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Capítulo 1 

Introducción 

     El siguiente proyecto busca investigar y analizar desde el diseño gráfico la estructura social 

de la educación en Bogotá, específicamente en un colegio ubicado en la localidad de Suba. A 

partir de distintas metodologías, se encontraron una serie de oportunidades desde la convivencia 

escolar, evidenciando sus falencias a nivel institucional y aquellos recursos implementados por la 

institución educativa analizada para contrarrestar dichas falencias al igual que su eficacia al 

momento de ser aplicados en la comunidad educativa. También se logra identificar a los actores 

principales dentro de toda la estructura organizacional que afectan tanto los problemas de 

convivencia como las acciones para mitigar los efectos de tales problemas. 

     Una de las estrategias que implementa el colegio para mejorar la convivencia tiene una serie 

de aspectos por mejorar en su parte conceptual, lo cual hace que los estudiantes no logren 

comprender ni identificarse con las actividades propuestas y, por ende, pierden el interés por la 

actividad, convirtiendo a la actividad en una estrategia poco eficaz en su objetivo por mejorar la 

convivencia escolar. 

     Este proyecto toma como base de intervención un proyecto institucional interno orientado al 

fortalecimiento de los valores de comunidad con una temática inspirada en las comunidades 

ancestrales, desde sus ritos simbólicos como método de aplicación en los estudiantes de 

bachillerato de la institución, y es precisamente allí donde surge una necesidad desde el diseño 

capaz de fortalecer el sentido de apropiación y pertenencia por parte de los estudiantes, tomando 

como actores principales a los estudiantes de sexto grado, ya que dicho público posee 

características esenciales para el desarrollo del proyecto desde sus fases de investigación, 

intervención y aplicación. 

     Dentro de dicho proyecto, el diseño gráfico logra encontrar un campo de acción a través del 

diseño participativo sumado a una serie de conceptos que, unidos, logran establecer una 

estrategia de afianzamiento por medio de actividades simbólicas orientadas al entendimiento y 

apropiación de valores en comunidad y que fortalecerá la convivencia escolar dentro de la 

institución educativa. 
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Capítulo 2 

Delimitación temática 

     Lectura de contexto. 

     Hernández (2013) establece que “el diseño gráfico no es sólo la expresión del discurso que 

proporciona el contacto con un mundo nuevo y dinámico, sino que, como manifestación de la 

cultura, enriquece el pensamiento, logrando una extensión y una participación más consciente y 

activa” (p.5). Dando a entender la relación que guarda el diseño con las actividades orientadas a 

la convivencia social. A su vez, Hernández (2013) dice que “En su concepción más 

contemporánea el diseño gráfico es: expresión de la comunicación, de convivencia y de 

entendimiento social” (p.6). Tal definición muestra la relevancia del diseño gráfico en la 

convivencia de cualquier organización o institución y las variables que determinan tal 

importancia como la expresión y la comunicación. 

     El Portal Educativo Colombia Aprende define la convivencia estudiantil como: 

La acción de vivir en compañía de otras personas en el contexto escolar y de manera 

pacífica y armónica. Se refiere al conjunto de relaciones que ocurren entre las personas 

que hacen parte de la comunidad educativa, el cual debe enfocarse en el logro de los 

objetivos educativos y su desarrollo integral. (Cortez, 2016, p.).  

     De tal manera, la relación entre el diseño y la convivencia se debe establecer desde las formas 

de expresión y comunicación que debe utilizar la institución para inculcar y fomentar el buen 

trato de los estudiantes y docentes al momento de interactuar socialmente. 

     La convivencia escolar en Bogotá siempre ha sido un problema para el desarrollo educativo 

de los jóvenes. Un artículo emitido por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística 

(DANE) en el año 2012 afirma lo siguiente:  

La situación de los colegios en Bogotá es preocupante, los estudiantes de 5° a 11° no 

están comprometidos con la convivencia y la seguridad escolar en los colegios de Bogotá. 

Ofensas, golpes, agresiones y porte de armas blancas y de fuego, entre otros factores 

fueron identificados como de riesgo (Bustamante, 2012). 
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     Otro estudio hecho en cinco colegios alrededor de Bogotá hecho en el año 2011, establece 

que las principales causas que rompen la convivencia escolar son: 

 

Fuente: Factores asociados a la convivencia escolar en adolescentes, 2013 

     En el año 2013, nace la ley 1620 del mismo año conocida como la Ley de Convivencia 

Escolar. Dicha ley es explicada en la página web del Ministerio de Educación y establece que su 

misión es crear una ruta de atención en casos de violencia y un sistema nacional único de 

información para reportar estos casos de violencia y de embarazo en adolescentes y da la 

posibilidad de brindar incentivos a quienes cumplan las exigencias y expectativas de la 

convivencia, así como imponer sanciones a quienes no lo hagan. 

     Así mismo, Martínez (2016) aclara que la ley busca crear pactos de convivencia construidos 

por cada comunidad educativa en el marco de las garantías y los derechos establecidos por la ley 

y la Constitución Política de Colombia y que su objetivo principal es contribuir a la formación de 

ciudadanos activos que aporten a la construcción de una sociedad democrática, participativa, 

pluralista e intercultural, mediante la creación del sistema nacional de convivencia escolar. 

     Desde la opinión de Hernández (2013) “El diseño gráfico persigue informar, comunicar e 

inducir modificaciones de conductas desde perspectivas económicas, político-ideológicas, 

sociales y culturales en general que demanda la sociedad presente y futura”. (p. 7). Lo cual 

permite afirmar que el diseño gráfico es una medida relevante para afianzar la convivencia 

dentro de las instituciones educativas.  
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     Análisis observacional 

     Se toma como muestra el Colegio Virginia Gutiérrez de Pineda, que es una institución de 

carácter distrital fundado en el año 2008. Fue una de las primeras instituciones que nacieron bajo 

el proyecto de Megacolegios
1
. Está ubicado en el barrio Gloria Lara, en la UPZ 28 Rincón 

(Unidad de Planeación Zonal) en la localidad 11 de Suba en la ciudad de Bogotá. Cuenta con 

más de 2200 estudiantes en las jornadas de mañana y tarde desde 0° hasta 11°. Cada una de las 

jornadas cuenta con 32 docentes (12 para primaria y 20 para bachillerato), dos coordinadores de 

convivencia (uno para primaria y uno para bachillerato), y también un orientador por jornada.  

     El nombre de la institución hace honor a la antropóloga santandereana Virginia Gutiérrez de 

Pineda (1921-1999), quien dedicó su vida a la investigación social de la familia colombiana, sus 

valores, principios y ejes culturales, los cuales determinaron hallazgos de gran relevancia dentro 

de la sociedad colombiana y eventualmente permitieron el desarrollo de más investigaciones a 

nivel socio-cultural sobre las costumbres sociales de nuestro país. 

     La institución orienta su énfasis y proyección hacia el fortalecimiento de los valores de los 

estudiantes, hacia la familia y la convivencia con su entorno. Por ello el Proyecto Educativo 

Institucional (P.E.I.) se enuncia en el Pacto de Convivencia (2017- 2018) de la institución de la 

siguiente forma: “En la construcción de una nueva propuesta humana y eficaz, orientada al 

fortalecimiento de los valores familiares y al desarrollo de los procesos comunicativos”. (p.17). 

     El Colegio Virginia Gutiérrez de Pineda, desde su creación ha implementado estrategias que 

fomentan el buen rendimiento académico y convivencial en los estudiantes. Jonny Edgard Bernal 

López, el orientador de la jornada tarde de la institución, a través de una entrevista realizada el 

día 22 de febrero de 2018 (Anexo 1), afirma que existen problemas de carácter personal, social y 

convivencial en los estudiantes, dentro y fuera de la institución que impiden el desarrollo de los 

mismos en los ámbitos ya mencionados. Los problemas que se han logrado identificar en su gran 

______________________________________________________________________________ 

1
 “El proyecto Megacolegios consistió en la construcción de 38 instituciones educativas con altos estándares 

arquitectónicos, estructurales y mobiliarios en barrios populares. Ha estado presente desde el plan de gobierno de 

Luis Eduardo Garzón, alcalde durante el período 2004-2007”. (Edison Acevedo Ortiz, Claudia Ximena Herrera 

Beltrán, Proyecto Megacolegios en Bogotá: ¿espacios para morar? 2015). 
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mayoría parten de problemas como la drogadicción, la agresión física y verbal y el aislamiento 

social entre los mismos estudiantes. Tales problemas son factores determinantes porque 

evidencian una desarticulación social, lo cual impide el progreso de los estudiantes en ámbitos 

como el personal, familiar, académico, convivencial, entre otros. Si no se establecen estrategias 

de erradicación de dichos problemas, acabarán por arruinar la vida de los estudiantes que sufren 

por ellos. 

