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GLOSARIO 
 
 
BOCETO: pieza gráfica semiacabado donde se esboza la idea, aproximándose en 
detalles a lo que sería la pieza definitiva para impresión. Sirve para dar una noción 
al cliente más o menos exacto del dibujo o anuncio propuesto, y hace así posible 
cualquier modificación. Generalmente, es aconsejable realizarlo al tamaño real de 
la reproducción final para apreciar los detalles en su más correcta proporción. Los 
títulos, marcas y destacados deben ser bien trazados ya que forman parte del 
anuncio integral. Los bloques de texto se indican por rayas, cuyo grueso da una 
impresión del peso del tipo que va a ser empleado. En el boceto lo que importa es 
la propuesta gráfica más que el detalle explícito. 
 
 
COLOR: es la sensación óptica resultante de la acción de la luz, la cual se 
desarrolla por ondas de distintas longitudes y a diferentes velocidades. El color 
propio de un cuerpo es la facultad que éste posee de absorber una parte de la luz 
que recibe y reflejar el resto. El color distingue las formas de otras próximas. 
Todos los colores están incluidos dentro del espectro solar (del violeta al cyan), a 
los que se suman los llamados neutros (blanco, negro y gama de grises) 
considerando, además, todas sus combinaciones tonales y cromáticas. 
 
 
DEFECTO: carencia de las cualidades propias, imperfección natural o moral. El 
ser humano tiene a reconocer dos tipos de defectos en su persona o en el prójimo: 
los defectos físicos y los defectos internos. Los defectos físicos suelen estar 
asociados  a  un  ideal  de belleza.  Los  defectos  internos,  en  cambio,  están 
vinculados a una actitud o un comportamiento que resulta dañino para la propia 
persona o para el resto de la gente. 
 
 
ENFERMEDAD: alteración de la salud. Afección que atenta contra su bienestar al 
modificar    su    condición    ontológica de salud.    Esta    situación    puede 
desencadenarse por múltiples razones. 
 
 
IDENTIFICADOR: es el conjunto que forman el símbolo y el logotipo -con inclusión 
o no del color-, constituyendo una estructura significativa. El identificador es una 
síntesis que une el nombre verbal a través del logotipo y el signo visual a través 
del símbolo. El identificador se emplea en todos los mensajes como "firma" de 
quien los emite. 
 
 
JUEZ: persona encargada de hacer que se cumpla el reglamento, resolver 
cualquier duda, dirimir y sentenciar el resultado de una competición deportiva. 
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LESIÓN: alteración patológica en la textura de los órganos, como llaga, contusión, 
inflamación, tumor, etc. 
 
 
MENSAJE: serie organizada de signos según un código, con la intención de 
comunicar. En teoría de la comunicación, un mensaje es una información 
seleccionada y codificada por un emisor, trasmitida por un soporte y difundida a 
través de un canal, destinado a un receptor capaz de decodificarla y reaccionar. 
 
 
NEUROPSÍQUICO: relativo al sistema nervioso en relación con las funciones 
síquicas. 
 
 
RECEPTOR: sistema (hombre o máquina) destinatario de la información o 
mensaje, y susceptible de decodificarlo. En el proceso de comunicación 
interpersonal, emisor y receptor devienen alternativamente lo uno y lo otro, por 
medio del diálogo y los contenidos de los mensajes intercambiados (feed-back). 
 
 
PARAMETRO: elemento constante en el planteamiento de una cuestión. Se 
conoce   como parámetro al dato que   se   considera   como imprescindible   y 
orientativo para lograr evaluar o valorar una determinada situación. A partir de un 
parámetro, una cierta circunstancia puede comprenderse o ubicarse en 
perspectiva. 
 
 
PARALÍMPICO: relativo a la competición universal de juegos atléticos inspirada en 
las olimpiadas y reservada a personas en situación de discapacidad. 
 
 
PERCEPCIÓN: último proceso de la cadena de comunicación con un receptor 
humano. Este proceso constituye la decodificación, al pasar del reconocimiento de 
los signos al nacimiento en el cerebro de ideas o de imágenes. La percepción 
sigue a la sensación para dar lugar a formas mentales en el cerebro: ideas, en la 
comunicación por signos y por la palabra; imágenes, en la comunicación visual; 
Formas sonoras en la música, etcétera (Moles). 
 
 
PREGNANCIA: los psicólogos de la comunicación definen con este término la 
cualidad que tiene una forma (visual, sonora, etc.) de impregnar el espíritu del 
receptor. Es la fuerza con que una imagen se impone a su audiencia. Así, una 
figura simple y compacta, fuertemente contrastada sobre un fondo, tendrá mayor 
pregnancia  que  una  forma  ambigua  y  compleja  sobre  un  fondo  débil.  La 
pregnancia es la fuerza de una forma. Esta concepción comprende dos aspectos: 
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la fuerza perceptual y la fuerza psicológica de una imagen. La pregnancia es más 
que de simple impacto, puesto que afecta más profundamente e implica de algún 
modo la participación mental del receptor. 
 
 
TIPOGRAFÍA: se encarga de diseñar una adecuada ilusión de tipos; composición 
de texto destinado a la impresión de letra. La creación tipográfica puede ser 
considerada por muchos como un elemento secundario; representa una ayuda y 
un complementográfico fundamental en el hacer de un diseñador, es una 
herramienta clave en la en combinación con otros factores, estos pueden llegar a 
determinar el éxito o el fracaso cuando se trata de comunicar un mensaje. 
 
 
VOLUNTARIADO: cuando hablamos de voluntariado, estamos haciendo 
referencia a aquella actividad que se realiza de manera voluntaria pero que se 
caracteriza especialmente por poner la energía, los conocimientos o las ganas al 
servicio de quien más lo necesita en la comunidad sin recibir nada a cambio. El 
voluntariado es un estilo de vida que toca no sólo a quien es ayudado (ya que le 
cambia la vida en muchos aspectos), sino que también toca de manera sensible a 
aquel que ayuda y que comprende la importancia del trabajo en común y de la 
entrega por los demás. 
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RESUMEN 
 
 
En el siguiente trabajo de investigación de Marca e Identidad Visual Corporativa se 
plantea y conceptualiza la necesidad de resolver el problema de comunicación visual que 
tiene el Grupo de Voluntariado Paralímpico Unidos por América, teniendo en cuenta 
como punto de partida la investigación   acerca del voluntariado, permitiendo entender 
sus funciones y  comprender sus necesidades. Mediante la búsqueda puntual en áreas 
del diseño gráfico fue posible resolver la ausencia de medios de comunicación dirigidos a 
la discapacidad. 
 
 
La respuesta a las necesidades de  comunicación del voluntariado,  fue plantear y 
desarrollar una estrategia gráfica direccionada hacia criterios y parámetros del diseño de 
marca e identidad visual corporativa, los cuales permitieron marcar un factor diferencial 
entre los diferentes grupos de voluntariado convencionales y paralímpicos. Por medio del 
planteamiento de la marca gráfica del Grupo de Voluntariado Paralímpico Unidos por 
América se logró dar un valor estético y funcional, creando en el público objetivo 
apropiación de la misma. 
 
 
Palabras claves: Voluntariado, Deporte, Deporte paralímpico, discapacidad, marca, 
identidad visual. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
La esencia del estudio de este trabajo es la identificación gráfica del Grupo de 
Voluntariado Paralímpico Unidos por América, teniendo en cuenta que la función y 
característica principal del voluntariado es ser reconocido como una organización de 
carácter social enfocado al deporte paralímpico. A partir de dicha identificación se 
propone un cambio en la imagen e identidad visual corporativa; que proyecte las 
necesidades del voluntariado haciéndola llamativa, atractiva y coherente a las nuevas 
particularidades del mercado de hoy. 
 
 
La idea esencial es la revitalización de la imagen del grupo encaminado a la búsqueda 
de una identidad congruente con sus objetivos y con las exigencias de mercado, que la 
haga distinguirse de fundaciones del mismo perfil de una manera atrayente para el 
público objetivo. Cuando se piensa en   términos de diseño para organizaciones de 
carácter social, específicamente en el área de discapacidad, se encuentra un campo 
poco explorado debido a que el desarrollo gráfico en su gran mayoría es dirigido a un 
público estandarizado que no posee discapacidad alguna. 
 
 
En síntesis se observa la necesidad de atribuir un valor estético, que tenga en cuenta 
diferentes variables del entorno, como el público objetivo, el poco interés por parte de las 
personas hacia el deporte paralímpico, la inclusión deportiva y como es el proceso de 
inclusión. Para finalmente generar criterios gráficos que comuniquen  de manera clara, 
directa y concreta, la naturaleza del voluntariado Paralímpico Unidos por América. 
Teniendo en cuenta variables estéticas, gráficas, visuales y comunicativas que llenen las 
expectativas de cada uno de las áreas del diseño gráfico. 
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 1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 
 
1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
En esta investigación se plantea un enfoque de estudio   en Diseño de Marca e Identidad 
Visual corporativa   con un propósito social direccionado al deporte Paralímpico; donde 
esta vertiente del diseño es aplicada de forma estratégica, generando niveles de 
pregnancia, reconocimiento y recordación por parte del público objetivo. 
 
 
Para esta investigación se entiende el Diseño de marca como el conjunto de signos y 
símbolos vinculado con un proceso que determina las características principales de las 
necesidades planteadas por el usuario (empresas).Dichas necesidades serán 
codificadas y entregadas al destinatario (público consumidor), con el fin de generar una 
óptima comunicación. 
 
 
American ParalympicCommittee es un comité internacional que cuenta con un grupo de 
voluntariado llamado Unidos por América. Para este grupo de Voluntariado se hará una 
investigación en la fase analítica con un énfasis específico en diseño de  marca e 
identidad visual corporativa, teniendo en cuenta las falencias gráficas que posee el 
mismo. 
 
 
Para cumplir los objetivos del voluntariado es necesario replantear la identidad visual e 
imagen corporativa, la cual se llevara a cabo por medio de una investigación  extensa,  
con  el  fin  de  establecer  un  resultado  acertado  que encamine hacia los requisitos y 
exigencias del voluntariado. 
 
 
El Voluntariado Unidos por América, siendo una organización de carácter social, en su 
imagen se debe proyectar como un grupo seguro, de valores humanos, y como una 
organización sin ánimo de lucro.  
 
 
 
1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  
 
 
¿Qué parámetros de marca e identidad visual corporativa generan una estrategia gráfica 
efectiva para el grupo de Voluntariado Unidos por América? 
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1.3 SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 
 
 
- ¿Cuáles son las características de imagen e identidad visual corporativa, que se 
presentan en los diferentes grupos de voluntariado? 
 
 
- ¿Qué factor diferenciador se planteará para la estructuración de la identidad visual 
corporativa? 
 
 
- ¿Cómo se enfoca una propuesta gráfica que direccione a un desarrollo apropiado de la 
marca, por medio de diferentes plataformas? 
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2. JUSTIFICACIÓN 
 
 
Este proyecto tiene como fin generar a través de criterios gráficos la marca e identidad 
visual corporativa del Grupo de Voluntariado Unidos por América, enfocándose en 
deporte paralímpico. Aportándole reconocimiento a nivel regional (las américas) e 
internacional, como una organización de carácter social sin ánimo de lucro que 
promueve la “La ayuda al otro”  logrando una transformación en la sociedad. 
 
 
Para este proyecto se decide abarcar el campo de la comunicación visual de una manera 
más puntual, teniendo en cuenta que la marca es conquistada por los medios visuales y 
audiovisuales de la comunicación. Es necesario resaltar que el voluntariado va dirigido a 
personas que desean ser voluntarios para ser un apoyo en los eventos deportivos y 
académicos paralímpicos. Por otra parte tiene como objetivo la inclusión deportiva para 
dicho público, es necesario entender las características del voluntariado, para poder 
obtener criterios gráficos que permitan el desarrollo adecuado de la imagen a su vez que 
esta cumpla con el carácter social de la organización. 
 
 
Lo fundamental para la imagen e identidad visual corporativa del grupo de Voluntariado 
Unidos por América es que la marca posea como función esencial de identificación y 
persuasión, por medio de la generación de criterios editoriales, identidad, diseño de 
información, diseño de persuasión, haciendo uso de herramientas como la web, creando 
en el receptor una afinidad que se complementa con la necesidad de pertenecer a este 
grupo. 
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3. OBJETIVOS 
 
 
3.1 OBJETIVO GENERAL 
 
 
Generar una estrategia gráfica y un diseño de marca e identidad visual corporativa que 
genere un valor para el Grupo de Voluntariado Unidos por América, enfocándose en 
deporte paralímpico. 
 
 
3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 
 
- Analizar e identificar las falencias en términos de comunicación visual de la marca, 
material promocional impreso y medios digitales, permitiendo optimizar la comunicación. 
 
 
- Establecer un valor de marca para el grupo de Voluntariado Unidos por América, 
enfocándose en deporte paralímpico. 
 
 
- Generar una identidad visual corporativa que refleje las características y valores del 
Grupo de Voluntariado Unidos por América enfocándose en deporte paralímpico. 
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4. MARCO DE REFERENCIA 
 
 
4.1  ANTECEDENTES 
 
 
El marcaje y la marca se encuentran presentes a lo largo de la historia como un 
elemento verbal de designación e identidad, que parte de la identificación en señal de 
pertenencia. Un claro ejemplo de lo anterior está presente en la cotidianidad con el 
marcaje de un pañuelo o un encendedor, la firma de un artista como la autenticación de 
una obra. La marca permanece y se desarrolla llegando a constituir una parte de la 
cultura iconográfica de nuestro tiempo. Así lo afirma Costa, cuando dice: 
 
 

Hoy todo es objeto de marcaje. Se marca una res como se marca un coche, Se marcaban 
los esclavos como los antiguos alfareros marcaban ya sus producciones o como se marca 
uno a sí mismo, no sólo por medio de los tatuajes en las sociedades tribales, sino también 
en las sociedades desarrolladas, ya sea por medio de los “signos” de la indumentaria y 
otros aditamentos de la adornarse, ya sea con las señales de pertenencia a una 
universidad, a un club, a una orden religiosa, a un partido político, a una clase profesional o 
de adscripción a una ideología. Marcar y marcarse son actos de identificación.1 

 
 
Teniendo  en  cuenta  los  diferentes  contextos  de  la  marca  y  comprendiéndola desde  
el  ámbito  económico,  la  marca  es  un  signo  material  adoptado  por  la empresa para 
distinguir sus producciones, sus posesiones y sus actividades comerciales e 
institucionales; permitiendo implementar diferentes denominaciones de acuerdo al uso 
que se le diera a la misma, llamadas marca de fábrica o marca de producto y marca de 
comercio. 
 
 
“La marca se manifiesta así, como señal en forma de una inscripción, un rasgo distintivo, 
una figura, sigla, emblema, pictograma o simbólico, que son acuñados o impresos de 
modo indeleble en el mismo producto, formando parte físicamente de él, de su identidad 
objetal, funcional y psicológica. La marca se vincula de este modo, desde el principio, al 
mismo objeto de consumo”.2 
 
 
En el siglo V a.C. las marcas eran identificadas por medio de signos caligráficos, 
figurativos o abstractos, los cuales servían para la identificación de un alfarero, su 
localidad y el artículo que producía, cumpliendo con una función de garantía y control de 
la pieza. A menudo, se consideran estas marcas de los artesanos, ganaderos y 
mercaderes como los antepasados de nuestras marcas comerciales y de identidad. 
 
 

                                            
1COSTA, Joan. Enciclopedia del Diseño: Imagen Global. 1ed. Barcelona: CEAC, 1987. p. 26 
2 Ibíd. P. 27. 
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“La marca comercial es fruto de una evolución histórica que tiene su verdadero origen en 
la Edad   Media, especialmente con el funcionamiento del sistema corporativo. La marca 
de corporación era exigida en todos los objetos. La corporación, que estaba sometida a 
una reglamentación muy estricta, disponía del monopolio de las ventas y, en principio,  
oda concurrencia estaba prohibida”.3 
 
 
La marca corporativa era de naturaleza publica ya que esta afirmaba la aceptación del 
producto por parte del público y la exigencia de las corporaciones como garantía de 
respeto de sus derechos de autor. La marca gráficas era constituida mediante una 
estampilla o firma, esto tiene similitud en la actualidad con las etiquetas de la ropa que 
representan a las diferentes marcas, sellos de seguridad para los billetes los cuales 
permiten validar la autenticidad del billete o moneda. 
 
 

Además, de las marcas comunes, existían las “marcas honorables”, las de los 
manufactureros reales que eran distinguidos con la carta acreditativa de proveedor oficial. 
En otra vertiente de la identificación por señales, los antiguos oficios y los comerciantes 
ambulantes – esos precursores del marketing de servicios – se hacían reconocer por medio 
de unas determinadas señales, generalmente auditivas (la flauta del afilador, la trompeta 
del repartidor de café, la campana del trapero, los tijeretazos del esquilador). Si bien estas 
señales tenían por objeto atraer la atención del cliente y de notar su presencia haciéndose 
reconocer – funciones que asume también la marca- ellas no son “marcas” en el sentido 
propio del término, sino “señales” convencionales. 4 

 
 
En conclusión esto nos demuestra que a la marca se le atribuía un tipo de función 
errónea debido a que esta era asignada a señales auditivas alejando al objeto de su 
naturaleza y creando una relación equivoca con un soporte inmaterial el cual no permite 
que exista un objeto de registro o algún tipo de protección legal. 
 
 
El corporativismo medieval y el industrialismo dieron un gran impulso a la marca, la cual 
se integra y lo constituye al lenguaje icónico internacional. La identidad visual se 
establece como una de las formas más antiguas de la expresión del hombre por medio 
de los signos, hoy en día conocida como una de las vertientes más importantes del 
diseño. 
 
 
4.2 EVOLUCIONES DE LA MARCA, DEL INDUSTRIALISMO A LA ERA DE LA 
COMUNICACIÓN 
 
 
La industrialización y la segunda guerra mundial con la producción seriada, producción 
masiva y macro distribución permitieron un progreso determinante para la marca debido 

                                            
3 Ibíd. 32 p.  
4 Ibíd. 27 p.  
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a la rapidez y densidad de  los medios de transporte siendo esto parte esencial en la 
evolución de los medios de comunicación. Un aspecto importante en esta evolución fue 
el desarrollo de la imprenta y la obtención del papel a precios económicos; de ahí las 
marcas se multiplicarían más allá de su soporte primigenio, inseparable, prácticamente 
exclusivo. 
 
 
“Con la imprenta se inaugura de hecho la difusión de mensajes: primero prácticamente 
exclusivamente textuales; después de más en más ilustrados. Con la imprenta, el 
mensaje acompañó progresivamente al producto en su misma materialidad- embalajes, 
etiquetas-. Y acto seguido, constituía gran parte del entorno gráfico del producto: la 
publicidad impresa, los carteles, los folletos, los anuncios en la prensa”.5 
 
 
A medida que se desarrolla la radio y el cine la tecnología de la comunicación crece, 
expandiendo el entorno gráfico. Lo cual permitió que la era industrial transformara la 
televisión y la informática en la civilización de la imagen y la era de la telecomunicación. 
Los medios masivos de comunicación permitieron que los productos y servicios fueran 
eficaces y que además estos adquirieran importancia en los mass media. 
 
 
Es necesario resaltar que la marca se incorpora a un nuevo entorno en el cual deja de 
ser un producto material; por otra parte incide en la estructuración de está afianzándola, 
difundiéndola e independizándola de su soporte material. Además la marca se 
transforma para persuadir el universo de las telecomunicaciones. 
 
 
El soporte material no es quien brinda la exclusividad de su identidad, debido a que las 
marcas compiten en campos inespecíficos y ajenos al producto, deduciendo que esta ya 
no es quien las porta. Los nuevos ámbitos a los que se ve expuesta una marca gráfica 
se encuentran en el espacio urbano un ejemplo claro de estos son los carteles y vallas 
publicitarias, otro ámbito a resaltar es la divulgación de información por medio de las 
revistas, periódicos, el cine y la televisión. Los medios visuales y audiovisuales de 
comunicación se apoderan de la marca moldeándola de acuerdo a su entorno y 
exigencias en busca de pregnancia y visibilidad de la misma. 
 
 
4.2.2  Aceleración del cambio y expansión comunicacional. La demanda cada vez 
más elevada de rediseños de imagen corporativa y de recursos gráficos de identificación 
para empresas y entidades, como el incesantes cambio del entorno moderno, han 
permeado de múltiples formas el mercado expansivo  de  los  comercios  actuales,  los  
cuales  son  severamente  afectados según todas las variantes del entorno comunicativo. 
 
 

                                            
5 Ibíd. 37 p.  
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En nuestra sociedad actual la continua producción de bienes y servicios se amplía 
continuamente según los lineamentos del nuevo mercado Occidental, su variedad de 
canales de distribución y comercialización se activan, este tipo de cambios exigen que se 
determine una comunicación más efectiva y directa que permita a los  posibles  
consumidores  la  toma  de  decisiones  acertada  acerca  de determinados  productos  o  
servicios,  los  incrementos  en  la  rotación  de  los mercados económicos actuales dan 
como resultados una continua renovación y movimientos tan acelerados dan paso a las 
empresas o entidades con visión de futuro que quieran prevalecer en vigentes, por esta 
razón los cambios de estrategias gráficas y comunicacionales deben no solo ser 
evidente sin también eficaces  herramientas  que  muestres  su  estatus  y  
posicionamiento     es  los mercados del mundo. De esta manera, dando así valor 
intrínseco a su marca gráfica y comunicación, permitirá que su precio en términos 
económicos se incremente al igual que en la mente de los consumidores actuales y 
posibles a futuro.6 
 
 
4.3 MARCO CONTEXTUAL 
 
 
4.3.1 Unidos por américa grupo de voluntariado APC. 
 
 
Figura 1. Unidos por América 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

                                            
6CHAVESNorberto. La Imagen Corporativa. Editorial Gustavo Gill, Barcelona, 1988, 1994, 2005. 11 p.  
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El APC como parte de la red global sigue los lineamientos establecidos por el IPC en el 
Plan Estratégico 2011-2014, donde destaca las grandes oportunidades de las naciones 
emergentes de África, Asia y Las Américas para desarrollar la presencia del Movimiento 
Paralímpico a nivel mundial y reconoce a los Voluntarios como la columna vertebral de la 
organización. 
 
 
El formular este tipo de proyectos es especialmente relevante para el APC, dado que 
constantemente requiere el apoyo de los voluntarios y constituyen el eje central de los 
eventos deportivos Paralímpicos a desarrollarse en América. Por lo tanto este proyecto, 
atiende las necesidades no cubiertas por el APC en sus eventos deportivos y pretende 
brindar una solución de acuerdo con las políticas del IPC. 
 
 
4.4 MARCO TEÓRICO 
 
 
4.4.1 La marca como método mnemotécnico. Estableciendo la marca como una eficaz 
herramienta mnemotécnica entendiendo que su facultad principal se caracteriza en una 
serie de factores esenciales como la originalidad del concepto permitiendo una 
diferenciación y personalización, su valor emocional influenciado por un factor 
psicológico, la pregnancia entendida como la capacidad de impacto de esta; pero sin 
dejar a un lado uno de los principales principios del diseño la estética ligada a la 
atracción, notoriedad e impregnación en la mente del consumidor. 
 
 
La marca siendo un signo-estimulo, entendiéndola como un signo identificador el cual 
permite distinguir a un sujeto del resto, individualizándolo, marcándolo y señalizándolo;  
así  estableciendo  un  nexo  entre  lo  que  manifiesta  y  lo  que significa: entre lo que 
hace presente y lo que oculta. 
 
 
El sentido del signo suele fundamentarse atribuyéndole significados al margen  de  los  
códigos  socialmente  vigentes  y,  por  lo  tanto,  esos significados no son efectivamente 
leídos por los receptores reales. Esa jerarquía desmesurada que se suele atribuir a la 
función semántica y por los abusos en la asignación arbitraria de significado de los 
signos, será útil considerar dicha función con cierto detenimiento y analizar los procesos 
por los cuales se garantiza su cumplimiento real y adecuado. 7 
 
 
Por consiguiente, la marca es uno de los elementos fundamentales de la identidad por 
que caracteriza lo esencial de la empresa y sus productos de manera que el objetivo 
principal de la marca es persuadir y permanecer en la en la memoria del público. 
Comprendiendo los  factores vitales mnemotécnicos de la marca como la originalidad, se 

                                            
7CHAVES, Norberto. Marca los significados de un signo identificador. Ediciones infinito. 1 ed. Buenos Aires 
2010. p. 15 
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ven expresados algunos aspectos o rasgos que permiten una conservación por parte del 
consumidor hacia la marca. 
 
 
La pregnancia permite entender como una forma se impone en la memoria del receptor, 
mediante una descripción visual que se encuentra vinculada a la forma, el color y textura, 
logrando así que la marca llegue de forma clara y fácil al receptor; una delas cualidades 
principales de la pregnancia es la estética que se asocia con propuestas innovadoras 
que capturan la atención de un público especifico y conllevan a que la marca se 
posicione en la mente del consumidor proporcionando notoriedad. 
 
 
Toda marca requiere cualidades esenciales para ser aceptada y memorizada por ella 
misma, independientemente de los niveles que alcance su difusión, es ahí cuando la 
marca se crea sin contar con la fortaleza económica de la empresa, diseñándose 
conforme a los parámetros enunciados inicialmente; si el enfoque se desarrolla de 
acuerdo a estas normas no importaran los presupuestos económicos para su difusión 
debido a que esta lograra su finalidad comunicacional e implantación mucho más 
vertiginosa y duradera. 
  
 
4.4. 2 El discurso de la marca. La marca incorporada a una función identificadora, 
involucra un deber de calidad, constancia, autenticidad y seguridad configurando así el 
poder carismático de la marca; y así analizando lo que la marca hace, connota, denota y 
expresa esta entendida como el discurso. 
 
 
“La tipología de las marcas gráficas en cuanto a la noción de iconicidad recubre de un 
modo global todas las imágenes visuales de la más realista a la más abstracta. Así  son  
las  marcas:  tan  sencillas  en  su  forma  gráfica;  tan  diversas  en  su expresión; tan 
sujetas al gusto del tiempo y, por el contrario, tan potencialmente intemporales; tan 
fuertemente ligadas en todo momento a lo que es su propia razón de ser, esto es, la 
mayor eficacia comunicativa y retentiva de la identidad”.8 
 
 
Las marcas a lo largo del tiempo se van actualizando y simplificando con el fin de brindar 
mayor distintivo y eficacia; haciendo uso de los símbolos emblemáticos como las alas, 
escudos, coronas, banderas, etc.; explotando el prestigio heráldico. En conclusión las 
marcas están expuestas a una constante innovación vanguardista. 
 
 
“En la marca verbal donde el logotipo es altamente explicito su discurso es el “nombre de 
marca” permitiendo que esta se exalte de una manera más clara. La marca icónica, en 
tanto que signo, es evocadora de significados; unos manifiestos, otros latentes; unos 
denotados porque son lingüísticos, otros connotados gráficamente. A menudo denota 

                                            
8 Ibíd. 26 p.  
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también, explícitamente o por alguna suerte de analogía, el producto o el servicio 
(Michelin o Lufthansa)”9 
 
 
En algunas ocasiones, la marca connota su lugar de origen, como cuando se toman 
rasgos característicos que la representen y la resalten como de un determinado lugar 
creando  códigos como el cromático; en  otras ocasiones la “cuna” del producto es la 
empresa uniéndola con la razón social y expresándose como  marca,  dándose  a  
conocer  por    medio  de  un  infra-signo  asociado,  un ejemplo claro de esto es Alpina 
donde alguno de sus productos se encuentran acompañados por “Alpin”, Alpinette, Alpin, 
Alpinito, Alpina Baby, entre otros. 
 
 
“Los análisis que se hacen de las marcas: desde los puntos de vista cuantitativos, 
cualitativo, perceptivo, los test de identificación, de aplicación técnica, de aceptación 
visual, de asociaciones de ideas y de valoración, entre otros, no llegan a dar una visión 
total del hecho expresivo de la marca. Sólo la superposición sistemática   de   resultados   
de   diferentes   análisis   alcanza   a   ofrecer   una aproximación a su riqueza global 
significativa”10 
 
 
La marca es a su vez un símbolo de estatus, de intimidad femenina, estimulante 
gustativo, en otras ocasiones es un símbolo que representa toda una generación; dando 
como ejemplo el símbolo del conejito de Playboy, dejando a un lado lo evidente se 
desarrolla todo el concepto de lo que es Playboy; representando más que un signo 
convencional y abandonando la simple asociación por convención, siendo esta una 
figura de la moderna mitología universal de la industria del erotismo. 
 
