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“El diseño es el método de juntar la forma 

y el contenido juntos. Diseño, al igual que 

el arte, no hay una definición única. El 

diseño puede ser arte. El diseño puede ser 

estética. El diseño es tan simple, es por eso 

que es tan complicado”. 

Paul  Rand   

Diseñador Gráfico  
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I. DELIMITACIÓN TEMÁTICA. 

Es probable que se piense que los efectos de experiencias traumáticas a causa de la guerra afecta 

más a la población mayor que a una infantil; posiblemente se cree que los niños no comprenden que es 

lo que sucede y, por esta razón, podrán olvidar con mayor facilidad lo ocurrido. La verdad es 

completamente diferente, el niño experimenta actitudes y emociones particulares que,  técnicamente se 

denominan traumatizaciones secuenciales1, concepto introducido por el psicoanalista Hans Keilson 

que hace referencia a duelos múltiples e incompletos, que se  reflejan en sentimientos de culpa por 

parte del niño. (Castillo. 2013) 

La primera infancia hace parte del proceso de desarrollo más importante de una persona; la Unicef 

(2008)  indica que: 

“Los niños y niñas de corta edad que sufren presiones extremas corren mayor peligro de 

sufrir problemas cognoscitivos, emocionales y de comportamiento. Esos impedimentos 

pueden afectar a largo plazo la capacidad de los niños y niñas de iniciar sus estudios escolares 

y, posteriormente, su desempeño escolar. Para los niños y niñas en situación de desventaja, la 

falta inicial de actividades que promuevan su desarrollo tiene un efecto multiplicador, ya que 

los niños que crecen en la pobreza reciben educación inferior a la de los niños de la clase 

media, debido en parte a la disminución de su capacidad de aprender en clase. Las 

oportunidades más propicias para ayudar a los niños y niñas en situación de desventaja a 

comenzar sus estudios escolares en un plano de mayor paridad con los demás niños se 

producen durante la primera infancia, cuando el desarrollo cerebral de los niños es más veloz 

y se sientan las bases de su desarrollo cognoscitivo, social y emocional.” 

La Convención sobre los Derechos de los Niños, resalta la importancia del desarrollo en la primera 

infancia en donde el niño debe desarrollarse lo mejor posible y los estados deben reconocer el nivel de 

                                                           
1 El psicoanalista Hans Keilson (1979) describe tres secuencias traumáticas: (1) impacto de la invasión, ocupación y el 

terror a las minorías, (2) persecución directa a las minorías y (3) el periodo de posguerra. Este puede generar un trauma 

crónico el cual no se genera en el momento si no que puede dar inicio en cualquier etapa del desarrollo de la persona. 
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vida óptimo para esta población (físico, mental, espiritual, moral y social). Como resultado de 

investigaciones y el entendimiento del significado de bienestar integral se determina que:  

“El derecho de los niños de corta edad al desarrollo cognoscitivo, social y emocional 

saludable amerita la atención prioritaria de todos los gobiernos, organizaciones, comunidades, 

familias y personas responsables. Resulta de singular importancia atender a los niños y niñas 

con un criterio holístico mediante la prestación de servicios de atención de la salud, 

suministro de agua y saneamiento ambiental, educación y otras actividades que fomenten su 

desarrollo pleno”. (Unicef. 2008 

Con base a la información anterior, se verifica que  las experiencias que se han dado en la primera 

etapa de vida de un individuo, soportan el proceso mismo de construcción de su personalidad y de su 

carácter al entrar a su segunda etapa de la infancia. En tal sentido, se propone elaborar un trabajo 

conjunto entre especialistas que trabajen con población vulnerable - particularmente niños - de la 

fundación FUPAD (Fundación Panamericana para el Desarrollo) y el diseñador, que permita  

fortalecer la comunicación entre psicólogo y niño a través de una  intervención dinámica en la que la 

empatía con los niños, sea una constante. 

 

1.1 Análisis observacional 

El trabajo se realizará con la fundación FUPAD (Fundación Panamericana del Desarrollo), 

organización independiente sin fines de lucro creada en 1962 en Washington D.C. por la OEA y el 

sector privado. En América Latina y el Caribe La Fundación busca  implementar proyectos de 

desarrollo social para el fortalecimiento de las comunidades. 

En Colombia, la fundación lleva 14 años de actividad, con la supervisión del gobierno.  Su sede 

principal se encuentra ubicada en la Carrera 21 No. 164 - 88,  en la localidad de Usaquén cerca de la 

estación de Toberín (Norte de Bogotá).  Actualmente adelanta proyectos con poblaciones vulnerables  

en zonas de alto riesgo (zonas rojas) a lo largo del territorio nacional 
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Las acciones realizadas por FUPAD son ejecutadas a través de convenios autorizados por distintas 

entidades como la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), la Embajada 

de los Países Bajos, empresas del sector privado como Coltabaco, Chevron y el Citi Group, el 

Departamento para la Prosperidad Social - DPS, el Ministerio del Trabajo, la Cancillería, la Unidad 

para las Víctimas, la Unidad para la Consolidación Territorial, el Ministerio de Justicia, el SENA, 

entre otros. (FUPAD, recuperado en el 2017). 

Han desarrollado más de 300 proyectos en el país, integrando y fortaleciendo los procesos del 

gobierno colombiano en temas de orden social, de salud, de educación, vivienda, saneamiento básico, 

seguridad alimentaria, proyectos productivos para la generación de ingresos, calidad ambiental, 

seguridad industrial y fortalecimiento institucional de las organizaciones públicas, privadas y 

organizaciones de base.  La propia intervención, el acompañamiento continúo y la relación respetuosa 

con la comunidad, ha permitido que la fundación haya podido obtener resultados exitosos evidenciados 

por sus socios, las comunidades y las diferentes organizaciones durante los últimos 10 años. (FUPAD, 

recuperado en el 2017). 

La fundación FUPAD (recuperado en el 2017) se rige bajo ocho (8) valores que orientan la labor 

que adelantan sus funcionarios; dichos valores son: 

“1. Compromiso institucional: con el crecimiento personal y profesional de nuestros 

funcionarios. 

2. Soluciones apropiadas para Colombia: flexibles y adaptables a las necesidades reales de 

las diferentes comunidades en Colombia, de acuerdo con su entorno, etnia y cultura. 

3. Trabajo en equipo: liderazgo y comunicación abierta y efectiva para definir, planear, 

organizar, compartir y desarrollar soluciones en conjunto, bajo un esquema de cooperación 

integral. 

4. Respeto y participación: tolerancia, honestidad, entendimiento y fomento de una 

participación activa con nuestros socios y las personas de la comunidad a quienes servimos. 
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5. Ética: responsabilidad, transparencia, confiabilidad, lealtad e integridad en nuestras 

operaciones con todos los que interactuamos. 

6. Creatividad: innovación y proactividad en el desempeño laboral. 

7. Excelencia en el servicio: con todos aquellos con quienes interactuamos dentro y fuera de 

la Organización. 

8. Sentido de pertenencia: por ser el primer organismo internacional no gubernamental 

creado por la OEA para ayudar a miles de personas desfavorecidas de América Latina y el 

Caribe”. 

Hoy en día, la fundación está desarrollando intervenciones en los 32 municipios del país 

gestionando proyectos de desarrollo territorial, fortalecimiento institucional y fortalecimiento de la 

sociedad civil para niños, niñas y adolescentes, grupos vulnerables, mujeres, grupos étnicos  y  

víctimas del conflicto armado.  El alcance  de la intervención se ve delimitado en atención  a las 

características del  grupo que se encuentra en cada zona,  con el propósito de contribuir al 

mejoramiento de las condiciones de vida, a través de una atención integral y de la  articulación de la 

oferta en salud, educación, formación para el trabajo, vivienda, seguridad alimentaria, atención 

psicosocial, saneamiento básico, infraestructura, fortalecimiento institucional; así como también en 

generación de ingresos rurales y urbanos. (Recuperado de la  página web de la fundación  / 2017). 

A continuación se describen los diferentes proyectos que son liderados desde la Fundación, 

indicando los objetivos que busca en cada uno de ellos: 

a) Proyectos de desarrollo integral: buscan el fortalecimiento de capacidades y habilidades en la 

persona, familia y/o comunidad promoviendo la generación y mejoramiento de condiciones 

económicas, sociales, ambientales e institucionales;  

b) Proyectos de fortalecimiento institucional:  buscan brindar asesoría a las instituciones más 

cercanas a la población que se está interviniendo, el apoyo en la actualización de normatividades, 
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la seguridad jurídica y ciudadana, la asistencia y servicios a grupos vulnerables (víctimas) y, la 

asistencia técnica a instituciones gubernamentales.  

c) Proyectos del fortalecimiento de la sociedad civil: tiene como fin desarrollar capacidades de la 

sociedad para empoderarla y generar cambios a través de acciones concretas. 

De acuerdo a una entrevista realizada a Mariana de Narváez (psicóloga e investigadora social de 

FUPAD) la fundación  encamina sus esfuerzos a atender los fenómenos de “duelo” de las poblaciones 

objeto, teniendo en cuenta que es la problemática más frecuente, especialmente entre los adultos que 

requieren fortalecer su aceptación y resiliencia2 frente a temas sensibles como lo son el desplazamiento 

o el conflicto armado.  En estos procesos los niños son actores secundarios como objeto de 

intervención. 

Son pocos los proyectos en el que los niños son los actores principales, por tal motivo se ha querido 

resaltar el proyecto “Programa Integral de Niños, Niñas y Adolescentes con Oportunidades” creado 

por el Ministerio de Relaciones Exteriores con el objetivo de promover el desarrollo, el ejercicio de los 

derechos y la prevención de vulnerabilidad de esta población, a partir de la creación de espacios 

protectores en donde se fomente la creatividad, la expresión, la autonomía, la participación y la 

convivencia. Con este proyecto se realizaron 8 acciones significativas para el proyecto en sí, y se 

plantearon de la siguiente manera: 

1. Crear espacios protectores extra escolares que permitan el desarrollo integral, ejercer sus 

derechos, adquirir hábitos de vida saludable y fortalecer su autoestima, en ambientes de respeto y 

libertad. 

2. Realizar actividades culturales, deportivas y lúdicas que contribuyan el desarrollo de capacidades 

y al fortalecimiento de los valores. 

                                                           
2 Según la RAE (Real Academia Española) es la capacidad de adaptación de un ser vivo frente a un agente perturbador o un 

estado o situación adversos. 
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3. Promover relaciones que contribuyan a la creación de redes de protección entre padres, madres, 

cuidadores, la comunidad y las instituciones. 

4. Deporte ConSentido: recreación, fútbol, baloncesto, aeróbicos, con adulto mayor y comunidad, 

entre otras. 

5. Promoción de derechos: Charla sobre valores, hábitos saludables, orientación a madres gestantes, 

talleres psicosociales sobre buen trato, prevención de abuso sexual, talleres de arteterapia, entre 

otras. 

6. Cine con Sentido: películas infantiles de promoción de derechos y valores, cine para jóvenes. 

7. Refuerzo escolar y asesoría en tareas. 

8. Promoción de la salud: talleres de nutrición y estilo de vida saludable. 

Con base en lo anterior, se determina que se intervendrá implementando la primera acción 

mencionada, tratando específicamente el tema del “fortalecimiento de la autoestima, en ambientes de 

respeto y libertad” en el proyecto “Programa Integral de Niños, Niñas y Adolescentes con 

Oportunidades”, teniendo en cuenta que este evoca valores que son pertinentes en la elaboración de 

este proyecto de grado, como  son, la estimulación de la creatividad, la expresión y la convivencia.  Se 

busca potencializar la comunicación entre psicólogo y niños haciendo que estos últimos realicen un 

mirada introspectiva que les permita establecer cómo se veían antes, como se ven ahora y como se 

proyectan en un futuro, con lo que se espera fortalecer el programa de intervención en el tema de 

autoestima, para lo cual el psicólogo hará uso de nuevas herramientas  lúdicas  que faciliten su proceso 

de intervención  de esta población. 

 

1.2 Identificación de entornos, contexto y población. 

Las personas desplazadas por conflicto armado en Colombia, que llegan a Bogotá, se caracterizan 

por algunas condiciones como son: una economía inestable por el hecho  de haber dejado todas o gran 

parte de sus pertenencias en el lugar en donde vivían , no contar con ningún  apoyo o contacto que los 
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pueda socorrer en ese momento,  desconocer la información de entidades como los centros de atención 

para personas desplazadas, lo que les impide asistir a dichos sitios donde el gobierno tiene destinado 

un presupuesto para adelantar proyectos de atención a  las necesidades de estas personas; sin embargo, 

dicho presupuesto no alcanza a cubrir toda la población exo3 que llega a la ciudad. 

En la gráfica No. 1 se observa el volumen poblacional que ha llegado a la ciudad de Bogotá por 

efectos del desplazamiento forzado entre los años 1995 y 2015, siendo el 2002 el año que presentó un 

mayor número de desplazados con 831.339 personas que llegaron a la ciudad de Bogotá.  

 

 

GRÁFICA 1 

Fuente: RNI (Red Nacional de Información) 

La figura 1, muestra el fenómeno de desplazamiento forzado histórico por municipios en Colombia.  

