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Resumen 

 

     En Septiembre de 2015, el Centro de Interpretación Virtual se erigió como el 

primer proyecto no tradicional para la difusión de información sobre el Bosque Seco 

Protector Cerro Paraíso. Debido a determinadas variables, no se pudo mantener ni 

desarrollar, por lo que se requirió nuevamente de la revisión de tales proyectos. En 

virtud de llevar a cabo trabajos en distintos frentes nació la propuesta del Tour Virtual 

como herramienta del CIV para generar mayor expectativa entre los usuarios.  Junto a 

un grupo de estudiantes de las carreras de Ecología Humana y Administración y 

Ciencias Políticas, se decidió poner en marcha proyectos en beneficio del Bosque 

Seco Protector Cerro Paraíso. 

 

     El presente documento tiene como objetivo evaluar los diferentes criterios de 

diseño del Tour Virtual desde la perspectiva de profesionales del diseño gráfico y 

diseño web, con el fin de determinar si los mismos están correctamente aplicados y 

cumplen con el objetivo de atraer e impactar a los usuarios del Centro de 

Interpretación Virtual. 

 

     Para ello, se contactará a la encargada del rediseño de la página web del CIV, un 

productor y realizador de tours virtuales 360 y un diseñador web profesional.  Se 

utilizará la entrevista a profundidad como método de investigación. 

 

     Considerando la obtención de criterios profesionales válidos para el desarrollo de 

los proyectos mencionados, el aporte de este documento será muy relevante y positivo 

a fin de dotar tanto a los usuarios del CIV como a la ciudadanía en general y 

comunidad de otras plazas, de herramientas y recursos de primera línea para fomentar 

el conocimiento de una de las áreas más importantes de la ciudad. 

 

 

Palabras clave o Keywords: Diseño, línea gráfica, Centro de Interpretación Virtual, 

Tour Virtual, Bosque Seco Protector Cerro Paraíso. 
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1. Introducción 

     El Bosque Seco protector Cerro Paraíso es un área protegida ubicada en pleno 

corazón urbano de Guayaquil que se constituye en el hábitat de una gran variedad de 

especies de fauna y flora.  Comprendía originalmente 420 hectáreas, pero a causa de 

la depredación por asentamientos, invasiones, canteras clandestinas y otros motivos, 

ha visto reducido su espacio a 299 hectáreas.  A esta pérdida se suma la problemática 

de la contaminación, tala de árboles, incendios y otros aspectos que han deteriorado el 

ecosistema de este patrimonio natural.   

 

     La Universidad Casa Grande (UCG) se ha visto comprometida desde su creación 

con la vinculación con pertinencia a la sociedad, con especial atención en los sectores 

de mayor vulnerabilidad.  Para ello, se articularon, desarrollaron e implementaron 

proyectos incluidos en el Programa de Responsabilidad Social Universitaria con miras 

a contribuir al desarrollo comunitario y cubrir las diversas demandas de la sociedad.  

 

     Durante el 2015, la UCG prestó su atención en el Cerro Paraíso a raíz de un foro 

sobre los Bosques Secos realizado en el 2014; posteriormente se contactó con la 

organización Cerros Vivos lo cual fue punto de partida para la puesta en marcha de 

actividades alrededor del Cerro Paraíso. Ese mismo año se inició el primer PAP para 

desarrollar el Centro de Interpretación Virtual, que comprendía un sitio web con 

diseño, contenidos e información relevante para estimular el conocimiento de este 

espacio protegido.  Recientemente el sitio fue totalmente rediseñado y actualizado, 

con el objeto de hacer más eficiente esta herramienta para los usuarios del CIV. 

 

     Considerando esto, el microproyecto Tour Virtual, pensado como una herramienta 

del CIV para incrementar el interés de los usuarios a visitar el cerro tanto virtual como 

personalmente, debe guardar coherencia visual con el sitio para que éste no se perciba 

como un proyecto aparte; datos, historia y una serie de elementos para la fácil 

navegación por parte del ususario sugieren que exista una base de diseño que impacte 

y logre cautivarlos.  Surge el problema de determinar si los criterios utilizados para la 

elaboración e implementación de la herramienta de navegación 360 están ligados a los 

conceptos visuales utilizados en el Centro de Interpretación Virtual. 
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     El microproyecto Tour Virtual fue concebido como una efectiva e innovadora 

forma de incrementar el contenido visual del Bosque Seco Protector Cerro Paraíso y 

que, integrado al sitio web del CIV, ofrecería varias ventajas; una de ellas consiste en 

que el Tour Virtual, como herramienta tecnológica, permita que el usuario tenga la 

facilidad de trasladarse interactivamente de un espacio a otro, brindando la sensación 

de recorrer las diferentes y más importantes áreas delimitadas en el bosque y 

permitiéndole conocer en detalle su distribución, características, especies habitantes e 

historia (Arteta G, 2016). Para ello, el equipo de estudio determinó doce puntos de 

interés luego de un exhaustivo recorrido por el cerro.   

 

     Esta evaluación consiste en la recopilación de criterios profesionales enfocados en 

el estudio del diseño, tanto del Tour Virtual como del sitio del CIV y su correlación 

gráfica, a fin de determinar que ambos proyectos mantienen coherencia, son 

complementarios y parten del mismo concepto, a fin de estimular el interés de los 

usuarios y garantizar su mayor permanencia en el sitio por cada visita. Recordemos 

que el tour virtual 360 es una herramienta que, acorde con los actuales tiempos de 

transformación, nos brinda la innovación de tener una visión más atractiva del mundo. 