 
Este discurso de las marcas, este trasfondo simbólico donde el signo substituye a lo 
simbolizado y lo evoca indisociablemente; estas redes tan aparentemente frágiles pero 
tan consistentes de las asociaciones mentales, nos conducen todas ellas a una 
constatación que es fundamental para como comprender la verdadera naturaleza y 
potencialidades de la marca. Si la marca es un signo material que conduce  a  un  
universo  imaginario  más  complejo  y  significativo  y  con  esto configura un sistema 
cerrado, estructurado y estable, será ya a partir de ahora un error seguir considerándose 
la marca exclusivamente como un signo gráfico o un dibujo. 
 
 
La noción de marca, en el sentido más amplio se prolonga, operativamente, en la política 
de marca. La política de marca comporta como tal una estrategia, y esta estrategia no 
puede fundarse únicamente en el aspecto formal o gráfico, sino en la trama evocadora y 
asociativa que la marca teje a su alrededor. 
 

                                            
9 Ibíd. 72 p.  
10 Ibíd. 75 p.  
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Pero la marca como signo gráfico no lo es todo. Porque también dentro de esta pasa a 
ser un signo de identidad en  un sistema de supersignos: donde se busca un 
reconocimiento y se conoce como la identidad corporativa. 
 
 
Como lo plantea Joan Costa29 En esta nueva etapa de la marca gráfica, todo cambia 
radicalmente. La misma noción de marca ya no expresa solamente la señal  material  del  
mensaje  sino  todo  un  contexto  de  unicidad  y  uniformidad gráfica, Y sin embargo, su 
función primigenia persiste, pero dentro de un sistema mayor y más complejo de signos, 
que constituye una especialidad muy precisa del diseño gráfico. 
 
 
4.4.3 Componentes de la identidad corporativa11. 1.  “Alma” (Soul) representa 
“Aquello que la organización realmente es, en este momento”. Es el componente que liga 
el presente de la organización con su pasado. 
 
Figura 2 Componentes 

 

 
 

 
2. “Mente” (mind) “Lo que la organización quiere ser”. Es el componente que vincula el 
presente de la organización con el futuro, con su capacidad distintiva y de permanencia 
en el tiempo. 
 
                                            
11CAPRIOTTI PERI, Paul. Branding Corporativo, Edición Colección de libros de la Empresa, Santiago, 
Chile 2009. P 24. 
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Figura 3 Filosofía Corporativa 
 

 
 
 

4.4.4 Identificación, posicionamiento y marca. Uno de los criterios más extendidos 
para evaluar la calidad de una marca gráfica establece que este signo es bueno cuando 
expresa de la manera más clara y explícita posible los atributos de la institución que 
identifica. Siguiendo esta idea, una línea aérea tecnológicamente de vanguardia pero de 
larga tradición y trayectoria en el mercado, dinámica en la atención al público pero muy 
estable y responsable corporativamente, de alcance mundial pero identificado con su 
país de origen, debería dotarse de un logotipo capaz de transmitir esos conceptos. 
 
 
Nada más absurdo: que confundir los signos de la identificación institucional con los 
medios para comunicar los atributos corporativos de la imagen y posicionamiento. 
¿Alguien puede creer que la compleja trama de conceptos que caracteriza a IBM puede 
detectarse observando la forma que Paúl Rand le dio a las tres letras de su marca 
gráfica? Las marcas gráficas están sometidas a una serie de  exigencias técnicas y 
comunicacionales muy severas, pero entre ellas no figura la responsabilidad de transmitir 
los con conceptos del posicionamiento público. 
 
 
La buena gestión busca siempre la mayor compatibilidad estilística y el empalme técnico 
más preciso entre la marca gráfica y el posicionamiento estratégico de la organización. 
Pero debe insistirse que no es la marca la encargada de transmitir ese posicionamiento, 
es el posicionamiento (que se comunica al público por diversos medios) el que termina 
por llenar   de contenidos y significados a la marca. 
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El desafío de la gestión de las comunicaciones es dotar a la institución de signos 
identificadores   que   sean   capaces   de   llenarse   con   los   contenidos   del 
posicionamiento estratégico del modo más fácil y rápido posible, o sea, sin desmentirlo. 
 
 
Lo que el público piensa sobre una organización es el resultado de los contactos que esa 
institución establece con él. Toda entidad mantiene dos tipos de contactos a partir de los 
cuales comunica a sus interlocutores los contenidos particulares de imagen o 
posicionamiento. Un tipo de contacto se produce cuando el público utiliza los productos o 
servicios de la entidad y experimenta un determinado grado de satisfacción, 
generalmente vinculado a la calidad. 
 
 
El otro tipo de contacto es el que la organización establece a través de sus 
comunicaciones (publicidad, promociones, envases, diseño de producto, publicaciones, 
trato, atención telefónica, marketing directo, cartas informativas, acción  social, patrocinio 
y mecenazgos, auspicios, etcétera). Gracias a ellos, el público conoce, incluso sin ser 
cliente, el perfil y el estilo del emisor. 
 
 
La marca por ser el único elemento presente en todos los contactos que la institución 
establece con sus interlocutores se une rápidamente con sus atributos. Este hecho 
explica por qué suele creerse que es la marca la transmisora de los atributos y, 
recíprocamente, por qué la mejor marca gráfica es incapaz de salvar una mala política 
de comunicaciones. 
 
 
“La función del signo corporativo es satisfacer todas las exigencias prácticas de la 
identificación y ser pertinente estilísticamente al perfil de la organización para que pueda 
absorber y no contradecir los valores estratégicos a través de la actividad y la 
comunicación”.12 
 
 
Al tener en cuenta la función del signo corporativo se cumplen los objetivos de la 
comunicación gráfica, porque se logra persuadir al público objetivo, a su vez se obtiene 
la identificación de la organización a través de la marca, sin dejar a un lado los valores 
de la organización. 
 
 
 
 
 
 
 
                                            
12CHAVES, Norberto y BELLUCCIA, Raúl. La marca Corporativa: Gestión y Diseño de símbolos y 
logotipos. Buenos Aires:Paidos estudios de comunicación, 2004. p. 25. 
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Figura 4 Posicionamiento de Marca 
 

 
 
 
4.4.5  Experiencia del consumidor. Es esencial para el equipo de la marca mirar hacia 
arriba y ver el mundo a través de los ojos del cliente. Las compras se han convertido en 
un subconjunto de ser comprometido y entretenido. El próximo cambio disciplinario en la 
marca es la experiencia del cliente: fidelización y relaciones de por vida en cada punto 
de contacto. 
 
 
La gran cantidad de opciones de compra son las empresas inspiradoras para mejorar la 
experiencia de marca para atraer y mantener clientes. Cada contacto con el cliente 
proporciona una oportunidad para mejorar una conexión emocional. Una buena 
experiencia genera rumor positivo, una mala experiencia se convierte en una 
oportunidad perdida sabotaje de la marca. 
 
Figura 5 Autenticidad 
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4.4.6 ¿cómo se logra la coherencia?Si un cliente está usando un producto, hablando 
con un representante de servicio, o hacer una compra en su iPhone, la marca debe 
sentirse familiar y la experiencia debe tener el efecto deseado. La coherencia es la 
calidad que garantiza que todas las piezas mantener juntos de una manera que se siente 
perfecta para el cliente. No tiene por qué ser rígido y limita más bien, se trata de una 
línea de base que está diseñado para construir la confianza, la lealtad de crianza, y 
deleitar al cliente. 
 
 
- Unificado de voz, una idea central dinámico 
 
La compañía tiene claro su posicionamiento y cómo quiere ser percibida. Cada 
comunicación utiliza una voz coherente y evoluciona a partir de una idea dinámica 
central. 
 
 
- Una estrategia de la empresa 
 
Dado que las empresas diversificarse en nuevas áreas de negocio, la consistencia y la 
aceptación de nuevas iniciativas. 
 
 
- Cada punto de contacto 
 
La coherencia surge de la comprensión de las necesidades y referencias de los clientes 
objetivo y diseñar una experiencia de marca que produce una percepción deseada. Cada 
punto de contacto se considera una experiencia de marca. 
 
 
- Ver y sentir 
 
Un sistema de identidad de marca se unifica visual y estructuralmente. Se basa en la 
arquitectura de marca coherente y utiliza colores especialmente diseñados, familias 
tipográficas y formatos.  El sistema de identidad avanza en el reconocimiento inmediato 
de la empresa y soporta atributos de la marca a través de diversos medios de 
comunicación. 
 
 
- Calidad uniforme 
 
Un nivel elevado y uniforme de calidad confiere un grado de atención que se le da a 
cada uno de los productos de la empresa y los servicios. Cualquier cosa inferior a 
calidad superior reduce el valor de los activos, tanto a nivel consciente e inconsciente. 
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- La claridad y la sencillez 
 
Usando un lenguaje claro para comunicarse constantemente acerca de los productos y 
servicios ayuda al cliente a navegar por las opciones. Nombrando lo que es lógico y 
consistente dentro de la arquitectura de la marca también hace que sea más fácil para el 
cliente. 
 
 
4.4.7 Identidad gráfica. La historia de la identificación institucional es milenaria y 
arranca con la primera necesidad humana de ser socialmente reconocido. A lo largo de 
esa historia se han ido acumulando múltiples tipos de significantes convencionalizados 
como identificadores institucionales. 
 
 
El ámbito institucional actual, además del identificador por excelencia el nombre, cuenta 
con un repertorio extenso de signos que se emplean aislada y/o combinadamente como 
por ejemplo el logotipo de Coca-Cola, el símbolo de la "pipa"  de  Nike,  la  mascota  de    
Michelin  "Bibendum",  el  color institucional  (el amarillo de Kodak), la gráfica 
complementaria (la trama escocesa de Burberrys), las tipografías normalizadas (la 
"Futura" de Swissair), los signos acústicos (la cortina musical de algunas radioemisoras), 
la arquitectura (el edificio del museo Guggenheim de Bilbao). Todos ellos son signos 
identificadores por cuanto sus propietarios los utilizan con ese fin y el público los asume 
conscientemente como tales. Dentro de este repertorio tienen un amplio predominio los 
identificadores visuales, y entre ellos los estrictamente gráficos. Prácticamente ninguna 
entidad prescinde hoy de un signo gráfico normalizado como identificador institucional. 
Este predominio  ha  hecho  que  el  propio  concepto  de  identidad  institucional  o 
corporativa haya quedado asociado casi exclusivamente al sistema de identificación 
gráfica, que es el  campo del presente trabajo. 
 
 

En nuestro contexto, entendemos por identificador corporativo o marca gráfica el 
signo visual de cualquier tipo  (logotipo, símbolo, monograma, mascota, etcétera) 
cuya función específica sea la de individualizar a una entidad que en esta caso es 
un informativo de televisión. La función esencial del identificador gráfico es 
puntualmente la misma que la del nombre propio. El identificador visual sea o no de 
naturaleza verbal, como lo es, por ejemplo, el logotipo constituye una suerte de 
sinónimo visual del nombre. Un identificador no verbal abstracto (como el símbolo 
de Mercedes Benz) o icónico (como el de Apple) cumple la misma  función que los 
respectivos nombres ("Mercedes-Benz" y "Apple") y sus logotipos.13 

 
 
Que su función sea esencialmente denominativa significa que, por encima de toda otra 
interés, el identificador sirve  para indicar emisor (quién es el que habla y comunica),  
propiedad  (quién  es  el  dueño  o  usuario)  o  autoría  (quién  es  el productor de 
aquello que lleva esa marca). Indica, por lo tanto, el protagonismo de un sujeto 

                                            
13CHAVES, Op. cit., p. 16 
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institucional en el discurso, las actividades, los bienes y los lugares. Se trata de una 
"firma";  término que cuenta entre sus acepciones, precisamente, la de "compañía" o 
"empresa". 
 
 
Tal como ocurre con el nombre, el núcleo denominativo del identificador se rodea de una 
serie de referencias semánticas que enriquecen la función puramente denominativa con 
funciones atributivas: rasgos descriptivos y/o valorativos que amplían la significación del 
identificador. 
 
 
Esta carga semántica se produce inexorablemente como resultado del proceso de 
posicionamiento social del informativo, efecto espontáneo de la mera interacción con sus 
públicos: los atributos que se le van asignando a la entidad se adhieren a sus 
identificadores. 
 
 
La "identificación", transcurrido un tiempo de existencia y presencia social de la 
institución, se cumple entonces en su doble acepción habitual: indicación puramente 
denominativa (quién es) y alusión de atributos (qué y cómo es). 
 
 
4.4.8 De la comunicación general a la comunicación visual. Las ciencias de la 
comunicación y la semiótica estudian tres sistemas de transmisión de mensajes: 
 
 
- La comunicación verbal. 
 
- La comunicación escrita. 
 
- La comunicación visual. 
 
 
Este último sistema de comunicación (visual) se diferencia de los otros, en dos aspectos, 
el principal aspecto es que el sentido que se utiliza para captar la información es la vista; 
en este punto, la comunicación visual difiere de la verbal pero funciona igual que la 
comunicación escrita; aunque lo que genera una diferenciación entre estas es que el 
código que transmite la información es diferente (lenguaje visual). 
 
 
“La comunicación visual es pues el sistema de transmisión de señales cuyo código es el 
lenguaje visual”14.De la comunicación visual y la semiótica nace una rama del saber, 
direccionado a resolver los problemas de comunicación a través del lenguaje visual; lo 
anterior es denominado semiología de la imagen o semiótica visual la cual se define 

                                            
14ACASO, María. El lenguaje visual.Paidós, Barcelona 2006. P. 24. 
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como el área del conocimiento donde se estudia la significación de los mensajes 
codificados a través del mensaje visual. 
 
 
Entretanto la semiótica estudia las características de todos los tipos de signos, la 
semiótica visual se inquieta por entender que son los signos visuales; catalogándolos y 
como cada uno de ellos tiene diferentes tipos de contenidos, pensando en las imágenes 
como productos culturales en los que es indispensable la interpretación activa para llegar 
al conocimiento profundo de estos. 
 
 
4.4.9 Percepción. Diseñar una identidad es una danza entre lo intuitivo y lo intencional. 
El mayor reto del proceso de identidad de marca es darse cuenta de que usted no puede 
controlar nada que no sea su concentración y atención. Confiar en el proceso y mantener 
la pelota en el aire siempre obtener resultados extraordinarios. 
 
 
Aunque la investigación es la disciplina de negocios para la recopilación e interpretación 
de datos, la visión viene de un lugar más personal e intuitivo. 
 
 
Observando el mundo y escuchar sin juzgar a las ideas de los demás abre posibilidades. 
El trabajo en sí se convierte en el héroe. 
 
 
Figura 6 Percepción 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.4.10 ¿qué es el lenguaje visual? Cada sistema de comunicación tiene un código un 
procedimiento clave que conocen tanto el receptor como el emisor; lo que hace posible 
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un intercambio de información entre los mismos; como la creación de conocimiento a 
partir de dicho código. El lenguaje visual no utiliza los lineamientos establecidos para el 
lenguaje escrito y verbal, ya que este se desarrolla de una manera empírica, es algo que 
se va aprendiendo automáticamente de una manera informal desde el momento en que 
nacemos, no se necesita aprenderse para entender su significado. 
 
 
La manipulación de recursos visuales como la composición, forma, textura e iluminación. 
Inciden de alguna manera en la apreciación e interpretación que el receptor vaya a 
obtener acerca de la imagen. Una de las características del lenguaje visual es la 
pregnancia que este logra por medio de imágenes que permiten extraer información que 
tienen una estrecha relación con la realidad. Por lo que RolandBarthes la llamó el efecto 
realidad. 
 
 
El lenguaje visual es un sistema de comunicación de carácter universal, así, los 
mensajes emitidos por medio de la comunicación visual pueden ser entendidos por 
diferentes individuos de diferentes culturas en un porcentaje alto de entendimiento del 
mensaje. El pequeño porcentaje que no es comprendido, es modificado por el contexto, 
debido a que existen componentes básicos con significados diferentes que varían de 
acuerdo su entorno. 

 
 
4.4.11 La importancia del contexto. La imagen es un sistema de representación, una 
unidad de significación o signo donde un elemento sustituye a otro- generalmente, a la 
realidad llegando incluso a construirla. Pero este proceso de sustitución se hace y se 
consume en un espacio y en un tiempo determinado. La infinidad de interpretaciones de 
la misma representación visual tiene que ver no sólo con los conocimientos, vivencias y 
creatividad del lector, sino también con el contexto en el que se consume la imagen, es 
decir, el lugar y el momento en que se mira. 
 
 
El lugar es algo determinante: así pues hay que prestar atención al lugar donde se 
consume el producto visual y analizar los significados que los lugares nos transmiten. El 
tiempo es otro factor de gran influencia, ya que en la actualidad nos encontramos en un 
cambio. 
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Figura 7 Comportamiento de Marca 
 

 
 
 

4.4.12  Un proceso para el éxito. El proceso de identidad de la marca exige una 
combinación de investigación, pensamiento estratégico, la excelencia en el diseño y 
gestión de proyectos. Se requiere una extraordinaria cantidad de paciencia, la obsesión 
por hacer las cosas bien, y la capacidad de sintetizar grandes cantidades de información. 
 
 
4.4.12.1  Proceso. Realización de investigaciones. 
 
- Clarificar la visión, estrategias, metas y valores. 
 
- Necesidades de los interesados Investigación y percepciones. 
 
- Llevar a cabo la comercialización, tecnología competitiva, legal y auditorías lingüísticas. 
 
- Entrevista clave de gestión. 
 
- Evaluar las marcas existentes y la arquitectura de marca. 
 
- Presente lectura de auditoría. 
 
 
4.4.12.2  Clarificar la estrategia. 
 
 
- Sintetizar los aprendizajes. 
 
- Clarificar la estrategia de marca. 
 
- Desarrollar una plataforma de posicionamiento. 
 
- Co-crear atributos de la marca. 
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- Escribir una breve indagación sobre la marca. 
 
- Lograr un acuerdo. 
 
- Crear una estrategia de nomenclatura. 
 
- Desarrollar mensajes claves. 
 
- Escribir un brief creativo. 
 
 
4.4.2.3  Diseño de identidad.  
 
 
- Visualizar el futuro. 
 
- Lluvia de ideas (Brainstorm)  gran idea. 
- Diseño de identidad de marca. 
 
- Explora las aplicaciones. 
 
- Finalizar la arquitectura de marca. 
 
- Presente estrategia visual. 
 
- Lograr un acuerdo. 
 
 
4.4.12.4 La creación de puntos de contacto.  
 
 
- Finalizar el diseño de identidad. 
 
- Desarrollar ver y sentir. 
 
- Iniciar la protección de marcas. 
 
- Priorizar y aplicaciones de diseño. 
 
- Diseño del programa. 
 
- Aplicar arquitectura de marca. 
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4.4.12.5 Administraciones de activos. 
 
 
- Crear sinergia en torno a la nueva marca. 
 
- Desarrollar el plan y lanzar la estrategia. 
 
- Inicie internamente en primer lugar. 
 
- Presentar externamente. 
 
- Educar campeones de marca. 
 
 
Figura 8 Factores críticos del éxito 
 
 

 
 
 
4.4.13 La accesibilidad. La accesibilidad en el diseño ha sido una herramienta 
fundamental que durante muchos años solo se centró para las personas con 
discapacidad. A medida que la tecnología y los conocimientos en diseño fueron 
aumentando esta herramienta permitió ser más versátil accediendo la adaptación de 
diferentes tareas las cuales beneficiarían a todo el mundo. Es necesario comprender 
cuatro características para   que   un   diseño   sea   totalmente   accesible,   estas   
características   son mencionadas en el libro Principios Universales del Diseño. 15 
 
                                            
15LIDWELL, William, HOLDEN, Kritina, BULTLER, Jill. Principios Universales del Diseño.   1ed. Blume, 
2005. p. 14 
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Estos cuatro principios permiten que el diseño se comprenda, se perciba, se utilice y se 
pueda entender por todo tipo de personas. Lo que significa que para obtener 
perceptibilidad  es  necesario  que  la  información  se  presente  por  medio  de códigos 
claros y a su vez redundantes los cuales permitan una interacción completa de los 
sentidos sensoriales. Deduciendo que para entender un diseño también son necesarias 
las capacidades físicas aquí es donde se encuentra la operatividad, en donde es 
obligatorio comprender y conocer que todos los usuarios puedan utilizar el diseño sin 
importar sus capacidades, esto se logra mediante la optimización   en el funcionamiento 
de las actividades evitando acciones forzosas y de esfuerzo físico. 
 
 
La simplicidad consiste principalmente en entender como codificar de forma clara y 
consistente los modos de funcionamiento los cuales a su vez garanticen un nivel de 
lectura amplio permitiendo que el diseño se utilice fácilmente, se entienda sin importar su 
nivel educativo, su experiencia o grado de concentración. Por último La Indulgencia sin 
menospreciar este principio cumple una función fundamental en la realización de un 
diseño accesible se encarga de minimizar la aparición de errores y consecuencias de 
estos. 
 
 
4.4.14 El Cierre. Como es mencionado en el libro Principios Universales de Diseño 
 
 
El principio de cierre es uno de los diversos principios de percepción Gestalt y afirma que 
siempre que es posible, las personas  tienden  a percibir un conjunto de elementos como 
un patrón único e identificable y no como múltiples elementos individuales. 
 
 
Este principio permite a los diseñadores reducir la complejidad mediante la disminución 
del número de elementos necesarios para organizar y comunicar la información. Por 
ejemplo, el diseño de un logotipo que se compone de elementos identificables no 
necesita completar muchas de sus líneas y contornos para resultar claro y eficaz. Al 
reducirse el número de líneas del logotipo, no solo se reduce su complejidad, sino que 
además el logo resulta más interesante a las vista (los espectadores completan de modo 
subconsciente el diseño). Muchas formas de narración influyen en el cierre de un modo 
similar. Por ejemplo, en los cómics se presentan escenas diferenciadas en el tiempo, y 
son los lectores quienes completan lo que sucede entre una y otra escena. El argumento 
es una combinación de información proporcionada  por el narrador e información 
aportada por el lector. 
 
 
4.4.15  La Consistencia. Consiste en entregar conocimientos a contextos nuevos de 
una manera eficiente permitiendo centrar la atención en los aspectos fundamentales de 
una tarea y aprender con mayor rapidez. Un aspecto clave para comprender la 
Consistencia es necesario conocer cuatro ramificaciones que pertenecen a ella: 
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Estética se expresa en la consistencia de estilo y aspecto, sumándose a esta el 
reconocimiento a su vez comunica pertenencia a un grupo implantando expectativas 
emocionales en el consumidor, esto se encuentra muy evidenciado en los logotipos. Esto 
se puede notar en la tan distinguida marca británica de automóviles Roll Royce son 
reconocibles al momento ya que  su logo “El espíritu del éxito” como lo denominan ellos 
se encuentra expuesta en su capó. Agregando a lo anterior se puede connotar que este 
logo es símbolo de prestigio, respecto a sí mismo informa al resto de personas que otro 
tipo de variables se presentan al tener  un  tipo  de  automóvil  como  este  unas  de  
ellas  son  estatus  calidad admiración. 
 
 
Funcional hace alusión a la consistencia de significado y acción, mejora la utilidad y la 
facilidad de aprendizaje al permitir aplicar los conocimientos ya adquiridos sobre el 
funcionamiento del diseño. Es el caso de los aparatos electrónicos como el computador, 
reproductores de música entre otros, cada uno de los símbolos que se encuentran en 
estos aparatos permite aplicar conocimientos que se tienen sobre el funcionamiento y así 
permitiendo que la nueva tecnología sea mucho más fácil de manipular. 
 
 
Interna hace referencia a la consistencia con otros elementos del entorno, es necesario 
resaltar que la consistencia interna cultiva la confianza entre las personas. Dado que es 
un indicador de que un sistema se ha diseñado mas no improvisado, a su vez estos 
elementos gráficos deben guardar una conexión entre lo estético y funcionalmente 
consistente entre sí. Esto se puede notar en la señalética de un hospital o parque debido 
a que sus señales son consistentes entre sí. 
 
 
Externa se refiere a lo que se produce con otros elementos del ambiente a su vez 
permite que los beneficios de la constancia interna se optimicen mediante los sistemas 
múltiples, debido a que los diferentes sistemas en muy pocas ocasiones contienen un 
patrón de diseño común. 
 
 
Figura 9 Alineamiento 
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4.4.16  Marca cromática y semántica del color. “La significación del color motivada por 
el anclaje del signo en códigos prexistente, y la significación del color por la progresiva 
convencionalización de la relación arbitraria, no motivada, entre el signo y su referente”. 
“Si el emisor debe explicar el significado de un color, ello significa que tal significado no 
es evidente. Lo cual es sinónimo de decir que ese no es su significado real”. 
 
 
El significado de un color puede variar dependiendo del contexto en el que este se 
presente, El color de una marca comercial puede llegar a justificarse simplemente por 
ser el único color disponible en un sector ultra competitivo. Razón más que valedera en 
ese caso. Pero esta libérrima atribución de significados no se agota en el campo de los 
colores: la tipografía, la iconografía, todo signo gráfico esvíctima de la compulsión 
semantizadora.16 
 
 
4.4.17 La jerarquía de necesidades. Es necesario resaltar para que un diseño sea 
completamente funcional y exitoso debe satisfacer las necesidades más básicas (es 
decir que funcione) y de ahí las necesidades más elevadas (creatividad e innovación). 
Un elemento central para abordar la jerarquía de necesidades es esclarecer cuales son 
los niveles cinco niveles de necesidades planteados en el libro Principios Universales del 
Diseño los cuales se describirán a continuación: 
 
 
- Las Necesidades De Funcionalidad 
 
- Las Necesidades De Fiabilidad 
 
- Las Necesidades De Utilización 
 
- Las Necesidades De Competencia 
 
- La Creatividad 
 
 
Entendiendo a las necesidades de Funcionalidad como el principio más básico en un 
diseño ya que este debe proporcionar función un ejemplo claro de esto es un automóvil 
su característica principal es permitirle al usuario que este pueda transportar personas, 
objetos o alimentos. Esta necesidad tiene una percepción errónea y es ser considerada 
de escaso valor lo cual conlleva a que se ejecute un mal diseño. 
 
 
Las necesidades de Fiabilidad aquí es importante resaltar que estas necesidades se 
refieren a la producción de resultados constantes y consistentes frente a un aparato o 
                                            
16Marca  Cromática  y  Semántica  del  Color  [en  línea]  Barcelona,  España:  FOROALFA 
[consultado 15 de Febrero de 2013]. Disponible en Internet: 
http://foroalfa.org/articulos/marca-cromatica-y-semantica-del-color 
 

http://foroalfa.org/articulos/marca-cromatica-y-semantica-del-color
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dispositivo. Es el caso de un teléfono celular el cual debe prestar el servicio de 
comunicación (entrada y salida de llamadas) presentado en un nivel de calidad 
aceptable. Si este diseño empieza a presentar fallas (no funcionar correctamente) la 
necesidad de fiabilidad no se verá satisfecha. 
 
 
Necesidades de Utilización, estas necesidades hacen referencia al grado de facilidad  y  
practicidad     para  el  uso  de  un  diseño.  De  manera  que  estas necesidades deben 
presentar un grado de dificultad mínima y las consecuencias de los errores deben ser 
pequeñas de lo contrario esta necesidad no se verá satisfecha.  Por  ejemplo  un  
reproductor  de  música  debe  proporcionarle  a  su usuario una manipulación sencilla 
(poder grabar música en el dispositivo), y el dispositivo debe tolerar los errores. 
 
 
A medida que se empieza a conocer sobre las diferentes necesidades llegan las de 
Competencia estas permiten entender como un diseño logra otorgarle cierta cantidad de 
experiencias positivas al usuario el cómo hacer las cosas mejor. Brindando diferentes 
modos de cómo hacer actividades que en el pasado no podía. Lo que incide que en 
estos diseños se consideren de gran valor. Esto se puede notar en la tecnología Smart tv 
la cual le permite al usuario tener diferentes uso como tener una experiencia de una 
película 3D, alarma para despertarse, poder manejar el televisor sin necesidad de un 
control remoto. 
 
