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Capítulo I 

Introducción 

 

Foto aventura, es un proyecto que explora de la manera en la cual se puede entrenar la 

memoria episódica estimulándola visualmente por medio de la imagen fotográfica e ilustrada 

con el fin de detonar los recuerdos en los adultos mayores.  

Esta investigación se realiza en la clase de estimulación cognitiva del Programa Adulto 

Mayor del municipio de Cajicá, Cundinamarca, el cual, ha sido reconocido dentro del municipio 

por brindarle atención integral a los adultos mayores que no tienen recursos, o buscan un 

espacio para compartir el tiempo libre, la cede principal del programa es el centro día 

denominado Club Edad de Oro. 

En el programa adulto mayor se evidencia una oportunidad desde el diseño donde se 

buscan alternativas para el desarrollo de la clase de estimulación cognitiva, esta es objeto inicial 

de investigación para este proyecto.  

El proyecto inicia desde la delimitación temática, donde se analizan los actores, y el 

material gráfico utilizado para el desarrollo de la clase, en ella se evidencia una posible situación 

a transformar, a continuación se desarrolla el marco referenciar con el fin de tener un soporte 

conceptual y un referente teórico de otra disciplina complementaria estos relacionados con la 

temática principal del proyecto, acompañado del estado del arte, donde se buscan referentes que 

hayan trabajado la posible situación a transformar, a partir de esto se realiza el planteamiento del 

problema, donde se genera la pregunta de investigación, un objetivo general y unos específicos, 

éstos proyectan la propuesta metodológica que busca profundizar en la problemática y resolver 

los objetivos plateados generando fases por cada uno, a su vez delimita y constituye las 

categorías de análisis que conforman el concepto trasversal, que es el pilar fundamental para 
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generar la propuesta y las decisiones de diseño, por último se hace una reflexión sobre el 

proyecto entorno a la disciplina y problemática trabajada.  
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Capítulo II 

Delimitación temática 

 

El programa adulto mayor se encuentra ubicado en el municipio de Cajicá está a cargo de la 

Secretaría de Desarrollo Social de bajo el Plan Gerontológico para la atención integral de las 

personas mayores, funciona sobre tres ejes: Protección a la Persona Mayor, funcionamiento del 

Programa y Atención Integral a la Persona Mayor.  

El municipio brinda dos espacios para el desarrollo de programa, el primero en el cual se 

enmarca este proyecto, es el centro día denominado “Club Edad de Oro”, donde se realizan 

actividades culturales y se prestan servicios de alimentación, es destinado para adultos mayores 

inscritos al programa que viven en barrios cercanos al centro de Cajicá, se entiende por centro 

día como una institución o lugar que presta servicios para la atención y cuidado de los adultos 

mayores, su principal característica es que los servicios brindados no son de rehabilitación, ni 

sanitarios, además sus principales actividades se desarrollan por las mañanas, unas vez 

terminada el almuerzo, los adultos mayores vuelven a sus casas.  

El programa cuenta con la colaboración del instituto municipal de cultura y deportes 

brindándole profesionales y espacios del centro cultural. En este marco el eje de bienestar y 

atención integral a la persona mayor en el cual se enmarca este proyecto tiene como objetivo 

desarrollar habilidades en cultura y deporte a través de diferentes clases, una de las cuales es la 

estimulación cognitiva, que tiene como objetivo entrenar los procesos de atención, 

concentración y memoria de los adultos mayores con el fin de prevenir enfermedades propias de 

la vejez. Es de resaltar, que está clase se divide en dos grupos de adultos que se reúnen de lunes 

a jueves, en dos horarios, el primero de 8:00 am a 9:30a.m. y el segundo de 9:30 am a 11:00 

a.m. 



8 

 

Estos grupos se dividen de la siguiente manera: los integrantes del primero presentan un 

deterioro cognitivo leve, tienen formación académica, saben leer y escribir; mientras que los 

integrantes del segundo grupo tienen un deterioro cognitivo avanzado, algunos no han recibido 

formación académica y otros no saben leer ni escribir. 

A partir de este contexto general se realizó un análisis observacional tomando como 

público objetivo el grupo uno, integrado por 33 adultos mayores, el promedio de edad es de 68 

años, a continuación, se identificaron los actores, las relaciones y el material gráfico usado en la 

clase, los principales actores son la docente y los adultos mayores.  

La docente es licenciada en educación prescolar, tiene un papel de guía, acompañante y 

motivadora en el proceso, lleva cuatro años trabajando en el programa dictando la clase de 

estimulación cognitiva. Cabe destacar que la relación que la profesora tiene con los adultos 

mayores es muy cercana, logra empatizar con todos los adultos mayores, el programa cuenta con 

una psicóloga que trata a los adultos mayores cuando requieren atención, en algunas ocasiones 

ayuda realizar actividades a la docente encargada, los familiares no tiene relación directa con la 

clase, pero si con el programa ya que se debe de tener el número de contacto en caso de 

emergencia, también hacen seguimiento al desarrollo de los adultos mayores dentro del 

programa. (figura 1) 

Además, la profesora no suele dejar trabajo para la casa a menos que ellos lo soliciten. 

Los adultos mayores asisten a diferentes clases dentro del programa, pueden escoger un máximo 

de cinco y un mínimo de dos clases, la clase de estimulación cognitiva tiene mayor asistencia, 

ya que ellos encuentran un espacio de integración, diálogo y desarrollo, los adultos mayores son 

autovalentes, asisten a la clase por interés propio y buscan mantenerse activos. 
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Figura 1. Mapa de actores (elaboración propia) 

La clase se desarrolla en cinco pasos, el primero es un saludo y realización de dinámicas 

rompe hielo, el segundo la profesora plantea un diálogo para integrar a los adultos mayores, a 

continuación, explica la temática a desarrollar y entrega el material necesario para empezar la 

clase, generalmente son guías de desarrollo individual, una vez entregadas explica cómo deben 

resolverlas y les dice si necesitan material de apoyo, esto depende del tipo de guía que sea , 

después da un tiempo para resolver las guías, este suele variar dependiendo del tipo y dificultad 

de la guía, por último, mientras resuelven las guías está dispuesta a atender dudas y a explicar de 

nuevo si es necesario. Es de señalar que las guías empleadas no tienen calificación alguna y los 

adultos mayores se las pueden llevar a casa o solicitarle más a la profesora para resolver 
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posteriormente. El principal material gráfico usado en la clase son las guías (figura 2), estas 

tienen como objetivo desarrollar y entrenar las habilidades cognitivas de la atención, memoria, 

orientación, praxias, lenguaje y cálculo, la habilidad cognitiva a trabajar, varia de cada clase, 

estas guías son extraídas de páginas en internet especializadas en estimulación cognitiva, 

actividades para niños o son realizadas por la profesora.  

Figura 2. Escáner de guías utilizadas en la clase de estimulación cognitiva 

A partir de esto se vio una oportunidad y se planteó analizar las guías bajo criterios de 

evaluación los cuales fueron; función cognitiva trabajada y estructura formal (Anexo 1), se 

encontró que las guías presentaban problemas fórmales de lenguaje gráfico y desconexión 

temática, los temas plateados en las guías son muy generales, no motivan al adulto mayor, no 

incentivan las relaciones interpersonales y la habilidad cognitiva menos trabajada es la memoria 

episódica.  

