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1. Introducción

En el siguiente documento se detalla el proceso investigativo y creativo que se
realizó junto con la Dirección Nacional de Arqueología del Instituto Nicaragüense
de Cultura, para diagramar un catálogo sobre el sitio Piedras Pintadas, Icalupe,
Somoto. Un documento que supere de manera profesional, la falta de información
clara y accesible sobre el sitio, así como facilitar la decodificación de los signos
presentes en el arte rupestre del sitio Piedras Pintadas.
Este catálogo tiene como objetivo ayudar a que el turista identifique y comprenda
de forma más clara los petroglifos y pictografía del sitio, mejorar la experiencia de
este y por consiguiente aportar a la proyección del sitio mediante un documento de
consulta. Por lo tanto, se espera que el catálogo se convierta en un recurso útil no
solo como referencia para el turismo del sitio, sino también una referencia en el
área académica.
Para la ejecución de este proyecto se realizó una visita de campo al sitio Piedras
Pintadas, con el fin de identificar sus debilidades, fortalezas; además se realizaron
entrevistas a guías y encargados del sitio, asì como turistas, de forma tal que la
información obtenida fuese completa y real. El sitio cuenta con estudios que se
han venido haciendo desde el 2013, con apoyo de arqueólogos tanto nacionales
como extranjeros, así como entidades interesadas en promover la cultura e
historia. Cabe señalar que dicho sitio forma parte del Geoparque Río Coco, el
cual está siendo evaluado para formar parte de los Geoparques mundiales de
UNESCO.
Antes de esto y de que Piedras Pintadas fuese parte del Geoparque, el sitio se
promovía a través de un proyecto que el municipio ganó, llamado “Restauración
del centro turístico Piedras Pintadas y centro de interpretación ambiental, Somoto”
el cual fue obtenido mediante el apoyo de INTUR y el esfuerzo de la
municipalidad. Dicho esto, entre las limitantes encontradas, destaca que la
información con la que se cuenta, es bastante extensa, poco accesible y no se ha
realizado una adaptación para que el turista comprenda más fácil.
Todo el proyecto tiene una riqueza cultural, arqueológica y geológica que
consideramos debe ser promovida y gestionada. Por lo que a través de este
catálogo esperamos aportar un poco más al desarrollo del sitio Piedras Pintadas
ubicado en Icalupe, Somoto.
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2. Objetivos
Objetivo general
Brindar una visión de conjunto mediante un catálogo, que integre la información
histórica, arqueológica y cultural existente sobre el sitio Piedras Pintadas.
Objetivos específicos
•
•
•

Recopilar y organizar la información referente a las Pictografías y
Petroglifos del sitio Piedras Pintadas.
Aplicar buenas prácticas de Diseño de Esquemas de Información para la
estructuración de una guía amigable con el usuario turístico.
Recopilar en un mismo documento toda la información que el turista desea
y necesita saber sobre el sitio.
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3. Marco Teórico

El marco teórico desarrollado a continuación, explica los conceptos básicos en los
que se fundamenta nuestro proyecto. Este apartado pretende proporcionarle al
lector un mejor entendimiento del mismo.

3.1. SEMIÓTICA
El sitio arqueológico Piedras Pintadas presenta una serie de figuras que necesitan
ser interpretadas dado que se trata de signos vinculados a momentos históricos
propios del lugar y que en este caso el consumidor (turista) debe tener la facilidad
de interpretación. En este sentido la semiótica brinda pautas importantes que se
detallan a continuación.
La semiótica según Ambrose & Harris, es el estudio de los signos que explica el
modo en que el ser humano extrae significado de las palabras, los sonidos y las
imágenes. Mediante el uso de la semiótica, un diseñador introduce en su obra
referencias que comunican diferentes niveles de información al lector (2014, p.66).
Los signos están en todas partes, en las palabras, imágenes, sonidos, objeto y no
necesariamente debe existir este para ser representado. Peirce (1974) afirma:
Un signo, o representamen, es algo que, para alguien, representa o se refiere
a algo en algún aspecto o carácter. Se dirige a alguien, esto es, crea en la
mente de esa persona un signo equivalente, o, tal vez, un signo aún más
desarrollado…El signo está en lugar de algo, su objeto. (p.22)
En este sentido, los signos no tienen significado por sí mismos, sino hasta que
nosotros los interpretamos, dándole un sentido. El signo está estructurado en dos
partes, significado y significante. El significado se refiere a aquello que designa, es
decir al objeto o la idea representada y el significante es la forma convencional y
percibida por los sentidos, que toma el signo. Por lo tanto, un mismo significante
puede tener varios significados y a la inversa.
A estos dos se le pueden añadir un elemento más, un sentido o interpretante, es
decir, aquella idea que se forma en nuestra cabeza al ver el signo representado y
el cual no necesariamente remite al objeto en sí, esta idea se vea condicionada
por nuestra cultura, por los conocimientos previos. Para Pierce (1974) el signo se
puede clasificar en base a la relación entre signo + objeto, llamándolos, ícono,
índice o símbolo.
Ícono “es un signo que se refiere al Objeto al que denota meramente en virtud de
caracteres que le son propios, y que posee igualmente exista o no exista tal
10

Objeto” (Peirce,1974, p.30). En pocas palabras, es la representación gráfica en
donde hay una clara intención de mostrar los atributos o características del objeto
representado, manteniendo la similitud.
Índice, “es un signo que se refiere al Objeto que denota en virtud de ser realmente
afectado por aquel Objeto…implica alguna suerte de Icono, aunque un ícono muy
especial; y no es el mero parecido con su Objeto, aun en aquellos aspectos que lo
convierten en signo, sino que se trata de la efectiva modificación del signo por el
Objeto” (ídem) Esto quiere decir que un índice no guarda relación directa con su
objeto, más bién mantiene una relación causal, al verse afectado por este,
mantiene una relación real, causa-efecto.
Símbolo es, “un signo que se refiere al Objeto que denota en virtud de una ley,
usualmente una asociación de ideas generales que operan de modo tal que son la
causa de que el Símbolo se interprete como referido a dicho Objeto” (ídem). El
símbolo no tiene semejanza alguna con el objeto o idea representada, su sentido
se le confiere de forma arbitraria, siendo así que la representación perceptible de
una idea se puede crear mediante una convención socialmente aceptada. Es así
que debe ser aprendido, porque no hay un código en común, que lo vuelva
universal.
La semiótica también puede ser vista y estudiada desde una perspectiva cultural.
Según palabras de Eco (1969), la semiótica estudia todos los procesos culturales
(es decir aquellos en los que entran en juego agentes humanos que se ponen en
contacto sirviéndose de convenciones sociales) como procesos de comunicación.
En una de sus hipótesis al respecto, plantea:
La cultura por entero debe estudiarse como fenómeno semiótico. La cultura
surge cuando un ser pensante establece una función a un objeto, lo
denomina, lo reconoce como tal y le da un nombre. Por lo que usar un objeto
por primera vez, no es cultura. Sin embargo, establecer qué y cómo la
función puede repetirse y transmitir la información de un individuo a otro, sí lo
es; convirtiendo al objeto en signo concreto de uso virtual (Eco, 1968)
En este sentido, un proceso de integración entre fenómenos correlacionados son
fenómenos semióticos, siempre y cuando dispongan de códigos y una relación
entre significación y proceso de comunicación.
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3.2. DISEÑO EDITORIAL
El diseño editorial es una de las ramas del diseño gráfico encargado de la
creación, maquetación y composición de publicaciones como periódicos, revistas,
folletos, libros; tanto impresos como digitales. El diseño editorial es una forma de
periodismo visual, ya que puede entretener, informar, instruir, comunicar o educar
o puede articularse como una combinación de todas esas acciones (Caldwell y
Zappaterra, 2014).
En esta área se emplean conocimientos de tipografía, color, tratamientos de
imágenes o ilustraciones, composición, al igual distribución correcta del espacio.
Cada uno de ellos debe convivir y funcionar de manera cohesionada para lograr
un producto final entretenido, útil o informativo.

