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RESUMEN 

En este proyecto se encontrará descrita y generalizada una investigación en diseño 
titulada “DISEÑO DE UN SISTEMA DE OBJETOS PARA LA INCLUSIÓN DE 
PERSONAS CON DISCAPACIDAD AUDITIVA, EN EL SECTOR SERVICIOS”, este 
proyecto nace de la preocupación en las cifras con relación al panorama laboral de 
las personas con discapacidad (PcD), donde la Secretaría de Bienestar Social 
afirma que 67.43% de la población con discapacidad no tiene ingresos y el 24 % 
recibe menos de un salario mínimo legal vigente. (El Tiempo, 2019).   

Por tanto, el grupo de trabajo planteo como objetivo diseñar un sistema de objetos 
adecuado para la comunicación entre personas sordas y su contexto laboral en el 
sector económico servicio, ya que, según datos del DANE del 2010, este sector 
cuenta con el 27% de inclusión laboral siendo entonces, el sector con mayor índice 
de vinculación de PcD.   

Para lograr con este objetivo se realizó una investigación en diseño con el fin de 
transmitir un conocimiento táctico, replicable y que cumpla con la razón especulativa 
del proyecto. Con esto, se trabajará principalmente a partir del método deductivo ya 
que toda la información encontrada será aplicada a una situación específica. Se 
utilizaron también métodos de observación no participativa, con ayuda de 
herramientas como entrevistas para la recolección de información necesaria y lograr 
cumplir con el primer objetivo específico del proyecto. Posteriormente, se analizó la 
información de manera cualitativa y cuantitativa según el tema a tratar, con base en 
esto, se organizaron los requerimientos de diseño y criterios técnicos para el 
proceso de creación. Finalmente, se sintetizo la información dando como resultado 
un modelo objetual. Todo esto con el fin de cumplir con los objetivos planteados.  

Como solución a esta investigación se acoto el proyecto a la inclusión de personas 
sordas dentro del servicio de un restaurante. Por tanto, se creó un sistema de 
objetos que ayude a potenciar el servicio de un restaurante, en cuanto a 
comunicación, teniendo en cuenta que el concepto de diseño es trasladar la 
responsabilidad comunicativa a las personas oyentes para lograr una experiencia 
interactiva con la comunidad sorda. Para esto, el grupo rediseño los objetos 
fundamentales de un restaurante que se extrajeron a partir de un journey map. 
Dentro de la solución se acudió a la tecnología para lograr una interacción a partir 
de la adición de videos, imágenes, luces y vibraciones permitiendo cumplir con el 
concepto de diseño y con los requerimientos y determinantes del proyecto. 

 



14 

Palabras clave:  

Sistema de objetos: Es un conjunto de objetos (mono funcionales) relacionados y 
organizados entre sí, que interactúan para cumplir con un objetivo específico, que 
se mide al alcanzar la dimensión de uso y el cumplimiento de las funciones, por 
medio de su aspecto morfológico y fisiológico.   

PcD o PcD auditiva: Personas con Discapacidad auditiva. Sin embargo, a lo largo 
de informe este término se cambió a personas sordas.   

Comunicación: La comunicación es el acto por el cual los individuos transmiten y 
reciben información para lograr comprensión y acción. Esta puede ser verbal o no 
verbal.   

Inclusión laboral: La inclusión laboral es la contratación de personas que 
hacen parte de una minoría o que no tiene las mismas facilidades de ser 
contratadas en los procesos de selección, ya sea porque sufren casos de 
discriminación laboral o porque se cree que las empresas no ven en ellos una 
ventaja significativa. (PageGroup) citado por (Gonzales, s. f.) 

Cultura: Al hablar de cultura nos referimos también a la manera de ver la vida 
de una comunidad humana, su modo de pensarse a sí mismos, de 
comunicarse, de construir una sociedad y una serie de valores 
transcendentes, que pueden ir desde la religión, la moral, las artes, el 
protocolo, la ley, la historia, la economía y un largo y variopinto etcétera. 
(Editorial Etecé, 2021)   

https://concepto.de/religion-3/
https://concepto.de/moral/
https://concepto.de/arte/
https://concepto.de/protocolo/
https://concepto.de/ley/
https://concepto.de/historia/
https://concepto.de/economia/
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INTRODUCCIÓN 

En este proyecto se encontrará descrita y generalizada una investigación en diseño 
titulada “DISEÑO DE UN SISTEMA DE OBJETOS PARA LA INCLUSIÓN DE 
PERSONAS CON DISCAPACIDAD AUDITIVA, EN EL SECTOR SERVICIOS”, con 
este proyecto se concientiza a la sociedad oyente para que entienda que, aunque 
contar con una discapacidad en algunos casos dificulta y limita ser candidatos para 
algunos puestos de trabajos, no significa que esto impida el realizar de manera 
adecuada otro tipo de responsabilidades. Tener una discapacidad no convierte 
inferior a una persona, sino que simplemente para lograr una inclusión laboral 
efectiva se necesita tener un mayor conocimiento de las habilidades y debilidades 
de estas personas, para ser estratégicos en asignarles un respectivo puesto de 
trabajo dentro de la empresa o negocio (Guzmán Rubio y Wa Kay Galarza, 2015).   

En este proyecto se puede encontrar dentro de la primera parte, una investigación 
previa al tema donde se analiza varios conceptos y aspectos base que permiten 
centrar la investigación a diseñar un sistema de objetos adecuado para la 
comunicación entre personas sordas y su contexto laboral en el sector económico 
servicio. En la segunda parte, se profundiza estos conocimientos, a partir de 
búsquedas de antecedentes como proyectos y emprendimientos que aporten 
información para la solución de la problemática y marco teórico. Finalmente, se 
registra el proceso de investigación en diseño la cual está organizada en 5 fases:  

En la primera fase se identifica y se comprenden las características fisiológicas, 
psicológicas y sociales de las personas sordas, como también las características de 
los espacios y los objetos involucrados en las actividades que ellos desarrollan en 
el servicio de un restaurante; esto se logra a partir de múltiples entrevistas, 
observaciones e información extraída de fuentes primarias y secundarias. En la 
segunda fase se ordena y se sintetiza toda la información recolectada en la fase 1 
que permitieron establecer los requisitos y criterios técnicos del modelo objetual 
planteados en la tercera fase. Dentro de esta tercera fase también, se realiza toda 
la parte creativa para la ideación en la exploración de formas. En la fase 4 por otro 
lado, se pone a prueba la solucione planteada en la fase 3 con usuarios reales a 
partir de modelos de comprobación que permitieron ver el producto desde el 
contexto de un restaurante e identificar posibles fallas o potenciales de la idea. 
Finalmente, en la fase 5 se muestra el prototipado digital del producto final, es decir, 
con las correcciones que aparecen en las pruebas de usabilidad arrojando como 
resultado la propuesta final de diseño.  
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1. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA   

Actualmente en Cali - Colombia viven alrededor de 2.227.642  de personas (El País, 
2019) entre estas el 6,7%, es decir, 154.881 personas son reconocidas ante la ley 
como personas con discapacidad (PcD), una significativa parte que tristemente a lo 
largo de los años han tenido que luchar (sin lograr un cambio considerable) contra 
parámetros de exclusión en especial en el ámbito laboral, ocasionando como 
consecuencias desempleo, dependencia, pobreza, discriminación, problemas 
psicológicos, entre otros. (El País, 2018).  

Dada la inexistencia de datos en Cali con relación al panorama laboral, se hace un 
estimado con respecto a cifras que se encuentran en Colombia, donde se afirma 
que el 58,5% de la población de PcD, se encuentran en edad de laborar (El Tiempo, 
2019). Por lo tanto, con relación al dato anterior, se puede estimar que en Cali hay 
90.605 PcD en edad de laborar, del cual, 7.882 son PcD auditiva en edad de laborar. 
No obstante, según la Secretaría de Bienestar Social 67.43% de la población con 
discapacidad no tiene ingresos y el 24 % recibe menos de un salario mínimo legal 
vigente. (El Tiempo, 2019) Según datos del DANE, el sector económico de servicios 
es el que cuenta con el 27% de inclusión laboral siendo el sector con mayor índice 
de vinculación de PcD. (DANE, 2010) 

Es importante aclarar que, aunque los alto índices de porcentajes de desempleo no 
es nada nuevo para el país ni tampoco los porcentajes de personas con trabajos no 
dignos, la diferencia radica en los parámetros de exclusión y desigualdad que se 
han establecido dentro de la sociedad, es decir, tras de que es difícil conseguir 
trabajo en Colombia y por lo tanto en Cali, es aún más difícil encontrar un trabajo 
digno para una persona con discapacidad (Fundación bensadoun-laurent, 2020) 
debido a las múltiples barreras tanto internas como por ejemplo, el desconocimiento 
sobre la discapacidad, espacios arquitectónicos poco accesibles, cultura 
organizacional poco inclusivas, preconceptos sobre el desempleo y habilidades de 
las personas con discapacidad, falta de adaptación de las organizaciones, 
dificultades en los procesos de selección y temor ante la desvinculación. Como 
también externas que involucra la resistencia de las personas con discapacidad a 
declarar la discapacidad, complejidad en el sistema educativo formal, falta de 
capacitaciones técnicas en la formación laboral, desconexión entre la oferta y la 
demanda laboral competitiva, falta de registros de personas con discapacidad en 
todo el país y resistencia por parte de las familias de personas con discapacidad. 
(R.E.D de empresas por la diversidad del Espacio de Negocios Inclusivos, 2014)  

Como se aprecia, son muchos los tipos de barreras que limita a las personas con 
discapacidad a encontrar y conservar un trabajo digno, sin embargo, según Milla, 
quien enfoca el problema desde la credibilidad por algunas personas hacia mitos 
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responsables del acto de discriminación por la cual la gran mayoría de las empresas 
evitan contratar a PcD. De este, se destacan cinco de los prejuicios más comunes 
que poseen las empresas al momento de contratar una PcD:   

 “No son capaces de utilizar ciertas herramientas o maquinaria normales, 
por lo que necesito invertir en dispositivos especiales que son muy caros”   

 “El entorno del trabajo en mi empresa es demasiado peligroso, lo que puede 
agravar la condición de la persona”  

 “Son pocos cumplidores y faltan mucho al trabajo por enfermedad”  

 “Mis clientes pueden incomodarse al tratar con estas personas”  

 “Mis trabajadores pueden tener problemas de comunicación con ellos” 
(Milla,2005)  

 

Se puede notar que, de los 5 prejuicios citados por el autor, 4 hace referencia a los 
problemas de comunicación entre una PcD y su espacio físico, las máquina y 
herramientas que utilice, los clientes y compañeros.   

Analizando lo anterior (prejuicios sociales) y teniendo en cuenta que la comunidad 
sorda se caracteriza por ser un grupo cerrado a personas sordas debido a las 
diferencias culturales entre ambas comunidades, especialmente en cuanto a 
comunicación (español por parte de los oyentes y lengua de señas por parte de los 
sordos) (Rodas, 2014), se evidencia un distanciamiento entre uno y otro, que se 
determina por la falta de conocimiento por parte de los oyente sobre la cultura sorda 
y surge de la poca interacción que hay entre ambos.    

Con base en la información anterior, el propósito con este proyecto es proponer una 
estrategia de comunicación entre los sordos y todo el contexto laboral en el que 
estén vinculados para mejorar las interacciones buscando ampliar su nivel laboral 
en el sector económico de servicio. 
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2. PREGUNTA PROBLEMA:  

¿Cómo es el sistema de objetos adecuado para la comunicación entre personas 
sordas y su contexto laboral en el sector económico servicio? 
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3. JUSTIFICACIÓN   

En Colombia, existen alrededor de 2.624.898 PcD, que equivalen al 6,3% de la 
población total (DANE, 2010). Con relación a estas cifras censales, de los países 
de la Comunidad Andina de Naciones, Colombia ocupa el primer lugar en 
prevalencia de discapacidad. Viéndolo desde el ámbito laboral, según cifras del 
Departamento Administrativo Nacional de Estadística, aunque la tasa global de 
ocupación en el país es del 58.2%, el 70% hace referencia a personas con algún 
grado de discapacidad, mientras que el 12% hace referencia a mujeres que aún se 
encuentra desempleadas, el 16% son jóvenes y el 19% afrodescendientes. 
(Ministerio de Salud y Protección Social, 2014) 

En Cali, actualmente hay alrededor de 90.605 personas con discapacidad. Por una 
aproximación estadística, se puede asumir que, de las personas en edad de laboral 
en Cali, 7.882 hacen referencia a personas con discapacidad auditiva.  Sin embargo, 
un 67.43% de la población con discapacidad no tiene ingresos y el 24% recibe 
menos de un salario mínimo legal vigente. (DANE, 2010) 

Una de las consecuencias de no tener un trabajo fijo es la pobreza, ya que los altos 
porcentajes de desempleo que se registra en esta comunidad trae como 
consecuencia que el 80% pertenezca a los estratos socioeconómicos uno y dos.   
Según la ONU, en cuanto a uno de sus objetivos de desarrollo sostenible, ser pobre 
implica, además:   

 La dificultad para el acceso a la alimentación o problemas de malnutrición.  

