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Este documento sustenta el desarrollo de un 
pro yecto de diseño gráfico para obtener el  títu-
lo  de  diseñadora  gráfica  en  la Universidad Pilo-
to de Colombia. En el entorno en que vivimos, el 
diseño  gráfico  interviene  de  forma  frecuente  en 
situacio nes a transformar de diferente índole, ya 
sea en comunidades en estado de vulnerabilidad 
o  instituciones  muy  bien  establecidas  en  nivel 
eco nómico pero con falencias de comunicación. 

El diseñador ejerce realmente su profesión cuando 
se desempeña como un agente social de cambio, 
donde sus capacidades tanto teóricas y prácticas 
se  fortalecen  haciéndose  evidentes  en  la  gene-
ración de proyectos centrados en el ser humano 
mediante una acción participativa para mejorar 
o dar solución a un factor social, educativo, am-
biental y demás que confieran a una comunidad. 

La efectividad de un buen diseño radica más en 
las experiencias que surgirán a partir del mismo, 
como  se  interpreta  la  realidad  en  que  viven  un 
grupo de personas, y como se empieza a afectar 
esa realidad. 

De esta manera se determinó trabajar con la co-
munidad torrentes en el municipio de Soacha, ya 
que la gran mayoría de las familias que allí habi-
tan han sido víctimas del desplazamiento forza-
do, no cuentan con los recursos su ficientes para 
acceder a una educación de alta calidad para sus 
hijos,  igualmente existe una gran demanda edu-
cativa en este sector y el gobierno ofrece cupos 
limitados.

1. INTRODUCCIÓN

Sección 1
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A partir de un proceso de observación y compar tir 
con  los  niños,  se  identificaron  problemas  de 
aprendizaje a causa de la inexistencia de un pro-
ceso de escolaridad, desencadenando así  fa  len-
cias visomotoras.

En donde el diseño gráfico contribuye a que  los 
niños mejoren su desarrollo viso manual median te 
un diseño didáctico y funcional; motivando así el 
deseo por aprender, reconocer y diferenciar fi gu-
ras u objetos que se encuentran en su entorno.

Para ello  fue necesario entender sus compor  ta-
mientos,  destrezas  y  falencias,  incidiendo  en 
una comunicación visual e interactuando con 
dis ci pli nas como la psicología y pedagogía que es 
de vi tal importancia para el proyecto.

Partiendo  así  en  la  construcción  de  un  prototi-
po dotado de significado, el cual dará función a 
un  lenguaje visual, donde el usuario ten drá una 
ex periencia a través de elementos de inte rac ción. 
Lo  cual  conlleva  a  que  el  diseñador  debe 
enta  blar  una  comunicación  visual,  gráfica  y  de 
cono ci miento con lo que desea  transmitir en su 
proceso creativo. 

Un  lenguaje  educativo  pensado  para  otras 
per sonas transciende en una comunicación tan-
to  ver  bal,  visual,  conceptual  que  debe  abarcar  
pro  pósitos  cognitivos  ejecutados  en  un  conoci-
miento simplificado para que un mensaje cumpla 
con unas condiciones medibles a la hora de equi-
parlo de diseños que articulen conceptos funcio-
nales en un producto.
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2.PROBLEMA

Se evidencia falencias en el desarrollo visomotor 1  en niños con un rango edad de 5 a 6 años mostran-
do bajos resultados de aprendizaje en algunas actividades realizadas en la modalidad de taller. Esto 
permite deducir que  hay dificultades en el desarrollo visomotriz del niño. Ya existe una problemática 
referente a un área cognitiva donde no hay identificación en la estructuración de las dimensiones de 
objetos,  reconocimiento en figuras geométricas  y perdidas en  la  concentración. Se hace necesario 
un método que fortalezca dichas deficiencias en el aprendizaje y formación. El diseño gráfico como 
dis ciplina propositiva puede aportar a la mejora en el desempeño de una visión integral, fomentando la 
creatividad con elementos y actividad didáctica que puedan ser utilizados para este fin. Persuadiendo 
a  los niños para que realicen un aprendizaje y conocimiento funcional.

¿Cómo aportar al mejoramiento del desarrollo visomotor en niños con un rango de 
edad de 5 a 6 años en la comunidad  Torrentes del municipio de Soacha?