 

La red del futuro no sólo se basa en vender productos o extender los negocios que ya 

existen; toda esta tecnología y desarrollo del conocimiento es una revolución en marcha.  

Los negocios van cada vez más allá de transmitir una imagen, se trata de conquistar 

mentes y corazones de consumidores, reorganizar mecanismos de distribución, redefinir 

los precios, cambiar la cultura y aumentar la calidad de vida (Martin, 1999) 

 

     El interés de la ciudadanía por la preservación y conocimiento de sus espacios 

verdes debe estimularse adecuadamente a través de plataformas cada vez más 

innovadoras como la que presentamos en este microproyecto.  Por tanto, la 

socialización de esta evaluación permitirá al proyecto grupal considerar los 

indispensables elementos de comunicación incluidos en los criterios de diseño, 

diagramación y presentación. Así, posiblemente surjan en el futuro nuevos y 

novedosos  emprendimientos para el cuidado, conservación y difusión de espacios 

naturales desde el sector académico, público, privado o ciudadano, inspirados en la 

innovación de proyectos como el Tour Virtual. 

 



 7 

2. Motivación personal 

 

     En la actualidad es común observar cómo numerosas ofertas para simplificar los 

procesos de creación de proyectos virtuales ponen a disposición opciones gratuitas y 

atractivas al público desde la web.  Sitios en internet como Wix, Web, eHost, 

Strikingly, Weebly o Simplesite, entre muchos otros, se han constituido en 

alternativas eficientes -y cada vez más variadas y especializadas- para la creación de 

sitios sin necesidad de contratar los servicios de un experto. 

     Esto sin embargo, presenta un problema de originalidad: sus formatos 

preestablecidos pueden ser personalizados pero siempre corresponderán a un banco de 

datos prefabricado y listo para el uso.  La variedad de opciones económicas ha 

cubierto una imperante necesidad que gira alrededor del ahorro sin dejar de ser 

atractivo, pero implica también sacrificar la creatividad, la propuesta y la innovación.  

Asumir que a través de la tecnología llegamos a la innovación es también una 

tendencia muy común; en el mundo actual, las tecnologías tienden a convertirse 

rápidamente en consumo masivo, y dentro de una tecnología en particular se 

encuentra el germen de su propia muerte. (Rendón, 2013) 

     Elegí este proyecto en particular por la inmensa relevancia que tiene la 

originalidad y creatividad en la comunicación visual desde todos sus procesos.  La 

creación, composición y desarrollo de elementos gráficos que comunican eficaz e 

innovadoramente se constituye en el marco referencial ideal para la comprensión e 

involucración del observador con el proyecto.   

     Al ser  el Centro de interpretación Virtual la herramienta ideal para todas aquellas 

personas que desean conocer más de cerca el Bosque Seco Protector, la forma de 

comunicar sus contenidos debe ser atractiva, creativa y cumplir fielmente con la 

función de acercar a las personas no solo para obtener información sino para 

estimularlas a tener una aproximación personal con éste y -por qué no- muchos otros 

espacios naturales.  La herramienta del Tour Virtual, en consecuencia, debe mantener 

congruencia con esta idea a fin de mantener una línea gráfica que logre la percepción 

de que éste no es un proyecto aislado, que es absolutamente original y que cumple 

fielmente con el objetivo por el cual fue creado. 
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     En tiempos de simplificación gráfica, donde prácticamente está todo pensado para 

que los usuarios no tengan que pensar tanto, mi motivación al plantear este proyecto 

de evaluación radica en rescatar la originalidad en la presentación e implementación 

tanto del sitio del CIV como del Tour Virtual y asegurar que todos los elementos que 

se incluyan puedan brindar al usuario una experiencia única, en la cual pueda sentir la 

necesidad de participar de los esfuerzos de conservación y difusión de nuestros 

espacios, que haga conciencia de los recursos naturales que poseemos y del enorme 

valor que implica.  Al tratarse de un proyecto donde estimulamos a la comunidad a 

acercarse e informarse acerca del Bosque Seco Protector Cerro Paraíso, el diseño debe 

ser concebido de forma que se comunique eficazmente los conceptos ligados a la 

ecología y la conservación, para lo cual las tendencias actuales de diseño nos brindan 

una amplia gama de recursos que van desde paletas de colores, tipografías, 

iconografía, diagramación y otros importantes elementos. 

 

3. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1. Naturaleza del proyecto 

     Este trabajo consistirá en una EVALUACIÓN DEL PRODUCTO 

AUDIOVISUAL CON EXPERTOS EN EL ÁREA, esto es, profesionales de diseño 

gráfico, desarrollo de proyectos 360, diseño web y comunicación visual y la 

encargada del rediseño del sitio web del Centro de Interpretación Virtual. 