 

                                                           
3 Significa “fuera”, “en el exterior”; RAE (Real Academia Española). También hace relación al éxodo de la biblia en donde 

se presentan varias salidas de lugares establecidos a otros sitios.  
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FIGURA 1 

Fuente: RUV – UARIV, corte a 31 de diciembre de 2014. 

 

En un documento que se recuperó de la Contraloría (2012) se menciona que: 
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“Otro factor de vulnerabilidad de la población desplazada, pero que a la vez se constituye 

en su potencial, radica en que la gran mayoría es joven ya que, según la composición etárea, 

cerca del 80% está por debajo de los 26 años: el 65,5% es menor de edad y el 14,9% 

corresponde a jóvenes que están entre los 18 y los 26 años. El 16,6% está en edad adulta y 

sólo el 3,0% corresponde a adultos mayores, es decir, de 61 años o más. 

 

GRÁFICA 2 

Fuente: Contraloría de Bogotá 

La mayor parte de la población desplazada corresponde a mestizos (92,2%).  Se sabe que de 

las personas que reciben atención sólo el 1,6% hace parte de alguna comunidad indígena y el 

6,1% corresponde a población afrocolombiana. Según el CODHES, cerca del 77% de la 

población desplazada, proviene de áreas rurales y, el 33% restante proviene de zonas urbanas” 

(ver gráfica 3). 
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GRÁFICA 3 

Fuente: CODHES 

 

El informe de la Contraloría Distrital (2012), muestra el volumen de personas que fueron atendidas 

en cada uno de los proyectos liderados por el gobierno nacional; es importante señalar que, del 

porcentaje total de personas desplazadas, es bajo el volumen de las mismas que han recibido atención 

en dichos programas.  Este mismo documento señala tres proyectos encaminados a la atención de 

población infantil, los cuales son: 

1. “Proyecto 497 Infancia y adolescencia feliz y protegida integralmente: brinda 

atención integral en educación inicial en jardines infantiles, a población de niños-as entre los 

0 y cinco años; atención integral para el desarrollo psicosocial en situación de vulneración de 

derechos a niños-as y adolescentes menores de 15 años; formación a niños, niñas y 

adolescentes en acciones educativas, legales y de control para la restitución de derechos. 

2. Proyecto 623 Salud en la casa: realiza intervención psicosocial diferencial, buscando 

el fortalecimiento de las relaciones intrafamiliares y su aporte en la restitución de derechos en 

salud, el reconocimiento a las necesidades específicas, las costumbres y sus prácticas 

culturales. 
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3. Proyecto 624 Salud en el colegio:  tiene como objetivo la promoción del enfoque 

diferencial y de inclusión social a niños, niñas y jóvenes en situación de desplazamiento que 

ingresan a las instituciones educativas distritales y que se orienta al reconocimiento de sus 

derechos invitando a una vivencia y convivencia adecuada para su adaptación e inclusión de 

manera equitativa. La  meta  es que, al 2012 se desarrollen acciones en las sedes educativas 

con población desplazada dentro de 734 sedes cubiertas del proyecto.”  

Cada uno de los anteriores proyectos ofrece a los niños, beneficios para su crecimiento y 

mejoramiento psicosocial, teniendo en cuenta que, dicha población ha experimentado sucesos 

deshumanizados que con lleva la guerra, tales como la inclusión de menores los grupos armados, la no 

oportunidad de ir a una escuela, la visualización de ejecuciones de miembros de sus familias o la 

disputa de tierras entre la guerrilla y el gobierno, entre otras.  Como población desplazada y, al llegar 

con sus familias a otro lugar, vivencian situaciones de discriminación y falta de oportunidades que les 

lleva a engrosar las líneas de mendicidad y delincuencia  para poder obtener un sustento y ayudar a sus 

familias. 

En otras ocasiones, ocurre que la población desplazada que llega a la ciudad de Bogotá es dirigida a 

otras partes del país en donde se vienen desarrollando otros proyectos que buscan la integración de 

estos nuevos individuos que, en su mayoría son población rural (indígenas, víctimas de la guerra y 

afrodescendientes).  Algunas de las características de estas poblaciones son su bajo nivel de 

escolaridad y sus condiciones generales de pobreza, lo hace que los niños deban saltar su etapa de 

infancia y crecer con secuelas que normalmente son perjudiciales en su proceso de crecimiento. 

El trabajo de la fundación FUPAD con población infantil “Programa de Niños, Niñas y 

Adolescentes con Oportunidades”, se ha centrado particularmente en los departamentos del Meta, 

Cauca y Arauca, lugares donde el conflicto armado es mayor.  La metodología de intervención, incluye  

técnicas de expresión oral (cuentos) en donde el niño puede comunicar a psicólogos, voluntarios, 

padres y compañeros sus vivencias después del desplazamiento. 
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1.3 Identificación de situación a transformar o intervenir. 

Este proyecto se encargará de brindarle al psicólogo herramientas lúdicas para la intervención del 

fortalecimiento de la autoestima a la población infantil desplazada, de manera que facilite los procesos 

de comunicación (psicólogo – menor), en especial con los niños de 6 a 8 años que han sido ingresados 

al programa. Se ha determinado este rango de edad por ser la etapa en la que se está finalizando la 

primera infancia y dando comienzo a su proceso de segunda infancia y madurez infantil (Busemann, 

1998. p.83). 

El resultado de la intervención del diseñador será aprobado por la psicóloga Mariana de Narváez de 

la fundación FUPAD, quien evaluará si el producto final entregado por el diseñador, a) puede 

potencializar la comunicación entre niños y psicólogos y, b) facilita los procesos de  acercamiento 

empático y dinámico como medio de comunicación complementario4, en el proceso de fortalecimiento 

del autoestima del menor. 

En definitiva, el objetivo de este proyecto es la aprobación de un nuevo procedimiento 

metodológico que ayude al psicólogo de la fundación FUPAD a mejorar la comunicación con el niño 

para poder intervenir en el fortalecimiento de la autoestima.   Se pretende proponer procesos lúdicos 

complementarios, que permitan al niño desarrollar su expresión, percepción y confrontación de las 

problemáticas que se le presentaron en el desplazamiento y, de esta manera, facilitar la intervención 

del psicólogo quien llevará a los niños al fortalecimiento de su resiliencia para que ellos (niños) 

pueden solucionar con sus propios recursos las dificultades que se le presenten de aquí en adelante. 

Una vez aprobada esta propuesta, se dará inicio por parte de los psicólogos de la Fundación a la 

segunda etapa del proyecto (implementación), en la que se espera que futuros diseñadores en proceso 

                                                           
4 El termino complementario es usado en este contexto debido a la manera en como el psicólogo se aproxima a una 

población infantil por medio de la palabra como medio de comunicación principal, lo que se pretende es generarles 

herramientas que potencialicen la comunicación en sus procesos de fortalecimiento del autoestima para la intervención de 

una población infantil. 
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de formación, puedan aportar y nutrir con su conocimiento el ejercicio mismo de mejora del diseño 

inicial que es objeto de este documento. 

 

1.4 Público objetivo y actores involucrados  

El grupo humano al cual va dirigido este proyecto son psicólogos que trabajan con la fundación 

FUPAD (Fundación Panamericana del Desarrollo) y hacen parte del proyecto “Programa Integral de 

Niños, Niñas y Adolescentes con Oportunidades” en el fortalecimiento de la autoestima de población 

infantil desplazada en edades entre 6 a 8 años. 
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II. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

2.1 Formulación del problema 

El primer paso para el planteamiento de una propuesta de intervención para la Fundación FUPAD, 

fue la de evaluar si el test de autoestima usado por los psicólogos de la Fundación era de fácil 

comprensión y motivaba al menor a su diligenciamiento.  Se partió del hecho de tener presente que,  el 

test es un examen o prueba que facilita al psicólogo comprobar si el niño tiene problemas de 

autoestima y, dependiendo de los resultados orientar las medidas de intervención con el menor.  Se 

formularon diferentes cuestionamientos sobre sí el psicólogo debe o no estar en el proceso de 

diligenciamiento del test y se concluyó que, al ser un test (escala de Rosemberg) que se tiene que 

validar, su información puede ser recolectada por cualquier persona pero, la interpretación y análisis de 

los resultados debe realizarse por un profesional en psicología, quien en ultimas es quien determina el 

plan de manejo y trabajo de intervención con los menores. 

En tal sentido, se dejó claro que el trabajo a desarrollar por parte del diseñador se hará directamente 

con los profesionales en psicología a quienes se les entregará una serie de herramientas lúdicas que 

faciliten el proceso de intervención en autoestima de los menores, siendo en la actualidad está su 

principal carencia a la hora de intervenir. 

 

2.2 Pregunta de investigación 

¿Qué estrategia de intervención lúdica puede ser propuesta a los psicólogos que trabajan en el 

fortalecimiento de la autoestima de la población infantil desplazada en edades entre 6 y 8 años que 

hacen parte del “Programa Integral de Niños, Niñas y Adolescentes con Oportunidades” de la 

Fundación FUPAD, para potencializar la comunicación (psicólogo – menor)? 
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2.3 Objetivo general 

Desarrollar un plan de trabajo inicial de intervención lúdica dirigida a los psicólogos que 

trabajan con población infantil desplazada, para potencializar la comunicación (psicólogo – menor) 

facilitando el fortalecimiento de la autoestima de los menores mediante un procesos de co-creación y 

diseño emocional.  

 

2.4 Objetivos específicos 

1. Determinar si existen otras disciplinas diferentes a la psicología que sean expertas en la 

intervención de menores desplazados e, identificar el punto de trabajo común entre ellas, para construir 

una propuesta lúdica metodológica de intervención alrededor de él. 

 2. Establecer un plan de trabajo inicial para potencializar la comunicación del programa 

escogido anteriormente en donde se pueda reconstruir la forma en la que el niño se ve a sí mismo 

reconociendo su pasado, presente y futuro por medio de ejercicios lúdicos en donde se generen 

procesos de retroalimentación. 

3. Buscar la aprobación de psicólogos en donde se evalué el plan de trabajo propuesto y pueda 

dar el aval de continuar con una posible segunda fase. 

 

2.5 Justificación 

Este proyecto surge en atención al interés del investigador de conocer, cómo los sucesos que pasan 

a temprana edad pueden ser determinantes en el crecimiento de una persona, en el trato con su familia, 

en el involucramiento con la sociedad, en el desarrollo educativo y, cómo puede verse fragmentada la 

cultura de una población, para establecer una propuesta que facilite la intervención de estas 

situaciones. 

La etapa de la infancia, es determinante en la medida en que es allí en donde se inicia el desarrollo 

de la personalidad y el carácter de una persona; también se plantea que si un individuo es expulsado de 



 

27 

su lugar de origen no solo pierde sus pertenencias materiales sino que también son desplazados sus 

derechos, su cultura, sus tradiciones, sus principios, entre otras cosas; desde este punto de vista, ¿qué 

puede hacer esta persona para recuperar parte de sus ideologías, creencias y legados que han pasado de 

generación en generación y, volver a construir la percepción de su persona, su comunidad y su cultura? 

La fundación FUPAD establece espacios en el que las poblaciones desplazadas infantiles pueden 

desarrollarse integralmente a través de momentos de esparcimiento, aprendizaje e interacción con la 

sociedad en el marco del proyecto “Programa integral de niños, niñas y adolescentes con 

oportunidades”, en donde se trabaja el fortalecimiento de la autoestima; se pretende que este espacio 

facilite también el fortalecimiento de la comunicación psicólogo - niño por medio de actividades 

lúdicas como símbolo de expresión en el que los niños realicen una mirada introspectiva y la puedan 

proyectar hacia los demás – especialmente para el psicólogo – de manera que ellos se vean a sí mismos 

y a los demás como un grupo importante para la sociedad, fortaleciendo la cultura y dejando un 

registro de lo realizado. 

Por parte del diseñador, se ve esta situación como una oportunidad para intervenir desde esta 

disciplina, trabajando de la mano de la Fundación con el asesoramiento de psicólogos y especialistas 

que trabajen con población infantil, motivando la generación de procesos de co-creación para lograr 

los objetivos antes señalados.  El propósito es el de generar espacios de unión de experiencias 

profesionales para la construcción conjunta de un plan de trabajo base que fortalezca la comunicación 

con los niños de forma que se logre en ellos una mayor valoración de sí mismos, empoderándolos y 

dándoles herramientas para que ellos puedan expresarse, siempre en busca de solucionar problemas, 

fortalecer el aprendizaje y trabajar en grupo. 

 

2.5.1 Aportes que hace el proyecto desde el diseño al ámbito del conocimiento en el que se inscribe el 

problema de investigación. 
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Para el diseño el desarrollo de este tipo de proyectos, posibilita la oportunidad de dar continuidad 

posterior al plan de trabajo base que será entregado en esta oportunidad, de manera que, estrategias 

como las que aquí se planteen puedan ser implementadas no solo al interior de la Fundación FUPAD, 

sino en otras organizaciones que trabajen con niños desplazados en edades entre los 6 y 8 años. 

Inicialmente se ayudará a mejorar la comunicación psicólogo – niños, mediante el planteamiento de 

una base lúdica como herramienta de construcción personal, social y cultural; al finalizar el proyecto 

se hará una evaluación del proceso de entendimiento y aceptación del psicólogo buscando una 

aplicación en otra fase más avanzada (el alcance de este proyecto de grado no contempla dicha fase), 

que permita corregir el diseño propuesto para poderlo reestructurar y  poner en práctica. 

