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INTRODUCCIÓN 
 

Este proyecto comenzó en el periodo 2020-2, cuando Colombia y el mundo afrontaba una 

cuarentena total debido a la pandemia de Covid-19, por lo tanto, su parte investigativa tiene una 

gran carga virtual. El presente proyecto, se enmarca en un contexto musical, donde se incluyen 

temas como lo sonoro visual y la interacción del usuario, comprendiendo el Diseño Gráfico como 

un mediador contextual. El proyecto se llevó a cabo en la Academia de música y artes Wayno, 

que se encuentra ubicada en el municipio de Chía, Cundinamarca. El objetivo principal de la 

academia es formar a sus estudiantes en el ámbito de las artes y la música, creando espacios de 

retroalimentación e interacción entre los mismos durante todo su proceso formativo. 

En este espacio, surge una oportunidad de diseño a través de los instrumentos de la música 

andina, que a lo largo del proyecto se referencian como “Instrumentos de uso no cotidiano” es 

decir los instrumentos musicales que no son habituales de ver en nuestro contexto geográfico 

social y que tienen poca actividad en la academia frente a un público objetivo joven.  

Es así, como el Charango se convierte en un representante potencial de estos instrumentos de 

música andina dentro de la academia, y así mismo durante el proyecto para dar solución a esta 

oportunidad de diseño en la Academia de música y artes Wayno. En este documento, se compilan 

los procesos investigativos que se llevaron a cabo para llegar a un producto de diseño que cumple 

con los objetivos planteados a lo largo del proyecto. 

 

Palabras Clave: Diseño Gráfico, música, Código Sonoro, Código Visual, Andinos, Charango, 

Interculturalidad, Ui/Ux, Interactividad. 
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DELIMITACIÓN TEMATICA 
 

 

El proyecto se desarrolla en la Academia de música y artes Wayno, que se encuentra ubicada 

en el municipio de Chía, Cundinamarca. Esta academia, ofrece a sus estudiantes una gran 

formación desde el campo artístico, que abarca desde clases de danza, pintura y música, siendo 

esta última su mayor énfasis; ésta cuenta con instalaciones de alta calidad, salas de ensayo y un 

estudio de grabaciones para producción musical, a su vez posee una Submarca de la marca 

Wayno llamada Wayno Studios a cargo de Leonard Naranjo hermano del director de la academia. 

Wayno Studios se enfoca en la producción musical, grabación, Edición y producción de audio 

para cine y TV, mientras que la academia va dirigida a la formación musical de niños, adultos y 

jóvenes desde los 10 hasta los 38 años de edad, el director de la Academia y también docente se 

llama Felipe Naranjo, quien es un reconocido Charanguista (musico especializado en el 

instrumento del Charango) a nivel nacional, fundador de la academia y marca Wayno, quien 

busca compartir su pasión hacia las artes y la música con otros. 

 

 

 

 

 

 Figura 1. Ubicación Geográfica de la Academia de música y artes Wayno 
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Figura 2. Instalaciones de la Academia de Música y artes Wayno 

Wayno, ofrece cursos a sus estudiantes de guitarra, batería, bajo, piano, violín, etc., así como, 

clases de teoría y producción musical, para formar artistas y músicos a nivel profesional. 

Lectura del contexto 

El primer contacto con Wayno, fue de manera virtual por la premisa anteriormente 

mencionada acerca de la situación por la que estaba pasando el país por el COVID-19, por lo 

tanto, la academia se encontraba dando sus clases únicamente virtuales, hoy en día ya se pueden 

tomar las clases presenciales o virtuales si el estudiante lo requiere, la inmersión del proyecto se 

llevó a cabo en el área de música que es la que tiene mayor abarcamiento por parte de la 

academia, la primera entrevistas con Felipe Naranjo, quien es su director tuvo la finalidad de 

conocer más sobre Wayno, los cursos que ofrecen a sus estudiantes, de qué manera los 

estudiantes pueden tomar estos cursos y que proyectos han llevado a cabo, dando  a conocer que 

Wayno tiene una gran actividad a nivel local debido a las presentaciones de los grupos de 

ensamble, es decir grupos musicales conformados por estudiantes de la misma academia que ya 

tocan un instrumento y lo que buscan es interactuar con otros estudiantes y formar bandas 

musicales, que con sus presentaciones han llamado la atención de otros jóvenes y adultos que se 
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ubican en Chía quienes se terminan inscribiendo a la academia y recomendando la academia a sus 

amigos y familiares, gracias a esto ha podido llegar a instituciones como IDARTES (Instituto 

Distrital de las Artes, entidad comprometida con aumentar la confianza de los artistas, gestores y 

ciudadanía en el sector de las artes en Bogotá ) quienes han apoyado varios proyectos en conjunto 

con Wayno y Felipe Naranjo  como Charanguista, para promover la cultura de la música andina 

en festivales como Festival Raíces Bogotanas que se lleva a cabo en Bogotá y tiene la finalidad 

de promover a bandas locales y artistas andinos a nivel nacional. 

 

 

 

 

 

 Figura 3. Concierto virtual de Felipe Naranjo apoyado por IDARTES y el Festival Raíces Bogotá 

Andina 

Actores y Recursos 

Se realizo un estudio al interior de la academia, para identificar los diferentes grupos y áreas 

de interés de los estudiantes e interesados por estudiar música, este análisis parte de la primera 

entrevista que se llevó a cabo con Felipe, donde nos comentó como se dividían los diferentes 

cursos y también que estudiantes los tomaban y cómo llegaron a la academia. 

Actores 

Los actores principales en la academia se delimitan a cuatro, en una primera instancia 

encontramos a Felipe Naranjo quien ejerce la labor de docente y director, ya que él es el tutor de 
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la gran mayoría de los cursos que posee Wayno, quien a su vez maneja todo el tema de las redes 

sociales y puntos de contacto e información. En una segunda instancia, se encuentran los 

estudiantes quienes son los que hacen uso de los diferentes servicios que ofrecen como tal la 

academia, en una tercera instancia se encuentran los padres de los menores de edad que son los 

tutores de los estudiantes de menor edad, y por último encontramos a las personas interesadas 

en algún curso en particular, quienes serían aquellos que se ven atraídas por algún curso ofrecido 

por Wayno. 

Mapa de Actores 

El mapa de actores se trabajó desde la premisa de los cuatro actores anteriormente 

mencionados, sin embargo, es un análisis más detallado de los cursos que se llevan a cabo en la 

academia. En el primer mapa de actores, se observa en su totalidad los actores que tiene la 

academia contando el área de expresión artística, sin embargo, al depurar el mapa en el área de 

musical, se encuentran cuatro instancias, en la primera encontramos al director y docente, en la 

segunda a los estudiantes, en la tercera a los interesados en entrar a la academia y por último los 

padres de los menores de edad. 

. Figura 4. Mapa de actores de la Academia de música y artes wayno 
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Director de la academia y Docente 

Como se mencionó anteriormente, Felipe Naranjo es el director de la Academia y el encargado 

de dictar la mayoría de los cursos y manejar los puntos de contacto directo que tiene Wayno con 

los interesados en ingresar a la academia, él es el encargado de comentar como se realizaría el 

plan de estudios y que le puede ofrecer la academia en su plan de formación musical. 

Padres de los menores de edad 

Los padres de los menores de edad tienen un contacto directo con Felipe Naranjo, quien 

informa el proceso formativo de sus hijos y los potenciales que pueden desarrollar a futuro dentro 

o fuera de la academia. 

Interesados en entrar a la academia 

Son personas entre los 11 hasta los 30 años, muchas de estas personas llegan referenciados por 

alguien que conoce o a estudiado en la academia Wayno, o los han visto en evento a nivel local o 

en la ciudad de Bogotá.   

Estudiantes de Instrumentos de uso cotidiano 

Los instrumentos de uso cotidiano Felipe Naranjo los describe como aquellos instrumentos 

que son de fácil reconocimiento, es decir, que son habituales en cuanto a un conocimiento general 

debido a que se implementan común mente en la música actual, tales como: piano, guitarra, 

batería, bajo, etc. Los estudiantes que toman este curso abarca desde los 10 años hasta los más 

adultos que tienen unos 30 años de edad, por lo general se les describen como personas que 

buscan un pasatiempo y quieren disfrutar de nuevas experiencias, la mayoría de los grupos de 

ensamble nacen gracias a la participación de estos estudiantes. 
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Estudiantes en Grupos de Ensamble 

Son estudiantes que tienen un nivel avanzado en el aprendizaje musical, o el conocimiento de 

un instrumento específico, estos grupos de ensamble son la gran apuesta de la academia para dar 

a conocer su proceso formativo a un público que se pueda ver interesado, debido a que estos 

grupos se presentan a nivel local en Chía, la de edad de los integrantes oscila entre los 13 a los 26 

años. 

Estudiantes de Teoría musical 

Los estudiantes de teoría musical, son aquellos que buscan un aprendizaje más teórico, donde 

el aprendizaje no se basa en un instrumento en particular, sino en la lectura y composición de 

estructuras musicales, estas clases son grupales potenciando el concepto que siempre ha 

implementado Felipe Naranjo a todas sus clases y son el generar espacios de interacción y 

retroalimentación entre dos o más estudiantes, la edad de los participantes de estas clases son 

desde los 18 años hasta los 30 años de edad, algunos son estudiantes de música fuera de la 

academia en sus universidades y otros simplemente se inscriben porque les llama la atención el 

tema de ser productores de música. 

Estudiantes de instrumentos de uso no cotidiano 

Esta área es la que menos actividad tienen dentro de la academia, Felipe Naranjo define este 

grupo como el de estudiantes esporádicos o estudiantes ocasionales, la definición de instrumentos 

de uso no cotidiano, la da el mismo Felipe a aquellos instrumentos que no son usuales de ver en 

nuestro contexto geográfico o social, y que se pueden ver esporádicamente como los utilizados en 

la música andina (la quena, la flauta de pan, el cununo y el charango). Los estudiantes que 

tomaron este curso, tuvieron un interés previo a alguno de estos instrumentos, o simplemente es 

por que conocen a Felipe Naranjo y su transcurso musical en la música andina y se llegan a ver 
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atraídos por aprender a tocar y aplicar el charango a proyectos personales, relatando la anécdota 

de un estudiante que lo buscó para aprender a tocar este instrumento y poder aplicar su sonido a 

la banda de rock que tenía junto a sus amigos, sin embargo Felipe enfatiza que en este grupo en 

específico, que “…este grupo tiene poca actividad debido a que a los jóvenes no les gusta los 

instrumentos de un uso no tan cotidiano como el charango”. 

La conclusión de este primer abordaje en la academia, se detecta que el público objetivo, es un 

público adolescente y de adultos jóvenes (11 años a 30 años de edad), también que la actividad en 

los diferentes cursos están repartidas de manera equitativa, sin embargo el grupo de instrumentos 

no cotidianos, es el que no tiene casi actividad en la academia generando la hipótesis de que “los 

jóvenes no les gustan estos tipos de instrumentos” y que los pocos estudiantes que ha tenido este 

grupo en específico, ha sido porque hay una experiencia previa con el instrumento del charango o 

porque han visto la interpretación que realiza Felipe Naranjo como charanguista 

Trabajo de campo 

El trabajo de campo y herramientas de investigación implementadas, parten de una pregunta 

que surge del análisis del mapa de actores y del grupo de Instrumentos de uso no cotidiano y es 

¿Por qué los jóvenes no se ven interesados en inscribirse a este curso de la academia?, por lo 

que se hace necesario implementar herramientas de investigación que ayuden a despejar esta 

pregunta y las posibles razones que pueden generar esta falta de actividad en esta área dentro de 

la academia. El material de investigación seleccionado para este proyecto fue el charango, 

teniendo en cuenta que Felipe Naranjo se ha profundizado profesionalmente en este instrumento 

y que según sus propias palabras “El charango tiene mucho para ofrecer a los estudiantes,  debido 

que aunque su enseñanza técnica no sea como el de una guitarra u otro instrumento de cuerda, los 

métodos de enseñanza no son tan diferentes, incluso comparten el tener una afinación occidental” 
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con esta premisa se implementaron las herramientas de investigación a los estudiantes inscritos y 

al  público objetivo que serían aquellos jóvenes que ya tocan un instrumento musical o están 

interesados en aprender alguno. 

Se generaron tres herramientas de investigación, la primera fue una entrevista/encuesta para 

los dos grupos, tanto el grupo de estudiantes inscritos y al público objetivo de la academia,  luego 

se implementaron dos herramientas en particular en cada uno de los grupos, para los estudiantes 

de la academia fue el realizar un Customer journey map y para el otro grupo, fue el realizar una 

entrevista por medio de una video-llamada que fue fundamental en el proceso de resolver esta 

premisa.  

Estudiantes de la academia 

La primera entrevista, tenía como finalidad saber que tanto conocimiento tenían los 

estudiantes de la academia acerca de la música andina y particularmente del charango, dando 

como resultado que los estudiantes relacionaban la música andina con Felipe Naranjo y que 

conocían el charango debido a que sabían que él se especializaba en este instrumento, al 

preguntarles acerca de la relevancia que tenía este instrumento frente a otros instrumentos de 

cuerda, se llegó a la conclusión por parte de ellos de que este instrumento no tiene tanto 

reconocimiento debido a que como su elaboración es plenamente artesanal, hace que su 

adquisición sea muy complicada en cuanto a nuestro contexto geográfico, y también debido a que 

no es usual de verlo diariamente como una guitarra u otro instrumento de cuerda. 
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Figura 5. Fragmento del momento de la entrevista realizada al grupo de teoría musical. 

 

La segunda herramienta de investigación implementada a este grupo fue un Customer journey 

map, con la finalidad de comprender que posibles debilidades existen en el proceso de inscripción 

de algún curso en particular para así poder descartar que la falta de actividad en el grupo de 

instrumentos de uso no cotidiano, se deba a un problema de comunicación interna o externa por 

parte de la academia. 

Figura 6. Customer journey map 
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Las fases del customer journey map están enfocadas en el proceso de matriculación de un 

curso en la academia, pasando desde el primer acercamiento del usuario interesado hasta el 

proceso de matriculación, sin embargo, esta contaba con cinco factores primordiales: 

Objetivo: ¿Qué espera que ocurra? 

Actividad: ¿Qué ocurre realmente? 

Puntos de contacto: Objetos/personas con las que interacciona en cada momento 

Sensaciones: Que está experimentando como se siente el usuario 

Conclusiones: Virtudes oportunidades 

Toda esta información se recopiló gracias a la experiencia de algunos de los estudiantes de la 

academia, llegando a la conclusión que las personas al acercarse a la academia ya venían con 

un gusto previo sobre un instrumento o tema en específico y lo que hacían al tener ese primer 

contacto, era preguntar sobre el plan de estudios y sus métodos de pago. 