 
En este orden de ideas por último se encuentra la Creatividad ocupando el nivel más 
elevado en la jerarquía en donde todas las necesidades se han satisfecho y los usuarios 
interactúan de una manera innovadora con el diseño, lo que lo caracteriza es que va más 
allá del diseño y del usuario permitiéndole conocer zonas inexploradas. Para finalizar 
estos diseños son los de mayor valor logrando lealtad por parte del consumidor o 
usuario. 
 
Figura 10 Jerarquía de Necesidades 
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4.4.18    El Realce. Es una técnica que está presente en la mayoría de diseños ya que 
permite que el diseño resalte de una manera eficaz cierta cantidad de elementos. De  
modo que si este es aplicado de forma incorrecta puede traer resultados negativos 
dejando de ser eficaz y reduciendo el rendimiento de las zonas que desea resaltar. 
A continuación se exponen de manera clara cada una de las técnicas habituales del 
realce para comprender los beneficios y consecuencias de una mala utilización de estas. 
Las variables que se deben tener en cuenta son: General, Negrita, Cursiva, 
Subrayado, Tipo de letra, Color, Inversión, Intermitencia. 
 
 
General: se realiza no más del 10% del diseño  visible; los efectos se diluyen a medida 
que aumenta el porcentaje. Utilizando técnicas generales del realce empleadas de forma 
consistente en todo el diseño. 
 
 
Negrita,  cursiva  y  subrayado:  se  utiliza  la  negrita,  la  cursiva  y  el subrayado en 
títulos, etiquetas, entradas y secuencias breves de texto cuando sea necesario 
diferenciar los elementos de manera sutil. Siendo de mayor preferencia la negrita puesto 
que realza claramente los elementos deseados y altera el diseño de una manera sutil. La 
cursiva es utiliza con menor frecuencia debido a que es difícil de percibir aunque no 
altera el diseño. El subrayado siendo una variable compleja debido a que este altera de 
forma considerable el diseño y compromete la legibilidad por lo que es fundamental tener 
en cuenta que se debe utilizar con mucha precaución o evitarlo. 
 
 
Tipo de letra: las palabras en caja alta en secuencia de texto cortas se detectan con 
facilidad, resultando favorables cuando se emplean a palabras claves dentro de un texto 
denso. Sin embargo se debe evitar el uso de diferentes fuentes como técnica de realce. 
 
 
El color: es una técnica de realce potencialmente eficaz debe ser utilizado con 
prudencia y solo combinado con otras técnicas. Realzando los textos con colores sin 
saturación pero que sean claramente diferentes entre sí. 
 
 
Inversión: la inversión de elementos funciona bien en los textos, pero no expresados en 
iconos o formas, siendo eficaz para llamar la atención pero alterando de manera 
considerable el diseño por lo tanto se debe tener precaución de ella y no abusar de su 
uso. 
 
 
Intermitencia: consiste en resaltar un elemento entre dos estados, siendo esta una 
llamativa técnica para captar la atención de un usuario. Su uso debe hacerse solo en 
caso de que sea necesaria una respuesta inmediata entendiendo que la información a 
realzar tiene un grado de importancia muy alto. Aun así es obligatorio poder desconectar 
la intermitencia ya que perjudica la legibilidad y genera distracción frente a otras tareas. 
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4.4.19 La representación icónica. La representación icónica permite que un usuario 
pueda identificar de manera más fácil, encontrando, reconociendo, aprendiendo y 
recordando conceptos. Esta representación es utilizada en señales, paneles de control y 
ordenadores, también se ve reflejada en identificaciones de empresas (logotipos, 
imagotipos), señales de tránsito en donde se permite ahorrar espacio donde no es 
necesario un texto que especifique  gracias  al icono.  Lo  que  significa  que  existen  
diferentes  tipos  de representación icónica los cuales son: los iconos similares, los 
iconos en forma de ejemplo, los iconos simbólicos, los iconos arbitrarios. 
 
 
Los iconos similares emplean imágenes visualmente análogas (que se parecen) a la 
acción, objeto o concepto en abordar. Su función es eficaz siempre y cuando estén 
representando acciones, objetos y conceptos sencillos pese a esto cuando la 
complejidad aumenta pierde su eficiencia. Un ejemplo para lo anterior mencionado  son  
las  señales  de  tránsito,  una  señal  que  indique  una  curva peligrosa puede ser 
representada mediante un icono similar (línea curva), pero no resulta igual la 
representación para el caso de una señal que tenga como necesidad reducir la 
velocidad. 
 
 
Los iconos en forma de ejemplo se manejan imágenes que generen en el receptor una 
asociación con una acción, concepto u objeto habitual. Son especialmente eficaces para 
representar conceptos, acciones u objetos complejos. Es el caso de la señal que se 
encuentra en los bancos para dar a entender que es prohibido hablar por celular, su 
grafica se ve expresada en un icono de celular con una línea que lo atraviesa dando a 
entender que es prohibido; sin tener que hacer uso de una gráfica más compleja de una 
persona ejecutando la acción de hablar por celular. 
 
 
Los iconos simbólicos: para estos la imagen posee un nivel de abstracción superior en 
la representación de un concepto, objeto o acción. Lo que significa que son eficaces 
cuando las acciones, conceptos y objetos están establecidos y son fáciles de identificar. 
Tal como ocurre con la alarma de un carro donde se emplea un icono que asemeja la 
forma de una campana. 
 
 
Los iconos arbitrarios hacen uso de imágenes que no tiene ningún tipo de conexión 
con la acción lo que da a entender que se debe interpretar la relación. “En  general,  los  
iconos  arbitrarios  deberían  utilizarse  únicamente  cuando  se desarrollan estándares 
multiculturales o industriales que se emplearan durante mucho tiempo. De este modo se 
proporciona suficiente exposición a un icono para que se convierta en un instrumento de 
comunicación eficaz.”38 Un ejemplo que ilustra de manera clara y concreta lo anterior es 
el símbolo de la radiación, este icono se debe conocer o aprender ya que no hay nada 
específico en la imagen para indicar radiación. 
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4.4.20 Semióticas del color. “Diseñar, visualizar supone utilizar colores y, por tanto, 
aplicar a este un uso de funciones comunicativas. Lo cual no siempre tiene relación con 
los colores tal como los vemos en la realidad, sino con una intencionalidad expresiva o 
comunicativa del diseñador”.  
 
 
Si hablamos de iconicidad de las imágenes y de las formas17- que es una escala de 
grados que van de la máxima fidelidad representacional hasta la abstracción-, 
correlativamente hablamos de la iconicidad del color. Una imagen puede ser 
policromática, o mono, o bicromática; puede reproducir fielmente los colores naturales o 
bien modificarlos e inventarlos. La gama de posibilidades es infinita. 
 
 
Clasificación funcional de los colores de acuerdo a las variables semióticas del color 
 
- Color realista 
 
- Color Fantasioso 
 
- Color Sígnico 
 
 
Figura 11 Importancia del Realce 
 

 
 
 
La semiótica del color, es la pieza que aporta sentido a una imagen o a un diseño esto 
se cumple gracias a dos componentes que son el grado de iconicidad cromática y la 

                                            
17MOLES abraham. COSTA joan. Ver La escala de iconicidad decreciente, La esquemática. Visualizar la 
información, Paidós Ibérica, 1998 
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psicología de los colores, la primera corresponde a la relación entre la forma, el color y la 
realidad representada, la segunda enseña lo que la imagen en su conjunto evoca en 
complementación de lo que representa. 
 
 
“La semiótica del color vincula la imagen a sentimientos y emociones, en una semántica 
y una estética del color, donde cada elemento de la imagen es fiel a su modelo real, pero 
el conjunto adquiere valores estéticos, poéticos, expresivos.”18 
 
 
4.4.20.1  El color naturalista. Cuando las imágenes y las ilustraciones se manifiestan 
de este modo, son percibidos  los  colores  como  el  atributo  natural  de  las  cosas  
coloreadas.  Las formas de la realidad son mejor representadas en color siendo más 
realistas ya que el color aporta información que la imagen en monocroma no puede 
brindar. 
 
 
4.4.20.2  El color exaltado. Cuando la imagen quiere caracterizar el colorismo,   es decir 
acentuar su fuerza cromática, siendo aplicado este en su mayor representación de 
saturación dando como resultado   un color brillante permitiendo transmitir   energía, 
plenitud y potencia. 
 
 
4.4.20.3  Color Expresionista. El color cumple una función más sobria ya que no es 
natural ni exaltado dado que contribuye en la dramatización de la imagen, a su mayor 
expresividad. Donde el color permite que el mensaje sea más expresivo que la realidad, 
en donde el color expresionista tiene un carácter retórico generando un juego entre lo 
cultural y lo psicológico. 
 
 
4.4.20.4  Cromática Fantasiosa. Lo fantasioso en oposición a la realidad, a este lo 
comprenden diferentes facetas como la irreal, imaginaria, y arbitraria, creando contraste 
entre el objeto real y su escenario insólito. 
 
 
4.4.20.5  El color imaginario. Mediante el color imaginario lo que se puede expresar o 
se busca es expresar son los  efector  irreales,  las  imágenes  cromáticas  imaginativas,  
es  aquí  donde aparecen los escenarios artificiales que conservan un grado relativo de 
iconicidad, pero que ya no reproducen una realidad visible. Acentuando el carácter 
fantasioso de la imagen. 
 
 
4.4.20.6  Color Señalético. Es considerado como una variable funcional concreta con 
respecto del color esquemático, su carácter principal es lo Sígnico (significante). El color 

                                            
18COSTA, Joan, Diseñar para los ojos, Editorial Costa Punto Com, Barcelona 2007. p.59 
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señalético es color-señal  ya que comunica una emoción instantánea y color-signo 
porque involucra un significado aunque sea arbitrario un ejemplo claro es la señalización 
vial. 
 
 
4.4.20.7  Color Emblemático. Esta variable del color-signo es complementado por las 
diferentes variables del color como la señalética, esquemática, psicológica y cultural, 
esto depende de la intención comunicativa del diseñador y del contexto de su mensaje. 
Esto se puede notar en que es emblemático en el caso de los uniformes, escudos, y 
banderas, psicológico porque connota paradigmas culturales como el significado del 
negro=luto, blanco=la paz, verde=la esperanza. 
 
 
4.4.21.2 Esquema análogo. Utiliza tres de sus matices del círculo cromático de manera 
consecutiva. 
 
 
4.4.21.3 Esquema de choque. Combina un color con el tono que está a la derecha o 
izquierda de su complemento en el círculo cromático. 
 
 
4.4.21.4 Esquema complementario. Usa los opuestos directos del círculo 
cromático. 
 
 
4.4.21.5 Esquema monocromático. Utiliza un tono en combinación con cualquiera de 
sus tintes y matices o con todos. 
 
 
4.4.21.6 Esquema neutral. Utiliza un tono que se ha disminuido o neutralizado con el 
agregado de su complemento o del negro. 
 
 
4.4.21.7 Esquema complementario dividido. Consta de un tono y los dos tonos a 
ambos lados de su complemento. 
 
 
4.4.21.8 Esquema primario. Combinación de los tonos puros del rojo, amarillo y azul. 
 
 
4.4.21.9 Esquema secundario. Combinación de los tonos secundarios del verde, el 
violeta y el naranja. 
 
 
4.4.21.10 Esquema de triada terciario. Es la combinación de los tonos que son 
equidistantes uno del otro en el círculo cromático. 
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4.4.22 Marca global vs marca local. Todas las empresas multinacionales deberían 
participar activamente en la gestión global de marca. Cualquier empresa que intenta salir 
adelante con las estrategias de marca local inconexas y sin dirección, inevitablemente 
encontrará la mediocridad como su recompensa. En tales casos, un gestor de talento 
excepcional será, en ocasiones, crear un bolsillo de éxito. Pero ese éxito será aislado y 
fortuito apenas una receta que produzca fuertes marcas en todo el mundo. 
 
 
Figura 12 Composición de Marca 
 

 
 
 
La marca mundial se comercializa de  acuerdo a unos estándares básicos en todo el 
mundo tales como la formulación del producto, sus beneficios, valores fundamentales y 
su posicionamiento a nivel mundial. No obstante otros elementos del  marketing  como  
el  precio,  embalaje,  canales  de  distribución,  medios  de comunicación y promoción 
pueden variar para adecuarse  a las necesidades del mercado. 
 
 
La creación de una marca global requiere de una estrategia de marketing más 
estructurada que la requerida  por una marca nacional. Un enfoque creativo que se 
encuentre respaldado por un conocimiento de las similitudes que existe entre los 
mercados. Por lo general, se encuentra conveniente construir una marca global desde 
cero, ya que esta cuenta con un posicionamiento y un reconocimiento en el mercado. 
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Figura 13 Ejemplo Marca Global 
 
 
 

 
 
 
Cuando se busca contar con el factor visibilidad, una marca global es la elección 
correcta. Debido a que esta tendrá un grado de recordación mayor al estar expuesta en 
diferentes sitios y en diferentes países. Por lo tanto, en ocasiones resulta más fácil 
construir conciencia de marca en una marca  global que en una marca local. 
 
 
El prestigio y el ser una marca líder en el país de origen son dos factores importantes en 
las marcas globales, dado que si cuenta con prestigio es señal que la empresa tiene los 
recursos para competir y posicionar la marca a nivel mundial. Y si es líder en su país de 
origen en algunos casos puede sacar provecho para destacar el producto en otros 
países. 
 
 
En ocasiones cuando las barreras culturales son altas, estas  difieren de manera directa 
o indirecta en la globalización de la marca, ya que se ven involucrados factores como el 
idioma y la asociación errónea entre palabras y significados que se pueda dar a nivel 
local. Dejando de ser algo poco eficaz para los mercados extranjeros que no hablen el 
mismo idioma.  
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4.4.23 Paraguas vs marcas de productos19. entendiendo la marca paraguas como una 
marca única bandera que se encuentra presente en todo el mundo frecuentemente se 
encuentra acompañando a una sub-marca, a menudo a la marca paraguas es el nombre 
de la empresa. 
 
 
Una de las principales ventajas que genera una marca paraguas es el facilitar los 
esfuerzos de construcción de marca a través de una gama de productos y la creación de 
conciencia. Debido a que todo su soporte publicitario se concentra en una sola marca 
“paraguas" y así logrando no ampliar los costos de marketing sobre las diferentes 
marcas. Para los consumidores o clientes, la presencia del logo de la marca de bandera 
en el producto significa confianza, un sello de calidad, de garantía de calidady 
excelencia; actuando como undispositivo de reducción del riesgo para el consumidor 
para citar un caso: Pepsico.  
 
 
Figura 14 Ejemplo Marca Paraguas 
 
 

 
 

4.4.24 Valores de la marca. los valores de una marca son una serie de atributos que 
experimenta el consumidor y que le dan personalidad a esta, generando una conexión 
de emociones, que crean en el consumidor confianza y lealtad hacia la misma. de lo 
contrario se iría en dirección contraria a lo que es la promesa original de la marca. 

 
 

                                            
19HOLLIS Nigel.The Global Brand.USA 2010. Cap. 8 
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Cualquiera que tenga contacto alguno con una marca, debe entender sus valores, ya 
que el consumidor debe sentir algo en relación con esta. Los valores de una marca no se 
determinan por un slogan ni un título, sino por las acciones corporativas que 
complementan la idea creativa del negocio. Es fundamental que los valores de una 
marca apoyen el posicionamiento en el mercado de la misma, por medio del liderazgo y 
acciones que se dan desde los niveles más bajos de la organización. El éxito de una 
marca se mide por el impacto que tiene el producto o servicio, la habilidad que tiene de 
desatacarse entre las demás, innovando en todo lo que propone.   20 
 
Figura 15  Personalidad de la Marca 
 
 

 
 

4.5 MARCO CONCEPTUAL 

 
4.5.1 comunicación e imagen. La comunicación es la energía que está en la misma 
esencia de todo lo que evoluciona. Según Joan Costa, la comunicación no constituye 
una parte de la psicología sino el principio mismo que rige las relaciones entre el hombre 
y el mundo, entre el individuo y la sociedad, determinando la fenomenología del 
comportamiento humano. 
 
 
La comunicación desde un punto de vista estrictamente visual sus dos características 
básicas son: en primer lugar la capacidad potencial de las comunicaciones visuales 
como formas de transferencia de mensajes y comunicados, y en segundo término la 
importancia de la comunicación visual en cuanto objeto de orientación, conocimiento y 
desarrollo humano. 
 
 
La comunicación en el plano psicológico, es donde se centra la supremacía de los 
aspectos visuales en el comportamiento individual y social, y la influencia de la imagen 
en la actividad sensible y mental del hombre. En ese contexto ocupan un lugar 

                                            
20 DAVIS Melissa, Fundamentos del Branding. Parramón Ediciones, Barcelona 2010. P.52 
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predominante las percepciones visuales, el lenguaje visual y las comunicaciones 
visuales. 
 
 
La imagen es la forma particular que adopta mentalmente cada señal visual. Es el reflejo 
psíquico que las señales suscitan en nosotros, entendiendo por señal la simple 
manifestación física de los objetos y de los hechos. 21 
 
 
La imagen no apela a la reflexión sino al reflejo nuestro entorno físico es un constante 
generador y movilizador de imágenes visuales. Las ciudades, las casas, los lugares, las 
cosas, todo está regido por señales y por las imágenes que ellas nos motivan. Aun en 
los momentos de plenitud consciente, la memoria visual permanece activa en la mente. 
 
 
Cuando imaginamos, reproducimos imágenes transformadas. El imaginar no se opone al 
ver, sino que se desarrolla en un medio en el cual decrece la presencia de las imágenes 
exteriores y surge una actividad capaz de condicionarlas. La proliferación de las 
imágenes visuales y su constante propagación ha dado a nuestro tiempo el nombre de 
civilización de la imagen. 
 
 
4.5.2 Simbolos y signos.Un símbolo es un fenómeno, una representación concreta o 
abstracta que la mente relaciona con otro fenómeno. Los símbolos son signos artificiales 
que dependen de alguna convención construida por el hombre y pertenecen al plano de 
la imaginación y del inconsciente. 
 
 
En su aspecto formal no poseen condiciones específicas, puesto que su naturaleza es 
psíquica y no física. Son hechos psicológicos que conectan al hombre con el 
significado22 
 
 
La tesis de Ernst Cassirer, basada en que “lo que distingue al hombre del animal es su 
concepción simbólica del mundo” ha reflejado la nueva dimensión de la cual nacieron 
todos los procesos de simbolización. 
 
 
El objeto dibujado es por consiguiente de capital importancia para interpretar su 
representación simbólica. << Al principio - dice AdrianFrutiger no fue el signo sino el 
objeto (o el fenómeno), porque su forma ha determinado su dibujo>> Y a esa progresiva 
eliminación de lo accesorio la denomina estilización. Es decir que el proceso de 
simbolización contiene otro, el de estilización o sintetización, ya que un símbolo, siendo 
una entidad compleja es siempre una síntesis. 
                                            
21 GONZÁLEZ RUIZ, Guillermo. Estudio de Diseño. Emecé Editores S.A, Buenos Aires Argentina 1994, 
Tercera Edición. 
22 Ibíd.98 p. 
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A diferencia de los símbolos que son hechos psicológicos puros, los signos son 
representaciones visuales, auditivas o gestuales que dependen, según se aprecia, de 
aspectos culturales, sociales, religiosos. 
 
 
Cada signo se caracteriza por la presencia de un elemento perceptible un sonido, un 
color, un grafismo, un gesto y por un elemento no perceptible un concepto, una idea, al 
que se refiere. El primero se define como significante y el segundo como significado. 
Aunque no todos los signos significan algo. 
 
 
El hombre para comunicarse utiliza distintos tipos de signos a los que se puede clasificar 
por la materia de su significante en: vocales, gráficos y gestuales; o por el sentido 
requerido para percibirlos en: acústicos, visuales y táctiles; o según la relación que 
establecen con respecto a aquello a lo que aluden en: icónicos, simbólicos e 
indicativos.23 
 
 
Los signos visuales son aquellos que mediante una representación visual manual o 
mecánica y figurativa o abstracta establecen una relación directa o indirecta con lo que 
aluden. A diferencia de los símbolos que son un hecho psicológico, los signos (icónicos, 
simbólicos o indicativos) son un hecho estético, y se definen como tales por su 
configuración. Son grafismos que poseen una realidad material. 
 
 
4.5.3 La retórica de la imagen.Se denomina retórica (del griego rbetor, orador) al 
conjunto de reglas y preceptos para hablar bien. Es el arte del bien decir, de embellecer 
la expresión de los conceptos; de dar al lenguaje escrito o hablado eficacia para 
persuadir o conmover. 
 
 
La retórica de lo visual fue estudiada por RolandBarthes, quien a partir del análisis de la 
Publicidad planteó la cuestión de que toda imagen es en principio polisémica porque 
contiene una gama de significados, y de que su lectura es múltiple. Este concepto puede 
ser extendido a todo el lenguaje visual. 
 
 
La carga retórica de la imagen puede ser decodificada mediante los instrumentos 
analíticos que nos provee la lingüística. Las diversas figuras retóricas visuales adquieren 
así las designaciones que corresponden a los casos equivalentes en la lengua.24 
 
 
En verdad son más de cien, pero como ejemplos, veremos sólo cuatro: 
 
                                            
23 GONZÁLEZ RUIZ, Guillermo. Estudio de Diseño. Emecé Editores S.A, Buenos Aires Argentina 1994, 
Tercera Edición. 
24  Ibíd. 95 p.  
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- La metáfora visual establece una comparación entre dos contenidos visuales. 
 
- La metonimia visual en cambio, supone aludir a un objeto o idea por otro u otra que los 
substituya. 
 
- La hipérbole visual establece una exageración y se emplea de una manera 
generalizada para condensar significados exaltadores que siempre conmueven al 
observador. 
 
- La sinécdoque visual – como la verbal – es la utilización de una parte para referirse a 
un todo. 
 
 
4.5.4 La pragmática visual. La pragmática no solo estudia a quienes emiten el mensaje, 
sino también quien lo recibe, quienes son sus emisores y receptores. El lenguaje es ante 
todo una herramienta de la comunicación humana, un objeto funcional para el diálogo 
social. El campo de acción de la pragmática está ligado a lo planteado anteriormente, 
este comprende lo siguiente: 
 
- El discurso verbal como expresión del acto de hablar y de escribir. 
 
- El discurso visual, como expresión comunicativa integral. 
 
- El estudio del origen de los signos,  ya sean tipográficos, pictográficos, fotográficos o 
compugráficos.25 
 
- El estudio de los usos y efectos que ellos producen en las estructuras sociales en las 
cuales se emplean. 
 
- El estudio de la función del mensaje. 

 
 

De los planos mencionados, se profundizara en lo que concierne al proceso de la 
creatividad visual, ya que este se encuentra ligado con la influencia que el emisor del 
mensaje ejerce sobre el receptor del mismo. El acto de influir puede contener distinta 
intencionalidad según sea su función comunicativa. El propósito del emisor puede ser  el 
de incidir  para el cambio de un comportamiento en el receptor a través de distintas 
formas:  
 
- Los mensajes informativos son transmisores específicos de datos. 
 
- Los mensajes identificatorios son elementos del lenguaje verboicónicos que están 
destinados a identificar a las personas físicas o a las entidades jurídicas como las 
empresas, las sociedades y las instituciones u organismos estatales o privados. 

                                            
25 GONZÁLEZ RUIZ, Guillermo. Estudio de Diseño. Emecé Editores S.A, Buenos Aires Argentina 1994, 
Tercera Edición. 
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- Los mensajes expresivos sirven para expresar sentimientos y emociones con el fin de 
generar, en la mayoría de los casos, simpatías, adhesiones o afectos en el destinatario. 
 
- Los mensajes normativos trasmiten siempre un contenido reglamentario. Se llaman 
normativos, porque no ordenan ni expresan sino que regulan aspectos de la realidad. 
 
- Los mensajes imperativos cumplen una función directiva con el propósito de provocar 
en las personas ciertos comportamientos, o de influir en sus voluntades a través de su 
mandato.26 
 
 
4.5.5 La Marca. Cronológicamente, la “identidad visual” aplicada a las actividades 
productivas, nació con la marca. Señal material de origen y calidad; distintivo para el 
reconocimiento de los productos y de quienes lo fabrican. El marcaje o la acción de 
marcar, y su resultado, es el principio mismo de la identidad visual. La marca tiene en 
primer lugar, el sentido de la información funcional: constituye un elemento referencial de 
orientación en la localización de un producto entre muchos otros. Constituye también un 
recurso mnemotécnico gracias a la repetición, y en este sentido puede pensarse que la 
marca ejerce realmente una información del tipo didáctico. 
 
 
La marca se incorpora asimismo a la comunicación publicitaria, por la que alcanza una 
gran difusión que la incorpora al substrato cultural, coca cola o levi`s por ejemplo. “La 
marca es magnificada por la acción de la publicidad, asociada a mensajes altamente 
motivantes, por lo que ella deviene un elemento de persuasión en la estrategia de la 
empresa”.27 
 
 
4.5.6 Logotipo. “Símbolo gráfico diseñado para representar el carácter de una empresa, 
producto o servicio. Los logotipos funcionan identificando literalmente la organización a 
la que se refieren mediante caracteres con un estilo que proporciona una indicación de 
sus puntos fuertes o cultura”.28 
 
 
4.5.7 Diseño de Identidad. Sea cual sea la clase de información que las empresas 
transmitan – utilitaria, cultural, didáctica o persuasiva, los mensajes incluyen 
sistemáticamente, unos signos de identidad. 
 
 
De una forma especialmente evidente, el sistema visual de la identidad de la empresa se 
superpone a los mensajes publicitarios, e incluso en muchos casos, los contenidos del 
mensaje son básicamente los signos que identifican a la empresa o a la marca. 

                                            
26 GONZÁLEZ RUIZ, Guillermo. Estudio de Diseño. Emecé Editores S.A, Buenos Aires Argentina 1994, 
Tercera Edición. 
27 COSTA, Joan. Enciclopedia del Diseño: Imagen Global. Ceac, Barcelona España 1987, Primera Edición.  
28 AMBROSE, Gavin. HARRIS, Paul. Diccionario Visual de Diseño Gráfico. Index Book, Barcelona España 
2006. 
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Ya se trate de una campaña ideológica, política, cívica o cultural, o de una campaña 
publicitaria, de un cartel, un anuncio o el embalaje de un producto, el emisor capitaliza su 
esfuerzo y su rendimiento comunicacional por medio de este signo, fundamentalmente 
asociativo, que es la identidad visual: la firma, sello o marchamo que destaca al emisor 
de las demás concurrentes y personaliza sus productos y sus mensajes. 
 
 
“Los signos y los sistemas de identidad no transmiten otra información que la que les es 
propia. La marca, el símbolo o el logotipo suscitan en el público receptor, el 
reconocimiento consciente del emisor (función de identificación), y reconstruyen en su 
espíritu instantánea, subliminalmente, un sistema de asociaciones de ideas y “valores” 
en una estructura psicológica de atributos (función de imagen)”.29 
 
 
4.5.8 La identidad corporativa. La práctica del diseño de identidad propiamente dicho – 
o sea, como técnica y como estatuto profesional, se inicia de hecho con la reinvención, 
por tercera vez, de la marca. La primera vez, por los antiguos artesanos anteriores a 
cristo; la segunda, por las corporaciones medievales, y la tercera, por el industrialismo 
del siglo XIX. 
 
 
El diseño de identidad ya no se limita a la marca, y pasa así a constituir una disciplina 
más compleja, y más completa, en la que intervendrán de manera decisiva, el 
management, la investigación social y el marketing. He aquí la “identidad corporativa” 
(corporateidentity), que empezó a desarrollarse a mediados del siglo XX como una 
disciplina especializada de diseño. 
 
 
El enorme desarrollo de la tecnología de comunicaciones, con la imprenta, el cine y la 
televisión sobre todo; la explosión de los medios de masas; el sistema competitivo de la 
economía de mercado; la superproducción industrial y el desarrollo de las sociedades de 
consumo, han transformado radicalmente las circunstancias precedentes del marcaje y 
de la marca como una práctica “elemental”, hacia una información más completa, 
sistemática y espectacular de la identidad visual. 
 
 
La empresa es ahora, más que productora de bienes, emisora de comunicaciones. Más 
que “firmar” o “marcar” necesita disponer de un sistema organizado de sus signos de 
identidad, lo cual es parte de una estrategia y de una política de comunicación. 
 
