adquieran?

- ¿El currículo es lo que se debe enseñar y aprender, o lo que
realmente se enseña y aprende, es lo ideal o es lo real, es la teoría o
es la práctica?

- ¿El currículo es lo que se debe enseñar y aprender, o incluye
también el cómo, es decir, la estrategias, métodos y procesos de
enseñanza?

- ¿El currículo es algo especificado, delimitado y acabado o es algo
abierto, que se delimita y configura en su forma definitiva en su
propio proceso de aplicación?

El autor Rafael Fuster plantea en su obra "Los propósitos de la
educación", que dentro del marco del nuevo enfoque pedagógico,
los contenidos del currículo son un conjunto de conocimientos
científicos, habilidades, destrezas, actitudes y valores que deben
aprender los educandos y los maestros deben estimular para
incorporarlos en la estructura cognitiva del estudiante. A la vez
menciona, que si bien es cierto que los contenidos son un conjunto
de saberes o formas culturales esenciales para el desarrollo y
socialización de los estudiantes, la manera de identificarlos,
seleccionarlos y proponerlos en el currículo tradicional ha sido
realizada con una visión muy limitada. Sin embargo afirma, que la re-
conceptualización curricular ha permitido ampliar esa reducida
concepción de los contenidos, por lo que propone tres tipos de
contenidos, que se dan simultáneamente e interrelacionadamente
durante el proceso de aprendizaje, los cuales son:

Estos contenidos se refieren a tres categorías bien definidas:

- Hechos: Son eventos que acontecieron en el devenir de la historia.

- Datos: Son informaciones concisas, precisas, sin ambages. Ejemplo:
El nombre del primer astronauta que piso la luna, las fechas de
ciertos eventos, etc.

- Conceptos: Son las nociones o ideas que tenemos de algún
acontecimiento que es cualquier evento que sucede o puede
provocarse, y de un objeto que es cualquier cosa que existe y que se
puede observar. Desde una perspectiva más general, los contenidos
conceptuales, atendiendo a su nivel de realidad-abstracción pueden
diferenciarse en factuales y propiamente conceptuales.

Imagen Banco Institucional de Imágenes
www.uniandes.edu.co

Contenidos Conceptuales (saber)
del Currículo Educativo
Propósitos y Contenidos
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Se consideran dentro de los contenidos procedimentales a las
acciones, modos de actuar y de afrontar, plantear y resolver
problemas. Estos contenidos hacen referencia al "saber cómo hacer"
y "saber hacer". Ejemplo: recopilación y sistematización de datos,
uso adecuado de instrumentos de un taller, etc.

Un contenido procedimental incluye las reglas, las técnicas, la
metodología, las destrezas o habilidades, las estrategias, los
procedimientos; pues es un conjunto de acciones ordenadas
secuencialmente y encaminadas al logro de un objetivo y/o
competencia. El autor opta por clasificar los contenidos
procedimentales en función de tres ejes.

- Eje Motriz Cognitivo: Clasifica los contenidos procedimentales en
función de las acciones a realizarse, según sean más o menos
motrices o cognitivos.

- Eje de Pocas Acciones - Muchas Acciones: Está determinado por el
número de acciones que conforman el contenido procedimental.

-Eje Algorítmico - Heurístico: Considera y abarca el grado o nivel de
predeterminación de orden de las secuencias. Aquí se aproximan al
extremo logarítmico los contenidos cuyo orden de las acciones
siempre siguen un mismo patrón, es decir, siempre es el mismo. En
el extremo opuesto, el Heurístico, están aquellos contenidos
procedimentales cuyas acciones y su secuencia dependen de la
situación en que se aplican.

Según el autor estos contenidos hacen referencia a valores que
forman parte de los componentes cognitivos (como creencias,

supersticiones, conocimientos); de los contenidos afectivos
(sentimiento, amor, lealtad, solidaridad, etc.) y componentes de
comportamiento que se pueden observar en su interrelación con sus
pares. Fuster resalta que son importantes porque guían el
aprendizaje de los otros contenidos y posibilitan la incorporación
de los valores en el estudiante, con lo que se arribará, finalmente, a
su formación integral.

Por contenidos actitudinales se entienden una serie de contenidos
que se pueden clasificar en valores, actitudes y normas.

- Valores: Son principios o conceptos éticos que permiten inferir un
juicio sobre las conductas y su sentido.

- Actitudes: Son las tendencias a predisposiciones relativamente
estables de las personas para actuar de cierta manera. Son las
formas como una persona manifiesta su conducta en concordancia
con los valores determinados.

- Normas: Son patrones o reglas de comportamiento socialmente
aceptadas por convención.

A continuación se resaltarán algunas de las características que
contiene el currículo de la Universidad de los Andes, al igual que el
de muchas otras universidades, teniendo en cuenta que muchas
veces se plantea el término de currículo como una norma que regula
cada uno de los niveles, etapas, ciclos y grados del sistema
educativo, la cual debe promover estas cinco (5) condiciones
principales:

de la Universidad de los Andes 
Características de Currículo Educativo

Contenidos Procedimentales (saber hacer)

Contenidos Actitudinales (ser)
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• Abierto: El currículo tiene una parte común al territorio nacional
(55% - 65%: Enseñanzas comunes o mínimas) y otra contemplada
por cada una de las Comunidades Autónomas con competencias
en educación (hasta contemplar el 100%).

• Flexible: Se puede adaptar a la realidad del entorno del centro
educativo y de los estudiantes a los que va dirigido.

• Inclusivo: Existe una parte de formación común para todos los
estudiantes a nivel nacional, razón por la cual deben cursar ciertas
enseñanzas concretas sin excepción.

• Atiende a la diversidad: Permite incluir las diferencias o señas de
identidad de cada Comunidad Autónoma.

• Orientación reflexiva: Un currículo con las características
anteriores, debe dar como resultado la figura de un profesor
reflexivo, guía y orientador.

“El plan de estudios del Departamento de Diseño forma estudiantes
de pregrado con un enfoque crítico, integral y de trabajo en equipo.
Sus egresados pueden abordar de manera versátil las distintas
realidades del Diseño con la capacidad de liderar la agregación de
valor desde el sector creativo e impulsar el diseño y la humanización
de la tecnología en un contexto multidisciplinario y global.

Es un programa curricular de alta electividad (47%) que permite al
estudiante elaborar autónomamente su mapa de interés profesional.
La formación de los Diseñadores se basa, por una parte, en la
comprensión del ser humano en función de sus relaciones,
necesidades, comportamientos, antecedentes históricos y diversidad
cultural y, por otra, en el fomento del desarrollo de la sensibilidad http://design.uniandes.edu.co/

Plan de Estudios del Programa de Diseño

individual y social, las habilidades comunicativas, el proceso
reflexivo, la autonomía y el respeto por el medio ambiente de sus
estudiantes.

La visión del programa concibe el Diseño como proceso y resultado
de un ejercicio disciplinar del quehacer, de la gestión del
conocimiento y como industria creativa. El ejercicio del Diseño
asume roles estratégicos dentro de las organizaciones, en las que los
Diseñadores reformulan las relaciones del producto con la cultura,
crean universos de significados y evocaciones y visualizan caminos
hacia la innovación. En este marco, el programa ofrece dos rutas
complementarias para abordar el tema del Diseño.”

Material informativo Impreso
Facultad Arquitectura y Diseño
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Resulta muy importante mencionar que aunque en muchos países, y
por ende en numerosas instituciones educativas, las palabras
asignatura y materia, se utilizan como sinónimos, sin embargo hay
que aclarar que entre ambas pueden establecerse ciertas diferencias
esenciales en cuanto a conceptos se refiere. Los estudios, ya sean de
Educación Básica, Secundaria o Superior, se dividen en asignaturas;
es decir, que cada asignatura se enfoca en un área de conocimiento
diferenciada. En cambio, cuando un estudiante realiza un estudio,
una investigación o un proyecto específico, que gira en torno a un
único tema central, se trata de una materia de estudio.

De esta manera, la diferencia más clara que podría establecerse
entre asignatura y materia, se basa en que: Una asignatura está
formada por una o más materias estructuradas dentro de un Plan
de Estudios o Plan Académico. Fuera de dicho contexto, el objeto de
estudio por sí solo puede nombrarse como materia.

Por esta razón, el Departamento de Diseño de la Universidad de Los
Andes plantea que las asignaturas son grupos de cursos que cumplen
una función conjunta en el Plan de Estudios. Las principales familias
de este programa son: Estudios, Medios y Énfasis, entre otras.

Las asignaturas por lo tanto, representan la esencia de los sistemas
educativos al constituir el pilar de los Planes de Estudio. Es así como
el conjunto de las asignaturas conforman los estudios básicos y
también las carreras de grado o postgrado.

"...una asignatura está formada por una o
más materias estructuradas dentro de un plan
de estudio o curso académico...“

• A continuación se nombrarán y describirán múltiples conceptos
asociados a los Planes de Estudio y a los currículos educativos, que
resultan muy pertinentes a la hora de clarificar terminología que
será incluida en la herramienta, así como para comprender todos los
aspectos que se deben tener en cuenta a la hora de estructurar un
Plan de Estudios que resulte coherente, atractivo y comprensible
para los estudiantes y aspirantes. Es muy importante entender la
concepción que tiene tanto la Universidad como el Ministerio de
Educación acerca de los principios y propósitos que debe fomentar
un currículo, para de esta forma, tratar de incluir todos los
contenidos pertinentes y de interés para los estudiantes dentro de la
información que se dispondrá en diversas opciones de la
herramienta D-CIDE.

Diseño
El diseño es un proceso de pensamiento proyectual que da forma,
valor y significado a productos, experiencias y estrategias a través de
las cuales responden a las necesidades y aspiraciones de
colectividades, individuos y organizaciones.

Asignaturas
Las asignaturas son grupos de cursos que cumplen una función
conjunta en el plan de estudios. Las principales familias del programa
de Diseño de la Universidad de los Andes son: Estudios, Medios y
Énfasis.

Materia
Curso formado por una temática en particular, que se enseña en un

Diferencia entre asignatura y materia

Clarificación de conceptos a tener en cuenta
Diferencias Conceptuales
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plantel académico y a la vez hace parte de un programa o plan de
estudios. De esta manera, una asignatura está formada por una o
más materias estructuradas dentro de un Plan de Estudios o Plan
Académico.

Blogs
Es un espacio virtual que el Departamento de Diseño ha habilitado
como herramienta de comunicación, de consulta y de
documentación de los diferentes cursos y proyectos de interés
general desarrollados por el mismo Departamento.
http://designblog.uniandes.edu.co

Énfasis
Se puede definir como un conjunto de materias que permiten
centrar el conocimiento en un área determinada, es decir, en un
área de interés a la que se puede acceder para especializarse en un
tema específico. También se refiere al aspecto o campo de estudio
que quiere dársele importancia dentro de un programa académico.

Opción
Se puede definir como una alternativa que se tiene para ampliar el
conocimiento en un área específica, o posibilidad que se brinda para
enfatizar en un tema de interés. Normalmente se presenta como un
conjunto de materias asociadas a temas más puntuales.

Electivas
Son aquellas materias que no son obligatorias y se pueden escoger
según los intereses. También se definen como cada una de las
materias que uno puede elegir dependiendo de los gustos y
necesidades.

Ciclo
Es cada una de las materias que conforman un núcleo básico de un
programa académico. También se le denomina ciclo a cada uno de

http://designblog.uniandes.edu.co/

los períodos que conforman un plan de estudios.

Plan de Estudios
Un Plan de Estudios es el diseño curricular que se aplica a
determinadas enseñanzas impartidas por un centro de estudios. La
noción de Plan de Estudios trasciende a la de programa educativo,
teniendo en cuenta que el programa supone un listado con los
contenidos que deben ser enseñados, mientras que el Plan de
Estudios también se encarga de determinar cómo será la instrucción
y explica por qué han sido seleccionados esos contenidos.

En diversos decretos expedidos por el Ministerio de Educación
Nacional se abordan los principales aspectos respecto a la definición
del currículo académico, del plan de estudios y de sus orientaciones
correspondientes. Estos aspectos se plantean como normas
reglamentarias que aplican al servicio público de la educación formal
que presten los establecimientos educativos del Estado, los privados,

según el Ministerio de Educación Nacional 
Plan de Estudios Ideal
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los de carácter comunitario, solidario, cooperativo o sin ánimo de
lucro.

Su Definición de Currículo

"El currículo es el conjunto de criterios, planes de estudio,
metodologías y procesos que contribuyen a la formación integral y a
la construcción de la identidad cultural nacional, regional y local,
incluyendo también los recursos humanos, académicos y físicos para
poner en práctica las políticas y llevar a cabo el proyecto educativo
institucional.“

Su Definición de Plan de Estudios

“El plan de estudios es el esquema estructurado de las áreas
obligatorias y fundamentales y de áreas optativas con sus
respectivas asignaturas que forman parte del currículo de los
establecimientos educativos“

El plan de estudios debe contener, al menos, los siguientes aspectos:

• La intención e identificación de los contenidos, temas y problemas
de cada área, señalando las correspondientes actividades
pedagógicas.

• La distribución del tiempo y las secuencias del proceso educativo,
señalando en qué período lectivo se ejecutarán las diferentes
actividades.

• Los logros, competencias y conocimientos que los educandos
deben alcanzar y adquirir al finalizar cada uno de los períodos
académicos, en cada área, según hayan sido definidos en el
Proyecto Educativo Institucional.

• Los criterios y procedimientos para evaluar el aprendizaje, el
rendimiento y el desarrollo de capacidades de los educandos.

• La metodología aplicable a cada una de las áreas, señalando el uso
del material bibliográfico, didáctico, laboratorios, complementos

• audiovisuales, informática educativa o cualquier otro medio que
oriente o soporte la acción pedagógica.

• Indicadores de desempeño y metas de calidad que permitan llevar
a cabo la autoevaluación institucional.

Creación de Programas Académicos

La creación de programas de educación superior por parte de las
instituciones requiere, como primera medida, que la institución
cuente con personería jurídica otorgada por la autoridad
competente conforme a las normas que rigen en nuestro país y
como segundo aspecto, que el programa propuesto corresponda a
los propósitos de formación, según el carácter académico de la
institución.

Actualmente, los requisitos para ofrecer y desarrollar un programa
de educación superior están contenidos en la Ley 1188 de 2008 y su
decreto reglamentario 1295 de 2010, conforme a estas normas, las
condiciones de calidad que deben demostrarse para obtener registro
calificado, corresponden a condiciones institucionales y a
condiciones específicas del programa.

Las condiciones específicas de los programas son:

1. La correspondencia entre la denominación del programa, los
contenidos curriculares y el logro de las metas para la obtención
del correspondiente título.

2. La adecuada justificación del programa para que sea pertinente
frente a las necesidades del país y el desarrollo cultural y
científico de la Nación.

3. El establecimiento de unos contenidos curriculares acordes con
el programa que se ha establecido y que permitan garantizar el
logro de los objetivos y sus correspondientes metas.
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4. La organización de todas aquellas actividades académicas que
fortalezcan los conocimientos teóricos y demuestren que
facilitan las metas del proceso formativo.

5. La adecuada formación en investigación que establezca los
elementos esenciales para desarrollar una actitud crítica, la
capacidad de buscar alternativas para el desarrollo del país.

6. La adecuada relación, efectiva con el sector externo, que
proyecte a la universidad con la sociedad.

7. El fortalecimiento del personal docente para garantizar las
funciones de docencia, investigación y extensión.

8. El uso adecuado y eficiente de los medios educativos de
enseñanza que faciliten el aprendizaje y permitan que el
profesor sea un guía y orientador y le permitan al estudiante ser
autónomo y participante.

9. La garantía de una infraestructura física que permita la
formación integral de los estudiantes como ciudadanos de bien
y garanticen la labor académica.

- Se trata de proyectos, es decir, algo que se ha pensado y diseñado
en su totalidad, por lo tanto se toma en consideración todo el
proceso en su conjunto (en lugar de proceder por la simple adición
de partes o momentos del proceso). Los proyectos precisan, a su vez,
de algún tipo de formalización (están escritos, diseñados o
prediseñados en sus líneas maestras, etc.) y esa formalización es la
que los convierte en algo público y por tanto constatable y
discutible.

Retomando uno de los puntos ya señalados, hay que recalcar que los
Planes de Estudio constituyen procesos en los cuales las personas
encargadas de hacerlo van tomando las decisiones que consideran
importantes. De esta forma es mejor considerar los planes de
estudio en una perspectiva dinámica y de constante y progresiva
construcción, que considerarlos en su fase final y como productos ya
consolidados.

Cuando se habla de los Planes de Estudio, se está haciendo
referencia a los proyectos formativos que ofrecen las instituciones
universitarias para la acreditación como profesionales de las diversas
ramas del saber. La cuestión de cómo elaborarlos resulta algo más
compleja y exige, todo un conjunto de consideraciones doctrinales y
técnicas sobre la estructura, contenidos y condiciones de una
propuesta formativa para la universidad. Según el autor la
universidad del siglo XXI deberá ofrecer programas de formación
profesional con currículos caracterizados por:

• Flexibilidad en su diseño y ejecución

• Rigurosidad académica en el trabajo curricular, desde el diseño
hasta la evaluación integral del currículo

• Enfoques multidisciplinarios en su concepción y ejecución

• Integración cultural y multicultural en su orientación.

Por otra lado, según el artículo “Los Planes de Estudio en la
Universidad", del autor Miguel Ángel Zabalza, los Planes de Estudio
no son otra cosa sino una de las piezas del entramado curricular de
una institución formativa, en este caso la Universidad. En este
sentido, participan del significado y funcionalidad que la idea de
currículo aporta a las propuestas formativas. Cuando se habla de
currículo, se está refiriendo a un "proyecto formativo integrado" que
contiene tres componentes básicos y necesarios teniendo en cuenta
que si faltara cualquiera de estas tres condiciones se alejaría de lo
que supone el concepto y el sentido de lo curricular.

De esta manera, hablar de un proyecto formativo integrado, lleva a
considerar los siguientes tres componentes propositivos:





y sus principales variables

“Formular un problema es caracterizarlo, definirlo, enmarcarlo teóricamente, sugerir propuestas de solución para ser demostradas, establecer
unas fuentes de información y unos métodos para recoger y procesar dicha información. La caracterización o definición del problema nos conduce
otorgarle variables, en las cuales de la manera más clara y denotativa se indican los elementos que le son esenciales. La formulación del problema,
es la estructuración de toda la investigación, de tal forma que uno de sus componentes resulte parte de un todo y que ese todo forme un cuerpo
que tenga lógica de investigación. Se debe por lo tanto, sintetizar la cuestión proyectada para investigar. Se aconseja además preguntarse: ¿Es un
problema nuevo o ya existen trabajos sobre él? En este caso, ¿las soluciones son pertinentes? ¿ Está adecuadamente planteado el problema?”

14. Nubia Amparo Ortiz Guerrero. Licenciada en Literatura y Lengua Española. Especialista en Docencia de Problemas 
Latinoamericanos. Especialista en Docencia Universitaria. Magister en Estudios sobre Problemas Políticos Latinoamericanos.
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y sus principales variables

Hoy en día muchos estudiantes se encuentran con diversos
obstáculos a la hora de comprender el Plan de Estudios del Programa
de Diseño, como también al momento de inscribir las materias de
forma eficiente, partiendo tanto de la estructura que plantea la tabla
del Departamento como de los intereses y motivaciones personales.
Como ya se ha mencionado estos inconvenientes se generan debido
a una deficiencia en los medios de comunicación que son utilizados
para presentar la información, resaltando que muchas veces los
contenidos de la misma no son los adecuados ya que suelen estar
incompletos, desarticulados, o simplemente no se dan a conocer.

Muchas veces esto ocasiona que los estudiantes inscriban materias
al estar desinformados, dejándose guiar por comentarios de sus
compañeros o por cómo les cuadre el horario y su disponibilidad de
tiempo, dejando de lado sus intereses al momento de tomar
decisiones respecto a lo que será su futuro académico. De la misma
forma, muchas veces, teniendo en cuenta la gran electividad del
Programa, los estudiantes inscriben materias de forma desordenada,
sin planificar una verdadera ruta académica por lo que resulta
bastante pertinente una herramienta que les haga darse cuenta de
su situación académica hasta la fecha, como también es necesario
una consejería muy bien asistida donde se resuelvan dudas
específicas y puntuales.

Por otro lado, teniendo en cuenta lo indagado y observado en la
etapa de inmersión al contexto, se pudo apreciar que los aspirantes
a la carrera de Diseño de la Universidad de los Andes, suelen
encontrarse con un programa atractivo por discurso pero poco
concreto en su material informativo. Por esta razón, deciden optar
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Problemática

por diferentes medios para enterarse de qué trata la carrera, cómo
está estructurado el Plan de Estudios y qué tipo de materias se
dictan en el transcurso de la misma. Sin embargo muchas veces se
encuentran con información interesante y sugestiva, pero a veces
superficial a la hora de plantear la esencia del Plan de Estudios,
quedándose corta a la hora de permitirle al estudiante prever su
experiencia como estudiante potencial. Mucha veces se limita a
explicar el perfil del estudiante, y el proceso de Admisión, pero se
toca muy por encima la estructura del Plan de Estudios, nunca
entrando en detalle acerca de lo que pasa dentro de cada uno de los
cursos ofrecidos por el Departamento.



Por ejemplo, en la página Web se publica una información semejante
a la anterior, sin entrar en detalle, y sin proponer una muestra del
trabajo y los resultados obtenidos en cada materia (sólo en aquellas
materias que manejan el Blog, las cuales son pocas), que le permitan
al estudiante proyectarse a futuro en diversas áreas de interés. Cabe
destacar que la página muestra noticias destacadas pero
lastimosamente se deja de lado muchas temáticas que también
maneja el Programa.

También vale la pena resaltar que los aspirantes suelen acudir al
Departamento en busca de información o asesoría, y se encuentran
con un material informativo poco concreto, o en su defecto con un
consejero que les puede aclarar algunas dudas, pero que no posee
una herramienta que lo asista y le permita resolver interrogantes
más detallados, teniendo en cuenta que es muy difícil que cada uno
de ellos conozca toda la información necesaria acerca de cada
materia, cada profesor, etc. que el aspirante podría requerir.

Es así como se estructura una problemática definida a la hora de
querer comunicar la información necesaria, tanto para que un
aspirante puede escoger el Programa con determinación, como para
que un estudiante pueda planificar eficiente e informadamente su
ruta académica. De esta manera, esta desinformación como se dijo
anteriormente, no sólo afecta a aspirantes, sino también a los
estudiantes, que por ejemplo a la hora de querer inscribir una
materia, muchas veces deben guiarse solo por el nombre, ya que no
conocen de qué se trata, cuál es su metodología, sus proyectos etc.,
teniendo en cuenta que no poseen esta información a la mano, y las
materias que optan por dar a conocerse son realmente muy pocas.
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Finalmente es fundamental tener en cuenta que la noción de Plan
de Estudios trasciende a la de Programa Educativo, por lo que
mientras el Programa supone un listado con los contenidos que
deben ser enseñados, el Plan de Estudios también se encarga de
determinar cómo será la instrucción y explica por qué han sido
seleccionados esos contenidos. Tomando en consideración esto, es
menester fortalecer la tabla del Departamento que a simple vista se
puede quedar corta a la hora de determinar cómo será esta
instrucción y explicar el por qué de los contenidos en cuestión,
dándole paso a D-CIDE, que aparece entonces como una
oportunidad muy funcional que complementaría de una forma
drástica la tabla del Departamento ya existente, y fortalecería la
noción del Plan de Estudios del Programa de Diseño.