     Los problemas mencionados establecen un quiebre social dentro de la institución educativa, 

porque impiden que los estudiantes tengan un clima social estable, es ahí donde el diseño puede 

tomar un papel importante porque es necesario establecer un pensamiento social que acepte la 

condición problémica de cualquier persona, y esta a su vez, signifique un cambio o solución a la 

situación de dicho individuo. Hernández (2013) expone lo siguiente: 

El diseño gráfico es una de las manifestaciones de la comunicación que sin lugar a dudas 

ha transformado el mundo visual de las sociedades en la era moderna, contribuyendo a 

modificar las estructuras y funcionamiento de la sociedad por su alcance, grado de 

influencia y penetración, asimismo ha contribuido a un mayor desarrollo científico-

técnico y sociocultural, a partir de la práctica proyectual de soluciones inteligentes y de 

estrategias de comunicación gráfica calificadas, eficientes y efectivas. (p.8). 

     Factores, actores, público objetivo 

     La institución educativa coordina, controla y maneja proyectos institucionales formulados 

generalmente por los profesores orientadores o coordinadores de la institución, que funcionen o 

refuercen la educación y la convivencia por parte de la comunidad educativa. Se tienen en cuenta 

las problemáticas existentes dentro de la institución para la viabilidad de los proyectos.  

     Ubuntu: escuela comunidad de vida es un proyecto institucional al interior del Colegio 

Virginia Gutiérrez de Pineda I.E.D. desarrollado por el departamento de orientación de la jornada 

de la tarde quien lidera Jonny Edgard Bernal López. Nace como una respuesta a la problemática 

de carácter social y convivencial evidenciada y está dirigida a los cursos de 6° a 11° de la 

institución en la jornada de la tarde. Jonny Bernal explica a través de la entrevista realizada 

(Anexo 1), que la base del proyecto se asienta en la vivencia de las comunidades ancestrales, en 

donde el valor de lo común, del sentido de unidad y entrelazamiento de cada ser humano con sus 
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iguales y con cada ser de la madre tierra, se presentan como medio de resistencia cultural al 

individualismo de la cultura occidental. 

     La palabra Ubuntu nace de las comunidades ancestrales africanas Bantú, específicamente de 

la comunidad Xhosa desarrolladas en Sudáfrica y países aledaños antes de su descubrimiento y 

que posteriormente sufrirían del desarraigo y represión social por parte de sus conquistadores. 

Sayers (2010), explica la filosofía Ubuntu de la siguiente forma: 

Ubuntu es un antiguo código de ética, que se refiere a lo „humano‟ del espíritu humano. 

Se trata de buena voluntad, dignidad, reconciliación, un sentimiento de responsabilidad 

por el bienestar mutuo y la solución conjunta de los problemas. Es una forma de vida que 

ha mantenido juntas, durante siglos, a familias y comunidades. (p.6). 

     El proyecto consta de algunos objetivos primordiales que se postulan como base de aplicación 

para el proyecto en la comunidad educativa. Algunas de ellas son: 

- Propiciar en los participantes el reconocimiento de los grupos como comunidades de 

vida, lugar de encuentro personal e interpersonal, comunidades de autocuidado y cuidado, 

como medio para contrarrestar el individualismo, el aislamiento social y la indiferencia 

que se vive en la cotidianidad de la institución. 

- Posibilitar la vivencia de valores esenciales construidos en la interacción con los otros y 

permitir el encuentro desde la intimidad de nuestros sentimientos, como reconocimiento 

de lo que nos hace profundamente humanos. 

- Posibilitar el ejercicio de la autoridad de la comunidad, simbolizada ritualmente en el 

Bastón de mando, como lugar de resolución de las diferencias, los conflictos y lugar de 

reconocimiento de las fallas personales y colectivas, lugar de crecimiento para todos y 

todas.   

     Las actividades que se realizan dentro de la experiencia Ubuntu son tomadas como prácticas 

simbólicas y son guiadas por el orientador Jonny Bernal, quien va explicando los procesos a 

medida que se van aplicando. El profesor director de curso participa de igual a igual con los 

estudiantes, ya que los roles desaparecen dentro de la actividad. Una de las actividades iniciales 

se llama Bastón de mando, y es la que mayor peso simbólico posee de todas las actividades del 

proyecto Ubuntu. 
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     El Bastón de mando es un ritual que simboliza la autoridad de la comunidad como tal. Los 

participantes se organizan en círculo (símbolo de la comunidad, la familia, la plenitud). Al inicio 

comienzan haciendo unos tejidos (manillas) y se las colocan al bastón de mando como símbolo 

de unidad, y aquel que tenga algo que decir frente a alguna persona del círculo, toma dicho 

bastón y dice lo que tiene que decir, ya sean cosas positivas o diferencias frente a esa persona, 

con el propósito de confrontar situaciones de discrepancia y poderle dar solución. Esta actividad 

puede durar entre 60 y 80 minutos dependiendo de la disposición de los participantes. 

     

       

Fotografías tomadas por Julián Mahecha. Estudiantes de grado 601 y 602 Colegio Virginia 

Gutiérrez de Pineda IED. (2018). 

     El factor simbólico dentro de las actividades está estrechamente relacionado con el diseño 

gráfico ya que como lo explica Hernández (2013) “el diseño gráfico responde a necesidades 

simbólicas de representación como reflejo de la realidad, de la existencia de las cosas, expresión 

del pensamiento, y fenómeno de la inmediatez.” (p.5), dicha frase es validada por el mismo 

porque “permite la mediación entre el hombre como expresión humana y el mundo que lo rodea, 

el diseño gráfico es representación simbólica de lo material, de los procesos invisibles y de los 

fenómenos del mundo.” (p.5). 
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     Situación a transformar o intervenir 

     Analizando las entrevistas realizadas a algunos estudiantes de la comunidad educativa y al 

orientador, se evidenció que muchos estudiantes han entendido la finalidad de proyecto y 

participan activamente en sus actividades experimentales, al igual que algunos docentes. Sin 

embargo, hay otros que por diferentes motivos no logran afianzarse dentro de las actividades y 

optan por no integrarse con el resto del grupo y algunos afirmaron que no encuentran sentido a 

las actividades por la carga conceptual que el proyecto conlleva. Además, año tras año se 

producen cambios dentro de la institución que impiden que el proyecto logre un mayor 

afianzamiento dentro de los grupos en los cuales se van ejecutando las actividades, sin contar la 

llegada de los alumnos nuevos, los cuales desconocen por completo de que se trata el proyecto. 

(Anexos 1 y 2). 

     El proyecto se propone hacia estudiantes de 6° (niños y niñas entre los 11 y los 14), ya que 

dentro de las entrevistas y la indagación primaria se establece que los estudiantes de dicho grado 

son los que menos entienden o comprenden la finalidad del proyecto Ubuntu por dos razones: la 

primera es que los estudiantes que son promovidos de 5° a 6° no saben nada del proyecto, ya que 

este solo está dirigido a bachillerato. La segunda, porque los chicos que llegan nuevos 

procedentes de otras instituciones son completamente ajenos tanto a los valores que tiene la 

institución desde su P.E.I. hasta la temática del proyecto Ubuntu. Además, Lujan (2016) 

establece que desde los 11 hasta los 15 años el individuo desarrolla la capacidad de formular 

hipótesis y llevar a cabo la resolución de problemas. Comienza el interés en las relaciones 

humanas y la identidad personal y se desarrollan otros tipos de pensamiento. 

