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RESUMEN 

Se podría denominar al diseño de la comunicación gráfica como profesión fantasma, 
en tanto el buen diseño está presente en nuestra cotidianidad, pero suele pasar 
desapercibido, aunque su ausencia podría causar una gran conmoción al interior de 
la sociedad, por lo mismo es menester poder construir métodos de análisis y 
evaluación cada vez más precisos y efectivos para así mejorar el proceso 
comunicativo de las piezas gráficas. 

En este mismo sentido, también es vital integrar la perspectiva social, que si bien 
es cierto está implícita en la disciplina no lo es tanto en la práctica de la misma. Este 
enfoque social es el filtro a través del cual se pretende presentar la investigación 
aquí consignada, a partir de la construcción de matrices de análisis que permitan 
observar a profundidad el material usado en la Educación en el Riesgo de Minas y 
poder arrojar algunas conclusiones referentes a su construcción desde la dimensión 
morfológica del diseño editorial y desde la efectividad del mensaje que se pretende 
implementar tomando como base la dimensión comunicativa. 

Como resultado de este análisis a partir de las matrices ya mencionadas, se 
concluye que el material es deficiente en su aspecto morfológico y dada la relación 
estrecha que tiene con el aspecto comunicativo, este también se ve afectado. Se 
pudo observar que en realidad la efectividad del material proviene del facilitador y 
no de la pieza editorial, en tanto es una herramienta de guía para no perder el 
camino de la charla. 

Con este trabajo no se busca hacer un rediseño del objeto de estudio, meramente 
se limita a analizar el material seleccionado de la maleta para Educación en el 
Riesgo de Minas proporcionada por UNICEF, desde la mira del diseño y poner dejar 
sobre la mesa una serie de recomendaciones que puedan servir, bien como 
documento base para el mejoramiento del material o como insumo para futuras 
investigaciones derivadas de las reflexiones planteadas a lo largo del documento. 

Palabras clave: Diseño, diseño social, diseño gráfico, ERM, MAP, MUSE, TE. 
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ABSTRACT 

The graphic design communication can be denominated as a ghost profession, as 
the good design it’s present in our cotidianity, but it can be unnoticed, but it’s absence 
can cause commotion inside the society, by the same thing it’s important to build 
analysis methods and evaluation even more precises and effective to improve the 
communicative process of the graphic pieces. 

In the same way, it’s also vital to integrate the social perspective, that although that 
it’s also true that it’s implicit in the discipline it’s not that much the practice of itself. 
This social perspective it’s the filter through which we pretend present the 
investigation here writed, from the analytic arrays construction that allows to 
observate deeper the material used in the mines risk education and allow to give 
some conclusions of it’s construction from the morphologic dimention of the editorial 
design and the effectivity of the message that pretends implement taked as the base 
of the communicative dimention. 

As a result of this analysis from the arrays that has been mentioned, it’s concludes 
that the material it’s deficient in its morphologic aspect and given the close 
relationship with the communicative aspect, this it’s also being affected. It can be 
observated that in reality the effectivity of the material comes from the facilitator and 
not from the editorial piece, while it’s a tool of guide to not lose the way of the talk. 

With this research it’s not wanted to make a redesign of the study object, merely it 
limits to analyze the selected material from the mine risk education dossier 
proportioned by UNICEF, from the design perspective and let to put on the table 
some recommendations that can be useful, fine as the base document for the 
material improvement or also as a input for future research derived from the 
reflections raised from this document. 

Keywords: Design, social design, graphic design, ERM, MAP, MUSE, TE 



14 
 

INTRODUCCIÓN 

Descontamina Colombia es una entidad gubernamental dependiente de La Oficina 
del Alto Comisionado para la Paz – OACP- la cual es a la vez una dependencia del 
Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, cuyo nombre oficial 
es Dirección para la Acción Integral contra Minas Antipersonal y se encuentra 
subordinada directamente al poder ejecutivo del presidente. Descontamina 
Colombia asiste al Gobierno Nacional en el diseño, formulación y coordinación de 
planes, programas y actividades relacionadas con la Acción Integral Contra Minas 
Antipersonal - AICMA. en este propósito, lideran procesos en diferentes regiones 
del país a través de planes de Educación en el Riesgo de Minas Antipersona1 (ERM), 
siendo ésta aquella educación que busca sensibilizar y fomentar una cultura de 
comportamientos seguros en las comunidades afectadas por artefactos explosivos;  
bajo este marco se adhiere la fundación Tierra de Paz, quienes vienen adelantando 
procesos de ERM en todo el territorio nacional, enfatizando en la región del Cauca, 
al ser esta su sede principal, buscando así minimizar el impacto de las minas en la 
población civil. 

Fue a través de identificar y reconocer el interés del grupo de investigación Diseño, 
Mediación e Interacción (IDMI) de la Universidad Autónoma de Occidente, el cual 
trabajó de manera directa con esta organización, en un proyecto exploratorio que 
buscaba identificar y validar los instrumentos y mecanismos dispuestos para este 
fin, que mi interés se centró en adelantar frente al objeto de estudio procesos de 
identificación, clasificación y validación en lo referido al diseño de la comunicación 
asociado al campo editorial y social, por tanto todos los materiales que impliquen 
esta delimitación configuran este interés investigativo.  

En consecuencia, tras el proceso de consolidación de cifras y la verificación 
con las organizaciones y entidades del sector, se estableció que, 
oficialmente, desde 1990 hasta el 30 de noviembre de 2018 en Colombia se 
han presentado 11.652 víctimas por minas antipersonal; y, en el periodo 
comprendido entre el 1 de enero y el 30 de noviembre de 2018, hay 
registradas un total de 136 víctimas, de las cuales 80 son civiles y 56 de 
Fuerza Pública. (Oficina del Alto Comisionado para la Paz, 2019) 

Este antecedente histórico de las cifras da cuenta de la importancia de adelantar 
esta investigación, en cuanto se evidencia el impacto real de las minas en la 
condición humana y en ello advierte la necesidad de mitigar por los medios 

                                            
1 En adelante Educación en el Riesgo de Minas, se delimitará bajo las siglas (ERM) 
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necesarios este flagelo ante la vulnerabilidad de las comunidades civiles. En este 
sentido, la aproximación al grupo de investigación y su relacionamiento directo con 
Descontamina Colombia, dialoga desde conceptos principales como: Diseño de la 
comunicación, diseño editorial, diseño social (en su delimitación contextual), 
educación en el riesgo de minas, representación y mediación. 

Abordar este problema de investigación implicó reconocer a modo de objeto de 
estudio en la suma de materiales producidos para la ERM, los estrictamente 
necesarios referidos a diseño editorial y vinculados a través de UNICEF2 a 
Descontamina Colombia y a Tierra de Paz. Cabe advertir que dicha aproximación 
implica en el proceso de observación inicial, reconocer desde la perspectiva de lo 
social, las implicaciones contextuales en las cuales estos artefactos interfieren para 
en ello poder delimitar el nivel de representación de los mismos, y advertir 
particularidades que de otro modo, afectarían la validación de lo editorial en la 
perspectiva del sector y subsector poblacional relacionado y desde el cual 
posiblemente fueron considerados los procesos de ideación conceptualización y 
desarrollo de los mismos. 

Es importante plantear a su vez en este abordaje que, el diseño de la comunicación 
y su vertiente, el diseño editorial, serán los principales aliados a la hora de analizar 
el material deseado, añadiendo igualmente el enfoque desde el diseño social, en 
cuanto advierte en el reconocimiento del contexto y de los sujetos involucrados un 
relacionamiento que en palabras de Manzini, se advierte cómo “solucionar 
problemas y proporcionar sentido no son diferentes formas de decir lo mismo: su 
coexistencia nos recuerda que el cambio provocado por el diseño afecta tanto al 
ámbito físico y biológico (donde resuelve problemas) como al ámbito social (donde 
produce sentido)” Esta premisa plantea en paralelo el necesario reconocimiento de 
un sistema y de los actores que están involucrados en él, para en la comprensión 
del mismo, poder identificar las relaciones posibles y en ello advertir no solo el objeto 
creado con propósito educativo, también comprender las implicaciones 
contextuales, las dinámicas del territorio, los actores civiles y armados involucrados 
en el momento actual de postconflicto, sus prácticas y las comunidades que están 
en riesgo ante el desconocimiento de este fenómeno armado, un apartado que 
reviste algunos tintes histórico contextuales, en procura de fijar el problema. 

2 UNICEF es el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, cuya principal finalidad es promover 
la protección de los derechos de los niños. UNICEF tiene el mandato de ayudar a satisfacer sus 
necesidades más importantes, otorgándoles más y mejores oportunidades para el desarrollo pleno 
de sus potencialidades. 
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“Esquematizar ideas y codificarlas sobre un papel constituye un esfuerzo de la 
mente que el diseño [en su delimitación gráfica editorial] construye siempre para 
servir a una finalidad de clarificación, de hacer transparente un fenómeno complejo 
u oculto” (Costa & Moles, 1991) p.41 en este sentido se hace recurrente considerar 
las fuentes que originaron el material objeto de estudio y el reconocimiento de los 
procesos que condujeron a su materialidad, antecedentes de marcada relevancia 
en cuanto orientan las calidades y cualidades que no solo implican la factura del 
material en su encuentro con los públicos objeto, si no también si dichas 
implicaciones atienden desde la materialidad y proceso, los estándares adecuados 
en función de la interacción con dichos públicos y su pervivencia en el tiempo en 
cuanto a las decisiones que se tomen de un contexto a otro; refiérase a modo de 
ejemplo, lo que implicaría un material para población en riesgo en la Guajira, a 
diferencia de este mismo publicó en el Amazonas (dadas condiciones de alta 
humedad).  

Rotafolio Prevención de accidentes por Minas Antipersonal, Munición Sin Explotar 
y Trampas Explosivas 
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1. PROBLEMA

Se toma como objeto de estudio el rotafolio3 utilizado por los operadores de “Tierra 
de paz” en la ERM, enmarcado dentro de la comunidad de Corinto, Cauca en 2019. 

Figura 1 Rotafolio Prevención de accidentes por Minas Antipersonal, Munición Sin Explotar y Trampas Explosivas 

Rotafolio Prevención de accidentes por Minas Antipersonal, Munición Sin Explotar 
y Trampas Explosivas 

3 Es un panel usado en exposiciones orales a modo de encerado formado por hojas grandes de 
papel. 
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Figura 1 (Continuación) 

 

Nota. Muestras tomadas del rotafolio Prevención de accidentes por Minas 
Antipersonal, Munición Sin Explotar y Trampas Explosivas. 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En un conflicto armado como el colombiano el uso histórico de material bélico, 
(Minas Antipersonal, Munición Sin Explotar y Trampa Explosiva), dentro del territorio 
plantea una serie de repercusiones sobre la población civil en general; razón por la 
cual el Gobierno colombiano a partir de su vinculación con el tratado de Ottawa4, el 
3 de diciembre de 1997, incorporó políticas para atender las implicaciones de este 
flagelo.  

                                            
4 El Tratado de Ottawa o la Convención sobre la prohibición de minas antipersonales, formalmente 
denominada Convención sobre la prohibición del empleo, almacenamiento, producción y 
transferencia de minas antipersonales y sobre su destrucción.  
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Producto del contraste entre la realidad de más de 50 años de conflicto armado en 
Colombia desde los múltiples actores (FARC, ELN, Paramilitares, Fuerzas Armadas 
del Estado) y el proceso actual de postconflicto, emergen múltiples variables de 
intervención del territorio por grupos armados que en el pasado o actualmente 
utilizan estos artefactos como mecanismos para la delimitación y protección de 
áreas territoriales de alto valor (militar, minero, corredores estratégicos, 
desplazamiento forzado entre otras), aspectos que en suma plantearon para Tierra 
de Paz5 la validación y aplicación de estándares internacionales y propios 
nacionales referidos al reconocimiento de las necesidades que en terreno se 
requerían para advertir y contener este flagelo desde una perspectiva de educación 
definida como ERM. 

Es en este sentido, esta investigación trabajó en identificar desde el diseño de la 
comunicación en comunión con el diseño editorial las potencialidades, dificultades 
y recomendaciones en lo referido a los requerimientos comunicativos sin dejar de 
lado un análisis morfosemántico, que incluya elementos de diagramación con 
propósito comunicativo, y los diferentes elementos involucrados en dicho ejercicio 
conceptual, gráfico, visual, instrumental, formal y proyectual en diálogo con 
operadores y públicos objeto; a través de las múltiples representaciones que este 
material construido plantea como recurso de ERM. Cabe advertir, que quienes 
asisten a la capacitación se constituyen en replicadores de la experiencia en sus 
comunidades y, por tanto, su encuentro con los instrumentos, mecanismos son 
determinantes en la apropiación de la información referida a los riesgos que 
enfrentan ante el territorio con presencia de minas. 

Trabajar esta propuesta de investigación desde el diseño de la comunicación no 
deja al margen la implicación social de dicho diseño, en la medida en que lo 
construido debe dialogar con una realidad suficientemente delimitada para poder 
advertir la eficacia de los artefactos que en diferentes soportes, para el caso 
editorial, implican su factura, su carácter comunicativo, su capacidad de transferir a 
través de sus símbolos el mensaje para cual se han creado y generar procesos de 
aprehensión frente a la suma de sus estímulos visuales representativos. 

En ese camino, el diseño social se introduce dentro del posconflicto Colombiano, 
específicamente en el marco del proceso de desminado llevado a cabo por el 
programa Descontamina Colombia, que desde su creación ha trabajado en el 
proceso de desminado humanitario y que a través de fundaciones como 
descontamina Colombia ha realizado la ERM en sectores afectados por MAP,MUSE 

5 La Fundación Tierra de Paz es una organización de trabajo y estudio creada para mejorar las 
condiciones de vida de la población vulnerable y comunidades afectadas por el conflicto armado y 
los desastres naturales en Colombia. Fundada hace aproximadamente 13 años, teniendo como base 
principal de operaciones la ciudad de Popayán. 
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y TE dado que a la  fecha siguen presentándose víctimas por estos artefactos, por 
lo que se plantean que han habido algunas fallas en el proceso comunicativo, donde 
es posible y pertinente la intervención del diseño de la comunicación.  

Educar en el riesgo de minas en Colombia implica en la relación entre Diseño de la 
comunicación, Diseño editorial y Diseño social, identificar el fenómeno armado en 
cuestión y demarcar el contexto, los instrumentos de educación construidos para tal 
fin y delimitados editorialmente, las características de los sujetos involucrados tanto 
capacitadores, como el sistema que los valida, el material utilizado en terreno para 
ERM y su contenido comunicativo. Bajo este fin también se hace pertinente la 
definición de las MAP (Minas Antipersonales) MUSE (Munición Sin Explotar) y TE 
(Trampas Explosivas), artefactos que vienen a representar en terreno la mutación 
instrumental de las minas que los diferentes actores armados han implementado 
como recursos para la guerra. 

En suma, de todo lo planteado, se hace pertinente que el diseño, en sus ramas 
comunicativa y editorial, intervenga dentro del proceso de ERM acompañado de 
perspectiva social, para poder identificar dentro del material utilizado cuáles son sus 
fortalezas o debilidades y una vez identificados hacer recomendaciones para su 
mejora. 

1.2 FORMULACIÓN 

¿Cómo desde los elementos del diseño de la comunicación y el diseño editorial se 
puede analizar el material utilizado en ERM a fin de poder identificar en él sus 
fortalezas o debilidades y hacer las recomendaciones para sus producciones 
futuras? 

1.3 SISTEMATIZACIÓN 

 ¿Cuáles son los factores históricos, sociales, políticos y culturales que 
rodean a la población de Corinto, Cauca? 

 ¿Cuál ha sido la experiencia de la comunidad con la ERM y con sus 
promotores? 

 ¿Cuáles son los elementos necesarios para una comunicación eficaz que 
conduzca a una ERM efectiva? 
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 ¿Qué elementos del diseño editorial son decisivos en un proceso de 
aprendizaje? 

 ¿Cómo desde la tipografía, la retícula y los elementos gráficos, entendidos 
como elementos formales del diseño editorial, se puede mejorar el material utilizado 
para la ERM? 
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2. OBJETIVOS 

2.1 OBJETIVO GENERAL 

Analizar desde el diseño de la comunicación, al material (rotafolio) de educación en 
el riesgo de minas aplicado por la Fundación Tierra de Paz en Corinto – Cauca, con 
el fin de servir como insumo en el futuro desarrollo de mejores y más eficaces 
materiales. 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Indagar y contextualizar las variables sobre la ERM. 
 Clasificar el material de ERM. 
 Analizar el material de ERM, en contraste con parámetros del 
diseño de la comunicación, diseño editorial y el contexto. 
 Describir las características de mayor relevancia desde la 
perspectiva de las ramas abordadas del diseño en los materiales 
utilizados en la ERM. 
 
2.3 JUSTIFICACIÓN 

Este trabajo se realizó con la finalidad de brindar un aporte de investigación desde 
el diseño a la evaluación de los materiales relacionados con la ERM, a partir de la 
revisión teórica tanto del campo en general del diseño en su delimitación conceptual, 
proyectual visual desde la perspectiva de diferentes autores como:  

 Stuart Hall6 en “El trabajo de la representación” donde afirma que la 
representación es una parte esencial del proceso mediante el cual se produce el 
sentido y se intercambia entre los miembros de una cultura. Pero implica el uso del 
lenguaje, de los signos y las imágenes que están por, o representan cosas. 
(Hall,1997, p. 1) 

 Jorge Frascara7, en su texto “El diseño de la comunicación” enuncia que, 
“diseñar, para el profesional de hoy, es una actividad intencional. No se relaciona ni 
con las marcas en la playa ni con la repetición de una ornamentación tradicional. 
Diseñar es coordinar una larga lista de factores humanos y técnicos, trasladar lo 
                                            
6 Stuart Hall fue un teórico cultural y sociólogo jamaicano, radicado en Inglaterra  

hasta su muerte. 1932-2014 
7 Jorge Frascara es un diseñador gráfico argentino, radicado en Canadá. 1939 - actualidad. 
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invisible en visible, y comunicar. Diseñar implica evaluar, implementar 
conocimientos, generar nuevos conocimientos, y usar la experiencia para guiar la 
toma de decisiones”. (Frascara, 2012) p.23 

 Ezio Manzini8, desde el texto de su último trabajo Cuando todos diseñan
hace énfasis en las siguientes ideas a considerar: “el diseño se ocupa de dar sentido
a las cosas, de cómo deben ser para crear nuevas entidades significativas.
Formulado así, el diseño se convierte en un productor de sentido” (Manzini, 2015)
p. 45 De manera particular referirse a la evaluación de los instrumentos y
mecanismos de la ERM, implica considerar desde esta perspectiva de autor el valor
del significado como unidad de sentido que se espera establezca desde la
delimitación de lo editorial, las perspectivas necesarias para abordar la implicación
de estos artefactos en una realidad contextual que dialoga desde los diferentes
autores que entran en relación a partir del propósito social de educar en este alto
riesgo.

 Aurelio Horta en su trabajo titulado Trazos poéticos sobre el diseño
plantea: “la cosa, utensilio o acto que caracteriza la entidad u organismo
contemporáneo del diseño, parte de un registro amplio de la índole de su
conocimiento que opera, tanto en lo fáctico, lo útil y lo funcional como en la
experiencia...” (Horta, 2012) p.29

 “La naturaleza del diseño refiere, en primer término, un fundamento de
connotación, que alcanza más significado que el estricto de su representación al
influenciar en la actitud de quien se apropia de su materialidad o intangibilidad.”
(Horta, 2012) p.30

 María Ledesma en el texto Retóricas del Diseño Social, enuncia: “Una
mirada analítica sobre el nombre diseño social es utilizado de por lo menos cuatro
maneras diferentes, muchas veces solapadas entre sí: [...] la tercera, se refiere a
acciones vinculadas al desarrollo, es decir al diseño orientado al mejoramiento de
la calidad de vida de una sociedad y la última, postula una línea de investigación
acerca de los efectos del diseño en la sociedad” (Ledesma, 2014) p.13

Los anteriores autores dan línea a esta investigación en cuanto delimitan la acción 
del diseño y en ello, advierten la manera en la que se construye conocimiento en el 
campo y su perspectiva de interés para el mundo real que entra en contacto con 
sus objetos y experiencias derivadas de lo producido, pero es clave también 
entender las consideraciones contextuales que determinan los modos de 
interacción y relación con cada instrumento y el carácter de sistema de estos 
instrumentos cuando dialogan en un contexto específico de formación.  

8 Ezio Manzini es un profesor de diseño industrial, escritor, académico, ingeniero, arquitecto 
italiano.  
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Esta investigación se realizó con el fin de brindar un aporte desde la perspectiva del 
diseño de la comunicación, mediante la identificación de los elementos del diseño 
que manifiestos gráficamente han de establecer una comunicación efectiva y en ello 
transmitir los valores requeridos por la ERM, para mitigar el efecto de las minas 
antipersona en la población civil, que para el momento actual es quien representa 
mayor riesgo.  Los autores en mención, sumados al trabajo de autoridades del 
diseño como Victor Margolin, entre otros, configuran un marco teórico de relevancia, 
en cuanto permiten comprender la implicación del buen diseño en las 
consideraciones contextuales de un fenómeno general como la guerra y en este un 
fenómeno particular como las minas antipersona, que difieren de un territorio a otro 
en consecuencia con las causalidades de una temporalidad.  Lo anterior traza desde 
la delimitación conceptual, claves para avanzar en la investigación en el siguiente 
relacionamiento representación, la imagen, la educación y el diseño en contexto. 
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3. MARCOS DE REFERENCIA 

3.1 ANTECEDENTES 

Con respecto a investigaciones previas que aborden la temática aquí planteada 
poco o nada a se ha hecho, siendo lo más cercano a un proceso de análisis la 
evaluación a la que someten a el material en la mesa de Educación en el Riesgo de 
Minas, tomando como referente los Estándares de Educación en el Riesgo de 
Minas. 

Aunque es pertinente mencionar el trabajo investigativo llevado a cabo por dos 
egresadas de la Universidad Autónoma de Occidente, pertenecientes al mismo 
programa académico que la presente investigadora, acerca de las cartillas 
“Desarma te, medítele a este cuento”, las cuales fueron implementadas en el sector 
público de la ciudad de Cali. 

A pesar de las diferencias notorias a primera vista, este proyecto ha servido como 
guía para la elaboración de una matriz de análisis morfológico, así como algunos 
textos académicos que han sido de gran apoyo en el proceso de construcción del 
presente material. 
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3.2 MARCO HISTÓRICO 

Figura 2. Mina antipersonal  

Mina antipersonal 

 

Nota. [Frasco de papilla de bebé lleno de pólvora y balines, uno de los muchos tipos 
de dispositivos explosivos improvisados usados en Colombia]. (2020, 11 febrero). 
Recuperado de https://es.insightcrime.org/noticias/noticias-del-dia/retrasos-
desminado-en-colombia/ 

El conflicto armado en Colombia ha desencadenado durante más de 50 años 
diferentes formas de atentar contra la integridad física tanto de la fuerza armada 
institucional como la población civil, precisamente siendo esta última la más 
perjudicada en dicha disputa pues a la hora de herir, mutilar e inclusive matar no se 
tiene límites ni piedad, es allí donde aparecen  las instalaciones de Minas 
Antipersonal y Trampas Explosivas en diferentes áreas estratégicas del territorio 
colombiano, además de la Munición sin Explotar la cual queda como un residuo de 
los enfrentamientos entre los diferentes actores armados, sean estos legales o 
ilegales, causando en la población diferentes afectaciones que han cambiado el 
estilo de vida de muchos ciudadanos. 