 La dificultad para obtener una vivienda digna.    

 El acceso limitado a servicios de educación.  

 El acceso limitado a servicios de salud.   

 Discriminación y exclusión social.   

 Ausencia de participación en actividades recreativas, laborales y 
personales. 

 Ausencia de participación en adopción de decisiones.   

 Problemas psicológicos  (Objetivos de desarrollo sostenible, s.f.). 
 

¿Qué beneficios trae para una persona con discapacidad tener un empleo?  Lograr 
acabar con esta problemática, aportaría muchos beneficios dentro de tres campos: 
personal, social y laboral.   
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 Beneficios de tener un trabajo para la vida personal: Cuando una persona con 
discapacidad logra obtener un trabajo fijo, digno y el cual le permite trabajar en 
igualdad de condiciones, su calidad de vida mejora significativamente pues, trabajar 
les genera una fuente económica permitiéndoles mantener una vida digna y 
considerar la opción de vivir una vida independiente. Por otro lado, tener 
responsabilidades favorece el desarrollo de sus capacidades, aumenta su 
motivación y su autorrealización, permitiendo tener mayor autoconfianza en la 
adopción de decisiones y logrando ser más eficientes en su trabajo (Forcada Rojkín, 
2015)  

 Beneficios de tener un trabajo para la relación entre las personas sordas y la 
sociedad oyente: La diversidad en un área laboral permite que la sociedad comience 
a familiarizarse con las personas sordas, aprender a tratar con ellos, entender sus 
diferencias y ayudarlas en su proceso. Al presente y como se explicó en un inicio, 
existe aún, un rechazo por parte de la sociedad hacia las personas con 
discapacidad, sin embargo, se ha demostrado que una vez la persona sorda 
comienza a realizar bien su trabajo, los mitos con relación a esta comunidad se irán 
desapareciendo. (Forcada Rojkín, 2015)  

 Beneficios que ofrece una persona con discapacidad a una empresa o negocio: 
Ofrece varios beneficios y la gran mayoría están con relación a aportar valores 
humanos a la compañía que contagian y sensibilizan al resto de los trabajadores 
mejorando el clima laboral. El trabajo, lo ven como una manera de auto superación, 
lo que favorece a las empresas por contar con un trabajador ambicioso, 
responsable, disciplinado y laborioso. Sin embargo, el correcto desarrollo de estas 
habilidades depende del conocimiento que se tenga a fondo del tipo de 
discapacidad para saber en qué áreas se puede potencializar más estas destrezas. 
(Guzmán Rubio y Wa Kay Galarza, 2015). (En el caso de un restaurante, estas 
habilidades se pueden potenciar para crear vínculos afectivos con el cliente, aspecto 
que le daría un valor agregado al emprendimiento, especialmente porque al imponer 
valores como empatía, humildad, perseverancia y trabajo en equipo, sensibilizan a 
los clientes lo que es esencial para garantizar su fidelidad y tener una mejor 
reputación corporativa. Esto a su vez permite el crecimiento económico inclusivo y 
promover la igualdad.)  

Por otro lado, el sector servicio es la actividad económica legalizada formalmente, 
que más frecuentan las personas con discapacidad  (DANE, 2010). Esto indica que 
es el sector en el que ellos mejor se desarrollan y por lo tanto se tendrá en cuenta 
dentro del proyecto.  De igual forma, los sectores que reportan el mayor número de 
nuevos registros mercantiles en la jurisdicción en el 2017 fueron comercio, 
alojamiento y comida e industria. Comercio con 6.515 empresas nuevas representó 
37,5% del total, seguido de alojamiento y comida con 2.208 (12,7%) e industria con 
1.928 (11,1%). (Cámara de Comercio de Cali, 2017)  
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En conclusión, una significativa parte de la población caleña se ve afectada por su 
discapacidad auditiva, dejando a la gran mayoría en condiciones de pobreza a raíz 
de la falta de oportunidades en el ámbito laboral. Sin embargo, se ha comprobado 
que esta población una vez encuentra y logra desempeñarse correctamente en un 
trabajo digno, surgen múltiples ventajas tanto personales como sociales y laborales, 
dejando como consecuencia tener una mejor convivencia e inclusión social al 
eliminar los prejuicios sociales. Esta inclusión se puede potenciar desde el sector 
servicio que es el sector donde se registran más personas con discapacidad, es 
especial en los sectores de comercio, alojamiento y comida e industria, que son los 
sectores que presentan mayor crecimiento en nuevos registros según la cámara de 
comercio de Cali.   
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4. OBJETIVOS   

4.1 OBJETIVO GENERAL   

Diseñar un sistema de objetos adecuado para la comunicación entre personas 
sordas y su contexto laboral en el sector económico servicio.  

4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 Identificar las necesidades fisiológicas, psicológicas y sociológicas de las 
personas con discapacidad auditiva en el entorno laboral.  

 Proponer un sistema de objetos que permita la interacción adecuada entre las 
necesidades de los sordos en el entorno laboral.  

 Comprobar el nivel de comunicación obtenido por medio del sistema de objetos 
entre las personas sordas y su contexto laboral el entorno 
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5. ANTECEDENTES   

En este título se referenciará por un lado aquellos proyectos, tesis e investigaciones 
realizados a nivel académico y profesional, entorno a la problemática de la baja 
inclusión de personas con discapacidad. Por otro lado, se referenciarán aquellos 
negocios ya existentes con un impacto similar al que se desea llegar con este 
proyecto. Estas referencias servirán de apoyo para conocer las diferentes 
soluciones que se han hecho al respecto y desde otras perspectivas.    

Este proyecto de grado trata de resolver una problemática mundial como lo es la 
baja inclusión de las personas con discapacidad en la sociedad por medio del uso 
de tecnologías audiovisuales (documental) mostrando el lenguaje de señas como 
una expresión artística esto con el fin de empatizar a la sociedad sobre esta cultura 
que han creado las personas con discapacidad auditiva. El enfoque que le dio el 
autor a la solución del problema se tendrá en cuenta para este proyecto pues uno 
de los objetivos con este, es poder impactar a los clientes de una manera personal 
y los medios audiovisuales son una herramienta perfecta para poder narrar sus 
historias, su forma de ver el mundo para cambiar la percepción que tienen los 
clientes sobre esta comunidad vulnerable. (Sykes, 2009)  

Por otro lado, y como se menciona en un comienzo, hoy en día existen ya negocios 
como:  

“SIGNS” un restaurante en Toronto, en el que todos los camareros son personas 
con discapacidad auditiva y en él, por medio de ilustraciones en el menú de los 
platos, animan a los clientes a practicar el lenguaje de señas. (Feloni, 2014)  
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Figura 1  
Menú restaurante “SIGNS”.  

 
Nota: Representación gráfica de un menú en señas. Adaptado de Lifestyle: aquí la 
comida no se pide, se indica, por: La pluma Estilográfica. 
https://laplumaestilografica.com/2019/12/18/lifestyle-aqui-la-comida-no-se-pide-se-
indica/  

“EL FORGIVE BARBECUE” es un restaurante de China con camareros con 
discapacidades auditivas, quienes a través de tarjetas y sencillas expresiones 
faciales pueden desempeñar su trabajo con total normalidad. (La Crónica, 2019)  

Figura 2 
Fichas ilustrativas de “EL FORGIVE BARBECUE 

 
Nota: Adaptado de China: un 'restaurante silencioso' abre sus puertas para 
personas con sordera, por: Rrp noticias. https://rpp.pe/mundo/china/china-un-
restaurante-silencioso-abre-sus-puertas-para-personas-con-sordera-noticia-
1190589 

https://laplumaestilografica.com/2019/12/18/lifestyle-aqui-la-comida-no-se-pide-se-indica/
https://laplumaestilografica.com/2019/12/18/lifestyle-aqui-la-comida-no-se-pide-se-indica/
https://rpp.pe/mundo/china/china-un-restaurante-silencioso-abre-sus-puertas-para-personas-con-sordera-noticia-1190589
https://rpp.pe/mundo/china/china-un-restaurante-silencioso-abre-sus-puertas-para-personas-con-sordera-noticia-1190589
https://rpp.pe/mundo/china/china-un-restaurante-silencioso-abre-sus-puertas-para-personas-con-sordera-noticia-1190589
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Droguerías Colsubsidio, primera droguería incluyente en Colombia ubicada en la 
ciudad de Bogotá, esta droguería cuenta con personal experto en lengua de señas 
y una infraestructura adecuada para que una persona con discapacidad física pueda 
transitar de manera adecuada gracias a los amplios pasillos y rampas. Además, las 
señalizaciones de las áreas del lugar están en español, sistema braille y en inglés. 
Aunque este emprendimiento no hace referencia específicamente a una cafetería o 
restaurante, se decidió tener en cuenta, ya que es uno de los pocos negocios 
inclusivos que se encuentran en el país y que será de mucho apoyo para el proyecto 
en cuanto a la experiencia y diseño del servicio y lugar, al tener en cuenta varios 
tipos de discapacidades. (La Gran Noticia, 2020)  

Figura 3 
Primera droguería 100% incluyente Bogotá  

 

 
 
Nota: Adaptado de Conozca la primera droguería incluyente del país, por: Portafolio. 
https://www.portafolio.co/contenido-patrocinado/conozca-la-primera-drogueria-
incluyente-del-pais-538686 
 

“Universo Santi”, el primer restaurante de alta cocina atendido por personas con 
discapacidad en Jerez de la Frontera (Cádiz). En el plantel del restaurante hay 15 
jóvenes con discapacidad intelectual, pero 30 con otro tipo de discapacidad. Para 
este caso, el restaurante abordó la inclusión de personas con discapacidad desde 
la capacitación y la adecuación de los espacios para el desarrollo óptimo de las 
actividades. (Compromiso Empresarial, 2017)  

https://www.portafolio.co/contenido-patrocinado/conozca-la-primera-drogueria-incluyente-del-pais-538686
https://www.portafolio.co/contenido-patrocinado/conozca-la-primera-drogueria-incluyente-del-pais-538686
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Figura 4  
“Universo Santi” primer restaurante de alta cocina 

 

Nota: Adaptado de «Universo Santi», el restaurante jerezano integrado por 45 
personas con discapacidad, ultima su apertura, por: Córdoba digital. 
https://cordoba-digital.com/2017/11/06/universo-santi-el-restaurante-jerezano-
integrado-por-45-personas-con-discapacidad-ultima-su-apertura/ 
  

5.1 CONCLUSIONES GENERALES DE LOS ANTECEDENTES   

En conclusión, se han realizado varios estudios en busca de una solución a la baja 
inclusión laboral de las personas con discapacidad, y todos concluyen con un 
resultado positivo pues, todos los estudios y emprendimientos de antecedentes, 
concuerdan con el hecho de que trabajar con personas con discapacidad mejora el 
área laboral desde varios aspectos.   

Por otro lado, varios proyectos de emprendimiento proponen soluciones desde 
distintas perspectivas, y se resalta la creatividad en los métodos para la inclusión 
de esta población a partir de elementos y/o tecnologías que, además de optimizar 
el desarrollo de actividades, permiten la interacción entre el cliente y el empleado 
con el propósito de empatizar con ellos. 

  

https://cordoba-digital.com/2017/11/06/universo-santi-el-restaurante-jerezano-integrado-por-45-personas-con-discapacidad-ultima-su-apertura/
https://cordoba-digital.com/2017/11/06/universo-santi-el-restaurante-jerezano-integrado-por-45-personas-con-discapacidad-ultima-su-apertura/
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6. MARCO TEÓRICO    

6.1 COMUNIDADES VULNERABLES   

Las comunidades vulnerables es un concepto que tanto la sociedad como el Estado 
han creado para referirse a aquellos sujetos que, a causa de su situación 
económica, su condición física, su género, edad, creencias, entre otros, están más 
expuestas a situaciones de riesgo y “debido a la vulnerabilidad que presentan, no 
tendrán la capacidad de hacer frente y superar las adversidades que se susciten, 
ya que los factores protectores que permitirían un mejor desarrollo de los sujetos no 
se encontraron presentes de forma adecuada.”  (Maristan, 2008). Según esto, se 
podría considerar que la gran mayoría de las personas con discapacidad son 
vulnerables frente al resto de la sociedad.  

6.2 DISCAPACIDAD  

La Convención de las naciones unidas sobre los derechos de las personas con 
discapacidad, define la discapacidad como:   

“La discapacidad es un concepto que evoluciona y que resulta de la interacción 
entre las personas con deficiencias y las barreras debidas a la actitud y al entorno 
que evitan su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de 
condiciones con las demás” (Convención de las Naciones Unidas sobre los 
Derechos de las personas con discapacidad.)  

