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RESUMEN 

 

La exploración de la lengua de señas desde su estructura lingüística -

gramatical, hasta la gráfica - representativa, fue de vital importancia para el 

diseño del manual de estilo gráfico del libro “Lengua de señas colombiana”, ya 

que no sólo estaban siendo aplicados conceptos concernientes al diseño 

gráfico, sino que además, por ser un proyecto de tipo pedagógico, se aplicaban 

conceptos de comunicación básica humana en diferentes contextos y bajo 

diferentes circunstancias.  

 

El conocimiento de la lengua de señas y de principios de diseño, pudieron 

fusionarse para la generación del proyecto, que básicamente quiere evidenciar 

que el diseño dentro de sus múltiples campos de acción también tiene la 

posibilidad de gestar soluciones que permitan el mejoramiento de la calidad de 

vida y de aprendizaje de una comunidad, en este caso la discapacitada auditiva 

o sorda.  
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INTRODUCCIÓN 

 

El lenguaje manual o lengua de señas, es el método utilizado por las personas 

con discapacidad auditiva para comunicarse. Visto lingüística y semióticamente 

como un lenguaje provisto de elementos morfológicos, sintácticos y 

semánticos, al igual que el lenguaje oral, necesita un estudio detallado para ser 

aprendido y lograr ser asimilado por las  personas que requieran su uso para 

comunicarse. 

 

El aprendizaje del lenguaje manual, con toda su riqueza lingüística, semiótica y 

su complejidad, requiere de un acompañamiento pedagógico, así como de la 

apertura mental y el reconocimiento de los gestos básicos, la funcionalidad de 

las cosas para entender el porqué de la consolidación de los mismos y sus 

usos más adecuados.   

 

Este proyecto, enmarcado en un producto editorial,  plantea la forma de 

optimizar la publicación “Lengua de Señas Colombiana”, no sólo a nivel 

estético, sino también de aspectos conceptuales y funcionales del material 

existente en la actualidad, de manera que su uso y  aprendizaje sean  óptimos, 

lo que significa obtener calidad visual en la forma de la presentación de 

imágenes teniendo en cuenta que  las personas con deficiencia auditiva y 

personas oyentes que deseen aprender la lengua podrían tener dificultades en 

el aprendizaje de sus señas debido a la carencia de uniformidad,  linealidad o 

coherencia gráfica en cada una de las ediciones de la publicación (tomos 1, 2, 

3 y 4). 

 

Plantea además el uso de recursos visuales como el color, la abstracción de 

formas, para captar la atención de los usuarios, además de dinamizar el 

aprendizaje de la lengua.  
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CAPITULO 1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1 ANTECEDENTES 

 

Como estudiantes de Diseño de la Comunicación Gráfica, decidimos abordar el 

tema en cuestión ante la atención que nos generó ver cómo el material usado 

por las personas sordas para aprender y profundizar sus conocimientos frente 

a la lengua de señas, se presentaba poco atractivo y entre ediciones, variaba 

sustancialmente no sólo la manera en que se presentaban los temas, sino su 

diagramación en general. 

 

En la familia materna de una de las integrantes del equipo creativo, hay dos 

miembros (primas) que desde pequeña le han enseñado lo que en su momento 

aprendían respecto a la lengua de señas.  

Es porque existe ese fuerte vínculo, que se generó la inquietud no sólo desde 

el punto de vista gráfico sino funcional, pedagógico y didáctico.  

 

El material, que desde mucho tiempo atrás se utiliza sin modificaciones 

sustanciales en cuanto a forma y contenido, da cuenta de la necesidad de su 

actualización para capturar la atención, ya que empezando por los mismos 

miembros de la comunidad sorda, en ocasiones, recurren a él ante su 

imperiosa necesidad, pero muestran su deseo de ver cambios estéticos para 

hacerlo más atractivo.  

 

Además, se buscó trabajar en un proyecto que tuviera incidencia en el ámbito 

social, ya que cotidianamente en el ejercicio del diseñador, aunque se tratan 

diversas temáticas, prima el ámbito comercial de los mismos. 

 

Es así como, al concentrar la atención y la suma de conocimientos hacia la 

resolución de problemas de orden social donde se busque propiciar bienestar 

hacia un tipo de comunidad, constituye una forma de enriquecimiento no sólo 
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profesional, sino humanista e integral y da cuenta de la interdisciplinariedad del 

Diseñador de la Comunicación Gráfica dentro de la sociedad. 

 
 
1.2 EL PROBLEMA  
 

¿Qué tipo de manual de estilo gráfico sería pertinente diseñar, para la 

publicación editorial “Lengua de señas colombiana”, para facilitar el 

entendimiento y el aprendizaje de su contenido, teniendo en cuenta sus 

características semánticas y morfosintácticas?  

 

 
1.3 LOS SUBPROBLEMAS 
 

 ¿Cómo afecta el diseño del material educativo, en la comunicación de 

las personas que hacen uso de él? 

 ¿Cuál es el manejo gráfico - visual que se debería dar, a la aplicación 

editorial para la enseñanza de la lengua de señas colombiana? 

 ¿Qué colores son los apropiados para manejar en la aplicación? 

 ¿Qué grafías serán las más pertinentes a usar? 

 ¿Qué elementos de diseño gráfico básico se aplicarán?  
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1.4 OBJETIVOS 

1.4.1 Objetivo General 

Diseñar un manual de estilo para la publicación editorial “lengua de señas 

colombiana” para la enseñanza del Lenguaje Manual a personas con 

discapacidad auditiva en la ciudad de Cali. 

 

1.4.2 Objetivos Específicos  
 
 
 Investigar cuáles son los factores  básicos comunicativos, estéticos y 

funcionales, para el diseño de sistemas de comunicación, para 

personas con discapacidad auditiva. 

 Analizar la interacción comunicativa que posibilita el diseño del 

material. 

 Conocer cuál sería la mejor forma de manejar la información, para 

generar un estilo gráfico estructural para la aplicación editorial.  

 Caracterizar la manera en que el desarrollo de una aplicación editorial, 

puede contribuir al crecimiento comunicacional entre las personas con 

discapacidad auditiva y el entorno.  
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1.5 JUSTIFICACIÓN 

 

Nuestro aporte, será dar una solución funcional y estética, bajo parámetros de 

diseño de información y diseño editorial a la publicación “Lengua de señas 

colombiana”.  

 

Ésta búsqueda de mejorar herramientas básicas de comunicación visual, en 

una población con discapacidad auditiva en éste momento, va acorde con las 

políticas que están manejando entidades como el Centro Cultural COMFANDI, 

que en la ciudad de Cali se encuentran trabajando en programas para 

capacitación de personas con éste  tipo de discapacidad y la divulgación de 

proyectos desarrollados con ésta comunidad, a nivel artístico. 

 

El proyecto a realizar, no está solamente vinculado a la parte de diseño en 

cuanto a sus variables, sino que se nutrirá  de los aportes comunicacionales 

que puedan hacerse desde otras disciplinas como la psicología, la 

fonoaudiología y la pedagogía, ya que se deben tener en cuenta ciertos 

parámetros comunicativos, estéticos y funcionales de la praxis, para la 

realización de la publicación “Lengua de señas colombiana” y el posterior éxito 

tanto en la comunidad con discapacidad auditiva como en la comunidad 

general. 

 

El planteamiento del proyecto obedece además a una necesidad latente de 

generar una coherencia gráfica entre las diferentes publicaciones, como 

método de organización y reconocimiento visual, además como posibilitador, 

en consecuencia, de atracción hacia el aprendizaje de la lengua de señas, no 

sólo por personas discapacitadas auditivas, sino por oyentes, que podría 

traducirse más adelante en una comunicación más generalizada entre sordos y 

oyentes, donde se rompe la barrera marcada por la diferencia de los lenguajes, 

y se propicia un diálogo más incluyente. 
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El proyecto de tipo social, hace parte de la exploración que se decidió 

emprender para demostrar que el diseñador de la comunicación gráfica, es un 

profesional apto no sólo para desempeñarse en contextos que requieran 

soluciones gráficas comerciales o publicitarias netamente, sino que también 

está capacitado para generar soluciones de tipo comunicacional, desde el 

estudio del lenguaje y de su aplicación en la comunidad. Éste planteamiento da 

cuenta de la diferenciación de los profesionales formados bajo el alma máter, 

de aquellos que se forman fuera de la misma.  
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CAPITULO 2. MARCOS DE REFERENCIA 

 

Los marcos de referencia están estructurados en los principios teórico - 

prácticos que fundamentan la propuesta. Se consideran tres: Teórico, 

contextual y conceptual. 

2.1 Marco teórico 

2.1.1 El ser humano, el pensamiento y el lenguaje. 

El lenguaje es una capacidad o facultad extremadamente desarrollada en el ser 

humano. Es un sistema de comunicación más especializado que los de otras 

especies animales, a la vez fisiológico y psíquico, que pertenece tanto al 

dominio individual como al social y que nos capacita para abstraer, 

conceptualizar y comunicar. 

 

Ferdinand de Saussure, plantea el lenguaje como un todo en el que convergen 

no solo las formas de lenguaje verbal, sino también las formas no verbales. 

“Tomado en su conjunto, el lenguaje es multiforme y heteróclito; a caballo en 

diferentes dominios, a la vez físico, fisiológico y psíquico, pertenece además al 

dominio individual y al dominio social; no se deja clasificar en ninguna de las 

categorías de los hechos humanos, porque no se sabe cómo desembrollar su 

unidad.”1 

 

Otros autores como Vygotski, plantean el lenguaje como un posibilitador del 

pensamiento, y a su vez, un producto del pensamiento del que no puede 

separarse. Es una relación bivoca, circular e indivisible.  

En “Pensamiento y lenguaje” (ed. 1987) “concibe el lenguaje como el elemento 

posibilitador de la existencia del pensamiento, postulando una síntesis de 

pensamiento y lenguaje realizada durante el desarrollo y por la que el 

pensamiento es lenguaje y el lenguaje pensamiento. Tal síntesis implica la 

existencia de un lenguaje interior. El lenguaje interno, en el desarrollo del ser 
                                            

1
 SAUSSURE, Ferdinand. Curso de Lingüística general. En internet en 

http://www.liccom.edu.uy/bedelia/cursos/semiotica/textos/saussure_linguistica.pdf p.37 
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humano, se hace factible en cuanto el niño empieza a hablarse a sí mismo, 

reproduciendo pautas interpersonales, es decir, cuando inicia la construcción    

-totalmente social- de su conciencia”.   

                       

Sin embargo, autores como Petrovski, desvirtúan esa relación: 

"El lenguaje está particularmente ligado al pensamiento. Sin embargo, entre 

ellos no hay una relación de paralelismo, como frecuentemente consideran los 

lógicos y lingüistas tratando de encontrar en el pensamiento equivalentes 

exactos a las unidades lingüísticas y viceversa; al contrario, el pensamiento es 

lingüístico por su naturaleza, el lenguaje es el instrumento del pensamiento. 

Lazos no menos fuertes ligan al lenguaje con la memoria. La verdadera 

memoria humana (intermediadora) más frecuentemente se apoya en 

el lenguaje que en otras formas de intermediación. En igual medida se realiza 

la percepción con la ayuda de la actividad lingüística"2 

 

Saussure pionero en el estudio lingüístico, además plantea que el lenguaje y la 

lengua difieren en su sentido semántico y estructural, que no son la misma 

cosa como generalmente se conoce. En cuanto a la lengua, plantea que es 

sólo una parte del lenguaje:  

“Para nosotros, la lengua no se confunde con el lenguaje: la lengua no es más 

que una determinada parte del lenguaje, aunque esencial. Es a la vez un 

producto social de la facultad del lenguaje y un conjunto de convenciones 

necesarias adoptadas por el cuerpo social para permitir el ejercicio de esa 

facultad en los individuos... …es una totalidad en sí y un principio de 

clasificación”3 

 

Planta además la división del lenguaje en la lengua y el habla, las cuales 

poseen características propias que hacen que se diferencien en el momento de 

su análisis, dando al habla caracteres especiales adicionales: el significado y el 

significante. 

                                            
2 PETROVSKI, A., "Psicología general", 1980, pág. 205. 
3
 SAUSSURE, Ferdinand. Curso de Lingüística general. En internet en 

http://www.liccom.edu.uy/bedelia/cursos/semiotica/textos/saussure_linguistica.pdf p. 37 
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Según la Real Academia de la Lengua Española no difieren mucho los 

significados de Lenguaje y lengua, definiéndose de la siguiente manera: 

 

 Lenguaje: (Del prov. lenguatge). m. Conjunto de sonidos articulados 

con que el hombre manifiesta lo que piensa o siente. // Manera de 

expresarse. Lenguaje culto, grosero, sencillo, técnico, forense, vulgar. // 

m. Estilo y modo de hablar y escribir de cada persona en particular. // 

m. Uso del habla o facultad de hablar. 

