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Resumen  

 

         El presente proyecto de investigación tiene por objetivo diseñar una campaña que a 

través del diseño de información indique como afrontar el antes, durante y después de una 

situación de riesgo (inundaciones) en el Barrio Tierra Buena, a través de este proyecto se 

pretende generara una herramienta que facilite el actuar en una situación de riesgo. 

       Para la elaboración de este proyecto se realizó un diseño metodológico cualitativo 

(matriz de análisis) y cuantitativo (encuesta), la encuesta permitió estudiar y entender el 

perfil de la población afectada, para ello se utilizó una muestra representativa de 60 

personas (habitantes del barrio Tierra Buena) quienes fueron encuestados con preguntas 

con respecto a inundaciones urbanas.  

              Por medio del instrumento cualitativo (matriz de análisis) se analizaron diferentes 

piezas gráficas enfocadas a la prevención de inundaciones, donde se observó el abordaje de 

dicha información en material gráfico teniendo como categorías: color tipografía, texto 

entre otros.  

      Teniendo en cuenta los datos arrojados se decidió realizar una campaña que 

contiene una pieza digital y una impresa que exponen el antes durante y después en una 

inundación, logrando así una mayor cobertura de la información con referencia a la 

población; por lo tanto para la el desarrollo de la campaña se utilizó una metodología que 

permitió la construcción de las piezas gráficas paso a paso, esta se desarrolló en 3 etapas de 

bocetación, logrando así una exploración a cabalidad de la forma y construcción de la 

misma. 
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Introducción 

 En el año 2011 ocurrió una de los acontecimientos socio-ambientales más graves en 

la ciudad de Bogotá, las inundaciones de Kennedy y Bosa ocasionadas por la ola invernal y 

los problemas de alcantarillado de la capital, dichas inundaciones afectaron más de 2000 

familias de la ciudad generando problemas sociales, ambientales, económicos y de la salud, 

además de la pérdida total de los bienes materiales de la mayoría de los afectados. Por lo 

tanto el motivo de esta investigación está enfocada a la prevención e información, se busca 

bridarle a la población una herramienta informativa capaz indicar como actuar es una 

situación de este tipo, ya que en la actualidad esta no cuenta con material gráfico 

informativo que ayude a minimizar, informar o prevenir una catástrofe de esta magnitud. 

      El objetivo principal del proyecto es realizar una campaña que busca disminuir los 

daños ocasionados por las inundaciones en  Kennedy (Barrio Tierra Buena) que hacer 

antes, durante y después de una inundación, por ello se buscó brindar a la población 

vulnerable una herramienta útil que les permitiera reaccionar de forma adecuada ante un 

desastre de tal magnitud. Por lo tanto se pretendió entender a los habitantes del sector y al 

material ya elaborado referente a la temática para determinar el perfil de las piezas que 

compondrían a la campaña. 

      Inicialmente se realizó el diseño y desarrollo de una encuesta la cual permitiría 

entender el perfil de la población a la cual serían dirigidas las piezas, a su vez esta arrojaría 

datos relevantes y puntuales sobre información que debía ser destacada en el material y 

finalmente lograría dar cuenta del soporte de una de las piezas que conforman la campaña. 

Buscando entender el abordaje de la temática referente a inundaciones en piezas gráficas ya 
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elaboradas, se diseñó una matriz de análisis donde se destacan ciertos parámetros formales 

y de contenido que darían cuenta de un estilo gráfico recurrente y permitiría concluir 

aspectos formales y de contenido de las piezas referentes al tema. 

      En el primer capítulo se inició desde la generalidad, se permitió contextualizar la 

temática a tratar en el proyecto partiendo de la ciudad de Bogotá donde se abarcaron datos 

relevantes como lo son los demográficos y meteorológicos, de esta manera se enlazó este 

tema con los problemas ambientales en las ciudades para posteriormente hacer énfasis en 

las inundaciones y en las zonas de riesgo a estas en la ciudad, esto permitió destacar la 

localidad de Kennedy y los sucesos ocurridos en el año 2011. Una vez contextualizada la 

temática del proyecto se realizó un acercamiento al tópico referente a campañas 

preventivas, información hacia una población vulnerable aterrizando finalmente en el eje 

del proyecto, diseño de información. 

     En el segundo capítulo se expone el diseño de los instrumentos que permitirían 

desarrollar los dos primeros objetivos planteados, el primero exigía analizar las 

características de la forma y construcción de piezas gráficas enfocadas a la prevención de 

desastres naturales, para ello se desarrolló una matriz de análisis que permitiría entender las 

características formales y de contenido dispuestas en piezas enmarcadas en la temática de 

inundaciones. El segundo objetivo indagó por la información que poseen los habitantes del 

barrio (Tierra Buena- Kennedy) sobre las medidas a tomar en caso de inundación, para el 

desarrollo de este se diseñó una encuesta que daría cuenta de la información que poseen los 

habitantes además de su perfil. Se finalizó esta etapa con la presentación  de los resultados. 
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      En el tercer capítulo fueron expuestos los parámetros de forma y contenido que se 

aplicarían a las piezas a  realizar, posteriormente se definió el soporte y tipo de pieza 

sustentado en el trabajo de campo realizado previamente. Una vez concluida la naturaleza 

de la pieza se dio inició con el proceso de diseño basado en una metodología aplicada para 

la creación de las piezas definidas, ilustrando las diferentes etapas del proceso.´ 

            El cuarto y último capítulo concluye el trabajo realizado desde puntos de vistas 

como el de la disciplina y las poblaciones que se trabajaron cerrando con un acercamiento a 

la proyección real de la campaña donde se le da un valor comercial a esta. 
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Tema  

 

 Las inundaciones en Kennedy (barrio Tierra Buena) afrontadas desde el diseño de 

información. 

 

Planteamiento del Problema  

 

 Las inundaciones son una problemática ambiental que se ha venido presentando en 

la localidad de Kennedy (barrio Tierra Buena) en los últimos años, causadas por los 

cambios climáticos a los que ha estado sujeta la ciudad de Bogotá, estas inundaciones han 

ocasionado pérdidas innumerables en los habitantes de dicha localidad, además de las 

emergencias sanitarias a las cuales han estado expuestos durante estos sucesos. La alcaldía 

mayor de Bogotá gestionó una campaña llamada “Bogotá tiene reflujo” en la que se abordó 

el tema solamente desde la prevención. Pero si se está afrontando una situación de tal 

magnitud, ¿qué podrían realizar los habitantes antes, durante y después de una catástrofe 

como lo es una inundación?, ¿Tendrán la información necesaria? y ¿cómo se podría 

afrontar esta problemática desde el diseño de información? 

 

Objetivo General 

 Diseñar una campaña informativa que a través del diseño de información indique 

como afrontar el antes, durante y después de una situación de riesgo como lo son las 

inundaciones de la localidad de Kennedy (Barrio Tierra Buena). 
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Objetivos específicos 

1. Analizar las características de la forma y construcción de piezas gráficas enfocadas 

a la prevención de desastres naturales. 

2. Indagar por la información que poseen los habitantes del barrio (Tierra Buena- 

Kennedy) sobre las medidas a tomar en caso de inundación. 

3. Establecer cuáles son las medidas correctas que deben tomarse cuando se presenta 

una inundación. 

4. Brindar una herramienta de información a la comunidad en situación de riesgo de 

inundación (Tierra Buena- Kennedy) por medio del diseño de información que les 

permitan reaccionar de manera adecuada ante un evento de este tipo. 
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Capítulo I 

Marco Teórico 

1.1 Ciudad de Bogotá 

 

 Ubicada en una meseta de la cordillera oriental de los andes sobre el altiplano 

Cundiboyacense, se encuentra la sabana y la ciudad de Bogotá, territorio que se encuentra a 

una altura de 2600 metros sobre el nivel del mar y se extiende por aproximadamente 33 

kilómetros de sur a norte y 16 kilómetros de oriente a occidente
 
(Bogotá Portal oficial , 

2012), Bogotá es la capital de la república de Colombia y a su vez del departamento de 

Cundinamarca.  

      Esta ciudad es considerada como el centro político, económico, administrativo, 

industrial, cultural, artístico y turístico de Colombia, debido a esto la ciudad se encuentra en 

constante crecimiento geográfico y poblacional, según los datos del censo nacional 2005 

proyectados al año 2013, Bogotá encabeza el listado de las tres ciudades más pobladas de 

Colombia con un aproximado de 7.658.081 de habitantes seguida de Medellín con un 

aproximado de 2.386.233 de habitantes finalmente seguida de Cali con un aproximado de 

Cali 2.283.057 de habitantes (Dane, 2010) . La ciudad se ubica en el 4 lugar, entre las 

ciudades más grandes de Sur América y la segunda, teniendo en cuenta su calidad de vida
 

(Martínez, 2012), debido a su gran extensión Bogotá está constituida por cuatro grandes 

zonas que se dividen en: 

 Zona central: en ella se encuentran el barrio La Candelaria y el Centro 

Internacional, allí se localizan la mayoría de las dependencias político 

administrativas del país. 
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 Zona norte: en este lugar se desarrolla la actividad financiera y se encuentran los 

principales museos, iglesias y edificaciones de interés cultural. 

 Zona sur: sector obrero e industrial. 

 Zona occidental: allí se ubican las grandes industrias, parques e instalaciones 

deportivas y el aeropuerto internacional El Dorado. 

     La ciudad a su vez se subdivide en 20 localidades en las cuales se aglomeran más de 

1.200 barrios y 19 de estas en encuentran en territorio urbano a excepción de la localidad de 

Sumpaz que se encuentra en territorio rural: 

1) Usaquén 

2) Chapinero 

3) Santa Fe 

4) San Cristóbal 

5) Usme  

6) Tunjuelito 

7) Bosa 

8) Kennedy 

9) Fontibón 

10) Engativá 

11) Suba 

12) Barrios Unidos 

13) Teusaquillo 

14) Los Mártires 

15)  Antonio Nariño 

16)  Puente Aranda 

17)  La Candelaria  

18)  Rafael Uribe  

19)  Ciudad Bolívar 

20)  Sumapaz 

      Debido al incremento poblacional y a la migración constante de habitantes de otras 

ciudades y zonas del país, la ciudad de Bogotá se ha visto obligada a sufrir una expansión 

forzada hacia zonas rurales no aptas o recomendadas para la edificación urbana, esto ha 

generado nuevos barrios y ciudadelas en zonas de riesgo acrecentando problemáticas 

http://es.wikipedia.org/wiki/Usaqu%C3%A9n
http://es.wikipedia.org/wiki/Chapinero
http://es.wikipedia.org/wiki/Santa_Fe_(Bogot%C3%A1)
http://es.wikipedia.org/wiki/San_Crist%C3%B3bal_(Bogot%C3%A1)
http://es.wikipedia.org/wiki/Usme
http://es.wikipedia.org/wiki/Tunjuelito
http://es.wikipedia.org/wiki/Bosa_(Bogot%C3%A1)
http://es.wikipedia.org/wiki/Kennedy_(Bogot%C3%A1)
http://es.wikipedia.org/wiki/Fontib%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Engativ%C3%A1
http://es.wikipedia.org/wiki/Suba
http://es.wikipedia.org/wiki/Barrios_Unidos
http://es.wikipedia.org/wiki/Teusaquillo
http://es.wikipedia.org/wiki/Los_M%C3%A1rtires
http://es.wikipedia.org/wiki/Antonio_Nari%C3%B1o_(Bogot%C3%A1)
http://es.wikipedia.org/wiki/Puente_Aranda
http://es.wikipedia.org/wiki/La_Candelaria
http://es.wikipedia.org/wiki/Rafael_Uribe_Uribe_(Bogot%C3%A1)
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciudad_Bol%C3%ADvar_(Bogot%C3%A1)
http://es.wikipedia.org/wiki/Sumapaz_(Bogot%C3%A1)
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sociales y ambientales que han acarreado consecuencias económicas y de salud, estas se 

han visto reflejadas en la última década por los constantes cambios climáticos que ha 

afrontado la capital. 

1.2 Problemas Ambientales 

 

 Los problemas ambientales tienen un gran impacto en los países en los que ocurren, 

generando problemas económicos, sociales y culturales, incrementando sus consecuencias 

cuando se presentan en zonas urbanas ya que afectan la posibilidad y calidad de vida de las 

personas que las habitan. En la denominación de problemática ambiental, se resume todas 

las cuestiones determinantes del progresivo deterioro de las condiciones ambientales que, 

en definitiva, influyen sobre la salud y el bienestar de los propios seres humanos.
 
(Jaquenod 

de Zsögön, 2004)
 
 

 Algunos problemas ambientales más frecuentes a los que las ciudades actuales se 

enfrentan son:  

1. Crecimiento no planeado y masivo de las ciudades 

2. Problemas de transporte 

3. Contaminación atmosférica 

4. Contaminación del agua 

5. Exceso de consumo de energía 

6. Problemas de Ruido 

7. Eliminación de residuos 

8. Falta de una planificación adecuada (Unesco Pnuma, 1993) 
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     Los problemas ambientales que afectan a la capital son muy notorios, entre los 

cuales se destaca la contaminación del afluente más significativo que atraviesa a la ciudad 

llamado El río Bogotá, y diversos problemas ambientales como una falta de planificación 

adecuada y un crecimiento poblacional desmedido, incrementado la vulnerabilidad de la 

población al establecerse en zonas de alto riesgo. 