Público objetivo  

Partiendo desde la premisa que el público objetivo es un público joven que puede que ya toque 

un instrumento musical o se pueda ver interesado en aprender a tocar alguno, se implementó la 

misma herramienta de investigación, pero en formato de encuesta donde esta nos daría a conocer 

si esta persona ya tocaba un instrumento musical, que instrumento tocaba y por qué se vio 

interesado o por que se vería interesado en aprender a tocar un instrumento musical. Por último, 

el apartado de esta encuesta está ligada al mismo tema que la realizada a los estudiantes inscritos 

en Wayno, que es, ¿Qué conocimiento tienen acerca de la música andina? Y si conocen el 

charango (Anexo 1) dando como resultado que las personas se veían interesadas en aprender un 

instrumento musical es para adaptarlo en sus géneros musicales de preferencia y las personas 
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se veían interesadas desde una primera instancia por su forma o el sonido que emitía dicho 

instrumento. El último apartado que estaba relacionado directamente con la música andina y el 

instrumento del charango se concluyó que las personas relacionan la música andina a países 

políticamente andinos como lo son: Perú, Bolivia, Ecuador y Chile. La última parte de esta 

encuesta que se relacionaba con el conocimiento sobre el charango, dio como resultado que 

muchas personas decían que no lo conocían o lo relacionaban con la palabra “Charanga”  sin 

embargo otras personas tuvieron una respuesta afirmativa, pero no se adjuntaba algún detalle lo 

que  llevó a realizar una segundo instrumento al público objetivo pero esta vez enfocado al 

charango y que tanto conocían sobre él, sin embargo este se realizó como una entrevista con la 

finalidad de que fueran respuestas rápidas y el entrevistado no tuviera el tiempo para buscar 

acerca del instrumento, dejando como último apartado un dato curioso sobre el charango que 

podría llamar la atención del público objetivo y era el ver este instrumento implementado en un 

proyecto grande como lo ser la banda sonora de un videojuego muy conocido, con la finalidad de 

además de reconocer la melodía, también las personas que no reconocieran dicha canción 

pudieran conocer el sonido de este instrumento. 

 

 

 

 

 Figura 7. Fragmento del momento de la entrevista realizada al público objetivo. 
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La conclusión de esta última herramienta de investigación, ayudó a identificar que el público 

objetivo de la academia, no reconocían que era un charango y que lo confundían fonéticamente 

con la palabra “Carranga” además de esto que al someterlos a un referente que podían identificar 

algunos, se veían interesados y solicitaban más información acerca de dicho instrumento musical, 

cabe recalcar que esta última entrevista se realizó a personas que tocaban ya algún instrumento 

musical y personas interesadas en aprender un instrumento en particular. 

Situación a transformar 

Gracias a las herramientas investigativas implementadas se concluye que hay un notable 

desconocimiento acerca del instrumento del charango y su contexto musical en un público joven, 

debido a esto, no es reconocido como una opción llamativa para el aprendizaje de un instrumento 

musical en la Academia de música y artes Wayno. 

Se entiende que el posible desconocimiento de este instrumento, parte de que los jóvenes no 

identifican sus posibilidades sonoras, aunque este instrumento haga parte de nuestra cultura, al no 

tener un contacto o un reconocimiento sonoro-visual tan constante como con otros instrumentos, 

hace que este instrumento pase desapercibido para muchos jóvenes. Por lo tanto, hay que generar 

un reconocimiento de este instrumento, para que pueda ser una oportunidad de aprendizaje en la 

academia. 

Teniendo en cuenta los resultados otorgados por las herramientas de investigación 

implementadas, se destaca que los jóvenes se ven interesados en adaptar los diferentes 

instrumentos musicales a sus gustos musicales de preferencia, esto permite que el usuario pueda 

explorar más sobre el instrumento y lo que le puede ofrecer en su formación musical, 

consecuente a esto, se realizó directamente  el cuestionamiento a Felipe Naranjo acerca de ¿Qué  

busca el de los estudiantes de charango?, comentando que a él le interesa que sus estudiantes se 
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apropien del instrumento y puedan implementarlo en sus proyectos personales, y que este 

instrumento es tan versátil, que no solo se puede utilizar dentro la música andina, sin embargo 

siempre respetando su esencia sonora y morfológica que lo hace ser un instrumento distintivo. 

Por lo tanto, se toma el charango como una oportunidad de diseño, entendiendo que al ser un 

instrumento de cuerda al aire y al tener una afinación musical parecida a otros instrumentos de 

cuerda, ofrece la versatilidad al estudiante de poder adaptarlo a diferentes géneros musicales. A 

partir de esta idea se reconoce la oportunidad en como ampliar desde una apuesta sonoro visual el 

conocimiento en torno al charango y el reconocimiento de su posible adaptación a proyectos 

personales de los estudiantes de la academia de música y artes Wayno. 

 
OBJETIVOS 

 

Pregunta de investigación 

¿Cómo mediante un recurso audiovisual se puede exponer a un público joven la versatilidad 

que tiene el charango en diferentes géneros musicales, conectándolo como una posibilidad de 

aprendizaje en la Academia de música y artes Wayno? 

Objetivo general 

Exponer mediante un recurso audiovisual a un público joven la versatilidad que tiene el 

charango en diferentes géneros musicales conectándolo como una posibilidad de aprendizaje en 

la academia de Música y artes Wayno. 
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Objetivos específicos 

Para los objetivos específicos se tomaron tres palabras claves que ayudan a brindar 

información de lo que se quiere generar en cada uno, estos son: Comprender, identificar, 

determinar. 

• Comprender los procesos culturales como base conceptual para la maleabilidad del charango 

a un género musical diferente del que proviene. 

• Identificar la relación entre lo visual y lo sonoro para visibilizar la versatilidad del charango 

en diferentes géneros musicales. 

• Determinar la Metodología, características formales y recurso audiovisual para aproximar la 

versatilidad del charango al público objetivo de la Academia de música y artes Wayno.   

 
PROPUESTA METODOLOGICA 

 
 

La propuesta metodológica de este proyecto se basa en 3 fases, las cuales corresponden a los 3 

objetivos específicos: Comprender, Identificar, Determinar. Se busca responder a cada uno de 

los objetivos a lo largo del proceso investigativo, a partir de herramientas investigativas con el fin 

de generar hallazgos que permitan cumplir con cada una de las fases. 
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Figura 8. Esquema conceptual de la propuesta metodológica 

 

MARCO REFERENCIAL 
 
 

Estado del arte 

Existen diversas formas didácticas de motivar a los jóvenes, para adentrarse en el mundo de la 

música, desde videojuegos hasta sitios interactivos, con la finalidad de generar una experiencia 

que forme una mentalidad al usuario de que realmente está tocando el instrumento, por lo tanto, 

se implementó una encuesta al público objetivo con la finalidad de conocer si han usado alguna 

vez una aplicación o recurso digital relacionado a un instrumento musical y que funcionalidad 

tenía dicho recurso digital (Anexo 2), con el resultado de estas encuestas se planteó una matriz de 

análisis para poder destacar aspectos importantes de estos recursos digitales relacionados a la 

música o un instrumento en particular. 
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Figura 11. Matriz de análisis de aplicaciones/interfaces interactivas 

 

Hallazgos: 

A partir del análisis realizado en la matriz, se pudieron destacar varios factores que se generan 

en estos recursos interactivos, las aplicaciones dirigidas a los instrumentos en particular tienen 

una funcionalidad de simulación de instrumento, donde se le permite al usuario interactuar con el 

instrumento de forma digital, pero con una finalidad de entretenimiento sin dejar de ser un 

simulador del instrumento, otras de las aplicaciones que simulaban instrumentos de teclado 

(Piano, Organeta, Teclado armónico, etc.) con la finalidad académica de enseñar a tocar este 

instrumento desde el aplicativo, debido a que la simulación de estos instrumentos en un recurso 

digital es mucho más fácil que el de un instrumento de cuerda y por último se encontraron dos 

aplicativos relacionados con el charango, que tienen la funcionalidad de ser afinadores digitales y 

un apoyo musical en cuanto a referente de acordes en el instrumento. 
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Por lo tanto, de este análisis se llegó a la conclusión que estos recursos digitales tienen una 

finalidad de entrenamiento o de ser un medio académico para unos instrumentos en específico 

que no tengan tanta complejidad en su técnica y lo que se busca generar en la propuesta grafica es 

exponer la versatilidad que tiene este instrumento para adaptarse a diferentes géneros musicales,  

no se busca que la gente aprenda desde este recurso digital a tocar el charango, y que la dinámica 

que se genere para hacer llegar dicha información sea de interés y aporte a demostrar la 

versatilidad del instrumento. 

MARCO CONCEPTUAL 
 
 

A continuación, en este marco conceptual se expondrán los autores con los que se exploraron 

los conceptos fundamentales y transversales del proyecto. Se hablará de los conceptos: 

Interculturalidad, sonora visual, Diseño de espacios de interacción.  

 Figura 12. Marco conceptual con las 3 categorías principales. 
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Primera fase 

En esta primera fase, el objetivo específico se debe comprender los procesos culturales como 

base conceptual para la maleabilidad del charango a un género musical diferente del que 

proviene. Para este objetivo específico, se implementó un instrumento de investigación de 

entrevista que nos ayudara a comprender como suceden estos procesos de adaptación 

instrumental de una cultura a otra, por lo tanto, es esencial entender los siguientes puntos: 

¿Cómo surgió el interés de estas personas que ya tocan el charango? 

¿Cómo llegaron a interesarse por el instrumento 

¿Qué proyectos artísticos ha llevado a cabo con el instrumento? 

Conforme a lo anterior, se realizó una entrevista a Felipe Naranjo y a un joven charanguista 

que no estudió en la academia Wayno. El interés de estas dos personas, surgió debido a un 

familiar o allegado quien hacia uso del instrumento, casualmente estas personas eran 

provenientes de los departamentos de Pasto y Putumayo, los cuales tiene una gran carga de la 

música andina y de estos instrumentos, por lo tanto desde muy pequeños ya conocían el 

charango, sin embargo un aspecto a destacar es que la adquisición del instrumento es complicada 

debido, a que es un instrumento plenamente artesanal y su costo es elevado en comparación a el 

de una guitarra. Por lo tanto, es mucho más fácil adquirir este instrumento en estas regiones, con 

una fuerte ascendencia andina que en una ciudad como Bogotá según comentaba Felipe Naranjo. 

El punto de interés de ambos entrevistados ,fue que se vieron atraídos debido a su morfología 

y sonido, viéndolo como único y cautivador, ambos ya tocaban algún instrumento de cuerda sin 

embargo el sonido que emitía este instrumento y su morfología al ser tan pequeño, fue lo que les 

llamó la atención, por último en cuanto a que proyectos artísticos han llevado a cabo con el 
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instrumento, Felipe destacó que él ha implementado el charango para diferentes géneros 

musicales, sin embargo su enfoque esta llevado a los sonidos andinos y las técnicas emitidas en el 

género del cual proviene el instrumento, mientras que el joven charanguista comentaba que lo ha 

podido llevar a diferentes proyectos musicales, entre uno de esos era una banda del metal 

folclórico y rock, que esto se pudo lograr gracias a explorar profundamente las técnicas y sonidos 

del instrumento. 

Hallazgos 

A partir de las respuestas dadas por los dos entrevistados, se llegó a la conclusión que este 

instrumento musical es más usual verlo en regiones con una fuerte influencia de poblaciones 

indígenas como lo son Pasto y Putumayo, departamentos que limitan con la frontera de Ecuador y 

Perú, siendo Perú uno de los que tienen una fuerte influencia indígena, donde el charango es un 

instrumento más usual de ver y reconocer, en dicho país. 

El acercamiento que tuvieron estas dos personas al charango, fue debido a una persona que 

provenía de la misma cultura o de una cultura diferente a la de él como es el caso de Felipe 

Naranjo, quien es de Bogotá pero tiene familiares de esta parte del país, por lo tanto hay que 

realizar una investigación teórica acerca de los procesos de hibridación cultural que permite 

tomar elementos en este caso un instrumento música de una cultura diferente a la propia, también 

cabe destacar que el joven charanguista y Felipe se vieron cautivados gracias al sonido y 

morfología del mismo instrumento el cual puede ser una propuesta de valor a tener en cuenta en 

la elaboración de un recurso visual, y que el joven charanguista lo que buscó al aprender este 

instrumento fue adaptarlo a sus gustos musicales, algo que ya se vio anteriormente en lo que 

busca el público objetivo de la academia al momento de aprender un instrumento musical. 
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Interculturalidad 

La primera categoría surge a partir de comprender los procesos de adaptación de un elemento 

de una cultura adyacente a la propia, sin embargo, para llegar a la interculturalidad se debió 

comprender 3 conceptos fundamentales: Cultura, Enculturación y Multiculturalidad para poder 

llegar a la Interculturalidad.  

Néstor García Canclini (1995, Pg 10) definió el término cultura como “el conjunto de 

intervenciones realizadas por el Estado, las instituciones civiles, y los grupos comunitarios 

organizados a fin de orientar el desarrollo simbólico, satisfacer las necesidades culturales y 

obtener consenso para un tipo de orden o transformación social” por lo tanto la cultura es el 

conjunto de rasgos distintivos, espirituales y materiales que caracterizan una sociedad o un grupo 

social englobando así mismo las tradiciones, costumbres y creencias de un grupo social, 

relacionados a sus modos de vida así como los bienes que crean y adquieren significado para 

ellos, como el charango. 

La Enculturación es el proceso por el cual un individuo incorpora y aprende las normas, 

creencias y tradiciones de una cultura en la cual se encuentra y tiene como objetivo enseñar lo 

que es apropiado y lo que no, para que los participantes de dicha sociedad puedan integrarse de 

forma adecuada al grupo perteneciente. Estas normas y tradiciones culturales son transmitidas de 

una generación a otra, este aprendizaje empieza en la niñez y se extiende hasta la adultez y es de 

forma inconsciente. Pero según Lucy Green la enculturación musical se refiere a “la adquisición 

de destrezas y conocimientos musicales por inmersión en la práctica diaria musical de un 

contexto social. Todos en cualquier contexto social somos musicalmente enculturados. Esto es 

inevitable porque no podemos cerrar nuestros oídos y por eso entramos en contacto con la música 

que está alrededor de nosotros” (Green, 2002, pág. 22) los individuos adquieren ciertas 
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habilidades y reconocimientos de ciertos instrumentos musicales de manera indirecta debido a 

que están inmersos en una cultura llena de referentes tradiciones y costumbre y elementos 

culturales. Este término se implica en el proyecto, comprendiendo aquellas personas que ya 

conocen debido a que es propio de su cultura. 

En Multiculturalidad, reconoce los derechos de diferentes grupos sociales en un estado o 

nación, admitiendo una diversidad de culturas que se encuentran en un mismo espacio, local, 

regional e internacional, sin embargo, no se contemplan relaciones entre estas culturas creando a 

veces conflictos multiculturales donde una cultura dominante adopta a las minorías a adoptar sus 

valores y costumbres. 

La Interculturalidad, es la dinámica de relaciones e intercambios de múltiples culturas 

que se estableces en el contexto de diversidad cultural y promueve practicas sociales que van 

más allá de la equidad y convivencia pacífica, Néstor Canclini habla de la interculturalidad 

desde el reconocer las hibridaciones culturales que suceden entre una o más culturas  “La 

palabra hibridación aparece más dúctil para nombrar esas mezclas en las que no sólo se 

combinan elementos étnicos o religiosos, sino que se entrelazan con productos de las 

tecnologías avanzadas y con procesos sociales modernos o posmodernos” (García Canclini, 

2006, P. 17) La interculturalidad no pretende establecer jerarquías y reconoce que ninguna 

cultura es mejor que otra, permitiendo la transiciones de costumbres y elementos de una 

cultura a otra, generando así la adaptabilidad de dichos elementos.  “la interculturalidad parte 

de la base de que todas las culturas son igualmente válidas y que, en un proceso de 

entendimiento mutuo, se realiza un acercamiento a lo otro o a lo extraño lo que, al mismo 

tiempo, implica un enfrentamiento con la propia cultura. La interculturalidad se manifiesta en 

un movimiento que traspasa fronteras, nunca se queda quieta, esquiva al control porque todo 
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el tiempo está cambiando de perspectiva y así, observa al observador y lo modifica (Rehaag, 

2007, p.14).  

por lo tanto, la interculturalidad se toma como una categoría principal debido a que es el 

proceso que denota los intercambios de tradiciones, costumbres y elementos de una cultura 

diferente a la propia y permite generar procesos de adaptación. En el caso del charango es la 

adaptación instrumental, que permite llevarlo a la preferencia musical del usuario, 

comprendiendo su esencia y cultura de donde proviene para así poder apreciar su morfología, 

sonido, ritmo y técnica. 