A continuación se nombran algunas palabras claves asociadas a la
problemática en general que vale la pena tener en cuenta al
momento de analizar los testimonios de los entrevistados, con el fin
de detectar en qué radican sus inconformidades y así plantear unas
posibles soluciones al momento de estructurar la propuesta final.

• Desinformación
• Información Desarticulada
• Planificación deficiente
• Disponibilidad comprometedora
• Poca Accesibilidad
• Deficiente Difusión de la Información
• Desconocimiento
• Inexperiencia
• Terminología no clarificada
• Extensión de los textos insuficiente
• No correspondencia entre el título de la 

materia y el contenido
• Jerarquización no definida
• Secuencialidad o Continuidad de las 

materias no fomentada
• Información Incompleta o Superficial
• Omisión de gustos e intereses personales
• Desmotivación
• Falta de asistencia para los consejeros
• Información subjetiva del entorno 

estudiantil
• Ruta académica desorganizada
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“…deficiencia en los medios de comunicación que son utilizados para presentar información; muchas veces los contenidos 

de la misma no son los adecuados, suelen estar incompletos, desarticulados, o simplemente no se dan a conocer. ” 





Procesamiento y Análisis de Datos

“Aquí se debe condensar toda la información relacionada con el cómo se va a realizar el trabajo objeto de estudio, que parámetros se van a utilizar,
si se apoyará en datos estadísticos, cualitativos, qué se evaluara de toda la información, teniendo en cuenta que no todo lo observado e
investigado es relevante para la problemática. Se debe seleccionar qué sirve de una entrevista, de un comentario, etc, ya sea escrito, hablado, o de
otra índole. Resulta conveniente extraer una muestra, subconjunto del universo, que sea representativa. En el proyecto se debe especificar el
tamaño y tipo de muestreo a utilizar. Para poder definir las técnicas de análisis, se debe elaborar, con base en las hipótesis generales y de trabajo,
un plan o proyecto tentativo de las diferentes correlaciones…”

15. Nubia Amparo Ortiz Guerrero. Licenciada en Literatura y Lengua Española. Especialista en Docencia de Problemas 
Latinoamericanos. Especialista en Docencia Universitaria. Magister en Estudios sobre Problemas Políticos Latinoamericanos.
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Procesamiento y Análisis de Datos

Teniendo clara la problemática y sus diversas variables, resulta
indispensable estructurar una metodología detallada, que permita
llevar a cabo un proceso de diseño completo, coherente, con claras
oportunidades de diseño y por supuesto, resultados satisfactorios.
De esta manera, se partió por indagar acerca del Estado del Arte que
actualmente existe relacionado a la temática central del proyecto,
por esto se realizó una investigación en busca de algunas
herramientas semejantes que atendieran a la problemática
planteada, o en su defecto, medios de comunicación existentes en
otras universidades que permitan dar a conocer el currículo
educativo correspondiente. Esta información es muy útil en cuanto a
que permite entender qué tipo de contenidos le falta mostrar al Plan
de Estudios del Departamento, y cómo se puede optimizar la forma
en que esta información es presentada a los estudiantes. A la vez,
brinda la posibilidad de identificar las fortalezas del currículo
educativo del Departamento, para de esta forma estimular su
desarrollo y buscar la forma de destacarlas, para que tanto
estudiantes como aspirantes aprecien más, los valores intrínsecos
del Programa de Diseño.

Luego de configurar un Estado del Arte útil e inspirador, se debía
realizar una inmersión en el contexto estudiantil, basándose en
múltiples estrategias usadas en la etnografía, que permitirían
acercarse a las personas asociadas con la problemática y así observar
sus diversos comportamientos y aptitudes pertinentes al caso. Esta
inmersión permitiría a la vez delimitar al usuario, entendiendo
quiénes son los que presentan los inconvenientes ya mencionados y
a quiénes podría beneficiar la oportunidad de diseño y su
consecuente producto final. De esta manera, se proseguía a realizar

P
ág

in
a 

 7
7

Metodología

una serie de encuestas y entrevistas a los usuarios involucrados, con
el fin de entender la raíz de la problemática y aprovechar sus
testimonios para lograr abstraer aquellos insights que potenciarían
las diversas soluciones y configurarían en conjunto una oportunidad
de diseño relevante, pertinente y satisfactoria que diera pie para la
formulación del producto final, en este caso la herramienta
planificadora D-CIDE.

Resulta también muy importante resaltar, que la observación y el
análisis del usuario y su contexto, suelen arrojar múltiples variables y
otras problemáticas más concretas o externas, por lo que es
fundamental delimitar cuáles son los posibles enfoques que tiene el
Proyecto, recordando cuáles fueron los objetivos que inicialmente se
postularon, para de esta forma no perder el horizonte del mismo,
sino por el contrario encaminarse objetivamente a buscar la solución
más adecuada y relacionada al problema inicial. Solo teniendo claro
estos enfoques, se podía estructurar una oportunidad de diseño
clara y concisa, que permitiera concebir en perspectiva un concepto
definitivo del que subyacería la propuesta final: D-CIDE, Academic
Planning Tool.



Durante la investigación acerca del Estado del Arte, fue fácil observar
que los recursos que competen a la problemática suelen ser escasos
en la mayoría de universidades, donde normalmente tienden a
presentar sus Planes de Estudio como un simple listado de materias
que el estudiante debe inscribir para poderse graduar. Por otro lado,
las mejores universidades de Diseño alrededor del mundo, sí
plantean un Plan de Estudios muy detallado en el cual explican desde
lo más general hasta lo más concreto sobre cada asignatura,
presentado a la vez, una muestra de los proyectos de los estudiantes
asociados; sin embargo cabe resaltar que esta información suelen
disponerla en un medio editorial (normalmente un libro), o en la
página de Internet (como información estática). Teniendo en cuenta
lo anterior, y aprovechando el recurso del Internet que permite que
la información llegue a una mayor cantidad de personas, existe una
muy buena oportunidad de Diseño si se piensa en potenciar el
funcionamiento de la tabla del Departamento ya existente en su
página Web, dándole comportamientos dinámicos que permitan
navegar dentro de ella y acceder a otros niveles de información.

Al observar los diversos elementos del Estado del Arte se podían
identificar las fortalezas y debilidades de la actual forma de
presentación del Plan de Estudios del Departamento de Diseño, de
esta forma se empezaban a detectar aquellos componentes que
podían apropiarse, como también aquellos que debían fomentarse
en pro de mejorar, no la estructura en sí del Plan de Estudios, sino la
forma de presentárselo a los interesados. Fue así como diversos
recursos visuales sirvieron de referencia, para entender qué existe
actualmente en otras universidades asociado al Plan de Estudios o
currículo educativo, para así poder plantear algo innovador,
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funcional y sugestivo que fortalezca la imagen y el prestigio del
Departamento y la Universidad de los Andes.

Revisión específica del Estado del Arte
Estado del Arte

Página Web de Diseño Industrial con Abstract del Programa
California College of the Arts - San Francisco, USA

Visualizador de imágenes sobre proyectos de los estudiantes.
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Material Digital tanto de la página 
web como descargable, que 
describe detalladamente los 

aspectos principales de la 
Universidad, los programas y 

maestrías ofrecidas, junto con 
información adicional pero de igual 

forma relevante.
Domus Academy Milan, Italy
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Página Web
School of Visual Arts  - New York, USA

Acceso a botones que permiten visualizar los distintos pregrados
School of Visual Arts - New York, USA

Página Web / Currículo
Art Center College of Design - Pasadena, USA

Página Web / Opciones de las áreas de interés que maneja el currículo
Art Center College of Design - Pasadena, USA
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Simulación animada del prototipo de una herramienta que facilita la 
elaboración del horario académico de los estudiantes, gracias a un browser de 
las materias ofrecidas en las facultades, y un organizador por días y horas que 

permite visualizar las diversas  posibilidades  en la elaboración.
Carnegie Mellon University - Pittsburgh, USA
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Por último cabe resaltar, que también se incluyeron en el Estado del
Arte algunos ejemplos de métodos de representación y de
visualización de información actualmente dispuestos en la Web, que
sirvieran como fuente de inspiración para generar interfaces
dinámicas y sugestivas al interior de la herramienta. De esta manera,
se pudo observar cómo en múltiples aplicaciones y páginas
interactivas de toda índole, manejan los contenidos informativos de
distintas formas, ya sean unas más organizadas y estructuradas, y
otras más aleatorias, versátiles e innovadoras; teniendo en cuenta
esto, se trataron de abstraer algunos conceptos de interacción y
navegación a partir de estos referentes, para luego readaptarlos y
rediseñarlos, enfocados ahora al cumplimiento de los objetivos del
Proyecto D-CIDE.

Página Web y Catálogo Programada de Cursos
Pratt Institute New York, USA

visualcomplexity.com
Visualización de redes complejas de información
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La etnografía se puede concebir como una excelente herramienta
que puede brindar un entendimiento significativo acerca de cómo la
gente le encuentra sentido a su mundo y a sus vidas, de esta
manera, por medio de la indagación de artefactos y
comportamientos, que subyacen de la vida de la gente, se puede
entender lo que ellos valoran y estiman, y así dar paso al diseño de
productos y servicios que evoquen experiencias con significado para
los involucrados. Esta etapa del descubrimiento del significado es
seguida por una asociada al entendimiento de las normas culturales
que influyen en las decisiones de diseño; la etnografía revela la
manera en que las normas culturales le dan forma a la percepción de
la gente, por ejemplo cabe resaltar que el rol y uso del color tienden
a variar significativamente de un lugar a otro. La observación de este
tipo de aspectos permite entender cómo la gente expresa un estilo
determinado, brindándole la posibilidad al etnógrafo de estructurar
una percepción de cómo ellos se definen a sí mismos dentro de un
grupo o una comunidad; como resultado, una compañía al tener
claras estas nociones puede generar productos y servicios que
resulten adecuados para los clientes en vez de sorprenderlos con
algún elemento que proyecte una nota cultural disonante para los
mismos.

La etnografía también ayuda a entender cómo comunicarse más
efectivamente con audiencias específicas, en un lenguaje y forma
que verdaderamente ellos entiendan, fomentando así
comunicaciones poderosas y sugestivas, y no piezas de comunicación
mal diseñadas que puedan crear confusión y ansiedad. Gracias a los
principios de etnografía, se logró que en la inmersión al contexto se
pudiera observar detalladamente, cómo la gente procesa la

Ejemplos de Visualizadores Infográficos con Interacción
intentionallies.co.jp
Getinvision.com

y su relación con la etnografía
Inmersión en el Contexto



información, entendiendo si los usuarios involucrados aprecian la
información completa, o tienden a pasarla por alto, para de esta
forma lograr abstraer los verdaderos contenidos y elementos de
diseño que podrían lograr las reacciones deseadas, es decir los
objetivos centrales del proyecto D-CIDE. La etnografía también
estimula la observación de la realidad, teniendo en cuenta que
permite resaltar las diferencias entre lo que la gente percibe que
hace y lo que realmente hacen, de esta manera si se observa
minuciosamente lo que la gente realiza, en vez de confiar en su
palabra, se podrá aprender más acerca de sus escogencias y cómo
ellos perciben y filtran sus propias acciones. Como resultado, se
pueden crear ambientes o mensajes que logren conectarse con las
emociones e intenciones reales de los individuos.

Otro paso muy importante para cualquier proceso etnográfico
consiste en identificar las barreras, teniendo en cuenta los indicios
que los diversos comportamientos brindan acerca de dónde están
los problemas. Es por esto que la etnografía permite identificar los
obstáculos de las acciones de los diversos usuarios y permite
establecer la vía hacia las soluciones correspondientes, resaltando
así que los productos resultantes mediante este proceso, tienden a
hacer de la cotidianidad algo mucho más fácil. Se puede concluir
entonces que la etnografía es un óptima herramienta que permite
llegar a un mejor diseño, partiendo del hecho de que un gran diseño
siempre se conecta con la gente; es así como los diseñadores
inspiran, provocan, validan, entretienen, y brindan utilidad a las
personas. Para lograr conectarse verdaderamente, los diseñadores
necesitan tener empatía hacia sus audiencias y entender la relación
entre lo que ellos producen y el significado que su producto puede

P
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llegar a tener para otros (individuos, grupos, organizaciones, etc.).

D-CIDE, incluye a la etnografía en su proceso de diseño ya que ésta
aparece como un método de investigación basado en observar
diversas audiencias en su entorno natural, en vez de un escenario de
investigación rígido e inalterable, logrando que al aplicarla al diseño
permita crear soluciones mucho más convincentes. De esta manera,
teniendo en cuenta que la gente y la cultura son increíblemente
complejas, la etnografía es una forma de hallarle sentido a esta
complejidad, permitiendo ver más allá de los prejuicios para así
sumergirse en el mundo de los demás; lo más importante, permite
ver y detectar patrones de comportamientos en un mundo real,
entendidos tanto racionalmente como intuitivamente. Por último
cabe resaltar que la etnografía es un proceso sistemático, por lo que
mientras las ideas útiles pueden emerger durante la observación
casual, el entendimiento más poderoso viene de un análisis riguroso
de datos recogidos de manera sistemática. A continuación se
plantearán los principales pasos para una investigación basada en
etnografía, y su respectiva incorporación en el proceso de diseño,
según la asociación AIGA: The Professional Association for Design.

1. Definición del problema

En esta instancia debe identificarse y concretarse el problema, y
disponerlo en palabras para darle estructura y para determinar el
objetivo. Es importante ayudar a todas las partes interesadas a
entender las preguntas y el rol que la investigación puede jugar, así
como es menester articular un claro y accionable expediente, que
permite definir la información y resultados necesarios para



comunicar los hallazgos de la investigación de manera efectiva a los
usuarios.

2. Delimitación del Usuario

En esta etapa hay que aclarar quiénes son las personas que tienen la
mejor oportunidad para esclarecer las dudas y preguntas,
permitiendo así definir y encontrar los mejores tipos de personas
para estudiar, que cumplan con los criterios ya establecidos
previamente.

3. Planeación de Estrategias

En esta etapa hay que diseñar un método específico para coleccionar
los datos y desarrollar las herramientas que permitirá llevar a cabo el
trabajo de campo. A la vez, es indispensable determinar el estímulo
que el etnógrafo va a utilizar durante la investigación, fijando la
estructura para entender los datos y planteando el enfoque más
adecuado en pro de contrarrestar la problemática.

4. Recolección de Datos

En esta etapa es importante comprender que el entendimiento útil
no viene rápido, por lo que el proceso involucra desacelerar, tomar
todo en cuenta, usando todos los cinco sentidos y siendo curioso.
Por esta razón es fundamental desarrollar un ojo entrenado que
permita probar, hacer preguntas y observar pequeños detalles,
actitudes, lenguajes, entre otros, y de esta forma documentarlo de la
manera más pertinente según las circunstancias.
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5. Análisis de la Información e Interpretación de Oportunidades

Según AIGA esta es la etapa más difícil de la investigación; un
etnógrafo busca un entendimiento contextual y cultural para
entender el análisis e ir más allá del entendimiento obvio derivado
de la observación casual. Es importante resaltar que la acción de
analizar es algo que toma tiempo, pero ayuda a encontrar una
dirección concreta. El resultado del análisis puede tener principios,
modelos, personas, escenarios y/o experiencias. Una vez la
información sea analizada y se hayan abstraído los insights
pertinentes, debe seguirse con la argumentación de cada
oportunidad de diseño, para así transformar las observaciones y
datos en diversas posibles soluciones coherentes y sugestivas, que
por último generen un concepto de diseño claro y conveniente.

6. Validación de los Planteamientos

En esta instancia es indispensable poder describir las oportunidades,
de tal forma que se ayude a los usuarios involucrados a adoptar una
postura crítica que genere recomendaciones y potencie una visión
compartida. Por esta razón es necesario generar prototipos que
proyecten una narración visual que acelere la transferencia de
conocimiento y permita configurar un diseño de información que
comunique el valor de la oportunidad de diseño y las posibilidades
que se tienen de crear algo provechoso y funcional para la
comunidad asociada. Es así como el etnógrafo y el diseñador tienen
la habilidad de hacer que los demás vean y crean, presentando
información de forma visualmente atractiva, logrando intrigar,
inspirar y atraer. Ellos saben qué preguntas hacer y cómo traducir



esta cantidad de información en hallazgos concisos y llamativos, y a
hacer conexiones de manera estratégica e innovadora que permitan
resolver problemas complejos de toda índole.

Teniendo en cuenta los pasos explicados anteriormente, el proyecto
D-CIDE al tener clara la definición de su problemática, prosiguió con
una inmersión en el contexto, en donde se observaban los
comportamientos asociados a los inconvenientes ya mencionados,
involucrándose tanto con estudiantes, como con aspirantes y
profesores. A medida que se observaban las situaciones asociadas a
la problemática, cada vez era más fácil delimitar un usuario, y
concentrarse en la recolección de datos vinculados a éstos. Como
primera instancia se observaron los diversos comportamientos y
actitudes, que por ejemplo mostraban los estudiantes a la hora de
elaborar o planificar su horario para un próximo semestre; a la vez se

P
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escucharon las diversas opiniones y comentarios que tenían estos
usuarios respecto al plan de estudios, resaltando que era necesario
también alejarse del entorno de la Universidad y escuchar aquellas
opiniones que se tenían a nivel externo, como en el caso de los
aspirantes a pregrado.

Luego de esta observación inicial, era menester indagar un poco más
acerca de las concepciones que se tenían referentes a la
problemática, para así poder continuar con un análisis de la
información vinculada y establecer sus posibles enfoques
correspondientes. De esta manera, se optó por desarrollar una serie
de encuestas tanto a los estudiantes como a los profesores, para
entender los distintos niveles y variables de la problemática central,
y poder detectar aquellos planteamientos que podían potenciar una
oportunidad de diseño funcional y oportuna. Fue así como tomando
como base diversas etapas de la etnografía, se logró delimitar unos
usuarios concretos y posteriormente se pudo interactuar con ellos,
documentando y abstrayendo toda la información que resultaba
pertinente para el proyecto, y que más adelante permitiría
desarrollar un concepto claro, direccionado a solucionar los
obstáculos e inconvenientes más relevantes.

A continuación se mostrarán los formatos de las encuestas realizadas
a los distintos usuarios, así como sus respectivas tabulaciones,
análisis y resultados parciales.

“An Ethnography Primer” 

AIGA: The Professional Association for Design.
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Encuesta Estudiantes # 1

Resultados Parciales de las Encuestas

Pregunta 1
¿Tiene claro el plan de estudios que plantea el programa de Diseño
de la Universidad de los Andes?

35%

65%
Si

No

•Muestra: 40 estudiantes



P
ág

in
a 

 8
8

Pregunta 2
¿Entiende totalmente la tabla usada por el Departamento de Diseño
para estructurar el pensum?

Pregunta 3
¿Actualmente existe un área del diseño en particular que le
interese? ¿Cuál?

Respuestas

• Diseño Textil
• Diseño Gráfico
• Diseño Industrial
• Diseño y su relación con

la Arquitectura
• Diseño de Escenografía
• Diseño Automotriz
• Diseño de Interacción
• Diseño de Interiores
• Diseño Publicitario
• Diseño Empresarial (Branding)
• Diseño Web
• Diseño de Información

Pregunta 4
¿Tiene claro qué materias del pensum debe inscribir para
profundizar en su área de interés?

85%

15%

Si

No

•Muestra: 40 estudiantes

75%

25%

Si

No

•Muestra: 40 estudiantes

• Diseño de Empaques
• Diseño Ambiental
• Diseño Médico
• Diseño Emocional
• Animación 3D
• Diseño de Joyas y Accesorios

0%

100%

Si

No

•Muestra: 30 estudiantes



Pregunta 5
¿Tiene clara la diferencia entre lo que es un Medio Básico y un
Medio?

Pregunta 6
¿Tiene clara la diferencia entre los Medios A y los Medios B?

Pregunta 7
¿Al momento de inscribir materias cree que la información que se le
brinda de cada asignatura es suficiente para tomar decisiones
acertadas, que satisfagan sus necesidades e intereses?

Pregunta 8
Determine el nivel de influencia que tienen los siguientes aspectos al
momento de inscribir una materia? (Siendo 1 el más influyente y 6 el
menos influyente)

•Muestra: 40 estudiantes

•Muestra: 40 estudiantes

•Muestra: 40 estudiantes
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Muestra: 4

80%

20%

Si

No

•Muestra: 4

20%

80%

Si

No

•Muestra:
0%

100%

Si

No

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

Aspectos

Disponibilidad de cupos

Cruce de horarios

Gustos e Intereses

Profesores que dictan 
la materia

Desinformación sobre 
la asignatura

Desinformación sobre 
el tipo de materias



Encuesta Estudiantes # 2

NOTA:
Con este nuevo modelo se realizaron 25 encuestas más, que se
sumaron a la muestra anterior con el fin de ampliar y mejorar el
análisis cuantitativo y prever mejores resultados y conclusiones.

P
ág

in
a 

 9
0

NOTA:
Se agregaron preguntas abiertas, para así obtener un estudio tanto
cuantitativo como cualitativo, que permita evidenciar de forma
puntual, algunos comportamientos y actitudes que se desarrollan en
la problemática abordada. Al tener por escrito los inconvenientes
que encuentran diversos estudiantes asociados al pensum, es más
fácil proyectar las soluciones pertinentes, ya que estarán apoyadas
en una experiencia empírica y real.



23%

77%

Si

No

Respuestas:

“Nunca he tenido claro el plan de estudios porque desde que entré a
la universidad, han cambiado constantemente la estructura del
programa. Por ejemplo antes las materias no tenían el mismo
número de créditos, mientras que ahora sí. A la vez, cada semestre
desaparecen algunas materias e inventan unas nuevas por lo que
uno no tiene claro qué es lo importante y lo que vale la pena
inscribir.”

“…uno no tiene claro qué es lo importante y 

lo que vale la pena inscribir.”

“Lo único que he tenido claro es que existen dos énfasis en la carrera
y que uno escoge las materias respecto a eso…Sin embargo nunca he
tenido claro qué materias debo inscribir para mi énfasis de producto,
ya que ciertas materias, en un semestre aparecen como Medios A o
B, y el otro semestre resultan ser Electivas de Producto. Esto me
hace pensar que no existe una organización clara en el programa y
que aún no está claro el contenido y la importancia de cada
materia.”

“…aún no está claro el contenido y la 

importancia de cada materia.”