3.2.1. Maquetación
“El término maquetar se refiere a componer, organizar, estructurar, ocupar… un
espacio para expresar la idea que el diseñador quiere comunicar” (Herrera Rivas &
López Parejo, 2017).
Las técnicas actuales son muy abiertas, permiten diseños más personales, pero
es importante usar siempre una estructura. Esta puede que ya esté creada o
puede que se tenga que crear una nueva maqueta, ofreciendo de esta forma una
mayor flexibilidad de trabajo.
En la maqueta quedará claro la información que irá en cada página. Se utilizará
una caja de texto o de imagen, dependiendo del contenido de la misma.

3.2.2. Folleto
El folleto según Swann(1990): “Se trata de un libro o manual que describe un
servicio o unas mercancías y ayuda a venderlas. Adicionalmente debe transmitir la
calidad y las características del servicio o las mercancías descritas”
El término folleto varía dependiendo de la región, también se le puede llamar
catálogo, folio, entre otros. Sin embargo, su función sigue siendo la misma; hacer
un registro de productos, servicios, fotografías o ilustraciones, de manera
ordenada y que incluyan, descripciones, datos generales y otros aspectos que
mantengan algún tipo de vínculo entre sí.
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3.2.3. Formato
El formato hace referencia al tamaño del papel, en cuanto a su ancho y alto.
Dentro del diseño editorial este elemento representa un factor importante en la
ejecución de un producto funcional, ya que el tamaño del sustrato definirá la
distribución de los elementos con los que se va a trabajar; por consiguiente, una
buena distribución de estos y administración del espacio, permite una fluida
asimilación del contenido.
El papel se produce en tamaños estándar de conformidad con las normativas
correspondientes, como las normas ISO. Sin embargo, el diseñador puede ampliar
estos formatos doblando y cortando los tamaños estándar. Los tamaños de papel
de la serie ISO A están interrelacionados, pues se obtienen tras dividir varias
veces una lámina de papel de 1 m²(A0), al doblar la hoja por la mitad se obtiene el
tamaño A1, y esta a su vez produce el tamaño A2 cuando se vuelve a doblar por
la mitad y así sucesivamente (Ambrose & Harris, 2014, p.170)
A3 = 297 X 420 mm
A4 = 210 X 297 mm
A5 = 148 X 210 mm

3.2.4. Retícula
La retícula, para Samara (2004): “consiste en un conjunto determinado de
relaciones basadas en la alineación, que actúan como guías para la distribución
de los elementos en todo el formato. Cada retícula contiene las mismas partes
básicas, con independencia del grado de complejidad que alcance. Cada parte
cumple una función determinada; estas partes pueden combinarse en función de
las necesidades, o bien omitirse de la estructura en general” (p.22).
La retícula es una plantilla o guía utilizada para posicionar y organizar en una
página los elementos de un diseño. La retícula es la piedra angular de la
composición: ayuda al diseñador a lograr el equilibrio visual y le proporciona una
amplia selección de posibilidades creativas (Ambrose Harris, 2014, p.60)
Imágenes y símbolos, campos de textos, titulares, tablas de datos todo ello debe
reunirse con el fin de comunicar. Una retícula es simplemente una forma de
presentar juntas todas esas piezas. La retícula puede ser flexible y orgánica, o
bien rigurosas y mecánicas (Samara, 2014).
Según Samara, 2004, el uso de retícula permite que un diseñador pueda maquetar
cantidades ingentes de información, por ejemplo, en un libro o en una serie de

13

catálogos, en un tiempo sustancialmente más corto, porque muchas de las
cuestiones que afectan al diseño ya se habrán resuelto en el momento de
construir la estructura reticular.
La consistencia de márgenes y columnas crean una estructura subyacente que
unifica las páginas de un documento y optimiza el proceso de maquetación.
Además de organizar el contenido activo de la página (texto e imágenes), la
retícula estructura también los espacios en blanco, que dejan de ser un vacío
pasivo para participar en el ritmo del sistema completo (Lupton & Celle Phillips ,
2009).
Tomando las definiciones de Ambrose & Harris y Samara(2014), la retícula está
compuesta por:

Figura 1: Composición de la retícula
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Existen cuatro tipos de retículas base al momento de diagramar un documento
Timothy Samara (2004):
● Retícula de manuscrito: Es un área grande y rectangular que ocupa la
mayor parte de la página. Su tarea es acoger los textos largos y continuos.
● Retícula de columnas: Es muy flexible y puede y puede utilizarse para
separar distintos tipos de información.
● Retícula modular: Es una retícula de columnas con un gran número de
líneas de flujo horizontales que subdividen las columnas en filas, creando
una matriz de celdas que se denomina módulos. Cada módulo define una
porción de espacio informativo.
● Retícula jerárquica: Están basadas en la disposición intuitiva de
alineaciones vinculadas a las proporciones de los elementos y no en
intervalos regulares y repetitivos.

3.2.5. Tipografía
La tipografía es el medio por el cual una idea o concepto adopta una forma visual,
así como uno de los elementos que mejor define la dimensión emocional de un
diseño. La forma de la tipografía influye notablemente en la accesibilidad de la
idea y el modo en que el lector reacciona ante esta (Ambrose & Harris,2014, p.38)

3.2.5.1. Categoría de tipos
Existen muchísimas tipografías y cada día se crean muchas más. Williams (2015)
las separa en seis categorías principales, en las que se agrupan la mayoría de las
tipografías existentes:
● Old style: Se basan en la caligrafía de escribas. Siempre son con serif,
es decir, tienen serifas o remates, y los remates de las minúsculas
siempre están en ángulo (el de la pluma) y tienen una curva donde
termina el tronco llamado bracketing. Debido a eso, todos, todos los
trazos curvos de las letras tienen una transición de grueso a fino.

Figura 2: Categoría de tipografía Old style.
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● Moderna: Tienen serifas horizontales y muy delgadas. La estructura es
seria, con una transición grueso/fino radical, o contrastada, entre los
trazos. Los tipos modernos suelen tener un aspecto frío y elegante.

Figura 3: Categoría de tipografía Moderna.

● Slab Serif (egipcia): Se les suele llamar Clarendon, porque el tipo de
fuente Clarendon es el paradigma de este estilo. También se les llaman
egipcias porque se hicieron populares durante la fiebre de egiptomanía
en la civilización occidental.

Figura 4: Categoría de tipografía Slab Serif.

● San Serif: La palabra «sans» significa «sin» en francés, por lo tanto, los
tipos de fuente san serif son aquellas que no tienen remates en los
extremos de los trazos. Los tipos sans serif son casi siempre «de un
mismo grosor», lo que quiere decir que virtualmente no existe transición
grueso/fino en los trazos; las letras son igual de gruesas en todo el
trazado. Sin embargo, solo unas pocas tienen una ligera transición
grueso/fino.

Figura 5: Categoría de tipografía San Serif.
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● Script: La categoría Script incluye todos aquellos tipos de letras que
parecen haber sido escritos con una pluma o pincel caligráfico, o en
ocasiones con un lápiz o un bolígrafo. Se pueden dividir en scripts que
conectan, scripts que no conectan, scripts similares a la caligrafía
manual, scripts que emulan escritos caligráficos tradicionales, etc.

Figura 6: Categoría de tipografía Script.

● Decorativo: Son fáciles de identificar, no tienen formas tan ordenadas.
Son divertidas, distintas, fáciles de utilizar, a menudo, más baratas y,
además, hay una fuente para cada capricho que se desee expresar. Por
el hecho de ser distintivas, su uso es limitado.

Figura 7: Categoría de tipografía Decorativo.

3.2.5.2. Contraste tipográfico
Podemos crear contraste de muchas maneras y una de esas es el contraste
tipográfico. El contraste tipográfico no solo se crea por el atractivo estético, sino
también para mejorar la comunicación. Según Robin Williams, los contrastes más
significativos son los siguientes:
● Tamaño: El contraste de tamaño es bastante evidente: una fuente grande
contra una pequeña. No obstante, para que el contraste de tamaño
funcione de forma eficaz, debe ser radical, de forma evidente para que no
se confunda con un error.

Figura 8: Contraste tipográfico: Tamaño.
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● Peso: El peso de un tipo de fuente depende del grosor de los trazos. La
mayoría de las familias tipográficas están diseñadas en varios pesos:
normal (regular), gruesa (bold), quizás extra gruesa (extra bold),
semigruesa (semibold) o ligera (light). Un contraste de peso es una de las
formas más fáciles y eficaces de añadir interés visual a una página sin
rediseñar nada y es también de organizar la información.