Segunda Fase 

En esta segunda fase, el objetivo específico Se debe Identificar la relación entre lo visual y lo 

sonoro para visibilizar la versatilidad del charango en diferentes géneros musicales. Partiendo 

desde dos conceptos claves. La música como el contexto y finalidad con la que se crean los 

instrumentos musicales como el charango y la imagen que al trabajar en conjunto con la música 

se vuelve un soporte de presentación audiovisual o en este musico visual, pero para poder 

identificar qué relaciones comparten estos dos conceptos claves en el proyecto se debe trabajar 

desde sus elementos mínimos, el cual sería la sonoridad que responda a lo sonoro como 

componente de valor del charango, y a la imagen representante de la comunicación visual. Para 

esto se implementó una herramienta de análisis teórico, llamada mapa de relaciones. Partiendo 

desde la creación de la imagen para un uso publicitario, desde el concepto de creación de una 

imagen no verbal de Jorge Frascara, para entender estos factores también de relación en el área de 

la música, tomando como referente a Danuta Glowacka y su artículo “La música y su 

interpretación como vehículo de expresión y comunicación” artículo que relaciona a la música 

como un medio de comunicación al igual que la imagen. 
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Figura 9. Mapa de relaciones entre la música y la imagen desde la comunicación 

 

Hallazgos 

A partir del análisis realizado desde el pensamiento de estos dos autores y realizar el 

respectivo mapa de relaciones se logra determinar que estos dos conceptos comparten varios 

aspectos en común. Para la comunicación visual es primordial pensar no solo en el mensaje sino 

en como el receptor va a recibir ese mensaje y que interpretación y reinterpretación le va a dar y 

en la música la comunicación sensorial se ve enfocada en escuchar y percibir ciertos sonidos que 

también transportan información y que al igual que la comunicación visual puede tener un 

mensaje intencional en el receptor, es así como la música y la imagen comparten un elemento 

primordial y es la Intención comunicativa que les otorga el valor de tener una carga 

comunicativa que les permite trabajar en conjunto con la finalidad de llevarle un mensaje al 

usuario espectador. 
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Sonoro visual 

La segunda categoría surge a partir de comprender los elementos exponenciales en cuanto al 

instrumento musical, siendo lo Sonoro y la imagen como elemento primordial de comunicación 

visual siendo lo Visual. Identificando que la relación primordial de estos dos conceptos es el tener 

una intención comunicativa, se comprende la imagen como un medio de expresión para transmitir 

un mensaje que debe tener un mensaje intencional y un sistema de signos.  

Manuel Montes, define una comunicación visual intencional como “ Está formada por todos 

aquellos casos en los que el productor del mensaje es conocedor de la transmisión del mismo y de 

su finalidad, con independencia de que la interpretación del destinatario del mensaje o interprete 

se aproxime o no a las presentaciones del productor mismo, una comunicación visual con 

trasfondo se considera un mensaje intencional” (Manuel Montes, 2015.pg 19) comprendiendo 

que el mensaje intencional tiene una intención directa de dar a conocer un contenido en 

específico a un receptor y que el receptor pueda interpretarlo de una manera correcta. 

Para generar una buena comunicación visual intencional, se debe dar un buen uso del sistema 

de signos, Manuel Montes define el sistema de signos como “Es la primera exigencia de todo 

acto comunicativo: la codificación del mensaje mediante una señal. En un proceso de 

comunicación, el emisor cifra un mensaje que tiene en su haber y desea transmitir, asignándole 

una señal. Se define como señal, todo elemento que se origina exclusivamente para la transmisión 

de mensajes” (Manuel Montes, 2015. Pg19), entendiendo los signos como aquellos códigos 

visuales que ayudan a codificar la imagen para que el receptor pueda descifrarla con facilidad y 

pueda entender el mensaje.  
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Por otra parte, la música tiene al igual que la imagen un enfoque de intención comunicativa de 

dar un mensaje intencional a un receptor a partir de ciertos códigos sonoros, Danuta Glowacka 

define la relación de la música con la imagen como “la fuerza comunicativa de la música 

asociada a la imagen y su mensaje a la ópera o al cine. La música como medio de comunicación 

no tiene necesidad de palabra, ella no conoce las fronteras y su contenido íntimo es la nobleza, la 

dignidad y el orgullo humano” (Danuta glowacka, 2002) reconociendo que la música tienen la 

necesidad de comunicar y ser acompañante de la imagen en esa intención comunicativa, de 

expresar y generar emociones “ la música acompaña todas las actividades terrestres del hombre, 

refleja y expresa todas sus emociones, pasiones, sentimientos familiares o de expansión: la 

felicidad, la tristeza, el amor, el sufrimiento, la fe” (Danuta glowacka,2002) los códigos sonoros 

de la música obedecerían a las técnicas, ritmos y sonidos que se vuelven esos acompañantes de 

un contexto visual. 

Se entiende la imagen, como un medio visual con una carga significativa que debe tener una 

intención comunicativa dada con un mensaje intencional y un sistema de códigos visuales, y a la 

música como el medio sonoro, que también posee un mensaje intencional y unos códigos 

sonoros, que la ayudan a trabajar en conjunto con la imagen para hacerle llegar este mensaje 

intencional al receptor. 

Diseño de espacios de interacción 

Esta última categoría surge de la recopilación de las necesidades y condicionantes de las 

anteriores categorías, atendiendo a el factor principal de generar una propuesta que deba tener la 

complementación de sonido e imagen, y que su finalidad sea dar a conocer el instrumento en un 

público objetivo mostrando su versatilidad y maleabilidad en cuanto a morfología y técnica 

sonora que permita al usuario adaptarlo al género musical de interés. 
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“.. el diseño de espacios interactivos para apoyar la forma en que la gente se comunica e 

interactúa con su vida y quehacer diario. Sin embargo, no solo se enfoca en cómo viven las 

personas también el diseño interactivo como negocio lo que procura es que el usuario interactúe 

con el producto de tal manera que pueda generar satisfacción e interés cuando usen este producto 

en la vida real”. (Yvonne Rogers 2002, p, 288) El diseño de interacción nació en los 80’s como 

respuesta a los nuevos retos que implicaban los diseñadores con el nacimiento de las interfaces 

interactivas, este modelo se centra en la experiencia de usuario y la interfaz con la que interactúa 

el usuario, siempre se tiene la finalidad de dar a conocer un objetivo y que el usuario tiene que 

poder lograr la finalidad de la aplicación con sutileza. Pero para poder llegar al Diseño de un 

espacio interactivo se deben entender dos elementos fundamentales al momento de generar una 

experiencia interactiva digital y estos son, el Diseño de experiencia de usuario (UX) y el Diseño 

de interfaz (UI), encontrando como mediador entre estas dos a el Diseño de interacción (IxD). 

Figura 13. Marco de análisis de Ux/Ui/IxD (Elaboración propia). 
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Partiendo desde el Diseño de experiencia de usuario (UX) Según Raquel Yuste, “la 

experiencia del usuario se refiere sobre todo a las emociones que un sistema, un producto o un 

servicio genera sobre una persona en particular. Y estas emociones, podemos decir que son 

determinadas en primer lugar por las experiencias previas, éstas son significativas para 

determinar de qué manera el usuario reaccionará con el producto. Pero nosotros no tenemos 

control sobre ellos.” La UX se trata de la experiencia que tiene un usuario al usar un producto o 

servicio ya sea digital o físico, esta área es la encargada de crear experiencias significativas para 

los usuarios, a través de procesos de investigación como la arquitectura de información, 

características del producto, definición de usuarios y sus necesidades, diseño interactivo, 

accesibilidad y wireframes. 

El Diseño de interfaz de usuario (UI) es la que permite a un usuario interactuar de manera 

efectiva con un sistema o producto, es la suma de una buena arquitectura de información 

producida en el diseño de experiencia (UX) , elementos visuales, un sistema de patrones de 

interacción y una buena investigación del usuario “La interfaz de usuario puede ser pensada 

como una superficie a través de la cual los datos pasan hacia y desde el usuario y la computadora, 

la calidad de la interfaz desde la perspectiva del usuario depende en lo que el usuario ve y siente 

que es lo que desea entender o conocer y las acciones que puede llevar a cabo para obtener 

resultados”( Yvonne Rogers 2002, Pg,313) Esta área esta encargada a personas con 

conocimientos en diseño gráfico, debido a que es el encargado de la parte visual del producto 

conociendo los patrones de diseño como colores, tipografías y la disposición de ciertos elementos 

gráficos planteados desde la investigación de usuario y la arquitectura de información del recurso 

digital, que le permita generar una buena experiencia al usuario y que los elementos interactivos 
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sea intuitivos y de fácil comprensión para el usuario, trabajando desde toda la experiencia y 

trabajo que se realizó desde el diseño de experiencia. 

Por último, se encuentra el diseño de interacción (IxD) como el intermediario del diseño de 

experiencia de usuario (UX) y el diseño de interfaz (UI), la IxDA (Interaction Design 

Association), lo define como “La estructura de comportamiento de sistemas interactivos, los 

diseños de interacción buscan crear relaciones significativas entre las personas y los productos o 

servicios.” Esta área es la encargada de definir como se opera la interfaz, y como es la respuesta 

del sistema, definiendo las respuestas que ofrece el sistema a cada acción dada por el usuario 

(deslizamientos, doble toque, minimizaciones). 

Estos tres procedimientos permiten generar una experiencia de usuario hacia un producto o 

servicio en particular, que en el caso del proyecto sería generar ese acercamiento al charango, 

partiendo desde la investigación de usuario anteriormente planteada y formando una estrategia y 

organización de arquitectura de información que permite llegar a generar un espacio interactivo. 

 Concepto transversal 

Consecuente al análisis estas tres grandes categorías: Interculturalidad, Sonoro-visual, Diseño 

de espacios de interacción, destacando sus respectivos hallazgos, Se establece el concepto 

transversal, Adaptabilidad instrumental sonoro visual.  
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 Figura 13. Mapa del análisis de relaciones y teórico del concepto transversal 

 

 

Figura 14. Mapa de depurado del concepto transversal con hallazgos 
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La adaptabilidad: Surge a partir de comprender el proceso fundamental de la 

interculturalidad que es el genera estas interacciones e intercambios culturales que dejan observar 

y tomar elementos de otras culturas ajenas a la propia cultura. para poder así adaptar sus sonido y 

técnicas y reinterpretarlo en el interés de género musical del usuario. 

Instrumental: En este caso específico se toma al charango como el actor principal de 

proyecto ya que este instrumento al estar relacionado con el mismo instructor de la academia y el 

al estar especializado en este instrumento da la posibilidad de poder profundizar más en la 

investigación y comprender más a detalle sus técnicas, el charango hace parte de los instrumentos 

de uso no cotidianos dentro de la academia, por lo tanto, el instrumental se toma para definir 

aquellos instrumentos que no tienen tanta relevancia en el público objetivo como los de uso 

cotidiano. 

Sonoro-visual: Lo sonoro visual corresponde a los dos aspectos primordiales del instrumento 

y la comunicación visual, que así mismo complementan las condicionantes del diseño de espacios 

de interacción partiendo dese someter estos dos aspectos a una intención comunicativa donde se 

empiezan a generar el análisis de códigos sonoros y códigos visuales para codificar este mensaje 

intencional, generando una propuesta de valor por medio del sonido y la imagen para poder 

exponer a el público objetivo la versatilidad del instrumento en diferentes géneros musicales. 

Por lo tanto, el concepto de Adaptabilidad Instrumental Sonoro visual, se define dentro del 

proyecto, como la maleabilidad que tiene un instrumento musical de un uso no tan cotidiano, para 

adaptarse a otros géneros musicales y ser reconocido por la versatilidad que brinda, expresado 

mediante la interacción entre el sonido y la imagen. 
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Estructura de Adaptabilidad instrumental sonoro visual 

La estructura del concepto transversal, permite apreciar cómo funciona cada uno de sus 

componentes que surgieron a partir de las tres categorías principales del proyecto y como se 

relacionan con las otras categorías, permitiendo apreciar la funcionalidad de los hallazgos en para 

permitir la versatilidad del instrumento. 

 

 

Figura 15. Mapa de estructura de Adaptabilidad instrumenta sonora visual. 
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Diseño de espacios de interacción 

Es la metodología que se aplica dentro del recurso digital que permite generar una experiencia 

entre el usuario y un producto que en este caso sería el charango, permitiendo como objetivo de 

la propuesta, demostrar su versatilidad frente a un público objetivo joven, éste cuenta con un 

proceso lógico de diseño de información partiendo desde la investigación del usuario, saber que 

necesita conocer el usuario sobre el producto, que necesidades surgen en el recurso digital, cual 

es la dinámica que se manejara dentro de dicho recurso, y estructurar mediante wireframes como 

sucederán ciertos recorridos, luego se aplicara la fase del diseño de interfaz, donde se generan los 

elementos gráficos y retículas de aplicación de dichos elementos, se explorara el uso de 

tipografías que permitirán la fácil comprensión por parte del usuario y conjuntamente se trabajara 

el diseño de interacción para generar las dinámicas de interacción entre el usuario y la plataforma 

digital  que permitirá el despliegue de contenidos y recorridos durante el uso de este recurso 

digital. 

Genero 

Surge como resultado de la interculturalidad, permitiendo al público objetivo adaptar un 

instrumento músical de una cultura diferente a la suya. Cuando interponemos el instrumento 

musical en el proceso de adaptabilidad frente a un público objetivo, encontramos el género 

musical como ese elemento clave en el proceso de adaptación instrumental por parte del usuario, 

siendo este la finalidad de la adaptabilidad, a partir de genero se conoce que este compuesto por 

tres categorías como función, instrumentalización y academia, la cual dependiendo de su 

aplicación determina un género musical en específico.  
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Sonido 

El sonido además de ser un elemento diferenciador del Charango, se encuentra como un 

elemento de potencial interés, que genera una intención comunicativa, dependiendo de sus 

códigos sonoros y de ciertos factores como el ritmo, técnica y tonalidad, para generar un mensaje 

intencional y despertar ciertas emociones en el usuario, el sonido en relación al género y con el 

acompañamiento de un recurso visual, como la imagen le permite al usuario generar un contexto 

que puede despertar ciertas emociones y transfiere un mensaje intencional en él. 

Imagen  

La imagen es la encargada de codificar ese mensaje intencional a partir de un análisis frente a 

un objeto de estudio o producto, por lo tanto, en esta estructura se aplica al charango como un 

producto que quiere tener visibilidad frente a su público objetivo. Por lo tanto, al interponer la 

imagen con el género musical se generan un sistema de signos que se conocen como códigos 

visuales, que permiten generar un contexto visual al espectador, los elementos de composición 

del código visual son: la indumentaria, gestualidad, escenario, elementos simbólicos, 

instrumentos, colores, entre otros. El análisis de estos elementos surge a partir del conocer el 

género musical de interés del usuario, con el acompañamiento del sonido y la imagen se permite 

generar un contexto sonoro visual con una intención comunicativa que permite que el usuario 

pueda adentrarse en el recurso digital. 

 

¿Como se logra la Adaptabilidad instrumental sonoro visual? 

