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RESUMEN 

El presente Trabajo de Grado se realizó en el marco de la pandemia del COVID-19. 
Es por ello que la idea que se tenía proyectada inicialmente, mutó bajo las 
posibilidades que el aislamiento obligatorio permitía. Por ello, se trabajó el proyecto 
a partir de la presentación y ponencia en evento internacional de investigación en 
Diseño. En tal virtud, se realizó una propuesta encaminada a visibilizar la 
experiencia de realización de un producto audio/visual sobre paz y cultura 
ciudadana para niños con discapacidad auditiva del Instituto de Terapia Especial de 
los Sentidos, ITES. Dicha propuesta se presentó en el Congreso Latinoamericano 
de Diseño, Palermo 2020; con el siguiente resumen (español e inglés): 

Dentro de una iniciativa de proyección social al interior de la Universidad Autónoma 
de Occidente de Cali se presentó la posibilidad de trabajar con niños con 
discapacidad auditiva, de edades entre los 8 y 10 años del Instituto de Terapia 
Especial de los Sentidos en el marco del proyecto La Paz es mi Cuento, el cual 
busca el reconocimiento de la paz y la cultura ciudadana. Para ello, se propuso 
realizar un producto en formato de video, pero con el reto de hacerlo “audio/visual” 
ya que se priorizó la condición del público objetivo. 

Palabras Claves:  

Comunicación visual, diseño gráfico, diseño audiovisual, cambio social, diseño e 
inclusión, paz y cultura ciudadana. 
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ABSTRACT 

Within an initiative of social projection in the Universidad  Autónoma de Occidente 
de Cali, there was possibility of working with children with hearing disabilities, the 
children were aged between 8 and 10 years of the Instituto de Terapia Especial de 
los Sentidos, was presented within the project La Paz es mi Cuento, which seeks 
the recognition of peace and civic culture. For this, it was proposed to make a product 
in video format, but with the challenge of making it “non-audiovisual” since the 
condition of the target audience was prioritized. 

Keywords: 

Visual communication, graphic design, social change, design and inclusion, peace 
and civic culture 
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INTRODUCCIÓN 

Este trabajo, nace del interés por mejorar la experiencia de socialización de los 
talleres realizados en el marco del proyecto La Paz es Mi Cuento, el cual finaliza en 
todas sus ediciones con la distribución de una cartilla tanto impresa como digital; el 
problema se encuentra particularmente en el formato, el cual, en esta ocasión, no 
es el indicado para el grupo a quien se dirige, ya que los participantes son niños con 
discapacidad auditiva, los cuales, se comunican por lengua de señas y por esto 
mismo, su alfabetización es diferente. En respuesta a esta problemática, se decide 
realizar una pieza en formato de video, inicialmente, con el propósito de hacerla no-
audiovisual, priorizando la condición del grupo objetivo. 

Era injusto que, hablando de paz, los niños quedaran por fuera de sus propias 
reflexiones y experiencias de los talleres. Es por esto que se tomaran las 
herramientas que ofrece el diseño audiovisual para contribuir en la construcción de 
paz alrededor de los niños del Instituto de Terapia Especial de los Sentidos (ITES). 

Por ello, se comienza a explorar una solución amable y eficaz, que naciera del 
diseño gráfico, ya que, desde la definición del mismo, expuesta por Alejandro Tapia 
Mendoza (2018)  “El diseño gráfico es una disciplina social y humanística; el arte de 
concebir, planear y realizar las comunicaciones visuales que son necesarias para 
resolver y enriquecer las situaciones humanas”(pág.8). Se tiene una 
responsabilidad ética y social como diseñador para afrontar este tipo de problemas, 
por esto, se pone como meta el mejoramiento de la experiencia de los niños para 
poder cumplir plenamente con el objetivo del reconocimiento de la paz y su 
socialización, sin que importe su condición auditiva y su manera de expresarse.  
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1. PROBLEMA 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La UNESCO (2004) expresa que, “Al igual que la Educación para Todos, el sentido 
de la educación inclusiva es asegurar el derecho a la educación de todos los 
alumnos, cualesquiera sean sus características o dificultades individuales, a fin de 
construir una sociedad más justa”(pág. 21). Y es que si hay una educación 
pertinente, habrá paz, de lo contrario, no. En este trabajo se trabaja específicamente 
con el tema de la paz, pero no quiere decir que el problema sea la temática, la 
cuestión en particular es la educación, su forma y las herramientas poco 
desarrolladas para atender e incluir a las personas con discapacidad auditiva. El 
análisis aquí planteado, pretende dar apoyo y mejoramiento a las herramientas con 
las cuales se educa a esta población.  

Esto no solo pasa en Colombia, en el año 2007, Araya, Ahumada y Morales de 
Chile, presentan en la Universidad de Palermo, Diseño y responsabilidad social: 
Una propuesta multimedial para niños con discapacidad auditiva y exponen que, 
“De acuerdo a la ASOCH (Asociación de Sordos de Chile), no existen en nuestro 
país herramientas de apoyo efectivas para la enseñanza de la lectoescritura, por lo 
que este proyecto buscó desarrollar un instrumento multimedial de apoyo a la 
educación de niños con discapacidad auditiva” (p. 108). 

El diseño audiovisual, puede potenciar las herramientas de aprendizaje, ya que, 
esta población tiene dificultades auditivas y sus niveles de lectura varían 
dependiendo su condición, el fortalecimiento de otros elementos, como las 
imágenes tanto estáticas como en movimiento, se vuelven primordial a la hora de 
enseñar, González (2015) “Los niños sordos son parte de la diversidad humana y 
que tienen derecho al respeto de la evolución de sus capacidades y el respeto de 
su derecho a preservar su identidad” (p. 18).   

La Federación Mundial de Sordos (FMS) promueve y protege el derecho de todas 
las personas sordas a la educación de calidad, desde el nacimiento y durante toda 
la vida. Como para todos los estudiantes, los niños sordos tienen el mismo derecho 
a la educación y el pleno acceso a una educación de calidad. Con el análisis se 
pretende identificar los elementos gráficos más influyentes en estas personas y de 
esta manera, garantizar una educación de alta calidad para los niños, con material 
audiovisual, especializado como herramientas de enseñanza y aprendizaje. 
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1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 ¿Cómo el diseño audiovisual puede aportar en la socialización de las 
percepciones sobre paz y cultura ciudadana en niños con discapacidad auditiva de 
cuarto grado del instituto de terapia especial de los sentidos (ITES)? 

1.3 SISTEMATIZACIÓN 

-¿Cuáles son los principales retos para el desarrollo de los Talleres de La Paz es 
mi Cuento en niños con discapacidad auditiva, que sólo manejan lengua de señas?  

-¿Qué elementos del diseño pudiesen contribuir para socializar de mejor manera lo 
abordado en los talleres?  

-¿Cuáles son los elementos gráficos que pueden fortalecer la socialización de las 
percepciones de paz y cultura ciudadana en un producto para niños con 
discapacidad auditiva? 
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2. OBJETIVOS

2.1 OBJETIVO GENERAL 

 Generar un aporte desde el diseño audiovisual para la socialización de las
percepciones sobre paz y cultura ciudadana en niños con discapacidad auditiva de
cuarto grado del instituto de terapia especial de los sentidos (ITES)

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Identificar los principales retos para el desarrollo de los Talleres de La Paz es mi
Cuento en niños con discapacidad auditiva, que sólo manejan lengua de señas

 Formular un modelo para la creación de un producto audio/visual que visibilice
la labor realizada al interior de los Talleres de “La Paz es Mi Cuento” encaminada a
socializar las percepciones de los niños alrededor de la paz y la cultura ciudadana.

 Socializar el prototipo audiovisual con el público objetivo
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3. JUSTIFICACIÓN 

Colombia es un país que ha estado sumergido en una guerra por más de 50 años, 
y desde entonces, no se ha respetado el derecho a la paz, como expresa la 
Constitución Política de Colombiana  en el artículo 22 (1991) “La paz es un derecho 
y un deber de obligatorio cumplimiento”. Con el tiempo, el país ha tratado de redimir 
las afectaciones que esta guerra ha generado y le apunta a un cambio de 
pensamiento y fortalecimiento de valores desde los niños y jóvenes, pero para lograr 
esto, es necesaria una buena educación, como indica la Constitución Política de 
Colombiana (1991), “Quienes se dedican a la construcción de paz en el país deben 
dedicar esfuerzos a la pedagogía o educación para la paz” y es justo aquí, donde 
estos esfuerzos a la educación se quedan cortos si hablamos de la población de 
niños con discapacidad auditiva.  