A continuación, se realizó una entrevista con la profesora (Anexo 2) donde se le 

preguntó sobre el desarrollo de la clase, las guías y las habilidades cognitivas trabajadas, ella 

manifestó el interés en generar actividades que integren a los adultos mayores y que trabajen 

temáticas cercanas a los intereses de ellos ya que considera que cuando plantea sus propios 
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recursos teniendo en cuenta el perfil de los adultos mayores consigue mejores resultados, la 

profesora también destaca que los adultos mayores les gustan las actividades de lectura, y 

dialogo, ya que estas propician la interacción entre ellos y dan pie a hablar acerca de temáticas 

de interés o de sus propias experiencia vividas, los adultos mayores suelen tener una buena 

disposición para hablar acerca de ellos mismo, ya que esto les genera buenas sensaciones.  

Respecto a las habilidades cognitivas trabajadas considera que las guías facilitan trabajar 

algunas habilidades cognitivas como la praxias, la atención o la percepción, a pesar de los 

problemas formales que estas presentan las guías son fundamentales para estimular estas 

habilidades, por otro lado, son limitante para trabajar otras más específicas como la memoria 

episódica ya que esta requieren de un material más personalizado y que refleje ciertas 

características de los adultos mayores, además debe responder al contexto donde se ha criado y 

vivido la persona. 

La docente al no encontrar material que pueda estimular esta parte de la memoria se 

limita a realizar los ejercicios de memoria planteados en las guías sacadas de internet, las cuales 

mezclan ejercicios de memoria a corto plazo y atención. 

Cabe resaltar, que en el marco referencial se va a hablar con profundidad sobre la 

relación del desarrollo cognitivo y la memoria episódica, ya que la estimulación de esta parte de 

la memoria es relevante en la etapa de la vejez.  

Teniendo en cuenta el análisis y la situación mencionada, se decide intervenir desde el 

campo del diseño proponiendo un posible recurso visual que sea una alternativa a las guías y 

permita a los adultos mayores trabajar la memoria episódica, utilizando temáticas de su interés.  
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Capítulo III 

Planteamiento del problema 

3.1 Formulación del problema 

La oportunidad de intervenir se identifica a partir de la entrevista efectuada a la docente 

encargada y al análisis observacional realizado a la clase, se evidencia que cuando la profesora 

genera y plantea sus propios recursos y actividades que integren a los adultos mayores, y 

trabajen temáticas cercanas al interés de ellos, tienen mejor resultado, algunas de estas temáticas 

de interés son relacionadas al municipio, su historia e identidad, también se ven atraídos por 

actividades que los incentive al diálogo, la lectura grupal y escritura, en cuanto a las guías se 

puedo concluir que al ser extraídas de otras fuentes de información como de internet presentan 

temáticas genéricas que no responden a los temas de interés y necesidades de los adultos 

mayores. Lo cual, evidencia la falta de material gráfico que sirva a la docente como alternativa 

para estimular algunas habilidades cognitivas, como la memoria episódica, que para ser trabaja 

requiere información específica relacionada a la identidad y contexto del adulto mayor, esto 

limita a la profesora a la hora de trabajar la memoria episódica y se presenta como una 

oportunidad para brídale un recurso para la estimulación de esta parte de la memoria.  

 

3.2 Pregunta de investigación 

¿Cómo estimular la memoria episódica de los adultos mayores que asisten a la clase de 

estimulación cognitiva en el programa adulto mayor del municipio de Cajicá?  
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Capítulo IV 

Objetivos 

4.1 Objetivo general 

Estimular visualmente la memoria episódica en los adultos mayores que asisten a la 

clase de estimulación cognitiva en el programa adulto mayor del municipio de Cajicá. 

 

4.2 Objetivos específicos 

Establecer la relación entre estimulación cognitiva, adulto mayor y memoria episódica. 

Identificar qué características específicas debe tener la imagen para estimular la 

memoria episódica de los adultos mayores. 

Proponer una dinámica gráfica que incentive la relación entre estimulo visual, recuerdo. 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 



14 

 

 

 

Capítulo V 

Marco referencial 

 

Los conceptos fundamentales y transversales trabajados durante el desarrollo de este proyecto 

fueron: estimulación cognitiva y memoria e imagen. A continuación, se expondrán los autores 

que trabajan estos conceptos.  

Antes de hablar de estimulación cognitiva, es importante definir la cognición y nombrar 

las habilidades cognitivas, para ello debemos definir que la cognición es la capacidad del 

hombre de aprender a través de los sentidos, estos le permiten recolectar y procesar información 

transformándola en aprendizaje y experiencia, para ello necesita de funciones cognitivas que 

permiten al hombre agregar conocimientos , procesarlo y tomar decisiones, estos son la 

percepción, la memoria, la atención, estos trabajan simultáneamente y depende unos de otros 

(Cognifit, 2020).  

5.1 Estimulación cognitiva  

La estimulación cognitiva en el programa adulto mayor se trabaja desde un ámbito de 

entrenamiento de las habilidades cognitivas, ya que no tiene profesionales para realizar terapias 

rehabilitadoras, en este sentido se entiende como un conjunto de técnicas y ejercicios que tiene 

como objetivos “Mantener las habilidades intelectuales (atención, memoria, praxias, funciones 

ejecutivas, cálculo) conservadas el máximo tiempo posible con la finalidad de preservar su 

autonomía.” “Crear un entorno rico en estímulos que facilite el razonamiento y la act ividad 

motora.” (Madrigal, 2007). En la etapa de la vejez, algunas habilidades cognitivas básicas se van 

deteriorando sin ser un comportamiento homogéneo ya que depende de factores del desarrollo 

individual de cada persona y este deterioro se puede manifestar de diferentes maneras.  
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Cabe resaltar hay diferentes tipos terapias de estimulación cognitiva, enfocadas a 

entrenar una habilidad cognitiva en específico, en el caso de la memoria encontramos la terapia 

de reminiscencia, es una técnica que “constituye una forma de mantener el pasado personal y de 

perpetuar la identidad de la persona” (Madrigal, 2007), esta busca evocar recuerdos generales o 

experiencias personales utilizando elementos propios de la identidad de la persona que le 

permitan generar recuerdos y emociones, es importante re conocer el perfil y las características 

de los adultos mayores para aplicar este tipo de terapia, esta trabaja la memoria, pero principal 

mente la episódica, este tipo de terapia se toma como referente para el desarrollo del proyecto. 

5.2 Memoria Episódica  

Teniendo en cuenta que la habilidad cognitiva menos trabaja dentro de la clase de 

estimulación cognitiva es la memoria episódica, se busca entender ¿qué es?, cabe resaltar la 

definición de memoria, es la capacidad que tiene el cerebro para recolectar, retener y recuperar 

información voluntaria e involuntariamente, la memoria episódica se entiende desde Alan 

Baddeley (2018) como la capacidad de la memoria de viajar hacia atrás y revivir eventos del 

pasado y usar esta capacidad para viajar hacia adelante, además explica que “La característica 

crucial de la memoria episódica es la capacidad de recordar eventos específicos.” (Baddeley & 

Eysenck, 2018, pág. 169). 