Mientras en el resto del mundo no se escatima en recursos para erradicar las Minas 
Antipersonal Colombia en pleno 2020 pidió un nuevo plazo para cumplir meta de 
erradicación de minas antipersona, según un artículo publicado el primero de julio 
del presente año por la revista Semana, “El alto comisionado para la Paz, Miguel 
Ceballos, contempla que, en un periodo de cuatro años y 10 meses, desde el 1 de 
marzo de 2021 hasta el 31 de diciembre de 2025, se pueden erradicar estos 
explosivos”. 
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Figura 3. Línea del tiempo sobre la suscripción y prorrogas al tratado de Ottawa hechas por

Colombia 

 Línea del tiempo sobre la suscripción y prorrogas al tratado de Ottawa 
hechas por Colombia 

Nota. Línea del tiempo sobre la suscripción y prorrogas al tratado de Ottawa hechas 
por Colombia. Información tomada de: http://www.colombiainforma.info/onu-ivan-
duque-tiene-dos-anos-para-desminar-a-colombia/ 

En el mismo artículo se menciona que pese al aumento del presupuesto en la lucha 
por la erradicación de las minas, solo hasta mayo de 2020, se calcula que 404 
indígenas han sido víctimas de accidentes por minas antipersonal, siendo 148 de 
ellos menores de edad; con un estimado del 30 % fallecimientos a causa del 
accidente. 

En consecuencia, de lo anterior, Colombia mantiene el segundo puesto en el ranking 
de países con mayor número de víctimas de minas antipersonal a nivel mundial, 
solo superado por Afganistán. Desde 1990 hasta el 31 de mayo de 2020, según 
Descontamina Colombia, se han documentado al menos unas 11.868 víctimas. 

Y es que las cifras oficiales de afectados por estos artefactos no dan cuentas reales 
a cerca de lo que es para ellos vivir en estas zonas vulnerables, no solo porque 
estos datos no son precisos al ser datos oficiales de los casos documentados, dado 
que algunos casos ni siquiera se denuncian, sino que además los números y los 
gráficos no muestran el retrato real del conflicto, siendo incapaz de reflejar las 
secuelas que la guerra misma ha dejado en estos ciudadanos. 

Artefactos que no distinguen edad, sexo, género o raza y cuyo número de víctimas 
se estima sea el doble de las cifras oficiales ofrecida por los estamentos 
gubernamentales, dejando no solo bajas humanas y daños físicos, sino que además 
marcan a fuego traumas psicológicos en la mente de quienes se ven involucrados 
directa o indirectamente. 



28 
 

Además “la estrecha relación entre el conflicto armado colombiano y el narcotráfico 
ha favorecido, por otro lado, el uso de minas con el fin de controlar el territorio y 
permitir el cultivo, el procesamiento y la distribución de narcóticos” (Arango 
Domínguez, 2016). 

Por todo lo anterior, el gobierno colombiano se vio en la necesidad de crear 
mecanismos que mitigaran, y en lo posible erradicaran, el impacto de este tipo de 
materiales en la población Colombia, tomando así la decisión de adscribirse al 
tratado de Ottawa. 

Colombia firma la Convención sobre la prohibición del empleo, 
almacenamiento, producción y transferencia de minas antipersonal y sobre 
su destrucción (Tratado de Ottawa) el 3 de diciembre de 1997. Ratificó el 6 
de septiembre de 2000 y entró en vigor el 1 de marzo de 2001...La 
Convención, al incluir la provisión de asistencia a las víctimas, trasciende de 
un tratado que limita el uso de un método de guerra a un Tratado de Desarme 
Humanitario. (Oficina del Alto Comisionado para la Paz, 2018) 

Como resultado de esta firma nace Descontamina Colombia, en el año 2002 para 
construir una paz territorial, interviniendo principalmente a las comunidades rurales 
del país al ser estas zonas que históricamente se han visto más afectadas por el 
fenómeno de la guerra y los derivados de esta.   

Con alrededor de 42 organizaciones implementadoras de ERM, Descontamina 
Colombia ha beneficiado hasta la fecha a 525,969 habitantes de todo el país con 
más de 17,115 actividades realizadas, desde 2010 hasta el 2020, según datos del 
portal web de Descontamina Colombia.  

Las cifras también revelan que el modelo de ERM más implementado a nivel 
nacional es el de Emergencia, con un 35.77% del total de las actividades, la cual ha 
tenido su pico más alto en el año 2019, con alrededor de con 4.052 actividades de 
las 6,122 registradas desde 2010 hasta la fecha. 

Dentro de las organizaciones implementadoras destaca la Fundación Tierra de Paz, 
líderes en ERM en la región del Cauca y sus alrededores, quienes en última 
instancia según el modelo de gestión y operación liderado por el gobierno central 
se encarga de impartir los conocimientos sobre la ERM en las comunidades 
buscando así la defensa y la protección de la vida, al igual que las otras 
organizaciones. 

http://www.apminebanconvention.org/es/vision-global-y-texto-de-la-convencion/
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La fundación tiene en su haber 206 actividades documentadas a nivel nacional, 
desde 2017 hasta 2020, siendo el 2019 el año más prolífico en cuanto a actividades 
de ERM en emergencia, con un pico de 21 actividades realizadas en ese mismo 
año, concentradas en la región del Cauca. 

 ERM

Figura 4. Cartelera alusiva a la ERM 

Cartelera alusiva a la ERM 

Nota. [Cartelera alusiva a la ERM]. (s. f.). Descontamina Colombia. 
http://www.accioncontraminas.gov.co/AICMA/erm/erm1 

Antes de continuar es necesario retomar y ampliar la concepción de la ERM en el 
marco del desarrollo del presente trabajo con el fin de brindar un mejor acercamiento 
a la investigación realizada y a su importancia. 

Según la definición brindada por Descontamina la Colombia “la ERM es un conjunto 
de procesos pedagógicos dirigidos a la población civil de los territorios afectados 
por artefactos explosivos, que buscan sensibilizar y fomentar una cultura de 
comportamientos seguros”. (Oficina del Alto Comisionado para la Paz, 2018) 

Esta ERM siempre es llevada a cabo por organizaciones que previamente han 
pasado por un proceso de acreditación brindada por el Alto Comisionado para la 
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Paz con el fin de asegurar la calidad de la enseñanza impartidas a las comunidades 
vulneradas. 

Estos estándares de calidad se encuentran consignados en el Estándar Nacional 
de Educación en el Riesgo de Minas, que establece los principios fundamentales 
como lo son: la humanidad, la neutralidad y la imparcialidad. También incluye los 
enfoques y presta orientación para la correcta evaluación de necesidades, 
planeación, implementación, gestión, monitoreo y evaluación de acciones de ERM. 

Así entonces la ERM, se realiza bajo tres componentes: Difusión de información 
pública, Educación y capacitación y Gestión del riesgo comunitario. 

Además, maneja tres líneas estratégicas como lo son la Cobertura, la Calidad y la 
Coordinación, en las cuales se enmarcan todas las acciones desarrolladas para 
buscar la reducción y prevención de la accidentalidad en Colombia, todo esto según 
el material publicado por Descontamina Colombia. 

 Clasificación 

De acuerdo con el Estándar Nacional la ERM se descompone en tres líneas 
metodológicas: 
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Figura 5. Clasificación de la ERM según el Estándar Nacional en Riesgo de Minas 

Clasificación de la ERM según el Estándar Nacional en Riesgo de 
Minas 

Nota. Clasificación de la ERM según el Estándar Nacional en Riesgo de Minas. 
Información tomada de:  
http://www.accioncontraminas.gov.co/AICMA/Documents/Estandares_Nacionales/
190109-EN-ERM.pdf 

 El mensaje

Los mensajes de prevención utilizados en Colombia son el producto de un proceso 
de concertación y validación entre los operadores de ERM, la Dirección 
Descontamina Colombia y UNICEF en el marco de la Mesa Nacional de ERM y 
reúnen las lecciones aprendidas del sector durante los últimos 10 años. 

Los mensajes que se utilizan en Colombia se encuentran consignados en el 
Estándar Nacional de Educación en el Riesgo de Minas Antipersonal, Municiones 
sin Explosionar y Artefactos Explosivos Improvisados y son los siguientes: 
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Figura 6. Mensajes de ERM según el Estándar Nacional en Riesgo de Minas 

Mensajes de ERM según el Estándar Nacional en Riesgo de Minas 

 

Nota. Mensajes de ERM según el Estándar Nacional en Riesgo de Minas. 
Información tomada de:  
http://www.accioncontraminas.gov.co/AICMA/Documents/Estandares_Nacionales/
190109-EN-ERM.pdf 

Aunque se debe aclarar que en el objeto de estudio sobre el que se está trabajando 
se incluyen los mensajes del 1 al 6 y el 9, dejando por fuera el 7 y el 8 que se 
encuentran ampliados en el material usado en la ERM de Desminado Humanitario. 
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 El material

Figura 7. Kit de materiales para la ERM 

Kit de materiales para la ERM 

Nota. Fotografía del autor durante una visita a la Fundación Tierra de Paz en 
Popayán, 28/02/2020 

El material, como mensaje, es muy importante en el proceso de comunicación con 
las comunidades, por lo que también son evaluados y validados en la mesa de 
Educación en el Riesgo de Minas. 

Para poder llevar a cabo estas piezas el operador debe tomar las orientaciones que 
están consignadas en la Guía de Lineamientos para el Diseño de Estrategias de 
Educación en el Riesgo de Minas Antipersonal, Municiones sin Explosionar y 
Trampa Explosiva (TE), luego este debe pasar por el análisis y retroalimentación de 
la Mesa Nacional de ERM y por último debe ser aprobado por la Dirección 
Descontamina Colombia, para poder al final socializar el material con la comunidad. 

Existen alrededor de 65 materiales y estrategias para la ERM consignadas en el 
anexo H del Estándar Nacional de Educación en el Riesgo de Minas Antipersonal, 
Municiones sin Explosionar y Artefactos Explosivos Improvisados, pero al ser tantos 
se tomó la decisión de centrarse en uno solo que según los operadores de la 
fundación Tierra de Paz es el más completo, el rotafolio. 

 Rotafolio
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Figura 8. Rotafolio parte del material de ERM de Tierra de Paz 

Rotafolio parte del material de ERM de Tierra de Paz 

 

Nota. Fotografía del autor durante una visita a la Fundación Tierra de Paz en 
Popayán, 28/02/2020 

También conocido como papelógrafo es un panel usado en exposiciones orales a 
modo de encerado formado por hojas grandes de papel, Según la definición de la 
RAE. 

El rotafolio es el primero de los materiales en el listado del Anexo H del Estándar 
Nacional de Educación en el Riesgo de Minas Antipersonal, Municiones sin 
Explosionar y Artefactos Explosivos Improvisados. 

Su objetivo es transmitir y/o reforzar los conocimientos y Mensajes de Prevención 
de las Lecciones de la Ruta Pedagógica y según la entrevista hecha a Vladimir 
Fernández de Tierra de Paz en el más completo en cuanto información, pues 
contiene toda la información distribuida en el kit, por lo que se tomó como objeto de 
estudio para esta investigación. 

 La población 
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Figura 9. Fotografía de Minas Antipersonal 

Fotografía de Minas Antipersonal 

Nota. Cabe aclarar que esta es solo una de las muchas formas en las que se puede 
presentar este artefacto explosivo. [Fotografía]. (2020, 30 enero). Minas 
antipersonal. Recuperado de https://mundo.sputniknews.com/america-
latina/202001301090298241-ejercito-de-colombia-no-halla-minas-antipersona-en-
noroeste-pese-a-denuncia-de-comunidad/ 

Para cerrar este recuento tenemos que tanto el gobierno como la comunidad 
continúan con los esfuerzos de desminado buscando reducir el peligro al que se 
enfrentan los actores del conflicto, deben afrontar la realidad de que los grupos 
armados no estatales continúan sembrando minas y que desde 2016 la cifra de 
afectados por estos artefactos ha ido en aumento, esto de acuerdo con los informes 
publicados por el Comité Internacional de la Cruz Roja. 

Para no ir muy lejos en un reportaje realizado el 14 de julio por  EL TIEMPO, 
https://www.eltiempo.com/, se revela que entre enero y junio de este año, según el 
seguimiento hecho por el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), se 
registraron en el país 181 víctimas, de las cuales 27 fallecieron y 154 son 
sobrevivientes. 

https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202001301090298241-ejercito-de-colombia-no-halla-minas-antipersona-en-noroeste-pese-a-denuncia-de-comunidad/
https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202001301090298241-ejercito-de-colombia-no-halla-minas-antipersona-en-noroeste-pese-a-denuncia-de-comunidad/
https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202001301090298241-ejercito-de-colombia-no-halla-minas-antipersona-en-noroeste-pese-a-denuncia-de-comunidad/
https://www.eltiempo.com/noticias/cicr
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Figura 10. Víctimas de las MAP, MUSE y TE según el CICR 

Víctimas de las MAP, MUSE y TE según el CICR 

 

Nota. Víctimas de las MAP, MUSE y TE según el CICR. Información tomada de: 
https://www.eltiempo.com/justicia/conflicto-y-narcotrafico/minas-antipersonal-y-
explosivos-balance-del-cicr-sobre-victimas-civiles-y-de-fuerza-publica-en-2020-
517668 

Dentro de este mismo informe puede verse que 50 personas fueron afectadas por 
artefactos lanzados (27%); 18 personas por artefactos explosivos de detonación 
controlada (9%); y 13 por restos explosivos de guerra (7%). 

En el mismo reportaje se le hizo una entrevista a la Coordinadora de la Unidad de 
Contaminación por Armas del CICR, Hernández (2020), quien reveló que: 

En la institución no llevamos ese registro porque es muy difícil decir que era 
de x o y actor armado. No hay forma de saber o decir de quién es con total 
certeza. La realidad es que en estos casos los actores armados están 
generando contaminación por armas. Esos actores armados no solo son los 
grupos armados, sino también la Fuerza Pública. Cuando hay combates o 
enfrentamientos, esto genera riesgos para la población porque quedan restos 
de armas abandonados por parte de todos los grupos. (Hernández, 2020) 
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3.3 ESTADO DEL ARTE 

Para sentar un punto de partida para esta investigación se pueden tomar como 
referentes algunos estudios similares o relacionados con la temática a abordar en 
este proyecto, estudios donde el diseño se ha visto inmerso directamente, con el fin 
de dar recomendaciones para una posible solución o una solución en sí misma en 
base a una problemática desde sus diferentes ramas, principalmente desde el 
diseño editorial que es en últimas el que nos atañe para esta investigación. 

El diseño posee muchas líneas de acción que se presentan según lo amerite el 
caso; diseño editorial, diseño en ilustración, diseño de empaques son algunos de 
ellos, cada uno poseyendo características propias que últimas van a dar resolución 
a una situación puntual. El diseño editorial en este caso viene a resolver un 
problema de comunicación desde la organización y correcta presentación de la 
tipografía y las imágenes delimitados en un formato ya sea físico o digital.  

Este mismo diseño incluye otros elementos igualmente relevantes dentro del 
proceso comunicativo, una muestra clara al respecto se da en el libro “Diseño 
editorial: Periódicos y revistas / medios impresos y digitales” donde las escritoras 
hablan refiriéndose a los elementos del diseño editorial y expresa que:  

Cada uno de estos elementos desempeñan una función diferente: en una 
revista, el titular casi siempre se redactará y maquetará de manera que 
atraiga la atención del lector, mientras que un diagrama servirá para clarificar 
o apoyar la información contenida en el cuerpo de texto (contenido narrativo).
En las publicaciones digitales, los titulares y otras vías de acceso al texto
hacen de enlaces en la navegación, y los elementos tipográficos invitan a
tocar y deslizar el dedo por la pantalla, además de a leer. (Caldwell &
Zappaterra, 2014).

Un planteamiento sencillo en apariencia que, sin embargo, va dando luces sobre los 
elementos a los cuales hay que prestarles especial atención, por ejemplo, una 
diagramación descuidada puede afectar el correcto flujo de información, generando 
ruido en la comunicación entre la pieza y el sujeto; esto llevado a un contexto 
educacional genera graves conflictos ya que en primera instancia la información 
necesaria para el aprendizaje se ve duramente afectada, desencadenado tropiezos 
comunicativos. 

Ahora bien, retomando lo anterior y en vista del rol social que debe asumir el diseño, 
para este caso editorial ¿puede ser el diseño editorial, y el diseño en general, 
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responsable a la hora de generar productos, no solo efectivos a nivel comunicativo, 
sino que además sean socialmente responsables sin ir en contra de la industria que 
los cobija? 

En vista del anterior interrogante surge una cita pertinente que viene a hacer una 
salvedad en medio de la incertidumbre: 

Ante la problemática que plantea el agotamiento del actual modelo 
consumista desde la economía de la transición se aboga por la necesidad de 
poner en marcha la fuerza creativa de aquellos dotados para proyectar una 
rebaja de nuestro nivel de consumo. (...) Pero este cambio no es algo que 
pueda ni deba hacerse de manera vertical. La naturaleza y alcance de los 
retos evidencian la necesidad de establecer sinergias de trabajo con los 
movimientos resilientes de las comunidades locales, las cuales ofrecen 
soluciones a los problemas vecinales creando un tejido social comprometido 
con su barrio o ciudad. (Morales, 2019) 

Bajo esta premisa, se puede dilucidar que en efecto el diseño puede ser un 
generador de productos responsable, sin desconocer obviamente el entorno para el 
que produce sus piezas; pero el diseño debe hacer este proceso en conjunto con 
los sujetos a los cuales se va a dirigir con dicho producto ya que es trabajando en 
comunión con la comunidad que se logra un impacto real del trabajo realizado y es 
allí donde aparece el diseño social. 

Un primer vistazo sobre la concepción de esta la podemos encontrar el artículo “ 
pistas para aproximarse al diseño social: antecedentes y posturas*” del profesor de 
la universidad Icesi Javier Adolfo Aguirre, quien plantea  que los diferentes llamados 
hechos al diseño a asumir una postura frente a la ética y la crisis del modelo de 
desarrollo fundamentado en el consumo, han hecho que se empiece a tomar 
conciencia desde esta disciplina hacia sus acciones asumiendo posturas éticas en 
las diferentes etapas del proceso de diseño. 

Frente a esto podemos aportar la perspectiva del diseñador y profesor Victor 
Margolin en su artículo “Un “modelo social” de diseño: cuestiones de práctica e 
investigación” quien concluye que se debe proponer una nueva agenda de 
investigación en diseño desde la cual se puedan abordar cuestiones de suma 
importancia relacionadas con la emergente práctica del diseño social. 

Retomando la propuesta anterior, se deduce el papel protagónico que 
juega la investigación en diseño dentro del proceso de la construcción de 
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un diseño socialmente responsable, aquí cabe mencionar la investigación 
de Aurelio Horta, en donde se plantea que: 

La actividad investigativa en el diseño parte de un doble sentido: el natural o 
incoado concerniente a una lógica particular de racionalidad con vista a una 
resolución técnica y del producto, más la subsecuente de una teoría crítica 
de la práctica como pretende la de esta escritura. Ambos sentidos expresan 
una manifestación y estado de la cultura, así como una claridad acerca de la 
anchura y no linealidad del conocimiento implícito en la acción o acto del 
diseño, que valga apuntar, requiere asimismo de una actitud investigativa sin 
remilgo como cuando se trata de amurallar al diseño en nichos disciplinares 
o desde zonas de afectación que constituyen sus modos, pero no su 
trascendente definición de práctica y campo profesional. (Horta, 2015) 

Ciertamente la investigación es imprescindible dentro del campo de conocimiento y 
como bien apunta Horta la investigación en diseño “expresa una manifestación y 
estado de la cultura” es aquí donde todos los conceptos anteriormente descritos se 
conjugan para dar paso al primer marco, constituido por referencias que plantean 
posturas válidas y aportan conocimiento valioso para el correcto desarrollo de este 
proyecto. 

3.4 MARCO TEÓRICO 

 La representación 

El primer elemento a tener en cuenta antes de realizar cualquier análisis es la 
representación, pues si bien parece un término más bien obviable es menester 
poder definirlo y reconocer su papel dentro del proceso comunicativo. 

¿Qué es entonces la representación? y ¿cuál es su relevancia? Ya Stuart Hall en 
su libro “El trabajo de la representación” da una definición que es pertinente para 
este marco teórico, describiendo la representación como “la producción de sentido 
de los conceptos en nuestras mentes mediante el lenguaje. Es el vínculo entre los 
conceptos y el lenguaje el que nos capacita para referirnos sea al mundo ‘real’ de 
los objetos, gente o evento, o aun a los mundos imaginarios de los objetos, gente y 
eventos ficticios”. (Hall, 1997) 

Y es que cómo se puede realizar una comunicación efectiva sin tener en cuenta la 
relación entre los conceptos y el lenguaje, cuando estos a su vez no tienen un 
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relacionamiento unificado variando de entre culturas y en ocasiones hasta en 
individuos, planteando un reto para los involucrados en la elaboración del mensaje. 

Antes de avanzar, es necesario aclarar que esta es una aproximación más bien 
simple de un proceso que es mucho más complejo, como bien observa Hall en su 
texto. Retomando entonces, la representación y el lenguaje juegan un papel crucial 
en el desarrollo de la sociedad. Es de suponer que dado los acuerdos establecidos 
en una misma cultura se debe compartir un mapa conceptual mental 
aproximadamente similar, ello implica compartir el mismo modo de interpretar los 
signos de un lenguaje, ya que solo de esta manera pueden intercambiarse los 
sentidos entre las personas, expone Hall. Sin embargo, como bien lo señala el autor, 
los signos visuales y las imágenes, aun guardando un parecido cercano a las cosas 
a las cuales se refieren, siguen siendo signos, por tanto, son portadores de sentido 
y esto a su vez implica que son objeto de interpretación.  

Ahora bien, “Como la relación entre el signo y su referente aparece menos clara, el 
sentido comienza a correrse y deslizarse de nosotros hacia la incertidumbre. El 
sentido no es ya transparente en su paso de una persona a otra.” Hall (1997). Es 
allí donde se empieza a generar ruido el proceso de transferencia de información 
dando paso a problemas mucho mayores, como el entendimiento a medias o el no 
entendimiento de un mensaje vital, por citar un escenario de los muchos posibles. 

Y es que aún en el caso del lenguaje visual, cuando pareciera que el concepto y el 
signo se reconcilian teniendo una relación directa, la cuestión no deja de ser 
compleja. Ya ni hablar del lenguaje escrito o hablado, donde no hay una similitud 
aparente entre lo que se menciona y lo mencionado debido a que hay diferentes 
clases de signos, señala el escritor. Sin ahondar mucho en estas relaciones, dado 
que el debate se teje alrededor de otros elementos, se hace mención a la 
arbitrariedad, como el principio por el cual cualquier colección de letras o sonidos 
indiscriminadamente de su orden pueden hacer su labor de la misma forma. 

Esa arbitrariedad se puede denotar en tanto somos los humanos los que sentamos 
el sentido de manera firme, para que luego parezca ser una cosa natural e inevitable 
al cabo de un tiempo, Si bien señala Hall que “El sentido es construido por el sistema 
de representación” es también de aclarar que es construido y fijado por un código, 
que inicia una correlación en el sistema conceptual y el sistema de lenguaje, 
puntualiza el texto. 

Pertenecer a una cultura es pertenecer [a] aproximadamente al mismo 
universo conceptual y lingüístico, es saber cómo los conceptos e ideas se 
traducen a diferentes lenguajes, y cómo el lenguaje refiere, o hace referencia 
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al mundo. Compartir estas cosas es ver el mundo desde dentro del mismo 
mapa conceptual y dar sentido al mismo mediante el mismo sistema de 
lenguaje. (Hall, 1997) 

Es aquí entonces donde podemos empezar hablar del papel del diseño en el 
desarrollo de representaciones claras y la construcción de un lenguaje común 
universalmente entendible. 