Para emplear una buena experiencia de usuario (UX) es pertinente conocer cuál es la dinámica 

del proceso de adaptación instrumental, para esto se realizó una entrevista a Felipe Naranjo con la 
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finalidad de entender cómo se genera este proceso de adaptación instrumental y poderla aplicar 

adecuadamente en el recurso visual a realizar. 

 

Figura 16. Fragmento de entrevista acerca del charango y su adaptación a otros géneros. 

 

Dinámica de proceso de adaptación  

La dinámica del proceso de adaptación del charango, surge a través de esta entrevista, 

dividiéndose en tres fases fundamentales empleadas por Felipe al momento de adaptar un 

instrumento a un género musical diferente, estas fases son: Escuchar, Fragmentar y comprender 

y Adaptación de género. Esta dinámica es la que se lleva a cabo para generar ese recorrido al 

usuario en el transcurso del recurso digital. 

1. Escuchar 

Se toma desde el escuchar el instrumento en su género base, conociendo el contexto del 

instrumento y en que género musical se emplea, en esta fase se pueden escuchar y observar sus 

técnicas y sonidos, con el objetivo que el usuario pueda percibir su forma y capacidad sonora, 

elementos que a lo largo de los hallazgos investigativos han demostrado tener una gran carga de 

interés en las personas que hoy en día tocan el instrumento. 
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Genero 

El género musical en esta primera instancia es la música andina, debido a que es el género en 

el que se emplea este instrumento, destacando sus sonidos andinos acoplándose a otros 

instrumentos de este mismo género musical. 

Sonido 

Los sonidos están relacionados al mismo género, debe tener la capacidad de destacar técnicas 

empleadas en el género a través del charango, con la finalidad de que el usuario pueda percibirlas 

y darse cuenta de la capacidad sonora que tiene el instrumento en su género base. 

Imagen 

La imagen tiene que estar relacionada al contexto sonoro y del charango, es decir, tiene que 

estar relacionada a la música andina y su contexto geográfico, reflejando una estética de género y 

de cultura de la que proviene el charango. 

2. Fragmentar y comprender 

La segunda fase del proceso de adaptación tiene la finalidad de fragmentar y reconocer al 

charango, tanto por sus elementos morfológicos como por sus técnicas, esta fase puede ser la más 

extensa debido a que el usuario empieza hacer un análisis lógico de lo anteriormente visto desde 

el género base, conociendo como se emplea el instrumento y su capacidad sonora, sin embargo en 

esta fase se reconoce sus formas, afinaciones, técnicas y sonidos que corresponden a un campo de 

tecnicismos, siempre teniendo en cuenta que dicho recurso no tiene la finalidad de enseñarle al 

usuario a tocar el instrumento pero si exponerle estos elementos de valor que le puede ofrecer el 

charango al momento de adaptarlo a un género musical. 
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Genero 

El género musical en esta fase está relacionada a la elección del usuario por su gusto de 

preferencia, sin embargo, se genera un análisis técnico en relación con el instrumento, es decir 

que se toma el charango como un objeto de análisis donde se descompone su morfología y 

técnicas y son explicadas al usuario en relación con el género de elección del usuario, con la 

finalidad de que este pueda percibir la maleabilidad del instrumento. 

Sonido 

El sonido está relacionado plenamente a la función demostrativa de la fragmentación del 

instrumento, rescatando su sonorabilidad a través de las técnicas empleadas en él, con la finalidad 

de que el usuario pueda percibir su capacidad sonora y variedad de sonidos que puede otorgarle. 

Imagen 

La imagen es el acompañante narrativo acerca de los procesos de fragmentación y siendo el 

soporte visual de comprensión para el usuario, permitiéndole destacar elementos morfológicos 

del charango, comprendiendo como se produce su sonido, que variabilidad de sonidos tiene y 

cuáles son las técnicas instrumentales que se pueden aplicar en él, con la finalidad de que pueda 

demostrar la maleabilidad del instrumento al momento de ser adaptado a un género musical. 

3. Adaptación de genero 

Esta última fase es el desenlace de las dos anteriores fases, donde a través de haber conocido 

el charango en su género base que sería la música andina, pudo destacar su capacidad sonora y su 

forma morfológica, luego se empieza a detallar sus técnicas y capacidad de adaptarse al género 

de preferencia del usuario haciendo visible su maleabilidad para por fin llegar a esta última fase 

donde ya se ve adaptado el instrumento al género musical, empleando técnicas y sonidos 

utilizados en este género musical, con la finalidad de que el usuario pueda darse cuenta de  la 
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versatilidad del instrumento y que le puede ofrecer al momento de ser tomado como instrumento 

de estudio en un campo musical. 

Genero 

El género musical es el de preferencia del usuario, permitiendo llevar a cabo ese objetivo de 

las personas que estudian cualquier instrumento musical, el cual es emplear ese instrumento a su 

género musical de preferencia, en este caso a través de la decisión del usuario se empleó un 

análisis de fragmentación y comprensión del charango relacionado a ese género musical, en esta 

última fase se genera la aplicación del género al charango. 

Sonido 

Los sonidos están relacionados al género musical y al charango adaptado al género musical 

por lo tanto es pertinente generar referentes con suficiencia para que el usuario pueda percibir 

tanto sonora como visualmente el charango en el género de musical de preferencia. 

Imagen 

Se construye la imagen a partir de los referentes elegidos en el género, obedeciendo a una 

estética de género musical, relacionada con la estética manejada en el charango, permitiendo 

generar una adaptación también visual de los recursos gráficos anteriormente generados pero 

relacionadas al género musical, trabajando como acompañante narrativo del desenlace de dicha 

narrativa, dando la conclusión del recurso digital y generando el enlace pertinente con la 

Academia de música y artes Wayno como posibilidad de estudio, cumpliendo así el objetivo del 

proyecto que es Exponer mediante un recurso visual a un público joven la versatilidad que tiene 

el charango en diferentes géneros musicales conectándolo como una posibilidad de aprendizaje 

en la academia de Música y artes Wayno. 
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Tercera Fase 

En esta tercera y última fase el objetivo específico es determinar la Metodología, 

características formales y recurso audiovisual para aproximar la versatilidad del charango al 

público objetivo de la Academia de música y artes Wayno. Esta fase se desarrolla teniendo en 

cuenta las dos primeras fases, sin embargo, se tienen en cuenta cuales deben ser las 

condicionantes para poder decidir cuál es el recurso visual indicado, también se tiene en cuenta 

que este recurso visual debe cumplir con el objetivo del proyecto, exponer la versatilidad que 

tiene el charango en diferentes géneros musicales. Generando una experiencia a priori con el 

instrumento, y que así pueda cumplir con el objetivo de ser una opción de estudio en la Academia 

de música y artes Wayno. Por lo tanto, se debe tener la premisa condicionante de El instrumento 

no adapta al usuario, sino que el usuario adapta el instrumento a sus intereses musicales. 

Otra condicionante dentro de la metodología, es que dicho recurso debe tener el soporte de una 

carga visual y sonora que corresponde a la segunda fase y está relacionada directamente con la 

propuesta de valor que se destaca en el charango, y es la de las personas que ya tocan el 

instrumento se vieron interesados por su morfología y capacidad sonora. También, que ese primer 

acercamiento del charango con el público objetivo tiene la premisa que la adquisición de este 

instrumento es de suma complejidad, por lo tanto, el recurso visual tiene que solventar ciertas 

necesidades de este primer acercamiento como es el sonido y su imagen. 

La última condicionante para generar una metodología adecuada, es la de reforzar el concepto 

de interacción y retroalimentación que implementa Felipe Naranjo en sus clases, elemento que 

según sus estudiantes ha sido diferenciador a otras academias musicales en las que han estado, y 
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que el mismo Felipe Naranjo aborda desde crear espacios lúdicos donde se generen estas 

interacciones de conocimiento entre dos o más estudiantes.  

Se implemento una entrevista a Felipe Naranjo, para conocer más acerca de las proyecciones a 

futuro que tiene la academia, con la finalidad de plantear el soporte del recurso visual, Felipe en 

esta entrevista destacó los proyectos a futuro de la academia como el de abrir más curso 

musicales y artísticos, pero el hallazgo de valor en esta entrevista es que la academia planea 

reactivar la página web de la academia. 

 

Figura 10. Red social de Fb de la Academia de música y artes Wayno con el link de la página. 

 

Esta página estuvo activa por un tiempo, sin embargo empezaron a manejar su información 

por sus redes sociales; ésta página tendría la funcionalidad además de albergar información sobre 

los cursos, dar a conocer los proyecto que han llevado a cabo, así como ser la página de soporte 
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para aquellos estudiantes que desean tomar sus clases de manera virtual, lo anterior surge debido 

a que las clases se hacen por medio de la plataforma Zoom, y la cual les ha generado varios 

inconvenientes al momento de impartir las clases, la reactivación de esta página es un proyecto a 

futuro que desea realizar Felipe Naranjo, por lo tanto se plantea que dicho recurso grafico tiene 

que ser digital, debido a las condicionantes anteriormente mencionadas y que tiene que cumplir 

con recursos como lo es la imagen y sonido y los requisitos de los objetivos específicos para 

poder exponer el charango a su público objetivo de una manera eficaz. 

 

PROPUESTA DE DISEÑO 
 

 

Determinantes del proyecto 

Las determinantes se generan alrededor de las condicionantes y hallazgos  encontrados a lo 

largo del proyecto, estas determinantes están relacionadas con las necesidades que debe suplir el 

recurso visual a generar, comenzando con el costo de adquisición del producto y teniendo en 

cuenta que por ser un instrumento artesanal y por no estar ubicados en una zona donde la 

adquisición del instrumentos es compleja por lo tanto ese primer encuentro con el instrumento y 

el público objetivo, apoya a la noción de generar un recurso digital donde se pueda exponer la 

versatilidad del charango de una manera sonoro visual, donde el usuario pueda percibir los 

aspectos tanto morfológicos como sonoros y que fueron de interés para las personas que hoy en 

día hacen uso de dicho instrumento. 

La siguiente determinante es la finalidad del recurso digital, comprendiendo que el objetivo es 

exponer la versatilidad que tiene el charango en diferentes géneros musicales conectándolo 

como una posibilidad de aprendizaje en la academia de música y artes Wayno, su finalidad 
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es el de darle visibilidad frente a un público objetivo que desconoce el instrumento y exponer su 

versatilidad al momento de adaptarse a un género musical, no el de ser una herramienta educativa 

donde el usuario aprenderá a usar el instrumento, por lo tanto se manejaran aspectos técnicos y 

teóricos enfocados a la maleabilidad del instrumento pero no como aprendizaje académico, 

debido a que se genera la vertiente de despertar interés en dicho usuario para que pueda aprender 

a usar el instrumento en la academia. Por lo tanto, este recurso tiene que ser una experiencia de 

fácil difusión y no ser repetitiva en el ámbito de generar una experiencia interactiva hacia un 

producto que se desconoce y al exponerlo mostrar al público objetivo su versatilidad en 

diferentes generos musicales para que se vuelva una posibilidad de aprendizaje. 

La última determinante surge de los hallazgos de necesidades para exponer la versatilidad del 

instrumento y es tener un soporte hipermedia (Texto, imagen, video, audio) que permita exponer 

con facilidad al público objetivo las instancias del proceso de adaptación (Escuchar, Fragmentar 

y comprender ) relacionadas con el concepto transversal , por lo tanto dicho recurso digital debe 

poder aplicar la hipermedialidad con el fin de cumplir con dicho objetivo, apoyándose del 

hipertexto para solventar la parte técnica y teórica con la finalidad de la fácil compresión del 

usuario y la multimedia a manera de exponer referentes que puedan ayudar a completar ese 

imaginario de adaptación  que se va creando a lo largo de la experiencia con el instrumento 

musical.  

Investigación de usuario 

Se plantea dos perfiles de usuario basados en el público objetivo que ya toca un instrumento 

musical y los que les gusta la música pero no tocan ningún instrumento musical pero se ven 

interesados en aprender alguno, estos perfiles se generan en relación a las encuestas realizadas 

acerca de que les gusta hacer en su tiempo libre, que géneros musicales escuchan, el por qué les 
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gustaría aprender un instrumento musical y finalmente que lo motivaría a aprender a tocar un 

instrumento siendo la reinterpretación ese objetivo colectivo de estos dos perfiles. 

 

Figura 17. Perfiles de usuario basados en el público objetivo. 

La finalidad de establecer estos dos perfiles es encontrar los puntos de interés anteriormente 

establecido en los hallazgos, haciendo un análisis entre elementos en común que se trabajaran en 

el prototipado del recurso visual. 

Necesidades de la plataforma digital 

A partir de la Matriz de análisis de aplicaciones/Interfaces interactivas que se realizó en el 

estado del arte, se hizo una investigación de los recursos digitales relacionados a la música que 

tuvieran el soporte sonoro visual, encontrando que dichos recursos digitales abordados por el 

público objetivo, eran aplicaciones académicas o de entretenimiento con la finalidad de ser de uso 

constante, tomando como hallazgo que el recurso digital a realizar, se tenía que plantear a modo 

de exponer una experiencia del instrumento a el público objetivo y no tener una finalidad 

repetitiva académica ya que este no es el objetivo de dicho recurso a realizar, por lo tanto 

consecuente a este hallazgo y relacionándolo a las necesidades y condicionantes que surgieron a 

lo largo de todo el proceso investigativo, se genera un análisis comparativo sobre tres soportes 
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digitales implementados en el diseño de espacios de interacción  para poder así determinar que 

soporte digital es el indicado para llevar a cabo dicha propuesta de diseño. 

 

Figura 18. Matriz de análisis de soportes digitales para espacios de interacción 

 

Se plantean tres de los soportes digitales, más usados en la actualidad para crear experiencias 

alrededor de un producto en el diseño de espacios de interacción, tomando como 7 categorías a 

relacionar que se deben implementar en la propuesta digital las cuales son, Función, para que se 

emplea habitualmente dicho soporte digital. Experiencia, la experiencia que se puede generar con 

relación a la dinámica de proceso de adaptación. Interacción, la capacidad interactiva que tiene 

dicho soporte para que el usuario pueda explorar elementos relacionados al charango. 

Información, cabida de carga informativa que puede manejar la plataforma al momento de usar 

hipervínculos o elementos hipermediales, Audio, responde a la capacidad para generar este 

soporte sonoro de género musical que está relacionado directamente con los códigos sonoros. 

Imagen, soporte grafico que puede soportar dicho recurso al momento de generar códigos 

visuales en relación con el charango y los géneros musicales. Videos, capacidad de una carga 

audiovisual que sirva al momento de generar referentes de interés o contextuales para el usuario 

en relación con el instrumento en un género musical, el sonido y sus técnicas. 
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Aplicación Móvil 

     Este soporte digital cumple con todas las categorías establecidas para generar un espacio de 

interacción, sin embargo, su funcionalidad está hecha para un uso constante, es decir generar un 

contenido constantemente que obligue al usuario a ingresar todos los días, obteniendo una 

recompensa, relacionado a el proyecto lo que se busca es generar una experiencia de adaptación y 

no generar un recurso con contenido constante, el exponer el instrumento y la adaptabilidad al 

charango se plantea desde el generar una experiencia, por lo tanto la funcionalidad de la 

aplicación móvil no tendría sentido en cuanto al proyecto, también teniendo en cuenta que se 

busca trabajar junto a la proyección de Wayno de generar esa página web donde se aloje 

información de los cursos y ciertos apartados para los estudiantes e interesados en entrar a la 

Academia de música y artes Wayno 

Webdoc 

Es un relato audiovisual no lineal, donde el usuario selecciona ciertas vertientes que 

despliegan líneas narrativas alternas, este soporte cumple con una gran parte de las categorías 

establecidas en la matriz, sin embargo al ser un recurso interactivo con diferentes vertientes 

alojados en un mismo video, puede complejizar  los procesos de exploración de ciertos apartados 

como el de la hipermedialidad, donde el usuario puede observar  ciertos referentes que lleguen a 

ser de gran interés para el público objetivo, además que este formato no permite una libertad de 

interacción y exploración por parte del usuario, por lo general se emplea un video con diferentes 

líneas de interacción en función de ser un documental sobre un tema en específico y lo que se 

busca no es contar la historia del instrumento como tal, es exponer al público objetivo la 

versatilidad del instrumento y como pueden emplearlo en sus proyectos musicales. 
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Interactive website 

Aunque la webdoc también sea una interactive website, la webdoc está limitada a ser un 

soporte digital con un contenido como su nombre lo indica, documental interactivo, mientras que 

la interactive website es la plataforma más acorde a lo que requiere el proyecto, debido a que se 

plantea desde generar una experiencia interactiva a un usuario dando a conocer un producto o una 

marca, su difusión es de fácil dispersión además de hacer uso de los elementos hipermediales. 