6.2.1 Tipos de discapacidad  

“Las personas con discapacidad incluyen a aquellas que tengan deficiencias físicas, 
mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo que, al interactuar con diversas 
barreras, puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad, en 
igualdad de condiciones con las demás.” (Convención de las Naciones Unidas sobre 
los Derechos de las personas con discapacidad.)  

6.2.2 Discapacidad sensorial  

La discapacidad sensorial hace referencia a “La carencia, disminución o deficiencia 
de los sentidos en general. Básicamente se divide en dos: discapacidad auditiva y 
discapacidad visual.” (Salazar, 2015)  



28 

6.2.3 Discapacidad Auditiva  

La pérdida de la audición se refiere a la pérdida de la capacidad de oír, bien sea 
total o parcial. La pérdida de audición puede ser leve, moderada, grave o profunda. 
Afecta a uno o ambos oídos y entraña dificultades para oír una conversación o 
sonidos fuertes. (Organización Mundial de la Salud, 2015)  

El grado de la pérdida auditiva puede ser de leve a profundo:  

 Pérdida auditiva leve: Una persona con pérdida auditiva leve puede escuchar 
algunos sonidos del habla, pero no oye claramente los susurros. 

 Pérdida auditiva moderada: Una persona con pérdida auditiva moderada puede 
que no escuche casi nada de lo que dice una persona al hablar a un volumen 
normal.  

 Pérdida auditiva grave: Una persona con pérdida auditiva grave no puede 
escuchar lo que dice una persona al hablar a un volumen normal y solo puede 
percibir algunos sonidos fuertes.  

 Pérdida auditiva profunda: Una persona con pérdida auditiva profunda no oye 
nada de lo que se habla y solo puede oír algunos sonidos muy fuertes. (CCPEEU 
Centro para el Control y Prevención de Enfermedades, 2020)  

6.3 COMUNICACIÓN   

La comunicación es el acto por el cual los individuos transmiten y reciben 
información para lograr comprensión y acción. “La comunicación es el mecanismo 
por medio del cual existen y se desarrollan las Relaciones Humanas, es decir todos 
los símbolos de la mente junto con los medios para trasmitirlos, a través del espacio 
y preservarlos en el tiempo. (Cooley, 1909,) citado por (Flores Dávila, 2010) 

En la comunicación intervienen diversos elementos que pueden facilitar o dificultar 
el proceso.  

 Emisor: La persona (o personas) que emite un mensaje.  

 Receptor: La persona (o personas) que recibe el mensaje.  

 Mensaje: Contenido de la información que se envía.  

 Canal: Medio por el que se envía el mensaje.  
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 Código: Signos y reglas empleadas para enviar el mensaje.  

 Contexto: Situación en la que se produce la comunicación.  

 La comunicación se puede dar a partir de dos tipos  

 El verbal: Es la que transmite las ideas a través de las palabras y puede ser 
oral o escrita. Prepondera en los oyentes   

 No verbal: Es la que transmite las ideas a través de la expresión corporal. 
Prepondera en los sordos (Departamento de psicología de la salud, 2007)  
 

6.3.1 Comunicación entre sordos  

La comunicación entre sordos es principalmente de tipo no verbal y lo hacen a 
través de la lengua de señas, una lengua natural de expresión y configuración gesto 
espacial y percepción visual, propio de la comunidad sorda y gracias al cual han 
podido establecer un canal de comunicación con su entorno social. No obstante, 
este entorno, en el que viven las personas sordas, prevalece la expresión oral 
dejando como consecuencia, que con el tiempo esta comunidad tenderá a aislarse 
de la comunidad oyente.   

La comunicación entre sordos, por el contrario, es muy sólida. Han logrado entre 
ellos crear un vínculo determinado por su propia lengua que les ha permitido 
reconocerse como una cultura concluyente de su forma de pensar y ver la vida. 
(Rodas, 2014)  

Según una entrevista, los sordos a diferencia de los oyentes ven su condición de 
manera muy diferente. Laura Cervera, una joven sorda expresa que: “Mi vida no es 
silencio, porque mi forma de "oír" el mundo es visual, aunque suene extraño para ti. 
Es la vida que conozco. No puedo saber lo que es la vida con sonido. Veo la vida 
(no la oigo), de una forma diferente a la tuya, y con ello soy plenamente feliz.” 
(García Cantavella, 2017)  

6.3.2 Comunicación entre persona oyente y sorda  

A causa de la falta de interés de los oyentes por aprender la lengua de señas, a los 
sordos les ha tocado esforzarse por encajar en un mundo auditivo, aprendiendo a 
hablar, leer y escribir el español. Sin embargo, para lograr esto existen varias 
técnicas como:   
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 Lectura de labios, entrenamiento auditivo, terapia del habla, comunicación 
manual, oralismo, comunicación total, uso de audífonos.   

No obstante, ninguna de estas técnicas asegura un 100% de comprensión debido 
a que la gran mayoría no tiene los medios o el tiempo para aprender estas técnicas 
a la perfección. (Rodas, 2014)  

6.4 BARRERA COMUNICATIVA   

“Impedimento u obstáculo que afecta nuestra capacidad, de comunicación, de 
información, y altera la comprensión de mensajes o instrucciones.” (Instituto 
Colombiano del Deporte et al., 2009) 

6.5 DISCRIMINACIÓN  

Por discriminación por motivos de discapacidad” se entenderá cualquier 
distinción, exclusión o restricción por motivos de discapacidad que tenga el 
propósito o el efecto de obstaculizar o dejar sin efecto el reconocimiento, 
goce o ejercicio, en igualdad de condiciones, de todos los derechos humanos 
y libertades fundamentales en los ámbitos político, económico, social, 
cultural, civil o de otro tipo. Incluye todas las formas de discriminación, entre 
ellas, la denegación de ajustes razonables. (Convención sobre los derechos 
de las personas con discapacidad, s.f)  

6.6 INCLUSIÓN  

El Banco Mundial (2014) define la inclusión social como el proceso de 
empoderamiento de personas y grupos para que participen en la sociedad y 
aprovechen sus oportunidades. Da voz a las personas en las decisiones que 
influyen en su vida a fin de que puedan gozar de igual acceso a los mercados, 
los servicios y los espacios políticos, sociales y físicos. (OEA, 2016) 

6.6.1 Inclusión Laboral  

Para PageGroup (firma de reclutamiento colombiano), la inclusión laboral es 
la contratación de personas que hacen parte de una minoría o que no tiene 
las mismas facilidades de ser contratadas en los procesos de selección, ya 
sea porque sufren casos de discriminación laboral o porque se cree que las 
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empresas no ven en ellos una ventaja significativa. (PageGroup) citado por 
(Gonzales, s. f.) 

Según El Ministerio de Trabajo existen 4 factores que las empresas deben de evitar 
al contratar una persona con discapacidad y evitar la exclusión laboral.  

 Contratar a una persona con discapacidad con menos sueldo que el que recibe 
otra persona en el mismo cargo que no tenga discapacidad.  

 Hay que considerar que se está haciendo un favor al contratar a una persona 
con discapacidad.  

 Pensar que la discapacidad es una enfermedad.  

 Apadrinar a un empleado por su discapacidad y no hacerle cumplir el reglamento 
de trabajo.  

  

6.6.1.1 Trato adecuado a personas con discapacidad auditiva:  

Según Jimenez (2015) definen las pautas para tratar adecuadamente con una 
persona con discapacidad auditiva: 

 Asegurarse su atención antes de comenzar a hablar.  

 Utilizar un lenguaje sencillo y directo.  

 Mirar a los ojos a la persona con la que hablamos, hablándole de frente, ya 
que influirá en la confianza de la relación.  

 Tener la boca y manos limpia, sin objetos, ni comida.  

 Apoyarse en gestos sencillos, en demostraciones visuales y en la escritura.  

 Comunicarnos con la persona en una zona iluminada para que nos pueda 
ver bien.  

 Si utiliza un intérprete de lengua de signos, dirigirse a la persona con 
discapacidad, no al intérprete.  

 Para llamar la atención, se puede dar un par de leves golpes en su hombro 
o brazo. En caso de estar en una habitación se puede apagar y encender la 
luz. Otra opción es golpear suavemente en una mesa o en el suelo, para que 
perciban las vibraciones. Lo ideal es acercarse hasta la persona.  
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 En caso de que no se haya entendido lo que ha dicho es necesario que se 
repita, utilizando sinónimos o reestructurando la frase. Debemos asegurarnos 
que ha entendido lo que le queremos transmitir.  

 Utilizar un lenguaje adecuado para dirigirnos al colectivo. Es incorrecto 
decir persona “sordomuda”, lo correcto es persona sorda o persona con 
discapacidad auditiva. También se debe tener en cuenta que todas las 
personas sordas no tienen el mismo grado y dificultades.  

 En caso de reuniones en grupo, es necesario respetar los turnos de palabra 
y que no hablen todos a la vez. En caso de que alguna persona hable a 
espaldas de la persona con discapacidad auditiva, es conveniente que se 
repita lo que ha dicho.  

 Es preferible no hablar mientras se camina o se come.  

 Es necesario dar información complementaria sobre cualquier estímulo de 
forma que comprendan las reacciones de su entorno.  

 Tener en cuenta que en muchas ocasiones no comprenden frases con 
doble sentido, así como chistes o estados de ánimo: alegría, dolor, enfado, 
aburrimiento, cansancio, etc.   

 

Forcada Rojkín (2015) aporta que: 

Es fundamental para una correcta inclusión, un cambio de actitud frente al 
tema y ser más empáticos al momento de tratar con personas con 
discapacidad, es decir, poder dedicarle el tiempo necesario en conocer las 
diferentes habilidades y aptitudes de cada persona para ser estratégicos, 
como empresa, en asignarle un rol dentro del área laboral donde se puedan 
enfatizar al máximo los beneficios de trabajar con personas con 
discapacidad.  

6.7 SISTEMA OBJETUAL 

Un sistema se puede entender como una red, donde todos los elementos dependen 
de otros para poder funcionar. Los sistemas reciben datos, energías o material del 
ambiente y proveer información, energía o materia. (Márquez, 2013). Por lo tanto, 
un sistema objetual es un conjunto de objetos (mono funcionales) relacionados y 
organizados entre sí, que interactúan para cumplir con un objetivo específico, que 
se mide al alcanzar la dimensión de uso y el cumplimiento de las funciones, por 
medio de su aspecto morfológico y fisiológico.  
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6.8 DISEÑO DEL ESPACIO 

Señales luminosas: incluir en los espacios señales luminosas que faciliten 
la percepción de la información contenida, pero evitando la presencia de 
sombras que de lo contrario imposibilitan la visibilidad de esta. (Jiménez, 
2015) 

Comunicación e información: Para lograr transmitir una comunicación e 
información de manera inclusiva, esta debe presentarse de manera visual, 
táctil y sonora, esto aplica para cualquier tipo de información que se quiera 
notificar. (Instituto Colombiano del Deporte et al., 2009). En caso de 
personas con discapacidad auditiva, es importante fomentar 
correctamente la comunicación visual, mediante gráficos, iconos y señales 
fácilmente visibles y localizables, con el adecuado contraste entre figura y 
fondo. (Jiménez, 2015)  

El ruido: La presencia del ruido en un ambiente dificulta la inteligibilidad 
de la palabra, definida como el porcentaje de palabras correctamente 
interpretadas por el oyente y que idealmente debe ser superior al 80% 
depende del tiempo de Reverberación y del nivel de ruido de fondo. Este 
factor se ve incrementado en personas usuarias de audífonos o implantes 
cocleares ya que amplifican la señal de ruido que les llega.  (Jiménez, 
2015)  

Materiales: usar materiales aislantes y de absorción acústica como 
materiales que absorben o reflejan el sonido (“materiales duros como 
piedra, vidrio, revestimientos metálicos pulidos, acabados con pintura al 
estuco o el cemento, reflejan casi todo el sonido que les llega y los 
materiales blandos como corcho, madera o fieltro absorben la mayor parte 
del sonido que incide sobre ello”) y el caso especial del vidrio.  (Jiménez, 
2015)  

6.9 DISEÑO DE LOS OBJETOS  

Información escrita: La información que se vaya a transmitir a través de 
folletos, cartas de restaurantes, hojas informativas, etc. debe presentarse 
de manera visual, táctil y sonora. (Instituto Colombiano del Deporte et al., 
2009). Sin embargo, para facilitar la comprensión de personas con 
discapacidad auditiva, la información debe ser redactada en formato de 
lectura fácil y acompañado de imágenes. La información debe ser clara, 
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concisa y directa, cuidando el tamaño, colocación, altura, tipo y contraste 
de la letra, prestando especial atención a la iluminación y 
deslumbramientos. (Jiménez, 2015)  

6.10 SECTOR SERVICIO  

El DANE reconoce 5 actividades económicas: industrial, comercio, agrícola, 
pecuaria y servicios. Esta última, es el sector donde se encuentran más personas 
con discapacidad en la ciudad de Cali. (DANE, 2010) 

La Comisión Económica para América Latina (CEPAL) (1985: 23) apuntó en un 
documento que:  

concibe el servicio como un producto que, por lo general, se consume en 
el mismo proceso de su producción, es decir, el servicio se produce en el 
momento en que se “presta” y, en consecuencia, el tiempo de circulación 
se reduce a cero (Amado, s. f.). El sector servicio se compone de:  sector 
transportes, sector comunicaciones, sector comercial, sector turístico, 
sector sanitario, sector educativo, sector de las artes, sector financiero, 
sector de la administración. 
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7. MARCO LEGAL  

En la constitución política de Colombia los derechos de las personas con 
discapacidad están contempladas en las siguientes normas:  

Tabla 1  
Marco legal. Fuente: propia 

 ▪  NORMAS SOBRE TRABAJO  
Ley 1429     2010  Por la cual se expide la Ley de Formalización y 

Generación de Empleo. Art. 10 sobre 
Descuento en el Impuesto sobre la Renta y 
Complementarios de los aportes parafiscales y 
otras contribuciones de nómina para los 
empleadores que contraten personas en 
situación de desplazamiento, en proceso de 
reintegración o discapacidad.  
  