En el Instituto Especial de los Sentidos se desarrolló el proyecto “La Paz es Mi 
Cuento”, el cual logró cumplir con su objetivo, pero con muchas dificultades, ya que 
los talleres no contaban con las herramientas especializadas para atender a los 
niños con discapacidad auditiva, generando problemas a la hora de enseñar y sobre 
todo en el momento de socializar los pensamientos sobre la paz, por eso, desde el 
diseño audiovisual se pretende aportar a la socialización de las percepciones sobre 
paz y cultura ciudadana en esta población.  

En este caso, el diseño audiovisual como campo de conocimiento, puede enriquecer 
las situaciones humanas de los niños con discapacidad auditiva que buscan 
aprender y socializar alrededor de la paz, además, no se estaría privando a esta 
población de su derecho a formarse sobre la paz, tal como lo dice  el artículo 67, 
inciso 2.º de la Constitución política de Colombia: “La educación formará al 
colombiano en el respeto a los derechos humanos, a la paz y a la democracia…”  
esto es de suma importancia para el desarrollo del país, y la no exclusión de nadie 
por su condición, ya que el material al finalizar los talleres, no es inclusivo. 

Es evidente que el diseño solo no puede ejercer esta labor, pues requiere fielmente 
el acompañamiento de personal experto en la materia, sin embargo, el análisis 
desde el diseño, permitirá el desarrollo de nuevas aplicaciones, ya que lo que se 
busca en esta investigación, es analizar y evidenciar qué elementos del diseño 
mejoran las condiciones ya descritas. De esa manera, los resultados expuestos 
aquí, podrán ser de gran ayuda en futuros proyectos, que tengan situaciones 
similares correspondientes con una población de iguales condiciones.   
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4. MARCOS REFERENCIALES

4.1 MARCO TEÓRICO 

Frente al problema planteado se consultaron diferentes autores para entender cómo 
abordar el proyecto desde una perspectiva teórica y conceptual. Para esta 
investigación es pertinente en primera instancia comprender el concepto de paz, 
como lo expresa Arango (2007) en el libro, paz social y cultura de paz, en el cual 
dice que “la paz, como todo derecho humano, se afirma en tres derechos 
fundamentales: la autodeterminación, la igualdad, y la no discriminación, y es un 
derecho humano y congénito” (p. 18).  

Partiendo de esta última parte donde se dice que, al ser un derecho no se permite 
la discriminación de ninguna índole, tampoco debe suceder en la enseñanza de la 
misma. En Colombia, la enseñanza de paz, se convirtió en decreto la cual obliga a 
todas las instituciones educativas la implementación de la catedra de paz, donde la 
Ley 1732 de 2014 establece el carácter obligatorio de la Cátedra de la Paz en todas 
las instituciones educativas del país, Villalobos (2018) “Dicho proyecto busca 
implementar espacios para el dialogo y la discusión temática en las aulas de clase, 
en torno al papel de los niños y los jóvenes como gestores de un proceso de 
edificación de este acuerdo de paz, como apoderados en la no repetición de estos 
hechos violentos y que contribuyan activamente en la construcción de una nueva 
nación” (p. 3). 

Una gran parte del país se ha comprometido con la enseñanza de la paz como 
herramienta para la creación de nuevos entornos sin violencia, es por eso, que 
organismos como la Secretaría de Paz y Cultura ciudadana del Valle del Cauca y la 
Alcaldía de Cali, le apuestan a proyectos como La Paz es mi Cuento en donde los 
niños “no sólo reflexionan y se acercan a la definición de lo que para ellos es la paz, 
sino que la ponen en práctica, a partir de acciones concretas orientadas a ellos 
mismos, a sus amigos, a sus familias, al país, así como al cuidado de la infancia 
desde la prevención de dinámicas de uso y utilización de niños y niñas por grupos 
ilegales o actores de violencia.” (La Paz es Mi Cuento, 2017) 

Sin embargo, estos talleres no cumplen con los requerimientos necesarios para 
atender o incluir a niños con capacidades limitadas como la pérdida de la audición, 
ya que el material con el que se trabaja y el producto final expuesto en su página 
web, no es incluyente con este tipo de personas, y aunque algunos supongan que 
las personas con discapacidad auditiva saben leer en su mayoría, Domingo Segovia 
nos dice (1999): 
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La realidad y diversos estudios nos constatan que salvo lecturas con frases 
cortas de fácil comprensión y sobre temáticas ampliamente vivenciadas por 
el propio sordo, existen fuertes lagunas de dominio de la estructura 
gramatical del lenguaje escrito. Lo que lleva a que estos chicos no amen la 
lectura y necesiten -incluso por simple comodidad- de traducciones y 
dependencias de otras personas que le acerquen el contenido de lo que allí 
está narrado (p. 11). 

Según la asociación mundial de sordos “Estos principios deberán incluir en todas 
las esferas de la educación de los niños sordos: la legislación escolar, materiales 
de aprendizaje curriculares, la enseñanza de profesores, asignaturas y prácticas 
escolares” (González, 2015,p. 18). 

Es aquí donde el diseño audiovisual entra a colaborar con el ejercicio del educador, 
pues para garantizar un buen desempeño de enseñanza, se debe valer de una serie 
de herramientas visuales y didácticas, para garantizar el entendimiento por parte de 
los niños y establecer un vínculo con el área de conocimiento experto en esta 
población.  

El diseñador como identificador de problemas, como solucionador de 
problemas y como activo coordinador de equipos multidisciplinarios 
dedicados a mejorar el bienestar de la gente, necesita un programa 
educacional ambicioso, basado en gran medida en la participación de varias 
disciplinas cuya importancia relativa habrá que establecer en cada caso, de 
acuerdo con la dirección de cada programa (Frascara, 2000, pág. 7).  

Esta tarea conlleva una serie de responsabilidades como diseñador, y Frascara nos 
presenta 4 (2000): 

- Responsabilidad profesional: la responsabilidad del diseñador frente al 
cliente y al público- de crear un mensaje que sea detectable, discriminable, 
atractivo y convincente 

- Responsabilidad ética: la creación de mensajes que apoyen valores 
humanos básicos 

- Responsabilidad social: la producción de mensajes que hagan una 
contribución positiva a la sociedad o, al menos, que no importen una 
contribución negativa, y 
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- Responsabilidad cultural: la creación de objetos visuales que contribuyan 
al desarrollo cultural más allá de los objetivos operativos del proyecto (p. 
15). 

En esta investigación se le da principal importancia a la población con pérdida de la 
audición y más como una cuestión ética y social y no solo por sus limitaciones “La 
invalidez no debería definirse sólo por las condiciones físicas o mentales, sino por 
cómo afectan estas condiciones a la integración social y al desarrollo personal de 
un individuo” (Frascara, 2000, p. 31) 

Es común en la actualidad que se haga uso de la tecnología por parte de 
profesionales para atender casos en una población con características particulares, 
con el objetivo de tener herramientas más dinámicas y eficaces ( Porteiro,2015) y 
esto es muy posible con el diseño audiovisual que “Además de jugar un papel 
informativo, y sin olvidar su gran potencial lúdico, los medios audiovisuales nos 
proporcionan un input lingüístico variado y cercano al receptor (Naigles & Mayeux, 
2000, citado por Porteiro,2015) lo cual “Permite trabajar estrategias de aprendizaje 
y abrir la escuela a otras culturas, ampliando sus relaciones con el entorno. También 
los procedimientos y actitudes se trabajan de una forma natural” (Delgado, 
González, Fustes, 2003). 

Hay que tener presente que, para garantizar ese impacto en la educación, el diseño 
debe de ser efectivo y cumplir con todos los objetivos comunicativos, sin embargo, 
en esta ocasión, al hablar de diseño audiovisual la imagen no es estática, sino, que 
se muestra una secuencia de imágenes que generan movimiento y además de eso 
tienen que tener coherencia.  

