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"(...) es necesario construir una teoría del conflicto, ese conflicto superior que tiene que ver con las 

decisiones fundamentales de una persona, de una institución, de una empresa. Ese conflicto viene de los 

valores del ser, que nos da una visión personal del mundo, que se enfrenta a distintas visiones 

provenientes de otras personas con diferentes valores" 

 

Bilancio, Guillermo, "Marketing, el valor de provocar", p.13. Prentice Hall[Bilancio, 2001 #343] 

 

"Ya se sabe que las apariencias engañan. No todo lo que percibimos es real. Muchas veces lo real queda 

oculto detrás de lo que percibimos. Nuestros órganos sensoriales, la conciencia analítica y discriminativa, 

nuestro banco de memoria, en la mayor parte de las veces crean una percepción falsa, errónea, limitada. 

Ésta es la razón por la que debemos dar una importancia relativa a lo que percibimos con los sentidos." 

 

Villalva, Dokushô, " De corazón a corazón", p.18. Ediciones de la Luz Serena.  

Comunidad Budista Soto Zen.[Villalba, 1997 #350] 

 

 

 

 

 

 

 

En esta zona final al texto que describe todo el proceso de investigación que da pie a 

esta Tesis Doctoral presentamos las conclusiones generales a la misma y las 

aportaciones hacia bases que permitan la apertura de una serie de líneas de 

investigación futuras. Además incluimos todas las referencias bibliográficas 

consultadas a lo largo del periodo en el que hemos desarrollado todo nuestra 

investigación. 
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1. Conclusiones 

La investigación realizada en función de los objetivos e hipótesis indicados en la 

introducción de esta Tesis Doctoral nos ha permitido entrar en contacto, conocer y 

analizar, áreas de distinto perfil cuyos contenidos hemos podido correlacionar en la 

búsqueda de soluciones a los parámetros referidos. 

 

Durante el proceso de presentación y volcado de los datos estudiados, investigados y 

analizados, en las distintas zonas que se muestran en esta Tesis Doctoral ya hemos 

incluido un apartado dedicado a los resultados obtenidos a modo de aportaciones 

dadas desde cada una de ellas. Éstas han presentado sus indicaciones empleando 

relaciones con la zona en las que se presentaban.  

 

Es por ello por lo que en estas conclusiones generales procedemos a correlacionar las 

aportaciones dadas en cada una de estas zonas, algo que hacemos atendiendo a la 

siguiente estructura: 

 

 

Conclusiones Atendiendo a los objetivos iniciales 

 Atendiendo a las hipótesis 
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1.1. Conclusiones atendiendo a los objetivos 

iniciales 

Los objetivos específicos planteados desde la introducción de esta Tesis Doctoral 

fueron los siguientes: 

 

• Establecer un proceso de análisis de la tendencia del usuario final, tanto directo 

como indirecto, al que nos dirigimos, observándolo desde bases propias al análisis 

factorial y análisis de casos dados por la competencia. 

• Plantear un proceso que permita conocer la metáfora de nuestro documento Web. 

• Desarrollar un proceso de trabajo que nos indique datos acerca de la imagen 

latente dada por la idea y concepto de nuestro documento Web. 

• Conocer los elementos y recursos relacionados con la parte previa a al proceso de 

construcción del guión gráfico. 

• Proponer un tipo de plantilla de guión gráfico basada en el aprovechamiento de 

todos los puntos desarrollados en los procesos resultantes de las distintas zonas de 

Tesis Doctoral. 

 

Sobre ellos, una vez realizado este proyecto de investigación, concluimos que... 
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1.2. Conclusiones atendiendo a las hipótesis 

Las hipótesis presentadas en la introducción fueron dos, que definíamos de la 

siguiente manera: 

 

 

 

1ª HIPÓTESIS:  

Desarrollamos un material multimedia destinado a ser presentado en soporte 

World Wide Web a través de una interfaz gráfica destinada a una tendencia de 

usuario determinada. El usuario se convierte en fuente de información en el 

desarrollo de la presentación de contenidos a través de la navegación y el carácter 

visual del documento Web. 

 

“Todo puede ser público en la red pero no todo es de interés para todos los 

usuarios" 

 

2ª HIPÓTESIS:  

Elementos relacionados con la comunicación humana repercuten en el 

entendimiento del material gráfico planteado desde nuestro documento Web. 

También los elementos y herramientas empleados para crear contenidos sobre 

otros soportes pueden ser válidos tras un proceso de adaptación a las 

características propias del soporte Web. 

 

 “Ningún elemento aparece de la nada sino que bebe de fuentes previas, que 

reconvertimos de manera adecuada al soporte que nos ocupa” 
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En función de los resultados obtenidos a lo largo de esta investigación concluimos que 

la primera hipótesis planteada bajo el concepto "todo puede ser público en la red pero 

no todo es de interés para todos los usuarios" es cierta. 

 

Lo concluimos desde los puntos tratados e investigados en esta Tesis Doctoral y 

especialmente desde el análisis factorial de la zona "usuarios", donde hemos visto una 

forma de conocer los intereses específicos de los usuarios directos e indirectos a los 

que nos dirigimos; el estudio de la competencia, desde donde conocemos qué se está 

ofreciendo actualmente, lo cual creemos como base influyente en las necesidades del 

usuario, sean reales o provocadas; el modo de presentar la metáfora desde su 

dominio fuente y su influencia sobre el dominio fuente, como forma de entender 

distintos conceptos en función de la base que pueda tener el usuario. 

 

Con respecto a la segunda hipótesis sobre que "ningún elemento aparece de la nada 

sino que bebe de fuentes previas, que reconvertimos de manera adecuada al soporte 

que nos ocupa", que es la World Wide Web, hemos analizado elementos presentados 

por autores que definen características sobre otros soportes de comunicación, o 

incluso sobre soporte Web aunque en una faceta determinada. De todos ellos hemos 

podido adquirir datos que han facilitado nuestra labor de comparar, evaluar y ofrecer 

alternativas de uso de elementos comunicativos en soporte Web atendiendo a las 

características de la misma.  