1.La capacidad de coordinar la visión 

con los movimientos del cuerpo.



13

Principios de la investigación

2.1.JUSTIFICACIÓN

En la actualidad el gobierno protege comuni da-
des  que  han  sido  víctimas  del  desplazamiento 
y  la  vio  lencia.  Lo  hace  a  partir  de  subsidios  de 
vi  vien  da  y  cupos  de  educación,  sin  embargo  la 
de manda  educativa  es muy  alta  y  los  cupos  no 
son  sufi  cientes,  por  lo  tanto  gran  parte  de  los 
niños no se en cuentran en una etapa escolar,  lo 
cual produce difi cul tades de aprendizaje. 

El propósito más  importante con este proyec  to 
es  contribuir  al  mejoramiento  del  desarrollo 
visomotor,  ya  que  es  de  vital  importancia  un 
ade cuado énfasis de educación en el ser huma-
no.  Por  que  son  en  estos  años  donde  se  forma 
y  se  dan  las  he  rramientas  útiles  para  que  sean 
per  so  nas  alta  mente  competitivas  y  aporten  al 
buen desa rrollo de sus comunidades. 

Es importante intervenir en la comunidad To rren-
tes, la cual está en un estado de vulnerabilidad, 
las  personas  cuentan  con    pocas  ayudas  que 
ge  neren  oportunidades    por medio  de  acciones 
que respondan a una necesidad, llevando a cabo 
un previo estudio de observación y relación con 
la comunidad.

El propósito es  construir    ideas,  conceptos que 
faciliten, materialicen a partir de una experiencia 
acciones,  donde  la  creatividad  se  convierte  en 
una herramienta estratégica para comunicar.

Produciendo    un  impacto  donde  el  papel  del 
di  señador  es  como agente de  cambio  actuando 
a  favor de  la causa centrando el proyecto por y 
para un  talento humano. Puesto que es  a partir 
de  la com prensión de  los mismos que se puede 
de sarrollar una comunicación visual que más que 
adap tar se a una realidad se enfrenta a los cam bios 
que la misma presenta, tomando decisiones  fren-
te a ese pú blico objetivo.



Diseño de
la investigación



Principios de la investigación

3.OBJETIVOS

Sección 2

1. Aportar al mejoramiento del desarrollo visomotor en niños con un rango de edad 
de 5 a 6 años de la comunidad  Torrentes2 del municipio de Soacha.

3.2.OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1. Establecer conceptualmente elementos visuales que pueden responder 
cognitivamente a la problemática planteada.

2. Direccionar el diseño a una construcción que clarifique un proceso de 
aprendizaje con interacción a partir de los sentidos.

3. Proporcionar el juego como un método que vincule la relación  familiar 
con un crecimiento emocional y educativo.

15

2. Es una iniciativa sociocultural encaminada a fortalecer el tejido social de las comunidades 
que habitan en las viviendas 100% gratuitas del Gobierno Nacional y busca aportar mediante 
la articulación sectorial del estado, el fortalecimiento del tejido social en comunidades vulne-
rables que se encuentran en condición de pobreza extrema.

3.1. OBJETIVO GENERAL



EL NIÑO ACTUANDO 
EN FUNCIÓN DE LOS 
CONOCIMIENTOS

1. Establecer conceptualmente elementos visuales que pueden responder 
cognitivamente a la problemática planteada.

2. Direccionar el diseño a una construcción que clarifique un proceso de 
aprendizaje con interacción a partir de los sentidos.

3. Proporcionar el juego como un método que vincule la relación  familiar 
con un crecimiento emocional y educativo.
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Sección 3

1. INTERACCIÓN CON EL MUNDO VISUAL

En el desarrollo humano se hace necesario una 
interacción con elementos reales propiciados por 
el  entorno  en  que  se  vive,  como  se  empiezan  a 
percibir  las  formas  connotadas  de  significado  a 
través de iconos definidos por una cultura. 

Por medio de procesos cognitivos desde la niñez 
se  asimilan  atributos,  cualidades,  semejanzas  y 
diferencias en  los objetos; transmitiendo así co-
nocimientos perceptivos, tales como el entendi-
miento de la forma y su relación con la función. 