Cuando hablamos de audiovisual-de diseño audiovisual en nuestro caso-, el 
concepto de discurso no está asociado solo con el lenguaje sino que hay, 
literalmente, que construir un discurso. Esto significa, en el audiovisual, 
estructurar las imágenes en el tiempo para que tengan sentido, para que 
puedan comunicar, y para lo cual es necesario utilizar recursos retóricos. 
(Cabrisses,2013) 

El mismo Cabrisses nos expresa que (2013) “El concepto de discurso propio del 
audiovisual está asociado a la temporalidad, que es y siempre va unida al sonido, 
musical y/o hablado” En este caso, el mayor reto que se puede enfrentar, en el caso 
de este proyecto, es el desarrollo de un discurso coherente, sin la palabra hablada, 
pues, la población con la que se trabaja es una población con dificultades auditivas, 
su comunicación y la totalidad de su discurso se genera a partir de lengua de señas, 
así que, el discurso grafico debe de ser coherente sin importar la condición 
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mencionada. Con los avances tecnológicos “La necesidad de utilizar la imagen para 
expresarnos y comunicarnos es cada vez más evidente y no solo de la imagen 
estática, sino también de la que tiene movimiento” (Cabrisses, 2013, p.7) 

Además de una coherencia en el tiempo, hablando específicamente de un montaje 
claro, se busca motivar al público objetivo con la pieza, pues de esta manera no 
solo será una cuestión visual atractiva, si no, que debe causar un impacto en el 
aprendizaje de los receptores, en este caso “los  usuarios  de  lenguas  de  signos  
tienen  una  mayor  capacidad  para  la  representación  gráfica  (Cambra et al., 2 
010, citado por Tsaous,2018 ) 

El material audiovisual es una fuente rica en input lingüístico y funciona como 
reclamo para el receptor por su contenido y formato cautivador, además de 
por su cercanía por el lenguaje empleado. Por esta razón, se convierte en un 
elemento motivador que puede preparar al receptor ante un nuevo 
aprendizaje. (Porteiro,2015) 

Algunas investigaciones como la de Porteiro (2015) están dirigidas a la 
implementación de subtítulos en los medios audiovisuales para trabajar el lenguaje 
escrito en niños con discapacidad auditiva; pero en este caso, el público objetivo es 
el propio protagonista de la pieza audiovisual, en la cual, ellos con sus reflexiones 
transmitidas por lengua de señas son los protagonistas, debe ser una pieza hecha 
con ellos, para ellos; y la implementación de subtítulos es realmente un añadido 
para poder compartir el material con otros individuos que no presenten dificultades 
similares y que posean un nivel de alfabetización que les permita leer.  

Ausgustowsky (2015) Habla sobre la creación audiovisual infantil como una 
temática contemporánea, que podría estar perfectamente incluida en el campo de 
la innovación educativa, pero los medios tecnológicos son insuficientes para 
comprender su utilidad por completo. También, deja claro, que a pesar de que una 
producción audiovisual esté dirigida por los niños, es importante la presencia del 
adulto, el cual cumple una función de acompañante, guía y es quien hace una 
elección estética y da coherencia al discurso brindado por los niños, sin limitar su 
creatividad, por el contrario, abriendo su mente a nuevas posibilidades.  

Sumando las dos posturas anteriores, es importante reconocer la dificultad que 
presenta trabajar con niños con dificultades auditivas, por ellos, es importante 
entender cómo es su mundo para ello, Melgar (2009) expone las diferencias que 
existen entre un oyente-hablante y del señante-señado, los cuales, por naturaleza 
son diferentes desde su morfología y estructura funcional con respecto al lenguaje; 
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la construcción gramatical; el vocabulario y la representación de la realidad; que 
también se modifican dependiendo el entorno.  

Teniendo en cuenta lo expresado, es posible tomar decisiones a la hora de crear un 
producto audiovisual, pues en el momento en el que se reconocen las diferencias y 
particularidades de la población, se pueden definir ciertas cosas a la hora de 
producir una pieza. Por ejemplo, La lengua oral, en un sentido estricto, solo requiere 
del área facial de la boca y que su aparato auditivo esté relativamente en buena 
condición física; en el caso de la lengua señada, se requiere de una serie de 
movimientos con diferentes partes de su cuerpo -manos, brazos, gestos faciales, 
posición del cuerpo o las piernas- Melgar (2009) 

Melgar, en su investigación concluye que “Posiblemente las categorías lingüísticas 
usadas sean insuficientes o inadecuadas para estudiar la Lengua de señas. La 
pedagogía requerida para su enseñanza puede no tener que ver nada con la del 
español y si más con lenguas Logográficas…” (2009) Con lo cual, es asertivo 
adentrarse en el mundo de personas con dificultades auditivas, entendiendo su 
contexto y haciendo uso de la imagen. 

Esta idea la refuerza Carmen Lucia Guerrero, gerente de programas educativos de 
FUNDAL citada por (Morales, 2016) donde expresa que “para un niño es más fácil 
aprender el lenguaje de señas, ya que desde temprana edad el niño comienza a 
comprender las señas para objetos que ve todos los días”.(p.33) Martínez e Israel 
también hacen referencia a la educación visual desde los primeros años de vida “ya 
que por medio de este estimulo el ser humano comienza a coordinar las diferentes 
percepciones sensoriales que existen dentro del ambiente” (2018,p.11) 

Desde el área de conocimiento “el diseñador es un sujeto que reflexiona sobre los 
medios maquínicos y sobre el contexto que lo rodea. Por lo tanto, debemos ser 
conscientes del poder de la imagen…” (Kim & Szlifman, 2011) Al ser conscientes 
de ese poder y realizar una reflexión responsable sobre el entorno en el que se va 
a trabajar, es posible potenciar las herramientas que nacen desde el diseño, para 
que cumplan su labor social de una manera eficaz.  

Para poder sacar el máximo provecho, hay que disponer de un conjunto de 
elementos propios del diseño, entendiendo el mismo como “un proceso o labor 
destinado a proyectar, coordinar, seleccionar y organizar un conjunto de elementos 
para producir y crear objetos visuales destinados a comunicar mensajes específicos 
a grupos determinados” Rodríguez (2009) 
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Herráiz (2008) presenta los siguientes elementos para la manifestación de un 
producto audiovisual “imagen gráfica, tipografía, movimiento, sonido y el carácter 
de dependencia” (p.41) los cuales están siempre al servicio de la comunicación y 
de la sociedad, satisfaciendo necesidades a través de un proyectos estéticos y 
funcionales. Herráiz plantea que, hay elementos expresivos en lo llamado grafismo 
audiovisual, donde destaca la organización, el formato, la composición, el encuadre, 
el tiempo, el orden, la duración, tipografía, movimiento y  sonido (2008) y que todos 
ellos actúan en pro, para la eficacia de la pieza final.  

La experiencia a través de la imagen puede presentar a este tipo de población 
nuevos escenarios de aprendizaje, motivándolos al trabajo de sus competencias a 
través de otros recursos tecnológicos. Se podría pensar, que el acercamiento a 
través de estos medios junto con su disposición y curiosidad, podría abrir la 
posibilidad de un espacio de co-creación, donde ellos se hagan participes en el 
desarrollo de sus propias herramientas de aprendizaje.  