     Para la realización del proyecto se debe tener en cuenta que la mayor incidencia del diseño se 

genera desde el diseño participativo, Manzini (2015) lo explica desde la participación proactiva y 

como esta hace que las ideas de una comunidad puedan irse enfocando hacia soluciones 

conjuntas potenciando la capacidad de desarrollo social y la consolidación del trabajo 

significativo de una comunidad, llevando a cabo tareas que construyen un tejido social. (p.32-33) 
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Capítulo 3 

Planteamiento de problema / oportunidad en diseño 

     Problema / oportunidad en diseño 

     De acuerdo con los primeros hallazgos en cuanto a la indagación preliminar sobre el 

funcionamiento de la institución educativa, de los hallazgos sobre el proyecto institucional 

Ubuntu y su manejo dentro del colegio, y del análisis de las entrevistas realizadas al Orientador 

desarrollador del proyecto y a los estudiantes participantes del mismo, se puede concluir que el 

principal problema reside en la baja atención de los estudiantes por el proyecto, ya que el 

lenguaje propuesto por el Orientador dentro de sus actividades no posee una carga simbólica 

aceptada por los estudiantes. Según Crow (2007), el símbolo es un signo que para funcionar 

depende exclusivamente de que la persona que lo percibe haya aprendido la relación entre el 

signo y su significado. Por ende, si el valor simbólico no es aceptado por una comunidad, el 

proceso comunicativo se rompe, haciendo que el mensaje que desea trasmitir el Orientador a 

través del proyecto nunca sea entendido y se pierda la participación de los estudiantes. 

     La oportunidad de diseño se establece como una estrategia de intervención en la actividad del 

Bastón de Mando del proyecto Ubuntu debido a su significativa carga simbólica, con el 

propósito de propiciar e inculcar los valores orientados hacia la creación de una comunidad 

capaz de establecer una convivencia ideal para el aprendizaje integral de los estudiantes y 

docentes de la institución educativa, independientemente de su antigüedad o las razones de 

llegada a la institución o incluso las reorganizaciones de cursos al pasar los años (Anexo 3). 

     Pregunta investigativa 

     ¿Cómo desde el diseño participativo es posible intervenir en la actividad de Bastón de mando 

con el fin de estimular el entendimiento y la apropiación de los valores del proyecto Ubuntu en la 

comunidad educativa del Colegio Virginia Gutiérrez de Pineda a partir del grado 6°? 
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     Categorías de investigación 

     Diseño participativo: El diseño participativo es el vínculo de interacción entre un diseñador 

mediador y un grupo con distintas necesidades en donde se generan y se discuten ideas con el fin 

de llegar a soluciones creativas por medio de la proactividad de dicho grupo y la 

conceptualización del diseñador experto. 

     Trabajo Significativo:  Se representa como un proceso de redefinición y resignificación de 

actividades cotidianas que pueden llegar a poseer un valor mayor en cuanto a la calidad de vida 

de una persona o una comunidad en general. Dicho valor se eleva conforme a acciones que 

vayan más allá de cumplir una tarea asignada como por ejemplo, la gestión de un barrio, prestar 

ayuda a quien lo necesite o crear comunidad. Para lograrlo es importante la colaboración y la 

participación de un grupo de individuos en acuerdo para lograr los fines propuestos. 

     Importancia de la simbología ancestral: La comunidad ancestral Muisca tuvo un alto grado 

de desarrollo social gracias la construcción de un lenguaje simbólico que les permitió entablar un 

sistema de comunicación efectiva y que eventualmente se volvió un método de socialización de 

ideas y funciones dentro de la misma comunidad. 

     Valor simbólico: El valor simbólico está ligado al pensamiento cognitivo de las personas y 

que los símbolos o imágenes que un individuo reconoce, percibe y adopta es porque está unido a 

un referente ya establecido por la historia desde su concepción y divulgación de acuerdo a la 

época, por ello puede ser adoptado y aceptado con su carga conceptual. 

     Interacción: La interacción por medio del diseño participativo reúne tres variables: un grupo 

socialmente necesitado, una serie de elementos conceptuales y un diseñador mediador. Al poner 

dichas variables en un espacio de convergencia, se deben propiciar una serie de relaciones que 

darán como resultado la consecución y obtención de ideas para solucionar las necesidades 

sociales del grupo en cuestión. 
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Capítulo 4 

Objetivos 

     Objetivo general: 

- Estimular el sentido de apropiación en los estudiantes de 6° sobre los valores del 

proyecto Ubuntu por medio de la intervención en la actividad del Bastón de mando. 

     Objetivos específicos: 

- Analizar el trabajo significativo de la actividad del Bastón de mando con el fin de 

determinar las falencias conceptuales de la misma.  

- Propiciar un vínculo entre los estudiantes de 6° y las comunidades ancestrales desde sus 

rituales simbólicos, con el fin de hallar elementos que aporten a la construcción la 

simbología propia de la comunidad del proyecto Ubuntu. 

- Proponer la construcción de un sistema simbólico con los participantes de la comunidad 

en donde sean ellos quienes doten de valores propios al sistema construido. 

 

Capítulo 5 

Justificación 

     Una de las estrategias establecidas por el Colegio Virginia Gutiérrez de Pineda como 

promotor de valores orientados hacia la convivencia y la comunidad es el proyecto Ubuntu, que 

desde su filosofía, ha velado por inculcar en los niños y jóvenes de la institución, un modelo de 

vida en el cual primen los valores y el pensamiento en comunidad como estilo de vida 

entendiendo al otro como parte de sí mismo. No obstante, el proyecto no posee el impacto 

suficiente en la comunidad estudiantil por diferentes factores como la interferencia de las 

actividades con el desarrollo académico, un lenguaje conceptual que no va acorde a la edad de 

los estudiantes de 6°, entre otros, haciendo que los esfuerzos de la institución se queden cortos en 

su misión de fomentar la convivencia. 

     La razón por la cual es necesaria la intervención en diseño, es como lo explica Hernández 

(2013), donde concluye que el diseño gráfico genera “aportes en los diferentes niveles de 
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percepción y manifestaciones visuales que están presentes en todos los procesos de la 

comunicación humana, por lo que confirmamos que el diseño gráfico es expresión de la 

comunicación, de convivencia y de entendimiento social.” (p. 8). Hallando una relación entre los 

intereses del proyecto Ubuntu por afianzar valores y el diseño gráfico como un generador de 

manifestaciones visuales que tome los ideales del proyecto Ubuntu y los materialice hacia una 

adecuada comunicación humana permitiendo el entendimiento de los valores y el afianzamiento 

de la convivencia para crear comunidad dentro de la institución. 

     Pertinencia disciplinar 

     La pertinencia en diseño se establece desde el diseño participativo ya que permite a la 

comunidad involucrada la participación e interacción en una serie de acciones orientadas por un 

diseñador que darán como resultado un impacto social dentro de la actividad inicial y que 

eventualmente podrían mutar hacia las demás actividades del proyecto en general y hacer aún 

más profunda y significativa la finalidad del proyecto. 

“Se trata de actividades creativas y proactivas donde el diseñador tiene un papel de 

mediador (entre diferentes intereses) y propiciador (de otros participantes, ideas e 

iniciativas), pero que también aporta su creatividad y cultura como diseñador y la 

posibilidad de que sirvan para desencadenar el debate social y alimentarlo con nuevas 

ideas”. (Manzini, 2015, p.101). 

 

Capítulo 6 

Marco teórico 

     Estado del arte 

     Teniendo en cuenta la búsqueda de referentes en cuanto proyectos entorno al diseño 

participativo, es posible nombrar los siguientes: 

     Ciudad Salta, Argentina: es la construcción de un sistema iconográfico que parte del diseño 

participativo como método de aplicación para que las personas de la ciudad tuvieran un mayor 

sentido de apropiación con su ciudad. Los ciudadanos participaron en diferentes encuentros, 

workshops, talleres, entre otros, para la realización de los íconos. 
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Fuente: https://www.behance.net/gallery/57660289/Ciudad-de-Salta-ID 

     Es un referente que muestra la necesidad de entender como un público se relaciona con 

elementos que reconoce y entiende para asociarlos a otros y así, desencadenar un nuevo 

significado de carácter simbólico que permita generar una nueva identidad por medio del 

reconocimiento y apropiación de dichos elementos, todo desde su percepción. 

 

     Cisna, Nariño: es un centro de innovación social cuya finalidad es el desarrollo de proyectos 

por medio del diseño participativo otorgando a los ciudadanos la oportunidad de participar en los 

proyectos que desarrolla la organización. 

 

 

 

Fuente: https://innovacionsocialnarino.com/v2/ 

https://www.behance.net/gallery/57660289/Ciudad-de-Salta-ID
https://innovacionsocialnarino.com/v2/
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     La organización CISNA se vuelve un referente clave al momento de desarrollar estrategias a 

partir del diseño participativo como medio de innovación social, estableciendo mediante el 

diseño pautas de convivencia y desarrollo social dentro de la comunidad en Nariño. 