Esto requiere de un proceso experimental perso-
nal por medio de  los  sentidos  como el  tacto,  la 
vi sión, el oído y el olfato que permite la capaci dad 
de información primordial para ejecutar ac tivida-
des  simples  y  complejas.  Actividades  senci llas 
como el hecho de caminar, identificando un sen-
tido de orientación hacia arriba, abajo y a los la-
dos, ya que hay un contacto visual con el mundo 
exterior.  “Los  movimientos  dinámicos  que  em-
pie za a ejercer el niño, incidiendo un control en su 
cuerpo de acuerdo a sus necesidades de espacio. 

Hacen parte de la inteligencia espacial como Las 
capacidades para percibir con exactitud el mundo 
visual, para realizar transformaciones y modifica-
ciones.” (Gardner Howard, 1987:216).

Ilustración 1: Reproducción por un niño de Wivenhoe Park

Fuente: Gardner. H. (1997). Arte, mente y cerebro.
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El niño es  libre de  tomar en un espacio educativo, el objeto que más  le  llame  la atención,  tocarlo 
con sus manos, dimensionando con su visión, aspectos de textura, color y forma que le ayudarán a 
comportarse frente a él en ámbitos de juego y aprendizaje. El desarrollo motor se puede ver afectado 
cuando no coordina sus actividades manuales con  las visuales,  también “La habilidad para percibir 
una forma u objeto. Uno puede probar esta habilidad por medio de preguntas de selección múltiple o 
pidiendo a un individuo que copie una forma; copiar es una asignación más exigente, y a menudo se 
pueden observar dificultades latentes en el ámbito espacial.” (Gardner Howard, 1987:217).

Ilustración 2: Una M... ¿Qué quiere decir?  Es la M de Molly.

 

 

Fuente: Gardner. H. (1997). Arte, mente y cerebro.

1.1. Espacio Educativo
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Más que exigir al estudiante a que copie una figura, es que se instruya dotándolo de 
mecanismos atractivos a su percepción para que sus falencias cognoscitivas se forta-
lezcan a través de una motivación por asimilar primeramente como están compuestas 
esas figuras si es a partir de una  línea o punto. La  inteligencia espacial hace parte 
de  la visión bidimensional y  tridimensional en diferentes campos educativos como 
de análisis, lógica, comunicación y creatividad para solucionar problemas. Lo crea-
tivo o gráfico de una pieza hace referencia a “las sensaciones de tensión, equilibrio 
y composiciones que caracterizan una pintura, una escultura, al  igual que muchos 
elementos naturales.” (Gardner Howard, 1987:220). De nada sirve un elemento bien 
dotado de características estéticas, si no cumple con funciones de diseño en cuanto 
a la forma y a su fondo, es decir el contenido o concepto empleado para contribuir a 
un aprendizaje.

Ilustración 3: Ya está, terminé. Maxi, tres años y medio

Fuente: Gardner. H. (1997). Arte, mente y cerebro.

1.1.1. Pensamiento espacial
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2. LA NOCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

“Una coordinación de las acciones en sí mismas, y de otra parte una puesta en rela-
ción con los objetos. Si el conocimiento de los objetos está siempre subordinado a 
ciertas estructuras de la acción.” (Piaget Jean, 1992:115).   Para que se construyan 
co  nocimientos,  los niños deben ser capaces de  tener coordinaciones con  respecto 
a las acciones que realizan frente a una situación que se requiera. Reconocen ya el 
recorrido para llegar a los diferentes espacios de su casa, pero quizás aún les cues-
ta asimilar que ciertos objetos complejos requieren de ser persuadidos y explorados 
mediante un correcto movimiento de las manos con sus ojos para entender su funcio-
namiento. Donde el niño es capaz de producir una  imagen mental a través de su ima-
ginario, creando historias, sucesos y  recordaciones que más adelante  le permitirán 
enfrentarse al objeto observado anteriormente.