      En la última década Bogotá se ha visto afectada por diferentes problemas 

ambientales y emergencias naturales ocasionadas en su mayoría por el constante cambio 

climático que ha sufrido la capital, según el panel intergubernamental sobre el cambio 

climático IPCC (2008) Durante los últimos años la variabilidad climática (cambios 

importantes de la precipitación e incrementos de la temperatura) y la ocurrencia de eventos 

extremos han afectado severamente a Latinoamérica , este cambio climático ha generado 

emergencias en el país y la ciudad de Bogotá tales como: avalanchas, hambruna, 

hundimientos de tierra, incendios forestales, granizadas e inundaciones, esta última con un 

mayor grado de relevancia dentro de la vida de los capitalinos, pues significa un riesgo 

público, el cual se define como: El daño potencial que, sobre la población y sus bienes, la 

infraestructura, el ambiente y la economía pública y privada, pueda causarse por la 

ocurrencia de amenazas de origen natural, socio-natural o antrópico no intencional, que se 

extiende más allá de los espacios privados o actividades particulares las personas y 

organizaciones y que por su magnitud, velocidad y contingencia hace necesario un proceso 

de gestión que involucre al Estado y la sociedad. (Secretaria Distrital de Salud Bogotá, 

2011) Se considera que al igual que un terremoto las inundaciones urbanas causan daños 

irreparables, desde un desestabiliza miento económico hasta perdidas culturales y 

ambientales para un país o ciudad. 
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1.3 Inundaciones  

 

 Las inundaciones son sucesos naturales que ocasionan desastres de innumerable 

magnitud, según el 
 
(Fondo de Prevención y Atención de Emergencias FOPADE, 2011) las 

inundaciones son caudales o niveles de agua por encima de lo normal, los cuales cubren 

superficies de terreno que de otra forma permanecerían secos,
 
estos desastres naturales 

causan un aumento de vulnerabilidad en poblaciones y zonas ambientales; existen cinco 

clases de inundaciones: inundación repentina, inundación fluvial de comienzo lento, 

lluvia/inundaciones de agua aprisionada, inundaciones de ciclones tropicales e 

inundaciones de tsunamis. (Fondo de Prevención y Atención de Emergencias FOPADE, 

2011)  

      Las inundaciones dadas en zonas urbanas son las llamadas lluvia/inundaciones de 

agua aprisionadas, las cuales tienen un gran impacto sobre las edificaciones y la población 

que habita la zona afectada, Los seres humanos expuestos a una situación de peligro como 

lo son las inundaciones son vulnerables a ciertos factores que afectan su integridad, Blaikie, 

Cannon, Davis & Wisner (1996) aseguran que las aguas de las inundaciones traen riesgos 

de enfermedades como el cólera y la disentería, que provienen de las aguas negras 

esparcidas y la contaminación del agua potable. Puede haber un rápido crecimiento de la 

incidencia de la malaria y fiebre amarilla debido a la multiplicación de insectos vectores en 

el agua estancada, la cual puede quedar allí por meses después de una inundación.
 
Incluso 

tras concluir un evento de tal magnitud como una inundación ésta sigue siendo una 

amenaza para los seres humanos más vulnerables las enfermedades respiratorias a veces se 

vuelven graves después de inundaciones de comienzo lento y cobran victimas 

especialmente entre los niños más jóvenes, bebés y ancianos. La enfermedad o lesiones 
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causadas por las inundaciones son factores importantes que aumentan la vulnerabilidad 

existente y extienden la vulnerabilidad a nuevos grupos de personas. (Blaikie, Cannon, 

Davis y Wisner, 1996)
 
Estos desastres naturales causan un significativo deterioro a la 

población expuesta, una de las emergencias con mayor prioridad es la salud, ya que si no es 

tratada a tiempo se podrían ocasionar pérdidas humanas.  

      En los últimos años el aumento de lluvias en la capital ha generado inundaciones en 

las zonas urbanas. Según el FOPAE (Fondo de Prevención y Atención de Emergencias 

2010) “Bogotá se encuentra localizada en una zona de confluencia intertropical, la cual 

atraviesa la ciudad dos veces al año, situación que influye en el comportamiento de las 

lluvias y que produce dos épocas invernales, la primera en los meses de marzo, abril y 

mayo y la segunda en los meses de septiembre, octubre y noviembre, en las que “Las 

montañas circundantes de Bogotá sirven como barrera natural que restringe el flujo de 

humedad, influyendo de esta forma en el régimen de lluvias en la ciudad. Los vientos 

cálidos y húmedos del noreste y sureste chocan formando un cinturón de nubes 

proporcionándole a Bogotá una provisión constante de viento y humedad, los cuales al 

interactuar con los cerros definen las temporadas de lluvias y sequía. 

Algunas razones para que se produzca una inundación 

 Cauces de ríos saturados de basura u obstruidos con troncos y otros 

desechos.  

 Caños y alcantarillas tapadas con basura.  

 Lluvia fuerte y persistente en la parte alta, media o baja del recorrido que 

hace el río.  

 Incremento anormal en el nivel de las aguas de los ríos.  
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 Saturación del suelo, por acumulación del agua llovida.  

 Incremento inusual del nivel del río en la desembocadura por mareas muy 

altas.  

 

Por qué se puede presentar la inundación  

 Lluvias torrenciales que por su intensidad y duración no logran ser 

evacuadas por las quebradas y los ríos y se producen desbordamientos.  

 Lluvias provocadas por fenómenos meteorológicos como los ciclones 

tropicales (huracanes) y los frentes fríos. En estos casos, las lluvias son 

prolongadas y continuas, con lo cual aumenta el nivel de la quebrada o del 

río, saturando el suelo y produciendo el desbordamiento de sus aguas.  

 El rompimiento de una represa, ya sea natural o artificial. (Fondo de 

Prevención y Atención de Emergencias - FOPAE, 2010) 

 

      Actualmente la ciudad de Bogotá posee zonas de alto medio y bajo riesgo en los 

cuales el aumento de lluvias podría ocasionar desastres naturales como las inundaciones y 

los deslizamientos, estas zonas de riesgo se encuentran en zonas urbanas y zonas rurales 

aledañas. 

1.4 Zonas de Riesgo  

 

 Las zonas de riesgo son aquellas zonas vulnerables que se encuentran propensas a 

algún tipo de peligro natural o causado por los seres humanos. Las zonas de alto riesgo no 

mitigable, son aquellas donde las obras de control son más costosas y complejas que la 
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reubicación de las viviendas involucradas. Como estas zonas no pueden ser urbanizadas 

debido al riesgo elevado que representan, sus habitantes se deben reubicar en otros sectores 

que no presenten riesgo, dando campo a la transformación de estas zonas de riesgo en áreas 

verdes de recreación pasiva para la comunidad que habita en los barrios vecinos (Mena 

Lozano, 2008). 

 

       En la actualidad la ciudad de Bogotá posee varias zonas de riesgo propensas a 

inundación en lugares rurales y urbanos, “en la ciudad se producen periódicamente 

inundaciones menores o encharcamientos a causa de la insuficiencia de los sistemas de 

alcantarillado de los barrios que están cercanos a los ríos Bogotá, Tunjuelo, Fucha y Juan 

Amarillo en la parte baja de sus cuencas, ya que no pueden drenar cuando el nivel del agua 

de los mismos supera cierto nivel.
” 

(Fondo de Prevención y Atención de Emergencias - 

FOPAE, 2010), Según el FOPAE se han detectado las zonas de riesgo de inundación en 

Bogotá y sus múltiples localidades donde se segmentan las zonas de alto, medio y bajo 

riesgo, aquí se evidencia que las localidades en mayor riesgo son las localidades de Suba, 

Bosa y Kennedy, en esta última localidad el riesgo por inundación es mayor y puede 

generar consecuencias más graves debido a la extensa área urbana que esta posee. 
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Ilustración 1 Zonas de Riesgo en Bogotá 

 

1.5 Localidad de Kennedy  

 

 Kennedy es la localidad número 8 en el orden de localidades que componen la 

ciudad de Bogotá, limita por el norte con la localidad de Fontibón y el municipio de 

Mosquera, al sur con las localidades de Bosa, Ciudad Bolívar y Tunjuelito; al oriente con la 

localidad de Puente Aranda y al occidente con la localidad de Bosa (Mena Lozano, 2008). 

Está localidad está ubicada en el suroccidente de la ciudad y es la localidad con mayor 

número de población en la capital; como dice la Ficha Básica de La Localidad de Kennedy 

según el Censo del 2005
 
(Mena Lozano, 2008) ocupa la primera posición, con 937.831 
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personas, un 13,83% del total de Bogotá, con una estratificación media (4 y 3) y baja (1 y 

2) esta última predominando y posicionándola en el tercer puesto en pobreza entre las 20 

localidades de la Ciudad, además es considerada la segunda localidad de Bogotá con mayor 

índice de personas con necesidades básicas insatisfechas según la ficha básica de Kennedy 

de 2008. 

 

      A pesar de ello esta localidad está considerada como una ciudad dentro de una 

ciudad debido a su cantidad de comercio, sitios culturales y lugares de ocio. Posee 3 

humedales en los que se incluye el Humedal del Techo, el Burro y la vaca. En cuanto a 

movilidad cuenta con múltiples rutas que la conectan con diversos lugares de la ciudad 

además del portal de Transmilenio “Banderas” y “Las Américas”. También posee iglesias, 

hospitales y las bibliotecas Colsubsidio Ciudad Roma y biblioteca pública el Tintal, en la 

actualidad cuenta con la Universidad Agustiniana fundada en el año 2007 por el Consejo de 

Religiosos de la Provincia, en cuanto a educación “Kennedy es la segunda localidad con 

menor número de personas en edad escolar (20 mil personas entre 5 y 17 años). El 

porcentaje de analfabetismo (1,4%), es inferior al de Bogotá (2,2%)”. (Mena Lozano, 2008) 

      Hoy en día se ha presentado un aumento de lluvias en la capital lo cual ha causado 

problemas de inundaciones debido al colapso de los sistemas de alcantarillado en la 

localidad, según la Ficha Básica de Kennedy “Las zonas inundables de Kennedy se 

localizan en el costado oriental del río Bogotá y al lado norte del río Tunjuelito”, (Alcaldia 

Mayor de Bogotá, 2004) en la actualidad se han creado urbanizaciones cercanas a estas 

zonas convirtiéndolas en lugares de alto riesgo y vulnerabilidad tanto para sus barrios como 

para sus habitantes.  
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1.6 Inundaciones en la Ciudad de Bogotá 2011 

 

 A causa de los fuertes cambios climáticos y los problemas de alcantarillado, 

localidades como Bosa, Kennedy, Usme, San Cristóbal, Tunjuelito, Usaquén, Fontibón, 

Suba y Engativá enfrentaron una emergencia sanitaria y un problema ambiental a raíz de las 

inundaciones que se presentaron en estas localidades durante el mes de diciembre del año 

2011, en Kennedy, la inundación de aguas negras debido a la saturación del sistema de 

acueducto afectó 1.500 predios. En Bosa, y Kennedy (Tierra Buena), fueron 2.700 predios 

los afectados por la misma razón. En total, más de 16.000 personas podrían haber sido 

damnificadas por los acontecimientos, muchas de las cuales tuvieron que ser evacuadas El 

espectador,7 de Diciembre de 2011), Fue tan grave esta situación que tuvo una duración de 

4 días que la entonces alcaldesa de la capital Clara López declaró estado de emergencia en 

la ciudad de Bogotá.  

      Las localidades más afectadas por estos acontecimientos fueron Kennedy y Bosa, en 

donde las inundaciones ocasionaron daños irreparables en sus habitantes, puesto que se 

vieron obligados a ver sus hogares invadidos por aguas negras con olores nauseabundos 

que ocasionaron y problemas respiratorios y en la piel a causa de la emergencia sanitaria 

que se estaba viviendo, “en Kennedy, según cifras del Fopade, más de 1.500 predios 

resultaron afectados con la inundación en el barrio Tierra Buena, lo que quiere decir que 

más de 7.000 personas fueron damnificadas por el reflujo de las aguas en las cañerías. “Un 

predio significa un apartamento en un primer piso y se hace un cálculo aproximado de 

cinco integrantes por vivienda”, señaló una vocera de la entidad” (El espectador, 2011). 
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      En la localidad de Kennedy especialmente en el barrio Tierra Buena, muchos de sus 

habitantes tuvieron que ser evacuados a causa de las aguas negras ocasionando un éxodo de 

habitantes y objetos, pero a pesar de ello la mayoría de sus habitantes permanecieron en sus 

casas, conviviendo en las plantas altas de sus edificaciones o simplemente los propietarios 

de apartamentos de primer nivel tuvieron que pasar la noche en casa de vecinos o 

familiares. La falta de luz y alumbrado público generaron el aumento de la inseguridad en 

el sector en los que los delincuentes saquearon las casas inundadas y desalojadas por sus 

habitantes a causa de las condiciones sanitarias.  