 
La identidad visual rebasa el soporte material del producto o del objeto, y conquista un 
campo inusitado: el de las telecomunicaciones. Asimismo, sobrepasa la función 
inmediata del marcaje, para convertirse en una auténtica estrategia institucional y 
comercial. 

                                            
29 COSTA, Joan. Enciclopedia del Diseño: Imagen Global. Ceac, Barcelona España 1987, Primera Edición. 
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“La identidad deberá manifestarse ahora corporativamente. Diversificarse en muy 
diferentes soportes. Difundirse hasta la ubicuidad y resistir la competencia y el desgaste 
temporal. Deberá crearse, pues, un sistema de formas, figuras, colores y ante todo, un 
concepto, que transporten ideas, impresiones psicológicas y una alta capacidad de 
memorización, acerca de la personalidad de la empresa”.30 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
30 Ibíd. 76 p. 
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5. JUSTIFICACIÓN 
 
 
La relevancia   del   Voluntariado   es   reconocida   por   el   Comité   Paralímpico 
Internacional (IPC) al considerarlos parte de su estructura organizacional y los 
responsables de realizar la gran mayoría de actividades dentro del Movimiento 
Paralímpico, puesto que transmiten y viven el espíritu del Movimiento Paralímpico a 
través de todo el trabajo al que se comprometen día a día. Por lo tanto el IPC establece 
en su Plan Estratégico 2011-2014 como reto el desarrollar y retener voluntarios 
dedicados. 
 
 
El Comité Paralímpico de las Américas (APC) reconoce al igual que el IPC, la labor 
desempeñada por los voluntarios y a partir de la necesidad observada conforma el 
Grupo de Voluntariado “Unidos Por América”, que realizo su lanzamiento en el marco de 
la Primera Cumbre Paralímpica de las Américas Bogotá 2012 y se vinculara a futuros 
eventos deportivos y académicos en la región. 
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6.   OBJETIVOS 
 
 
6.1  OBJETIVO GENERAL 
 
 
Brindar un grupo de voluntarios comprometidos con el Movimiento Paralímpico en la 
Región de las Américas que participe activamente en los diferentes eventos deportivos 
Paralímpicos, bajo nuestra asesoría a las diferentes organizaciones interesadas. 
 
 
6.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 
- Capacitar al grupo de voluntariado Comité Paralímpico de las Américas “Unidos Por 
América” de forma general en el deporte paralímpico y de forma específica en área a 
desempeñar para el fortalecimiento en su intervención. 
 
 
- Asesorar  a  las  diferentes  entidades  relacionadas  con  la  realización  de eventos 
deportivos Paralímpicos con el fin de involucrar voluntarios que respondan a sus 
necesidades. 
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7. ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DE MERCADO 
 
 
7.1  SERVICIO 
 
 
El Comité Paralímpico de las Américas crea su grupo de voluntariado “Unidos Por 
América”, el cual brindara asesoría en la intervención del recurso humano voluntario 
previamente seleccionado y capacitado en deporte Paralímpico para la intervención en 
los eventos deportivos, académicos y promoción de la inclusión en la región de las 
Américas. 
 
 
7.1.2  Usuario. Nuestros usuarios son los 28 Comités Paralímpicos Nacionales miembro, 
comités organizadores de los Juegos Parapanamericanos, Parapanamericanos 
Juveniles, Parasuramericanos, Paracentroamericanos, Paralímpicos y demás 
organizaciones que involucren voluntarios para la ejecución de eventos deportivos, 
académicos y de  promoción  de  la  inclusión  en  América,  cubriendo  así  las  
necesidades  de recurso humano presentes en la región. 
 
 
7.1.3 Estimación de la oferta. Uno de los factores decisivos para el éxito de nuestro 
proyecto, es tener un mercado definido. Por esto el grupo de voluntariado “Unidos Por 
América” tendrá una oferta enmarcada en procesos de selección y capacitación, 
avalados por un equipo profesional altamente cualificado y organizaciones de gran 
trayectoria en la región. 
 
 
7.1.4 Estimación de la demanda. A partir de octubre de 2012 se iniciara el proceso de 
inscripción y selección de personas que deseen participar y se comprometan con el 
Sistema Paralímpico en América para participar en los Juegos Para- Juveniles Buenos 
Aires 2013. Las personas que aprueben este proceso a Febrero del 2013, empezaran la 
etapa de capitación general inicialmente y una capitación especializada posteriormente. 
 
 
Otros voluntarios adelantaran el proceso de inscripción para futuros eventos en el 
sistema Paralímpico. Luego de asistir a nuestro segundo evento, se empezara a realizar 
unas capacitaciones nacionales con el fin de reunir el restante de voluntarios, para tener 
el total de personal requerido y proyectado para la participación en Los Juegos 
Paralímpicos Rio 2016. La estimación de demanda del grupo de voluntariado Unidos Por 
América, se concretara con el Comité Organizador Río 2016. 
 
 
7.1.5 Tipo de demanda. El tipo de demanda es insatisfecha puesto que el desarrollo del 
Movimiento Paralímpico en América es relativamente nuevo dada la creación del Comité 
Paralímpico de las Américas en 1991, comparada con otras regiones de mayor 
trayectoria en el mundo. Por su parte los Comités Paralímpicos Nacionales han 
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desarrollado grupos de voluntariado sin continuidad en el tiempo, por lo tanto el mercado 
es mínimamente explorado. 
 
 
7.1.6 Ubicación. El Grupo de Voluntariado “Unidos Por América” se ubicara en la sede 
del Comité Paralímpicos de las Américas APC por establecerse en América. 
 
 
7.1.7 Capital de trabajo. Un equipo de trabajo interdisciplinar conformado por: 
 
 
- Carolina Núñez, Directora 
- Camilo Quintero, Coordinador General 
- Coordinador Administrativo 
- Coordinador Logístico 
- Coordinador Medico 
- Coordinador Técnico 
- Coordinador de Capacitación 
- Coordinadores por país. 
 
 
7.1.8  Discapacidad. Discapacidad es un término general que abarca las deficiencias, 
las limitaciones de la actividad y las restricciones de la participación. Las deficiencias son 
problemas que afectan a una estructura o función corporal; las limitaciones de la 
actividad son dificultades para ejecutar acciones o tareas, y las restricciones de la 
participación  son  problemas  para  participar  en  situaciones  vitales.  Por consiguiente, 
la discapacidad es un fenómeno complejo que refleja una interacción entre las 
características del organismo humano y las características de la sociedad en la que 
vive.31 
 
 
Aproximadamente seiscientas millones de personas viven con algún tipo de 
discapacidad debida a una enfermedad crónica o a lesiones, violencia, una enfermedad 
infecciosa, malnutrición u otra causa estrechamente relacionada con la pobreza. Ese 
número está aumentando. El 80% de esas personas vive en países de bajos ingresos; 
en su mayor parte son pobres y tienen un acceso limitado a servicios básicos, por 
ejemplo de rehabilitación, o carecen de dicho acceso.32 
 
 
 
 

                                            
31Discapacidades [en línea]: Organización Mundial de la Salud [consultado 10 de Agosto de 2012]. 
Disponible en Internet: http://www.who.int/topics/disabilities/es/ 
32¿Qué se está haciendo para mejorar la vida cotidiana de las personas con discapacidad? [en 
línea]: Organización Mundial de  la  Salud  [consultado 10  de  Agosto de  2012]. Disponible en 
Internet: http://www.who.int/features/qa/16/es/index.html 
 

http://www.who.int/topics/disabilities/es/
http://www.who.int/features/qa/16/es/index.html
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Figura 16 Discapacidad. 
 

 

 
 
 
 
7.1.8.1 Datos sobre la discapacidad. 
 
 
- Más de 1.000 millones de personas viven con algún tipo de discapacidad. Esta 
cifra representa alrededor del 15% de la población mundial. Entre 110 y 190 millones de 
personas tienen grandes dificultades para vivir normalmente. La proporción de personas 
con discapacidad está aumentando, lo que se atribuye al envejecimiento de la población 
y al aumento de las enfermedades crónicas a escala mundial. 
 
 
- La discapacidad afecta de manera desproporcionada a las poblaciones 
vulnerables. Los países de ingresos bajos tienen una mayor prevalencia de 
discapacidades que los países de ingresos altos. La discapacidad es más común entre 
las mujeres, las personas mayores y los niños y adultos que son pobres. 
 
 
- Las personas con discapacidades no suelen recibir la atención de salud que 
necesitan. La mitad de las personas con discapacidades no pueden pagar la atención 
de salud, frente a un tercio de las personas sin discapacidades. Las personas con 
discapacidades son más de dos veces más propensas a considerar insatisfactorios los 
servicios de salud que se les dispensan. Son cuatro veces más propensas a informar de 
que se las trata mal y casi tres veces más propensas a que se les niegue la atención de 
salud. 
 
 
- Los niños con discapacidades tienen menos probabilidades de ser escolarizados 
que los niños sin discapacidad. Se observan desfases entre las tasas de finalización 
de los estudios para todos los grupos de edad y en todos los contextos, con contrastes 
más pronunciados en los países más pobres. Por ejemplo, la diferencia entre el 
porcentaje de niños discapacitados y el porcentaje de niños no discapacitados que 
asisten a la escuela primaria oscila entre el 10% en la India y el 60% en Indonesia. 
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- Las personas con discapacidades tienen más probabilidades de estar 
desempleadas que las personas no discapacitadas. Los datos mundiales indican  
que  las  tasas  de  empleo  son  más  bajas  para  los  hombres  con discapacidad (53%) 
y las mujeres con discapacidad (20%) que para los hombres sin discapacidad (65%) y 
las mujeres sin discapacidad (30%). En los países de la OCDE, la tasa de empleo para 
las personas con discapacidad (44%) ascendió a poco más de la mitad de la 
correspondiente a las personas sin discapacidad (75%). 
 
 
- Las personas con discapacidades son vulnerables a la pobreza Las personas con 
discapacidades viven en condiciones peores por ejemplo, alimentación insuficiente, 
vivienda precaria, falta de acceso al agua potable y el saneamiento que las personas sin 
discapacidad. Debido a los costos suplementarios que generan, entre otras cosas, la 
atención médica, los dispositivos de ayuda o la asistencia personal, las personas con 
discapacidades suelen ser más pobres que las no discapacitadas con ingresos similares. 
 
 
- La rehabilitación ayuda a potenciar al máximo la capacidad de vivir normalmente 
y a reforzar la independencia. En muchos países, los servicios de rehabilitación son 
insuficientes. Datos procedentes de cuatro países del África meridional indican que sólo 
entre un 26 y un 55% de las personas que requerían servicios de rehabilitación médica 
los recibían, y sólo entre el 17 y el 37% de los que necesitaban dispositivos de ayuda 
(por ejemplo, sillas de ruedas, prótesis, audífonos) podían acceder a ellos. 
 
 
- Las personas con discapacidades pueden vivir y participar en la comunidad. 
Incluso en los países de ingresos altos, entre el 20% y el 40% de las personas con 
discapacidades no ven por lo general satisfechas sus necesidades de asistencia en  
relación  con  las  actividades  que  realizan  cotidianamente.  En  los  Estados Unidos de 
América, el 70% de los adultos confían en sus amigos y familiares para que les brinden 
asistencia en sus actividades cotidianas. 
 
 
- Los obstáculos discapacitantes se pueden superar. 
 
 
Los gobiernos pueden: 
 
 
- Promover el acceso a los servicios generales; 
 
- Invertir en programas específicos para las personas con discapacidades; 
 
- Adoptar una estrategia y plan de acción nacionales; 
 
- Mejorar la educación, formación y contratación del personal; 
- Proporcionar una financiación adecuada; 
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- Aumentar la conciencia pública y la comprensión de las discapacidades; 
 
- Fortalecer la investigación y la recopilación de datos; y garantizar  la  participación  de  
las  personas  con  discapacidades  en  la aplicación de políticas y programas. 
 
 
La Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad tiene por objeto 
promover, proteger y asegurar el goce de los derechos humanos por todas las personas 
con discapacidad. 
 
 
7.1.8.2 Discapacidad auditiva. En 2004, más de 275 millones de personas en el mundo 
padecían defectos de audición entre moderados y profundos; el 80% de ellos vivían en 
países de ingresos bajos y medianos. Estos defectos pueden estar causados por 
enfermedades infecciosas como la meningitis, el sarampión, la parotiditis y las 
infecciones crónicas del oído. Otras causas frecuentes son la exposición al ruido 
excesivo, los traumatismos craneoencefálicos, el envejecimiento y el uso de 
medicamento ototóxicos. 
 
 
El tratamiento depende de la causa y puede ser médico, quirúrgico o mediante implantes 
cocleares o adaptación de audífonos. La fabricación de audífonos satisface menos de un 
10% de las necesidades mundiales. En los países en desarrollo, llevan audífono menos 
de 1 de cada 40 personas que lo necesitan. 
 
 
Tipos de defectos de audición. La sordera se define como la pérdida completa de la 
audición en uno o ambos oídos. Por defecto de audición se entiende una pérdida 
completa o parcial de la capacidad de oír. Según la parte del oído que esté afectada, se 
conocen dos tipos de defectos de audición: 
 
 
- El defecto de audición conductivo es un problema en el oído externo o medio. A 
menudo es susceptible de tratamiento médico o quirúrgico. Un ejemplo común es la 
infección crónica del oído medio. 
 
 
- El defecto de audición neurosensoriales un problema del oído interno o el nervio 
acústico. Casi siempre es permanente y requiere rehabilitación, por ejemplo, mediante el 
uso de un audífono. 
 
 
Causas de los defectos de audición y la sordera. Causas congénitas de sordera que 
está presente en el momento de nacer o aparece poco después la pérdida de la audición 
puede ser hereditaria, transmitida por alguno de los padres. Si uno o los dos 
progenitores o un pariente son sordos, hay un riesgo mayor de que una criatura nazca 
sorda. 
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El defecto de audición también puede ser causado por problemas durante el embarazo y 
el parto, tales como: 
 
- Peso  bajo  al  nacer:  por  nacimiento  prematuro  o  porque  la  criatura  es pequeña 
para la edad gestacional; 
 
- Asfixia del parto o situaciones durante este que causan hipoxemia del feto; 
 
- Rubéola, sífilis u otras infecciones que aquejan a la mujer cuando está embarazada; 
 
- Uso impropio de medicamentos ototóxicos (la lista reúne más de 130, como la 
gentamicina) en el embarazo; 
 
- Ictericia grave, que puede lesionar el nervio óptico del recién nacido. Causas adquiridas 
que pueden ocasionar pérdida de la audición a cualquier edad. 
 
 
Algunas enfermedades infecciosas como la meningitis, el sarampión y la parotiditis 
pueden ocasionar defectos de audición, principalmente en la niñez, pero también en 
época posterior de la 
 
 
Las infecciones crónicas del oído, que por lo común se manifiestan por supuración 
crónica, pueden causar pérdida de audición. En algunos casos estas infecciones pueden 
acarrear complicaciones graves e incluso potencialmente mortales, como absceso 
cerebral y meningitis. 
 
 
El  oído  interno  puede  resultar  dañado  por  efecto  de  medicamentos ototóxicos   a   
cualquier   edad;   destacan   en   esta   categoría   algunos antibióticos y antipalúdicos. 
Los traumatismos craneoencefálicos o de los oídos pueden causar defectos de audición. 
El  ruido  excesivo,  por  ejemplo,  al  trabajar  con  maquinaria  o  equipo ruidosos, oír la 
música a todo volumen o exponerse a ruidos muy intensos, como los disparos de arma 
de fuego o las explosiones, puede lesionar el oído interno y menguar la capacidad 
auditiva. 
 
 
Pérdida de audición relacionada con el envejecimiento (presbiacusia): A medida que las 
personas envejecen, puede producirse un deterioro de la capacidad auditiva. La 
obstrucción del conducto auditivo por la acumulación de cerumen o el encajamiento de 
cuerpos extraños puede causar pérdida de la audición a cualquier edad. Dicho trastorno 
suele ser leve y se puede corregir fácilmente. 
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Carga Social y Económica. Los defectos auditivos que aquejan a los niños pueden 
retrasar el desarrollo del lenguaje y las aptitudes cognoscitivas, lo que a su vez 
entorpece el aprovechamiento escolar. La magnitud del retraso depende de la intensidad 
de la pérdida de audición. En los adultos, el defecto de la audición dificulta obtener, 
efectuar y conservar el empleo. Es común que los niños y adultos con defectos de 
audición sufran estigma y aislamiento social. 
 
 
Los defectos de audición conductivos se pueden prevenir mediante prácticas higiénicas 
para cuidar los oídos y la audición. Se los puede tratar apropiadamente mediante la 
detección temprana, seguida del tratamiento médico o quirúrgico que corresponda. En 
los bebés y los niños pequeños, la detección temprana y el tratamiento  oportuno  evitan  
problemas  con  la  adquisición  del  lenguaje  y  el aprovechamiento escolar.33 
 
 
7.1.8.3 Discapacidad visual. En el mundo hay aproximadamente 285 millones de 
personas con discapacidad visual, de las cuales 39 millones son ciegas y 246 millones 
presentan baja visión. Con  arreglo  a  la  Clasificación  Internacional  de  Enfermedades  
(CIE-10, actualización y revisión de 2006), la función visual se subdivide en cuatro 
niveles: 
 
 
- Visión normal 
 
- Discapacidad visual moderada 
 
- Discapacidad visual grave 
 
- Ceguera 
 
 
La discapacidad visual moderada y la discapacidad visual grave se reagrupan 
comúnmente bajo el término «baja visión »; la baja visión y la ceguera representan 
conjuntamente el total de casos de discapacidad visual. 
 
 
Principales causas de discapacidad visual. La distribución mundial de las principales 
causas de discapacidad visual es como sigue: 
 
- Errores de refracción (miopía, hipermetropía o astigmatismo) no corregidos: 43% 
- Cataratas: 33% 
- Glaucoma: 2%. 
 
 
                                            
33Sordera y defectos de audición  [en línea]: Organización Mundial de la Salud [consultado 10 de 
Agosto de 2012]. Disponible en Internet: http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs300/es/ 
 

http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs300/es/
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Grupos de riesgo. Aproximadamente  un  90%  de  la  carga  mundial  de  discapacidad  
visual  se concentra en los países en desarrollo. 
 
 
- Personas de 50 años o mayores. Alrededor de un 65% de las personas con 
discapacidad visual son mayores de 50 años, si bien este grupo de edad apenas 
representa un 20% de la población mundial. Con el creciente envejecimiento de la 
población en muchos países, irá aumentando también el número de personas que corren 
el riesgo de padecer discapacidades visuales asociadas a la edad. 
 
 
- Niños menores de 15 años. Se estima que el número de niños con discapacidad 
visual asciende a 19 millones, de los cuales 12 millones la padecen debido a errores de 
refracción, fácilmente diagnosticables y corregibles. Unos 1,4 millones de menores de 15 
años sufren ceguera irreversible. 
 
 
- Evolución en los últimos 20 años. En términos generales, las tasas mundiales de 
discapacidad visual han disminuido desde comienzos de los años noventa, y ello pese al 
envejecimiento de la población en el mundo entero. Esa disminución es principalmente el 
reflejo de una actuación concertada de salud pública destinada a reducir las 
discapacidades visuales causadas por enfermedades infecciosas. 
 
 
7.1.8.4 Discapacidad física. La discapacidad motriz constituye una alteración de la 
capacidad del movimiento que afecta, en distinto nivel, las funciones de desplazamiento, 
manipulación o respiración, y que limita a la persona en su desarrollo personal y social. 
Ocurre cuando hay alteración en músculos, huesos o articulaciones, o bien, cuando hay 
daño en el cerebro que afecta el área motriz y que le impide a la persona moverse de 
forma adecuada o realizar movimientos finos con precisión. La discapacidad motriz se 
clasifica en los siguientes trastornos 
 
 
Trastornos físicos periféricos. Afectan huesos, articulaciones, extremidades y 
músculos.    Se    presentan    desde    el    nacimiento    (por    ejemplo, algunas  
malformaciones de los huesos), o bien, son consecuencias de enfermedades en la 
infancia (como la tuberculosis ósea articular). Algu-nos accidentes o lesiones en la 
espalda dañan la médula espinal e interrumpen la comunicación de las extremidades 
(brazos y piernas) hacia el cerebro y viceversa. 
 
 
Trastornos neurológicos. Significan el daño originado en el área del cerebro (corteza 
motora cerebral) encargada de procesar y enviar la información de movimiento al resto 
del cuerpo. Origina dificultades en el movimiento, y en el uso, sensaciones y control de 
ciertas partes del cuerpo. Los más comunes son la parálisis cerebral, los traumatismos 
craneoencefálicos y los tumores localizados en el cerebro. 
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Origen de una discapacidad motriz. Las causas del daño cerebral que interfiere con la 
motricidad se clasifican de acuerdo con la etapa en que se presentan: 
 
 
- Prenatales o antes del nacimiento. Incluyen malformaciones con las que nacen los 
bebés (por convulsiones maternas). Ocurren cuando la sangre de la madre es diferente a 
la sangre del bebé; también por la exposición a la radiación o a sustancias tóxicas, 
restricción del crecimiento en la etapa de formación del bebé, infecciones o presión alta 
durante el embarazo o emba-razo múltiple (gemelos, triates, etcétera). 
 
 
- Perinatales o durante el nacimiento. Ejemplos: nacimiento prematuro (antes de las 
32 semanas de embarazo), falta de oxígeno (asfixia o hipoxia neonatal), mala posición 
del bebé, infecciones en el sistema nervioso central o hemorragia cerebral. 
 
 
- Posnatales. Se debe principalmente a golpes en la cabeza, convulsiones, toxinas e 
infecciones virales o bacterianas que afectan el sistema nervioso central. 
 
 
El diagnóstico de parálisis cerebral excluye otros problemas del movimiento que 
involucran anormalidades de huesos y músculos de los nervios periféricos o la médula 
espinal. Por lo general, es difícil efectuar un diagnóstico temprano, porque la primera 
sospecha deriva de la observación de retrasos en el desarrollo motor del  niño. Sin 
embargo, el diagnóstico suele efectuarse entre los dos y los cuatro años.34 
 
 
Parálisis cerebral. La Parálisis Cerebral constituye una anormalidad de la función 
motora debida a un defecto, lesión o enfermedad no evolutiva del sistema nervioso 
central, contenido en la cavidad craneana; ocurre durante el desarrollo neurológico 
temprano y con frecuencia se asocia a diversos trastornos de la esfera neuropsíquica, 
sensorial y del lenguaje.35 
 
 
- Anormalidad de la función motora. El movimiento, la fuerza del músculo y la posición 
están alterados; es decir, los niños presentan dificultades para mover alguna parte de su 
cuerpo o todo. En ocasiones no extienden sus brazos o sus piernas, o su cuerpo parece 
no disponer de fuerza para realizar algún movimiento. 
 
 
- Defecto, lesión o enfermedad del sistema nervioso central, no evolutivo. Este 
problema deriva de un daño durante los primeros tres años de vida, en las áreas del 

                                            
34Discapacidad Motriz  [en línea]: México: Consejo Nacional de Fomento Educativo [consultado 10 de
 Agosto de 2012]. Disponible en Internet: 
http://www.conafe.gob.mx/educacioncomunitaria/programainclusioneducativa/discapacidad- motriz.pdf 
35PONTÓN Gonzalo. Grijalbo Diccionario Enciclopédico, Grijalbo, España 1986. 

http://www.conafe.gob.mx/educacioncomunitaria/programainclusioneducativa/discapacidad-motriz.pdf
http://www.conafe.gob.mx/educacioncomunitaria/programainclusioneducativa/discapacidad-motriz.pdf
http://www.conafe.gob.mx/educacioncomunitaria/programainclusioneducativa/discapacidad-motriz.pdf
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cerebro encargadas del movimiento (corteza motora cerebral). La lesión neurológica es 
definitiva y permanente; es decir, no es una enfermedad y por tanto no se puede curar. 
 
 
- Se relaciona con diversos trastornos de la esfera neuropsíquica. La lesión puede 
afectar, además de la función motora, otras funciones del cerebro como la atención, la 
percepción, la memoria, el lenguaje y el razonamiento. Depende del tamaño de la lesión 
y la edad del niño cuando ocurre la lesión. 
 
 
Clasificación. La parálisis cerebral se clasifica con base en sus características 
funcionales y en la ubicación de las alteraciones de la movilidad en el cuerpo. En primer 
lugar se describen tres tipos, con base en la funcionalidad del movimiento: 
 
 
- Espasticidad. La lesión se ubica en la corteza motora cerebral, es decir, en las áreas 
del cerebro responsables del movimiento. Está asociada a la ejecución de movimientos 
voluntarios. El daño en esta parte del cerebro se manifiesta por la incapacidad para 
ejecutar movimientos voluntarios, en especial los más finos, por ejemplo, movimiento de 
las manos. Las personas espásticas se caracterizan por movimientos rígidos, bruscos y 
lentos. También se afectan los músculos de la alimentación y el habla, los de la boca y 
rostro, lo cual genera problemas en la alimentación y el habla. 
 
 
- Atetosis.  La  lesión  se  ubica  en  un  área  del  cerebro  que  se  encarga  de 
mantener la postura estática (es decir, el estado de reposo) y de los movimientos 
involuntarios (por ejemplo, los reflejos para mantener el equilibrio y la postura, los 
movimientos respiratorios o el parpadeo, entre muchos otros). Esta área del cerebro  se  
llama  “sistema  extrapiramidal”,  y  la  lesión  ocasiona  movimientos exagerados que 
van de la hiperextensión (brazos o piernas muy estirados) a la Discapacidad motriz. 
Flexión total o parcial; también hay movimientos involuntarios en los músculos, 
necesarios para producir el habla, lo que origina gestos exagerados al hablar. 
 
 
- Ataxia. La lesión se encuentra en el cerebelo. Los niños experimentan dificultades para 
medir su fuerza y dirección de los movimientos (por ejemplo, alteraciones en la postura, 
en las reacciones de equilibrio, sin coordinación de los brazos y problemas para chupar, 
comer y respirar). También hay dificultades para realizar movimientos precisos y nuevos 
patrones de movimiento. 
Ahora bien, los cambios en los movimientos se clasifican con base en las áreas del 
cuerpo afectadas: 
 
 
- Monoplejia. Un solo miembro del cuerpo. 
 
- Diplejía. Afecta las extremidades inferiores (piernas). 
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- Triplejia. Afecta un miembro superior (un brazo) y las extremidades inferiores 
 
(piernas). 
 
- Hemiplejia. Afecta el lado derecho o izquierdo del cuerpo. 
 
- Cuadriplejia. Afecta las cuatro extremidades del cuerpo (brazos y piernas).36 
 
 
7.2  INICIOS JUEGOS PARALÍMPICOS 
 
 
En 1948, Sir Ludwig Guttmann organizó una competición deportiva con veteranos de  la  
Segunda  Guerra  Mundial  con  lesión  en  la  columna  vertebral  en  StokeMandeville, 
como acontecimiento deportivo no era nada especial. Había dos “equipos” compuestos 
por 14 hombres y 2 mujeres. A su modo estaban compitiendo “paralelamente” a los 
juegos Olímpicos, aunque solo en un deporte, tiro con arco. Sin embargo, había una 
marcada diferencia entre los deportistas de los dos acontecimientos. Los atletas de 
StokeMandeville competían en pesadas sillas de ruedas.  
 
 
Al  año  siguiente,  en  1949,  seis  “equipos”  viajaron  a  StokeMandeville  para competir 
en tres deportes, entre ellos el net-ball, precedente del baloncesto en silla de ruedas. 
Años más tarde, los equipos internacionales visitantes, que esperaban encontrar  unas  
buenas  instalaciones  de  baloncesto,  tuvieron  una  desilusión porque  sólo  
encontraron  una  red  y  un  poste.  En  el  discurso  de  clausura,  el fundador de este 
movimiento embrionario, delante de un significativo grupo de personalidades, declaró 
que el evento alcanzaría “fama mundial como equivalente de los Juegos Olímpicos para 
hombres y mujeres con discapacidades”.37 
 
 
En Inglaterra. Cuatro años más tarde, competidores de Holanda se unieron a los juegos 
y nació un movimiento internacional. Se organizaron Juegos de estilo olímpico para 
atletas con discapacidad por primera vez en Roma, en 1960, y fueron llamados de 
paralímpicos. En Toronto, en 1976, se añadieron otros grupos de discapacidades, y 
surgió la idea de combinar grupos de diferentes discapacidades para competiciones 
deportivas internacionales. En aquel mismo año, se llevaron a cabo los primeros Juegos 
Paralímpicos de Invierno, en Suecia. 
 