     Desarrollo teórico 

     La fundamentación teórica del proceso de investigación es vital para el manejo en la toma de 

decisiones sobre el proyecto y a su vez establece las rutas metodológicas para manejar y 

categorizar la información. Los elementos teóricos manejados son los siguientes: 

     Problemas de convivencia: Las instituciones educativas establecen desde sus pactos de 

convivencia su comprensión frente a la convivencia y los parámetros que la delimitan, ya que 

permiten reglamentar el orden y la sana convivencia entre los estudiantes de cualquier 

institución. Desde el Pacto de Convivencia del Colegio Virginia Gutiérrez de Pineda 

reglamentado por Beltrán (2017-2018), se establece como convivencia al proceso orientado a 

contribuir al desarrollo integral de los individuos y la comunidad educativa a través de la 

formación en principios, valores, derechos y deberes, y en la construcción de la confianza que 

permita la comprensión e interiorización de las normas, asumiendo las consecuencias de los 

actos y atendiendo a los procesos de formación y de corrección que permitan el crecimiento 

personal y comunitario. Por ende, el incumplimiento de dichas obligaciones por parte de algún 

miembro de la comunidad se considera como problema de convivencia, ya que rompe con dicha 

construcción moral del individuo interna y externa, ralentiza los procesos inspirados y trabajados 

en el colegio por sus administrativos y docentes, y rompe con la armonía del entorno que trabaja 

en pro de la construcción social y autónoma del ser. 

     Formación en valores: Es el eje central de la investigación del proyecto y que argumenta los 

lineamientos de desarrollo del colegio Virginia Gutiérrez de Pineda. Por ello, para definir la 

formación en valores es necesario entender que no solo se da desde el ámbito escolar, sino que 

también es el escenario de aprendizaje ideal para comprenderlo; los valores son algo que se 

vinculan con la vida personal, familiar, académica de cualquier persona y estarán siempre 

presentes dentro de cada uno. Arana y Batista (1999) los explican de la siguiente forma:  

“El fenómeno de cómo desarrollar y formar valores es un proceso de enculturación que 

dura toda la vida, en el que inciden los cambios sociales que se producen y que provocan 
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transformaciones en las interrelaciones humanas, en las percepciones, y en las 

condiciones materiales y naturales de vida, es decir, en la calidad y sentido de la vida. 

Los valores son razones y afectos de la propia vida humana la que no se aísla de la 

relación de lo material y lo espiritual y, entre lo social y lo individual”. (Arana, Batista, 

1999, P. 8). 

     Más allá de un área de conocimiento establecida por los colegios de Bogotá, la formación en 

valores quiere forjar seres humanos capaces de enfrentar la vida tomando como herramientas su 

preparación personal y su interacción con el entorno. 

     Comunidad: la comunidad es el eje central del proyecto Ubuntu. Según la R.A.E., se entiende 

comunidad como una junta o congregación de personas que viven unidas bajo ciertas 

constituciones y reglas. De ese modo, es importante la comprensión de la comunidad del 

proyecto Ubuntu como dicha congregación de personas conviviendo en pro del desarrollo de 

valores que le permitan al estudiante entablar una relación más allá de lo académico con sí 

mismo y con su entorno. Dicho proceso es importante porque establece los parámetros 

convivenciales del estudiante y potencia la formación de valores desde un aspecto 

extracurricular, es decir, el estudiante no se sentirá obligado ya que no es una imposición por 

parte de la institución. En resumen, la comunidad Ubuntu toma un valor más simbólico y se 

vuelve una herramienta de asimilación ideal para cualquier estudiante formado en valores. 

     Ubuntu: Es el nombre del proyecto realizado por el orientador Jonny Bernal, y que tiene una 

connotación histórica importante, ya que la corriente de pensamiento Ubuntu ayudó a la 

construcción de procesos de paz en todo el mundo por su significado. Desmond Tutú (citado en 

Sayers, 2010) explica Ubuntu desde sus raíces:  

“un concepto clave de Ubuntu deriva del zulú (xhosa (Sur africano): „umuntu, ngumuntu, 

ngabantu‟ que significa una persona es una persona a través de otras personas que se 

expresa también como: „Soy porque somos‟ o „existo porque existes.‟ Esto reconoce el 

valor de cada individuo o grupo, la aceptación y aprecio de nuestras diferencias, a la vez 

que reconocemos nuestra espiritualidad común, nuestra responsabilidad por el bienestar 

de otros y un sentido de pertenencia a una familia humana y a estar profundamente 

conectados con la naturaleza y el universo (Sayers, 2010, p. 7). 
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     En relación con el proyecto, Ubuntu es un término ideal para sustentar la formación de 

valores en colegio Virginia Gutiérrez de Pineda porque brinda los valores necesarios para 

construir una unidad a partir de la unión de los valores que cada individuo posee. 

     Diseño participativo: el diseño participativo es un mediador entre los intereses del proyecto 

Ubuntu y los estudiantes, porque permite establecer un eje conceptual cuya finalidad es aterrizar 

las ideas y opiniones de los integrantes de una comunidad y transformarlas en soluciones 

creativas por medio del diseño gráfico. Manzini (2015) explica que “cada colaboración es un 

encuentro colaborativo en el que dos o más personas se reúnen e interactúan con el fin de hacer 

algo a lo que todos reconocen un valor” (p.122), de este modo, la participación se vuelve 

fundamental para desarrollar estrategias orientadas a la construcción de una comunidad basada 

en valores y principios desde la niñez. Manzini (2015) también explica lo siguiente: 

“Se trata de actividades creativas y proactivas donde el diseñador tiene un papel de 

mediador (entre diferentes intereses) y propiciador (de otros participantes, ideas e 

iniciativas), pero que también aporta su creatividad y cultura como experto y la 

posibilidad de que sirvan para desencadenar el debate social y alimentarlo con nuevas 

ideas”. (Manzini, 2015, p. 64). 

     De este modo se justifica la participación activa de los estudiantes participantes del proyecto 

Ubuntu, porque cada uno desde su experiencia brindará aportes e ideas pertinentes para la 

creación de soluciones creativas orientadas al desarrollo de este proyecto. 

     Interacción: Es un componente importante porque proporciona ese vínculo social que debe 

existir en cualquier comunidad. Manzini (2015) establece los siguiente:  

“La innovación social se produce cuando las personas, el conocimiento experto y los 

bienes materiales entran en contacto de forma que hace posible la creación de distintos 

significados y oportunidades inéditas. Así, la probabilidad de que esto ocurra depende en 

gran medida de un encuentro entre personas que colaboren para crear valor. Siempre ha 

habido en encuentros y, por lo tanto, organizaciones colaborativas de esa naturaleza, pero 

en la actualidad muestran una condición especial que proviene de las características 

concretas del contexto en el que surgen. (Manzini, 2015, p.101)”. 
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     La interacción lleva a que las personas dentro de cualquier ámbito desarrollen un hábito de 

participación con el fin de mejorar situaciones sean personales o colectivas y es allí donde 

comienza a tener relevancia dentro del proyecto ya que si existe la interacción entre los 

integrantes de la comunidad, las ideas que se generen estarán encaminadas a soluciones 

colectivas, teniendo en cuenta lo que es necesario y como estar de acuerdo para que las 

soluciones ayuden a todos los miembros de la comunidad. 

     Trabajo Significativo: Es una categoría relevante porque es aquí donde la convergencia de 

ideas y propuestas encaminadas al fortalecimiento y entendimiento de las actividades del 

proyecto toman un valor humano y comienza a tener sentido su finalidad moral. Manzini (2015) 

establece que el trabajo significativo se representa como un proceso de redefinición y 

resignificación de actividades cotidianas que pueden llegar a poseer un valor mayor en cuanto a 

la calidad de vida de una persona o una comunidad en general. Dicho valor se eleva conforme a 

acciones que vayan más allá de cumplir una tarea asignada como, por ejemplo, la gestión de un 

barrio, prestar ayuda a quien lo necesite o crear comunidad (p. 33). Para lograrlo es importante la 

colaboración y la participación de un grupo de individuos en acuerdo para lograr los fines 

propuestos. Cuando una tarea o trabajo adquiere un elemento que contenga una condición de 

ayuda y preocupación por el entorno se vuelve significativo y es allí donde las actividades del 

proyecto Ubuntu deben forjar un carácter encaminado a que los estudiantes actúen de manera 

significativa todo el tiempo. 