También se tendrá en cuenta la participación del diseño en otros procesos no propios de esta 

disciplina los cuales serán intervenidos, sin caer en la necesidad de tener productos tangibles; se 

buscará por medio de la creación y/o el perfeccionamiento de un servicio que brinda una institución, la 

posibilidad de proponer un producto intangible que satisfaga las necesidades de los involucrados en el 

proyecto mediante la participación activa de los diferentes actores quienes contribuirán al proceso de 

creación del mismo. 

 

III. MARCO TEÓRICO Y ESTADO DEL ARTE 

3.1 Estado del arte en relación a la situación a transformar o intervenir, revisar tipologías en función 

del problema. 

El estado del arte se ha dividido en dos secciones, en la primera se mencionaran herramientas de 

evaluación que están a disposición de los psicólogos para extraer información del niño y poder tomar 

las medidas pertinentes para poder intervenir; en la segunda se señalaran herramientas de 

fortalecimiento y aprendizaje que han sido utilizadas para mejorar las actitudes y aptitudes en una 

población infantil. 
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Sección 1 (Herramientas de evaluación) 

1. Test de autoestima: (Herramienta que evalúa la 

autoestima, primer proceso para poder intervenir). Hay 

varios test que son aplicados por los psicólogos para 

establecer si un niño tiene problemas de autoestima o no.  

Entre los más reconocidos están: la escala de Rosemberg 

y la escala de Coopersmith; la primera consta de 10 

preguntas en las que se califica de 1 a 4 siendo este último 

la valoración más alta, la fiabilidad de este test es de 0.8 / 

1; la segunda escala es un test más complejo que está 

compuesto por preguntas en las que no solo determina la 

visión personal sino también el estado familiar, escolar y 

social del individuo y, por ende tiene más preguntas en donde su respuesta es afirmativa o negativa, su 

fiabilidad es de 0.81 / 1, este test es generalmente aplicado a población de  adolescentes. 

Aporte: la escala de Rosemberg busca determinar los posibles problemas de autoestima que puede 

estar presentando el niño y orienta la estrategia de intervención que será adoptada por el psicólogo 

quien establecerá un diagnóstico a priori y uno  a posteriori en el que  se evaluará si hay mejora con la 

metodología empleada. 

2. Cartillas: Nathali López (2016) una estudiante de la Universidad Piloto de Colombia del 

programa de Psicología realizó una cartilla con una serie de actividades en donde el niño tiene que 

involucrarse en una historia, la actividad usa la imagen como medio de comunicación tornándose más 

dinámica; como tal esta herramienta, tiene actividades aisladas una de la otra, ya que su función es 

atender al niño sin tener específicamente un hilo conductor en la herramienta. 

Aporte: Esta cartilla desarrolla actividades que emplean los psicólogos para determinar si un niño 

está sufriendo de baja autoestima y cuáles pueden ser los posibles motivos para que se encuentre en 

Test de autoestima - Escala de Rosemberg 
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ese estado, así pueden establecer cómo pueden intervenir; también determina el auto-concepto de la 

persona a través de ejercicios muy puntuales que permiten establecer una línea diagnostican del niño. 

 

Sección 2 (Herramientas de fortalecimiento y aprendizaje) 

1. Arteterapia: Los procesos de arteterapia se han manejado de muchas formas sin importar la 

disciplina artística que se vaya a utilizar, lo importante es tener claro el objetivo que se quiere  llegar 

alcanzar.  Existe un inconveniente con la implementación de estas terapias y, es que no buscan 

diagnosticar ni evaluar las condiciones del niño, sino simplemente pretenden que el menor se exprese y 

tenga conocimiento de la situación en la que se encuentra, con lo que no es posible evaluar un proceso 

de mejora en la situación del niño a lo largo del tiempo. 

Actualmente existe en Bogotá una fundación que trabaja con arteterapia, en la cual se han llevado 4 

proyectos en donde se interviene población vulnerable (madres cabeza de hogar, niños desplazados y 

desmovilizados, comunidades indígenas y población afro) en los cuales se destaca el proyecto 

denominado “Corazón de cebolla” el cual buscaba por medio del teatro hacer entender al niño 

desplazado y desmovilizado las consecuencias de la guerra, es decir, entender el contexto en el que 

ellos se desenvolvían. Sin embargo, no medió un proceso previo de análisis de cómo estaba el niño y 

como terminó después de esa actividad. 
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Aporte: Las actividades que se realizan desde la arteterapia son realmente provechosas para el 

niño, no solo porque este se puede expresar libremente sino que también permite entender por medio 

del arte las condiciones, habilidades, comprensión y formas de superación que pueden ir generando 

mientras realizan dichas actividades. 

2. Educación con arte: María Acaso, investigadora y docente española especializada  en el área 

de educación artística propone un cambio en el aprendizaje, y menciona que: 

“Está convencida de que el sistema educativo actual, basado en un modelo tradicional, 

necesita renovarse. Se trata de hacer la “rEDUvolution”, la revolución en la educación, desde 

cinco prácticas o “minirevoluciones”, que permitan el cambio de paradigma en cualquier 

contexto educativo: aceptar que lo que enseñamos no es lo que los estudiantes aprenden, 

cambiar las dinámicas de poder, reconocer la importancia del cuerpo en el aula, pasar del 

simulacro a la experiencia y cambiar el sistema de evaluación, para pensar en un modelo 

donde el eje sea el aprendizaje y no las calificaciones” (recuperado 2017) 

Educación disruptiva5 + educación artística es la forma de denominar esta labor de esta docente en 

donde se desarrollan varios proyectos de cambio, se resalta uno de la entrevista que se mencionan en su 

página web (http://www.mariaacaso.es) la cual es “Las artes visuales no solo han de utilizarse como 

contenido sino como una estrategia genérica de adquisición de conocimiento” donde se le pregunta 

¿Cuál es el lugar del arte en esas “minirevoluciones” para lograr el cambio de paradigma que necesita 

el sistema educativo actual?, quien dice que: 

“Fundamentalmente tiene dos lugares. Por un lado, en el contenido; normalmente las 

asignaturas relacionadas con el arte no tienen importancia académica en las escuelas, son lo 

que en España llamamos “asignaturas marías”. Yo creo que esta forma de conocimiento hay 

que resignificarla, ponerla en una posición importante, porque vivimos en un mundo visual y 

la educación artística no solo tiene que ver con el arte sino con toda la cultura de las imágenes 

                                                           
5 Según la RAE (Real Academia Española) es la rotura o interrupción brusca. 

http://www.mariaacaso.es/
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y su participación en la escuela. Por otro lado, es muy importante utilizar el arte como una 

metodología de trabajo” (recuperado 2017) 

Aporte: La importancia que tiene esta docente en el ámbito educativo es profunda, en la medida en 

que resalta el uso de las artes como medio de intervención en los niños para aprender 

 

3.2 Marco teórico a partir de referentes teóricos consultados que respondan a la problemática 

planteada.  

En las siguientes líneas, se especificarán términos claves para el desarrollo de este proyecto, se dará 

la explicación del porque se han seleccionado dichos términos y, su aporte a la investigación, lo que 

llevará a la definición de las categorías para dar paso a la construcción de herramientas de recolección 

de información. 

Población vulnerable 

Según el Ministerio de Educación es “el grupo de personas que se encuentran en estado de 

desprotección o incapacidad frente a una amenaza a su condición psicológica, física y mental, entre 

otras. En el ámbito educativo este término hace referencia al grupo poblacional excluido 

tradicionalmente del sistema educativo por sus particularidades o por razones socioeconómicas” 

(recuperado 2017). 

Vélez, Torres, Saenz y Cohen mencionan en su trabajo de investigación con población vulnerable a 

Macklin6 quien considera que: 

“generalmente, estos grupos incluyen personas que tienen menos acceso a la educación, al 

cuidado de la salud (estrato socio-económico bajo); aquellas que pueden ser estigmatizadas 

políticamente o por su comportamiento (trabajadores sexuales, drogadictos, personas privadas 

de la libertad o miembros de comunidades religiosas) o que pertenecen a grupos específicos 

(etnias, mujeres, niños, adultos mayores, militares, estudiantes y personas en condición de 

                                                           
6 Macklin Ruth. Bioethics, vulnerability, and protection. Bioethics 17, 5-6 2003. 
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discapacidad entre otros). Los daños pueden incluir la estigmatización, la pérdida de status, el 

determinismo genético y la violación de normas y valores culturales o del grupo. Los 

individuos o grupos que restringen el ejercicio de su autonomía puesto que, de manera relativa 

o absoluta, son incapaces de proteger sus propios intereses y su integridad personal” 

(recuperado 2017). 

También en ese documento mencionan que: 

“algunos de los elementos que generan condiciones de vulnerabilidad son: situación de 

grupo, gravedad, fluctuación y situación legal, entre otros. Estas condiciones corresponden a 

la posición especial que atribuye la sociedad a personas que comparten características 

comunes por su crecimiento y desarrollo mental y moral, o por la situación de subordinación 

(menores de edad, personas con VIH, entre otros); el compromiso de la conciencia o de 

funciones mentales superiores que puede generar estados de enfermedad, así como la 

variabilidad de las circunstancias que modifica la evaluación que las personas hacen de su 

entorno.” Vélez, Torres, Saenz y Cohen (recuperado 2017). 

Con base en esta definición se hace una relación entre el significado de población vulnerable y la 

situación de los niños que se encuentran en la fundación FUPAD, de esta manera se ha determinado la 

situación de la población en la que se pretende intervenir, entendiendo como es necesario potencializar 

la comunicación para ayudar a los niños a fortalecer su autoestima. 

Autoestima 

El término autoestima es uno de los términos más discutido desde la psicología. Algunas 

definiciones usadas para poder entender que este término son: autoaceptación, autoajuste,  

autovaloración, autoconcepto, autoimagen, entre otros. Comprende el concepto personal de lo positivo 

o negativo, que cada quien tiene de sí mismo.  Algunos autores consideran que la autoestima es el 

valor relativo que las personas se atribuyen o que creen que los demás les atribuyen. 

Branden  (1995, p. 21-22) menciona que: 
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“La autoestima, plenamente consumada, es la experiencia fundamental de que podemos 

llevar una vida significativa y cumplir sus exigencias. Más concretamente, podemos decir que 

la autoestima es lo siguiente:  

1. La confianza en nuestra capacidad de pensar, en nuestra capacidad de enfrentarnos a los 

desafíos básicos de la vida. 

2.  La confianza en nuestro derecho a triunfar y a ser felices; el sentimiento de ser 

respetables, de ser dignos, y de tener derecho a afirmar nuestras necesidades y carencias, 

a alcanzar nuestros principios morales y a gozar del fruto de nuestros esfuerzos.” 

Rojas (2001, 320-324), define que: 

“La autoestima se vive como un juicio positivo sobre uno mismo, al haber conseguido un 

entramado personal coherente basado en los cuatro elementos básicos del ser humano: físicos, 

psicológicos, sociales y culturales. En estas condiciones va creciendo la propia satisfacción, así 

como la seguridad ante uno mismo y ante los demás.” 

Desde la anterior definición, Rojas realiza un análisis de este tema: 

Concepto clave Análisis/Desarrollo Conclusión 

El juicio personal 

Comprende el haber y el 

deber, los aspectos positivos 

y negativos, lo ya conseguido 

y lo que queda por alcanzar. 

El análisis debe culminar en 

una AFIRMACION 

POSITIVA que le de valor a 

las ganancias sobre las 

pérdidas. 

La aceptación de uno mismo 

Se alcanza un estado de paz 

relativa: uno se acepta a 

pesar de las limitaciones, los 

errores, las frustraciones 

(expectativas no cumplidas) 

Uno está de acuerdo con su 

persona cuando asume las 

aptitudes y las limitaciones. 
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El aspecto físico 

Comprende la morfología 

corporal (belleza, estatura, 

…) y las características 

fisiológicas (enfermedades 

físicas o psicológicas, 

congénitas o adquiridas) 

Hay que integrar el aspecto 

físico a la aceptación de 

nuestra personalidad. 

El entorno socio-cultural 

Es el ámbito en donde se 

desarrollan los recursos para 

la comunicación 

interpersonal y lo que de ella 

se deriva. 

Tener relaciones sociales 

saludables es indicativo de 

una autoestima buena. 

El trabajo 

Es importante la 

identificación con el trabajo 

que se realiza y que se realice 

con compromiso, amor y 

dedicación. 

El trabajo debe ser fuente de 

satisfacción personal, tanto 

por el trabajo en sí o por las 

ventajas que el trabajo nos 

proporciona (ej: llevar 

adelante a nuestra familia, 

etc.). 

Evitar la envidia o 

compararse con los demás 

Compararse con los demás es 

cotejar superficies, no 

profundidades y si la 

interpretación de la vida del 

otro nos agrada entonces se 

debe transformar en referente 

a emular. 

Tener un proyecto de vida 

propio y satisfactorio es que 

realiza la confianza en uno 

mismo. 

Desarrollar la empatía, el 

ponerse en el lugar del otro. 

Es importante la mirada 

comprensiva, indulgente y 

tolerante hacia la propia 

persona y hacia los demás 

Un signo de madurez es la 

capacidad para saber 

perdonarse y perdonar a 

quienes nos rodean. 