 El diseño

Para hablar de diseño es necesario centrarse en una sola concepción del campo de 
conocimiento, debido a su amplitud de interpretaciones, como menciona Jorge 
Frascara en el “Diseño de la comunicación”; “Las diversas definiciones que el 
término «diseño» tiene en nuestro lenguaje cotidiano ha contribuido a la falta de 
precisión con que se percibe el perfil del diseñador de comunicación visual”. 
(Frascara, 2012) 

El diseño es, en términos del autor y a groso modo, el resultado físico devenido de 
la actividad, pero una actividad que es ignorada. Hay a diario innumerables 
connotaciones desacertadas de lo que es el diseño, usado indiscriminadamente 
para designaciones que estarían mejor representados por otros vocablos, así pues 
se cataloga como “una profesión cuyo nombre se usa para referirse tanto a objetos 
naturales, como a una actividad y a un producto industrial, está destinada a crear 
confusión en mucha gente”. (Frascara, 2012) 

Es que mientras el grueso de la población designa a infinidad de objetos y acciones 
con el término de “diseño”, para el profesional en el campo el diseño es una actividad 
intencional que suele adherirse al acto en sí de diseñar, siendo el diseñar una 
coordinación de un conjunto de factores humanos y técnicos, que vuelven lo 
intangible en tangible y esto a su vez se transforma en un acto comunicativo.  

Para Jorge Frascara, diseñar implica evaluar, implementar y generar nuevos 
conocimientos, y usar la experiencia para guiar la toma de decisiones y en esta 
misma línea el diseño se designa para referirse al proceso de concebir, programar, 
proyectar, coordinar, seleccionar y organizar un cúmulo de variables y elementos 
con punto fijo en la creación de productos, con el fin de culminar en comunicaciones 
visuales. Además, como se hizo mención anteriormente, el diseño en este contexto 
también se va a implementar para designar y relacionar a los objetos nacidos de 
esa actividad, haciendo la salvedad cuando la terminología se preste para 
ambigüedades.  
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Adentrados en el diseño, es esencial reconocer el papel del diseñador, en este caso 
el diseñador gráfico, que de alguna u otra forma ha dado su aporte a la distorsión 
de la naturaleza de la profesión. Y es que hablar de diseño gráfico sigue siendo 
conflictivo, en tanto que se enfatiza demasiado en los objetos tangibles y deja de 
lado atributos más importantes del campo, cuya máxima no es la creación de la 
forma, aunque esta es importante, sino la creación de comunicaciones efectivas que 
desembocan en las metas fijadas es la reflexión final de Frascara en este apartado. 

Es aquí donde todo lo anteriormente planteado empieza a tomar el rumbo deseado 
para adentrarse en la influencia del diseño dentro la comunicación y está dentro de 
la ERM. 

 Diseño de la comunicación

Retomando la visión de Jorge Frascara, quien acota que a pesar de que en el 
lenguaje corriente se usa el término «diseño gráfico» es mucho más descriptivo 
decir “diseño de comunicación visual”, dada que en ella se incluyen tres elementos 
esenciales para demarcar el campo de acción como lo son un método de diseño, 
un objetivo de comunicación y un medio como la visión.  

Para darle un punto de partida, se puede decir que el diseño de la comunicación 
visual es la acción de concebir, programar, proyectar y realizar comunicaciones 
visuales, producidas en general por medios industriales y destinadas a transmitir 
mensajes específicos a grupos determinados, como bien lo señala Frascara en el 
texto. Lo que en últimas se persigue definiendo el campo de esta forma es afectar 
el   conocimiento, las conductas o las actitudes de la gente en una dirección 
determinada.  

Así el texto propone que el diseño de la comunicación visual, en su evolución se 
vale de la evaluación sistemática de sus resultados buscando mejorar su eficacia. 
Añade además que este trabaja en la interpretación, el ordenamiento y la 
presentación visual de mensajes. 

Su sensibilidad para la forma debe ser paralela a su sensibilidad para el 
contenido. Un diseñador de textos no ordena tipografía, sino que ordena 
palabras, trabaja en la efectividad, la belleza, la pertinencia y la economía de 
los mensajes. Este trabajo, más allá de la cosmética, tiene que ver con la 
planificación y estructuración de las comunicaciones, con su producción y 
con su evaluación. (Frascara, 2012) 
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En base a esta última visión de lo que es el diseño se permite introducir una de sus 
ramas principales, el diseño editorial, pieza de gran relevancia para el análisis que 
se avecina y en la cual es necesario ahondar.  

 Diseño editorial

Ampliando el acercamiento que se tuvo en el apartado anterior hacia el diseño, 
podemos empezar por definir el diseño editorial, en tanto se inscribe dentro del 
diseño de la comunicación. Es imposible iniciar a dialogar con él, sin antes delimitar 
qué es y cuál es su particularidad dentro del campo de conocimiento del diseño. 

Para este primer acercamiento al diseño editorial se parte de una definición 
propuesta por Cath Caldwell y Yolanda Zappaterra en la que “el diseño editorial se 
considera como una forma de periodismo visual...Una publicación editorial puede 
entretener, informar, instruir, comunicar o educar, o puede articularse como una 
combinación de todas esas acciones”. (Caldwell & Zappaterra, 2014) 

Esta definición, aunque sencilla es bastante pertinente dentro de esta investigación 
pues se aborda el diseño editorial desde un enfoque más humano y social trayendo 
a colación conceptos como informar, comunicar o educar, que vienen a ser piezas 
fundamentales para el desarrollo del proyecto. 

Siguiendo con este trabajo las autoras hablan acerca de que la finalidad de casi 
cualquier pieza de diseño editorial es comunicar una idea o contar una historia a 
través de la organización de sus elementos (tipografía, retícula, recursos gráficos) 
cada uno de los mismos desempeñando un rol diferente pero importante dentro del 
producto. 

 Diseño social

Retomando el hilo conductor trazado y con el fin de entender la relación que existe 
entre los antecedentes presentados y la teoría, hay que empezar por tejer la relación 
existente entre los diferentes conceptos, partiendo pues por la visión que plantea 
Ezio Manzini en cuanto a Diseño. Bien, como se ha planteado en anteriores 
apartados Manzini ve al diseño social como la reivindicación del quehacer del diseño 
ya que se enfoca netamente en el sujeto, pues es a partir de esta relación directa 
entre el sujeto y el diseñador que se logra un diseño efectivo, acorde a las 
necesidades reales propias del entorno en el que este se mueve, identificando la 
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suma de circunstancias que definen o delimitan un problema particular que requiere 
del diseño; y que para el caso se traduce en el diseño editorial con fines sociales. 

Para esto Manzini plantea algunas consideraciones en su libro “cuando todos 
diseñan” que son pertinentes dentro de esta investigación, tales como: 

 Diseño en un mundo conectado 

 Modo de diseño 

 Progreso humano 

 Resolución de problemas 

 Organizaciones orientadas al diseño 

 El diseño aprendido 

 Convenciones de diseño 
 

Pero entonces empecemos por definir ¿qué es la innovación social en su 
concepción más amplia? Bueno puede decir que la misma “nace de la tarea con los 
otros, con la aspiración de proyectar una vida mejor”. Se trata de crear a partir de la 
base del diálogo, de un trabajo participativo que recupere al diseñador emergente 
que vive en todos nosotros (reconoce al otro como sujeto que en su cotidianidad 
posee un conocimiento que debe ser considerado).  

Para Manzini la industria tal como la conocimos es un paradigma acabado, producir 
objetos es hoy una tarea del pasado… Y ante el repliegue de los objetos, solo 
quedan las personas. (Manzini, 2015) Y, ¿cuál es el papel del diseño dentro de este 
contexto? Bueno: 

Ahora bien, el diseño en sí mismo ha sido (y un terreno fértil para la Innovación 
social. De hecho, es uno de los sistemas y normas más técnicos) ...sería útil 
observar cómo la innovación, junto con la innovación tecnológica, tiene un diseño 
cambiante... las culturas y prácticas potentes a las que concierne sino a una realidad 
que debemos enfrentar si deseamos o no creemos que es útil comenzar por mirar 
de dónde viene el diseño de la forma en que tratamos con el mundo. En otras 
palabras, con la forma en que construimos: en el entorno. 

Manzini añade que: 
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El modo de diseño significa el resultado de combinar tres dones humanos: 
sentido crítico..., creatividad...y sentido práctico...La integración de los tres 
hace posible imaginar algo que no está allí, pero que podría ser si se tomaran 
las medidas apropiadas. Por lo tanto, es una forma de actuar basada en una 
capacidad propia de nuestra especie, una capacidad que todos poseemos y 
a la que potencialmente todos tenemos acceso. Sin embargo, como todos los 
talentos humanos, debe ser estimulado y cultivado. Por lo tanto, su presencia 
y su función dependen en gran medida del contexto en el que los sujetos (ya 
sean Individuos o colectivos) se encuentren a sí mismos operando en la 
medida en que estimula y apoya esta habilidad, o bien la bloquea o la desvían 
en direcciones inviables. (Manzini, 2015) 

En contraposición al pensamiento de Manzini aparece el trabajo de Norberto 
Chaves en su libro El oficio de diseñar, propuestas a la conciencia crítica de los que 
comienzan en donde hace un recuento histórico de la disciplina y su ideología 
llegando a conclusiones un tanto alejadas del pensamiento casi idealista de Manzini. 
Al respecto Chaves dice: 

El diseño aparece como un cuestionamiento en que el diseño aparece como 
una alternativa a todas las formas previas de definición de la forma del 
hábitat, de la forma de los productos de uso. El diseño aparece como un 
cuestionamiento no sólo de las ideologías que acompañaban las prácticas de 
la cultura, sino de las técnicas y de los procesos por los cuales la cultura era 
producida. Por lo tanto, es justo pensar el diseño, en su primera etapa como 
un proyecto revolucionario (…) el diseño nace cargado con una voluntad de 
transformación social (…) Contrastando esta etapa con la de varias décadas 
después, observamos que en el universo del diseño se han alterado 
prácticamente todos los componentes: se han alterado el sistema de actores, 
de agentes concretos que llevan adelante la práctica del diseño; se han 
alterado las condiciones de producción. (Chaves, 1988) 

A través de este apartado podemos deducir dos premisas, la primera si bien es 
cierto que el diseño nació siendo un ideal de transformación social las dinámicas 
sociales fueron moldeandolo a las necesidades de la industria más que a las del 
sujeto; la segunda premisa es que en contraste con la visión de Manzini, Chaves 
tiene una postura casi que pesimista con respecto al quehacer del diseño en el 
ámbito social y de la manera en cómo la industria trata al profesional pues más 
adelante afirma que:  

El profesional sufre una amputación, no como técnico, sino como persona: el 
sistema de prácticas técnicas obviamente no le provee de los instrumentos 
para comprender esas prácticas; pero tampoco recurre a las disciplinas que 
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sí pueden promoverlas. Es lo que llamamos “alienación”: una persona hace 
algo sin saber para qué ni cómo; sin conocer las raíces profundas que 
articulan sus propias conductas; sus manos se mueven y no sabe por qué. 
Esta persona es, dicho llanamente, “un inconsciente”, Esto implica una 
contradicción fortísima tratándose de la formación en el contexto de las 
universidades. Se trata del tecnocratismo. (Chaves, 1988) 

Este apartado viene a decir que en última instancia, es la industria quien decide si 
el diseño será socialmente responsable o no, ya que son ellos quien proveen de 
recursos a los diseñadores, ahora bien hay que tener en cuenta que esta publicación 
es de la década del 80, donde los conflictos bélicos y la censura estaban a la orden 
del día, aunque en la actualidad eso no ha variado mucho si se puede decir que el 
diseño en nuestros tiempos es un poco más libre a pesar de seguir inevitablemente 
ligado a las demandas de la industria. 

Así pues, se podría concluir con respecto al diseño social, que si, en efecto está 
ligado a las dinámicas de la industria, pero la industria ha entendido que no puede 
desconocer al sujeto para la creación de sus productos y que el pensamiento 
moderno lejos está de ser el público pasivo y consumista de antaño, y si la industria 
quiere sobrevivir debe permitir que el diseño vuelva a sus raíces.  

 Definiciones al alcance de todos 

A pesar de las definiciones completas evidenciadas a lo largo del marco teórico se 
hace menester el uso de definiciones más cortas y concisas en el apartado de las 
matrices, a fin de que el lector las pueda identificar y recordar más fácilmente. Para 
este fin se decidió incluir las definiciones del “Pequeño diccionario del diseñador” 
del estudio de diseño Reimers Design, el “Manual de diseño editorial profesional” 
de los estudiantes de la Universidad la Concordia y el “Diccionario visual de diseño 
gráfico” de Gavin Ambrose y Paul Harris, los cuales brindan definiciones cortas de 
los conceptos propuestos, lo cual es conveniente para el fin anteriormente 
planteado.  

3.5 MARCO CONCEPTUAL 

Representación: Según lo descrito por Stuart Hall en su obra “el trabajo 
de la representación” es la producción de sentido a través del lenguaje. 
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Diseño: “el diseño es una actividad mediadora que tiene mucho que ver con la 
configuración del entorno artificial y constituye un elemento significativo de sus 
interacciones con los individuos y la sociedad. En la medida que la esencia del 
diseño es el impulso proyectual y creativo orientado hacia un fin determinado, su 
influencia en nuestros actos, nuestra mente y nuestra conducta puede llevarnos a 
lo mejor y a lo peor. A la mejora de nuestro hábitat, a la resolución de problemas y 
a la mayor calidad de vida. O bien a la manipulación y al control social”. Joan Costa. 

Diseño social: Se puede entender como la estrategia que define la interacción 
entre diseño y sociedad. (Manzini, 2015) 

Diseño editorial: “Esta rama del diseño gráfico se encarga de la maquetación 
y composición de todo tipo de publicaciones: libros, revistas, periódicos, etc. El 
principal objetivo del diseñador profesional es crear un diseño que resulte 
atractivo y funcional para el lector y conseguir una armonía perfecta entre forma 
y contenido. De este modo, otorga una calidad estilística a la publicación y da una 
buena imagen de la misma al cliente.” (Estudio Mique, 2019) 

Tipografía: “Suele ayudar mucho para transmitir la información. Saber escoger una 
tipografía adecuada permite identificar el tipo de publicación. Se usa mucho los 
diferentes tamaños de tipografía que puedan dar un correcto uso visual sin que sea 
excesivamente pequeña o grande el texto.” (Guerrero, 2016) 

Retícula: “Es un elemento básico y primordial en la composición, está representada 
como una plantilla que permite la ubicación de cada elemento. Está conformada por 
líneas verticales y horizontales que le dan orden y equilibrio a la composición de la 
página y que son la base para la diagramación. Además, la retícula es usada en 
todo tipo de diseño gráfico”. (Guerrero, 2016) 

Elementos gráficos: “La finalidad de los elementos gráficos es transmitir el 
mensaje apropiado, siendo una prioridad la manera en que capta la información el 
lector [para este caso la imagen y el texto]” (Guerrero, 2016) 

Educación en riesgo de minas (ERM): es un conjunto de procesos pedagógicos 
dirigidos a la población civil a través de diferentes mecanismos e instrumentos, con 
el que se busca el fomento de una cultura de comportamientos seguros y una 
reducción del riesgo a un nivel en el que la gente pueda vivir de manera segura. 
(Oficina del Alto Comisionado para la Paz, 2012) 
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Minas antipersonal: Son artefactos explosivos elaborados para que se activen por 
la presencia, la proximidad o el contacto de una persona. Pueden herir, mutilar o 
matar a una o más personas. (Oficina del Alto Comisionado para la Paz, 2015) 

Munición sin explotar (MUSE): Según el Glosario Nacional de Términos para la 
Acción Integral contra Minas Antipersonal, es toda munición explosiva que ha sido 
cargada, su fusible colocado, armado o por el contrario preparada para su uso o ya 
utilizada. Puede haber sido disparada, arrojada, lanzada o proyectada pero que 
permanece sin explotar debido ya sea a mal funcionamiento, al tipo de diseño o a 
cualquier otra razón. 

Trampas explosivas (TE): Por "trampa explosiva" se entiende una mina 
antipersonal armada en un objeto aparentemente inofensivo.  

3.6  MARCO CONTEXTUAL 

En aras de mitigar la afectación  del fenómeno de las minas antipersonal, la 
Presidencia de la República crea Descontamina Colombia, “un acuerdo con la 
estructura y funciones establecidas en la Ley 759 de 2002 y en los Decretos 3750 
de 2011 (art.6), 007 de 2014 y 672 de 2017 (art. 14) la Dirección es responsable, 
entre otras funciones, de: Formular el Direccionamiento Estratégico y coadyuvar con 
la política pública en Acción Integral contra Minas Antipersonal (AICMA), establecer 
lineamientos técnicos y mecanismos de regulación de actores de la AICMA, 
coordinar y monitorear las actividades AICMA, elaborar y coordinar la Estrategia 
Nacional de la AICMA, de formular y coordinar los planes, programas y proyectos 
de la AICMA, elaborar y adoptar los Estándares Nacionales en AICMA, integrar la 
Comisión Intersectorial Nacional para la Acción Integral contra Minas Antipersonal - 
CINAMAP.” (Oficina del Alto Comisionado para la Paz, 2017) 

Se parte del año 2019 en el municipio de Corinto, Cauca dada la cercanía al lugar 
de residencia del investigador, además de que en este año se han presentado las 
cifras más altas9 de intervenciones de ERM entre el 2013 y el 2020. 

9 53 actividades realizadas durante el año 2019, según Oficina Del Alto Comisionado Para La Paz - 
Descontamina Colombia. 

http://www.accioncontraminas.gov.co/direccion/Documents/Ley759-2000.pdf
http://wsp.presidencia.gov.co/Normativa/Decretos/2011/Documents/Octubre/10/dec375010102011.pdf
http://wsp.presidencia.gov.co/Normativa/Decretos/2011/Documents/Octubre/10/dec375010102011.pdf
http://wsp.presidencia.gov.co/Normativa/Decretos/2014/Documents/ENERO/07/DECRETO%20007%20DEL%2007%20DE%20ENERO%20DE%202014.pdf
http://es.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO%20672%20DEL%2026%20DE%20ABRIL%20DE%202017.pdf
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Figura 11. Casco urbano del municipio de Corinto 

Casco urbano del municipio de Corinto 

Nota. Duque, H. (2016, 17 agosto). [Vista general del casco urbano del municipio 
de Corinto]. Recuperado de https://www.las2orillas.co/corinto-cauca-un-territorio-
de-paz/ 

El municipio de Corinto, ubicado en el norte del departamento del Cauca cuenta con 
aproximadamente 21.975 habitantes10 hasta 2018 y una historia de más de 150 
años, desde su fundación el 25 de mayo de 1867. La actividad económica de la 
zona rural se basa en la agricultura y la ganadería, además existen explotaciones 
agropecuarias incipientes, de manera artesanal. El principal cultivo es la caña de 
azúcar, ocupando el 23.4 % del área total mientras que el cultivo de café ocupa el 
4.4 % de esa misma área. Todo esto según la información publicada en el sitio oficial 
de la alcaldía del municipio. 

10 Fuente: DANE - Dirección de Censos y Demografía 
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Figura 12. Mapa de Colombia donde se encuentra señalada la ubicación del municipio de Corinto, Cauca 

Mapa de Colombia donde se encuentra señalada la ubicación del municipio de 
Corinto, Cauca 

 
 

Nota. Map data. (2020). [Mapa de Colombia]. Recuperado de 
https://goo.gl/maps/yGVQ7BAUhrEbQetE7 

https://goo.gl/maps/yGVQ7BAUhrEbQetE7
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Figura 13. Mapa de Colombia donde se señala el departamento del Cauca y el municipio de Corinto 

Mapa de Colombia donde se señala el departamento del Cauca y el municipio de 
Corinto 

Nota. Acercamiento al Mapa de Colombia donde se señala el departamento del 
Cauca y el municipio de Corinto. Map data. (2020). [Mapa del departamento del 
Cauca]. Recuperado de https://goo.gl/maps/yGVQ7BAUhrEbQetE7 
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Figura 14. Vista del mapa del municipio de Corinto, Cauca 

Vista del mapa del municipio de Corinto, Cauca 

 

Nota. Map data. (2020). [Mapa del municipio de Corinto]. Recuperado de 
https://goo.gl/maps/yGVQ7BAUhrEbQetE7 

De acuerdo con Registro Único de Víctimas, se reconocen 7.003 víctimas de la 
violencia en el municipio de Corinto11; por razones de conflicto armado; de esta 
población solo se tienen datos concretos de desplazados y de otros diez hechos 
victimizantes, sin embargo, no se cuenta con una caracterización de la población 
víctima residente que permita establecer el enfoque diferencial, la identificación por 
género, población con discapacidad y la población de niños, niñas, adolescentes y 
jóvenes, por lo que se reporta un dato general.  

Sin embargo, las víctimas por MAP y MUSE si se encuentran debidamente 
documentadas y clasificadas el sitio web de la Oficina Del Alto Comisionado Para 
La Paz - Descontamina Colombia, el mapa interactivo muestra que desde 1990 a la 
fecha 27 personas han sido víctimas de MAP o MUSE, 14 civiles y 13 miembros de 
la fuerza pública. Otro dato importante que se puede extraer de esta web es que, el 
último incidente con uno de estos artefactos en la zona se presentó en el año 201612, 
desde entonces no se han presentado heridos o muertos en el municipio. Aunque 

                                            
11 Esto según los datos que corresponden a las personas reconocidas en el marco de la ley 
1448/2011. 
12 Victimas por MAP o MUSE, Oficina Del Alto Comisionado Para La Paz - Descontamina 
Colombia. Información con corte 1990 a 31 de agosto del 2020 

https://goo.gl/maps/yGVQ7BAUhrEbQetE7
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preocupa la no documentación oficial de los heridos o muertos a causa de un 
artefacto igualmente peligroso, las TE.  

Figura 15. Gráfico del número total víctimas por MAP y MUSE en el municipio de Corinto, Cauca 

Gráfico del número total víctimas por MAP y MUSE en el municipio de Corinto, 
Cauca 

Nota. Oficina Del Alto Comisionado Para La Paz - Descontamina Colombia. (2020, 
31 agosto). Víctimas por tipo de artefacto [Gráfico]. Víctimas por MAP y MUSE. 
http://ergit.presidencia.gov.co/arcpre/apps/opsdashboard/index.html#/d0d6d3d731
c04152b91108d220095b8c 

La geografía; la conflictividad social; la secular discriminación y desconocimiento de 
derechos a las comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas; la 
creciente inequidad y la crisis de poder en el Cauca, entre otros factores, 
contribuyen a la recurrente presencia de las guerrillas en los últimos 30 años13.  

13 Según el informe “Cauca: Análisis de las conflictividades y construcción de paz” del PNUD. 
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4. METODOLOGÍA

Se planteó una investigación de tipo exploratoria, ya que se centró en acercarse a 
un primer nivel de conocimiento permitiendo al investigador relacionarse con el 
fenómeno a estudiar, sentando bases para la formulación de nuevas 
investigaciones que ahonden en la temática, esto según lo descrito por Carlos 
Eduardo Méndez en su libro de “Metodología”. Partiendo de ella se realizó el 
acercamiento al objeto de estudio, que corresponde al rotafolio utilizado por la 
fundación Tierra de paz, en su edición del año 2017, para hacer la ERM en el 
territorio de Corinto, Cauca; para poder observar sus componentes morfológicos y 
comunicativos. 

 Variables

Como elementos principales de apoyo se recurre los métodos empíricos y teóricos, 
ya que son los que están más en concordancia con el tipo de investigación. 