 

 Lengua: (Del lat. lingua). f. Sistema de comunicación verbal y casi 

siempre escrito, propio de una comunidad humana. //  f. Sistema 

lingüístico cuyos hablantes reconocen modelos de buena expresión // 

f. Sistema lingüístico considerado en su estructura. 

2.1.2  ¿Lenguaje de signos, lenguaje manual o lengua de señas? 

Al estar el lenguaje de los sordos provisto de elementos lingüísticos, no es 

ajeno para su estudio, la construcción del nombre y de sus partes desde el 

punto de vista gramático y semántico. 

 

Para entender este tipo de denominación que se le da al lenguaje de 

comunicación de los sordos, es necesario remontarse a la forma en que las 

diferentes comunidades hablantes han llamado a sus idiomas raizales, 

teniendo en cuenta a manera de generalidad y de cierta forma especulativa, 

que lo que se busca es sentido de identidad y de diferenciación entre ellos. 

Según Alejandro Oviedo “cada grupo humano siente la necesidad de dar un 

nombre a su lengua al cobrar conciencia de que existen diferencias entre ellos 

y otros grupos cuya habla no comprenden.”4 

 

                                            
4OVIEDO, Alejandro. ¿”Lengua de señas”, “lenguaje de signos”, “lenguaje gestual”, “lengua manual”? Argumentos para 

una denominación. En internet: 

http://www.culturasorda.eu/resources/Oviedo_+Lengua_de_senas_lengua_de_signos.pdf. p.1 
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El lenguaje de los sordos no está exento de esta generalidad y no solo se han 

denominado según su lugar de procedencia, sino además, de sus carácter de 

lenguaje kinésico. El primer registro que se tiene sobre un nombre especial 

designado por la lengua oral hacia la lengua de los sordos, data del siglo XVIII, 

en la escuela del Abad Charles Michel de I’Epée, pedagogolingüista, que la 

llamó: “langage des signes naturelles” (Lane 1984, Stokoe 1978).5 

 

Desde esa primicia, las lenguas de sordos de diferentes partes del mundo 

comenzaron a recibir denominaciones como “language des sourds-muets” (en 

francés), “manual communication” (en inglés), “linguaggio mimico-gestual” 

(italiano), “lugha ya alama (suajili), “Taubstummsprache” (alemán), etc.6 

Sin embargo, las ciencias sociales que intervienen en estudios de sordera, han 

buscado uniformidad para designar en términos de lenguaje oral al lenguaje de 

los sordos, por lo que la construcción usada a nivel mundial posee las 

siguientes características:  

 

 Una frase nominal compuesta por un sustantivo que da cuenta de la 

naturaleza lingüística del código así nombrado: lengua, language 

(inglés), langue (francés), lingua (portugués e italiano), Sprache 

(alemán), etc; más uno o dos elementos adjetivos que informan, 

respectivamente, del carácter visuo-espacial del código : de señas, de 

signos, sign (inglés), de signes (francés), do sinais (portugués),dei 

segni (italiano),Gebärden (alemán),etc; y además el lugar de donde 

proviene la lengua, que equivale casi siempre a una nacionalidad: 

Venezolana, Colombiana, Española, British (inglesa), American 

(norteamericana), Française (francesa), Deutsche (alemán)7 

 

Teniendo en cuenta lo que se ha consignado hasta el momento y análisis de 

estudios de la lengua de señas, resolver el interrogante de cuál de los dos 

vocablos se hace pertinente a la hora de designar al lenguaje de los sordos 
                                            

5 Ibíd., p.3 
6 Ibíd., p.3 
7 Ibíd., p.4 y 5 



23 
 

puede entenderse en el texto de Alejandro Oviedo en donde consigna que si 

bien el lenguaje nos pertenece a todos, sordos y oyentes,  y subyace en 

lenguas habladas y señadas, el vocablo “idioma” podría sustituir a lengua: 

 
“El vocablo “idioma” podría sustituir a “lengua” en este sentido, ya que poseen 

valores muy similares, y es con “idioma” como suele codificarse popularmente 

un cercano equivalente al sentido que “lengua” tiene en la teoría lingüística. 

Pero atendiendo al hecho de que la mayoría de investigadores occidentales 

hayan optado por “lengua”, se nos impone seguir en español esa tendencia 

general para nombrar a los códigos visuo-espaciales de las comunidades 

sordas. De allí que, lingüísticamente, pareciera resultar más apropiado usar el 

término “lengua” que el de “lenguaje” para designar la lengua de una 

comunidad de Sordos particular, ya que esta es una versión más, otra 

actualización histórica de la capacidad universal del lenguaje.”8 

 

2.1.3 Signos icónicos: De la realidad hacia la representación y creación de 

sentido. 

El signo según Saussure es la unión del significado y el significante. 

El significado entendido dentro del proceso de significación como ese <<algo>> 

que quien emplea el signo, entiende como tal;  el significante como el 

“mediador” del significado y la significación, como el proceso donde estos dos 

conceptos se unen y dan como resultado en signo.  

 

Dentro de la comunicación humana, no sólo intervienen los sonidos, propios del 

lenguaje oral o hablado, estudiados por la lingüística, sino que además están 

presentes elementos visuales, definidos como “el código y el mensaje”, que 

están comprendidos en los procesos de “la lengua y el habla” y de los cuales 

se encarga de estudiar de forma rigurosa la semiótica, ya que No todos los 

                                            
8 Ibíd. p.5 



24 
 

fenómenos comunicativos pueden ser explicados por medio de categorías 

lingüísticas.9 

 

En la comunicación visual, intervienen los signos de manera icónica, siendo la 

representación denotativa de la “cosa” que quiere representarse, que a simple 

vista se identifica por la semejanza del signo icónico al objeto representado, no 

llegando a ser exacto porque no es la “cosa” en sí misma, sino una mera 

representación aproximada pero no absolutamente igual. 

 

Por ejemplo en la publicidad de una cerveza, la imagen proyectada de un vaso 

de cristal burbujeante y rebosante, puede denotar que es una cerveza y se 

puede identificar, entrando en juego del  “yo percibo”. Además si se observa 

que en del vaso se desprende un leve halo de humo, inmediatamente transmite 

la idea de que está fría,  a pesar de que se trate de un mero papel impreso con 

efectos de luz, sombra y combinaciones de color. Se evidencia el “yo percibo” 

aunque no llegue ser real el “yo siento”10  

 

Puede decirse entonces, que ¿la lengua de señas está provista de signos 

icónicos, por su carácter visual y la presentación de imágenes y movimientos 

más que de sonidos? 

Las señas presentadas  a manera de fotografías o ilustraciones en los 

diferentes tomos  del libro “Lengua de Señas Colombiana” representan 

diversos movimientos con significado propio, que si bien no son exactamente 

“la seña en sí misma” son denotación de la misma, lo más cercano a la realidad 

que puede llegar a mostrarse. 

Las señas como tal,  según los análisis del material y teniendo en cuenta los 

conceptos de “significado” y “significante”, dan cuenta de que eran creadas de 

manera equivalente a la morfología o funcionalidad del objeto representado, es 

decir, los movimientos que conforman una respectiva seña para identificar una 

                                            
9 Eco, Umberto. La estructura Ausente: Introducción a la semiótica. Barcelona. Editorial Lumen 
1974.Pag 166 
10 Ibíd., p.170 
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palabra, tienen relación directa con las propiedades físicas, químicas o 

funcionales del objeto representado. 

Por ejemplo, en la seña comer, la representación mostrada en plano medio, 

corresponde al rostro tranquilo y con la boca abierta y junto  a ella una mano 

cerrada, con las yemas de los de dedos juntas “como si” tuviera algo de comer 

en ella, en medio de los dedos. La mano se mueve hacia adelante y hacia 

atrás, desde la muñeca, conservando quieto el antebrazo.  

Ésta representación del verbo “comer” obedece a la acción que se realiza 

cuando se está comiendo algo con las manos, por lo que la seña o signo 

icónico para el verbo, es la acción misma.  

 

Es así, como las palabras representadas mediante la lengua de señas, 

adquieren sentido y completan el proceso de significación, cuando se asocia su 

significante (forma y movimiento) y su significado (palabra y definición). 

 

Abordar la lengua de señas desde el Diseño de la Comunicación gráfica, 

constituye no solamente un reto desde el punto  estético al proponer un 

producto editorial, sino que además constituye un reto a nivel comunicacional, 

ya que debe tenerse en cuenta el proceso comunicativo y procurar mantenerlo 

libre de elementos que lo entorpezcan. 

Es así, como convergen varios factores: el estudio de los elementos básicos de 

diseño, el estudio de los elementos básicos de la comunicación a nivel 

lingüístico – semiótico, y el campo de acción social del diseño, como 

posibilitador de soluciones a una comunidad con una necesidad latente. 

 

2.2 Marco contextual 

 

2.2.1 Orígenes a nivel mundial 

 

Según Alejandro Oviedo, en una reseña suya sobre lo consignado en el libro  

de Per Eriksson “The History of Deaf People. A Source Book”. (La historia de 
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las personas Sordas. Un libro de referencia), muchos han sido  los personajes 

que han dejado consignas importantes en lo que se refiere a la comunicación 

de las personas sordas, los cuales pueden clasificarse en dos momentos 

históricos: 

 

 El primer momento histórico se caracterizó porque fue la voluntad 

individual la que generó diferentes experimentos educativos, que casi 

siempre eran dedicados a un único alumno. Se procuraba enseñar al 

alumno la lectura y la escritura, y en determinados casos se acentuaba 

sobre la enseñanza del habla. El uso de las señas como recurso estuvo 

siempre presente entre los maestros, además de otras herramientas 

gestuales.  

 

Hay registros de información que data de la Edad Antigua en Egipto, 

Israel, Grecia y Roma, así como de “Los Padres de la Iglesia” 

(especialmente San Agustín), en el Corán hay breves menciones sobre 

el tema también.  

 

En la Edad Media se registran datos importantes como que el primer 

maestro de sordos de la historia (europea), fue el monje inglés 

Venerable Beda (672-735), por lo que considera que  Inglaterra tiene el 

mérito de haber sido “la cuna de la educación de los sordos”.11 

 

Otro personaje importante fue el filósofo italiano Girolamo (también 

llamado “Hieronymus”) Cardano (1501-1576), quien tuvo un hijo sordo y 

por lo cual se interesó por problemas relacionados con la educación de 

ellos. A él se le debe un tratado llamado Paralipomenon y llegó a 

concluir  que era posible educar a un sordo a través de la escritura, ya 

                                            
11 OVIEDO ALEJANDRO. Reseña del libro de Per Eriksson: The History of Deaf People (1998).Disponible en internet  

http://www.cultura-sorda.eu/resources/Resena_Eriksson_1998.pdf. p. 2 
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que la vista permitía establecer el vínculo entre lengua y pensamiento 

sin pasar por el sonido12 

 

A partir del Siglo XVI, los españoles destacaron en el tema de la 

educación de los sordos. Personajes como Fernández de Navarrete y  

los pedagogos Pedro Ponce de León, Juan Pablo Bonet, Manuel y Diego 

Ramírez de Carrión fueron protagonistas en este tema.  

 

El alfabeto actual con pocas variaciones fue introducido por Juan Pablo 

Bonet en 1620 para utilizarlo en la educación de una persona sorda. 

Permite la transcripción literal letra a letra del mensaje con las mismas 

estructuras lingüísticas del código fonético-auditivo. (Anexo 1) 

 

 El segundo momento histórico que se ha contemplado en la historia de 

la educación de los sordos, se da a partir de 1760 y hasta 1880. Se 

caracteriza porque la educación se institucionaliza y se extiende a 

muchos sordos.  

 

En este momento, se destaca la labor del Abad Charles Michelde l´Epée 

(en Francia), de Samuel Heinicke (en Alemania) y de Thomas Braidwood 

(en Inglaterra) y de Roch-Ambroise Auguste Bébian como pionero del 

modelo bilingüe,  quien fue un maestro oyente francés que trabajó en la 

escuela de sordos de París y un teórico de la educación de sordos. A él 

se debe un estudio (Mimographie, 1825) en el que propone un método 

para transcribir la Lengua de Señas Francesa en el que analiza las 

señas como unidades compuestas por tres componentes formales, que 

se combinan de distintos modos para producir nuevas señas. Este 

planteamiento hace de Bébian un pionero de la lingüística de las lenguas 

de señas. 