“No lo tengo claro, ya que entiendo las materias que hay que ver
según la tabla esa que mandan, pero no entiendo cómo a través de
un listado tan grande de materias que a veces ni se relacionan, se
puede uno perfilar como diseñador “integral”…¿sabiendo un poquito

Resultados Parciales de las Encuestas # 2
Pregunta 1
¿Tiene claro el plan de estudios que plantea el programa de Diseño
de la Universidad de los Andes? Si su respuesta es No, favor describir
sus razones.
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•Muestra: 65 estudiantes
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de todo?...En mi opinión el programa ofrece mucho, pero a la vez
muy poco, ya que el estudiante no tiene claro cómo aprovechar lo
que se le ofrece para aprender lo que le gusta, sino sólo se le
muestra una tabla que debe seguir para poderse graduar, pero ni
siquiera se le ofrece buena información sobre las materias, las
opciones y demás.”

“…En mi opinión el programa ofrece mucho, 

pero a la vez muy poco...”

Pregunta 2
¿Entiende totalmente la tabla usada por el Departamento de Diseño
para estructurar el pensum?

Pregunta 3
¿Actualmente existe un área del diseño en particular que le
interese? ¿Cuál?

“…sólo se le muestra 

una tabla que debe 
seguir para poderse 
graduar, pero ni 
siquiera se le ofrece 
buena información
sobre las materias, 
las opciones y 
demás.”

•Muestra: 65 estudiantes

91%

9%

Si

No

•Muestra: 65 estudiantes

78%

22%

Si

No



Pregunta 4
¿Tiene claro qué materias del pensum debe inscribir para
profundizar en su área de interés? Si su respuesta es No, favor
describir sus razones.

Respuestas:

“La verdad se que hay varias materias que me pueden servir por el
nombre que tienen, sin embargo se que existen muchísimas más que
sé que me podrían servir para fortalecer mis aptitudes en el diseño
de escenografía, pero lastimosamente no conozco de qué tratan
esas materias, ya que el nombre dice muy poco y no tengo
información a la mano que me permita entender sus contenidos.”

“…el nombre dice muy poco y no tengo 

información a la mano que me permita 
entender sus contenidos...”

“No tengo claro qué materias me pueden servir para enfocarme en
el diseño industrial, ya que veo muchas que me podrían ser útiles,

Respuestas

• Diseño Textil: 12 personas 
• Diseño Gráfico: 9 personas
• Diseño Industrial: 5 personas
• Diseño y su relación con la Arquitectura: 1 persona
• Diseño de Escenografía: 3 personas
• Diseño Automotriz: 1 persona
• Diseño de Interacción: 1 persona
• Diseño de Interiores: 2 personas
• Diseño Publicitario: 1 persona
• Diseño Empresarial (Branding): 2 personas
• Diseño de Empaques: 1 persona
• Diseño Ambiental: 1 persona
• Diseño Médico: 1 persona
• Diseño Emocional: 1 persona
• Diseño Web: 2 personas
• Animación 3D: 3 personas
• Diseño de Información: 3 personas
• Diseño de Joyas y Accesorios: 2 personas
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Respuestas más populares

1. Diseño Textil
2. Diseño Gráfico
3. Diseño Industrial
4. Diseño de Información
5. Diseño de Escenografía
6. Animación 3D
7. Diseño Web

•Muestra: 51 estudiantesMuestra:

20%

80%
Si

No
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pero me gustaría saber de qué trata cada una y si realmente van con
lo que me interesa, teniendo en cuenta que el diseño industrial es
muy grande y abarca muchas cosas, así como también quisiera saber
en qué orden debería verlas. ”

“…me gustaría saber de qué trata cada una y 

si realmente van con lo que me interesa…”

“Quisiera salir de la carrera siendo excelente en el diseño web, sin
embargo veo que en el pensum hay unas materias que por el
nombre se que obviamente me sirven, pero son muy pocas, me
gustaría saber qué otras materias de todo el programa me podrían
ser útiles para tener más bases aplicables a mi área de interés.”

“…en el pensum hay unas materias que por el 

nombre se que obviamente me sirven, pero 
son muy pocas …”

Pregunta 5
¿Tiene clara la diferencia entre lo que es un Medio Básico y un
Medio?

Pregunta 6
¿Tiene clara la diferencia entre los Medios A y los Medios B?

Pregunta 7
¿Al momento de inscribir materias cree que la información que se le
brinda de cada asignatura es suficiente para tomar decisiones
acertadas, que satisfagan sus necesidades e intereses? Si su
respuesta es No, favor describir sus razones.

•Muestra: 65 estudiantes

•Muestra: 61 estudiantes

89%

11%

Si

No

•Muestra: 65 estudiantes

•Muestra:

46%

54% Si

No

0%

100%

Si

No



Respuestas:

“No, la información que se nos brinda es muy pobre, ya que sólo se
limitan a decirnos si una materia es un medio o una electiva, etc,
pero no nos dan información puntual sobre cada materia y las
temáticas que aborda para uno saber si realmente quiere meterla o
no. A veces mandan emails con una breve reseña de algunas
materias (muy pocas) que aparte de ser algunas veces mal
redactadas, no brindan los elementos necesarios para uno entender
la finalidad de la materia y lo que le espera al inscribirla.”

“…no brindan los elementos necesarios para 

uno entender la finalidad de la materia y lo 
que le espera al inscribirla...”

“Uno casi nunca tiene información a la mano sobre las materias que
quiere inscribir, normalmente uno se basa en lo que le han contado
los compañeros sobre la materia, y de pronto en lo que le dijeron a
uno en las consejerías. Sin embargo eso hace que uno no escoja por
lo que realmente le gusta, sino por lo que le sirve meter, y se le
acomode al horario y eso.”

“…eso hace que uno no escoja por lo que 

realmente le gusta, sino por lo que le sirve 
meter, y se le acomode al horario...”

“Uno normalmente trata de buscar las materias que le llaman la
atención por el nombre, pero pues igual hay muchas que no se
entienden y que le cuadran, por lo que uno trata de buscar
información sobre la materia, pero es muy poca la que se encuentra,
y uno termina metiéndola más por conveniencia que por gusto.
Debería uno tener la posibilidad de acceder a los programas de cada
materia para por lo menos tener una idea de qué trata cada una al
momento de inscribir.”

“…Debería uno tener la posibilidad de 

acceder a los programas de cada materia para 
por lo menos tener una idea de qué trata 
cada una...”

“La información que mandan en los correos sobre las materias que
uno puede inscribir en un semestre específico es bastante
incompleta, ya que nunca incluye la descripción de todas las
materias, normalmente se limita a explicar aquellas materias nuevas
que acaban de incluir en el programa. Uno muchas veces al hacer
horario, termina metiendo unas materias que no tienen ni idea de
qué tratan, ni si le van a gustar, pero que simplemente le cuadraban
perfecto con el horario.”

“…nunca incluye la descripción de todas las 

materias, normalmente se limita a explicar 
aquellas materias nuevas...”
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Pregunta 8
Determine el nivel de influencia que tienen los siguientes aspectos al momento de inscribir una materia? (Siendo 1 el más influyente y 6 el menos
influyente)

Comentarios sobre la conformidad con estos niveles de influencia

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

Aspectos

Disponibilidad de cupos

Cruce de horarios

Gustos e Intereses

Profesores que dictan la materia

Información sobre la asignatura

Información sobre el tipo de 
materias

•Muestra: 61 estudiantes

Nota: Entiéndase tipo de 
materia, como cada uno de los 
grupos de materias, es decir las 
ASIGNATURAS que se 
encuentran actualmente en el 
programa, como por ejemplo 
Estudios, Medios, Electivas, etc.

“Es muy frustrante que la mayoría de semestres me haya tocado escoger las
materias, más porque me cuadren en el horario que porque me gusten.
Muchas veces en la preinscripción ponía muchas materias que quería ver
porque me llaman la atención y van con mis intereses, pero a la hora de hacer
el horario de verdad, resultaba que nunca había cupos o preciso se me
cruzaban con taller o algo.”

“…Es muy frustrante que la mayoría de 

semestres me haya tocado escoger las 
materias, más porque me cuadren en el 
horario que porque me gusten...”

“Uno se guía más que todo por el horario, y los cupos, ya que a uno puede que
le gusten muchas cosas, pero a la hora de la verdad, meterlas es otro cuento
mucho más complicado. A la vez uno tampoco es que tenga mucha
información sobre las materias como para guiarse por eso, uno si se deja llevar
por los nombre y por referencias de amigos y eso, pero no porque conozca
realmente de qué trata la materia.”

“…uno si se deja llevar por los nombre y 

por referencias de amigos y eso, pero no 
porque conozca realmente de qué trata 
la materia...”



“Yo a la hora de hacer horario empiezo tratando de inscribir lo que
me gusta y me interesa, pero a medida que uno avanza se encuentra
con diversos inconvenientes, por ejemplo con que se le cruzan dos
materias, o que ya no hay cupos. También pasa que a uno no le
gusta el profesor que dicta la materia, y a pesar que la temática de la
clase suene interesante, uno se predispone al ver quien la dicta.”

“…empiezo tratando de inscribir lo que me 

gusta y me interesa, pero a medida que uno 
avanza se encuentra con diversos 
inconvenientes...”

“A veces me pasa que no puedo asistir a las consejerías, y a la hora
de hacer horario no se qué materias tengo que ver este semestre,
por ejemplo no me acuerdo si ya vi todos los medios A o me falta
uno y así. A la vez cuando estoy inscribiendo no se qué tipo de
materia es cada cosa, si es una electiva o un medio, ya que no tengo
esa información a la mano, por lo que termino metiendo lo que me
cuadre.”

“…cuando estoy inscribiendo no se qué tipo 

de materia es cada cosa, si es una electiva o 
un medio, ya que no tengo esa información a 
la mano...”

Al analizar las encuestas realizadas a los estudiantes, se puede inferir
que existen diversos inconvenientes a la hora de confrontar y
comprender el Plan de Estudios del programa de Diseño, y por ende
al momento de inscribir las materias de una forma coherente,
teniendo en cuenta tanto la estructura que plantea la facultad (tabla
periódica), como los gustos e intereses particulares. Una de las
principales razones de estos inconvenientes, radica en una
deficiencia en los canales de comunicación que se disponen para
presentar la información, así como también, el hecho de que los
contenidos de la misma no son los pertinentes, ya que muchas veces
como se dijo anteriormente, están incompletos, desarticulados, o
simplemente no se dan a conocer.

Teniendo en cuenta los resultados arrojados por las encuestas,
resulta pertinente y necesario plantear un diseño de información
coherente y articulado, que contrarreste los inconvenientes
existentes y que finalmente proyecte un Plan de Estudios bien
estructurado y comprensible para todos. A la vez, las encuestas
permiten entender que existen diversas áreas de interés por parte
de los estudiantes, que a pesar de cursar una amplia gama de cursos
y conocimientos multidisciplinares, a medida que avanzan en el
programa empiezan a desarrollar ciertos gustos e intereses
particulares, que hay que tener en cuenta a la hora de planear su
evolución académica. De esta manera, resulta bastante oportuno
desarrollar una herramienta que permita filtrar de cierta forma el
Plan de Estudios según las áreas de interés, lo que simultáneamente
estaría complementando y facilitando la labor del Consejero
Académico a la hora de proponer cursos que motiven al estudiante.
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Conclusión de las Encuestas
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Gracias a la utilidad de la información obtenida, se decidió continuar
con diversas encuestas realizadas a profesores, las cuales
permitieron plantear la posibilidad de sugerir ciertas rutas
académicas dependiendo de las áreas de interés, de esta forma
varios profesores clasificaron varios grupos de materias que según
ellos, deberían verse e inscribirse en el caso de querer profundizar
en un área de interés específica, lo cual resulta ser una información
muy valiosa para el estudiante a la hora de planear su recorrido
académico, atendiendo a lo que realmente quiere y le interesa para
su formación profesional.

Encuesta Profesores
(Relación con la pregunta 3 de encuesta estudiantes)

A continuación se mostrarán como ejemplo, los resultados de las
encuestas de dos áreas de interés específicas, cabe resaltar que la
encuesta se llevó a cabo para todas las áreas de interés más
populares, es decir con más reincidencia en las encuestas a
estudiantes.

Resultados
• Teniendo en cuenta el listado de materias del pensum de Diseño de
la Universidad de los Andes, qué asignaturas recomendaría para un
estudiante cuyos intereses se centran en el área del:

Diseño Textil__.

La encuesta continúa con toda la oferta de cursos del programa de Diseño

Diseño Textil

• Humanidades
■ Historia del Diseño 1
■ Culturas Visuales



■Creatividad
■ Vestido: Reflejo de una Época
■ Portafolio
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• Estudios

■Estudio 6: Superficies y Vestuario

• Énfasis: Diseño de Producto

■ Producto 1: Experiencia
■ Producto 2: Cultura
■ Producto 3: Desarrollo
■ Producto 4: Estrategia

• Electivas de Comunicación

■ Color y Comunicación
■ Cool Hunting

• Electivas de Producto

■ Branding
■ Desarrollo de Producto Sostenible
■ Co-creación
■ Diseño y Artesanía

•Medios Básicos A

■ Dibujo a Mano Alzada
■ Expresión Libre
■ Bocetación de Narrativas

•Medios Básicos B

■ Ingeniería de Papel
■ Dibujo de Figura Humana
■ Fotografía

•Medios A

■Medio: Plegados
■ Fotografía 1
■ Ilustración Manual
■ Superficies Digitales
■ Medio Vestuario
■ Color para Textiles
■ Textiles ABC
■ Estructuras Textiles
■ Construcción sobre el cuerpo
■ Papel como Superficies
■ Superficies Textiles

•Medios B

■ Diseño de Superficies 
■ Diseño de Accesorios y Prendas
■ Medio: Patronaje 
■ Medio: Confección
■ Fotografía 2
■ Joyería
■ Accesorios

• Teniendo en cuenta el listado de materias del pensum de Diseño de
la Universidad de los Andes, qué asignaturas recomendaría para un
estudiante cuyos intereses se centran en el área del:

Diseño Gráfico__.

• Electivas Diseño
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Diseño Gráfico

• Humanidades

■ Historia del Diseño 1
■ Culturas Visuales

• Estudios

■Estudio 6: Diseño de Información

• Énfasis: Diseño para la Comunicación

■ Comunicación 1: Fundamentos
■ Comunicación 2: Narrativas
■ Comunicación 3: Interacción
■ Comunicación 4: Medios Masivos - Cultura

• Electivas de Comunicación

■ Color y Comunicación
■ Cool Hunting
■Historia de la Tipografía
■ Espacios de Ficción
■ Video, juego, historia y diseño

• Electivas de Producto

■ Branding
■Co-creación

• Electivas Diseño

■ Creatividad
■ Diseño y Propiedad Intelectual
■ Ver, leer y diseñar
■ Mapas-Metodología para procesos
■ Portafolio

•Medios Básicos A

■ Dibujo a Mano Alzada
■ Taller Digital
■ Bocetación de Narrativas
■ Expresión Libre

•Medios Básicos B

■ Perspectiva y Descriptiva 
■Dibujo de Figura Humana
■ Fotografía

•Medios A

■ Medio: Gráfica
■ Fotografía 1
■ Medio: Video
■ Medio: Animación
■ Ilustración Manual
■ Ilustración Digital
■ Tipografía
■ Superficies Digitales
■ Modelado y Simulación Digital
■ Diseño en Medios Interactivos

•Medios B

■ Gráfica Avanzada
■ Tipografía Experimental
■ Fotografía 2
■ Diseño Editorial
■ Datos: Diseño y Comunicación
■ Audiovisual: Diseño e Interacción

• CBU

■ Color, Color y más Color
■ Ritmos Visuales
■Comunicación Sensorial y Diseño



La encuesta que se le realizó a los profesores acerca de las materias
asociadas a las diversas áreas de interés, permitió crear varios
“paquetes” académicos según las mismas, por lo que más adelante
se les solicitó a partir de esta encuesta, generar un orden sugerido
en que deberían verse estas materias, de tal forma que se pueda
lograr una evolución coherente y progresiva asociada al área de
interés correspondiente. De esta manera los profesores encuestados
y posteriormente entrevistados indicaron las materias, que según su
concepto, debían inscribirse para lograr enfatizar en un campo del
diseño en concreto, y simultáneamente, plantearon el orden en que
debían ser vistas, claro está, teniendo en cuenta el orden por
asignaturas y por ciclos, ya existente en la tabla del Plan de Estudios
del Departamento. Vale la pena resaltar que las áreas de interés que
se pusieron en consideración de los profesores encuestados, fueron
aquellas que más reincidencia tuvieron en la encuesta a estudiantes
asociada a este tema.

Resultados
Muestra: 10 personas

A continuación se expondrán algunas definiciones de los estudiantes,
obtenidas por medio de esta encuesta.
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Conclusión Encuesta Profesores Encuesta Estudiantes # 3
Análisis de lenguaje y terminología
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Asignatura

Materia

Énfasis

“Cada una de las materias que se enseñan 

en la universidad.”

“Cada una de las materias que conforman 

el pensum de la carrera.”

“Es una materia, que en conjunto 

conforman cualquier plan académico de 
una institución educativa.”

“Es cualquier tema de estudio que se dicta 

en una clase.”

“Es cualquier asignatura que se enseña en un 

plantel académico.”

“Es la temática que trata cualquier 

asignatura de un programa académico.”

“Es un área de interés a la que uno puede 

acceder para especializarse en un tema 
específico.”

“Conjunto de materias que permiten centrar 

el conocimiento en un área determinada.”

“Se refiere al aspecto o campo de estudio 

que quiere dársele importancia dentro de un 
programa académico.”

Opción

“Alternativa que se tiene para ampliar el 

conocimiento en un área específica.”

“Posibilidad que se brinda para enfatizar 

en un tema de interés.”

“Conjunto de materias asociadas a temas 

más puntuales.”

Electiva

“Materias que no son obligatorias y se 

pueden escoger según los intereses.”

“Cada una de las materias que uno puede 

elegir dependiendo de los gustos y 
necesidades.”

“Son las materias que se centran en un tema 

específico que uno decide si ve o no.”

Ciclo

“Es cada uno de los períodos que conforman 

un plan de estudios.”

“Es un período de tiempo determinado en 

donde ocurre algo que se repetirá.”

“Es cada una de las materias que conforman 

un núcleo básico de un programa 
académico.”



Las encuestas realizadas a los estudiantes acerca de la terminología
usada por el Departamento permitieron observar que la mayoría
tiene claro muchos de los conceptos, tales como qué es un énfasis,
un ciclo, una electiva, entre otros; sin embargo demostraron casi
todos los encuestados que no establecen una clara diferencia entre
el término asignatura y el término materia, y por el contrario los
asocian como sinónimos. Por esta razón se consideró como
apremiante el hecho de esclarecer la definición de estos términos,
por lo que fueron incluidos y profundizados en el marco teórico, para
posteriormente disponerlos en la opción de información adicional de
la herramienta interactiva D-CIDE, con el fin de que los estudiantes y
aspirantes tengan a la mano estos conceptos y definiciones y los
tengan en cuenta a la hora de planificar su Plan de Estudios.

En el proceso metodológico del proyecto, se realizaron dos tipos de
encuesta con el fin de lograr una muestra del imaginario visual que
tienen los estudiantes respecto al lenguaje comúnmente utilizado en
la oferta de cursos del Plan de Estudios, con el fin de poder abstraer

las diversas nociones y preconceptos que se tienen, y así establecer
qué tipo de información había que incluir en la herramienta para
clarificar las concepciones de los usuarios en cuestión.

Primero que todo se le pidió a cierto número de estudiantes que
dibujara lo que les llegara a la mente partiendo de ciertos títulos de
materias; esto permitió observar que la mayoría de estudiantes tiene
ciertos preconceptos, y teniendo en cuenta las palabras que incluyen
los títulos de las materias, tienden a irse por lo obvio y dibujar
aquello que mejor se acomode al título, sin tener en cuenta que
cada una de las materias incluye mucho más de lo que se encuentra
implícito en su nombre. A la vez se pudo observar que algunas
materias no poseen una correspondencia definida entre su nombre y
su descripción o contenido (teniendo en cuenta la información de los
programas), sin embargo los estudiantes al no conocer esta
información optan por dibujar lo que más se relacione o haga
referencia con las palabras incluidas en los respectivos nombres.
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Conclusión Encuesta de Terminología

Plan de
Estudios

“Es un modelo a seguir para lograr 

desarrollar un programa académico.”

“Es un plan curricular que permite 

estructurar una carrera acorde a los 
intereses personales.”

“Es un modelo guía que nos permite avanzar 

progresivamente en un área de estudio.”

Encuesta Estudiantes # 4 y # 5
Imaginario Visual

Dibujo a Mano Alzada

Taller Digital



En segundo lugar, se le pidió a los estudiantes dibujar lo que les
llegara a la mente al visualizar los nombres de algunas áreas de
interés (planteadas por estudiantes en encuestas previas); en este
caso también se pudo observar que los encuestados
automáticamente relacionan los nombres de las áreas de interés con
diversos objetos, elementos o contextos que estén asociados con el
título o que su experiencia como potenciales diseñadores les hayan
permitido vincular con ciertos temas específicos. A pesar de que los
dibujos, es decir los objetos y contextos efectivamente coinciden con
la realidad asociada al área de interés, se consideró que los
estudiantes usualmente logran asociar componentes según
temáticas, pero no conocen y apropian la definición de diversas
ramas del diseño, por lo que sería muy útil incluirlas en la
herramienta. De esta manera, más adelante se podrá observar cómo
D-CIDE aparte de plantear una serie de filtros por área de interés,
dispone en cada uno de ellos un marco conceptual que le permita al
usuario entender en qué consiste cada área de interés, para así
permitirle por último tomar decisiones informadas y oportunas.

Bocetación de Narrativas
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Diseño Industrial

Diseño Gráfico



Diseño Web

Animación 3d
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Diseño Textil

Diseño de Escenografía
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Delimitación del Usuario Objetivo

Teniendo en cuenta el objetivo del Proyecto, basado en el planteamiento de un diseño de información coherente y articulado, se determinó desde
un principio cuáles serían los usuarios que se pretenden beneficiar a través de la herramienta, procurando favorecer a la mayoría de personas
posiblemente asociadas con el contenido del mismo. Fue así como se determinó que los principales usuarios serían los estudiantes de Diseño y los
aspirantes a dicho pregrado, pero sin embargo existían otros usuarios secundarios tales como los profesores y consejeros académicos, los
estudiantes de otras carreras que buscan electivas de diseño y los padres interesados en el estudio de sus hijos.

De esta manera, la herramienta beneficia tanto a los estudiantes y aspirantes en cuanto a que potencia una mejor planificación, dándole prioridad
a sus gustos e intereses y por ende fortaleciendo su formación académica, mientras que simultáneamente resulta ser una herramienta que asiste a
los profesores y consejeros, mejorando su desempeño y permitiéndole resolver dudas más específicas y puntuales que tanto el aspirante como el
estudiante en curso podrían requerir. Es entonces una cadena cíclica en que todos los involucrados se benefician, y a la vez se optimizan las
relaciones entre los mismos ya que se facilitan algunas de las funciones como la del consejero.