Hacer algo positivo por los 

demás. 

El acto de entrega hacia los 

demás, de dar algo por propia 

voluntad que el otro necesita, 

es motivo de cierta armonía 

interior. 

La entrega hacia los demás, 

mezcla de generosidad y de 

satisfacción personal, es otro 

indicador de buena 

autoestima cuando no 

implica un auto-sacrificio o 

anulación personal. 

 

En términos generales, puede asegurarse que, la autoestima como concepto es clave, dentro de los 

procesos que adelanta la fundación FUPAD  en el programa de niños, niñas y adolescentes que se 

pretende intervenir. 
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Arte 

Según la RAE (Real Academia Española) el arte es “ la manifestación de la actividad humana 

mediante la cual se expresa una visión personal y desinteresada que interpreta lo real o imaginado con 

recursos plásticos, lingüísticos o sonoros". (Recuperado 2017) 

Muñoz (2006) cita al filósofo Hegel quien dice que “El arte es una forma particular bajo la cual el 

espíritu se manifiesta”, de esta manera se encuentra la idea del arte como manifestación del espíritu de 

“una forma particular por cada persona”. Hegel en otra tesis fundamental menciona que “la tarea del 

arte consiste en hacer que la idea sea accesible a nuestra contemplación bajo una forma sensible”; en 

esta cita el autor nos muestra que el arte busca expresar una idea o concepto de una manera sensible 

que toque las fibras de cada persona que la contemple, algo que ya nos acerca más directamente a la 

esencia de esta actividad humana. 

Winner, E., T. Goldstein y S. Vincent-Lancri (2014) mencionan que “a menudo se dice que la 

educación artística es un medio para desarrollar el pensamiento crítico y creativo. También se 

argumenta que ayuda a desarrollar habilidades que mejoran el desempeño de los alumnos en las 

materias académicas no artísticas, como las matemáticas, las ciencias, la lectura y la escritura, así 

como a fortalecer la motivación académica, la confianza en sí mismo y la capacidad de comunicarse y 

cooperar de manera eficaz”. (pp. 7) 

Pettinari (2008) cita el libro Arte y Computadoras de Diego Levis que “la imagen (...) cumple un 

papel importante como medio para reproducir simbólicamente la realidad, una realidad en la que 

siempre se han entremezclado lo real - materia y lo imaginario”. Cada artista debe decidir que 

reflexiona, de qué modo lo puede reflexionar y como lo hará, comunicando a las demás personas sus 

ideas – una parte de su mundo –; una obra puede surgir de la memoria del artista, de su imaginación o 

de su visión de la realidad. 
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Pedagogía 

Para poder dar introducción a este término se trae a colación el documento “Arte y Pedagogía” de la 

Doctora Daysi Hevia Bernal quien dice que: 

“La pedagogía es un conjunto de saberes que buscan tener impacto en el proceso educativo, 

en cualquiera de las dimensiones que este tenga, así como en la comprensión y organización de 

la cultura y la construcción del sujeto. Etimológicamente, la palabra pedagogía deriva del 

griego “paidos” que significa niño y “agein” que significa guiar, conducir. Se llama pedagogo a 

todo aquel que se encarga de instruir a los niños. El término "pedagogía" se origina en la 

antigua Grecia, al igual que todas las ciencias primero se realizó la acción educativa y después 

nació la pedagogía para tratar de recopilar datos sobre el hecho educativo, clasificarlos, 

estudiarlos, sistematizarlos y concluir una serie de principios normativos.” (Recuperado 2017) 

Zambrano (2006) cita a Meirieu quien plantea que “la pedagogía es un discurso sobre la educación, 

los aprendizajes, la enseñanza y la escuela” y nos presenta el cuadro (figura 2) en el que estable la 

relación de la pedagogías con respecto a los escenarios escuela, aprendizaje, enseñanza y educación. 

 

FIGURA 2 

Gallo (2007) cita  Flórez quien plantea que la formación es algo clave en la pedagogía, sin embargo, 

es necesario optar por otros mecanismos para el planteamiento de hipótesis, estrategias y tipos de 

acción que ayuden a entender los procesos reales de enseñanza y que permitan elevar su calidad, entre 
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los mecanismos que plantea se encuentran: el efecto, la experiencia natural, el diseño del medio 

ambiente, el desarrollo progresivo, la actividad, la actividad grupal, la individualización, la actividad 

lúdica, el buen maestro, el antiautoritarismo y el cogobierno. 

Se ha podido establecer que la mejor forma de poder enseñar a la población infantil es por medio de 

la didáctica, ésta, entendida desde las actividades lúdicas que pueda proponer un docente, de manera 

que, pueda analizar sus procesos de relación e interacción a través del movimiento, buscando aprender 

de lo que vayan explorando. 

Didáctica 

Carvajal define el término didáctica como “la ciencia de la educación que estudia e interviene en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje con el fin de obtener la formación intelectual del educando” (2009. 

p.2), también cita a S. de la Torre7 quien menciona que “la didáctica es una disciplina reflexiva- 

aplicativa que se ocupa de los procesos de formación y desarrollo personal en contextos 

intencionadamente organizados”. (2009. p.4) 

Comunicación 

Fajardo (2009) habla sobre la comunicación verbal destacando que: 

“La comunicación entre los individuos es esencial por un conjunto de razones que incluyen 

el acceso y el intercambio de información, la discusión abierta de ideas y la negociación de 

desacuerdos y conflictos. En los grupos humanos, la comunicación se ha convertido en un 

factor esencial de supervivencia no solo para la especie humana, sino para todo lo que gira a 

su alrededor: las costumbres, los ritos, las tradiciones sociales y culturales, y la historia, entre 

otras. 

Todos los miembros de una comunidad tenemos acceso a la comunicación verbal y a un 

gran repertorio de estrategias lingüísticas que se concretan en las diferentes circunstancias en 

                                                           
7 Saturnino de la Torre es catedrático de didáctica e innovación educativa en la Universidad de Barcelona; coordinador del 

Grupo de Investigación y Asesoramiento Didáctico (GIAD). https://goo.gl/XQsI51 

https://goo.gl/XQsI51
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que hacemos uso de la lengua al entrar en contacto con los demás. Cada vez que hacemos uso 

de la lengua, en forma oral o escrita, llevamos a cabo acciones de índole social cuya finalidad 

es dar a conocer algo. Por esta razón, una de las funciones que se le atribuye a la lengua, 

quizás la más importante, es servir de vehículo para comunicar algo a alguien, para compartir 

con ese alguien nuestros pensamientos acerca de algo, es decir, comunicar algo del mundo que 

nos rodea a un interlocutor determinado, a través de actos de habla producidos en una lengua 

particular y referidos a una porción de la realidad, sobre la cual construimos la comunicación. 

Ese algo es no solo el mundo exterior, sino también nuestro mundo interior, el mundo de 

nuestros sentimientos, creencias, actitudes, deseos, etc.” 

Pardo (2003)  habla de la comunicación no verbal y  menciona que: 

“Para comunicarse, el ser humano emplea fundamentalmente dos tipos de lenguaje, el 

verbal, que es lenguaje hablado, y el no verbal, en el cual se prescinde de las palabras para 

comunicarse mediante las formas más disímiles, desde susurros, gritos, construcciones 

espaciales, formas gráficas, no escriturales, alaridos, sollozos, movimientos, ritmos y gestos”. 

Arteterapia 

Es definida por la AATA (American Art Therapy Association) (2017 recuperado) como: 

“una profesión de salud mental integral que combina el conocimiento y la comprensión del 

desarrollo humano y las teorías psicológicas y técnicas con las artes visuales y el proceso 

creativo para ofrecer un enfoque único para ayudar a los clientes a mejorar la salud 

psicológica, habilidades cognitivas, y las funciones sensorio-motoras. Los terapeutas del arte 

utilizan los medios de arte, y a menudo el procesamiento verbal de imágenes producidas, para 

ayudar a las personas a resolver conflictos y problemas, desarrollar habilidades 

interpersonales, manejar el comportamiento, reducir el estrés, aumentar la autoestima y la 

conciencia de sí mismo. 
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La terapia del arte tiene la capacidad única para desbloquear la expresión emocional, 

facilitando la comunicación no verbal. Esto es especialmente útil en los casos en que la 

psicoterapia tradicional ha sido ineficaz. El arte y la creación artística son inherentemente 

perceptualmente y sensorial basado e implican el cerebro y el cuerpo de manera que el 

lenguaje verbal no lo hace. La terapia del arte proporciona un medio alternativo de 

comunicación para aquellos que no pueden encontrar las palabras para expresar la ansiedad, el 

dolor o emociones como resultado de un trauma, combate, el abuso físico, la pérdida de la 

función cerebral, depresión y otros problemas de salud debilitantes”. 

Arteterapia según la Asociación Chilena de Arteterapia (2017 recuperado) utiliza la expresión 

plástica como medio de comunicación, en donde se busca explorar y transformar el mundo interno de 

las personas en el proceso psicoterapéutico, con fines educativos y de desarrollo personal. 

Covarrubias (2006) cita la Asociación Británica de Arte Terapeutas quienes dicen que: 

“es una forma de psicoterapia que usa el medio artístico como su forma primaria de 

comunicación. Los clientes que son derivados a Arte Terapia no necesitan experiencia previa 

o formación en arte, el arte terapeuta no está llevado a hacer diagnóstico o asesoría estética de 

la imagen del paciente. En definitiva se busca capacitar al cliente a efectuar cambios y 

crecimientos en un nivel personal a través del uso de materiales artísticos en un entorno 

protegido y facilitador”. 

Se encuentra que por medio de la arteterapia es posible intervenir de otra forma a la población 

infantil, basados en el hecho de que el arte es la expresión del espíritu.  

Diseño emocional 

Cañada y Van Hout (2005) citan a Donald Norman que dice que “ya es hora de reenfocar las cosas 

y pasar de diseñar cosas prácticas (funcionan bien, se entienden bien) a productos y servicios que se 

disfruten, que reporten placer y hasta diversión. Ese es el objetivo del diseño emocional, hacer que 

nuestras vidas sean más placenteras”, de esta manera se interpreta que el diseño emocional hace 
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referencia a todo aspecto del diseño de un producto o un servicio con relación al lazo que crea un 

usuario y pasa de ser un objeto estético, de la forma o de su función a algo más allá de lo racional, de 

lo físico; el diseño emocional se divide en tres aspectos que permiten entenderlo: 

1. Diseño visceral: es el deseo que da un objeto o un servicio a simple vista, es la primera imagen 

con la que el individuo interpreta / es la primera impresión de algo. 

2. Diseño conductual: hace referencia al funcionamiento del producto o servicio; es el resultado 

que aporta el usuario para entender la calidad de la experiencia y la efectividad de uso de un 

producto o servicio. 

3. Diseño reflexivo: es la valoración que le da el usuario en donde involucra su parte emotiva, por 

tal razón este suele ser una reflexión atemporal, que permite al usuario recordar su pasado y 

visualizar su futuro; es una imagen de sí mismo, de sus recuerdos y su gusto personal. 

Teniendo en cuenta que el objetivo de este proyecto es potencializar la comunicación  psicólogos – 

niños a través de las vivencias y experiencias de estos últimos,  se ha definido enfocar el trabajo a 

través del diseño reflexivo. 

Procesos de co-creación 

El concepto de co-creación no es reciente; comprende la integración de diferentes disciplinas para 

lograr un mismo objetivo 

El doctor Eduardo Huertas (2013) cita a Elizabeth Sanders quien es investigadora experta en estos 

campos, y menciona que “avanzar hacia un proceso co-creativo es un gran cambio para los diseñadores 

que han sido entrenados en el espacio de diseño tradicional, porque la co-creación requiere de nuevas 

herramientas, métodos y un nuevo lenguaje de diseño; el diseñador debe aceptar la participación de 

nuevos socios en el proceso de diseño y adoptar una nueva actitud sobre la creatividad inherente de la 

gente común”. 
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3.3 Mapas conceptuales y redes de conceptos.  

Con la ayuda de mapas conceptuales, se pretende a continuación describir las etapas que han sido 

vivenciadas para la estructuración de este proyecto.  Es así como en la figura 3, se verifica el desarrollo 

de la primera etapa del proyecto en donde se plantea la problemática y la información recolectada para 

poder dar comienzo al proceso de investigación, abordaje, planeación y ejecución. 

 

FIGURA 3 

 

La figura 4 muestra el proceso de transición y redefinición del norte del proyecto, basado en la 

información inicialmente recolectada. Se determinaron las siguientes categorías que son cruciales para 

el proyecto y que fueron explicadas en el marco teórico: autoestima, lúdica, comunicación, diseño 

emocional y arte. 
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FIGURA 4 

 

3.4 Definición y desarrollo teórico de variables o categorías involucradas en la situación a 

transformar o intervenir. 

De acuerdo al marco teórico presentado en este documento (p. 32) se determinaron las categorías 

autoestima, lúdica, comunicación, diseño emocional y arte,  sustentados en 4 disciplinas (psicología, 

pedagogía, arte y diseño), que fueron tomadas como referentes para poder extraer los conceptos y/o 

términos claves para el desarrollo mismo del proyecto. 