     Las pérdidas causadas por un desastre son innumerables, van desde perdidas 

económicas, ambientales, socioculturales y en casos extremos vidas humanas, estas 

aumentan al no poder superar el desastre lo más pronto posible, El Parlamento Andino 

considera que: “Las pérdidas que ocasionan los desastres van en aumento, acarreando 

graves consecuencias para la supervivencia, la dignidad y los medios de vida de los seres 

humanos, en particular los pobres, y para el desarrollo logrado a costa de mucho esfuerzo. 

El riesgo de desastres es un motivo de creciente preocupación mundial cuyo impacto y 

acción en una región pueden repercutir en los riesgos de otra, y viceversa”
 
(Oficina de las 

Naciones Unidas para la Reducción de Riesgo de Desastre, 2005). Teniendo en cuenta la 

gravedad y las pérdidas ocasionadas por un desastre como el ocurrido en diciembre de 

2011, la alcaldía mayor de Bogotá y diversas entidades no gubernamentales decidieron 

sumar esfuerzos realizando campañas cívicas y de prevención para mitigar y evitar 

desastres como las inundaciones ocurridas en las localidades de Kennedy y Bosa en el año 

2011. 

 



 INUNDACIONES DE KENNEDY AFRONTADAS DESDE EL DISEÑO DE INFORMACIÓN                       30 

 

Ilustración 2 Inundación Barrio Tierra Buena 2011 

 

1.7 Campañas Preventivas y Sociales 

 

 Las problemáticas sociales y ambientales siempre están sujetas a prevenirse, 

mitigarse o simplemente a informarse, una de las mejores vías para lograrlo es a través de 

una óptima comunicación con el público directamente implicado abordando estas temáticas 

de forma adecuada. Para Jorge Frascara “(…) Ciertos problemas sociales no pueden 

resolverse mediante comunicaciones simples; las comunicaciones deben ser concebidas con 

una comprensión de la cultura, del lugar y con inteligencia, sensibilidad. (...)” es por este 

motivo que la publicidad, el diseño y el marketing se han visto directamente implicados y 

forzados a contribuir con la prevención y aplacamiento de estas problemáticas.  
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      En la actualidad se emplea el llamado marketing social para la realización de 

campañas que aborden determinados problemas sociales, ambientales etc. Philip Kotler lo 

define como: “el diseño, implantación y control de programas que buscan incrementar la 

aceptación de una idea o causa social en determinados grupos” (Kotler y Zaltman, 1975, p. 

490, como se citó en Vázquez, 2003, p. 30). Mientras que para Jorge Frascara el marketing 

social es “una adaptación de la teoría del marketing a la concepción de estrategias para 

campañas que conciernen al bien común. Como sistemas de métodos dedicados al estudio 

del público”
 
(Frascara, 2000). Esto quiere decir que el marketing social implementa 

campañas y estrategias para abordar problemáticas ambientales como lo son las 

inundaciones teniendo en cuenta el público objetivo al cual va dirigida la información.
 

      Para contrarrestar los desastres tales como inundaciones, el mejor método 

implementado por los organismos del estado han sido las campañas y estrategias de 

prevención, con las cuales se pretende mitigar sus efectos, “las estrategias utilizadas en 

prevención son numerosas y variadas, desde acciones legales hasta anuncios publicitarios. 

Garcia del Castillo & López Sánchez (2009) afirman que la publicidad presenta ciertas 

ventajas frente a otro tipo de estrategias preventivas dado su gran alcance”, pues 

precisamente uno de los grandes roles de la publicidad es la persuasión, aspecto que se 

encarga de influir en las acciones del sujeto. Al tratar de definir la palabra publicidad, 

muchas son las acepciones con las que uno se encuentra, O'shaughnessy propone que el 

término hace referencia a “toda forma pagada de comunicación pública e impersonal, 

realizada por un patrocinador identificable, cuyo propósito es el de influir en el 

comportamiento” (O'shaughnessy, 1991,p. 325) En consecuencia, es posible persuadir por 

medio de la publicidad a un público objetivo, ya sea a través del tipo de imágen, el color, 
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las formas o las palabras teniendo siempre encuenta el mensaje a trasmitir; en definitiva, 

para que la persuacion se logre dentro de un mensaje publicitario, es insdispensable la 

aceptación de éste al interior del público objetivo.  

  Además de la persuación, la publicidad utiliza otros elementos constituyentes para 

interpelar el público, entre ellos la disuación quien se encarga de mediar a través de 

razonamientos  positivos, (mensaje) en la forma de sentir, pensar y actuar, por lo tanto las 

campañas publicitarias o sociales  utilizan estos dos elementos para convercer a sus 

espectadores, ademas es 
 
más factible abordar problemáticas sociales o ambientales a través 

de una campaña que de cualquier otro método, es por eso que cuando se habla de campañas 

de prevención es inevitable ligarlo con campañas de cambio social, según Kotler & Roberto 

(1992) “una campaña de cambio social es un esfuerzo, organizado, dirigido por un grupo 

(el agente de cambio), que intenta persuadir a otros (los adoptantes objetivo) de que 

acepten, modifiquen o abandonen ciertas ideas, actitudes, prácticas y conductas.(p.7)  

      La mayoría de las campañas de cambio social están dirigidas a la prevención, la 

rehabilitación, la promoción o la beneficencia. Este tipo de campañas están encaminadas a 

lograr una adquisición de conocimientos por lo tanto poseen una función educativa ya que 

pretenden un cambio de conducta o actitud, utilizando material gráfico y publicitario para 

un mayor entendimiento dándole una apropiación al tema con el público objetivo, para 

lograrlo es indispensable desarrollar una óptima comunicación ya que una vez se haya 

efectuado una conexión con el grupo objetivo este debe ser reactivo y perceptivo a la 

información brindada a través de la campaña, esta información debe ser adecuada y con un 

tono que genere confianza en la población afectada. 



 INUNDACIONES DE KENNEDY AFRONTADAS DESDE EL DISEÑO DE INFORMACIÓN                       33 

1.7 Información hacia una Población Vulnerable 

 

 La desinformación puede ser la causante de catástrofes incluso tan graves como las 

ocasionadas por los desastres naturales, por este motivo tener información a la mano juega 

un papel indispensable en momentos de pánico como los que causan las inundaciones. Qué 

información dar en situaciones de grandes emergencias y/o cuando hay un gran número de 

personas implicadas en la misma. Esto es fundamental porque en estas situaciones una 

decisión acertada en cuanto a qué decir o hacer, puede tener consecuencias favorables tanto 

a nivel de gestión como de percepción de atención por parte de las personas afectadas 

(Ancinas, 2007). Los desastres pueden ocurrir en cualquier momento, y son muy pocas las 

personas que están realmente preparadas para una situación de este tipo, por eso es 

indispensable saber abordar la información de acuerdo al tipo de situación que estén 

viviendo y las condiciones en las que se encuentran las personas. 

 

      En una situación de riesgo, la respuesta de la población puede ser adaptada, (con lo 

que es más fácil dirigirse a ella) o desadaptada (lo que complica enormemente la gestión de 

la situación). Cuando se observan conductas colectivas adecuadas (como el orden en la 

evacuación de una población de riesgo), se puede luchar contra la propagación del peligro 

(o los rumores) de manera temprana y realizar una organización racional de los recursos
 

(Ancinas, 2007). 

 

      El buen uso e información adecuada acompañados de elementos gráficos y la pieza 

indicada pueden lograr minimizar conductas de riesgo en situaciones de emergencia, todas 

estas conductas debemos considerarlas cuando elaboremos un mensaje para la población, 
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para controlarlas, minimizarlas o canalizarlas adecuadamente, sin que produzcan 

interferencias en las tareas que exige la gestión eficaz de la emergencia (Ancinas, 2007) 

Según la autora del artículo los mensajes deben ser simples, breves y deben transmitir ante 

todo seguridad. Hay que tener en cuenta que la información debe ser escuchada por la 

población, o por lo menos recibir una señal que les alerte de la presencia de un peligro
 

(Ancinas, 2007,p.310), de esta manera se puede medir la efectividad de una pieza gráfica o 

de publicidad cuando las imágenes se complementan con la información o viceversa, es 

importante visualizar el impacto que la pieza pueda causar en el público es por eso que se 

deben tomar decisiones en cuanto al tipo de diseño de información realizada en la campaña, 

en la que se puede implementar instrucciones gráficas, infografías y sistemas de 

señalización. 

1.8 Diseño de Información 

 

 En la actualidad el proceso de diseñar se ha desligado en muchas vertientes, las 

cuales han contribuido en diversos aspectos de la comunicación visual el marketing y la 

publicidad, una de dichas vertientes es el diseño de información, quien ha contribuido de 

forma esencial en campañas informativas ya que posee la cualidad de codificar la 

información compleja y estructurar datos logrando así una fácil asimilación por parte del 

espectador, para Joan Costa el diseño de información parte del diseño gráfico orientado 

específicamente a difundir mensajes útiles y utilizables para los individuos y la sociedad. 

Costa, (1992)
 
  

      El diseño de información trabaja con una materia prima ya existente (la 

información) Mijksenaar (2001) que es la estructura básica de la pieza y determina los 
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elementos contenidos en la misma. La jerarquía de datos es una de las principales 

características del diseño de información ya que organiza y discrimina la información 

dándole mayor relevancia a los datos importantes quienes se convierten en la información 

principal de la pieza, desligándolos de los datos secundarios que poseen una menor 

relevancia dentro del mensaje. 

      La función del diseño de información es representar dicho mensaje en elementos 

gráficos que deben tener un alto sentido de abstracción visual, ya que estos deben ser claros 

y fáciles de entender para la audiencia, además de ser visualmente atractivos para captar la 

atención por parte del espectador y lograr una recordación del mensaje, dichos elementos 

gráficos pueden representar datos geográficos, demográficos, acciones, sentimientos, 

conceptos instrucciones, sucesos e información que sea útil para el espectador, por lo tanto 

los elementos gráficos deben ir de la mano de una adecuada selección tipográfica, ya que 

esta representa conceptos no graficables además de reforzar y complementar los elementos 

visuales logrando así la compresión a cabalidad del mensaje. Joan Costa afirma que se 

requiere una mentalidad de servicio al público y una actitud lógica y una capacidad de 

abstracción notable para organizar la información de modo que el receptor la convierta en 

conocimiento útil (Costa, 1992, p. 105), Por lo tanto diseño de información es fundamental 

en todos los procesos pedagógicos ya que posee las herramientas para enseñar o instruir 

acerca de cualquier tema a determinada población. 

        La aplicación del diseño de información es útil en campañas de prevención o 

de información, ya que brinda herramientas según Frascara (2000) Para que las 

comunicaciones puedan afectar el conocimiento, las actitudes o el comportamiento de la 

gente, deben ser detectables, discriminables, atractivas, comprensibles y convincentes. 
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Deben ser construidas sobre la base de un buen conocimiento de la percepción visual y de 

la psicología del conocimiento y la conducta, y considerando las preferencias personales, 

las habilidades intelectuales y el sistema de valores culturales del público al que se dirigen, 

es decir el diseñador debe ser consiente y entender el público para el cual diseña, lo cual 

ayuda a prevenir posibles reacciones o acciones por parte de la población en cuanto al 

mensaje ya que en eso radica el nivel de éxito de la campaña. 
 

      En la actualidad el diseño de información se puede ver reflejado en infografías, 

instructivos, y proyectos de señalética entre otros  y su aplicación, además puede ser 

expuesta en soportes, impresos interactivos audiovisuales dependiendo de la información 

requerida y el público objetivo al cual está dirigida, por lo tanto posee gran relevancia 

debido a los nuevos medios digitales y su alto nivel de funcionalidad en la vida cotidiana de 

la sociedad. 

 

1.9 Infografía  

 

 La infografía es una de las vías de información más importantes por su capacidad 

explicativa y de abstracción de un tema determinado; la palabra infografía significa info = 

información y grafía = gráfico, lo cual se define como información gráfica o información 

por medio de gráficos ya que involucra y afianza la relación del lenguaje visual y verbal. 

En la actualidad este método o representación de la información es muy utilizado por 

periódicos, revistas y campañas informativas, ya que permite transmitir información de 

forma clara y entendible al público. 
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       Según (Valero, 2002) “la infografía es una aportación informativa elaborada en los 

productos comunicativos visuales o audiovisuales, realizada mediante elementos icónicos 

(estadísticos o dinámicos) tipográficos y/o auditivos normalmente verbales, que permiten o 

facilitan la compresión de los acontecimientos acciones o cosas de la actualidad o algunos 

de sus aspectos más comunicativos y acompaña o sustituye al texto informativo hablado o 

escrito” (p. 201). Por lo tanto, la infografia tiene como finalidad jerarquizar los datos o 

información fundamental posibilitando la compresión cabal del tema. 