La posibilidad de ilustrar, representar, manipular, relacionar, editar, modificar 
y diseñar nuevos materiales, siendo la imagen el elemento esencial de 
transmisión de información, permitirá al alumno interactuar para comprender, 
expresar, comunicar, producir y construir nuevos aprendizajes. Zappalá, 
Köppel, & Suchodolski (2011) 

Se debe aclarar que se habla de diseño audiovisual, aunque el sonido no sea 
relevante para la experiencia de esta clase de población, pero, será de utilidad a la 
hora de comunicar el mensaje a otro tipo de receptores sin ningún problema 
auditivo. Pues además de potenciar las interacciones con iguales, es importante 
que los oyentes, reconozcan y valores esta cultura, con el fin de mejorar condiciones 
como la autoestima, las capacidades sociales e impactar positivamente en el 
bienestar psicológico de este tipo de personas. Domínguez (2017) 

De esta manera, se pueden comenzar a pensar nuevas metodologías en la parte 
educativa, las cuales favorezcan los procesos de interacción entre sordos y oyentes, 
pero para ello, el educador debe buscar estrategias para impartir una educación 
bilingüe, ya que no solo debe reconocer y utilizar correctamente la lengua de signos, 
sino, que deberá desarrollar estrategias metodológicas que favorezcan la 
comunicación, la participación y la relación de todos los alumnos para alcanzar una 
verdadera inclusión. (Gómez,2012) 

Es importante resaltar que, “el diseñador no es realmente un solucionador de 
problemas, sino una persona que responde a un problema con una acción, no con 
una solución, ya que un problema de diseño puede aceptar diversas respuestas 
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eficaces” (Frascara, 2000, p. 15). Es por eso que se realizará un análisis que dará 
ciertos resultados ante el ejercicio, pero esto no puede ser tomado como una verdad 
absoluta, solo es una ayuda, que se identifica desde el diseño audiovisual, para el 
mejoramiento de la enseñanza, en este caso, de la paz.  

4.2 MARCO CONTEXTUAL 

Este trabajo se realizó en Colombia, específicamente en el Instituto de Terapia 
Especial de los Sentidos en Santiago de Cali, ciudad que se ubica en el suroccidente 
del país y es capital del valle del Cauca. En la ciudad, existe una cantidad 
considerable de población con dificultades auditivas, a las cuales, hay que 
brindarles más apoyo en temas de inclusión, y es por eso, que con este trabajo se 
busca incentivar acciones positivas desde el diseño para la construcción de una 
mejor sociedad.  

La población sorda según el boletín territorial publicado por el Ministerio de 
Educación, y su respectiva institución INSOR (Instituto Nacional para Sordos) 
5 registró durante el censo del DANE en el año 2005 que en el Valle del 
Cauca habían 45.383 personas en condición de discapacidad auditiva, de 
esta cifra estimada, posteriormente en 2015, Marcela Cubides directora de 
INSOR manifiesta que 21.6656 viven en Cali. (Plazas, 2018, p19) 

El Instituto de Terapia Especial de los Sentidos (ITES)  es una institución sin ánimo 
de lucro ubicada en el barrio San Fernando, comuna 19 de la ciudad; la cual, inició 
atendiendo diferentes tipos de condiciones, pero al ver, la dificultad, que llevaba la 
atención a tanta diversidad, decidió centrarse en los niños con discapacidad 
auditiva.  

Esta situación llevó a los profesionales de entonces a replantear los objetivos 
en la prestación del servicio por la complejidad que revestía la atención hacia 
tanta diversidad. Por ello se decidió centrar la atención a la población que 
presentaba situación de discapacidad auditiva contando con la asesoría y el 
apoyo financiero del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar en el año 
1976 (Leones Cali San Fernando, 2018). 

Con ayuda de la Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana junto con la Alcaldía de 
Santiago de Cali, se llevó a cabo esta investigación, que nace desde una iniciativa 
al interior de la Universidad Autónoma de Occidente, para beneficiar al grupo de 
niños de cuarto grado de este instituto. El propósito es ayudar desde el diseño a la 
hora de la socialización de los talleres planteados en el marco del programa la Paz 
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es mi Cuento, el cual, “ invita a los niños, niñas y adolescentes, entre los 8 y 12 
años, a pensarse la paz como una construcción en los escenarios de la vida 
cotidiana” (La paz es mi Cuento,2017). En esta ocasión por tratarse de un grupo 
con dificultades auditivas, no tenían las herramientas necesarias para que los niños 
comunicaran sus reflexiones.   

El Instituto Nacional para Sordos ha desarrollado un plan de acción visitando 
y caracterizando las zonas donde habitan números considerables de sordos 
para reivindicar y hacer efectivos sus derechos en salud, educación, trabajo, 
cultura y recreación. Existen múltiples instituciones educativas al servicio de 
esta comunidad, entre ellas, el Instituto para Niños Ciegos y Sordos7, el Club 
de Leones San Fernando ITES (Instituto de Terapia Especial de los 
Sentidos)8, el Instituto Educativo Técnico Industrial José María Carbonell, 
entre otros. (Plazas, 2018, p19) 

A pesar, de las acciones desarrolladas por otras entidades con el fin de ayudar a 
este tipo de población, todavía falta mucho para garantizar el buen cumplimiento de 
sus derechos educativos, ya que carecen de un sistema diseñado especialmente 
para ellos y se encuentran muchos problemas en las herramientas utilizadas.  
Gracias a un trabajo interdisciplinar, es posible el acercamiento, garantizando de 
esta manera, que se pueda trabajar con la población, con el fin de dar apoyo a estas 
actividades brindadas por la secretaria de Cali, pero con la visión de que se 
implemente este tipo de acciones en actividades futuras.  

La investigación tendrá un tiempo comprendido desde el segundo periodo del año 
2019 y el año 2020, dividiéndose en tres etapas, la primera es de observación y 
obtención de material de video, la segunda es la etapa de creación y prototipado, 
para finalmente tener una evaluación y unos resultados del análisis que aquí se 
presenta.  

Debido a la emergencia sanitaria del Covid-19, no fue posible realizar las visitas y 
el trabajo de campo correspondiente en el Instituto de terapia especial de los 
sentidos en el año 2020, lo cual obligo a dirigir el trabajo hacia otro objetivo, todo el 
cronograma que se iba a realizar inicialmente fue cancelado, ya que, en todo el país 
se declaró la emergencia sanitaria, prohibiendo el acercamiento a la institución y la 
presencia de los niños a la misma. Por fortuna, el taller de la paz es mi cuento se 
realizó meses antes, y se tenía la evidencia videográfica de todo lo realizado con 
ellos, con esto, se elabora el trabajo aquí presente.  

 



Figura 1. Mapa de Colombia 

Mapa de Colombia 

Nota. Instituto Geográfico Agustín Codazzi. (s.f.). Mapas Departamentales Físicos 
de Uso Escolar [Mapa Valle del Cauca]. 
https://geoportal.igac.gov.co/contenido/mapas-departamentales-fisicos-de-uso-
escolar  

Figura 2. Mapa, Valle del Cauca por Comunas 

Mapa, Valle del Cauca por Comunas 

Nota. Alcaldía de Santiago de Cali. (s.f.). [Mapa de Santiago de Cali dividido por 
comunas]. Recuperado Febrero 5 de Noviembre de 2020, de 
https://www.cali.gov.co/publico2/mapas/mapcomunasbaja.htm 
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4.3 MARCO CONCEPTUAL 

 Paz:  

Según la constitución política lo muestra en el artículo 22 como un derecho y un 
deber de obligatorio cumplimiento. (Constitución Política de Colombia, 1991). 

 Diseño y funcionalidad:  

“El diseño es una disciplina proyectual. Diseñar es prever, programar, planificar 
acciones futuras” el cual, cumple una función más allá de la imagen (Frascara, 
2000, p. 15). 

 Diseño y creación:  

Según Wucius Wong es definido en su libro Fundamentos del Diseño Bi y Tri 
Dimensional como “Un proceso de creación visual con un propósito”, lo cual 
indica que la realización desde el diseño no es una consideración libre, sino, un 
conjunto de elementos que actúan en pro de un propósito, sea funcional o 
comunicativo, dejando en segundo plano a lo estético (Wong, 1989). 