 

3.2. Descripción de los objetivos 

3.2.1. Objetivo General 

     Evaluar el Tour Virtual desde la perspectiva de los profesionales en diseño gráfico 

y diseño web. 
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3.2.2. Objetivos Específicos:  

     De acuerdo a los criterios expuestos en el documento de la Fundación Ilam, 

"Museo Virtual: organización sistémica y heurística" (Enríquez, 2011), se 

replantearon los objetivos específicos, a saber: 

1. Evaluar las funciones sustantivas del Tour Virtual Bosque Seco Protector 

Cerro Paraíso desde la perspectiva de los profesionales en diseño gráfico y 

diseño web; 

2. Evaluar las funciones operacionales del Tour Virtual Bosque Seco Protector 

Cerro Paraíso desde la perspectiva de los profesionales en diseño gráfico y 

diseño web; 

3. Evaluar las funciones esenciales del Tour Virtual Bosque Seco Protector 

Cerro Paraíso desde la perspectiva de los profesionales en diseño gráfico y 

diseño web; 

 

3.3. Unidades de análisis y muestra 

 

     Evaluar un proyecto de esta naturaleza requiere de profesionales involucrados en 

el mercado del diseño web, que están actualizados en cuanto a las herramientas 

tecnológicas necesarias para el desarrollo e implementación de proyectos como el 

Tour Virtual; deben ser conocedores de las tendencias actuales de diseño aplicado a 

internet en todos sus aspectos y particularmente de los conceptos y prácticas de diseño 

cuyos contenidos giran alrededor de la ecología y los espacios naturales. 

 

     Los profesionales escogidos para este estudio fueron seleccionados por su 

experiencia profesional y la facilidad para brindar respuestas a las preguntas que se 

plantean en esta investigación.  Por lo tanto, resulta absolutamente conveniente contar 

con sus criterios sin mayores dilaciones ni atrasos, para optimizar el tiempo y permitir 

avanzar con los objetivos de la presente evaluación. 

 

     Las unidades de análisis son: 
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     Daniela Mora, estudiante de la Universidad Casa Grande, actual responsable del 

rediseño del sitio web del Centro de Interpretación Virtual. Su trabajo como 

responsable de la nueva propuesta marcará la pauta para la elaboración de la línea 

gráfica del Tour Virtual; 

 

     Pietro Iulita, Gerente general de Digita S.A., diseñador web y profesional en el 

área de creación de páginas web con más de 20 años en el mercado.  Como experto en 

el diseño para internet y manejo de redes, puede determinar qué tan eficiente e 

impactante es el diseño que se elaboró para el Tour Virtual; 

 

     Andrés Sarmiento Saad, especializado en España, actualmente es gerente general 

de Recorridos Virtuales Ecuador, con experiencia en el campo de la producción e 

implementación de tours virtuales y pionero de la técnica de grabación en 360 grados 

en el Ecuador.  Su experiencia en la elaboración de recorridos virtuales puede ofrecer 

un criterio más amplio respecto a las expectativas que puede generar el diseño y la 

implementación del Tour Virtual del Cerro Paraíso. 

 

 

3.4. Instrumentos de medición y técnicas 

 

     El enfoque de investigación para esta evaluación es cualitativo y el instrumento 

escogido para la obtención de información es la entrevista a profundidad o 

semiestructurada, la cual permite conocer opiniones y criterios de los profesionales 

mencionados en términos del diseño del Tour Virtual a través de preguntas que se 

plantearon de acuerdo a los diferentes campos en los que se desempeñan (Ver anexo 

1)  Se ha escogido la entrevista a profundidad a razón de que ésta se constituye en una 

comunicación interpersonal establecida entre el investigador y el sujeto de estudio con 

un determinado propósito: obtener respuestas verbales a los interrogantes planteados 

sobre el problema propuesto. Está orientada a recolectar datos que tienen que ver con 

las percepciones, las actitudes, las opiniones, las experiencias ya vividas, los 

conocimientos, así como también de los proyectos a futuro (Rodríguez, 2011). 
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     Es por esta razón que el instrumento escogido es de gran importancia pues nos 

brinda acceso a los criterios profesionales necesarios para determinar si el diseño 

propuesto para el tour Virtual cumple con el objetivo de constituirse en una guía 

práctica de conocimiento para los usuarios del Centro de Interpretación Virtual 

Bosque Seco Protector Cerro Paraíso.  Se describen a continuación los diferentes 

elementos a evaluar: 

 

 

Objetivos 

Específicos 

Elementos a 

evaluar 

Unidades de 

Análisis 

Muestra Instrumento 

Evaluar las funciones 

sustantivas del Tour 

Virtual Bosque Seco 

Protector Cerro 

Paraíso desde la 

perspectiva de los 

profesionales en 

diseño gráfico y 

diseño web 

 

 

Comunicar 

Educar/entretener 

Exhibir 

 

 

 

 

 

 

Experto en creación 

de tours virtuales 

 

Experto en diseño 

gráfico aplicado a 

web 

 

Diseñadora del sitio 

del Centro de 

Interpretación Virtual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 especialistas en 

diseño gráfico y web 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuestionario/ 

Entrevista 

semiestructurada 

(Anexo 1) 

Evaluar las funciones 

operacionales del 

Tour Virtual Bosque 

Seco Protector Cerro 

Paraíso desde la 

perspectiva de los 

profesionales en 

diseño gráfico y 

diseño web 

 

 

Análisis operacional 

Operatividad Web 

Evaluar las funciones 

esenciales del Tour 

Virtual Bosque Seco 

Protector Cerro 

Paraíso desde la 

perspectiva de los 

profesionales en 

diseño gráfico y 

diseño web 

Diseño 

Tipografía 

Diagramación 

Colores 

Concepto ecología 

Relación diseño sitio 

CIV 
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4. Resultados 

 

     Los resultados obtenidos de las entrevistas a los evaluadores se analizaron desde la 

dimensiones determinadas en los objetivos específicos, las cuales son las funciones 

sustantivas (que analiza los elementos de comunicación, educación y exhibición del 

Tour Virtual) , funciones operacionales (que analiza la operatividad de las funciones 

web) y funciones esenciales (determinadas por el diseño, los colores, la diagramación, 

las tipografías y otros elementos que se incluyen en la composición gráfica). 