      Las infografias para cumplir con este imperativo pragmático deben ser sencillas e 

icónicas con una representación real o semejante a la realidad, el excesivo uso de elementos 

visuales puden causar la distorción de la información generando en el lector confusiones 

visuales o verbales, por lo tanto la infografía debe presentar única y exclusivamente los 

datos útiles ya que de lo contrario no cumpliría con su objetivo principal. Según Valero, las 

infografías deben contener ocho características básicas que delimitan su correcta 

construcción, éstas son :  

1. “Que dé significado a una información plena e independiente 

2. Que proporcione la información de actualidad suficiente 

3. Que permita contener el suceso acontecido 

4. Que contenga la informacion escrita con formas tipográficas 

5. Que contenga elementos icónicos precisos 

6. Que pueda tener capacidad informativa suficiente y sobrada para tener entidad 

propia o que realice funciones de sintesis o complemento de la información escrita  
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7. Que proporcione cierta sensación estética no impredecible 

8. Que no contenga erratas o faltas de concordancia”  (Valero, 2002.p,21) 

1.9.1 Tipos de Infografía  

 

 Las infografías están clasificadas de acuerdo al tipo de información que aborden, el 

cual hace referencia a las diversas temáticas que se afrontan en la actualidad, según  

(Valero, 2002) las infografias se clasifican en: 

Comparativas: cuya carasterÍsticas principal es la confrontación de temas mediante 

gráficos o variables logrando de ese modo una visualizacion rápida de los elementos, 

demostrando así sus caraterísticas únicas, sus diferencias y sus apectos en común. 

Documentales: estas infografías pretenden instruir, mostrar y explicar un sujeto (por 

ejemplo algún ser vivo icónico central) acontecimiento, tema o el uso funcional de los 

objetos o artefactos (máquinas, muebles y objetos pequeños). Estas infografias estas 

clasificadas en:  

 Panoramas: Contiene una vista generalizada de los elementos, entre ellas se 

encuentran paisajes, y espacios abiertos.  

 Secciones o transparencias: En esta se muestran planos o esquemas de tipo 

documental o composición general de artefactos. 

Escénicas: Estas infografías pretenden narrar sucesos o acontecimientos ocurridos, 

generando en el lector la sensación de espectador presencial del momento en el que se 
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desarrollo el evento, ya que tiene la capacidad de reproducir imágenes y gráficos que hacen 

semejanza a escenas acontecidas, este tipo de infografías por lo general póseen un sujeto 

que hace de protagonista en la narración. La recreación gráfica de los escenarios son un 

elemento fundamental en este tipo de infografías, ya que sitúa espacialemente al lector y a 

su vez genera un orden y narración dinámica del tema, además de ser visualemte atractiva 

para el espectador. 

Ubicativas: Estas infografías tiene por carasterística situar o enmarcar en un espacio 

determinado la información en donde se utilizan mapas geográficos y planos como 

elemento protagónico, además de ser complemento para la información general. 

 Mapas: son representaciones geograficas de la tierra mostrando superficies planas y 

sirven para ubicar en un espacio de la tierra al lector, también se le considera mapa 

a otros aspectos gráficos como los mapas mentales, mapas de bits. 

 Planos: su función es guiar al lector basándose en formas gráficas básicas de un 

terreno como: ángulos, calles y monumentos, vistos desde diversas perspectivas 

para una mayor asociación del terreno real con el terreno respresentado. 

Infografías Colectivas: esta clase de infografías puden contener varias infografías dentro 

de una sola, según (Valero, 2002) “sirven para situar otras infografías de tamaño menor y a 

menudo subyugadas a la principal, a veces escalonadas por orden de importancia y aportan 

otras informaciones o aclaraciones elementales de menor entidad” (p.149) 
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1.9.2 Infografía Digital 

 

        Hoy en dia, dados los múltiples avances tecnológicos, las exigencias de los 

espectadores contemporáneos en tiempos de recepción y las diversas formas de 

presentación de la información, la infografía ha pasado a nuevos campos de acción como la 

llamada  la infografía digital o animada, esta inforgrafía también llamada “audiovisual es 

aquella que tiene elementos gráficos tales como fotografias, dibujos cinéticos, textos 

escritos, dinámicos o estáticos y/o elementos de tipo sonoro tanto verbales, como musicales 

y ruidos” (Valero, 2002) 
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Capitulo II 

Diseño Metodológico 

 

2.1 Propósito del Diseño Metodológico  

 

 Esta investigación pretende desarrollar una campaña que brinde herramientas útiles 

para afrontar una catástrofe como lo es una inundación, para ello se remitió a los dos 

primeros objetivos planteados en esta investigación, el primero de ellos requería un análisis 

de datos cualitativos de piezas gráficas, para ello se realizó un trabajo de campo que 

permitió el estudio de dichas piezas enfocadas a la prevención y gestión de riesgos 

orientadas a inundaciones, con este análisis de datos cualitativos se buscaba identificar la 

forma en que se aborda la información en estas piezas. 

      Para el segundo objetivo, el cual demanda búsqueda de información entre la 

población estudiada, se realizó un trabajo de campo que permite establecer la clase de 

información que poseen los habitantes del barrio (Tierra Buena) uno de los barrios más 

afectados en los últimos años por dicha catástrofe,  acerca de las medidas de prevención en 

caso de una eventual inundación. 

2.2 Método 

 Para esta investigación se utilizó un método mixto ya que este permite realizar un 

trabajo de campo que arroje datos tanto cualitativos como cuantitativos que puedan ser 
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analizados de una forma adecuada, este método se determinó teniendo en cuenta los 2 

primeros objetivos planteados. 

 Como primer objetivo se determinó analizar piezas gráficas enfocadas a la 

prevención y gestión de riesgos e inundaciones, para llevarlo a cabo se necesitó analizar 

datos que no pudiesen ser medidos de una forma contable ni numérica, dichos datos se 

caracterizan por poseer información descriptiva de las cualidades de determinadas piezas, 

alejándose de las generalidades para llegar a datos específicos. Por tal motivo se seleccionó 

un método cualitativo que hizo posible la recolección y clasificación de dicha información.  

      Cómo segundo objetivo específico se estableció: Indagar por la información que 

poseen los habitantes del barrio  (Tierra Buena- Kennedy) sobre las medidas a tomar en 

caso de inundación. Para esto fue indispensable realizar un trabajo de campo que reveló 

dicha información de manera contable y sistemática, teniendo en cuenta el número de 

habitantes que puede contener un sector, se seleccionó un método cuantitativo el cual 

permitiera explicar sucesos a través de datos que puedan ser recolectados y examinados de 

forma objetiva y cuantitativa,  permitiendo ser estudiados estadísticamente sobre variables 

y porcentajes para así lograr un análisis y una debida clasificación. 

 

2.3 Datos Cuantitativos 

 

 Para la indagación de la información demandada se diseñó un instrumento el cual 

permitió recolectar datos contables acerca de la información y el conocimiento que posee la 

población estudiada en cuanto a las  medidas a tomar en caso de inundación, dicha 
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recolección de datos numéricos facilito el análisis de la información que posee la población 

el cual  se discrimino en resultados cerrados. 

2.4 Muestra 

 

 Para la recolección de dichos datos se tomó una población específica que permitiera 

hallar esta información de forma clara y fehaciente, debido a la focalización del proyecto se 

acudió a los habitantes del barrio (Tierra Buena) de la localidad de Kennedy ubicada en la 

ciudad de Bogotá, siendo éste uno de los grandes afectados por las inundaciones del año 

2011. Se tomó una muestra que hace referencia a una fracción de la población en estudio; 

En este caso la muestra utilizada fue de 60 personas cuyo perfil fue de padres y madres 

cabeza de familia, que comprendieran las edades entre 25 a 60 años y que se ubicaran en un 

cuadrante afectado por inundaciones es decir: habitar una zona vulnerable. 

2.5 Instrumento 

 

 Para obtener la información demandada se diseñó un instrumento que permitiera 

interrogar al fragmento de la población en estudio, por ello el instrumento elegido fue la 

encuesta ya que esta permitió recolectar datos objetivamente por medio de preguntas 

previamente diseñadas y capturar la información necesaria alojada única y exclusivamente 

en la población (habitantes de barrio Tierra Buena), con este propósito se realizó un 

cronograma de aplicación que comprendía del 27 de marzo hasta el 3 de abril del año 2013, 

esta encuesta constó de 17 preguntas cerradas de opción múltiple única respuesta, cuyas 

principales opciones fueron (Sí –No) debido a la precisión que se buscaba en las respuestas. 

De igual manera se decidió no hacer uso de la escala Likert debido a que más que 
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establecer el nivel de acuerdo con las afirmaciones o declaraciones establecidas, era 

necesario establecer la existencia o no de ciertos conocimientos en la población objeto.  

 

 Las preguntas presentadas en la encuesta se dividieron en categorías que 

permitieron clasificar la información, estas categorías fueron:  

Datos demográficos de la población: 

 Esta clase de preguntas demográficas nos permiten determinar características 

propias de los habitantes de la zona afectada, a través de las cuales se busca identificar 

específicamente el perfil de la muestra: 

 

1. Género 

 Masculino 

 Femenino 

 

2. Edad 

 Entre 25 - 30 años 

 Entre 30 - 40 años 

 Entre 40 - 50 años 

 Entre 50 - 60 años 

 Más de 60 años 
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3. Estrato social al cual pertenece 

 1 

 2 

 3 

 4 

 

4. Nivel educativo 

 Primaria 

 Bachillerato 

 Profesional 

 Ninguno 

 

5. Cantidad de hijos 

 0 - 1 

 2 - 3 

 4 - 5 

 6 o Más 

 

6. Actualmente habita en vivienda 

 Propia 

 Arriendo 
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Conocimiento de la población sobre el tema específico: 

 En esta categoría se indagó por la información general que poseen los habitantes en 

cuanto a inundaciones y las medidas preventivas del caso.  

 

7. ¿Tiene conocimiento acerca de las medidas preventivas en caso de inundación? 

 Si 

 No 

 

8. ¿Conoce las medidas a tomar antes, durante y después de una inundación, determinadas 

por el FOPAE? 

 Si 

 No 

 

9. ¿Conoce usted los cuidados higiénicos a tomarse en caso de inundación? 

 Si 

 No 

Preparación de la población: 

 En esta categoría se cuestionó a los habitantes del barrio (Tierra Buena) acerca de su 

preparación en caso de una catástrofe como lo es una inundación. 

 

10. ¿Considera estar preparado en caso de una eventual inundación? 

 Si 
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 No 

 

11. ¿Previendo una inundación piensa en reservar alimentos y agua? 

 Si 

 No 

 

12. ¿Posee un kit de emergencia que le permita sobrevivir en caso de una catástrofe? 

 Si 

 No 

13. ¿Cuáles de los siguientes servicios sabe usted ubicar, desconectar y cerrar válvulas en 

caso de inundación? 

 Agua 

 Luz 

 Gas 

Información recibida: 

 Por medio de esta categoría se busca conocer sí la población ha recibido material 

informativo acerca de medidas de prevención en caso de inundación por parte del distrito, 

también se cuestionó los medios de información a los que acceden los habitantes del barrio 

(Tierra Buena).  

 

14. ¿Conoce usted material gráfico acerca de inundaciones? 

 Si 

 No 
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15. ¿Ha recibido material informativo del distrito acerca de las medidas a tomar en caso de 

inundación? 

 Si 

 No 

 

16. Si dijo “Si” en la anterior pregunta, ¿Comprendió este material? 

 Si 

 No 

 

17. ¿Cómo accede a la información? 

 Periódico 

 Televisión 

 Internet 

2.6 Resultados de la Encuesta 

 Una vez aplicado el instrumento a la muestra representativa (60 habitantes del barrio 

Tierra Buena) se hallaron los siguientes resultados: 
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0
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2.7 Datos Cualitativos 

 Para adquirir la información solicitada en el objetivo número uno se diseñó un 

esquema metodológico el cual permitió estudiar las piezas gráficas enfocadas a la 

prevención y gestión de riesgos e inundaciones, se solicitaron datos cualitativos como: 

contenido, características y construcción, quienes permitieron analizar cómo se componen 

las piezas alusivas al tema, que información disponen y como la representan visualmente 

2.8 Muestra 

 Se realizó una selección de cinco piezas de un universo indefinido, bajo el criterio 

de que fueran alusivas al tema de la prevención y gestión de riesgos, desastres naturales y 

específicamente inundaciones, cuyo idioma fuese el español. Se optó por seleccionar las 

piezas gráficas cuya versión impresa se encontró digitalizada en la web, a su vez se 

discriminó el material que no fuese elaborado por instituciones o entidades del estado ya 

que dicho material posee un contenido (mensaje) determinado por expertos en el tema de 

prevención a desastres por inundación, además de ser elaborado y entregado a comunidades 

en situación de riesgo.  