     Valor simbólico: Se concluye que, en un sentido básico, son el resultado de actos cognitivos 

por medio de los cuales se reproducen signos y símbolos que se instauran en una supuesta 

realidad. La representación ocurre por medio de un proceso de percepción e interpretación de un 

referente, que se ha generado a través de la historia por los medios de comunicación de cada 

época, entendido este como el objeto representado. Dicho término, desde su concepto en el 

Diccionario de la Real Academia de la lengua Española, es una imagen o idea que sustituye a la 

realidad. Por lo que representar, es volver a presentar. (Villar Ramirez, 2014, p. 57). 

    Importancia de la simbología ancestral: El grupo social Muisca fue una organización de 

relaciones entre el sujeto-sapiens y su entorno. En esa primera instancia aparece la necesidad de 

escritura o de codificación de los signos o símbolos que caracterizaron ideas y funciones para los 

suyos. Esos dibujos pintados sobre las piedras aún permanecen y son el testimonio de un alto 
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grado de desarrollo social y de su más importante labor hecha con la mano-sapiens, como lo 

fueron la orfebrería, la cerámica, los tejidos en cestera y algodón. A estos productos los antecede 

la representación en las primeras imágenes sustraídas de la madre naturaleza, el gesto sonoro 

(palabra) y la mímica visual de una forma muy especial de comunicarse, como lo hicieron en 

Mesoamérica con sus glifos y los Incas con sus esculturas-piedras. (Contreras 2009; P. 72-73). 

     Con base en los elementos gráficos muiscas, se establece la necesidad de construir un 

lenguaje simbólico que permita un crecimiento social por parte de los estudiantes, guiando el 

proyecto a la construcción de un sistema simbólico creado por los estudiantes tomando su 

percepción sobre los valores como lenguaje conceptual aceptado por ellos mismos. 

 

Capítulo 7 

Desarrollo metodológico conceptual 

     El desarrollo metodológico se desarrollará bajo tres necesidades evidenciadas en la 

construcción del proyecto. La primera es el análisis de la actividad desde su desarrollo 

tradicional para determinar las falencias que posee a la hora de interactuar con los estudiantes y 

directores de grado 6°, a su vez es necesario experimentar durante el proceso con elementos 

añadidos, para ajustar las experiencias de los actores a un trabajo significativo. 

     En una segunda instancia, es importante la socialización de ciertas partes de la historia sobre 

las comunidades ancestrales (ya que el trabajo propuesto en el proyecto fundamenta su labor 

desde las comunidades ancestrales) y la importancia que tuvo la construcción de un lenguaje 

simbólico para su desarrollo social. De esta forma se propiciará un interés por construir su propio 

sistema simbólico a partir de aquellos valores que los identifica como parte de la comunidad y de 

sus experiencias personales y elementos de su cotidianidad. 

     Para concluir la fase metodológica, es necesario la consolidación de las anteriores fases 

efectuando la recolección gráfica de elementos para entender su perspectiva del proyecto y su 

visión de lo que son valores y comunidad para poder construir un concepto transversal que 

responda a la cosmovisión de los chicos frente a lo que están haciendo dentro de la actividad y la 

importancia de su participación y comprensión dentro de la misma. 
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     Fases de desarrollo. 

     Fase 1. Antes y después. 

     Journey Map: Su creación tenía como objetivo que las personas que la utilizaran pudieran 

superar retos y satisfacer ciertas necesidades. De este modo, concibieron la manera de diseñar un 

mapa que representara cada una de las fases o las etapas que recorría una persona desde el 

momento que le sobreviene una necesidad y hasta que la satisface convirtiéndose, en nuestro 

caso, en cliente de una marca. (Fernández, 2017). 

     Aplicado al desarrollo del proyecto, es la herramienta que permitirá establecer un análisis 

paralelo entre las acciones y reacciones del proyecto durante su desarrollo tradicional y las 

mismas acciones y reacciones, pero con pequeños cambios en cuanto al desarrollo de la 

actividad. El principal de esos cambios es una actividad en donde los chicos “regalarán” un valor 

a sus compañeros y así demostrar la conexión que tiene el grupo respecto a sus valores. 

     Objetivo: 

- Analizar la dinámica del Bastón de mando en dos momentos: el primero, bajo la práctica 

tradicional de la actividad, y la segunda, añadiendo modificaciones relacionadas con el 

otorgamiento de valores específicos a personas específicas mediante analogías 

simbólicas. 

 

     Fase 2. Simbología y proyección. 

     Brainstorm: es la técnica más antigua. Data de 1954 y su nombre puede traducirse 

literalmente como "tormenta cerebral"; en efecto, los miembros de un grupo donde se produce un 

brainstorming deberán enfrentarse al problema que se les plantea de forma diferente a la habitual 

y expresar todas las ideas que se les ocurran. No importa que muchas de ellas parezcan ilógicas, 

excéntricas o, incluso, irrealizables. Lo que realmente importa es que las propuestas de cada 

participante impulsen a los demás a intentar formular alguna otra. Todo vale. Solo existe una 

regla que debe cumplirse "a rajatabla": está terminantemente prohibido criticar alguna de las 

sugerencias. (Gonzales, 2008). 
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     Aplicado al proyecto, el brainstorm partirá de una socialización de la cultura muisca y su 

desarrollo simbólico como método de avance social para la comunidad. A partir de allí se 

propondrá un ejercicio a los chicos de cómo, a partir de analogías, construirían un sistema que 

les permita identificarse dentro de la actividad por medio de valores. 

     Objetivo: 

- Propiciar el vínculo entre los participantes de la actividad y las culturas ancestrales por 

medio de la creación de una estrategia capaz de solidificar sus relaciones como 

comunidad a través de la construcción de un sistema simbólico propio. 

     Fase 3. Simbología en construcción. 

     Co-creación: ejercicio colaborativo a través del cual las marcas trabajan de la mano de sus 

usuarios con diferentes propósitos: desde estrategias de comunicación y mercadeo, hasta llevar a 

cabo proyectos de impacto social, diseñar nuevos productos o crear nuevas experiencias de 

marca. (Quijano, 2017). 

     Aplicado al proyecto, se vuelve la fase final en donde todos los chicos toman las ideas del 

instrumento anterior ya consolidado y organizado, y los transforman en elemento gráficos a 

partir de su perspectiva y entendimiento de la actividad del Bastón de mando. Así, propician el 

entendimiento sobre su participación e importancia dentro de una comunidad como fuente de 

recursos para la consolidación del proyecto Ubuntu. 

     Objetivo: 

Proponer la construcción de un sistema simbólico por medio de la interacción de todos 

los participantes, contribuyendo al reconocimiento de valores y personas que tienen un 

lugar y una identidad dentro de una comunidad fortaleciendo la participación y el 

compromiso con la actividad. 
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     Análisis de información. 

     Fase 1. Antes y después: Hallazgos. 

- En efecto, la actividad tradicional causa desinterés y confusión en la mayoría de los 

participantes. 

- Las reacciones de los chicos varían, unos entienden y aceptan las actividades, mientras 

que otros se confunden y pierden la atención. 

- Al modificar la actividad, la participación de los estudiantes aumentó notablemente. 

- Dentro de la actividad propuesta (Regala un valor), los valores que más se destacaron en 

la actividad fueron: Respeto (15), Amistad (10), Amabilidad (2), Tolerancia (2), Amor 

(5). 

     Los hallazgos determinaron las falencias ya determinadas durante la investigación en cuanto 

al sentido de pertenencia y entendimiento de las actividades por parte de los estudiantes. Al 

entablar una actividad de interacción social vinculada al entendimiento y comprensión de los 

valores, los estudiantes acogieron dicha actividad de una manera amable y entretenida, 

acogiendo los valores como parte de cada uno y entendiendo que hay otras personas que 

comparten sus valores y emociones. 
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Fotografías tomadas por Diego Rodríguez. Estudiantes de grado 602 Colegio Virginia Gutiérrez 

de Pineda IED. (2018). 

 

     Fase 2. Simbología y proyección. 

- Los estudiantes acuerdan que los valores se pueden asociar con los animales porque 

sienten que ellos pueden transmitir enseñanzas como las caricaturas. Lo asocian con la 

película Tierra de osos. 