Figura 9: Contraste tipográfico: Peso.

● Estructura: La estructura de un tipo de fuente se refiere a cómo está
construida. Algunas fuentes estarían construidas con un único grosor, sin
casi diferencia de grosor en los trazos; otras estarían construidas con gran
énfasis en las transiciones grueso/fino. El punto de partida es que se debe
elegir dos tipos de categorías diferentes.

Figura 10: Contraste tipográfico: Estructura.

● Forma: La forma de letra hace referencia, a su forma. Los caracteres
pueden tener la misma estructura, pero formas diferentes. Por ejemplo, la
letra «G» mayúscula tiene la misma estructura que la «g» minúscula dentro
de la misma familia. Pero sus formas reales son muy diferentes. Por lo
tanto, mayúsculas con minúsculas es otra forma de contrastar tipografía, al
igual que la Romana frente a Cursiva es otro contraste de forma
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Figura 11: Contraste tipográfico: Forma.

● Dirección: Es un tipo de fuente sobre una línea inclinada. La inclinación del
texto hacia arriba a la derecha es energía positiva. La inclinación del texto
hacia abajo crea energía negativa. Existe otra forma de «dirección». Cada
elemento del texto tiene una dirección, una línea de texto tiene dirección
horizontal, una columna es alargada y estrecha, con dirección vertical.
Siendo estos movimientos de texto divertidos e interesantes de contrastar.

Figura 12: Contraste tipográfico: Dirección.
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● Color: El color es otro término, como la dirección, con interpretaciones
obvias. Nuestros ojos se ven atraídos por los colores cálidos por lo que
hace falta muy poca cantidad de rojo para crear contraste. Por otro lado, los
colores fríos (azules, verdes) se alejan de la vista. Este contraste se puede
dar, también con un tipo de fuente ligera y uno grueso, ya que una crea un
color (textura) muy claro y el otro un tono más oscuro.

Figura 13: Contraste tipográfico: Color.
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3.2.6. Color
El color es uno de los elementos fundamentales al momento de transmitir un
mensaje. Dentro de un diseño la ausencia o saturación de color pueden transmitir
ideas muy diferentes, aunque los elementos utilizados sean los mismos. De igual
forma el tono o saturación de un color emite sensaciones diferentes. Al hacer un
uso correcto del color se puede transmitir tristeza, alegría, lo luminoso, lo sombrío,
entre otras muchas cosas.
Según Eva Heller, el color no carece de significado. El efecto de cada color está
determinado por su contexto, es decir por la conexión de significados en la cual
percibimos el color… Cada color puede producir muchos efectos distintos y
contradictorios (Heller, 2004).
Nuestra percepción del color depende no solo de las superficies físicas, sino
también de la intensidad y el tipo de luz ambiente, de igual forma, este estará
condicionado por los demás colores que estén en su entorno (Lupton & Colle
Phillips, 2009). Dicho esto, es necesario especificar los atributos con los que un
color puede ser descrito y por el que nos podemos guiar para elegirlos y
combinarlos.

3.3.6.1. Aspectos del color (ídem)

● Tono o matiz: Es el lugar que un color ocupa dentro del espectro. Una
tonalidad roja puede parecer marrón si la saturación es baja o rosa si el
valor es más pálido.
● La intensidad: Es su grado de luminosidad. Mediante la adición de blanco
o negro, un color se torna más apagado, de igual manera que si se
neutraliza hacia el gris (reduciendo su saturación).
● Valor: Se refiere al carácter más claro o más oscuro de un color. También
se le suele llamar brillo. El valor de un color es independiente de su tono o
de su intensidad.
● La sombra: Es una variación de tono producida por la adición de negro.
● El tinte: Es una variación del tono producida por la adición de blanco.
● La saturación: También denominada croma, indica la pureza relativa de un
color a medida que disminuye o aumenta su contenido de gris.
El color puede ser descrito en dos modelos o valores diferentes; CMYK y RGB.
Cada modelo tiene características que determinan su aplicación. El modelo CMYK
21

(cyan, magenta, [yellow] amarillo y [black] negro), se emplea en los procesos de
impresión, llamando al proceso de impresión a todo color “cuatricomía”. El modelo
RGB ([red] rojo, [ green] verde, [blue] azul) es utilizado para diseñar en

pantalla y combinando los valores de estos tres colores primarios se
generan los colores del espectro.

3.2.6.2. Psicología del color

Conocemos más sentimientos que colores y es por eso que cada color puede dar
muchos efectos, tanto solos como acompañados de otros, actuando de manera
diferente en cada ocasión. En este apartado, haremos una mención de ciertos
colores y su connotación psicológica, tomando los estudios de Eva Heller (2004) y
Matt W. Moore / Andrew Pearce / Sarah Applebaum (2010).
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Figura 14: Psicología del color: Azul, rojo, amarillo, verde, violeta, naranja y cafe.
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3.2.7. Impresión
“La impresión hace referencia a los diversos métodos empleados para aplicar tinta
sobre un material determinado. Hay diferentes tipos de impresión según el
resultado que se quiera consumir: la impresión offset, la serigrafía, los grabados,
la monotipia, la linotipia, la termografía, la inyección de tinta o la impresión láser.
Todos estos métodos permiten imprimir textos e imágenes sobre diferentes
materiales desde papel o cartón hasta cerámica y tejido.” (Ambrose & Harris,
2014, p.110)
Todo proceso de impresión añade características al diseño, por ejemplo, los usos
de relieves agregan un toque diferente y llamativo a un proyecto. El tipo de
impresión que se deba debe elegir dependerá de factores de presupuesto,
volumen de tinta y el plazo para la entrega del diseño. Cada método presenta
características específicas que influyen sobre la velocidad de impresión, el número
de colores impresos, el tipo de papel y el formato.

3.3.7.1. Impresión Offset
El offset es un sistema de impresión que usa placas de superficie plana. El área
de la imagen a imprimir está al mismo nivel que el resto, ni en alto ni en bajo
relieve, es por eso que se le conoce como un sistema planográfico (Quintanilla,
p.51).
Según Hidalgo M & Walters Y (2012), el offset es el sistema más utilizado debido a
su calidad constante, más clara y definida en comparación con otros métodos de
impresión, las láminas (plancha o matriz) son de rápida y fácil producción. Así
como que en grandes tiradas de producción el precio de cada impresión es inferior
a cualquier otro sistema. Siendo un sistema de buena calidad y económico.

3.3.7.1.1. Pre prensa
La tarea del proceso de pre prensa consiste en perfeccionar el trabajo antes de
que este sea enviado a imprenta. Se realiza mediante pruebas de impresión de
prototipo de la publicación para asegurarnos que el texto tenga las características
de estilo, tamaño, tipo, adecuados y que ocupen el lugar previsto, al igual que las
pruebas de color y de la calidad de las imágenes. De igual forma se deben
revisar, líneas de corte y línea de doblez. En el caso de impresión offset, se debe
realizar la separación de colores, haciendo un negativo para cada color (CMYK).
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3.3.7.1.2. Acabados de impresión
Los acabados de impresión, “hacen referencia a los distintos procesos empleados
para dar el toque final a un diseño y que logran convertir un trabajo estándar en
uno espectacular. Son ejemplos de acabado el troquelado, el relieve, el
bajorrelieve, el metalizado, el barnizado y el serigrafiado” (Ambrose & Harris,
2014, p.162)
Se trata de un acabado decorativo, llamativo y enriquecedor para un diseño y a
pesar que representa la última fase de producción forma parte fundamental del
proceso de creación. Para garantizar el éxito de las técnicas de acabado es
necesario planificar con antelación a fin de maximizar sus ventajas y controlar su
coste (ídem).