 A continuación se darán a conocer las seis piezas gráficas que fueron objeto de 

análisis para esta investigación.  
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Ilustración 3, Manual preparados para actuar 

 

Inundaciones, preparados para actuar 

Manual 

Banco Interamericano de Desarrollo (BID) - División de Educación 

Edición: 2012  

Cantidad de páginas: 42 
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Ilustración 4 Manual más seguros ante Inundaciones 

 

Más seguros ante inundaciones 

Manual   

Departamento de ayuda comunitaria de la comisión Europea 

Edición: 2010 

Cantidad de páginas: 64 
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Ilustración 5 Manual Gestión de Riesgos y Preparación para Desastres 

 

Manual de gestión de Riesgos y Preparación para desastres 

Cruz roja Ecuatoriana 

Edición: 2008 

Cantidad de páginas: 84 
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Ilustración 6 Manual para Agentes Comunitarios 

 

Desastres Naturales - Manual para agentes comunitarios 

Manual 

Acción médica Cristiana 

Edición: 2000 

Cantidad de páginas: 96 
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Ilustración 7 Bogotá Tiene Reflujo

 

Bogotá Tiene reflujo 

Campaña 

Acueducto de Bogotá - Alcaldía de Bogotá 

AÑO: 2011 

Cantidad de piezas: 3 
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2.9 Datos Cualitativos 

 

 Se diseñó un instrumento que permitiera analizar y confrontar los datos cualitativos 

de cada una de las piezas gráficas seleccionadas, para lo cual se generó una matriz de 

análisis dividida por las siguientes categorías: 

  Color 

 En esta primera categoría se indagó por el color que prima en cada una de las piezas 

buscando entender cómo se aborda el uso cromático en material gráfico alusivo a la 

temática de desastres, riesgos e inundaciones. Se distinguió entre las temperaturas del color 

que se hallan en las piezas disponiendo así a los colores cálidos comprendidos entre el rojo 

al amarillo y los colores fríos comprendidos del azul al verde, adicionalmente se tomó 

dentro de esta categoría a la ausencia de estos colores representada por el uso del blanco y 

negro finalmente se subdividió en tres ítems: 

 Colores Cálidos 

 Colores Fríos 

 Blanco y negro 

 Nivel de iconicidad 

 Esta categoría indagó por el nivel de iconicidad que se le proporciona a las 

representaciones que se encuentran en cada pieza, entendiendo este como el grado de 

realismo o parecido de una imagen con respecto al objeto que representa, esto partiendo de 
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la teoría de Villafañe, en su libro Principios de teoría general de la imagen
1
, se destacaron 

siete niveles dentro de la escala de iconicidad coherentes con el medio en el que se 

encuentran estas piezas para que subdividieran esta categoría: 

 Fotografía a color 

 Fotografía en blanco y negro 

 Pintura realista 

 Representación figurativa no realista 

 Pictogramas 

 Esquemas motivados 

 Esquemas arbitrarios 

 

 Personajes 

 Esta categoría buscó entender qué clase de personaje se representa como 

protagonista en este tipo piezas seleccionadas, a su vez busca indagar por cual 

representación es la que prima cuando se abordan temáticas de desastres, riesgos e 

inundaciones, por lo cual se subdividió esta categoría en cinco ítems: 

 Protagonista Hombre 

 Protagonista Mujer 

 Niños Protagonistas 

 Familias Protagonistas 

 Mascota 

                                                           
1
 (Villafañe; 1996: 19) 
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 Composición 

 Esta categoría buscó entender aspectos formales de la composición de cada una de 

las piezas con el fin de identificar cómo se dispone la diagramación en cuanto a la selección 

y manejo tipográfico, jerarquías y distribución de los gráficos en el área de la pieza 

teniendo en cuenta la temática de las piezas. Para esto se destacaron nueve categorías de 

análisis. 

 Jerarquías por tamaño 

 Jerarquías por color 

 Tipografía Cabezote 

 Tipografía secciones 

 Tipografía intertítulos 

 Tipografía texto corrido 

 Valor de línea 

 Área aproximada de gráficos (Portada) 

 Área aproximada de gráficos (Págs. internas) 

 

Nota: El área aproximada de gráficos se calcula tomando Y: como la altura y X como el 

ancho, se busca obtener el alto y el ancho en porcentajes como variables independientes. 
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 Estructura Básica 

 Esta categoría buscó identificar los términos y definiciones que estructuran a cada 

una de las piezas a analizar, así como la información que estas poseen y discriminan, esto 

con el fin de identificar información relevante al abordar la temática en cuestión, por ello 

esta categoría se subdividió en diez subcategorías de análisis dadas por los términos 

referentes a la temática y adicionalmente indagó por la existencia del antes durante y 

después de una inundación. 

 Definición de catástrofe o desastre 

 Definición de riesgo o amenaza 

 Definición de emergencia 

 Definición vulnerabilidad 

 Definición inundación 

 Prevención 

 Escalas de Alerta 

 ANTES 

 DURANTE 

 DESPUÉS 
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Mensaje             

      Esta categoría analizó aspectos generalizados de la pieza relacionados con el 

mensaje, indagándose por lo que decía el cabezote de la pieza, su retórica visual y a su vez 

identificó el público objetivo al que este se dirigía, por esta razón se subdividió en cuatro 

ítems: 

 Cabezote 

 Retórica Visual 

 Público objetivo 

 

 Pieza 

 Esta categoría indagó por aspectos generalizados de las piezas que permitieron 

entender un panorama globalizado del material que se genera alusivo al tema, su origen, la 

manera en que estas se difunden, por ello esta categoría se subdividió en cuatro ítems: 

 

 Nacional 

 Internacional 

 Cantidad de piezas 

 Medio de difusión 
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2.10 Resultados Matriz de análisis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Colores Calidos X X X

Colores fríos X

Blanco y negro X Págs internas
Fotografía a color X X X

Fotografía en blanco y negro

Pintura realista

Representación f igurativa no realista X X X X X
Pictogramas X X
Esquemas motivados X X X
Esquemas arbitrarios X X X X

Protagonista hombre X X X X

Protagonista Mujer X X X

Protagonista Niños X

Protagonísta Familias X

Mascota X

Jeraraquías por Tamaño X X

Jeraraquías por Color X X X X

Tipografía Cabezote

INUNDACIONES
• Extra bold
• Sin Serifas
• Geométrica
• Condensada
• Sin contráste
• Caja alta

• Bold
• Sin Serifas
• Geométrica
• Condensada
• Sin contráste
• Caja alta

MÁS SEGUROS
• BOLD 
• Sin Serifas
• Geométrica
• EXTENDIDA
• Sin contráste
• Caja alta

ante inundaciones
• Bold
• Sin Serifas
• Geométrica
• extendida
• Sin contráste
• baja

Manual de Gestión de Riesgo y 
Preparación para Desastres
• BOLD 
• Serifada
• Romana
• Contraste alto
• Caja alta y baja

Desastres Naturales - Manual para 
Agentes Comunitarios
• regular 
• san serif
• Itálica
• Contraste medio tipo pluma plana
• Caja alta y baja

Tipografía Secciones

TITULO 1
• Ultra bold
• Sin Serifas
• Geométrica
• Condensada
• Sin contráste
• Caja alta

TITULO 2
• Bold
• Sin Serifas
• Geométrica
• Condensada
• Sin contráste
• Caja alta y baja

TITULO 1
• Ultra bold
• Sin Serifas
• Geométrica
• Condensada
• Sin contráste
• Caja alta

TITULO 2
• Bold
• Sin Serifas
• Geométrica
• Condensada
• Sin contráste
• Caja alta y baja

• Bold
• Serifada
• Romana
• Condensada
• Alto contraste
• Caja alta y baja

Tipografía Intertítulos

• Bold
• Sin Serifas
• Geométrica
• Condensada
• Sin contraste
• Caja alta y baja

• Bold
• Sin Serifas
• Geométrica
• Condensada
• Sin contráste
• Caja alta

• Bold
• Sin Serifas
• Geométrica
• Condensada
• Sin contraste
• Caja alta y baja

• Bold
• Sin Serifas
• Geométrica
• Canon normal
• Sin contraste
• Caja alta y baja

• Regular
• Sin Serifas
• Humanísta - esqueleto romano
• Condensada
• Sin contraste
• Caja alta y baja

Tipografía texto corrido

• Esqueleto romano
• Regular
• Sin Serifas
• Geométrica
• Condensada
• Sin contraste
• Caja alta y baja

• Esqueleto romano
• Regular
• Sin Serifas
• Geométrica
• Condensada
• Sin contraste
• Caja alta y baja

•Regular
• Sin Serifas
• Geométrica
• Canon normal
• Sin contraste
• Caja alta y baja

•Regular
• Sin Serifas
• Geométrica
• Canon normal
• Sin contraste
• Caja alta y baja

Valor de linea Calibre Bold Thin Calibre Regular Calibre thin Calibre thin

Area aproximada de gráficos Portada Y: 68 %
X: 93 %

Y: 100 %
X: 100 %

Y: 56 %
X: 80 %

Y: 41 %
X: 57 %

Y: 100 %
X: 100 %

Area mayor de gráficos por hoja (págs 
internas)

Y: 81 %
X: 34 %

Y: 37 %
X: 30 %

Y: 44 %
X: 81 %

Y: 74 %
X: 62 %

Definición de la catástrofe x x

Definición de , riesgo o amenaza x x
Definición emergencia x x x
Vulnerabilidad X X X X

Definición de inundación X X X X

Prevención X X X X X
Antes de la catástrofe X X X
Durante la catástrofe X X

Después de la catástrofe X X

Cabezote

INUNDACIONES
Preparados para actuar

BOGOTÁ TIENE REFLULJO
Con tu ayuda la ciudad se cura.

MÁS SEGUROS 
ante inundaciones                      

MANUAL COMUNITARIO
para la reducción de riesgo y 

preparación ante situaciones de 
desastre

Manual de Gestión de Riesgo y 
Preparación para Desastres

Desastres Naturales
Manual para Agentes Comunitarios

Retórica visual Metafora - Comparación

Público Objetivo aparente

Directores, directoras y personal 
docente de centros escolares.

Capitalinos Autoridades, líderes y promotores 
locales de los ámbitos comunales,
distritales, provinciales y 
departamentales

Ciudadanos capacitados en atención de 
emergencias que formarán parte de las 
Unidades de Primera Respuesta

Líderes comunitarios encargados de 
organizar a la comunidad y educarla 
acerca de la prevención y mitigación de 
los desastres naturales.

Nacional X

Internacional X X X X
Cantidad de piezas 1 3 1 1 1

Medio de difusión

Cartilla Impresa
Cartilla Digital

Eucoles: 1
 Volantes: 2

Cartilla Impresa
Cartilla Digital Cartilla Impresa

Cartilla Digital
Cartilla Impresa
Cartilla Digital
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X Portada

Preparados para 
actuar
• Bold
• Sin Serifas
• Geométrica
• Condensada
• Sin contráste
• Caja alta y baja

2.10 RESULTADOS
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Capitulo III 

Campaña Social  “Qué hacer en caso de inundación” 

 

 Este apartado presenta la materialización de la investigación, en el sentido que 

describe el proceso de elaboración de la campaña y su producto final, específicamente las 

piezas gráficas propuestas como herramientas informativas para la población en riesgo de 

inundación de la localidad de Kennedy. 

 A continuación se describe conceptualmente y se articula el proceso de elaboración 

de la campaña “¿Qué hacer en caso de inundación?”. En primer lugar es fundamental 

definir esta y nombrar brevemente lo que significa para la investigación el compromiso 

social de la campaña particularmente para posteriormente presentar su proceso de diseño: 

su planificación, los objetivos, el diseño de la estrategia, la búsqueda de información, la 

segmentación del mercado, el diseño medios de difusión y los beneficios que proporciona 

dicha campaña, finalmente presentar el proceso y finalización de las piezas gráficas 

resultantes. 

3.1 La Campaña  

 Una campaña es un conjunto de acciones o actividades que se realizan para obtener 

una preferencia por un público específico, “es un esfuerzo publicitario compuesto de más 

una pieza o de más de un medio. Una serie de avisos en revistas constituye una campaña, 

de la misma manera que un esfuerzo conjunto de anuncios por televisión.” (Monta & 

farber, 2002) En este sentido las piezas publicitarias utilizadas en una campaña continen el 

mismo mensaje y son coherentes entre sí, utilizan la misma línea gráfica, la cual genera 

unidad y facilita la identificación por parte del público objetivo. En la actualidad existen 
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varios tipos de campaña como lo son: las campañas publicitarias, las campañas políticas, 

las campañas educativas, las campañas sociales y las de prevención. 

      Las campañas sociales están diseñadas para influir generar o cambiar actitudes en 

un público determinado, por lo tanto según Moliner (1998) “a la hora de diseñar una 

campaña social hay que analizar las necesidades y motivaciones  de los diferentes públicos, 

igualmente hay que defender que las causas sean justas y benefiecien a la sociedad” (p.30).  