 

                                            
12 Ibíd., p.2 
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Por otra parte la Federación Mundial de Sordos13, organización internacional no 

gubernamental que representa aproximadamente 70 millones de personas 

Sordas en todo el mundo, establecida en Roma, Italia, en 1951, ha fijado un 

alfabeto dactilológico internacional en el que los movimientos de las manos 

representan cada letra del alfabeto. Este lenguaje por signos es reconocido con 

facilidad por una persona sorda, en especial cuando se acompaña de gestos 

que significan palabras o ideas específicas, lo que le permite entablar una 

conversación con otras personas. (Anexo 2) 

 

2.2.2 Orígenes en Colombia 

 

 La historia de la educación de las personas sordas en nuestro país, 

según la historia conocida, data de de la segunda década del siglo XX 

cuando comunidades religiosas en las ciudades de Medellín en 1923 

(Francisco Luis Hernández, 1943) y Bogotá en 1924 (Instituto de 

Nuestra Señora de la Sabiduría, 1986) comenzaron a ofrecer 

programas educativos dirigidos a jóvenes sordos y sordas.  

 

 Esta educación estuvo influenciada por los métodos y procedimientos 

acordados en el Congreso de Milán de 1880 por los educadores de 

sordos europeos de la época, en los cuales se proscribía  la enseñanza 

de la lengua de señas y se determinó que el mejor método para la 

enseñanza de los sordos era el oral. (Sánchez C., 1990; Sacks O., 

1994; Skliar C. 1997). Dichas decisiones se enmarcan en lo que se 

conoce como la concepción clínica de la sordera que prospera y tiene 

su consolidación durante el siglo XX.14 

 

                                            
13

  Disponible en Internet::  http://www.wfdeaf.org/about.html 
14 RAMIREZ Paulina, CASTAÑEDA Marcela. “Generalidades sobre la educación bilingüe para sordos.”  Bogotá 2003. 

En internet disponible en http://www.colombiaaprende.edu.co/html/mediateca/1607/articles-88150_archivo.pdf p.4 
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La concepción clínica, la cual hace caracterización de las personas 

según su nivel de déficit auditivo, incide de manera determinante en la 

población sorda, ya que la margina al catalogarla como población sin 

lenguaje y por ende con déficit cognoscitivo proporcionalmente ligado a 

su nivel de audición.  Manifiesta que “la sordera acarrea por sí misma 

déficit en el lenguaje y también intelectual”15 y que la educación está 

estrechamente ligada con la capacidad de los individuos de desarrollar 

el lenguaje oral. 

 

Esta postura, conduce a prácticas correctivas y reparadoras que han 

acarreado efectos negativos en la comunidad sorda en ámbitos 

educativos, sociales, emocionales y laborales, por lo que se ven 

manifiestas situaciones de retraso. 

 

Hipotéticamente puede pensarse que la preferencia hacia la enseñanza 

de la lengua oral (castellano) que se impartió por espacio de siete 

décadas en Colombia se originó, en la corriente de pensamiento de los 

países que nos influenciaron, básicamente comunidades religiosas de 

Francia y España, pioneras en educación en este país, donde se 

empleaban métodos que regían por esa época y que se centraban en 

“la enseñanza del “lenguaje” hablado, la lectura ideo - visual y escrita y 

la lectura labiofacial. Se hacía énfasis en la importancia y estímulo de 

la expresión oral; los signos no tenían cabida” (Nuestra Señora de la 

Sabiduría, 1986)16. 

 

 Sólo a partir de los años 80 se empezaron a generar hechos de 

importancia que condujeron paulatinamente a las actuales 

transformaciones socio – educativas para la población sorda en 

Colombia, al reconocer que el modelo clínico y monolingüe que había 

predominado hasta el momento y que el Ministerio de Educación 

                                            
15

 Ibid, p. 4 
16 Ibid, p. 5 
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Nacional reconocía como primordial para el desarrollo de competencias 

educativas, sociales, laborales y de inclusión de la población sorda a la 

sociedad, no era precisamente acertado. 

 

Es así como se originaron cambios en las políticas oficiales, dándole 

lugar a organización de la comunidad sorda y de las instituciones 

educativas para sordos, donde se plantearon objetivos integrales para la 

educación de ésta población y por ende, propiciaron a un auge en la 

política integracionista para las llamadas poblaciones especiales. 

 

Las asociaciones de sordos que comenzaron a surgir a partir de los años 

50. En 1957 aparece la primera asociación de sordos en Bogotá por 

iniciativa de algunos líderes sordos. 

El propósito de la Asociación de personas Sordas en Colombia, era 

trabajar conjuntamente para mejorar las condiciones de vida de esta 

población y defender sus derechos. Este fue el punto de partida para 

que líderes de otras ciudades iniciaran un proceso similar, que originó la 

creación de otras asociaciones de sordos. 

 

Sin embargo, se mantuvieron al margen hasta 1984, cuando se 

consolidaron entorno a la Federación Nacional de Sordos de Colombia 

FENASCOL, y comenzaron a promover y reivindicar la lengua de señas 

colombiana, presentando iniciativas para su estudio lingüístico y 

exigencias para una mejor calidad educativa, con el liderazgo de Henry 

Mejía Royet en 1988. 

 

Esta presión de la comunidad sorda y el inconformismo generalizado de 

la comunidad educativa frente a los precarios resultados obtenidos luego 

de más de setenta años de esfuerzos metodológicos y tecnológicos, se 

pueden situar en el origen de las actuales transformaciones en el campo 

de la educación de los sordos en Colombia.17 

                                            
17

 Ibid, p.7 
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A partir de 1990 y frente a los cambios generados en lo que concierne a 

la población sorda, la instauración del método bilingual de educación y 

políticas de investigación que propicien la actualización del mismo, nace 

en Bogotá el Instituto de Sordos de Colombia, INSOR, como apoyo al 

Ministerio  de Educación Nacional. 

 

 Tras el decreto y reconocimiento del Gobierno Nacional (ley número 324 

de 1996, artículo 2), la lengua de señas colombiana se establece como 

propia de la comunidad sorda del país, lo que corrobora que la lengua 

de señas, es una lengua natural, con su propia gramática, sintaxis, 

vocabulario, usada por una comunidad específica. 

 

Según la ley 982 de 2005 (Agosto 2), en su artículo 2 manifiesta que:     

“La Lengua de Señas en Colombia que necesariamente la utilizan 

quienes no pueden desarrollar lenguaje oral, se entiende y se acepta 

como idioma necesario de comunicación de las personas con pérdidas 

profundas de audición y, las sordociegas, que no pueden 

consiguientemente por la gravedad de la lesión desarrollar lenguaje oral, 

necesarios para el desarrollo del pensamiento y de la inteligencia de la 

persona, por lo que debe ser reconocida por el Estado y fortalecida por 

la lectura y la escritura del castellano, convirtiéndolos propositivamente 

en bilinguales”. 

 

2.3 Marco conceptual 

 

2.3.1 Discapacidad. “Expresión de limitaciones del funcionamiento individual 

dentro de un contexto social que representa una desventaja sustancial para el 

individuo”18. Las discapacidades que puede presentar el ser humano, pueden 

ser clasificadas en grupos según las partes del cuerpo que se vean afectadas. 

 

18 PONCE Angels y GALLARDO Miguel, “¿Qué le pasa a este niño?” Ediciones Serres. 
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2.3.2 Discapacidad física o motriz. Es una deficiencia neuronal que provoca 

alguna disfunción en el aparato locomotor. Estas pueden ser de nacimiento o 

por algún accidente. Entre los tipos de discapacidad física por nacimiento, se 

encuentran la parálisis cerebral, la espina bífida, la distrofia muscular de 

Duchenne. Las discapacidades por accidente pueden presentarse por razones 

de conflicto (minas anti-personas, bombas), accidentes de tránsito, golpes, o 

demás. 

2.3.3 Discapacidad intelectual. Limitación en el funcionamiento mental y en las 

habilidades como la comunicación, el cuidado personal y la relación con los 

otros. Puede ser de necesidad de apoyo intermitente, limitado o extenso; o de 

apoyo permanente. 

2.3.4 Discapacidad sensorial. Limitación en el funcionamiento de los órganos 

de los sentidos. Puede ser: auditiva o visual. 

2.3.5 Discapacidad Psíquica. Trastorno en el comportamiento adaptativo 

previsiblemente permanente. Puede ser depresión mayor, trastorno 

esquizofrénico y síndrome orgánico. 

 

Las discapacidades por trastornos de desarrollo pueden ser: 

 De orden psicológico, cognitivo-afectivo: (aspectos metales, habilidades 

cognitivas, afectividad en general). 

Conductual: respuesta escolar, situacional, adaptación a diversas 

situaciones. Es un factor mental, personal y situacional. Por ejemplo, 

Autismo: TDAH o SIN (trastornos por déficit de atención con 

hiperactividad).  

 Puede ser también, de orden biológico o de deficiencias orgánicas. 

(Genética, neurología, tóxico-infeccioso, etc., disfunción en general),  es 

un factor causal y básico, como la epilepsia o la diabetes.19 

 

                                            
19 PONCE Angels y GALLARDO Miguel, “¿Qué le pasa a este niño?” Ediciones Serres. 
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Es importante conocer además la diferencia entre las palabras que se utilizan 

para catalogar a este tipo de problemas, y cuál es su uso pertinente: 

 

2.3.6 Deficiencia. Toda pérdida o anormalidad de una estructura o función 

psicológica, fisiológica o anatómica. (Ausencia de una mano. Mala visión. 

Sordera. Retraso Mental. Parálisis.) 

 

2.3.7  Minusvalía. Toda situación desventajosa para un individuo determinado, 

consecuencia de una deficiencia o de una discapacidad, que limita o impide el 

desempeño de un rol social, que es normal en su caso, en función de la edad, 

sexo y factores sociales y culturales. 

(Minusvalía de independencia física. Minusvalía ocupacional. Minusvalía de 

integración social. Minusvalía de autosuficiencia económica.)20 

 

2.3.8 Dactilología. Consiste en realidad en hablar mediante cambios de 

posición de los dedos que se acompañan de ligeros movimientos de la mano.  

 

2.3.9 Sistema dactilológico (sobre palma cuando es necesario) Consiste en 

realidad en hablar mediante cambios de posición de los dedos que se 

acompañan de ligeros movimientos de la mano. Cada letra tiene una forma que 

se hace sobre la palma de la mano de la persona sordociega (si tiene resto 

visual suficiente también se puede hacer en el aire). (Anexo 3) 

 

2.3.10 Alfabeto manual o alfabeto dactilológico. Es un sistema de comunicación 

utilizado por el colectivo de personas sordociegas. Está basado y es muy 

similar al usado por la comunidad sorda, aunque con una diferencia 

fundamental: las personas sordas lo ejecutan en la versión visual (puesto que 

su comunicación es visual), es decir, en el aire, en el espacio, mientras que las 

personas sordociegas lo pueden utilizar en la versión visual o en la táctil 

(dependiendo de sus restos visuales y de la calidad de los mismos). 
                                            

20 LUQUE PARRA, Diego Jesús. Trastornos de desarrollo, discapacidad y necesidades educativas especiales: 

Elementos psicoeducativos. [En línea]. Disponible en Internet: 

 www.sld.cu/galerias/pdf/sitios/rehabilitacion-temprana/ttonos_de_desarrrolllo.pdf 
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2.3.11 Hipoacusia. Disminución de la capacidad auditiva de algunas personas, 

la que puede clasificarse en leve, mediana y profunda. 

La leve fluctúa aproximadamente entre 20 y 40 decibeles, la mediana oscila 

entre 40 y 70 decibeles y la profunda se ubica por encima de los 80 decibeles y 

especialmente con curvas auditivas inclinadas.21 

 

2.3.12 Hipoacúsico. Quienes sufren de hipoacusia.22 En el argot de las familias 

con miembros sordos, los hipoacúsicos  se conocen como personas con 

“restos auditivos”. 

 

2.3.13 Comunidad de sordos. Es el grupo social de personas que se identifican 

a través de la vivencia de la sordera y el mantenimiento de ciertos valores e 

intereses comunes y se produce entre ellos un permanente proceso de 

intercambio mutuo y de solidaridad. Forman parte del patrimonio pluricultural de 

la Nación y que, en tal sentido, son equiparables a los pueblos y comunidades 

indígenas y deben poseer los derechos conducentes.23 

 

2.3.14 Sordo. Es todo aquel que no posee la audición suficiente y que en 

algunos casos no puede sostener una comunicación y socialización natural y 

fluida en lengua oral alguna, independientemente de cualquier evaluación 

audiométrica que se le pueda practicar24. Comúnmente se conocen como 

sordomudos, pero se ha generalizado el término sordo, por lo que es así como 

se reconoce. 