- Teniendo en cuenta que fueron los animales el elemento conceptual elegido y concertado 

para la poder lograr la relación con los valores hallados en la fase previa, las asociaciones 

destacadas fueron las siguientes: Perro: respeto; Gato: amistad; Conejo; tolerancia. 

Pájaros: amabilidad, y Osos: amor.  

     La fase 2 permitió que los estudiantes conocieran la importancia de los símbolos dentro de 

una sociedad y como estos pueden llegar a tener un significado tan relevante y poderoso para 

cualquier comunidad. Igualmente lograron asociar los valores hallados en la fase anterior con un 

elemento conceptual que en este caso fueron los animales; dicha asociación se estableció desde 

la experiencia de los niños desde sus referentes más llamativos como los son películas y 

caricaturas. En conclusión, los estudiantes entienden la importancia de los símbolos y logran 

establecer desde su experiencia la idea de construir un sistema simbólico propio. 
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     Fase 3. Simbología en construcción. 

- Se efectúa un trabajo por grupos para dotar de características formales y conceptuales a 

los animales y valores ya elegidos previamente.  

- La participación y comprensión de las actividades es eficaz. 

- Los participantes otorgan colores, nombres y cualidades a los animales hallados en la fase 

previa y proponen un elemento gráfico para representarlo desde su concepción como 

elemento simbólico. 
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La Fase 3 concluyó que los estudiantes por medio de la participación y del trabajo en 

equipo y estableciendo actividades de carácter lúdico, pueden generar ideas y soluciones 

a cualquier tipo de situación, en este caso, la materialización de los animales en relación 

con los valores hallados durante las fases previas. 
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Fotografías tomadas por Julián Mahecha. Estudiantes de grado 602 Colegio Virginia Gutiérrez 

de Pineda IED. (2018). 

     Categorías de interpretación. 

     Pensamiento cognitivo: Esta categoría nace por la intervención en la actividad del Bastón de 

mando en la comunidad del colegio Virginia Gutiérrez de Pineda. Como los explica Lujan 

(2016) “el desarrollo cognitivo está relacionado con el conocimiento: es el proceso por el cual 
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vamos aprendiendo a utilizar la memoria, el lenguaje, la percepción, la resolución de problemas 

y la planificación, por ejemplo. Involucra funciones sofisticadas y únicas en cada ser humano y 

se aprende a través del aprendizaje y la experiencia”. Esto queda evidenciado en las fases 2 y 3 

de las metodologías de investigación ya que los niños por medio de su experiencia pudieron 

otorgar un elemento formal (en este caso los animales) porque lo habían visto en otros contextos 

con los cuales ellos lograron interactuar, de este modo los estudiantes fueron capaces no solo de 

asociar los valores con animales, sino que también otorgaron características específicas a cada 

uno como colores, formas y nombres. Lujan (2016) también explica que el proceso de desarrollo 

cognitivo se debe a algo innato en el ser humano: la necesidad de relacionarnos y formar parte de 

la sociedad. Está vinculado a la capacidad natural que tienen los seres humanos para adaptarse e 

integrarse a su ambiente y no está vinculado a la inteligencia ni al coeficiente intelectual, sino 

que es un factor propio de la personalidad. Cuando se hizo el trabajo de co-creación los chicos 

tuvieron que trabajar en equipo para desarrollar el ejercicio, lo cual les permitió dotar a los 

animales de características propias de cada niño, algo que hace enriquecedor el proceso de co-

creación. 

     Lúdica: Es una de las categorías necesarias para la interpretación de los hallazgos en las fases 

metodológicas y se evidencia desde la fase 3 en donde los chicos por medio de la interacción 

participativa en grupos lograron desarrollar el ejercicio propuesto, de este modo se llega a la 

lúdica. Fírvida (2009) establece que “el valor para la enseñanza que tiene la lúdica es 

precisamente el hecho de que se combinan diferentes aspectos óptimos de la organización de la 

enseñanza: participación, colectividad, entretenimiento, creatividad, competición y obtención de 

resultados en situaciones problémicas” (p. 4). Complementando de manera amplia las categorías 

manejadas dentro de los procesos de investigación del proyecto. Fírvida (2009) aclara lo 

siguiente:  

 Se debe partir de que la lúdica es toda actividad que proporcione alegría, placer, gozo, 

satisfacción, una dimensión del desarrollo humano y que debe tener una nueva 

concepción que no debe estar incluida sólo en el tiempo libre ni interpretada por la 

actividad de juego únicamente. (p. 3). 

     Aclarando que no solo en el juego y el tiempo libre se pueden dar acciones lúdicas, sino que 

existen métodos de aplicarla orientada al aprendizaje y concepción de conceptos de modo lúdico. 



30 
 

     Diferencia entre símbolo, icono, índice: Para esta categoría es necesario aclarar que los tres 

términos trabajados son elementos distintos y similares a la vez que convergen en el significado 

de imágenes. Para Pierce (citado en Crow, 2007), el signo es una representación de acuerdo 

global en donde las personas dotan de significado dicha representación por acuerdo histórico y 

tradicional (p. 25). Ahora el signo se divide en tres categorías, según Pierce (citado en Crow, 

2007): El icono que es una representación gráfica literal de un elemento o individuo (p. 33). El 

índice, que representa una relación directa entre el signo y el objeto (p. 33), Crow (2007) pone 

como ejemplo que el humo es el índice del fuego, o que la cola es el índice del perro, dando a 

entender que el índice se transforma en un elemento característico del objeto o individuo que se 

quiere definir (p. 33). Por último, Pierce (citado en Crow, 2007) define el símbolo como un 

elemento visual al que no hay una correspondencia específica entre significante y significado, ya 

que dicho significado es subjetivo a la persona, población o cultura que lo defina, generalmente 

es un elemento que toma las connotaciones de un grupo específico, es decir el significado deja de 

ser global y se convierte en algo más íntimo y propio de distintas sociedades (p. 33). 

     Concepto transversal. 

     Tomando las categorías y los hallazgos desde las fases de investigación y las fases 

metodológicas, es posible establecer el concepto transversal, que para este proyecto se establecen 

desde tres categorías principales (Figura 1):  

     El valor simbólico como la carga conceptual aceptada desde la experiencia y la historia 

aplicado a una imagen o símbolo. De allí se establecen tres características: El pensamiento 

cognitivo como percepción mental que parte de la experiencia del usuario. Es allí donde surge la 

relación entre valores y animales establecida en los hallazgos de las fases metodológicas. Aquí se 

establece la relación con la cultura ancestral Muisca que se vuelve un referente histórico y 

simbólico de lo que debe ser una comunidad (Figura 2). 

     La segunda categoría es el trabajo significativo que se define como acciones de valor humano 

como constructor de tejido social redefiniendo la labor del ser humano dentro de una comunidad. 

Para ello se tienen en cuenta tres elementos de la interacción social: la relación persona-persona 

establecida como la interrelación entre individuos establecida mediante los valores; la relación 

persona-grupo entendida como la cooperación dentro de un grupo de individuos por medio de la 
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generación de ideas, y la relación grupo-grupo, que es definida como el desarrollo de trabajo en 

equipo para la consolidación de procesos para la resolución de situaciones (Figura 3). 

     Por último, el diseño participativo entendido como encuentro de grupos que convergen con el 

fin de hallar soluciones creativas a problemas o situaciones socialmente importantes, 

estableciendo tres características del diseño participativo: la ideación desde el debate de ideas 

para propiciar procesos creativos, la proactividad entendida como la participación activa y 

trabajo en equipo para generar soluciones, y la lúdica, entendida como la participación donde 

convergen factores como el entretenimiento, la participación y la colectividad para hallar 

soluciones a situaciones problémicas (Figura 4). 

     La convergencia de los ejes y las categorías finales arrojan el concepto transversal que es la 

Comunidad Simbólica Ubuntu entendida como una serie de actividades colectivas de carácter 

lúdicas, orientadas a la redefinición de comunidad a través de los valores por medio de un 

sistema simbólico (Figura 5). 

 

Figura 1. 
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Figura 2. 

 

Figura 3. 
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Figura 4. 