Ilustración 4: El conjunto de los elementos (en piezas prefabricadas), 
tal como se colocan sobre una superficie plana

Fuente: Gardner. H. (1997). Arte, mente y cerebro.
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2.1. Seriación

La representación figurativa responde a cualida-
des como la seriación, “es ordenar varios objetos 
espacialmente en línea y tomar como criterio su 
peso,  su  tamaño,  su  color,  su  medida.”  (Piaget 
Jean,  1992:74).  Corresponde  a  una  complejidad 
mayor,  ya  que  es  una  actividad  no  solo  figura-
tiva  sino  también  operativa,  donde  se    dispo-
nen  unos  objetos,  cada  uno  con  características 
dife ren tes para inducir a los niños a un desarrollo 
de con cen tración perceptual donde sus manos se 
convierten  en  herramientas  de  aprendizaje  para 
reconocer diferencias. Este proceso es importan-
te para identificar la relación usuario – objeto, a 
través de qué forma empieza el niño a direccionar 
o alinear los objetos, si es según el rango de color, 
de tamaño o por el que más le llame la atención.

Más que alinear es agrupar mediante conjuntos, 
puede suceder en el proceso que hallan erro  res 
pero  también  acercamientos  adecuados  ya  que 
para el niño es algo nuevo. “Comprender las dis-
tintas  conductas es  intentar describir  los  fra  ca-
sos y los éxitos del mismo niño ante situacio nes 
di  ferentes:  para  comprender  sus  conductas  es 
nece  sario  proponerle  tanto  tareas  en  las  que 
ob  tenga  éxito  como  tareas  en  las  que  fracase.” 
(Piaget Jean, 1992:80). Pero sería más adecuado 

si se desarrollan actividades que llamen al niño a 
experimentar y sentirse a gusto con el reto que se 
le está ejecutando, para que si ocurren fracasos 
tenga una disposición para seguirlo intentando de 
forma autónoma.

2.1.1. Intrafigural

Se  define  intrafigural  a  “toda  actividad  que  se 
re fiera a las figuras en cuanto tales.” (Piaget Jean, 
1971:19). En este término se habla de figuras que 
se  convierten  en  geometrías,  las  cuales  es tán 
construidas a partir de líneas, puntos en su inte-
rior pero esas propiedades no son visibles ha cia 
el  espectador.  Se  percibe  un  contorno  que  la 
deli mita en un espacio, esto ocurre en particu lar 
con elementos que se utilizan en la cotidia nidad 
como por ejemplo al tomar un lápiz en su forma 
exterior  se  logran  ver  algunas  figuras  como  el 
triángulo pero no  las  formas que  se encuentran 
en  su  interior.  La figura estará dotada de varias 
líneas que se unen en vértices para dar un con-
te nido reconocible como lo plantea Piaget.

“Una figura es lo que está contenido por uno o va-
rios límites. Se deduce de ello que una recta ais-
lada, o  incluso dos  rectas, no podrían constituir 
figuras. Hay más. El  objeto geométrico  apare ce 
como  dotado  de  una  especie  de  persona  li dad.” 

2.1.1.1. Interfigural
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(Piaget Jean, 1971:64). Más que el objeto dispon-
ga de una personalidad, es que el usuario que lo 
realiza o lo visualiza le da un paradigma personal 
o intrínseco desde una situación.

Con respecto a lo interfigural, se refiere a las cua-
lidades que se tornan en una figura para a partir 
de la misma formar un objeto dotado de función, 
ya que el niño distingue elementos idénticos que 
hacen parte de la composición de ese objeto. Por 
ejemplo un  cuaderno  cuenta  con 100 hojas,  las 
cuales  todas  son  iguales  con  respecto  a  color, 
tex  tura,  gramaje  y  estructura.  “Objetos  re uni-
dos en clases, es decir, agrupados en función de 
una  propiedad  que  todos  ellos  compar  ten.  Par-
timos, en ese caso, de una actividad de elec ción 
que,  al  menos  para  algunos  pares  x,  y,  lleva  a 
prefe rir uno de los dos términos del par.” (Piaget 
Jean,  1971:69).  Es  decir  el  niño  al  ver  las  hojas 
ele  girá una pero no  lo hará por una preferencia 
en particular, la seleccionara al azar porque todas 
son  iguales.  Habrá  una  lógica  analizada  porque 
ya  se perciben  formas geométricas y además el 
sig ni fi cado de esas figuras referente al objeto que  
se agrupa con otros por sus mismas propiedades 
en una clase de conjunto sirviendo para “cuan do 
el  niño  reúne  cuentas  para  distin guir  luego,  en 

2.1.1.1. Interfigural

su elección, las que son de madera y las que son 
os  curas  es  llevado  a  elaborar  sus  acciones  en 
fun ción  de  ciertas  propiedades  de  los  objetos 
da dos.” (Piaget Jean, 1971:48).