Decreto 1510     2013  Expedida por el DNP. “Por el cual se 
reglamenta el Sistema de Compras y 
“contratación pública” En su Artículo 33 sobre 
Factores de desempate: entre dos o más 
ofertas que se presentan para contratación 
estatal. Habrá Preferencias a favor de 
empleadores particulares que vinculen 
laboralmente Personas con Discapacidad 
debidamente certificadas en un 10% de su 
planta de trabajadores. Aplica para la 
adjudicación y celebración de contratos de 
organismos estatales.  

Ley 1607     2013  Por la cual se expiden normas en materia 
tributaria y se dictan otras disposiciones. Art. 
49, sobre servicios gravados con la tarifa del 
cinco por ciento (5%), numeral 4. Cuando los 
servicios mencionados sean prestados 
mediante personas con discapacidad.  

8.3 NORMAS TÉCNICAS DE ACCESIBILIDAD AL MEDIO FÍSICO  
● NTC 6047 Accesibilidad al medio físico. Espacios de Servicio al Ciudadano 

en la Administración Pública. También incluye un capítulo al tema de 
señalización: tipo de señales, altura, colores, iluminación.  
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Tabla 1. (Continuación) 

● NTC 1461 En la cual se establecen los colores, ubicación, tipos de señal y 
materiales para la señalización. Utilizados para la prevención de accidentes y 
riesgos contra la salud y situaciones de emergencia.  

● NTC 5854 Por la cual se reglamenta la accesibilidad en las páginas web.  

 

7.1 BENEFICIOS LEGALES Y TRIBUTARIOS 

Medidas para la promoción del empleo de personas con discapacidad en 
Iberoamérica (2010, p. 153).  

Tabla 2  
Beneficios legales y tributarios 

 Artículo  Año  Fundamento  
Ley 
361  

Art. 24  
  

1997  ● Preferencias en igualdad de condiciones en los 
procesos de licitación, adjudicación y celebración 
de contratos, sean estos públicos o privados.  

● Prelación en el otorgamiento de créditos o 
subvenciones del Estado.  

● Beneficios arancelarios en la importación de 
maquinaria y equipos destinados al trabajo de 
personas con diversidad funcional.  

 Art. 31   ● Deducción en el impuesto de renta del 200% del 
valor de los salarios y prestaciones sociales 
pagados durante el año o período gravable.  

● Disminución del 50% en la cuota de aprendices 
que está obligado a contratar el empleador.  

Ley 
1429  

Art. 10  2010  Descuento en el impuesto sobre la renta y 
complementarios de los aportes parafiscales y otras 
contribuciones de nómina.  



37 

8. METODOLOGÍA  

Es necesario guiar el conocimiento base dentro de un paradigma de investigación 
de diseño, para este caso, se plantea la utilización de una metodología de 
investigación para el diseño ya que dentro de lo que se define en este, es poner la 
investigación a una situación específica y centrar la investigación a una solución 
objetual factible que cumpla con los factores condicionales de diseño con el fin de 
transmitir un conocimiento táctico, replicable y que cumpla con la razón especulativa 
del proyecto.  

Teniendo lo anterior claro, se trabajará, a partir del método deductivo ya que toda la 
información encontrada será puesta a una situación específica.   

Se utilizarán también métodos de observación no participativa, con ayuda de 
herramientas como entrevistas para la recolección de información necesaria y lograr 
cumplir con el primer objetivo específico del proyecto. Posteriormente, se analizará 
la información de manera cualitativa y cuantitativa según el tema a tratar, con base 
en esto, se organizará los requerimientos de diseño y criterios técnicos que 
centrarán el proceso de creación. Finalmente, se sintetiza la información dando 
como resultado un modelo objetual. Todo esto con el fin de cumplir con los objetivos 
planteados.       

8.1  FASES DEL PROYECTO  

Para la creación de la metodología de investigación de diseño se tuvo en cuenta las 
metodologías de diseño de servicio, diseño centrado en el usuario y diseño de 
experiencias.   

Fase 1: Identificar y comprender   
1.1 Características fisiológicas, psicológicas y sociológicas de las personas con 
discapacidad auditiva 
1.3 Características de los espacios y de los objetos involucrados en las actividades 
que ellos desarrollan   
1.4 Estudio etnográfico   
1.4.2 Entrevistas  
  
Fase 2: Ordenar y sistematizar la información recolectada   
2.1 Organización de los hallazgos  
   
Fase 3: Ideación y diseño   
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3.1 Conceptualización   
3.2 definición de requerimientos y determinantes del proyecto   
3.3 Bocetos  
3.4 Evaluación de bocetos   
3.5 Selección de propuesta  
  
Fase 4: Testear e iterar   
4.1 Hacer modelos de comprobación   
4.2Test de usuario (pruebas de usabilidad)  
4.3 Análisis crítico de resultados   
4.4 Segunda prueba de usuario  
  
Fase 5: Modelo final   
5.1 Prototipado digital  
5.2 Análisis de componentes   
5.2 Modo de uso 
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9. DESARROLLO DEL PROYECTO    

9.1 IDENTIFICAR Y COMPRENDER   

9.1.1 Necesidades fisiológicas, psicológicas y sociales de las personas con 
discapacidad auditiva  

En esta subfase se extraerá información de investigaciones realizadas de diferentes 
fuentes con el fin de tener una lista de las necesidades físicas, psicológicas y 
sociales de las personas con discapacidad auditiva que son determinantes para el 
desarrollo del producto. 

Tabla 3  
Necesidades fisiológicas, psicológicas y sociales de las personas con 
discapacidad auditiva.  

Necesidades Fisiológicas   
Presencia de lesiones músculo esqueléticas de las extremidades superiores 
debido al estrés laboral. Cansancio físico.  (Cordero Galindez, 2019)  
Pueden padecer fatiga o cansancio visual, que les dificultará poder comunicarse 
correctamente. (ISV Red oftalmológica )  
Como consecuencia de un lenguaje viso-gestual, le imposibilita a los sordos 
atender a una conversación mientras realizan otra actividad. (Melgar, 2009)  
Los sordos interrumpen su actividad para explorar el mundo de forma visual. 
(Carrada,2007)  
Su capacidad comunicativa depende de la plasticidad de su motricidad (Melgar, 
2009)  
Tanto los sordos como los oyentes disponen de mecanismos de identificación 
automática y directa de palabras. (Eusko Jaurlaritza, 2005)  
Necesidades Psicológicas   
Barreras de comunicación generan poca interacción con las personas y los 
medios (Vanegas y Marin Mejia, 2012)  
“Los problemas comunicativos pueden llegar a tener efectos importantes en la 
vida cotidiana y generar sensación de soledad, aislamiento y frustración.” (Nacer 
sordo, 2017)   
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Tabla 3. (Continuación) 
 
“Presentan mayores probabilidades de presentar trastornos de personalidad o  
trastornos adaptativos o de comportamiento y padecer síndromes orgánicos.” 
(Muñoz Bravo, 2006)  
“No presentan ni una mayor probabilidad de padecer un trastorno de tipo 
paranoide, ni de sufrir depresión o trastornos neuróticos, como se había sugerido 
en las primeras investigaciones sobre el tema.” (Muñoz Bravo, 2006)  
Dependencia, fidelidad, celos (Giraldo, 2009)  
“Poca autonomía, se influencian por el grupo, presentan rebeldía ante las figuras 
de autoridad” (Giraldo, 2009)  
Son más vulnerables a las emociones, por lo que se afectan con mayor frecuencia 
e intensidad. (Serrato, 2009)   
El niño sordo es naturalmente observador (Serrato, 2009)  
Necesidades Sociales  
Distancia entre ellas con su entorno familiar, social y académico, aspecto que 
implica su consecuente exclusión del mundo de la comunicación de los oyentes. 
(Gómez Esteban y Posada Sepúlveda, 2012)  
El sordo piensa de una manera completamente diferente al universo de los 
oyentes y este pensamiento puede generar cambios dramáticos en varias 
disciplinas que estudian los eventos humanos. (Melgar, 2009)  
La LSC como solución para las personas sordas acceder a sus derechos. (Human 
Rights Watch, 2013)  
“los sordos siempre participarán en dos comunidades, la oral y la sorda, y lo 
importante es que tengan las competencias necesarias para desempeñarse 
eficientemente en ambas” (Castro, 2003) 
“La información escrita a transmitir debe ser redactada en formato de lectura fácil 
y acompañado de imágenes. La información debe ser clara, concisa y directa, 
cuidando el tamaño, colocación, altura, tipo y contraste de la letra, prestando 
especial atención a la iluminación y deslumbramientos.” (Jiménez, 2015)  

“Utilizar objetos reales o reproducciones de estos para la comprensión y uso de 
vocabulario. Apoyar la información que transmite (oral o gestualmente) con 
recursos visuales: pizarra, transparencias, diapositivas, dibujos, láminas, carteles, 
ordenador, vídeo, etc.” (Eusko Jaurlaritza, 2005)  

“Eliminar símbolos competitivos, utilizar un lenguaje incluyente.” (Eusko 
Jaurlaritza, 2005)  
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Tabla 3. (Continuación) 

Los sordos comparten sentimientos de identidad grupal, de auto reconocimiento 
como sordo, lo cual redefine la sordera como una diferencia y no como deficiencia. 
(Bohórquez, 2014)  
Forman grupos cerrados, se sienten seguros mientras están en grupo. (Giraldo, 
2009)  
Priorizan la información visual y por ello determinan acciones particulares como 
buscar lugares iluminados, quitar elementos que interfieran en la comunicación 
(floreros, candelabros, etc.), usar elementos luminosos o vibratorios para 
identificar las señales del entorno (timbres, teléfonos, despertadores), agruparse 
en lugares específicos de la ciudad, aprovechar las nuevas tecnologías para la 
comunicación a distancia. (Bohórquez, 2014)  

“Tecnologías como audífonos o implantes cocleares son creadas a partir de la 
percepción de la sordera como una carencia o una situación no deseable, y que 
necesita restaurar su audición.” (Gómez Esteban y Posada Sepúlveda, 2012) 
“No tienen inconvenientes en relacionarse con oyentes, sin embargo, cuando se 
relacionan con ellos se sienten descentrados y, por lo tanto, prefieren permanecer 
el mínimo tiempo con ellos.”  (Giraldo, 2009) 

 

De las necesidades fisiológicas, se entiende que comunicarse con una lengua 
gesto-visual implica depender estrictamente de su sentido de visión y de su 
plasticidad motriz, por lo que, si se presenta alguna dificultad como cansancio visual, 
dolores musculares, entorpecen una correcta comunicación. También y, viéndolo 
desde el ámbito laboral, los sordos no pueden comunicarse y realizar otra actividad 
de manera simultánea.  

Por otro lado, de las necesidades psicológicas, se rescata que son personas que 
pueden llegar a sentir sensaciones de soledad, aislamiento, son también, más 
vulnerables a las emociones y tienen poca autonomía, sin embargo, son personas 
resilientes, que darán su mayor esfuerzo por salir adelante. 

En cuanto a las necesidades sociales, prefieren permanecer el mínimo tiempo con 
los oyentes debido a que se sienten descentrados al momento de relacionarse con 
ellos y a raíz de esta poca interacción, los oyentes relacionan la sordera como una 
carencia o una situación no deseable. Sin embargo, esto es solo un fruto del 
desconocimiento que la comunidad oyente tiene sobre la cultura sorda.  



42 

Finalmente, la relación entre las necesidades sociológicas y psicológicas es el 
surgimiento de la lengua de señas colombiana (LSC) que remedia el deber de los 
sordos por comunicarse de manera natural con otras personas, permitiéndoles 
construir y definir una identidad que emana de sus necesidades psicológicas. Los 
sordos, a diferencia de los oyentes, ven y sienten el mundo desde una perspectiva 
diferente, es por eso que se sienten seguros y cómodos entre ellos, 
caracterizándose por formar grupos cerrados y por influenciarse por este mismo. 