En primera instancia se encuentran los métodos empíricos, siendo que permiten la 
obtención y consolidación de datos empíricos y el conocimiento de los hechos 
relevantes que distinguen a los fenómenos. Para este paso en particular se propone 
el uso de entrevistas que abordan tres de las perspectivas involucradas: la de la 
comunidad afectada por las MAP, la de los facilitadores que realizan la ERM y la del 
estado que provee los materiales. 

En contraste al anterior método se propone el método teórico, que permiten la 
construcción y desarrollo de la teoría social, y que brinda el enfoque general para 
abordar los problemas de la ciencia. Por ello los métodos teóricos permiten 
profundizar en el conocimiento de las regularidades y cualidades esenciales de los 
fenómenos. Puntualmente se decide implementar el análisis como método teórico, 
dividiéndose a su vez en análisis morfológico y análisis comunicativo. 

4.1 DESARROLLO 

El desarrollo planteado se llevó a cabo para el cumplimiento de los objetivos 
establecidos al inicio del presente trabajo: 

 Indagar o contextualizar las variables sobre las cuales se construye el proyecto
de ERM.
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 Identificar desde el diseño editorial el material de ERM.
 Análisis del material de ERM, en contraste con parámetros del diseño de la
comunicación, diseño editorial y el contexto.

 Describir las características de mayor relevancia desde la perspectiva de las
ramas abordadas del diseño en los materiales utilizados en la ERM.

 Para el análisis morfológico y comunicativo del rotafolio se tuvieron en cuenta
los siguientes componentes.

 Portada, página legal y contraportada.

 Páginas internas (Correspondientes al contenido. Se dividen en páginas con
ilustración y texto y con fotografía y texto).
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Figura 16. Contenido del rotafolio de ERM 

Contenido del rotafolio de ERM 

 

Nota. Orden de lectura del rotafolio de ERM. Gráfico realizado por el autor a partir de la información contenida en el 
objeto de estudio. 
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 Métodos de recolección de la información

La información se recolectó de la siguiente forma: 

En la recolección del objeto de estudio se hicieron varios viajes hasta la ciudad de 
Popayán, capital del departamento del Cauca, a la sede principal de la fundación 
Tierra de paz para un acercamiento al objeto en cuestión. Posteriormente, para 
efectos de adjuntarlo en el documento, se logró conseguir un archivo digital, con el 
fin de mostrarlo al lector. 

Las entrevistas se hicieron de forma presencial y de forma virtual, en el primer 
escenario se grabaron utilizando la grabadora de voz de un celular para 
posteriormente ser transcritas y adjuntarla a los anexos. En el segundo caso, las 
entrevistas virtuales se usaron plataformas como Zoom y WhatsApp e igualmente 
se transcribieron para su posterior adjunto. 

Para las entrevistas se tuvieron en cuenta las siguientes piezas dentro del proceso 
de ERM14: 

Entrevista con facilitador de la fundación Tierra de Paz 

Vladimir Fernández / Politólogo 

Quizás sea la entrevista más extensa que se realizó para esta investigación, ya que 
no se hizo solo una sino alrededor de 3 entrevistas, en 3 diferentes momentos. El 
valor de la información brindada es elevado y de absoluta relevancia dentro del 
trabajo, debido a que como facilitadores de ERM tienen contacto de primera mano 
no solo con el material y la comunidad sino también con la otra cara de la moneda, 
que es la institucionalidad con organismos como la mesa de Educación en el Riesgo 
de Minas, Descontamina Colombia, entre otros. 

 Encuentro 1, realizado de forma presencial en la sede de la fundación y en la
que se fotografió el objeto de estudio, el 28/02/2020

 Entrevista 1, realizada de forma presencial en la sede de la fundación, el
09/03/2020

14 Las transcripciones completas de todas las entrevistas podrán ser consultadas en los Anexos de 
la investigación. 
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Entrevista con representante de Humanity and Inclusion 

Paulo José Lasso / Asesor de educación para el riesgo de minas para la 
organización de desminado humanitario Humanity and Inclusion 

Muy similar al caso anterior, la entrevista con Paulo José da cuenta de muchos 
elementos que se deben tener en cuenta a la hora de realizar un análisis como el 
que se pretende llevar a cabo aquí, en este caso puntual desde una vista más 
institucional y apegada a lo técnico, pues al haber sido asesor para el gobierno en 
estos temas tiene una visión más precisa de los tecnicismos y documentación 
requerida para la propuesta, elaboración, evaluación y difusión de los materiales 
con su respectivo mensaje a las comunidades. 

Entrevista realizada vía Zoom, el 04/04/2020 

Entrevista con líder social de la comunidad de Corinto 

Henry Danilo Rojas Ruiz / Líder social defensor de DD.HH., Organización 
Campesina 

Del otro lado de la moneda se encuentra la visión de un miembro de la comunidad 
que ha estada activamente involucrado en el proceso de ERM en el municipio y que 
conoce de primera mano el impacto que la misma ha generado en la población 
vulnerable, así como también las mejoras que este material debe tener y como 
potenciarlo. 

Entrevista realizada vía WhatsApp, el 03/04/2020 

Entrevista con un habitante civil del municipio de Corinto 

Juan José Velasco / Estudiante 

Por último, pero no menos importante, la entrevista con un habitante de la 
comunidad que no posee ningún vínculo o tiene alguna clase de liderazgo se hace 
menester, dada la necesidad de entender el alcance del mensaje al interior de las 
comunidades sean estas de mayor o menor vulnerabilidad, pues en última instancia 
todos hacen parte de un mismo colectivo sociocultural. El contacto se logra dar 
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gracias a un profesor de la universidad, quién conocía el fin de esta tesis y se logra 
vincular al estudiante al proceso luego de explicarle el trabajo que se iba a llevar a 
cabo. 

Entrevista realizada vía WhatsApp, el 23/04/2020 

Aspectos para analizar dentro del objeto de estudio según las variables planteadas 

 Para el análisis Morfológico

Fruto de la lectura y el análisis del libro “Diseño editorial: periódicos y revistas / 
medios impresos y digitales” de Cath Caldwell y Yolanda Zappaterra, especialmente 
del capítulo 5 referente a la maquetación, se plantearon los siguientes elementos a 
analizar desde la perspectiva morfológica: 

La maquetación 

 Diagramación

 Retícula

 Jerarquías

El papel de la tipografía 

 Tipografía

 Legibilidad

El tratamiento de las imágenes 

 Imagen

 Ilustración

 Fotografía

 Composición

 Color
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Figura 17. Análisis morfológico 

Análisis morfológico 

 

Nota. Mapa conceptual que resumen los temas a evaluar dentro del análisis 
morfológico. 

 Para el análisis Comunicativo 

Las interrogantes que se plantean a continuación son el resultado de la reflexión y 
el análisis brindado por Jorge Frascara en su libro El Diseño de la Comunicación, 
donde señala la importancia del elemento comunicativo dentro de la disciplina del 
diseño. 

Es importante mencionar que Frascara propone la lista como una tarea previa al 
ejercicio de diseñar sin embargo sus componentes también se hacen válidos en una 
revisión posterior del material. 

 Ajuste al contenido  
¿Hay una buena relación entre el tema y su presentación visual? 

 Ajuste al contexto  
¿Es apropiado el lenguaje visual para la gente a que se dirige y para la situación 
en que el mensaje va a operar? 
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 Calidad del concepto
¿Hay una idea visual o se trata sólo de una diagramación?

 Calidad de la forma
¿Hay una buena organización perceptual?

 Legibilidad/visibilidad
¿Se pueden distinguir bien las letras y las imágenes?

 Calidad de producción
¿Está bien producido y presentado el proyecto?

 Calidad del medio usado
¿Es el medio elegido adecuado al objetivo del proyecto?

¿Se han usado bien las posibilidades del medio? 

¿Se han usado bien las tecnologías y los materiales? 

 Calidad de la investigación
¿La información recolectada, es suficiente, precisa, interesante y veraz?

 Fuerza de los argumentos persuasivos
¿Cuál es la ventaja percibida por el público si adopta la conducta promovida o
recuerda la información presentada?

¿Es esa ventaja suficiente como para esperar el impacto deseado? 

 Conclusión
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Figura 18. Análisis comunicativo 

Análisis comunicativo 

 

Nota. Mapa conceptual que resumen los temas a evaluar dentro del análisis 
comunicativo.  
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5. RESULTADOS Y RECOMENDACIONES

Para hacer un análisis del diseño es menester destacar dos aspectos de suma 
importancia, la estética y la funcionalidad, para este caso particular la estética se 
traduce en una revisión morfológica, que dé cuenta de los elementos palpables 
utilizados en la construcción del material. Por otra parte, la funcionalidad se ve 
encarnada en la matriz comunicativa, la cual remite a la función que este material 
debe desempeñar. 

Uniendo estas dos características fundamentales, en conjunto con sus respectivos 
detalles de fondo, se puede arrojar una luz sobre el estado del mismo, así como una 
serie de recomendaciones que puedan servir como base en su proceso de mejora 
y efectividad en el campo de acción.  

5.1 MATRIZ DE ANÁLISIS MORFOLÓGICO 

 Matriz con generalidades

Las muestras se eligieron tomando como criterio de selección principal, la cantidad 
de contenido que podía aportar cada una de las mismas al análisis, para que el 
mismo tuviera una base sólida sobre la cual indagar. 

Así mismo se tuvo en cuenta la distribución de las matrices propuestas en la 
investigación mencionada durante el planteamiento de los antecedentes, la cual 
corresponde al “análisis morfo-semántico de cartillas ‘desármate, medítele a este 
cuento’ implementadas en el sector público de la ciudad de Cali” que fuera llevada 
a cabo por las estudiantes Daniela Narváez Guzmán y María Camila Valencia 
Agudelo, para optar por el título de diseñadoras de la comunicación gráfica de la 
Universidad Autónoma de Occidente. 

De esta forma, con el fin de realizar un análisis óptimo del objeto de estudio, y 
teniendo en cuenta el espacio en el lienzo de trabajo, hojas tamaño carta, se tomó 
la decisión de dividir el análisis morfológico en tres partes: 

 Matriz de análisis 1: Comprende la portada, la página legal y la
contraportada
 Matriz de análisis 2: Comprende la muestra de las páginas
internas que contienen fotografías
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 Matriz de análisis 3: Comprende la muestra de las páginas 
internas que contienen ilustraciones 
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Tabla 1. Matriz de análisis 1: Portada, página legal y Contraportada 

Matriz de análisis 1: Portada, página legal y Contraportada 

Concepto 

La Diagramación 
Según el Pequeño diccionario del diseñador REIMERS DESGINN: 
Distribución u organización de los elementos de un mensaje bimedia (texto e imagen) en un espacio bidimensional 
mediante criterios de jerarquización de la información buscando la funcionalidad del mensaje (fácil lectura) bajo 
una apariencia estética agradable. 

Pieza 1. Muestra 1. Portada Pieza 2. Muestra 1. Página legal 
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Tabla 1. (Continuación) 
 
La diagramación es básica para una portada de rotafolio, 
incluye una imagen alusiva a la temática, el título del 
material y las menciones de los organismos que apoyan 
dicho proceso. Sin embargo, la imagen ocupa casi la 
mitad del lienzo lo que genera una pesadez visual al 
lector ya que desvía la atención de elementos más 
relevantes como el título. 

La página legal tiene una diagramación que, 
básicamente igual a la portada con la misma imagen 
alusiva a la temática y los logos en la parte inferior de la 
pieza, cambiando solo el apartado tipográfico, al 
cambiar el título por la información de carácter formal 
que se debe incluir al interior de un escrito. 
Pero al prestar atención a los detalles surgen elementos 
como desaprovechamiento del espacio y una retícula 
que presenta falencias sobre todo al nivel de 
distribución del texto, sin hablar de lo invasivo de los 
logos institucionales en el espacio de la mancha 
tipográfica. 

Pieza 3. Muestra 1. Contraportada 
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Tabla 1. (Continuación) 

A pesar de no ser la última página física del rotafolio, si corresponde al cierre de las lecciones, teniendo una 
diagramación ligeramente diferente a la planteada por las figuras anteriores, porque no usa el recurso de la imagen, 
solo el fondo y los logos de las organizaciones que apoyan el material. 
Por tanto, lo que se puede intuir a raíz de su diagramación, es que buscaban un cierre que recordara al lector los 
actores implicados en el proceso de elaboración, distribución y socialización del material. No obstante, genera una 
desvinculación con la lógica planteada al inicio del material, donde la imagen ilustrativa acompañaba estas páginas 
reglamentarias, teniendo a la misma como hilo conductor. 

La retícula 
Según el Manual de diseño editorial profesional: 
La retícula es un conjunto de líneas y guías que se trazan sobre el espacio de un proyecto gráfico para poder 
organizar y unificar el espacio a nivel compositivo. Sobre esta se asientan todos los elementos que componen la 
producción gráfica: títulos, subtítulos, texto, imágenes, etc. 

En el caso de esta muestra se puede afirmar que todas poseen una retícula jerárquica, dado que su organización se 
debe a una suposición intuitiva de alineaciones relacionadas a las proporciones de los elementos. 
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Tabla 1. (Continuación) 
 
Jerarquías 
Según Diccionario visual de diseño gráfico de GAVIN AMBROSE y PAUL HARRIS: 
Forma lógica de expresar la importancia relativa de diferentes elementos textuales proporcionando una guía visual 
para su organización. 

 

 
La estructura jerárquica es básicamente la misma en la portada y la página legal, teniendo primero el elemento con 
mayor jerarquía que para ambos casos es la ilustración, seguido del apartado tipográfico, en el primero el título en 
el segundo los datos legales y en último lugar los logos de las organizaciones que acompañan el proceso. 
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Tabla 1. (Continuación) 

Esta muestra posee una jerarquía sencilla en cuanto son dos elementos los que concentran la atención, siendo el 
fondo solo un recurso para mantener el discurso planteado en el inicio de la lección. Más hubiese sido pertinente 
utilizar otro cierre como el título o la ilustración principal para un mayor impacto. 
El papel de la tipografía 
Referido a la elección tipográfica, la jerarquía de la misma y su nivel legibilidad  
Según el Pequeño diccionario del diseñador REIMERS DESGINN: 
Tipografía 
Representación gráfica del lenguaje. 
Disciplina que rige el diseño de caracteres unificados por propiedades visuales uniformes. 
Estudia las diferentes categorías de letras, las familias, los recursos, su legibilidad, etc. 
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Tabla 1. (Continuación) 
 

 
 
Al ser un texto para la lectura del facilitador su tamaño es estándar, de fácil lectura a distancias cercanas y que 
cumplen su función legal aclaratoria.  La falencia de esta mancha tipográfica se presenta en la diagramación, en 
cuanto se observa una mancha con distintas alineaciones lo que hace percibir desorden y una intención de no dejar 
vacíos, ocasionando que estos mismos sean más visibles. 
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Tabla 1. (Continuación) 

La primera muestra corresponde a una combinación entre una abstracción de un tablón con algunas hojas que en 
conjunto con el texto escrito encima suyo se configuran en el identificador visual de la Mesa Nacional de Educación 
en el Riesgo de Minas. Así mismo la tipografía usada en este identificador se corresponde con la tipografía usada 
a lo largo del material, tanto en el título principal como en el resto de los textos del objeto de estudio. En este caso 
tenemos a la tipografía American Typewriter, sus creadores se basaron en el estilo slab serif de las máquinas de 
escribir, aunque su diseño es proporcional y su uso principalmente se ha dado en el campo de la evocación a lo 
industrial o pasado de moda. 
La tipografía en este caso se usa tanto para los cuerpos de texto como en los títulos de las lecciones y cuando se 
explora a nivel comunicativo empieza a generar conflicto, ya que teniendo en cuenta su finalidad su elección no 
es la más acertada, su legibilidad a distancias medias presenta falencias en cuanto a que sus contraformas son 
muy reducidas, siendo esta una tipografía bold cuya lectura en sí misma ya es pesada al ojo humano generando 
cansancio visual rápidamente. 

El tratamiento de las imágenes 
Los bordes de la imagen, Su ubicación, la cantidad, la técnica de representación (fotografía o ilustración) 
Imagen 
Las imágenes se pueden clasificar en imágenes vectoriales, ilustraciones, e imágenes en mapa de bits, fotografía. 
Según el Pequeño diccionario del diseñador REIMERS DESGINN: 
Ilustración 
Expresión gráfica de una idea, plasmada en un papel como boceto o arte final para su aplicación en cualquier medio 
de comunicación visual. Las técnicas de ilustración son ilimitadas y muchas veces van de acuerdo al estilo del 
ilustrador. Cualquier tipo de dibujo o representación gráfica creada artificialmente. Explicación del contenido 
mediante representaciones gráficas. 
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Tabla 1. (Continuación) 
 

      

 
Imagen ilustrada digitalmente compuesta por lo que parecen ser fragmentos de otras piezas gráficas recortadas de 
forma abrupta y con un estilo que se intenta acercar al realismo pero que se queda a la mitad entre la caricatura y 
el hiperrealismo, generando una sensación de Valle Inquietante.    
Composición 
(¿Su uso es correcto? ¿qué comunica?) 
Según el Pequeño diccionario del diseñador REIMERS DESGINN: 
Distribución, balance y relación general de espacios, luces, colores y líneas que conforman una imagen. 
Levantamiento de texto para impresión. 
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Tabla 1. (Continuación) 

Se puede apreciar un plano medio de una asamblea rural, el fondo es una ilustración vectorial de la silueta de una 
montaña, mientras que la ilustración principal parece haberse hecho en Photoshop, se hace uso de colores planos, 
siendo la profundidad generada a partir de la inclusión de colores más oscuros. En referencia a la ilustración 
principal, la composición genera una sensación de incomodidad, debido a que los niños de los costados están 
impuestos en la imagen de mala manera, cortando la escena central. Se puede notar claramente dónde se hizo el 
recorte y como le pusieron degrado y unas figuras de hojas para tratar de disimular la transición.  
Color y Gama 
La define la variedad de colores a disposición del diseñador. 
Según el Diccionario visual de diseño gráfico de GAVIN AMBROSE y PAUL HARRIS: 
Luz visible con diferentes longitudes de onda. Los diseñadores gráficos concretan esta amplia definición del color 
mediante las tres características que pueden controlarse y manipularse: tono, saturación y brillo. 
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Tabla 1. (Continuación) 
 

 
Azul: el azul se asocia con el firmamento, lo cual hace que se le atribuyan las características de los dioses: significa 
esperanza, constancia, fidelidad, serenidad, generosidad, verdad, libertad. También tiene un simbolismo de 
melancolía y de calma, de dignidad y salud. La sensación de placidez que provoca el azul es distinta de la calma o 
reposo terrestres, propios del verde. Expresa armonía, amistad, fidelidad, serenidad, sosiego. 
Blanco: no hay ningún “concepto blanco” de significado negativo. Es el color del comienzo, el nacimiento y la 
resurrección. El simbolismo del blanco comienza con referencias a la luz y la unidad, significa paz o rendición. Es el 
color del bien y la honradez. Otorga una idea de pureza y modestia. Señalan que el blanco es la turbiedad absoluta; 
es el elemento más neutro y claro de los que llenan el espacio; el primer elemento del universo. Graves dice que el 
blanco es positivo, estimulante, luminoso, brillante, delicado, puro y significa castidad, inocencia y verdad. 
Naranja: es el color de lo llamativo y de la publicidad no deseada, cuando es omnipresente. Usado en pequeñas 
extensiones o con acento, es un color utilísimo, pero en grandes áreas es un color demasiado atrevido y puede 
crear una impresión agresiva. Provoca choque, disturbio y produce la sensación de calor. Es el color en su máxima 
expresión de energía. 
Verde: es más que un color, es la quintaesencia de la naturaleza; es una ideología, un estilo de vida: es conciencia 
medioambiental, amor a la naturaleza y, al mismo tiempo, rechazo de una sociedad dominada por la tecnología. El 
verde es un color pigmento, mezcla de azul y amarillo. Pero este color tiene un simbolismo elemental que lo lleva a 
ser un color psicológico primario. Es considerado matiz de transición y comunicación entre los dos grandes grupos 
de colores: cálidos y fríos. La mayoría de los significados del verde están asociados con la naturaleza, 
principalmente con la primavera, la vida y el desarrollo de la vegetación. Por esto es apropiado simbolizar la juventud, 
la lealtad, la esperanza y la promesa, así como la vida y la resurrección. El verde en sí no es bueno ni malo, depende 
de su combinación con otros colores. 
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Tabla 2.  Páginas internas con fotografía 

Páginas internas con fotografía 

Concepto 
La Diagramación 
Según el Pequeño diccionario del diseñador REIMERS DESGINN: 
Distribución u organización de los elementos de un mensaje bimedia (texto e imagen) en un espacio bidimensional 
mediante criterios de jerarquización de la información buscando la funcionalidad del mensaje (fácil lectura) bajo 
una apariencia estética agradable. 

Pieza 4. Muestra 1. Página interna con fotografía 1 Pieza 5. Muestra 1. Página interna con fotografía 2 
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Tabla 2. (Continuación) 
 

 
Dada la estructura planteada es fácilmente entendible, 
el fondo al ser oscuro genera un contraste con la forma 
que posee colores claros, permitiendo que el lector 
descifre de manera sencilla el mensaje. Teniendo en 
cuenta las características de la diagramación se pueden 
percibir falencias del tipo, jerárquico en cuanto a la fácil 
lectura del mensaje y la elección tipográfica en sí 
misma. 

 
La particularidad diagramática de esta muestra es la 
razón principal de su inclusión en el análisis, no sólo por 
su atributo más vistoso, las 4 imágenes, sino porque 
como se evidencia lo largo del material al igual que esta 
pieza hay muchas que generan una sensación 
claustrofóbica al tener un margen prácticamente nulo 
entre el marco superior e inferior, lo que comunica 
desequilibrio y estrechez.  

Pieza 6. Muestra 1. Página interna con fotografía 3 

 

Pieza 7. Muestra 1. Página interna con fotografía 4 
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Tabla 2. (Continuación) 

Esta muestra representa otra de las variantes dentro de 
la diagramación del objeto de estudio, siendo única en 
su clase. 
Denota desequilibrio y desorden, debido a la incorrecta 
distribución de los pesos visuales entre el texto y la 
imagen. 
Además de que genera una sensación asfixiante al no 
dejar un margen más amplio entre el contenido y el 
marco que encierra al mismo. 

La pieza 7 a pesar de ofrecer un mayor aire a la 
composición, también posee falencias estructurales 
como las anteriores figuras. En este caso específico se 
pueden resaltar por ejemplo elementos como el desorden 
generado por márgenes de distintos además del 
desaprovechamiento de espacios, pues mientras en la 
parte superior el título se nota apretado en la parte 
inferior hay márgenes excesivamente amplios. 