Usuario

Principales Beneficiados

HERRAMIENTA

ESTUDIANTE / ASPIRANTEPROFESOR / CONSEJERO 

Desempeño - Planificación
- Formación Académica

relación
mutua

(gustos e intereses)



Partiendo de los elementos de un proceso comunicativo,
mencionados anteriormente en el marco teórico, puede decirse que
la fuente, es decir el lugar de donde emana la información, sería el
Departamento de Diseño de la Universidad de los Andes ya que es
de donde nacería el mensaje y quien quiere comunicar los aspectos
relacionados a su programa. Por consiguiente, el emisor sería la
herramienta D-CIDE, la cual sirve como medio de comunicación
entre el Departamento y los estudiantes o aspirantes que vendrían
siendo los receptores correspondientes del mensaje. Cabe entonces
resaltar que la herramienta interactiva D-CIDE actúa como puente
informativo entre las dos instancias, permitiendo una mejor
comprensión del pensum de la carrera de Diseño gracias a
contenidos completos, articulados y siempre puestos al
conocimiento de todos los usuarios ya mencionados.

Luego de observar y documentar los diversos comportamientos
asociados a los usuarios, y de lograr información mucho más puntual
con la ayuda de encuestas y su respectivo análisis, se debía dar paso
a la abstracción de insights por medio de una interacción con los
usuarios mucho más minuciosa y detallada. En busca de estas
nociones tanto conductuales como intuitivas, se decidió hacer una
serie de entrevistas a varias personas asociadas a los tres tipos de
usuarios principales (los estudiantes, los aspirantes y los profesores

consejeros), para de esta forma lograr testimonios realistas, cuyos
insights se encontraban inmersos, por lo cual era necesario
abstraerlos y nombrarlos uno a uno, empezando ya a plantear las
diversas oportunidades y soluciones que subyacían particularmente.

De esta manera, los testimonios obtenidos se categorizaron en
diversos casos, con títulos sintetizados que dieran una idea del
inconveniente o la problemática puntual que se vislumbraba en cada
una de las situaciones. A continuación se presentan los diversos
casos descritos y resumidos según lo compartido en la entrevista,
mostrando aquellas frases literales más relevantes que los
entrevistados mencionaron, de las cuales se lograban detectar
inconvenientes concretos y abstraer algunos insights asociados a los
comportamientos frustrados e ineficientes de los usuarios en
cuestión. A la vez, cada situación propone al final, qué se necesitaría,
para contrarrestar el inconveniente correspondiente y así comenzar
a concretar las oportunidades de diseño más relevantes y
pertinentes. Cabe destacar que estas entrevistas, permitieron llegar
a conclusiones muy importantes sobre todo acerca del tipo de
información que los usuarios están requiriendo, y que por ende la
herramienta D-CIDE les debía ofrecer; de este modo se empezaron a
estructurar las primeras pautas y necesidades del diseño de la
herramienta, las cuales pronto debían empezarse a prototipar para
tener así la posibilidad de validar los múltiples planteamientos que
hasta el momento se habían generado.
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Comportamientos / Oportunidades 
Abstracción de Insights
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Escenarios Reales a partir de Entrevistas

1 Lina está en 5to semestre en el énfasis de producto y se encuentra inscribiendo materias, sin embargo
al estar en el banner viendo el listado completo de materias de diseño, no sabe cuáles son las electivas
de producto, ya que borró el email que le habían enviado con esta información clasificada. Por esta
razón decide no ver ninguna electiva, sino mejor inscribir CBUs, por lo que su estructura de pensum
empieza a variar a causa de la desinformación.

Desinformación sobre el tipo de Asignatura

Una clara clasificación del tipo de materias que se encuentran actualmente en el pensum, mostrando el
listado de materias que pertenecen a cada uno de los tipos especificados. Esta información deberá
plasmarse en un medio al que se pueda acceder en cualquier momento.

¿Qué necesitaría?

2 Paola está en 6to semestre en el énfasis de comunicación y al momento de inscribir materias le llama la
atención la clase de Desmaterialización, ya que necesita ver una electiva de producto. Sin embrago no
tiene la más mínima idea de qué trata la materia, por lo que se retracta de inscribirla y opta por meter
otra que la amiga le recomendó teniendo en cuenta que era fácil.

Desinformación sobre una materia concreta

Información detallada sobre cada materia, involucrando los objetivos de la misma, su temática, y de
paso una muestra del trabajo realizado en la asignatura, que logre motivarla a inscribir lo que le llama la
atención y lo que le interesa. Esta información debe estar a su alcance en todo momento.

¿Qué necesitaría?

Desmaterialización



3 Felipe es estudiante de 6to semestre y al estar consultando la tabla del pensum, se encuentra con que
debe inscribir una electiva de diseño y le llama la atención aquella titulada Diseño y Propiedad
Intelectual. Al leer la descripción de la materia en un email que le mandaron con el listado de materias
disponibles para el próximo semestre, se da cuenta que a pesar de que la temática va con sus intereses
de la carrera, tiene miedo que lo pongan a leer mucho y hacer numerosos ensayos y parciales, teniendo
en cuenta que la temática pareciera ser muy densa y no le agradan el tipo de materias plenamente
teóricas. Debido a este miedo y falta de información sobre la clase (tampoco conoce a nadie que la haya
visto), decide no inscribirla y prefiere meter la que mejor le cuadre con el horario.

Desinformación acerca de la Metodología

Información detallada sobre cada materia en donde se incluya todo lo que aparece en el programa, es
decir, en este caso donde se pueda observar la metodología y forma de evaluación de la clase, para
entender si es una materia teórica o práctica, y cómo se puede desenvolver en ella a lo largo del
semestre.

¿Qué necesitaría?

4 David es un estudiante de 3er semestre del énfasis de comunicación y actualmente se da cuenta que su
área de interés particular está asociada con el Diseño Gráfico y todo aquello con lo que se relaciona
directamente. A pesar de que esto lo motivó a elegir el énfasis de comunicación, no tiene claro qué
materias (electivas, medios A, etc.) podría ver., para así fortalecer su postura de diseñador gráfico. Esto
le causa serios inconvenientes a la hora de decidir, ya que se encuentra enfrentado a un listado de
numerosas materias, muchas de las cuales ni siquiera sabe de qué se tratan, por lo que decide
esperarse a ver si su consejero lo puede orientar y recomendarle una que otra materia.

Falta de Clasificación según Áreas de Interés 

Una clasificación óptima y detallada de las asignaturas para poder estructurar ciertos perfiles acorde
con los gustos e intereses de los estudiantes. A la vez tener información accesible de cada materia para
observar, según su descripción, si se acopla con el área de interés y con lo que cada uno busca y quiere
como diseñador en potencia.

¿Qué necesitaría?
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5 Alejandra es una estudiante de 2do semestre y se encuentra haciendo su inscripción de materias para
3er semestre. Teniendo en cuenta que por razones personales no pudo asistir a las consejerías, no tiene
clara la diferencia entre Medios A y Medios B, y desconoce dónde puede adquirir esta información. Sin
embrago decide inscribir el Medio B “Tipografía Experimental”. Cuando empieza su semestre y va a
clase, se entera que existe un Medio A llamado “Tipografía” que la podía haber visto primero, dándole
las bases para esa asignatura, como muchos de sus compañeros lo habían hecho. Al sentirse sin bases y
por ende menos preparada que el resto de la clase, más adelante decide retirar la materia y
desaprovechar así 3 créditos académicos.

Desconocimiento sobre la continuidad de los Medios

Información accesible y conceptual sobre todos los tipos de materias que existen en el pensum,
incluyendo las relaciones correspondientes entre ellas. A la vez un listado detallado de las materias de
cada tipo, para de alguna forma estructurar una continuidad según los intereses particulares, y así tener
la posibilidad de formular unos “prerrequisitos” hipotéticos que sigan una lógica específica dado cada
caso.

¿Qué necesitaría?

6 Natalia ya se matriculó al programa de diseño de la Universidad de los Andes y se prepara para inscribir
sus primeras materias de 1er semestre, sin embargo se ve enfrentada a una difícil decisión y es que no
sabe qué Medios Básicos A inscribir, ya que unos como “Dibujo a mano alzada” y “Taller digital” le
parecen importantes por su nombre, pero a la vez no tiene claro de qué se trata la “Bocetación de
Narrativas” o por ejemplo “Cool Huntig”, ya que no posee esta información a la mano. Por esta razón
decide irse por el camino seguro y elegir las primeras cuyos nombres son más claros, pero cerrándose a
la posibilidad de experimentar otras materias que posiblemente, si supiera bien de qué se tratan, las
hubiera escogido por encima de las otras.

Desinformación sobre las materias y su lenguaje

Información detallada sobre cada asignatura, que incluya la temática manejada, los objetivos de la
clase, y por ejemplo una descripción del por qué del nombre de la materia, teniendo en cuenta que
muchas asignaturas manejan nombres a veces confusos y subjetivos, que resultan difíciles de proyectar
y más aún cuando hasta ahora se ingresa a la carrera y se está empezando a interactuar con el lenguaje
manejado en la misma.

¿Qué necesitaría?
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7 Juan Manuel está terminando once de bachillerato y está averiguando sobre diversos pensum de
Diseño en varias universidades de Bogotá. Hace poco asistió a una charla en la Universidad de los Andes
donde le pareció muy interesante la presentación de la carrera y el perfil que promueve el
Departamento de Diseño para sus estudiantes. A pesar de recibir material informativo donde describen
el plan de estudios por medio de una tabla, quería profundizar más acerca de las materias que vería en
la carrera, así como de sus temáticas, metodologías, formas de evaluar, etc. Sin embargo esta
información no se encontraba, ni en el material informativo, ni en la página web de la Universidad o del
Departamento. A pesar de decidir ingresar a los Andes, menciona que lo hizo más por descarte que por
pleno convencimiento de la conveniencia del pensum y de lo que le esperaría a lo largo de la carrera.

Aspirante Vs. Información Superficial del Programa

Información detallada de todo lo relacionado con el pensum, no quedándose sólo en aspectos
superficiales del programa, sino procurando entrar a un nivel significativo de detalle que le permita a
los aspirantes y estudiantes, conocer toda la información pertinente sobre el programa de diseño. Esta
información debe estar al alcance de todos, por lo que el medio más afín resulta ser la página web,
teniendo en cuenta la accesibilidad que potencia el Internet en la actualidad.

¿Qué necesitaría?

8 Ana María es estudiante de 4to semestre y acude a las consejerías para planear las materias que
inscribirá el próximo semestre. Previamente había hecho un listado de materias que le llamaban la
atención, pero quería saber bien de qué se tratan y demás información pertinente. Sin embargo al
acudir a su consejero y hacerle preguntas puntuales sobre cada una de esas materias, se encuentra con
que el profesor no tiene todas las respuestas, sino información bastante superficial sobre las mismas. A
la vez el consejero no posee una herramienta de ayuda a la que pueda acceder para conocer esta
información y así asesorar correctamente a la estudiante.

Ausencia de Herramientas de Información y Ayuda

Una herramienta informativa a la cual pudieran acceder tanto los estudiantes como los profesores
(consejeros y demás), con información detallada del pensum y cada una de sus materias. Esto facilitaría
significativamente la labor de las consejerías y le permitiría a los estudiantes resolver por su propia
cuenta, algunas dudas puntuales que no requieran del consejero, dejándole a este último, la labor de
asesorar casos más particulares que demanden de mayor estudio y profundidad.

¿Qué necesitaría?
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9 Ivonne es estudiante de 7mo semestre de Administración de Empresas de la Universidad de los Andes.
Quiere inscribir un Curso de Libre Elección (CLE) del Departamento de Diseño, ya que siempre le han
interesado diversos temas asociados a esta carrera. Sin embrago, a la hora de hacer el horario, se
encuentra con que no sabe del listado de materias de Diseño, cuáles son válidas como CLE, y no
encuentra esta información por ningún medio, por lo que debe acudir a las oficinas del Departamento
varias veces hasta lograr informarse.

Desinformación de Estudiante ajeno a la Facultad

Información accesible en cualquier momento y lugar, preferiblemente en la página web de la
Universidad con la que ya está familiarizada, en donde pueda conocer detalladamente cuáles son los
CLE que ofrece Diseño y de qué tratan, para así tener una idea de lo que va a enfrentar al inscribir
alguna de estas asignaturas y cómo puede relacionarla con su carrera.

¿Qué necesitaría?

P
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Palabras Clave

• Disponibilidad
• Desinformación
• Accesibilidad
• Deficiente Difusión de la Información
• Desconocimiento
• Información Desarticulada
• Inexperiencia

Algunos Insights / Oportunidades

T TP P

Teórica PrácticaTeórico-Práctica

En la herramienta infográfica interactiva debe existir una
clasificación alterna que permita saber si una materia es
teórica, teórico-práctica o práctica, ya que esto permite
esclarecer mucho más su metodología y objetivos, y a la vez
resulta ser una información pertinente para el estudiante a la
hora de estructurar su plan de estudios.



Las diversas entrevistas abiertas que se le realizaron tanto a
estudiantes (de distintos semestres) como a aspirantes permitieron
identificar diversas problemáticas relacionadas con la comprensión
del Plan de Estudios y la realización de horarios acorde a los gustos e
intereses particulares. El principal obstáculo que se encontró fue la
desinformación que tiene la mayoría, teniendo en cuenta que
muchas veces no están familiarizados con las materias y su lenguaje
por lo que se ven en la obligación de suponer en qué consisten, por

medio del nombre o las opiniones planteadas por sus compañeros. A
la vez se pudieron observar diversas situaciones donde los
estudiantes demostraban cierto desconocimiento, por ejemplo
acerca de la continuidad (no obligatoria pero sugerida) de los
medios, lo que muchas veces hacia preguntarse si las herramientas
de información y ayuda que actualmente existen son suficientes,
llegando la mayoría de entrevistados a concluir que resulta
conveniente una herramienta que asista a los consejeros que
muchas veces también están desinformados debido a que no les
llega la suficiente información que requieren para generar asesorías
totalmente completas y articuladas.

Por otro lado, la mayoría de los estudiantes entrevistados
demostraron tener cierta área de interés particular en la cual
quieren enfatizar a lo largo de su carrera, pero debido a la
desinformación acerca de los cursos que le son útiles en cada caso,
optan por inscribir otras materias que les cuadren en su horario
dejando de lado sus intereses y sus gustos personales. Esto permitió
comprender que es conveniente estructurar una serie de filtros que
planteen el Plan de Estudios según las áreas de interés más comunes
entre los estudiantes, permitiéndole a aquellos que desean enfatizar,
planear de mejor forma su evolución académica.

Finalmente las entrevistas permitieron detectar otro tipo de
desinformación por parte de los estudiantes ajenos a la facultad, ya
que por ejemplo al querer inscribir un Curso de Libre Elección, no
existía un medio a través del cual pudieran enterarse de los cursos y
su correspondiente descripción, para poder incluirlos en su horario
con seguridad y determinación. A la vez varios aspirantes en sus
entrevistas, mencionaron su inseguridad al querer escoger el
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Diseño Editorial

Taller Digital

Tipografía Experimental

6

Medio Gráfica

Gráfica Avanzada

Tipografía

Posible secuencialidad o continuidad de las materias.

Conclusiones Entrevistas



Programa de Diseño de la Universidad de Los Andes sobre los demás
existentes, ya que la información que habían recibido acerca de la
carrera les resultaba bastante superficial, es decir les planteaba un
horizonte prometedor pero muy general, por lo que a la hora de
querer indagar sobre ciertos detalles, por ejemplo de los cursos que
iban a ver y de las metodologías utilizadas por los profesores, no
encontraban por ningún lado la forma de acceder a esta
información.

Luego de haber indagado e interactuado en el contexto ya
delimitado, y de definir concretamente los inconvenientes que
hacían parte de la problemática, era fundamental establecer los
posibles enfoques que podía tener la evolución del proyecto,
teniendo en cuenta la necesidad de filtrar toda la información, y
apropiarse de aquella que realmente está encaminada a solucionar
la problemática central.

De esta manera, existían múltiples aspectos apremiantes que debían
evaluarse por separado. En primer lugar, era claro que debía
articularse un gran cúmulo de información con el fin de que tanto
estudiantes como aspirantes pudieran tomar decisiones informadas.
Por otro lado también parecía necesario potenciar la tabla ya
existente en el Departamento, aprovechando las cualidades de la
infografía digital mencionadas en el marco teórico, de tal forma que
los estudiantes lograran por medio de ella planificar su evolución
académica de manera organizada y coherente. Otro aspecto

fundamental observado por medio de los insights fue la
conveniencia de prestar atención a las áreas de interés por las que
los estudiantes a medida del tiempo se empezaban a inclinar; al
tener presentes estas áreas de interés, una oportunidad de diseño
muy válida y provechosa en estas circunstancias sería la de disponer
un filtrado del Plan de Estudios dependiendo del área por la que el
estudiante demuestre interés, permitiendo así que la electividad del
programa de Diseño sea cada vez más coherente con los intereses,
gustos y motivaciones personales.

Partiendo de la importancia de cada uno de estos enfoques era
menester vincularlos e incluirlos en conjunto dentro del proyecto,
proponiendo así un enfoque mucho más dinámico e incluyente que
pudiera sopesar de una forma completa la problemática planteada
inicialmente. Teniendo en cuenta las ventajas del Internet que los
usuarios reiteraban, era claro que la información debía ser dispuesta
por medio de la página Web del Departamento; gracias a estas
variables se logró estructurar una oportunidad de diseño clara,
concisa y pragmática que les resultara funcional a todos los posibles
involucrados. Había que crear una herramienta interactiva que
tomara como punto de partida la tabla ya existente en el
departamento, pero que lograra por medio de diversos niveles de
navegabilidad e interacción, articular toda la información pertinente
para que los estudiantes puedan en cualquier momento planificar su
mapa académico, sin omitir sus intereses personales, sino por el
contrario brindándoles la posibilidad de tomar decisiones informadas
y congruentes. Retomando que un Plan de Estudios debe incluir los
métodos de instrucción y las razones de selección de contenidos,
esta herramienta sería la opción más adecuada para articular toda
esta información, por medio de un sólo medio de comunicación
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Posibles Enfoques / Oportunidad de Diseño
Enfoques / Oportunidad



completo, funcional y sugestivo. Por otro lado esta herramienta con
información detallada y oportuna, sería una excelente carta de
presentación para los diversos aspirantes al pregrado de Diseño,
quienes ahora encontrarían por medio de la página web, contenidos
muchos más concretos, que le permitirían proyectarse como
estudiante de Diseño en los Andes, y así tomar decisiones acertadas
y acordes a sus concepciones y aspiraciones particulares.

De esta manera, la oportunidad de diseño se fue configurando poco
a poco, especificando detalladamente cuáles eran las variables que
debía comprender la misma, con el fin de incluir todo lo que se había
considerado relevante hasta el momento para una solución óptima y
definitiva. Al ya tener claro la necesidad de crear una herramienta
interactiva accesible para todos los usuarios involucrados, era
momento de construir un concepto de diseño mucho más claro y
sólido, que formulara las directrices de su desarrollo y permitiera el
inicio de una etapa de prototipado en la que se fueran planteando
estructuras formales y funcionales, cuya retroalimentación y
validación por parte de los mismos usuarios que inspiraron su
creación, permitieran una evolución coherente y adecuada de la
herramienta en sí. Era el momento de generar un concepto de
diseño fuerte y atrayente, que impulsara el proyecto y permitiera la
concepción de un producto final satisfactorio y contundente.
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Oferta de Cursos Actual
HUMANIDADES
DISE 1204 Historia de Diseño 1
DISE  2200 Culturas Visuales
MEDIO BASICO A
DISE 1301 Dibujo a mano alzada
DISE 1302 Bocetación de Narrativas
DISE 1312 Taller Digital
DISE 1314 Expresión Libre
DISE 1315 Rompa y Aprenda
MEDIO BASICO B
DISE 1401 Perspectiva y descriptiva
DISE 1403 Ingeniería de papel
DISE 1401 Dibujo de figura humana
DISE 1405 M-T Expresión tridimensional
DISE 1409 Fotografía
MEDIO A
DISE 2501 Medio: Plásticos
DISE 2502 Medio: Cerámica
DISE 2503 Medio: Madera
DISE 2505 Medio: Vidrio
DISE 2506 Diseño en Medios Interactivos
DISE 2507 Medio: Construcción
DISE 2509 Medio: Gráfica
DISE 2511 Medios: Plegados
DISE 2512 Medio: Video
DISE 2513 Medio: Animación
DISE 2516 Ilustración Manual
DISE 2517 Tipografía
DISE 2521 Fotografía 1
DISE 2524 Modelado y simulación digital
DISE 2526 Ilustración Digital
DISE 2527 Medio: Joyas
DISE 2528 Medio: El Juguete
DTEX 3303 Superficies digitales
DTEX 3304 Medio Vestuario
DTEX 3411 Color para textiles
DTEX 3412 Estructuras Textiles (Tej.pun)
DTEX 3414 Construcción sobre el cuerpo
DTEX 3415 Papel como Superficies
DTEX 3417 Superficies Textiles
MEDIO B
DISE 2601 Mobiliario
DISE 2603 Joyería
DISE 2604 Vehículos

DISE 2606 Medio: Gráf. avanzada 
DISE 2607 Tipografía experimental
DISE 2610 Empaques
DISE 2612 Humor gráfico
DISE 2614 Plásticos en Arquitectura y Diseño
DISE 2616 Medio: Fotografía 2
DISE 2618 Diseño Editorial
DISE 2619 Datos: Diseño y Comunicación
DISE 2620 Biomédica, confort del calza
DISE 2621 Ambientes Interactivos
DISE 2624 Fotografía 2: Producto
DISE 2625 Accesorios
DISE 2626 Audiovisual: Diseño e Interacción
DTEX 3301 Diseño de accesorios y prendas
DTEX 3410 Diseño de superficies
DTEX 3419 Medio: Patronaje
DTEX 3420 Medio: Confección
ELECTIVA  DE COMUNICACIÓN
DISE 3330 Color y comunicación
DISE 3334 Historia de la tipografía
DISE 3336 Cool Hunting
DISE 3349 Video, juego, historia y diseño
DISE 3348 Espacios de ficción
ELECTIVA DE PRODUCTO
DISE 3340 Desmaterialización
DISE 3406 Reuso, reutilización y reciclaje
DISE 3409 Desarrollo producto sostenible
DISE 3416 Diseño y artesanía
DISE 3417 Herramientas de ergonomía
DISE 3420 Branding
DISE 3423 Co-creación
DISE 3424 Diseño para el Deporte
ELECTIVA DE DISEÑO
DISE 3202 Creatividad
DISE 3204 Vestido: Reflejo de una Época
DISE 3220 Diseño y Propiedad intelectual
DISE 3225 Negociación
DISE 3230 Medios perfomativos de diseño
DISE 3236 Mapas-Metodología para Procesos
DISE 3237 Ver, leer y diseñar
DTEX 3408 Textiles ABC
DISE 3227 Portafolio (intersemestral)
CBU
DISE1216B Comunicación sensorial y Diseño
DISE1235B Objetos e imaginarios cotidianos
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Tabla Actual del Departamento / Plan de Estudios

“…también parecía necesario potenciar la tabla ya existente en el Departamento, aprovechando las cualidades 

de la infografía digital e interactiva…”

DISE1231B Reimaginar el espacio
DISE1223B Color, color y más color
DISE1237B Ritmos Visuales
DISE1218B Eros 5 sentidos: cultura 
material
ESTUDIOS
Estudio 1: Pensamiento de Diseño
Estudio 2: Lenguaje de Diseño
Estudio 3: Individuo
Estudio 4: Red Social y Comunidad
Estudio 5: Estrategia
Estudio 6: Especificación
Estudio 7: Grandes Temas
Estudio 8: Proyecto Grado
ELECTIVA DE PRODUCTO
Producto 1: Experiencia
Producto 2: Cultura
Producto 3: Desarrollo de Producto
Producto 4: Estrategia
ELECTIVA DE COMUNICACIÓN
Comunicación 1: Fundamentos de la 
Comunicación
Comunicación 2: Narrativas
Comunicación 3: Circulación –
Interacción
Comunicación 4: Medios Masivos -
Cultura





Desarrollo del Concepto de Diseño

“Todos los productos pasan por una secuencia progresiva de etapas durante su creación. Entender y utilizar las técnicas más eficaces en cada etapa
permite a los diseñadores maximizar las probabilidades de éxito de un producto. Existen cuatro etapas básicas de creación en todos los productos:
requisitos, diseño, desarrollo y pruebas. En la etapa de Diseño, los requisitos de diseño se traducen en una serie de concreciones. El objetivo radica
en satisfacer los requisitos de diseño, aunque, de hecho, existe la finalidad implícita de lograrlo de una manera original. Por lo general, los mejores
diseños se consiguen después de una esmerada investigación sobre las soluciones existentes u otras análogas, una activa lluvia de ideas con
participantes muy diversos, un uso amplio de prototipos y numerosas elecciones, pruebas y sintonías con los conceptos…”

16. William Lidwell, Kritina Holden, Jill Butler. Principios Universales de Diseño. 100 maneras de fomentar el utilitarismo, influir en la 
percepción, incrementar el atractivo de los objetos y diseñar de forma más acertada. 2006. Editorial Blume.
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Definición del Concepto D-CIDE

Al analizar el enfoque integral que se había planteado y concebir la
respectiva oportunidad de diseño, ya se tenían los recursos
necesarios para definir y desarrollar un concepto de diseño que
abarcara todos los aspectos relevantes del Proyecto, y empezara a
proveer y a proyectar las soluciones puntuales a la problemática
central inicialmente expuesta. Al mirar en perspectiva todo el
proceso que hasta el momento se había llevado a cabo, se entendía
que era primordial que el producto final, es decir, la solución a
proponer, potenciara la capacidad de los usuarios de tomar
decisiones informadas, acertadas, pertinentes, autónomas, y sobre
todo acordes a sus intereses, motivaciones y aspiraciones
personales. De esta acción apremiante de decidir adecuada y
oportunamente, surgió el concepto "D-CIDE", que acompañado de
las nociones que hasta el momento se habían concluido, fue lo que
permitió afianzar la idea acerca de la necesidad de una herramienta
accesible para los involucrados. Partiendo de la inmediatez,
expansión y accesibilidad del Internet, así como de los componentes
ya existentes en la página Web, se decidió que lo más pertinente y
conveniente era crear una herramienta interactiva que estuviera
incluida en la página Web del Departamento, que permitiera
planificar la evolución académica de los usuarios potenciales; fue así
como se complementó el concepto y se tituló finalmente como D-
CIDE, Academic Planning Tool.