      Las campañas sociales surgen a través de necesidades sociales, por lo tanto uno de 

sus objetivos principales es suplir dicha insuficiencia o deseo el cual influye en el 

comportamieto de los individuos. Una de las grandes teorías enfocadas hacia las 

necesidades es la piramide de Abraham Maslow, utilizada en las campañas publicitarias ya 

que halla y jerarquiza las necidades humanas permitiendo así enfocar la campaña de 

acuerdo al tipo de necesidad que se pretenda suplir. Dichas necesidades son: necesidad de 

autorealización, necesidad de prestigio, necesidad de pertenecia, necesidad de seguridad y 

necesidades fisiológicas.  

      Hoy en día este tipo de campañas se lideran por un Agente de Marketing Social, 

quien se encarga de gestionarlas, es decir: una fundación, una entidad gubernamental o un 

sujeto autónomo, los cuales suman esfuerzos y recursos para ejecutarlas. 

3.2 Diseño de Campaña Social 

 

 Para el diseño de esta campaña social se realizó el planeamiento de acciones, tareas 

y objetivos tomando como referencia a Miguel Moliner (1998), quien establece la 

necesidad de definir los siguientes aspectos: 
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1. Tema: inundaciones en la localidad de Kennedy - Tierra Buena 

2. Planificación: como su palabra lo índica, se realizó un ejercicio reflexivo sobre como se 

desarrollará la campaña antes de ejecutarla, estructurándola a partir de tres preguntas 

claves:  

 ¿Qué se pretende conseguir? A través de la campaña social “¿Qué hacer en caso 

de inundación?” se busca brindar herramientas que le permitan a la población en 

riesgo de inundación, prepararse y actuar de manera eficaz cuando el desastre se 

presente. 

 ¿Cómo se va a lograr? Llevando la información pertinente que instruya a la 

población en situación de riesgo a través de una estrategia comunicativa que hace 

uso de la persuasión y del diseño de información.  

 ¿Quiénes van llevar a cabo las actividades?: Las actividades propuestas estarán a 

cargo del agente de marketing social, es decir el grupo de investigación quien se 

encargó de recolectar, analizar la información y crear las piezas gráficas que 

componen la campaña. 

3. Auditoría de la situación: Se hallaron  las fortalezas que sustenta la campaña 

social, y las oportunidades que favorecerían el éxito de la misma, así como el análisis de las 

debilidades y amenazas que obstaculizarían su ejecución (Análisis DOFA).  
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MATRIZ DOFA 

CAMPAÑA “¿QUÉ HACER EN CASO DE INUNDACIÓN?” 

Debilidades Oportunidades 

 Escases de recursos económicos, el cual 

impide la creación y el acceso a medios de 

comunicación. 

 Falta de apoyo de una entidad que soporte 

la campaña social 

 En el momento no existen campañas que  

indiquen como afrontar una inundación. 

 Esta campaña se enfoca en el que hacer antes, 

durante y después de una inundación, ya que el 

único material gráfico existente hace referencia 

solamente a la prevención de inundaciones. 

 Aunque esta campaña está enfocada hacia 

habitantes del barrio Tierra Buena, sirve como 

referente para futuras campañas aplicadas a 

otros grupos objetivos. 

 

Fortalezas Amenazas 

 Esta campaña está enfocada 

exclusivamente para habitantes del barrio 

Tierra Buena apelando al contexto y  

necesidades propias de los habitantes. 

 Este tipo de campañas brindarían 

herramientas dirigidas a la población en 

riesgo que les ayudarían a afrontar y 

manejar adecuadamente una inundación.  

 Imaginarios sociales de la población en cuanto 

al manejo de la situación de la inundación 

como (caminar sin protección en zonas de 

inundación o cocinar, consumir con agua 

contaminada). 
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4. Objetivos de la campaña:  

Este paso es fundamental en la planificación de la campaña pues los objetivos 

permiten enfocar la intencionalidad comunicativa. 

Objetivo General  

 Informar a la población vulnerable (habitantes Barrio Tierra Buena) sobre qué hacer 

y cómo afrontar un episodio de inundación por aguas residuales. 

Objetivos Específicos 

 Hallar el público objetivo al cual estará dirigida la campaña. 

 Identificar el mensaje que contendrán las piezas que conforman la campaña. 

 Determinar los tipos de piezas gráficas que presentaran la información ante el 

público objetivo. 

 Hallar los medios de difusión de masa para la divulgación de la campaña. 

 

3.3 Diseño de Estrategia 

 

  La estrategia está constituida por un conjunto de actividades orientadas a la 

consecución del objetivo final de la campaña social. Por lo tanto, esta estrategia incluye 

búsqueda de información, (recolección y resultados), segmentación del mercado, diseño de 

piezas gráficas, medios de difusión y finalmente beneficios de la campaña. 

 



 INUNDACIONES DE KENNEDY AFRONTADAS DESDE EL DISEÑO DE INFORMACIÓN                       68 

3.3.1 Búsqueda de información 

  Para esta investigación y en consecuencia para el diseño de la campaña, se realizó 

una búsqueda exhaustiva de información que permitiera identificar la problemática, el 

contexto y una posible alternativa de respuesta, es decir, el mensaje de la campaña.  

      Para el desarrollo de la campaña se orientó al agente de cambio social, quien en la 

campaña tiene el rol de interpelar al público objetivo y mostrar el mensaje deseado en cada 

una de las piezas que la componen (Ver Cap. 1, Marco Teórico). 

 

3.3.2 Problemática 

 La inundación generada en el distrito de Bogotá en la localidad de Kennedy en el 

año 2011, se configuró como una situación de riesgo constante para los habitantes del 

sector, en el sentido en que se evidenciaron las debilidades de la comunidad y de los 

organismos tanto en las prácticas de cuidado sanitario como de enfrentamiento de la 

situación. De este modo se puso en manifiesto la falta de preparación de la comunidad del 

sector frente a los eventos ambientales que los amenazan, puesto que desconocen cómo 

aplicar medidas preventivas y hacer frente a la situación cuando es inminente. 

     Sin embargo, estas circunstancias tienen su origen en lo impredecible de las 

problemáticas de tipo ambiental, donde por lo general, ni el Estado ni los ciudadanos se 

encuentran suficientemente preparados. Por lo cual, las estrategias de información se 

constituyen como una herramienta adecuada y de impacto para la población en riesgo o que 

ya se encuentra afectada, puesto que de manera breve y útil informa, capacita y permite que 
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la gente actué y afronte estas situaciones de la mejor manera, evitando enfermedades y 

accidentes. (Ver Cap. 1 planteamiento del problema y marco teórico). 

 

3.3.3 Contexto 

 El escenario en el cual se desarrolla la campaña social, se encuentra ubicado en la 

ciudad de Bogotá capital de Colombia, en la localidad octava (Kennedy),  caracterizada por 

ser una zona urbana entre los que se encuentran el barrio Tierra Buena, espacio geográfico 

objeto de riesgo de inundación. Caracterizado por ser una zona de pocas vías de acceso y 

problemas de alcantarillado, con una estratificación en los niveles 2 y 3 clasificándolo 

como una zona de bajos recursos, constituido en su mayoría por urbanizaciones. (Ver Cap. 

1 marco teórico). 

 

3.3.4 Recolección de Datos 

 Una vez analizada la problemática y hallado el contexto, se utilizaron los métodos 

cuantitativo y cualitativo los cuales permitieron la recolección de información de forma 

clara y concisa. En cuanto a los datos cualitativos, se eligió como instrumento de 

recolección, la matriz de análisis, ya que a través de ella se pudieron examinar piezas 

gráficas existentes que tuvieran como temática la prevención de inundaciones, dichas 

piezas permitieron conocer el tipo de imagen utilizada, la conceptualización y el abordaje 

del mensaje en campañas con intenciones similares. 
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 Para el método cuantitativo se eligió un instrumento: la encuesta, que permitió 

recolectar datos acerca de los habitantes del barrio Tierra Buena así como la información 

que poseían y que necesitaba para enfrentar un episodio de inundación. (Para observar el 

desarrollo de estos métodos cuantitativo y cualitativo, su aplicación y resultados, ver cap.2 

diseño metodológico). 

 

3.3.5 Alternativa de respuesta 

  A partir de los resultados arrojados por la encuesta aplicada, se concluyó que la 

población en cuestión no ha recibido material informativo del distrito, no tiene 

conocimiento, ni se siente preparada, a pesar de haber sufrido ya anteriores episodios de 

inundación. Como respuesta a esta situación, se plantea una campaña social como 

alternativa de respuesta mediante el diseño de información. (ver Cap. 2 Encuesta y 

resultados). 

 

3.3.6 Segmentación del mercado 

 A través del instrumento cuantitativo se estructuraron una serie de preguntas que 

permitieron identificar diversos segmentos de mercado entre los que se encontraron, 

hombres y mujeres adultos, adolecentes, niños y ancianos, aunque las inundaciones son un 

problema ambiental que afecta a todos, se pudo evidenciar que los adultos son quienes 

enfrentan este tipo de catástrofes dentro de su hogar debido a que las políticas 

gubernamentales usualmente exigen la evacuaciones de jóvenes, niños y ancianos a causa 
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de los problemas sanitarios que se generan. Como consecuencia esta campaña estará 

enfocada a adultos entre los 30 y 50 años de edad, padres y madres cabeza de familia 

pertenecientes al estrato 2 y 3, habitantes del barrio Tierra Buena. (Ver Cap. 2 Encuesta y 

resultados) 

. 

3.3.7 Beneficios de la Campaña 

 A través de la campaña “¿Qué hacer en caso de inundación?” Se pretende resaltar 

aspectos positivos relacionados con esta causa social y se identificaron una serie de 

beneficios susceptibles de ser producidos con la aplicación de esta campaña, entre ellos:  

 

 Beneficios Materiales: A través de esta campaña se beneficiaría a administraciones 

públicas o entidades del estado, pues bajarían los costos ocasionados por la atención 

de enfermedades y accidentes ocasionados por la falta de preparación para enfrentar 

la situación de desastres. En este mismo sentido representaría gastos en cuanto a 

talento humano, transporte, medicamentos entre otros, los cuales podrían ser 

solventados por medidas preventivas tomadas por los habitantes afectados. 

 

 Beneficios Físicos: esta campaña se enfoca a los cuidados sanitarios, ya que se 

podrían prevenir enfermedades de tipo respiratorio, infeccioso, así como accidentes, 

caídas y lesiones. 

 Beneficio Social: a través de la pirámide de Maslow se pudo hallar uno de los 

beneficios de esta campaña, este corresponde a la necesidad innata de todo ser 
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humano respecto a la sensación de seguridad, debido a que da respuesta a la calidad  

de la vida, a la protección y al control de  amenazas. 

 Beneficios Psíquicos: Esta campaña beneficiara en gran medida a los habitantes del 

barrio Tierra Buena ya que podrá influir en sus actitudes, acciones y 

comportamiento los cuales serán herramientas útiles para afrontar un episodio de 

inundación. 

 

3.3.8 Diseño y Publicidad 

 Las piezas gráficas o publicitarias deben ser puntuales y captar la atención del grupo 

objetivo al cual están dirigidas,    

     El mensaje debe ser muy concreto debido al espacio y tiempo disponible,en los 

medios de comunicación de masas, y llamativo para salvar la barrera de 

indiferencia…Todo mensaje publicitario tiene un componente informativo y otro 

persuasivo que se elabora a través de distintos símbolos, como las palabras, la 

música, el tono, los colores o las imágenes” (Moliner, 1998, p.165-166), (ver 

capitulo 1) 

 Por lo tanto, a partir de los resultados de los instrumentos aplicados se puede listar 

los siguientes parámetros de diseño que es importante considerar al interior de la campaña: 

Aspectos Formales 

 El uso de una gama cromática de colores cálidos 

 El empleo en su mayoría de representaciones figurativas no realistas  
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 La disposición de una figura masculina que interpele a las personas visualmente. 

 La disposición de una figura femenina que interpele a las personas auditivamente 

 La incorporación de jerarquías por color 

 El empleo de una fuente palo seco de calibre bold, sin serifas, caja alta, geométricas 

y bajo contraste para el cabezote 

 El uso en su mayoría de fuentes de calibres bold, sin serifas, caja alta y baja, 

geométricas y bajo contraste para los antetítulos 

 El uso de fuentes con Esqueleto romano, calibre Regular, Sin Serifas, Geométrica, 

Condensada,  bajo contraste y en cajas altas y baja para texto corrido 

 La disposición de un área entre el 41% y el 100% en su alto y 57% y 100% para el 

total de la pieza gráfica 

 El empleo de un medio audiovisual e impreso para la difusión de las piezas 

Aspectos de Contenido 

 La temática principal de la pieza deberá concentrase en el antes, durante y después 

de una inundación 

 Debe hacerse énfasis en el almacenamiento alimentos no perecederos y agua potable 

 Es indispensable enfatizar en la posesión de un kit de emergencia 

 Es necesario un cabezote que haga alusión al fin comunicativo de las piezas y en 

general de la campaña 

 

 La información que debe contener la pieza es una síntesis que se realizó entre las 

siguientes fuentes: Manual de Inundaciones ocasionadas por rotura de matrices de agua 
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potable o colectores de aguas servidas 
 
(PreppersChile, 2013) FOPAE  fondo de prevención 

a desastres
 
(Fopae, 2011) 

Antes de una Inundación 

 Dentro de la unidad familiar todos deben conocer: 

 Vías y lugares de evacuación. 