9.1.2 Entrevistas  

Como parte de la recolección de información se realizaron 2 entrevistas a PcD 
auditiva y 4 entrevistas a personas oyentes; estos últimos se seleccionaron de 
acuerdo con su relación laborar con las PcD auditiva entrevistadas. Las entrevistas 
se estructuraron en 4 partes: cuerpo, espacio, relaciones humanas vividas y 
condiciones laborales. Se redactaron las preguntas igual para la PcD auditiva y 
oyente, con la única diferencia del enfoque de la pregunta. Para conocer las 
preguntas realizadas en la entrevista y evidenciar esta actividad puede ingresar al 
anexo A. 

Los resultados de las entrevistas se concluyen a continuación,  

Cuerpo: la gran mayoría padece sordera desde nacimiento y con el tiempo han 
aprendido a aceptar su condición auditiva. Sienten confianza en sí mismos, de sus 
habilidades y capacidades. No se sienten diferentes, ni tampoco sienten que 
necesiten de cuidados especiales, aunque en ocasiones sienten limitaciones por la 
escucha pues se presentan barreras especialmente de comunicación, sin embargo, 
destacan que esto no es un problema cuando las personas dejan a un lado los 
paradigmas sociales y comienzan a relacionarse y a conocer un poco más sobre la 
cultura sorda.      

 Espacio: por lo general no se hacen adecuaciones a los espacios y en parte es 
porque ellos expresan no necesitarlas, sin embargo, en caso de presentarse ante 
una dificultad y dependiendo de la situación, ellos buscan estrategias para afrontar 
los diferentes tipos de barreras y adaptarse a las circunstancias. No obstante, se 
destacan factores importantes como el uso de objetos luminosos y vibrantes para 
llamar su atención, y el uso de materiales aislantes y la buena iluminación para un 
mejor rendimiento laboral.   

Relaciones humanas vividas: sus compañeros de trabajo son respetuosos y 
amables con ellas. Sin embargo, existe una falta de conocimiento sobre la 
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comunidad sorda por parte de la sociedad en general, como seguir refiriéndose a 
ellos como “personas sordomudas” “personas con discapacidad”, etc. Es importante 
comenzar a reconocerlos como una cultura sorda en vez de una discapacidad 
sensorial. Adicional a esto, hay una falta de interés y seriedad por parte de la 
comunidad oyente por conocer sobre esta cultura, dificultando la correcta inclusión.   

Condiciones laborales: todas las personas entrevistadas cuentan con un trabajo 
estable y digno. Sin embargo, nos comentan que la alta tasa de desempleo y 
trabajos no dignos es una realidad dentro de su comunidad 

Como ultima conclusión, se entiende la sordera no como una discapacidad sino 
como una cultura, por lo tanto, el grupo tomo la decisión de no referirse a la persona 
como “persona con discapacidad auditiva” sino como una persona sorda que hace 
parte de la cultura sorda.    

9.1.3 Caracterización de los objetos y espacio dentro de un restaurante   

Para que el sistema de objetos a diseñar cumpla adecuadamente con su función, 
se debe realizar un análisis a todas las actividades que se realicen en el lugar; esto 
incluye todos los objetos y elementos del espacio fundamentales para llevar a cabo 
una labor. 

En este caso, el grupo de trabajo decidió orientar el diseño del sistema objetual en 
el sector servicio específicamente en una cafetería/restaurante pues, es un sector 
que ha mostrado crecimiento y estabilidad en la ciudad de Cali, además abarca a 
una gran mayoría de personas con discapacidad y su servicio presenta 
interacciones cortas y no complejas con los oyentes, pero constantes. Esto quiere 
decir que el contexto en el que se trabajara en el desarrollo del proyecto, dará 
alusión a un restaurante atendido por personas sordas (meseros). 

Dentro de este contexto, es indispensable conocer y entender las fases de cada 
actividad del servicio y los momentos claves donde se desprenden los objetos para 
garantizar una experiencia positiva. Por tanto, se registrará una serie de actividades 
presentes dentro del servicio general de un restaurante extraídas a parir de la 
entrevista con Martha Jaramillo la fundadora del famoso restaurante caleño 
Ringlete, puede conocer esta entrevista en el anexo A. De cada actividad se 
analizarán las experiencias positivas, negativas y neutras tanto del cliente oyente 
como del mesero sordo, con el fin de, identificar los objetos y elementos del espacio 
que deben ser rediseñados o de lo contrario identificar qué objetos o elementos 
hacen falta por agregar dentro del servicio para asegurar que una correcta 



44 

comunicación entre personas sordas y oyentes. Esta actividad la puede encontrar 
en anexos A.   

De la anterior actividad se extrae que, desde la experiencia del mesero sordo se 
registran, de los 16 pasos del servicio en total, que 6 podrían llegar a tener una 
experiencia negativa, 12 neutrales y 6 positivos, teniendo en cuenta de que en un 
(1) paso puede haber más de una experiencia dependiendo de las circunstancias. 
Para cada experiencia negativa o neutra se buscó soluciones con el fin de que en 
todos o la gran mayoría de pasos haya siempre una experiencia positiva.   

Por otro lado, desde la experiencia del cliente oyente se registran, de los 16 pasos 
del servicio en total, que 8 podrían llegar a tener una experiencia negativa, 11 
neutrales y 5 positivos, teniendo en cuenta de que en un (1) paso puede haber más 
de una experiencia dependiendo de las circunstancias. Para cada experiencia 
negativa o neutra se buscarán soluciones con el fin de que en todos o la gran 
mayoría de pasos haya siempre una experiencia positiva. 

9.2 ORDENAR Y SISTEMATIZAR LA INFORMACION RECOLECTADA 

Teniendo en cuenta la investigación realizada en la fase 1 del proyecto, el grupo de 
trabajo decidió sistematizar la información de las necesidades de psicológicas, 
fisiológicas y sociales, más la información recolectada en las entrevistas, en dos 
grupos pros y contras, con el fin de mantener o potenciar las necesidades más 
relevantes de las personas sordas desde un contexto laboral (cafetería-restaurante)  

Pros 

 Son personas muy resilientes. La gran mayoría acepta su condición auditiva y 
no se sienten diferentes al resto, tienen confianza en ellos mismos, en sus 
habilidades y capacidades. Por otro lado, antes las barreras siempre buscan 
estrategias para adaptarse a las circunstancias   

 La lengua de señas debe ser respetada por toda la sociedad pues remedia el 
deber de los sordos por comunicarse de manera natural con otras personas, 
permitiéndoles construir y definir una identidad, que emana de sus necesidades 
psicológicas.  

 La sordera no es una discapacidad sino un origen a la cultura sorda.  

 Priorizan la información visual y táctil.  

 Son personas observadoras y expresivas por naturaleza.  
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Contra 

 Hay una falta de conocimiento sobre la cultura sorda por parte de la comunidad 
oyente.  

 Poca interacción entre personas sordas y oyentes. 

 Aunque algunos de la comunidad oyente son ambles y respetuosos, hay una 
falta de interés y seriedad por parte de la comunidad oyente por conocer sobre esta 
cultura, dificultando la correcta inclusión.   

 En cuanto a las necesidades fisiológicas, se tendrá en cuenta que las personas 
sordas no pueden realizar varias actividades a la vez.  

 
Teniendo en cuenta el mapa de experiencia de la fase 1, se puede concluir que los 
objetos a diseñar son:  

 Un dispositivo o un sistema objetual que permita al cliente, de manera fácil, clara 
y rápida comunicarse con el mesero, tanto para llamar su atención como para 
realizar el pedido y dar a expresar las posibles inconformidades que se presenten.   

 Un dispositivo o un sistema objetual que informe al mesero, de manera 
inmediata, cuando un cliente necesita de su atención y cuando un pedido en la 
cocina esté listo.   

 Un dispositivo o un sistema objetual que permita al mesero comunicarse de 
manera rápida, fácil y escrita con el cocinero.  

 
9.3 IDEACION Y DISEÑO  

9.3.1 Conceptualización   

Para el desarrollo del proyecto se tendrá como directriz conceptual la premisa:   

Trasladar la responsabilidad comunicativa a las personas oyentes para lograr una 
experiencia interactiva con la comunidad sorda. 

Concepto de diseño: 

Para empezar con el proceso de ideación y creación de bocetos, el grupo de trabajo 
tomará como base de inspiración formal, la siguiente imagen que, desde lo personal, 
describe la intención con el proyecto que es entender que las diferencias de cada 
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roca puestas en el lugar correcto pueden equilibrarse y transmitir una sensación de 
armonía y paz   

Figura 5  
Imagen concepto de diseño 

 
Nota: Tomado de: rocas, roca, naturaleza, piedra, equilibrio, apilados, espiritual, 
espiritualidad, natural, armonía, por:  Pxfuel. https://www.pxfuel.com/es/free-photo-
xvuft 

9.3.2 Definición de requerimientos y determinantes del proyecto  

De la información recolectada en la investigación especialmente en la fase 1 y 2, se 
establecen los requerimientos y determinantes del sistema de objetos.   

Tabla 4  
Requerimientos y determinantes.  

Determinantes  Requerimientos   

Diseño Formal  Coherencia estética y funcional a través de una afinidad en 
cuanto a materiales, forma y colores en los subsistemas. 
Uso de materiales aislantes y de absorción acústica como 
materiales que absorben o reflejan el sonido (materiales duros o 
blandos). 
Que transmita armonía y naturaleza. 

Debe transmitir estabilidad. 
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Tabla 4. (Continuación) 

Necesidades 
personas 
sordas  

Se debe contemplar un diseño simple, con poca presencia de 
elementos para evitar distracciones visuales. 
Evitar que todas las responsabilidades caigan en una sola 
persona sorda. 
Debe contar con las herramientas necesarias para cumplir con 
cada una de las actividades del restaurante. 
Funciones indicativas a partir de luces y/o vibraciones. 

Comunicación 
no verbal   

Implementar correctamente la comunicación visual, mediante 
gráficos, iconos y señales fácilmente visibles y localizables, con 
el adecuado contraste entre figura y fondo. 
Utilizar un lenguaje incluyente, en el caso de usar un lenguaje 
escrito, la comprensión de la información, debe ser redactada en 
formato de lectura fácil y acompañado de imágenes. 
Sistema que permita a los oyentes comunicarse fácil y 
rápidamente.   

Se debe contemplar la interacción por medio de videos, 
imágenes, etc.  

Utilizar objetos reales o reproducciones de estos para la 
comprensión y uso de vocabulario. Apoyar la información que 
transmite (oral o gestualmente) con recursos visuales: pizarra, 
transparencias, diapositivas, dibujos, láminas, carteles, 
ordenador, vídeo.  

Dar a conocer 
la  
cultura sorda  

  

  

Fortalecer la interacción entre personas sordas y oyentes. 

Implementar tradiciones propias de la cultura como el bautizo 
con una seña (nombre). 
Utilizar la lengua de señas como primer idioma.  

Sensibilizar a los oyentes a usar el término sordo en vez de 
discapacidad auditiva.     
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Tabla 4. (Continuación) 

Versátil   

  

Los elementos deben ser fáciles de ajustar a los objetos existentes 
dentro del espacio como mesas, sillas, paredes, etc.   

Los elementos por diseñar deben ser fáciles de anclar o guardar 
para asegurar que la persona sorda pueda tener sus manos 
libres objetos, al momento de necesitar comunicarse. 

Práctico  Uso máximo para un total de dos clientes por mesa.   

El sistema objetual debe permitir al personal sordo, realizar las 
actividades presentes en un restaurante, sin inconvenientes.  

El sistema objetual debe contar con todas las herramientas 
necesarias para que el cliente oyente pueda comunicarse sin 
inconvenientes, con el mesero sordo.  

 

9.3.3 Bocetos  

Los bocetos realizados permitieron al grupo hacer una exploración formal, en cuanto 
a forma y posición del sistema a diseñar, teniendo como guía la imagen establecida 
en el concepto de diseño, cómo podrá conocer a continuación: 
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Figura 6  
Exploración formal.  

 
Figura 7  
Exploración de posición. 

 
Posteriormente, se boceta un conjunto de actividades básicas que se realizan 
durante el servicio de un restaurante, basándose en la entrevista con Martha 
Jaramillo propietaria del restaurante ringlete. Después de trazar una actividad, se 
proponen posibles objetos que se desprenden de cada actividad.   
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Figura 8 
Boceto de actividades con posibles objetos a interactuar.  

 

9.3.4 Selección de bocetos 

Para seleccionar el boceto que mejor represente el concepto de armonía y 
naturalidad que el grupo de trabajo quiere transmitir, se le pregunto a cinco personas 
su opinión respecto a cada imagen y se dividió en dos etapas: exploración de forma 
y exploración de posición respecto a una mesa, para ambas etapas se les pregunto 
a los participantes que respondieran sobre cada ilustración las siguientes preguntas: 
¿con qué relacionas este dibujo? ¿qué te transmite? ¿Cuál te llama más la atención 
y por qué?  