Una vez entendida lo que es la memoria episódica y cuál es su principal característica, se 

busca explicar el papel que esta tiene en la etapa de la vejez, como se ha mencionado antes, la 

memoria es la capacidad cognitiva que se ve afectada principalmente por el paso del tiempo, 

generalmente con la perdida de la memoria y dificultad para recordar eventos del pasado, existe 

información que queda guardada con mayor relevancia que otra, debido a la intensidad 

emocional, a pesar de la edad, se suele recordar con mayor precisión, cabe resaltar, que las 
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personas mayores de 40 años suelen recordar un periodo de tiempo entre los 16 y los 28 años 

denominada relato vital, definido como la “descripción coherente que creamos para nosotros 

mismos conforme progresamos a lo largo de la vida, la historia de quiénes somos y de cómo 

hemos llegado a este punto de nuestra vida.” (Baddeley & Eysenck, 2018, pág. 356). Recordar 

esta etapa para los adultos mayores puede ser gratificante y enriquecedor ya que reconstruye su 

identidad y la suelen recordar con mayor facilidad y especificidad.  

5.3 Imagen  

En este punto de la investigación, cabe resaltar, que los recuerdos generalmente son 

imágenes mentales que se convierten en narraciones orales o graficas que sirven para trasmitir o 

preservar el recuerdo, esto nos lleva a preguntarnos ¿cuál es el papel de la imagen para evocar el 

recuerdo? Para esto hay que entender cómo se recuerda “Los procesos del recuerdo se ponen en 

marcha a través de cues, esto es, de índices de evocación. Estos cues pueden ser de naturaleza 

intrapsíquica, pero con frecuencia también son imágenes, textos o discursos los que funcionan 

como motivaciones del recuerdo.” (Erll, 2012, pág. 190), según esto, la imagen se puede 

considerar como una clave que activa la memoria, para convertirse en un medio de memoria 

necesitan complementarse de la narración oral o escrita, ya que una sola imagen puede evocar 

un recuerdo vago, los medios de memoria son los encargados de conformar la memoria 

colectiva. La relación de la imagen con el individuo provoca que se complemente la imagen y 

viceversa, para que esto suceda, el contexto y grado de involucramiento del individuo es 

primordial. 

Una de las principales características de las imágenes es que “aportar una carga de 

significado ofrecen capas de significación y utilizan otro código visual para reforzar el sentido 

de los textos” (Díaz, 2007) , también resalta que “una imagen se puede conectar con el 
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subconsciente del espectador del mismo modo … No solo porque puede dejar una huella en su 

almacén particular si no porque recupera de su memoria fragmentada otras piezas que a veces ni 

siquiera sabe que tiene allí (Díaz, 2007)” estas características permiten que se puedan generar 

imágenes que aporte diferentes lecturas y sirvan como activador del recuerdo, algunos 

elementos a tener en cuenta dentro de la imagen es el lugar, la gente, las acciones, los objetos y 

su contexto en general, también se debe de tener en cuenta que los recuerdos suelen ser 

imágenes mentales, esto nos lleva al modelo de la triada semiótica propuesta por “Charles 

Sanders Pierce donde propone la relación que existe entre una imagen su referente e 

interpretante” (Díaz, 2007) donde la imagen mental que se tiene de un objeto es la interpretación 

que se tiene de ese objeto en resumen “trata de explicar el hecho de que cada persona activa una 

serie de contenidos cada vez que percibe una imagen; la interpreta de acuerdo a una carga de 

información que ya posee” (Díaz, 2007), por ende cuando el espectador se enfrenta a una 

imagen se activan contenidos y se generan conexiones con experiencias vividas permitiendo al 

espectador reconocer e interpretar elementos dentro de la imagen. 

5.4 Imagen fotográfica  

 Según Ariza, Tamayo, & Echavarría (2017) el poder de las imágenes reside no solo en 

su expresión si no en el discurso que trae consigo mismo, a la hora de reflejar ese mundo 

compartido, esa cultura del sentimiento. Dentro de las imágenes que evocan recuerdos se 

encuentra la imagen fotográfica precisamente las de archivo ya que este tipo de imágenes  

“No están inscritas en un escenario político, y cuando el contexto de producción sólo 

arroja datos como el lugar y la fecha de recuperación, las imágenes pueden pasar a formar parte 

de un discurso mediado por la psicología de un espectador que le otorga atributos especiales que 
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pasa por las emociones, los valores estéticos presentes y el conocimiento de mundo que posee 

por el hecho retratado.” (Ariza, Tamayo, & Echavarría, 2017) 

Con esto inferimos que las fotografías de archivo permiten al espectador interpretarlas 

desde el punto de vista personal ya que al no estar inscritas en un contexto político y al carecer 

de datos de producción, pasan a ser interpretadas desde la experiencia del espectador. Cabe 

resaltar, que esta interpretación se realiza a partir del conocimiento o participación en el 

contexto de las fotografías con el fin de que no haya una interpretación ligera ni apresurada. 

Este tipo de fotografías pueden considerarse medios de memoria, pero como ya se dijo 

anteriormente requieren de un complemento oral o escrito para ser eficientes en el proceso de 

evocación y recuerdo.  

La memoria colectiva está conformada por la suma de recuerdos individuales que tienen 

puntos en común y contiene marcos memoria temporal y especial, los temporales se entienden 

como “festividades, aniversarios, conmemoraciones etc, hacen las veces de hitos que anclan los 

recuerdos. De ahí que las fotografías de primeras comuniones, matrimonios, defunciones o 

fiestas de pueblo se conviertan en puntos biográficos significativos alrededor de los cuales se 

teje el recuerdo” (Ariza, Tamayo, & Echavarría, 2017) de otro modo se encuentran los marcos 

de memoria espaciales que “determinan lugares u objetos emblemáticos en torno a los cuales se 

evoca el recuerdo de una vida social compartida”, estos son recuerdos individuales que posterior 

mente se suman y generan marcos de memoria colectivos, estas características de la imagen 

fotográfica funcionan como detonador del recuerdo a su vez “permiten reconstruir el pasado 

vivido y experimentado y develan experiencias verídicas que posibilitan la reconstrucción 

permanente de recuerdos” (Ariza, Tamayo, & Echavarría, 2017)  
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También se entiende la imagen desde Barthes (1990), donde analiza la imagen 

fotográfica, exactamente las que generan agitación interior, este tipo de imágenes son definidas 

como una aventura que sucede cuando el sujeto que mira, descubre algo que lo mueve 

interiormente, esta agitación interior se exterioriza generalmente por la narración oral, esto 

complementa la imagen, le aporta otro valor, la resignifica.  