 

Figura 5. 
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     Decisiones de diseño 

     La propuesta de diseño responde a las necesidades especificadas durante todo el proyecto y 

fundamenta su diseño desde el concepto transversal. Las categorías sugieren la reunión de una 

serie de actividades encaminadas al fortalecimiento de los valores de comunidad para mejorar la 

convivencia de los estudiantes dentro de la institución educativa, consolidando así el P.E.I. de la 

misma. Desde la categoría de trabajo significativo, se fundamenta la necesidad de añadir valores 

a las acciones comunes hechas por el hombre y llevarlas a un estado en donde la comunidad 

estudiantil comparta pensamientos culturales orientados a la construcción de tejido humano y de 

ese modo logre fortalecer la convivencia en la institución. Manzini (2015) establece que, si el ser 

humano propone desde la colaboración un cambio en las actividades cotidianas desempeñadas, 

se pueden desarrollar estrategias de cambio que contribuyan a la construcción de tejido humano 

en la sociedad y por ende mejore la calidad de vida de todos. 

     Desde la categoría de diseño participativo se entiende que las actividades propuestas deben 

tener un componente lúdico que permita la participación activa de los estudiantes y un 

componente colectivo que permita la interacción social de los estudiantes al momento de 

desarrollar las actividades propuestas. A su vez, se debe tener en cuenta la participación y el 

aporte de ideas por parte de los estudiantes por medio de la ideación y la proactividad para que el 

sentido de pertenencia por la actividad se potencie. 

     Por último, la categoría desde el diseño gráfico que enlazará la propuesta nace desde el valor 

simbólico, que propone un enlace entre valores y actividades por medio de un elemento que los 

conecte. Desde la simbología Muisca se establecen elementos formales necesarios para el 

desarrollo de los elementos totémicos relacionados con los valores de comunidad, tales como 

colores, formas, tipografía y materiales, tomando como elemento de caracterización simbólica 

los animales, que fueron los elementos de relación propuestos por los mismos chicos desde las 

fases metodológicas. 
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Capítulo 8 

Propuesta de diseño 

     En concordancia con lo establecido en las decisiones de diseño y con el concepto transversal 

desde su categorías y características, nace una propuesta de diseño que responde a las 

necesidades especificadas durante todo el proyecto. Es así como nace el Kit de Actividades 

Ubuntu. Un producto de diseño orientado a fomentar la participación activa de los estudiantes de 

6° por medio de la participación activa, el trabajo en equipo y la comprensión de valores de 

comunidad por medio de su materialización a través de elementos simbólicos. 

     Componente pragmático 

     El Kit de Actividades Ubuntu es el producto de diseño que nace como elemento de 

reestructuración de las actividades tradicionales del proyecto Ubuntu. Su misión es fortalecer la 

participación y el sentido de pertenencia de los estudiantes de 6° por medio de actividades 

orientadas al desarrollo de valores en comunidad. Se establece la palabra “Kit” según su 

significado en la R.A.E. como “Conjunto de productos y utensilios suficientes para conseguir un 

determinado fin, que se comercializan como una unidad”, y cuenta con los siguientes recursos: 

- Una caja de 50 cm de largo x 14 cm de ancho x 10 cm de alto que contiene los cubos de 

madera. 

- Stickers de 5 cm de diámetro con los símbolos de cada uno de los valores con los colores 

establecidos en el proyecto: 

- Amor 

- Respeto 

- Amistad 

- Tolerancia 

- Amabilidad 
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- Stickers de 5 cm x 6,5 cm con los símbolos de cada uno de los valores en líneas, 

susceptibles de ser personalizados por los estudiantes: 

- Amor 

- Respeto 

- Amistad 

- Tolerancia 

- Amabilidad 

 

- 5 pliegos de actividades de 50 cm x 70 cm según el valor trabajado: 

- Amor 

- Respeto 

- Amistad 

- Tolerancia 

- Amabilidad 
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- 40 cubos de madera de 5 cm x 5 cm que se volverán el elemento totémico. 

- Un bastón de madera de 120 cm que soportará los cubos de madera. 

     El Kit va dirigido a los estudiantes de 6º pero será manipulado por el Orientador Jonny 

Bernal, es decir, las instrucciones de manejo y uso son destinadas a él. La primera actividad será 

entregar a cada estudiante un sticker de personalización con el símbolo del valor que el 

orientador haya designado para ese momento, el cual será intervenido por cada estudiante con su 

nombre y los colores que más le gusten; dicha actividad busca que cada niño desde su percepción 

otorgue características formales relacionadas con los valores a su símbolo en blanco, 

simbolizando su identidad como miembro activo del proyecto. 

     Cuando cada niño haya personalizado su sticker, el orientador desplegará uno de los pliegos 

de actividades de acuerdo al valor que haya designado para trabajar. El orientador tendrá que 

proponer una actividad que posea el valor a trabajar y tal actividad deberá ser desarrollada por 
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los estudiantes, simbolizando el reto de afrontar y adquirir un valor para cada uno y para la 

comunidad como tal. 

     Cuando la actividad propuesta haya sido completada de manera satisfactoria, cada estudiante 

tendrá que pegar su sticker personalizado en cada uno de los espacios del pliego, simbolizando la 

adquisición de un nuevo valor en su comunidad y en su vida. 

     Cuando cada niño pega el sticker en el pliego, automáticamente recibe un sticker de valor con 

el símbolo del valor trabajado en ese momento y un cubo de madera. Su deber es llenar las cinco 

caras del cubo con cada uno de los valores que trabaja el Kit de Actividades, simbolizando así, la 

adquisición de cada uno de los valores en un elemento totémico.  

     El tótem, según Ibarra (2017) es una creencia que generalmente se asocia con religiones 

animistas o paganas. Es un sistema de pensamiento que afirma que los seres humanos tienen 

algún tipo de conexión con un animal o planta espiritual que sirve como símbolo o guía. Por 

medio de esta creencia, un grupo de personas o un individuo en particular interactúan con dicha 

criatura espiritual, la cual los representa y guía. Estos símbolos espirituales tienden a representar 

una familia, una tribu, un linaje o un clan. 

     Granadillo (2018) dice que la unión de familias con distintos tótems forma generalmente un 

clan y la unión de los clanes forma una tribu. Estas tribus tallaban hermosas figuras en "troncos 

tallados" de carácter sagrado que representaban el tótem de cada familia de la tribu. El elemento 

totémico representa su participación dentro de las actividades del proyecto, así como su 

pertenencia e identidad dentro de una nueva comunidad creada a partir de su participación dentro 

del proyecto y la relación de dicha comunidad con la familia. 

     Cuando los estudiantes tienen el cubo con los cinco stickers de valor, tendrán la oportunidad 

de participar en la actividad del Bastón de mando tradicional del proyecto Ubuntu en donde 

dicho bastón será armado con los cubos de todos los estudiantes participantes del proyecto, 

simbolizando así, el poder de la comunidad a través de un elemento totémico base que soporta a 

los cubos de cada niño dando a entender la relación simbólica con la comunidad formando una 

unidad. La funcionalidad y uso del Kit de Actividades se explica en el siguiente storyboard: 
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     Storyboard. 
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     Componente simbólico 

     Para la construcción del producto de diseño, la simbología se estableció desde dos 

componentes: el primero fueron los hallazgos de la fase metodológica de co-creación con los 

estudiantes, quienes propusieron los protagonistas del producto con sus respectivos valores y 

colores. Dichos colores quedaron plasmados en el contenedor de cada animal para lograr la 

inclusión de las decisiones de los chicos frente a cada animal. El segundo componente parte de 

las algunas formas halladas en los símbolos muiscas, que poseían un valor simbólico en dicha 

comunidad ancestral y que fueron sustraídas y sintetizadas para potenciar la riqueza conceptual 

de cada símbolo. 

     Las formas que parten de la cultura ancestral Muisca, Según Ballestas (2009) las 

características de la gráfica precolombina, en especial la Muisca, contienen una serie de formas 

esquemáticas repetitivas encontradas con mayor frecuencia en los elementos creados. Dichas 
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formas eran aplicadas para sus elementos de culto, la orfebrería y en lo textil desde los tejidos. 

En la siguiente tabla se muestra los elementos de mayor repetición dentro de la cultura Muisca. 

 

Fuente: Las formas esquemáticas del diseño precolombino de Colombia: relaciones formales y 

conceptuales de la gráfica en el contexto cultural colombiano (2009). 

     Para poder estructurar la propuesta de diseño se tomaron los elementos de mayor relevancia 

dentro de la Cultura Muisca y se hizo un análisis formal e iconográfico con el finde dotar de 

valor simbólico a los símbolos construidos. 