3. NECESIDADES  COGNITIVAS

La educación para el niño debe estar dotada de 
exploraciones propias hacía su mundo sensible, al 
ambiente que se le está  propiciando  ya sea en su 
aula de clase, hogar o los lugares que fre cuen ta 
en  sus  tiempos  libres  para  elaborar  acti  vida-
des  de  recreación,  juego o  aprendiza je.  Se  sen-
tirá es ti mulado o motivado por largas ho ras con 
en tornos  no  antes  vistos,  aumentara  su  capaci-
dad cognitiva, física y mental.

“La  relación entre naturaleza y educación en el 
desarrollo mental no es, sin embargo, tan unilate-
ral. No solo ocurre que el niño utiliza los estímu-
los  ambientales para nutrir  su propio desarrollo 
sino  que  este  debe  adaptarse  y  modificarse  de 
acuerdo con el ambiente singular en el cual tiene 
lugar.” (Montessori María, 1980:66).

Esto se  identifica con la realidad de que  los ni-
ños se sienten muy atraídos por  interactuar con 
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elementos que le proporciona la natu ra leza, sus 
órganos  físicos  como  las  manos,  los  pies,  ojos 
son instrumentos para sentir, jugar  y comu ni car 
sus  experiencias  agradables  o  desa grada bles 
in ter vi nien do  sus  juguetes  favoritos  para 
reco lec tar arena, hojas, piedras e incluso el pas to. 

Todo esto es importante para estimular sus 
habi  li dades  motoras.  Sin  embargo  no  hay  una 
li  mitación  para  que  solo  exista  una  interac ción 
na turaleza-educación,  inclusive  también  surge 
con el entorno o contexto cultural donde cre cen 
los ni ños, se habla entonces de iconicidad ya sea 
desde  lo  representativo  o  simbólico  creado  por 
una costumbre tradicional. 

Donde  ciertos  refe  rentes  visuales  ya  se  captan 
por  preg nancia,  sucede  así  puesto  que  se  oca-
sio na una re peti ción hacia un ejercicio perceptivo 
constante sin siquie ra a ve ces notarlo. 

”Lo que un niño hace en esa si tuación es prac ticar 
o perfec cio nar apti tu des mo trices inci pientes. La 
capacidad mental  se  hace  efecti va  de  la misma 
manera;  cuando  se  está  estructu rando  trata  de 
ejercitarse  con  cualquier  es timulo  dis ponible.” 
(Montessori María, 1980:70). 

Una  conducta  repetitiva  llega  hacer  un  ci clo 
ne cesario  para  entender  los  objetivos  de  un 
ejer cicio  o  incluso  para  que  sirve  un  elemento. 
Se puede instruir a los niños explicándoles con-
se cu tivamente como amarrarse los cordones de 
los zapatos y realmente la decisión final de inten-
tarlo,  hacerlo  posible  depende  primordialmente 
de ellos sin  importar cuantas veces fallen habrá 
el deseo de  repetirlo hasta  tener un avance que 
los guiara para obtener un resultado eficaz.

Al concluir que existen problemas de aprendizaje 
en un grupo de estudiantes y se desea entrar en 
favor de aquella causa para mejorarla. El pri mer 
paso a seguir debería ser entrar en contacto con la 
evolución que tienen los infantes con las di dác ti-
cas empleadas con el entorno propiciado, las he-
rramientas  o  mecanismos  de  ayuda  para  hacer 
más atractivo un tema en específico. Defi niendo 
las causas, consecuencias y efectos que conlle-
van a tener ciertos problemas, dando paso a iden-
tificar sus falencias y destrezas cognitivas.

3.1. Conducta repetitiva
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Más que intervenir, es afectar con un método que llame al niño a querer mejorar, intentar y que 
lo persuada con una capacidad mental donde la imaginación sea un dardo para llegar al cen tro 
de su   solución. “El niño autónomo sabe solucionar sus problemas. Siente curiosidad por ellos, 
puede crear soluciones alternativas, y tiene aptitudes para descomponer los proble mas en sus 
partes.” (Montessori María, 1980:186). 