 

     Se incluyó las opiniones que respaldan los resultados, por lo tanto, para facilitar la 

lectura cada evaluador será identificado de acuerdo a la especialidad que ostenta: 

 

1. Diseñadora del CIV: DCIV 

2. Diseñador Web: DW 

3. Diseñador Tours Virtuales 360: DTV 

 

 

4.1. Resultados de las funciones sustantivas 

 

     El Tour cumple con la función de comunicar, informar y ofrecer importantes 

detalles respecto del Bosque Seco Protector (Ver anexo 2.1). 

 

La interfaz es sencilla de entender; el tour Virtual explica perfectamente de qué se trata. 

Tiene excelentes fotografías y la información es de fácil acceso (DCIV). 

 

     Sin embargo, uno de los evaluadores considera que se corre el riesgo de que la 

información ofrecida en los doce puntos establecidos no genere mayor expectativa en 

los usuarios (Ver anexo 2.3). 

 

El tour virtual, según lo que pude revisar, tiene muy poca información.  Puede llegar a 

aburrir (DTV). 

 

     Por otro lado, el diseñador web indica que las fotografías aportan 

significativamente con el aprendizaje al que son expuestos los visitantes; son de alta 
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calidad y hay datos e información oportuna acerca de la flora y fauna, lo cual permite 

al usuario apreciar en detalle los espacios que se exhiben, convirtiendo al tour en una 

experiencia educativa interesante (Ver anexo 2.2).  

 

El fácil acceso y la disposición de elementos a lo ancho de la pantalla incrementa lo 

enriquecedor de la experiencia visual. La naturaleza habla a través de las fotos muy bien 

logradas (DW). 

 

 

4.2 Resultados de las funciones operacionales 

 

     Se contrastaron diversas opiniones respecto a la funcionalidad.  Ellos sugieren 

mejoras en cuanto a la implementación de los diversos elementos de navegabilidad y, 

al mismo tiempo, el criterio de que los diversos elementos que conforman el Tour se 

disponen eficientemente a lo largo del recorrido (Ver anexo 2.2). 

 

El diseño del sistema de navegación se mantiene en común durante todo el recorrido, lo 

que permite que el navegador/usuario encuentre con facilidad cómo avanzar, retroceder, 

ampliar, clicar -encima de cada punto indentificado por un botón-  así como moverse de 

izquierda a derecha y de arriba a abajo.  Existen títulos que sobresalen de forma eficiente 

cuando se clica o pasa el mouse encima de las áreas sensibles (DW). 

 

     También se indicó que los recursos utilizados en el Tour Virtual cumplen con la 

tarea básica de facilitar la visita al usuario común, mas para efectos de facilidad de 

navegación y visualización, puede mejorar la diagramación y tamaño de elementos 

como la barra de herramientas.  Uno de los evaluadores opina que el tejido de 

imágenes no es el óptimo y que puede mejorar (Ver anexo 2.3). 

 

Los botones informativos podrían hacerlos un poco más grandes; la transición de un 

panorama a otro podría cambiar (poco atractivo); el stitching (tejido de imágenes) es 

pésimo. Se puede poner el menú de botones en la esquina inferior derecha ya que, 

cuando se abre, el menú no deja ver parte del texto (DTV). 

 

     Sugieren incluso que, previo a ingresar al tour, se ofrezca un tutorial explicativo 

sobre qué es el Tour Virtual y cómo se puede aprovechar al máximo la navegación 

por el mismo (Ver anexo 2.1).  
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Para que el tour sea fácil de usar por personas con diferente nivel de conocimiento 

tecnológico/digital, sería bueno que se muestre al inicio una pantalla con indicaciones 

que expliquen brevemente de qué se trata el tour virtual.  Se podría mejorar la 

accesibilidad para usuarios con problemas visuales (DCIV). 

 

 

4.3 Resultados de las funciones esenciales 

 

     Uno de ellos indicó que todos los elementos del diseño como el color, la 

diagramación, los íconos gráficos y otros pueden ser reconsiderados para mejorar el 

montaje visual del tour (Ver anexo 2.3)  

 

Le falta mucha corrección de color, sugiero usar light room, jugar un poco con la 

temperatura de color; el ícono del oso deberían cambiarlo (DTV). 

 

     La diseñadora del CIV comentó que se responde a la necesidad de comunicar 

efectivamente el concepto ecológico detrás del Bosque Seco Protector Cerro Paraíso, 

sin embargo existe el criterio de alinearse aún más a la línea gráfica propuesta en el 

sitio web del Centro de Interpretación Virtual (Ver anexo 2.1)   

 

Existe cohesión dentro del mismo tour, pero sí sería bueno que se parezca un poco más a 

la línea gráfica del sitio web CIV.  El color que usamos (en el sitio del CIV) para los 

botones es un verde bien llamativo -#3cb878- agregar eso podría mejorar la visibilidad. 