La retícula 
Según el Manual de diseño editorial profesional: 
La retícula es un conjunto de líneas y guías que se trazan sobre el espacio de un proyecto gráfico para poder 
organizar y unificar el espacio a nivel compositivo. Sobre esta se asientan todos los elementos que componen la 
producción gráfica: títulos, subtítulos, texto, imágenes, etc. 
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Tabla 2. (Continuación) 
 

 

 

 
La estructura de la retícula sigue la misma línea planteada en la matriz anterior, con una retícula jerárquica que 
podría confundirse con una retícula de columnas en algunos casos, pero en las 4 figuras prima la jerarquía por 
encima de las columnas. 
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Tabla 2. (Continuación) 

Jerarquías 
Según Diccionario visual de diseño gráfico de GAVIN AMBROSE y PAUL HARRIS: 
Forma lógica de expresar la importancia relativa de diferentes elementos textuales proporcionando una guía visual 
para su organización. 
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Tabla 2. (Continuación) 
 

 

 
A pesar de que sus variaciones su estructura de jerarquía sigue la misma conducta, primero la imagen, en este 
caso la fotografía, que ocupa la mayor parte de la lección; en segunda instancia el texto descriptivo de color blanco 
y por último el título de la lección que paradójicamente en todos los casos se encuentra en la parte superior pero 
dado su color y su tamaño termina por ser el último en orden de importancia. 
El papel de la tipografía 
Referido a la elección tipográfica, la jerarquía de esta y su nivel legibilidad  
Según el Pequeño diccionario del diseñador REIMERS DESGINN:  
Tipografía 
Representación gráfica del lenguaje. 
Disciplina que rige el diseño de caracteres unificados por propiedades visuales uniformes. 
Estudia las diferentes categorías de letras, las familias, los recursos, su legibilidad… 
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Tabla 2. (Continuación) 
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Tabla 2. (Continuación) 
 
La tipografía se corresponde a la utilizada en el título del material, American Typewriter, y como se mencionó en 
la matriz anterior sobre tipografía esta fuente posee muchas falencias y no es recomendada para este tipo de 
trabajos pedagógicos. Al igual que el título en la mayoría de los casos el texto también se encuentra centrado, 
exceptuando el último ejemplo, donde está alineado a la izquierda, lo que hace lucir al texto desordenado. 
Centrándose en el cuerpo de texto se puede notar como los ojales son muy reducidos dada la forma de la fuente 
y la variante Bold que esta emplea, haciendo que ha distancia sus letras se puedan confundir dado los trazos 
similares. 
 
 
 
 
Ambos textos de prueba están escritos con la misma tipografía, American Typewriter, y a pesar de que los dos 
presentan fallos en la visualización y la lectura, sin duda la variante regular es una mejor opción a la hora de realizar 
el cuerpo de texto, ya que posee ojales más grandes y mejor diferenciables.  
El tratamiento de las imágenes 
Los bordes de la imagen, Su ubicación, la cantidad, la técnica de representación (fotografía o ilustración) 
Imagen 
Las imágenes se pueden clasificar en imágenes vectoriales, ilustraciones, e imágenes en mapa de bits, fotografía.  

 
  

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetur adipiscing elit. Integer 

vitae lectus non metus feugiat 
bibendum. 

 

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetur adipiscing elit. Integer 
vitae lectus non metus feugiat 

bibendum. 
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Tabla 2. (Continuación) 

Fotografía 
La fotografía es el procedimiento y arte que permite fijar y reproducir, a través de reacciones químicas y en 
superficies preparadas para ello, las imágenes que se recogen en el fondo de una cámara oscura. El 
almacenamiento de la imagen obtenida puede realizarse en una película sensible o en sensores CCD y CMOS o 
memorias digitales (en el caso de la denominada fotografía digital). 

Imagen fotográfica digital, que ejemplifica una de las 
formas en las que se puede presentar una MAP. 

Imagen fotográfica digital, que ejemplifica como podrían 
ser las MAP, MUSE y TE. 
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Tabla 2. (Continuación) 
 

 
Imagen fotográfica digital, que ejemplifica que hacen las 
MAP, MUSE y TE. 

 
Imagen fotográfica digital, que ejemplifica cuáles son las 
zonas donde es probable que haya MAP, MUSE y TE. 

Composición 
Según el Pequeño diccionario del diseñador REIMERS DESGINN: 
Distribución, balance y relación general de espacios, luces, colores y líneas que conforman una imagen. 
Levantamiento de texto para impresión. 
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Tabla 2. (Continuación) 

Fotografía tomada en un primer plano, que ubica al 
objeto de interés en el centro de la composición 
haciendo que se centre la atención sobre él. Hay una 
luz dura y directa, que no permite la generación de 
sombras pronunciadas; por otra parte, la gama de 
colores denota calidez siendo el artefacto el que rompe 
esta sensación.  

Las cuatro fotografías muestran primeros planos de las 
diferentes posibles presentaciones de las MAP, MUSE y 
TE. Las gamas cromáticas son relativamente parecidas, 
resaltando la primera por el color rojo del artefacto. Las 3 
primeras lucen bien iluminadas mientras la última 
pareciera usar el recurso del flash, además la tercera fue 
editada desaturando los colores.  
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Tabla 2. (Continuación) 
 

 
Se muestra un plano general de lo que parecen ser los 
baños en una escuela rural con colores bastante 
desaturados en el ambiente, mientras se destacan los 
colores que componen la edificación. 

 
La primera imagen es un plano general de una vivienda 
posiblemente abandonada en medio de un terreno 
boscoso, predomina la calidez en los colores. La 
segunda pareciera ubicarse debajo de la casa, con un 
plano medio de lo que parecen ser cilindros, se genera 
un contraste duro de luces y sombras además de la 
sensación de estrechez por el ángulo.  
 

 
Color y Gama 
La define la variedad de colores a disposición del diseñador. 
Según el Diccionario visual de diseño gráfico de GAVIN AMBROSE y PAUL HARRIS: 
Luz visible con diferentes longitudes de onda. Los diseñadores gráficos concretan esta amplia definición del color 
mediante las tres características que pueden controlarse y manipularse: tono, saturación y brillo. 
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Tabla 2. (Continuación) 
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Tabla 2. (Continuación) 
 

Azul: el azul se asocia con el firmamento, lo cual hace que se le atribuyan las características de los dioses: significa 
esperanza, constancia, fidelidad, serenidad, generosidad, verdad, libertad. También tiene un simbolismo de 
melancolía y de calma, de dignidad y salud. La sensación de placidez que provoca el azul es distinta de la calma 
o reposo terrestres, propios del verde. Expresa armonía, amistad, fidelidad, serenidad, sosiego. 
Blanco: no hay ningún “concepto blanco” de significado negativo. Es el color del comienzo, el nacimiento y la 
resurrección. El simbolismo del blanco comienza con referencias a la luz y la unidad, significa paz o rendición. Es 
el color del bien y la honradez. Otorga una idea de pureza y modestia. Señalan que el blanco es la turbiedad 
absoluta; es el elemento más neutro y claro de los que llenan el espacio; el primer elemento del universo. Graves 
dice que el blanco es positivo, estimulante, luminoso, brillante, delicado, puro y significa castidad, inocencia y 
verdad. 
Café: es el color de lo feo, lo antipático, lo antierótico y lo desagradable. En el café desaparecen todos los colores 
luminosos, desaparece toda pasión. Como es la mezcla de colores más oscura, es junto al negro, uno de los 
principales colores del mal y de lo malo. En la naturaleza es el color de lo marchito, de lo que se extingue. Según 
Johannes Itten, este es el color del otoño, junto al naranjo y el violeta. Es el color que manifiesta la antigüedad de 
las cosas: el papel, las telas, la madera y la piel, se ponen cada vez más oscuras con los años. Es además el color 
de la pereza y la necedad. 
El naranja: es el color de lo llamativo y de la publicidad no deseada, cuando es omnipresente. Usado en pequeñas 
extensiones o con acento, es un color utilísimo, pero en grandes áreas es un color demasiado atrevido y puede 
crear una impresión agresiva. Provoca choque, disturbio y produce la sensación de calor. Es el color en su máxima 
expresión de energía. 
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Tabla 2. (Continuación) 

Verde: es más que un color, es la quintaesencia de la naturaleza; es una ideología, un estilo de vida: es conciencia 
medioambiental, amor a la naturaleza y, al mismo tiempo, rechazo de una sociedad dominada por la tecnología. El 
verde es un color pigmento, mezcla de azul y amarillo. Pero este color tiene un simbolismo elemental que lo lleva 
a ser un color psicológico primario. Es considerado matiz de transición y comunicación entre los dos grandes 
grupos de colores: cálidos y fríos. La mayoría de los significados del verde están asociados con la naturaleza, 
principalmente con la primavera, la vida y el desarrollo de la vegetación. Por esto es apropiado para simbolizar la 
juventud, la lealtad, la esperanza y la promesa, así como la vida y la resurrección. El verde en sí no es bueno ni 
malo, depende de su combinación con otros colores. 
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Tabla 3. Páginas internas con ilustraciones 

Páginas internas con ilustraciones 

Concepto 
La Diagramación 
Según el Pequeño diccionario del diseñador REIMERS DESGINN: 
Distribución u organización de los elementos de un mensaje bimedia (texto e imagen) en un espacio bidimensional 
mediante criterios de jerarquización de la información buscando la funcionalidad del mensaje (fácil lectura) bajo 
una apariencia estética agradable. 

Pieza 8. Muestra 1. Página interna con ilustración 1 

 

Pieza 9. Muestra 1. Página interna con ilustración 2 
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Tabla 3. (Continuación) 

La diagramación de esta figura muestra falencias en su 
organización, teniendo elementos que rozan el marco 
mientras otros dejan un espacio negativo 
excesivamente grande lo que transmite inestabilidad e 
incomodidad al lector. 

Única en su género, esta figura muestra una 
diagramación de la imagen que no se repite a lo largo del 
contenido del objeto de estudio, al igual que en las 
anteriores muestras los márgenes son irregulares 
causan una sensación de desorden y de tensión, además 
de desequilibrio por el movimiento presente en la misma 
composición. 

Pieza 10. Muestra 1. Página interna con ilustración 3 

Se repite el patrón de las márgenes demasiado 
cerradas en los márgenes superior e inferior, mientras 
que a los costados hay un espacio muy amplio, lo que 
lleva una generar un sentimiento de condensación, 
como si todo estuviera apretado. 

Pieza 11. Muestra 1. Página interna con ilustración 4 

A pesar de sus semejanzas jerárquicas con la anterior 
figura, esta hace un mejor trabajo con las márgenes 
superior e inferior, aunque falla de nuevo, como en toda 
la lección, al darle mayor jerarquía a las imágenes 
dejando relegado los textos que tienen un puntaje 
tipográfico muy bajo. 
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Tabla 3. (Continuación) 
 

La retícula 
Según el Manual de diseño editorial profesional: 

La retícula es un conjunto de líneas y guías que se trazan sobre el espacio de un proyecto gráfico para poder 
organizar y unificar el espacio a nivel compositivo. Sobre esta se asientan todos los elementos que componen la 
producción gráfica: títulos, subtítulos, texto, imágenes, etc. 
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Tabla 3. (Continuación) 

La retícula jerárquica vuelve a estar presente en estas figuras, aunque con una excepción en la primera que 
pareciera ser un híbrido de retículas. 

Jerarquías 
Según Diccionario visual de diseño gráfico de GAVIN AMBROSE y PAUL HARRIS: 

Forma lógica de expresar la importancia relativa de diferentes elementos textuales proporcionando una guía visual 
para su organización. 
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Tabla 3. (Continuación) 
 

 
Como en el caso de la figura anterior el mayor peso visual recae sobre la imagen principal, en este caso dos 
ilustraciones secuenciales, seguidas de la descripción de la parte inferior y por último el título de la lección que se 
encuentra en la cabecera de la pieza.  
 

El papel de la tipografía 
Referido a la elección tipográfica, la jerarquía de esta y su nivel legibilidad  
Según el Pequeño diccionario del diseñador REIMERS DESGINN: 

Se utiliza la misma tipografía empleada a lo largo de las anteriores figuras, siendo una tipografía serif y bold con 
contra formas reducidas lo que la hace inadecuada para una lectura de mediana y larga distancia.  
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Tabla 3. (Continuación) 

Se puede observar que la tipografía no varía a lo largo del material, lo que refuerza las impresiones mencionadas 
en los anteriores apartados tipográficos, por lo mismo y para no repetirme hay que abordar otra problemática, la 
tipografía en relación al color, y es que sumado a las deficiencias antes mencionadas de la fuente, el color también 
dificulta el proceso de transmisión del mensaje por los bajos contraste que se evidencian, ejemplo de ello son el 
contraste entre los magentas del primer texto o el contraste entre los azules en el 5 y 6 texto. Estas relaciones de 
color-tipografía se verán ampliadas en el apartado del análisis comunicativo. 

El tratamiento de las imágenes 
Los bordes de la imagen, Su ubicación, la cantidad, la técnica de representación (fotografía o 
ilustración) 
Imagen 
 Las imágenes se pueden clasificar en imágenes vectoriales, ilustraciones, e imágenes en mapa de bits, 
fotografía.  
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Tabla 3. (Continuación) 
 

Según el Pequeño diccionario del diseñador REIMERS DESGINN: 
Ilustración 

Expresión gráfica de una idea, plasmada en un papel como boceto o arte final para su aplicación en cualquier 
medio de comunicación visual. Las técnicas de ilustración son ilimitadas y muchas veces van de acuerdo al estilo 
del ilustrador. Cualquier tipo de dibujo o representación gráfica creada artificialmente. Explicación del contenido 
mediante representaciones gráficas. 

 
Imágenes ilustradas vectoriales, que escenifican una 
situación en la que se debe tomar un camino, 
correspondiendo al tema abordado en la lección. 

 
Ilustración que ejemplifica una zona segura donde 
pueden jugar los niños. 
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Tabla 3. (Continuación) 

Ilustración que muestra qué hacer en caso de 
encontrarse con un artefacto explosivo. 

Imagen vectorial que indica el comportamiento a seguir 
si vemos a alguien que puede estar en riesgo. 

Composición 
Según el Pequeño diccionario del diseñador REIMERS DESGINN: 

Distribución, balance y relación general de espacios, luces, colores y líneas que conforman una imagen. 
Levantamiento de texto para impresión. 

Se hace uso de planos generales para contextualizar al lector en el tema abordado en la lección, los colores en 
su mayoría son cálidos, brillantes y saturados lo que transmite una sensación de peligro pues son gamas que se 
emplean para advertir de riesgos.  
   Color  

La define la variedad de colores a disposición del diseñador. 
Según el Diccionario visual de diseño gráfico de GAVIN AMBROSE y PAUL HARRIS: 

Luz visible con diferentes longitudes de onda. Los diseñadores gráficos concretan esta amplia definición del color 
mediante las tres características que pueden controlarse y manipularse: tono, saturación y brillo. 
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Tabla 3. (Continuación) 
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Tabla 3. (Continuación) 

Verde: El verde es más que un color, es la quintaesencia de la naturaleza; es una ideología, un estilo de vida: 
es conciencia medioambiental, amor a la naturaleza y, al mismo tiempo, rechazo de una sociedad dominada 
por la tecnología. El verde es un color pigmento, mezcla de azul y amarillo. Pero este color tiene un simbolismo 
elemental que lo lleva a ser un color psicológico primario. Es considerado matiz de transición y comunicación 
entre los dos grandes grupos de colores: cálidos y fríos. La mayoría de los significados del verde están 
asociados con la naturaleza, principalmente con la primavera, la vida y el desarrollo de la vegetación. Por esto 
es apropiado para simbolizar la juventud, la lealtad, la esperanza y la promesa, así como la vida y la 
resurrección. El verde en sí no es bueno ni malo, depende de su combinación con otros colores. 
Negro: El negro también es el color de lo misterioso, la magia y la introversión. Negro y violeta es el acorde 
menos negativo de todos aquellos que llevan negro, porque es un acorde natural: el violeta se combina con el 
negro en el cielo nocturno. Juntos, son los colores de lo misterioso, de la magia. La magia negra conjura los 
poderes del diablo. Pero la magia no es esencialmente negativa, ya que negro y violeta, simbolizan además las 
fuerzas ocultas de la naturaleza. Es además el color de las cualidades principalmente masculinas, como la 
fuerza y la autoafirmación. 
Azul: El azul se asocia con el firmamento, lo cual hace que se le atribuyan las características de los dioses: 
significa esperanza, constancia, fidelidad, serenidad, generosidad, verdad, libertad. También tiene un 
simbolismo de melancolía y de calma, de dignidad y salud. La sensación de placidez que provoca el azul es 
distinta de la calma o reposo terrestres, propios del verde. Expresa armonía, amistad, fidelidad, serenidad, 
sosiego. 
Según el libro de la psicología del color de Evan Heller 
Magenta: El magenta es en realidad el rojo puro, sin mezcla alguna de otro color. Se le considera el color más 
chillón que existe. Es el color de la publicidad poco seria, de los accesorios más estridentes en la moda y de 
los artículos de plástico más baratos. 
Violeta: El violeta es el color de los sentimientos ambivalentes. Es la unión de lo masculino y de lo femenino, de 
la sensualidad y de la espiritualidad. La unión de los contrarios es lo que determina el simbolismo del color violeta. 
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Tabla 4. Matriz con singularidades 

Matriz con singularidades 

Al interior del material podemos encontrar algunas singularidades que resaltan en cada uno de los siguientes 
apartados, mereciendo de igual forma un breve recuento y análisis. 

Diagramación 
Según el Pequeño diccionario del diseñador REIMERS DESGINN: 

Distribución u organización de los elementos de un mensaje bimedia (texto e imagen) en un espacio bidimensional 
mediante criterios de jerarquización de la información buscando la funcionalidad del mensaje (fácil lectura) bajo 
una apariencia estética agradable. 
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Tabla 4. (Continuación) 

La contraportada es la excepción de diagramación de todo el material, dado que es la única pieza que no integra 
una imagen a su composición, además de no añadir un apartado tipográfico concreto más allá de logotipos 
presentes en los identificadores gráficos. 

La particularidad de la muestra salta a la vista, repitiéndose solo dos veces a lo largo de las lecciones pues está 
presente también en la página 29 del rotafolio, aunque allí está un poco mejor soportado el uso de este tipo de 
diagramación a usar un listado, sigue sin estar claro el porqué de esta diagramación que nada tiene que ver 
con el resto del material. 
Retícula 
Según el Manual de diseño editorial profesional: 
La retícula es un conjunto de líneas y guías que se trazan sobre el espacio de un proyecto gráfico para poder 
organizar y unificar el espacio a nivel compositivo. Sobre esta se asientan todos los elementos que componen 
la producción gráfica: títulos, subtítulos, texto, imágenes, etc. 
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Tabla 4. (Continuación) 
 

 
Este tipo de retícula se repite en un par de ocasiones, pero esta es la más notoria pudiendo generar confusión 
pues pareciera una retícula de columnas, pero lo cierto es que es una retícula jerárquica, ya que los márgenes son 
irregulares y no guardan proporciones. La alineación del texto de la derecha es centrada mientras, el texto de la 
izquierda está centrado a la izquierda, creando desorden dentro de la composición y haciendo que esta luzca un 
tanto caótica. 

 
Jerarquías 
Según Diccionario visual de diseño gráfico de GAVIN AMBROSE y PAUL HARRIS: 

Forma lógica de expresar la importancia relativa de diferentes elementos textuales proporcionando una guía visual 
para su organización. 
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Tabla 4. (Continuación) 

Las jerarquías no distan mucho, pero llama especial atención la jerarquía propuesta en la primera lección debido 
a que se hace especial énfasis en el subtítulo de la página y no en el título lo que desplaza aún más el papel de 
este en la composición general. 

Tipografía 
Según el Pequeño diccionario del diseñador REIMERS DESGINN: 
Representación gráfica del lenguaje. 
Disciplina que rige el diseño de caracteres unificados por propiedades visuales uniformes. 

Estudia las diferentes categorías de letras, las familias, los recursos, su legibilidad... 

Título 

Subtítulo 

Mensaje de la lección 
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Tabla 4. (Continuación) 
 

 
Es de destacar el acierto en cuanto a la elección tipográfica del apartado legal, siendo una tipografía palo seco que 
permite una lectura sencilla y ágil. Cabe mencionar que este apartado va principalmente dirigido a los facilitadores, 
al ser ellos los encargados de socializar el material con las comunidades.  

Imagen 
Las imágenes se pueden clasificar en imágenes vectoriales, ilustraciones, e imágenes en mapa de bits, fotografía.  
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Tabla 4. (Continuación) 
A pesar de ser una ilustración esta imagen no tiene nada que ver con las ya propuestas anteriormente, pareciera 
ser una viñeta tomada de un cómic o una tira cómica15, siendo que durante todo el material el tratamiento de las 
imágenes intenta ser lo más cercana a la realidad y además este tipo de tratamiento no se repite.  

 
Otra singularidad para resaltar en este apartado es la reutilización de ilustraciones, en concreto este ejemplo, 
ya que no se repite este tratamiento con las otras imágenes y no se explica el porqué de esta decisión. 

  
  

                                            
15 Este tipo de tratamiento de las imágenes se abordan a mayor profundidad en el apartado de “Ajuste al contenido” del análisis comunicativo. 
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Tabla 4. (Continuación) 
 

Hay que destacar que, presentar la MAP en una fotografía con plano cenital es una forma acertada de llegar al 
lector, en tanto que lo más seguro es que desde esta vista sea la forma más común en la que se encuentre con 
una en su camino cuando va andando y ve hacia el suelo. 

Composición 
Según el Pequeño diccionario del diseñador REIMERS DESGINN: 

Distribución, balance y relación general de espacios, luces, colores y líneas que conforman una imagen. 
Levantamiento de texto para impresión. 

 
Destaca de especial manera esta imagen por su composición, la perspectiva es cenital con un plano general, 
elementos que no se repiten más en el material. También destaca su formato apaisado y el recorte abrupto de 
la escena. 
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Tabla 4. (Continuación) 

Color  
La define la variedad de colores a disposición del diseñador. 
Según el Diccionario visual de diseño gráfico de GAVIN AMBROSE y PAUL HARRIS: 
Luz visible con diferentes longitudes de onda. Los diseñadores gráficos concretan esta amplia definición del 
color mediante las tres características que pueden controlarse y manipularse: tono, saturación y brillo. 

El uso de los colores es indiscriminado en cada una de las lecciones, no hay una relación comunicativa asociada 
entre el color y la temática del concepto a desarrollar. Además, se repite el color azul con diferentes saturaciones 
y brillos en varias lecciones, pero no se da un porqué de esta decisión de diseño. 



 

 Resumen análisis morfológico 

Haciendo un breve resumen del análisis morfológico se puede notar que las 
márgenes de las lecciones están reducidas en su mayoría en la parte superior e 
inferior versus los grandes vacíos a los lados, generando una sensación de 
compresión forzada aunado a esto no se evidencia una retícula uniforme a lo largo 
del material, indicando una distribución jerárquica arbitraria. 

En relación con lo anterior y a pesar de que la organización es jerárquica, en varios 
ejemplos no son claramente diferenciables o directamente son indistinguibles. 

Siguiendo adelante, hay un uso inadecuado de la tipografía, siendo usada siempre 
la variable bold de esta familia que presenta problemas de lecturabilidad como bien 
quedó señalado. Un ejemplo claro de lo inadecuada que es esta tipografía se refleja 
en sus ojales muy reducidos, que en ocasiones se combinan con fondos con poco 
contraste, lo que en suma entorpece el proceso de lectura y compresión del 
mensaje. 

En cuanto al tratamiento de las imágenes es menester resaltar que, en las 
ilustraciones, el uso de paisajes similares no da cuenta de la diversidad territorial en 
Colombia, lo que puede generar una desconexión con los afectados dado a que no 
se identifican con las representaciones allí planteadas, además de que el estilo en 
el que están realizadas las ilustraciones puede generar un efecto de valle 
inquietante en el observador. 

Por su parte la fotografía en general está bien empleada, sin embargo, se 
recomendaría una mejora en la calidad técnica de la misma para un mejor 
acercamiento a los elementos. 

A lo largo del material se emplean planos generales para contextualizar al lector y 
planos detalles o primeros planos para conozcan de cerca los artefactos a los que 
están expuestos dada la dificultad de enseñarles uno real, lo cual queda claro en la 
visualización. 

Para cerrar, con respecto a la variable del color, la gama cromática en su mayoría 
muestra una gran variedad, que denota un intento de inclusividad de las 
comunidades, no obstante está empleada en ocasiones de forma incorrecta pues, 
como se evidencia en el apartado tipográfico, se combinan colores que no tienen 
gran contraste entre ellos lo que da como resultado dificultades en la lectura 
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además, de que no se encuentra justificado debidamente el uso de las paletas de 
color en cada una de las lecciones. 