Los cuales requiere el proyecto en la dinámica de procesos de adaptación. 

 

Figura 19. Estructura de contenido hipermedial de una interactive website 

La interactive website, permite una diversidad de dinámicas que pueden ser de interés para el 

público objetivo, donde el usuario puede explorar la web e ir a su propio ritmo encontrando 

elementos interactivos que sean de su interés, estos sitios web actúan como landing page y 

pueden ser individuales, sin embargo, siempre se ven incorporados a generar una experiencia 

sobre el producto de una marca. Por lo tanto, se determinó que el soporte digital más adecuado 

para usar en el prototipado, es la interactive website ya que tiene una amplitud de posibilidades 

en la dinámica que se requiera trabajar y cumple con las necesidades y condicionantes planteadas 

a lo largo del proyecto. 
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Dinámica de la interactive website 

Conociendo el soporte digital lo siguiente a realizar es elegir una dinámica que sea llamativa 

para el público objetivo y que corresponda adecuadamente a el proceso de adaptación y la 

funcionalidad del concepto transversal. También que sea congruente con las necesidades que 

requieren dichos procesos. 

Narrativa visual- novel 

Se toma la narrativa visual como una propuesta dinámica para exponer el proceso de 

adaptación al público objetivo, teniendo en cuenta los tres momentos esenciales para la 

adaptación de un instrumento musical en el concepto transversal que son Escuchar, Fragmentar y 

comprender, y adaptación de género.  

La narrativa visual es una historia contada principalmente a través del uso de medios visuales. 

Teniendo como actor principal la imagen construida con una intención comunicativa mejora su 

experiencia con el uso de la música que ayuda a complementar una experiencia inmersiva 

situando al usuario en un contexto especifico. La visual novel se refiere al estilo en el que se 

interactúa con la plataforma y la organización de dichos elementos gráficos, sonoros y la 

disposición de la interfaz y los personajes en la pantalla con la finalidad de completar esa 

experiencia inmersiva donde se le da un contexto al usuario y un objetivo a completar. 

 

Estructura de la Narrativa visual 

La estructura narrativas visuales son inmersivas y sitúan al usuario en un contexto con una 

carga de información que sea llamativa para el usuario, pensando siempre en despertar interés, las 

visual novels son dinámicas interactivas de contar historias de una manera llamativa, la estructura 
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de la narrativa visual se divide en tres momentos al igual que la dinámica del proceso de 

adaptación, se realiza un análisis de estos tres momentos que se implementaran en dicha narrativa 

haciendo una analogía . 

 

Figura 20. Estructura de la narrativa visual relacionada a la dinámica de proceso de adaptación 

Se plantean los tres momentos dentro de la narrativa que son la exposición, el nudo y 

finalmente el desenlace de la historia, en relación con la dinámica de proceso de adaptación se 

conocen estos tres momentos de escuchar y comprender, fragmentar y reconocer, y finalmente la 

adaptación del género.  

Exposición 

Se sitúa al usuario en un contexto determinado, se le muestra un elemento al usuario, de donde 

viene y el contexto de dicho elemento que genera un primer contacto entre el usuario y un 

elemento que desconoce, se le hace una breve introducción sobre este elemento y de donde viene. 
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El Nudo 

El usuario comienza a comprender la morfología de dicho elemento y se empieza hacer un 

análisis de como sirven sus componentes y que maleabilidad tiene el elemento al momento de ser 

manipulado, se generan los suficientes referentes que ayuden al usuario a comprender fácilmente 

cada elemento de valor de dicho elemento. 

Desenlace 

Este elemento es manipulado y se termina aplicando a cierto aspecto de interés del usuario, 

comprendiendo cómo funciona y la maleabilidad que tiene al momento de ser manipulado cada 

una de sus partes en relación con su gusto, termina convirtiéndose en lo que usuario esperaba que 

se convirtiera después de entender su funcionamiento y valores distintivos. 

Storyboard 

El storyboard se plantea después de conocer la estructura de narrativa visual y las tres 

instancias de la dinámica de adaptación, se plantea la narrativa a través de la estructura y 

elementos de narración, que se observó en Como narrar un comic (Josefina, 1995) esta estructura 

parte desde: 

¿Como o quien nos cuenta la historia? 

¿Cómo son nuestros personajes? 

¿Dónde ocurre la historia? 

¿Como hablan nuestros personajes? 

Al estructurar estas preguntas, se genera el storyboard de la historia corta que se realizara en la 

interactive website, a partir de la dinámica del proceso de adaptación. En esta primera instancia 

actúa la página como una Landing Page o página de aterrizaje, esta estaría directamente ligada a 



54 
 

la página de la Academia de música y artes Wayno, y se llegaría a este apartado tras pulsar un 

enlace, banner o anuncio. Lo primero a tener en cuenta al momento de crear esta narrativa, es la 

estructura narrativa que plantea Josefina al momento de crear una narración visual como es el 

comic, por lo tanto se genera un contexto, un numero de personajes y elementos a interactuar, 

también realizar un análisis de ciertas expresiones de dicho contexto para conocer como hablan 

los personajes con el usuario, y quien será el personaje que lleve el hilo conductor de la historia 

que servirá como un acompañamiento de lo que sucede frente a la pantalla. El texto que se 

incorpora en esta narrativa se agrega como anexo (Anexo 3). 

 

Escuchar  

 

Figura 21. Storyboard de la primera parte de la narrativa visual 

La primera parte narrativa ubica al usuario en un contexto geográfico ubicado en Pasto, 

Colombia, este lugar está ligado directamente con la investigación de las personas que ya tocaban 
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el charango, la narrativa  cuenta con tres personajes principales y una serie de personajes 

secundarios acompañante contextuales de estos personajes principales, Juan el personaje 

principal de la narrativa es quien lleva el hilo conductor y ejerce también como acompañante 

durante toda la narrativa, en esta primera instancia, se genera un vínculo contextual con el 

usuario, tanto geográfico como del instrumento. El segundo personaje en esta primera instancia 

es el Tío de juan que tiene la función de exponerle al usuario algunos datos sobre el charango en 

su género habitual que es la música andina y generar referentes de como suena este instrumento 

en dicho instrumento, para completar esta primera fase del escuchar el instrumento en el género 

musical que se emplea. 

Fragmentar y Reconocer 

Figura 22. Storyboard de la segunda parte de la narrativa visual 

La segunda parte de la narrativa está a cargo del tercer personaje principal Don José, esta 

parte de la narrativa se profundiza más sobre el charango abordando temas de interés para el 

usuario, estos temas son aspectos informativos que fueron de interés para las personas que ya 

tocan el instrumento, también elementos tanto morfológicos como sonoros que permiten 
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exponerle al usuario su ejecución y que le puede ofrecer. El último apartado tiene la función de 

exponerle al usuario como se puede emplear el charango en el género musical de su elección, esto 

se genera a partir de un análisis morfológico y un poco más técnico donde el usuario puede 

comprender como lo puede implementar en dicho género. 

Adaptación de genero 

Figura 23. Storyboard de la segunda parte de la narrativa visual 

En esta ultima parte de la narrativa, se implementa el género musical de elección del usuario al 

charango, se generan referentes visuales de la aplicación del charango en estos género musical, 

através de covers, o reinterpretaciones del instrumento en canciones representativas de este 

género, este apartado tambien surge del material investigativo teniendo en cuenta que el publico 

objetivo busca muchas veces reinterpretar canciones del genero de interés en el instrumento que 

les llama la atención, por ultimo  surge el desenlace de la narrativa donde se implementa el 

charango a el genero musical dentro de la narrativa, se implementa un apartado que tiene la 

funcionalidad de contemplar ciertos elementos de la narrativa y  tambien generar ese enlace 

directo con la academia, con el fin de cumplir el objetivo del proyecto el cual es Exponer 
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mediante un recurso audiovisual a un público joven la versatilidad que tiene el charango en 

diferentes géneros musicales conectándolo como una posibilidad de aprendizaje en la academia 

de Música y artes Wayno. 

Análisis de referentes de visual novel 

Teniendo ya estipulada la narrativa y que se enseñara en cada apartado, se genera un análisis 

de los proyectos llamados visual novel vinculados con el tipo de narrativa visual para poder 

realizar el planteamiento de la interfaz como disposición de los personajes, indicadores 

interactivos, botones interactivos, acciones y expresiones de los personajes. También el de uso de 

elementos gráficos como iconos, estilos de párrafo, cajas de texto y las fuentes tipográficas que 

emplean a realizar estas propuestas digitales, todo esto con el fin de entender cómo funciona la 

interfaz y como se generan el apartado del diseño de interacciones (IxD) conociendo como el 

usuario interactuará con la interfaz y la interfaz que respuestas le dará. 

Figura 24. Matriz de análisis de códigos visuales de visual novels 
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Wireframes 

A partir de los hallazgos realizados en la matriz de códigos visuales de las visual novels se 

generan los wireframes con la finalidad de realizar la estructura visual de los diferentes apartados 

narrativos, en cuanto a disposición de elementos gráficos como personajes e iconos interactivos 

como también indicadores de objetivos, la disposición del texto en relación con las cajas de texto 

y el despliegue de ventajas emergentes con referentes hipermediales, generando una estructura 

reticular con variaciones en ciertos elementos, para que todo tenga una unidad gráfica al 

momento de contar esta narrativa. El formato que se implemento fue de 1920 x 1080 px formato 

que se puede escalar fácilmente al uso de páginas web desde un ordenador. 
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 Figura 24. Estructuras visuales de la Interactive website 

 

Análisis de matriz de códigos visuales 

Para comenzar a generar los diferentes recursos gráficos, se realizaron dos matrices de análisis 

la primera sobre la cultura andina situada en pasto conocidos como Los Pastos o Quillacingas y 

el otro sobre al género musical de adaptación que en este caso se toma el género Rock desde sus 

códigos visuales y estética. Se selecciona este género teniendo en cuenta la encuesta realizada al 

público objetivo con el hallazgo de que el género que más les gustaría adaptar a un instrumento 

musical es el Rock, por lo tanto, se toma como genero investigativo en el prototipado del recurso 

visual, el producto final que se le entrega a la academia se plantearía en análisis investigativo de 

los otros dos géneros que sería el Pop y el Jazz. 
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Matriz Cultural Pasto 

Se realiza una fase investigativa para encontrar cuales son las poblaciones indígenas de la 

región de pasto, con la finalidad de hacer alusión a la construcción de un contexto y también la 

enculturación concepto trabajado en la interculturalidad, las poblaciones indígenas de este sector 

geográfico son Los Pastos y Quillacingas quien están fuertemente relacionados con la cultura 

andina desde sus costumbres, tradiciones y la música. Se plantearon cinco categorías que 

permitieron generar la construcción de códigos visuales culturales en el proyecto, estas categorías 

son: rasgos, iconografía, paisajes, indumentaria y por último la arquitectura. a partir de las 

categorías se generaron análisis de imágenes. Se parte del material registrado por el grupo de 

facebook llamado “ Sol de de los pastos Sibundoy” quienes tienen en material fotografico de la 

cultura de Los Pastos mostrando sus tradiciones, fiestas y eventos de exposición cultura, esto fue 

fundamental para la construcción grafica contextual del prototipiado.  

 

 Figura 25. Matriz de códigos visuales Los Patsos, Quillacingas  



61 
 

Matriz de genero 

La matriz de genero está relacionada para esta fase del prototipado en el género del Rock, el 

objetivo de la realización de esta matriz es la construcción de códigos visuales relacionadas al 

género. Se utilizan las mismas categorías que en el caso de la matriz anterior, sin embargo en este 

se destaca elementos como grupos musicales que implementen el charango relacionados al 

género musical para poder rescatar elementos estéticos que generan esta hibridación entre la 

cultura andina y el género musical a adaptar, también se encuentra la iconografía que ayuda a 

complementar esa parte estética, los escenarios y disposición de los artistas al momento de 

realizar una presentación musical, su indumentaria y patrones de colores que usan. y por último la 

Tipografía implementada en proyectos relacionados al género como carteles de festivales donde 

se jerarquiza este estilo de musical 

En esta matriz fue fundamental dos grupos que se relacionan a generar la adaptación de 

sonidos andinos al Rock los cuales son un grupo de jóvenes de pasto llamados Kaipimikanchi y el 

grupo Ecletic charango beats quienes exponen estos sonidos andinos y del rock en diferentes 

ciudades de estados unidos además de esto también tienen una estética de rock muy marcada, 

pero conservan elementos de la música andina e implementan el charango a sus propuestas 

musicales. 

 

 

 



62 
 

 

Figura 26. Matriz de códigos visuales género musical ROCK y cultura andina  

 

Recursos hipermediales 

Estos son todos los recursos gráficos, sonoros y multimediales que se construyeron en relación 

a la narrativa visual, la construcción grafica se realizó a partir de los hallazgos y aspectos de valor 

de las anteriores matrices, donde se pudieron rescatar elementos formales como colores, símbolos  

e iconos implementados en interfaces y la construcción de personajes y elementos interactivos, 

los siguientes elementos a exponer son: Personajes, fondos, arquitectura, instrumentos, 

escenarios, elementos de la interfaz, tipografía, Música y videos. Se manejo un estilo de trazo de 

tinta seca para generar una estética artística manual en las ilustraciones para que fueran 

llamativas para el público objetivo. 
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Personajes 

La narrativa cuenta con tres personajes principales los cuales son Juan, El tío de Juan y Don 

José, sin embargo, también cuenta con personajes complementarios como, el grupo de música 

andina donde están un grupo de música andina, la mascota de Don José que es un armadillo y el 

grupo de ensamble de rock, la creación de estos personajes estuvo relacionada con la narrativa 

implementada. Se propone que el usuario se pueda sentir identificado con los personajes, por lo 

tanto, Juan es joven y su tío y Don José son personajes mucho más adultos con experiencia, 

tratando de emular la relación de alumno y profesor en la academia. Se exploran diferentes poses 

en los tres personajes principales para otorgar dinamismo frente a sus expresiones. 