Usamos también bastante blanco, y de vez en cuando #ad8b4d. Los íconos de flora y 

fauna sí están muy distintos a los de la barra inferior, deberían unificarse bajo un mismo 

estilo (DCIV). 

 

     Todos los evaluadores coinciden en que el ícono gráfico del oso perezoso no es 

pertinente; se pudo haber escogido otro animal representativo y la línea gráfica del 

mismo contrasta con la del Tour Virtual y el Centro de Interpretación Virtual.  Se 

sugiere cambiarlo, mejorarlo o variarlo (Ver anexo 2.2). 

 

La diagramación general o línea gráfica (layout) del 360 facilita la correcta legibilidad de 

los textos que se encuentran en el escenario y que transcurren a lo largo de toda la 
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nevegación; la tipografía es correctamente escogida.  El oso perezoso hace un poco de 

ruido visual (DW). 

 

 

5. Conclusiones 

 

     Luego de la obtención de los resultados, los evaluadores tuvieron diferentes 

criterios respecto al Tour Virtual. Uno de ellos considera que el desarrollo del diseño 

y todos los aspectos que se involucran en él requieren de una pronta revisión para que 

sus diferentes elementos puedan cumplir más eficientemente con los requisitos que se 

necesitan para que el Tour Virtual sea un producto ordenado, fácil de manejar, de 

gran impacto visual y coherente con el objetivo de influir positivamente a los usuarios 

del Centro de Interpretación Virtual.   

 

     Asimismo indica que es importante que la experiencia del usuario que busca 

información acerca de este -u otros espacios- tenga características de vanguardia que 

permitan que el aprendizaje transcurra en un entorno lúdico, atractivo y efectivo. La 

tecnología al servicio de la pedagogía ha alcanzado un importante desarrollo incluso a 

través de la elaboración de juegos (tanto online como offline) que han capturado la 

atención de millones de internautas (el 22% de quienes se conectan en la red lo hacen 

para jugar) y que ha merecido análisis bien específicos sobre sus lenguajes, sistemas 

de reglas, estéticas, relatos, etc. (Dussel, 2010).  

 

     Dos de las unidades de análisis coinciden en que los aspectos de diseño que 

permiten la correcta navegabilidad, comprensión y apreciación del Tour Virtual están 

aceptablemente dispuestos, con observaciones que van desde la diagramación, 

tamaño, color y opacidad de botones, barras de herramientas e íconos gráficos.  El 

tercer evaluador profundiza aún más estas observaciones ya que considera que ciertos 

elementos no están bien organizados o mal escogidos.  Mejorar, pues, la calidad de 

estos elementos, así como la revisión de los íconos gráficos se constituye en el 

pulimento necesario para hacer del Tour Virtual un producto de gran atractivo visual. 
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5.1. Funciones sustantivas 

 

     De acuerdo a las funciones sustantivas, los evaluadores concluyeron que el Tour 

Virtual es un producto de gran potencial educativo, al que se puede acceder 

fácilmente, se muestra de forma llamativa y comunica eficientemente los conceptos 

inherentes a la ecología, la preservación y la participación de la comunidad. 

 

 

5.2. Funciones operacionales 

 

     Desde las funciones operacionales, se considera mejorar los diversos elementos 

que permiten la navegabilidad, esto es, la facilidad conque los usuarios irán 

adentrándose en los diferentes rincones que se ofrece en el tour.  La accesibilidad a 

todos los públicos es indispensable, aún más en tiempos de inclusión social. 

 

 

5.3. Funciones esenciales 

 

     Finalmente, desde las funciones esenciales, es importante notar que los esfuerzos 

de diseño pueden mejorar mucho en cuanto al orden, la línea gráfica y el concepto 

general que involucra, tanto al Centro de Interpretación Virtual como al bosque seco 

protector. Si bien es cierto que, visitar el tour implica la facilidad de lectura y 

navegación, los criterios utilizados para el diseño gráfico y web no conservan un hilo 

conductor en su comunicación visual, aristas que son necesarias pulir para obtener un 

producto óptimo.  

 

 

6. Recomendaciones 

 

     De acuerdo a los criterios expuestos, se sugiere la implementación de las 

siguientes acciones a fin de mejorar sustancialmente los aspectos involucrados en el 

diseño del Tour Virtual: 
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6.1. Funciones sustantivas 

 

     Puede aumentar la cantidad y detalle de la información ofrecida, así como la 

rotación permanente de información, para otorgarle variedad y novedad; 

 

 

6.2. Funciones operacionales 

 

     Crear una herramienta que permita a las personas con dificultades visuales acceder 

fácilmente al tour; 

 

     Mejorar el stitching (tejido fotográfico para la composición 360) para evitar que 

las imperfecciones se noten y le reste calidad al panorama. 

 

     Mejorar la distribución de los diferentes elementos de navegación, en cuanto a 

tamaño y diagramación. 