A continuación se describe la definición de las categorías que han sido adoptadas por el diseñador y 

autor de este documento y que servirán de guía para el desarrollo del proyecto: 
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Autoestima: Valencia (2007) cita a Maslow8 quien determina que la autoestima es básica en todo 

ser humano y se refiere a la necesidad de respeto y autoconfianza, del deseo de ser aceptados y 

valorados por los demás, de esta manera las personas se sentirán seguras de sí mismas, al no tener este 

tipo de reconocimientos se puede llegar a sentir inferior a los demás. 

Esta categoría es la base en torno a la que gira plan de trabajo de este proyecto, es uno de los 

objetivos que se han planteado y corresponde a un aspecto por desarrollar en una segunda fase del 

proyecto. 

Lúdica: Expuesto por Bolívar (1998. párr.7-8) “La lúdica se refiere a la necesidad del ser 

humano, de sentir, expresar, comunicar y producir emociones primarias (reír, gritar, llorar, gozar) 

emociones orientadas hacia la entretención, la diversión, el esparcimiento. Si se acepta esta definición 

se comprenderá que la lúdica posee una ilimitada cantidad de formas, medios o satisfactores, de los 

cuales el juego es tan solo uno de ellos”;  Bolívar difiere del significado que se ofrece en los 

diccionarios en donde se asocia la lúdica al juego. 

Martínez (2008. p.10) plantea que, el juego es un ensayo preparatorio para la vida adulta, un pre 

ejercicio, una experimentación de actividades que deberán desarrollar más adelante en sus vidas; 

adicionalmente, cita a Groos quien plantea que “no jugamos porque somos niños, sino que se nos ha 

dado la niñez justamente para que podamos jugar”. 

Desde el campo de la pedagogía se resalta este término como medio de desarrollo para poder 

proponer actividades que intervengan en el proceso de fortalecimiento de la autoestima y que se 

aprenda de los ejercicios a superar problemas que se presentan muy a menudo en la sociedad. 

Imagen: A partir de la idea de Gombrich (2000) el uso de la imagen es vital en la vida del hombre 

ya que desde que nos levantamos hasta que nos acostamos estamos tratando de leer imágenes que nos 

comunican algo en específico, la imagen esta en todo momento para comunicarnos algo.  Rajchman 

                                                           
8 Abraham Maslow fue un psiquiatra y psicólogo estadounidense que impulso la psicología humanista basada en conceptos 

de autorrealización, los niveles superiores de la conciencia y la transcendencia; creador de la teoría de las necesidades de 

Maslow en 1943. Recuperado de http://www.laautoestima.om/abraham-maslow.htm  

http://www.laautoestima.om/abraham-maslow.htm
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(1994) plantea que son revelaciones de la persona, es cuestionar su propio concepto de quién es y en 

donde se auto-evidencia de la propia identidad del ser humano en sí. Entendiendo lo anterior se 

pretende darle poder y valor al uso de la imagen como medio de comunicación no verbal. 

Comunicación: Lomonosov (1989. p.89) dice en su libro “El problema de la comunicación en 

Psicología” que, “comunicación es todo proceso de interacción social por medio de símbolos y 

sistemas de mensajes. Incluye todo proceso en el cual la conducta de un ser humano actúa como 

estímulo de la conducta de otro ser humano. Puede ser verbal, o no verbal, interindividual o 

intergrupal” 

De acuerdo con lo mencionado por Lomonosov se pretende potencializar la comunicación no verbal 

que hay entre psicólogo - niño desplazado, trabajando desde el “programa de niños, niñas y 

adolescentes con oportunidades”. 
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IV. METODOLOGÍA 

4.1 Fases del desarrollo metodológico. 

La metodología propuesta es la teórico-práctica participativa (ciclo prueba y error), la cual a 

través del proceso de co-creación y diseño de servicios, puede dar inicio a establecer diferentes formas 

de abordar la población objeto; estas nuevas formas de trabajo con menores serán implementadas y 

validadas por los psicólogos para determinar su eficacia en el proceso de fortalecimiento de la 

autoestima y  de la comunicación con los menores. 

Este proyecto de grado solo se encargará de la primera fase “Proponer”; en tal sentido, el 

profesional en psicología tendrá la responsabilidad de presentar y discutir con profesionales de 

diferentes áreas del conocimiento en ciencias sociales y humanas (antropólogos, sociólogos, 

trabajadores sociales, pedagogos, artistas, entre otros) la propuesta metodológica que formule el 

diseñador, de manera que puedan afinarla antes de su implementación con la población infantil objeto. 

Esta propuesta lúdica busca a partir del arte una base que sustente la apropiación de 4 disciplinas 

artísticas que serán utilizadas para la elaboración del plan de trabajo base, las cuales son: 

1. El dibujo y la pintura: como ayuda de expresión personal donde se tendrán en cuenta los trazos 

del niño para determinar sus estados de ánimo y su personalidad, es decir, un primer 

acercamiento del psicólogo sobre el grupo de niños que se vayan a intervenir. 

2. El teatro y la danza: se fusionarán en uno solo ya que las dos son catalogadas como artes 

escénicas que permiten que el niño explore su corporalidad y el espacio en donde se encuentra, 

de esta manera se seguirá trabajando la confianza con los demás y de sí mismo a través de las 

interpretaciones de ritmos musicales.  Se tendrán en cuenta para el desarrollo de la corporalidad, 

el espacio y la creación una serie de ejercicios de improvisación para que el niño comience a 

crear (experimentar) nuevas soluciones a problemas que se plantearan a él y a su equipo de 

trabajo. 
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La literatura como refuerzo verbal será la disciplina que ayude a fortalecer lo anteriormente 

mencionado, teniendo en cuenta que se pretende establecer un complemento por medio de otras 

disciplinas enfocadas en el uso de la imagen en donde se pretende evidenciar como el niño expone sus 

ideas frente a un grupo de personas y como se evidencia el trabajo en grupo frente a una problema 

planteado. 

Para desarrollar lo dicho anteriormente se estructura la metodología por medio de fases concretas 

que sirvan de apoyo teórico para la evolución del proyecto, dichas fases son:  

1. Entrevista a expertos (psicólogos(as) y especialistas con respecto al tema a tratar) e 

inmersión en el contexto: se propone que sea semi-estructurada en donde se tendrán preguntas 

claves para la investigación; se buscará entablar una conversación con el experto de una manera 

amena sin caer en el error de la típica pregunta – respuesta; (la encuesta será diligenciada por el 

investigador con respecto a lo que diga el experto; estas entrevistas serán grabadas por audio). 

La primera parte del trabajo contempla la realización de una charla con el psicólogo que 

trabaja con niños, quien deberá atender preguntas como: ¿Cómo se interviene a la población 

vulnerable infantil?, ¿qué metodología usa para intervenir? y, otras preguntas que faciliten tener 

comprensión sobre métodos empleados por los psicólogos de la fundación FUPAD y los aportes 

de expertos externos a la institución.  Lo anterior facilitará el proceso de adecuación del plan de 

trabajo y la integración de otras disciplinas artísticas en pro del proceso de fortalecimiento de la 

autoestima del niño. 

El fortalecimiento de la comunicación  psicólogos - niño permitirá llegar a un análisis más 

profundo de la información que arroje el auto concepto del niño con el apoyo del psicólogo.  

2. Observar vs interpretar: La siguiente fase del proceso, consistirá en realizar entrevistas 

a profesionales de otras áreas del conocimiento de las ciencias sociales para conocer la manera en 

que ellos abordan las categorías seleccionadas (marco teórico y estado del arte- p.28 de este 



 

49 

documento) de forma que puedan identificarse aspectos comunes y de complemento que puedan 

ser empleados en el proceso de acercamiento y trabajo con los niños desplazados.  

3. Co-diseño participativo: Se comienza la fase de diseño la cual es proponer y estructurar 

el plan de trabajo base que podrá usar los psicólogos que intervienen poblaciones de niños 

desplazados. El anterior proceso será con la participación de psicólogos, artistas y diseñador en 

donde se busca la finalización de la propuesta del plan de trabajo para una posible aprobación por 

parte de la fundación FUPAD. 

4. Observar vs interpretar: Una vez desarrollado el plan de trabajo base se tendrá una 

reunión con los expertos de la fundación FUPAD en donde se darán a conocer los beneficios para 

el psicólogo en la recolección de información y proceso de atención de población infantil 

desplazada, esto con el fin de retroalimentar nuevamente los ejercicios propuestos, en donde se 

pretende obtener la aprobación del especialista para así dar paso a la segunda fase “aplicación” 

(esta fase no entra en el alcance de esta investigación). 

 

4.2  Instrumentos a aplicar en la recolección de la información. 

 HERRAMIENTA: Entrevista con expertos 

Esta herramienta se enfoca en la obtención de información de expertos de psicología, arte y 

pedagogía (especialistas que se determinaran a partir de las categorías); se postularan una serie de 

preguntas que pueden ser pertinentes para contribuir a la investigación, al proponer una entrevista 

semi-estructura posiblemente habrán interrogantes que no se realizaran como otros que saldrán de 

acuerdo a como transcurra la entrevista. 

Preguntas seleccionadas para el experto en psicología infantil 

¿Cómo se obtiene información de un paciente especialmente de un niño? 

¿Cómo saben cuándo un niño les está diciendo la verdad y cuando no? 

¿Cuáles son los problemas psicosociales más frecuentes de los niños? 
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¿Cuánto tiempo se tarda un niño en recuperarse de un problema psicosocial? 

¿En qué consiste el test de autoestima? 

¿Qué metodología trabaja para fortalecer problemas de autoestima? 

¿La comunicación entre un psicólogo es verbal o visual, porque? 

Existen cartillas que evalúan la autoestima del niño, ¿cómo se desarrollan estas actividades y como las 

analiza un psicólogo? 

Explicar el proyecto 

Preguntas para retroalimentar el proyecto 

¿Cree que el proyecto va por buen camino? 

¿Qué le cambiaria al proyecto? 

 ¿Ve posible que un psicólogo lleve el proceso de evolución y evaluación de un niño a partir de juegos 

o actividades lúdicas? 

Preguntas seleccionadas para el experto en pedagogía 

Según su criterio y experiencia, defina el concepto pedagogía. 

¿De qué manera un niño de 6 a 8 años aprende más fácil? 

¿Cuál es su metodología para trabajar con niños de 6 a 8 años? 

¿Cómo hace usted para tener a un niño concentrado en una actividad? 

¿Qué es lúdica? 

¿Considera usted que enseña lúdicamente, porque? 

¿Qué herramientas de aprendizaje usa para enseñar? 

Explicar el proyecto 

Preguntas para retroalimentar el proyecto 

¿Cree que el proyecto va por buen camino? 

¿Qué le cambiaria al proyecto?  

Preguntas seleccionadas para el experto en disciplinas artísticas 
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Según su criterio y experiencia, defina arte. 

¿El arte puede ser el medio para poder comunicarse con los demás, porque? 

¿Cree que el arte puede ser utilizado en procesos psicológicos, porque? 

¿En qué disciplina del arte se desempeña usted? 

Explicar el proyecto 

Preguntas para retroalimentar el proyecto 

¿Cree que el proyecto va por buen camino? 

¿Qué le cambiaria al proyecto?  

 

4.3 Análisis de información recolectada a partir de categorías. 

Entrevista N°1 

Viviana Molina – Psicóloga y arte terapeuta 

¿Qué es Arte terapia? 

La arte terapia es la forma de poderse expresar a través del arte y se trabaja por medio de 

sesiones. 

¿Qué necesita un arte terapeuta para trabajar? 

La disposición de las personas con las que se vaya a trabajar, los recursos para trabajar cada 

sesión las da el mismo “paciente”, es decir, que se tiene que llegar a un acuerdo con la otra persona 

para desarrollar la sesión del día. 

¿Qué beneficios obtiene la población infantil al acudir a sesiones de arte terapia? 

Hay niños no saben cómo expresar lo que sienten, por este motivo se emplea este tipo de terapias 

para que ellos lo hagan por medio de las artes y se puedan desenvolver más fácil por medio de 

actividades lúdicas. 

¿Cómo se estructura un proyecto de arte terapia hecho para niños? 
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No hay nada estipulado, hay que tener contacto con el niño y este te dará las herramientas para 

poder desarrollar la sección del día. 

¿Qué disciplinas artísticas se usan frecuentemente? 

La arte terapia que yo trabajo solo maneja las artes plásticas, para eso existe músico terapia u 

otras que trabajan con otras disciplinas artísticas; eso también lo determina el niño con el apoyo del 

psicólogo. 

¿Me podrías explicar el beneficio de cada disciplina artística a partir del arte terapia? 

No te puedo decir que beneficio tiene cada disciplina artística porque yo solo trabajo con artes 

plásticas y las uso para que el niño se exprese por medio de materiales, hay arte terapia expresiva que 

busca trabajar con todas, pero no es mi caso. 

¿Existen proyectos de arte terapia que ayuden a los psicólogos a que evalúen la evolución del 

niño a partir de las actividades? 

La arte terapia no diagnostica ni determina el estado emocional del niño, los psicólogos usan 

diferentes herramientas para interactuar con el niño; no puedes relacionar tres disciplinas 

completamente ajenas en un proyecto, la arte terapia se enfoca en algo y la psicología en otra cosa, 

además yo no veo en todo eso en donde encaja el diseño gráfico. 

¿Cómo se obtiene información de un paciente especialmente de un niño, y cómo se sabe si es 

cierta? 