3.3.7.2. Impresión Digital
La impresión digital es un proceso que consiste en la impresión directa de un
archivo digital a papel. Parte de una imagen creada directamente en un ordenador
y puede ser guardada hasta el proceso de impresión. Una de las ventajas de este
proceso es que no habrán pasos intermedios entre la creación y la impresión
como en otros sistemas convencionales.
Según Hidalgo M & Walters Y (2012), “El hecho de que no se necesite pasos
intermedios proporciona una gran flexibilidad en el proceso de impresión, así como
en la transferencia de información, o incluso en las modificaciones de última hora
(p.66). De igual forma este sistema permite que tiradas cortas, de incluso una o
dos páginas sean rentables.
En estos procesos, de impresión se realizan con equipos que utilizan varias
técnicas y soportes. Es muy importante tener en cuenta el control de parámetros
tales como, viscosidad, tiro, y color de la tinta, espesor, porosidad, encolado y
otros del papel, registro, densidad, trapping, ganancia de impresión (Rivera &
Zulay, 2012, p.48)
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3.3. FOTOGRAFÍA

La real academia de la lengua española, define la fotografía como el
“procedimiento o técnica que permite obtener imágenes fijas de la realidad
mediante la acción de la luz sobre una superficie sensible o sobre un sensor”
(Real Academia Española, 2014).
Actualmente la fotografía se puede catalogar o clasificar en diversas ramas:
fotografía artística, documental, publicitaria, de moda, deportiva, naturaleza,
nocturna, entre otros. Las fotos de nuestro proyecto pueden ser consideradas
entre paisaje y monumentos históricos, ya que estas son fotos sobre un sitio
arqueológico dentro de un entorno natural. Para realizar este tipo de fotografías
hay tres elementos que deben ser tomados en cuenta, encuadre, condiciones
atmosféricas y variaciones cromáticas.
El encuadre se refiere al espacio que captará el objetivo de la cámara. A diferencia
de nuestros ojos cuya amplitud de visión es más amplia, en fotografía es
necesario elegir bien los que se va a incluir y destacar en la foto, siendo este uno
de los objetivos de la fotografía, por lo que saber hacerlo es fundamental para un
buen encuadre.
Podemos trabajar con dos formatos de encuadre, uno horizontal y otro
vertical.Con un encuadre horizontal lo que hace es resaltar el espacio, pero
cuando encuadras verticalmente sugieren fuerza. Generalmente el encuadre
horizontal se utiliza para paisajes, mientras que el vertical es apropiado para
monumentos o personas (Noguera, 2014).
Cuando se habla de condiciones atmosféricas se refiere a que cada estación del
año, tiene características climáticas que deben ser tomadas en cuenta ya que
afectan el color de la composición y por lo tanto el mensaje a transmitir. En cada
estación y hora del día, cambia la tonalidad, fuerza y orientación de la luz, siendo
esta el factor principal que destaca los atributos del motivo fotografiado. Dicho
esto, entendemos, que las variaciones cromáticas y las condiciones atmosféricas
se relacionan; siendo crucial su interpretación para la correcta ejecución de una
fotografía.
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4. Marco Metodológico

4.1. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN
La metodología de la investigación se concibe como un conjunto de procesos
sistemáticos y empíricos que se aplican al estudio de un fenómeno; es dinámica
cambiante y evolutiva (SampierI, 2014).
Respecto a nuestra investigación, se trata de un constructo que consistió en cinco
etapas investigativas. La primer etapa constituye el planteamiento del problema,
una segunda etapa que es la exploración de territorio en donde se realizó una
primer gira de campo. Ya en una tercera etapa se realizó una gira de campo más
estructurada con la finalidad de recolectar materiales como fotos, documentos y
todo lo referente al usuario. En la etapa cuatro, propiamente se trabajó con la
metodología del diseño del Design Thinking, que para Tim Brown, es el proceso
para entender al cliente a profundidad.

4.1.1. Enfoque
Esta investigación fue realizada con un enfoque mixto, cualitativo y cuantitativo, ya
que se hizo uso de herramientas de trabajo como las entrevistas, observación y
aplicación de cuestionarios.
El enfoque cualitativo nos permitió captar la subjetividad de las percepciones
locales y profesionales sobre el sitio. Según Sampieri (2014): “La investigación
cualitativa se enfoca en comprender los fenómenos, explorando desde la
perspectiva de los participantes en un ambiente natural y en relación con su
contexto” (p. 358). Dicho lo anterior, pretende conocer puntos de vista,
interpretaciones y significados de forma integrada. El enfoque cuantitativo
permitió recopilar información de forma estructurada, para posteriormente ser
procesada mediante herramientas estadísticas.
En la investigación se realizaron entrevistas abiertas semiestructuradas y
cuestionarios mixtos, es decir se realizaron preguntas cerradas para realizar
análisis cuantitativo y preguntas abiertas a turistas que permitieron categorizar
respuestas de forma cualitativa y captar las percepciones de los actores claves
respecto al manejo actual de la información referente a Piedras Pintadas y su
distribución al turista. Al igual que sus opiniones sobre aspectos fundamentales
para mejorar la visita al sitio.
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4.1.2. Tipo de estudio
Tomando en cuenta las características y los requerimientos de la temática base,
se seleccionó como vía investigativa, el estudio descriptivo, pues “son útiles para
mostrar con precisión los ángulos o dimensiones de un fenómeno, suceso,
comunidad, contexto o situación” (Sampieri,2014).
Cabe señalar, que si bien las investigaciones de carácter descriptivo fallan en
detallar a profundidad cada una de las dimensiones plasmadas, esta funcionó de
manera correcta para cumplir con los objetivos de esta investigación; ya que
permitió especificar propiedades y características del sitio arqueológico Piedras
Pintadas y sus visitantes, además de comprender las necesidades informativas
de los turistas; así como el impacto que podría generar este catálogo.

4.1.3. Universo y muestra
Se determinó como universo de estudio la comunidad de Icalupe, departamento
de Madriz, pues el geositio se encuentra localizado en dicho lugar. No obstante,
resulta sumamente difícil recolectar de manera individual información de todos los
actores de este sitio. Por tanto, fue necesario determinar una muestra
representativa que proporcione la información cualitativa requerida.
Dicho esto, se trabajó con una muestra no aleatoria conformada por actores
claves implicados en la temática, arqueólogo del sitio, responsable de museo y
responsable del quiosco de acceso al sitio, quienes fueron guías, así como el
vicealcalde de Somoto. Como muestra también se trabajó con un grupo no
aleatorio de turistas, recopilando información de quien llegaba durante un par de
semanas, se eligió no aleatoria por la poca afluencia de los mismos.

4.1.4. Fuentes y método de recolección de datos
La determinación de las fuentes y métodos de recolección de datos, es uno de los
pilares de todo trabajo investigativo, según Parada, Y. G., & Garzón, A. M. (1999)
las fuentes primarias de información recogen directamente a través de un
contacto inmediato con su objeto de análisis, además,el investigador diseña sus
propios instrumentos de recolección de información. Tomando en cuenta lo
anterior, se utilizaron fuentes primarias de datos, de las cuales se hizo uso de la
entrevista, observación del lugar, así como la aplicación pequeñas encuestas a
turistas realizadas en un período de dos semanas.
De manera no estructurada, se procedió a entrevistar en la primera fase, al
arqueólogo del sitio, al responsable del museo y al encargado del acceso Piedras
Pintadas; estas entrevistas abiertas fueron para comprender mejor el ambiente
con el que se trabajaría.
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Posteriormente, en la segunda fase, se diseñaron entrevistas semiestructuradas,
para ser realizadas a actores claves, entre ellos el arqueólogo encargado del sitio,
vicealcalde, responsable del museo, responsable del acceso al sitio. La
perspectivas de dichos involucrados en el proyecto del Geoparque,
específicamente, Piedras Pintadas, nos permitió obtener las diversas opiniones
sobre las deficiencias informativas con las que se enfrenta actualmente el sitio.
La observación se enfocó en identificar el uso y manejo de la información y como
se le está brindando al turista actualmente. Es decir, que tanta información se
brinda, de que tipo y a través de qué medios.
De igual manera se realizó una encuesta a los visitantes del lugar, con el fin de
detectar las principales inquietudes y demandas de estos, para integrarlas al
producto final. Estas inquietudes centradas en el nivel de información brindada
durante el trayecto y estancia en el sitio, de tal forma que fuese posible determinar
sus deficiencias y demandas informativas. Ya que parte fundamental de un
producto de calidad es el nivel de funcionalidad que este tenga para el usuario.
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4.2. METODOLOGÍA DEL DISEÑO
Como método para lograr un diseño exitoso se empleó un proceso basado en el
Design Thinking, metodología que se ha venido consolidando a lo largo de las
décadas, siendo actualmente uno de sus mayores promotores Tim Brown,
presidente y CIO de IDEO, una firma de diseño y consultoría estadounidense.
Este, define al Design Thinking como: “una disciplina que usa la sensibilidad y los
métodos del diseñador para hacer coincidir las necesidades de las personas con
lo que es tecnológicamente factible” Brown(2008). Nos indica que todo proceso de
innovación exitoso radica en entender al cliente a profundidad, es decir centrarse
en el usuario, empatizar con el, poder conocerlo y comprenderlo para elaborar
prototipos y encontrar la mejor solución al problema planteado.
En nuestro proyecto, se unificaron todas las percepciones, inconformidades y
debilidades del sitio, vistas desde el punto del turista y otros actores claves como
guías, arqueólogo y coordinadores del proyecto, para lograr desarrollar una
solución acertada.
Para lograr los resultados esperados se necesitan aplicar las 5 etapas que se
pueden definir en:

Figura 15: Gráfico del proceso del Design Thinking
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4.2.1. Comprender
Se caracteriza por una etapa de descubrimiento, por el análisis de deseos,
comportamientos y necesidades de las personas involucradas en el proyecto
(Córdoba et al.,2015). Así como conocer el tema, ya que sin este no se podría
abordar correctamente.
La base de esta etapa es empatizar con los involucrados, especialmente el
usuario,tener contacto con los grupos de interés, mediante la observación de sus
comportamientos en un contexto específico o no, de igual forma involucrarse con
este mediante diferentes herramientas de trabajo como un cuestionario o una
entrevista semiestructurada que permite definir mejor el perfil del usuario.
Para la recolección de la información pertinente sobre el sitio y los involucrados en
el proyecto, así como la comprensión y definición del público meta, se aplicaron
tres herramientas de recolección de datos. La entrevista, que permitió recopilar
información sobre el sitio y todas aquellas deficiencias informativas que desde el
punto de vista de la oferta eran necesarias solucionar.
La observación, nos permitió identificar y entender la situación actual del sitio
respecto a medios y cantidad de información brindada, permitiendo ampliar la
panorámica del problema a solucionar. Por último y más importante, se trabajó con
cuestionarios que recogieron todas las inconformidades, observaciones y
deficiencias informativas con las que batallaron los turistas durante su visita a
Piedras Pintadas.

4.2.2. Definir
Aquí se define lo que afecte al problema, se despejan dudas para poder ver con
más claridad hacia adelante y enfocar mejor al espacio de diseño, por ende la
solución. Es muy importante definir y redefinir conceptos, desafíos, todo basado
en lo aprendido.
En esta etapa se define lo encontrado por medio de un insight. Según Córdoba et
al.,(2015), son esas claves de comportamiento, usos inesperados, sentimientos y
opiniones que permiten dar explicaciones a las necesidades o problemas
planteados, y poner en contraste las observaciones encontradas con las
necesidades a resolver por medio de una visión completa del proyecto.
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Figura 16: Perfil del visitante de Piedras Pintadas

Figura 17: Mapa de empatía del visitante de Piedras Pintadas
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Dentro de esta etapa también, generamos un concepto, es decir la formulación de
una idea o imagen a través de palabras, este concepto nos dará las pautas para
generar propuestas centradas a la resolución del problema.
Así también, esta etapa consistió en un proceso en el que se filtró toda la
información existente sobre el sitio, entre ello informes y descripciones de
investigaciones arqueológicas. La selección de dicha información se basó en
investigaciones previas tanto cuantitativas como cualitativas que determinan los
aspectos sobre el sitio que el turista desea y necesita saber. Por lo que se
estructuró el catálogo tanto a nivel de información, como en aspectos de diseño,
entre ello, retícula, color y elementos gráficos.
4.2.3. Idear
Es importante en esta etapa generar tantas ideas como sea posible, sin juzgar,
debatir o menospreciar ninguna. Se caracteriza por ser una etapa estructural en el
ejercicio proyectual, pues se realiza el traspaso de la representación mental de la
idea creativa a la configuración deseada del proyecto en términos de propuestas
de diseño (ídem).
En esta etapa se concibe una gran cantidad de ideas permitiendo tener diversas
alternativas de cómo proceder para solucionar el problema planteado. La mejor
herramienta para plasmar ideas o al menos las que aparentan ser las más
efectivas es mediante el bocetaje o sketch, permitiendo que el resto de
involucrados en el proyecto capten mejor lo que se quiere exponer.
Los bocetos realizados del catálogo, se trabajaron manuales, eligiendo dentro de
estos las ideas con más potencial para posteriormente ser configurada de manera
concreta y ordenada. En los bocetos se tomaron en cuenta el formato, retícula,
color, elementos gráficos, así como posibles tipografías con las cuales diseñar.
Los primeros bocetos fueron muy burdos pero sirvieron para plasmar y no perder
la idea de diseño (ver anexo 6).
4.2.4. Prototipar
Generación de elementos informativos como dibujos, objetos o artefactos, con los
que se pretende responder las inquietudes que nos acercan a la solución final.
Deben de hacerse prototipos rápidos y económicos, pero con un contenido que
genere debate y pueda también generar retroalimentación del equipo y de clientes.
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Córdoba et al.,(2015, p. 46) cita a Coughlan, Fulton & Canales, (2007, p. 127)
quienes,
encuentran tres comportamientos que los prototipos pueden desarrollar en el
comportamiento de las organizaciones, éstos son: i) construcción propositiva
en la acción, pues el prototipo obliga a pensar antes de discutir o lanzar
hipótesis en términos abstractos; ii) reducción de ciclos de aprendizaje, ya
que es más fácil evidenciar los errores de las propuestas y aprender de ellas
por medio de los prototipos, antes de proporcionar una solución final al
problema; y iii) permitir la exploración de nuevas propuestas y
comportamientos, pues la utilización de los prototipos fomenta estos tipos de
actitudes al interior de un equipo de trabajo.
Este proceso puede irse realizando y refinando mientras el proyecto avanza
permitiendo mostrar más características formales y de uso del producto final.
Dentro de esta etapa realizamos pruebas de impresión para despejar dudas o
corregir aquellos errores que de manera digital es difícil o imposible identificar.
Por lo que se realizaron impresiones de prueba donde se revisó si los tonos
elegidos eran correctos, así como si el color y tamaño de las tipografías eran los
adecuados. Entre otros aspectos a destacar dentro de la evaluación de impresión,
son los márgenes de las páginas y todo el diseño en general.
4.2.5. Evaluar
Medir es un paso imprescindible y con este paso se busca la retroalimentación de
usuarios, clientes e integrantes del equipo de diseño, ya que un prototipo lejos de
ser acabado, está abierto y admite aportaciones y modificaciones.
En esta etapa se mide el nivel de factibilidad de la propuesta de diseño, si alcanzó
las expectativas de construcción y elaboración. Es aquí donde se hacen pruebas
sobre la aceptación del usuario hacia la propuesta, al igual que la aceptación del
cliente. Es por eso que aún en esta etapa el producto está sujeto a cambios,
refinar soluciones para mejorarlas.
Una vez que se ha generado la versión preliminar del catálogo, se procedió a
realizar una evaluación de este mediante las distribución a visitantes potenciales
del lugar (de manera aleatoria) a través de medios digitales. Es necesario resaltar
que si bien el catálogo será utilizado de manera impresa y la mayoría de las
pruebas de validación fueron mediante medios digitales, fue debido a condiciones
de tiempo que no se podían cambiar.
Sin embargo, esta rápida evaluación permitió medir el nivel de funcionalidad del
catálogo respecto a información y diseño. Entre algunos comentarios recibidos y
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aplicados al documento, destaca por ejemplo: señalizar cada nivel dentro de la
foto de la vista general del paredón, localizada en pag. 7 del catálogo (ver
Proyección o simulación). Así mismo, se realizó la observación sobre la tipografía
aplicada en la descripción de las figuras representativas de cada nivel, en estas se
habia usado una fuente ligera que hacía difícil la lectura del texto, por lo que se
cambió por una fuente regular.
Otros aspectos mencionados por las personas que evaluaron la propuestas, fue el
uso de ciertas palabras que desconocían, la cual revisamos y sustituimos. Dentro
de observaciones positivas sobre el mismo, destacaron el atractivo visual que
aporta en el diseño el uso de los motivos rupestres, así como la gama de colores.
Todo ello nos permitió avanzar un poco más en el desarrollo de una propuesta
funcional y acertada.
Por último y no menos importante se evaluó también desde la perspectiva del
cliente, por lo que a lo largo del proceso los cambios o avances relevantes se le
fueron presentando al cliente para tener su aprobación y/o retroalimentación, a los
que este respondió de manera satisfactoria dándonos el aprobado en la última
presentación.
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5. Presentación de resultados / Producto Creativo