Gracias a esta perspectiva particular del Proyecto, nace "D-CIDE,
Academic Planning Tool", como una herramienta interactiva que
permite hacer browsing del catálogo de materias del programa de
Diseño, presentada mediante lenguaje infográfico, con registro del
recorrido académico a la fecha, que facilita la planificación y
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Desarrollo del Concepto

elaboración informada del Plan de Estudios, y a la vez brinda la
posibilidad de planear su evolución según diversas áreas de interés
ya establecidas, que sean coherentes con sus intereses y objetivos. A
la vez D-CIDE incluye bajo el concepto de la herramienta, la
posibilidad de visualizar y concebir, de una forma intuitiva, las
diferentes rutas posibles para completar el Plan de Estudios,
avanzando por éste de manera informada y acorde a los intereses de
formación profesional de cada usuario. También cabe resaltar una de
las premisas principales del concepto, basada en que la herramienta
debe beneficiar a la mayoría de usuarios inmersos en el proceso, por
lo que en ningún momento deben dejarse de lado las necesidades de
un grupo determinado, sino por el contrario pensar en cómo puede
adaptarse la información y las posibilidades, dependiendo de quien
haga uso de la herramienta.

Es así como el concepto D-CIDE se basa en plantear un diseño de
información coherente y articulado, que contrarreste los
inconvenientes descritos en la problemática, y pueda ser plasmado
en un producto que optimice la comunicación entre las diversas
instancias e individuos, para de esta forma beneficiar a la mayoría,
mostrando finalmente un Programa bien estructurado, comprensible
y a simple vista mucho más consistente.

Gracias a los requerimientos abstraídos de la experiencia y
comportamientos de los usuarios, se entendió que la herramienta
debía disponer de una base de datos completa y articulada, en
donde se explicara detalladamente todo el programa, entrando a
desglosar cada materia y su respectiva información, entre muchas
otras acotaciones pertinentes. Teniendo en cuenta lo anterior se



puede destacar otra palabra fundamental para el concepto del
Proyecto, la cual es "articular", partiendo del hecho de que muchos
de los contenidos que la herramienta mostrará eficientemente, ya
existen en diversos medios de comunicación del Departamento, la
Facultad y la Universidad, pero lo que D-CIDE procurará es vincular
esta información y acobijarla bajo un solo medio, de tal forma que
los usuarios puedan encontrarse con un Programa articulado que
facilite su progreso académico bajo decisiones informadas y
convenientes.

Finalmente se puede concluir que el concepto D-CIDE promueve la
optimización y la visualización de información, así como el
desempeño de algunas actividades curriculares asociadas a la
problemática, mediante una propuesta de diseño de información e
interactividad, innovadora y sugestiva, que trata de fomentar la
uniformidad entre los medios de comunicación del Departamento.
Es importante resaltar que se partió de una tabla ya existente que en
cierta forma delimitó la propuesta gráfica en cuanto a lo formal -
estético se refiere. A la vez, con el fin de utilizar la funcionalidad de
la herramienta en sí, se plantearon una serie de acciones adicionales
y complementarias que hicieron de la experiencia de interactuar con
el Plan de Estudios algo más interesante, útil, sugestivo y
provechoso.
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Imagen de lluvia de ideas relacionada al posible nombre de la herramienta.
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Durante el proceso de diseño se plantearon múltiples y diversos
logos partiendo de una lluvia de ideas respecto al nombre de la
herramienta interactiva; se propusieron diversos términos asociados
al objetivo y función principal de la herramienta, así como de su
contexto y su público objetivo. Esto permitió generar numerosos
nombres y sub-nombres de apoyo, que posteriormente se
sometieron a votación de varios estudiantes y algunos profesores,
teniendo en cuenta que siempre se buscaba aquel que representará
de mejor forma la esencia de la herramienta. Cabe resaltar que los
conceptos en inglés resultaron ser más acogidos por los individuos
involucrados en el proceso de selección, razón por la cual se decidió
conservar este idioma para el logo, gracias a la familiaridad y a la
sonoridad con que lo asociaban la mayoría de estudiantes.

El nombre que se escogió fue "D-CIDE: Academic Planning Tool", ya
que resumía concretamente el propósito general de la herramienta,
teniendo en cuenta que ésta tiene como objetivo permitir la
planificación del Plan de Estudios y elegir las posibles rutas
académicas por medio de una presentación informada de la oferta
de cursos y la posibilidad de llevar un registro del recorrido
académico a la fecha. En otras palabras, permite tomar una serie de
decisiones asociadas a la evolución académica tanto del estudiante
como del aspirante, fortaleciendo la concepción de elegir según los
intereses de formación profesional de cada individuo, razón por la
cual su nombre de cabecera es tan meritorio: D-CIDE.

Cabe resaltar que la D está separada del resto del cuerpo de laImagen de lluvia de ideas relacionada al posible nombre de la herramienta.

Logotipo / Nombre



palabra, así como está dispuesta con otro color (Azul:
correspondiente a la Facultad según material informativo de la
Oficina de Comunicación), debido a que se quería hacer énfasis en
que la herramienta corresponde al programa de Diseño, siendo
pionera de este innovador método de planificación y visualización de
información. A continuación se muestran algunos de los logos que se
diseñaron a lo largo del proceso, así como el logo final que se utilizó
para el desarrollo de la propuesta final de la herramienta.
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Logotipos Previos

Logotipo Final

Fuente Título: Univers - ExtraBlack
Fuente Subtítulo: Univers - Light





Consideraciones para la Propuesta

“El principio de la jerarquía de necesidades, especifica que un diseño debe satisfacer las necesidades más básicas (es decir, tiene que funcionar)
antes de empezar a centrarse en necesidades más elevadas, como la creatividad. Los buenos diseños siguen el principio de la jerarquía de
necesidades, mientras que un mal diseño puede intentar satisfacer necesidades desde diversos niveles sin empezar por el más bajo de la jerarquía.
Los cinco niveles clave de necesidades son los siguientes: Las necesidades de funcionalidad, las necesidades de fiabilidad, las necesidades de
utilización, las necesidades de competencia y la creatividad. Evalúe los diseño existentes con respecto a la jerarquía para determinar dónde es
preciso realizar las modificaciones…”

17. William Lidwell, Kritina Holden, Jill Butler. Principios Universales de Diseño. 100 maneras de fomentar el utilitarismo, influir en la 
percepción, incrementar el atractivo de los objetos y diseñar de forma más acertada. 2006. Editorial Blume.

17



Aspectos a tener en cuenta para la Propuesta

Resolución de Pantalla

Resulta muy importante tener en cuenta diversas consideraciones
relativas, asociadas a los distintos tipos de pantallas que pueden
tener los múltiples usuarios de la herramienta interactiva, y por ende
el espacio de trabajo que se debe plantear para lograr la mejor
visualización posible de la información. Vale la pena recordar que la
aplicaciones encargadas de presentar las páginas Web son los
llamados navegadores o browsers; la interfaz de un navegador, en su
modo estándar, le presenta al usuario una o más barras superiores
(de menús, de dirección, etc.), una barra inferior (la barra de estado)
y un espacio principal, llamado ventana en el cual son presentadas
las páginas Web. La forma de esta ventana es siempre rectangular,
pero su tamaño varía, dependiendo del monitor y de la tarjeta
gráfica. Según el autor Luciano Moreno en su página Desarrollo
Web.com, se puede hablar de dos tamaños de pantallas diferentes:

•Tamaño absoluto: es el tamaño "real" de la ventana del monitor,
medido generalmente en pulgadas. Depende del monitor.

•Resolución o tamaño relativo: viene determinada por el número de
píxeles que se muestran en la ventana del monitor, siendo el píxel la
unidad mínima de información que se puede presentar en pantalla,
de forma generalmente rectangular. Depende de la tarjeta gráfica.

El tamaño absoluto se suele expresar en pulgadas siendo los más
comunes ordenadores de escritorio de 17", de 21", entre otros. Por
otro lado, el tamaño absoluto de los monitores de los equipos
portátiles suelen ser de 14-15". En cuanto a la resolución, los valores
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más comunes son de 800X600 y de 1024X768 píxeles, aunque en la
actualidad se encuentran resoluciones superiores como 1152X864,
1280X960 píxeles, entre otras. Aquí vale la pena resaltar que el
tamaño absoluto y la resolución deben estar en concordancia para
una visualización correcta, por ende la importancia de la resolución
de pantalla sobre la forma de ser visualizadas las páginas Web en la
ventana del navegador es crucial, teniendo en cuenta que a mayor
resolución se dispone de más puntos de información para presentar
los elementos en pantalla.

La herramienta D-CIDE se decidió estructurar en una resolución de
1280X800 píxeles, teniendo en cuenta que actualmente es una
resolución óptima tanto para monitores de escritorio como equipos
portátiles en la cual se proyecta una visualización clara y con un nivel
de detalle bastante pertinente para la herramienta en sí. Esta
resolución fue escogida con el fin de aprovechar la mayor cantidad
de espacio en pantalla, y así lograr distribuir los múltiples contenidos
de tal forma que se presente un diseño de información
comprensible, sugestivo, pero sobre todo funcional. Esta resolución,
permite visualizar la herramienta, en la totalidad de la mayoría de
pantallas de los equipos portátiles (muy usados por los estudiantes),
y a la vez permite una óptima y completa visualización en los nuevos
monitores de escritorio que se encuentran en el mercado, sin excluir
a los demás monitores en donde también se podrá visualizar la
herramienta en una resolución satisfactoria.



Colores RGB

El autor Luciano Moreno explica cómo los ordenadores trabajan con
tres colores básicos, a partir de los cuales construyen todos los
demás, mediante un proceso de mezcla por unidades de pantalla
denominadas píxeles. Estos colores son el rojo, el azul y el verde, y el
sistema se conoce como RGB (Red, Green, Blue). Cada píxel tiene
reservada una posición en la memoria del ordenador para almacenar
la información sobre el color que debe presentar. Según el autor los
bits de profundidad de color marcan cuántos bits de información se
disponen para almacenar el número del color asociado según la

paleta usada. Con esta información, la tarjeta gráfica del ordenador
genera unas señales de voltaje adecuadas para representar el
correspondiente color en el monitor.

"A más bits por píxel, mayor número de variaciones de un color
primario podemos tener. Para 256 colores se precisan 8 bits (sistema
básico), para obtener miles de colores necesitamos 16 bits (color de
alta densidad) y para obtener millones de colores hacen falta 24 bits
(color verdadero). Existe también otra profundidad de color, 32 bits,
pero con ella no se consiguen más colores, sino que los que usemos
se muestren más rápido, ya que para el procesador es más fácil
trabajar con registros que sean potencia de 2 (recordemos que
trabaja con números binarios)...“
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Tamaño Relativo / Resolución:  1280 x 800 píxeles
En cuanto a la herramienta D-CIDE, todos sus elementos visuales,
incluyendo sus componentes de navegación, están desarrollados
bajo el formato RGB en un modo de 32 bits, teniendo en cuenta la
variedad de colores que desde un principio plantea la tabla de la
facultad que se tomó como punto de partida. Sin embargo se
realizaron algunas adaptaciones respecto a la tabla original, de tal
forma que se lograra cumplir con la paleta de color que plantea el
manual de identidad corporativa de la Universidad de Los Andes,
mostrada más adelante.

Composición Equilibrada

Resulta fundamental tener en cuenta los elementos gráficos, y las
proporciones que se van a utilizar a la hora de plantear una
composición como la que representan los diversos estados de la



herramienta D-CIDE, por esta razón, a la hora de comenzar un
proyecto de comunicación, lo primero que se debe definir es el
tamaño general y el de los elementos constitutivos en pro de lograr
un diseño equilibrado que le resulte sugestivo y funcional a los
diversos usuarios. Haciendo referencia al autor Luciano Moreno, en
el caso de una página Web, los tamaños posibles son pocos
(generalmente de 800X600, 1024X768, 1280X800 píxeles, etc.), pero
es de suma importancia decidir para cuál de ellos se va a trabajar, ya
que aunque es posible diseñar una página para que sea compatible
con varias resoluciones, tan solo en ciertas se visualizará tal y como
se diseño.

Luego de definir el tamaño y espacio de trabajo, el segundo paso se
basa en elegir los elementos gráficos y textuales que se usarán en la
composición. Esta elección se debe configurar teniendo en cuenta
múltiples variables como los usuarios o receptores del mensaje que
se quiere transmitir, el mensaje en sí y sus posibles formas de
representación, el tipo de espectadores y sus comportamientos, y
por último las características funcionales y comunicativas de cada
elemento. Posteriormente se define qué partes del área de diseño
deben estar ocupadas por elementos y qué parte van a quedar
vacías sin contenido alguno. El autor hace énfasis en que si se dejan
muchos espacios vacíos la composición puede resultar
descoordinada, ya que será difícil establecer relaciones globales
entre los elementos o entre los grupos de ellos; pero si el número de
componentes es muy elevado, se puede obtener una composición
saturada, difícil de entender, en la que no se distingue con claridad
qué es cada cosa y cuál es el mensaje que se quiere transmitir.

Vale la pena destacar que la información visual que aporta un
elemento puede variar según lo hagan las propiedades del mismo,
por ejemplo D-CIDE aprovecha el uso del color, la opacidad, y el
tamaño para lograr dar jerarquías y secuencialidad, así como las
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formas y proporciones para lograr un peso visual óptimo en la
totalidad de la composición.

Una excelente forma de proyectar un diseño equilibrado en la
composición es creando diversos bloques de información en ambos
sentidos, en los cuales se puedan agrupar elementos que faciliten la
navegación del usuario. La correcta distribución de estos bloques en
el escenario permitirá estructurar de una u otra forma la
composición, por lo tanto es muy importante no crear un excesivo
número de bloques significativos, ya que entonces se restarían
importancia unos a otros y se perdería lo proporcionalidad buscada.
"Sean cuales sean los elementos usados en una composición se
deben siempre buscar unas proporciones adecuadas entre ellos, con
objeto de que cada uno cumpla su papel comunicativo de forma
adecuada." (Luciano Moreno)

Las Agrupaciones

Es necesario tener en cuenta cómo deben agruparse los elementos
de la herramienta interactiva con el fin de obtener un resultado
coherente y equilibrado. Es importante comprender que las
composiciones gráficas tienden a funcionar bajo cierta tendencia
organizativa, por lo que una correcta agrupación de sus elementos le
otorga un carácter lógico, racional y funcional que aumenta su valor
comunicativo. Según Luciano Moreno la agrupación de los
elementos gráficos y textuales puede basarse en diferentes criterios:

• Proximidad: Se tiende a agrupar aquellos objetos que están
próximos, cercanos entre sí.

• Semejanza: Se tienden a agrupar los elementos iguales o
parecidos.



• Continuidad: La mente tiende a agrupar aquellos elementos que
tienen una continuidad significativa.

• Simetría: Se tienden a agrupar los elementos para que aparezcan
ordenados formando figuras conocidas.

En el caso concreto de las páginas Web o herramientas interactivas,
como es el caso de D-CIDE, las agrupaciones resultan ser muy útiles
y casi que necesarias, sobre todo en lo que respecta a elementos
similares o de funcionalidad análoga, como por ejemplo en el caso
de componentes de menús de navegación, íconos, datos
relacionados, botones, etc.

El Reticulado

El consultor, diseñador y desarrollador Web, Luciano Moreno,
especialista en usabilidad y diseño centrado en el usuario, plantea
que una composición gráfica debe ser equilibrada no sólo en
contenidos, sino también visualmente, hasta tal punto que afirma
que el orden de la disposición espacial de los elementos de la misma,
es uno de los factores más importantes para su éxito. Por esta razón
resulta muy importante armonizar los bloques de contenido,
teniendo en cuenta que el usuario que contempla la composición, en
este caso la herramienta interactiva, busca subconscientemente en
ella un orden y un estabilidad que le permitan pasear la vista por la
misma de forma organizada y limpia.

Según Luciano Moreno, el sistema plano de referencia virtual de los
seres humanos es el formado por un eje horizontal y otro vertical, es
decir, por dos rectas que se cortan en un ángulo de 90°. En este
sistema, el eje horizontal aporta equilibrio y estabilidad, mientras
que el vertical facilita la elevación de la vista, marcando prioridades,
jerarquías o niveles en la composición.

"Puesto que las composiciones gráficas (y dentro de ellas, las páginas
Web o herramientas interactivas), se presentan en soportes planos,
es fácil deducir que este sistema de referencia es también el más
adecuado para la distribución de sus elementos. Si a esto se le suma
el carácter eminentemente rectangular de la mayoría de los
soportes, se obtiene por extensión el sistema de organización idóneo
para las composiciones: el reticulado".

Un reticulado o rejilla se puede definir como un sistema de
referencia formado por diferentes líneas horizontales y verticales
que marcan la ubicación de elementos y zonas en una composición
gráfica, líneas que no tiene por qué tener una representación real
(no hacer parte del grafismo), pero si mental. De esta forma son las
guías imaginarias sobre las que se van a ir colocando los elementos y
por eso, tal como lo cita Luciano Moreno, representan la espina
dorsal de una composición gráfica. Mediante reticulado, el diseñador
va situando con armonía los bloques de contenido que formarán la
composición: zonas principales y secundarias, títulos y subtítulos,
bloques de texto, fotografías, ilustraciones, gráficos, sistemas de
navegación, botones, íconos, etc., dando con ello un estilo propio
visualmente lógico y organizado.

El autor resalta que una composición gráfica no es un sistema
estándar, único, sino que los mismos elementos se pueden organizar
según diferentes esquemas lógicos, pero siempre deberán estar
dispuestos según una retícula que les aporte equilibrio y estabilidad
visual, por esto, es labor del diseñador buscar el conjunto ubicación-
reticulado que mejor se adapte a sus necesidades. En el caso
particular de una página Web o herramienta interactiva, el diseñador
puede perfectamente distribuir en pantalla una serie de rectángulos
que represente las zonas que va a tener la página, tal como se
muestra en el siguiente ejemplo.
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Esta estructura lógica creada con el reticulado debe mantenerse en
todas las páginas que forman la herramienta, para de esta forma
proporcionarle consistencia, homogeneidad y uniformidad a la
misma.

Es así como resulta muy importante utilizar como principio de
diseño, la configuración de planos, en este caso de retículas, ya que
determinan la interfaz con el usuario, teniendo en cuenta que cada
plano se estructura con el propósito de simular cierta navegación e
interacción, que logre por último organizar la información de una
manera específica.

Es por esto, que a raíz de la tabla del departamento que se usará
como punto de partida, D-CIDE utiliza como principio de diseño
principal, la configuración de planos y retículas que permitan la
disposición de la información de forma ordenada y coherente y
acorde a la estética ya planteada en la tabla inicial. De esta manera,
la navegación pretende simular el constante movimiento dentro del
plano, a medida que se interactúan con distintos niveles de
información.
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Organización Espacial

En toda composición debe existir un óptimo equilibrio entre los
diferentes contenidos y elementos que la forman, teniendo en
cuenta que es primordial atraer al usuario y mantener su atención
hasta que haya asimilado el mensaje que se le quiere transmitir.
Según el autor Luciano Moreno, para lograr este equilibrio, es
imprescindible mantener en la composición gráfica una correcta
organización espacial de contenidos visuales y textuales, así como
unas cantidades adecuadas de cada uno de ellos. Los componentes
gráficos aportan a la composición sensaciones visuales por medio de
formas, colores y contrastes, mientras que los textos suministran
información, mensajes, aunque esto no quiere decir que estas
funcionalidades sean excluyentes, ya que los gráficos pueden aportar
información y los textos formas y colores, haciendo uso de la
tipografía.

Ejemplo de Reticulado de una página web.
DesarrolloWeb.com

Principales Zonas de la Herramienta D-CIDE
Reticulado Modular



El autor hace énfasis en que el contenido textual es especialmente
importante en las páginas Web o herramientas interactivas, ya que
los usuarios acuden a un sitio buscando siempre algún tipo de
información, abandonándolo rápidamente si no encuentra algún
estimulo informativo que lo motive. Por otro lado, las composiciones
en las que se introduce un contenido plenamente textual, con poco
o ningún contenido gráfico, suelen ser rechazadas por el usuario,
que encuentra bastante aburrida y tediosa una obra que aparece a
la vista como una mancha de color indiferenciado, que exige además
un elevado nivel de concentración y mayor tiempo para resultar útil.