Te tienes que acercar a él entablando una relación muy fuerte para que el niño te cuenta las 

cosas, tienes que ser muy empático, en cuanto si es cierta a no, pues el niño a esa edad no dice 

mentiras y todo lo que dice se verifica con sus padres o su tutor encargado. 

¿Cómo saben que un niño les está diciendo la verdad y cuando no? 

El niño a esa edad no dice mentiras, pero también todo lo que dice se verifica con los padres o su 

tutor encargado, así se constata la información. 

¿Cuáles son los problemas psicosociales más frecuentes? 
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Es muy difícil determinar eso, es dependiendo de los estratos y del contexto que rodea a los 

niños, también hay que contemplar la institución en la que se encuentran y del psicólogo que los esté 

tratando; en mi caso, yo atiendo a niños que han sufrido la separación de sus padres. 

¿Cuánto tiempo se tarda un niño en recuperarse de un problema psicosocial? 

Depende del problema y del niño pero por lo general no se demoran mucho, es un proceso 

relativamente evolutivo, aunque eso no significa que apenas se recupere se termine el tratamiento, toca 

tener un control con el niño.  

¿En qué consiste el test de autoestima y este es empático? 

El test consiste en una serie de preguntas y afirmaciones que realiza el psicólogo al niño para 

determinar cómo esta emocionalmente y así poder determinar cómo se va a intervenir; y si es 

empático, como tal la empatía la entabla el psicólogo, tú no puedes decir que no lo es solo porque se ve 

en una simple hoja. 

¿Cuál es su metodología para tratar a niños con problemas de autoestima? 

Como tal yo no trabajo con niños con problemas de autoestima pero si se tiene que tocar un poco 

ese tema pero muy superficialmente; en mi caso el niño me da todas las herramientas para trabajar, al 

momento de entablar una relación con él se llegan a acuerdos para desarrollar la sesión, no hay nada 

determinado, hoy puede que él niño quiera colorear como puede ser que al otro día no. 

Existen cartillas que evalúan la autoestima del niño, ¿cómo se desarrollan estas actividades y 

como las analiza un psicólogo?  

Realmente yo no he visto ninguna cartilla que tenga eso. 

Explicar el proyecto 

Preguntas para retroalimentar el proyecto 

¿Cree que el proyecto va por buen camino? 

No, porque tú no puedes involucrarte con el trabajo de un psicólogo, no es usual que si hay 

problemas en la metodología se acuda a un diseñador gráfico; la persona que te permita acceder a su 
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forma de trabajar sería un irresponsable y no es nada ético ya que está trabajando con la salud de otra 

persona. 

¿Qué le cambiaria al proyecto? 

Te diría que no te involucres con el test de autoestima porque ya está establecido, busca más 

asesoramiento, te estas metiendo en un territorio que no te pertenece; para mí podrías hacer un kit que 

refuerce las actividades del psicólogo, te recomiendo que revises la línea educativa de Montessori. 

 

Entrevista N°2 

Daniela Escobar – Psicóloga 

¿Cómo se obtiene información de un paciente especialmente de un niño? 

Se entabla una empatía con el niño para que este comience a dar información personal y crucial 

para la investigación que se vaya a realizar. 

¿Cómo saben que un niño les está diciendo la verdad y cuando no? 

Podrías ponerlo a contar un acontecimiento que puedo haber experimentado y dejas que pase un 

tiempo razonable (2 sesiones más) y vuelves y le preguntas la misma historia pero que te la cuente de 

otra manera, es decir, si primero fue un dibujo que ahora te la escriba y ahí cotejas la información si el 

niño está diciendo la verdad o te está ocultando algo. 

¿Cuánto tiempo se tarda un niño en recuperarse de un problema psicosocial? 

Depende del niño, puede que generes una empatía más rápida con uno que con otro y eso lo 

aprovechas para poder intervenir en él.  

¿En qué consiste el test de autoestima? 

El test de autoestima busca por medio de una serie de preguntas la introspección de una persona, 

en este caso un niño, este determinara como que problemas o dificultades puede tener el paciente y así 

mirar cómo se puede intervenir. 

¿Se recuperan a las personas con los test? 
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El test solo evalúa a la persona, no busca recuperarla. 

Explicar el proyecto 

Preguntas para retroalimentar el proyecto 

¿Cree que el proyecto va por buen camino? 

El proyecto me gusta mucho, me llama la atención como lo está realizando y hacia donde lo 

estas llevando; el uso de disciplinas artísticas es fascinante, yo me ofrecería para ayudarte en tu 

proyecto con mucho gusto, y también es que le das paso a que otra persona, más que todo psicólogo lo 

retome después y le siga trabajando. 

¿Qué le cambiarias al proyecto? 

Ten cuidado de cómo te acercas al niño y con lo que te cuenta, cuando tengas la empatía 

suficiente él (niño) se va a descargar contigo y tú que vas a hacer; te recomiendo que te asesores o que 

busques una dupla con un psicólogo(a) para que vayan los dos a la fundación y trabajen, no estoy 

diciendo que no lo puedas hacer solo pero la carga que te van a generar los niños debes saberla llevar. 

¿Ve posible que un psicólogo lleve el proceso de evolución y evaluación de un niño a partir de 

juegos o actividades lúdicas? 

Por supuesto que sí, es una manera muy viable como la estas realizando, pero como te dije 

anteriormente, te recomiendo buscar un psicólogo(a) para que te apoye. 

 

Entrevista N°3 

Mariana de Narváez – Psicóloga e investigadora de la fundación FUPAD 

¿Cómo se obtiene información de un paciente especialmente de un niño? 

La información que brinda el niño es cotejada con la de los familiares. 

¿Cuáles son los problemas psicosociales más frecuentes? 

El problema más frecuente de la población vulnerable en general es el duelo debido a que les 

cuesta aceptar lo que han tenido que pasar durante su vida y de un momento a otro perderlo, el 
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problema de la autoestima si se toca pero más adelante por ahí en la décima sesión ya que los niños 

son segundos actores de los que trabaja el gobierno en este tipo de casos. 

¿Cuánto tiempo se tarda un niño en fortalecer un problema psicosocial? 

Depende de todo, es decir, depende del problema, del tiempo del proyecto, del mismo niño, de la 

disponibilidad que se le da al taller, pero para intervenir a una población infantil vulnerable como 

mínimo son tres meses y aun así es muy corto el tiempo. 

¿En qué consiste el test de autoestima? 

El test de autoestima lo que mide es como la persona se ve a sí misma, es una evaluación 

acreditada que le dice al psicólogo en qué condiciones se encuentra la persona. 

¿La comunicación entre un psicólogo es verbal o visual, porque? 

Se manejan ambos tipos de comunicación aunque podría decir desde mi experiencia que se usa 

más la comunicación verbal, ya que tenemos que realizar más actividades con el uso de la palabra; la 

comunicación no verbal (imágenes)  se usan como un apoyo a todo lo anterior, se podría decir que es 

ese recurso que facilita al psicólogo en realizar actividades lúdicas a los niños; pero si es más usada la 

comunicación verbal. 

¿Qué es arte terapia y crees que es esta pueda aportar en el fortalecimiento del autoestima? 

No te puedo decir con exactitud que es porque no soy especialista de ese tema pero si se de los 

beneficios que tiene y sería muy provechoso sobre todo por el hecho de trabajar con arte, desarrollando 

actividades que fortalecen no solo el autoestima si no es una manera de poderse liberar de los 

problemas o conflictos que reprimen las personas. 

Explicar el proyecto 

Preguntas para retroalimentar el proyecto 

¿Cree que el proyecto va por buen camino? 

Hay un proyecto que por el lado de la psicología te lo pueden tumbar porque estas intentando 

intervenir en procesos muy complejos, no es que no puedas mejorarlos sino que son tan extensos que 
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posiblemente el proyecto se te alargue más de lo que tú piensas; en cuanto a la intervención del niño 

no es tan fácil como lo estás viendo, nosotros para poder intervenir a un niño como mínimo lo 

hacemos con tres meses y aun así nos quedamos cortos en varias ocasiones. 

¿Qué le cambiaria al proyecto? 

Rescato de todo tu proyecto la intervención que pretendes hacer con el arte, por mi parte yo le 

agradecería a alguien que lo hiciera porque los psicólogos caemos en el error de siempre intervenir al 

niño de la misma manera porque se nos dificulta proponer nuevas actividades y más si se tratan de 

trabajar con arte, limita el proyecto a la primera etapa. 

 

Entrevista N°4 

Solanlly Londoño – Docente de humanidades y coordinadora 

Según su criterio y experiencia, ¿Qué es pedagogía? 

Pedagogía es la ciencia y el arte para enseñar, digo que es un arte porque toca tener vocación 

para poderlo hacer y no todo el mundo nace para ser pedagogo. 

Defina pedagogía en una palabra 

Vocación. 

¿De qué manera un niño de 6 a 8 años aprende más fácil? 

Toca llegarles con muchas actividades porque son niños que su atención es muy dispersa, 

entonces uno no puede estarles hablando cuatro (4) horas como probablemente le puedan dar a usted 

en la universidad, a un niño no, a ellos toca trabajarles todas las dimensiones, como por ejemplo, la 

dimensión auditiva por periodos cortos de tiempo, luego se puede proseguir con el juego, que pinte, 

entre muchas más, la intensión es poderle poner en práctica todos los sentidos. 

¿Cómo hace usted para tener a un niño concentrado en una actividad? 
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Depende de la actividad, pero por lo general es complejo porque los niños se dispersan mucho, 

entonces se tratan de atraer por medio de cuentos, el uso de la música y de actividades en grupo son las 

que usualmente se trabajan. 

¿Qué es lúdica? 

Es todo aquello que tenga divertimento, una forma de acercar el conocimiento a los niños y 

jóvenes; es una manera que tiene el educador para poder generar emociones con relación a una 

actividad específica generando una conexión en la que el niño se sienta identificado, por lo general son 

entendidos como juegos. 

¿Considera usted que enseña lúdicamente, porque? 

Sí, porque busco que los niños aprenden de otra manera, romper la rutina es esencial en el 

aprendizaje y más en esa edad en la que se busca conocer de todo un poco, aunque no siempre se logra, 

eso también depende del grupo con el que se esté trabajando. 

¿Qué herramientas de aprendizaje usa para enseñar? 

Yo voy muy de la mano con el modelo constructivista, es decir, llevar de la mano al niño en su 

proceso de aprendizaje, he trabajado a partir de los libros, películas y la música, también dependiendo 

del tema que se esté llevando en la clase, por medio de éstos medios les pongo a buscar figuras 

literarias que les ayuden a comprender más fácil temas de la literatura tan complejos. 

Explicar el proyecto 

Preguntas para retroalimentar el proyecto 

¿Cree que el proyecto va por buen camino? 

Me parece interesante que el proyecto busca ayudar a una población así, pienso que por medio 

del arte es viable el proyecto y al proponer actividades lúdicas ayudaría reforzar esos procesos de 

intervención por parte del psicólogo. 

¿Qué le cambiaria al proyecto? 



 

59 

Pienso que deberías concentrarte en una sola disciplina artística ya que estas trabajando con 

muchas y probablemente dejes cosas de lado por tratar de integrar cosas de cada una de ellas, enfócate 

en una y la desarrollas al máximo. 

 

Entrevista N°5 

David Gallego – Docente de danza urbana  

Según su criterio y experiencia, ¿Qué es arte? 

Lo definiría como un líquido vital parecido al agua, el cual tiene que estar y es necesario en la vida; 

hago esa semejanza simplemente porque el arte se necesita para poder sobrevivir, es la manera en la 

que el ser humano puede expresar todo lo que pasa dentro de él, se busca aproximar a la esencia de 

cada persona por medio emociones logrando transmitir y comunicar, eso realmente es satisfactorio, es 

“la forma de exorcizar” a la persona. 

Defina el arte en una palabra. 

Vida. 

¿Qué beneficios le ha traído a usted el arte? 

Un cambio de vida, corregí muchos malos pasos y me ha aportado alegría, disciplina, virtudes, 

nuevas sensaciones, me aporto a todo y no me refiero a lo material, la verdad me ha aportado más 

que simplemente dinero, de todas formas sigue siendo un trabajo normal, pero si me ayudo a 

liberarme de mis demonios, me consiguió una familia que es todo para mí en estos momentos, me 

ayudo a creer en las capacidades de la mente y lo grandioso que es poderte expresar con cada parte 

de tu cuerpo. 

¿Cree que el arte puede ser utilizado en procesos psicológicos, porque? 

Claro que sí; yo tuve la posibilidad de trabajar con esa población y fue realmente gratificante saber 

que los niños después de haber sufrido un suceso tan impactante en sus cortas vidas el arte los haya 
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“liberado”, presenciar cómo es la transformación de un niño y que gracias a lo que uno hace es posible 

eso, es realmente emocionante; a mí la fundación me decía que gracias al baile los niños se 

comenzaron a soltar más y que se levantaban siempre bailando, que no paraban de hacerlo, eso 

realmente te toca las fibras, te dan ganas de llorar de la emoción y a la vez te vas enamorando de lo 

que haces. 

¿Cómo fue el proceso de tratar con niños vulnerables? 