Se trabaja la retórica de la imagen con el fin de seleccionar las fotografías de archivo con 

ciertas características que permitan evocar y generen la “agitación interior” de la que nos habla 

Roland Barthes, también será usada para enfatizar características de la imagen ilustrada, para 

esto se define la retórica de la imagen como “mecanismos o artificios a través de los cuales la 

comunicación visual persuade a los perceptores sobre la importancia, trascendencia y validez 

del mensaje” (Esquivel, 2016), existen varios recursos retóricos utilizados para persuadir a los 

espectadores, los utilizados como criterios de selección de las fotografías fueron, las figuras de 

adjunción, como la repetición y acumulación, las figuras de adjunción es la suma de uno o 

varios elementos, entre ellos encontramos la repetición definida como “multiplica la presencia 

del mismo elemento gráfico en la composición” (Esquivel, 2016), la figura retórica de 

acumulación tiene características similares a la de repetición se define como “colma de 

elementos de diversa clase la composición para acentuar el sentido” (Esquivel, 2016)dentro de 

las fotografías se pueden observar ciertos elementos iconográficos como objetos presentes en las 

fotografías, las características de los personajes, las acciones que realizan, los gestos, el lugar 

donde se encuentran y algunas características formales que se repiten y sirven como elemento 

que se conecta y genera relaciones con los recuerdos en forma de imágenes mentales guardados 

en el memoria esto permite evocar y revivir recuerdos entorno a estos elementos propios de la 

fotografía.  
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5.5 Imagen ilustrada  

Partiendo del modelo de triada semiótica, los adultos mayores tienen recuerdos que 

pueden estar almacenados como imágenes mentales, ósea interpretaciones de un objeto real, 

incluso como se ha mencionado antes, en ocasiones ellos no son conscientes de las imágenes 

que están almacenadas en su subconsciente ,inicialmente se toma en cuenta las unidades como 

el icono para generar representaciones de objetos que ellos re conozcan por algunas 

características formales como el color, el tipo de objeto, el ángulo de representación, texturas, 

formas etc. Con esto se busca generar conexión entre los que ven y lo que tiene almacenado en 

la memoria, se destacan y se resaltan estas características fórmales por medio de la aplicación de 

la figura retórica de la elipsis definida como “figura que omite uno o más elementos 

representando lo indispensable para la comprensión de la idea, asumiendo que el perceptor los 

relaciona con otros elementos, ambientes o situaciones” (Esquivel, 2016), la aplicación de esta 

figura retórica permite omitir detalles que pueden generar ruido en la interpretación, también se 

tiene en cuenta otro tipos de unidades como los “informantes” definidos como “elementos que 

nos dan cuenta de una información importante para la contextualización de la historia” (Díaz, 

2007), estos se pueden aplicar en elementos propios de la escena que trasportan al adulto mayor 

al contexto representado,  estos se trabajaran con más detalle en  la propuesta de diseño, la 

imagen ilustrada permite generar collages en función del recuerdo generado, permitiendo al 

adulto mayor construir e ubicar  a su interés los objetos sobre el espacio, las imágenes que 

pertenecen a los marcos de memoria especiales (lugares u objetos emblemáticos o icónicos ) se 

utilizan para ser representadas teniendo en cuenta lo descrito anteriormente.  

A partir de todo lo anterior se toma la imagen fotográfica e ilustrada como posible 

recurso visual principal para el entrenamiento de la memoria.    
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5.6 Estado del arte  

En la búsqueda de referentes que vinculen las temáticas expuestas en el desarrollo de 

este proyecto, y trabajen las problemáticas que surgen en las clases de estimulación cognitiva, 

también se busca entender la relación entre los adultos mayores y el material gráfico usado en 

estas. 

Se encuentra un proyecto realizado en la universidad de las Américas en Quito Ecuador 

(figura 4), que trabaja las habilidades cognitivas desde un kit lúdico (ver figura 2) que tiene 

como objetivo “diseñar un kit de actividades lúdicas y artísticas a través de herramientas del 

diseño gráfico, dirigido a los adultos mayores con el fin de asistirlos en su desarrollo cognitivo y 

mental” (Li, 2017). Este proyecto explora diferentes tipos de actividades para trabajar 

habilidades cognitivas, como la motricidad fina y la memoria, también busca generar emociones 

positivas a través de recuerdos relacionados con el lugar donde viven. La problemática que se 

busca solucionar en este proyecto es acerca del material gráfico usado en la clase ya que no se 

adapta a las necesidades de los adultos mayores, también plantea que existe material diseñado 

para desarrollar habilidades cognitivas dirigidas para niños, que son aplicados a los adultos 

mayores, esto genera apatía y resultan ofensivas debido a que no encaja en su perfil. 

Este proyecto tiene puntos de relación con la situación presentada en el programa 

Adulto mayor del municipio de Cajicá, en cuanto a la falta de material gráfico que trabaje las 

habilidades cognitivas, y se adapte a sus necesidades específicas.  
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    Figura 4. Proyecto Kit lúdico para la estimulación cognitiva para adultos mayores 

  Se destaca desde el gereontodiseño definido como “unión de la gerontología con el 

diseño, con el fin de transformar los sistemas y productos existentes, proyectándolos y 

desarrollándolos exclusivamente para el adulto mayor, con el fin de brindarle una calidad de 

vida óptima” (Maya, 2011) . La investigación realizada en el artículo “Nueve Estrategias de 

Diseño Sostenible para Adultos Mayores” que consistió en el “Análisis de las actividades a 

partir de una herramienta conocida como "traje de empatía” o aging suit, cuyos resultados 

observan las dificultades de acción que los mayores de edad ostentan en sus vidas diarias con el 

fin de crear las estrategias pertinentes.” (Rivero & Rubio Toledo, 2016), los resultados de esta 

investigación que aportan al desarrollo de este proyecto, es la “aplicación de diseño significativo 

utilizando expresen o reflejen rasgos de la identidad del adulto mayor que lo usa o porta, lo cual 

permite al usuario sentir cierta preferencia para la utilización de dichos objetos en ciertas 

actividades significativas.” (Rivero & Rubio Toledo, 2016), esto sugiere que se debe reconocer 

las características simbólicas y culturales de los adultos mayores, para poder generar un 
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producto o servicio que refleje estas características con el fin de que el adulto mayor se sienta 

identificado y atraído. 

También destaca otras características formales para tener en cuenta para diseñar, como el 

uso de contrastes altos en cuanto a color, formas, tamaño y peso recomendado, cabe resaltar que 

esto varía según el público trabajado.  
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Capítulo VI  

Propuesta metodológica 

 

La propuesta metodológica se construyó a lo largo del desarrollo del proyecto, consta de 

tres fases que corresponden a los objetivos específicos, se busca responder a cada uno de los 

objetivos clasificándolos por diferentes fases, también se tuvieron en cuenta las herramientas 

utilizadas para recolección de información (figura 5) 

       

Figura 5. Esquema propuesta metodológica (elaboración propia) 
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6.1 Primera fase  

En el primer objetivo específico se busca establecer la relación entre estimulación 

cognitiva, adulto mayor y memoria episódica. Esta fase se desarrolló retomando los conceptos 

trabajados en el marco referencial, las actividades realizadas en esta fase consisten en 

investigación teórica. 