                                            
36Origen de una Discapacidad Motriz  [en línea]: México: Consejo Nacional de Fomento Educativo 
[consultado 10 de Agosto de 2012]. Disponible en Internet: 
http://www.conafe.gob.mx/educacioncomunitaria/programainclusioneducativa/discapacidad- motriz.pdf 
37Sainsbury, Tony (2004): Paralímpicos: pasado, presente y futuro: lecciones universitarias olímpicas 
[artículo en línea]. Barcelona : 
Centre d’EstudisOlímpics (UAB). Cátedra Internacional de Olimpismo (CIO-UAB). [Fecha de consulta: 
20/05/2013] 
<http://olympicstudies.uab.es/cast/lectures/web/pdf/sainsbury.pdf> 
 

http://www.conafe.gob.mx/educacioncomunitaria/programainclusioneducativa/discapacidad-%20motriz.pdf
http://olympicstudies.uab.es/cast/lectures/web/pdf/sainsbury.pdf
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Hoy los Juegos Paralímpicos son eventos de la elite de los deportes para atletas 
distintos grupos de discapacidad. Sin embargo, ellos enfatizan las realizaciones atléticas 
de los participantes en vez de sus discapacidades. El movimiento creció dramáticamente 
desde sus primeros días. El número de atletas que participan de los Juegos 
Paralímpicos de Verano aumentó de 400 atletas de 23 países en Roma, en 1960, para 
3.806 atletas de 136 países en Atenas, en 2004. 
 
 
Los Juegos Paralímpicos siempre fueron realizados en el mismo año que los Juegos 
Olímpicos. Desde los Juegos Paralímpicos de Seúl, en 1988, y los Juegos Paralímpicos 
de Invierno de Albertville, en 1992, los Juegos también se realizan en las mismas 
instalaciones deportivas que las Olimpíadas. 14 Para el año 1996 en Atlanta    el  lema  
de  los  Paralímpicos  fue  el  “El  triunfo  del  espíritu  humano”, destacando la calidad 
humano de sus participantes. 
 
 
El 19 de junio de 2001 se firmó un acuerdo entre el COI y el IPC para garantizar esta 
práctica en el futuro. A partir del proceso de candidatura para 2012, la ciudad sede 
seleccionada para los Juegos Olímpicos estará obligada a realizar también las 
Paralimpíadas. Londres será la sede de los Juegos Paralímpicos de 2012 y Sochi 
realizará los Juegos Paralímpicos de Invierno en 2014.38 
 
 
En la siguiente tabla se muestra el crecimiento de los Juegos Paralímpicos. Por una 
serie de motivos, el precedente de la coincidencia con los Juegos Olímpicos no se 
conservó después de Roma 1960 y Tokio 1964. Sin embargo, la continuidad de los 
Juegos no falló y en 1988, gracias al enorme crédito de los coreanos, los VIII 
Paralímpicos se celebraron en un entorno auténticamente olímpico y dicho modelo  se  
ha  conservado  hasta  hoy  en  día.  El  nuevo  acuerdo  con  el  CIO garantiza dicha 
continuidad en el futuro. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                            
38Juegos Paralímpicos [en línea] Bogotá D.C.: Comité Paralímpico de las Américas [consultado 25 de 
Agosto de 2012]. Disponible en Internet: 
http://www.americasparalympic.org/apc/opencms/es/Paralympic_Games/ 
 

http://www.americasparalympic.org/apc/opencms/es/Paralympic_Games/
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Cuadro 1. Juegos Paralímpicos de Verano 
 

 
 
 
Pasaría algún tiempo antes de la celebración de los primeros Juegos Paralímpicos de 
invierno, pero ahora ya han encontrado su lugar en el calendario del deporte de alto 
rendimiento. 
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Cuadro 2. Juegos Paralímpicos de Invierno 
 

 
 
 

A continuación se hace análisis morfológico de diferentes marcas gráficas de grupos de 
Voluntariado convencionales y paralímpicos, con el fin de entender que direccionamiento 
le han dado estos grupos a la marca. Bajo los parámetros de signo de identidad, 
tipografía y esquema cromático se realizaron las siguientes evaluaciones: 
 
 
7.3 VOLUNTARIOS DE LAS NACIONES UNIDAS 
 
 
Figura 17. Voluntarios de las Naciones Unidas 
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Cuadro 3 Valoración de Marca Voluntarios de las Naciones Unidas 
 

 
 
 
 
El programa de Voluntarios de las Naciones Unidas (VNU) es la organización de la ONU 
que contribuye a la paz y el desarrollo a través del voluntariado en todo el mundo. 
 
 
El voluntariado es una forma poderosa de involucrar a las personas para hacer frente a 
los desafíos del desarrollo, y es capaz de transformar el ritmo y la naturaleza del 
desarrollo. El voluntariado beneficia tanto a la sociedad en general como  al  propio  
voluntario  mediante  el  fortalecimiento  de  la  confianza,  la solidaridad y la reciprocidad 
entre los ciudadanos y creando oportunidades de participación apropiadas. 
 
 
VNU contribuye a la paz y el desarrollo mediante la promoción del reconocimiento de los 
voluntarios, trabajando con sus socios para integrar el voluntariado en los programas de 
desarrollo y moviliza un número creciente y la diversidad de los voluntarios, incluyendo 
experimentados voluntarios de la ONU, en todo el mundo. El programa VNU entiende el 
voluntariado como universal e incluyente, y reconoce el voluntariado en toda su 
diversidad, así como los valores que la sustentan: libre albedrío, entrega, compromiso y 
solidaridad. 
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7.3.1  ¿Qué hacemos?El programa de Voluntarios de las Naciones Unidas (VNU) es la 
organización de la ONU que contribuye a la paz y al desarrollo en todo el mundo por 
medio del voluntariado. El programa VNU sí inspira en la convicción de que el 
voluntariado puede transformar el ritmo y la naturaleza del desarrollo y en la idea de que 
todo el Mundo puede contribuir con su tiempo y energía a conseguir la paz y el 
desarrollo. El programa VNU se inspira en la convicción de que el voluntariado puede 
transformar el ritmo y la naturaleza del desarrollo y en la idea de que todo el mundo 
puede contribuir con su tiempo y energía a conseguir la paz y el desarrollo. 
 
 
Además,  aboga  por  el  voluntariado,  integra  el  voluntariado  dentro  de  los 
programas de desarrollo y moviliza a miles de voluntarios cada año. Además, aboga por 
el voluntariado, integra el voluntariado dentro de los programas de desarrollo y moviliza a 
miles de voluntarios cada año. El enorme potencial del voluntariado es Una inspiración 
párrafo el Programa VNU y Para Los Voluntarios de Todo El Mundo. El enorme potencial 
del voluntariado es una inspiración para el programa VNU y para los voluntarios de todo 
el mundo. 
 
 
Además de promover el Reconocimiento mundial de los Voluntarios en favor de la Paz y 
el Desarrollo, El Programa VNU Trabaja con suspensión Asociados párrafo Integrar el 
voluntariado es de Los Programas De Desarrollo y promueve la Movilización de un 
número Cada Vez alcalde y más diverso de Voluntarios Que contribuyen a la paz y al 
Desarrollo. Además de promover el reconocimiento global de los voluntarios en favor de 
la paz y el desarrollo, el programa VNU trabaja con sus asociados para integrar el 
voluntariado en los programas de desarrollo y promueve la movilización de un número 
cada vez mayor y más diverso de voluntarios que contribuyen a la paz y al desarrollo. 
 
 
El Programa VNU Ayuda a los países a Fomentar y desarrollar el voluntariado de Como 
Una Fuerza Para El Desarrollo Sostenible. El programa VNU ayuda a los países a 
fomentar y desarrollar el voluntariado como una fuerza para el desarrollo sostenible. 
Markerte nuestro de Asesoramiento Estratégico en Relación con la Función y la 
contribución del voluntariado y con las Distintas Formas de Activismo cívico en los 
Programas de Desarrollo. Ofrecemos nuestro asesoramiento estratégico en relación con 
la función y la contribución del voluntariado y con las distintas formas de activismo cívico 
en los programas de desarrollo. Ayudamos a los países a mejorar la inclusión social y la 
Participación en el Desarrollo Social, Económico y Político. Ayudamos a los países a 
mejorar la inclusión social y la participación en el desarrollo social, económico y político. 
El Programa VNU apoya la extensión del voluntariado Dentro de las Propias 
Comunidades Como forma de Ayuda Mutua. El programa  VNU también  apoya  la  
extensión  del voluntariado dentro de las propias comunidades como forma de ayuda 
mutua. 
 
 
Colaboramos con los gobiernos y la ONU y con Organizaciones pecado Ánimo de Lucro 
o del sector Privado párrafo apoyar Programas de Desarrollo. Colaboramos con los 
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gobiernos y la ONU y con organizaciones sin ánimo de lucro o del sector privado  para  
apoyar  programas  de  desarrollo.  El  Programa  VNU  presta  sin Servicio Rápido, 
Eficiente y con Valor Añadido párrafo Localizar y reclutar Profesionales  Altamente  
cualificados  Que  pueden  Prestar  Servicios  En  Una Amplia Gama de Tareas 
Especializadas. El programa VNU presta un servicio rápido, eficiente y con valor añadido 
para localizar y reclutar profesionales altamente cualificados que pueden prestar 
servicios en una amplia gama de tareas especializadas. 
 
 
Cada Año, el Programa VNU moviliza directamente a Mas de 7.500 Voluntarios a Nivel 
Nacional e Internacional. Cada año, el programa VNU moviliza directamente a más de 
7.500 voluntarios a nivel nacional e internacional. Más del 75% de los Voluntarios 
proceden de ciudades en Vías de Desarrollo y Mas del 40% Realizan su Jornadas de 
voluntariado en suspensiones Propios Países. Más del 75% de los voluntarios proceden 
de países en vías de desarrollo y más del 40% realizan su voluntariado en sus propios 
países. 
 
 
Los Voluntarios de las Naciones Unidas Ayudan a una organizadora y PONER en 
Marcha Elecciones locales y Nacionales, y dan un Soporte sin gran Número de 
Proyectos Humanitarios y de Mantenimiento de la Paz. Los Voluntarios de las Naciones 
Unidas ayudan a organizar y poner en marcha elecciones locales y nacionales, y dan 
soporte a un gran número de proyectos humanitarios y de mantenimiento de la paz. Los 
Voluntarios de Este Programa suponen La Tercera Parte del total de los Voluntarios 
Civiles Que trabajan en las Operaciones de la ONU Para El Mantenimiento de la paz. 
Los voluntarios de este programa suponen la tercera parte del total de los voluntarios 
civiles que trabajan en las operaciones de la ONU para el mantenimiento de la paz. 39 
 
 
7.4UNE OPTION DE PLUS 
 
Figura 18 Une Option de Plus 
 

 
 
 

                                            
39UN Voluntarios [en línea]: Naciones Unidas: Voluntarios [consultado 20 de Abril de 2013]. 
Disponible en Internet: http://www.unv.org/es/que-hacemos.html 

http://www.unv.org/es/que-hacemos.html
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Cuadro 4 Valoración de Marca Une Option de Plus 
 

 
 
 
 
7.4.1 Misión.  
 
 
7.4.1.1¿Qué hacemos? Une Option de Plus (Una opción más) tiene como propósito 
apoyar de manera eficaz las iniciativas de las asociaciones en Ecuador, cuyo objetivo es 
mejorar las condiciones de vida de los habitantes. 
 
 
7.4.1.2 ¿A quién ayudamos? Apoyamos a pequeñas ONG que trabajan en Ecuador en 
los siguientes ámbitos: 
 
 
- la salud 
 
- la educación 
 
- el desarrollo socio-económico 
 
 
7.4.1.3 ¿Por  qué  apoyar  a estructuras  locales? Ante todo, los movimientos de los 
ciudadanos que "Une Option de Plus" apoya son iniciativas locales. Las ONG, que 
nacieron del valor y de la energía de personas que se vieron rodeadas de dificultades 
diversas, presentan unas necesidades que son acordes con la realidad, por lo que se les 
presta el apoyo necesario. 
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7.4.1.3¿Cómo actuamos?Une Option de Plus, en calidad de estructura intermediaria, se 
posiciona como portavoz de las asociaciones que responden a los criterios de un 
distintivo y respetan los principios de una carta de derechos y obligaciones. 
 
 
La página web de Une Option de Plus sirve de escaparate para quienes se comprometen 
cada día en este ámbito. 
Une Optionde Plus también proporciona su conocimiento y experiencia para: 
 
 
- garantizar a las asociaciones el control de su funcionamiento, 
su financiación, sus necesidades, ect.; 
 
- aconsejarlas para desarrollar sus proyectos, buscar fondos, promover sus acciones; 
 
- impulsar una dinámica local estableciendo una verdadera red nacional de ayuda y de 
intercambio de aptitudes. 
 
- Une Option de Plus actúa de manera totalmente gratuita y desinteresada.40 
 
 
7.5 AYUDA EN ACCIÓN 
 
 
Figura 19 Ayuda en Acción 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
40Une Option de Plus  [en línea]: Ecuador: Une Option de Plus  [consultado 20 de Abril de 2013]. 
Disponible en Internet: http://www.uneoptiondeplus.org/?conocer_a_une_option_de_plus/nuestros_valores 

http://www.uneoptiondeplus.org/?conocer_a_une_option_de_plus/nuestros_valores
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Cuadro 5 Valoración de Marca Ayuda en Acción 
 

 
 
 
 
Ayuda en Acciónes una organización española de cooperación al desarrollo 
independiente, apartidista y aconfesional, que trabaja para impulsar cambios 
estructurales que contribuyan a la erradicación de la pobreza. Con esta finalidad, desde 
1981 trabajamos para mejorar las condiciones de vida de las comunidades más 
desfavorecidas mediante programas de desarrollo autosostenibles y campañas de 
sensibilización e incidencia política. 
 
 
Comenzamos nuestro trabajo en favor de las personas del Sur en 1981. Hoy en día, con  
más  de  135.000  colaboradores,  somos  una  de  las  principales organizaciones no 
gubernamentales españolas dedicadas a la cooperación internacional. Para lograr 
mejorar las condiciones de vida de los más desfavorecidos y acabar con la pobreza, 
impulsamos programas de desarrollo integral a largo plazo que implican actuaciones en 
educación, salud, infraestructuras,  iniciativas  éconómicas,  financieras,  seguridad  
alimentaria  y construcción de ciudadanía. Actualmente, estamos presentes en 21 
países de tres continentes. En América, trabajamos en Bolivia, Ecuador, El Salvador, 
Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Perú, Colombia y Paraguay. En África, 
nuestros proyectos se localizan en Etiopía, Kenia, Malaui, Mozambique, Uganda y 
Guinea Ecuatorial. En Asia, nuestra actividad se concentra en la India, Nepal, Paquistán, 
Bangladesh y Vietnam. 
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En todas estas zonas identificamos espacios de intervención donde, junto con las 
comunidades, trabajamos a largo plazo en proyectos que duran de diez a quince años, 
tratando de atajar las causas estructurales de la pobreza y apoyando el fortalecimiento 
de los vínculos y la solidaridad comunitaria. Asimismo, realizamos labores de asistencia 
técnica y económica en situaciones de emergencia, motivadas por una catástrofe 
natural, un conflicto bélico o cualquier otro desastre humanitario, que tengan que afrontar 
las poblaciones de dichas zonas. 
 
 
En España, promovemos campañas de Educación Para el Desarrollo y de sensibilización 
para acercar la realidad de los países del sur a la opinión pública. Para ello, participamos 
en foros de debate, grupos de trabajo de solidaridad y nos acercamos a los medios de 
comunicación. La divulgación de nuestra labor y la búsqueda de nuevos colaboradores y 
recursos materiales que mejoren la calidad de vida de los que menos tienen, también 
son parte de nuestros fines en España. Contamos   con   un   sólido   equipo   de   
profesionales   comprometidos   en   la construcción de un mundo más justo y con la 
colaboración de más de 500 voluntarios que, de forma desinteresada, trabajan en 
tareas solidarias en todas las comunidades autónomas españolas. 
 
 
7.5.1 Misión institucional. Mejorar las condiciones de vida de los niños y niñas, las 
familias y comunidades en países y regiones pobres, a través de proyectos 
autosostenibles de desarrollo integral  y  actividades  de  sensibilización,  con  la  
finalidad  última  de  propiciar cambios estructurales que contribuyan a la erradicación de 
la pobreza. 
 
 
7.5.2 Visión. Para avanzar en nuestro camino, necesitamos pensar nuestro ideal, la 
utopía que va a mover nuestras acciones en el futuro y que inspirará los valores sobre 
los que descansan nuestro modo de hacer cooperación y de relacionarnos con el mundo. 
 
 
Aspiramos a un mundo en el que se ha erradicado la pobreza. Un mundo donde las 
personas disfrutan plenamente de sus derechos y participan a través de cauces 
democráticos en las decisiones que afectan a sus vidas. 
 
 
Somos una organización de cooperación de dimensión internacional situada al 
lado de quienes viven en pobreza y exclusión. Una organización cuya tarea primordial 
es impulsar el fortalecimiento de capacidades individuales y colectivas de los niños, las 
niñas, sus familias y las comunidades, trabajando al lado de las personas y colectivos en 
el logro de sus aspiraciones de vida digna y en la búsqueda de sostenibilidad de los 
procesos de desarrollo local. Una organización que tiene como signo que la distingue, la 
promoción y establecimiento de vínculos de solidaridad para participar en la construcción 
de un mundo justo. 
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Somos una organización centrada en las personas. Una organización con una cultura 
interna de compromiso en el esfuerzo y en la calidad, de evaluación y de aprendizaje 
continuo. 
 
 
7.5.3 Valores. Independencia: es una organización aconfesional y apartidista que lleva 
a cabo su misión sin discriminar por razones de raza, religión o sexo. 
 
 
Reconocimiento  de  la  dignidad  de  las  personas:  afirma  el  derecho  a  la 
dignidad de las personas, familias y comunidades donde trabaja y colabora con ellas en 
la constitución de un mundo justo. 
 
 
Solidaridad: promueve la creación de vínculos solidarios, como compromisos activos de 
logro de una vida digna de las personas, entre los donantes y las comunidades que 
reciben su ayuda. 
 
 
Excelencia: AeA actúa con rigor y eficiencia en la aplicación de los recursos que la 
sociedad le confía, procurando la mayor eficacia posible en el desempeño de su labor. 
 
 
7.5.4 Principios. Compromiso con la misión de la organización y entusiasmo en el 
trabajo: Estamos  comprometidos  con  la  misión  de  la  organización  y  actuamos  con 
iniciativa y creatividad impulsando el trabajo en equipo. 
 
 
Trabajo en redes y alianzas: Nos proponemos trabajar con otras organizaciones, 
comprometidas con la erradicación de la pobreza y la construcción de un mundo justo, a 
través de redes y alianzas. 
 
 
Transparencia y rendición de cuentas: Nuestra norma de gestión es la austeridad y el 
rigor en el uso de los recursos, actuando siempre con total transparencia  y  rindiendo  
cuentas  ante  nuestros  socios,  los  beneficiarios  de nuestra acción y ante la sociedad 
en general. 
 
 
7.6 ACTIONAID INTERNACIONAL 
 
Figura 20Actionaid 
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Cuadro 6 Valoración de Marca Actionaid 
 

 
 
 
 
Ayuda en Acción trabaja en Asia y África a través de ActionAid International. ActionAid 
International es una organización internacional que lucha contra la pobreza y las 
injusticias a través del desarrollo de programas a largo plazo y acciones de 
sensibilización e incidencia en más de 40 países de Asia, África y América Latina. 
 
 
ActionAidInternaciontal tiene como objetivo conseguir un futuro mejor a través del alivio 
de desastres y conflictos, del empoderamiento de la mujer, de la lucha contra el hambre, 
de que los gobiernos rindan cuentas, y de hacer la educación accesible. 
 
 
Escuchamos y aprendemos de los pobres para ayudarles a identificar y satisfacer sus 
propias necesidades, alentándolos a presionar a los tomadores de decisiones en sus 
propios países, y haciendo campaña y pidiendo un cambio de aquellos que detentan el 
poder en el escenario internacional. 
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ActionAid International nace de la unión de varios miembros de la Red ActionAid 
Alliance, a la que ha pertenecido estos años Ayuda en Acción.41 
 
 
7.7    CRUZ ROJA COLOMBIANA 
 
Figura 21 Cruz Roja Colombiana 
 
 

 
 
Cuadro 7 Valoración de Marca Cruz Roja Colombiana 
 
 

 
 
 
                                            
41Ayuda en Acción  [en línea]: España: Ayuda en Acción  [consultado 20 de Abril de 2013]. Disponible en 
Internet: http://www.ayudaenaccion.org/somos/historia/ 
 

http://www.ayudaenaccion.org/somos/historia/
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El espíritu participativo, abierto y desinteresado de la institución encuentra su base en los 
Voluntarios de todo el país, que son fuerza vital y hacen posible cumplir la misión 
institucional. Ellos son la pieza clave de toda la Sociedad Nacional; son "la Fuerza de la 
Humanidad" y los defensores a ultranza de los valores humanitarios de la Cruz Roja y de 
la Media Luna Roja. La Cruz Roja Colombiana ha organizado el voluntariado en tres (3) 
grupos voluntarios, adicionales a los miembros de las Juntas Directivas Nacional, 
Seccionales y Municipales, estos son: Damas Grises; Juventud; Socorrismo Los 
voluntarios de la Cruz Roja Colombiana apoyan las labores  institucionales  en  las  
áreas  de  Protección,  Asistencia   y  Socorro, Educación, Planeación, desarrollo, Salud 
y Bienestar Comunitario, adicional a sus propios programas. 
 
 
7.7.1 Política del voluntariado (plan estratégico 2010 – 2015). Promover el desarrollo 
del voluntariado como base del accionar institucional, reconociendo que es esencial para 
el cumplimiento de los Principios y Valores Humanitarios del Movimiento, fundamental 
para su propia existencia y contribuye de forma significativa al desarrollo de las 
comunidades. 
 
 
7.7.2 Visión voluntariado. La Cruz Roja Colombiana cuenta con niños/ as, jóvenes, 
hombres y mujeres; que hacen  parte  de  un  voluntariado  moderno,  justo,  incluyente,  
con  principios  y valores,  que  responden  a  las  necesidades  de  la  comunidad  y a  
las  políticas institucionales. 
 
 
7.7.3Objetivos de la dirección nacional de voluntariado. La Cruz Roja Colombiana 
cuenta con una estructura Organizacional del voluntariado, moderna, flexible y eficiente, 
así como con procesos estandarizados para el ciclo de gestión de los voluntarios, que 
facilitan y promueven el desarrollo de su recurso humano voluntario. 
 
 
La Cruz Roja Colombiana aplica el Ciclo de Gestión de los Voluntarios, para promover y 
desarrollar el bienestar y la protección del voluntariado. 
 
 
El voluntariado de la Cruz Roja Colombiano, cuenta con una diversidad de campos de 
trabajo y proyección social, que responden a las necesidades del país y de la institución, 
generando mayor compromiso y calidad de los servicios que presta la institución a las 
comunidades y grupos vulnerables. 
 
 
El Voluntariado de la Cruz Roja Colombiana trabaja en red con pares, generando 
alianzas estratégicas y reconocimiento de la labor voluntaria. 
 
 
7.7.4Estrategias. Orientar los procesos de captación de voluntarios/as aprovechando 
mejor la imagen institucional para aumentar la presencia en las comunidades. 
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Generar actividades, proyectos y programas llamativos e innovadores para que el 
voluntariado aproveche mejor su tiempo y fortalezca sus principios y valores. Fortalecer 
la imagen del voluntariado de la Cruz Roja Colombiana a nivel latinoamericano con el fin 
de obtener mayor financiación de los programas y proyectos. 
 
 
Ejecutar procesos innovadores de captación de voluntarios/as para ampliar el campo de 
acción de las agrupaciones en comunidades vulnerables a través de sus programas. 
Generar espacios para que el voluntariado apoye actividades administrativas y técnicas 
de las Direcciones Nacionales de las agrupaciones. 
 
 
Crear y aplicar herramientas sencillas para el seguimiento, control y evaluación de los 
procesos liderados por las Direcciones Seccionales y Municipales del voluntariado de la 
Cruz Roja Colombiana. Capacitar a los órganos de Gobierno y Gestión en las nuevas 
directrices y necesidades y en el ciclo de gestión de los voluntarios con el fin de 
fortalecer la labor voluntaria.42 
 
 
7.8 VOLUNTARIOS SIN FRONTERAS 
 
Figura 22 Voluntarios sin Fronteras 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                            
42Cruz Roja Colombiana  [en línea]: Colombia: Voluntariado  [consultado 10 de Febrero de 2013]. 
Disponible en Internet: http://www.cruzrojacolombiana.org/voluntariado/docencia.html 

http://www.cruzrojacolombiana.org/voluntariado/docencia.html
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Cuadro 8 Valoración de Marca Voluntarios Sin Fronteras 
 

 
 
 
Voluntarios Sin Fronteras (VSF) es una Organización que realiza íntegramente sus 
Proyectos en Argentina, principalmente para niños y jóvenes, mediante iniciativas de 
naturaleza educativa. En los últimos 5 períodos, hemos recibido más de 450 voluntarios 
provenientes de al menos 30 países diferentes. 
 
 
7.8.1  Misión.  Fortalecer el desarrollo de los Proyectos Sociales y sus Organizaciones a 
través del intercambio internacional de voluntarios, dirigentes y empleados, promoviendo 
la articulación, el cruce de experiencias y el aprendizaje como mecanismos que 
favorezcan el crecimiento sustentable de las comunidades con las que interactúan. 
 
 
En   VSF   promovemos   valores   humanos   -solidaridad,   respeto,   pluralismo, 
tolerancia, cooperación-, la participación en el voluntariado, el trabajo en red y la 
diversidad cultural. 
 
 
7.8.2  Visión. Ser referentes del intercambio internacional entre organizaciones de la 
sociedad civil, empresas, universidades o estados, promoviendo el voluntariado, el 
fortalecimiento de la gestión, la diversidad cultural y la difusión de la solidaridad. Ser 
capaces de crear una red internacional de intercambio de voluntarios, integrando para 
ello organizaciones que desarrollen Proyectos Sociales en al menos 15 países del 
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mundo. Alcanzar un alto grado de desarrollo organizacional, difundiendo   nuestras   
ideas   y   desarrollando   acciones   que   promuevan   el intercambio de voluntarios y 
sus organizaciones en todas sus formas. 
 
 
7.8.3  Valores. La promoción de la pluralidad como mecanismo de acercamiento de los 
países y sus culturas. 
 
- La cooperación de los individuos y las organizaciones que desarrollan proyectos 
sociales. 
 
- El incremento del saber teórico y práctico sobre voluntariado y sociedad civil. 
 
- La calidad total en la gestión de las organizaciones. 
 
- La solidaridad entre los voluntarios del mundo. 
 
- La transparencia en la gestión de las organizaciones y sus proyectos. 
 
- La  equidad, el desarrollo  humano  y la  inclusión  social en  todas las regiones del 
planeta. 
 
- El fortalecimiento y el respecto real de los derechos humanos, en su sentido más 
amplio.43 
 
 
7.9 DEFENSA CIVIL COLOMBIANA 
 
Figura23 Defensa Civil Colombiana 
 

 

 
 

                                            
43Voluntarios Sin Fronteras   [en línea]: Argentina: Voluntariado   [consultado 10 de Febrero de 
2013]. Disponible en Internet: 
http://www.voluntariossf.org.ar/vsf/index.php?option=com_content&view=article&id=37&Itemid=3 

http://www.voluntariossf.org.ar/vsf/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=37&amp;Itemid=3
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Cuadro 9 Valoración de Marca Defensa Civil 
 

 
 
7.9.1 Misión. Desarrollar planes de gestión del riesgo en desastres, programas de 
acción social y protección ambiental, a través de los funcionarios y voluntarios, con altos 
estándares de calidad, para contribuir con la paz, los derechos humanos y el progreso 
del país. 
 