 

2.3.15 Sordo señante. Es todo aquel cuya forma prioritaria de comunicación e 

identidad social se define en torno al uso de Lengua de Señas Colombiana y de 

los valores comunitarios y culturales de la comunidad de sordos.25 

 

                                            
21

 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 982 de  2005. p 1 
22

 Ibid. p 1 
23

 Ibid. p 1 
24

 Ibid. p 1 
25

 Ibid. p 1 
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2.3.16 Sordo hablante. Es todo aquel que adquirió una primera lengua oral. Esa 

persona sigue utilizando el español o la lengua nativa, puede presentar 

restricciones para comunicarse satisfactoriamente y puede hacer uso de 

ayudas auditivas.26 

 

2.3.17 Sordo semilingüe. Es todo aquel que no ha desarrollado a plenitud 

ninguna lengua, debido a que quedó sordo antes de desarrollar una primera 

lengua oral y a que tampoco tuvo acceso a una Lengua de Señas.27 

 

2.3.18 Sordo monolingüe. Es todo aquel que utiliza y es competente lingüística 

comunicativamente en la lengua oral o en la Lengua de Señas.28 

 

2.3.19 Sordo bilingüe. Es todo aquel que vive una situación bilingüe en Lengua 

de Señas Colombiana y castellano escrito u oral según el caso, por lo cual 

utiliza dos (2) lenguas para establecer comunicación tanto con la comunidad 

sorda que utiliza la Lengua de Señas, como con la comunidad oyente que usa 

castellano.29 

 

2.3.20 Sordoceguera. Es una limitación única caracterizada por una deficiencia 

auditiva y visual ya sea parcial o total; trae como consecuencia dificultades en 

la comunicación, orientación, movilidad y el acceso a la información.30 

 

2.3.21 Sordociego(a). Es aquella persona que en cualquier momento de la vida 

puede presentar una deficiencia auditiva y visual tal que le ocasiona serios 

problemas en la comunicación, acceso a información, orientación y movilidad. 

Requiere de servicios especializados para su desarrollo e integración social.31 

 

                                            
26

 Ibid. p 1 
27

 Ibid. p 1 
28

 Ibid. p 2 
29

 Ibid. p 2 
30

 Ibid. p 3 
31

 Ibíd. p 3 
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2.3.22 Oyentes. Palabra con la que se cataloga a las personas sin 

discapacidad auditiva. 

 

2.3.23 Guía intérprete. Persona que realiza una labor de transmisión de 

información visual, comunicación y guía en la movilidad de la persona 

sordociega, con amplio conocimiento del Castellano, la Lengua de Señas, táctil, 

en campo visual reducida y demás sistemas de comunicación que requieren las 

personas sordociegas usuarias de castellano y/o Lengua de Señas.32 

 

2.3.24 Intérprete para sordos". Personas con amplios conocimientos de la 

Lengua de Señas Colombiana que puede realizar interpretación simultánea del 

español hablado en la Lengua de Señas y viceversa. 

También son intérpretes para sordos aquellas personas que realicen la 

interpretación simultánea del castellano hablado a otras formas de 

comunicación de la población sorda, distintas a la Lengua de Señas, y 

viceversa.33 

 

2.3.25 Mayúsculas sobre la palma.  Consiste en ir escribiendo sobre el centro 

de la palma de la mano de la personas sordociega con el índice cada una de 

las letras que componen las palabras en mayúsculas, una sobre otra. Es el 

sistema más útil para comunicar con personas con sordoceguera adquirida.34 

 

 2.3.26 El dedo como lápiz.  Se toma el dedo índice de la persona sordociega y 

se escribe con él, como si de un lápiz se tratara, el mensaje que se quiere 

transmitir. Se puede hacer en el aire o sobre una superficie. Es la primera 

forma de comunicar con personas que quedan sordociegas súbitamente.35 

 

2.3.27 Lenguaje de gestos naturales.  Es la primera forma de abordar la 

comunicación con el niño sordociego. Combinan gestos que se relacionan con 

                                            
32

 Ibíd. p 3 
33

 Ibíd. p 3 y 4 
34 En internet: http://www.monografias.com/trabajos23/sordomudos-y-ciegos/sordomudos-y-ciegos.shtml?monosearch 
35

 En internet: http://www.monografias.com/trabajos23/sordomudos-y-ciegos/sordomudos-y-ciegos.shtml?monosearch 
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la funcionalidad del objeto, movimientos del cuerpo que describen la acción 

deseada, imitación de gestos del niño cuya intencionalidad ha sido comprobada 

y signos convencionales de fácil comprensión apoyados por el contexto en que 

se producen.36 

 

2.3.28 Lengua de signos.  Es la misma lengua de signos utilizada por las 

personas sordas. Cuando la persona es sordociega total o el resto de visión es 

insuficiente, necesita colocar sus manos sobre las de quien le habla, para 

poder percibir el mensaje, (hablamos entonces de lengua de Signos con apoyo 

táctil). En este caso, las manos de la persona sordociega se colocan colgadas 

(a modo de percha) en el ángulo formado entre el pulgar y el índice de su 

interlocutor para seguir el mensaje.37 

 

2.3.29 Bimodal.  Este término se refiere a que el mensaje se expresa en dos 

modalidades al mismo tiempo; pero la lengua base, lo que marca el orden de la 

frase y la que determina la sintaxis de las producciones es la lengua oral. En el 

caso de las personas sordociegas se combina el dactilológico con signos 

tomados de la Lengua de Signos Española adaptados táctilmente en su 

realización en la palma de la mano.38 

 

2.3.30 Composición. “Es el ritmo en la disposición de los elementos en un 

conjunto. Un Conjunto ha de estar sostenido por valores de proporción y 

equilibrio.”39 

 

 Composiciones formales: Se realizan utilizando los conceptos 

matemáticos primarios como traslación, rotación, reflexión y dilatación. 

En ella los elementos se organizan repitiendo su forma, tamaño, 

posición, dirección y color. 

 

                                            
36

 Ibíd. 
37

 Ibíd. 
38

 Ibíd. 
39PROENZA, Rafael, Diccionario de Publicidad y Diseño Gráfico. Bogotá: 3R editores, 1999. p.122.   
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§ Positivo – Negativo: (ver Anexo 5) Estas características tienen 

una cualidad gramatical de ser la declaración principal o el modificador 

principal, es decir, el nombre o el adjetivo. Esta relación estructural 

dentro del mensaje presenta una intensa conexión con la forma de ver y 

absorber la información.40 

El cuadrado es un buen elemento de campo para presentar la 

declaración visual positiva. Cuando se le introduce un punto, a pesar 

de seguir siendo un cuadrado, el nuevo elemento capta toda la 

atención, estableciendo una tensión visual. (Anexo 6)  

 

 Composiciones informales: Utilizan la gravedad, el contraste, el ritmo y 

el centro de atención.41 

 

2.3.31 El contraste. Dentro de las técnicas visuales existentes, es la más 

importante para el control de un mensaje visual. El contraste es, en el proceso 

de articulación visual, una fuerza vital para la creación de un todo coherente. 

 

En todas las artes, el contraste es una poderosa herramienta de expresión, el 

medio para intensificar el significado y, por tanto, para simplificar la 

comunicación.42  

 

Por lo tanto, el mensaje comunicado tendrá mayor eficacia y recepción, en 

cuanto se muestre la información lo más concreta y clara posible. 

 

El contraste puede utilizarse en el nivel básico de construcción y decodificación 

con sus elementos constitutivos: línea, contorno, dirección, tono, color, 

movimiento, proporción y escala. 

 

                                            
40

DONDIS, Donis La sintaxis de la imagen. 4 ed. Barcelona: Editorial Gustavo Gill, S.A 1996 p. 49

 
41

 Op.cit.p.122 
42

 DONDIS, Donis La sintaxis de la imagen. 4 ed. Barcelona: Editorial Gustavo Gill, S.A 1996  p. 104 
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 Línea: Puede definirse como un punto en movimiento  la historia del 

movimiento de un punto.43 De naturaleza dinámica, presenta de una 

dirección precisa y un propósito definido, sirve de puente para plasmar 

lo que hay en la imaginación, a manera de boceto, cuando es de 

naturaleza espontanea, pero de forma rigurosa y técnica, puede 

plasmar las cosas de manera cercana a la realidad. Las hay 

horizontales, verticales, oblicuas, curvas. 

 

 Contorno: Es la descripción hecha por una línea. En artes visuales se 

dice que “la línea articula la complejidad del contorno”44. Como signos 

básicos, son utilizados cotidianamente desde épocas prehistóricas y 

encierran significados semejantes, independientemente de la raza que 

lo haya utilizado en su momento. Representa de sentido innato de  la 

geometría del ser humano.  

 

Como signos, los contornos pueden ser clasificados en cerrados y 

abiertos45. En cuanto a los cerrados, hay tres contornos básicos: El 

cuadrado, el triángulo y el círculo, a los cuales se les ha atribuido 

diversos significados. Al cuadrado se le atribuyen significados de 

torpeza, honestidad, rectitud y esmero; al triángulo, la acción el 

conflicto y la tensión; y al círculo,  infinitud, calidez y protección. 

 

Los contornos abiertos: la flecha y la cruz.  La flecha, que se genera en 

un primer momento cuando convergen dos líneas oblicuas en un 

ángulo, genera la sensación de movimiento o de dirección.   

 

La cruz define el punto de intersección entre una línea horizontal y otra 

vertical, y su uso reiterado  la describe exactamente como un 

emplazamiento. 

 

                                            
43

 Op.cit.p.56 
44

 Op.cit.p.58 
45

 FRUTIGER, Adrian. Signos, símbolos, marcas, señales.  7 ed. Barcelona. Editorial Gustavo Gill S.A 1981 



40 
 

 Dirección. Está determinada por los contornos abiertos, ya que cada 

uno de ellos expresa una dirección en particular. El cuadrado expresa 

la horizontal y la vertical; el triángulo, la diagonal y el circulo, la curva. 

Cada una de las direcciones visuales tiene un fuerte mensaje 

asociativo y es una herramienta valiosa para la confección de mensajes 

visuales.46 

 

 Tono. Intensidad de claridad u oscuridad de un objeto visto, gracias a la 

presencia o ausencia relativa de luz. Es el claro oscuro de un campo 

donde se establece la intensidad del contraste tonal, este se encuentra 

cuando hay una división bastante sustancial de los extremos tonales, 

como un blanco y un negro, por ejemplo.47 

 

 Color. Sensación óptica resultante de la acción de la luz, la cual se 

desarrolla por ondas de distintas longitudes y en diferentes 

velocidades.48 

 

Los colores según la psicología y la teoría están agrupados de la 

siguiente manera: 

 

§ Acromático o neutro. Tonalidades a partir de negro, gris y 

blanco.49 

  

§ Colores análogos: Grupo cromático en el que los colores están 

justo a la izquierda y a la derecha uno del otro.50 

 

§ Colores apagados. Contienen gris o negro, pueden ser cálidos o 

fríos. 

                                            
46

 DONDIS, Donis La sintaxis de la imagen. 4 ed. Barcelona: Editorial Gustavo Gill, S.A 1996  p. 60 
47

 DONDIS, Op Cit  p. 118 
48

 PROENZA, Rafael, Diccionario de Publicidad y Diseño Gráfico. Bogotá: 3R editores, 1999. p.106 
49

 DREW, John T; MEYER, Sarah A. Guía para diseñadores gráficos. Tratamiento del color. Barcelona. Editorial Blume. 
2008 p. 11 
 
50

 Ibíd. p 15 
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§ Colores primarios. No pueden ser generados bajo ninguna 

mezcla. Son únicos. Corresponden el amarillo, el azul y el rojo. 

 

§ Colores secundarios: Son los generados por la mezcla entre 

colores primarios. Ellos son verde (amarillo + azul), naranja 

(amarillo + rojo) y violeta (azul + rojo). 

 

§ Colores terciarios: Se generan a partir de la mezcla de los colores 

secundarios. En este punto, empiezan a surgir los colores 

agrisados. 

 

§ Colores intermedios: son la mezcla entre un color primario y uno 

secundario, por ejemplo, verde amarillo, naranja rojo. 

 

§ Colores complementarios: Son los que se encuentran opuestos en 

el círculo cromático. Ellos son el amarillo y el violeta, el azul y el 

naranja, el rojo y el verde, etc. Cada color primario le corresponde 

un secundario y así sucesivamente. 

 

§ Colores refrescantes: son aquellos de la gama de los verdes. Son 

colores que connotan frescura, propios de la naturaleza. 

 

§ Colores fríos: Colores de la gama de los azules y verdes. 

Connotan tranquilidad y baja temperatura. 

 

§ Colores cálidos: colores de la gama de amarillos y rojos, connotan 

fuerza, dinamismo y alta temperatura. 

 

§ Colores planos. Son colores lineales, utilizados para la impresión. 

Son llamados PANTONE. 
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§ Croma: Intensidad del color. En ocasiones llamada luminosidad 

cromática. Es otro término para designar el valor triestímulo Y de 

la teoría tridimensional del color. 