 

Durante el periodo de escritura de los datos presentados en nuestra investigación 

también hemos participado, de manera paralela, en el desarrollo de proyectos de 

comunicación sobre soporte papel. A éstos hemos aplicado las normas aparecidas 

durante el proceso que describimos en esta Tesis Doctoral aunque adaptándolas 

igualmente a las características de este soporte. Con ello querríamos valorar que los 

conocimientos aprendidos en el desarrollo de nuestro trabajo son igualmente 

aplicables en otras áreas y soportes, con su debida adaptación, con lo que podremos 

aportar mayor consistencia a esta hipótesis que ahora vemos desde la conclusión.  

 



Referencias bibliográficas 
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2. Aportaciones 

 

 

 

 

 

Presentamos puntualmente las aportaciones desde cada una de las zonas en las que 

hemos dividido esta Tesis Doctoral.  

 

Con el objeto de facilitar su recuerdo procedemos a presentarlas de manera 

continuada desde este punto que incluimos desde las conclusiones. 

 

Aparte de las aportaciones aquí descritas querríamos añadir que así mismo el 

desarrollo de este proyecto de investigación ha aportado parámetros de madurez a 

nuestra propia estructura organizativa personal en otras facetas de nuestra vida que 

pueden tomar el carácter de "personal". 
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2.1. Aportaciones a la zona usuarios 

Aportación: modelo propuesto 

A partir de los resultados dados por la interpretación del modelo de encuesta 

presentada obtenemos datos para conocer los intereses del usuario final en función 

de una determinada tendencia de interés acerca de los contenidos que desea tener, 

así como el modo de correlacionar, sobre el tema de nuestro proyecto. Con ello 

logramos conocer los módulos de primer nivel, así como aquellos de segundo, que 

necesitaremos emplear en la composición visual de la interfaz gráfica de nuestro 

documento Web. 

 

Además, desde la puesta en práctica, a través de la evaluación de lo investigado en 

esta zona, podemos aportar a esta Tesis Doctoral una serie de indicaciones que 

faciliten la adaptación del análisis factorial a la investigación sobre tendencia de 

usuario en cualquier tema que nos podamos proponer llevar a soporte Web a través 

de un documento multimedia de carácter interactivo. 

 

Dividimos estas indicaciones en las dos herramientas empleadas en el desarrollo del 

análisis: el torbellino de ideas previo y el modelo de encuesta en sí.  
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2.1.1. Torbellino, sugerencia de uso 

Desde su realización pretendemos un acercamiento a los temas a los que el usuario 

directo final muestra su interés con respecto a la información que le pretendemos 

mostrar desde nuestro documento Web. 

 

Para realizarlo proponemos recolectar estos datos mediante dos sistemas. Uno de 

ellos es el torbellino o tormenta de ideas. El otro es el análisis de la competencia, ya 

sea sobre otros documentos Web ajenos o material relacionado con el que 

pretendemos informar desde nuestro propio documento a realizar. 

 

El análisis de la competencia lo vemos en otra fase de esta metodología, la cual 

desarrollaremos paralelamente a la que ahora nos encontramos. 

 

El torbellino de ideas logrará realizar una lista con los contenidos, así como las clases 

de contenidos, que al usuario le gustaría ver en el documento.  

 

Para ello preguntaremos a los cuatro tipos de usuario a los que nos dirigimos –final 

directo, final indirecto, administrador y directivo1-. El tanto por ciento de participantes 

de cada una de estas categorías lo conoceremos en lo que llamamos “nivel de 

usuario” dentro de la encuesta que posteriormente realizaremos.  

 

Dentro de estos niveles de usuario habremos de atender a subtipos, o subclases. 

Éstos vienen ajustados en función de cada caso. En el que hemos realizado se ha 

compuesto de las distintas categorías de familias relacionadas con el entorno 

universitario, objeto de nuestra evaluación. 

 

Podremos hacerlo bien en una sola encuesta para todos o realizando una para cada 

uno de ellos. El modelo seguido en la evaluación que hemos realizado ha sido común 

para todos los englobados dentro del nivel de usuario final directo. 

 

                                                
1 Incluimos un anexo sobre los roles participados por los usuarios administrador y directivo al final de la zona en la que 

ahora nos encontramos. 
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Rosenfeld & Morville [Rosenfeld, 2000 #213] plantean la realización de listas que ellos 

denominan “de buenos deseos” por parte de los usuarios. Proponen este tipo de listas 

de manera individual. 

 

En nuestro caso abogamos por su utilización así como por la realización de las mismas 

con todo el grupo al mismo tiempo. Nuestra experiencia en la realización de la 

evaluación ha dado resultados positivos empleando este modo, el cual también 

fomentó una discusión en el ámbito del grupo sobre paralelismos en deseos que se 

presentaban denominados bajo dos términos distintos o no muy similares. 

 

Estos mismos autores proponen continuar la labor de selección de deseos de modo 

individual rellenando fichas como la siguiente: 

 

Sugerencias para contenidos 
 

Asigne nivel de importancia de 1 a 4, siendo 1 el más importante y urgente. De una descripción, o 
comentario, cuando lo considere apropiado. Deje nuevas aportaciones en las filas vacías que le incluimos 
al final de esta ficha. 

Nombre del contenido Prioridad Descripción o comentario 

Contenido 1 1-2-3-4  

Contenido 2 1-2-3-4  

Contenido X 1-2-3-4  

 1-2-3-4  

 1-2-3-4  

Tabla ¡Error! Argumento de modificador desconocido.:  Sugerencias para 
contenidos 

 

En nuestro caso también empleamos el modo individual aunque desde el análisis de 

datos factoriales. Desde estos, además de conocer el grado de interés a través de 

correlaciones, podremos establecer la navegación de los contenidos deseados dentro 

de nuestro documento, algo que volveremos a analizar en la zona de guión y en su 

fase de guión interactivo. 