Se necesita entonces introducir sensaciones visuales gráficas que
motiven al usuario a investigar el contenido textual, por esto es
necesario la planificación correcta de los elementos a incluir en una
página, con el objetivo de despertar la curiosidad del usuario, pero
ofreciéndoles siempre información óptima y relevante, y nunca
sobrecargándola de elementos superfluos.

Por último el autor menciona que debido a las limitaciones propias
de los equipos informáticos, de los lenguajes de programación, de
los navegadores Web y de las conexiones a Internet, el equilibrio
entre contenidos debe contemplar también que el resultado final se
puede visualizar correctamente.

Jerarquía Visual

Otro aspecto muy importante que hay que tener en cuenta es la
organización visual, la cual guía al usuario en la contemplación de
una página Web o herramienta interactiva, por esta razón en toda
composición gráfica se debe crear una jerarquía visual adecuada, con
el propósito de que los elementos más relevantes de la misma se
muestren debidamente acentuados. El diseñador Luciano Moreno
plantea que mediante un adecuado diseño se puede establecer un

camino visual que conduzca el ojo del usuario y le vaya mostrando la
información contenida en la composición, de forma organizada,
lógica y fiable, dirigiendo su percepción por la ruta más idónea.

"La persona que contempla una obra gráfica aprecia en primer lugar
un conjunto completo de formas y colores, con los elementos
situados en primer plano contrastando con el fondo de la
composición. Sólo tras esta primera observación global, y si su
curiosidad ha sido despertada, el espectador comenzará a analizar
las partes individuales del todo, comenzando por los elementos
gráficos puros, y continuando luego con los elementos textuales,
más difíciles de interpretar, ya que hay que leerlos palabra a
palabra.“

En los países occidentales se lee la información de izquierda a
derecha y desde la parte superior a la inferior, por lo que esta forma
de proceder se ha extendido a todas aquellas actividades en las que
se necesita visualizar algo, según el autor esto se puede aprovechar
para organizar lógicamente el contenido de una composición,
situando en ella los elementos más importantes en la zona superior
izquierda de la misma, las siguientes en importancia en el lateral
izquierdo, las siguientes en el cuerpo central y las menos relevantes
en la parte inferior.

Otro sistema que permite establecer una jerarquía en los contenidos
es el uso del color. Se puede enfatizar ciertas zonas de la
composición usando en ellas colores más saturados, que logran
atraer la atención de los usuarios, teniendo siempre cuidado de que
los textos contrasten de forma clara con el fondo, para que puedan
ser leídos con comodidad. En el caso de la herramienta D-CIDE, se
estructuró una jerarquía, más que toca por opacidades, tamaños y
contrastes, como lo muestra el siguiente ejemplo de botones en
donde se utiliza un contraste por positivo-negativo, que permite
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diferenciar qué elemento está seleccionado en un momento en
particular.

En cuanto a los elementos textuales, a los que también son
aplicables los métodos de color y contraste, también se puede
establecer una jerarquía mediante los tamaños relativos de los
mismos, por ejemplo los títulos de página, los cabeceros o los
titulares pueden ser destacados aumentando su tamaño según su
importancia en la composición; este método según el autor es muy
aconsejable, ya que organiza de forma lógica el contenido textual y
rompe la monotonía intrínseca de los textos.

En conclusión es fundamental establecer una organización jerárquica
de los contenidos de la composición, usando para ello diversos
métodos o principios de diseño, pero teniendo siempre en cuenta
que el mal uso o el abuso de ellos puede convertir la composición en
algo donde todo esté saturado o donde nada se destaque de forma
clara, por lo que no despertará el interés de los usuarios.

Tipografía para Monitores

Existen múltiples fuentes específicas creadas con la intención de ser
visualizadas correctamente en cualquier pantalla o monitor de un
ordenador, resaltando que están diseñadas para ser fácilmente
legibles en condiciones de baja resolución. Mientras que las fuentes
de impresión se tornan indefinidas e ilegibles al ser sometidas a
antialiasing para suavizar el escalonado de los trazos, en las
tipografías concebidas para su visualización en pantalla, cada trazo y
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cada punto encaja exactamente en la trama de píxeles que compone
la misma. De esta manera, su diseño evita en lo posible las curvas,
tendiendo a las líneas verticales u horizontales lo que hace que
aparezcan nítidas y definidas en cuerpos pequeños.

A la hora de manejar fuentes en una página Web es muy importante
tener en cuenta las limitaciones que presenta este medio en
particular. A la vez, es muy importante prestarle atención al tamaño
de la tipografía en la Web ya que es esencial asegurar una correcta y
óptima visualización de los contenidos con el fin de asegurar la
funcionalidad de la herramienta interactiva.

La siguiente imagen muestra la equivalencia entre el puntaje de la
letra, los píxeles, así como un ejemplo de la visualización de los
diferentes tamaños.

Ejemplo de botón con contraste por positivo-negativo, para diferenciar la selección.

DesarrolloWeb.com

DesarrolloWeb.com



Como se puede apreciar en la imagen, los tamaños inferiores a 9
píxeles (7 puntos) no se visualizan correctamente, ya que las letras
se hacen demasiado pequeñas a esos tamaños. Por el contrario, a
tamaños superiores a 17 píxeles ( 13 puntos), las letras comienzan a
escalarse, produciendo un efecto que el autor Luciano Moreno
nombra como dientes de sierra en sus contornos, sobre todo en las
zonas inclinadas y curvas de las mismas. Por esta razón, el tamaño de
los contenidos textuales para la Web debe oscilar entre 9 y 17
píxeles (7 y 13 puntos), ya que con estos valores los caracteres
resultan más legibles y sin escalado.

Una consideración adicional que presenta el autor referente a los
tamaños de las fuentes, válida tanto para puntos como para píxeles,
es que conforme se aumenta la resolución de pantalla disminuye el
tamaño relativo de las fuentes, es decir, su tamaño de visualización
final. Esto obliga a tener especial cuidado al usar textos de pequeño
tamaño a resolución 800X600, ya que para los usuarios que
visualicen la página Web a 1280X800 pueden resultar ilegibles.

Al momento de seleccionar las fuentes que se usarían en la
herramienta interactiva, fue muy importante tener en cuenta que
existen algunas especialmente diseñadas para su visualización en la
pantalla de un monitor, por lo que suelen resultar las más
apropiadas para este contexto. Estas fuentes suelen ser sans serif
(sin serifas), debido a su óptima legibilidad y su apariencia clara,
sencilla, neutral, sobria y determinante, características significativas
del tipo de letra palo seco. Para el caso de D-CIDE se utilizó la
tipografía Univers y sus múltiples variaciones, teniendo en cuenta
sus diversas cualidades en cuanto a legibilidad, lecturabilidad y
visualización, y su similitud con la tipografía actualmente utilizada en
la tabla del Plan de Estudios y en la página Web del Departamento.

Consideraciones de Diseño
Manual de Identidad Corporativa Uniandes

Es muy importante resaltar que para el diseño de la pieza de
comunicación final de la herramienta interactiva D-CIDE, se tuvieron
en cuenta múltiples consideraciones estipuladas en el Manual de
Identidad Corporativa de la Universidad, con el fin de lograr un
producto funcional para la comunidad que cumpliera con los
requisitos de imagen allí mencionados, logrando una uniformidad y
homogeneidad que fortalezca la imagen tanto de la Facultad como
de la Universidad en sí. Por ejemplo se tuvo en cuenta el manejo allí
planteado del logosímbolo de la Universidad de los Andes, así como
el de la facultad, y los debidos contrastes que deben tenerse en
cuenta para su óptima visualización. A la vez se adaptó la tabla de
Plan de Estudios del Departamento que sirvió como punto de partida
para la herramienta, de tal forma que sus colores lograran coincidir
con la escala de colores secundarios (y sus variaciones de opacidad)
dispuesta en el Manual ya mencionado.

Por último los colores del logo de D-CIDE, así como el de la página
Web planteada al iniciar la simulación final de la herramienta, fueron
escogidos teniendo en cuenta que la Oficina de Comunicaciones de
la Universidad de Los Andes ha determinado que la facultad de
Arquitectura y Diseño, está representada por el color azul usado en
D-CIDE, por lo que el diverso material impreso que la Universidad le
entrega a los aspirantes está desarrollado con este color. Esta
decisión se tomó con el objetivo de plantear cierta uniformidad
entre todos los medios de comunicación que maneja la facultad,
para de esta forma fortalecer su imagen y lograr asociar y vincular
los diversos diseños de información que se usan para compartir
contenidos, noticias, ofertas, etc. a los estudiantes.
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Paleta de Color Secundaria del Manual de Identidad Corporativa Uniandino.

Logotipo de la Facultad de Arquitectura y Diseño de la Universidad de los Andes

Principios de Diseño / Referencias 

A continuación se retomarán algunos de los principios de diseño que
se tuvieron en cuenta para la creación de la herramienta D-CIDE,
abstraídos de diversos apartados del marco teórico, asociados a los
conceptos de interactividad, navegabilidad, usabilidad, hipervínculo,
e interacción persona - ordenador.

Interactividad
Por Alberto Cairo

• "Mantén el grado de interactividad bajo control"
“No hay que ofrecer demasiadas opciones.” Un exceso de
posibilidades de manipulación de los datos puede desconcertar al
lector y convertir la navegación en un suplicio, especialmente
cuando el tema es complejo. La interactividad en gráficos
informativos no consiste en ofrecer una libertad absoluta de
movimientos, sino en restringir dicha libertad de tal forma que la
ilusión de control del usuario se mantenga intacta.

• "Organiza la interfaz de forma lógica"
Según el autor hay que recordar una vieja máxima: un botón debe
parecer un botón. Un objeto con función asignada debe representar
visualmente dicha función. El usuario tiene que entender qué es
posible hacer con la aplicación. De esta manera hay que enfatizar
visualmente lo pulsable. Hay que diferenciar esos elementos de los
que son estáticos.

• "Usa siempre los mismos elementos de interfaz"
El uso de elementos de navegación estables permite que el usuario
fiel se familiarice con rapidez con las constantes de la interfaz de los
gráficos, y no tenga que comenzar desde cero cada vez que visite
una presentación multimedia.



• "Para cada acción, una reacción"
Si el usuario pulsa un botón, debe obtener un feedback inmediato,
ya sea un sonido o un pequeño efecto visual. En caso contrario,
percibirá que algo va mal y pulsará otra vez, o simplemente se dará
por vencido.

Interacción Persona - Ordenador

• Diseño centrado en el usuario.
• Principios de diseño de la interfaz de usuario. Existen siete

principios que se tienen que considerar en todo momento a la hora
de diseñar la interfaz de usuario:
• Tolerancia
• Simplicidad
• Visibilidad
• Factibilidad
• Consistencia
• Estructura
• Retroacción

Usabilidad
Por Jakob Nielsen

Es muy importante entender que no sólo la tecnología y el aspecto
gráfico son factores determinantes para hacer una herramienta Web
llamativa, también es importante que cumpla con las siguientes
características:

• Entendible
• Novedosa
• Comprensible
• Inteligente
• Atractiva

A partir de la conceptualización llevada a cabo por la ISO, algunos
autores plantean los principios básicos en los que se basa la
usabilidad:

• Facilidad de Aprendizaje: facilidad con la que nuevos usuarios
desarrollan una interacción efectiva con el sistema o producto.
Está relacionada con la predicibilidad, sintetización, familiaridad, la
generalización de los conocimientos previos y la consistencia.

• Facilidad de Uso: facilidad con la que el usuario hace uso de la
herramienta, con menos pasos o más naturales a su formación
específica. Tiene que ver con la eficacia y eficiencia de la
herramienta.

• Flexibilidad: relativa a la variedad de posibilidades con la que el
usuario y el sistema pueden intercambiar información. También
abarca la posibilidad de diálogo, la multiplicidad de vías para
realizar la tarea, similitud con tareas anteriores y la optimización
entre el usuario y el sistema.

• Robustez: es el nivel de apoyo al usuario que facilita el
cumplimiento de sus objetivos. Está relacionada con la capacidad
de observación del usuario, de recuperación de información y de
ajuste de la tarea al usuario.

Navegabilidad
Por Sebastián F. Vigil

"Tenga siempre un menú visible desde todas o casi todas las páginas
del sitio. En él, incluya links a las principales secciones del sitio".

"Tiene que existir una forma de llegar directamente a la página
principal desde todas las páginas".
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"Si una sección de su sitio tiene secciones temáticas grandes, trate de poner un menú adicional (en otro sentido que el principal) que lleve a las
diferentes páginas de dichas secciones".

"Diseñe el sitio de tal manera que el usuario nunca tenga que usar los botones "atrás" y "adelante" del navegador más que para salir del sitio. El
tener páginas perdidas, es decir, que no se comuniquen con ningún link al resto del sitio, es un gran error.“

"Lograr una forma para que se puede llegar a todas las páginas de su sitio desde cualquier página sería el máximo exponente".

Hipervínculos

• Un navegador Web normalmente muestra un hiperenlace de alguna forma distintiva, por ejemplo en un color, letra o estilo diferente.

• Cabe resaltar que muchas veces cuando el puntero se sitúa sobre un enlace, dependiendo del navegador, se muestra un texto informativo
acerca del enlace, siendo un texto emergente que desaparece cuando el puntero se vuelve a mover.
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Adaptación de Color de la Página Web

“Los colores del logo de D-CIDE, así como el de la página
Web planteada al iniciar la simulación final de la
herramienta, fueron escogidos teniendo en cuenta que la
Oficina de Comunicaciones de la Universidad de Los Andes
ha determinado que la facultad de Arquitectura y Diseño,
está representada por el color azul usado en D-CIDE, por lo
que el diverso material impreso que la Universidad le
entrega a los aspirantes está desarrollado con este color…”
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Tabla Rediseñada del Departamento





Desarrollo a través de Prototipado

“Los prototipos son modelos o maquetas sencillas e incompletas de un diseño. Proporcionan a los diseñadores una visión fundamental de los
requerimientos del mismo en el mundo real y les aportan la posibilidad de visualizar, evaluar, aprender y mejorar las especificaciones de diseño
antes de entregar su trabajo. Utilice prototipos de concepto para desarrollar y evaluar las ideas preliminares, y desechables para explorar y probar
la funcionalidad y el rendimiento de diseños. Programe un tiempo para la evaluación y la iteración de los prototipos. Cuando los requerimientos de
diseño no estén claros o sean inestables, considere la posibilidad de aplicar prototipos evolutivos en lugar de los enfoques tradicionales. En este
grupo, el prototipo inicial se desarrolla, evalúa y mejora constantemente hasta que da lugar al sistema final…”

18. William Lidwell, Kritina Holden, Jill Butler. Principios Universales de Diseño. 100 maneras de fomentar el utilitarismo, influir en la 
percepción, incrementar el atractivo de los objetos y diseñar de forma más acertada. 2006. Editorial Blume.
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Desarrollo a través de Prototipado

Al haber estructurado detalladamente el concepto de diseño de la
herramienta interactiva D-CIDE, se comenzó a prototipar
enfocándose inicialmente en cómo sería el aspecto formal-estético, y
posteriormente su funcionamiento, en cuanto a la navegación y a la
interfaz entre el usuario y la herramienta en sí. Se realizaron cuatro
prototipos antes de llegar al desarrollo de la propuesta final
(simulación animada de la herramienta); cada uno fue sometido a
una experimentación y validación de los diferentes usuarios,
procurando que siempre aunque sea una persona de cada tipo de
usuario tuviera la oportunidad de observar el prototipo y generar sus
respectivos comentarios en cuanto a su diseño y funcionamiento.
Esto permitió encontrar múltiples hallazgos en cada uno de los
prototipos en cuestión, teniendo la posibilidad de enriquecer y
evolucionar el diseño de la herramienta a raíz de las opiniones de los
involucrados, como también de las consideraciones personales y del
Director de Tesis.

En esta instancia, se hizo referencia al marco teórico donde se
plantearon diversos métodos para evaluar la usabilidad de una
herramienta o aplicación web, según el autor Yusef Hassan Montero.
Según él el hecho de realizar un test de usabilidad resulta ser algo
verdaderamente útil, ya que permite descubrir que errores de
diseño tiene el prototipo, siendo éste el primer paso para poder
corregirlos. De esta manera durante la experimentación se procuró
aplicar los diversos métodos que este autor plantea, como el de
encuestas y pruebas de usabilidad, donde en primer lugar se le pidió
a cierto número de usuarios que simularan una navegación asistida a
través de la herramienta, y simultáneamente se tomaba nota de qué
problemas encontraban estos usuario, para así conocer los errores
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Prototipado 

de diseño que tenían los prototipos; posteriormente se les realizaba
una serie de preguntas acerca del grado de satisfacción respecto a
los contenidos que se les estaba mostrando y a las funciones que
planteaba hasta el momento D-CIDE.

A continuación se mostrarán los prototipos mencionados, así como
los hallazgos que cada uno brindó al proceso de diseño:

Descripción: Este prototipo inicial, fue creado con el objetivo de
establecer la estructura formal y organizativa de la herramienta
D-CIDE, y prever a la vez la interfaz herramienta-usuario y la posible
navegabilidad que debería tener la misma. Este prototipo se basó en
configurar un esquema general de lo que sería la herramienta,
mediante la propuesta de una secuencialidad coherente de la forma
en cómo se accedería a la información. Sin embargo la principal
función de este primer prototipo fue la de establecer las diversas
zonas y campos de información, para así empezar a plantear la
retícula del diseño de la herramienta. Por esta razón lo que se hizo
fue delimitar los diversos campos en donde iría tanto la información,
como los diversos botones de opciones, categorizando y
especificando qué tipo de información iría en cada uno de estos
campos.

Prototipo Esquemático de la Herramienta 
Interactiva D-CIDE

Medio: Digital (por medio de recuadros esquemáticos)1
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Este primer prototipo fue vital, ya que permitió entender qué
componentes realmente necesitaba la herramienta y cómo se
empezaba a insinuar la navegación de la misma, partiendo de
conceptos ya estudiados en el marco teórico asociados a la
navegabilidad, usabilidad, interacción, entre otros. De esta manera,
comenzaron a surgir los principales botones, opciones y
comportamientos de la herramienta, así como la necesidad
imperante de generar dos versiones de la misma, una para los
estudiantes con opciones adicionales y otra para aspirantes, basada
más que todo en el objetivo central de la visualización de
información.

Hallazgos: Luego de someter a experimentación este primer
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prototipo se logró determinar muchos aspectos de la herramienta.
En primer lugar, se logró finiquitar cuál era la información esencial
que debía plantear D-CIDE y la respectiva jerarquización con que
debía disponerse. En este momento, los involucrados en la
validación ya compartían la necesidad de generar un diseño
homogéneo a lo largo de la herramienta, que fuera acorde a la
estética de la tabla que servía como punto de partida. Esto permitió
entender que se debían generar diversas posibilidades de
diagramación, bajo una retícula especificada, con el fin de poder
observar cuál de las posibles disposiciones de los componentes
resultaba más adecuada y sugestiva para los usuarios.

En cuanto a los primeros hallazgos asociados a la navegación, se
pudo observar que ésta no debía tener una estructura tan lineal,
sino por el contrario, su navegación debía ser bastante dinámica, y
siempre debía recordarle al usuario en qué punto se encontraba, sin
necesidad de siempre volver a un menú principal, surgiendo así la
posibilidad de incluir un mini mapa que facilitara la navegación a
través de la herramienta y optimizara la visualización y la capacidad
referenciadora de la misma.

Finalmente este prototipo esquemático sirvió más que todo para
plantear la estructura inicial de la herramienta y organizar sus
contenidos, permitiendo generar un orden lógico asociado a la
presentación de cada uno de éstos. De esta manera la
experimentación permitió entender cuáles contenidos debían
aparecer primero y con mayor jerarquía y cuáles otros debían
plantearse como complementarios pero de igual forma, pertinentes.

Imagen del Prototipo # 1
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Prototipo Formal y Funcional Primario

Medio: Prototipo en papel a través de bocetación de los 
múltiples frames de la herramienta.2 con la herramienta; es decir, ya se planteaban la mayoría de

botones, donde el usuario debía hacer click para poder acceder a
otros niveles de información.

Hallazgos: Al presentarle este prototipo a los diversos usuarios
asociados a la herramienta, se lograron identificar varios aspectos
relevantes acerca del diseño de D-CIDE. Inicialmente se logró definir
la diagramación central que se iba a utilizar, es decir, aquella
disposición de los elementos que resultaba más adecuada, funcional
y presentaba más equilibrio a nivel formal. Desde este momento era
claro que el diseño debía ser algo limpio y sencillo, que le permitiera
al usuario entender los diversos contenidos y generar las
asociaciones correspondientes, debido a esto se planteó que en
busca de no saturar la composición gráfica con muchos
componentes textuales, muchas de las convenciones asociadas a
botones y otros elementos podían sólo aparecer con el mouseover,
es decir al pasar el mouse por encima.

Con ayuda de este prototipo, también se decidió que los corchetes
que contendrían los íconos de opciones principales, debían
mantener la proporción de los recuadros de cada asignatura al
momento de hacer click en cada una de éstas y acceder por medio
del acercamiento. De esta manera, al hacer zoom en la asignatura, el
recuadro se funde dándole paso a los corchetes, guardando la misma
proporción del recuadro inicial; por esta razón se decidió disponer
en la parte de afuera de los corchetes el minimapa, así como el
cuerpo de información referente a los contenidos conceptuales de la
asignatura. Es importante destacar que desde ese momento se
planteó que la diagramación concreta de cada asignatura debía
guardar cierta correspondencia con el recuadro, por medio del uso
del color en múltiples componentes de la composición.

Finalmente hay que mencionar que la mayoría de usuarios que

Descripción: Este segundo prototipo realizado a mano fue mucho
más detallado, al plantear las diversas composiciones gráficas que se
verían en cada uno de los pantallazos que presentaría D-CIDE. En
este prototipo ya se generaron los primeros bosquejos del diseño
gráfico general, teniendo en cuenta que en esta instancia ya se había
decidido el nombre y el respectivo logo que se iba a utilizar de ahí en
adelante. Esto permitió establecer una estética mucho más concreta,
brindando la posibilidad de configurar y definir una retícula y por
ende poder plantear diversas opciones de diagramación. En este
prototipo ya se le prestaba atención a cuestiones mucho más
formales, tales como las proporciones, el escalado, el color, la
jerarquización, la tipografía, la disposición de los elementos, entre
otros. Cabe resaltar que en este punto las opciones principales de la
versión para los estudiantes ya estaban finiquitadas y ya se
empezaba a bocetar acerca de los posibles íconos que le
corresponderían a cada recurso y en dónde se ubicarían en la
composición.