Respecto a la investigación teórica, se pudo determinar que el envejecimiento genera 

deterioro cognitivo influido por factores sociales, ambientales, familiares y biológicos, esto 

puede generar enfermedades. La cognición se puede entrenar, esto permite mantener, rehabilitar 

o prevenir el deterioro cognitivo. La memoria es una de las habilidades cognitivas básicas, de 

esta dependen otros procesos, por esto se busca, en las clases de estimulación cognitiva, 

mantenerla activa y entrenarla constantemente. La memoria episódica es la encargada de 

guardar eventos específicos, es importante porque almacena vivencias que constituyen la 

identidad de las personas, por esto, resulta grato estimular esta parte de la memoria, ya que 

favorece la integración del pasado al presente, refuerza la identidad y permite la resignificación 

del adulto mayor, a partir de eso y teniendo en cuenta el marco teórico, se puedo inferir que la 

relación entre estos tres aspectos se encuentra en que los adultos mayores presentan deterioro 

cognitivo en algunas capacidades cognitivas, como la memoria, pero hay un tipo de recuerdo 

que queda grabado por la intensidad emocional y relevancia que tiene para el adulto mayor, o 

periodos de tiempo como el relato vital que conforman recuerdos autobiográficos, por esto son 

más difíciles de olvidar, estos se encuentran en la memoria episódica, la estimulación cognitiva 

intenta prevenir el deterioro cognitivo y para esto plantea una serie de técnicas que en el caso de 

la estimulación de la memoria episódica, busca revivir esos recuerdos por medio de estímulos 
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que sirvan como detonante del recuerdo y permitan al adulto mayor genera conexiones entre el 

estímulo y su recuerdo.  

 

6.2 Segunda Fase  

Una vez identificada la relación entre adulto mayor, memoria episódica y estimulación 

cognitiva, se desarrolla el segundo objetivo específico, identificar los elementos y estímulos 

específicos que generan recuerdo de los adultos mayores. Desde el diseño gráfico se encuentra 

la oportunidad para trabajar la memoria episódica usando como principal estimulo la imagen 

debido a sus características evocadores del recuerdo, como punto de partida se toman las 

imágenes que hacen parte de la memoria colectiva que se caracterizan por contener marcos 

temporales y especiales que permiten estimular la memoria episódica de los adultos mayores a 

través de fotografías de antiguas del municipio de Cajicá, que permitan la activación y 

decodificación de recuerdos específicos.  

A continuación se buscan las características simbólicas y culturales, que constituyen la 

identidad de los adultos mayores de la clase de estimulación cognitiva del programa Adulto 

Mayor, para esto se realizó un perfil de los adultos mayores por medio de una entrevista a la 

docente encargada, una consulta bibliográfica al libro, “El alma de todos Cajicá en la memoria 

de los Cajiqueños” y una actividad realizada a algunos adultos mayores, virtualmente debido a 

la situación sanitaria a nivel mundial, y al confinamiento preventivo obligatorio a nivel nacional. 

Se tomó la primera entrevista realizada a la profesora como referencia, donde se le 

preguntaron elementos específicos de la clase como: ¿Qué tipo de actividades considera que 

motivan a los adultos mayores?, ¿Los adultos mayores prefieren trabajar en grupo o 

individualmente?, ¿Qué temáticas generan más interés en los adultos mayores?  
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Se pudo concluir, que los recursos o actividades que genera la profesora tienen mejor 

resultado con temáticas relacionadas al municipio su historia e identidad, además les gustan las 

actividades de lectura, dialogo y escritura.  

Debido a que los adultos mayores tienen un vínculo fuerte con el municipio y a que 

llevan la mayor parte de su vida viviendo en el municipio, se decide trabajar con los elementos 

simbólicos e icónicos del municipio y la trasformación rural a urbana que ha tenido Cajicá ya 

que esto es un tema recurrente que genera emociones dentro de los adultos mayores, para esto se 

deciden seleccionar fotografías que evoquen ese cambio y reflejen las características de la 

época, también se tiene en cuenta el concepto de relato vital para la selección del periodo de 

tiempo de las fotografías, el periodo seleccionado es entre los años cincuenta y setenta.  

A continuación se realizó la consulta bibliográfica del libro, “El alma de todos Cajicá en 

la memoria de los Cajiqueños” que tiene como objetivo “la recuperación de la memoria histórica 

del municipio presenta las historias de vida de algunos de muchos personajes representativos de 

nuestro municipio” (Sastre, 2013) en este se pudo encontrar varios relatos de Cajiqueños donde 

se presenta la vida y recuerdos relacionados al municipio, se pudieron evidenciar varias 

fotografías que responden a los marcos colectivos de memoria que como se habló en el marco 

referencial la memoria colectiva está conformada por múltiples recuerdos individuales que 

tienen puntos de relación a su vez están conformados por marcos temporales y especiales, estas 

imágenes están conformadas por elementos como el lugar, la gente, las acciones y el contexto de 

la imagen, en el caso de la ilustración se resaltan los objetos cotidianos del hogar característicos 

de la época, que se conectan con los recuerdos guardados en la memoria de los adultos mayores 

y que permiten una lectura profunda de estas imágenes, además en los relatos se encontraron 
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similitudes a la hora de reflejar el recuerdo individual y cotidiano, estos son la relación de la 

vivienda y su estancia en ella.  

Por último, se realiza una actividad a los adultos mayores (Anexo 3) que tiene como 

objetivo, evidenciar que lugares del municipio de Cajicá les generan más recuerdos, para estos 

se les propuso escribir una pequeña historia de vida relacionada con el municipio ,  donde 

escribiera el por qué era importante y si podían describir el lugar o los elementos presentes en 

ese recuerdo, a continuación, se les pidió que clasificaran una serie de imágenes de mayor a 

menor, las imágenes que les generaban más recuerdos, y por último, se les pid ió que 

recolectaran elementos de su hogar (fotos, suvenires, dibujos, objetos, etc.), que les generaran 

recuerdos relacionados con el municipio y enviaran una fotografía. (Anexo 3) 

Esta actividad generó resultados que delimitaron la propuesta de diseño, entendiendo que 

existe un vínculo entre los adultos mayores y el municipio, se encontró que lugares icónicos 

como el tren de la sabana estaban muy presentes en sus recuerdos y relatos, además cabe 

resaltar, que el carácter emocional es un elemento recurrente en los recuerdos de los adultos 

mayores. Por esto se decide utilizar imágenes antiguas de Cajicá que logren motivar los 

recuerdos basados en actividades típicas del municipio entre los años cincuenta y setenta.  

 

6.3 Tercera fase 

Proponer una dinámica gráfica que incentive la relación entre estimulo visual y el 

recuerdo, esta fase se desarrolló teniendo en cuenta las dos primeras fases, se delimitaron las 

decisiones de diseño, teniendo en cuenta las características que debería de tener la propuesta y 

como se iba a desarrollar. Se propone una herramienta que permita evocar recuerdos a los 
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adultos mayores que asisten a la clase de estimulación cognitiva, esta estará dividida en dos 

actividades esta será dirigida por la docente encargada.  

Para continuar con las decisiones de diseño se determina con profundidad en el concepto 

trasversal y la propuesta de diseño.  