 Puntos de encuentro. 

 Persona que deberá permanecer en la vivienda, siempre que las circunstancia lo      

permitan. 

 Tenga a la mano números telefónicos de emergencia (123) 

 Debe saber ubicar, cerrar válvulas y desconectar, los suministros de gas, luz y agua 

 Ubique todos los productos tóxicos a una altura prudente 

 Mantenga radio linternas y pilas cargadas 

 Reserve botas de caucho antideslizante para evitar el contacto con el agua 

 Mantenga preparado un botiquín de primeros auxilios a mano, con insumos en buen 

estado 

 Reserve alimentos enlatados y agua potable 

Durante una Inundación 

 Prepárese para una posible evacuación 
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 Si no existe un peligro mayor, reubique los bienes de valor en la parte más alta y de 

mayor seguridad dentro de la casa 

 Este atento a los posibles  llamados de alerta que realicen las instituciones oficiales 

o los líderes de la comunidad 

 Llene recipientes con agua limpia, por sí se corta el suministro 

 Proteja los alimentos y llévelos a las plantas altas de su hogar o ubíquelos a una 

altura prudente 

 No ingiera ningún alimento que podría haber estado en contacto con las aguas de la 

inundación  

 Esté preparado para cortar los servicios cuando una autoridad lo indique  

 Solo desconecte los electrodomésticos mojados cuando se halla cortado la 

electricidad de su casa. Por ningún motivo se puede realizar esta operación si la 

persona se encuentra mojada 

 

Después de una Inundación  

 Revise las paredes, suelos, puertas y ventanas para para detectar posibles daños y 

asegurarse de que el inmueble no está en riego de colapsar 

 Use zapatos en áreas que se hayan inundado para evitar el peligro de heridas o 

posibles caídas, ya que después de una inundación los escalones y los pisos se 

encuentran  muy resbalosos 
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 Realice una limpieza a fondo de todas las superficies sólidas (como pisos, concreto, 

muebles metálicos y de madera, muebles de cocina, aparatos eléctricos, etc.)  

 Antes de volver a poner en funcionamiento los equipos y aparatos eléctricos éstos 

deben estar completamente secos 

 Verifique el estado de sus alimentos y agua. Recuerde que las comidas que 

requieren refrigeración pueden dañarse si se ha interrumpido el suministro de 

electricidad 

 Deseche la comida, incluso la enlatada, cajas de cartón de jugos, leche y fórmulas 

médicas que hayan tenido contacto con las aguas de la inundación 

 Saque y deseche todos los materiales caseros contaminados que no se puedan 

desinfectar, tales como el empapelado, telas, tapetes, etc 

 No use agua contaminada para lavar platos, cepillarse los dientes, lavar y preparar 

alimentos, ni hacer hielo 

3.3.9 Medios de Difusión  

 Para la ejecución y propagación de la campaña se seleccionaron aquellos medios de 

difusión de masa que permitieran mayor propagación y receptividad de las piezas gráficas, 

esta decisión se pudo establecer a partir de los datos arrojados por la encuesta realizada al 

público objetivo, ya que los medios son aquellos a los que esta población acude con cierta 

regularidad. 
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Soporte 

 Gracias a la encuesta se identificó una preferencia por parte de la población 

estudiada hacia los medios audiovisuales (televisión) obteniendo un resultado del 43%, 

seguido de internet con un 34% y finalmente del periódico con un 28 %, por lo tanto es 

importante resaltar que este es un medio decisivo de información al cual acuden los 

habitantes del barrio Tierra Buena, por ello se determinó que el soporte de una de las piezas 

a desarrollar sería audiovisual. 

      Las piezas audiovisuales televisivas son bastante útiles, completas y además pueden 

proporcionar información de forma clara, concisa y atractiva. La imagen en movimiento es 

un medio de impacto visual eficaz ya que aprovecha la amplia gama de alternativas 

visuales, auditivas, de movimiento y cromáticas. El medio audiovisual en televisión permite 

múltiples posibilidades para presentar información de esta naturaleza, desde animaciones, 

boletines informativos, infografías animadas como las que se presentan en el canal 

Discovery Channel por ejemplo 

       Gracias a la encuesta se logró determinar que la población a la cual se aplicó el 

instrumento no han recibido ningún tipo de material informativo impreso por parte del 

distrito, por lo tanto se concluyó que el soporte gráfico de la pieza de apoyo del audiovisual 

sería el impreso, puesto que los elementos impresos cumplen una función primordial en los 

procesos informativos y campañas sociales o de prevención ya que son útiles al momento 

de enseñar, persuadir o sugerir información. 

 Las piezas impresas pueden ser de diversos tamaños y formas, además de adaptarse 

a diferentes ambientes de acuerdo a sus materiales de fabricación, pueden contener 
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información e imágenes de todo tipo, además de poseer la cualidad de reproducirse a gran 

escala y a diferencia de la pieza audiovisual estas pueden ser transportadas y almacenadas 

por cualquier persona permitiéndole acceder a la información en cualquier momento. 

Pieza 

 Una vez identificado el soporte de la pieza principal (audiovisual) se determinó  que 

la pieza a realizar es una infografía animada basada en la pieza impresa ya que la 

información que se interpretó a partir de la encuesta exige una jerarquización e 

interpretación gráfica de la información brindada de forma atractiva para el público 

objetivo.   

 La infografía animada permite presentar información de manera secuencial y 

totalmente gráfica permitiendo hacer énfasis en  puntos de interés y de mayor relevancia, 

apoyándose de ilustraciones y gráficos en movimientos que tienen la capacidad de 

representar situaciones complejas, visualizar sucesos, transmitir conocimientos o 

simplemente informar. Además se caracteriza por aprovechar recursos como el audio 

gracias al medio en que se difunde, éste permite una mayor síntesis de la información 

textual ayudando a que ésta sea en su totalidad gráfica, además dichos sonidos ayudan a 

ambientar la secuencia animada de forma atractiva y además, reiterativa del tema. 

 Teniendo en cuenta la desinformación del público objetivo acerca del qué hacer o 

cómo reaccionar antes, durante y después de una inundación, así como la falta de material 

gráfico al alcance de la población, se eligió un soporte impreso el cual permite reforzar la 

pieza audiovisual, esta pieza se presentará como una versión impresa de la infografía en la 

que se omitirán elementos gráficos y textos para una fácil y rápida lectura. Teniendo en 
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cuenta la importancia de dicha información se eligió un medio impreso no convencional 

que permitiera contener en una sola pieza impresa toda la información, además del 

imperativo de funcionalidad, pues éste debía ser un elemento útil y visible dentro del hogar, 

por tal motivo dicha pieza planteada es una pieza gráfica imantada, que habitualmente se 

encuentra en las cocinas de los hogares adheridos a la nevera. Esta pieza que usualmente es 

de tipo publicitario, permite la fácil recordación de números telefónicos para solicitar 

servicios a domicilio, la campaña lo que propone con esta pieza es remplazar esos 

domicilios por números de emergencia y por supuesto por información útil a la hora de 

reaccionar frente a una inundación.  

 Esta pieza gráfica reúne las cualidades necesarias para optimizar la información 

suministrada por el audiovisual, ya que permite una permanencia constante del recurso 

informativo, es un insumo de fácil ubicación y ágil comprensión para todos los habitantes 

del hogar, además de permitir un material que puede soportar la humedad intensa sin 

deteriorarse.  

3.3.10 Aplicación de la Campaña 

 Teniendo en cuenta el soporte audiovisual de la pieza gráfica principal que compone 

la campaña y el medio elegido de comunicación (televisión), la infografía animada se 

difundirá antes y durante las épocas invernales que soporta a la ciudad de Bogotá, estas 

comprenden los meses de marzo, abril, mayo, septiembre, octubre y noviembre. (Ver cap. 1 

sección de inundaciones), dicha pieza se transmitirá a través de las principales cadenas de 

televisión de la ciudad y canales locales, teniendo en cuenta según Moliner que “por medio 
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de –las- cadenas de televisión se puede llegar prácticamente a todos los hogares”  (Moliner, 

1998). 

 Debido a que el público objetivo son mujeres y hombres adultos, que por lo general 

poseen periodos de esparcimiento en las horas de la noche, su emision se propone durante 

el horario televisivo prime time que comienza a las 20.00 y finaliza a las 23.00 horas. 

 Paralelamente a las emisiones de la infografía animada se realizara una 

socialización de la pieza impresa con líderes comunitarios, administradores de conjuntos 

residenciales, entidades  públicas, los cuales se encargaran de hacer entrega del imán a cada 

uno de los hogares de la zona de riesgo. 

3.4 Metodología de Diseño 

 

 Para el desarrollo de la infografía en dos diferentes medios se partió de un 

documento electrónico  llamado: Cómo hacer una infografía en 9 pasos (Acens , 2012) el 

cual contiene una serie de procedimientos  secuenciales que reúnen todos los aspectos que 

hay que tener en claro para elaborar una infografía  de forma adecuada, estos pasos  

permitieron una construcción consecuente y un desarrollo gráfico pertinente. A pesar de 

que esta fuente se utilizó como metodología se omitieron los últimos pasos (6,8 y 9)  ya que 

estos demandan su publicación, difusión y una medición de resultados por lo tanto serán 

contempladas en etapas posteriores a la realización de este proyecto. 

 A continuación se presentan los pasos de la metodología y su respectivo desarrollo. 
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Elegir un tema 

Tema: ¿Qué hacer en caso de Inundación? 

Recopilar la información necesaria 

 Para la recopilación de información se hizo uso del instrumento aplicado a la 

población a la cual va dirigida la pieza que permitió identificar la información relevante que 

debería estar contenida en el antes durante y después una inundación. 

 

Filtrar la información 

 Para  identificar los pasos que deberían estar contenidos en la pieza se realizó una 

síntesis  de la información brindada por dos diferentes fuentes acerca del antes durante y 

después de una inundación  a partir de ello se elaboraron 3 filtros de información: 

1. Este primero permitió omitir pasos que no fueran relevantes en el tema de la salud, 

higiene, supervivencia,  o que no aplicaran al público objetivo,  Además  a partir 

del primer filtro se elaboró un guión de narración para  la pieza audiovisual. 

2. Partiendo del primer filtro se redujo la cantidad de información en cada uno de los 

pasos  a pequeñas frases   para que se adaptase al formato del medio impreso en el 

que se dispondría la infografía. 

3. Teniendo en cuenta la información arrojada por el segundo filtro se redujo cada uno 

de los pasos de frases a palabras calves que apoyarían la narración y la gráfica 

animada. 
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Elegir un tipo de infografía 

 El tipo de infografía  es descriptiva ya que las imágenes describen unas serie de 

actos acompañados por textos explicativos, además de ser secuencial puesto que la 

información  aborda tres tiempos diferentes (antes, durante y después), y finalmente 

jerárquica ya que destaca la información relevante sobre las medidas a tomar en caso de 

inundación.  

 

Elaborar el borrador 

 Para el desarrollo de la pieza se inició por un proceso de bocetación teniendo en 

cuenta los parámetros formales y de contenido establecidos anteriormente. 

 

 A continuación se mostrarán las etapas de bocetación que permitieron hallar la 

estética visual de las piezas. 

Etapa de Bocetación I 

 

 En esta etapa se hizo  un primer acercamiento a la estética de la infografía en la que 

inicialmente se partió de un escenario en el cual se desarrollaría la información (Antes, 

Durante y Después de una inundación) 

Color: La selección cromática partió del parámetro formal de color establecido previamente 

el cual exigía una gama cromática de colores cálidos por lo tanto se hallaron las siguientes 

paletas de color: 
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Ilustración 8 Paleta de color Boceto 1 

 

Tipo de imagen: Se inició una exploración por diferentes estilos gráficos partiendo de un 

parámetro formal previamente definido el cual exigía un nivel de iconicidad  específico: 

Representaciones figurativas no realistas debido al grado de simplificación que exige la pieza, 

para esto se realizó una bocetación de los personajes y las gráficas complementarias. 

 

Ilustración 9 Gráfica Complementaria Boceto 1 
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Ilustración 10 Personajes Boceto 1 

 

Conectar datos: se realizó un primer acercamiento donde se combinó el uso de la imagen y 

el texto en el espacio predeterminado. 

 

Ilustración 11 Infografía Boceto 1 
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Tamaño: Para la realización de la pieza impresa (imán para nevera) se definió inicialmente 

un tamaño de  33 cm x 11 cm pensado para adaptarse a las neveras convencionales de los 

hogares del barrio Tierra Buena. 

 

Título: Se definió como título de la infografía  “¿Qué hacer en caso de inundación?” ya que 

este da cuenta de la temática y fin de la pieza de forma clara para el público objetivo, para su 

diseño se realizó un juego tipográfico en el que se resaltaron las palabras claves del título que 

son “hacer e inundación”. 