 

§ Colores cromáticos: Serie de colores dispuestos en incrementos 

de grupo. 

 

§ Teorías básicas del color. Están relacionadas con la forma en que 

tiene lugar la percepción humana.51 

 

§ Teoría aditiva: Se basa en los tres primarios básicos: Rojo, verde 

y azul. 

 

§ Teoría sustractiva: Los primarios básicos del color sustractivo son 

el cian, el amarillo y el magenta, los cuales funcionan 

perfectamente con los primarios aditivos rojo, verde y azul. Se 

debe a que son los colores complementarios y secundarios de los 

primarios aditivos. Cuando se combinan los tres primarios 

sustractivos al 100%, dan como resultado  el negro. 

 

§ Teoría tridimensional: describe cómo reacciona y se comporta 

éste en nuestro entorno exterior. Se refiere básicamente allí 

funcionamiento del ojo.  

 

 Movimiento. Es una de las fuerzas visuales de mayor presencia en la 

experiencia del ser humano. No es atribuible al medio en sí, sino al ojo 

del observador en el que se da el fenómeno fisiológico de la 

“persistencia de la visión” y su capacidad de estar en estado de reposo 

frente a lo que se le es proyectado. Una pintura, un cuadro o un cartel 

pueden ser estáticos, pero la magnitud de reposo que proyecta 

                                            
51

 DREW, John T; MEYER, Sarah A. Guía para diseñadores gráficos. Tratamiento del color. Barcelona. Editorial Blume. 
2008 
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compositivamente puede implicar un movimiento como respuesta al 

énfasis y a la intención del diseño del artista.52 

 

 Proporción. Es el equilibrio visual entre los objetos. Puede estar 

determinada matemáticamente, para generar armonía entre sus partes, 

pero también puede estar en el peso visual, la forma y la simetría, 

buscando la regularidad y simplicidad del diseño. 

 

 Escala. Proceso en el que los elementos visuales tienen la capacidad 

de modificarse y definirse (agrandarse o empequeñecerse). Hace 

referencia al tamaño de los objetos. 

2.3.32 Abstracción. (Ver anexo 6) Es el proceso de depuración de una imagen, 

en donde se simplifica, “dejando sólo los elementos necesarios para que sea 

reconocida, en el se produce una reducción de factores visuales múltiples, a 

aquellos rasgos más específicos de lo representado”.53 

2.3.33 Dimensión. Está determinada por la ilusión en formatos bidimensionales. 

Está presente en el mundo real y la podemos percibir gracias a nuestra visión 

estereoscópica ocular54. En formatos bidimensionales, se hace presente 

mediante la perspectiva. 

2.3.34 Interrelación de formas. Las formas, según Wacius Wong pueden 

encontrarse de diversas maneras, como son: 

§ Acercamiento. (Anexo 7) Es cuando dos formas están a una 

distancia x que las separa. La distancia puede ser larga o corta. 

  

§ Toque. (Anexo 8) Cuando dos formas que estaban separadas se 

tocan. La distancia del acercamiento desaparece. 

                                            
52

 DONDIS, Donis La sintaxis de la imagen. 4 ed. Barcelona: Editorial Gustavo Gill, S.A 1996  p. 79 

 
53

 DONDIS, Donis La sintaxis de la imagen. 4 ed. Barcelona: Editorial Gustavo Gill, S.A 1996  p. 87 y 88 

 
54 Ibíd. p. 74 
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§ Superposición. (Anexo 9) Es cuando dos formas se unen y una 

queda encima de la otra. 

 

§ Intersección positiva o penetración. (Anexo 10) Es similar a la 

superposición, sólo que la forma que queda sobre la otra se funde 

con la de abajo. 

 

§ Unión. (Anexo 11) Es cuando dos o más formas se reúnen y se 

convierten en una sola. 

 

§ Sustracción. (Anexo 12) Es cuando una forma se pone sobre otra 

y de inmediato le quita ese pedazo que tiene en común. 

 

§ Intersección negativa. (Anexo 13) Es cuando una forma se pone 

sobre otra y el fragmento resultante y visible es el que tiene en 

común las dos. Es similar a la intersección positiva, sólo que el 

resultado es una forma de menor tamaño que las dos iniciales. 

 

§ Coincidencia. (Anexo 13) Es cuando las formas coinciden en su 

lugar de posición. Funciona claramente cuando son diferentes 

(forma, tamaño, color, etc.), ya que se puede ver el resultante de 

ambas. 

 

2.3.35 Signo. Viene del latín signum. Es la partícula más pequeña dentro del 

campo de la expresión. En su estructura se pueden diferenciar dos partes: 

Significado (imagen conceptual) y significante (imagen sensorial). 

El signo puede ser conocido inmediatamente por la imagen sensorial, es la 

parte más pequeña del símbolo. 

 



45 
 

2.3.36 Símbolo. Del latín symbölum. Llamamos símbolo a toda una síntesis de 

signos que ordenados de manera particular, expresan un significado 

convencionalmente aceptado. 

Para ser conocido necesita de la asociación de ideas. Es en sí una síntesis. 

Puede tener varios signos en su construcción. No existe símbolo sin signo. 

 

2.3.37 Denotación. Plano de la expresión, dentro del sistema de significación, 

que define lo que se muestra, lo que es evidente a simple vista. 

 

2.3.38 Connotación. Plano del contenido, dentro del sistema de significación, 

que define las interpretaciones del objeto presentado, va más allá de lo que a 

simple vista se ve, trae consigo elementos de interpretación. 

2.3.39 Pictograma. Se constituye un portador de información puntual, conciso y 

rápidamente identificable. Han contribuido a la forma en que las personas 

perciben la información, de manera universalizada, ya que como imágenes 

naturalistas, principalmente en forma de siluetas, no dejan lugar a duda alguna 

en cuanto a su significado para el observador, cualesquiera que sean la lengua 

y las costumbres de éste. 

Son familias de signos que constituyen series gráficas y conceptuales para 

comunicar mensajes en contextos urbanos y arquitectónicos55  

 

Según Arntz, Tschinkel y Bernath “En el diseño de un pictograma deberían 

suprimirse todos los detalles superfluos”56 

 

2.3.40 Gramática (Del lat. grammatĭca, y este del gr. γραμματική). f. Es la 

ciencia que estudia las reglas y principios que regulan el uso de las lenguas y 

la organización de las palabras dentro de una oración. La gramática es parte 

del estudio general del lenguaje denominado lingüística.  Clásicamente el 

                                            
55

 GONZALES RUIZ,  Guillermo. Estudio de diseño. Emecé editores. 1994 
56

 En internet: http://es.wikipedia.org/wiki/Pictograma 
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estudio de la lengua se divide en cuatro niveles: Fonético-fonológico, sintáctico-

morfológico, léxico-semántico y pragmático.57 

 

2.3.41 Categoría gramatical. (Parte de la oración o categoría morfosintáctica) 

En la gramática española el término es introducido por Antonio de Nebrija y es 

una antigua clasificación de las palabras según su tipo. 

Modernamente el término categoría gramatical  se refiere a una variable 

lingüística que puede tomar diferentes valores que condicionan la forma 

morfológica concreta de una palabra mucho más general que el uso tradicional 

del término.58 

 

Las categorías gramaticales son 8 en general, adhiriendo el artículo, como 

aporte adicional de Nebrija:  

 

 Determinante. Es cualquier agente o morfema que junto con 

un sintagma nominal formando un sintagma determinante situándose 

junto a él para especificarlo y designarlo. Existen fundamentalmente 

cuatro tipos: predeterminantes, actualizadores (artículo, posesivo, 

demostrativo), cuantificadores e interrogativo – exclamativos.59 

 

 Sustantivo o nombre. Son palabras cuyos referentes son entidades fijas 

no-contextual, no estados de hechos o relaciones gramaticales. 

En español, al igual que en las demás lenguas romances, los 

sustantivos son variables en género (masculino, femenino) y número 

(singular, plural, colectivo).60  

 

 Pronombre. Los pronombres son unidades lingüísticas carentes de 

significado semántico que van en lugar de un nombre. Los pronombres 

personales tienen rasgos de persona y designan a los participantes en 

                                            
57

 En internet: http://es.wikipedia.org/wiki/Gramatica 
58

 En Internet: http://es.wikipedia.org/wiki/Categoría_gramatical 
59 En internet. http://es.wikipedia.org/wiki/Determinante_(lingüística) 
60

 En internet. http://es.wikipedia.org/wiki/Sustantivo 
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la comunicación o a algo presente en el contexto lingüístico o 

extralingüístico.61 

 

En cuanto a la función, los pronombres equivalen a un sustantivo y 

pueden constituir por sí mismos un sintagma nominal. Entre los 

pronombres se pueden distinguir varias clases: 

§ Personales. Son yo, tu, el, nosotros, vosotros (ustedes) y ellos. 

 

§ Pronominales: o adjetivos posesivos objetivos, sirven como 

auxiliares de los verbos para atribuirle una acción a una persona 

gramatical. Es el caso de me en la primera persona del 

singular (me vine porque estaba aburrido); te en la segunda 

persona y, en la tercera, le, se, lo y la. En plural, usamos nos para 

la primera persona; os para la segunda y les, se, los y las para la 

tercera.62 

 

§ Posesivos. Son los encargados de determinar a quién 

corresponde un objeto material, la ejecución de una acción, una 

sensación o, en ciertos casos, una circunstancia. Los que 

solemos recordar más fácilmente son los que están ligados de 

manera directa al concepto de posesión. Mi, mío, tuyo, suyo, 

nuestro.  

 

§ Demostrativos. El que señala personas, animales o cosas. Son 

esencialmente tres, este, ese, aquel y sus variantes. 

 

§ Indefinidos. El que vagamente alude a personas o cosas o 

expresa alguna noción que cuantifica; p. ej., alguien, algo, nadie, 

nada, uno. 

                                            
61

 En internet: http://www.kalipedia.com/literatura-universal/tema/pronombres-concepto-
clases.html?x=20070417klplyllec_178.Kes&ap=0 
62 Artículo en  internet: http://www.letralia.com/jgomez/ensayo/aspectos/04.htm 

 



48 
 

 

§ Indeterminado. El que vagamente alude a personas o cosas; p. 

ej., alguien, nadie, uno, etc. 

 

§ Interrogativos. El que, sin acompañar al nombre, permite construir 

enunciados interrogativos u oraciones interrogativas indirectas. 

 

§ Relativos. El que desempeña una función en la oración a la que 

pertenece, inserta ésta en una unidad superior y tiene un 

antecedente, expreso o implícito. 

 

 Verbo. Clase de palabra que expresa las acciones que hace el sujeto, 

como cantar, o un estado o proceso, como ser, estar o parecer. Indica 

también el número y la persona del sujeto, y el tiempo y el modo en 

que se realiza la acción.63 Sus terminaciones son AR, ER e IR. 

 

 Adjetivo. Que califica o determina al sustantivo. Se dividen en 

abundancial, calificativo, comparativo, de relación, determinativo, 

gentilicio, numeral, ordinal, posesivo, positivo, relacional, absoluto, 

relativo.64 

 

 Adverbio. (Del lat. adverbĭum). m. Palabra invariable cuya función 

consiste en complementar la significación del verbo, de un adjetivo, de 

otro adverbio y de ciertas secuencias. Hay adverbios de lugar (aquí, 

delante, lejos, etc.), de tiempo (hoy, mientras, nunca, etc.), de modo 

(bien, despacio, fácilmente, etc.) de cantidad o grado (bastante, mucho, 

muy), de orden (primeramente, etc.) de afirmación (sí); de negación 

(no) de duda o dubitativos (acaso), de adición (además, incluso, 

                                            
63

 En internet: http://www.kalipedia.com/diccionarios/lengua-espanola/verbo?x=verbo 
64 Diccionario de la Real Academia Española. En Internet: 

http://buscon.rae.es/draeI/SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=adjetivo   
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también) de exclusión (exclusive, salvo, tampoco). Algunos pertenecen 

a varias clases.65 

 

 Preposición. Palabra invariable que introduce elementos nominales u 

oraciones subordinadas sustantivas haciéndolos depender de alguna 

palabra anterior. Varias de ellas coinciden en su forma con prefijos. 

 

 Interjección. Clase de palabras que expresa alguna impresión súbita o 

un sentimiento profundo, como asombro, sorpresa, dolor, molestia, 

amor, etc. Sirve también para apelar al interlocutor, o como fórmula de 

saludo, despedida, conformidad, etc.; p. ej., eh, hola. 

 

 Conjunción. Palabra invariable que encabeza diversos tipos de 

oraciones subordinadas o que une vocablos o secuencias 

sintácticamente equivalentes. 