También, y recogiéndolo del modelo de Rosenfeld & Morville, dejamos al libre albedrío 

por parte de la persona a quien realizamos la encuesta la posibilidad de comentar 

aquello que le haya llamado la atención, así como de aportar nuevos contenidos, en 

una hoja aparte del cuestionario.  
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2.1.2. Encuesta tipo 

Como modelo de encuesta tipo presentamos el siguiente desglose de cuestiones 

empleando una serie de tablas descriptivas. 

 

Item Descripción / comentario 

Fecha de realización Importante ya que refleja el estado de los proyectos web en un momento 
determinado, con lo que ello supone de influencia en el usuario que realiza 
la encuesta.  

 

También es necesaria a la hora de comparar qué datos puede tener el 
usuario bien por su conocimiento del soporte web o por influencias de 
programas de televisión, películas u otros medios de comunicación, que 
estén hablando / planteando temas relacionados con el entorno web, ya sea 
desde la realidad o la ciencia ficción. 

Tipo de presentación 
propuesto 

 

Fecha de encuesta:  

 

 

Item Descripción / comentario 

Datos de perfil del 
sujeto 

(usuario final directo) 

Mantenemos lo expuesto en el modelo de encuesta que hemos desarrollado 
para la evaluación de esta metodología.  

 

Para ello nos remitimos a la tabla titulada “datos generales del sujeto” 
incluida en esta misma zona. 

 

Tipo de presentación 
propuesto 

 

Con el objetivo de valorar la procedencia curricular del usuario final directo 
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Adaptaremos a cada caso el 
punto uno, referido a 
“nivel”, el cual hemos 
adaptado al perfil 
universitario en nuestra 
evaluación. Aquí lo 
centraremos para saber qué 
tipo de usuario real hace la 
encuesta. 

 

Nivel de usuario: 

Usuario final directo 

Usuario final indirecto 

Administradores 

Directivos 

 

Otra opción es particularizar dentro de uno de los tipos arriba reflejados, lo 
que supone realizar la encuesta sólo a personas de ese grupo. Para ello 
hemos de analizar qué tipos de niveles se pueden dar en cada caso con 
respecto al grupo seleccionado.  

 

El item “edad” lo ajustamos 
en función del usuario tipo 
al que pretendemos 
dirigirnos. En este caso 
hemos elegido esta 
secuencia por ser la 
habitual en estudiantes 
universitarios de estudios 
de diplomatura, licenciatura 
y tercer ciclo. 

 

 

 

Edad  

18 a 23 

23 a 25 

25 a 35 

más de 35 

 

En el caso de documentos 
relacionados con entornos 
universitarios, como es el 
caso de nuestra evaluación, 
este dato es necesario al 
mostrarnos una relación 
entre las respuestas y los 
intereses según los estudios 
que se cursan. 

 

En otros casos esta 
pregunta se ha de adaptar 
a grupos de interés que 
preveamos en los usuarios 
finales directos a los que 
nos dirigimos. 

Estudios 

Estudios de ciclo corto con carácter de diplomado o estudio técnico: 
Ingeniero Técnico Industrial, especializado en Electrónica Industrial; 
Ingeniero Técnico en Informática de Gestión; Ingeniero técnico en 
Informática de Sistemas; Ingeniero Técnico de Telecomunicaciones, 
especialidad en telemática. Ciencias Empresariales; Educación Social; 
Fisioterapia; Enfermería; Magisterio (todas las especialidades); Relaciones 
Laborales; Trabajo Social; Turismo, etc. 

Estudios de ciclo largo con carácter de licenciado o ingeniero: 
Administración y dirección de empresas; Derecho; Filología (inglesa, 
catalana, hispánica); Filosofía; Historia; Historia del Arte; Pedagogía; 
Psicología; Psicopedagogía, etc 

Estudios de ciclo largo con carácter de licenciado o ingeniero: 

Biología; Bioquímica; Economía; Ingeniero Informático; Física; Geografía; 
Matemáticas; Química, etc 

Postgrado u otros 

Sin estudios 

 

 Género  

- Masculino 

- Femenino 
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Item Descripción / comentario 

Sobre la experiencia Con el objeto de saber sobre el conocimiento previo que tiene el usuario 
final directo sobre el entorno web.  

Tipo de presentación 
propuesto 

 

¿Suele trabajar empleando Internet? 

(a) Sí (b) No 

¿Cuánto tiempo trabaja, por semana, empleando Internet?: 

(a) Menos de una hora 

(b) De una a cinco horas 

(c) De cinco a diez horas 

(d) Más de diez horas 

Se conecta desde  

(a) el trabajo (o centro de estudios) 

(b) casa  

(c) ambos: trabajo y casa 

(d) otros 

¿Con qué plataforma trabaja cuando se conecta a Internet? 

Pc  

Macintosh 

AOL 

Otros 

Qué navegador suele emplear cuando se conecta a la World Wide Web 

Internet Explorer 5 

Internet Explorer inferior al 5 

Netscape 6 

Netscape inferior al 6 

¿Qué resolución tiene en su ordenador? 

640 * 480 píxels 

800 * 600 píxels 

Mayor a la anterior 

La desconoce 

Conoce y emplea en la actualidad otros documentos relacionados con el 
tema que nos ocupa.? 

Sí y de manera habitual 

Sí y poco 

Nunca 

No lo sé 
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Item Descripción / comentario 

Datos sobre lo empleado Con el objeto de conocer el grado de manejo real del usuario final directo 
en las herramientas que ofrece Internet. Éstas se pueden ampliar a medida 
que puedan ir apareciendo otra nuevas. 