5.1 ANÁLISIS
Parte del proceso para elaborar el catálogo sobre el sitio Piedras Pintadas,
consistió en conocer las percepciones de actores claves. Recoger las distintas
concepciones/percepciones del sitio tanto como centro turístico, así como acervo
histórico y cultural de la región; y, de igual manera observar el funcionamiento
actual del sitio y su ruta .
De igual manera fue necesario realizar una exhaustiva lectura y análisis de la
documentación existente sobre Piedras Pintadas para poder filtrar esta
información mediante la aplicación de esquemas de diseño de información.
Seleccionando las temáticas o aspectos sobre el sitio que en base a las
investigaciones realizadas, el turista desea y necesita saber para una mejor
comprensión del sito y por lo tanto una mejor satisfacción durante el recorrido.
Para recopilar información se realizaron dos visitas al sitio, la primera fue
exploratoria, en donde se conoció el lugar, identificando las condiciones actuales
del mismo, el funcionamiento de la ruta de Piedras Pintadas, así como conocer a
los involucrados en el proyecto. Todo esto, facilitó agendar una segunda visita
que ofreciera datos concretos sobre las necesidades informativas del lugar.
En cuanto al punto de vista del turista, se recogieron sus percepciones mediante
un cuestionario centrado en su experiencia visitando el lugar y nivel de
comprensión e información brindada sobre el sitio, es decir, sus deficiencias y
demandas informativas. Los resultados obtenidos nos permitieron determinar la
estructura del folleto sobre el arte rupestre presente en Piedras Pintadas.
Nuestros encuestados son entre adultos y adultos jóvenes, mayormente
nacionales, todos ellos realizaban la gira por primera vez. A la mayor parte de los
entrevistados les gustó realizar el tour y se sintieron bastante satisfechos con la
experiencia, siendo así que están dispuestos a volver a realizarlo ya que
consideran que es un sitio de gran valor histórico y cultural, todo esto a pesar de
las carencias informativas con las que se enfrentaron. Ellos manifestaron que la
información y conocimiento de los guías sobre el sitio, es muy escasa.
Determinaron su nivel de comprensión sobre el sitio, como medio, relacionando
este resultado a la escasa información brindada. Entre algunos datos relevantes
que no le fueron dados a profundidad o dudas sin aclarar, se encontró el
significado de las figuras plasmadas en cada nivel, información general sobre el
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sitio y sobre la cultura e historia del lugar. Por lo que estarían de acuerdo en que
se les facilite una guía impresa que sustente y/o complemente la información que
el guía explica durante el recorrido al sitio.
De igual forma, se realizaron entrevistas a personas vinculadas en la temática y el
servicio ofrecido en Piedras Pintadas; como sería, arqueólogo responsable del
sitio, alcalde de Somoto, ya que está muy ligado al proyecto y guías turísticos.
Estas se enfocaron en captar sus percepciones sobre uso y manejo actual de la
información brindada al turista, así como su opinión sobre cómo mejorar.
Estas entrevistas se llevaron a cabo en el mes de junio en un lapso de tres días,
debido a la disponibilidad de los entrevistados. Fueron elaboradas de manera tal
que se acoplaron a la información que podía brindar el entrevistado, no obstante,
se decidió mantener la mejora de la experiencia del usuario como punto común de
las entrevistas.
La adopción de entrevistas semiestructuradas permitió ampliar la temática
abordada en cada una de ellas. Dicho esto categorizamos algunas respuestas
sobre temas relevantes para nuestro proyecto, desde el punto de vista de la oferta,
arqueólogo, guías y vicealcalde:
● Temáticas abordadas generalmente por los turistas: Técnica para llegar
hasta la parte más alta del paredón, de dónde se extrajeron los pigmentos,
cómo se preparaba la mezcla del pigmento, tipo de técnica para grabar
sobre la roca, datación, grupo étnico, usos del lugar.
● Información que debe conocer el turista: Saber identificar los niveles en
que se divide el paredón con el arte rupestre, identificar los motivos más
emblemáticos de cada nivel, distancia para llegar al sitio, otros servicios
que se ofrecen en Icalupe.
● Aspectos fundamentales a mejorar: Preparación de los guías, mejorar
acceso al sitio, mejorar atención, crear un turismo comunitario.
Además de la información clasificada anteriormente, se extrajo información sobre
el nivel de conocimiento según el tipo de visitante, siendo los extranjeros quienes
tienen mayor entendimiento sobre arte rupestre, a diferencia de los nacionales que
poseen mínima o nula información sobre el tema. También, mediante la entrevista
se determinó que la mayoría de los visitantes son adultos jóvenes y usualmente
nacionales.
Así mismo, este proceso permitió detectar falencias en el conocimiento que
poseen los guías, situación que se produce por la combinación de dos factores;
desinterés de los guías para estudiar las investigaciones realizadas sobre el sitio,
y la inaccesibilidad de dichas documentaciones. Cabe señalar, que estos dos
factores responden a los dos puntos de vista recogidos en la entrevista, el
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correspondiente al experto en el sitio (el arqueólogo) y el guía encargado de la
atención de los turistas.
De igual manera mediante la observación, se detectó que actualmente el visitante
tiene acceso a la información a través de tres medios: un panel informativo
colocado en el acceso al sitio, un tríptico y la explicación brindada por los guías, la
cual suele ser más amplia o menos, en dependencia del nivel de preparación del
mismo.

Figura 18: Panel Informativo
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Figura 19: Información del panel.
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Figura 20: Tríptico.

Figura 21: Tríptico
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5.2. DISEÑO
El propósito fundamental del catálogo se basó en presentar de forma ordenada
todo lo referente al arte rupestre del sitio, cabe resaltar que el visitante desea y
está de acuerdo en que se brinde este tipo de información y mediante este medio.
El catálogo es de 36 páginas, dividido en 8 capítulos y su propósito es servir de
guía para identificar y comprender los motivos rupestres del paredón rocoso.
Dicho catálogo se diagramó en formato cuadrado 18 cm x 18 cm y será impreso
en papel satinado mate con gramaje de 120g para páginas internas y 200g para
portada. El formato elegido permite un mejor manejo del documento al momento
de leerlo, además de ser un formato que al trabajarlo con una retícula modular
facilita la presentación de un diseño estéticamente agradable.
Con respecto a la retícula, a como se mencionó anteriormente, se trabajó con un
diseño modular, de cuatro módulos, dos columnas con medianil de 0,5 cm y
márgenes de 1cm a excepción del superior al que se le aumentó 1,1 cm ya que
dentro de este se colocaron los títulos de sección y el interior que es de 1,3 cm
para dejar suficiente espacio al engrapado del catálogo.
En aspectos gráficos, se definió como elemento principal el uso de algunos
motivos presentes en el paredón rocoso de Piedras Pintadas, para diseñar
patrones que fuesen distribuidos de forma ordenada en todo el folleto. Permitiendo
de esta manera vincular más al lector con la temática abordada, por lo que se
definió el concepto gráfico como arte rupestre.
En la portada los motivos se ordenaron de manera de que se forme una figura
geométrica triangular que funcione como punto visual principal, sin hacer perder el
balance de la página o saturar con tantos elementos.
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Figura 22: Portada del catálogo