 

 

6.3. Funciones esenciales 

 

     Considerar varias opciones para el ícono gráfico que actualmente ocupa el oso 

perezoso. Probablemente sea necesario considerar la opinión de habitantes del sector 

que pudieran sugerir otras especies más representativas; 

 

     Revisar la guía tipográfica y de pantones utilizados en el Centro de Interpretación 

Virtual para evitar que, a pesar de estar incluido en el sitio web, se lo perciba como 

una iniciativa independiente por su falta de hilación gráfica; 

 

     Unificar todos los íconos gráficos, tanto de forma como de color y que éstos 

tengan relación con los elementos utilizados en el sitio del CIV. 
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7. Autoevaluación 

 

     Para el desarrollo de este proyecto se contó con la participación de especialistas en 

varias ramas profesionales relacionadas a la comunicación: Rafael Cuesta, periodista; 

Ivett Emén, productora y educadora; Carlos Barros, fotógrafo; Germán Arteta, 

editorialista e historiador; Martha González, relacionista pública y finalmente 

Gustavo Zevallos, publicista y creativo.  Nuestras diferentes especialidades nos 

ayudaron sustancialmente, primero en la decisión de escoger el macro proyecto del 

Bosque Seco Protector Cerro Paraíso y posteriormente en la distribución, discusión y 

ejecución de tareas. 

 

     Al ser un grupo que ya se conocía con detenimiento, la colaboración y el proceso 

creativo para decidir qué micro proyecto desarrollar se dio en un clima de respeto, 

participación y acuerdos muy positivos; es así como decidimos desarrollar el proyecto 

del Tour Virtual 360.  Mi aporte durante este proceso radicó primero en la sugerencia 

de otorgar una infraestructura al bosque, ya que al visitarlo nos dimos cuenta de que 

éste carecía de ella.  El potencial turístico de este lugar merecía que se inicien 

esfuerzos más notorios y públicos, ya que un gran porcentaje de habitantes en 

Guayaquil no tiene mayor conocimiento de su existencia.  Posteriormente, acompañé 

en las diferentes travesías para descubrir el cerro acompañados de un guía y, tras 

decidir que desarrollaríamos el Tour Virtual, me dediqué a la redacción de textos y 

elaboración de presentaciones de los diferentes trabajos solicitados, así como a la 

elaboración de bocetos del sitio, cómo se debía ver, qué íconos gráficos pudiéramos 

utilizar y otros aspectos.  Contacté a la diseñadora del sitio del Centro de 

Interpretación Virtual para que nos diera sus impresiones, criterios y decisiones 

tomadas para su proyecto como una guía para ayudarnos a plasmar el nuestro, que 

debía tener una relación íntima al tratarse de un sitio dentro de otro sitio. 

 

     Este proceso ha sido de gran aprendizaje para mi, ya que proyectos de 

preservación y difusión de espacios verdes no es algo de usual práctica en mi vida 

profesional.  Estar conscientes de la enorme importancia de cuidar las pocas zonas 

protegidas de nuestra ciudad y país es el primer paso para tomar acción y cambiar los 

hábitos, mejorar nuestra conducta ambiental y apoyar iniciativas de conservación de 

la naturaleza por pequeñas que sean.  Como comunicador, publicista, creativo y coach 
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no puedo seguir realizando mi profesión sin tomar en cuenta que la existencia misma 

gira en torno a lo que debemos proteger; por esto mismo puse a mi disposición mis 

servicios como locutor profesional para apoyar los emprendimientos que surjan a 

futuro para apoyar al Centro de Interpretación Virtual. 

 

     Este fue un proyecto innovador, una propuesta acorde a los tiempos y necesidades 

actuales de información, que requiere ser alimentado, mejorado y continuado.  La 

participación de varias personas -extranjeros, estudiantes, guías, profesionales, 

funcionarios públicos, académicos, educadores, estudiantes, diseñadores, habitantes 

comunes- que, de una u otra forma colaboraron con sus conocimientos, experticia y 

anécdotas, labraron el camino para obtener nuestro Tour Virtual, un proyecto 

moderno, de fácil uso, atractivo y de seguro, punto de partida para nuevas e 

innovadoras ideas. 
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Anexos 

 

Anexo 1 - Entrevista a profundidad - semiestructurada (Guía de preguntas) 

 

1. ¿Es una interfaz limpia, sin ruido visual? Hay sobrecarga informativa? Uso 

correcto del espacio visual en la página?  El diseño permite la visualización de la 

fotografía 360 sin problemas? 

 

2. ¿La interfaz permite entender bien lo que intenta mostrar el Tour Virtual? ¿Nos 

enseña bien lo que hay en el Bosque Seco Protector? ¿Hay calidad de información? 

 

3. ¿El diseño permite o facilita el aprendizaje de los contenidos de forma pedagógica? 

 

4. ¿Las imágenes están correctamente etiquetadas, aparece su título cuando pasa por 

encima el mouse?  

 

5. ¿Se ha cuidado la resolución de las fotografías? Qué opinión tiene sobre la calidad 

de las fotografías? 

 

 6. ¿Cada página del Tour Virtual tiene relación gráfica con la otra? ¿Hay cambios en 

el diseño, topografía, colores utilizados? 

 

7. ¿Tiene el sitio Web una interfaz amigable, con colores uniformes en la mayoría de 

las páginas del Tour Virtual y que concuerden con la imagen que ofrece el CIV? 

 

8. ¿Tiene el texto un diseño sencillo, con suficiente contraste entre el fondo y el texto, 

limitando el estilo de fuente y otros formatos de texto (tamaño, color, ancho de línea, 

etc.)? 