 

Ilustración 12 Cabezote Boceto 1 
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Etapa de Bocetación II 

 

En esta segunda etapa  se decidió hacer una simplificación de los gráficos que 

componen la infografía ya que  se requiere una identificación rápida y clara por parte del 

lector evitando así posibles distracciones. 

 

Color: a través de la primera bocetación se pudo evidenciar que las paletas  elegidas poseían 

tonos muy brillantes y saturados para el público objetivo al cual están dirigidas las piezas, por 

lo tanto se decidió  optar por tonos opacos para que la información consignada en el texto 

resalte con tonos más saturados.  

 

Ilustración 13 Paleta de Color, Infografía Boceto 2 
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Tipo de imagen: Por medio de los gráficos elaborados en la primera etapa de bocetación se pudo 

evidenciar que los personajes poseían rasgos infantiles poco apropiados para el público objetivo, 

por lo tanto se buscó un nivel de síntesis mayor dejando de lado los detalles, utilizando como 

parámetro principal la proporción humana, se contempló el uso de siluetas ya que estas permiten 

enfocar al lector en la acción sin distraerle con detalles, formas o colores. En cuanto a la gráfica 

complementaria se realizó una abstracción mayor de los objetos  dando como resultado los  

siguientes bocetos: 

 

Ilustración 14 Personajes Boceto 2 
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Ilustración 15 Gráfica Complementaria Boceto 2 

 

Conectar datos: Teniendo en cuenta la cantidad de gráficos incluidos en una sola pieza se 

decidió tomar la información y reducirla a palabras claves que contuvieran  la idea principal y 

que conectaran la gráfica y el texto. 

 

 

Ilustración 16 conexión de datos 
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Título: Para esta segunda etapa se decidió seguir explorando en la creación del cabezote en el 

que los parámetros aplicados fueron: jerarquización tipográfica, composición y 

representación del tema. 

 

 

Ilustración 17 Cabezote Boceto 2 
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Etapa de Bocetación III 

 

Debido a  la cantidad de información tanto verbal como visual demanda, se decidió 

reestructurar  y re diagramar  la pieza, explorando otros estilos gráficos que permitieran una 

mejor visualización de la información. 

Conectar datos: Teniendo en cuenta la cantidad de gráficos incluidos y condensados en 

una sola pieza se decidió replantearla adoptando el formato vertical el cual se dividió en 

tres espacios (antes durante y después), posteriormente se ubicó la gráfica de acuerdo al 

momento de ejecución. 

Se realizaron dos esbozos en los cuales desaparece el escenario, esto debido a que se buscó 

un mayor nivel de jerarquía, orden y una diferenciación más explícita de los tres diferentes 

tiempos que demanda la pieza. Paralelamente se pretendió hacer una diferenciación entre 

los pasos relacionados con alimentos y aparatos eléctricos. 

Para la incorporación de las nuevas gráficas, estas se introdujeron en círculos los cuales 

poseían el escenario elaborado en la bocetación I, haciendo alusión a una pre visualización 

de acercamiento (zoom). 
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Ilustración 18 conectar datos 
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Etapa de Bocetación IV 

Tipo de imagen: para esta etapa de bocetación se redefinió el estilo de grafica en la que se 

optó por una semejanza real de los objetos propuestos en la pieza, además de la 

incorporación se siluetas de hombres reales para los personajes los cuales brindaron una 

estética formal. 

 

Ilustración 19 Boceto Personaje 3 

 

 

Ilustración 20  Gráfica Complementaria Boceto 3 
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Ilustración 21 Diagramación Boceto 3 
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Etapa de Bocetación V 

 

 En esta fase de bocetación se definió la gráfica y el estilo final que compondrá la 

pieza y por ende se dará a conocer el resultado   

Tipo de imagen: A través de las bocetación III se estableció el uso de siluetas reales quienes 

definirían el personaje, para esta última bocetación se buscó una silueta con rasgos más 

reales, que permitiera ver las proporciones físicas de un hombre un hombre real. A través 

de estas siluetas se podrán diferenciar rasgos como brazos y rostro afianzando de ese modo 

el concepto de personaje. 

 

Ilustración 22 Personaje Boceto 4 
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 Para los elementos gráficos se optó por la realización de formas reales los cuales 

denotaron la asociación inmediata de la gráfica con objeto físico.  

 

 

Ilustración 23 Gráfica Complementaria Boceto 4 

 

Conectar datos: Finalmente en esta etapa se optó por la gráfica de círculos presentada en la 

bocetacion III a la cual se le incorporo la jerarquización de información y textos propuestos 

en la etapa de bocetacion II.  

 

Ilustración 24 Conexión de Datos Boceto 4 
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     Para la incorporación de cada uno de estos elementos se optó por la propuestas de 

diagramación presentada en la bocetacion III ya que permite la visualización de cada uno 

de los pasos además de diferenciar las etapas propuestas en el mensaje (Antes, Durante, 

Después). 

Título: teniendo en cuenta la pesadez de la gráfica que compone la pieza, se decidió que el 

titular tuviera como cualidad la sencillez por lo tanto se eligió el bocetos número 2 de la 

bocetacion I ya que posee un juego tipográfico en el que se resaltaron las palabras claves 

del título que son “hacer e inundación”, además se le incorporo la palabra caso y se le ubico 

en un contenedor que tiene como característica la línea punteada, equilibrándolo así con las 

formas básicas que componen la pieza. 

 

 

Ilustración 25 Cabezote Boceto 4 

Color: una vez elegida la gráfica final y su diagramación se distinguieron las posibles 

paletas de color en las que se buscaba reflejar la seriedad  del caso y a su vez que al mismo 

tiempo llamaran la atención del público objetivo. Tras las primeras pruebas de color se 

llegó a la conclusión de que debían predominar los colores fríos a pesar de que se había 
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definido previamente un parámetro el cual exigía gamas cromáticas cálidas. Para ello se 

realizaron las siguientes pruebas  y la elección final.  

       Para la realización de las pruebas de color se tomaron 5 gamas cromáticas las cuales 

permitieron observar el cambio y comportamiento de la gráfica con dichos colores. 

  Una vez realizadas las pruebas de color se eligió la numero 5 por su cualidad 

atrayente además de generar jerarquías de información por color o tonalidad, 

posteriormente se hizo uso del recurso de la lluvia el cual refuerza el concepto de 

inundación por precipitación. 

 

Ilustración 26 Paleta de Color Boceto 4 
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Ilustración 27 Paleta de Color Boceto 4.1 
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Pieza final 

 

       

Ilustración 28 Pieza Final 
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3.5 Story Board 

 

  El story board es la pieza fundamental para el desarrollo y la planeación de una 

animación, ya que por medio de viñetas e ilustraciones se puede determinar el transcurso o 

paso a paso de una secuencia animada, apoyados de textos que explican los movimientos de 

los elementos animados o en un caso más complejo el tipo y uso de las cámaras, también se 

realizan anotaciones sobre los audios que acompañaran la secuencia en movimiento como 

efectos de sonido, voces o música de ambientación. 

      A través de este story board se mostraran los elementos gráficos de la pieza en viñetas, 

el cual recrea las escenas proyectadas en la infografía animada, dichas viñetas contendrán 

una breve descripción en la que se podrá observar el tiempo (segundos y minutos) que toma 

cada una de las escenas, además de las palabras del narrador  y una breve descripción que 

explica los movimientos de cada uno de los elementos animados. 
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Capitulo IV  

 

5.Conclusiones  

 

 Esta experiencia de investigación desde el campo del diseño gráfico enfocado a la 

problemática ambiental  de las inundaciones en la zona urbana del occidente de Bogotá, ha 

permitido al grupo de investigación, reflexionar sobre diferentes posibilidades y perceptivas 

de aplicación del diseño gráfico en otros escenario explorados en menor grado. 

 

     Por esta razón se llegan a las siguientes conclusiones como producto de un ejercicio 

teórico y práctico de investigación: 

 En la actualidad el acto de diseñar no solo involucra piezas publicitarias o una 

estética adecuada para grandes marcas, el diseño gráfico es un vehículo y 

herramienta de información capaz de contribuir a las poblaciones,  hoy en día  las 

problemáticas sociales y ambientales van en aumento afectando la calidad de vida 

de las personas que en su mayoría requieren previamente de información pertinente. 

El diseño gráfico se ha convertido en una herramienta poderosa ya que tiene la 

capacidad  de generar acciones o reacciones que contribuyan a prevenir o evitar 

dichas problemáticas. Por lo tanto es importante generar profesionales que desde la 

academia contemplen la labor del diseño gráfico como una responsabilidad 

comunicacional y social, ya que a través de la profesión  se interviene activamente  

en la construcción de soluciones enfocadas a problemáticas sociales ambientales, o 

de salud pública entre otros.  
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 El diseño de información es una poderosa herramienta a la hora de intervenir en 

procesos pedagógicos ya que esta dispone la información de manera sintetizada y 

entendible. A través de este proyecto se identificó la importancia del grupo objetivo 

al momento de elaborar un material gráfico dirigido a poblaciones vulnerables, pues 

conocer la población a la cual va dirigida la pieza permite definir ciertos parámetros 

gráficos y de contenido para asegurar el éxito de la comunicación, los procesos 

pedagógicos son más eficaces abordados desde la gráfica ya que ésta tiene un mayor 

impacto que el texto por sí solo, es por ello las campañas de prevención  o 

información enfocadas hacia la responsabilidad social deberían ser abordadas desde 

el diseño de información ya que aunque éste debe siempre ir de la mano de un 

público objetivo su simplificación de formas puede causar un entendimiento de la 

información generalizado permitiendo una utilidad a cabalidad de la información. 

 

 El diseño de estas herramientas visuales de impacto social, se basan en la 

articulación interdisciplinaria, es decir la interacción teórica y práctica con otras 

profesiones, en busca de respuestas alternativas de solución a problemáticas 

emergentes en los contextos actuales. 

 Este proyecto de investigación aportaría a la consecución de programas de 

prevención que lideran instituciones distritales como la secretaria de salud  y Fopae 

así como también aportaría insumo y herramienta de promoción de programas 

especificados de prevención y atención de riesgos ambientales  (inundación).  
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Anexos 

Anexo 1 Guión de narradora 

 

¿QUÉ HACER EN CASO DE INUNDACIÓN? 

 Si no sabe cómo reaccionar ante una inundación, preste atención a la siguiente 

información, de ella puede depender su vida y la de su familia. 

Sí se encuentra en una zona de riesgo, tenga en cuenta las siguientes recomendaciones 

preventivas. 

 Reserve alimentos enlatados y agua potable. 

 

 Mantenga preparado un botiquín de primeros auxilios, con insumos en buen estado. 

 

 Ubique los suministros de gas, luz y agua. 

 

 Tenga a la mano botas de caucho antideslizante para evitar el contacto con el agua. 

 

 Mantenga radio y linternas con pilas cargadas. 

 

 Determine  que personas se quedaran en  la vivienda, siempre que las circunstancias 

lo permitan. 

 

 Establezca  puntos de encuentro y vías de evacuación. 
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 Ubique todos los productos tóxicos a una altura prudente. 

 

 

 Cuando la inundación se presente: Proteja los alimentos, llévelos a plantas altas o 

ubíquelos a una altura prudente. 

 

 Desconecte los electrodomésticos mojados solo cuando se halla cortado la 

electricidad de su casa. Por ningún motivo se debe realizar esta operación si se 

encuentra mojado. 

 

 No ingiera ningún alimento que podría haber estado en contacto con las aguas de la 

inundación.  

 Llene recipientes con agua limpia en caso de que se corte el suministro. 

 

 Prepárese para una posible evacuación. 

 

 Debe estar atento a los posibles  llamados de alerta que realicen las instituciones 

oficiales o los líderes comunitarios. 

 

 Prepárese para cortar los servicios cuando una autoridad lo indique.   

 

 Si no existe un peligro mayor, reubique  los objetos de valor en la parte más alta y 

de mayor seguridad de su hogar. 
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 Una vez haya cedido el agua residual verifique el estado de sus alimentos y agua. 

Recuerde que las comidas que requieren refrigeración pueden dañarse si se ha 

interrumpido el suministro de electricidad. 

 

 Realice una limpieza a fondo de todas las superficies sólidas como pisos, concreto, 

muebles, aparatos eléctricos, entre otros. 

 

 Conecte los equipos y aparatos eléctricos cuando estén completamente secos. 

 

 No use agua contaminada para lavar ropa, platos, cepillarse los dientes, lavar o 

preparar alimentos. 

 

 Revise las paredes, suelos, puertas y ventanas para detectar posibles daños y 

asegurarse de que el inmueble no está en riego de colapsar. 

 

 Use zapatos en áreas que se hayan inundadas para evitar peligro de infecciones, 

heridas o posibles caídas,  

 

 Deseche los objetos y la comida que hayan tenido contacto con las aguas de la 

inundación, ya sean enlatados, cajas de cartón, fórmulas médicas, papel, telas, 

tapetes, entre otros.  
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Siga estas indicaciones y recuerde tener siempre a la mano los números telefónicos de 

emergencia y de policía de su cuadrante. 
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