5.2 MATRIZ DE ANÁLISIS COMUNICATIVO 

Con el objetivo de revisar las condiciones de efectividad y eficiencia de los procesos 
comunicativos enmarcados en los propósitos pedagógicos de los procesos de ERM, 
este análisis consideró las siguientes preguntas: 

 Ajuste al contenido  

¿Hay una buena relación entre el tema y su presentación visual? 

Figura 19. Mapa conceptual con la definición y características de una buena presentación visual 

Mapa conceptual con la definición y características de una buena presentación 
visual 

 

Nota. Definición y características de una buena presentación visual. Información 
tomada de: https://es.slideshare.net/SCT22104/presentaciones-visuales 

Teniendo en cuenta el anterior gráfico y partiendo de sus elementos: 

La diagramación no es premeditada, en tanto se percibe una distribución que está 
sujeta a la percepción de jerarquía del sujeto que realizó el montaje del material. 

https://es.slideshare.net/SCT22104/presentaciones-visuales
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Esto se puede confirmar cuando al trazar una retícula no hay una distribución 
coherente o espaciada.16 

El texto, aunque corto, es coherente, correspondiendo este a los lineamientos 
establecidos dentro del Estándar Nacional de ERM. 

Las imágenes utilizadas son en su mayoría alusivas a la temática, exceptuando una 
de las ilustraciones propuestas en la pág. 37 del rotafolio, donde la representación 
propuesta rompe las lógicas aplicadas a lo largo del material. 

Figura 20. Lección del rotafolio de ERM 

Lección del rotafolio de ERM 

 

Nota. Muestra tomada del rotafolio Prevención de accidentes por Minas 
Antipersonal, Munición Sin Explotar y Trampas Explosivas. 

Por último los fondos tienen una estética que por momentos riñe con el contenido 
primordial, conocido también como figura, esto se nota en su mayoría en el uso de 
color que se ha aplicado, es el caso de la lección ¿Cuáles son las zonas donde es 
probable que haya Minas Antipersonal, Munición sin explotar y Trampas 
Explosivas? donde el color naranja del fondo podría ser un factor distractor de la 

                                            
16 Remítase a la matriz de análisis morfológico. 
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figura, ya que no se le explica al espectador su finalidad o relevancia más que para 
diferenciar las lecciones entre sí. 

Figura 21. Lección del rotafolio de ERM 

Lección del rotafolio de ERM 

Nota. Muestra tomada del rotafolio Prevención de accidentes por Minas 
Antipersonal, Munición Sin Explotar y Trampas Explosivas. 

Se puede decir entonces que existe una buena relación entre el tema y su 
presentación visual, como lo menciona el líder social Henry Rojas. Más es pertinente 
aclarar que este juicio se emite a partir de los acercamientos anteriores que los 
actores han tenido con el material, es el caso de Fernández (2020), facilitador de la 
fundación Tierra de Paz que expresó durante una entrevista: 

El material que se tiene ahora es mucho más consistente para presentar a 
las comunidades que lo que se ha presentado antes. Por ejemplo, antes 
usaban a Superman rescatando a un niño de un campo minado, entonces 
digamos que aquí hay un poquito más de esfuerzo y elaboración, de poner 
en contexto esas imágenes... (Fernández, 2020) 
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Figura 22. Cómic Superman: Deadly Legacy de DC Comics 

Cómic Superman: Deadly Legacy de DC Comics 

 
 

Nota. DC Comics. (1999). Superman: Deadly Legacy [Comic]. U. S. Department of 
Defense. Patrocinado por EE. UU., Naciones Unidas y UNICEF 
https://archive.defense.gov/news/newsarticle.aspx?id=42235 

A pesar de no poder contar con las anteriores versiones del rotafolio colombiano 
para realizar una comparativa, si es importante retomar el comentario anteriormente 
mencionado por el señor Fernández y contrastarlo un poco la imagen anterior. 

En 1996, el gobierno de los Estados Unidos, junto con las Naciones Unidas 
y UNICEF, y con la ayuda de DC Comics, publicó un cómic dirigido a los niños 
de la ex Yugoslavia. En el cómic "Superman: Deadly Legacy", Superman 
enseñó a los niños de Bosnia y Herzegovina sobre las minas terrestres (…) 
El cómic se publicó en los alfabetos cirílico y latino, los dos guiones utilizados 
para los dialectos croata, serbio y bosnio (además del inglés), y fue tan eficaz 
que se imprimió un segundo. (DC Comics., 1996) 
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Al margen de la gran popularidad y el consumo masivo del comic, el mismo 
presentaba un fallo que se debió prever desde su concepción y es que les dio a los 
niños la falsa ilusión de que si caían en un campo minado no había nada que temer, 
ya que el kriptoniano vendría a rescatarlos, y por tanto las conductas irresponsables 
no les representaría un peligro real. Faltaría por más decir que, es precisamente 
este tipo de contenidos que el que se debe evitar a la hora de elaborar un material 
pedagógico, que tiene como fin último la preservación de la vida de los habitantes 
de las zonas afectadas por artefactos explosivos. Si bien es cierto que algunas de 
estas imágenes son crudas y chocantes, son necesarias representaciones gráficas 
que puedan dar muestra de ello, no recurrir al uso de personajes y situaciones 
fantásticas que pueden aumentar el riesgo de un infante pueda caer en una de estas 
trampas creyendo que un super héroe va a rescatarlo de un destino mortal. 

Colombia por su parte, ha ido madurando al respecto añadiendo ilustraciones 
mucho más apegadas a la realidad, aunque se está lejos de una relación armónica 
entre el contenido es un gran avance, que poco a poco se fortalece con los aportes 
realizados por las distintas organizaciones que componen la Mesa Nacional en 
ERM. 

 Ajuste al contexto

¿Es apropiado el lenguaje visual para la gente a que se dirige y para la situación en 
que el mensaje va a operar? 

Figura 23. Mapa conceptual sobre los elementos que intervienen en la transmisión de un mensaje 

Mapa conceptual sobre los elementos que intervienen en la transmisión de un 
mensaje 
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Nota. Elementos que intervienen en la transmisión de un mensaje. Información 
tomada de: http://libros.uvq.edu.ar/spm/225_percepcin_visual.html 

Si te tiene en cuenta la cadena que implica la transmisión de un mensaje a través 
de un lenguaje visual determinado bajo una situación particular a un público objetivo 
se puede decir que:  

El mensaje es claro, en tanto el conocimiento básico de identificación, prevención y 
cuidado frente a las MAP, TE y MUSE se haya dentro del material. 

El lenguaje visual es su generalidad hace fácil la comprensión del contenido, en 
tanto los textos son cortos y concisos y las imágenes tienen un tamaño amplio para 
su mejor apreciación, sin embargo, ambos, tanto texto como imagen, presentan 
algunos fallos especificados en el apartado de análisis morfológico.  

La situación en la que el mensaje va a operar es adversa dado que, se hace bajo 
un estado emergencia donde un accidente ha ocurrido en un tiempo muy reciente y 
es necesario reforzar los comportamientos seguros dentro de la comunidad.  

Teniendo en cuenta todo lo anterior se puede afirmar que el lenguaje visual, a pesar 
de sus inconvenientes, es apropiado para la situación y el mensaje en el cual se va 
a operar, añadiendo además que estas lecciones se imparten a toda la comunidad 
lo que genera un margen de edad demasiado amplio, sumado a que estas cátedras 
se imparten durante momentos de alta tensión, que es la característica primordial 
de la ERM en emergencias.  

Es menester igualmente traer a colación un fragmento de la entrevista a Paulo José 
Lasso, asesor de Humanity and Inclusion, Lasso (2020) afirmó:  

Todos los materiales que existen en este momento están desactualizados y 
lo que esperamos con todas las organizaciones del sector es que un plazo 
de 6 meses internamente cada organización pueda generar los ajustes 
correspondientes y las validaciones con las comunidades para que los 
nuevos materiales estén acordes al Estándar Nacional. (Lasso, 2020) 

Lo que concuerda con la visión de Vladimir Fernández, que expresó que la imagen 
general del material aún puede mejorarse para que el mensaje se pueda 
comprender de una mejor manera.  
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 Calidad de la forma

¿Hay una buena organización perceptual? 

Figura 24. Mapa conceptual sobre la definición y los elementos de la organización perceptual 

Mapa conceptual sobre la definición y los elementos de la organización perceptual 

Nota. Definición y elementos de la organización perceptual. Información tomada de: 
https://www.definicion.xyz/2017/10/principios-de-organizacion-perceptual.html 

Para responder este cuestionamiento hay que entender primero, ¿qué es la 
percepción? Según la definición de Oxford Languages la percepción corresponde al 
primer conocimiento de una cosa por medio de las impresiones que comunican los 
sentidos. 

Ahora bien, una organización perceptual se compone de una serie de elementos 
que pueden indicar si esta se ha llevado a buen término. Para ello se propone una 
discriminación de figura (el mensaje principal) - fondo (aquello que está en segundo 
plano), esta discriminación se hace presente en el material salvo en algunos casos 
donde por un uso inadecuado del color estos tienen conflicto, en segunda instancia 
tenemos la estabilización de la figura, que está bien conseguida y por último la 
identificación de la figura, que en términos generales ha sido bien lograda, salvo por 
los detalles mencionados en el análisis morfológico. 

https://www.google.com/url?q=https://www.definicion.xyz/2017/10/principios-de-organizacion-perceptual.html&sa=D&ust=1601439324461000&usg=AFQjCNEC4v6Nx_i_8Gz1e8QJ60c-1VkxhA
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Figura 25. Lección del rotafolio de ERM 

Lección del rotafolio de ERM 

 

Nota. Muestra tomada del rotafolio Prevención de accidentes por Minas 
Antipersonal, Munición Sin Explotar y Trampas Explosivas. 

En esta lección se puede apreciar lo descrito en el párrafo anterior, el fondo y la 
forma se disputan la atención del espectador haciéndole más complicado el proceso 
de la transmisión del mensaje.  

Recogiendo lo dicho anteriormente se puede mencionar que el material en una 
primera impresión posee una organización perceptual aceptable, muy similar a lo 
que es una organización estándar de una presentación de Power point, sin 
embargo, el material impreso funciona bajo unas lógicas diferentes y no se puede 
pretender que una organización que funciona en principio bajo un formato digital 
tenga la misma efectividad en una contraparte impresa. 
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Figura 26. Capacitación en ERM en el municipio de Tadó, Chocó 

Capacitación en ERM en el municipio de Tadó, Chocó 

Nota. Alcaldía de Tadó, Chocó. (s. f.). [Capacitación con rotafolio en ERM]. Alcaldía 
de Tadó, Chocó. http://www.tado-choco.gov.co/noticias/docentes-de-los-
resguardos-indigenas-de-mondo-y-mondocito 

Figura 27. Capacitación en ERM en el municipio de Corinto, Cauca 

Capacitación en ERM en el municipio de Corinto, Cauca 

Nota. Fundación Tierra de Paz [Fundación Tierra de Paz]. (2018, 4 julio). 
Capacitación ERM [Fotografía]. Facebook. 
https://www.facebook.com/funtierradepaz/photos/a.379075295510655/177094085
2990752 
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Como se puede apreciar en una comparativa rápida entre las dos formas de 
presentación de la información, el tamaño de ambas es muy diferente lo que influye 
en el número de personas que podrán participar del encuentro y que a su vez van 
a poder captar asertivamente el mensaje que se pretende sea apropiado por el 
espectador. 

Sin embargo, como ya se ha mencionado el rotafolio al ser un soporte sólido tiene 
una mayor cobertura, en tanto puede llegar a lugares donde el acceso a los equipos 
o a la misma electricidad son complicados. 

 Legibilidad/visibilidad 

¿Se pueden distinguir bien las letras y las imágenes? 

El análisis morfológico dejó en evidencia las falencias de la tipografía con respecto 
al aspecto correspondiente a la legibilidad, dado que al tratarse de una tipografía 
con características morfológicas tan gruesas y prominentes se hace pesada a la 
vista, más aún si se tiene en cuenta que su objetivo que es brindar información a 
distancias relativamente largas.  

Figura 28. Ejemplos de la legibilidad e ilegibilidad de un mismo color, según el fondo 

Ejemplos de la legibilidad e ilegibilidad de un mismo color, según el fondo 

 

Nota. [Ejemplos de legibilidad e ilegibilidad de un mismo color, según el fondo]. (s. 
f.). Proyectacolor.http://proyectacolor.cl/percepcion-del-color/visibilidad-y-
legibilidad/ 

http://proyectacolor.cl/percepcion-del-color/visibilidad-y-legibilidad/
http://proyectacolor.cl/percepcion-del-color/visibilidad-y-legibilidad/
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No solo la forma de la tipografía es importante, tanto o más que ella están las 
relaciones cromáticas como se puede apreciar en la figura anterior con una relación 
sencilla de cómo se vería un color determinado bajo diferentes fondos. Estas 
relaciones de colores también pueden trasladarse al campo de la imagen, donde las 
mismas reglas entran en juego. En el caso puntual que atañe a esta investigación 
se ha podido notar que estas relaciones han tenido aciertos, pero también fallos que 
deberían ser mejorados en pro de una evolución del material. 

Figura 29. Contrastes cromáticos presentes en el rotafolio 

Contrastes cromáticos presentes en el rotafolio 

Nota. Gráfico realizado por el autor, en base al gráfico anterior y los contrastes 
cromáticos presentes en el rotafolio. 

Haciendo una breve comparativa en los gráficos salta a la vista algunos de los 
problemas presentes en los contrastes cromáticos de las lecciones, especialmente 
notables en los títulos de las lecciones 2,3,5 y 7.  

Un ejemplo claro de un desacierto con el color se nota en la pág. 15 del rotafolio, 
donde el título tiene el mismo color del fondo con una pequeña variante, lo que 
puede ocasionar problemas de visibilidad y lecturabilidad sino se tienen unas 
condiciones óptimas para el desarrollo de la lección, como iluminación o distancia 
de lectura. 
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Figura 30. Lección del rotafolio de ERM 

Lección del rotafolio de ERM 

 

Nota. Muestra tomada del rotafolio Prevención de accidentes por Minas 
Antipersonal, Munición Sin Explotar y Trampas Explosivas. 

Figura 31. Pares de colores con mejor relación de visibilidad 

Pares de colores con mejor relación de visibilidad 

 
Nota. Gráfico realizado por el autor, a partir de la información haya en: 
http://proyectacolor.cl/percepcion-del-color/visibilidad-y-legibilidad/ 

http://proyectacolor.cl/percepcion-del-color/visibilidad-y-legibilidad/
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Todo lo anterior se aborda desde un punto de vista teórico, más la experiencia de 
los que han acompañado el proceso en campo es diferente, para Henry Rojas la 
tipografía es bastante visible para la comunidad, aunque se debe tener en cuenta 
que la opinión del líder social se deriva de la relación empírica con el material y 
como este pareciera que ha influido en la adopción por parte de los habitantes de la 
zona de comportamientos seguros, dando la sensación de que en conjunto el 
rotafolio está bien hecho y es efectivo. Mientras que para Vladimir Fernández a 
pesar de que las imágenes y los textos se complementan bien, son realmente los 
facilitadores los que en últimas deben transmitir la interpretación del mensaje a la 
comunidad y como ya se pudo ver en el apartado de calidad de la forma esta 
interpretación parecería ser la más acertada, entre otras cosas, por el tamaño del 
rotafolio. El factor humano entonces sería el componente primordial en este 
proceso, dado a que el material si bien es claro, necesita ser interpretado por el 
facilitador y redirigido por el mismo hacia el público que lo acompaña, relegando al 
rotafolio a mero apoyo sensitivo, sirviendo con una ruta guía para el orador, así este 
no se desvía de la temática, y para mostrar elementos puntuales como fotografías 
de los artefactos.  

 Calidad de producción

¿Está bien producido y presentado el proyecto? 

Los materiales son de buena calidad, siendo el papel que usan uno de alto gramaje, 
aproximadamente entre 250 a 300 gr., lo que le aporta al mismo gran resistencia y 
aseguran un mayor tiempo de vida para cada ejemplar. Además, el argollado en la 
parte superior brinda la comodidad para poder sostener el rotafolio al pararlo sobre 
una superficie plana. 

 Calidad del medio usado

¿Es el medio elegido adecuado al objetivo del proyecto? 

En Colombia se sigue evidenciando una brecha económico social demasiado 
amplia que a día de hoy sigue presente, con datos como que Según datos del 
Instituto de Planificación y Promoción de Soluciones Energéticas para las Zonas no 
Interconectadas (Ipse), hay 1.710 localidades rurales en Colombia en donde se 
calcula que 128.587 personas solo acceden al servicio entre cuatro y doce horas al 
día, según artículo publicado por El Tiempo recientemente. 
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También se menciona que los departamentos que encabezan la lista con más 
poblados no interconectados a una red eléctrica, en pleno siglo XXI, son Nariño, con 
600; Chocó, con 509; Cauca, con 189, y el Valle del Cauca, con 81. 

Figura 32. Gráfico de zonas no interconectadas por departamento de mayor a menor 

Gráfico de zonas no interconectadas por departamento de mayor a menor 

 

Nota. Zonas no interconectadas por departamento. (s. f.). [Gráfico]. El Tiempo. 
https://www.eltiempo.com/colombia/otras-ciudades/los-lugares-que-aun-viven-sin-
energia-electrica-en-colombia 
325892?fbclid=IwAR3nsw8ZoulUcsqQYZLdSQAGrERSLTKORgKP19ywnWr9ILc7
nFeSAe4_ZK8 

Dadas estas condiciones el uso de las nuevas tecnologías sería hasta una burla 
para estos pueblos por lo cual es menester recurrir al uso de material análogo 
impreso que bajo estas condiciones es pertinente, permitiendo al facilitador tener 
una guía completa de la información que incluye un apoyo visual para las 
comunidades y que puede explicarse en una sesión de 2 a 3 horas, abarcando todos 
temas que se deben socializar y apropiar. 
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Aunado a lo anterior, es importante entender que aunque el tema de la electricidad 
es uno de los obstáculos más grandes también lo es el tema del transporte, una 
gran parte de estas zonas vulnerables están en zonas de difícil acceso, muchas 
rodeadas de agua o en asentamientos con vías intransitables lo que refuerza la 
decisión de usar materiales fácilmente transportable que pueda resistir a este tipo 
de travesías de ida y de vuelta, por lo que se vuelve aún más urgente el poder 
fortalecer todo el material de ERM para que pueda estar a la altura de la situación 
para la cual se le requiere. 

¿Se han usado bien las posibilidades del medio? 

Una de las ventajas que ofrece el uso de un rotafolio es poder hacer notas sobre él, 
ya que contiene hojas blancas u hojas protectoras que le permiten al expositor hacer 
anotaciones sobre la misma en la medida que avanza en la presentación, sin 
embargo, esto no sucede con este material, siendo imágenes estáticas e 
inalterables que no dan cabida a una interacción directa con el objeto, siendo 
relegado a un mero apoyo visual del facilitador.  

 Calidad de la investigación

¿La información recolectada, es suficiente, precisa, interesante y veraz? 

Las organizaciones encargadas de velar por el proceso de ERM (Descontamina 
Colombia, UNICEF, la mesa para la Educación en el Riesgo de Minas, entre otras)  
se han esmerado por cuidar que la información consignada en el material sea veraz, 
efectiva y útil para las comunidades, para este fin se establecen Estándares y 
lineamientos elaborados entre las distintas organizaciones que hacen parte de la 
MESA NACIONAL en ERM, permitiendo que toda la información sea la misma, esto 
se puede evidenciar en gran medida en los texto de apoyo que se encuentran  al 
interior del objeto de estudio, además también se realizan rigurosos controles de la 
información a las cuales asisten representantes de las organizaciones así como 
también representantes de los facilitadores en campo. Sin embargo, aún perdura un 
debate que involucra las imágenes utilizadas en la pedagogía ya que se busca ser 
lo más fiel posible a las representaciones gráficas de los eventos lo que deriva en 
un mayor impacto en la audiencia como bien lo explica, 

Las imágenes han venido cambiando, en el rotafolio está hace mucho tiempo, 
pues creo que se le han actualizado como algunas imágenes por ejemplo HI 
(Humanidad e Inclusión) que es un socio nuestro, ellos están validando un 
nuevo material que están colocando, ellos también son un operador de 
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desminado civil entonces ellos tienen por el mismo ámbito de su trabajo la 
posibilidad de tomar fotografías de lo que se encuentra en territorio. Entonces 
lo que están haciendo ellos es colocar esas fotografías que están sacando 
de los artefactos explosivos, de minas antipersonal que están encontrando 
como reemplazándolas en esas imágenes que antes no eran como tan 
reales, porque antes era mucho más difícil tener acceso a esta información 
en cambio ahora está la posibilidad de eso, entonces ellos ahora están 
colocando unas imágenes mucho más gráficas, mucho más nítidas, de esas 
imágenes. (Fernández, 2020) 

 Fuerza de los argumentos persuasivos  

¿Cuál es la ventaja percibida por el público si adopta la conducta promovida o 
recuerda la información presentada?  

Este es el punto más relevante del todo el proceso, ya que literalmente el no adoptar 
las conductas de autocuidado promovidas en el material puede derivar en graves 
lesiones e incluso la muerte del público al cual se dirige este trabajo, por lo mismo 
la meta principal de los facilitadores es que la comunidad tenga claros los principios 
de autocuidado y adopten el comportamiento seguro recomendado.  

¿Es esa ventaja suficiente como para esperar el impacto deseado? 

En el caso particular de Corinto esa ventaja si es suficiente, esto según lo que 
comenta Henry Rojas, “El material ha sido bastante efectivo ya que gracias a esta 
actividad las comunidades reportan más fácil los artefactos”. Y no solamente lo 
confirma Henry, Fernández (2020) también lo hace al expresar,  

A nivel nacional, claro a había un incremento de accidentes e incidentes, pero 
a nivel nacional digamos Antioquia, es uno de los departamentos que 
mayores víctimas genera por este tipo de artefactos explosivos y el 
departamento del Cauca no está entre esos primeros lugares, y el 
departamento tiene a diferencia de otros entre unos 4 a 5 operadores en 
educación en el riesgo, ósea podríamos decir de manera empírica porque no 
tendríamos como sustentarlo que de una u otra manera la educación en el 
riesgo podría haber o estar ayudando a que aún con todas las 
confrontaciones que hay en el departamento haya un comportamiento más 
seguro frente a esto, podría ser. (Fernández, 2020) 
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Estas declaraciones se ven corroboradas por las estadísticas de la Oficina Del Alto 
Comisionado Para La Paz - Descontamina Colombia con corte 1990 a 30 de junio 
del 2020, no se han reportado casos de víctimas de MAP, MUSE o TE. 

Figura 33. Frecuencia anual de víctimas por MAP y MUSE en Corinto, Cauca

Frecuencia anual de víctimas por MAP y MUSE en Corinto, Cauca  

Nota. Oficina del alto comisionado para la paz - Descontamina Colombia. (2020, 30 
junio). Frecuencia anual de víctimas [Gráfico]. Víctimas por MAP y MUSE. 
http://ergit.presidencia.gov.co/arcpre/apps/opsdashboard/index.html#/d0d6d3d731
c04152b91108d220095b8c 

 Resumen análisis comunicativo

Para cerrar entonces este análisis y a modo de conclusión de la matriz, se puede 
decir que el material posee un gran potencial que se ha visto reflejado a lo largo del 
desglose realizado en el análisis comunicativo, sin embargo, pese a los esfuerzos 
en su mejoramiento el material todavía no logra acercarse a un equilibrio entre sus 
componentes internos, eso se puede ver en la lógica empleada para su manejo y 
sobre cómo se debe hallar la diferencia entre el manejo de una presentación de 
Power point análoga y un rotafolio.  