Respecto a lo anterior, formalmente se escogió la propuesta con más cercanía con 
las formas curvas u orgánicas pues, desde la percepción del usuario, es la que 
mejor representa los conceptos de armonía y naturalidad. Por otro lado, en cuanto 
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a la posición de cada figura, prefieren aquellas organizadas de forma simétrica, sin 
embargo, lo relacionan con la monotonía, esto último es algo negativo ya que el 
grupo de trabajo quiere romper con la monotonía a la que el oyente está 
acostumbrado, (en cuanto a aceptar e integrar una nueva cultura en sus vidas). 
Finalmente, en la mayoría de los casos, el usuario no buscaría una organización 
diferente a la normalmente establecida de forma piramidal, para representar los 
conceptos de armonía y paz.  

Por otro lado, para seleccionar la actividad y los posibles objetos que se desprenden 
en esta, primero, el grupo de trabajo se reunió nuevamente con Martha Jaramillo 
para conocer su opinión sobre el paso a paso propuesto al cual finalmente valido. 
Segundo, una vez validado la actividad, se evalúa los posibles objetos teniendo en 
cuenta la opinión de una persona sorda, es decir, se le pidió a una persona sorda 
usar cada objeto propuesto y dar su opinión sobre cual prefiere y con cual se siente 
más cómodo en su uso. Finalmente, se ilustra en la siguiente imagen la propuesta 
seleccionada y que define la funcionalidad de cada producto. 
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Figura 9 
Actividades realizadas dentro del servicio de un restaurante y los objetos que 
interactúan en el proceso.  

 

9.3.5 Propuesta   

Teniendo presente lo anterior, se explica a continuación, el resto de la propuesta 
preliminar a partir de un análisis sistémico, donde se ahonda en hablar acerca de la 
función de cada objeto, teniendo en cuenta también, los requerimientos planteados.  

Necesidades del cliente oyente:  

Como el cliente oyente debe comunicarse a partir de la lengua de señas, se 
identifican tres objetos claves que necesita durante el servicio: dos sistemas 
digitales que le permita a cada cliente interactuar con el menú del restaurante y 
acceder a herramientas bases de comunicación para especificar su pedido al 
mesero sordo a través de su lengua natural (LSC). El sistema incluye también, una 
lámpara móvil para que el cliente pueda llamar al mesero cada que sea necesario. 
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Figura 10 
Partes del sistema objetual, necesidades del cliente oyente.  

 

Para lograr cumplir con el primer y tercer punto de la figura 11, se creará como 
adición al diseño, una aplicación que permita al cliente interactuar con un menú 
digital y otras herramientas que le serán útil, en su momento, para comunicarse con 
el mesero en lengua de señas mediante el uso de tabletas.   

Propuesta de diseño de interfaz de menú digital a través de una tableta:   
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Figura 11 
Interfaces del menú digital, necesidades del cliente.  

 

 

Para cumplir con el segundo punto de la figura 11, se diseñó una lámpara móvil que, 
al ser encendida por el cliente, su luz llamara la atención de los meseros 
indicándoles que deben acercarse a la mesa. No obstante, este subsistema 
contendrá un icono en la parte de atrás como función simbólica para asegurar que 
el cliente entienda la función de la lámpara. 

Propuesta de lámpara móvil 
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Figura 12 
Lámpara móvil, necesidades del cliente.  

 

Necesidades del mesero:  

Para cumplir con las actividades responsables del mesero, se necesitan de dos 
sistemas claves: un sistema que le permita al mesero diferenciar un pedido de una 
mesa a otra. También un dispositivo o un sistema que le recuerde al mesero el plato 
que pidió cada cliente, sin necesidad de usar sus manos para comunicarse, ya que 
estas estarán ocupadas cargando los respectivos platos. 

Para lograr con lo anterior se propone, por un lado, que el sistema propuesto en las 
necesidades del cliente, compartan en los bordes, una franja con un color en común 
para indicarle al mesero, que ambos sistemas pertenecen a una misma mesa, 
entonces, en vez de diferenciar cada una como: mesa 1 y mesa 2, se lograra el 
mismo objetivo, pero de una manera más visual, es decir, los elementos de una 
mesa se representan con un borde de color azul y los elementos de otra mesa se 
representan con un borde de color amarillo.   
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Figura 13 
Sistema de comunicación visual para diferencias los objetos de una mesa a otra, 
necesidades del mesero sordo.  

 

Por otro lado, se propone un sistema de comunicación visual a través de la relación 
de colores para ayudarle al mesero a entregar el pedido a la persona correcta, ya 
que este no puede comunicarse mientras tiene ocupadas las manos (cargando los 
platos de alimento). Por lo tanto, el sistema de comunicación consiste en una 
relación de color en los siguientes objetos:  

 La libreta de apuntes del mesero, tendrá recuadros de colores que diferencie el 
plato de un cliente a otro de la misma mesa. Cada color está relacionado con el 
color del individual para indicarle al mesero sobre que recuadro escribir cada pedido 
y saber después, quien pidió cada plato, es decir, si el individual tiene un color 
amarillo, éste debe visibilizarse también en la parte del menú digital ya que en el 
momento en que el cliente este haciendo su pedido el individual no estará presente 
sino solamente el menú digital.   
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Figura 14 
Libreta, necesidades del mesero.  

 
 

 Un localizador con botones de los colores de cada mesa el cual el cocinero 
presiona cada que un plato está listo, con la función de enviarle y avisarle al cliente 
que debe voltear el producto y que sea él mismo quien le ayude al mesero a 
organizar la mesa para recibir la comida, es decir, poner el individual que está 
ubicado en la parte de atrás de la carcasa que contiene la tableta hacia adelante.  

Figura 15 
Localizador y mensaje que aparece en la tableta indicándole al cliente que su plato 
ya está listo.  
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 Individual de cada cliente cuenta con un color específico que es igual al de la 
parte superior que es diferente al de otra persona en la misma mesa. En el centro 
de cada individual, habrá un icono simbólico que el cliente oyente relaciona, y 
entiende que esa cara del objeto hace referencia a un individual.  

Figura 16 
Funciones indicativas de individual, necesidades del mesero sordo.  

 

 Un gancho que el cocinero colocara en cada plato según lo que la libreta de 
apuntes le especifique. Esto permitirá que el mesero relacione el color del gancho 
con el color del individual entregando el plato a la persona correcta.  

Figura 17 
Gancho de color como guía para el mesero sordo, necesidades del mesero.  

 

Todo esto es con el objetivo de que, el mesero relacione el color que tienen en 
común cada objeto, indicándole que ese pedido le pertenece a la persona con el 
individual del mismo color de esta manera el mesero puede entrar el plato correcto 
a la persona correcta sin usar sus manos.   
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Necesidades en la cocina:  

Se requiere de un dispositivo o un sistema que le permita comunicar al cocinero de 
manera rápida, fácil y escrita el pedido de cada cliente. También, se requiere de un 
dispositivo o sistema, que permita al cocinero llamar la atención del mesero para 
avisarle cuando un pedido está listo para ser recogido. 

Para lograr que el mesero sordo comunique el pedido al cocinero sordo u oyente se 
propone, un sistema de comunicación incluyente, el cual consiste en asignarle a 
cada plato del restaurante un código fácil de recordar, por ejemplo, utilizar la primera 
letra de la categoría en la que se encuentra el plato, seguido de la primera letra del 
plato y un número, es decir, dentro de la categoría <Desayunos> se encuentran los 
siguientes nombres de platos: Cerro de las tres cruces, Bulevar, Tertulia y Cali. Los 
respectivos códigos serian:  DC1, DB2, DT3, DC4, logrando así una comunicación 
escrita, rápida, fácil y eficaz entre meseros y cocineros sordos o meseros sordos y 
cocineros oyentes.  Por otro lado, para anotar las especificaciones que pueda 
aparecer en cada pedido, como por ejemplo que el cliente quiera un plato sin un 
ingrediente o, por el contrario, que quiera adicionar o cambiar el ingrediente, la 
libreta contará con funciones simbólicas como imágenes de los ingredientes más 
comunes en la preparación de los platos como salsas, frutas, vegetales, lácteos, 
etc. Con la intensión de que el mesero pueda anotar fácilmente las especificaciones 
de cada pedido sin requerir al español (ya que no todos los sordos dominan esta 
segunda lengua); entonces si el cliente quiere adicionar un ingrediente como 
agregar salsa de tomate, el mesero debe marcar sobre el icono que represente ese 
ingrediente, de esta una “/”, pero si el cliente quiere quitar un ingrediente, debe 
marcar una “X” en el icono correspondiente.    
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Figura 18 
Libreta, necesidades del mesero.  

 
Por otro lado, cuando el pedido esté listo, el cocinero, presionará un botón ubicado 
en la parte de atrás del objeto 2 que permitirá irradiar una luz indicándole al mesero 
que el pedido ya está listo para ser recogido y entregado. 

Figura 19 
Interfaces del menú digital, necesidades del cliente. 

 

Finalmente, los restaurantes pueden colgar dentro de sus cocinas unos letreros 
modulares en donde aparece la imagen de cada plato junto con su respectivo código 
para que los cocineros puedan recurrir a él cada que sea necesario.  
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10. TESTEAR E ITERAR  

10.1 MODELOS DE COMPROBACIÓN   

Se realizan unos modelos de comprobación basándose en los planteados en la fase 
anterior titulada Propuesta, para comprobar que cumplan su función según las 
necesidades de las personas sordas y oyentes, teniendo en cuenta, el servicio de 
un restaurante como contexto. Asimismo, se evaluará si la forma orgánica 
seleccionada es la más adecuada, en cuanto a comodidad en el agarre, durante el 
proceso.  

Figura 20 
Modelos de comprobación, menú y lámpara; libreta. 

 

10.2 TEST DE USUARIO (PRUEBAS DE USABILIDAD)  

En la etapa testear e iterar el producto diseñado se pondrá a prueba; para esto, se 
ambienta un espacio simulando un restaurante donde el personal de trabajo son 
personas sordas. En la simulación se llevarán a cabo cada una de las actividades 
que anteriormente, han sido seleccionadas en el mapa de experiencia como 
fundamentales dentro del servicio de un restaurante, teniendo en cuenta las nuevas 
medidas de protocolo de bioseguridad y con la diferencia de que el cliente y el 
personal tendrán el apoyo de los objetos diseñados en esta investigación. 
Finalmente, se le realizará a cada uno de los participantes una breve encuesta.   

Esta prueba de usabilidad se realizó en dos días (25 y 27 de febrero 2021) en la 
calle 6 #114-170 a un total de 10 personas de las cuales 6 son oyentes y 4 son 
sordos. Del total de 10 personas, 6 son personas entre los 15 y 40 años, otras 4 son 
personas entre los 41 años en adelante. La segunda prueba de comprobación se 
realizó el día 17 de marzo en el mismo lugar con las mismas personas, con el fin de 
que evidenciarán las correcciones y percibieran si el cambio fue considerable.   
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Durante la realización de esta prueba, se tomó como guía el cuadro a continuación, 
donde se especifica cada uno de los puntos a evaluar, tanto de los productos 
diseñados para el cliente (oyente y sordo) como para los productos diseñados para 
el personal del restaurante (sordos). Se necesitó de tres celulares con carga, uno 
para grabar, otro para tomar fotos y otro para tomar tiempo (cronómetro); un 
cuaderno para tomar apuntes u observaciones que aparezcan a lo largo de la 
prueba; paleta de colores y tonos de materiales; una mesa estándar para dos 
personas y dos sillas; productos desinfectantes (alcohol, trapos, tapabocas). 

10.2.1 Comprobaciones al cliente oyente y sordo   

Se realizaron pruebas para comprobar funcionalidad, antropométrica y usabilidad 
del producto tanto para un cliente oyente como uno sordo.  

10.2.1.1 Comprobación funcional: 

Tabla 5 
Comprobación funcional con cliente oyente y sordo. 

OBJETIVO  COMPROBACIÓN   RESULTADOS  
1. Revisar 

cuánto se 

demoran en 

coger y 

manipular 

el  
producto      

  

Tomar el tiempo 
desde que se 
sienta hasta que 
cojan el producto. 
Menos de 3 
minutos bien, más 
de 3 minutos mal  

Primera comprobación:  
- Los menores de 30 años se 

demoraron en promedio 2 min en 
coger e interactuar con el producto.   

- personas mayores de 30 años, no 
se arriesgaban a coger el producto. 
No entendían qué hacer.   

Segunda comprobación:  

Cogieron e interactuaron con el producto 
de inmediato.   
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Tabla 5. (Continuación) 

2. Revisar que las 
personas 
entiendan la 
función de 
cada objeto 
(menús, 
lámpara)   

 

Se va a realizar una 
observación:  
Utilización de los tres 
objetos.  

Primera comprobación: 
- No fue fácil entender 

bien el 
funcionamiento de la 
lámpara.   