 
7.9.2 Visión. La Defensa Civil Colombiana en el 2.014 será una Institución líder, 
moderna, reconocida nacional e internacionalmente en gestión del riesgo en desastres, 
acción  social  y  protección  ambiental,  con  una  cobertura  del  100%  de  los 
municipios del país, 300.000 voluntarios, cinco escuelas regionales y una internacional,  
comprometida  con  los  objetivos  del  milenio  y  los  derechos humanos.44 
 
 
7.10 MAKE-A-WISH.  
 
Figura 24 Make a Wish 

 
                                            
44Defensa Civil Colombiana  [en línea]: Colombia: Acerca de la entidad  [consultado 10 de Febrero de 
2013]. Disponible en Internet: http://www.defensacivil.gov.co/publicaciones.php?id=17588 
 

http://www.defensacivil.gov.co/publicaciones.php?id=17588


94   

Cuadro 10 Valoración de Marca Make a Wish 
 

 
 
 
Otorgamos los deseos de niños con enfermedades potencialmente mortales para 
enriquecer la experiencia humana con esperanza, fortaleza y alegría. 
 
 
En 47 países de todo el mundo, Make-A-Wish se ejecuta en el poder de los voluntarios. 
Sin la ayuda de  personas que están dispuestos a dar su  tiempo valioso para los niños 
valientes que servimos, nuestra misión no se cumpliría. Desde su creación, Make-A-
Wish ha concedido cientos de miles de deseos a nivel mundial, y ni un solo deseo podría 
haber sido concedido sin la dedicación a nuestra causa que cada voluntario tiene. 
Estamos a menudo en la necesidad de voluntarios   para   la   traducción   de   
documentos   y   otro   tipo   de   asistencia administrativo.45 
 
 
A modo de conclusión se encontraron componentes gráficos en común, uno de ellos es 
la implementación de tipografías san serif, siendo visiblemente notable la ausencia de 
tipografías con serif para este tipo de grupo. En cuanto a los signos de identidad existe 
variación de formas, que van desde un espiral, círculos, mapas ya sea de una zona en 
específico o mapamundi o logotipos. La gama cromática es diversa, en la gama de 
colores cálidos y fríos. 
 
 
 

                                            
45Make-A-Wish  [en línea]: USA:Make-A-Wish  [consultado 10 de Febrero de 2013]. Disponible enInternet: 
http://worldwish.org/en/volunteer/index.php 

http://worldwish.org/en/volunteer/index.php
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7.11   APC (AMERICAS PARALYMPIC COMMITTEE) 
 
 
Figura 24 Americas Paralympic Committee 
 
 
 

 
 
 
 
El Comité Paralímpico de las Américas (APC) surgió en agosto de 1997, cuando Xavier 
González y Carol Mushett convocaron una reunión de las regiones de América en 
Atlanta, EEUU, con el objetivo de crear la Región de las Américas, que aún no existía. 
Desde esta reunión, la Región de las Américas sigue creciendo continuamente con 
claros propósitos y objetivos a ser alcanzar. Se logró alcanzar muchos en un corto 
periodo de tiempo. 
 
 
Al principio, la mayoría de los países no tenía un Comité Paralímpico Nacional (CPN) y la 
mayor parte de los miembros del Comité Paralímpico Internacional (IPC) de la Región de 
las Américas se componía federaciones para los ciegos o usuarios de sillas de ruedas, o 
por veces el gobierno. 46 
 
 
Así el proceso de educación sobre el Movimiento Paralímpico se presentaba como un 
gran desafío, y hasta 2005 todos los países de la Región de las Américas tuvieron sus 
CPNs constituidos. Hasta la presente fecha, hay 25 países miembros del IPC, y todos 
participaron de los Juegos Paralímpicos de Atenas 2004. Con 10 años de existencia, la 
Región de las Américas es vista en el contexto internacional como una de las más 
activas, y aunque el presupuesto sea un problema para la mayoría de los CPNs, éstos 
siempre han intentado participar de las reuniones y eventos deportivos. Desde 1997, la 
Región de las Américas tuvo 9 Asambleas Generales, y uno o 2 reuniones del Comité 
Ejecutivo por año, para garantizar la democracia de que cada organización necesita. El 
primero presidente del APC fue el Señor José Luis Campos, de Argentina, y su mandato 
duró hasta 2005, cuando el Señor Andrew Parsons de Brasil fue electo. 
 
 

                                            
46APC [en línea] Bogotá D.C.: Comité Paralímpico de las Américas [consultado 25 de Agosto de 2012]. 
Disponible en internet:http://www.americasparalympic.org/apc/opencms/es/APC/ 
 

http://www.americasparalympic.org/apc/opencms/es/APC/
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Comités Paralímpicos Nacionales de la región de las Américas: Argentina, Barbados,  
Bermudas,  Brasil,  Canadá,  Chile,  Colombia,  Costa  Rica,  Cuba, Ecuador, El 
Salvador, Estados Unidos, Guatemala, Haiti, Honduras, Jamaica, México, Nicaragua, 
Panamá, Perú, Puerto Rico, República Dominicana, Suriname, Uruguay, Venezuela. 
 
 
7.12 JUEGOS PARAPAN-AMERICANOS 
 
 
Los Juegos Parapanamericanos eran un gran sueño que se concretizó 2 años después 
de la creación de la Región de las Américas. Los primeros Juegos Parapanamericanos  
se  realizaron  en  la  Ciudad  de  México,  en  México,  en noviembre de 1999, con la 
participación de aproximadamente 1.000 atletas de 18 países, competiendo en 4 
modalidades. 500 atletas se clasificaron por la primera vez, y los Juegos ofrecieron una 
oportunidad para participar de los Juegos Paralímpicos de Sydney, en 2000. 
 
 
En 2003, puesto que no le fue posible a la República Dominicana organizar los Juegos 
Parapanamericanos además de los Juegos Panamericanos, Mar del Plata, en Argentina, 
asumió la responsabilidad y fue sede de la segunda edición de los Juegos 
Parapanamericanos. Durante esta edición, 1.500 atletas de 28 países (incluyendo 5 de 
otros continentes, que fueron invitados para atender exigencias para propósitos de 
clasificación) competieron en 9 deportes. 
 
 
Después de 10 años de la existencia del APC, los terceros Juegos Parapanamericanos 
en Rio de Janeiro representan un nuevo marco: es la primera vez que un mismo comité 
organiza ambos Juegos Panamericanos y los Juegos Parapanamericanos. Rio recibirá 
700 miembros de delegaciones y 1.300 atletas, compitiendo en 10 deportes. 
 
 
7.13   EL MOVIMIENTO PARALÍMPICO 
 
 
El Movimiento Paralímpico es una red global de organizaciones unidas a través de su 
compromiso de proporcionar oportunidades deportivas a los Para Atletas I.e. todo 
deportista desde que comienza hasta su nivel elite, a través de la convicción de 
contribuir a un mejor mundo con oportunidades de igualdad para todos los individuos. El 
Movimiento Paralímpico es construido alrededor de sus valores primordiales de valentía, 
determinación, inspiración e igualdad. 
 
 
Esta compartida filosofía del Movimiento Paralímpico también forma parte de la visión 
descrita en la siguiente sección. Representa un fuerte mensaje conductor para todas las 
iniciativas llevadas a cabo por los diversos países miembros.La membresía señala varias 
perspectivas y conocimientos incluidos los Comités 
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Paralímpicos Nacionales (NPCs), representando el punto de vista nacional, el aspecto 
deportivo a través de la Federación Internacional (IFs), la perspectiva Regional de las 
Organizaciones Regionales   y el punto de vista de las Organizaciones Internacionales 
de Deportes para Personas con Discapacidad (IOSDs).   El compromiso y las 
obligaciones de estos miembros son codificados en el Manual del IPC como el 
documento de referencia y marco final del movimiento. 
 
 
7.14   COMITÉ PARALÍMPICO INTERNACIONAL (IPC) 
 
 
Figura 25  International ParalympicCommittee. 
 
 
 

 
 

 
7.14.1 El Ipc Como Un Órgano De Gobierno Y Como Organizador Líder Del 
Movimiento. Fundada el 22 de Septiembre de 1989, el IPC es una organización 
internacional sin ánimo de lucro con base en Bonn, Alemania. Se ejecuta por más de 160 
Comités Paralímpicos Nacionales (NPCs) de cinco regiones, las Federaciones 
Internacionales (IFs) y cuatro Federaciones Internacionales de Deporte para Personas 
con Discapacidad específicas (IOSDs). Estos miembros de la organización están 
representados en la Asamblea General como órgano que toma las  más  altas  
decisiones  del  IPC.Además  el  IPC  se  compone  del  Consejo Directivo, un Equipo 
administrativo en Bonn, varios Comités Permanentes y Consultores. 
 
 
El IPC ejecuta y lidera la dirección del Movimiento Paralímpico. Garantiza que los 
derechos constitucionales, como lo señala el Manual del IPC sean llevados a cabo 
adecuadamente. Esto incluye supervisión de la organización en los Juegos Paralímpicos 
de Verano e invierno, desarrollo de oportunidades para los atletas y la responsabilidad 
directa de varios deportes Paralímpicos. 
 
 
7.14.2 El IPC como una Federación Internacional de Deportes. El IPC sirve  como 
una  Federación  Internacional para  varios deportes Paralímpicos, el cual supervisa y 
coordina los Campeonatos mundiales y otras competiciones. Además el IPC asegura día 
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a día las funciones de gestión y administración técnica de los deportes, como cualquier 
IF lo hace. 
 
 
Esta responsabilidad del IPC en relación con deportes individuales se remonta a la 
creación del IPC.   En ese momento los deportes los manejaban múltiples entidades, 
creando retos en la coordinación y la organización de eventos. Uno de los mandatos de 
la nueva creación del IPC a principios de los noventa fue armonizar la administración 
deportiva. Esto también significo poner a muchos de ellos bajo la cobertura del IPC para 
revisar y fortalecer sus estructuras e introducir superiores técnicas deportivas y normas 
de manejo. Para más información de la función del IPC como Federación Internacional 
se puede encontrar un capítulo dedicado más adelante en este plan estratégico. 
 
 
7.14.3Juegos Paralímpicos.  Los Juegos Paralímpicos son el pináculo de la carrera de 
los atletas Paralímpicos y motivación para muchos de participar o involucrarse en los 
Deportes Paralímpicos. Ellos también representan la mayoría de elementos visibles del 
Movimiento Paralímpico y su valor. 
 
 
Por lo tanto representan una exhibición a la audiencia mundial y actúan como vehículo 
principal para cambiar las percepciones y dejar legados tangibles. Finalmente los Juegos 
Paralímpicos también garantizan mayoritariamente el financiamiento del IPC. Teniendo 
en cuenta su papel central, el objetivo es salvaguardar los altos niveles de los Juegos 
Paralímpicos y continuar el desarrollo de todos sus participantes con características 
distintivas. 47 
 
 
7.15   DEPORTES PARALÍMPICOS 
 
 
7.16.1 Tiro con arco. 
 
 
7.16.1.1 Clasificación. Las reglas de clasificación para la federación internacional de tiro 
al arco establecen que los atletas con algún impedimento físico son elegibles para 
competir en este deporte en los paralímpicos. Clasifican también por grupos y por el 
grado de limitación para desarrollar el deporte. En el tiro al arco hay tres tipos de 
competencia son algunos puntos claves de diferencia: De pie (ST), y en sillas de ruedas 
(W1 y W2). 
 
 
ST – atletas que compiten desde una posición de pie. 

                                            
47CRAVEN, Philip. IPC Plan Estratégico 2011 -2014. Bogotá D.C. Archivo de computador. 
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W1 – atletas que compiten desde una posición sentada y que además tienen un 
impedimento que afecte sus brazos, piernas y tronco. 
W2 – atletas que compiten desde una posición sentada y que además tienen un 
impedimento que afecta sus piernas y tronco. 
 
 
7.16.1.2  Número de eventos de medallas. Nueve – Individual, masculino y femenino 
(ST), (W1) y (W2). Hay competiciones para arco recurvo y arcos compuestos, tanto para 
hombres y mujeres en equipos de competición. 
7.16.1.3  Campo de juego. Los atletas se alinean a lo largo de una línea de tiro, a 70 
metros de los objetivos. 
 
 
7.16.1.4 La historia de tiro con arco en los juegos paralímpicos. Ningún deporte 
tiene una historia tan grande como Tiro con Arco Paralímpico. Se presentaron en los 
primeros Juegos de StokeMandeville en 1948, (los cuales fueron los precursores de los 
Juegos Paralímpicos actuales). Permitiendo de esta manera que Tiro con Arco 
apareciera en todos los programas Paralímpicos desde la edición inaugural en 1960. 
 
 
7.16.1.5 Lo básico. El objeto del juego es simple: disparar flechas lo más cerca del 
centro de un blanco posible. Al igual que con OlympicArchery, los objetivos son de 122 
cm de diámetro, con el anillo de oro en el centro (por valor de un máximo de 10 puntos) 
que mide tan sólo 12,2 cm. Los atletas disparan al blanco a una distancia de 70 metros. 
Al igual que sus homólogos Olímpicos, los atletas compiten con dos arcos, el arco 
recurvo - distintivas como las extremidades hacia el exterior curva en la parte superior - y 
los arcos compuestos, que cuentan con poleas mecánicas, miras telescópicas y ayudas 
de liberación para ayudar en la precisión. Los hombres y las mujeres compiten por 
separado, tanto individual como en equipos de tres, y todos los partidos se llevan a cabo 
como nocauts consecutivos. 
 
 
7.18.1.6 Estructura de la competición. Al  inicio  de  la  competición  todos  los  atletas  
participan  en  una  ronda  de clasificación. Los atletas deben disparar 72 flechas en 12 
etapas de seis flechas cada uno, cada atleta recibe cuatro minutos por cada fase. La 
puntuación total de las 72 flechas determina la clasificación de cada atleta. Estos se 
utilizan para hacer el sorteo para la competición individual y la competición por equipos. 
 
 
En el caso individual, los partidos son de cinco sets, por cada cada juego que consta de 
tres flechas por atleta. En la prueba por equipos de tres, compiten unos contra otros en 
un formato del mejor de 24 flechas. 
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Figura 26 Tiro con arco en silla de ruedas. 
 

 
 
7.16.1.7 Funcionarios. Los Jueces se ubican en un área protegida denominada ciego. 
Sentarse con ellos es  un  vigilante,  que  registra  el  puntaje  de  cada  atleta  con  la  
ayuda  de  un telescopio. 
 
 
7.16.1.8 La clave del éxito. Al igual que su homólogo los Olímpicos, Los Paralímpicos 
de Tiro con arco son un deporte tenso que contiene pruebas que requieren inmensas 
reservas de habilidad y nervios. El ganador de tiro con arco se mantendrá fresco bajo la 
enorme presión que la competencia paralímpica trae. 
 
 
El concepto de tiro con arco es simple, pero el rendimiento no lo es. Cualquier atleta que 
no pueden mantener sus nervios bajo control tendrá dificultades para puntuar alto o ir 
muy lejos a través de la competencia. 
 
 
7.16.1.9 Vocabulario. Boss- el objetivo, por lo general un bloque cuadrado negro de 
espuma compactada, a la que la diana está unida. Bowman - un atleta. Draw - el acto 
de tirar de nuevo la cuerda del arco, en preparación para el rodaje. Nock - una muesca 
en el extremo de una flecha que descansa contra la cuerda del arco. 
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Figura 27 Tiro con arco. 
 
 

 
 
 
7.17   ATLETISMO 
 
 
7.17.1 Clasificación. Las reglas de clasificación de la Federación Internacional de 
Atletismo establecen que los atletas con discapacidad física, discapacidad visual y   
discapacidad intelectual   son   elegibles   para   competir   en   este   deporte   en   los   
Juegos Paralímpicos. 
 
 
Clasificación también grupos de atletas en categorías definidas por el grado al que están 
limitados en su capacidad de realizar actividades dentro de ese deporte. Debido a la 
cantidad de tipos diferentes de deterioro que compiten en atletismo junto con el número 
de eventos disponibles, atletismo tiene la mayoría de las clases de entre todos los 
deportes paralímpicos. 
 
 
Las diferentes clases se pueden resumir como sigue: 
 
 
- Las clases 11-13 son para atletas con discapacidad visual. 
 
- Clase 20 es para atletas con una discapacidad intelectual. 
 
- Las clases 31-38 son para atletas con parálisis cerebral, con clases de 31 a 34 usando 
una silla de ruedas para competir en pruebas de pista o tirar desde una posición sentada 
en los eventos de campo. 
 
- Las clases 40-46 son para atletas con una discapacidad que afecta a los brazos o las 
piernas, incluyendo los amputados. 
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- Clases 51-58 corredores en silla de ruedas cubierta o atletas de campo que tiran desde 
una posición sentada. 
 
 
En  cada  categoría  el  primer  dígito  indica  la  naturaleza  de  la  limitación  del 
deportista y el segundo que tanta habilidad funcional tiene el deportista tiene. 
 
 
Cuanto menor es el segundo dígito, mayor es el impacto en la limitación del deportista en 
competencia para ese evento. Por ejemplo un atleta que compite en categoría 11 tendrá 
un poco o nada de visión y requerirá un atleta guía para realizar  la  carreta,  mientras  
que  un  atleta  en  categoría  13  tendrá  una  visión limitada pero no utilizara un atleta 
guía para competir. 
 
 
Una T o F antes de cada número de dos dígitos demostrara si el deportista compite en 
pista o campo. Por ejemplo en 100 metros todas las categorías inician con la letra T ( 
T11, T12, etc) y en salto largo todas las categorías inician con una F ( F11, F12 etc). 
 
 
Figura 28 Oscar Pistorius, Atletismo. 
 

 
 
 

5.18.2 Atletismo – Maratón. Hay tres clases que son elegibles para competir en el 
maratón: 
 
T12 - atletas con discapacidad visual. 



103   

T46 - atletas con una discapacidad que afecta uno de sus brazos, incluyendo las 
personas amputadas. 
T54 - los corredores en silla de ruedas. 
 
Figura 29 Terezinha,T12-Atletismo con discapacidad visual. 
 

 
 
 

Figura 30. Atletismo- Maratón, T54-competidores en silla de ruedas. 
 
 

 
 
 
7.17.3 Campo de juego. La pista de atletismo del estadio olímpico es un óvalo de 400 
metros - para todos los eventos de pista la línea de meta se encuentra en el mismo 
lugar, al final de la 'casa' recta. Dentro y alrededor de la pista son los campos de juego 
para loseventos de campo – zonas de salto de aterrizaje, salto de longitud y triple salto 
pozos, círculos de lanzamiento de disco, club de tiro, lanzamiento de jabalina, jabalina 
sentada y pista de jabalina para jugadores ambulatorios. 
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7.17.4 Historia del atletismo en los juegos paralímpicos. Parte del programa 
paralímpico desde los Juegos por primera vez en Roma en 1960, el deporte del atletismo 
ha producido algunas de las imágenes más icónicas de la historia del movimiento 
paralímpico, con figuras legendarias como LouiseSauvage, Baronesa Tanni Grey 
Thompson y Oscar Pistorius haciendo que sus nombres sean reconocidos ante una 
audiencia mundial. 
 
 
7.17.5 Lo básico. Hay tres aspectos principales a la competencia de Atletismo: 
 
 
- Las pruebas en pista: dividido en carreras cortas, de media distancia, eventos de larga 
distancia y relés. 
 
- Los eventos de campo: dividido en lanzar y saltar. 
 
- Eventos de las carreteras: la maratón. 
 
 
7.17.6 Estructura de la competición. La mayoría de las carreras de pista inician con 
eliminatorias, los atletas más rápidos avanzan a semifinales y el mejor atleta 
eventualmente gana en la final. Sin acontecimientos la pista tendrá más de tres etapas - 
se calienta, semifinales y final. 
 
 
Todas las pruebas de campo finales son consecutivas, aunque en algunas 
competiciones  de  tiro  sentados,  en  el  que  un  gran  número  de  atletas  se 
introducen, los atletas inician su competición en dos grupos y los ocho mejores compiten 
juntos en sus tres últimos ensayos. 
 
 
7.17.7 Funcionarios. Las  pruebas  de  atletismo  necesitan  un  gran  número  de  
funcionarios.  Estos incluyen entrantes, los jueces, los árbitros de salto y lanzamiento, 
operadores de foto finish, árbitros y muchos otros necesarios para garantizar que los 
eventos se lleven a cabo sin problemas a tiempo y que los atletas compitan dentro las 
reglas. 
 
 
7.17.8 La clave del éxito. Si bien el concepto de la mayoría de las disciplinas de 
atletismo es simple: correr más rápido, lanzar más lejos o saltar a una distancia mayor, 
los márgenes ganadores suelen ser ínfimas. Una fracción de un segundo o un 
centímetro es a menudo la diferencia entre una medalla de oro y una de plata. El 
atletismo es un deporte tan técnico que cada aspecto del rendimiento de un atleta debe 
ser perfecto en el día para asegurarse de terminar por delante de sus rivales. 
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7.17.9 Rompiendo las reglas. Los atletas en todos los eventos pueden ser sancionados 
por diversas infracciones una salida en falso en la pista o una falta de pie en los saltos, 
un cambio no permitido en los relés, o una técnica ilegal en los lanzamientos. 
 
 
Los atletas en silla de ruedas serán penalizados por adelantamiento ilegal, y los atletas 
con discapacidad visual que utilizan un corredor guía deben cruzar la línea de meta 
antes de que su guía o serán descalificados. Hay reglas bastante complejas sobre la 
manera en que los lanzadores sentados deben completar su intento. 
 
 
7.17.10 Vocabulario. Cage: es el área en la cual los competidores lanzan un disco o 
club. La boca de la jaula es 6 m de ancho, y se sienta 7m en frente del centro del círculo 
de lanzamiento. 
 
 
Contar lo anterior: el proceso utilizado para determinar el ganador de cualquier evento 
de campo en el que dos o más atletas están atadas. 
 
 
Corredor de guía: los corredores con discapacidad visual utilizan un corredor guía, por 
lo general alguien de su propio país, para ayudarlos a completar el curso de una carrera 
segura y lo más rápido posible corriendo al lado de ellos durante la carrera y guiándolos 
para que permanezcan en su carril. 
 
 
Elevación: al lanzar desde una silla de lanzamiento, los atletas sentados a veces 
terminan en una posición de pie antes de liberar el implemento. Esto se conoce como 
elevación, y está en contra de las reglas si el atleta no tiene un pie en el suelo. 
 
 
Suma puntos: en las pruebas de campo que se disputa por los atletas de los grupos de 
clasificación diferentes, una puntuación de puntos se utiliza para determinar los 
ganadores. 
 
 
7.18   BOCCIA 
 
 
Boccia es un deporte blanco que pone a prueba el control muscular y la precisión, 
exigiendo extrema habilidad y concentración al más alto nivel. Se cree que tiene antiguos 
orígenes griegos, Boccia es una dura prueba de nervios, tácticas y habilidades. Se juega 
en una cancha rectangular, parejas y equipos, el deporte ofrece tanto la tensión y la 
emoción, como atletas, apuntar en la tierra bolas cerca de una bola objetivo, a través de 
una serie de extremos exigentes. El deporte es similar a la petanca o petanca. 
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7.18.1 Número de competidores. 104 - los hombres y las mujeres compiten entre sí. 
Cada país está limitado a un equipo en cada prueba por equipos (tres atletas). En las 
pruebas individuales de un atleta compite contra un oponente con la misma clasificación 
y para los eventos Pares dos atletas están emparejados. 
 
 
7.18.2 Clasificación. 
 
BC1  - Los  atletas  pueden  tener  un  asistente  para  realizar  acciones  como  la 
entrega a las bolas de boccia. 
BC2 - atletas no requieren asistencia en la cancha. 
 
BC3 - atletas entregan cada bola usando una rampa y un asistente deportes que dan 
instrucciones para colocar la rampa para cada entrega. 
BC4  - Los atletas a menudo usan un péndulo bajo cuerda para soltar la bola. 
 
Figura 31 Atleta BC2, Boccia. 

 
 

 
 
Figura 32  Atletas BC3, Boccia. 
 
 

 



107   

7.18.3 Número de eventos de medallas. Siete: Individual, parejas y eventos del equipo 
a través de una serie de clasificaciones. 
 
 
7.18.4 Campo de juego. Boccia se juega en una cancha que es 12,5 m de largo y 6 
metros de ancho, con los boxes de medición 1m 2.5mx. 
 
 
7.18.5 Historia de boccia en los juegos paralímpicos.Boccia fue introducido en el 
programa paralímpico en Nueva York y StokeMandeville Juegos de 1984. Hoy en día el 
deporte competitivo se juega actualmente en más de 50 países de todo el mundo. 
 
 
7.18.6 Lo básico. El objetivo del juego es para propulsar bolas de manera que terminen 
lo más cerca posible a una esfera de acero especial blanco, conocido como el gato. 
Cada jugador, en pareja o equipo tiene seis bolas en cada fase de un partido, llamado 
'end'. 
 
 
El gato se lanza primero, y luego cada concursante o equipo se turnan para lanzar su 
bola. Después de que cada competidor / equipo ha lanzado una bola, el que no tiene la 
bola más cercana al conector de tira la siguiente. Ellos continuarán haciéndolo hasta que 
una de sus bolas es más cercano a la toma o hasta que se haya lanzado todas sus 
bolas, momento en que los otros competidores / equipos comiencen lanzamientos. 
 
 
Al final de cada extremo, el atleta, pareja o equipo cuya bola está más cerca de la toma 
de las puntuaciones de un punto, y recibe un punto adicional por cada balón que se 
encuentra más cerca de la toma de bola más cercana de la oposición. Encuentros 
individuales y parejas constará de cuatro puntas, mientras que los eventos del equipo se 
llevan a cabo más de seis puntas. 
 
 
Boccia se juega por los atletas en silla de ruedas con parálisis cerebral y enfermedades 
relacionadas aparato locomotor, con los jugadores deben estar en una posición sentada 
dentro de un box de lanzamiento en un extremo de la cancha. El sistema de clasificación 
asegura la igualdad de condiciones para los atletas para competir contra otras personas 
con discapacidades similares. 
 
 
7.18.7 Estructura de la competición. En los partidos individuales según los puntajes se 
determina el sorteo, con el evento, celebrado como una eliminación directa. El evento 
comienza en pares con la fase de grupos: dos grupos de cuatro equipos, con los dos 
mejores equipos de cada grupo (total de cuatro equipos) avanzan a octavos de final. El 
evento comienza con equipo de cuatro grupos de tres equipos, con los dos mejores 
equipos de cada grupo (total de ocho equipos) progresan a la fase de octavos de final. 
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7.18.8 Funcionarios. Boccia es supervisado por un árbitro que garantice que todas las 
reglas y regulaciones se cumplan, y que mide la distancia de las bolas de la toma para 
determinar el ganador. 
 
 
7.18.9 La clave del éxito. Boccia es un juego de gran habilidad, el juicio y la 
concentración, y se puede ganar o perder en la más pequeña de las mediciones. Los 
atletas ganadores tendrán que mantener sus niveles de máximo rendimiento durante 
varios días y sesiones. 
 
 
7.18.10 Rompiendo las reglas. Equipos y jugadores pueden ser sancionados por 
diversas infracciones, cada una con un resultado que puede ser decisivo en el juego. 
Hay tres formas de castigo: 
 
 
Una pena, generalmente se otorgan para el posicionamiento y los turnos violaciones, da 
como resultado dos bolas adicionales que son adjudicados a la oposición; 
 
- Una retracción, cuando una bola lanzada no cuenta y se retira; y 
 
- Una advertencia (tarjeta amarilla), por alteración grave y deliberada. 
 
- Se produce una segunda advertencia de descalificación. 
 
 
7.18.11 Vocabulario. Corte: El área de juego, que mide 12,5 m x 6m. 
 
 
Final: Un pasaje de la obra de teatro que cuenta con seis bolas por atleta, en pareja o en 
equipo. 
 
 
Jack: La bola objetivo blanco; competidores pretenden desembarcar sus bolas lo más 
cerca a la toma como sea posible. 
 