- Circulo: “Los círculos significan la eternidad y la plenitud. Ellos representan la 

comunidad o la unidad” (Elisabeth, 2017). Por ello, el circulo es la forma contenedora de 

los símbolos, y es la forma base para la construcción de los mismos en cuanto a sus 

retículas. 

- Triangulo: “el triángulo es imagen de poder y energía en cualquier composición. Los 

triángulos representan también el equilibrio, debido a sus tres lados” (Elisabeth, 2017). 

Las formas triangulares al ser redondeadas sus puntas, sustituye el significado de peligro 

o amenaza por comunión y empatía estructurando su significado entorno al poder de la 

participación, la energía de la proactividad, y la amabilidad como ejes conceptuales. 

- Espiral: “Las espirales son el símbolo de la creación y evolución de todo el Universo. 

Este podría describirse de forma esquemática como conjuntos espiralados que van 

generando los mundos y sus ciclos de nacimiento” (Carrillo y Fernández 2015). Aplicado 
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al proyecto representa el principio de las actividades del proyecto y el nacimiento de una 

nueva comunidad. 

     Los símbolos que dieron como resultado la unión de los dos componentes ya mencionados 

son los siguientes: 

- Perro: Representa el respeto por parte de los estudiantes, otros valores que se le 

adjudicaron al perro es la fidelidad, la amabilidad, la honestidad y la solidaridad. Sus 

colores van ligados a lo natural, la comodidad y lo acogedor, al combinarse con otros 

colores vivos como el rojo y el naranja adquiere un valor familiar y cálido dentro de 

cualquier espacio. (Heller, 2008). 
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- Búho: Representa la amabilidad según los chicos, otros valores adjudicados fueron la 

tolerancia y la sabiduría. Los colores que lo componen van orientados a la naturaleza por 

medio del marrón y el verde. Para potenciar el valor acogedor y cálido del color marrón, 

se usa el naranja, que a su vez representa la alegría y la energía necesaria para la 

participación de las actividades. (Heller 2008). 
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- Gato: Representa la amistad y lleva valores como la sensibilidad, la amabilidad y la 

inteligencia. Su color es el amarillo que unido al naranja irradian felicidad y alegría, el 

café implícito en algunas de las formas lo relacionan con la naturaleza sin dejar de lado 

su connotación alegre. (Heller 2008). 
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- Conejo: Es el símbolo de la tolerancia. Otros valores que posee son la humildad, la 

amistad, la obediencia y la amabilidad. Según Heller (2008) “El azul es el color de todas 

las buenas cualidades que se acreditan con el tiempo y resulta ser la tolerancia una de las 

cualidades que mas tiempo conlleva en adquirirse, el rosa representa la cortesía y el 

encanto. El símbolo contiene la dualidad entre el rosa y el azul como femenino y 

masculino, conteniendo la carga entre ambos géneros como símbolo de tolerancia entre 

unos y otros. 
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- Oso Panda: Posee el valor del amor como valor principal, también obtuvo los valores de 

la amistad, la alegría y la inteligencia. Posee el color lila como símbolo de lo misterioso, 

lo ambivalente y de lo extraño, simbolizando que es el amor el sentimiento mas raro y 

bipolar de todos, lo acompaña el color azul oscuro que potencia en términos de contraste 

su fuerza visual. El color rojo se hace presente en mínima cantidad representando su 

conexión con el amor y la pasión. (Heller 2008). 

 

           

 

      

 

     Componente formal 

     Del siguiente diagrama parten las decisiones en diseño respecto a los colores. Es una elección 

atribuida a su lenguaje visual y a su percepción frente a los niños, ya que ellos reciben de una 

manera amable y confiable una variación de tonalidades pasteles con algunos colores de alto 

contraste. Según Martínez (1979), los acabados familiares de un dibujo nos informan también del 

valor simbólico de los colores llamados "tiernos", es decir relacionados con la ternura. Algunos 
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niños se rehúsan a utilizar los colores muertos prefiriendo emplear los colores más matizados. 

Obtienen así unos dibujos de tonos muy finos. También se tuvo en cuenta el análisis de la 

psicología del color según Heller (2008) para la atribución de cada color y su relación con cada 

símbolo. 

   

Fuente: Uque Bique Muisca. El color de la forma de los hombres del lugar (2009).      

 

Diagrama de colores elegida para cada símbolo. 

 

     La retícula principal para la construcción del sistema simbólico parte de la proporción aurea, 

estableciendo una relación con las figuras cuadradas y circulares desde la esencia formal de cada 

uno de los símbolos. Su significado simbólico lo establece Rawlor y Ripoll (1996) “la Geometría 

Sagrada se refiere a la forma de abrir el corazón y evolucionar la conciencia a través de los 

modelos geométricos. Estos modelos reflejan su propia conciencia”. Que se relaciona con la 
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carga emocional que conlleva cada símbolo. Dicho esto, era necesario construir su formalidad a 

partir de una retícula que permitiera esa relación de lo formal con lo emocional. 

              

         

     Las fuentes tipográficas corresponden a lo mencionado durante todo el concepto transversal y 

es la conexión simbólica que enlaza todo el Kit. Para ello se utilizaron dos fuentes relacionadas 

con la naturaleza y los animales, dichas fuentes constituyen el logotipo del Kit. 

     La primera fuente es Jappoki, una fuente creada por Mikko Nuuttila y que fue inspirada en las 

diferentes formas de distintos animales, dicha temática la hace ideal para el uso dentro del 

proyecto.  

 

     La segunda fuente es Aquatico, es una fuente inspirada en las olas del mar, sus forma y 

terminaciones redondeadas permiten que la fuente se ajuste a la temática circular planteada en el 

proyecto desde sus aspectos formales, reticulares y simbólicos. 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z

a b c d e f  g h i j k l m n o p q r s t  u v w x y   z
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     El material del Kit es en su totalidad de madera, ya que dicho material es común dentro de la 

historia de los tótems, como lo explica Granadillo (2018), estas tribus tallaban hermosas figuras 

en "troncos tallados" de carácter sagrado representaban el tótem de cada familia de la tribu. 

Además, es un material resistente y perdurable en el tiempo. Así lo asegura Vidal (2015) que 

afirma que los materiales naturales, sin embargo, como es el caso de la madera, son sencillos y 

atractivos, consiguen que el niño investigue qué hacer con él," cómo puedo jugar y a qué podría 

jugar". No vienen predeterminados ni con librillo de instrucciones, su batería nunca se acaba y 

por ello, duran para siempre. Logrando una interacción acorde a las necesidades del Kit y su 

conceptualización. 
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Fotografías tomadas por Julián Mahecha.  
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Fotografías tomadas por Julián Mahecha.  

 

 

 



52 
 

Capítulo 9 

Conclusiones 

     Teniendo en cuenta el proyecto durante todo su desarrollo en cuanto a la investigación, 

análisis, conceptualización y ejecución del mismo, las conclusiones que se dan giran en torno a 

la importancia del diseño como agente interventor en las relaciones humanas. El diseño ejerce un 

papel protagónico para el afianzamiento de relaciones personales dentro de una comunidad por 

medio de la comunicación de la imagen, estableciendo pautas simbólicas elegidas y acordadas 

por la comunidad desde su percepción y su experiencia, acordando elementos visuales con una 

carga conceptual definida por los mismos participantes, todo esto con el fin de entablar lenguajes 

que den un nuevo significado a las acciones cotidianas, dotándolas de valores que permitan el 

desarrollo de una comunidad y fortalezca la convivencia de la misma. 

     El proyecto ha demostrado que el diseño gráfico es capaz de influir en cualquier ámbito social 

dando paso a lenguajes reformulados a partir de la percepción y experiencia del usuario que 

necesita ser intervenido. Dicho modelo proporciona un sentido humano a la labor del diseño ya 

que es el mismo usuario quien, por medio de sus ideas, establece las pautas necesarias para el 

desarrollo conceptual, formal y funcional del diseño. 

     El diseño gráfico es una disciplina necesaria en la sociedad porque propone modelos de 

trabajo orientados a la participación y cooperación de personas por medio de la generación de 

ideas que llevan a la construcción de tejido social. Es por eso que los lenguajes comunicacionales 

que surgen de la participación y el trabajo en equipo resultan ser eficaces en la mayoría de 

sociedades. 
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     Anexo 2: Entrevista Semiestructurada, Jonny Edgard Bernal López. 
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     Anexo 3: Mapa Mental del proyecto. 
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     Anexo 4: Proceso de bocetación de símbolos 

 

 

 

 