 Figura 27. Estudio de personaje Juan  
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Figura 28. Paleta cromática y referentes Juan 

Figura 29. Estudio de personaje Tío de Juan  
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Figura 30. Paleta cromática y referentes Tío de Juan 

Figura 31. Estudio de personaje Don José 
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 Figura 32. Paleta cromática y referentes Don José

  

 Figura 33. Estudio de personaje Armadillo  
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 Figura 34. Estudio de personaje Grupo música andina  

Figura 35. Paleta cromática y referentes Grupo música andina 
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 Figura 36. Estudio de personaje Grupo de ensamble Rock

 

 Figura 37. Paleta cromática y referentes Grupo de ensamble Rock 
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Fondo 

El fondo a diferencia de la línea grafica que se maneja con los diferentes elementos gráficos en 

el prototipado, no tiene un trazo que remarque su forma, y se emplea un estilo ilustrativo 

diferente intentando asimilar a una pintura al óleo sobre lienzo, se toma como referente el 

paisajismo de los andes, sin embargo busca asimilar el nudo de los pastos, es conocido por ser la 

entrada de la cordillera de los andes y se bifurca hasta convertirse en dos ramas que atraviesan 

Colombia, además de ser de gran importancia para la cultura andina, también es de gran 

importancia para el departamento de Nariño ya que es una de las estrellas hidrográficas más 

grandes de Colombia por la cantidad de nacimientos de ríos. 

Figura 38. Paleta cromática y referentes Paisaje andino, nudo de los pastos 
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Figura 39. Vistas panorámicas del fondo 

 

Las partes narrativas se generó un fondo relacionado a lo que el usuario ve al fondo en el 

momento de navegar por la interactive website, al momento de desplegarse un dialogo con uno 

de los personajes principales se despliega este fondo con un efecto de desenfoque gaussiano al 

50% que permite generar jerarquías de pesos visuales en las pantallas, además de ayudar a la 

legibilidad de las cajas de texto y la fácil visualización de los elementos dispuestos en la pantalla. 
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Figura 40. Ejemplo del fondo en espacios narrativos 
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Figura 41. Fondos de espacios narrativos con filtro 

Arquitectura 

La arquitectura del pueblo se enfocó en dos referentes de pueblos de pasto, uno de ellos fue El 

Encano ubicado en Pasto, Nariño. El segundo pueblo que sirvió de guía referencial fue San Juan 

un pueblo ubicado en Ipiales, Nariño, se usaron dos referentes con el fin obtener una exploración 

satisfactoria en cuanto de la arquitectura de los pueblos de Nariño, debido a que muchos de estos 

pueblos no conservan el estilo de casas coloniales, también lo que se busca es generar un 

referente contextual de un pueblo de departamento de Nariño, no se busca generar un referente 

preciso de un pueblo de Nariño debido a que la cultura andina de Los Pastos no se ve ubicada en 

un solo lugar de Nariño, se exploraron paletas de colores que permitieron visibilizar el uso de 

colores pastel implementado en las fachadas de las casas, algunas tenían un blanco apastelado y 

luego un color fuerte en estas franjas que se generaban en la parte inferior de las fachadas, es un 

patrón muy común de ver en este estilo de casas coloniales en los pueblos, gracias al análisis de 

la matriz cultural en su categoría de arquitectura se pudieron observar detalles como el de que las 

casas que tenían dos pisos siempre estaban cerca de las plazas de los pueblos debido a que eran 
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las casas que ocupaban la gente con una ocupación social mucho más alta que los demás, 

mientras que las casas de un solo piso las ocupaban campesinos e indígenas.  

En la cultura de los pastos se ve reflejado un elemento simbólico que es muy representativo de 

la cultura y es el sol de los pastos, este un símbolo místico ancestral de los indígenas de la región 

de Nariño con una gran carga simbólica para la cultura de los pastos y los Quillacingas, que 

aunque su significado no es preciso es común relacionarlo con un contexto de agricultura, y es 

debido a que su uso fue  como una herramienta informativa para saber la época de siembre y de 

cosecha,  ubicando las temporadas de siembra en cada una de sus puntas, algunos otros lo 

relacionan con los estados de vida del humano, niño y adulto, maduro y viejo, muerte, espíritu 

atormentado, hombre en el paraíso y el ultimo el hombre elevándose a la inmortalidad, sin 

embargo otras personas lo ven como los principios vitales: familia, salud, placer, amigos, la 

comunidad, hijos, el saber y la riqueza. Su significado vario al no tener fuentes verídicas de lo 

que representa este símbolo, sin embargo, es empleado a manera de tradición y de representación 

de las raíces de la etnia indígena de los pastos. Se ve implementado en las ruanas, en algunas 

fachadas de las casas, vasijas e incluso este símbolo lo usan en las actividades culturales de Los 

Pastos. 

 Figura 42. Símbolo del Sol de los pastos representativo de los Quillacingas y Los Pastos 
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Figura 43. Referente de casas del pueblo y paleta cromática 

  Figura 44. Referente de casas de dos pisos del pueblo y paleta cromática  
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 Figura 45. Referente de iglesia del pueblo del encano y paleta de colores 

 

Instrumentos 

Se hizo una investigación sobre las diferentes clases de charangos que existen y sus 

afinaciones, con la finalidad de cumplir con uno de esos hallazgos de las herramientas de 

investigación empleadas al público objetivo, y a las personas que tocan el instrumento y es que 

unos les llamó la atención su morfología y sonido, se ilustraron estos charangos con la finalidad 

de que el usuario pudiera apreciar los detalles durante la narrativa  siendo el acompañante visual 

de la fase de Fragmentar y comprender. Se uso una paleta de colores repetitiva para algunos 

charangos mientras que otros alternaron su color amarillo por un color mucho más pálido. 
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Figura 46. Clases de charangos referentes y paleta cromática. 

 

Escenarios y elementos de composición contextual 

El escenario principal del pueblo cambia en el transcurso de la narrativa después de que el 

usuario selecciona el género musical, se usaron los referentes de las fiestas y tradiciones de los 

pastos para generar el escenario y algunos de los elementos implementados en el pueblo con las 

sillas y postes que ayudan a generar esta inmersión contextual en el usuario, se implementaron 

paletas de colores utilizadas con anterioridad  en algunos instrumentos e indumentarias para 

generar una unidad cromática de composición gráfica. 
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Figura 47. Escenarios y elementos gráficos del pueblo. 

 

Los elementos gráficos usados en el prototipado, están por separado debido a que para generar 

una experiencia de navegación se implementara una técnica usada en programación llamada 

parallax que consiste en ubicar diferentes elementos gráficos en diferentes planos de profundidad 

para generar una sensación de profundidad en el usuario que contribuye a la inmersión de la 

narrativa visual, esto se puede apreciar en la tienda con el mostrador, la posición del mostrador se 

encuentra diferente a la de los charangos y de la de Don José, generando esta perspectiva de 
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navegación dentro de un entorno gráfico. El cuarto de elección de genero contiene diferentes 

puertas que hacen alusión a un tallaje con elementos simbólicos y representativos del género 

musical, en este caso se implantan algunos de los elementos simbólicos del género de los rock 

hallados en la matriz de códigos visuales – genero rock  

 Figura 48. Escenarios y elementos gráficos del pueblo. 
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Se implementaron elementos hallados en la matriz de genero para realizar la construcción 

grafica de la habitación del género escogido por el usuario, también partiendo desde referentes de 

habitaciones relacionadas a las personas que les gusta el género Rock destacando elementos 

visuales como la saturación de elementos, como posters, cuadros, tocadiscos e instrumentos. 

Algunos elementos se presentan como interactuables como lo es el televisor, el cual es alojador 

de referentes de reinterpretaciones dentro de la narrativa creada anteriormente, la habitación 

cambia su tonalidad simulando la falta de luz en escenario debido a que ya atardeció esto sucede 

después de armar el charango. 

 

 Figura 49. Elementos gráficos y referentes de la habitación del rock. 
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Elementos de la interfaz 

Estos elementos están situados en diferentes partes de la interfaz con la finalidad de ser 

intuitivos al momento de usarse dentro de la narrativa, consisten desde iconos, indicadores, 

botones e indicadores de discurso narrativo, algunos de estos iconos tienen la finalidad de ser 

indicadores de elementos interactivos dentro de la interactive website, al igual se usan iconos y 

botones que por convenio son implementados en diferentes recursos digitales por lo tanto son de 

fácil comprensión para el usuario el saber su funcionalidad dentro de la experiencia narrativa.  

 

 

Figura 50. Elementos de la interfaz interactuables y e indicadores de objetivos 
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Figura 51. Botones y elementos de exploración de la interfaz

 

 Figura 52. Indicadores narrativos de personajes 
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Tipografía 

Se implantaron dos fuentes tipografías a lo largo del prototipado, una fue implementada dentro 

de los recursos gráficos para ser acompañante indicativo de algunos elementos contextuales y la 

otra fuente fue implementada a lo largo de la narrativa e interfaces desplegables dentro de la 

propuesta grafica.

 

Esta primera fuente tipográfica es la Occams Eraser, es una fuente tipográfica que solo tiene 

un estilo y no cuenta con letras minúsculas, es decir que las minúsculas son mayúsculas con una 

variación de su tamaño, esta fuente tipografía fue implementada en algunos de los recursos 

gráficos como el pendón en el escenario de la plaza del pueblo que dice “Bienvenidos”, también 

en la puerta de taller de dentro de la tienda de charangos de Don José, y por último en un tablero 

en la parte superior en la puerta del género reafirmándole al usuario de que genero se trataba esta 

puerta, esta tipografía simula la tipografía manuscrita realizada en algunos locales de los pueblos, 

donde el ancho de su trazo no tiene variación alguna, y la apertura de los ángulos morfológicos 
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de las letras tienden a ser muy cerrados, generando pesos visuales pero generando así mismo 

jerarquías al momento  de ser leído por el espectador, por lo tanto no es de suma importancia que 

no tenga una variación de estilos ya que tiene la finalidad de simular una tipografía hecha a mano 

como la implementada en los pueblo que también vienen en altas.

 

La segunda tipografía implementada es la Merriweather Sans, es una tipografía similar a la 

Open sans, es una fuente implementada para recursos digitales debido a que su falta de gracia o 

remates permiten una fácil legibilidad por parte del espectador, en los recursos  digitales de visual 

novels se suelen implementar fuentes tipografías San serif o palo seco, debido a los 

inconvenientes de pixelación que suceden en la pantalla, generando ruido y molestia por parte del 

lector al momento de leer bloques de textos en la pantalla, por lo tanto es necesario seleccionar 

una fuente tipográfica con un buen tracking y apertura de ángulos en su morfología para que al 

momento de implementar en pantallas digitales tengan una fácil legibilidad, esta fuente 

tipográfica cuenta con una variación de estilos tipográficos muy amplia que permite una 
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diversidad de aplicaciones al momento de generar jerarquías visuales en composiciones textuales, 

esta tipografía se implementó en los cuerpos de texto los cuales se trabajaron únicamente a 3 

líneas para no saturar de texto las cajas y cansar al espectador, se trabajó un tamaño de 27 pt   y 

un interlineado de 40, con la finalidad de despejar espacios que puedan generar ruido en el 

momento de su legibilidad, también enfocándose en los hallazgos de la matriz de visual novel. 

Por último, se buscó que esta fuente a elegir tuviera una unidad grafica con la fuente usada en 

Wayno, debido a que las publicaciones en redes sociales ya cuentan con una unidad gráfica, así 

que se buscó implementar una fuente tipográfica que fuera similar a la empleada por ellos tanto 

en su logo como en sus redes sociales, para el momento de generar la website de la academia allá 

una unidad grafica en cuanto a la comunicación externa de las redes y la implementada en la 

página web.

 

 Figura 52. Piezas graficas usadas en redes sociales para análisis tipográfico 
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Música 

La música implementada en el prototipado se encuentra en dos momentos, el primero que es el 

de Escuchar y el segundo de Adaptación de Genero, sin embargo, también se buscaron elementos 

sonoros que ayudaran a generar la inmersión del usuario en el contexto narrativo visual, como es 

el sonido ambiental del pueblo de día y luego el de noche, cumpliendo con el trabajar 

simultáneamente con la imagen para generar una intención comunicativa dentro de la narrativa. 

En la primera parte se implementó los sonidos de la música andina de manera congruente con 

la narrativa, donde se escuchan diferentes instrumentos de la música andina y el charango como 

instrumento principal, para esto se usaron fragmentos de las canciones de Felipe Naranjo en su 

proyecto de música andina llamado Nuevos Aires, sin embargo, esta música se desvanece al 

momento de entrar en ese proceso de adaptación de género que sucede al entrar a la tienda de 

charangos de Don José. 

La segunda implementación de música fue en el momento en el que Juan se incorpora al grupo 

de ensamble rock, se hace uso el recurso sonoro El vuelo de águila producido por el artista Juan 

Carlos Cadena en su álbum Charango alternativo, quien implementa en sus proyectos musicales 

relacionados al género rock el charango como instrumento principal. Para generar este último 

apartado del charango adaptado al género musical. 

Videos 

Los videos implementados a lo largo de la propuesta grafica están relacionados con el 

instrumento del charango y las diferentes fases de la dinámica de adaptación instrumental, 

sirviendo como referente para el usuario, estos videos funcionan dentro de la website a manera de 

hipervínculos enlazados directamente con YouTube atribuyendo los derechos de autor al 
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propietario del video, la idea de estos videos en el prototipado es a manera de referencia de los 

diferentes apartados sin embargo se contempla la idea de que la  Academia de música y artes 

Wayno sean los que realicen estos videos de manera propia para seguir alimentando la interactive 

website en recursos de interés para el usuario interesado en aprender a tocar el instrumento. 

Hipertextos 

Los hipertextos están vinculados directamente con Wikipedia a manera de hipervínculos para 

solventar ciertos términos técnicos que pueden ser de desconocimiento del usuario, solventando 

esta parte contextual de generar un posible ruido en la narrativa, estos hipertextos cumplen la 

finalidad de referenciar al usuario frente a ciertos términos que se narran en determinadas partes 

de la narrativa visual. 

Fragmentos del prototipado 
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 Figura 52. Fragmentos del prototipado 
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Enlace del video 

Link de la navegación y exposición del prototipado. 

https://youtu.be/o3KoXjI5dTA 

 

CONCLUSIÓN 
 
 

A partir del desarrollo del proceso del proyecto se concluyó: 

La propuesta en diseño del proyecto, se encuentra en una fase de prototipado, debido a que 

requiere el desarrollo de una fase programática la cual estaría a cargo de una área de estudio 

distinta al diseño gráfico, por lo tanto la propuesta final se implementaría después de haber 

superado dicha fase de programación, sin embargo, se comprenden aspectos de esta área, como 

técnicas y soportes, que permiten trabajar en conjunto, con la finalidad de generar una propuesta 

grafica que sea dinámica e interesante para el público objetivo. 

Desde el enfoque proyectual relacionado al Diseño Gráfico, se entiende el diseño como aquel 

con la capacidad de potenciar e intentar solventar dificultades de una marca o producto al 

momento de tener visibilidad frente a un publico objetivo, por lo tanto, el Diseño Gráfico no solo 

ofrece una solución a una problemática, también puede ayudar potenciar diferentes áreas que 

pueden tener poca visibilidad frente a su público objetivo. 

El generar herramientas de investigación alrededor de un producto y un público objetivo, 

ayuda a entender procesos investigativos, para implementar metodologías que nos permiten ser el 

puente conductor para la creación de recursos gráficos, anteponiendo una intención comunicativa 

https://youtu.be/o3KoXjI5dTA
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donde el diseñador tiene que plantearse como propósito, que es lo que tiene que conocer el 

público objetivo y cuales son sus propuestas de valor que le ofrece el producto a esta persona. 

Las dinámicas implementadas en un proyecto de Diseño Gráfico permiten generar propuestas 

llamativas o novedosas para el usuario, sin embargo, estas dinámicas siempre deben tener una 

razón de ser implementadas y entender que el generar dicha dinámica es una propuesta por parte 

del diseñador que esta fundamentada bajo una base investigativa de consumo del público 

objetivo. Por eso es importante, realizar una investigación de usuario antes de implementar 

cualquier dinámica a una propuesta gráfica. 