 
7.19   Natación.  Con el segundo mayor número de atletas y eventos en este deporte, la 
natación es uno de los eventos más populares de los paralímpicos. Una muestra de las 
personas nadando para este deporte data de los tiempos de los antiguos egipcios y 
griegos, y es ahora una actividad popular en todo el mundo. Con 600 nadadores en 
competencia en más de 150 categorías premiadas alrededor de 10 días en el nuevo 
acuatic center, las competencias de natación de estos juegos paralímpicos prometen 
estar llenos de emoción. 
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7.19.1 Clasificación. Los  nadadores  se  clasifican  de  acuerdo  a  cómo  su  
discapacidad  afecta  su capacidad para realizar cada movimiento. Las clases son: 
 
 
*1 a 10: atletas con impedimentos físicos. Clase 1 nadadores cuya discapacidad tiene 
mayor impacto en la realización de movimientos y clase 10 nadadores con menos 
impedimentos para realizar los movimientos. 
 
 
*11-13: atletas con discapacidad visual. Clase 11 nadadores con poca o ninguna visión,           
clase  13  nadadores  con  vista  limitada. 
 
 
*14: atletas con discapacidad intelectual compiten en esta clase. 
 
 
La modalidad de espalda utiliza una pierna de mayor propulsión que las otras 
modalidades, aunque los atletas con discapacidad física utilizan otras clasificaciones 
para esta competencia comparadas con el estilo libre, espalda y mariposa. 
 
 
También se tiene en cuenta cuando los atletas hacen parte de la mezcla de 
competencias individuales, los prefijos usados son los siguientes: 
 
S antes del evento representa el estilo libre, espalda y mariposa. 
 
SB antes del evento representa el estilo pecho. 
 
SM antes de la clase representa la mezcla de competencias individuales. 
 
 
Figura 33 S- Estilo Espalda, Natación. 
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Figura 34 S- Estilo Espalda, Natación. 
 

 
 
 
Figura 35 SM- Competencia Individual, Natación. 
 

 
 
 
 
7.19.2 Campo de juego. La piscina de natación es de 50 m de largo, 25 m de ancho y 3 
m de profundidad. Está divida en 10 carriles, pero los 8 del centro son usados para los 
juegos. 
 
 
7.19.3 Historia de la natación en los juegos paralímpicos. La natación es uno de los 
pocos deportes que ha participado en todos los Juegos Paralímpicos de Roma desde 
1960, y sigue siendo uno de los deportes más populares en el programa paralímpico. 
 
 
7.19.4 Lo básico. Hay cuatro movimientos utilizados en la competición paralímpica: 
Estilo libre, espalda, pecho y mariposa. Estos cuatro estilos caracterizan la mezcla 
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individual y hacen parte también de la mezcla de relevos. Los nadadores también 
participan en la categoría de relevos en estilo libre. 
 
 
Las Carreras Paralímpicos en la piscina se llevan a cabo a través de una variedad de 
distancias, de 50 m (una longitud de la piscina) hasta 400m (ocho longitudes), el primero 
en tocar el teclado electrónico al fin de la piscina en cada carrera será el ganador. 
 
 
En la categoría de espalda, los nadadores suelen empezar con una inmersión en el  
podio  de  partida.  En  la  competición  paralímpica  comenzar  asistidos  es permitido, 
por ejemplo, de pie junto al podio, sentados, en el agua o con asistencia para tener 
balance en el podio. Ninguno de estos casos es considerado como una ventaja injusta. 
 
 
Al girar y acabar, alguna parte del cuerpo de los nadadores debe tocar la pared final de 
la piscina. Los nadadores con discapacidad visual utilizar gafas ennegrecidas para 
garantizar una competencia leal. Las gafas al final de la competencia son revisadas por 
un oficial. Cada nadador tiene a alguien que actúa como un "recolector", que utiliza un 
palo para golpearlo ligeramente cuando se acercan a la pared, lo que indica cuándo 
deben girar o terminar la carrera. 
 
 
7.19.5 Funcionarios. Los eventos de natación necesitan muchos funcionarios como 
cronometristas, jueces, jueces de tiempos de inicio y un árbitro general que están a 
cargo de la competencia. 
 
 
7.19.6 La clave del éxito. Para todos los eventos hacer una buena salida es primordial. 
Diferentes eventos tienen aperturas diferentes, ya sea por inmersión en o de partida en 
el agua. Buena técnica de brazada puede ser la diferencia entre ganar y perder, como 
hacer giros rápidos y un buen acabado. 
 
 
7.19.7 Rompiendo las reglas. Si bien el principio de todos los nadadores es crucial, una 
salida en falso será motivo de descalificación. Los jueces también buscarán de cerca que 
las técnicas de los movimientos y giros sean legales y que en el relevo el participante 
toque la pared final de la piscina antes de que su otro compañero de equipo abandone el 
podio. 
 
 
7.19.8 Vocabulario.  
 
 
Mezcla: combinación de varios movimientos de la natación en el cual el nadador o el 
equipo practican estilo libre, pecho, espalda y mariposa. 



112   

Clasificación: proporciona una estructura para la competición, por lo que los atletas con 
discapacidades se agrupan en clases definidas por el grado de función presentada por la 
discapacidad. 
 
 
Ayudante: puede ser requerido  por un nadador con  impedimento  visual para indicar 
que se están acercando al final de la piscina. 
 
 
7.20 CICLISMO DE RUTA 
 
7.20.1 Clasificación. B – tándem. 
 
H1-H4 – atletas que usan una bicicleta de mano. 
 
T1-T2 – atletas que usan un triciclo. 
 
C1-C5 – atletas que usan una bicicleta, a menudo con modificaciones. 
 
 
Entre más bajo sea el número de la categoría, será mayor su limitación para competir. 
 
 
Figura 36 B- Tándem, Ciclismo de Ruta. 
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Figura 37. H1-H4 Bicicleta de mano, Ciclismo de Ruta. 
 

 
 
 
 
Figura 38 T1-T2 Triciclo, Ciclismo de Ruta. 
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Figura 39 C1-C5  Ciclismo de Ruta. 
 

 
 
 
7.20.2 Número de eventos de medallas. 32 - hombres y mujeres en carrera de 
carretera, hombres y mujeres en prueba de contrareloj en una variedad de 
clasificaciones, y un relé de equipos mixtos. 
 
 
7.20.3 Campo de juego. El curso de la carrera de carretera es un lazo de ocho 
kilómetros incluyendo el circuito de BrandsHatch y caminos circundantes. 
 
 
7.20.4 Historia del ciclismo de ruta en los juegos paralímpicos. El  Ciclismo  de  
carretera  se  introdujo  como  deporte  paralímpico  en  el  StokeMandeville / Nueva York 
1984 Juegos Paralímpicos. 
 
 
7.20.5 Lo básico. Las 32 competiciones son premiadas en la carrera de ciclismo 
paralímpico, aquellos atletas con impedimento visual, parálisis cerebral, amputaciones y 
otros impedimentos físicos compiten con bicicletas, triciclos, mano ciclos. 
 
 
Hay cuatro tipos de ciclos utilizados en Paralímpicos de Ciclismo: 
 
- Un tándem es utilizado por los atletas con deficiencia visual; el atleta se sienta en la 
parte posterior del tándem con un piloto vidente en la parte delantera. 
 
- Un ciclo de mano, como su nombre indica, tiene pedales operados con la mano. 
Dispone de dos ruedas en la parte posterior y una en la parte delantera. 
 
- Un triciclo es normalmente utilizado por los atletas que son incapaces de correr en una 
bicicleta de dos ruedas. 
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- Una  bicicleta  es  utilizada  por  todos  los  otros  atletas,  a  menudo  con 
modificaciones. 
 
 
7.20.6 Estructura de la competición. Los hombres y mujeres de ciclismo de ruta 
participan en pruebas por equipos en finales consecutivas. En cada caso, todos los 
atletas comienzan juntos, y el primer atleta / equipo en cruzar la línea de meta será el 
ganador. 
 
 
En las pruebas de tiempo, los atletas comienzan en intervalos de 60 segundos. El que 
complete el recorrido en el menor tiempo será el ganador. 
 
 
Los eventos de relevos por equipos se llevarán a cabo como eventos de inicio de masas 
en un curso de bucle. Cada equipo estará formado por tres pilotos, sin bastón u otro 
contacto físico necesario para promulgar los relés. La carrera será de seis vueltas de 
largo, con cada piloto haciendo dos vueltas. 
 
 
7.20.7 Funcionarios. Todas las carreras de ruta en bicicleta son oficiadas por 
Internacional y Nacional de Oficiales Técnicos OTI y ONT). Son responsables de la 
ejecución de la carrera de acuerdo con las reglas de la UCI. Para los eventos de los 
Juegos Paralímpicos ciclismo de ruta, habrá seis ITO y las ONT 10. 
 
 
7.20.8 La clave del éxito. Los eventos de ciclismo de carretera son muy tácticos, así 
como la inmensa fuerza y resistencia que deben tener los atletas para completar el 
curso, los atletas ganadores son los que han juzgado su ritmo y posicionamiento en el 
más mínimo detalle. Sin la resistencia requerida, los corredores están en peligro de 
quedar fuera de ningún grupo separatistas y dejar atrás el pelotón principal. Las carreras 
pueden estar rodeadas de personas en algunos lugares - golpes y accidentes no son 
infrecuentes, y los atletas deben estar alerta para mantener fuera de problemas. 
 
 
7.20.9 Vocabulario. Road Race: Para las carreras de carretera, todos los corredores 
empiezan juntos, y el primero en cruzar la línea de meta gana el oro. 
 
 
Contrarreloj:  TheTrialsCliclismo  de  Ruta  vez  difieren  de  las  carreras  por carretera 
en los corredores que parten a intervalos, y el ganador es el piloto con el mejor tiempo 
en el curso. 
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7.22   CICLISMO DE PISTA 
 
 
7.22.1 Clasificación. 
 
B - atletas con discapacidad visual que compiten en un tándem con un piloto vidente en 
la parte delantera. 
 
H1-H4 - atletas con una discapacidad que afecta a las piernas y que compiten en un 
triciclo. 
 
T1-T2 - atletas con una discapacidad que afecta su equilibrio y que compiten en un 
triciclo. 
 
C1-C5 - atletas con una discapacidad que afecta sus piernas, brazos y / o el tronco, y 
que compiten con una bicicleta estándar. 
 
 
En las clases H, T y C, entre más bajo sea el número de clase del atleta, mayor será el 
impacto de su deficiencia en su capacidad de ciclo. Así, por ejemplo, un ciclista C1 
tendrá un impedimento que tiene un mayor impacto en su capacidad para desplazarse 
que un ciclista C5. 
 
Figura 40 B- Tándem. Ciclismo de Pista 
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Figura 41 C1-C5, Ciclismo de Pista. 
 

 
 
 
7.22.2 Número de eventos de medallas. 18: Hombres  y  mujeres  participan  en  
Persecución  Individual  y  Contrarreloj 1km/500m, individual masculino Sprint, y Sprint 
por equipos a través de una variedad de clasificaciones. 
 
 
7.22.3 Campo de juego. La pista en el Velódromo es un óvalo de 250 metros, se 
contabilicen de 12 grados en su punto más superficial hasta 42 grados en su más 
empinada. 
 
 
7.22.4 Historia del ciclismo de pista en los juegos paralímpicos. Las primeras 
carreras de Ciclismo de Pista en los Juegos Paralímpicos tuvieron lugar en los juegos de 
Atlanta de 1996. En Londres 2012, el programa cuenta con más eventos de medallas 
que en cualquier Juegos Paralímpicos anteriores. 
 
 
7.22.5 Lo básico. Hay 18 eventos Paralímpicos de ciclismo de pista (10 para hombres, 
mujeres y siete para un evento mixto) pruebas de velocidad, la resistencia y el trabajo en 
equipo. Hay cuatro tipos de ciclos utilizados en Paralímpicos de Ciclismo: 
 
 
- Un tándem es utilizado por los atletas con deficiencia visual; el atleta se sienta en la 
parte posterior del tándem con un piloto vidente en la parte delantera. 
 
 
- Un triciclo, como su nombre lo indica, tiene pedales operados a mano. 
Dispone de dos ruedas en la parte posterior y una en la parte delantera, es normalmente 
utilizada por los atletas que no son capaces de correr en una bicicleta de dos ruedas. 
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- Una  bicicleta  es  utilizada  por  todos  los  otros  atletas,  a  menudo  con 
modificaciones. 
 
 
7.22.6 Estructura de la competición. El  formato  es  diferente  para  cada  evento  -  
Persecución,  Sprint  (equipo  e individual), Prueba contrarreloj. El Sprint es una carrera 
entre dos corredores a la vez durante tres vueltas a la pista. Los dos corredores a la 
salida de lado a lado y en la señal de salida de partir, por lo general muy lentamente, 
antes de construir un acabado completo en sprint. Es un evento muy táctico: Los 
corredores por lo general no quieren estar en la parte delantera para la carrera completa, 
por lo que puede reducir la velocidad y utilizar todo el ancho de la pista. 
 
 
En el caso de los hombres el Sprint comienza con una prueba contrarreloj de 200 metros 
para determinar el sorteo de los 16 pilotos. A partir de entonces la competencia es un 
golpe de gracia, va a cuartos de final, las semifinales y la final, que son lo mejor de tres 
series. 
 
 
El equipo de Sprint comienza con una fase de clasificación con los dos mejores equipos 
en el futuro a la final. El evento mixto de velocidad por equipos (clases C1-5) que 
comprende a hombres y mujeres será disputado por equipos de tres corredores. Los dos 
mejores equipos de la fase de clasificación correrán por la medalla de oro, y los equipos 
con los mejores tiempos de tercer y cuarto competirán por la medalla de bronce. 
 
 
En la persecución, dos corredores se oponen a comenzar a ambos lados de la pista. El 
ganador es el corredor que, o bien coge el otro, o registra el mejor tiempo en la distancia 
completa. La persecución de los hombres es de cuatro kilómetros de longitud; la prueba 
femenina es de tres kilómetros. 
 
 
La búsqueda se inicia con una fase de clasificación, al final de la fase de clasificación, 
los dos pilotos con los mejores tiempos competirán por la medalla de oro, y los 
corredores con los mejores tiempos de tercer y cuarto competirán por la medalla de 
bronce. 
 
 
La prueba contrarreloj es una carrera sencilla - 1km para hombres, 500 metros para las 
mujeres. Los atletas salen a la pista y solo el tiempo más rápido gana la medalla de oro. 
 
 
7.22.7 Funcionarios.Una gran cantidad de funcionarios (o comisarios) son necesarios 
para el ciclismo de pista olímpica, incluidos los jueces de inicio y fin, árbitros, 
cronometradores y anotadores. 
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7.22.8 La clave del éxito. Cada evento tiene diferentes habilidades, pero los ciclistas de 
pista deben ser fuertes y poderosos, así como extremadamente conscientes 
tácticamente, en el ritmo y el calendario de eventos que puede marcar la diferencia. 
 
 
7.22.9 Rompiendo las reglas. Los diferentes eventos tienen diferentes reglas y 
regulaciones, pero los competidores pueden ser descalificados por frenar por mucho 
tiempo en el Sprint o por ignorar la bandera Roja. 
 
 
7.23   EQUITACIÓN 
 
 
7.23.1 Numero de eventos de medallas. 11: Las pruebas individuales del Campeonato 
Freestyle y en los cinco grados de clasificación, así como pruebas en equipo. 
 
 
7.23.2 Campo de juego. La competencia de doma clásica tiene lugar en una arena de 
60 m x 20m (Grado IV) o 40m x 20m (Grados I- III). 
 
 
7.23.3 Historia de la doma clásica en los juegos paralímpicos. Aparecieron por 
primera vez en el programa de los Juegos Paralímpicos de 1984 celebrados en 
StokeMandeville y Nueva York, además de los  Juegos de Atlanta de 1996. 
 
 
7.23.4 Lo básico. Los atletas competirán en tres pruebas de doma donde deben realizar 
una serie de movimientos predeterminados que se diferencian por el grado y capacidad: 
prueba por equipos (con tres o cuatro corredores por equipo), una prueba de 
campeonato individual y una prueba de estilo libre, para lo cual los jinetes eligen sus 
propios movimientos y música. A través de las pruebas, el caballo y el jinete deben de 
estar en armonía, y la imagen global debe ser de ligereza y ritmo. 
 
 
El sistema de grados permite asegurar que las pruebas puedan juzgar las habilidades 
del jinete, independientemente de su discapacidad. Los jinetes pueden utilizar 
dispositivos de ayuda tales como el látigo de adiestramiento y barras de conexión de las 
riendas; A los jinetes con limitación visual se les permite utilizar una persona que le 
ayuda a dirigir alrededor de la arena. 
 
 
7.23.5 Funcionarios. Un  jurado  de  cinco  jueces  ve  cada  combinación  atleta/caballo  
y  premia  diez marcas diferentes de movimientos que componen la rutina, así como la 
rutina como un todo. Estas puntuaciones se combinan y se convierten en un porcentaje 
para dar una puntuación final. 
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7.23.6 La clave del éxito. Doma es acerca de la estrecha relación de un jinete con su 
caballo. Es un deporte de gracia y precisión milimétrica. Con el equilibrio, la postura y el 
movimiento del caballo y el jinete bajo constante escrutinio, el atleta ganador y el caballo 
deben trabajar en perfecta armonía. 
 
 
7.23.7 Vocabulario. Canter - un paso firme controlado para que tres de las patas del 
caballo no toquen el suelo al mismo tiempo. 
 
 
Full-pass - cuando un caballo se desplaza lateralmente, curvada en la dirección de 
movimiento. 
 
 
La mitad de paso - cuando un caballo se mueve hacia delante y lateralmente al mismo 
tiempo, curvado en la dirección de movimiento. 
 
 
Auto-transporte - cuando un caballo se mueve en equilibrio sin el apoyo de lasriendas. 
 
Figura 42 Estilo Libre, Equitación 
 

.  
 
 
Figura 43 Competidores con diferentes tipos de discapacidad, Equitación. 
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7.24   FÚTBOL 5 A LADO 
 
 
7.24.1  Número de competidores. 64 Hombres. Ocho equipos con ocho jugadores por 
quipo. 
 
 
7.24.2  Clasificación. Aunque los jugadores pueden tener diferentes grados de 
deficiencia visual, los cuatro jugadores de campo deben usar máscaras opacas para 
garantizar la equidad. El portero puede ser completamente  deficiente visual. 
 
Figura 44 Futbol 5 a lado. 
 

 
 
 

Figura 45. Futbol 5 a lado. 
 

 
 
 
7.24.3  Campo de juego. El terreno de juego es de 42m de largo y 22m de ancho, con 
los objetivos en los extremos 3m de ancho y 2m de largo. 
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7.24.4  Historia del fútbol 5 a lado en los juegos paralímpicos. El fútbol 5 a lado hizo 
debut en los Juegos Paralímpicos de Atenas en 2004. 
 
 
7.24.5  Lo básico. Los partidos se juegan entre dos equipos, cada uno con cuatro 
jugadores de campo que llevan una venda en los ojos y un portero. La pelota hace un 
sonido cuando se mueve, por lo que los jugadores pueden oír cuando está en el suelo o 
en el aire. 
 
 
La superficie está divida en tres partes, con cada equipo permite una (visión de futuro) 
guía para cada tercio de la superficie de juego para gritar instrucciones: la tercera 
atacando; el tercer centro del campo, para el que el entrenador del equipo es la guía; y la 
tercera defensiva, para que el portero sirve como guía. El pasó está rodeado de una 
pared de rebote; este deporte se juega sin los saques y sin la regla de fuera de juego, lo 
que garantiza la acción sin parar. Los partidos se juegan en dos tiempos de 25 minutos 
cada uno, más 10 minutos para el descanso. 
 
 
7.24.6  Funcionarios. Un árbitro supervisa cada juego, con la asistencia de un segundo 
árbitro. 
 
 
7.24.7  La clave del éxito. Es un juego rápido y exigente físicamente, los jugadores no 
solo tienen que tener velocidad, fuerza y resistencia, sino también una conciencia 
espacial excelente, que les permita ser eficaces en la cancha y jugar juntos como un 
equipo. 
 
 
7.24.8  Vocabulario. 
 
Cuenta atrás: Durante los dos últimos minutos de cada tiempo, el reloj se detiene 
durante los tiros libres, kick-ins, saques y tiros de esquina. 
 
 
Tiempo extra: Si un partido en los octavos de final está empatado al final de los 50 
minutos, los equipos juegan 10 minutos de tiempo extra en un intento por encontrar un 
ganador. 
 
 
Paso: El área de juego, que mide 22m x 42m. 
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7.25   VOLEIBOL 
 
 
El Voleibol surgió en los Países Bajos en la década de 1950, una combinación de 
voleibol y un juego alemán llamado Sitzbal. Aunque comenzó a aumentar su popularidad  
durante  la  década  de  1960,  y  desde  entonces  ha  crecido  hasta convertirse en uno 
de los deportes paralímpicos más rápidos y emocionantes. Es jugado por miles de 
deportistas de más de 50 países al rededor del mundo. 
 
 
Diez equipos conformados por hombres y ocho equipos por mujeres, con 11 atletas de 
cada equipo (seis jugadores y cinco suplentes). Cada país participa con un equipo 
masculino y uno femenino. 
 
 
7.25.1  Clasificación. En Voleibol Sentado hay dos categorías de clasificación: 
discapacitados y discapacidad mínima. Máximo un jugador con discapacidad mínima 
puede estar en la cancha para cada equipo en cualquier momento. 
 
Figura 46  Voleibol. 
 

 
 
7.25.2  Campo de juego. La cacha de Voleibol Sentado tiene 10m de largo y 6m de 
ancho. Está dividido en dos mitades por una red que tiene un alto 1.15m para el juego de 
los hombres, y 1,05 m de alto para el de las mujeres. 
 
 
7.25.3  La historia del voleibol sentado en los juegos paralímpicos. El Voleibol 
sentado hizo su debut como deporte de medalla paralímpica en los Juegos de 1980 en 
Arnhem, pero la inclusión para las mujeres fue en los juegos paralímpicos de 2004. 
 
 
7.25.4  Lo básico. El voleibol sentado es jugado en dos equipos de 6 participantes. El 
objetivo del juego es colocar la bola en el campo contrario. Las reglas de Voleibol 
Sentado son muy similares a los olímpicos, sin embargo el cuerpo de un atleta entre las 
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nalgas y los hombros deben estar en contacto con el campo cada vez que haga un 
lanzamiento o intento de golpe. Cada equipo tiene derecho a tres toques de la pelota 
antes de que cruce la red (además de un bloque legal). 
 
 
El partido comienza con tres jugadores de primera fila en una línea cerca de la red,  y  
tres  zagueros  en  una  línea  hacia  el  fondo  de  la  cancha.  En  cada oportunidad de 
servir, los jugadores rotan un espacio. Cada equipo tiene la oportunidad de tener un 
líbero entre sus jugadores en la cancha. El líbero es un jugador especialista en defensa, 
y no ejecuta ningún golpe de ataque. El líbero es fácil de identificar porque su uniforme 
es de un color diferente al resto del equipo. 
 
 
7.25.5  Formato de competición. Tanto los hombres como las mujeres las 
competencias de voleibol sentado comenzarán con una fase preliminar. Los equipos se 
dividen en dos grupos de cinco de hombres y dos grupos de cuatro de mujeres. Los ocho 
mejores equipos de hombres y los cuatro mejores equipos de la competición femenina 
son clasificados  para  la  fase  de  eliminatorias,  los  ganadores  de  la  semifinal  se 
disputan la medalla de oro. 
 
 
Todos los partidos son de cinco sets, con los primeros cuatro juegos se anotan 25 
puntos. El quinto set se gana con 15 puntos, y todos los juegos se ganan por lo menos 
con una ventaja de dos puntos. 
 
 
Figura 47 Formato de competencia, Voleibol. 
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7.25.6  Funcionarios. Dos árbitros supervisar cada juego. Ellos son asistidos por los 
anotadores, que permanecen sentados en la mesa y los jueces de línea, que se paran 
en las esquinas de la cancha e indican los diversos fallos de línea con sus banderas. 
 
 
7.25.7  Llave del éxito. El voleibol sentado es un juego rápido y exigente físicamente. 
Los jugadores tienen que tener la velocidad, la fuerza y la resistencia, así como 
excelente juego técnico y la capacidad de pensar con rapidez y jugar tácticamente como 
equipo. 
 
 
7.25.8  Rompiendo las reglas. Como el Voleibol sentado es un juego muy técnico y 
habilidoso, el equipo que comete también muchas infracciones -como golpear la pelota 
fuera de la cancha, atrapar o lanzar la pelota - perderán la posesión del servicio. 
 
 
Un sistema de tarjeta se utiliza para infracciones más graves, como la conducta grosera. 
Se produce una tarjeta amarilla en un punto que se otorga a la oposición, una tarjeta roja 
se da a un jugador expulsado por el resto del partido, y una tarjeta de color rojo y 
amarillo juntas significan descalificación por el resto del partido, pero sin pérdida de 
puntos. Cuando un jugador es expulsado o descalificado, si un equipo es capaz de hacer 
un cambio legal, se ven obligados a remplazar al jugador. Si un equipo se queda con 
menos de seis jugadores o sin sustituciones legales pendientes, automáticamente se 
concederá el set o el partido respectivamente al equipo contrario. 
 
 
7.25.9  Vocabulario.Bloquear: la prevención de la pelota atacando viniendo por encima 
de la red mediante la formación de una pared de manos. Dig - un paso defensivo disparo 
desde  cerca  del  suelo,  por  lo  general  después  de  un  pico  de  la  oposición. Setter 
- el jugador que pone la pelota para el atacante, por lo general en la segunda de los tres 
disparos permitidos del equipo. 
 
 
7.26   GOALBALL 
 
 
7.26.1  Clasificación. Todos los jugadores llevan antifaz para asegurar que los atletas 
con diferentes grados de discapacidad visual puedan competir equitativamente. 
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Figura 48. Clasificación, Goalball. 
 

 
 
7.26.2  Campo de juego.La cancha de juego es de 18m de largo por 9m de ancho. Está 
dividida en dos, por  una  línea  central,  cada  mitad  se  divide  en  tres  secciones  por  
líneas  a intervalos de 3m. Cada una de las líneas de la cancha está marcada con cinta y 
están ligeramente levantadas para permitir a los jugadores orientarse. El objetivo es 
extenderse a través del ancho de la cancha hacia uno de los extremos y son 1,3m de 
altura. 
 
 
7.26.3  Historia de goalball en los juegos paralímpicos. Introducido a  los  juegos  
como  un  evento  de  demostración  en  los  Juegos de Toronto  1976,  Goalball  fue  
introducido  en  el  programa  paralímpico  como  un deporte de medalla completo cuatro 
años después en Arnhem. 
 
 
7.26.4  Lo básico. El objetivo es meter la pelota rodando a toda velocidad en la meta de 
la oposición, mientras que la oposición intenta bloquear el balón con su cuerpo. Los 
espectadores deben estar en silencio durante el juego para que los jugadores puedan oír 
la pelota (y entre si), pero son libres de celebrar cuando se marca un gol. El equipo que 
haya marcado más goles es el ganador. 
 
 
La pelota no debe pasarse a la corte, cada tiro es efectivamente un tiro a puerta. Cada 
equipo tiene 10 segundos para tomar un tiro, cualquier miembro del equipo puede tomar, 
pero no más de dos veces antes de que otro miembro del equipo debe tener un turno. 
Esto incluye media hora para que un jugador que ha tomado dos tiros consecutivos al 
final de la primera mitad, no pueda tirar al comienzo de la segunda mitad hasta que otro 
miembro del equipo haya hecho un tiro. 
 
 
Los partidos tienen dos periodos de 12 minutos cada uno, pero el reloj se detiene cada 
vez que el árbitro pita una infracción y comienza de nuevo cuando se reinicia el juego. 
En caso de empate en los octavos de final, dos nuevos periodos de tres minutos cada 
uno se llevara a cabo, decidido por un gol de oro. Esto es seguido por lanzamientos 
adicionales si es necesario- similar a una tanda de penaltis del futbol tradicional. 
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Figura 49 Lo Básico, Goalball. 
 

 
 

Figura 50 Lo básico, Goalball. 
 

 
 
 
7.26.5  Estructura de competición. Tanto los hombres como las mujeres comienzan el 
torneo con una fase de grupos que se llama round-robin. Los 12 equipos de los hombres 
se dividen en dos grupos de seis equipos, mientras que los 10 equipos de mujeres se 
dividen en dos grupos de cinco. Los cuatro primeros equipos de cada grupo clasificaran 
para los cuartos de final, a partir de ese momento los torneos se juegan en un formato de 
eliminación directa. 
 