 

Se pide que evalúen de 1 a 4. Eliminamos el término medio con el objeto de 
lograr una mayor definición en la respuesta. 

 

1 = poco o nada  

2 = algo o en algunas ocasiones 

3 = frecuentemente 

4 = mucho o a menudo 

Tipo de presentación 
propuesto 

 

Búsqueda de información general (revistas, periódicos on line) 

(a) 1 (b).2 (c).3 (d).4 

Información relacionada con las asignaturas que curso 

(a) 1 (b).2 (c).3 (d).4 

Chatear (conversación electrónica) 

(a) 1 (b).2 (c).3 (d).4 

Emplear el correo electrónico 

(a) 1 (b).2 (c).3 (d).4 

Enviar mensajes cortos a móviles 

(a) 1 (b).2 (c).3 (d).4 

Realizar tutorías electrónicas con el profesor/a 

(a) 1 (b).2 (c).3 (d).4 

Hacer búsquedas relacionadas con mis intereses (estudios / asignaturas) 

(a) 1 (b).2 (c).3 (d).4 

 

 

Item Descripción / comentario 

Datos sobre lo buscado 

(información) 

A partir de lo logrado en el torbellino, o tormenta de ideas, cuestionamos 
una serie de preguntas cruzadas a partir de las cuales conoceremos el 
verdadero grado de interés en sus “deseos” así como las correlaciones entre 
estos. Con ello conoceremos el nivel de información que desean recibir así 
como el tipo de navegación deseado en un primer momento –ya que 
siempre podremos presentar inicialmente el deseado y al a vez proponer 
otro que consideremos, bien por el estudio de la competencia o bien por 
otros medios propios-. 

 

La puntuación vuelve a ser de 1 a 4. Las respuestas asociadas a estos 
números es la misma que en el item anterior –datos sobre lo empleado-. Se 
propone continuar con este modo de asociación con el objeto de no 
confundir a quien hacemos la encuesta con diferencia de relaciones en 
cuanto a las valoraciones de similar calado. 

 

Tipo de presentación 
propuesto 

 

Item 1 resultado del torbellino, o tormenta, de ideas 
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(a) 1 (b).2 (c).3 (d).4 

Item 2 resultado del torbellino, o tormenta, de ideas 

(a) 1 (b).2 (c).3 (d).4 

Item X resultado del torbellino, o tormenta, de ideas 

(a) 1 (b).2 (c).3 (d).4 

 

 

Item Descripción / comentario 

Datos sobre lo buscado 

(modo de presentación) 

Estas preguntas pueden ser incluidas en esta primera encuesta o bien ser 
realizadas en alguna encuesta posterior que podamos realizar cuando nos 
encontremos en la fase de guión gráfico. 

 

A través de estas cuestiones prevemos el modo en cuanto a color, forma y 
tipografía que el usuario final directo asocia con el tema sobre el que 
pretendemos realizar nuestro documento web. 

 

Tipo de presentación 
propuesto 

Datos sobre color 

Buscando evaluar relaciones entre temas y su representación a través del 
color 

 

Por favor, indique con qué gamas decolor, de los cinco aquí presentados, 
relaciona usted las siguientes áreas de interés: 

 

Información general de la Universidad (datos académicos: gobierno de la 
Universidad) 

(a). Rojos (b).Azules (c).Verdes (d).Amarillos (e).Grises/negros 

Información sobre alumnos (asociaciones, foros, etc) 

(a). Rojos (b).Azules (c).Verdes (d).Amarillos (e).Grises/negros 

Información sobre estudios (centros, departamentos, facultades, escuelas, 
asignaturas) 

(a). Rojos (b).Azules (c).Verdes (d).Amarillos (e).Grises/negros 

Información sobre servicios (biblioteca, prensa, médico, restaurantes, 
polideportivo, etc) 

(a). Rojos (b).Azules (c).Verdes (d).Amarillos (e).Grises/negros 

Noticias (agenda, notas de pensa, comunicados urgentes, etc) 

(a). Rojos (b).Azules (c).Verdes (d).Amarillos (e).Grises/negros 

 

 

 Datos sobre las formas 

Observando este dato en el momento de realizar los posibles iconos visuales 
del documento web. 

 

62. Por favor indíquenos qué tipo de formas le gustaría que 
predominaran en este documento Web 

Curvas 

Rectas 

Mixtas entre curvas y rectas 

Valoras que los iconos de navegación sean: 
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Sólo con texto 

Imágenes 

Ambas cosas 

Prefieres simples enlaces hipertexto 

 

 

Datos sobre tipografía 

Para conocer el índice de atención en la lectura en función de la tipografía 
empleada. 

 

Por favor, indique de 1 a 4 su grado de preferencia sobre la tipografía aquí 
propuesta: 

 1 = poco o nada  

4 = mucho o bastante 

TIMES NEW ROMAN – Times New Roman,  

ARIAL, HELVETICA, VERDANA – Arial, helvetica, verdana 

 

 

Item Descripción / comentario 

Comentarios En este apartado ofrecemos a la persona que realiza la encuesta un espacio 
en blanco para que desarrolle aquello que ha echado en falta a lo largo de 
lo preguntado. 

 

También se le invita a que comente aquellos items sobre los que tenga 
cualquier tipo de duda o comentario. 
 

Tipo de presentación 
propuesto 

Hoja, u hojas, en blanco, con un enunciado que invite a mostrar 
comentarios, interpretaciones o valoraciones extra, con respecto a los 
contenidos de esta encuesta. 

Tabla ¡Error! Argumento de modificador desconocido.: Modelo de encuesta 
propuesto 
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2.2. Aportaciones a la zona fundamentos previos 

Aporta: Viabilidad 
“Cuando uno habita, aunque sea transitoriamente, otra lengua, es como si habitara otra música, otro país, y 

el placer de hablarla , e incluso el de leerla, es el de hacer un viaje y el de cambiar de vida y de país” 

 

Antonio Muñoz Molina, “Lenguas vivas”. El País Semanal, 13.04.01, p.106[Muñoz-Molina, 2001 #189] 

 

A partir de los datos aportados podemos establecer una conclusión inicial sobre si la 

idea que planteamos tiene sentido ser realizada en soporte Web a través de un 

documento multimedia.  