 

9. ¿Los elementos de navegación son corcondantes con el concepto de ecología-

bosque protector-espacio verde? 
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Tomado y adaptado de: 

http://www.nosolousabilidad.com/articulos/heuristica.htm#layout 

https://www.researchgate.net/profile/Toni_Granollers/publication/267975325_Evalua

cin_Heurstica_de_Sitios_Web_Acadmicos_Latinoamericanos_dentro_de_la_Iniciativ

a_UsabAIPO/links/5604254608ae8e08c0898131.pdf 

 

Anexo 2 

 

Anexo 2.1  

Transcripción entrevista Daniela Mora, diseñadora del sitio web del Centro de 

Intepretación Virtual 

1. A mí se me hizo sencillo entender la interfaz, la información está muy limpia y 

organizada, se entiende bien de qué se trata. La disposición de la barra de navegación 

y las flechas de los lados están correctamente ubicados, es de fácil acceso y las fotos 

son excelentes. 

Sin embargo, para que el tour sea fácil de usar por personas con diferente nivel de 

conocimiento tecnológico/digital, sería bueno que se muestre al inicio una pantalla 

con indicaciones que expliquen brevemente de qué se trata el tour virtual, por 

ejemplo, que se puede visitar puntos importantes del bosque y conocer sobre fauna y 

flora; que para navegar hay que desplazarse con el mouse/dedo o hacer clic sobre los 

botones de la barra de herramientas.  Se puede incluir además un botón para cerrar, 

como se muestra al inicio de los videojuegos que explican en uno ó dos slides de qué 

se trata y los íconos para navegar.   

Otro punto importante es que se podría mejorar la accesibilidad para personas que 

tengan problemas visuales. Los botones de la barra y los íconos del oso hormiguero 

(perezoso) no tienen mucho contraste con las fotos de fondo, entonces alguien que no 

ve muy bien, o distraído, o mayor, podría tener problemas para encontrarlos y navegar 

correctamente.  

Incluso sería fabuloso agrandar o poner algún indicador visual más llamativo en la 

opción de la esquina superior izquierda donde se puede seleccionar rápidamente las 
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diferentes escenas del recorrido, siempre pensando en este tipo de público que 

mencioné antes.  

Las ventanas que se  abren de flora y fauna podrían ser 100% opacidad, sin 

transparencia, para que no se vean los botones del fondo, ya que confunde un poco la 

vista. 

 

2.  Sí, ya hice el recorrido varias veces y sale muy bien. La información es suficiente, 

resumida, los textos no son largos ni cansones. 

 

3. Definitivamente.  Salvo algunas cuestiones de forma para facilitar el aprendizaje o 

hacerlo más efectivo, se nota que todos los elementos que intervienen tienen una 

función pedagógica. 

 

4. Sí, no veo imagen que carezca de etiqueta o nombre.  Al clickear se observa de 

inmediato la información y eso constituye una ventaja porque vuelve el sitio ágil. 

 

5. Sí, tiene excelente calidad; se puede ver hasta los mínimos detalles como hojas, 

piedras, etc. Esto es un plus, aunque en la era del high definition hablar de calidad de 

fotografía es ya una obligación.  No puede faltar. 

 

6. Sí, existe correcta cohesión entre los elementos que se han usado en las diferentes 

páginas, no hay elementos discordantes, se mantiene la unidad del diseño del tour. 

 

7. Existe cohesión dentro del mismo tour, pero sí sería bueno que se parezca un poco 

más a la línea gráfica del sitio web CIV.  En general, los botones de navegación y las 
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ventanas emergentes son 100% opacidad, es decir, no llevan transparencia. El color 

que usamos para los botones en el sitio es un verde bien llamativo (#3cb878); agregar 

eso podría mejorar la visibilidad como mencioné en la primera pregunta. Usamos 

también bastante blanco, y de vez en cuando #ad8b4d.  Los íconos de flora y fauna sí 

están muy distintos a los de la barra inferior.  Deberían unificarse bajo un mismo 

estilo; por ejemplo, que la imagen de un pájaro sea siempre blanco, no café oscuro.  

 

8. En la barra de herramientas inferior el texto no es muy legible porque se monta 

sobre los botones y además es negro, lo cual no da mucho contraste a diferencia del 

texto blanco -que aparece al pasar el mouse sobre el oso hormiguero (perezoso)- que 

sí da contraste. 

 

9. Lo bueno es que en general sí responde a un lenguaje digital “universal”, es decir:  

flechas, árbol, compartir, pantalla completa etc., que es lo más importante a mi 

parecer; más incluso que guarde relación con el tema ecología. Con lo único que yo 

no estoy muy de acuerdo es usar un oso hormiguero (perezoso), porque se pierde 

entre las partes color café de las fotos.  Tiene una línea gráfica diferente a los otros 

íconos (flora y fauna, y botones de navegación) y además estoy casi segura que 

actualmente ya no quedan osos en el bosque.   

 

 

Anexo 2.2  

Transcripción entrevista Pietro Iulita, especialista en diseño web 

 

1. Sí, efectivamente el sistema de nevegación (interfaz) es de fácil acceso y se 

gestiona de forma intuitiva para el navegador.  El espacio visual comprende todo el 

ancho de la pantalla, lo que incrementa aún más la experiencia y contribuye a que el 

efecto 360 sea aún más funcional en este caso.  Además, la naturaleza nos habla a 

través de fotos muy bien logradas. 
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2. La interfaz se entiende fácilmente, sobretodo por ser parte de un sitio donde ya se 

habla del tema del cerro.  Hay doce puntos que me parecen bien seleccionados; 

supongo que el criterio conque fueron escogidos son los correctos pues entiendo que 

recurrieron a guías y expertos en el tema.  Sobre la información, tal vez se pueda 

ampliar. 