  Diseño gráfico:  

Scott define a este campo del conocimiento como:  

(…)toda acción creadora que cumple una finalidad; es una de las formas del 
arte moderno, que tiene por objetivo servir como medio de comunicación de 
ideas. Es un recurso visual que trata de influir en el espectador utilizando 
símbolos pictóricos basándose en combinaciones de elementos 
conceptuales y visuales tales como la línea, formas, texturas, planos, entre 
otros(…) (Scott, 1996, p. 33). 
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 Diseño Audiovisual:

Kim y Szlifman nos dicen que el diseño audiovisual (2011) “se podría pensar como 
un lugar de encuentro entre disciplinas definidas de acuerdo a un entorno social” el 
cual lo convierte en un (2011) “acto creador, que no puede pensarse aisladamente, 
sino que forma parte de un universo simbólico, cultural y semántico” 

 Grafismo Audiovisual:

El grafismo audiovisual es definido por  Herráiz como: 

un arte aplicado, al igual que su homólogo estático el diseño gráfico, y 
difícilmente puede existir de manera autónoma sin vincularse a su 
funcionalidad, ya sea la comunicación de una marca televisiva, de una 
película, un programa, un grupo musical o un producto. (2008,p.41) 

 Sordos:

La organización mundial de la salud (OMS) define: 

Sordo como toda persona cuya agudeza auditiva le impide aprender su 
propia lengua, seguir con aprovechamiento las enseñanzas básicas y 
participar en actividades normales de su edad. Su audición no es funcional 
para la vida cotidiana. 

 Discapacidad auditiva:

Es la carencia, deficiencia o disminución de la capacidad auditiva, a las 
personas que perciben sonidos en grado variable y que en algunas ocasiones 
pueden utilizar aparatos auditivos, se les denomina personas hipoacúsicas y 
a las que no perciben absolutamente ningún sonido se les llama personas 
sordas totales (Lozano, 2014, p. 02). 

 Inclusión:

Inclusión es el proceso de identificar y responder a la diversidad de las 
necesidades de todos los estudiantes a través de la mayor participación en 
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el aprendizaje, la cultura y las comunidades, reduciendo la exclusión en la 
educación. Involucra cambios y modificaciones en contenidos, enfoques, 
estructuras y estrategias. Con una visión común que incluye a todos los niños 
y niñas del rango de edad apropiado y la convicción de que es 
responsabilidad del sistema regular, educar a todos los niños, niñas 
(Unesco,1962). 

 Educación Inclusiva:

Educación inclusiva, la inclusión educativa o educación para todos, tema 
central de este artículo, es una disciplina relativamente joven, pues no se 
remonta más de 30 años atrás, menos aún, para el caso colombiano; surgió 
durante los años setenta del siglo XX, en Estados Unidos, Suecia y 
Dinamarca. La evolución de la inclusión educativa es un proceso similar en 
casi todos los países, pues comienza como educación especial, pasa por 
integración escolar y a través de diversas experiencias, se concluye que la 
inclusión educativa es la forma como las personas con discapacidad 
pueden luchar contra la discriminación (Lozano, 2014, p. 2). 

 Bilingüismo:

Tomando como referencia el concepto de bilingüismo de las personas 
oyentes como el uso y/ o competencia lingüística de una persona en dos 
lenguas orales, el bilingüismo para personas sordas se refiere al uso y/o 
competencia lingüística en dos lenguas sintáctica y gramaticalmente 
diferentes: una viso-gestual (LS) y otra auditivo-vocal (LO) (Gómez,2012, p.4) 

 Lengua de signos:

La lengua de signos es una lengua natural plenamente desarrollada que 
posibilita una comunicación completa y el desarrollo de la identificación 
cultural del sordo, por lo que se convertirá en la primera lengua para el 
alumnado con pérdida auditiva severa, garantizará que el alumno/a sea 
capaz de manejar al menos una lengua y favorecerá su desarrollo cognitivo-
social y la adquisición de conocimiento. (Gómez,2012, p.4) 
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5. DISEÑO METODOLÓGICO INICIAL

Para el desarrollo de esta investigación, se realizará a partir de una metodología 
cualitativa, la cual, “Detecta la presencia y ausencia de una característica del 
contenido y hace recuento de datos secundarios referidos a fenómenos a los que 
siempre es posible hacer referencia” (Porta & Silva, 2003). Para lo anterior, se 
realizarán ejercicios de observación estructurada y no estructurada, además, se 
tendrá en cuenta la palabra de los expertos, a los cuales se les realizarán 
entrevistas, y junto con los niños, que son los verdaderos usuarios, se analizarán 
sus experiencias, se tomarán en cuenta los datos recogidos para la creación de un 
prototipo, para finalmente ser socializado, evaluado y sacar los datos finales.  

5.1 DESARROLLO METODOLÓGICO A PARTIR DE LA EXCEPCIONALIDAD 
DEL COVID – 19 

Ante la imposibilidad de siquiera empezar con el trabajo de campo para adelantar 
este trabajo debido a la pandemia del COVID– 19, se procedió a modificar la 
totalidad del proyecto, enfocándolo a la presentación de ponencia en evento 
internacional. Para ello, se procedió a evidenciar el proceso realizado inicialmente 
previo al aislamiento obligatorio, en el que se había elaborado un primer producto 
audio/visual que fue el detonante para la propuesta de este trabajo que finalmente 
y por motivos de fuerza mayor no se llevó a cabo.  

Así que, en ese orden de ideas, se presenta la metodología, resultados y 
conclusiones a partir de esta decisión, no sin antes mencionar que dicho trabajo, 
fue aprobado para presentación de ponencia, publicación de resumen y de 
video/ponencia en el  I Foro de Creatividad Solidaria, en el marco del XV 
Encuentro Latinoamericano de Diseño de la Universidad de Palermo, 
Argentina el cual es un evento reconocido por agremiaciones nacionales e 
internacionales de amplia trayectoria. En anexos se incluirá lo concerniente a todos 
los producto socializados en el evento internacional a saber: 

 Se presentó ponencia internacional en el marco del Foro de Creatividad
Solidaria.

 El documento fue publicado virtualmente, lo cual, permitió estar incluido en el
directorio de Autores del Congreso Internacional de Palermo.
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 El producto audiovisual con el que se explicó el trabajo realizado también fue
publicado.

 La ponencia  se desarrolló bajo la presencialidad virtual en la comisión titulada:
Visibilización e inclusión social a través de proyectos audiovisuales.

5.2 DESARROLLO DEL PRODUCTO AUDIOVISUAL PARA EL ITES 

Este proceso se llevó acabo antes de la emergencia sanitaria del Covid-19, 
exactamente en el segundo periodo del año 2019, a partir de ahí nace la idea de 
seguir trabajando con esta población, con el fin de realizar un trabajo más completo 
de investigación y aplicación de metodología participativa, para el mejoramiento de 
las experiencias educativas desde el diseño audiovisual.  

En el año 2020 se pretendía iniciar los procesos correspondientes a la investigación, 
pero por las condiciones, la decisión fue hacer uso de ese primer encuentro con los 
niños del ITES y trabajar sobre el mismo para posteriormente darle visibilidad a 
través de una ponencia internacional. A continuación, se muestra el desarrollo del 
producto como primera instancia y más adelante se presenta el proceso para la 
participación en el Foro de Creatividad Solidaria.  

Etapa 1. Registro Videográfico 

La primera acción para realizar este trabajo fue grabar la totalidad de los 4 talleres 
propuestos a dos cámaras para lograr captar aquellos testimonios alrededor del 
reconocimiento de la paz y la cultura ciudadana, en estos, se abordaron distintas 
temáticas que iban desde la paz al interior de ellos mismos, hasta el reconocimiento 
de lugares de riesgo para su integridad. La particularidad de la población, resultó 
ser un verdadero reto, pues son niños que se comunican a partir de lengua de 
señas. Araya, Ahumada & Morales (2009) nos dicen: 

En un mundo diseñado para personas normales, las buenas intenciones 
gubernamentales de desarrollar cursos de integración, como forma de evitar 
la discriminación, chocan abruptamente con la realidad. Los materiales 
educativos están diseñados para niños sin discapacidades; y son los 
discapacitados quienes deben adaptarse. (p.108) 

Con lo anterior, es válido resaltar que la Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana 
dentro de su programa la Paz es Mi Cuento cumplió con todos los elementos, 
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didácticas y mecanismos para el desarrollo de los talleres, el problema es que 
carecían de un material especializado para este tipo de población, dificultando los 
objetivos propuestos. Al final, gracias a la disposición de los niños y su adaptación 
al contexto planteado, se pudieron culminar los talleres de la mejor manera posible. 
Sin embargo, hay que tener en cuenta que cuando se presentan este tipo de 
desafíos, es aquí donde el diseño gráfico entra a mejorar las herramientas, pues 
Ambrose-Harris, citado por Barriga Andrés (2011) nos deja claro que, “La forma de 
un diseño es subsidiaria de su función. La forma de un proyecto va de acuerdo con 
el público objetivo para el que es diseñado”. (p. 19) 

Etapa 2. Recopilación de material y Diseño 

Para la socialización de lo vivido en los diferentes talleres, se realiza la recopilación 
de los testimonios siguiendo el orden de las temáticas abordadas en estos. Sin 
embargo, era necesario que el vídeo fuese mucho más cercano con los niños que 
son el verdadero público. De esta manera, se procedió a pensar en un 
fortalecimiento del video a partir de la generación de elementos gráficos animados, 
que convirtieran la pieza visual en algo mucho más atractivo para ellos y de esta 
manera, fortalecer el mensaje y las dinámicas que en él se presentan. 