 

Con el objeto de facilitar la toma de esta decisión hemos desarrollado el siguiente 

modelo de plantilla. En él analizamos datos relativos al tipo de documento que 

pretendemos lograr; el tipo de navegación que proponemos así como las necesidades 

que tenemos y tendremos tanto con respecto a contenidos como requerimientos 

técnicos.  

 

Esta serie de plantillas necesita, para ser desarrollada, del conocimiento de datos que 

aportamos en las otras zonas de esta Tesis Doctoral. Ello nos sirve para aprovechar e 

insistir que todo proceso de producción de un documento Web multimedia se realiza 

de modo parejo, y cruzado, durante todo su desarrollo por lo que necesitamos contar 

con todos los roles involucrados en el mismo ante la toma de decisiones como la que 

ahora encontramos. 

2.2.1. Aportaciones previas desde esta zona 

Para el correcto desarrollo de esta plantilla hemos propuesto una serie de plantillas, 

proceso e ideas que facilitan la decisión de manera previa a llegar al punto de 

"Análisis: viabilidad" en el que ahora nos encontramos. 
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Estas propuestas se han concretado en las siguientes aportaciones por nosotros 

realizadas: 

 

2.2.1.1. Elección del tipo de documento 

Punto 3: Descripción de los tipos de documentos en función de la naturaleza de su 

carga. 

Lo hacemos tras describir las diferencias entre soporte Web y otros; tras presentar 

modelos de navegación según la secuencia de interactividad propuesta y valorando 

los contenidos de manera analizada junto a una serie de sujetos provenientes, o 

cursando en esos momentos, de estudios de postgrado relacionados con 

comunicación en entornos multimedia interactivos. 

 

2.2.1.2. Análisis de la metáfora ajena 

Punto 4: Metáfora 

Reconocemos la existencia de dos tipos de metáfora basadas en el dominio fuente 

y el dominio diana. Observamos las conexiones emocionales en los sistemas de 

metáfora. Unimos estos datos y basándonos en ellos aportamos una propuesta de 

plantilla de análisis de la competencia ajena que empleamos para interpretar 

aquello que como usuario final podemos entender, valorando lo que de positivo y 

negativo vemos en sus resultados con el objeto de mejorar los resultados de 

nuestra propia propuesta, para el cual también nos basaremos en la adaptación de 

las preguntas propuestas por el sistema Kaizen comentado por Fisher[Fisher, 2001 

#327]. 

 

2.2.1.3. Proceso de textualización 

Punto 5: Lo no dicho, las correlaciones y el recuerdo. 

Lo no dicho es a veces entendido como lo dicho por parte del usuario final. 

También forma parte del recuerdo y la presencia que el documento Web que 

realicemos tendrá en dicho usuario. Es por ello por lo que cualquier elemento o 

concepto que se pueda relacionar con nuestro proyecto puede afectarle de manera 

negativa o positiva. 
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Ante este caso proponemos un proceso que nos permita conocer qué relaciones se 

establecen entre el tema que desarrollamos, lo que pretendemos contar y lo que el 

usuario puede llegar a entender. A partir de esto damos pautas para que en el 

guión gráfico se elaboren, teniéndolos en cuenta u obviándolos, una serie de 

parámetros que afectan a la presentación visual de lo que pretendemos comunicar 

a través de nuestro documento Web. 

A partir de los resultados también elaboramos unas listas que nos pueden ayudar a 

decidir el título y la URL de nuestro documento. 

 

2.2.1.4. La carga y la competencia 

Puntos 7-8: competencia 

La naturaleza de la carga no sólo define el tipo de documento Web que realicemos, 

además nos indica la división en módulos y módulos de segundo nivel -también 

conocidos como submódulos- en los que estructuraremos dicha carga.  

En la zona "usuarios" hemos conocido cuál es la naturaleza de la carga que 

nuestro usuario desea encontrar, con ello también hemos tomado contacto con la 

tendencia hacia la que se dirige. Para todo ello hemos empleado la técnica del 

análisis factorial aplicada a nuestros propósitos. 

En la zona "fundamentos previos", en la que nos encontramos, lo que hacemos es 

analizar lo que ya está en la red ofrecido por otros documentos, ajenos a nosotros, 

que versan sobre el mismo tema que nos ocupe en cada momento. Así mismo 

recordamos que no vivimos esta competencia como un enemigo sino como un 

elemento de aprendizaje, mejora y ganancia para nuestro documento, así como 

una base de iguales características para futuros equipos que puedan analizar 

nuestros resultados -Goleman [Goleman, 1999 #162], Bilancio [Bilancio, 2001 

#343] y [Brabandere, 2000 #346]-. 

 

2.2.2. Modelo de decisión sobre la viabilidad 

Planteamos un modelo de tabla de decisión que nos ayude a conocer la viabilidad de 

nuestro proyecto de documento Web. Lo propuesto no sólo afecta al guión gráfico 
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sino a otras áreas sin las cuales el desarrollo de dicho guión quedaría vacío de sentido 

ya que sería realizar un trabajo destinado a elaborar un proyecto inviable. 

 

Con el objeto de facilitar el uso de esta propuesta de modelo de tabla de decisión que 

aportamos desde esta Tesis Doctoral, establecemos la siguiente división en cuanto a 

elementos que la construyen. En ella podemos observar un orden distinto al 

desglosado a lo largo de esta zona de manera secuencial, esto es debido a que todo 

se basa en todo -Bilancio [Bilancio, 2001 #343]- y necesitamos cruzar los datos, 

correlacionándolos, de todo lo visto. 