En cuanto a la navegabilidad, este prototipo fue uno de los más
completos, debido a que procuraba especificar cómo iba a ser la
navegación entre pantalla y pantalla, y qué métodos de transición
iban a ser utilizados entre los diversos contenidos (acercamiento por
zoom, transición de fundido o atenuado, desplazamiento general,
entre otros). De esta forma vale la pena resaltar que en este
prototipo se le prestó mucha importancia a cada uno de los detalles
de navegación, tratando de generar bocetos alternos, que aparte de
los correspondientes a los pantallazos, permitieran entender las
diversas transiciones y la forma en que el usuario debía interactuar
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interactuaron con el prototipo les pareció interesante y bastante dinámica la forma de navegación, teniendo en cuenta que en este punto ya era
claro que las transiciones debían tener como principio de diseño, un movimiento lineal a través de una gran retícula cuya forma se basaba en la
tabla del Departamento de la cual se partió. Esto permitió ultimar otros detalles de la interfaz usuario-herramienta, determinando qué
comportamientos deberían tener los hipervínculos o hiperenlaces, de tal forma que se pudiera guiar sutilmente al usuario, estimulándolo a
navegar a través de toda la herramienta.

Descripción: Teniendo en cuenta los diversos hallazgos en los dos prototipos anteriores, se decidieron múltiples aspectos formales, de tal forma
que el diseño gráfico de la herramienta lograra coincidir y ser totalmente coherente con su potencial navegación, dando paso a un nuevo prototipo
formal - estético, que de la misma forma planteaba inherentemente ya comportamientos muy concretos acerca de la navegabilidad y usabilidad.
De esta manera el prototipo en cuestión presenta la diagramación final escogida, procurando detallar todas las zonas y componentes existentes en
la composición, así como otros aspectos como el color, la jerarquización, entre otros. Cabe resaltar que en esta instancia ya se habían definido las
formas y representaciones de los íconos de la herramienta, por lo que las opciones se identificaban de forma más clara y ya se lograba visualizar
una uniformidad y homogeneidad a los largo del diseño de los diversos pantallazos. En este prototipo ya se encuentran delimitadas las cajas de
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Prototipo Formal - Estético

Medio: Prototipo en papel a través de bocetación del 
diseño gráfico planteado para la herramienta.3
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texto, de imágenes, de botones, etc., tratando de definir con exactitud la retícula general, y especificando de antemano los contenidos de cada caja
textual, con el fin de saber que tanto campo se requiere y considerar que puntaje de tipografía sería óptimo en cada circunstancia.

Hallazgos: Durante la etapa de validación de este prototipo, la mayoría de involucrados coincidieron con que el diseño era interesante, claro,
conciso y a la vez bastante sugestivo, por lo que sería pertinente proseguir y llevarlo al lenguaje digital, donde seguramente se vería mucho más
detallado, ordenado y homogéneo. Vale la pena resaltar que en esta etapa se realizó una pequeña encuesta acerca de qué ícono, o mejor qué
objeto era el más adecuado para representar la opción semejante al "shopping cart", dando paso a la selección del ícono de la maleta, gracias a la
aceptación que demostraron los usuarios involucrados.

Respecto a la navegación, este prototipo permitía observar la disposición final de la mayoría de botones y demás componentes, permitiendo
suponer los comportamientos navegables que estarían inmersos en la herramienta. No obstante, un prototipo estático ya se quedaba corto en ese
momento para poder mostrar cómo sería la navegación, surgiendo la necesidad de comenzar a trabajar en la parte digital y en la respectiva
animación asociada a la navegabilidad de D-CIDE.
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Prototipo Digital

Medio: Digital, por medio de diagramación gráfica 
realizada en Adobe Illustrator Professional CS5.4 de uso, ya que hipotéticamente éste representaba al usuario, por lo

que su comportamiento era fundamental y contundente. De esta
manera, había que tener claro que el mouse debía cambiar al
momento de pasar por un hipervínculo, así como debía notarse el
momento en el que el usuario hiciera click, brindando las directrices
necesarias para que el espectador de la simulación comprenda lo
que el usuario está realizando, sin necesidad de observar sus
movimientos con el mouse.

Finalmente se puede concluir que los 4 prototipos que se realizaron
a lo largo del proceso fueron fundamentales para la evolución de la
herramienta, ya que gracias a la retroalimentación por parte de los
usuarios, el Director y otros asesores externos, se pudo llevar a cabo
un exhaustivo proceso de diseño que permitió llegar a la realización
de la simulación final de las herramienta D-CIDE, la cual alcanzó a
tener un corta pero provechosa etapa de experimentación, donde se
encontró la satisfacción de la mayoría de los usuarios, y en donde se
plantearon diversos alcances del proyecto.

"Siempre será más fructuoso un resultado construido por etapas, que
un resultado radical y definitivo" Jorge Ernesto Moreno

Descripción: Al tener ya totalmente claro, tanto el aspecto formal
como funcional de la herramienta, se empezó a trasladar todo este
lenguaje gráfico a una plataforma digital, donde gracias a una
retícula establecida inicialmente, se lograron organizar todos los
contenidos, llegando siempre a una uniformidad eficiente, sugestiva
y pragmática. En este prototipo, se diagramaron los diversos
componentes, teniendo en cuenta que más adelante en la propuesta
final se cambiarían algunos detalles de diseño. A la vez se lograron
finiquitar múltiples variables como la tipografía y su puntaje, el color
(teniendo en cuenta el sistema RGB de los monitores), las
proporciones, así como otros múltiples aspectos de los cuerpos
textuales como el interletrado, el interlineado, la jerarquía por
opacidades, entre otros. Vale la pena resaltar que este prototipo
digital fue el punto de partida para la propuesta final, donde se
corrigieron algunos detalles de diagramación y se dio paso a la
animación definitiva en Adobe Flash, que permitiría por último
concebir de forma clara cómo sería la interfaz y cómo se navegaría a
través de D-CIDE.

Hallazgos: Al presentar este prototipo a los diversos tipos de
usuarios, se lograron ultimar ciertos detalles pertinentes para la
propuesta final, destacando que hasta el momento el diseño
resultaba muy prometedor, y a simple vista parecía potenciar una
herramienta muy funcional y conveniente para toda la comunidad
estudiantil (incluyendo aspirantes). Sin embargo, ya era momento de
pensar en la variables de navegación, por lo que había que empezar
a incluir otros elementos como el cursor del mouse, al cual debía
prestársele mucha atención a la hora de realizar la simulación final
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Imagen del Prototipo # 4





Producto Final / Simulación de Uso de D-CIDE

“Planifique y emplee la iteración de diseño. Establezca unos criterios claros para definir el grado con el que deben satisfacerse las necesidades de
diseño para que éste se considere concluido. Uno de los métodos más eficaces de reducir la iteración de desarrollo consiste en garantizar que
todos los que participen en dicho desarrollo tengan una visión clara del producto final. Este hecho se logra, por lo general, a través de
especificaciones por escrito, acompañadas de maquetas y prototipos de gran fidelidad. Por ejemplo, una interfaz de usuario de calidad se
desarrolla a través de una serie de iteraciones. Cada versión se revisa y se prueba, y el diseño se reitera a continuación basándose en la
retroalimentación…”

19. William Lidwell, Kritina Holden, Jill Butler. Principios Universales de Diseño. 100 maneras de fomentar el utilitarismo, influir en la 
percepción, incrementar el atractivo de los objetos y diseñar de forma más acertada. 2006. Editorial Blume.
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Producto Final / Simulación de Uso de D-CIDE

La simulación final de la herramienta D-CIDE es una animación
formal y funcional de lo que sería la interfaz real con tres tipos de
usuarios diferentes (estudiantes de 1ero y 6to semestre y un
aspirante). La animación está basada en comportamientos reales
abstraídos de la experimentación previa con los usuarios respectivos,
de esta manera, se logró un simulación empírica en términos de lo
que sería la interacción entre los usuarios y la herramienta al
momento de entrar en funcionamiento en un potencial escenario
verídico.

Esta simulación real fue lograda gracias a la experimentación y
validación logradas con prototipos previos, que permitieron
finiquitar numerosos detalles, así como corregir y replantear
diversos aspectos en pro de beneficiar y satisfacer a los usuarios,
teniendo en cuenta sus observaciones y recomendaciones a la hora
de interactuar con los prototipos ya mencionados.

Esta animación final fue realizada en Adobe Flash Professional CS5,
utilizando métodos tanto de programación como de animación por
fotogramas, sin embargo vale la pena resaltar que como un alcance
del proyecto se plantea la herramienta en su escenario real,
vinculada sustancialmente con la cuenta de Banner e Email de cada
estudiante, por lo que la forma de realización e ingeniería de D-CIDE
sería más compleja. Retomando algunas temáticas propuestas en el
marco teórico, D-CIDE tendría que ser estructurada a través de un
lenguaje PHP o ASP (con cualidades de programación mucho más
dinámicas), que permitiera activar todas las funciones y comandos
que plantea la herramienta, y donde a la vez, a través de programas
como Adobe Dreamweaver, se pudieran configurar todas las bases

P
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Propuesta Final 

de datos necesarias para habilitar la información asociada.

Aquí vale la pena hacer referencia al ingeniero Miguel Ángel Álvarez,
Director de DesarrolloWeb.com, quien plantea que probablemente
el mejor editor de páginas Web para diseñadores que buscan
resultados profesionales es Dreamweaver. Él menciona que este
programa es la herramienta de diseño de páginas Web más
avanzada, tal como se ha afirmado en muchos medios. Aunque un
ingeniero sea un experto programador de HTML, al manejar
Dreamweaver siempre encontrará razones para utilizarlo, sobre todo
en lo que a productividad se refiere.

"Dreamweaver cumple perfectamente el objetivo de diseñar páginas
con aspecto profesional, y soporta gran cantidad de tecnologías,
además muy fáciles de usar:

• Hojas de estilo y capas.

• Javascript para crear efectos e interactividades.

• Inserción de archivos multimedia.... entre muchas otras funciones.“

A la vez el autor resalta que es un programa que se pueda actualizar
con componentes, que fabrica tanto Adobe, como Macromedia y
otras compañías, para realizar otras acciones más avanzadas. Los
lenguajes de programación que domina Dreamweaver son el HTML,
ASP, PHP, CSS, Coldfusion, JSP, XML entre otros. El potencial del
software en cuanto a la capacidad de programar bajo los lenguajes



que se acaban de citar es de lo más amplio, permitiendo la creación
de aplicaciones y diseños Web complejos. La posibilidad de crear
botones flash, formularios, JavaScripts, y más, es de gran ayuda.
Además de poder insertar elementos Web, se cuenta con una gran
precisión a la hora de importar información, de esta manera, según
Miguel Álvarez, un diseñador con experiencia encuentra en
Dreamweaver una opción completa para desplegar sus
conocimientos.
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Imágenes de la Propuesta Final

Detalle: Zoom In del Minimapa.

Acercamiento al hacer click en la asignatura de Estudio 1.

Tabla del Departamento / Vista General de la Herramienta



Componentes de la Interfaz Herramienta – Usuario
Objetivo: Simular la navegación de la Herramienta Interactiva D-CIDE en 3 casosP
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Cambio de colores teniendo en 
cuenta el lenguaje corporativo 
asociado al material informativo 
de la facultad según la Oficina de 
Comunicaciones y Marca de la 
Universidad de los Andes.

Click en el mapa para abrir la 
herramienta.

Página Web

Área de Interés: 
Diseño Textil Área de Interés: 

Diseño Gráfico
Diseño de Información

Área de Interés: 
Diseño Gráfico



Introducción

Nombre de la herramienta 
interactiva - infográfica.

Identidad

Diseño
Uniandes

Reproducción automática
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Versión Estudiantes

Esta la primera opción que 
presenta la herramienta, la cual 
permite escoger qué versión de 
la herramienta quiere abrirse, ya 
sea la de los estudiantes o la de 
los aspirantes, cuyas diferencias 
serán descritas con detalle más 
adelante.

ESTUDIANTE / ASPIRANTE
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LOG-IN

REGISTRO

1. Usuario
2. Contraseña

Hipervínculo para 
acceder a la herramienta 
con los datos particulares 
de cada estudiante.

Tabla / Plan de Estudios
Vista General

Botón de Ayuda

Estará dispuesto en todo el 
programa. Plantea instrucciones 
básicas acerca de la 
navegabilidad de la herramienta.

Diversos colores con 
opacidades para 
diferenciar cada tipo
de materia.

NOTA: El color estará saturado 
cuando el estudiante ya haya 
“agregado” o cursado la respectiva 

asignatura. La “inscripción” del curso 

se apoyará con un ícono que la 
confirma.

Ej: 

La Tabla será puntualizada según el énfasis que 
cursa (producto, comunicación, o ambos)



Pantalla Medio Básico A

P
ág

in
a 

 1
5

5

Tabla / Plan de Estudios
Vista General

Recuadros / Asignaturas
Cada uno de los recuadros de la tabla general, representa un tipo de
asignatura del Plan de Estudios del programa de Diseño, de esta forma,
cada uno tiene un hipervínculo que permite acceder a otro nivel de
información, por medio de la simulación de un zoom-in. Dentro de cada
asignatura se encuentra en detalle la oferta de cursos, con la posibilidad de
filtrarlos según diversas áreas de interés.
Barra de Íconos / Menú Principal
En esta barra se encuentran los íconos principales de la herramienta, que
habilitan algunas de las funciones más importantes de D-CIDE, las cuales se
detallan más adelante.
Barra Indicadora de Ciclos
Esta barra dispone los principales ciclos del Plan de Estudios (se van
completando a medida que evoluciones el recorrido académico).

1

2

3

Título de la Asignatura
En esta zona se disponen los títulos del tipo de asignatura que el
estudiante seleccionó, ya sea en la tabla principal o en el minimapa.
Barra de Filtro / Áreas de Interés.
Esta barra permite seleccionar un área de interés determinada para filtrar
la oferta de cursos.
Listado de Materias
Estas son las materias que corresponden al tipo de asignatura, con su
respectiva convención, y que se pueden seleccionar para entrar a otro
nivel de información.
Información asociada a la inscripción de los cursos.

Información conceptual sobre la asignatura
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Al hacer click en cada uno de los recuadros, se
simulará un zoom-in que nos llevará a una pantalla
de información con un mayor nivel de detalle.

Al hacer click en cualquiera de los filtros se accede a la siguiente
pantalla. Ej: Categoría Diseño Textil.
NOTA: El primer filtro muestra todas las materias sin categorizar.



Pantalla Materia Concreta

Pantalla de Área de Interés

Información sobre la materia
En esta zona se dispone la información esencial de la materia que se haya
seleccionado, resaltando la importancia de mostrar si es teórica, práctica,
o teórico-práctica.
Categorías informativas de la materia
Estas son las categorías de información principales que se mostrarán de
cada curso al que se ingrese.
Muestra de imágenes de los proyectos
Esta zona muestra diversas imágenes de proyectos realizados por
estudiantes, en la materia correspondiente, información que aparece
detallada en los respectivos pie de foto.
Botón para agregar la materia
Botón para “inscribir” esta materia en el Plan de Estudios individual.
Minimapa / Asistente de Navegación
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Título del tipo de la materia. (Asignatura)

Nombre del área de interés

NOTA: En esta pantalla ya se 
filtraron las materias por área 
de interés.

Información corta / generalidades 
conceptuales sobre el “Diseño 

Textil”. 

Listado de las materias 
correspondientes a Diseño Textil.
Las del recuadro de color son las 
únicas accesibles ya que son las que 
corresponden a “Medios Básico A”

Barra de Categorías / Filtros por área de interés

Este hipervínculo ya sea en 
cualquiera de las 2 pantallas 
anteriores, nos lleva a cada 
materia en detalle y su 
información particular .

Se incluye tipo de materia (asignatura) y área de interés para
referenciar.
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Pantalla Materia Concreta Agregada

Información desplegable
Al hacer click en cada una de las categorías, se despliega la información
correspondiente, teniendo en cuenta que cuando es extensa aparece una
scrollbar para mantener la misma zona pero con más información.
Notificación de materia agregada
Esta notificación aparece cuando una materia es agregada, indicando el
número de items que van agregados hasta el momento durante la sesión.
Botón indicador de materia agregada
Al hacer click en el botón agregar, éste cambia y se satura así como sucede
con todo lo que está en el color asociado al tipo de asignatura, indicando
que ya fue agregada la materia. A la vez, en la tabla general (vista general y
minimapa) se satura el recuadro de la asignatura correspondiente.
Recuadro de asignatura saturado

1
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Casilla para “inscribir” esta materia en el plan de estudios individual.
Automáticamente en el menú principal (tabla inicial) se rellenará
(saturación de color) el recuadro correspondiente a ese tipo de materia.
Esto permite tener un registro de las materias cursadas y las que nos
faltan por cursar, para así estructurar nuestro pensum acorde a nuestras
necesidades e intereses.

NOTA: La “inscripción” por ahora es hipotética, y más que todo la
herramienta permite es llevar un control y registro de las materias
inscritas, más la verdadera inscripción debe hacerse por admisiones de la
forma regular.

Como un alcance del proyecto, más adelante se plantea una vinculación
entre estas dos plataformas con el fin de optimizar la inscripción de
materias.



Casos Particulares
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La navegación para los Estudios (1 al 5) , Énfasis (Producto y Comunicación) 
y Humanidades, lleva automáticamente al nivel máximo de detalle.

Explicación sobre el tipo de 
materia o asignatura, es decir, 
sobre la definición y 
continuidad de los Énfasis.

NOTA:
Por ejemplo en el caso de los Énfasis y de los Estudios del 1 al 5, la barra de filtrado por áreas de interés no se encuentra activa, teniendo en cuenta
que cada recuadro permite ingresar a la materia ya específica, la cual según el Plan de Estudios, es obligatoria sin importar el área de interés del
estudiante. Por esta razón, al ser ya una materia concreta, obligatoria y apta para todas las áreas de interés, esta barra se encuentra inactiva, lo
cual vuelve a suceder con las asignaturas que presenten un comportamiento similar, como es el caso de Comunicación 1, Historia del Diseño, entre
otras. Vale la pena resaltar que a partir de Estudio 6, ya se activa la barra de filtrado, ya que existen múltiples estudios de sexto semestre asociados
a diversas temáticas.
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Opciones / Íconos

Opciones principales

A continuación se mostrarán las principales opciones que la
herramienta D-CIDE dispone, junto con los íconos y títulos
correspondientes:

Vista General

Versión Aspirantes / Recuadros Saturados al iniciar 
la herramienta ya que no pueden “inscribir” cursos.

Versión Estudiantes / Se saturan los recuadros según evolución académica

Vista General

Ayuda

Foro

Info. Personal

Cursos Planeados

Mapa
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La opción de Foro que plantea la herramienta D-CIDE, resulta ser un
excelente recurso para esclarecer ciertas dudas concretas sobre el
Plan de Estudios, y afianzar un vínculo constructivo y de apoyo entre
los estudiantes, aspirantes y profesores. Vale la pena resaltar que la
idea central del Foro es que se generen opiniones e interrogantes
acerca del Plan de Estudios, es decir sobre las asignaturas o cada
materia en detalle, dando la posibilidad a la vez de generar
recomendaciones asociadas al tema y objetivo central de la
herramienta. Por esto no es la idea que el Foro se preste para otro
tipo de discusiones inapropiadas y subjetivas, sino por el contrario
que su uso se centre en la temática para lo cual fue creado.
Teniendo en cuenta esto, resulta necesaria una persona que
administre el Foro, que sirva tanto de moderador, como de
informador de aquellas nuevas noticias y actualizaciones referentes
al programa de Diseño y su Plan de Estudios.

Gracias a la opción de generar nuevos posts y recibir mensajes y
respuestas específicas, vale la pena mencionar la pertinencia de
vincular este Foro con el email de cada estudiante uniandino
asociado al programa, de tal forma que cuando les llegue un
mensaje, su notificación no sólo aparezca en la herramienta, sino
también llegue mediante un correo al email de los Andes. De esta
manera los estudiantes, que regularmente revisan su email, van a
estar al tanto de lo que pasa en el Foro de su herramienta, teniendo
en cuenta que sólo le llegarán los mensajes que equivalgan a una
respuesta de un post suyo, o a una noticia enviada por el
administrador. En el caso de los aspirantes, al generar un post,
tendrán la posibilidad de agregar un correo alterno para recibir la
notificación, en caso de tener una respuesta.

Vale la pena entender la subjetividad de la información que
presentan los estudiantes en el Foro, por lo que su uso debe ser

Foro

acogido con madurez y responsabilidad, procurando serle útil y
constructivo a los miembros de la comunidad estudiantil y
fomentando el interés por el Programa de Diseño a los posibles
visitantes externos que acudan a la herramienta.

Finalmente es importante mencionar la necesidad de una constante
actualización de la herramienta, y de la oferta de cursos, teniendo en
cuenta que semestre a semestre esta oferta tiende a variar, por esta
razón se debe acudir de nuevo a la ayuda del administrador para que
actualice regularmente y vaya modificando la base de datos
dependiendo de cómo varíe la oferta académica. El Foro se proyecta
entonces, como un recurso muy útil que puede hacerle llegar la
información de interés a los estudiantes y a la vez permite compartir
las diversas dudas con la posibilidad de recibir información empírica
y realista por parte de sus propios compañeros.
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Información Personal
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Opción de "Cursos Planeados"
Una forma de adquirir semejante al shopping cart

Una de las principales opciones que se encuentran en la herramienta
está representada por el ícono mostrado a continuación, y se titula
como "Cursos Planeados", simulando la posibilidad de agregar las
diversas materias o cursos hipotéticamente dentro de una maleta
que representa a cada uno de los estudiantes y su "paquete"
académico. De esta forma, con ayuda de esta opción, se va
completando la tabla periódica del Plan de Estudios del
Departamento, permitiéndole por ejemplo al usuario llevar cuenta
de su proceso y evolución académica hasta el momento,
identificando aquellas asignaturas que le hacen falta inscribir para
completar su Programa de Diseño.

Esta opción está inspirada en los "Shopping Cart" que tienen muchas
de las páginas Web que ofrecen productos por este medio, las cuales
han sido muy bien acogidas por el público cibernauta, permitiéndole
a muchas empresas potenciar la accesibilidad de sus productos y
servicios. Esto mismo se quiso hacer con la herramienta D-CIDE, al
aprovechar un medio como el Internet, para poner al alcance de
todos una información pertinente y un método de planificación
bastante funcional para la comunidad estudiantil. Estos shopping

cart en las páginas Web usualmente tienen varias sub-opciones que
se quisieron adecuar y reformular para la herramienta, tales como la
posibilidad de observar el ítem que se adquirió, su descripción, su
disponibilidad, su equivalencia (en este caso en créditos x materia),
así como la posibilidad de editar o suprimir el contenido "del carrito"
o en este caso "maleta".

Muchas veces el éxito de las empresas que utilizan este recurso
depende de la forma en que se lleve a los usuarios/clientes directo al
botón de "comprar", por lo que es muy importante que el proceso
de adquisición sea cómodo, fácil y rápido. El ícono de compra, en
este caso la maleta, usado apropiadamente, de manera intuitiva y
teniendo en cuenta la experiencia (en términos de accesibilidad) del
usuario, puede significar un importante aumento en las visitas a la
herramienta y a la satisfacción de sus visitantes. Por esta razón
resultó esencial crear un ícono atractivo que motivara la interacción
con la herramienta, y teniendo en cuenta el contexto, se decidió
reemplazar el tradicional carro por un nuevo elemento que hiciera
referencia al escenario académico.