Por ello, se comienza a explorar una solución amable y eficaz, que naciera del 
diseño gráfico, ya que, desde la definición del mismo, Tapia (2014) “El diseño gráfico 
es una disciplina social y humanística; el arte de concebir, planear y realizar las 
comunicaciones visuales que son necesarias para resolver y enriquecer las 
situaciones humanas” se tiene una responsabilidad ética y social como diseñador 
para afrontar este tipo de problemas, por esto, se pone como meta el mejoramiento 
de la experiencia de los niños para poder cumplir plenamente con el objetivo del 
reconocimiento de la paz y su socialización, sin que importe su condición auditiva y 
su manera de expresarse. De esta manera, ya teniendo el material videográfico de 
los testimonios, se inicia la creación de un ritmo visual, que según, del Portillo, A. 
(2013): 

El ritmo constituye un valor fundamental de equilibrio que facilita la fluidez y 
eficacia retórica de todo relato, sin permitir que la atención de quien lo lee, lo 
piensa y lo siente se distraiga y caiga en la sensación de que el tiempo pasa 
sin más (p. 07).  

Para esto, se hace un juego entre los movimientos y cortes de cámara, composición 
de los planos y se añade transiciones para darle dinamismo a la imagen en 
movimiento. 



32 

Para impulsar el interés de los niños, nace la idea de crear un conjunto de 
personajes animados que los acompañen y guíen a través del recorrido propuesto 
por las actividades, además de acentuar y complementar muchas de las cosas 
compartidas en su socialización. Estos personajes interactúan, fortaleciendo ideas 
como la amistad, el juego, la familia y el entorno. Además de interactuar entre ellos, 
se pasean por la pantalla y muchas veces simulan relación directa con el 
espectador. En este caso, la animación logra enriquecer las situaciones humanas 
expresadas por los niños, los cuales, buscan aprender y socializar alrededor de la 
paz. 

La historia tenía una linealidad muy marcada por los puntos establecidos que se 
definieron como “Paradas” creando un viaje de experiencias y definiendo una 
narrativa más clara. En cada una de estas, los personajes buscan jugar un papel de 
anfitriones y acompañantes en cada una, a pesar de que no hablan o se expresan 
desde la lengua de señas, la intención con la que fue creado el conjunto de 
personajes, es que fueran dinámicos, alegres, llamativos y sobre todo amigables 
con los niños, pero, sin robarles protagonismo. “En la identificación con el personaje, 
el niño proyecta su propia historia, en este sentido, las victorias del personaje son 
tomadas como las suyas propias” Narváez, Salas & Zambrano (2016, p. 90). En el 
recorrido y sus experiencias de paz, había anécdotas que eran de un carácter 
nostálgico, y la idea no era enfatizar en eso con los personajes, al contrario, los 
personajes siempre están con la idea de transmitir positivismo, alegría y compañía. 
“(…) los personajes permiten la identificación del niño con los mismos de una forma 
muy sutil, sin llegar a ser invasivo o presentar la realidad de forma violenta y cruda. 
(Narváez, Salas & Zambrano, 2016, p. 92). 

Cabe resaltar que este video pretende entrar a colaborar con el ejercicio del 
educador, ya que, para garantizar un buen desempeño de enseñanza, se debe valer 
de una serie de herramientas visuales y didácticas, esto, para mejorar el 
entendimiento por parte de los niños y establecer un vínculo con el área de 
conocimiento experto en esta población. Frascara (2000) nos aclara que:  

El diseñador como identificador de problemas, como solucionador de 
problemas y como activo coordinador de equipos multidisciplinarios 
dedicados a mejorar el bienestar de la gente, necesita un programa 
educacional ambicioso, basado en gran medida en la participación de varias 
disciplinas cuya importancia relativa habrá que establecer en cada caso, de 
acuerdo con la dirección de cada programa. (p. 7) 

En el diseño general de la pieza visual también se tomó en cuenta la teoría del color, 
ya que “El color habla a nuestros sentidos de manera más precisa y viva aún que la 
forma. Los niños son generalmente partidarios del colorido y de lo brillante” Cañellas 
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(1979, p. 35) Por esto fue utilizado en los personajes, colores más vibrantes y 
alegres, aunque varían con un referente de edad, y en el personaje más recurrente, 
un color más cálido, todo esto, se diferencia de los espacios donde el punto de 
atención es el texto, pues en estos casos, hay colores más estáticos, dando 
predominancia a los azules y los blancos. Cañellas (1979) nos dice que: 

Los colores pueden afectarnos en el plano emocional. Algunos ejemplos son: 
(hay que tener en cuenta que estas influencias no son las mismas para todo 
el mundo). Los colores "calientes" y "fríos": amarillos, naranjas y rojos son 
colores "calientes" en oposición a los azules, verdes y púrpuras que son 
colores "fríos". Se atribuye también un valor "activo" y "pasivo" a estos 
colores, o "dinámico" y "estático" (p. 36). 

Por otro lado, teniendo en cuenta la característica del público objetivo, donde la 
mayoría tiene un nivel bajo de alfabetización, era necesario buscar una tipografía 
clara con muy buena legibilidad. En este sentido Méndez (2014) nos dice: 

La elección tipográfica debe realizarse luego de una evaluación de estilos, 
para encontrar el más adecuado, sobre todo legible. Los niños necesitan 
formas claras y homogéneas para comenzar a leer. Tipografías sencillas, 
pero también lúdicas y muy atractivas visualmente. Las Formas circulares 
son una buena elección, ya que son amables y cálidas (p. 28). 

Por esto la tipografía que se eligió fue Insaniburguer gracias a sus características. 
Para reforzar la experiencia visual, se decide animar algunas de las palabras, de 
esta manera, complementar su morfología y volviéndolas más divertidas en su 
interacción. Es importante resaltar que muchas de las palabras animadas ya eran 
conocidas por los niños, como sus nombres y los títulos de las paradas aprendidas 
en los talleres, facilitando así su comprensión. 

Etapa 3. Presentación 

Luego de haber culminado los procesos de planeación, desarrollo y creación, el 
material debía ser mostrado al público objetivo, en un evento final realizado por la 
secretaria de paz y cultura ciudadana en el Banco de la República de Santiago de 
Cali, para dicho evento, se desarrolló una segunda pieza audiovisual acompañada 
de subtítulos , con el objetivo de integrar al público en general. Por otra parte, ambos 
videos quedaron en disposición de la institución, la cual iba a entregarlos a través 
de un CD a los asistentes, para ello, se desarrolló una caratula con las gráficas 
utilizadas en la pieza audiovisual. 
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“La diversidad puede convertirse en diferencia o en problema dependiendo 
de cómo la percibamos. Sin embargo, si percibimos en este caso, a los 
alumnos sordos como miembros de una comunidad y una cultura, podremos 
desarrollar sistemas de comunicación compartidos y efectivos para 
establecer relaciones con su entorno social…” (Gómez,2012, p.7) 

Figura 3. Video realizado para el ITES 

Video realizado para el ITES 

 
 

Nota: Tomado de. La paz es mi cuento en el ITES Por: Cardozo I. Youtube. 
Disponible en. https://www.youtube.com/watch?v=anuXviuReSc&t=9s 

5.3 DESARROLLO DE LA PONENCIA 

 Etapa 1. Envío de propuesta para revisión. 

 Etapa 2. Luego de enviar la propuesta a la Universidad de Palermo, se recibe 
un correo donde se expresa la aprobación como exponente no presencial debido a 
la emergencia sanitaria. 