 

Los elementos de esta tabla de análisis serán valorados de 1 a 4, siendo 1 la menor 

puntuación y 4 la mayor. El significado, así como el índice de ponderación de cada 

uno de ellos se ofrece por separado en cada uno de los casos aquí especificados. 

 

• Descripción de la intención 

∗ Título 

∗ URL (previsiones) 

∗ Sinopsis 

∗ Palabras clave 
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• El tema: 

∗ Tendencia de usuario. 

∗ Resultados desde la competencia 

• Equipo de realización: 

∗ Nivel de conocimiento. 

∗ Necesidad de aprendizaje previo 

• Naturaleza de la carga: 

∗ Diferencia con otros soportes 

∗ Tipo de documento 

∗ Tipo de navegación 

∗ Conversión de literario a interactivo 

∗ Actualización 

∗ Ayudas on line 

• Interfaz: 

∗ Metáfora 

∗ Imagen latente 

∗ Formación del diseñador 

• Conclusiones 

∗ Viabilidad o no viabilidad del documento Web. 
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2.2.3. Descripción de la intención 

 

 

Proponemos que deseamos hacer, proponemos títulos y URL, incluimos una sinopsis 

sobre el contenido y las primeras palabras claves asociadas al proyecto. 

 

 

 

VIABILIDAD Intención 

Descripción de la intención: 

Propuesta de títulos Valoración Elección y observación 

Título 1 1 2 3 4  

Título 2 1 2 3 4  

Título N 1 2 3 4  

URL con dominio superior Valoración Elección y observación 

URL 1 1 2 3 4  

URL 2 1 2 3 4  

URL N 1 2 3 4  

Sinopsis: 

Palabras clave: 

Tabla ¡Error! Argumento de modificador desconocido. : viabilidad, intención 



Referencias bibliográficas 

 

 

 Pág. 25 

 

 

2.2.4. El tema 

Buscamos definir la tendencia de los usuarios sobre el tema elegido así como la 

valoración frente a lo ofrecido por la competencia como modo para valorar si estamos 

preparados para, como mínimo, llegar al nivel medio por ella ofrecido. 

 

VIABILIDAD Tema del documento 

Descripción de la tendencia de usuario surgida tras comparar el análisis factorial y los datos conocidos tras 
la textualización: 

 

 

Valoración Si la valoración es 1 replanteamos la posibilidad de realizar el proyecto. 

Si es 2 ó 3 seguimos aunque con dudas, pensando en replantear el 
acercamiento entre el tema y lo esperado por parte de los usuarios. 

Si es 4 continuamos. 

 1 2 3 4 

 

Aportaciones desde la competencia: descripción de aquello que puede ser positivo para nuestro 
documento y valoración sobre nuestro grado de preparación para asumirlo. 

 

Valoración Si la valoración es 1 aceptamos que nuestro resultado puede ser inicialmente 
confuso para la tendencia de usuario a la que nos dirigimos ya que le 
estamos planteando algo distinto a lo ofrecido por la competencia. 

Si es 2 ó 3 el acercamiento es relativo y nuestra aportación sigue siendo un 
elemento que  nos puede diferenciar, positiva o negativamente, de lo habitual 
en el tema que nos ocupe.. 

Si es 4 podemos correr el riesgo de plantear algo demasiado similar a la 
competencia, por lo que podemos no destacar frente a ella. Aquí habremos 
de valorar si esto es lo que realmente pretendemos o no. 

 1 2 3 4 

 

Tabla ¡Error! Argumento de modificador desconocido.: viabilidad, tema 

 

2.2.4.1. Equipo de realización 

A partir del tema, la tendencia de usuario y la propuesta de contenidos inicial que 

tenemos sobre el proyecto que nos ocupa valoramos aspectos sobre el nivel de 

conocimiento y necesidad de aprendizaje previo de los miembros que componen los 

diversos roles que emplearemos para implementar el documento Web. 

 

Desde el anexo general de esta Tesis Doctoral presentamos una descripción de los 

perfiles asociados a cada uno de los roles básicos necesarios en el desarrollo de un 

documento Web multimedia. 
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En la plantilla que ofrecemos incluimos los roles generales. Si alguno de ellos no se 

emplease en el desarrollo de un tema concreto, o si se aumentase su número, se 

procedería a adaptarla según las necesidades que pudieran surgir. 

 

VIABILIDAD Equipo de realización 

Rol Valoración Observaciones sobre cada caso 

Productor ejecutivo 1 2 3 4  

Director de contenidos 1 2 3 4  

Redactor jefe 1 2 3 4  

Guionista/redactor 1 2 3 4  

Guionista/diseñador interactivo 1 2 3 4  

Guionista/documentalista 1 2 3 4  

Coordinador gráfico 1 2 3 4  

Equipo gráfico  1 2 3 4  

Coordinador técnico 1 2 3 4  

Equipo técnico 1 2 3 4  

Departamento de seguridad 1 2 3 4  

Marketing 1 2 3 4  

Navegador 1 2 3 4  

Comercial 1 2 3 4  

Relaciones públicas 1 2 3 4  

Responsable recursos humanos 1 2 3 4  

Responsable finanzas 1 2 3 4  

Asesor legal 1 2 3 4  

Especialistas externos (especificar) 1 2 3 4  

Conclusiones y observaciones generales: 

 

 

 

Tabla ¡Error! Argumento de modificador desconocido.: viabilidad, roles 

 

2.2.5. Naturaleza de la carga 

Valoramos si lo que ofrecemos se diferencia de lo dado en otros soportes; anotamos 

el tipo de documento que pretendemos realizar así como la navegación que 

planteamos de manera inicial, ya que puede ser modificada en el desarrollo de los 
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guiones previos al momento de la realización del documento Web que nos ocupa; 

valoramos la adecuación del guión literario a interactivo en cuanto al grado de 

entendimiento que imaginamos por parte del usuario final directo; puntuamos el 

grado de dificultad que tendrá la actualización de los contenidos, el cual nos puede 

hacer proponer la creación de un sistema propio al que también habrá que calcular el 

diseño de su interfaz gráfica de usuario y también hacemos lo mismo con los sistemas 

de ayuda, donde valoremos la necesidad de crear un sistema que facilite el 

entendimiento de nuestros propósitos al usuario final si ello fuese necesario. 
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VIABILIDAD Naturaleza de la carga 

Diferencia de lo pretendido frente a las posibilidades dadas en otros soportes.  