 

2.3.42 Oración. Es el constituyente sintáctico más pequeño posible, capaz de 

realizar un enunciado o expresar el contenido de una proposición lógica, un 

mandato, una petición, una pregunta o en general, un acto ilocutivo (finalidad 

concreta del acto de habla) que incluya algún tipo de predicación. Se diferencia 

de las frases en su completitud descriptiva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

65 
Diccionario de la Real Academia Española. En internet. 

http://buscon.rae.es/draeI/SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=adverbio 
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CAPITULO 3. DESCRIPCIÓN DE LOS DATOS EXISTENTES Y EL ANÁLISIS 

3.1 La muestra de análisis 

Dentro de la recopilación de información, se encontró diverso material editorial, 

no sólo el publicado por FENASCOL, el cual es de prioridad para éste proyecto, 

sino también material del INSOR, cartillas de señas internacionales y productos 

editoriales propios de iniciativas culturales del Centro Cultural Comfandi. 

 

El material, de uso frecuente dentro del Centro Cultural, hace parte de las 

pocas existencias que se encuentran en bibliotecas públicas de la ciudad. 

Evidentemente, son textos de consulta cotidiana, que no han tenido 

actualización de ningún tipo luego de su impresión, por lo que en momentos, la 

información consignada no corresponde con la que se conoce en la actualidad, 

ya que ha sufrido variaciones. 

 
Material recopilado Análisis 

 
 

 
 

   

 

Portada tomo 1 – Lenguaje 

Manual Colombiano. 

Libro que se tomó de referencia 

para la realización del trabajo. 

La portada, consta de: 

Titulo: Lenguaje Manual 

Colombiano, subtitulo: curso básico 

primer nivel. 

Presenta una imagen a manera de 

ilustración en síntesis de planos, 

bajo ella el nombre del autor y el de 

la Federación Nacional de Sordos, 

con su respectivo logotipo. 

El color manejado es en tonos 

neutros. 

En términos generales, la portada 

cumple con su cometido de ser 
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informativa, sin embargo carece de 

elementos que llamen la atención 

de los usuarios. La tipografía y el 

tamaño de la misma no hacen un 

aporte sustancial a generar 

atención en los usuarios.  

 

 
 

 
 

 

 

Portada tomo 1 – Lengua de 

señas Colombiana, versión 

corregida. 

 

Esta versión presenta elementos 

diferenciadores respecto a la 

publicación anterior (sin 

corrección), que básicamente 

hacen referencia al cambio de 

término de Lenguaje Manual 

Colombiano por Lengua de señas 

colombiana. 

Esta portada presenta cambios a 

nivel tipográfico, de marca 

corporativa (logotipo de Fenascol) 

pero en cuanto a composición 

conserva los elementos 

constitutivos. 

 

Las reformas hechas siguen siendo 

incipientes frente a la posibilidad de 

generar impacto en los usuarios. 
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Portada tomo  2 – Lengua de 

señas Colombiana. 

 

Esta versión posee la novedad 

frente a las anteriores en que hay 

presencia de color, ya deja de ser 

un esquema neutro. Se adiciona el 

azul como elemento diferenciador 

de las portadas anteriores, además 

se muestran imágenes texturizadas 

con base en fotografía, además de 

ilustraciones de manos. Predomina 

el gris, el azul en degradado y el 

blanco. Se comienza a observar un 

intento incipiente de generar 

coherencia formal para el manejo 

de la información de la portada. 

 

Portada tomo  3 – Lengua de 

señas Colombiana. 

Esta versión la portada hace un 

uso de color más extenso. El tono 

gris característico cambia para 

darle paso a un tono gris 

azulado.los elementos constitutivos 

(Título, imagen, logotipo, racional 

del logotipo, numeración de tomo, 

cambia de tamaños. 

Sigue siendo poco atractiva y el 

desordenado el manejo de la 

información.  
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Portada tomo  4 – Lengua de 

señas Colombiana. 

 

Esta versión la portada presenta un 

tono rosa apagado, pero igual que 

las publicaciones anteriores 

conserva el recuadro de 

delimitación del título y el de la 

imagen de referencia. El logotipo y 

el racional del mismo conservan 

algunas similitudes. 

En general, funciona ya que los 

elementos presentes han 

encontrado en este punto un poco 

más de estructura  respeto frente a 

las ediciones anteriores, sin 

embargo el manejo de los 

elementos, sigue sin ser el más 

adecuado para hacer la pieza 

atractiva visualmente. 

 

 

 

Página – Libro Lengua de Señas 

colombiana tomo 1. 

 
Se observa el uso de una sola tinta 

para la presentación de la 

información, Las imágenes son 

abstracciones de fotografías que 

recrean los movimientos de las 

señas que se presentan.  Hay 

presencia de dos tipos de 

tipografía, una para títulos que 

pertenece al grupo de las sans 

serif. Los títulos de tema y los 
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cuerpos de texto presentan una 

tipografía con serifas. Se permea 

en lo largo de libro el uso de esos 

elementos. 

Falta unidad en los elementos y 

mejor calidad de graficación de los 

elementos. 

 
 

 

 
 

 

 

Página – Libro Lengua de Señas 

colombiana tomo 2. 

 
Se evidencia cambio en la 

presentación de las imágenes. 

Predomina la organización 

cuadriculada de las fotografías. La 

información escrita es acomodada 

sin retícula. 

Se puede observar la ruptura de 

posible secuencialidad entre los 

dos tomos. 

 
 

 
 

 

 

Página – Libro Lengua de Señas 

colombiana tomo 3. 

 

Se evidencia cambio en la 

presentación de las imágenes y en 

la diagramación en general. 

Hay muchos espacios vacios y 

manejo de texto e imagen poco 

estructurado. Se utilizan fotografías 

para presentar la información. 

Carece de buena diagramación 

para el buen aprovechamiento de 

los espacios.  
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3.2 Conclusiones del análisis de la muestra 

 
La muestra recopilada deja ver la necesidad de estructurar y reglamentar la 

diagramación de la información, ya que presenta muchas inconsistencias entre 

tomo y tomo, que confunde e impide optimizar el proceso de aprendizaje. 

 

Al ser un material de consulta didáctico para el aprendizaje de la lengua de 

señas, es de vital importancia presentar la información de manera atractiva, 

que haya coherencia formal entre sus partes, de manera que se genere 

linealidad gráfica y el producto editorial sea reconocido más que estéticamente, 

conceptualmente. 

 
La muestra, deja ver que los líderes de la comunidad sorda se encuentran en 

constante de trabajo en pro de los miembros, para ofrecerles facilidades en el 

proceso de comunicación. 

Las piezas gráficas existentes, obedecen básicamente a la percepción de los 

mismos miembros de la comunidad, no se visualiza algún tipo de asesoría 

gráfica profesional, para facilitar la estilización de las piezas, por lo que el 

producto final, puede decirse, obedece a criterios de gusto y practicidad, para 

la comunicación del mensaje. 
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CAPITULO 4. DESCRIPCION DEL PROCESO DE DISEÑO 

4.1 Metodología 

 
 

Preproducción de manual de estilo gráfico 

PROCESO METODO FUENTE 

1. Indagación en 

fuentes 

bibliográficas. 

 

 

2. Análisis de la 

información 

recolectada, 

selección de 

material de interés 

y delimitación del 

tema. 

 

3. Entrevistas  y 

grupos focales. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Búsqueda de información en 

material impreso (libros, revistas, 

tesis), en material digital (internet) y 

en archivos particulares. 

 

Realización de un archivo concreto, 

sobre los parámetros a seguir para 

el diseño de una aplicación editorial 

teniendo en cuenta las variables 

morfosintácticas del sistema de 

comunicación de las personas 

discapacitadas auditivas. 

 

Teniendo en cuenta la información 

recolectada y las inquietudes 

presentes, se entrevistarán 

profesionales en diferentes 

disciplinas para así determinar los 

parámetros comunicacionales, 

semánticos y morfosintácticos, que 

deben tenerse presentes en la 

aplicación.  

Los grupos focales se realizarán 

con personas de la comunidad 

discapacitada auditiva, para tener 

clara la percepción de frente a la 

publicación existente, los aciertos y 

desaciertos que encuentran. 

Bibliográfica 

 
 
 
 
 
 
 
 
Bibliográfica 
 
 
 
 
 
 
 
 
Entrevista a  

profesionales con pleno 

conocimiento del tema 

a tratar, así como 

personas que se 

desempeñen en el 

campo de la 

comunicación. 

Grupos focales: 

Personas con 

discapacidad auditiva. 
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Producción. Procedimiento gráfico 

PROCESO MÉTODO FUENTE 

4. Primera 

bocetación. 

 

Ilustración y/o fotografía.  

Diagramación de imagen y texto. 

 

 

Análisis de la 

información 

recolectada y los 

resultados de las 

entrevistas y grupos 

focales. Libros de 

diseño en general. 

5. Discusión  sobre 

primera 

bocetación 

Reunión con el director del 

proyecto de grado. 

 

Bocetos realizados, 

Análisis de la 

información 

recolectada y los 

resultados de las 

entrevistas  y  grupos 

focales. Libros de 

diseño en general. 

 

6. Segunda 

bocetación 

 

Correcciones pertinentes a los 

primeros bocetos realizados. 

 

Bocetos realizados, 

Análisis de la 

información 

recolectada y los 

resultados de las 

entrevistas  y  grupos 

focales. Libros de 

diseño en general. 

 

7.  Discusión  sobre 

segunda 

bocetación. 

 

Reunión con el director del 

proyecto de grado, correcciones. 

 

Fuentes bibliográficas 

y asesoría de 

especialistas en 

comunicación. 

 

8. Tercera 

bocetación 

Según las bocetaciones anteriores, 

se definirá el estilo gráfico a seguir, 

Fuentes bibliográficas 

y asesoría de 
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en cuanto al manejo de la imagen, 

tipografía, color y demás 

parámetros de diseño. 

 

especialistas en 

comunicación. 

 

9. Discusión  sobre 

tercera 

bocetación. 

 

Reunión con el director del 

proyecto de grado para concretar el 

estilo gráfico a implementar 

 

Fuentes bibliográficas 

y asesoría de 

especialistas en 

comunicación. 

10. Arte final Diseño final del manual de estilo Fuentes bibliográficas 

y asesoría de 

especialistas en 

comunicación. 

Postproducción. Presentación del proyecto. 
PROCESO MÉTODO FUENTE 

11. Exposición del 

proyecto 

Ante el jurado del trabajo de grado, 

designado por el director de 

programa académico. 

Público de diseño y 

conocedor del tema. 

 
 

4.2  Criterio para la construcción de viñetas 

 
 

Para la creación del homotipo final, se realizó un proceso de bocetación 

teniendo en cuenta el carácter de pictograma que se tenía en mente, ya que 

para generar una actualización del libro como tal, era necesario el 

planteamiento de una forma limpia, clara y concreta de presentar las imágenes, 

pero que a la vez fuera atractivo al momento de consultarlo. 

La composición de los planos presentes en las viñetas (plano medio) se 

construyó teniendo en cuenta el referente del libro original, por lo que se 

consideró pertinente mantenerlo por la claridad que aportaba a la lectura de la 

seña en cuestión. 

 

El uso de color siempre estuvo en mente para la realización, pero se pretendía 

que en caso de que por alguna circunstancia no se utilizara, la responsabilidad 
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de captar la atención, no recayera sólo en éste factor, sino en la imagen como 

tal. 

 

Es así como se consultaron varios tipos de diseño de pictograma, para tener un 

banco visual como referente, y posteriormente decidir cuál era la opción más 

acertada para aplicar. 

 

Se consultaron  ejemplos de iconización como la de David Consuegra, diseños 

de pictogramas de, Arntz, Tschinkel y Bernath, De Yves Zimmermann, y el del 

AIGA, (ver anexos 15 y 16) 

 

Luego de la consulta se procedió a realizar lluvia de ideas y de graficación, 

para posteriormente con asesoría del director de trabajo de grado, escoger la 

más acertada y seguirla explorando. (Ver anexo 17) 

 

4.3 Criterio editorial: Pautas básicas para el diseño del manual de estilo 

gráfico  “lengua de señas colombiana,  tomo 1” 

 

El libro “Lengua de señas colombiana – tomo 1”  tiene como principal objetivo 

la presentación precisa de la información, generando una propuesta con 

elementos  de mayor impacto visual y que posibiliten el entendimiento del 

mensaje que se presenta de manera concreta. 

 

Se integró las imágenes y el texto de manera meticulosa, para que nuestro 

grupo objeto tenga la posibilidad de tener un agradable recorrido a través de 

sus páginas.  

Es así como tuvimos en cuenta una serie de especificaciones que en conjunto 

logran llevar a cabo nuestro objetivo. 
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PLANTEAMIENTO GRÁFICO DEL LIBRO 

 

Inicialmente se hizo un paneo de toda la información con sus respectivas 

imágenes. Posteriormente se organizó categóricamente las lecciones del libro 

en sentido ascendente, pasando de la información básica con ejemplos a 

información más elaborada, que requiere el conocimiento de mayor cantidad de 

elementos comunicativos.  