  

https://www.youtube.com/watch?v=anuXviuReSc&t=9s
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Figura 4. Correo de aprobación a la ponencia 

Correo de aprobación a la ponencia 

Nota. Captura de pantalla del correo enviado por la comisión Académica de la 
Semana Internacional del Diseño. Universidad de Palermo. 

 Etapa 3. Dentro de los requisitos para los expositores del Foro de
responsabilidad Solidaria de la Universidad de Palermo en Argentina, se debía
realizar un documento explicativo sobre el proyecto, el cual, mostrara el desarrollo
del mismo y dejara claro el propósito con el cual se realizó. Como resultado, se
envió el siguiente texto, que se presenta en este documento como un archivo
incrustado:

Figura 5. Portada de publicación para el Evento Internacional 

Portada de publicación para el Evento Internacional. 

Nota. UP. (2020). Diseño Audiovisual para la socialización de las percepciones 
sobre paz de niños con discapacidad auditiva [Documento] 
https://fido.palermo.edu/servicios_dyc/semanavirtualinternacionaldediseno/archivo
s_conf_2020/4220_150531_6206con.pdf 

https://fido.palermo.edu/servicios_dyc/semanavirtualinternacionaldediseno/archivos_conf_2020/4220_150531_6206con.pdf
https://fido.palermo.edu/servicios_dyc/semanavirtualinternacionaldediseno/archivos_conf_2020/4220_150531_6206con.pdf
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Figura 6. Requerimientos para presentar proyecto 

Requerimientos para presentar proyecto. 

 

Nota. Captura de pantalla del correo enviado por la comisión Académica de la 
Semana Internacional del Diseño. Universidad de Palermo. 

 Etapa 4. Además del desarrollo redactado del proyecto, este, debía ir 
acompañado de un video expositivo, ambos tenían que responder las siguientes 
preguntas guías enviadas por la comisión:  

 ¿Quién sos? 

 ¿Cuál es tu proyecto, idea, servicio o producto? 

¿Cuál es el aporte que hace tu proyecto, idea o producto a la sociedad y/o el medio 
ambiente?  

Contar, si es posible un caso de éxito. A cuantas personas o de qué manera está 
beneficiando o beneficiaría a el medio ambiente el uso de tu producto o servicio. 

En el caso del vídeo, era permitido desarrollarlo de dos maneras diferente:  

♦ Formato Creativo: un video editado que tiene toda la información solicitada y la 
cuenta utilizando varios recursos música, imágenes, gráficos, animación, todo lo 
que sea pertinente para mostrar el proyecto. 
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♦ Formato Conferencia: él o los expositores cuentan a la cámara acerca del
proyecto, puede estar o no editado.

 Etapa 5. La opción elegida fue la realización de un video de una manera creativa,
haciendo uso de elementos gráficos, animaciones, transiciones y musicalización.

 Etapa 6.  Realización de guion con base en las preguntas enviadas por la
comisión y el texto enviado.

 Etapa 7. Recopilación de material fotográfico, videográfico y musical

 Etapa 8. Obtención de equipos para la grabación

 Etapa 9. Grabación (Audio y video)

 Etapa 10. Post-Producción (Montaje, edición y musicalización)

 Etapa 11. Producto final

 Etapa 12. Envío de material solicitado por la comisión

 Etapa 13. Estos archivos, debían ir acompañados por una descripción corta para
poder ser publicado en la ventana de expositores:

Esta conferencia presentará el proceso que se realizó para fortalecer el contenido 
de un producto audiovisual, que pretende enriquecer la experiencia de socializacion 
de las percepciones sobre paz y cultura ciudadana en la cotidianidad de niños con 
discapacidad auditiva en Cali, Colombia. 
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Figura 7. Publicación de los archivos y resumen en la página oficial del Evento 

Publicación de los archivos y resumen en la página oficial del Evento 

 
 
Nota. Captura de pantalla en la página oficial de la Semana Internacional del Diseño. Universidad 
de Palermo.  

 Etapa 14. Finalmente, los archivos enviados fueron publicados en la página de 
la comisión. 

Figura 8.Video expositivo para el foro. 

Video expositivo para el foro. 

 
 
 

Nota. Adaptado de: Diseño audiovisual para la socialización... Foro (Virtual) de 
Creatividad Solidaria 2020 por Conferencias DC. Disponible en: Youtube 
https://www.youtube.com/watch?v=1ZN-nX9YPcQ&feature=youtu.be 

  

https://www.youtube.com/watch?v=1ZN-nX9YPcQ&feature=youtu.be
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 Etapa 15. Posteriormente, el día 27 de Julio de 2020, fue la ponencia en vivo a
través de video-llamada junto a los demás expositores y otros profesionales que se
unieron al video-foro que tuvo una duración aproximada de 2 horas.

Figura 9. Momento de la exposición en el foro 

Momento de la exposición en el foro 

 Etapa 16. Finalmente, todos los archivos y la presentación en el foro, fueron
publicados  desde las páginas oficiales de la comisión, además de recibir el
certificado como expositor.
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Figura 10. Foro publicado, momento de participación  

Foro publicado, momento de participación 

 
 

 
Nota: Tomado de: Visibilización e Inclusión Social a través de proyectos AV | Foro 
(Virtual) de Creat. Solidaria 2020 por Conferencias DC. YouTube. Disponible en: 
https://www.youtube.com/watch?v=xgTH4CBDx0U&list=PLIDq9Jx6IKHceMBkJYV
JoTL_wnR97Zsj9&index=5 

Figura 11. Certificación como expositor 

Certificación como expositor 

 
 

Nota. Universidad de Palermo 2020  

https://www.youtube.com/watch?v=xgTH4CBDx0U&list=PLIDq9Jx6IKHceMBkJYVJoTL_wnR97Zsj9&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=xgTH4CBDx0U&list=PLIDq9Jx6IKHceMBkJYVJoTL_wnR97Zsj9&index=5
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5.4 INSTRUMENTOS 

Fuentes: 

 Primarias: Aproximadamente 10 niños del instituto de Terapia especial de los
sentidos que serán parte del proceso de los talleres en el proyecto la Paz es Mi
Cuento, incluyéndose como sujetos activos dentro de la propuesta. Esto, con el fin
de analizar cuáles fueron los elementos del diseño que más influyeron en su
desarrollo durante los talleres.

 Las profesoras encargadas de los niños y del taller, las cuales facilitaron la
comunicación y el acercamiento con los niños sin necesidad de interrumpir o
demorar los procesos con los que ya venían trabajando.

 Secundarias: La posibilidad de tener acceso al material utilizado para los
talleres.

Tabla 1. Técnicas de recolección de información 

Técnicas de recolección de información 

TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

Técnica Herramienta Contenido Insumos 

Observación Bitácora 
Registro sonoro, 
fílmico, fotográfico y 
escrito 

Libreta de apuntes, 
grabadora de voz, cámara 
fotográfica y de vídeo 

Entrevistas Guía Preguntas abiertas Cuestionario 

Análisis de 
Contenido 

Herramientas 
pedagógicas Informe descriptivo. Documento de Informe 

Grupo focal Los niños del taller 
Registro de las 
apreciaciones con 
ayuda de expertos 

Registro 
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5.5 RECURSOS 

Talento humano 

Todo el proceso de investigación aquí planteado, contará con los niños de 4 
de primaria del Instituto de Terapia Especial de los Sentidos, sus profesoras, 
directivos y personal administrativo, además de las personas designadas por 
la secretaría de paz y cultura ciudadana para dictar los talleres de la Paz es 
Mi Cuento, también, el acompañamiento de el/la director/a de trabajo de 
grado, y la Universidad Autónoma de Occidente. 