Bajo esta misma lupa y con las impresiones sacadas del material recogido, la 
eficacia del material deviene en su capital humano y no en el objeto en sí, ya que 
son los facilitadores los que deben interpretar cada una de las lecciones para que 
estas sean comprendidas y adoptadas por la comunidad en riesgo. Habría que 
replantearse entonces como lograr que el material sea un apoyo más sólido para el 
facilitador y la comunidad. 
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5.3 RECOMENDACIONES 

Ya quedó en evidencia en el anterior apartado que el material posee virtudes que 
necesitan ser armonizadas y bajo esta misma perspectiva también se retoma lo 
planteado en el objetivo general del trabajo, enunciando así las respectivas 
recomendaciones para los futuros materiales que la fundación Tierra de Paz vaya a 
realizar, con el fin de que estas tengan una mejor calidad y efectividad sobre la 
población a la cual se pretende dirigir.  

La diagramación: Se sugiere una estructuración concienzuda de la diagramación 
del mensaje, basada en el uso de retículas, para un uso pertinente del espacio, y 
haciendo una diferenciación clara de jerarquías de información. 

La imagen: El autor es consciente de que el uso de imágenes explicitas pueden 
afectar gravemente el proceso comunicativo, por ello se recurre a ilustraciones sin 
embargo el mayor volumen de imágenes pertenecen a la técnica fotográfica. Por 
tanto, se recomienda hacer un balance más equitativo entre el uso de fotografías e 
ilustraciones, dado que en ocasiones las imágenes no parecen guardar una relación 
entre si a lo largo del discurso narrativo ofrecido en el rotafolio, transmitiendo la 
sensación de contar historias diferentes.  

La tipografía: La elección tipográfica es una labor que no se debe tomar a la ligera, 
si bien hay tipografías que se recomiendan bajo ciertos escenarios lo más sensato 
es poder hacer una revisión y entender el contexto en el cual se van a emplear, para 
así tener un mayor impacto, por lo mismo (y aunque el material se enfoca en los 
facilitadores también hay que tener en cuenta que las comunidades también lo van 
a ver) se recomienda el uso de familias palo seco que limiten el uso de bold a los 
títulos más relevantes, para los demás textos se pueden emplear otras diferentes 
formas de resaltarlas. 

El color: Por último, pero no menos importarte, todo lo contrario, no se evidencia 
una intención clara del color lo que confiere a su uso una connotación de elección 
arbitraria, lo que se refuerza al corroborar que el color y la lección del rotafolio en 
ocasiones no guardan una correlación, además de que en ninguno de los materiales 
se explica la elección específica de cada color para con su respectiva lección. Se 
sugiere basar la paleta de color en tonos neutros que no desvíen la atención del 
público hacia el color y realizar los acentos con otro tipo de estrategia.  

Tomando como base las recomendaciones realizadas anteriormente me permito 
anexar un breve ejemplo de algunas de estas aplicadas directamente al material, 
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vale la pena aclarar que la siguiente cosmetización se corresponde a una muestra 
ilustrativa a partir de los elementos preexistentes en el material de base.  

 Original

Figura 34. Lección del rotafolio de ERM

Lección del rotafolio de ERM 

Nota. Muestra tomada del rotafolio Prevención de accidentes por Minas 
Antipersonal, Munición Sin Explotar y Trampas Explosivas. 

 Propuesta con recomendaciones
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Figura 35. Lección del rotafolio de ERM 

Lección del rotafolio de ERM 

 

Nota. Muestra tomada del rotafolio Prevención de accidentes por Minas 
Antipersonal, Munición Sin Explotar y Trampas Explosivas. 

Figura 36. Aplicación de retícula 

Aplicación de retícula 

 

Nota. Muestra tomada del rotafolio Prevención de accidentes por Minas 
Antipersonal, Munición Sin Explotar y Trampas Explosivas. 
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Figura 37. Elementos para resaltar 

Elementos para resaltar 

Nota. Muestra tomada del rotafolio Prevención de accidentes por Minas 
Antipersonal, Munición Sin Explotar y Trampas Explosivas. 
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6. CONCLUSIONES GENERALES

El acercamiento, el reconocimiento y la recolección del objeto de estudio, 
comprendió un reto significativo, pero más aún lo fue la clasificación y el análisis del 
material dada la situación de pandemia, que alteró el calendario ya planificado. Sin 
embargo, se logró llevar a buen término la investigación y a continuación se 
expondrán los resultados arrojados a modo de conclusión. 

La indagación y la contextualización del material fue de vital importancia a la hora 
de ubicarlo en un espacio socio cultural donde sería ejecutado por lo cual fue 
menester involucrarse no sólo con los facilitadores del proceso, sino también con la 
comunidad y en contra peso con agentes allegados a la institucionalidad. 

Esto dio paso la identificación del material ideal para tal análisis y de esto se obtuvo 
el rotafolio como objeto de estudio, ya que como se mencionó a lo largo del 
contenido, los facilitadores la nombraron como la herramienta de educación en 
emergencia más completa dentro del kit de materiales para ERM. 

Para lograr un análisis más detallado y con mejores matices se realizaron 2 matrices 
generales, una correspondiente al apartado morfológico y la otra al aspecto 
comunicativo, teniendo en cuenta las teorías revisadas y consignadas dentro del 
trabajo y la experiencia recopilada a través de entrevistas y visitas a la fundación.  

De la matriz morfológica, que incluía apartado de diagramación, tipografía e imagen 
se pudo inferir que el material posee graves fallos estructurales, tales como una 
diagramación caprichosa, una variante tipográfica de difícil lectura a distancia e 
ilustraciones y fotografías que guardan una comunión entre sí, ni con el discurso 
que se pretende expresar, sin embargo el material posee también puntos 
destacables como la paleta de color general, aunque la misma debe ser aplicada de 
manera más concienzuda de modo que no impacte o altere la lección que 
acompaña. 

Del lado de la matriz comunicativa, hay muchos más aciertos en tanto que los 
mensajes son apropiados y se ciñen al Estándar Nacional de Educación en el 
Riesgo de Minas, pero el mensaje se ve opacado en tanto los desaciertos en la 
morfología permean negativamente su efectividad, un ejemplo claro de ello es la 
aplicación del color que entre otras cosas puede llegar a distraer al público o 
haciéndole imposible descifrar lo escrito debido a un bajo contraste entre el color de 
fondo y el color de la tipografía. 
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A pesar de lo anterior, es este análisis el que muestra que la ERM ha sido efectiva, 
dado a que desde el año 2016 no se han presentado muertos o heridos en la zona, 
aún me medio de un recrudecimiento de la guerra en estos territorios del sur del 
país. 

Todo lo anterior lleva a plantearse la teoría de que más allá de los materiales 
empleados para este tipo de actividades se encuentra el factor humano y es gracias 
a ellos y a su labor en últimas lo que permite que la comunidad se pueda acercar a 
la información y adoptar los comportamientos seguros necesarios para la 
supervivencia de esta.  

Desde el aporte del diseño de la comunicación gráfica en las variantes de la 
comunicación y la editorial con enfoque social a esta investigación, se puede 
reconocer que el diseño tiene mucho por aportar al campo de la transformación 
social, ya sea desde la academia o desde la práctica. Por eso extiendo una 
invitación a los estudiantes, profesores y estudiosos en diseño, a que retomen este 
trabajo como material de apoyo en futuras intervenciones para incentivar así el 
trabajo en el campo del diseño social. 
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ANEXOS 

 Anexo A. Entrevistas completas transcritas 

Entrevista con un habitante civil del municipio de Corinto 

1.Nombre y ocupación

Juan José Velasco / Estudiante 

¿Hace cuántos años vives en el municipio? 

Siempre ha sido muy intermitente por tiempos en el pueblo y otros la ciudad, pero 
antes de entrar a la U si pasaba más tiempo acá en el pueblo.  

3.Tienes conocimiento de las minas antipersonal?

Si claro, eso por acá se ve mucho. 

4.Cómo se trata el tema en la comunidad?

Es algo muy preocupante para todos por el peligro que representa y su gran 
frecuencia a la zona rural, aunque hace ya muchos años que no he vuelto a 
escuchar de un caso por las minas acá en el territorio. 

5.Has tenido alguna experiencia o conoces a alguien que haya tenido un altercado
con una?

Yo no, la verdad a un conocido creo que tampoco, más que todo cada que había un 
caso de estos siempre eran miembros del ejército que caían en ellas o de vez en 
cuando gente de la zona alta ya sea por qué estaban trabajando en sus tierras y 
activaron alguna. 

6.Conoces la ERM (Educación en el riesgo de minas)?
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Pues tengo entendido que esas siglas son como (métodos y procesos para la 
gestión de riesgos empresariales).  

7. ¿Alguna vez recibiste ERM? 

No, pero en varias ocasiones estando en el colegio recibimos todos los estudiantes 
una charla sobre todo este tema, eran como unas conferencias dadas por agentes 
las fuerzas armadas, psicólogos y gente especializada en el tema que nos daban 
pautas para prevenir una situación de estas, lo hacían también por qué en el colegio 
había mucho alumno de la zona alta y eran los que mayor riesgo corrían frente a 
esto. 

8. ¿Recuerdas algo de las charlas que te dieron en el colegio sobre educación en 
el riesgo de minas? 

Pues no muy bien, pero aquí recordando nos daban como introducciones 
"didácticas" al tema, se nombraban las zonas con mayor campo de riesgo y como 
muy técnico como: el rango de distancia hasta el que puede ser fatal la explosión, 
técnicas básicas para detectar una mina o campo minado, que  hacer si se tenía 
sospecha de alguna, indemnizaciones por parte del estado hacia una persona 
afectada por alguna mina, su funcionamiento, al cuanto tiempo quedaban inactivas 
y cosas así por el estilo, la verdad no me acuerdo de más. 

Entrevista con el líder social Henry Danilo Rojas 

● ¿Cuál es su nombre y profesión? 

Henry Danilo Rojas Ruiz 

● ¿Cuál es su rol dentro de la comunidad? 

 Líder social defensor de DDHH, Organización Campesina 

● Describa brevemente su territorio y su historia en él. 
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En nuestro territorio ha sido históricamente interétnico e intercultural 
rodeados de un ambiente muy atractivo lastimosamente hay también muchos 
factores negativos con respecto a un corredor estratégico de cargamentos 
de derivados de la coca y la marihuana lo que se convierte en un territorio 
bastante peligroso para las comunidades rurales y urbanas. 

● ¿Cuáles son los espacios más vulnerables dentro de la comunidad? 

Los espacios más vulnerables son las escuelas y colegios ya que son sitios 
que muchas veces se usan como escudos de los grupos armados. 

● ¿Cómo han afectado las minas antipersonales, las municiones sin explotar y 
las trampas explosivas a su comunidad? 

Ha habido varios accidentes donde han resultado varios heridos y fallecidos 
por culpa de estos artefactos y esto posteriormente genera pánico en las 
comunidades. 

● ¿Cómo conoció a la fundación de Tierra de Paz? 

A la fundación tierra de paz la conocí precisamente por un accidente 
sucedido en la vereda la cominera del corregimiento el jagual donde resultó 
un campesino herido. 

● ¿Cuál es su concepto de la ERM (Educación en el Riesgo de Minas)?  

Mi concepto frente a la ERM es que es una forma de salvar muchas vidas 
con esta importante labor de prevención.  

● ¿Desde hace cuánto ha venido formándose en el tema? 

Hace 3 años afortunadamente he venido preparándome en este 
importante escenario. 

● ¿Cómo ha recibido la comunidad esta intervención? 
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Al principio fue algo difícil ya que había ciertos temores por malas 
informaciones que a veces malas personas daban una información distinta a 
la labor que se desempeñaba, pero ya hoy por hoy muy bien. 

● ¿Aún hay presencia de actores armados en su territorio? si es así ¿Cómo se 
relacionan con la comunidad? ¿Han intervenido los actores armados en el 
proceso de ERM? 

Claro en estos momentos hay presencia de los actores armados la relación 
con la comunidad hasta el momento no ha habido reportes de atropellos 
hacia los comuneros lo único es que a veces hay unos mal comportamientos 
producto del consumo de bebidas embriagantes no se a tenido ninguna 
intervención hacia lo concerniente a la ERM ni en contra del material. 

Con respecto al material 

● ¿Hay una buena relación entre el tema y cómo se ve? 

Si hay una buena relación frente al tema. 

● ¿Conoce el promedio de escolaridad de la población? 

No tengo un dato como tal, pero es bajo el nivel de escolaridad. 

● ¿Es apropiado el lenguaje visual para la gente a quién se dirige y para la 
situación en el que el mensaje va a operar? 

Si es apropiado, el mensaje se entiende fácil para la comunidad. 

● ¿Se puede distinguir la letra de la imagen? 

Es bastante visible para las comunidades  

● ¿Cree usted que el material compartido ha sido efectivo? 
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El material ha sido bastante efectivo ya que gracias a esta actividad las 
comunidades reportan más fácil los artefactos. 

● ¿Qué elementos o aportes le gustaría que se incluyeran en el kit educativo?

Juegos y dinámicas de fácil entendimiento para los jóvenes. 

Entrevista con el facilitador Vladimir Fernández de la fundación Tierra de Paz 

1. ¿Cuál es su nombre y profesión?

Vladimir Fernández 

Politólogo 

2. ¿Cómo llegó a tierra de paz?

Llegó entre el 2011-2012 aproximadamente, llevaba un año trabajando en 
Argelia haciendo plan de ordenación de cuencas hidrográficas y se encontró 
con que luego unos compañeros necesitaban trabajar en zonas afectadas 
por el conflicto armado, gente que al menos tuviera algo de experiencia y 
desde ahí por su experiencia trabajando un año en Argelia se vinculó y todo 
su trabajo se ha centrado en zonas afectadas por el conflicto en el 
departamento del Cauca. 

3. ¿Conoce cómo nació la fundación?

Los compañeros que hacen parte de la junta directiva son miembros 
fundadores. La fundación surge precisamente por esas necesidades que las 
comunidades estaban requiriendo a partir de los hechos que el conflicto 
armado les presentaba. 

Por ejemplo, tiene gran incidencia en el norte del Cauca en la zona indígena 
Nasa, donde las comunidades venían siendo muy afectadas por 
desplazamientos masivos y por ataques a las poblaciones entonces ahí a 
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ellos les generó precisamente esa inquietud de poder trabajar esa necesidad 
de protección de las comunidades. 

4. ¿Qué es la ERM? 

La educación en el riesgo de minas antipersonal es una serie de actividades 
que van en busca de modificar conductas de las personas a través de una 
serie de recomendaciones y de mensajes básicos frente a situaciones de 
riesgo generadas por el conflicto armado. 

Por ejemplo, frente a las minas antipersonal, los artefactos explosivos 
abandonados que por ejemplo es lo que a veces más queda luego de los 
combates, por ejemplo, uno a veces se cambia y se le quedan olvidadas las 
cosas, las llaves. Entonces imagínate a algún miembro de los grupos 
armados se le puede quedar algún artefacto, una granada. O cuando hay 
combates también hay elementos que no explotan y eso queda ahí y las 
comunidades quedan expuestas a esas situaciones de riesgo entonces, lo 
que busca la ERM a través de esas actividades y procesos es generar 
comportamientos seguros. 

5. ¿Cómo se divide? (clases) 

 Bueno, ahora en Colombia hay un proceso de mejoramiento en la calidad en 
los temas de ERM, de educación en el riesgo. Lo que ha estado ahora más, 
digamos como contenido estándares que son de aplicabilidad nacional es la 
educación en el riesgo de minas antipersonales en situaciones de 
emergencia, la educación en el riesgo de minas antipersonales en el ámbito 
educativo exclusivamente para trabajar en colegios e instituciones 
educativas y la educación en el riesgo de minas en el desminado humanitario. 

También hay educación en el riesgo de minas antipersonal de respuesta 
rápida, que es digamos cuando solo tienes espacio para algo muy puntual. 

6. ¿Quién le proporcionó su material de ERM? ¿En qué estado? 

Bueno, el material. Con el tema del material digamos que la UNICEF, que es 
la agencia de las Naciones Unidas para la primera infancia, ya tenía a cargo 
el tema de la elaboración del material didáctico para la ERM. 
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Por ejemplo, en Colombia hay una mesa nacional de Educación en el riesgo 
de minas antipersonal, que es un espacio donde se discuten todos estos 
temas y donde también se validan digamos todos los nuevos materiales que 
las organizaciones quieran o vayan a incluir dentro de sus planes de trabajo 
respecto al material impreso, audiovisual. 

Entonces digamos que ese es un espacio de validación. 

Actualmente siguen trabajando con el material validado realmente a veces 
no es tan fácil generar el material didáctico de educación en el riesgo porque 
tú te vas a encontrar con población indígena, de bajos niveles de 
lectoescritura y también población que no habla español. 

Entonces digamos que Colombia tiene una diversidad de población, que a 
veces hace también que no pueda ser su material tan amplio, pero, digamos 
que estos estándares tienen los mínimos que debe contener y básicamente 
esos materiales lo que deben buscar o lo que deben resaltar siempre es 
como promover el comportamiento seguro. 

Digamos que si el material es ambivalente uno siempre buscará que el 
mensaje sea el de la protección, el del comportamiento seguro, entonces ese 
material que, tú lo has visto es un kit   que se compone de varios elementos: 
hay unos juegos, hasta un rotafolio, está un mapa de riesgo, y otro del cual 
ahora no recuerdo su nombre, pero es una de unas cartas. Y ese material 
bueno, ¿ha sido trabajado ya desde hace mucho tiempo cierto?, por la 
mayoría de las organizaciones que hacen ERM en el país y ese material 
todavía sigue usándose salvo en el caso del tema de desminado humanitario 
que es reciente, el material tiene dos temas nuevos que es para cuando son 
en zonas de desminado de resto es el material que se ha trabajo con UNICEF 
desde hace mucho rato. 

¿UNICEF les entrega directamente el material o cómo es el traslado? 

No mira, ahora por ejemplo vuelvo y te digo con el tema del mejoramiento de 
la calidad en la ERM entonces lo que se hace es que por ejemplo si se 
programa un taller de educación en el riesgo básico en el que tú vas a formar 
gente que crees que te puede servir de multiplicador para la organización, tu 
programas un taller que dura tres días y para ajustarse a los estándares se 
le pide la solicitud también a la autoridad nacional que es DESCONTAMINA 
y ese estándar también lo que pide es que las personas que vayan a ser 
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formadas deben tener el kit, y tú no le puedes entregar a una persona el kit 
sin haberse formado y la persona no puede tener el kit sin haber hecho el 
básico. 

Entonces digamos lo que es, es que se programa este taller, se solicita a 
UNICEF este… 

Hay como dos lugares que ellos tienen autorizados en Colombia para la 
impresión de ese material. No es que esté por ahí en todas partes, entonces 
se solicita la cotización, que se hace el base al número de personas que 
llegan al taller entonces tú lo pides, la organización, cada organización lo 
tiene que financiar y se pide y luego de que termine el taller precisamente 
luego de aprender a manejar el kit. 

¿Qué valor tiene más o menos un kit? 

Nosotros mandamos a hacer unos sin maletín, y creo que oscila entre los 
100 a 140, creo. 

7. ¿Cómo se valida el material? 

En la mesa está DESCONTAMINA que es la autoridad nacional, UNICEF que 
es digamos por el tema de las Naciones Unidas la agencia encargada del 
tema de ERM y las demás organizaciones que ahora deben de acreditarse 
por DESCONTAMINA. 

Entonces hay un procedimiento estandarizado, también para hacer la 
validación de ese material, digamos que si nosotros quisiéramos presentar 
algo nuevo  tendríamos que solicitar el espacio, presentarlo ante las demás 
organizaciones y eso se hace por lo general en una mesa nacional que es en 
Bogotá; entonces digamos que el transcurso del año se convoca a la mesa y 
todas las organizaciones del país acuden, después de que se solicita el 
espacio se presenta  ese material y las organizaciones que están allá lo 
miran, lo tratan. No es tan armonioso a veces, porque a veces cuando tu 
presentas el material hay bastantes cuestionamientos por el tema de los 
mensajes y todo eso. 

Pero básicamente, esa es la ruta que hay que seguir para presentar un 
material nuevo. 
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8. ¿Ha participado usted en alguna validación? 

En noviembre creo, una organización presentó un material audiovisual que 
va a ser presentado a través de Discovery Channel que es por donde se 
mandan algunos mensajes y ellos aprovechan que están todas las 
organizaciones. Ellos presentaron todos los videos que son como unas 
cápsulas que se van a transmitir por el canal Discovery Channel que tiene un 
promedio de emisión a 8 millones de personas. 

9. ¿Tiene alguna versión anterior a este kit? 

Tengo uno. Lo que pasa es que tampoco se pueda, digamos esta última 
versión es la 2017 pues porque tú sabes que de todas maneras cambiar el 
material impreso, estarlo validando constantemente es algo que generaría 
muchos costos y ya de por si todo lo impreso es costoso, entonces yo tengo 
una versión personal pero no sé si. Es vieja, yo sé que es vieja, pero tendría 
que buscarla.  

10. ¿Cómo se relaciona usted con el material? 

Bueno, este kit contiene una serie de elementos para que tu puedas trabajar 
con población adulta, con niños. Digamos que eso no es tanto lo que 
generaría algo más de dificultad frente al contexto en el que tu tengas que 
utilizar el material, muchas veces no vas a tener el tiempo necesario para 
practicar con el juego porque para utilizar el juego necesariamente tienes que 
haberles dado las lecciones. No puedes darles la lección, digamos que el 
juego estaría bien en la medida de que la gente pudiera tener un espacio de 
esparcimiento, pero no le quedarían las lecciones. Entonces de todas 
maneras para usar el material hay que previamente generar las lecciones, 
hacer la educación en el riesgo y digamos que a veces los juegos en el caso 
de los que estaban allí ya son más fáciles de usar en un ambiente controlado. 
Por ejemplo, cuando tú programas un taller y ya sabes con anticipación que 
vas a ir y la gente que va también ya lo sabe de modo que puedas hacer uso 
de un juego o a veces en el mapa de riesgo que hay ahí, digamos que 
algunas comunidades no se sienten identificadas, claro que el mapita del 
pueblo es muy un pueblito muy idealizado, el centro la iglesia y bueno  
algunos pueblos son así pero cuando vas a situaciones que están por lo 
menos en la costa pacífica Colombiana esos pueblitos y ese mapa se 
desfasa mucho en términos de las comunidades más ribereñas y todo eso. 
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Entonces el rotafolio es uno de esos elementos que ha ti te permite usarlo en 
muchos escenarios y espacios y con población   

Porque el rotafolio contiene toda la información de los mensajes y del 
comportamiento seguro, el que hacer también frente a una situación. 

Pero digamos que el único inconveniente es que a veces el rotafolio es largo, 
tiene casi 20 páginas; si tú lo usas todo capaz que en menos de dos horas 
no lo terminas. 

11. Características de su público 

Uno de los grandes problemas de la ruralidad colombiana, es que muchos 
de sus habitantes no saben leer o escribir.  

El tema de la imagen y el video es algo muy significativo, hace poco 
estuvimos con una comunidad que no hablaba español, una comunidad que 
llevaba varios días sin comer, entonces lograr la atención ahí es difícil, 
habíamos llevado una Tablet y ahí habíamos buscado previamente los 
videos que estaban en la lengua de ellos, Emberá, se los pusimos y la 
atención fue total. Eso pasa en muchos lados, ósea el video y la imagen 
ayudan muchísimo para estos temas. 