La gama de colores utilizada está basada en el actual logo del Proyecto
Geoparque Río Coco, dentro del cual Piedras Pintadas está integrado. En este
identificamos, cinco colores de gamas ocre y un tono azul verdoso. Todos estos
colores son una referencia al sustrato en donde se plasman los motivos, en este
caso la roca con sus variaciones cromáticas entre café y ocre; el azul verdoso
hace referencia a una mezcla del agua y flora del lugar.
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Figura 23: Logo GEOPARQUE y paleta de colores

.
A nivel de información el catálogo está estructurado en ocho capítulos, un primer
capítulo con generalidades sobre arte rupestre, luego un capítulo enfocado
meramente en el sitio Piedras Pintadas y aspectos como métodos para realizar los
motivos sobre la roca y usos del lugar. Los siguientes seis capítulos se distribuyen
entre los seis niveles en los que se subdivide el paredón rocoso (nivel suelo, 1, 2,
3, 4 y 5). Todo esto definido en base a los resultados obtenidos de las encuestas y
entrevistas realizadas a los actores claves del proyecto.
En cada capítulo o sección los títulos se presentan sobre un patrón de figuras
rupestres, separando la tipografía de este mediante un cuadro de espacio en
blanco que permita una limpia lectura del título. Dicho título, en el interior de cada
sección se coloca al lado derecho o izquierdo de los márgenes superiores, en
dependencia de la página en la que se esté, junto con una pequeña
representación de un motivo del paredón que permita seguir con la línea planteada
para el diseño, pero sin cargar la página con tantos elementos.
En la mayoría de los casos las fotografías presentadas rompen con los márgenes
establecidos de la página, hasta llegar a los bordes de la misma, permitiendo
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oxigenar la página y dar un poco la sensación de amplitud y libertad dentro del
diseño, así como aprovechar el espacio para una mejor apreciación de la imagen.

Figura 24: Página 4 y 5 de catálogo

Otro aspecto a resaltar dentro del diseño es la tipografía, en este caso se ha
trabajado con dos, la tipografía Bebas Neue, una tipografía sin remates, de
aspecto sólido por su nula variación de grosor en el trazo, así como su diseño
únicamente en caracteres mayúsculas. Bebas Neue se eligió únicamente para
títulos principales como el nombre del catálogo y sus capítulos correspondientes.
Para cuerpo de texto se eligió la familia tipográfica Aileron, una tipografía sin
remates, diseñada con una amplia variación de pesos que facilita un contraste y
efectivo interés visual entre la información.
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5.3. CONSTRUCCIÓN O SIMULACIÓN

Figura 25: Portada del catálogo

Figura 26: Página 2 y 3 del catálogo
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Figura 27: Página 4 y 5 del catálogo

Figura 28: Página 6 y 7 del catálogo

47

Figura 29: Página 8 y 9 del catálogo

Figura 30: Página 10 y 11 del catálogo
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Figura 31: Página 12 y 13 del catálogo

Figura 32: Página 14 y 15 del catálogo
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Figura 33: Página 16 y 17 del catálogo

Figura 34: Página 18 y 19 del catálogo
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Figura 35: Página 20 y 21 del catálogo

Figura 36: Página 22 y 23 del catálogo
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Figura 37: Página 24 y 25 del catálogo

Figura 38: Página 26 y 27 del catálogo
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Figura 39: Página 28 y 29 del catálogo

Figura 40: Página 30 y 31 del catálogo
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Figura 41: Página 32 y 33 del catálogo

Figura 42: Página 34 y 35 del catálogo
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Figura 43: Contraportada del catálogo
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5.4. COSTOS
Esta estimación de costos está dada para que el catálogo sea impreso mediante
métodos digitales. Las cotizaciones corresponde a dos opciones de impresión una
en sustrato completamente satinado y el otro un poco más favorable en sustrato
bond para las páginas internas y únicamente satinado para portada.
Se ha elegido la cantidad de 100 ejemplares ya que entre más es el número de
ejemplares a producir, los costos bajan. Al alrededor de 30 turistas al mes visitan
el sitio, por lo que un tiraje de 100 folletos sería consumido en un lapso de tres
meses y medio.
Los costos de impresión los asume la alcaldía de Somoto y este producto
informativo será brindado al visitante de forma gratuita.

Imprenta: Impresiones SOL S.A Managua
Cantidad

Descripción

P.Unidad

Total

100

Folletos impresos con 36
páginas full color dos caras, 18
x18 cm: 7.09 x 7.09 pulg:
*16 páginas en papel satinado
120g 11 x 17 pulg
* 2 páginas en papel satinado
200g 12 x 18 pulg

C$ 470

C$ 47,000.00

Cantidad

Descripción

P.Unidad

Total

100

Folletos impresos con 36
páginas full color dos caras, 18
x18 cm: 7.09 x7.09 pulg:
*16 páginas en bond 11 x 17
pulg
*2 páginas en papel satinado
200g 12 x 18 pulg

C$ 310

C$ 31,000.00
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5. Conclusiones

1. El sitio Piedras Pintada es una referencia importante dentro del arte
rupestre Nicaragüense, gracias a su vasta cantidad de motivos rupestres y
la presencia de policromía en los mismos, por lo que es una necesidad
cultural el ser promovida y estudiada a mayor profundidad.
2. La falta de información clara y accesible sobre Piedras Pintadas está
limitando la experiencia del turista durante la visita al sitio.
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6. Recomendaciones

1. Además de brindar un catálogo que supere la falta de información clara y
accesible sobre el sitio, es necesario una mejor formación/preparación de
los guías respecto a la temática, para ofrecerle al turista una gira más
completa, cargada de información.
2. Es necesario realizar una traducción de este catálogo al idioma inglés para
que pueda ser consumido por turistas extranjeros.
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Anexos

Anexo 1
Brief
Para la realización de este brief se tomaron algunos aspectos como referencia del
modelo planteado en el libro Principios de Publicidad de los autores, Burtenshaw,
K., Mahon, N. & Barfoot, C. (2009).

Cliente: Dirección General de Arqueología, Instituto Nicaragüense de Cultura.
Objeto de trabajo: Sitio arqueológico Piedras Pintadas.
Icalupe es una comunidad del municipio de Somoto, ubicada a unos 30 kilómetros
al noroeste de la capital de Madriz. Es una comunidad pequeña con un estimado
de 68 viviendas, para un total aproximado de 261 habitantes. El sitio Piedras
Pintadas, se localiza a 4.5 kilómetros de la comunidad y se accede a ella a través
de un camino de tierra.
Forma parte del Geoparque Río Coco, un proyecto que se ha venido desarrollando
desde el 2014, el cual está siendo evaluado para ser incluido dentro de la red de
Geoparques Mundiales de UNESCO. Los catorce geositios que actualmente
conforman el Geoparque, están integrados en siete georutas de entre los cuales
encontramos a Piedras Pintadas, dentro del circuito turístico Icalupe. Este
proyecto pretende gestionar sitios de gran importancia geológica y fomentar el
desarrollo socioeconómico a través del geoturismo y sus georutas.
Piedras Pintadas es un paredón rocoso en donde se aprecia una gran cantidad de
arte rupestre (pictografías y petroglifos) que datan de entre los años 400-800 d.c.
Según el historiador César Méndez Laso, quien escribió un informe sobre el
patrimonio cultural de Piedras Pintadas, afirma que, el lugar es considerado de
rasgo único por su importancia arqueológica, diseños que determinan nuestra
historia indígena y representan una zona especial de interés para el desarrollo eco
turístico, científico, social, cultural y antropológico (2017, p.219).
De igual forma, Méndez, enfatiza que Piedras Pintadas constituye uno de los
referentes más sobresalientes del país, ya que además de recoger petroglifos y
pictografías, estas están policromadas, es decir cuentan con cuatro pigmentos:
rojo, ocre, amarillo anaranjado, azul y violeta, siendo uno de los poco ejemplos de
policromía que se conservan en Nicaragua y uno de los pocos a nivel mundial que
integran el color violeta (2017, p.224).
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La ruta para llegar es una, la cual debe recorrer caminando. El transcurso a pie
dura un aproximado hora y media de trayecto, desde el quiosco de la entrada al
sitio, hasta punto arqueológico, esto está en dependencia del ritmo de la caminata.
El lugar cuenta con algunas señalizaciones pero no son lo suficientemente
funcionales para que el turista se aventure solo hasta el punto, por esto es mejor
realizar el recorrido acompañado de un guía. Otra de las razones por las cuales es
necesario el guía es que la mejor información es brindada por este, porque el lugar
no cuenta con paneles informativos una vez llegando al sitio y no siempre tiene
documentos que se le puedan facilitar al visitante y que sean fáciles de entender.
Es lamentable que a pesar de ser un patrimonio histórico, cultural, social y que
constituye el segundo lugar de interés dentro del Geoparque, el cual abarca cinco
municipios; aún no es un referente turístico lo suficientemente conocido en
Somoto y en la región. De lograr comenzar a impulsar dicho sitio, mejorando el
servicio que se le brinda al visitante, este se podría convertir en un recurso útil y
rentable que mejore las condiciones de vida de la población y promueva el
desarrollo social y económico de la colectividad.
En todo sitio turístico se pueden encontrar fortalezas y debilidades tanto en la
experiencia del turista como en las instalaciones del sitio y en Piedras Pintadas se
han determinado los siguientes aspectos en base a investigaciones realizadas
tanto desde el punto de vista del turista , la observación y otros actores clave:
Debilidades
· El camino de
acceso está
en mal estado.
·  Falta de
información
clara y
accesible para
el visitante.
· Poca
preparación
de los guías.