 
7.26.6  Funcionarios. Cada juego tiene dos árbitros, cuatro jueces de gol, un anotador, 
un temporizador y un tiempo de reserva, una grabadora de tiro y dos temporizadores de 
diez segundos. 
 
 
7.26.7  La clave del éxito. Es un juego rápido de gran habilidad, de juicio y 
concentración. Los jugadores tienen que tener conciencia espacial excelente y las 
reacciones eléctricas para bloquear las bolas que pueden viajar a velocidades de hasta 
60 millas por hora. 
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7.26.8  Rompiendo las reglas. 
 
- Los  árbitros  estarán  al  pendiente  de  las  infracciones,  que  pueden clasificarse en 
tres categorías. 
 
 
- Las infracciones son, por ejemplo, cuando la pelota sale de la cancha, o cuando un 
jugador lanza antes de la orden para iniciar. 
- Sanciones personales se adjudicaran contra los jugadores, por ejemplo, cuando un 
jugador hace tres lanzamientos consecutivos, cuando se lanza una pelota demasiado 
alta sin tocar el órgano jurisdiccional entre líneas específicas, o cuando un jugador es 
visto tocando sus viseras. 
 
 
- La falta de equipo es otorgada si, por ejemplo, un equipo tarda más de 10 segundos 
para lanzar el balón, o por hacer cantidades innecesarias de ruido. 
 
 
7.26.9  Vocabulario.Pelota: De goma, el balón en Goalball es de 24-25cm de diámetro, 
y tiene ocho agujeros que permiten a los jugadores oír las campanas dentro de la bola 
cuando se mueve. 
 
 
Corte: El área de juego, que mide 18m x 9m. Todas las líneas del terreno forman táctil. 
 
 
7.27   TENIS EN SILLA DE RUEDA 
 
 
7.27.1  Clasificación. Las reglas de clasificación de la Federación Internacional de Tenis 
en silla de ruedas con discapacidad física que afecta su capacidad para moverse 
alrededor de la cancha y les prohíbe competir en igualdad con los tenistas sin 
discapacidad son actos para competir en este deporte en los Juegos Paralímpicos. 
 
 
La clasificación cuenta con grupos de jugadores en categorías definidas por el grado al 
que están limitados en su capacidad de realizar actividades dentro de este deporte. En el 
Tenis en silla de ruedas hay dos clases, abiertas y cuádruples: 
 
 
Clase abierta, es para los jugadores con discapacidad en una o ambas piernas, y que 
no afecta los brazos ni sus manos. 
 
 
Clase cuádruple, es para los jugadores con una discapacidad que afecta sus brazos y 
piernas, lo que limita su capacidad para manejar la raqueta y mover su silla  de  ruedas  
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en  comparación  con  jugadores  de  clase  abierta.  Hombres  y mujeres compiten 
juntos en esta clase. 
 
Figura 51 Clase Abierta, Tenis en Silla de Ruedas. 

 
 

 
 
 
Figura 52. Clase Cuádruple, Tenis en Silla de Ruedas. 
 
 

 
 
 
 
7.27.2  Campo de juego. La  cancha  tiene  el  mismo  tamaño  que  el  de  Tenis  
Olímpico:  la  pista  de individuales es de 23.77m de largo y 8.23m de ancho, y el de 
dobles es más ancha en 10.97m de ancho. La cancha está dividida en dos por una red 
de 91cm de alto. 
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7.27.3  Historia del tenis en silla de ruedas en los juegos paralímpicos. Después de 
mostrarse como deporte de exhibición en los Juegos Paralímpicos de Seúl de 1988, el 
tenis en silla de ruedas se introdujo como un evento de medalla completo en los Juegos 
de Barcelona de 1992, desde ese entonces han hecho parte de los Juegos Paralímpicos. 
 
 
7.27.4  Lo básico. El deporte sigue reglas similares a la del tenis tradicional, con una 
excepción importante: la pelota se le permite rebotar dos veces, y sólo el primer rebote 
debe estar dentro de los límites de la cancha. Todos los partidos se disputaran a tres 
sets. 
 
 
7.27.5  Estructura de competición. El torneo tiene un formato de eliminatorias, con los 
ganadores de las semifinales en cada caso van cabeza a cabeza por las medallas de 
oro. 
 
 
7.27.6  Funcionarios. Un  árbitro  está  a  cargo  del  partido,  asegurando  que  las  
reglas  del  juego  se cumplan y diciendo en voz alta la puntuación después de cada 
punto. El árbitro es asistido por los jueces de línea, que deben de mantener con los ojos 
sobre la bola para asegurarse que esta caiga dentro de la línea. 
 
 
7.27.7  La clave del éxito. El tenis en silla de ruedas en un deporte rápido y dinámico 
que necesita de mucha fuerza y resistencia. Los jugadores dobles deben de estar en 
perfecta armonía, trabajando juntos como un equipo. 
 
 
7.27.8  Vocabulario. 
 
 
Ace- un servicio legal que el jugador contrario no toca con su raqueta. 
 
Línea de base- La línea fronteriza lejos en ambos extremos de la cancha. 
 
Lob- Una pelota que pega en el aire, por lo general en el campo del oponente. 
 
Love- sin puntos, cero. 
 
Tie-break- si la puntuación en los juegos llega 6-6 en algo más que el set decisivo, hay 
un tie-break, ganado por el primer jugador o equipo de dobles para llegar a siete puntos 
con un margen de al menos dos puntos de ventaja. Una primera-a-10 también se utiliza 
tie-break para decidir partidos de dobles que llegan a un set. 
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7.28   BALONCESTO EN SILLA DE RUEDAS 
 
Baloncesto en Silla es uno de los deportes más populares en los Juegos Paralímpicos. 
El deporte fue desarrollado por los estadounidenses veteranos de la Segunda Guerra 
Mundial como parte de su programa de rehabilitación, pero su popularidad se extendió 
rápidamente por todo el mundo. Ahora juega en más de 80 países, es uno de los más 
dinámicos en el programa paralímpico. 
 
 
7.28.1  Clasificación. A cada jugador se le asigna un valor en puntos basado en las 
capacidades de él o ella su habilidad funcional, de 1,0 por jugador con la menor función 
física a través de 4.5 para la función más física. Durante la reproducción, el total en la 
cancha valor del punto para cada equipo de cinco jugadores no pueden exceder 14. # 
 
Figura 53 Jugadores Baloncesto en Silla de Ruedas. 
 

 
 
 
7.28.2  Campo de juego. Al igual que su equivalente  Olímpicos, la Cancha  de  
baloncesto  con  silla  de ruedas es 28m de largo y 15m de ancho. Las cestas en cada 
extremo son 3,05 m por encima del suelo. El tribunal está dividido en dos mitades, con 
un 5,8 m de línea de tiros libres en el interior de uno de los extremos, y la línea de tres 
puntos de un radio de 6,75 m de cada canasta. 
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Figura 54 Cancha de Baloncesto en Silla de Ruedas. 
 

 
 

7.28.3  Historia del baloncesto silla de ruedas en los juegos paralímpicos. 
Baloncesto en Silla aparece en los primeros Juegos de Roma 1960, y ha permanecido 
en el programa paralímpico desde entonces. La competición femenina se añadió a los 
Juegos de 1968 en Tel Aviv. 
 
 
7.28.4  Lo básico Las reglas del baloncesto de silla de ruedas son muy similares a 
baloncesto. El tribunal tiene el mismo tamaño, el carro está a la misma altura, y la 
puntuación es la misma: dos puntos para un tiro regular de juego abierto, un punto por 
cada lanzamiento exitoso libre y tres puntos para un tiro de distancia (6,75 m de la 
canasta). Los jugadores mueven el balón por toda la cancha por fallecimiento o goteo, y 
están obligados a lanzar o botar el balón después de cada dos impulsos de las ruedas 
en sus sillas para evitar ser penalizado por viajar. 
 
 
Hay 12 jugadores en cada equipo, con no más de cinco en la cancha. El juego es 
durante 40 minutos, se dividió en cuatro partes de 10-minutos cada una. El reloj se 
detiene durante cada pausa en el juego y los equipos pueden llamar a los tiempos de 
espera que duran un minuto. 
 
Figura 55 Lo Básico, Baloncesto en Silla de Ruedas. 
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7.28.5  Estructura de la competición. Tanto los hombres como las mujeres y los 
torneos comienzan con un round. Los equipos de los 12 hombres divididos en dos 
grupos de seis equipos, los equipos de las 10 mujeres divididas en grupos de cinco. Los 
cuatro primeros equipos de cada grupo se clasificarán para los cuartos de final, a partir 
de ese momento los torneos se juegan en un formato de eliminación directa. 
 
 
7.28.6  Funcionarios. Un árbitro supervisa cada juego, asistido por dos árbitros. 
También hay oficiales de mesa que son temporizadores y anotadores y estadísticos que 
registran toda la acción. Un comisionado de juego también se sienta con los oficiales de 
mesa al lado de la cancha. 
 
 
7.28.7  La clave del éxito. Baloncesto en Silla es un juego rápido y exigente 
físicamente. Los jugadores necesitan velocidad, fuerza  y resistencia, así como  
excelentes habilidades de balón y la capacidad de pensar con rapidez y jugar 
tácticamente como un equipo. 
 
 
7.28.8  Rompiendo las reglas. Los árbitros estarán buscando para las infracciones de 
reglas, incluyendo violaciones y faltas. Las violaciones no se cometen contra otro 
jugador, sino que incluyen delitos como tomar más de dos pulsaciones de las ruedas con 
la bola (de viaje), estar fuera de los límites o saliendo del asiento de la silla para obtener 
una ventaja. 
 
 
Faltas son delitos que se cometen en contra de un oponente. Si bien el contacto entre 
los jugadores y las sillas no es necesariamente contra de las reglas, los árbitros 
penalizarán deliberado bloqueo, empuje o carga. En el caso de faltas, el equipo de 
oposición se concede un saque de banda estrecha en donde se produjo la infracción. Si 
el jugador que recibió la falta estaba tratando de disparar a un objetivo a la vez, entonces 
uno o más tiros libres se otorgarán en función del lugar donde se produjo la falta. 
 
 
7.28.9  Vocabulario. 
 
Assist - un paso que conduce directamente a una canasta anotados por un compañero 
de equipo. 
 
 
El centro - el área fuera de la línea de tres puntos. 
 
 
Shotclock - un cronómetro medir el tiempo transcurrido desde la última toma. Si el balón 
no toca el aro o pase a través de la red dentro de 24 segundos, la posesión pasa a la 
oposición. 
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8. METODOLOGÍA 
 
 

Para el rediseño de la marca gráfica con su respectivo manual de identidad 
corporativa del Grupo de Voluntariado Paralímpico Unidos por América, se realizó 
una investigación, en la cual se implementaron los conceptos y conocimientos 
adquiridos a lo largo de la carrera, logrando dar solución a la problemática 
planteada. 
 
 
Se entiende que para desarrollar una marca gráfica es necesario llevar a cabo dos 
líneas estructurales que son línea conceptual y línea formal las cuales definen la 
investigación, la primera línea es conceptual donde se profundiza la teoría de la 
investigación , la segunda es la línea formal que define la producción gráfica. 
 
 
Fase de Exploración: en la línea conceptual se realizó la recolección de 
información donde se enfatizó en los antecedentes del voluntariado, para entender 
que es el voluntariado paralímpico y cuál es la percepción que tiene la sociedad de 
él. Por otra parte se realizó la identificación de la marca asignada, el imagotipo 
actual del grupo de voluntariado 
 
 
Fase de Tratamiento de Datos: se realizó la elección de la muestra, en la cual se 
indago acerca de los diferentes grupos de voluntariado, con su respectiva marca 
gráfica, misión y visión, permitiéndonos identificar  aciertos y desaciertos gráficos, 
y de esta manera se definieron los parámetros conceptuales con los cuales se 
desarrollaría la marca gráfica del grupo de voluntariado paralímpico Unidos por 
América. 
 
 
Fase de Interpretación: en este fase de la línea conceptual se analizó las 
actividades que realizan los diferentes grupos de voluntariado, tanto 
convencionales como paralímpicos. En cuanto a la línea formal se tomó los 
imagotipos de cada voluntariado y se evaluaron bajo determinados parámetros. 
 
 
Fase de Conclusión: se realizó la síntesis final que definió la marca gráfica a 
desarrollar del grupo de voluntariado paralímpico Unidos por América. Se definen 
los elementos dominantes con respecto al símbolo, tipografía y gama cromática. A 
partir de esto se determina las guías de ejecución que permiten seguir 
desarrollando la marca gráfica.  
 
 
Fase de Producción: de acuerdo al análisis que se realizó en las fases 
anteriores, se desarrollaron bocetos análogos tipo rough y layout, para luego 
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realizarlos de manera digital y por último fue sometido a criterios exteriores para 
sacar un boceto final. 
 
 
8.1 INSTRUMENTO  
 
 
Los instrumentos que se implementaran para desarrollar este proyecto, son la 
recolección de datos, la cual será facilitada por el comité; permitiéndonos llevar un 
proceso de análisis del público y de factores que se involucran de manera directa 
e indirecta en el mismo, para plantear conclusiones acertadas que determinen la 
nueva imagen e identidad corporativa del grupo de Voluntariado Unidos por 
América. 
 
 
8.2 PROCEDIMIENTOS 
 
- Investigación 
- Reconocimiento del entorno 
- Recolección de información 
- Análisis de la Información  
- Intervención del entorno según información recopilada 
- Planteamiento de Estrategia Gráfica 
- Realización de Material Grafico 
- Recomendaciones sobre implementación gráfica 
 
 
8.3 ANÁLISIS DE LA ENCUESTA DE VALORACIÓN DEL IDENTIFICADOR 
VISUAL ACTUAL DEL GRUPO DE  VOLUNTARIADO PARALÍMPICO UNIDOS 
POR AMÉRICA 
 
 
8.3.1 ¿cuál es el propósito de la encuesta?.La encuesta fue diseñada para 
conocer e identificar la percepción que tiene tanto el emisor (personas que 
pertenecen al voluntariado) como el receptor (personas en situación de 
discapacidad), acerca de voluntariado paralímpico, logrando identificar cuáles son 
los elementos que se deben conservar y cuales deben de omitirse para el 
planteamiento del rediseño de la marca gráfica del grupo de voluntariado Unidos 
por América. 
 
 
8.3.2 ¿cómo se llevó a cabo la investigación? Se realizaron dos tipos de 
encuestas virtuales dirigidas a dos grupos específicos, la primera encuesta  se 
dirigió a personas que pertenecen a un grupo de voluntariado paralímpico, y la 
segunda se dirigió a personas con algún tipo de discapacidad. Por medio de 
preguntas abiertas y cerradas dieron su opinión acerca de la percepción que 
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tienen del voluntariado y de la marca gráfica actual del grupo de voluntariado 
paralímpico Unidos por América.  
 
 
8.3.3 ANALISIS ENCUESTAS  
 
 
8.3.3.1 Encuesta enfocada al emisor (personas que pertenecen a un grupo de 
voluntariado paralímpico). En este formato de encuesta el público objetivo fue 
personas que pertenecen a un grupo de Voluntariado de tipo Paralímpico, la idea 
era identificar la percepción que tienen estos sobre como las personas ven su 
labor y la manera como ellas difunden su mensaje. Número de personas 
encuestadas diez (10). 
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Figura 56 Encuesta E 
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8.3.3.1 Genero al cual pertenecen las personas encuestadas. 
 
 
Figura 57.Gráfico género encuesta emisor 
 

 
 
 
 
 

8.3.3.2 Estrato. 
 
Figura 58. Gráfico estrato encuesta emisor 
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8.3.3.3 Estado civil. 
 
Figura 59. Gráficoestado civil encuesta emisor 
 

 
 
 

8.3.3.4 ¿Cómo cree usted que las personas perciben el Voluntariado 
Paralímpico? Las personas perciben el Voluntariado Paralímpico como un medio 
de ayuda para las personas con discapacidad en los eventos deportivos 
paralímpicos, facilitando su movilidad y ofreciendo un apoyo incondicional, sin 
dejar a un lado que estas personas realizan esta labor sin remuneración alguna. 
 
 
8.3.3.5 ¿Cuál sería para usted la mejor forma de representar un grupo de 
Voluntariado Paralímpico? Con un símbolo que represente la labor que realizan 
al ayudar personas en situación de discapacidad, además de resaltar el carácter y 
la fuerza tanto de los deportistas como de los voluntarios. 
 

 
8.3.3.6 Qué valores le gustaría que se representaran en la marca grafica que 
identifique el grupo de voluntariado paralímpico? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



141 

  

Figura 60. Gráfico valores encuesta emisor 
 

 

 
 

8.3.3.4 ¿Cuáles son los medios que utiliza el Voluntariado para comunicarse 
con los deportistas? 

 
 
Figura 61. Gráfico medios de comunicación encuesta emisor 

 
 
 

 
 
 

8.3.3.5 Según su criterio, qué colores serían los ideales para representar el 
Voluntariado Paralímpico en su marca gráfica (opción múltiple)  
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Figura 62.Gráfico colores, encuesta emisor 
 

 
 
 

8.3.3.6 Manejan algún tipo de material gráfico (impreso o digital) para los 
eventos ¿Cuál? (opción múltiple) 

 
 
Figura 63. Gráficomaterial gráfico, encuesta emisor 
 
 

 
 

8.3.3.7  ¿Cuál es el problema de comunicación visual, más evidente para el 
Voluntariado Paralímpico? 
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Figura 68. Gráficoproblemática visual, encuesta emisor 
 

 

 
 
 

8.3.3.8 ¿Cuándo usted observa este logo, cree que pertenece a un Grupo de 
Voluntariado? 
 
Figura 69. Gráfico Asociación, encuesta emisor 
 
 

 
 
 
 

8.3.3.9 ¿Cuáles son las cualidades más importantes que quiere que las 
personas conozcan del voluntariado Paralímpico?(opción múltiple)  
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Figura 70.Gráfico atributos voluntariado, encuesta emisor 
 
 

 
 
 

 
8.3.3.10 ¿Cuál cree que sea la mejor manera de difundir el mensaje que 
quiere transmitir el Comité Paralímpico? 
 
Figura 71. Gráficocomunicación efectiva, encuesta emisor 
 

 
 
 

8.3.4. Encuesta enfocada al receptor (personas discapacitadas que 
practican algún deporte paralímpico) 
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Figura 72. Gráfico Encuesta R 
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En este formato de encuesta el público objetivo fueron personas en situación de 
discapacidad que practican algún deporte paralímpico, con el fin de saber que 
percepción tienen de los grupos de voluntariados paralímpicos y como es su 
movilidad en los escenarios deportivos. 
 
 
8.3.4.1 Genero al cual pertenecen las persona encuestadas 
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Figura 73. GráficoGénero Encuesta  Receptor 
 

 
 
 

8.3.4.2 Estrato 
 

Figura 74. GráficoEstrato  Encuesta  Receptor 
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8.3.4.3 Estrato civil 
 
Figura 75. GráficoEstado Civil Encuesta  Receptor 
 
 

 
 
 

8.3.4.4 Identifica Grupos de Voluntariado que participen en 
eventosParalímpicos 
 
 
Figura 76. Gráfico Reconocimiento Encuesta  Receptor 

 
 

 
 
 
 

8.3.4.5 ¿Cuándo asiste a un escenario deportivo, la señalética que encuentra 
en estos lugares está pensada en su discapacidad? 
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Figura 77. GráficoEscenarios Deportivos Encuesta  Receptor 
 
 

 
 

8.3.4.6 ¿Cuál es su percepción frente a los Grupos de Voluntariado 
Paralímpico? 

 
Figura 78. GráficoPercepción Encuesta  Receptor 

 

 
 
 
 

8.3.4.7 Recibe usted material gráfico impreso o digital de algún grupo de 
voluntariado 
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Figura 79. Gráfico Material Gráfico  Receptor 
 
 

 
 
 

8.3.4.8 ¿Cuándo observa este logo, cree que es de un Grupo de 
Voluntariado? 
 
Figura 80. GráficoValoración marca gráfica, encuesta  Receptor 
 
 

 
 

8.3.4.9 Por medio de las redes sociales a conocido grupos de voluntariados 
direccionados al deporte Paralímpico? 
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Figura 81. Gráfico Redes Sociales Encuesta  Receptor 
 

 
 

 
 
 

8.3.4.10 ¿Cree usted que la identidad visual de un voluntariado influye en la 
inclusión deportiva? 
 
Figura 82. GráficoImportancia de la marca, encuesta  Receptor 
 

 
 
 

8.3.4.11 ¿Considera usted que existe pocas ayudas auditivas para personas 
invidentes? 
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Figura 83. GráficoAyudas  Encuesta  Receptor 
 
 

 
 
 

8.3.4.12 ¿Cree usted que el Diseño de Información es una herramienta que 
desempeña una función fundamental para personas con discapacidad? 
 
Figura 84. GráficoDiseño de Información, Encuesta  Receptor 
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9. PROCESO DE DISEÑO 
 
 
9.1 ESTADO ACTUAL DE LA MARCA  
 
 
El logosimbolo actual del grupo de voluntariado paralímpico Unidos por América, 
posee diversas falencias en cuanto a su construcción gráfica, ya que su 
composición básica no hace referencia a lo que es en realidad el voluntariado 
paralímpico. 
 
 
A partir de la identificación de las falencias de la marca gráfica, se realizó una 
investigación completa del voluntariado y de la discapacidad, a su vez se 
realizaron encuestas que arrojaron información vital para el rediseño de la marca 
gráfica. 
 
Cuadro11 Brief 
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9.2 VALORACIÓN DE MARCA DEL VOLUNTARIADO  
 

Cuadro 12 Valoración de marca Unidos por América 
 

 
 
 

9.3 GUÍAS DE EJECUCIÓN 
 

 
9.3.1 Guía marca gráfica. 

 
Figura 86 Guía de ejecución Marca Gráfica 
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9.3.2 Bocetación. A continuación se muestra los bocetos realizados para llegar a 
la marca 

 
Figura 87Bocetación Análoga 1 
 

 
 

 
Figura 88Bocetación Análoga 3 
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Figura 89Bocetación Análoga 4 
 

 
 
 
Figura 90Bocetación Análoga.5 
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Figura 91Bocetación Digital 1 
 

    
 
 
 
Figura 92Bocetación Digital 2 
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Figura 93  Marca Unidos por América 

 
9.3.4 Racional de la marca gráfica.  El logo símbolo evoca valores 
indispensables para el Grupo de Voluntariado Paralímpico Unidos Por América, a 
través de sus formas, se observa cómo dos trazos se vinculan y simbolizan el 
concepto de unión; estos trazos son sutiles y continuos haciendo dinámica la 
marca gráfica. Por otra parte la gama cromática establecida (azul-naranja) 
complementa este concepto y fortalece uno nuevo la solidaridad. El color azul 
actúa en representación de la protección y confianza; el naranja estimula las 
emociones de las personas que desean hacer parte del voluntariado cumpliendo 
así uno de los objetivos principales en el desarrollo de la marca la inclusión 
deportiva.    
 
 
Por medio de los trazos orgánicos asimétricos se destaca la figura de una persona 
y de manera abstracta la discapacidad como se evidencia en el logo símbolo. En 
su parte superior se muestra la ausencia de una extremidad (brazo) y en la parte 
inferior la falta de simetría en las piernas   ya que es una forma de representar a 
las personas que no cuentan con todas sus partes físicas o capacidades mentales, 
para la realización de estos trazos se tuvieron en cuenta aspectos fundamentales 
como lo son el ADN y como este se encuentra vinculado con las discapacidades 
debido a que cualquier tipo de alteración en él es reflejado en las personas. 
 
 
La disposición del símbolo hace énfasis a una postura de triunfo que al integrarse 
con la tipografía seleccionada (Garamond y Trajan Pro) y está siendo intervenida 
para ofrecer más soporte y estructuración brindándole un toque formal 
complementando el objetivo de apropiación. 
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9.4 GUÍA DE EJECUCIÓN DE LA IDENTIDAD CORPORATIVA 
 
 
Figura 94 Guía de Ejecución de la Identidad  
 

 
 
 

9.4.1 Bocetos digitales de la identidad 
 

 
Figura 95 Boceto Digital de Identidad 1 

 
 
 
 
 
 



160 

  

Figura 96 Boceto Digital de Identidad 2 
 

 
 
 

Figura 97 Boceto Digital de Identidad 3 

 
 

9.4.2 Imagen de la identidad. 
 

Figura 98 60 Identidad Visual 

 
 

9.4.3 Racional Identidad.  En cada una de las propuestas de identidad para la 
marca del voluntariado se manejaron formas geométricas que permitieran 
continuar con lo planteado para la comunicación gráfica del grupo, logrando un 
equilibrio visual en el desarrollo de las aplicaciones. Se pueden observar valores 
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que representan la perseverancia, la dedicación, entrega y ayuda, gracias a la 
disposición que tienen los elementos permite connotar que ascienden, una gama 
cromática cálida formando una armonía entre e logo símbolo y la identidad. 
 
 
9.5 ENFOQUE INVESTIGATIVO 

 
 
Cualitativo, ya que se parte y describe un fenómeno social puntual, como lo es la 
exclusión en el deporte para las personas con algún tipo de discapacidad, con el 
fin de plantear una estrategia gráfica funcional. 
 
9.6 RECURSOS  
 
 
9.6.1 Recursos Financieros. 
 

 
 
9.6.2 Recursos Físicos.   
 
-Recursos digitales: 2Computadores de escritorio y 2 portátiles, 2 tablas 
digitalizadoras wacom, 1 suite de adobe CS6, 1 impresora Epson, 1 escáner hp, 2 
disco duro, 1 cámara fotográfica semiprofesional. 
 
 
-Recursos para aplicaciones: 2 Lápices, 2 cuadernos, 1 caja de rotuladores, 2 
cajas de colores, tintas para la impresora. 
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Otros recursos: Energía eléctrica, llamadas telefónicas, envíos, alimentación, 
consumo de internet, transporte (MIO, gasolina, taxis).  



  

10. CRONOGRAMA 
 

Cuadro 13 Cronograma de actividades 
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11. CONCLUSIONES 
 
 
Entendiendo que el diseño y la comunicación visual son proyectuales, se tuvo en 
cuenta conceptos que permitieron determinar la propuesta de diseño de la marca 
gráfica del Grupo de Voluntariado Paralímpico Unidos por América, respondiendo 
a la estrategia comunicacional que fue planteada como una necesidad, para crear 
apropiación de marca e inclusión deportiva comprendiendo lo que comunica y 
proyecta visualmente el voluntariado paralímpico. 
 
 
El enfocarnos en un público objetivo como son los voluntarios y las personas en 
situación de discapacidad fue determinante para direccionar la comunicación y la 
creación de la marca, un identificador que se ajusta a las especificaciones del 
campo que tiene limitaciones tanto estructurales como de comunicación, ya que 
son entidades con un enfoque social que trabajan sin ánimo de lucro. 
 
 
El manual de identidad visual corporativa se realizó con el fin de establecer 
parámetros (lineamientos y normas) gráficos para la implementación del 
identificador del Grupo de Voluntariado Paralímpico Unidos por América, en 
diferentes piezas que permiten que la marca esté presente en varias aplicaciones, 
como son dotaciones, material promocional, vallas, mupis, stand, aplicación sobre 
carros, que son expuestas en diferentes eventos. 
 
 
Es de vital importancia seguir las normas del manual de identidad visual ya que 
este permite mantener una unidad gráfica, entre el logosimbolo y la identidad 
visual corporativa, donde se establece que el identificador no debe de ser alterado 
en ninguna de sus variaciones porque rompería la unidad que debe estar siempre 
presente, armonizando la esencia del voluntariado.  
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12. RECOMENDACIONES 
 
 
Es importante leer minuciosamente el manual de identidad visual corporativa del 
Grupo de Voluntariado Paralímpico Unidos por América, por parte de las personas 
que consulten o hagan uso de él, ya que existen aplicaciones especiales en las 
que se han generado parámetros únicos que no pueden ser modificados bajo 
ningún concepto de apreciación.   
 
 
Este manual fue realizado con el fin de dar a conocer el re diseño de marca y 
creación de identidad visual corporativa de grupo de voluntariado, permitiendo 
brindar valor y posicionamiento de marca 
 
 
Cabe aclarar que en algunas aplicaciones se propuso el uso de braille para 
personas con discapacidad visual, se recomienda hacer buen uso de las mismas 
para no afectar la escritura convencional y la interpretación por parte del usuario 
con discapacidad. 
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