El Diseño Gráfico llevado a áreas de profundización, donde no solo se complementa con un 

único conocimiento, sino con el conocimiento de otras áreas, tiene que aprender a trabajar en 

conjunto, como es el caso del diseño de espacios de interacción en plataformas digitales, donde el 

Diseño gráfico complementa el Diseño de experiencia de usuario, pero también comprende todos 

los procesos de investigación de usuario que le permiten generar estas propuestas gráficas 

solicitadas por áreas exentas al diseño. 

El diseño gráfico en los campos de diseño de espacios de interacción trabajando en conjunto 

con áreas como el diseño de experiencia de usuario (UX) y el diseño de interacción (IxD), 

generan una propuesta dinámica bajo una base investigativa, sin embargo ésta es sometida a 

múltiples testeos con el usuario, lo anterior con el fin de perfeccionarla  y presentar una propuesta 

final, por lo tanto se entiende que no se tiene una respuesta absoluta, pero si se genera una 

propuesta bajo una base muy bien fundamentada que permite acercarse a una propuesta final pero 

que también tiene que tener una fase de testeo para ser mejorada. 
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Anexo 3 

Capitulo 0: 
 
(Activar el sonido permite una mejor experiencia) 
(vista panorámica del pueblo) 
(Vista panorámica del pueblo con el logo de Wayno academia de musica y artes) 
En un pueblo de Nariño, Colombia… (Texto estilo subtitulo)  
 

Capitulo 1: Presentación 
 
- (Acercamiento a la casa que queda al extremo izquierdo del pueblo) 

- (Aparece un personaje saludándonos) 
- ¿No eres de por aquí verdad? Es la primera vez que te veo. (Juan) 
 
(Hay un recuadro a la derecha de la pantalla que deja visibilizar una serie de preguntas que se le harán a 
Juan) 

Preguntas: 
1. ¿Quiénes viven en este pueblo?  

R/ En este pueblo tenemos etnias de todo Nariño, pero hay una fuerte ascendencia de familias 
indígenas, debido a que Nariño delimita con países como Ecuador, quienes tienen una fuerte influencia 
de tradiciones y costumbres de estos mismos grupos étnicos. 

 

2. ¿Quién eres? 

R/ Mi nombre es Juan Andrade, pero me puedes llamar Juan, desde que era un niño he vivido en este 
pueblo junto a mi familia. somos reconocidos por que varias de nuestras generaciones han vivido aquí y 
por nuestra dedicación a la música andina. 

 

3F. ¿Cuál instrumento traes contigo, es un ukulele? 

 

R/ Este instrumento que traigo conmigo se llama Charango, su forma es muy parecida a la de un ukulele, 
tiene un sonido bastante peculiar en comparación a otros instrumentos de cuerda, Este instrumento ha 
sido utilizado en mi familia por generaciones, sin embargo, mi tío podría hablarte más acerca de él 

Mi tío debe está practicando con su grupo de musica andina en el escenario principal del pueblo, ¿qué te 
parece si vamos a buscarlo? 
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(Aparece un recuadro en la parte superior derecha que nos indica cual es nuestro objetivo) 
 
(Se nos indica que en el cuadro de objetivo: Desplázate al centro del pueblo para encontrar al Tio de 
Juan) 

 

Capitulo: Tío charanguista 
 

(Al interactuar con el grupo que se esta presentando en el escenario) 

Hola Juan, veo que traes compañía (Tío de Juan) 

Hola Tío, el/ella es nuevo/a en la ciudad y quiere saber más acerca del Charango y yo pienso que tú eres 
el indicado, ¿le podrías hablar más sobre este instrumento? (Juan) 

Por supuesto, para empezar este es un instrumento andino, eso quiere decir que este instrumento 
recorrió toda la cordillera, pasando desde Argentina hasta Colombia y Venezuela, Debido a que atraviesa 
toda la zona andina se ganó su nombre de Instrumento Andino. 

 
Por esta razón es usual que se presente en la musica andina junto a otros instrumentos como la 
Zampoña y La tambora, sin embargo, su sonido siempre ha sido adaptado dependiendo de la cultura de 
cada país. 
 
Te invito a que te acerques a la tarima y puedas escuchar el charango en la musica andina 

 

(se despliega una ventana dentro de la misma interfaz que nos muestra enlaces hipermediales (videos) 
del charango en la musica andina (su género base) 
 
Como pudiste percibir el sonido el charango se acopla muy bien a los sonidos de otros instrumentos de la 
musica andina, pero ¿sabías que el charango no solo lo usan en la música andina? 

 

Deberías ir con Juan a la tienda de Charangos de Don José que queda a la salida del pueblo, él y su 
familia siempre se han dedicado a fabricar charangos, Don José podría darte más información que puede 
ser de tu interés acerca del instrumento. (Tío de Juan) 

 

-Deberíamos ir a buscar la tienda de charangos que mencionó anteriormente mi tío. (Juan) 
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(Se nos indica que en el cuadro de objetivo: Desplázate a la derecha del pueblo para encontrar la tienda 
de Charangos de Don José) 

 

Capítulo 3: Don José – Tienda de Charangos 
  
-Buenos dias Paisanos ¿en qué les puedo ayudar? (Don José) 
-Buenos dias Don José, Mi tío nos contó que usted fabricaba charangos y que nos podía contar más 
acerca de este instrumento. (Juan) 

-Asi es yo soy un Luthier, es decir un artesano creador de instrumentos musicales, mi familia se 
especializó en la creación de charangos, y ahora yo soy el encargado de construir este instrumento para 
muchos artistas musicales de la región y el país.  

Pero, cuéntenme ¿qué preguntas tienen acerca del Charango? (Don José) 

(Hay un recuadro a la derecha de la pantalla que deja visibilizar una serie de preguntas que se le harán a 
Don José) 

Preguntas: 

1. ¿De dónde viene este instrumento? 
 
R/ Existen muchas teorías acerca del origen del charango, pero la que me contaba mi abuelo y que yo 
pienso que es la verdadera, fue que con la llegada de los españoles a América hubo procesos 
interculturales   

Esto permitió a las culturas indígenas apropiarse y modificar instrumentos propios de la cultura europea 
como lo es la vihuela y la mandolina. Esto se puede ver en muchas de sus características tanto de forma 
como sonoras que son muy parecidas a estos dos instrumentos que te mencione 

esto lo podemos ver en la caja de resonancia abombada que tienen estos dos instrumentos y el uso de 
cuerdas de tripa, que se realizaban con los intestinos de las ovejas que habían sido sacrificadas para la 
alimentación, hoy en día estos instrumentos utilizan cuerdas de nilón.  
 

2. ¿De qué material esta hecho el charango? 
 
R/ Antiguamente muchos instrumentos cordófonos se hacían con madera de sauce, que es una madera 
muy liviana y facilitaba en parte transportar estos instrumentos, sin embargo, hoy en día se hace con 
madera de roble laminada y madera ahuecada. 
 
¿Sabías que antiguamente las cajas abombadas de algunos charangos se hacían con el caparazón de los 
armadillos?  

Esta práctica se veía mucho en países andinos como Perú, Bolivia e incluso se lograron ver algunos en 
Colombia. Sin embargo, hoy en día está prohibido sacrificar armadillos para la elaboración de estos 
instrumentos debido a su extinción en estos países 
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 asi que tenemos que cuidarlos y valorar su importancia como un animal distintivo de los andes. 

 
3. ¿En qué otras partes de Colombia se ve este instrumento? 
 
R/ Muchos de mis amigos artesanos de otras regiones que crean este maravilloso instrumento están 
ubicados en regiones aledañas a la cordillera de los andes, es decir regiones como, Cauca, Huila, 
Antioquia, Boyacá, entre otros.  

También se puede ver este instrumento en Nariño y Putumayo, las cuales son dos regiones donde es 
muy usual verlo, ya que tenemos una fuerte influencia de costumbres y tradiciones de la etnia indígena 
de la región de los andes 
 

4. ¿Existen más clases de charangos? 
 
R/ Hoy en día existen más de 15 tipos de charangos, variando su tamaño y morfología, debido a que este 
es un instrumento muy representativo de la región andina, muchos países que cubren toda la región lo 
han adaptado y modificado. 
 
Han cambiado los materiales de elaboración, hasta la forma del cuerpo del charango, incluso han 
elaborado charangos de 20 cuerdas, sin embargo, muchos de estos charangos asi cambien sus elementos 
morfológicos comparten la misma característica de tener una afinación variable. 
 
La afinación en un instrumento musical es el proceso de ajustar el tono de un sonido hasta que coincida 
con una nota musical 
 
 En el charango se conocen como Temples, y se usan dos tipos de temples, sin embargo, el Charango 
puede adaptarse a una afinación occidental que es la que se emplea en otros instrumentos de cuerda 
como la guitarra. 
 
El Temple Natura (Mi-La-Mi-Do-Sol) es una afinación con un sonido un poco más bajo que el del temple 
diablo, es empleado en la mayoría de los charangos, y tiene un buen acople como instrumento principal 
 
El Temple Diablo(Si-Mi-Si-Sol-Re) Esta afinación es más alta en comparación a la del Temple natural, es 
utilizada en unos charangos muy en particular, se emplea como acompañante de la voz principal, y se 
usa como instrumento acompañante. 
  
 
 Detrás mío tengo algunas de esas clases de charangos elaborados por mí, si quieres échale un vistazo  
 
 
(se puede interactuar con algunos de los charangos que están en la pared, tendrán una silueta 
parpadeante para saber que se puede interactuar con ellos) 
 
(Al seleccionar un charango se realizara  el desenfoque y mostrara el charango en el centro de la pantalla 
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para que el espectador pueda detallar su morfología) 
 
 
Walaycho 
 
El Charango Walaycho fue llamado asi por algunos grupos indígenas del Perú, es un Charango más 
pequeño que el charango normal, se hizo con una técnica de madera ahuecada, y se le implemento unas 
cuerdas de metal de 30 cm y con una afinación temple diablo. 
 
Ronroco 
El Charango Ronroco es un Charango grande de aproximadamente 80 cm de tamaño total y tiene unas 
cuerdas vibrantes de hasta 60 cm. Su Afinación es un temple natural . 
  
Este Charango es muy reconocido en Argentina por tener una morfología un tanto peculiar, se le llama 
Ronroco, al charango afinado cinco semitonos más graves que el charango estándar con temple natural.  
 
Chango 
El Chango Charango, a primera vista, es impresionante ¿no? Es un Charango que posee 20 cuerdas de 
nailon, que van en quintas paralelas, es decir que este charango tiene 20 sonidos en sus cuerdas. 
Este hecho con madera de Caoba y al igual dispone de dos tipos de afinaciones, Temple natural y Temple 
diablo. Este charango es más usual de ver en países como Bolivia y Ecuador, su tamaño varía entre 104 a 
108 cm y sus cuerdas miden entre 80 y 84 cm. 
 
Khonkhota 
El Charango Khonkhota es muy inusual de ver, se trata de un instrumento rústico de las regiones rurales 
de Cochabamba, Bolivia. está hecho en madera laminada y si te fijas tiene solamente cinco trastes.  
 
Su tamaño total es de 90 cm, tiene unas cuerdas vibrantes que miden 65 cm y lleva 10 cuerdas en 
5 órdenes de los cuales el segundo y tercero consisten en una sola cuerda. 
 
Sonko Charango 
El Sonko Charango es un Charango grande del tamaño de un Charango Ronroco, Sonko significa Corazón 
en idioma Quechua y su morfología se parece un poco a lo que sería también un corazón.  
 
Este Sonko Charango tiene 10 cuerdas, pero se pueden encontrar algunos con muchas más, su afinación 
varia bastante entre el Temple natural y el Temple Diablo.  
 
 
Charango Chillador 
 
El Charango Chillador, es un Charango más pequeño de lo común, se hizo con madera laminada, y sus 
cuerdas vibrantes de metal miden menos de 30 cm, tiene una afinación Temple Diablo y tiene 12 
cuerdas en cinco órdenes siendo la segunda y cuarta con tres cuerdas cada una. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Charango#Afinaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Cochabamba
https://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_quechua
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Charango ayacuchano 
El Charango Ayacuchano es muy antiguo, dicen que su origen fue en el año 1504, este charango se 
parece mucho a una guitarra pequeña ya que tiene 6 cuerdas en 5 órdenes, por lo general este charango 
es más pequeño que un charango común, parecido al tamaño de un charango Chillador. 
 
El tercer orden de cuerdas está octavado, los demás órdenes son de una sola cuerda y la afinación 
corresponde al temple natural.  
 
(al terminar de ver un charango se apaga su luz para saber cuál se vio ya) 
(Al terminar de ver todos los charangos se sigue con las preguntas planteadas) 
 
 

5. ¿solo se puede tocar este instrumento en la música andina? 
 
R/ La respuesta a tu última pregunta se encuentra en el cuarto ubicado a la derecha, echa un vistazo y 
cuando termines ven a buscarme de nuevo. 

- Siempre en mi familia se ha usado el charango para tocar música andina esto me genera mucha intriga, 
¡deberíamos ver que hay en ese cuarto! (Juan)  

 

Capítulo 4: Don José – Habitación de Generos 
Musicales 
 

¡Hay varias puertas cada una responde a un género musical, deberías escoger la que más te guste!, Yo te 
seguiré. (Juan) 

 (seleccionamos la puerta del rock)  

Que buena elección cuando aprendí a tocar guitarra, me gustaba mucho tocar canciones de Led Zeppelin, 
Queen y Nirvana, siempre he admirado su música 
 
 
 ¿Oye que hay sobre esa mesa?, parecen las partes de un charango, deberíamos intentar juntar sus 
partes (Juan) 
 
(interactuamos con la primera parte del charango que es resaltada por una luz amarilla parpadeante) 
 

CAJA Y TAPA DE RESONANCIA DEL CHARANGO: 
 
Existen varios tipos de cajas y tapas de resonancia para el charango, las más comunes son las de madera 

https://es.wikipedia.org/wiki/Charango#Afinaci%C3%B3n
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ahuecada y madera laminada, la ahuecada es una caja de resonancia que simula la forma del armadillo, 
por lo general estos charangos tienden a ser compactos con el Mástil y Clavijero.  

La caja de madera laminada consiste en una caja similar a la de la guitarra española es decir que la tapa 
armónica que es la parte superior de la caja, está elaborada por capas. (Juan) 
 
Al igual que otros instrumentos acústicos utilizados en el ROCK, como las guitarras acústicas, ukulele 
entre otros. el sonido varía dependiendo del material que se implementado en la caja de resonancia 
dependiendo del grosor del material, este le da tesitura a su sonido. 
 
 La tesitura es la altura del sonido que tiene la voz y en un instrumento musical hace alusión a la 
extensión de sonido de frecuencia entre graves y agudos que puede lograr un instrumento musical. 
 
(Al interactuar con la siguiente pieza que tiene una silueta brillante) 
 
DIAPASÓN/ MÁSTIL 

El Diapasón en los instrumentos de cuerda es una pieza de madera alargada que cubre al mástil, esta es 
una de las partes más importantes de un instrumento de cuerda pulsada ya que es el que le permite a su 
usuario interpretar al instrumento (Juan) 

 El charango cuenta con más de doce trastes que son estos espacios que se forman a lo largo del Mástil. 
la capacidad de trastes otorga al instrumento que tenga una alta gama de notas musicales que al ser 
tocadas en conjunto generan acordes, esta cantidad de trastes ayuda a que este instrumento tenga la 
versatilidad de tener una técnica de punteo por nota musical, es decir presionar una cuerda en un traste 
y hacerla vibrar que se implementan para el género Rock, partiendo desde esta técnica para generar ya 
sea un Intro, un Solo instrumental o la Coda que sería el cierre de la canción. 
 