 

6.4 Concepto trasversal 

A partir de la propuesta metodológica, las diferentes fases y los instrumentos aplicados, 

se encuentran las categorías y hallazgos, estos se relacionan y proyectan el concepto trasversal 

éstos delimitan las condicionantes y las características de diseño (figura 6).  

Las tres principales categorías se han venido trabajando a lo largo del proyecto, 

constituyen el concepto trasversal y son el eje de la propuesta y materialización gráfica se 

pueden sintetizar de la siguiente forma: 

Inicialmente la estimulación cognitiva se enfoca en presentar ejercicios dirigidos a 

entrenar y mantener el funcionamiento cognitivos, también deben mejorar e incentivar las 

relaciones interpersonales de los adultos mayores. Como principal característica se propone una 

dinámica basada en los elementos del municipio de Cajicá, entre los años cincuenta y setenta, 

que permita evocar los recuerdos en los adultos mayores e incentivar el trabajo individual y 

grupal, por medio de unas actividades que combinan tareas basadas en la observación y el 

análisis de estas imágenes, además de la escritura y el dialogo del recuerdo generado, teniendo 

un elemento físico que permita evocar y recolectar el recuerdo pieza por pieza.  

La segunda categoría es el medio de memoria entendido como el elemento material que 

crea y codifica realidades, teniendo en cuenta la investigación teórica, el proceso de recuerdo se 

pone en marcha a través de estímulos, estos tienen la función de motivar y evocar el recuerdo en 
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este proyecto el principal estímulo será la imagen fotográfica e ilustrada, que a su vez será 

complementada de una narrativa oral y escrita, esta será realizada por los adultos mayores en el 

desarrollo de la dinámica tejiendo su recuerdo paso a paso, también se tiene en cuenta otros 

tipos de estímulos que pueden ayudar a construir el recuerdo como la formulación de preguntas, 

dirigidas por la docente que incentiven y exploren el recuerdo, estas están basadas en el lugar, la 

gente, las acciones y los objetos, también se tiene en cuenta la oralidad, como elemento que 

permite generar relaciones entre diferentes recuerdos de adultos mayores, este permite la 

interacción entre los adultos mayores y la profesora. 

El concepto trasversal que logra sintetizar las principales categorías y hallazgos es 

“construcción visual del recuerdo”, definido como proceso en el cual los adultos mayores 

tejen el recuerdo usando principalmente claves visuales que estimulen la memoria episódica 

caracterizado por poder registrar su recuerdo agregarle elementos o modificarlos, esto partiendo 

de fotografías antiguas del municipio de Cajicá y de elementos de la época propios de la 

cotidianidad de cada adulto mayor, estos son considerados estímulos que permiten evocar el 

recuerdo de manera individual y grupal. 
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6.5 Esquema concepto trasversal 

Figura 6. Esquema concepto trasversal (elaboración propia) 
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Capitulo VII 

Decisiones de diseño 

 

Tomando como base el esquema del concepto transversal desarrollado, las relaciones y 

los hallazgos de las categorías, se inicia el proceso de indagación y bocetación de las 

condicionantes y atributos de diseño evidenciando lo expuesto en el marco teórico, las diferentes 

fases metodológicas y la construcción del concepto. 

A partir de esto se determina que la propuesta inicialmente tiene como objetivo estimular 

la memoria episódica de los adultos mayores evocando recuerdos de los adultos mayores por 

medio de una dinámica denominada “Foto aventura”, basada en las características culturales y 

simbólicas del municipio de Cajicá en los años cincuenta y setenta, con el fin de que los adultos 

mayores recuerden como era el municipio, que activadas típicas solían realizar y como era vivir 

en esas épocas, para esto se divide la dinámica en dos partes, que contiene actividades que 

permiten evocar el recuero de manera individual y grupal.  

En primera instancia se establece el uso de la imagen fotográfica e ilustrada como 

activadora y evocadora del recuerdo debido a las características anteriormente descritas, para la 

selección de las fotografías se tuvieron en cuenta las figuras retoricas de adjunción como 

acumulación y la repetición definidas con anterioridad, se consideró que estuvieran presentes en 

los elementos iconográficos que se buscan destacar de la fotografía como objetos presentes en la 

escena, las características de los personajes, las acciones que realizan, los gestos, el lugar donde 

se encuentran y algunas características formales.  

Adicionalmente, se tuvo en cuenta de utilizar otro tipo de estímulos orales y texturales 

para evocar recuerdos y registrar, también se tuvo en cuenta que se pudiera adicionar los 



33 

 

recuerdos de manera progresiva y manipularlos de tal manera que se pueda re crear y recordar 

los recuerdos generados por este tipo de imágenes.  

Una vez delimitado el objetivo y la funcionalidad de la herramienta se establece las 

condicionantes de diseño determinados por el contexto de la clase y el público objetivo. 

● Surja desde el medio editorial debido a las características del contexto: la clase tiene una 

duración de hora y media, no todos los adultos mayores manejan recursos tecnológicos, 

la biblioteca no cuenta con recursos tecnológicos para todos los adultos mayores y las 

actividades desarrolladas por la docente con temáticas a fines son mejor recibidas por los 

adultos mayores.  

● Genere inmersión del usuario desde la intervención e interacción  

● Que la profesora pueda intervenir e interactuar dentro de la dinámica  

● Favorezca el diálogo entre ellos a través de poder compartir el material con otros adultos 

mayores y relacionarse con la docente encargada.  
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Capítulo VIII 

Propuesta de diseño 

A partir del marco teórico, la propuesta metodológica y la construcción del concepto 

trasversal; se plantea el desarrollo de la dinámica denominada: “Foto aventura” la cual está 

dividida en dos partes y compuesta por el siguiente material:  

Primera Parte, foto álbum (figura 7), empaque (figura 8), con, 16 fotografías de archivo 

del municipio de Cajicá (figura 9), instructivo de primera parte (este se encuentra dentro del foto 

álbum) (figura 10), instructivo para la docente (figura 11).  

 

 

Figura 7. Foto álbum           

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Empaque primera parte                           
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Figura 9. Fotografías  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 10. Instructivo 
primera parte                                     
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Figura 11. Instructivo docente  

 

 

 

 

 

Segunda parte, foto álbum (figura 7), tablero de la sala de la época (figura 12),  empaque 

(figura 13), 15 adhesivos de objetos cotidianos (figura 14), instructivo de segunda parte (este se 

encuentra dentro del foto álbum) (figura 15), instructivo para la docente (figura 16).  

 

Figura 12. Tablero de la sala  
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Figura 13. Empaque segunda 

parte                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14. Adhesivos de 

objetos  
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Figura 15. Instructivo segunda 

parte 

 

 

 

 

 

 

Figura 16. Instructivo docente 

 

 

 

 

 

 

 

8.1 Primera parte, “Recuerda”  

La primera parte tiene como objetivo evocar recuerdos de los adultos mayores en torno a 

los marcos temporales fiestas del pueblo, aniversarios, conmemoraciones, lugares o actividades 

en común, para esto deberán elegir las fotografías de archivo que le generen recuerdos, escribir 

sobre las memorias generadas, socializar con sus compañeros los recuerdos generados y 

responder las preguntas planteadas por la docente, esta parte, inicialmente es de carácter 
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individual y después grupal , el material gráfico utilizado en esta parte es, el foto álbum 

utilizado para colocar las fotografías de archivo, y por último el instructivo de socialización.  