1= ninguna diferencia; 4= totalmente diferente 

Soporte Valoración Observaciones sobre cada caso 

Papelería y similares 1 2 3 4  

Vídeo analógico 1 2 3 4  

Vídeo digital 1 2 3 4  

CD ROM 1 2 3 4  

DVD 1 2 3 4  

Otro (especificar) 1 2 3 4  

Observaciones generales: 

En valoraciones iguales a 1 replanteamos si World Wide Web es el soporte ideal para nuestro producto o si 
bien hemos de invertir en otro soporte.  

Tipo de documento: 

 

Justificación de la elección del tipo, o tipo  mixto, de documento elegido: 

Tipo de navegación: 

Justificación de la elección del tipo de navegación elegido: 

 

Valoración de la conversión de 
guión literario a interactivo 

1 2 3 4  

Observaciones: 

 

Sistema de actualización de la carga: 

Es necesario? 1 2 3 4 Cómo se realizaría? 

Necesita una interfaz de usuario 
propia ? 

1 2 3 4 Qué elementos contemplaría? 

Está previsto en presupuestos 1 2 3 4 Cómo se incluiría en el caso de no estarlo? 
Compensaría? 

Observaciones: 

 

Ayudas on line 

Es necesaria? 1 2 3 4 Qué elementos contemplaría? 

Observaciones: 

Tabla ¡Error! Argumento de modificador desconocido.: viabilidad, naturaleza de 
la carga 
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2.2.5.1. Interfaz 

Tras conocer la metáfora, con sus dominio fuente y diana, así como los resultados de 

la textualización valoramos nuestra capacidad para hacerle frente desde la interfaz 

gráfica de usuario de nuestro documento desde la formación existente por parte del 

coordinador gráfico que se responsabilizará de la misma. 

 

VIABILIDAD Interfaz 

Adecuación por parte del coordinador gráfico  

1= ninguna; 4= toda 

Valoración Observaciones: 

 1 2 3 4 

 

Tabla ¡Error! Argumento de modificador desconocido.: viabilidad, interfaz 

 

2.2.6. Conclusiones sobre la viabilidad 

Revisamos las valoraciones de las plantillas hasta ahora vistas en este punto y 

razonamos el porqué de continuar desarrollando el proyecto, indicando las 

aportaciones y beneficios que nuestra realización dará al tema propuesto así como las 

condiciones negativas que puedan afectarle. 

 

Presentamos este informe al resto del equipo de realización y atendemos a tantas 

indicaciones como nos puedan hacer, sobre todo observando aquellas que nos puedan 

venir desde el coordinador técnico al ser su materia de responsabilidad aquella en la 

que nos basaremos de manera obligada para poder realizar la propuesta de interfaz 

gráfica de usuario que planteemos. 
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2.3. Aportaciones a la zona guión gráfico 

Aporta: modelos de procesos 

Aportamos desde esta Tesis Doctoral y en esta zona relativa al guión gráfico una serie 

de modelos de procesos a seguir en su elaboración. Algunos de ellos ya han sido 

vistos a lo largo de la documentación previa al título de enunciado donde ahora nos 

encontramos. Otros se exponen desde aquí.  

 

Con el objeto de facilitar el entendimiento de las aportaciones a esta zona elaboramos 

la siguiente división: 

 

 

− Listado de aportaciones ya dadas a lo largo de las partes y fase vistas en 
esta zona. 

− Modelo de proceso de análisis de formas deseadas desde los resultados 
dados en la encuesta en parte empleada para realizar el análisis factorial de 
la zona titulada “usuarios”. 

− Modelo de proceso de presentación del guión gráfico, observando las 
referencias dadas en esta zona y correlacionándolas con las que aportamos 
desde otras zonas también incluidas en esta Tesis Doctoral. 

− Modelo de proceso de presentación de la guía de estilo gráfico. 
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Procedemos a enunciar los títulos del material ya aportado junto a una breve 

descripción de los mismos. Así mismo también incluímos su código de numeración 

dado. 

 

2.3.1. Competencia desde lo visual 

Punto 2.4: Propuesta de proceso en el análisis de elementos facilitados por la 

competencia y aprovechables en el desarrollo del guión gráfico. 

Describimos los pasos a seguir en la elaboración de este aspecto del análisis de la 

competencia. 

Presentamos el proceso de creación de las fichas de documentación. 

Valoramos sus correlaciones 

Planteamos un modelo de tabla de valoración a partir de los resultados 

conseguidos. 

 

2.3.2. M.A.R.E 

Punto 3: Modelos de preguntas ante la necesidad, o no, de emplear elementos 

visuales. 

Aportación del proceso M.A.R.E. desde la base dada por el proceso L.A.M.P.[Ellis, 

2001 #215], y basada en el modelo de descripción topográfica basada en el 

sistema Xingian[Kohan, 2001 #219], con el objeto de ayudar en la respuesta a 

preguntas que responden a los enunciados sobre para qué se hace y si realmente 

se necesita. 

Tabla de valoración ante la necesidad de emplear imagen frente, o como apoyo, a 

texto. 

 

2.3.3. Valoración del pictograma 

Punto 4: Acerca del uso de pictogramas 
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Propuesta de modelo de decisión sobre el modelo de pictograma correcto para 

nuestras intenciones. 