Luego, se contabilizó la cantidad de imágenes a usar, ya que el libro en su 

mayoría, es un material ilustrado, el cual presenta pequeños espacios de texto. 

Se realizó una selección de imágenes en orden de importancia, según el orden 

de las lecciones, posteriormente se realizó la introducción a las mismas. 

 

El material gráfico existente en la publicación original, que se basaba 

principalmente en ilustraciones figurativas a partir en una fotografía (de línea 

sin sombra) y las cuales presentaban diversidad de caracteres generacionales 

y raciales, fue replanteado a manera de pictogramas, para facilitar la unificación 

del homotipo presente en las mismas y la asignación de relevancia al mensaje 

que se comunica.  

 

Analógicamente se realizó la diagramación de las páginas principales y el 

cuerpo de texto, para trabajarlo luego de manera digital. 

Los cuerpos de textos de los párrafos introductorios de las lecciones y 

acotaciones, fueron trabajados en archivos de Microsoft Word. 

 

En el programa Adobe Illustrator,  se diseñó la retícula anteriormente planteada 

de manera análoga, se crearon los estilos de viñetas, pie de imagen, cuerpos 

de texto, así como la portada, portadilla, página de créditos, agradecimientos, 

la introducción, las lecciones, los índices y la contraportada. 

 

Posteriormente en el programa Adobe InDesign se realizó el montaje, la 

paginación respectiva y demás ajustes finales. 
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DISEÑO DE LA PORTADA 

 

La portada del libro hace referencia mediante el uso de la gradación color, a la 

secuencialidad de la publicación, teniendo como referente, que el color varía y  

determina el grado de dificultad que se va presentando en el desarrollo del 

aprendizaje de la lengua de señas. 

Se plantea un diseño netamente tipográfico, donde se trabajan los elementos 

de manera escalada. El manejo de ilustración en la portada fue descartado, por 

considerarse que si bien el libro está provisto de mucho material ilustrado, La 

portada podría generar impacto sólo usando tipografía y color, reservando la 

presencia de imagen para el estudio de la lengua.  

  

EL LIBRO 

 

Concepto: Se pretende que el libro tenga una presentación moderna, atractiva, 

frugal y uniforme en el manejo de los elementos constitutivos, donde prime la 

comprensión del mensaje de forma concreta. Es por eso que se manejaron 

elementos puntuales como viñetas (pictogramas), espacios en blanco, espacios 

en color usando tonos planos y llamativos, tipografías legibles (tipo Sans Serif), 

que proporcionaran al lector – aprendiz interés en la información. Al ser un libro 

de aprendizaje de la lengua de señas, se encuentra dentro de la línea de apoyo 

académico. 

 

El Tono del libro es invariable a lo largo del mismo, expone sus temas de 

manera objetiva, ya que le autor del mismo, las plasma desde su investigación 

del lenguaje y no sólo desde su experiencia. Toma elementos comunes del 

lenguaje y la comunicación de manera concreta. 

 

La coherencia gráfica se observa a lo largo del impreso, pues se ha empleado 

el color naranja para representarlo tanto en su portada y contraportada, como 

en el interior, a manera de gradación hacia el color amarillo. También en el uso 

de viñetas correspondientes a los títulos 
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Esto se evidencia en la secuencia de las páginas y de las viñetas presentes, 

que entre lección y lección van degradándose hasta llegar al amarillo como 

color final del libro e introductorio al tomo dos, que tiene este color como 

principal.  

 

Técnica visual: Las técnicas visuales presentes en el libro básicamente son el 

equilibrio, la simetría, la economía, la secuencialidad, ya que de principio a fin 

se plantea la diagramación de los elementos de manera estructurada, con 

preciso control de los espacios de color y los blancos, la posición de las viñetas 

y de los cuerpos de texto, de manera tal que siempre haya correspondencia. El 

equilibrio y la simetría están determinados por la disposición de los elementos y 

su peso visual, el cual es distribuido uniformemente en el espacio. La 

secuencialidad está determinada por el uso del color en las lecciones y la 

economía en el manejo frugal de los elementos y de sus secuencias de color. 

 

Formato: El formato para el libro, se conserva como el original, tamaño carta de 

21.59 x 27.94 cm.  Se tomó la decisión e conservar el tamaño original, porque 

consideramos adecuado el manejo espacial que se le puede dar a las 

imágenes en éste formato, permitiendo que sean de tamaño regular, suficiente 

para su observación e interpretación, además por la facilidad de manipulación 

para el usuario. 

 

Tipografía: El criterio de elección tipográfica obedeció a la necesidad de 

denotar innovación y facilitar la legibilidad y la lecturabilidad del libro, por lo que 

se decidió reemplazar la tipografía tipo Old Style o con serifas que estaban 

siendo usadas, por una Sans Serif o palo seco. 

En este orden de ideas, para los títulos escogimos la fuente Futura Bold BT, en 

altas, a 30 puntos, variación Bold, en color naranja 

En los subtítulos, correspondientes a los nombres de las lecciones y los 

ejemplos, se utilizo la fuente Futura Book BT, en altas, a 14 puntos, Variación 

Book, en color naranja 
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Para el cuerpo de texto se utilizó la fuente Futura light, con presencia de altas y 

bajas, a 14 puntos, en color negro, justificado a ambos lados, ya que facilita la 

lectura del texto introductorio a la lección, y aporta áreas de respiro visual.  

Para el pie de imagen de las viñetas tipo 1 (5x5 cm) se utilizó la fuente Futura 

heavy, con presencia de altas y bajas, a 11 puntos, en negativo. 

Para el pie de imagen de los viñetas tipo 2 (4x4 cm) se utilizó la fuente Futura 

heavy, con presencia de altas y bajas, a 10 puntos, en negativo. 

Para el racional de las viñetas tipo 1 y 2 se utilizó la fuente Futura light  con 

presencia de altas y bajas, a 10 puntos, en negativo. 

 

De esta manera se obtiene una jerarquización de los textos mediante pesos 

visuales en la tipografía. 

 

Composición: la composición del libro es simétrica ya que cada uno de los 

textos están relacionados directamente con las imágenes y en cada una de las 

cajas tipográficas se buscó que la información encajara de una manera 

equilibrada, dando un aspecto geométrico. 

El libro luego de la portada, posee guardas, una página de respeto o portadilla, 

página de derecho o de datos editoriales, agradecimientos. 

La forma en que las hojas del libro de unen para formar el mismo, es por medio 

de un anillado doble con  una solapa protectora, que no sólo facilita la 

manipulación del mismo, sin temor a que se despeguen las hojas, sino que 

aporta una forma diferente de presentación de un libro de uso pedagógico. 

 

SISTEMA EDITORIAL - MATRIZ EURÍSTICA 

 

Peso visual y contraste 

 

Equilibrio: Imágenes y texto simétrico 

Esto se observa ya que la caja tipográfica tiene cierta constancia a lo largo del 

libro. Se realiza la creación de márgenes de documento, así: izquierda: 2 cm, 

superior: 1.5 cm, derecha: 1.5 cm, inferior: 1.5 cm. 
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Posteriormente el espacio de trabajo se tienen en cuenta el tamaño de las 

viñetas (pictogramas) tipo 1 (tamaño: 5x5 cm), los del tipo 2 (tamaño:   4x4 cm) 

y los de tipo 3 (3x3 cm).  

 

No obstante hay algunas variaciones en cuanto a la ubicación de alguna 

representación gráfica, ya que por cantidad de material y tipo, debe 

modificarse, sin embargo no rompe la armonía de las diagramación, sino que 

se adapta. 

 

Estático: Rigurosidad en disposición de texto e imágenes (como se especifica 

en el punto anterior). 

Homogeneidad: Texto e imágenes acordes con el tema, con el tipo de 

publicación. Son coherentes. 

Unidad: Las partes que lo conforman se resumen en una sola. 

 

Composición 

 

Simetrías: El libro sugiere una simetría desde el tratamiento  que se le da a las 

imágenes y a la caja tipográfica, los cuales están enmarcados en escala de 

división proporcional a lo largo y a lo ancho.  

 

Proporciones: Sus representaciones gráficas junto con los textos que en él se 

encuentran, se disponen de manera ordenada y proporcionada, para de esta 

forma mantener el mismo peso en todas las páginas de libro.      

      

Diseño 

 

El diseño del libro es coherente en cuando a imágenes y texto. Es funcional en 

la medida en que están las imágenes distribuidas proporcional y 

ordenadamente con su número correspondiente para que el lector pueda 

encontrarlas y visualizarlas con mayor rapidez.  



65 
 

El libro es atractivo ya que la retícula, la caja tipográfica, las fuentes empleadas 

y las imágenes en conjunto lo permiten. 

El boceto fue necesario para la realización del libro, pues a partir de la 

elaboración un machote se puede observar cómo será el arte final. No 

obstante, el resultado varía a medida que se van encontrando problemas para 

resolver, cuando el libro está siendo montado digitalmente en el programa 

especial para diagramar. 

Los componentes gráficos relevantes del libro son las viñetas, que fueron 

creadas a partir de un estudio de selección de imágenes existentes en las 

publicaciones anteriores y que según criterio del equipo creativo y opiniones de 

diversos miembros del grupo objetivo, requería dinamización. Se optó por el 

uso de pictogramas como forma de representación más concreta y limpia de 

elementos que generen ruido visual.    

 

 Teoría 

 

Se considera que el libro posee muchos elementos a nivel gráfico, en cuanto a 

imagen más que a texto, pero que han sido distribuidos de una manera 

pertinente para comunicar el mensaje de la forma más ordenada, concreta y 

visualmente agradable posible. Los espacios en blanco aportan limpieza visual 

y los espacios en color desempeñan la labor de ser acentos que generen 

atención y lo hagan atractivo visualmente. 

  

FUNCIONES DEL MEDIO IMPRESO 

 

Función referencial 

Objetivamente lo que se quiere comunicar con este impreso, de manera 

atractiva, es la invitación a aprender la lengua de señas, mediante esquemas 

renovados de material gráfico. También se pretende que el usuario – lector, 

identifique con facilidad las señas plasmadas en el libro y que faciliten su 

proceso de aprendizaje.  
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Función emotiva 

Al ser este un libro de aprendizaje de la lengua de señas colombiana, en 

general la función emotiva que comunica es la de presentar de manera cálida 

el mensaje, mediante el uso del color, que en éste primer caso es naranja, el 

uso de viñetas, específicamente pictogramas, que ayudan a reafirmar el 

concepto de orden, unidad, calidez y amistad, por medio de la forma en que 

fueron graficados.  

 

Teniendo en cuenta los dos grandes elementos gráficos constitutivos del libro, 

la función emotiva se puede evidenciar de la siguiente manera:  

 

Texto/imagen: La información se presenta de manera clara, en un lenguaje fácil 

de entender, a pesar de lo que implica graficar las señas con sus pequeñas 

minucias y rigurosidades. 

Al mostrar este tipo de información, se necesita mucha organización entre texto 

e imagen, para que el lector pueda encontrar con facilidad la representación 

gráfica a la que se está haciendo referencia. 

 

Color: El uso del color en el libro, presenta una función unificadora, que 

connota guía, ya que a medida que se avanza en las lecciones del libro, se 

puede ver la evolución del color a manera de gradación, lo que da la sensación 

de proceso. Es así como en las primeras lecciones del libro, cuyo porcentaje de 

magenta es alto para generar el naranja (Lección 1: C: 0 M: 80 Y: 100 K: 0), en 

la última lección disminuye (Lección 13: C: 0 M: 20 Y: 100 K: 0), para empatar 

cromáticamente con el tomo dos. Y así secuencialmente con los siguientes dos 

tomos que corresponden al verde y el azul, haciendo la analogía de la 

secuencia del círculo cromático como el proceso de aprendizaje de la lengua 

de señas. 

 

Al tener cierta rigidez el impreso, permite ver una limpieza a lo largo del mismo, 

así el lector podrá estudiarlo y leerlo agradablemente. 

 



67 
 

La intención del emisor respecto al libro, es hacer que el estudio de las 

temáticas que de éste impreso sea de fácil entendimiento, apoyándose en las 

representaciones gráficas que en él se encuentran. Dichas representaciones 

son agradables a la vista, compuestas con pocos elementos, para que de esta 

manera se permita la recordación y pregnancia en la mente del lector. 

 

Función connotativa 

El impreso motiva al destinatario al aprendizaje a través de la presentación de 

viñetas agradables a la vista, el color que en general va degradándose y por 

ende generando un “movimiento”, que en el material existente se manejaba a 

manera de blancos y negros o escala de grises. También motiva a través de la 

presencia de orden y claridad en los elementos planteados. 