(Se reproduce un video donde se muestra la técnica de punteo en el charango) 

 
(Al interactuar con la siguiente pieza que tiene una silueta brillante) 

 
CLAVIJERO 
Esta en la parte superior del mástil, también se le conoce cabeza o paleta, y este es el encargado de 
tensar y afinar las cuerdas en los instrumentos de cuerda, este compuesto por clavijas verticales y 
horizontales que ayudan a tensar las cuerdas que recorren lo largo del mástil y terminan en el puente 
transfiriendo las vibraciones de las cuerdas de la tapa armónica a la caja. (Juan) 

 

El charango particularmente cuenta con un encordado doble de 5 pares de cuerda, es decir que se 
reparten en el clavijero 5 clavijas a cada costado, para completar las 10 cuerdas. Comparte esta 
característica como otros instrumentos de cuerda por lo tanto le da cierta versatilidad de incorporarse a 
muchos géneros musicales y ser acompañante de rítmico o de punteo de otros instrumentos musicales. 
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sin embargo, hay que destacar que el charango a diferencia de la guitarra, la afinación del temple natural 
cuenta con una tesitura muy alta entre sus pares de cuerda, es decir los primeros dos pares de cuerda 
esta afinadas en la nota musical Mí, el segundo par de cuerdas esta afinada en la nota musical La, el 
tercer par de cuerdas esta afinado otra vez en Mí, El cuarto par de cuerdas está en Sol y el ultimo par de 
cuerdas este afinado en Do que sería su nota más grave. eso significa que las variaciones de sonidos 
dependen de la técnica empleada por el usuario. 

 

CUERDAS 

A diferencia de la guitarra el charango cuenta con 5 pares de cuerda es decir que en su totalidad tiene 10 
cuerdas, dependiendo del charango puede tener cuerdas de nilón o cuerdas de metal y al igual que 
cualquier otro instrumento cordófono tiene que tener un sonido claro sin trasteos, el trasteo se refiere a 
el sonido sucio que se genera al tocar las barras que separan los trastes en el Mástil. 
 
 
Este encordado le permite a la persona que toque el instrumento una infinidad de técnicas tanto de 
rasgueo como de punteo debido a que por lo general están afinadas de manera que siempre hay una 
cuerda que suena un poco más grave que la otra esto produce ese sonido que hace tan especial a este 
instrumento, en géneros como el rock destaca muchos elementos acústicos donde protagonizan ciertos 
tipos de rasgueo o de punteos que caracterizan distintivamente las canciones, esto es algo que el 
charango también le otorga a las personas que lo usan, el tener una gama versátil de técnicas que se 
pueden implementar en diferentes géneros musicales. 
 
(se reproduce un video donde se muestran las técnicas de rasgueo del charango) 

(al dar siguiente se genera una ventana con el instrumento totalmente armado) 

 

CHARANGO (CONCLUSIÓN) 

 
El charango es un instrumento que ofrece una gama de opciones a sus usuarios muy amplia debido a 
que, al ser un instrumento de cuerda pulsada, tiene elementos morfológicos y técnicos de otros 
instrumentos que se emplean en diferentes géneros musicales. 

 
el adaptar un instrumento a un género musical se entiende desde el reconocer su sonido, para poder 
entender cómo se produce y que variedad de técnicas puedo utilizar para al final poderlo implementar 
en el género musical que sea del gusto del usuario del instrumento. 

 
(al dar siguiente se enciente el televisor y varios elementos del cuarto) 

 
-Oye ¿se encendió solo el televisor?  Intentemos observar más de cerca que están presentando.  (Juan) 
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(Al interactuar con el televisor se nos arrojara un apartado de referentes de covers musicales donde se 
implementa el charango, que pueden ser de interés para el usuario) 

 
(al salir de este apartado de referentes se escucha como si sonara una presentación de rock a lo lejos) 
 

- ¿Tú también escuchas eso? Parece que viene del centro del pueblo ¿Qué te parece si le echamos un 
vistazo? (Juan) 
 
(al salir de la habitación nos damos cuenta de que no está Don Julio atendiendo la tienda) 
 
-Que raro, Don Julio no está en la tienda, Quizá fue a investigar los sonidos que escuchamos antes (Juan) 

 
(Se nos indica que en el cuadro de objetivo: Desplázate al escenario situado en la plaza central) 

 

Capítulo 5: Género musical adaptado- FINAL  
 
 
(Al salir de la tienda nos damos cuenta de que ya está de noche)  
  
(Con ayuda del sonido estéreo nos podemos percatar que el sonido efectivamente viene de la tarima del 
pueblo) 
(Al acercarnos a la tarima vemos una banda de rock presentándose en el pueblo en donde queda la 
tarima) 

 
(En este momento aparece Don José) 

¿Qué más paisanos?, discúlpenme dejarlos solos en la tienda, pero escuché que ya se iba a presentar el 
grupo de ensamble en la tarima del pueblo 

Pero cuéntenme, ¿qué tal les pareció la experiencia detrás de la puerta que eligieron? (Don José) 
 
R/ 
1. ¡Aprendí muchas cosas sobre el charango, y me pareció genial! 
 2. Hubieron cosas interesantes, pero me gustaria volver a revisar, los charangos de la tienda. 
 
(Si se elige la segunda opción se entiende como una opción de retorno  a la tienda para seguir 
observando los charangos y la habitación del rock, entendiendo que al elegir la primera opción no hay un 
retorno para volver a la tienda y seria la finalización de la experiencia interactiva) 
 
-R1 Espero que entendieran la importancia del charango y que aunque su género principal sea la musica 
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andina, también se puede implementar en otros géneros musicales (Don José) 
 
-R2 Claro paisanos, si quieren vuelvan a la tienda, cuando este listos. Aquí Los estaré esperando. (Don 
José)  
 
(Se acerca el tío de Juan)  
 
-Hola paisanos, espero que Don Julio hubiera podido solucionar todas sus dudas 
 
Juan, hace mucho tiempo que quieres tocar en la termina del pueblo, ¿porque no subes a la tarima con 
tu charango, y nos muestras lo que aprendiste hoy? (Tío de juan) 
 
- ¿Por qué no intentarlo? (Juan) 
 
(una silueta amarilla rodea el escenario invitando al usuario a que pueda interactuar con el escenario)  
 
(Se genera un acercamiento a Juan y todo el grupo mientras se escucha el charango aplicado al género 
en este caso el Rock) 

 
(Al terminar el enfoque de la cámara con el rock y el charango se genera un alejamiento panorámico 
donde se ve el pueblo de noche y sale un apartado de Wayno academia de musica y artes) 
 
Se generan 5 botones de texto  

 
Redes: contacto directo con la academia y ver los proyectos a nivel profesionales o no profesionales que 
se pueden realizar en la academia 
 
Curiosidades: Datos sueltos sobre el Charango donde se pueden contar curiosidades del charango como 
es la que el charango fue el instrumento con el que se hizo la banda sonora del video juego The last of us, 
son datos que pueden llamar la atención del usuario 
 
Referentes: Recuadro que deja visualizar de nuevo los referentes que se observaron en el escenario, que 
serían estos covers 
 
Escoge otro género: Se nos situaría de nuevo al momento de elegir el género para tener la oportunidad 
de entrar a otra puerta sin repetir toda la experiencia previa. 
 
Compártelo a un amigo: Se genera un código URL que facilita la difusión de esta experiencia con alguien 
que le pueda interesar aprender sobre este instrumento de cuerda. 
 


	PORTADA Y CONTRAPORTADA
	Trabajo de Grado
	Figura 1. Ubicación Geográfica de la Academia de música y artes Wayno
	Lectura del contexto
	Actores y Recursos
	Mapa de Actores

	. Figura 4. Mapa de actores de la Academia de música y artes wayno
	Director de la academia y Docente
	Padres de los menores de edad
	Interesados en entrar a la academia
	Estudiantes de Instrumentos de uso cotidiano
	Estudiantes en Grupos de Ensamble
	Estudiantes de Teoría musical
	Estudiantes de instrumentos de uso no cotidiano
	Trabajo de campo
	Estudiantes de la academia


	Figura 5. Fragmento del momento de la entrevista realizada al grupo de teoría musical.
	Figura 6. Customer journey map
	Público objetivo

	Figura 7. Fragmento del momento de la entrevista realizada al público objetivo.
	Situación a transformar
	Objetivo general
	Objetivos específicos

	Figura 8. Esquema conceptual de la propuesta metodológica
	Estado del arte

	Figura 11. Matriz de análisis de aplicaciones/interfaces interactivas
	Hallazgos:

	Figura 12. Marco conceptual con las 3 categorías principales.
	Primera fase
	Hallazgos
	Interculturalidad

	Segunda Fase

	Figura 9. Mapa de relaciones entre la música y la imagen desde la comunicación
	Hallazgos
	Sonoro visual
	Diseño de espacios de interacción

	Figura 13. Marco de análisis de Ux/Ui/IxD (Elaboración propia).
	Concepto transversal
	Estructura de Adaptabilidad instrumental sonoro visual
	Diseño de espacios de interacción
	Genero
	Sonido
	Imagen
	Dinámica de proceso de adaptación

	1. Escuchar
	Genero
	Sonido
	Imagen

	2. Fragmentar y comprender
	Genero
	Sonido
	Imagen

	3. Adaptación de genero
	Genero
	Sonido
	Imagen

	Tercera Fase

	Figura 10. Red social de Fb de la Academia de música y artes Wayno con el link de la página.
	Determinantes del proyecto
	Investigación de usuario
	Necesidades de la plataforma digital
	Aplicación Móvil
	Webdoc
	Interactive website

	Dinámica de la interactive website
	Narrativa visual- novel

	Estructura de la Narrativa visual
	Exposición
	El Nudo
	Desenlace

	Storyboard
	Escuchar
	Fragmentar y Reconocer
	Adaptación de genero

	Análisis de referentes de visual novel
	Wireframes
	Análisis de matriz de códigos visuales
	Matriz Cultural Pasto
	Matriz de genero


	Figura 26. Matriz de códigos visuales género musical ROCK y cultura andina
	Recursos hipermediales
	Personajes


	Figura 27. Estudio de personaje Juan
	Figura 28. Paleta cromática y referentes Juan
	Figura 29. Estudio de personaje Tío de Juan
	Figura 30. Paleta cromática y referentes Tío de Juan
	Figura 31. Estudio de personaje Don José
	Figura 32. Paleta cromática y referentes Don José
	Figura 33. Estudio de personaje Armadillo
	Figura 34. Estudio de personaje Grupo música andina
	Figura 35. Paleta cromática y referentes Grupo música andina
	Figura 36. Estudio de personaje Grupo de ensamble Rock
	Figura 37. Paleta cromática y referentes Grupo de ensamble Rock
	Fondo

	Figura 38. Paleta cromática y referentes Paisaje andino, nudo de los pastos
	Figura 39. Vistas panorámicas del fondo
	Figura 40. Ejemplo del fondo en espacios narrativos
	Figura 41. Fondos de espacios narrativos con filtro
	Arquitectura

	Figura 42. Símbolo del Sol de los pastos representativo de los Quillacingas y Los Pastos
	Figura 43. Referente de casas del pueblo y paleta cromática
	Figura 44. Referente de casas de dos pisos del pueblo y paleta cromática
	Figura 45. Referente de iglesia del pueblo del encano y paleta de colores
	Instrumentos

	Figura 46. Clases de charangos referentes y paleta cromática.
	Escenarios y elementos de composición contextual

	Figura 47. Escenarios y elementos gráficos del pueblo.
	Figura 48. Escenarios y elementos gráficos del pueblo.
	Figura 49. Elementos gráficos y referentes de la habitación del rock.
	Elementos de la interfaz

	Figura 50. Elementos de la interfaz interactuables y e indicadores de objetivos
	Figura 51. Botones y elementos de exploración de la interfaz
	Figura 52. Indicadores narrativos de personajes
	Tipografía

	Figura 52. Piezas graficas usadas en redes sociales para análisis tipográfico
	Videos
	Hipertextos
	Fragmentos del prototipado

	Figura 52. Fragmentos del prototipado
	Enlace del video
	Anexo 1
	Anexo 2
	4. ¿Existen más clases de charangos?  R/ Hoy en día existen más de 15 tipos de charangos, variando su tamaño y morfología, debido a que este es un instrumento muy representativo de la región andina, muchos países que cubren toda la región lo han adapt...
	En el charango se conocen como Temples, y se usan dos tipos de temples, sin embargo, el Charango puede adaptarse a una afinación occidental que es la que se emplea en otros instrumentos de cuerda como la guitarra.  El Temple Natura (Mi-La-Mi-Do-Sol) ...
	El Temple Diablo(Si-Mi-Si-Sol-Re) Esta afinación es más alta en comparación a la del Temple natural, es utilizada en unos charangos muy en particular, se emplea como acompañante de la voz principal, y se usa como instrumento acompañante.
	Detrás mío tengo algunas de esas clases de charangos elaborados por mí, si quieres échale un vistazo    (se puede interactuar con algunos de los charangos que están en la pared, tendrán una silueta parpadeante para saber que se puede interactuar con ...
	Ronroco
	El Charango Ronroco es un Charango grande de aproximadamente 80 cm de tamaño total y tiene unas cuerdas vibrantes de hasta 60 cm. Su Afinación es un temple natural .
	Este Charango es muy reconocido en Argentina por tener una morfología un tanto peculiar, se le llama Ronroco, al charango afinado cinco semitonos más graves que el charango estándar con temple natural.
	Chango
	El Chango Charango, a primera vista, es impresionante ¿no? Es un Charango que posee 20 cuerdas de nailon, que van en quintas paralelas, es decir que este charango tiene 20 sonidos en sus cuerdas.
	Este hecho con madera de Caoba y al igual dispone de dos tipos de afinaciones, Temple natural y Temple diablo. Este charango es más usual de ver en países como Bolivia y Ecuador, su tamaño varía entre 104 a 108 cm y sus cuerdas miden entre 80 y 84 cm.
	Khonkhota
	El Charango Khonkhota es muy inusual de ver, se trata de un instrumento rústico de las regiones rurales de Cochabamba, Bolivia. está hecho en madera laminada y si te fijas tiene solamente cinco trastes.
	Su tamaño total es de 90 cm, tiene unas cuerdas vibrantes que miden 65 cm y lleva 10 cuerdas en 5 órdenes de los cuales el segundo y tercero consisten en una sola cuerda.
	Sonko Charango
	El Sonko Charango es un Charango grande del tamaño de un Charango Ronroco, Sonko significa Corazón en idioma Quechua y su morfología se parece un poco a lo que sería también un corazón.
	Este Sonko Charango tiene 10 cuerdas, pero se pueden encontrar algunos con muchas más, su afinación varia bastante entre el Temple natural y el Temple Diablo.    Charango Chillador  El Charango Chillador, es un Charango más pequeño de lo común, se hiz...
	Charango ayacuchano El Charango Ayacuchano es muy antiguo, dicen que su origen fue en el año 1504, este charango se parece mucho a una guitarra pequeña ya que tiene 6 cuerdas en 5 órdenes, por lo general este charango es más pequeño que un charango c...
	El tercer orden de cuerdas está octavado, los demás órdenes son de una sola cuerda y la afinación corresponde al temple natural.