 

2.3.4. Alternativas al banner o cintillo 

Punto 6: Sobre el uso de banners o cintillos 

 

2.3.5. Presentación de alternativas al banner, o cintillo, que podemos 

aplicar sobre el guión gráfico. Lo no verbal en soporte web 

Punto 8: Comunicación no verbal aplicada a soporte Web 

Relación entre elementos propios de la comunicación no verbal defendidos por 

McEntee[McEntee, 1996 #306] y los por nosotros propuestos acerca de sus 

características sobre soporte Web. 

 

2.3.6. Frente a otros soportes 

Punto 9: Representaciones visuales sobre diversos soportes 

Aportación de tabla comparativa que relaciona, o enfrenta, las características 

específicas de soportes ajenos al por nosotros planteado en esta Tesis Doctoral, la 

World Wide Web, y él mismo. 
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2.3.7. Valoración de grafismos y contragrafismos 

Punto 10: Grafismos y contragrafismos 

Adaptación a nuestras intenciones del proceso de construcción de mapas 

geográficos analizado por Mijkesennar[Mijksenaar, 2001 #218] para el diseño 

gráfico en soportes no Web. 

Asignación de valores en la proporción en grafismos y contragrafismos.  

 

2.3.8. Plantilla de realización 

Tras describir los puntos hasta ahora expuestos se procede a presentar un modo de 

realización de las bases a tener en el desarrollo del guión gráfico, la cual también 

tomará datos vistos en las aportaciones de las otras zonas que construyen nuestro 

proyecto de investigación y que se concluirá con una propuesta de construcción de 

guía de estilo gráfico que facilite un mejor y mayor entendimiento entre los miembros 

del equipo de realización de un documento Web en cuanto a su presentación gráfica. 
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2.4. Aportaciones al modo de presentación 

Aparte de las aportaciones indicadas en cada zona nos queremos remitir a las 

aportaciones acerca del modo de presentación de esta Tesis Doctoral, dividida en 

zonas, partes, fases y aportaciones, descrito desde la introducción de la misma. 

 

A ellas incluíamos un modo de lectura secuencial, siguiendo la estructura presentada 

en los sumarios de contenidos de las distintas zonas, o un modo no lineal a partir de 

cruces de datos y referencias que, además, apoyan la hipótesis que hemos 

presentado en segundo lugar dentro de nuestro trabajo. De esta manera 

reconocemos que todo se basa en fuentes previas que ahora incluso nos atrevemos a 

decir que también pueden ser paralelas. 

 

Aparte de las llamadas de referencia a otras partes de las zonas que hemos realizado 

en el desarrollo escrito de este trabajo incluimos la siguiente tabla a modo de 

recuerdo de lo que hemos considerado como principales nodos de lectura no lineal 

dentro del mismo. Estos nodos demuestran correlaciones entre las distintas zonas 

estudiadas. 

 

Leyendas 

ZU Zona usuarios 

ZFP Zona fundamentos previos 

ZGR Zona guión gráfico 

Las referencias siguen el modelo ZU-3.1, que indica que se refiere al punto 3.1 de la Zona Usuarios. 

Tabla ¡Error! Argumento de modificador desconocido.: Leyendas para lectura no 
lineal 
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Los numeros referenciados son los empleados desde los listados de contenidos de 

cada zona. Existe un listado total desde la introducción de esta Tesis Doctoral. 

 

Correlaciones para lectura de modo no lineal 

ZU-3 ZFP-1,2,3 Z-12 

ZU-3.1 ZFP-1,2,3  

ZU-3.2 ZFP-4 ZGR-8 

ZU-3.3  ZGR,3,4,5,6,7 

ZU-3.4 ZFP-2 ZGR-2 

ZU-3.5 ZFP-3  

ZU-3.6 ZFP-3.1.1, 4,6 ZGR-12 

ZU-4 ZFP-4,5 ZGR-10,11,12 

ZU-4.1 ZFP-5,7,8,9  

ZU.4.2 ZFP-3 ZGR-12 

ZU-5 ZFP-3,3.2,7,8,9 ZGR-12, 14, 15, 16 

Tabla ¡Error! Argumento de modificador desconocido.: Correlaciones para 
lectura no lineal 
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3. Líneas de investigación futuras 

 

 

 

 

Presentamos estas líneas de investigación futuras desde la aceptación de que todo 

investigador ha de ser consciente de las limitaciones que afectan al estudio que 

realice, sean de carácter organizativo, conceptual, temporal, etc. A ellas, y en nuestro 

caso, han aparecido otras debidas al lógico proceso de descubrimiento e investigación 

progresiva que hemos realizado y que hemos dejado como propuestas de futuro 

desde la aceptación de las acotaciones iniciales que planteamos.  

 

Ha sido, por tanto, a partir de las aportaciones conseguidas uno de los caminos que 

nos han dado pautas para proponer una serie de líneas de investigación futuras, 

algunas de las cuales estamos planteando como proyectos finales a alumnos en ellas 

interesados. Con ello conseguimos establecer una línea de continuación de nuestra 

investigación de manera inmediata. 
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3.1. Propuestas 

Las líneas de investigación futuras que proponemos desde aquí se encuadran bajo los 

siguientes epígrafes: 

 

• Análisis de datos específicos para el desarrollo de guiones gráficos de documentos 

Web dirigidos a su uso por personas que presenten diversos grados de minusvalía 

visual. 

 

• Análisis de la conversión de los datos aportados, sobre todo los facilitados en la 

zona de guión gráfico, en función de culturas y modos sociales diferentes. 

 

• Continuación del proceso de construcción del guión gráfico a partir de las 

aportaciones obtenidas en nuestra investigación, buscando establecer una 

normalización del mismo. 

 

• Realizar las bases que permitan construir una herramienta de autor que permita 

organizar y facilitar la toma de decisiones, empleando datos informáticos, desde lo 

presentado en nuestra investigación. 
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