Con comunidades que no hablan español hay que usar traductores, entonces 
uno se demora bastante porque hay que preguntar, no simplemente que 
llegas y les das el taller, sino que hay que preguntar, por ejemplo, nosotros 
usamos cosas ambivalentes como falso/ verdadero, a ellos hay que 
preguntarles si el falso/verdadero lo distinguen y esas cosas; eso hace que 
se detenga un poco más. Pero la idea, creo ahí, es generar un material que 
sea lo suficientemente explícito para que la imagen pueda entenderse 
digamos en cualquier contexto, en cualquier cultura sin generar un poco de 
ambivalencia y que pueda complementarse con la charla. Generar esa 
imagen o ese video, ¿la limitación del audio, ¿cuál puede ser? pues que si 
no hablan español no entenderían, pero digamos que también se hacen estos 
mensajes básicos en algunos de los idiomas que tienen estas comunidades 
en Colombia, pero el uso de las imágenes es muy importante.  

12. ¿Cuál de ellos suele usar con mayor frecuencia? 
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El rotafolio es el que más uso, incluso antes nosotros teníamos unos 
pendones donde teníamos unas imágenes entre las cuales estaban por 
ejemplo una fotografía de minas antipersonal, municiones sin explotar y 
trampas explosivas. A partir de esas lonas, que eran grandecitas hacíamos 
el taller, ahora también hay un afiche que estamos utilizando mucho, toda 
esa es información ya consolidada, usamos ese afiche también, porque en el 
afiche están contenidas las 9 lecciones la idea con la educación en el riesgo 
es que tú las des todas, por eso también es muy práctico de usar el afiche. 

El tema con el afiche es que no hay solo que dejarlo, sino que hay que 
explicarlo, pero porque uno más el rotafolio a veces o el afiche, es por el tipo 
de situaciones en las que acompañamos, por ejemplo, nosotros 
acompañamos más situaciones en el área y no tenemos mucho tiempo para 
digamos usar todo el material. 

Entonces brindamos el mensaje más oportuno, no disponemos de mucho 
tiempo a veces las personas están con otras cosas encima, son más 
situaciones de emergencia entonces es muy diferente a cuando tú tienes un 
taller programado, que sabes a dónde vas, quienes van y todo eso. 

Con respecto al material 

1. ¿Hay una buena relación entre el tema y cómo se ve?

 Ese es tema difícil, por ejemplo hay un material que se está validando que 
busca por ejemplo, porque no hay fotografías o ilustraciones, busca graficar 
cuando una persona ha caído en un campo minado entonces están en 
ilustraciones porque como te digo, de eso no hay fotos y digamos que la 
escena no es fácil de graficar y tampoco es como que vayan a poner el 
sangrero ahí pero digamos que la gente cuando se validan esas imágenes la 
gente tiende a decir, pero mire que eso no es así , no es fácil. 

A veces queremos graficar algunas cositas, pero no es fácil, tratar de ilustrar 
eso, pero digamos que, si hay un material que lo que se ha hecho, que se 
tiene ahora es mucho más consistente para presentar a las comunidades que 
lo que se ha presentado antes. 

Por ejemplo, antes usaban a Superman rescatando a un niño de un campo 
minado, entonces digamos que aquí hay un poquito más de esfuerzo y 
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elaboración, de poner en contexto esas imágenes, por eso te digo el rotafolio 
es muy importante porque el presenta imágenes y tiene los textos, igual si la 
persona no lo sabe expresar, no lo sabe interpretar, una imagen sola 
tampoco dice nada. 

Entonces es muy importante eso de mostrar la imagen, pero también es 
importante que la persona que esté ahí pueda transmitir eso a las 
comunidades, eso frente a materiales que hemos visto de otros lados, de 
otros países con Afganistán y esa zona, ósea eso es un desastre ahí no hay 
mensaje de nada. Este material al menos es un poco más ajustado. 

¿Existe un blanqueamiento de las imágenes para mostrarlas a la comunidad? 

Si, claro. Pero como te digo hay un material que se quiere validar, que es una 
secuencia que está graficada y a veces hay partes y hay tramos que uno no 
dice a eso falta algo, que es una escena que uno dice un hombre se accidente 
y su familia está por ahí cerca, graficar esa situación no hay sido tan fácil. 

2. ¿Es apropiado el lenguaje visual para la gente a quién se dirige y para la 
situación en el que el mensaje va a operar? 

Yo creo que esa imagen está todavía por mejorarse, para que quede un poco 
más cercana, a que permita comprender el mensaje. Lo que pasa por 
ejemplo es que uno de los mensajes es no tocar, otro de los mensajes es no 
acercarse, entonces es como no ir en contravía de ese mismo mensaje no 
ha permitido a nosotros hacer imágenes, ilustraciones. 

Pero por lo general, esas imágenes las comunidades las entienden, lo que 
hay. Las que te digo son recientes, porque eso algo que se le quiso meter de 
una lección que dice que pasa si uno se queda en un campo minado, 
entonces tratar de graficar eso es lo que no ha sido fácil. Por ejemplo, el 
mensaje es que si una persona llega a caer en un campo minado lo que debe 
hacer es primero, mantener la calma, tratar de salir por sí misma, y seguir 
sus pasos, eso no es fácil dibujarlo.  

3. ¿Se puede distinguir la letra de la imagen? 

Las imágenes han venido cambiando, en el rotafolio está hace mucho tiempo, 
pues creo que se le han actualizado como algunas imágenes por ejemplo HI 
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(Humanidad e Inclusión) que es un socio nuestro, ellos están validando un 
nuevo material que están colocando, ellos también son un operador de 
desminado civil entonces ellos tienen por el mismo ámbito de su trabajo la 
posibilidad de tomar fotografías de lo que se encuentra en territorio. Entonces 
lo que están haciendo ellos es colocar esas fotografías que están sacando 
de los artefactos explosivos, de minas antipersonal que están encontrando 
como reemplazándolas en esas imágenes que antes no eran como tan 
reales, porque antes era mucho más difícil tener acceso a esta información 
en cambio ahora está la posibilidad de eso, entonces ellos ahora están 
colocando unas imágenes mucho más gráficas, mucho más nítidas, de esas 
imágenes pero ellas siempre han venido acompañadas de un texto muy corto 
atrás hay un pendón, pero como te digo esa imagen con ese texto se 
complementan pero quien realmente lo debe interpretar es la persona que 
está al frente.  

4. ¿Cree que le haga falta más información o menos información al rotafolio? 

Es largo, tiene como 70 y piola de hojas y como te digo eso mínimo 2 horas, 
a ver lo que pasa es que, si uno parte del hecho de que debe dar todas las 
lecciones ellas están todas ahí, e incluso las lecciones tú las puedes seguir 
porque ellas van cambiando de color en la medida en la que vas usando el 
portafolio, si es denso y si es largo. 

Los módulos tienen una conexión con los colores, están relacionados con el 
afiche que también viene así la idea es que uno pueda poner el afiche y va 
siguiendo el rotafolio, en afiche está todo resumido; el rotafolio es el material 
que tú tienes para trabajar, para las personas que están a cargo del taller uno 
va siguiendo con base a eso, uno no es que siga directamente los colores, 
sino que están hechos para diferenciar las lecciones. Si están hechos de que 
el azul por qué es azul, ahí sino sabría cómo responderte tendría que 
preguntar si es así, tendría que preguntar si es para establecer una referencia 
para saber si es otra lección, pero si el color como tal está por algún motivo 
no sé.   

5. Efectividad en el público. 

A nivel nacional, claro a había un incremento de accidentes e incidentes, pero 
a nivel nacional digamos Antioquia, es uno de los departamentos que 
mayores víctimas genera por este tipo de artefactos explosivos y el 
departamento del Cauca no está entre esos primeros lugares, y el 
departamento tiene a diferencia de otros entre unos 4 a 5 operadores en 
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educación en el riesgo, ósea podríamos decir de manera empírica porque no 
tendríamos como sustentarlo que de una u otra manera la educación en el 
riesgo podría haber o estar ayudando a que aún con todas las 
confrontaciones que hay en el departamento haya un comportamiento más 
seguro frente a esto, podría ser. Porque ahí tendríamos que usar otras 
variables. 

El Cauca tiene varias dinámicas, porque no es lo mismo el norte que el sur 
habría o se podría hacer, por ejemplo, no sé tal vez algunos grupos focales 
con los cuales uno pudiera con un público más o menos parecido a las zonas 
donde uno a trabajado y digamos preguntar eso, sería muy pertinente. 
Porque claro, uno lo usa, se deja algún material en zona y hacer la 
comprobación de eso si está funcionando o no sería algo muy pertinente del 
material que eso incluso llevaría a revisarlo. Pero en estos momentos no 
hemos hecho este ejercicio. 

Los niveles de accidentalidad se han recrudecido en otras zonas del país, y 
donde no hay todo ese tipo de operaciones y dónde no hay una organización 
que pueda ir en el momento o lo más próximo a la zona, donde ocurre el 
accidente, el lugar más cercano no en la zona del accidente o la comunidad 
más próxima.  

Básicamente se han incrementado desde la firma de los acuerdos de paz, 
hubo como dos años en los que bajó el número de víctimas y ahora hay otra 
vez un recrudecimiento de acciones, eso es notorio en todas partes. 

Cauca no se encuentra entre los que más víctimas ha tenido, pero si ha vivido 
el recrudecimiento de los enfrentamientos en el país. 

Puede ser que influya el hecho de que en el Cauca hay 4 o 5 operadores. 

Con respecto a los otros operadores hay una mesa de acción departamental, 
y la idea ahí es coordinar precisamente pero actualmente está el tema de 
desminado humanitario entonces el desminado humanitario es un proceso 
donde se asignan territorios para la limpieza, por ejemplo, hay municipios 
que quedan asignados a un operador de desminado y es ese operador quien 
debe hacer todas las labores no sólo de limpieza sino también de educación 
en el riesgo.  
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Entrevista para el representante del estado Paulo José Lasso 

1. ¿Cuál es su nombre y profesión? 

Paulo José Lasso 

Asesor de educación para el riesgo de minas para una organización de 
desminado humanitario llamada Humanity and inclusion. 

2. ¿Cómo llegó a la institución? 

Humanity and inclusion tiene presencia en Colombia desde 1998 y viene 
adelantando labores en diferentes regiones del país, entre esos el 
departamento del Cauca y precisamente el socio local en el departamento de 
Cauca es la Fundación Tierra de Paz, por eso conozco muy bien los procesos 
que se adelantan en el departamento del Cauca dado que yo soy de allá, 
solo que llevo viviendo en Bogotá unos 4 años y toda la experiencia y el 
recorrido que yo tuve antes de ir a Bogotá fue precisamente en el 
departamento del Cauca.  

En estos momentos también estamos asesorando a otras organizaciones en 
el país que también están adelantando unas propuestas distintas para que la 
educación en el riesgo de minas sea un poco más inclusiva y pertinente en 
los territorios.  

3. ¿Cuál es el proceso de formación?  

Yo conocí el tema en el año 2000 a través de la asociación Scouts de 
Colombia y a través de UNICEF, en ese momento se firmó un convenio entre 
las dos instituciones y fuimos seleccionados para adelantar unas iniciativas 
en el departamento del Cauca. 

Posterior a eso pertenecí a la campaña colombiana contra las Minas, fui el 
coordinador departamental en el Cauca y posteriormente establecimos con 
unos amigos una organización en el Cauca que se llama la fundación social 
Valle de Pubenza, de la cual soy representante legal.  Eso funcionó hasta el 
año 2015, en ese momento recibí una invitación por parte del Gobierno 
Nacional para acompañar el proceso de Paz con las FARC y entonces me 
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desplacé al departamento de Antioquia donde hice parte del equipo del 
gobierno que estuvo al frente del proyecto piloto de desminado humanitario 
del gobierno y las FARC. 

Posterior al proceso cuando finaliza todo el proyecto piloto de desminado 
humanitario en el año 2016, antes de la firma de los acuerdos. Entonces 
recibo también por parte del gobierno Nacional, la invitación para seguir 
vinculado al tema con ellos desde la ciudad de Bogotá, por eso me traslado 
a vivir aquí y es allí donde empezamos una serie de ejercicios de 
entrenamientos y formación a las demás organizaciones en el país y por eso 
terminamos dictando el taller allá en el Valle del Cauca en la Universidad, 
donde nos conocimos con los profesores. 

Posteriormente a eso, el convenio a través del cual se financiaba mi 
participación con la dirección de Descontamina Colombia finaliza y entonces 
recibo la invitación por parte de Humanity and Inclusion para que apoyara su 
proceso de educación en el riesgo de minas al interior de la organización y a 
eso me he venido dedicando ya en los últimos dos años.  

Digamos que nuestro país ha tenido unos desarrollos muy importantes y 
comparado con otros lugares del mundo la Educación en el Riesgo de Minas 
está en nuestro país estandarizada, aquí hay una autoridad nacional y ella 
ha establecido unos criterios y pautas formativas muy claras que están 
contenidas en el Estándar Nacional de Educación en el Riesgo de Minas que 
todas organizaciones debemos acoger, compartimos y respetamos. 

Entonces este estándar establece unos principios y unos enfoques, 
establece también una ruta pedagógica, que es como una metodología que 
ya existe en el país para la transmisión de los mensajes que impliquen la 
Educación en el Riesgo de Minas. 

La última actualización del estándar está vigente desde el año 2017 y 
establece unos elementos nuevos que no existían antes en el país. Entonces 
en Colombia conocemos ahora, luego de la promulgación de ese estándar 
tres modelos de educación en el riesgo de minas, es decir tres maneras de 
hacer la educación en el riesgo de minas en nuestro país, de acuerdo con los 
contextos que se puedan presentar en los territorios. 

Uno de esos contextos es precisamente las situaciones de emergencia, que 
es tal vez una de las experticias que tienen nuestros socios en el Cauca de 
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la fundación Tierra de Paz, el otro contexto tiene que ver con los ámbitos 
educativos, que es una manera de hacer educación en el riesgo de minas 
con el sector docente,  con el ministerio de educación nacional y está 
orientado a la formación de formadores, para que sean los docentes quienes 
incorporen la Educación en el riesgo de minas en sus ámbitos educativos y 
puedan transmitir los mensajes de prevención a los estudiantes y a los 
padres de familia.  

Y el último modelo que está en nuestro país fue el que se construyó a partir 
de los acuerdos de paz con las FARC, que es la Educación en el Riesgo de 
Minas en el desminado humanitario. 

 Cada uno de esos modelos maneja sus particularidades, por ejemplo, en las 
situaciones de emergencia se maneja de una manera unos mensajes de 
prevención, con los docentes se llega de una manera distinta y para el tema 
del desminado humanitario el interés que siempre es prevenir accidentes y 
disminuir el riesgo pero se hace de diferentes maneras.  

Anteriormente en nuestro país, los modelos no existían, todo el mundo hacía 
actividades en de Educación en el Riesgo de Minas de una manera muy libre 
por llamarlo de alguna manera, pero una vez que se instauran estos modelos 
en el país la Educación en el Riesgo de Minas ya se define como un proceso 
metodológico, que está orientado a reducir el riesgo y que principalmente se 
orienta a la población civil a través de tres componentes centrales que son la 
difusión de información pública, las actividades de educación y capacitación 
y la gestión del riesgo comunitario.  

 Entonces en las actividades de difusión pública y en las actividades de 
educación y capacitación cobran mucha importancia los materiales que se 
utilizan para transmitir esos mensajes. Los mensajes ya están claramente 
señalados en los estándares y es un proceso que se lleva a cabo en la Mesa 
Nacional de Educación en el Riesgo de Minas con casi 42 organizaciones 
que se encuentran en el país haciendo Educación en el Riesgo de Minas, y 
llegamos a unos acuerdos y esos acuerdos fueron oficializados en la Mesa 
Nacional de Educación en el Riesgo de Minas.  

Todos los materiales que existen en este momento están desactualizados y 
lo que esperamos con todas las organizaciones del sector es que un plazo 
de 6 meses internamente cada organización pueda generar los ajustes 
correspondientes y las validaciones con las comunidades para que los 
nuevos materiales estén acordes al Estándar Nacional. 
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4. ¿Qué es la ERM? 

La definición como está establecida es un proceso que está dirigido a la 
población civil para reducir el riesgo por estos artefactos que se valen de los 
tres componentes mencionados anteriormente. 

El fin último de la Educación en el Riesgo de Minas es la competencia del 
autocuidado.  

5. Las lecciones del rotafolio 

Los nombres de las lecciones son los que están en la parte superior en forma 
de pregunta y la explicación es la que está en letras blancas en la parte 
inferior. El trabajo se hizo con UNICEF y se buscó darle un color a cada 
lección, las 9 lecciones que se trabajan en los contextos de emergencia están 
divididas en tres categorías. Las tres primeras lecciones describen la 
amenaza, se abordan conceptos básicos de qué son como son y qué hacen 
las minas, las lecciones 4 y 5, habla sobre las zonas probables de riesgo y 
las pistas de peligro, son las lecciones que nos ayudan a identificar la 
vulnerabilidad dónde y qué situaciones me exponen mayormente al peligro y 
dónde soy más vulnerable y de ahí en adelante, las lecciones 6, 7, 8 y 9 las 
lecciones están asociadas a comportamientos seguros.  

 Hay varios rotafolios, para las situaciones de emergencia se suelen manejar 
solo 9 lecciones, pero en los rotafolios para educación con énfasis en el 
desminado humanitario se manejan once lecciones.  

Los dos materiales corresponden a un trabajo que se hizo desde UNICEF, 
con la dirección de Descontamina Colombia y con el apoyo de 
organizaciones de Desminado Humanitario.  

 Hace algunos años solo existía un mismo material de educación para todo 
el país, pero al llevarlos al campo la mayoría de las veces no se correspondía 
al escenario al que se estaba llevando. 

Esto se convirtió en un problema dado que cada región es diferente y maneja 
sus propias lógicas, por eso actualmente se llegó al acuerdo en que los 
mensajes permanecieran igual según lo establecido en los estándares de 



153 

Educación en el Riesgo de Minas, pero el material a través del cual se va a 
socializar está bajo el criterio de cada organización.  

Hay muchas organizaciones que están construyendo sus propios materiales 
de acuerdo con los lugares donde trabajan, pero los mensajes no se pueden 
cambiar, los mensajes son los mismos. 

En ese contexto se está trabajando en construir material para tres pueblos 
indígenas en sus lenguas nativas y con sus propias imágenes aterrizadas a 
su contexto.  

La apuesta es que cada vez el material se ajuste más a las necesidades y 
realidades de las comunidades a las cuales se pretende llegar. 

¿Quién se encarga del diseño de estas propuestas? 

Ahora cada organización busca sus propios diseñadores y sus proveedores 
de materiales, diferente a lo que pasaba antes donde solo se podía adquirir 
el material en los puntos autorizados por UNICEF, donde el único cambio 
permitido era el de los logos generando un malestar general en el sector. 

Sin embargo, la Mesa Nacional de Educación en el Riesgo de Minas tiene un 
comité de revisión técnica de materiales, entonces cuando una organización 
quiere sacar su material plantea su idea en borrador, sobre el borrador el 
comité hace recomendaciones, luego se lleva a las comunidades para 
validarlos, se le hacen los ajustes requeridos por la comunidad, vuelve al 
comité de materiales y ya se le da una revisión final para enviar el material a 
impresión. 

Lo que se revisa de los materiales en el comité es que haya una coherencia 
y correspondencia pedagógica entre las imágenes que se están mostrando 
con los mensajes asociados, que se respeten los principios humanitarios de 
neutralidad, la imparcialidad y la humanidad. 

6. ¿Quién le proporcionó su material de ERM? ¿En qué estado? 

Cada organización tiene la libertad de producir su propio material y 
mandarlos a producir para los diferentes procesos que llevan a cabo o 
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pueden comprar la maleta que les ofrece UNICEF que incluye una gama 
amplia de materiales. 

El problema con UNICEF es que solo hay dos lugares autorizados para 
producir este material, la editorial “Gente Nueva” y “Estratégica Visual”. 

7. ¿Cómo es el proceso de certificación para los educadores en Educación en 
el Riesgo de Minas?  

Es otro aspecto que está incluido en el estándar de Educación en el Riesgo 
de Minas, dentro del apartado de gestión de la calidad. 

No cualquier persona puede ir a hacer una actividad de prevención o de 
Educación en el Riesgo de Minas sin unos mínimos de calidad, en ese orden 
de ideas se plantearon 3 macroprocesos.  

El primer proceso está liderado por Descontamina Colombia y UNICEF que 
tiene que ver con la acreditación de las organizaciones, todas deben contar 
con este sello de calidad para estar seguros de que están cumpliendo con 
unos mínimos ya establecidos en ese proceso. 

Esta acreditación se renueva cada año, a través de unos ejercicios de gestión 
del conocimiento para mejorar los planes internos de trabajo y demostrar que 
se ha aprendido de la labor realizada en años anteriores y que siguen 
vigentes en el sector con un alto criterio.  

Pero no solo se acredita a la organización, sino que también a quienes dan 
los talleres ya sean profesores, líderes sociales o los enlaces comunitarios, 
es decir, todo aquel que vaya a hacer ERM. 

Esa certificación la brinda Descontamina Colombia y el Sena, los requisitos 
para participar de ese proceso son muy sencillos, la organización postula a 
sus facilitadores que quieran certificar, y cuando hay suficiente demanda de 
la certificación el Sena abre los proyectos. 

La persona debe ser postulada por una organización, entregar una fotocopia 
de su cédula al Sena para inscribirlo en SOFIA PLUS y entregar una 
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certificación emitida por la organización que lo postuló, de que lleva al menos 
6 meses dictando talleres en la comunidad.  

Se le dictan unos talleres y debe pasar por unas pruebas de conocimiento, 
además de también pasar por unas pruebas de desempeño, esto se hace 
eligiendo una comunidad donde se presenten casos de incidentes y yendo 
allí a dictar un taller bajo la supervisión de un evaluador.  

Superado estos requisitos el Sena le otorga la certificación en educación en 
el Riesgo de Minas, esto gracias a que se convirtió en una Norma de 
Competencia Laboral y tiene una vigencia de tres años. 

Y el tercer proceso de certificación es el monitoreo externo de los proyectos 
llevados a cabo por las organizaciones, esto también lo realiza Descontamina 
Colombia con UNICEF, esto consiste en una especie de auditoría que se 
puede realizar en cualquier momento para cerciorarse que todo está según 
los parámetros establecidos, tanto en el ámbito administrativo como en el 
campo de acción. 

Todo esto está establecido en el estándar de Calidad desde hace 
aproximadamente tres años. 

8. ¿Existe algún proceso para evaluar la pertinencia de la educación en las 
comunidades? 

Lo que se hace durante el diseño y la producción de los materiales tiene que 
ver con la validación, esta validación va ligada a cinco criterios establecidos 
en el Estándar de Educación en el Riesgo de Minas que son pertinencia, 
coherencia, aceptabilidad, credibilidad y la usabilidad, para que el material 
pueda aplicarse a diferentes grupos poblacionales y sobre ese proceso la 
organización presenta sus resultados al comité de revisión técnica de la 
mesa. 

Todo esto se hace previo a la educación, pero en Colombia nunca se ha 
hecho una evaluación posterior para ver la pertinencia del material.  

 En este momento todas las organizaciones a partir de la última reforma de 
los estándares están enfocados en renovar su material para corregir e incluir 
mensajes importantes en el material.  
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Por el tema de la contingencia se ha tenido que cambiar la modalidad de 
difusión de la información, por ahora se hace a través de los medios públicos 
de comunicación, algunos medios privados y las redes sociales.  
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Anexo B. Rotafolio de ERM  (ver en archivos adjuntos) 