Amenazas

Fortalezas

· De no dar
mantenimiento a
los senderos de
acceso al
paredón es
posible que sea
imposible la
llegada a este.

· Es un sitio con
una gran
riqueza
cultural y
arqueológica.
· Forma parte
del proyecto
Geoparque
Río Coco
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Oportunidades
· Si el
Geoparque
Río Coco es
integrado
dentro de los
Geoparques
mundiales de
UNESCO, se
facilitarán los
medios para
realizar
estudios sobre
Piedras
Pintadas.

Tomando en cuenta las observaciones de los turistas, la visión del cliente y otros
personajes vinculados en el desarrollo de este proyecto, se determinó diseñar un
catálogo que solucione la falta de información clara y accesible sobre el sitio. Este,
funcionará como una herramienta que refuerce la información brindada por los
guías y por lo tanto mejore la experiencia de los visitantes al recibir información
más completa sobre Piedras Pintadas.
Está pensado para enriquecer el conocimiento de los visitantes, contendrá
información sobre el arte rupestre, diferencias entre las técnicas utilizadas, así
como algunas representaciones relevantes de cada nivel del paredón.
El público al que va dirigido son adultos jóvenes, mayormente nacionales, con
disponibilidad de hacer caminatas largas en terrenos irregulares, personas
aventureras y curiosas.
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Anexo 2
Formato de entrevistas semi estructuradas
Las entrevistas tienen como objetivo conocer las percepciones de los diferentes
actores claves relacionados con el proyecto del sitio Piedras Pintadas, Icalupe,
Somoto.

Entrevista al arqueólogo Daymnis Larios
● ¿Cuál es su función dentro del proyecto Geoparque Río Coco?
● ¿Por qué Piedras Pintadas es considerado un sitio de relevancia
arqueológica?
● ¿Cuál sería el valor histórico y cultural que posee Piedras Pintadas?
● ¿Cuántos estudios y de qué tipos se han realizado sobre Piedras Pintadas?
● En su opinión, ¿Qué tipo de información debe conocer el turista?
● En rasgos generales, ¿Cuáles podrían ser algunas de las deficiencias
informativas con las que se enfrenta el sitio?
● Actualmente, ¿cómo se le brinda la información al turista? ¿Qué tan amplia
es?
● ¿Cuáles son las preguntas más frecuentes y menos frecuentes que realizan
los turistas?
● ¿Piensa usted que al sitio no se le ha dado el mérito que merece? ¿por qué?
● ¿Cuáles serían algunos aspectos fundamentales para mejorar la experiencia
durante la visita del sitio?

Entrevista al vicealcalde de Somoto Marcio Rivas
● ¿De qué forma la alcaldía de Somoto ha apoyado el sitio Piedras Pintadas?
● ¿Actualmente se está trabajando en algo en específico?
● ¿Qué tipo de información referente al sitio posee la alcaldía? ¿La información
está disponible al público?
● ¿Cuáles considera que han sido los cambios que ha generado el proyecto, en
el municipio, más específicamente en Icalupe?
● En lo personal, ¿Qué hace a Piedras Pintadas un sitio de gran relevancia?
● ¿Cuáles serían algunos aspectos fundamentales para mejorar la experiencia
durante la visita del sitio?
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Entrevista a guías turísticos
● ¿Cómo agenda el turista la gira? ¿Cómo los contactan?
● Podrías describirnos la agenda que sigues para dar el tour en Piedras
Pintadas. ¿Qué explicas primero? ¿Qué datos son indispensables?
● ¿Cuáles son las preguntas más frecuentes y poco frecuentes sobre Piedras
Pintadas que le han hecho los visitantes?
● ¿Ya ha dejado preguntas sin responder o que no ha podido explicarlo
claramente?
● ¿Ha recibido algunas observaciones por parte del turista sobre qué hay que
mejorar?
● ¿Qué tipo de información cree que debe ir en un catálogo para el turista?
● Podrías categorizar a los turistas, ¿mayormente vienen jóvenes, adultos o
familias completas? ¿de qué nacionalidades y edades?
● ¿Cuáles serían algunos aspectos fundamentales para mejorar la experiencia
durante la visita del sitio?

Anexo 3
Aspecto a estudiar mediante la observación
La observación tienen como objetivo describir las condiciones con las que
funciona el sitio.

● Cantidad y tipo de información brindada al turista.
● Formas de brindar la información.
● Nivel de identificación y comprensión del arte rupestre plasmado en el
paredón, sin necesidad de una guía.
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Anexo 4
Formato de encuesta
Con la encuesta se pretende conocer la perspectiva del turista hacia el sitio
Piedras Pintadas.

1. ¿Es la primera vez que visita Piedras Pintadas?
- Sí
- No
2. ¿Cuál fué el proceso que usted siguió para realizar el tour a Piedras Pintadas?
R:
3. ¿Cómo definiría la visita al sitio?
- Muy buena
- Buena
- Mala
4. ¿Cómo considera el acceso a la información del sitio?
- Buena
- Regular
- Mala
5. Con la información brindada sobre el sitio, su nivel de comprensión al respecto,
fué:
- Alto
- Medio
- Bajo
6. ¿Qué dudas sobre el sitio siente que no fueron totalmente aclaradas?
R:
7. ¿Qué tipo de información adicional le gustaría que se le brindara?
R:
8. Le gustaría que se facilite una guía impresa que permita comprender e
identificar el arte rupestre de Piedras Pintadas?
- Si
- No
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9. ¿Qué tan complicado sería para usted comprender e identificar el arte rupestre
del paredón rocoso sin ayuda de un guía turístico?
- Nada complicado
- Un poco complicado
- Muy complicado
10. ¿Cómo prefiere normalmente realizar un tour por un sitio turístico?
- Con un guía turístico
- Sin guía turístico
- Con un guía turístico pero con información adicional que pueda ir leyendo
durante el trayecto
11. ¿Cuáles serían algunos aspectos fundamentales para mejorar la experiencia
durante la visita del sitio?
R:
12. ¿Volvería a realizar el tour? ¿por qué?

Anexo 5
Resultados de encuestas
Los resultados presentados son los que arrojaron más información para
estructurar el catálogo
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Anexo 6
Bocetos
Estos bocetos corresponden a la retícula modular utilizada para diagramar el
catálogo y los siguientes dos bocetos corresponden a portada principal y de
capítulo respectivamente.

Figura 25: Bocetos
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Figura 33: Página 16 y 17 del catálogo
Figura 34: Página 18 y 19 del catálogo
Figura 35: Página 20 y 21 del catálogo
Figura 36: Página 22 y 23 del catálogo
Figura 37: Página 24 y 25 del catálogo
Figura 38: Página 26 y 27 del catálogo
Figura 39: Página 28 y 29 del catálogo
Figura 40: Página 30 y 31 del catálogo
Figura 41: Página 32 y 33 del catálogo
Figura 42: Página 34 y 35 del catálogo
Figura 43: Contraportada del catálogo
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