Segunda comprobación:  
Entendieron de inmediato la  
función de la lámpara   

3. Revisar que la 
persona pase 
por todos los 
pasos dentro 
del servicio 
de un  
restaurante sin 
problemas 

  

Situación 1: el pedido 
sale perfecto.  
Situación 2: no traen el 
pedido correcto o está 
frío.  Situación 3: 
Realizar el pedido con 
adición o sin adición de 
un condimento.   
(se  grabará  cada  
procedimiento)  
Menos de 6 minuto: bien  
Más de 7 minutos: mal  
Realizar encuesta 

(anexo 2)  

Primera comprobación:  
Situación 1: más de 2 
minutos  
Situación 2: más de 2 minuto  
Situación 3: más de 2 minuto   
  
Segunda comprobación:  
Situación 1: menos de 2 min  
Situación 2: más de 2 min  
Situación 3: menos de 2 min  

4. Revisar que el 
cliente no 

manipule con 

el sistema 

interno del 
objeto.   

Observar que no haya 
funciones indicativas 
que le indiquen al cliente 
abrir el objeto.   

-Nadie intentó abrir el objeto.   
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10.2.1.2 Comprobación antropométrica 

Tabla 6 
Comprobación antropométrica con cliente oyente y sordo. 

OBJETIVO  COMPROBACIÓN   RESULTADOS   
1. Revisar que es 

cómodo el agarre 
o la manipulación 
de cada  
elemento.   
 

 
  

Grabar desde el 
momento que cogen los 
objetos (en especial 
como es el agarre) 
Realizar encuesta 

(anexo 2)  

Primera comprobación: 

El agarre de los menús e 
individual es cómodo, pero 
no ergonómico.  El agarre 
de la lámpara es 
ergonómico.  

Segunda comprobación: 
Es ergonómico y cómodo.  

2. Revisar que pueda 
ser bien 
distribuido de 
acuerdo con una 
mesa estándar  

  

Observar cómo el cliente 
distribuye el objeto sobre 
la mesa y determinar si 
el tamaño del producto 
es adecuado en 
proporción de una mesa 
estándar para dos 
personas.   

Buena distribución  

 

10.2.1.3 Comprobación de usabilidad 

Tabla 7 
Comprobación de usabilidad con cliente oyente y sordo.  

OBJETIVO   COMPROBACIÓN   RESULTADOS  
1. Revisar que la 

personas 
comprendan el 
mensaje de los 
videos de la 
aplicación  

Observar cuántas veces 
reproducen los videos: 
1reproducción: bien  
2 reproducciones:  
considerable  
3. reproducciones: no es 
claro  

1 reproducción, para 
todos los videos  
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Tabla 7. (Continuación) 

2. Revisar que las 
funciones 
indicativas 
sean lo  

suficientemente 
claras  

Observar que la 
persona entienda la 
función de cada botón, 
luz, imagen, video, 
códigos, etc. Sin 
problemas. Realizar 

encuesta (anexo 2)  

Primera comprobación:  
Dificultad en entender el botón  
“X” en el primer video  
Segunda comprobación:   
No hubo tanta dificultad  

3. Revisar si 
comprenden  
fácilmente la 
función de la 
lámpara  

Observar si utilizan la 
lámpara para llamar al 
mesero.   
  

Primera comprobación:  
Si lo hicieron. Aunque a veces  
se les olvidaba   
  
Segunda comprobación:  
Si lo hicieron. Aunque a veces  
se les olvidaba   

4. Revisar si las 
personas 
hacen su 
pedido en 
lengua de 
señas  

Contar cuantas 
personas realizan su 
pedido en lengua de 
señas y cuantas no.   

1 personas no lo hicieron  
4 personas si lo hicieron  
  

4.1 Revisar cuanto 
tiempo se 
demoran 
haciendo su 
pedido en 
señas  

Tomar el tiempo desde 
que deciden el plato a 
pedir  

más de 3 min en promedio  

4.2 Revisar el 
estado de 
ánimo de las 
personas 
mientras 
hacen su 
pedido de 
señas  

  

Grabar desde el 
momento en que la 
persona lee el menú 
hasta cuando realiza el 
pedido al mesero.   
Realizar encuesta 

(anexo 2)  

En definitiva, esta nueva 

experiencia saca al cliente de 

su zona de confort. Sin 

embargo, algunos les parece 

interesante el tema de 

inclusión y están dispuestos 

a hacerlo con gusto.  
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Tabla 7. (Continuación) 

4.3 Revisar si 
lo hacen 
bien o mal. 
¿Qué tan 
difícil es?  

  

Grabar las manos de las 
personas al tratar de imitar 
las señas y comprobarlo 
con una persona sorda. 
Anotar cuantas personas lo 
hicieron bien, cuantas 
necesitaron ayuda y 
cuantas no pudieron.   

Primera comprobación: 3 
personas necesitaron ayuda 2 
personas lo hicieron bien.  
Segunda comprobación:  
4 personas lo hicieron bien  

5. Revisar 
que el 
mensaje 
“pedido 
ya está 
listo” 
sea 
claro   

Observar que llame la 
atención del cliente y que 
realice el respectivo giro 
del objeto. Realizar 

encuesta (anexo 2)  

Primera comprobación:  
Lo  hicieron,  pero 
 con inseguridad.   
2 personas llamaron al mesero 
Segunda comprobación:   
Lo  hicieron,  pero 
 con inseguridad.   

 

10.2.2 Comprobaciones al personal sordo 

Se realizaron pruebas para comprobar funcionalidad, antropométrica y usabilidad 
del producto tanto para un cliente oyente como uno sordo. 

10.2.2.1 Comprobación funcional 

Tabla 8 
Comprobación funcional con personal sordo.  

OBJETIVO  COMPROBACIÓN   RESULTADOS  
1. Comprobar que el 

mesero pueda 
acceder al 
mecanismo interno 
de las carcasas 
del menú y 
lámpara fácilmente  

Tomar el tiempo del 
proceso  
   

Primera comprobación:  
Se demoraron más de 
dos minutos  
Segunda 
comprobación:  Se 
demoraron menos de un  
minuto  
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Tabla 8. (Continuación) 

2. Revisar que el 
mesero pueda 
escribir y borrar en 
la pizarra sin 
problema  

Observar proceso, que no 
se borre la tinta y que sea 
visible   

Primera comprobación:  

Bien  

 

10.2.2.2 Comprobación antropométrica  

Tabla 9  
Comprobación antropométrica con personal sordo.  

OBJETIVO  COMPROBACIÓN   RESULTADOS  
1. Comprobar que tan 

cómodo  
es el agarre de la 
pizarra 

  

Encuesta:   
Preguntar a la persona 
sorda como la siente al 
cogerla 

 Primera 
comprobación: Bien, 
aunque es muy  
grande  
Segunda 

comprobación: Bien  
2. Comprobar el peso de 

las pizarras y su 
ubicación en el 
uniforme  

Encuesta:   
Preguntar a la persona 
sorda si el peso es 
adecuado   

Primera 
comprobación No es 
tan cómoda  
llevarlo en el uniforme  
Segunda 
comprobación: Se 
ajusta  mejor  al 
uniforme  

3. Revisar el peso de los 
menús   

Preguntar a la persona 
sorda si el peso es 
aguantable   

Si   

 

  



68 

10.2.2.3 Comprobación usabilidad  

Tabla 10 
Comprobación de usabilidad con personal sordo. 

OBJETIVO  COMPROBACIÓN   RESULTADOS  
1. Comprobar que los códigos sean fáciles 

de aprender, que tengan lógica para 
ellos.   

Encuesta  Si   

2. Comprobar que la pizarra tenga lo 
necesario para comunicarse de 
manera escrita con el cocinero.   

Encuesta   Si  

3.  Comprobar que a la persona sorda le 
sea fácil la relación de colores para 
diferenciar cada mesa.    

Encuesta  Si  

 

Para revisar los videos y fotos de las comprobaciones, además de las preguntas y 
resultados de la encuesta de la primera y segunda comprobación puede verlos en 
el Anexo A.  

10.2.3 Análisis crítico de resultados   

De la primera comprobación se concluyó seis cosas: la primera es que las personas 
mayores de 40 años no se arriesgaron a interactuar con el producto a la primera y 
se les dificulto también moverse dentro de la interfaz con facilidad. Segundo, tanto 
para los mayores y menores de 40 años se demoraron mucho para realizar su 
pedido en lengua de señas y se notaron varias expresiones de confusión y ansiedad 
al tratar de seguir los pasos establecidos en la interfaz. Tercero, a los clientes se les 
olvido la función de la lámpara. Cuarto, el agarre del sistema que incluye la función 
del menú e individual, aunque es cómodo, no es tan ergonómico su agarre. Quinto, 
para el mesero sordo la libreta de apoyo le pareció, en cuanto a tamaño, muy grande 
y poco cómodo, también le pareció que carece de un espacio para anotar el color 
del individual de cada persona. Finalmente, al mesero sordo, le tomo tiempo 
ingresar al mecanismo interno del objeto que contiene la tableta y de la lámpara 
móvil.   

Respecto al análisis anterior, como solución al primer criterio de la comprobación, 
se agregó, a petición de los clientes en su primera comprobación, un diálogo previo 
en lengua de señas entre el cliente y el mesero, en este dialogo el mesero, en vez 
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de dejarlos solos con el producto como se hizo en la primera comprobación, le 
explica al cliente desde el inicio, la función de cada objeto (menús digitales y 
lámpara); también, se agregó al servicio, la presencia de un colaborador oyente que 
acompañe al cliente en su primera experiencia con personas sordas, todo esto con 
el fin de disminuir la sensación de confusión y ansiedad y lograr una experiencia 
más agradable, no obstante, se tuvo en cuenta también factores externos como la 
amabilidad y paciencia del mesero sordo en el momento de comunicarse con los 
clientes.   

Siguiendo con la idea anterior, para mejorar, facilitar y agilizar el proceso de pedir 
el plato de comida en lengua de señas, se rediseñó la interfaz donde todo lo que 
necesita el cliente para realizar su pedido se encuentre en una misma ventana. 

Figura 21 
Rediseño de interfaz (menú digital). 
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Figura 22. (Continuación) 
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Como solución al tercer criterio para una mejor visualización del icono que explica 
el funcionamiento de la lámpara, se movió la ubicación del icono de atrás hacia 
adelante. 

Figura 22 
Rediseño lámpara móvil. 

 

Posteriormente, se rediseño la forma del sistema que incluye la función del menú 
digital e individual, por una forma más convexa para indicarle al usuario la manera 
en que debe agarrar el producto y a su vez sentirlo cómodo el agarre de este. 
Finalmente, se rediseño la libreta de apuntes del mesero sordo, siguiendo la misma 
forma orgánica del sistema anterior, con el fin de lograr una relación formal en todo 
el sistema y un cómodo agarre de esta.  Además, se le incluyo a cada hoja de la 
libreta, una franja con el color especifico de cada individual para permitirle al 
mesero, reconocer y entregar correctamente el plato que pidió cada persona. 
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Figura 23 
Rediseño libreta de apuntes mesero sordo. 

 
Al realizar la segunda comprobación con los ajustes anteriormente mencionados, 
se concluyó que, los diálogos incluidos dentro del servicio y la presencia de una 
persona oyente dentro del servicio, logró una mayor confianza y tranquilidad en los 
clientes. También, se comprobó que hay un mejor entendimiento de la interfaz de la 
aplicación del menú digital, específicamente en la ventana que contiene las 
explicaciones de cómo realizar el pedido en señas. Sin embargo, es inevitable la 
sensación de ansiedad al tratar que las personas usen una lengua que desconocen 
pues, es sacarlos de su zona de confort y para algunos clientes oyentes esto puede 
convertirse en una mala experiencia. No obstante, esta mala experiencia la viven 
las personas sordas en su día a día, por lo que el grupo seguirá firme con el 
concepto de diseño, además, al preguntarle a los clientes muchos respondieron que 
a pesar de sentirse algo incomodos por comunicarse con una lengua desconocida, 
saben que es por un bien común y están dispuestos a tratar y seguir practicando 
con las señas.   

Por otro lado, gracias a la nueva forma convexa de los subsistemas, fue más fácil 
para el cliente poder manipular este producto, sin embargo, al tener la flexibilidad 
de alzarlo, hasta quedar en una inclinación más o menos de 110°, se necesita de 
un lado plano, que le proporcione más estabilidad durante esta posición vertical. 
Últimamente, los ajustes al diseño de la libreta de apoyo, fueron también exitosos 
pues, según el personal sordo su diseño orgánico permite un agarre más cómodo y 
natural, además de que facilita el poder guardarlo en un bolsillo del uniforme. Aparte, 
el mesero logro anotar y entregar los platos que le correspondía a cada cliente, sin 
necesidad de despejar las manos para comunicarse, solo con guiarse por una 
relación de colores que tiene el individual, la libreta del mesero y un gancho de la 
cocina en común.   
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10.3 MODELO FINAL  

Según las pruebas de usabilidad se mostrará a continuación, los rediseños 
sugeridos, seguido de un esquema exponiendo el producto final definido.  