 

8.2 Segunda parte, “Construye” 

En esta parte la propuesta tiene como objetivo evocar recuerdos de los adultos mayores 

en torno a los marcos especiales de memoria, objetos cotidianos del hogar, haciendo énfasis en 

la sala de la casa de esa época, para esto deberán elegir que les generan más recuerdos, re crear 

la sala de su hogar, escribir los recuerdos generados por los objetos seleccionados, responder las 

preguntas planteadas por la docente y socializar el resultado obtenido con sus compañeros , el 

material gráfico utilizado en esta parte es un tablero de la sala de la época para colocar los 

objetos adhesivos, la segunda parte del foto álbum donde deberán escribir los recuerdos 

generados por los objetos seleccionados y por último el instructivo de socialización. 

 

8.3 Función Pragmática  

 El componente pragmático está encaminado a definir el paso a paso de la dinámica que 

permita estimular la memoria episódica a los adultos mayores que asisten a la clase de 

estimulación cognitiva del programa adulto mayor, por medio de una herramienta que sirva 

como complemento a la clase.  

8.4 Primea parte  

 1. Para empezar, a cada adulto mayor se le entrega un foto álbum acompañado de un 

empaque con el material requerido para realizar la actividad inicial. La profesora expone el 

instructivo que se encuentra dentro del foto álbum, con el fin de que los participantes tengan un 

primer acercamiento con el material y la dinámica. 
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1.1 Instructivo. Primera parte:  

 1.1.1 Saca las fotografías y observa detalladamente las acciones que allí se realizan, los 

lugares que aparecen, las personas que interactúan y los objetos que aparecen en la imagen. 

 1.1.2 Cuando hallas terminado, selecciona las imágenes que te generen más recuerdos y 

colócalas en los espacios indicados dentro del foto álbum.  

 1.1.3 Al finalizar escribe el recuerdo que viene a tu mente cuando observas las 

fotografías. Debes escribirlos en el espacio indicado, y no es necesario incluir todas las fotos, 

sólo las que consideres más relevantes.  

 1.1.4 Por último, compártelo con tus compañeros. Para esto debes tener en cuenta las 

indicaciones dadas por la docente. 

1.2 Instructivo de socialización de la profesora:  

 El tiempo indicado para realizar la primera parte de la dinámica es de 4 sesiones, 

divididas en dos días a la semana de una hora y media cada sesión. En las dos primeras el adulto 

mayor seleccionará las fotografías, las pegará dentro del foto álbum y, por último, escribirá los 

recuerdos generados. Las otras dos sesiones se utilizarán para compartir los recuerdos y poder 

dialogar en torno a ellos. 

 1.2.1 Divida a los adultos mayores en seis (6) grupos de cinco (5) integrantes cada uno, y 

seleccione un líder de cada equipo, quien será el encargado de dar la palabra y promover el 

diálogo organizado. Todos deben exponer por lo menos un recuerdo.   

  1.2.2 Indíqueles a los participantes que deben seleccionar como máximo cuatro (4) 

recuerdos en torno a las fotografías que quieran compartir con sus compañeros.  

 1.2.3 Muéstrele al adulto mayor que puede hacer uso del material gráfico como apoyo 

para exponer su recuerdo con mayor precisión.  
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 1.2.4 Cuando un participante termine de socializar su recuerdo, puede hacerle preguntas 

e incentivar al grupo a realizar preguntas acerca de los objetos presentes en la escena, las 

características de los personajes, las acciones que realizan, los gestos y el lugar donde se 

encuentran.  

 1.2.5 Una vez terminado de socializar el recuerdo y de responder las preguntas 

planteadas, indíquele al líder que debe darle paso al siguiente compañero, así hasta que todos los 

integrantes puedan compartir sus remembranzas.  

8.5 Segunda parte  

 A continuación, a cada adulto mayor se le entrega un empaque que contiene el material 

requerido. La profesora expone el instructivo que se encuentra dentro del foto álbum, con el fin 

de que el participante tenga un primer acercamiento con el material y la dinámica. 

2.1 Instructivo. Segunda parte:  

 2.1.1 Debes seleccionarlos objetos que te generen más recuerdos y pegarlos en el tablero, 

con el fin de recordar y recrear una habitación de tu casa. 

 2.1.2 Una vez hallas terminado vuelve a la segunda parte del foto álbum donde 

encontraras todos los objetos, debes escribir los recuerdos que te genera los objetos 

seleccionados esto en el espacio indicado.  

 2.1.3  Por último, compártelo con tus compañeros para esto debes tener en cuenta las 

indicaciones dadas por la docente 

2.2 Instructivo de socialización de la profesora: 

 El tiempo indicado para realizar la segunda parte de la dinámica es de 4 sesiones, 

divididas en dos días a la semana de una hora y media cada una. La primera sesión es para que 
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el participante coloque los objetos dentro del tablero, y las tres últimas son para escribir, 

compartir y poder dialogar en torno a los recuerdos. 

 2.2.1 Divida a los adultos mayores en seis (6) grupos de cinco (5) integrantes y 

seleccione un líder de cada grupo, quien será el encargado de dar la palabra y promover el 

diálogo organizado.  

 2.2.2 Dígale a los adultos mayores en cuánto tiempo deben terminar de pegar los objetos 

y avísele al líder del grupo, con el fin de que todos tengan el mismo tiempo.  

 2.2.3 Indíquele a los participantes que deben exponer el resultado de su tablero y 

seleccionar, como máximo, 8 objetos para exponer los recuerdos que le generan.  

 2.2.4 Explíquele al adulto mayor que puede hacer uso del material gráfico como apoyo 

para exponer su recuerdo con mayor precisión.  

 2.2.5 Cuando uno de los participantes termine de socializar su recuerdo puede hacerle 

preguntas e incentivar al grupo a realizar preguntas sobre los objetos presentes en el tablero.  

 2.2.6 Una vez terminado de socializar el recuerdo y de responder las preguntas 

planteadas, indíquele al líder que debe darle paso al siguiente compañero, así hasta que todo el 

grupo acabe.  

 

8.6 Función simbólica  

Identificador general  

 El nombre del foto álbum se determina re tomando el concepto trabajado por Roland 

Barthes sobre las fotográficas que generan agitación interior, el las denomina a esta sensación 

como una “aventura”, se decide re tomar este concepto y agregarle palabra “foto” para 

determinar el nombre general de la dinámica.  
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 Una vez seleccionado el nombre “Foto Aventura” se prosigue a desarrollar un 

identificador basado en las dos partes de la dinámica, la parte uno representada por el 

contenedor de la fotografía y el marco rectangular, que delimita el espacio donde debe ser 

puesta la fotografía de archivó y como imagen central la ilustración de una habitación de la 

época representando la actividad dos, el cual hace referencia a la acción de que se debe 

desarrollar dentro del foto álbum. El identificador vendrá acompañado de un tagline 

“Revivamos momentos del pasado” que funciona como una pequeña introducción a lo que se va 

a encontrare en la dinámica.                     