 

3. Sí, es obvio que todo está diseñado con fines educativos.  Pedagógicamente tal vez 

le falte más precisión en cuanto a la interactividad.  Se pueden hacer muchas cosas en 

ese campo, pero considero que lo que hay está completo.  A futuro habría que revisar. 

 

4. Efectivamente, existen títulos que sobresalen de forma eficiente cuando se clica o 

pasa el mouse encima de las áreas sensibles (botones).  Su lectura es también de fácil 

compresión separandose con éxito del fondo y/o escenario. 

 

5. Las imágenes tienen una resolución adecuada y adicionalmente cuentan con la 

cantidad de luz correcta para no perder cada detalle. 

 

6. El diseño del sistema de navegación se mantiene en común durante todo el 

recorrido con lo que permite que el navegador/usuario encuentre con facilidad la 

forma de avanzar, retroceder, ampliar y clicar encima de cada punto indentificado por 

un botón,  así como moverse de izquierda a derecha y de arriba a abajo. 

 

7. Los colores son uniformes y, al igual que el diseño de la interfaz, mantiene una 

cromática bastante homogénea.  Como recomendación sugeriría cambiar el color 

verde de los botones laterales izquierdos que corresponden a "Flora destacada" y 

"Fauna destacada" por otro que no sea verde y lograr así un mejor contraste con el 

escenario en 360 grados. 
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8. Sí, la diagramación general o línea gráfica (layout) del 360 facilita la correcta 

legibilidad de los textos que se encuentran en el escenario y que transcurren a lo largo 

de toda la nevegación. La tipografía es legible, correctamente escogida.  El texto se 

separa correctamente del fondo usando recuadros en tonos tenues lo que permite la 

fácil lectura del soporte literario en cada punto clicable. 

 

9. Sí, se observa una clara sincronía entre el diseño gráfico y los elementos utilizados 

para su navegación como botones, elementos de menú, etc., que están completamente 

relacionados al concepto de ecología, cultura medio ambiental, etc.  Sin embargo, 

considero que el ícono del ozo perezoso hace un poco de ruido visual. 

 

Anexo 2.3  

Transcripción entrevista Andrés Sarmiento, especialista en desarrollo e 

implementación de tours virtuales 

 

1. El tour virtual, según lo que pude revisar, tiene muy poca información y corre el 

peligro de aburrir.  El espacio visual podrían mejorarlo, poniendo un menú de 

imágenes a la izquierda y un menú de zonas a la derecha; podrían ponerle un mapa de 

la zona y llenar un poco de los elementos que el panotour ofrece.  El diseño sí permite 

la correcta visualización de las panorámicas 360. 

 

 

2. En líneas generales sí, se entiende que es un proyecto ecológico y que busca 

mostrar lo que hay en el Cerro Paraíso.  El recurso de las fotos 360 es lo mejor hoy 

por hoy, aunque la información no puede ser estática. 

 

 

3. Si se mejora el contenido, aumentándolo y revisándolo periódicamente, puede 

aprovecharse aún más el sentido pedagógico que le quieren otorgar. 
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4. Cada botón está correctamente etiquetado, podrían cambiar el icono del oso 

perezoso por otro un poco más vistoso y que sea más representativo de esa zona, por 

ejemplo, una iguana.   

 

 

5. El recorrido no fue hecho con una cámara reflex de alta calidad, además le falta 

mucha corrección de color.  Sugiero usar light room, jugar un poco con la temperatura 

de color.  Además, el stitching de las imágenes esta pésimo. 

 

 

6. El icono del oso -insisto- deberían cambiarlo, no me parece tan representativo 

como otras especies.  Los botones informativos podrían hacerlos un poco más grandes 

y la transición de un panorama a otro podrían cambiarlo, variarlo. 

 

 

7. Sí tiene colores uniformes, pero como dije en otra pregunta, podrían mejorarlo.  Lo 

veo un poco aburrido y todo igual.  Es muy predecible. 

 

 

8. El tipo de letra y el contraste está bien, va de acuerdo a una correcta lectura sin 

mayores esfuerzos; en cuanto al tamaño de la fotografía podrían poner unas imágenes 

más pequeñas o poner el menú de botones en la esquina inferior derecha, ya que 

cuando se abre el menú no deja ver parte del texto. 

 

 

9. El menú está bien (diseñado), guarda relación con los conceptos, va de acuerdo a 

una línea gráfica.  Considero que la ubicación debería cambiar para optimizar la 

lectura del sitio. 
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Anexo 3 

Diseño de "Pelín", oso perezoso usado como ícono del Tour Virtual.  Aplicación 

en diseño de bienvenida. 

 

 

Anexo 3.1 

 

 

 

Anexo 3.2 
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Anexo 4  

Fotografías 

 

Anexo 4.1 

 

Anexo 4.2 
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Anexo 4.3 

 

 

Anexo 4.4 
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Anexo 4.5 

 

 

Anexo 4.6 