En términos de usabilidad es importante ofrecer a los usuarios un
breve pero completo detalle del estado del proceso de inscripción,
de esta forma sabrán que está funcionando bien la herramienta, que
no han cometido errores y que pueden continuar utilizándola con
tranquilidad.

Cursos Planeados
Ícono: Maleta
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Cursos Planeados
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Indicadores
de Navegación

Características y Opciones de Visualización

Filtros por Áreas de Interés

En las diversas encuestas y entrevistas que se realizaron durante el
proceso, se logró determinar que la mayoría de estudiantes en un
punto de su carrera se ven inclinados a cierta área de conocimiento
o campo del Diseño. Al preguntarles si existía alguna área de interés
en particular que les llamara la atención y en la cual quisieran
enfatizar su formación profesional, la mayoría respondía que sí,
siendo las respuestas más comunes las áreas del Diseño Industrial, el
Diseño Gráfico y el Diseño Textil; sin embargo se obtuvieron otras
áreas más concretas que al igual se tuvieron en cuenta durante el
proceso.

Gracias a esto se comprendió que una excelente oportunidad de
Diseño radicaba en poder filtrar la totalidad del Plan de Estudios
dependiendo de un área de interés específica, para de esta forma
poder guiar a los estudiantes por una ruta académica más afín a sus
gustos e intereses particulares. Por esta razón en la herramienta
D-CIDE al ingresar a cualquier tipo de asignatura, se dispuso una
barra en la parte superior que filtra la oferta de cursos dependiendo
del área de interés que el usuario seleccione. Al filtrar el listado de
materias, se presenta el listado completo de todos los cursos
asociados a un área en particular, en un orden progresivo planteado
por alguno de los profesores a los que se les realizó una encuesta
asociada a esta secuencialidad. De esta manera, algunos profesores
propusieron el orden en que deberían verse las materias de la oferta
de cursos académicos, en caso de querer profundizar en un área de
interés determinado.

Es así, como el estudiante al ingresar en una asignatura (por ejemplo
Medios A), puede observar las diferentes materias que hacen parte

Minimapa / Asistente de Navegación



Categoría Teórico / Práctico

Diversos testimonios de los estudiantes permitieron observar la
inconformidad de muchos en cuanto a la desinformación acerca de
el método de aprendizaje que se usaba en algunas materias. Por
ejemplo narraban como inscribían una materia específica
suponiendo qué tipo de trabajos se realizarían en el semestre con
ayuda del nombre de la materia, ya que no conocían de antemano
esta información. Al cursar la materia se daban cuenta que su
metodología era totalmente distinta a lo que pensaban y por ende
no les agradaba el sistema de evaluación de la misma, llegando
muchas veces a retirarla. Esto permitió plantear como oportunidad
de diseño, la conveniencia de categorizar cada materia, teniendo en
cuenta si en su mayoría conceptual es teórica, teórico-práctica, o
práctica.

De esta manera, los estudiantes podrían saber con anticipación en
términos generales, cómo es el método de aprendizaje de cada
curso, apoyándose también de otra información detallada que será
incluida en la estructura informativa de la herramienta. Gracias a
esto, los estudiantes no se llevarían sorpresas a la hora de estar
cursando una materia, y por el contrario antes de inscribir un curso,
podría guiar su decisión hacia sus gustos e intereses particulares y
sus preferencias de aprendizaje en un momento dado.
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de este tipo de asignatura y a continuación las puede filtrar según su
área de interés, por lo que ahora le aparecerán todos los cursos (en
orden progresivo) que debería inscribir para desarrollarse como
diseñador orientado a sus intereses personales, pero se resaltarán y
sólo tendrán hipervínculo aquellos que correspondan a Medios A,
teniendo en cuenta que esta asignatura era en la que inicialmente
había ingresado.

A continuación se mostrarán las áreas de interés que su utilizaron en
la herramienta, las cuales fueron escogidas a raíz de las encuestas de
los estudiantes involucrados. Aquí vale la pena resaltar que las áreas
de interés pueden ir aumentando o disminuyendo dependiendo de
las necesidades de los estudiantes y de los nuevos comportamientos
y aptitudes que se vayan evidenciando a medida del tiempo y según
los cambios académicos que plantee el Departamento.

Convenciones de las materias al hacer mouseover.
Plantean si la materia es teórica, teórico-práctica, o práctica.



Elección de Énfasis

Durante el funcionamiento y uso habitual de la herramienta D-CIDE,
al llegar a tercer semestre y hacer click en el recuadro de la
asignatura de Diseño de Producto y Comunicación 1, aparecerá una
ventana emergente que permitirá elegir qué énfasis se quiere hacer
en la carrera, o en su defecto si se quieren cursar ambos. Al
seleccionar uno, la tabla general automáticamente cambiará,
adaptando sus recuadros al respectivo énfasis que se escogió. Por
ejemplo en el caso 2 de la simulación final, que corresponde al sexto
semestre académico, se puede observar como el estudiante ha
elegido el énfasis de comunicación, por lo que la tabla se ha
adaptado a este escenario académico. Es muy importante resaltar
que en caso de querer cambiar el énfasis en cualquier punto, se
puede realizar este cambio en la opción de información personal, al
lado de donde se encuentra detallado el énfasis, usando el botón
"cambiar" que aparece a su costado.

Modelo de Presentación de una Materia

Al acceder en la herramienta D-CIDE al nivel de información más
detallado, es decir a aquel donde se muestra cada uno de los cursos
que existen en el Programa de Diseño (asociados a algunas de las
asignaturas), se disponen ciertas categorías particulares que le
permiten al estudiante indagar y profundizar acerca de múltiples
aspectos del curso en cuestión, informándolo para tomar una
decisión acertada al momento de inscribirlo. Aparte de la muestra de
trabajos que se propone a través de imágenes, estas son las
categorías que cada una de las materias propone en D-CIDE:

1. Información
- Hora y Lugar
- Profesores
- Intensidad

2. Dirigida a 
3. Descripción del Curso
4. Objetivos
5. Aproximación al tema

Categorías Informativas de cada una de las materias del pensum.

Principales aspectos que cada materia debe presentar para lograr 
consolidar una información completa y pertinente.

Información Básica de la materia.
Resalta si la materia es teórica, teórico-práctica, o práctica.

6. Metodología
- Evaluación
- Reglas Generales
- Materiales
- Cronograma

7. Bibliografía
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aumentando o disminuyendo su opacidad.

Omisión de Componentes

En algunos casos concretos, como en el de los Medios Básicos A y B,
(como se repetirá en otras asignaturas), la zona de selección de
materias no posee flechas de desplazamiento debido a que la
asignatura sólo maneja exactamente 5 materias lo que corresponde
al número de divisiones de la zona en cuestión. En el caso de una
asignatura, tener más materias asociadas, se dispondrá de las
flechas, para de esta forma conservar la misma zona y así establecer
una uniformidad reticular a lo largo de la herramienta.
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Tabla del Plan de Estudios adaptada para el énfasis de Comunicación

Detalle de “Información Personal” para referenciar dónde se cambia el 

énfasis, en caso de querer ver otro o ambos y reestructurar la tabla.

Comportamiento de los Hipervínculos

Es muy importante que dentro de la navegación de la herramienta
D-CIDE, los hipervínculos o hiperenlaces se muestren de alguna
forma distintiva, por lo que se recurrió a que el puntero del mouse
cambiara a forma de mano para indicar el enlace, como también se
dispuso que cada elemento que contuviera un hipervínculo, se
resaltará de alguna forma, ya sea generando un contorno o

Puntero del Mouse
Mano (indica hipervínculo)

Ejemplo de Botón con hipervínculo
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Versión Aspirantes

La herramienta para los aspirantes presenta algunos cambios
respecto a la de los estudiantes. En primer lugar la información
correspondiente a ¿Qué es D-CIDE? cambia, teniendo en cuenta que
para ellos no es una herramienta que lleva el registro académico
hasta la fecha, sino un visualizador y potencial planificador del Plan
de Estudios. En segundo lugar al ingresar a la vista general de la
tabla, sus recuadros ya van a estar saturados, teniendo en cuenta
que para ellos aún no existe la posibilidad de "compra" o adquisición
de las materias. Por esta misma razón la opción de "Cursos
Planeados" (ícono de la maleta) aparece inactiva (con menor
opacidad).

A la vez al ingresar a una materia concreta, el botón para agregar
también se encontrará inactivo, más no invisible, sino con una
menor opacidad y sin el comportamiento del hipervínculo, que le
permita entender al aspirante que la opción está inactiva pero que
en un futuro, al ingresar al Programa de Diseño, podría utilizarla. Por
otra parte, existe una variación en una de las opciones, teniendo en
cuenta que la "información personal" que no aplica para los
aspirantes, es reemplazada por un ícono de "información adicional",
donde podrán encontrar diversos contenidos asociados a múltiples
aspectos del Plan de Estudios, su terminología, el proceso de
admisión, etc. De resto, las opciones y comportamientos de la
herramienta son los mismos que presenta la versión de los
estudiantes. Por último, cabe mencionar que esta "información
adicional" dispuesta para los aspirantes, también se puede encontrar
en la opción de "ayuda" cuando se ingresa como estudiante,
tomando en cuenta que la información resulta relevante para
cualquier tipo de usuario y no debe ser omitida en ninguna de las
versiones.

Definición de D-CIDE para aspirantes

Nueva Opción para la versión de los aspirantes

Ejemplo de Botón inactivo para la versión de los aspirantes
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Información Adicional





Experimentación y Validación Final

“En la etapa de pruebas, el producto se somete a diversos experimentos para garantizar que satisface las necesidades y requerimientos del diseño,
y que será aceptado por los consumidores. En general, estas pruebas se centran en la calidad de los módulos y en su integración, en sus resultados
(en contextos reales y con consumidores reales) y en la facilidad y fiabilidad de su instalación. Tome nota de las necesidades a través de
interacciones controladas con los destinatarios en lugar de limitarse a escuchar las reacciones o especulaciones de los miembros de su equipo.
Recurra a la investigación, la lluvia de ideas, los prototipos y el diseño iterativo para lograr diseño óptimos. Minimice la variabilidad de los
productos y los procesos con el fin de mejorar su calidad, y pruebe todos los aspectos del diseño en la medida de lo posible …”

20. William Lidwell, Kritina Holden, Jill Butler. Principios Universales de Diseño. 100 maneras de fomentar el utilitarismo, influir en la 
percepción, incrementar el atractivo de los objetos y diseñar de forma más acertada. 2006. Editorial Blume.

20



Experimentación y Validación Final

El producto final, es decir, la simulación del diseño y funcionamiento
de D-CIDE, permitió en su última etapa de realización, mostrarle a
los usuarios de la experimentación final, cómo es la navegabilidad y
usabilidad de la herramienta, mostrándoles a la vez las ventajas del
tipo de plataforma que se está usando, así como las cualidades
formales y estructurales del diseño de la misma, basado en múltiples
conceptos de interacción y diseño de información.

Fue así como estos usuarios tuvieron la posibilidad de observar el
pleno funcionamiento de la herramienta, tal como si la estuvieran
probando, llegando el 100% de los individuos involucrados, a
concluir que las facultades de D-CIDE resultan totalmente
pertinentes y convenientes para el Plan de Estudios de Diseño,
proyectándola como una herramienta totalmente funcional a la hora
de brindar información accesible y oportuna, y permitirle al usuario
planear y llevar registro de un recorrido académico encaminado a
ser mucho más afín a los intereses y gustos particulares.

De esta manera, la relación entre el usuario y la herramienta generó
reacciones positivas en sus múltiples niveles de información e
interacción, logrando que el estudiante, sin importar su semestre
actual, pensara en la herramienta como una vía de acceso al Plan de
Estudios y a la posibilidad de comprenderlo, manejarlo y planificarlo
de forma más autónoma y provechosa. Por otro lado, los aspirantes
incluidos en la experimentación, manifestaron su interés por la
información brindada en la herramienta, y cómo ésta representaba
una ventaja informativa, sobre los demás programas de Diseño de
las universidades sobre los cuales estaban averiguando y
conociendo. A la vez mencionaban que este Plan de Estudios
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mostrado a través de una infografía digital, resultaba mucho más
claro y conciso, que simplemente disponerlo en una lista ordenada
como sucedía en otros casos; como también compartían el estímulo
que percibían al momento de observar el nivel de detalle de la
herramienta, ya que eso les demostraba seguridad y confianza y les
proyectaba un pensum mucho más organizado y estructurado,
acompañado de recursos visuales (de los proyectos de estudiantes
en cada materia) que también les resultaban agradables y sugestivos
a la hora de tomar una decisión tan importante como lo es el futuro
académico. Por último cabe resaltar que los profesores "consejeros"
que estuvieron en la experimentación coincidieron con que D-CIDE
podía ser para ellos una herramienta asistente y de soporte, la cual
podía servirles de gran ayuda a la hora de optimizar su desempeño
en las consejerías, como también mencionaban la autonomía que se
les estaba ofreciendo a los estudiantes por medio de la herramienta,
haciendo que las consejerías se convirtieran en algo mucho más
puntual y eficiente, y no en un recurso para aclarar dudas, acerca de
información que ya está dispuesta en algún medio y por la cual no
amerita solicitar el tiempo de un consejero.
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Por otro lado, la mayoría de usuarios coincidieron con que las opciones que complementaban la herramienta D-CIDE, tales como el Foro, el
Minimapa, la Información Personal, la Maleta para agregar Cursos, etc. resultaban bastante pertinentes y funcionales para el desempeño de la
misma, como también hacían de la navegación e interacción algo mucho más dinámico y sugestivo. Hacían énfasis por ejemplo en que a pesar de la
subjetividad de la información del Foro, este recurso resultaba muy útil a la hora de tener dudas particulares mucho más concretas, que la misma
comunidad puede ayudar a resolver gracias a su experiencia y conocimiento acerca del Programa y sus componentes.

En conclusión se puede decir que la experimentación realizada con el fin de observar la relación entre la propuesta final y el usuario, arrojó
resultados muy positivos, que permitieron asegurar el cumplimiento de los objetivos principales del proyecto, por lo que se logró contrarrestar de
una manera eficiente y pragmática la problemática inicialmente planteada, teniendo en cuenta que al final surgieron comentarios y posibilidades
muy interesantes en cuanto a una futura evolución de la herramienta (las cuales fueron incluidas como posibles alcances del Proyecto). Estas
posibilidades ayudarían en un mediano o largo plazo, a fortalecer cada vez más el Plan de Estudios del Programa de Diseño, como a optimizar las
plataformas de acceso a la información y elaboración de horarios, pero también permitirían expandir la funcionalidad de D-CIDE a otras facultades,
fortaleciendo así la estructura académica de la Universidad en conjunto.
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Inconvenientes de la Propuesta Final

Durante el proceso de experimentación de la Propuesta Final surgió
un inconveniente asociado a la información que se presentaba en el
Foro, ya que algunos estudiantes planteaban que podía existir una
falta de credibilidad, teniendo en cuenta que al presentar contenidos
personalizados a través del Foro, puede haber información muy
subjetiva o poco creíble. De esta manera, mencionaban que se
podían filtrar comentarios negativos e imparciales acerca de
materias, llevando a que los estudiantes se abstengan de inscribirlas;
muchas veces los estudiantes tienen opiniones muy personales
acerca de ciertos cursos o de los profesores, las cuales logran
influenciar negativamente a otros estudiantes; razón por la cual es
importante que el Foro no se preste para este tipo de comentarios,
sino que por el contrario sirva para ser un recurso instructivo, útil y
provechoso para toda la comunidad estudiantil.

Este inconveniente permite afianzar la idea de la necesidad de un
administrador de la herramienta que pueda servir como moderador
del Foro, y pueda filtrar aquellos posts que resulten inapropiados o
innecesarios, o que perjudiquen la imagen de alguna materia o de su
profesor correspondiente.

Por otro lado, vale la pena resaltar que un potencial inconveniente
sería la ausencia de una constante actualización de la oferta de
cursos, teniendo en cuenta que por experiencia se sabe que
semestre a semestre esta oferta varía, ya sea suprimiendo cursos o
habilitando nuevos. Por esta razón, es de suma importancia que la
herramienta se actualice regularmente, acudiendo de nuevo a la
ayuda de un administrador, que vaya modificando la base de datos
dependiendo de cómo varíe la oferta académica. Con ayuda del
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Foro, cuyos mensajes estarían vinculados con el email de la
Universidad de los Andes, de cada uno de los estudiantes, se podría
hacerles llegar la información de su interés acerca de los nuevos
cursos o de aquellos que se retirarán del Plan de Estudios; mientras
que por otro lado, la información de la herramienta en sí también
tiene que estar renovándose, teniendo en cuenta que los aspirantes
que accedan a este medio deben recibir contenidos actualizados
acerca de la posible oferta con la que van a enfrentarse en un futuro
cercano.
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Alcances del Proyecto y Conclusiones Finales

“Desde la perspectiva del diseño, el principio de costes-beneficios se emplea para evaluar la compensación económica asociada con nuevas
características y elementos. El principio de costes-beneficios también se puede aplicar para determinar la calidad del diseño desde la perspectiva
del usuario… Tenga en cuenta este principio en todos los aspectos del diseño. No tome decisiones basadas únicamente en los parámetros de los
costes sin estudiar los beneficios resultantes de las interacciones. Verifique las percepciones de costes y beneficios de la población a la que va
dirigido el diseño a través de la observación y de pruebas concluyentes. La reducción de los costes de la interacción mejora la calidad del diseño,
pero el diseño que estando dentro de los límites del coste no tiene en cuenta los beneficios pierde de vista su principal objetivo…”

21. William Lidwell, Kritina Holden, Jill Butler. Principios Universales de Diseño. 100 maneras de fomentar el utilitarismo, influir en la 
percepción, incrementar el atractivo de los objetos y diseñar de forma más acertada. 2006. Editorial Blume.

21



Posibilidades a mediano y largo plazo

Como principal alcance del Proyecto se puede plantear la oportunidad de vincular a la herramienta interactiva D-CIDE con el servicio de banner de
la Universidad, de tal manera que un futuro la herramienta aparte de servir como planificadora del Plan de Estudios, sirva para realizar la
inscripción real de materias, agregando a ésta las opciones que actualmente maneja el banner, como por ejemplo "Cómo va mi horario", "Conflicto
de horario", entre otras. De esta manera en un futuro D-CIDE podría ser utilizado directamente para inscribir las materias, teniendo en cuenta que
por ahora la "inscripción" de la herramienta es hipotética (tal como se hace al hacer preinscripción de horario), y más que todo la herramienta
permite es llevar un control y registro de las materias inscritas, y planificar el recorrido académico, más la verdadera inscripción debe hacerse por
Admisiones de la forma regular. Por esto como un alcance del Proyecto, sería menester plantear una vinculación entre estas dos plataformas con el
fin de optimizar la inscripción de materias.

A la vez, teniendo en cuenta que esta herramienta de planificación y visualización de la información del Programa de Diseño, se presenta como
pionera de esta nueva forma de comunicación, como un alcance podría plantearse el hecho de expandirla a los demás Departamentos de la
Universidad, acogiendo sus principios básicos, de tal forma que se puedan plantear herramientas semejantes e igual de funcionales, claro está,
adecuadas a las necesidades particulares de cada carrera. Es importante resaltar que al plantear este medio de comunicación en todas las
Facultades y Departamentos, se lograría llegar a cierto grado de uniformidad, lo cual fortalecería la imagen de la Universidad, beneficiando a toda
la comunidad estudiantil y atrayendo cada vez a más aspirantes que encontrarían en cada uno de los Programas información completa, articulada,
pertinente y sobre todo estimulante.
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Consideraciones Finales acerca de D-CIDE

Es muy importante tener en cuenta que los Planes de Estudios cambian con el tiempo, ya que deben ser adaptados y actualizados a las nuevas
circunstancias de formación profesional, por esta razón, la herramienta D-CIDE resulta un excelente medio para promover estas actualizaciones,
permitiendo que la información llegue a todos los usuarios, y esté al alcance de los mismos en cualquier momento, gracias a las múltiples
facultades que hoy en día nos brinda el Internet (accesibilidad, inmediatez, personalización, expansión, entre otros). Es así como D-CIDE se
proyecta como una carta de presentación tanto del Departamento como de la Facultad y la Universidad, disponiendo un innovador método de
planificación y visualización de información abierto al público por medio de la página Web de Diseño, complementado integralmente la página ya
existente al resultar más útil para los estudiantes y al proyectar un programa mucho más consistente y sugestivo.

La herramienta D-CIDE, academic planning tool permitió disponer una base de datos completa, en donde se explica todo el programa de Diseño
detalladamente, y en donde se logra desglosar cada materia y su respectiva información, entre muchas otras acotaciones importantes y
pertinentes, todo ello acompañado de elementos gráficos y visuales, que permiten ver una muestra de los proyectos que se desarrollan en cada
curso, permitiéndole por último al usuario ver la carrera en perspectiva y así potenciar sus intereses y motivaciones profesionales. Aquí cabe
destacar que la imágenes resultan ser una muestra del trabajo de los estudiantes tanto para el resto de la universidad como para agentes externos,
empezando por los aspirantes, quienes según la experimentación del proyecto, ven en estos recursos visuales un factor atrayente y significativo a
la hora de tomar decisiones acerca de dónde llevar a cabo sus estudios profesionales.
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Gracias a las múltiples validaciones y experimentaciones que se hicieron a lo largo del proceso de Diseño, se puede concluir que todos los
estudiantes y aspirantes involucrados coincidieron con que D-CIDE resulta ser una herramienta muy efectiva y pertinente, la cual logra plantear un
diseño de información coherente y articulado, que contrarresta los inconvenientes y dificultades mencionados al iniciar el proyecto. De esta forma,
según los comentarios finales en la etapa de comprobación, D-CIDE logra beneficiar a la mayoría de personas (aspirantes, estudiantes de Diseño,
profesores consejeros, estudiantes de otras carreras que buscan electivas de Diseño, padres interesados en el estudio de sus hijos, etc.),
brindándole una información de calidad, accesible y pensada en el usuario, que a la vez permite fortalecer la imagen y el prestigio del
Departamento y de la Universidad, al mostrar un programa bien estructurado, empírico, comprensible y proyectual.

Otra conclusión muy importante en cuanto a la viabilidad del producto D-CIDE, radica en que en realidad los costos de implementación no serían
muy elevados, teniendo en cuenta que gran parte del material que se necesita actualmente está disponible, por lo que más que todo lo que sería
necesario es la articulación y vinculación de la información ya existente, siendo los reales costos aquellos de diseño, ingeniería y administración de
la herramienta. De esta manera habría que acudir a diversas instancias de la Universidad (Admisiones y Registro, Banner, Oficina de
Comunicaciones y Marca, entre otras), para poder acceder a las bases de datos concretas que requiere la herramienta, así como para conseguir el
aval que permita implementar este nuevo medio de comunicación para el Departamento. En definitiva, D-CIDE es una herramienta muy viable
cuyos costos no se comparan a los beneficios que a corto plazo se pueden adquirir para toda la comunidad estudiantil, resaltando que al ser una
carta de presentación para los agentes externos, seguramente empezará a atraer muchos más aspirantes para inscribirse en el Programa de Diseño
de la Universidad de los Andes.
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Viabilidad / Costos
Diagrama de balance entre los costos y beneficios
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