Los casos que uno escucha son realmente traumáticos, tanto así que la primera vez que trates con 

ellos entiendes que no lo puedes abandonar y quieres hacer todo por ellos; al principio me recibieron a 

patas – literalmente hablando – y uno no sabe porque, hasta te pueden causar incomodidad ese tipo de 

bienvenidas, entonces para poder generar esa empatía se comenzó a llegar gorras de bailarines que 

íbamos recolectando fuera de la fundación y hablarles de vestuarios para ellos, enseñándoles a bailar, a 

esforzarse, a valorar sus aptitudes, todo en pro a que ellos se sintieran queridos e importantes y así fue 

como se fue soltando la relación entre profesor y niños. 

Explicar el proyecto 

Preguntas para retroalimentar el proyecto 

¿Cree que el proyecto va por buen camino? 

Me parece muy interesante el proyecto, primero como persona, es decir, pensar en ayudar a los 

demás, buscar a alguien que si lo necesita y sacar adelante un proyecto que sea de ellos para ellos, 

desde mi experiencia le digo que siga adelante y que no importa lo que le digan no deje caer lo que 

está haciendo porque realmente es muy valioso; lo segundo es el uso del arte, realmente es muy viable, 

el arte busca liberar a las personas y si le pones un objetivo a eso es aún más valioso. 

¿Qué recomendaciones le hace al proyecto? 

Tener paciencia en el trato con los niños, ellos van soltándose a medida que usted o el psicólogo 

genere ese vínculo con el niño. 
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Entrevista N°6 

Nathalie Rivillas – Artista escénica (teatro)  

Según su criterio y experiencia, defina arte. 

El arte es la manera en la que las personas podemos expresar lo que no solemos decir, es algo muy 

de interno de la persona en sí, que revela la forma de pensar, sentir y vivir de cada uno de nosotros. 

Pienso que una persona que conoce el arte te va a decir que lo ha transformado y yo no soy la 

excepción, es todo para mí.  

Defina el arte en una palabra. 

Transformación  

¿Qué beneficios le ha traído a usted el arte? 

La forma de poder expresar lo que siento, por medio del cuerpo, también es la forma de aportar algo 

a la sociedad, como ese cambio de “chip” luego de una obra, de entender que no todos somos iguales y 

que hay que fortalecer esos lazos de comunicación con gente para generar cambios. 

¿Cree que el arte puede ser utilizado en procesos psicológicos, porque? 

Claro que sí; yo tuve la posibilidad de trabajar con esa población y fue realmente gratificante saber 

que los niños después de haber sufrido un suceso tan impactante en sus cortas vidas el arte los haya 

“liberado”, presenciar cómo es la transformación de un niño y que gracias a lo que uno hace es posible 

eso, es realmente emocionante; a mí la fundación me decía que gracias al baile los niños se 

comenzaron a soltar más y que se levantaban siempre bailando, que no paraban de hacerlo, eso 

realmente te toca las fibras, te dan ganas de llorar de la emoción y a la vez te vas enamorando de lo 

que haces. 

¿Cómo fue el proceso de tratar con niños vulnerables? 

Los casos que uno escucha son realmente traumáticos, tanto así que la primera vez que trates con 

ellos entiendes que no lo puedes abandonar y quieres hacer todo por ellos; al principio me recibieron a 
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patas – literalmente hablando – y uno no sabe porque, hasta te pueden causar incomodidad ese tipo de 

bienvenidas, entonces para poder generar esa empatía se comenzó a llegar gorras de bailarines que 

íbamos recolectando fuera de la fundación y hablarles de vestuarios para ellos, enseñándoles a bailar, a 

esforzarse, a valorar sus aptitudes, todo en pro a que ellos se sintieran queridos e importantes y así fue 

como se fue soltando la relación entre profesor y niños. 

Explicar el proyecto 

Preguntas para retroalimentar el proyecto 

¿Cree que el proyecto va por buen camino? 

Considero que vas por buen camino y más cuando piensas trabajar con niños, realmente es más 

factible trabajar con ellos porque son más moldeables que una persona mayor; me gusta que hayas 

pensado trabajar con arte, es la mejor decisión que una persona puede tomar en su vida y más si hasta 

ahora está empezando a crecer. 

¿Qué recomendaciones le hace al proyecto? 

Trabajar la parte del cuerpo es fundamental desde los niños, busca juegos teatrales que ayuden a 

estimular el trabajo del cuerpo y el espacio. 

 

Entrevista N°7 

Carlos Rivas – Artista plástico  

Según su criterio y experiencia, ¿Qué es arte? 

El arte es muy amplio y más en esta época que hay mucha expresión de arte contemporáneo, te da 

una cantidad de posibilidades que abarcan todos los campos de la existencia de los seres; desde que 

apareció el arte se busca la relación con el cuerpo directamente, entonces se pasó de la tradición 

(pintura, escultura, grabado, cerámica) a una relación con las acciones, eventos, performance, 

instalaciones, ambientaciones, pero también está la parte de la creación cultural, entonces ahora hay 

una gran apertura del arte en relación a la vida real dejando de lado la representación donde se debatía 



 

63 

que un cuadro no representaba la realidad sino era la ilusión de algo en específico; ahora el arte busca 

sensibilizar sobre lo que está mal en la actualidad realizando un ejercicio transversal con otras materias 

y todo ha sido a partir de esa transformación que el mismo hombre le dio al termino arte. 

Defina el arte en una palabra. 

Difícil definirlo en una sola palabra, yo diría que podría ser vida, pero también es como una especie 

de signo. 

¿Qué beneficios le ha traído a usted el arte? 

Para muchos de los que elegimos las artes es una especie de salvación, en sentido de que logra 

encaminarnos hacia una búsqueda más elevada sobre algunas cuestiones humanas, entonces le 

permite a uno disfrutar más de la parte visual, de la naturaleza, del entorno, de lo interesante y 

hermoso de las personas, de las mismas cosas que hace la sociedad y también se amplía el criterio, 

el análisis, la percepción del mundo disfrutando más todos los elementos que pasan a diario (forma, 

color, texturas) haciendo que el significado de la vida se amplié y sea más interesante. 

¿Cree que el arte puede ser utilizado en procesos psicológicos, porque? 

Sí claro, hasta el mismo gobierno a través del Ministerio de Educación han propuesto que haya un 

área de arte en todas las escuelas, no solamente en las privadas sino también en las públicas porque se 

sabe del valor que tiene el arte para humanizarnos, para sensibilizarnos, de pronto para hacer una 

catarsis sobre muchas problemáticas, traumas o dificultades en donde se puede expresar gráficamente 

o a nivel corporal permitiéndole a las personas encontrar respuestas, viendo sus capacidades de 

comprensión y niveles de autoestima, entonces me parece que es importante y valioso, y creo que 

aunque uno no quiere el arte siempre estará presenta en todo porque es una necesidad humana. 

Explicar el proyecto 

Preguntas para retroalimentar el proyecto 
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¿Cree que el proyecto va por buen camino? 

Me parece que por medio del arte es muy viable mejorar la comunicación para que las personas en 

este caso los niños puedan expresar lo que están sintiendo, casi como un renacer del niño, eso es muy 

valioso para ellos. 

¿Qué recomendaciones le hace al proyecto? 

Que cada actividad que se realice se enfoque en algo, creo que ese proceso ya va de la mano con el 

psicólogo o con la persona a cargo de los niños. 

2. Observar vs Interpretar: 

Matriz de las entrevistas 

Profesión Conclusiones Conceptos 

Psicólogo 

Poder moldear al niño cambiando su forma de pensar y 

la forma de actuar frente a una situación en específico 

es vital para el desarrollo de éste, el amor propio es lo 

que ayuda a fortalecer de la autoestima de una persona, 

que se sepa valorar. 

Aceptación 

Pedagogo 

Para tratar a los niños de esa edad es complejo ya que 

se dispersan rápidamente, es necesario crear 

actividades que enfoquen su atención y que los ayude a 

comprender lo que se esté viendo, no solo basta con 

que el niño preste atención sino también como lo 

interpreta y lo pone en práctica. 

Aprendizaje 

Artista 

Lo importante del arte es expresar emociones, la 

realidad de cada persona es distinta y el arte puede ser 

la salvación de la humanidad, el arte es el agua que 

necesita el espíritu  

Expresión 

 

TABLA 1 
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Matriz relación herramienta y categorías 

PROFESIÓN PSICOLOGÍA ARTE PEDAGOGÍA 

Herramientas / 

Categorías 

Aceptación Expresión Aprendizaje 

 

 

Lúdica 

Ejercicios de 

introspección con el 

objetivo del 

reconocimiento de 

una problemática. 

Poder entender y 

desenvolverse de 

manera más práctica. 

Poder entender y 

desenvolverse de manera 

más práctica. 

 

 

 

 

Autoestima 

Respeto, confianza, 

autoimagen. 

Determinar y/o 

demostrar los 

problemas de la 

autoestima por medio 

de emociones, es 

importante buscar el 

reconocimiento y la 

aceptación de uno 

mismo. 

Reconocer lo que se está 

realizando y hacer una 

introspección. 

 

 

Comunicación 

Expresión de ideas 

para un psicólogo, el 

cual ayude al niño a 

sobrepasar las 

limitaciones que 

pueda tener. 

Transmitir emociones, 

ideas, experiencias de 

acuerdo a lo que la 

persona este sintiendo 

o haya sentido, ya sea 

de un situación o del 

instante. 

Relación entre docente y 

estudiantes pera desarrollar 

de mejor forma la clase. 

 

 

Imagen 

Relación entre 

imagen y niño 

Expresa lo que se 

siente, relación con la 

creatividad y la 

improvisación. 

Los niños entienden 

cuando se les explica con 

imágenes. 

 

TABLA 2 

 

4.4 Conceptualización 

Según la tabla 2, se determina que hay conceptos que se relacionan entre sí en las categorías 

expuestas, como son las emociones y la expresión; llama la atención que se genera un vínculo con el 

cual se puede trabajar entre las disciplinas de psicología, pedagogía y arte que es pertinente para el 

diseño, el uso de la “imagen” como medio de comunicación, esta entendida como imagen gráfica e 
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imagen corporal; de esta forma se pretende intervenir en potencializar la comunicación no verbal entre 

psicólogos y niños desplazados. 

Imagen  Expresión      

ARTETERAPIA EXPRESIVA 

Resiliencia Garabato y cuerpo 

 

 

Desde el diseño emocional – reflexivo – se busca que el niño genere un lazo con el plan de trabajo y 

que el psicólogo sea el apoyo para poder desarrollar cada actividad que se propone más adelante en 

este documento; también atendiendo a las recomendaciones de los psicólogos entrevistados en donde 

no solo sea el evaluador de evolución de la autoestima sino que también participe activamente de los 

ejercicios lúdicos. 
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V. PROCESO DE DISEÑO 

5.1 Postura de diseño. 

Desde el comienzo de este proyecto de investigación se tuvo la idea clara de no generar una pieza 

que fuera física por tal razón, se optó por darle más valor al proceso de pensamiento inteligible9 que 

pueda tener el diseñador para solucionar una problemática determinada. 

Debido a lo anterior han surgido varios debates dentro y fuera de la disciplina en sí, por parte del 

diseño ha sido poder comprender que el proceso de creación y conceptualización es más importante 

que una pieza ya que esta es la parte técnica que ha sido inculcada durante todo el proceso de 

aprendizaje en la universidad y ciertos diseñadores a pesar de tener en cuenta eso buscan tener un 

producto físico que se pueda evaluar; debido a este tema López (2005) cita a Fernando Andacht que 

fue vicepresidente de la Asociación Internacional de Semiótica Visual y que menciona en su libro 

“Semiosis, Diseño y Deseo” publicado en Chile en 1996 que:  

“Como sustantivo, la palabra diseño significa, entre otras cosas, intención, plan, propósito, 

meta, conjura, forma, estructura fundamental, y todas esas significaciones, junto con otras 

muchas, están en relación con ardid y malicia. Como verbo (to design) significa, entre otras 

cosas, tramar algo, fingir, proyectar, bosquejar, conformar, proceder estratégicamente”  

(p. 218) 

A partir de lo anterior, se generaron diversos cuestionamientos sobre la disciplina como: ¿El diseño 

gráfico busca hacer piezas tangibles? o ¿Solo busca la producción masiva de piezas? ¿Si el diseño es 

                                                           

9 De acuerdo con la RAE lo inteligible es que puede ser entendido y que es materia de puro conocimiento, sin intervención 

de los sentidos; en el área de filosofía se denomina todo aquello que resulta comprensible para el intelecto, que está dotado 

de coherencia y racionalidad. Para Platón, lo inteligible se asociaba al mundo de las ideas, que era desde su punto de vista la 

verdadera realidad, aquella que no precisaba de intermediación de los sentidos para acceder a ella, sino de la razón. 

Recuperado de https://www.significados.com/inteligible/ 
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un proceso inteligible y tangible10, porque se sigue pensando primero en un producto final y no en un 

proceso con una estructura sólida para mejorar la comunicación visual?; de esta manera se ha optado 

por tomar el término de diseño desde el verbo como proceder estratégicamente y desde el sustantivo 

como estructura fundamental, buscando complementar la postura adquirida desde el comienzo de la 

investigación. 