Figura 24 
Actividades actualizada según las pruebas de usabilidad realizadas dentro del 
servicio de un restaurante y los objetos que interactúan en el proceso. 

 

En primera instancia se agregó dos conversaciones nuevas a las actividades 
del servicio del restaurante (resaltadas en un recuadro color rojo en la figura 
22) teniendo en cuenta las peticiones en las pruebas de usabilidad. La primera 
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conversación agregada, ubicada en el paso 3, hace énfasis en que el mesero 
sordo explique el funcionamiento de los tres productos sobre la mesa con los 
que el cliente interactuará (aplicación y lámpara). La segunda conversación 
agregada al servicio, es con la función de apaciguar la primera interacción en 
el servicio con una persona sorda por parte del cliente oyente, ya que este 
primero encuentro como se evidencio en las pruebas de usabilidad, puede 
causar malas experiencias. 

Se incluye entonces el siguiente dialogo recomendado para la primera 
interacción en el servicio con una persona sorda, mesero oyente:  

Buenos días, tardes o noches, bienvenidos al “nombre de restaurante” ¿Es la 
primera vez que nos visitan? ¿Tuvieron algún inconveniente al realizar el pedido? 
¿Qué les pareció la experiencia? …  bueno, nuestra intención con el servicio es dar 
a conocer una cultura que muchos desconoces, la cultura sorda, ¿Por qué? Porque 
esta experiencia que ustedes acabaron de vivir y que quizá fue algo frustrante, es 
en cambio el día a día de las personas sordas por eso quiero invitarlos a ser más 
empáticos en el tema y animarlos a conocer y aprender de esta cultura, su idioma y 
sus costumbres. Muchas gracias, esperamos seguir viéndolos por acá. Cualquier 
duda que tengan sobre el pedido o si no saben cómo decirlo algo en lengua de 
señas, pueden comunicarse conmigo haciendo intermitente con la luz de la lámpara.   

Por otro lado, en el paso 18 del servicio, se agregó un nuevo subsistema que 
le permite al mesero poder acceder al mecanismo interno de los productos que 
requieran de un mantenimiento a partir de un mecanismo que funciona a partir 
de repelar la carga de los imanes.  
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Figura 25 
Sistema de apertura a partir de imanes para realizar el mantenimiento de las 
tabletas. 

 

Finalmente, se rediseñó formalmente la carcasa que contiene las tabletas e 
individuales, al agregarle una leve curvatura convexa, como puede apreciar en 
la siguiente imagen, que les indica a las personas que pueden cogerlo, cargarlo 
o manipularlo desde ahí.   

Figura 26 
Rediseño de carcasa que incluye. 

 

Asimismo, se sustrajo una de sus curvas con el fin de obtener un lado plano que le 
de dirección al objeto además de estabilidad por si el cliente desea interactuar con 
este de manera vertical, como se puede apreciar en la siguiente imagen.   
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Figura 27 
Rediseño parte inferior de la carcasa que incluye una tableta para una mejor 
interacción. 

 

En cuanto a la lámpara móvil, se movió de atrás hacia adelante, el icono que le 
indica a los clientes que debe llamar al mesero haciendo uso de esta.  

Figura 28 
Rediseño de lámpara móvil con su respectiva interacción. 

 

Por último, se rediseño formalmente la libreta de apuntes del mesero por una forma 
más orgánica conservando la relación formal que hay con los otros subsistemas y 
se agregó, en cuanto a funcionalidad, hojas cada una con una franja de color que 
diferencia un pedido del otro.  
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Figura 29 
Rediseño de libreta de apuntes que le indica al mesero cuando un pedido está 
listo para recoger en la cocina. 

 

En suma, esto son los objetos que no presentaron falencias en las pruebas de 
usabilidad.  

Figura 30 
Localizador, individual y plato con gancho de color. 

 

  Localizador                          Individual                     Plato con gancho de color 

No obstante, y teniendo en cuenta los rediseños, se mostrará el producto final 
explicado en la fase 9.3.4 Propuesta, pero esta vez evidenciando su forma 
terminante. Recuerde que esta idea consta de: un sistema para satisfacer las 
necesidades del cliente oyente, un sistema para satisfacer las necesidades del 
mesero sordo y un sistema para satisfacer las necesidades del cocinero sordo u 
oyente. Evidenciando formalmente la propuesta final.  
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Figura 31 
Render del sistema objetual que satisface las necesidades del cliente oyente, 
mesero sordo y cocinero oyente o sordo. 

 

10.3.1 Modo de uso  

A continuación, podrá observar la secuencia y el modo de uso de cada objeto que 
conforma el sistema objetual para garantizar el servicio de un restaurante atendido 
por personas sordas. En total se requieren siete objetos para completar los nueve 
pasos fundamentales del servicio de un restaurante hipotético: interactuar con el 
menú, llamar al mesero para pedir el plato deseado, tomar nota del pedido, llevar el 
pedido a la cocina, avisar al mesero cuando el pedido está listo para ser entregado, 
avisarle al cliente del pedido para despejar la mesa y entregar los platos 
correspondientes a cada persona. Dentro de estos pasos, el cliente interactúa con 
tres objetos: menú, individual y lámpara; mientras que el personal sordo interactúa 
con los otros cuatro objetos: libreta de apuntes, localizador, gancho y sistema de 
apertura. También podrá observar el modo de uso para que el mesero realice el 
respectivo mantenimiento de los objetos que lo necesiten.  
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Figura 32 
Secuencia y modo de uso del sistema objetual durante el servicio de un 
restaurante. 
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Figura 33 
Modo de uso para mantenimiento por personal sordo. 

 
 

Este sistema de apertura al funcionamiento interno del sistema, funciona a partir de 
repelar la carga de los imanes, puede evidenciar este procedimiento en los broches 
de ropa como lo visualizan en el siguiente video: 
https://www.youtube.com/watch?v=xwF0Kzue62c&ab_channel=Cablematic 

https://www.youtube.com/watch?v=xwF0Kzue62c&ab_channel=Cablematic
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Modo de uso de la aplicación. 

En el siguiente enlace podrá evidenciar e interactuar con la aplicación final, cabe 
mencionar que, no se entró en detalle en su rediseño ya que el grupo de trabajo no 
cuenta con los conocimientos en diseño de páginas web, por lo tanto, su creación 
fue una adición al proyecto. https://angelica2397.wixsite.com/website-2     

10.3.2 MOCK-UP  

A continuación, se mostrará unas imágenes donde se ilustran algunos de los pasos 
anterior mencionados desde la perspectiva de un restaurante hipotético.  

Figura 34 
Vista general del sistema en un restaurante. 

 

Nota: Vista general de todo el sistema objetual funcionando durante el servicio de 
un restaurante 

https://angelica2397.wixsite.com/website-2
https://angelica2397.wixsite.com/website-2
https://angelica2397.wixsite.com/website-2
https://angelica2397.wixsite.com/website-2
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Figura 35 
Sistema ubicado en una mesa del restaurante. 

 

Nota: Sistema objetual que satisface las necesidades del cliente oyente estará 
ubicado en cada mesa del restaurante. En la imagen se puede apreciar la ubicación 
y distribución sobre la mesa.    

Figura 36 
Cliente interactuando con la aplicación. 

 

Nota: Cliente interactuando con la aplicación. 
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Figura 37 
Agarre de la libreta de apuntes que usa el mesero sordo para anotar los pedidos. 

 
Nota: Se puede evidenciar el agarre de la libreta de apuntes que usa el mesero para 
anotar el pedido de cada cliente oyente.   

Figura 38 
Distribución del sistema sobre una mesa al ser usado por el cliente. 

 
Nota: Ubicación y distribución del sistema al ser usado por el  cliente. Lado 
izquierdo, individual, lado derecho tableta con aplicación.  
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Figura 39 
Ubicación del sistema de apertura para realizar el mantenimiento de las tabletas. 

 

Nota: Sistema de apertura para realizar el mantenimiento de las tabletas. Ubicado 
en un espacio de la cocina de un restaurante.  

10.3.3 Fabricación  

10.3.3.1 Características del acabado del producto 

Se seleccionó la madera ciprés como material principal para la fabricación del 
sistema objetual, debido a su calidad, sus tonos claros, resistencia y durabilidad 
frente a la humedad, hongos e insectos. Sin embargo, para asegurar una mayor 
resistencia a la humedad debido al contexto en que se usará el producto, se le 
aplicará a la madera aceite de linaza puro y cocido, un producto natural y 
ecológico que protege, nutre e impermeabiliza la madera generando una 
película protectora.  

El proceso a utilizar para llegar a la forma diseñada en cada objeto, será a través 
de un proceso de corte CNC, que permitirá lograr un acabado 3D de las figuras. Sin 
embargo, para asegurar que sean figuras huecas, los cortes se harán por la mitad, 
es decir, se saca primero la tapa superior y después la inferior de cada objeto, pues 
de esta manera se podrá pulir los detalles de cada producto y, asimismo, lograr con 
las formas convexas y orgánicas propuestas.  
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10.3.3.2 Despiece 

En esta parte del proyecto se muestra el producto abierto para evidenciar la 
organización de cada uno de los componentes internos y especificaciones de cada 
sistema. 

Figura 40 
Despiece y explicación de detalles del sistema que incluye una tableta e individual. 
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Figura 41 
Despiece y explicación de detalles del sistema de apertura de carcazas a partir de 
imanes, para el mantenimiento de las tabletas. 

 
Figura 42 
Despiece y explicación de detalles del sistema lámpara móvil. 
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10.3.3.3 Planos técnicos 

Figura 43 
Planos técnicos de menú e individual parte inferior 
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Figura 44 
Planos técnicos de menú e individual parte superior. 

 
 

Figura 45 
Planos técnicos de lámpara móvil. 
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Figura 46 
Planos técnicos de libreta de apuntes para mesero sordo. 

 
Figura 47 
Planos técnicos de sistema de apertura de carcasa de menú e individual. 
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Figura 48 
Planos técnicos de gancho. 

 
10.3.3.4 Tabla de costos 

Se mostrará una lista de materiales y componentes necesarios para la creación y 
funcionamiento del sistema de objetos, además de sus respectivas cantidades y 
precios.   

Tabla 11  
Lista de materiales y precio de fabricación.  

Material   Cantidad   Precio   

Tabla madera ciprés 40x20 cm, 
2cm grosor    

4   $74.000  

Aceite de linaza puro y cocido.  2  10-20 €/litro  

Lamina De Acrílico Transparente 
- Pack 6 Und 40 X 45cm X 2mm  

1  $75.900  

Pintura  ¼ de galón  $19.900  

Tablet Rca mercury 7 pro, 7 
pulgadas  

1 (depende de cantidad de 
mesas)  

$139.000  

Tablet Hyundai hytab 8wc1, 9 
pulgadas  

1 (depende de cantidad de 
mesas)  

$335.000  

Modulo led x3 1.5w 12v  2   $2.200  
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Tabla 11. (Continuación) 

Módulo de carga Qi  1  $118.000  

Pilas  2 (venden caja por 10 
unidades)  

$13.000  

Pulsador  2  $100  

Imanes  6  $1.600  

Teclado universal 500m  1   $187.000  

Proceso fresado  2 hora  $3.600  

Corte láser  10 minuto   $5.000  

Total    $982.700  

 

10.3.3.5 Proceso de fabricación 

A continuación, se mostrará los procesos necesarios para llevar a cabo la 
fabricación del sistema de objetos.   

Figura 49 
Procesos para la fabricación del sistema.  
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11. CONCLUSIONES 

En conclusión, al conocer las necesidades fisiológicas, psicológicas y sociales de 
las personas sordas, se logró entender por interacción adecuada al uso de 
tecnología que permitan que las personas sordas puedan realizar sus actividades 
laborales de manera autónoma, mientras se comunican en su lengua natural, sin la 
presencia de barreras comunicativas pues, de esta manera se consigue que las 
personas sordas se sientan orgullosos y cómodos con su condición física y cultural 
dentro del contexto laboral.  

A raíz de lo aprendido durante la investigación, se logró diseñar un sistema de 
objetos que permita, además de incrementar el nivel laboral de la comunidad sorda, 
fomentar en los oyentes, la importancia de aprender sobre la cultura sorda para una 
correcta inclusión.  

Al validar el producto final se demostró que una persona sorda con las herramientas 
necesarias puede trabajar como mesero en el sector de restaurantes y cafeterías 
sin la presencia de barreras de comunicación al interactuar con una persona oyente 
en su lengua natural (LSC);  

Finalmente, aun con una muestra de 3 a 5 personas, se puede ampliar el nivel 
laboral de la población, pues existen aproximadamente 250 restaurantes asociados 
ACODRES, gremio oficial del sector de restaurantes, cafeterías, pastelerías y 
panaderías en Colombia.  
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ANEXOS 

Anexo A.  Entrevistas, comprobación de usabilidad, imágenes del prototipo. (Ver 
en el archivo adjunto https://angelica2397.wixsite.com/anexos) 

https://angelica2397.wixsite.com/anexos