Puede decirse que se genera una experiencia más atractiva y divertida que la 

que actualmente se encuentra disponible.  

   

Función poética o estética 

La estética del libro es agradable a la vista, ya que posee una coherencia las 

imágenes en cuando a tamaño, morfología y ubicación respecto al texto. El 

color predominante es el naranja, escogido como comienzo de una secuencia 

acorde al círculo cromático, y que se enmarca y define inequívocamente como 

tono cálido. 

Esto, por ser un color cercano y más afín al amarillo que al rojo  y que connota 

animo, riqueza y extroversión, aunque de manera más contenida, lo que podría 

traducirse en motivación para comenzar a aprender el nuevo lenguaje. 

 

Función fática 

Ya que el referente del mensaje fático es la comunicación, se le apuesta a 

darle un carácter funcional y practico al libro, de manera que se convierta en el 

“cuaderno” de aprendizaje de la lengua de señas, sin el temor a que se 

descosa o dañe por el uso.  
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Función metalingüística 

El libro consta de varios textos informativos, que son introductorios a la 

temática de las lecciones, esto con el fin de mostrar al lector, de manera 

general, el tema al que corresponden las señas que le serán presentadas. 

 

De igual manera, posee este impreso un índice alfabético y por lecciones para 

facilitar la búsqueda de las palabras contenidas, ya sea de manera alfabética o 

recurriendo a la lección. 

 

Esta función permite mayor lecturabilidad, ya que el lector se mantendrá bien 

ubicado en los diferentes temas. Igualmente las lecciones poseen un número 

diferenciador – secuencial para diferenciarlas unas de otras. Las viñetas 

trabajadas, son categorizadas según la palabra que representen, de ese modo 

en cualquiera de los índices puede ser encontrada. La jerarquización de textos 

se da con diferentes pesos en la tipografía. 
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CAPITULO 5. VALIDACIÓN DEL PRODUCTO 

5.1 Pruebas de criterio de selección de imagen 

 
Teniendo en cuenta los referentes existentes, y considerando que las ediciones 

anteriores del libro “Lengua de señas colombiana” hay presencia de imágenes 

de distinta naturaleza: Viñeta 1: dibujo de línea sin sombra, Viñeta 2: 

Fotografías con fondo;  se decidió hacer un testeo para determinar el grado de 

aceptación y claridad que presentaban las distintas viñetas presentes en los 

libros, y como opción adicional, se plasmó la propuesta de pictograma en la 

cual se estaba trabajando. 

 

La muestra buscaba medir el grado de aceptación de la comunidad sorda hacia 

los elementos gráficos presentes en los libros que consultan para aprender y 

enriquecer su vocabulario, y poner en manifiesto, la nueva propuesta gráfica, 

para que fuera evaluada y comparada con las demás. 

 

Además de ésta prueba, se realizó también otra, donde se mostraba la 

propuesta gráfica del libro “Lengua de Señas Colombiana” para que tuvieran un 

referente de cómo sería el libro que acostumbran ver, esta vez, con otro tipo de 

viñetas. 

 

5.2 Aplicación 

 
La primera muestra, se realizó con un grupo de 20 personas, en el Centro 

Cultural Comfandi. La mayoría de los sujetos sordos que participaron, son 

asiduos visitantes del centro, para documentarse y usar el material impreso 

disponible (Ver anexo18). 

 

Se puede apreciar diferentes niveles de escolarización dentro de la muestra, 

pocos han accedido a la educación superior, algunos otros a la educación 

básica secundaria y la gran mayoría apenas logró terminar sus estudios de 
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básica primaria. Éste grado de escolarización tuvo una influencia importante a 

la hora de responder el test, sin embargo no fue totalmente determinante. 

 

El formato (Ver anexo 19), era entregado a las personas y con una breve 

explicación descriptiva, donde se les indicaba a las personas que escogieran la 

imagen o viñeta que para ellos representaba con mayor claridad el concepto 

planteado. Además, se les dio la libertad que escogieran según criterios no solo 

de claridad, sino además de gusto personal. Las viñetas se presentaban de la 

siguiente manera: viñeta 1: dibujo de línea sin sombra, viñeta 2: Fotografías 

con fondo, viñeta 3: pictograma. 

 

La segunda muestra, fue aplicada un día diferente, fue aplicada a un grupo de 

10 personas, quienes observaron el material y plantearon sus opiniones y sus 

sugerencias.  

5.3 Resultados 

 
El planteamiento de una propuesta gráfica a manera de pictograma, al grupo 

objetivo (población sorda), si bien al principio sorprendió, ya que hay mayor 

afinidad con los tipos de viñetas tradicionales, fue reconocida como una forma 

acertada de presentación de las imágenes, ya que imprime un carácter de 

novedad al libro y llama más la atención. 

 

De la muestra tomada (20 personas), el 25% (5 personas), siguió pensando 

que se mostraba con mayor claridad la viñeta 1, el 40% (8 personas) se inclinó 

hacia la viñeta 2, mostrando marcada preferencia. El 35% (7 personas), 

consideraron que la viñeta 3, representaba acertada y atractivamente el 

concepto planteado. 

 

Algunos de los miembros que aplicaron el test siguieron pensando que las 

versiones anteriores poseen elementos claros y que presentan la información 

de mejor manera, sin embargo los que le apostaron a la nueva propuesta, 
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mostraron entusiasmo en cuanto la propuesta implica actualización de la 

información que cotidianamente deben consultar. 

 

Se pudo concluir a partir de la muestra, que si bien hay recelo a la hora de 

asimilar  una nueva propuesta, está claro para ellos que el uso de color y de 

elementos modernos, dinamiza el aprendizaje de la lengua de señas y que se 

convierte en elemento motivador para el aprendizaje. 

 

Si bien, el nivel de aceptación en primera instancia estuvo determinado por 

diversos factores (educativos, emocionales),  el hecho de que estadísticamente 

la propuesta planteada ocupe el segundo lugar, deja ver que hay una 

necesidad latente de innovación  y de linealidad gráfica que ellos como 

usuarios reconocen y apoyan. 

 

En cuanto a la segunda muestra, la aplicación de criterios de color,  imagen y 

tipografía, fueron un punto a favor, ya que los participantes de la muestra 

manifestaron su aceptación hacia la pieza gráfica y plantaron la necesidad de 

modernizar el material existente, para proyectarlo de mejor manera y así 

motivar no sólo el aprendizaje. (Ver anexo 20) 

 

5.2 Ajustes 

 
Los participantes de la muestra sugirieron hacer correcciones en cuanto a 

forma de algunas de las señas plasmadas en los pictogramas, ya que 

presentaban algunas inconsistencias de graficación. Al hacer la comparación 

con el libro anterior, pudimos notar que el mensaje se presentaba confuso y 

que en nuestra interpretación, habíamos perpetuado el error.  

Sin embargo, se logró aclarar las dudas y se tuvo en cuenta las sugerencias y 

se procedieron a hacer las respectivas correcciones. 
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CAPITULO 6. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 

6.1 Estructura de la publicación 

La publicación editorial lengua de señas colombiana, se encuentra compuesta 

de la siguiente manera: 

 

Portada. 

Portadilla de créditos: 

Agradecimientos: 

Introducción: 

Índice Temático 

Lección 1. Tema: Pronombres personales 

Lección 2. Tema: Pronombres pronominales 

Vocabulario 1 / Ejercicio 1 

Lección 3. Tema: Pronombres posesivos 

Vocabulario 2 / Ejercicio 2 

Lección 4. Tema: Estructura básica en frases con verbos 

Vocabulario 3 / Ejercicio 3 

Lección 5. Tema: Estructura básica del adjetivo 

Vocabulario 4 / Ejercicio 4 

Lección 6. Tema: Estructura básica de los tiempos 

Vocabulario 5 / Ejercicio 5 

Lección 7: Tema: Pronombres relativos: interrogativos 

Ejercicio 6 

Lección 8. Tema: Adverbios de negación 

Ejercicio 7 

Lección 9. Tema: Adverbios de afirmación 

Ejercicio 8 

Lección 10. Tema: El número incorporado a los pronombres personales 

Ejercicio 9 

Lección 11. Tema: El plural 

Ejercicio 10 
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Lección 12. Tema: Signos con varios significados (homófonos) 

Ejercicio 11 

Lección 13: Tema: Preposiciones y conjunciones 

Ejercicio 12 

Vocabulario 6: Colores 

Vocabulario 7: Animales 

Índice Alfabético 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



74 
 

7. CONCLUSIONES 

 

7.1  El diseño gráfico en la creación de puentes comunicacionales. 

 

Al abordar el proyecto, con grandes miras y muchas expectativas, se visualizó 

un panorama prometedor que daba la libertad de crear a partir de elementos 

funcionales, pero que a nuestro parecer era pobre visualmente, frente a la 

riqueza de información que se presentaba, y que ameritaba ser tratada con 

especial cuidado. Desde el punto de vista gráfico, que se hacía evidente la 

necesidad de una intervención profesional que pudiera dinamizar y enriquecer 

la presentación de los libros, ya que son en esencia el punto de partida de 

quienes no conocen la lengua de señas y que deben acudir a ella ya sea por su 

discapacidad auditiva, por la de algún familiar o amigo, o por estudio 

independiente. La presencia de monocromía en sus primeras ediciones, si bien 

correspondía a criterios de economía y recursividad, terminó siendo la 

constante en el transcurso del tiempo, presentando color netamente en las 

portadas, y eso de manera austera. 

 

Al escuchar distintas opiniones, al interactuar con el material y evaluar cada 

una de las partes “con visión de usuario aprendices y como diseñadoras 

gráficas” llegamos a la conclusión que para generar motivación era necesario 

buscar la manera de aplicar color y de mostrar las imágenes de manera 

novedosa sin perder su funcionalidad. 

 

Al adoptar esta postura de no sólo consideramos que fuera un trabajo 

netamente gráfico, sino que consideramos las implicaciones comunicacionales 

que podría tener a futuro: Al generarse un material atractivo visualmente, no 

sólo serviría para que la comunidad sorda lo consultara o los que comúnmente 

lo hacen, sino que abriría la puerta para que “así sea por curiosidad” otro tipo 

de público pudiera acceder a él. 
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Entender que el diseño gráfico es en forma y esencia, una disciplina 

comunicacional, deja ver la enorme responsabilidad que se tiene al momento 

de concebir, crear y socializar un producto gráfico.  

La forma en que el receptor recibe el mensaje que se le envía, depende no sólo 

de la forma en que se hace, sino del mensaje en sí mismo, que de ser errado, 

se perpetuará no solo una sino infinidad de veces. 

 

Al emprender un proyecto social como éste, donde una comunidad será la 

beneficiada con el trabajo final, es motivador y satisfactorio, ya que evidencia 

que el diseño en todos sus frentes, no sólo puede moverse en ámbitos 

comerciales, sino que también puede ser generador de nuevas experiencias de 

vida, de nuevos aprendizajes, de puentes que posibiliten la interacción entre 

comunidades con diferencias de lenguaje y por ende, progresivamente, 

inclusión social. 

 

7.2  Valor pedagógico 

 
Tratar el tema de un nuevo lenguaje como proyecto y abordarlo gráfica y 

comunicacionalmente, significó refrescar conceptos básicos, pero a su vez, 

aprender nuevos elementos que en el futuro nos servirán para desempeñar 

mejor nuestro papel como Diseñadoras de la Comunicación Gráfica, 

entendiendo el carácter de interdisciplinariedad presente en nuestra profesión, 

y la riqueza que representa para el saber personal y profesional, tener 

conocimientos no sólo de lenguaje oral y escrito, sino también de lenguaje no 

verbal, kinético, que educa el cuerpo y la mente hacia la apertura de nuevas 

posibilidades de comunicación. 

 

En ese sentido, podemos decir que hicimos nuestro aporte al plasmar nuestros 

conocimientos en solución a un problema específico, pero también podemos 

decir, que en definitiva, aprendimos muchísimas cosas que desconocíamos y 

reafirmamos otras de las que ya teníamos noción. 
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El proyecto, más que un producto meramente estético, es una invitación a 

conocer la lengua de señas, aprenderla para así contribuir en parte a que las 

personas con discapacidad puedan seguir en su proceso de inclusión social. 
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Anexo 17. Proceso de bocetación de las viñetas 
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Anexo 21. Aplicación prueba de verificación del libro 
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Anexo 47. Propuesta portada tomo 2 
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Anexo 48. Propuesta contraportada tomo 2 
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Anexo 49. Propuesta portada tomo 3 
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Anexo 50. Propuesta contraportada tomo 3 
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Anexo 51. Propuesta portada tomo 4 
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Anexo 52. Propuesta contraportada tomo 4 

 

 

 

 