 

5.2 Propuesta a partir de la conceptualización 

Se determina que se potencializará la comunicación desde el uso de la imagen como símbolo de 

expresión no verbal en el que la población infantil desplazada se pueda desenvolver mejor y genere un 

lazo emocional con el plan de trabajo ya que lo importante para el niño es la creación de cultura en 

donde éstos sean los protagonistas haciendo que cada historia se vuelva única; todo esto se trabajara 

conformando grupos de trabajo con el motivo no solo de facilitar la participación de los psicólogos en 

las actividades sino también con el objetivo de fortalecer el trabajo en grupo y aceptar las opiniones, 

ideas y propuestas de los demás, por tal motivo se propone trabajar bajo el concepto de 

“COMUNICACIÓN EXPERSIVA”, a continuación se mostrará un mapa mental donde surgió dicho 

concepto. (Gráfica 4) 

                                                           

10 Según la RAE es algo que se puede tocar. 
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GRÁFICA 4 

5.3 Propuestas preliminares 

Se establece 5 fases puntuales y fundamentales para el proceso de fortalecimiento de la 

autoestima que busca el reconocimiento de la persona en sí y su trabajo en la sociedad, se desarrollará 

las fases claves con un prototipo rápido usando plastilina como herramienta, y son: 

1. Cuéntame algo 

En esta fase se busca que el niño plasme una historia de 

su vida donde contemple pasado, presente y futuro por medio 

de sus trazos y de instrumentos que complementen la creación 

de estos escenarios imaginarios que tienen los niños de su 

propia vida. 

2. Tu cuerpo que dice. 

Etapa 1: Se comenzara con el reconocimiento del cuerpo 

por medio de juegos teatrales para fortalecer la confianza de sí 

mismo, el trabajo en grupo y la improvisación; los niños 

Cuéntame algo 
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escucharan una serie de canciones de las cuales escogerán dos 

que les transmita tristeza o melancolía y otra que les refleje 

felicidad e hiperactividad, dando paso a la etapa 2 de esta fase. 

Etapa 2: Con la compañía del psicólogo que se busca que 

el niño exprese la historia que narran pasado, presente y futuro 

por medio de su cuerpo con el acompañamiento de las 

canciones que han sido seleccionadas previamente por ellos. 

3. Arma tu pinta 

Aquí comienzan las manualidades de la actividad, los 

niños tendrán que crear dos tipos de máscaras, la primera 

reflejara sus miedos y su pasado, todo lo que vivieron antes de 

ser desplazados; la segunda mostraran las habilidades y 

fortaleces que ellos tienen reflejando como se ven en un futuro; 

luego deberán armar sus vestuarios de acuerdo a la máscara 

que ellos han creado, se trabajara con tela y elementos como 

tijeras y agujas, por tal motivo deben ser supervisados por los 

voluntarios que les ayudaran a crear sus prendas evitando que 

los niños puedan resultar lastimados. 

4. Él cuenta cuentos 

Se hará una puesta en escena exponiendo el resultado de 

cada una de las fases por medio de una intervención de baile 

con los niños, contando la historia que han desarrollado a lo 

largo del programa por medio de sus máscaras, vestuarios y el 

movimiento de sus cuerpos.  

 

Tu cuerpo que dice 

Arma tu pinta 

Él cuenta cuentos 
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5.4 Journey map – Diseño de servicios 

En la gráfica No. 5, se presenta un resumen general de cada una de las fases de la 

intervención vs el actor interviniente. 

 

GRÁFICA 5 

 

5.5 Concreción de la propuesta 

En cada etapa mencionada anteriormente se determinaron las actividades a desarrollar en este plan 

de trabajo, cada ejercicio lúdico busca complementarse entre sí buscando como objetivo la creación de 

historias por parte de los niños potencializando la creación, la improvisación y la confrontación de los 

problemas que éstos pueden plasmar en cada una de los relatos que se crearan en el transcurso del 

proyecto. 

Se conformaran grupos de trabajo – esto depende de la cantidad de niños con los que se esté 

trabajando para que se determine la cantidad de integrantes y el número de grupos que se vayan a crear 

–  esto se hace con el fin de fomentar el trabajo en grupo, porque así es como funciona la sociedad hoy 
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en día y se pueden obtener resultados más completos que cuando la persona lo desarrollo solo ya que 

solo tienen un punto de vista de lo que han hecho. 

A continuación se presentan las actividades que servirán de marco para el desarrollo de la primera 

fase de este plan de trabajo denominada Cuéntame algo: 

En esta fase se propondrán ejercicios lúdicos con base en el dibujo y la pintura con el objetivo de 

tener el primer acercamiento a la historia del niño; la intención es con base a lo que ya se venía 

trabajando en la fundación a partir de la literatura se complemente los procesos por medio de los 

gráficos de los niños.  

Actividad N°1 

- Entrelaza el trazo 

Objetivos: 

- Incentivar a los niños a trabajar en grupo. 

- Buscar la expresión por medio de los trazos. 

- Creación de historias y personajes. 

Variables: 

Tiempo - 1:30 (hora y media) 

Espacio - Aula. 

Actores - Grupo de 4 a 6 niños con el acompañamiento 

del psicólogo y/o voluntarios. 

Medio - Dibujo y Música  

Estrategia: Los niños deben dibujar una historia (cada integrante debe aportar) de acuerdo a lo que 

sientan con ciertas canciones que el psicólogo les vaya colocando. De esta actividad se pretende crear 

una historia con las experiencias de los niños en donde se buscará la solución de conflictos internos de 

manera grupal. 
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Dinámica: En un pliego de papel, el cual estará dividido de acuerdo a la cantidad de integrantes del 

grupo, se tendrá que proponer una historia con base a lo que cada niño sienta (emociones) con los 

ritmos de ciertas canciones que el psicólogo vaya colocando; la intención es que las canciones vayan de 

ritmos tristes a ritmos alegres dándole así los matices a la historia; los niños tendrán que ponerse de 

acuerdo para saber el orden de intervención en la historia; la intención es crear una historia alternativa 

que los identifique a cada uno de ellos incentivando el trabajo en grupo. 

Actividad N°2 

- Bitácora de sueños 

Objetivos: 

- Determinar los deseos y sueños de los niños. 

- Evidenciar los aspectos positivos de cada miembro del 

grupo. 

Variables: 

Tiempo - 2:00 (dos horas) 

Espacio - Aula 

Actores - Grupo de 4 a 6 niños con el acompañamiento 

del psicólogo y/o voluntarios. 

Medio - Dibujo 

Estrategia: Cada niño debe crear su personaje de acuerdo a la historia en donde tiene que dar la 

personalidad y apariencia de este de acuerdo a las instrucciones del psicólogo; de esta actividad se 

pretende que el niño reconozca sus virtudes y de cómo lo ven los demás. 

Dinámica: Cada grupo tendrá un cuaderno donde se llevará la caracterización de los personajes de 

los niños; cada uno de ellos tendrá que pasar con el psicólogo para que este les de las pautas para poder 

personificar al personaje, el psicólogo les mostrará un espejo y les va a decir que este personaje puede 

ser físicamente como los niños quieran pero tienen que llevar las características de la persona que ven 
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reflejada en el espejo (ellos mismos); luego a cada uno de ellos se les mostrará el personaje de cada 

uno de sus compañeros (una foto de cada uno de los integrantes del grupo) para que ellos ayuden a 

determinar que más características tiene la persona y poder complementar el proceso de 

personificación. 

 

5.6 Testeo 

El testeo de las anteriores actividades propuestas para “Cuéntame algo” se han realizado a 22 niños 

entre los 6 y 7 años de edad, a continuación se mostrarán algunos ejercicios realizados por ellos y los 

resultados de las encuestas que se hicieron para niños y voluntarios. 

Act. 1 - Entrelaza los trazos 

Act. 2 - Bitácora de sueños 
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Encuesta a los niños 

 

Preguntas evaluadoras 1 2 3 4 5 

¿Cómo se sintió con las actividades? 0 0 0 1 21 

¿Le gusto crear historias a partir de sus 

experiencias? 
0 0 0 2 20 

¿Cómo se sintió trabajando con dibujo y música? 0 0 0 0 22 

¿Qué le pareció trabajar en grupo? 0 0 1 1 20 

TABLA 3 

 

¿Aprendió algo de las actividades que realizó?   SI     NO     ¿Qué? 

- A ser feliz  

- La música me generó recuerdos 

- Aprendí a reconocerme 

- A contar historias 

Encuesta a la persona encargada de los niños 

 

Preguntas evaluadoras 1 2 3 4 5 

¿El material del taller fue pertinente e informativo?     X 

En general, ¿qué calificación le puede dar al taller?    X  

¿Se entiende el objetivo del taller?     X 

¿Cree que es pertinente fortalecer la autoestima de 

los niños por medio del arte? 

    X 

¿Considera que el dibujo es pertinente para 

potencializar la comunicación? 

    X 
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¿Considera usted que por medio del arte el niño 

puede expresar mejor sus ideas? 

    X 

¿La disposición de los niños en el taller como lo 

considera? 

   X  

 

TABLA 4 

Opiniones del taller: 

- Ser más detallado y más sencillo al explicar las actividades. 

- Cuando se le explicó al niño individualmente, éste entendió mejor la actividad. 

- Trabajar con un grupo tan grande de niños es complejo para el psicólogo ya que captar su atención 

por varios minutos suele complicarse; trabajar con 12 niños por mucho en dos grupos de 6 sería lo más 

pertinente para desarrollar las actividades propuestas. 

 

5.7 Imagen del producto 

Tipografía: Handlee 

Esta tipo de letra se ha escogido debido a sus 

terminaciones redondas y la finalización de la 

cola de la R donde se refleja el movimiento de 

la palabra ARPANI. 

Icono: 

Se buscó simplificar la silueta de un niño 

tratando de alcanzar algo, en esta caso hace 

alusión a superar sus limitaciones para poderse 

comunicar usando el arte como un medio.  
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Colores: 

Los colores fueron seleccionados con relación  el significado 

psicológico que produce y de acuerdo a las cuatro (4) fases 

propuestas para el plan de trabajo base, y se determinaron así: 

- Amarillo: con relación a la fase de “Cuéntame algo” se 

determinaron los valores de positividad, alegría y estimulación. 

- Verde: para la fase de “Tu cuerpo que dice” se establecieron 

los valores de crecimiento y orgánico, este último entendido desde 

el cuerpo.  

- Rojo: en esta ocasión este color fue adoptado por la fase 

“Arma tu pinta” generando los valores de dinamismo, pasión y 

energía. 

- Azul: por último se fijó este color para la fase “Él cuenta 

cuentos” formando los valores de profesionalidad, integridad, 

calma y sinceridad. 

Estructura: 

Se estructura el identificador del proyecto con las medida (x) que equivale a la O; la cuadricula 

tiene 15x de alto y 40x de ancho, con un espacio de respeto de 1x en cada una sus esquinas. 
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VI. CONCLUSIONES DE LA INVESTIGACIÓN 

1. Pensar en diseño no solo se trata del desarrollo de piezas físicas (tangibles), es más que eso; el 

diseño conlleva un proceso de pensamiento crítico, analítico, propositivo e innovador que busca 

potencializar la comunicación entre dos o más personas. 

Los procesos creativos del diseño van de la inteligibilidad a lo tangible, siendo este primero lo más 

esencial para un diseñador, haciendo que realmente el producto pase a un segundo plano; en cuanto a 

las múltiples vías de representación gráfica que se tienen (fotografía, infografía, video, motion 

graphics, editorial, ilustración, tipografía, entre otros) tan solo son posibles soluciones a un problema 

de comunicación. 

2. Generar procesos de co-creación es un nuevo paso para abordar los procesos de diseño ya que 

esta disciplina al ser interdisciplinar (interviene en otros campos de acción) se necesita el apoyo de 

diversas expertos que ayuden y aporten a un proyecto en específico, generando de esta manera un 

equipo de trabajo sólido para la intervención de múltiples problemáticas que se presentan en la 

sociedad actual. 

3. Con el proyecto ARPANI se ha logrado: 

- Proyección Social: apoyo y atención en los procesos que realizan los psicólogos  a poblaciones 

infantiles que han sido desplazadas en Colombia, generando que el proyecto no solo sea funcional para 

esta fundación sino que es posible trasladarlo a otras partes y ayudando a otro tipo de niños con 

problemas de autoestima, siempre con la supervisión de un experto sobre el tema a tratar. 

- Proyección disciplinar: como se mencionó en el primer ítem de estas conclusiones, es momento de 

cambiar el pensamiento de diseño, dejar de lado la finalización de un producto e irse a todo el proceso 

de desarrollo de una propuesta lo cual es lo más valioso para la disciplina; los productos pueden ser 

variados tanto así que cada diseñador puede tener una pieza final distinta para solucionar el mismo 

problema, lo importante es como cada uno tuvo un proceso distinto y abordo la problemática de otra 

forma y así pudo tomar decisiones para llegar a una solución.  
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- Proyección Interdisciplinar: en cuanto al trabajo interdisciplinar se tuvo en cuenta dos objetivos, el 

primero fue trabajar de la mano de varios especialistas donde aportaron sus conocimientos en el 

desarrollo de este proyecto investigativo, el segundo fue demostrar a diversas disciplinas el poder del 

diseño, haciendo que no solo se piense que el diseñador pueda lograr piezas gráficas tangibles sino 

también estrategias que ayuden a mejorar la comunicación por medio del uso de la imagen y el 

resultado fue poder potencializar otra disciplina como lo es el arteterapia. 
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