  

 

 

 

 

 

 

8.7 Fotografías 

 La imagen fotográfica tiene dos usos dentro de la dinámica, el primero es evocar 

recuerdos utilizando fotografías de archivo a estas imágenes se les realizó edición de equilibrio 

de colores, iluminar y contrastar debido a que son fotografías escaneas y algunas pierden 

calidad, no se realizó edición de formas ni se agregaron elementos a las fotografías.  

El segundo uso de las fotografías dentro del foto álbum, son de grafica complementaria estas 

son fotografias más contemporaneas que las de archivo, se utilizan con el fin con de resaltar y 

referenciar dentro del foto album los lugares iconicos del municipio, tambien se utilizan como 
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elemento enriquecedor de cada pagina, estas fotos se les aplico un efecto de blanco y negro y 

desgastado adicionalmente se les eliminó los fondos para generar armonia con la pagina y la 

composicición.  

 En cuanto a las fotografías de archivo seleccionadas, son escogidas partiendo de los 

marcos especiales de memoria, en este caso se decidieron por imágenes que describan  

festividades tipicas del pueblo, lugares iconicos del municipio, cotidiandad, en general temáticas 

del pueblo que reflejaran los lugares, los elementos, las personas y las acciones, se tuvo en 

cuenta que las fotografías fueran afines en el relato vital, esto con el fin de que las fotografias 

evocaran mas recuerdos. Estas fotografias son del los años cincuenta y setenta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

8.8 Ilustraciones  

 La ilustración aparece en la segunda parte de la dinámica tiene como principal objetivo 

representar a los elementos que componen los marcos especiales en el caso del proyecto los 

objetos cotidianos presentes en los hogares de la época, con la ilustración y la paleta cromática 

se busca generar un contraste con la fotografía y la estética presentada en la primera parte, estas 

tiene un grado de iconicidad representativo y figurativo con el fin de que el adulto mayor los 
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pueda reconocer con facilidad, se busca mantener una paleta de color uniforme con el fin de 

generar conexiones simbólicas con la identidad rural de la época.  

Teniendo en cuenta la unidad de icono propuesta por Pierce se realizan las ilustraciones de los 

objetos cotidianos que contiene la sala de la época, se busca mantener una semejanza con el 

objeto original, pero se omiten ciertos detalles, para esto se utiliza la figura retórica de la elipsis 

definida anteriormente, como ejemplo en la representación del radio (figura tal) se puede 

observar que, se representa lo necesario para identificar el objeto, la forma icónica del radio. Los 

botones principales y la rejilla por donde sale el sonido, además se utiliza la paleta cromática a 

favor para generar de volumen aplicado luces y sombras, su vez resaltando los elementos del 

radio ya mencionados.  

 En cuanto al tablero se decide realizar una habitación de la época, resaltando 

características como el techo en madera, el color y la textura de tapia pisada utilizada para 

construir las casas en los años cincuenta, muy típicas en el municipio, también referenciando las 

ventanas muy características en este tipo de hogares.  

 Estos elementos destacados se consideran como unidades “informantes” dentro de la 

ilustración del tablero ya que ayudan a los adultos a adentrarse en contexto que propuesto.  

 En el tablero la imagen es presentada en perspectiva para que la sala parezca vacía y los 

adultos mayores puedan colocar los objetos dentro de ella, presenta una pequeña trasparencia 

para los objetos que van sobre ella no se pierdan y no se haga pesada la composición. Los 

objetos mantienen la misma estética de la habitación, se utilizan más texturas para generar más 

realismo y se trabajan objetos típicos de la época. 
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(Ilustraciones tablero actividad dos, objetos cidianos de la época)  

 

8.9 Componentes formales  

 Se define inicialmente la gama cromática enfocada a los colores cálidos estos generan 

contraste con el blanco y negro utilizado en la primera parte de la dinámica , además de agregar 

un color neutro para generar sombras y degradados en las ilustraciones , también se decide 

utilizar varias tonalidades de estos colores para obtener tonos más claros y oscuros, estos tiene 

ración simbólica con el carácter agrícola y campesino de la época, se determinan estos colores 

para que el adulto mayor los pueda identificarlos con claridad gracias al contraste generado con 

el blanco y negro de las fotografías, se busca que el color complemente la gráfica presentada por 

las fotografías.  
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 En las ilustraciones se utiliza la misma paleta cromática, pero son más evidentes los 

degrades para generar volúmenes, además se aplican diferentes texturas con pinceles, la técnica 

aplicada es tinta con rapidografos sobre papel bond y color digital. 

 Para la selección tipográfica se tuvo en cuenta que denotara las características 

tipográficas de la época, relaciona con las fotografías antiguas del municipio, se seleccionaron 

tres fuentes: Raleway para cuerpos de textos y Roboto Slab para títulos y el identificador. Se 

tuvo en cuenta que tuvieran serifas egipcias y características handwriting, también para cuerpos 

de texto se tuvo en cuenta la legibilidad, debido a que muchos de los adultos mayores presentan 

problemas en la visión y se les dificulta leer a un puntaje muy pequeño.  
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Capítulo IX 

Conclusiones 

 A parir de la investigación realizada se concluyó desde el diseño gráfico se puede hacer 

aportes significativos usando la imagen para estimular la memoria episódica teniendo en cuenta 

las características expresivas y discursivas de la imagen fotográfica y las posibilidades que 

genera la ilustración para generar diferentes niveles de interpretación, además de poder 

manipularlas. 

 También se pudo concluir que los marcos colectivos de memoria están conformados por 

recuerdos individuales que a su vez pueden ser detonados por medio de estímulos visuales 

principalmente la imagen, esto nos lleva a que la imagen funcione como medidora para 

decodificar o codificar el recuerdo. 

 Resalta la función social que puede alcanzar el diseño gráfico, para ayudar a grupos con 

características y necesidades específicas como los adultos mayores, a través del diseño se 

pueden brindar alternativas a la profesora para trabajar la memoria episódica el de los adultos 

mayores y que sea de interés para ellos.  

 Por otro lado, se destaca que el perfil y las características específicas del público objetivo 

deben ser tomadas más en cuenta para retomar elementos simbólicos propios de los relatos de 

los adultos mayores que asisten a la clase de estimulación cognitiva del programa adulto mayor.  

 Por último, se resaltan los procesos de iteración valiosos en el desarrollo del proyecto, 

donde se realizan diferentes pruebas y propuestas que cambian y moldean la parte conceptual de 

la propuesta hasta llegar a un resultado óptimo que puede estar abierto a más cambios.  

Creo que las conclusiones están cortas y poco específicas, siempre es bueno aportar cifras, 

logros, etc.  
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Capítulo XI 

Anexos 

Anexo1. Análisis de guías utilizadas en clase         
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 Anexo 2. Entrevistas  
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Anexo 3. Actividad adultos mayores 

 

 

 

 