Tabla 2 Recursos Financieros 

Recursos Financieros 

cantidad descripción Valor ($) Responsable(s) 

1 Computador $ 2.500.000 Estudiante 

1 Tableta digitalizadora  $1.600.000 Estudiante 

1 Cámara de vídeo $ 5.000.000 Universidad Autónoma 
de Occidente 

1 Equipo de audio y sonido $ 2.000.000 Universidad Autónoma 
de Occidente 

2 Baterías  $ 20.000 Estudiante 

1 Trípode $400.000 Universidad Autónoma 
de Occidente 

 Transporte $200.000 Estudiante 

Total $11.720.000 
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6. PRESENTACIÓN, INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS

El éxito de esta propuesta audiovisual fue el acercamiento a través de la 
construcción participativa, ya que con ella, se pudo lograr los objetivos y formar 
sociedad, contribuyendo positivamente tanto a los niños como al trabajo mismo, 
esto, claro está, a la gran disposición del grupo objetivo y al gran trabajo realizado 
por los educadores y colaboradores de la institución, pues con su ayuda los niños 
pudieron enfrentar todas las temáticas y brindar todos los recursos para el desarrollo 
del producto final.  

Durante las actividades uno de los mayores retos que se presentaron fue la 
comunicación, y sobre todo al inicio, ya que los niños estaban en un nuevo 
escenario y dependían de las intérpretes para poder entender el propósito de los 
talleres, ya que, la persona encargada de la orientación enviada por parte de La 
Secretaría de Paz y Cultura, no sabía lengua de señas, lo cual generaba 
distracciones o retrasos, pero poco a poco, todos pusieron de su parte y las 
actividades se fueron desarrollando.  

Los niños, apreciaban mucho la presencia de las cámaras y el registro, se tornaban 
curiosos y les motivaba sobre todo antes de iniciar la actividad acercarse y verse a 
través de un lente. Pero una vez comenzaban las actividades, las cámaras no 
representaban una distracción y normalizaron su presencia. 

De las cosas que más disfrutaban era de las manualidades, todos hacían muy buen 
trabajo y ponían todo de su parte para culminar de la mejor manera su tarea. En sus 
dibujos nos mostraban a sus familias, mascotas y varios conceptos más alrededor 
de la paz. Quizás, donde se encontraba mayor diferencia, era a la hora de 
expresarse con lengua de señas, pues no todos tenían la misma seguridad, para 
unos era muy fácil y se expresaban sin problemas, otros eran más cortos con sus 
reflexiones, pero entre todos siempre se apoyaban y terminaban los ejercicios de la 
mejor manera.  

Todas las situaciones vividas en este proceso, fueron el registro videográfico para 
la realización del producto final, el cual tenía el objetivo de mostrar todas las 
percepciones sobre paz y cultura ciudadana que habían realizado durante los 
talleres y así reflexionar sobre lo vivido.   

Se tomaron muchos elementos de diseño para el mejoramiento de esta experiencia 
visual, lo cual fue recibido de muy buena manera por los niños a la hora de ver el 
resultado final, pues tenían un vídeo hecho especialmente para ellos y con ellos, sin 
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embargo, había que realizar una segunda pieza visual para todo público, ya que en 
la clausura y demostración del vídeo iban a estar presentes padres de familia y niños 
de otra institución educativa, lo cual, en términos de composición y montaje, fue 
necesario la adaptación de subtítulos y musicalización del vídeo. 

La proyección a la hora de la clausura fue la evaluación final del producto, donde se 
pudo apreciar las reacciones de los niños y la buena percepción de este. Además, 
gracias a esta experiencia visual, se logró despertar el interés de otros niños ajenos 
a su entorno, ya que luego de la presentación y sin hablar la misma lengua, se 
atrevieron a acercarse, para resolver muchas curiosidades, esto claro con la ayuda 
de profesionales que los acompañaban y la buena voluntad de los niños del ITES. 

Figura 12. Día de la Clausura en el Banco de la República de Cali 

Día de la Clausura en el Banco de la República de Cali 

 

Nota. Elaboración propia (2019). [Fotografía]. Banco de la República. 

Lastimosamente por la situación sanitaria del Covid-19, el trabajo no pudo seguir su 
proceso, ya que estaba pensado para ayudar, desde el diseño, en otros aspectos 
educativas; por suerte, el proyecto de La Paz es Mi Cuento se había realizado 
meses antes y se pudo tener, el registro fílmico y vivir la experiencia junto a ellos.  
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7. CONCLUSIONES

El Instituto de Terapia Especial de los sentidos, atiende niños con dificultades 
auditivas en su mayoría, los cuales encuentran en la institución un entorno amable, 
que entiende las dificultades de una limitación auditiva y que gracias a ello se 
fortalecen en el autoestima y seguridad.  

Es muy importante la labor que se realiza en la institución, pero debe existir mayor 
apoyo por parte de la ciudadanía y los entes gubernamentales, ya que, en la 
institución se hace todo lo posible para garantizar el buen cumplimiento de los 
derechos de los niños con problemas auditivos, peros las herramientas y recursos 
existentes para atender este tipo de población, son escasos y no son 
especializados, dificultando así muchos procesos.  

También hay que resaltar el buen impacto generado en los talleres, a través de la 
participación de los niños, ya que, fue una experiencia diferente a su cotidianidad, 
además de que todas sus reflexiones fueron tomadas en cuenta, dándoles 
seguridad dentro del grupo y permitiendo entrar un poco en sus vidas.  

Hay que seguir utilizando los métodos participativos, porque involucra de manera 
directa a la población con la que se piensa trabajar, en este caso, una población con 
dificultades auditivas, para así, generar soluciones desde ellos, además, es 
evidente el aprendizaje que hay de ambas partes.  

Es imperativo que, en este tipo de propuestas dirigidas a un público infantil, y 
especialmente con alguna discapacidad, se anteponga los alcances del niño sobre 
los preceptos estéticos y profesionales del diseño. En otras palabras, una propuesta 
de y para niños con discapacidad auditiva, debe propender por estar a la altura, 
incluso teniendo que pasar por alto ciertas normatividades o conceptos del “deber 
ser” del diseño. 

Un producto audiovisual realizado a partir de los pensamientos y/o opiniones de los 
niños, permiten fortalecer y reafirmar su autoconfianza, pues de cierta manera, a 
través del diseño audiovisual le aumentamos el valor a su discurso, en este caso, 
frente a la paz y la cultura ciudadana.  

La idea era poder mejorar las herramientas utilizadas en los talleres desde el diseño, 
pero la situación sanitaria del Covid-19 limitó todos los propósitos planteados. Sin 
embargo, se buscó la manera de socializar la experiencia y darle visibilidad a este 
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grupo; y en medio de la pandemia, fue posible llevar esta maravillosa experiencia al 
conocimiento de otras personas fuera del país, así el medio haya sido virtual, es un 
logro, frente a tantas adversidades presentes en este 2020. 

Para finalizar, se reitera que no solo el diseño intervino de manera eficiente en el 
fortalecimiento del video de socialización del proyecto, sino que enriqueció la 
experiencia de los niños con discapacidad auditiva, contribuyendo de esta manera 
a la construcción de paz. 
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8. RECOMENDACIONES  

Teniendo en cuenta el público objetivo de este trabajo y las problemáticas que 
afectaron la realización del mismo como la llegada del Covid-19, se espera que, los 
próximos proyectos que quieran trabajar con poblaciones iguales o similares, 
realicen más trabajos participativos, proyectándose a visibilizar nacional e 
internacionalmente las acciones que contribuyen a la construcción de paz y 
convivencia ciudadana en poblaciones con características especiales. 

Es importante resaltar la incidencia de este tipo de proyectos en un país con tantas 
dificultades como Colombia, ya que, motiva a diferentes áreas del conocimiento a 
trabajar en sinergia en pro de una mejor sociedad, donde todos tengamos la misma 
importancia a pesar de las condiciones.   

Se espera que, el diseño audiovisual sea una herramienta con la cual se logre un  
trabajo multidisciplinar para poder seguir ayudando a esta población a ser 
visibilizada a través de sus propias reflexiones en torno a su cotidianidad, que a su 
vez, se convierte en aprendizaje tanto para ellos como para quien lo vea, ya que 
con su sensibilidad y condición, hacen ver el mundo de una manera diferente.  

Se debe seguir apoyando este tipo de actividades desde el diseño en pro de una 
educación inclusiva y de calidad para este tipo de población. La idea no es solo 
apoyar a una institución en específico sino que se pueda expandir este tipo de 
iniciativas a todo aquel que lo necesite.  
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