Si  se  gana  esto,  que  el  niño  solucione  sus 
difi cul ta des mediante  descubrimientos 
per so na les atri buyendo valores de contenido 
prescindibles a  su bús queda de comprensión 
analítica  y  des criptiva  frente  al  mecanismo 
eje cutado  para  contribuir  a  un  aprendiza je 
li bre  de  oponer  es truc tu ras,  pasos  que  ya 
miti guen  un  hilo  conductor  del  proce so  que 
lle vara a cabo el estudiante, es decir pla near 
sus  res puestas,  equivocaciones y  roles antes 
de que  estas  se den. Es  un    grave  error  pre-
tender contemplar las reaccionas antes de 
plan tear  el  aporte  realizado,  porque  se  está 
pensando es en imponer unos resultados en 
una prospectiva que carece de indicios futu ros.

“Las  aulas  muy  estructuradas  empobrecen 
la motivación de la curiosidad y la conduc ta 
exploratoria.  Estudiamos  la  curiosidad  y  la 
conducta  exploratoria  con  lo  que  llama mos 
la “caja de  la curiosidad.”  (Montessori Ma ría, 
1980:189).  Este  ejemplo  de  la  caja  de  la 
cu rio sidad  es  algo  creativo  porque  María 

Mon tessori  ejecuta  una  actividad  donde  los 
niños deben inspeccionar con sus manos en el 
interior de la caja y por medio del tacto des-
cu brirán  objetos  autoseleccionando  los  que 
más les llame la atención.

El sentido de la visión se ejercita cons-
tan temente,  pues  por  medio  de  este  es  que 
cons tan temente  se  recibe  información  pro-
ve niente  de  mensajes,  de  lenguaje  visual. 
A  través  de  él  se  llevan  a  cabo  aprendiza jes 
como  caminar,  leer,  escribir,  reconocer  y 
otros  más  que  también  requieren  de  otros 
sen ti dos pero el primordial para ejecutarlos 
es  el  de  la  visión  para  coordinar  los  demás. 
“La  vi sión  es  un  pro ceso  que  incluye,  entre 
otras  habi li da des,  la  de  mirar  marcas  sobre 

3.1.1. Desarrollo visual en 
el aprendizaje



un pa pel  (símbolos) que representan una cosa y 
que per mi ten que uno co nozca el aspecto de ese 
objeto.” (Mon tes sori María, 1980:85). Asi milan do 
detalles carac te rís ti cos de un elemento ayuda a 
corro borar  la facultad de la visión en un espa cio 
determinado  necesitándose  de  análisis,  aten-
ción  y  concentración. Mirar  u  observar  son  dos 
as pec tos  diferentes,  mirar  requiere  solo  de  la 
ac ción de ver pero no necesariamente de anali zar  
el porqué de un objeto situado en algún lugar, en 
cambio al ob servar se debe hacer con detenimien-
to obte niendo co nocimiento o cuestiona mientos 
frente a un lugar, fenómeno u objeto.

“La visión es mucho más que la capacidad de ver 
claramente de lejos y de cerca (agude za 20/20). 
Comprende  la  habilidad  de  conocer  dis tancias 
sin recorrerlas ni medirlas; de conocer   tama ños 
y  for mas  sin  tocar  las  cosas;  de  cono cer  las 
po si cio nes  de  los  cuerpos  en  el  espacio,  la 
re la ción  de  un  ob jeto  con  otro  y  hacia  arriba, 
abajo, de costado.” (Montessori María, 1980:85). 
Para  llegar a  lo an tes mencionado es primordial 
abar car  el  concepto  de movimiento,  como  algo 
normal  en  el  desarrollo  humano,  puesto  que  a 
través de este el ojo humano se mueve de un lado 
a otro para reco rrer lentamente o rápidamente un 
ele mento. Tener control de ese movimiento me-
diante  los  ojos  y  los  impulsos  nerviosos  que  en 
ellos se en cuentran será trascendental como mo-
tor de una correcta combinación para los de más 
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movimientos  que  genera  el  cuerpo  en  un  hilo 
conductor de acciones pensadas con  lógica. “El 
movimiento es la clave del crecimiento y el de-
sarrollo,  de  las  percepciones  sensoriales  y  las 
respuestas motrices, el sentir, de las sensaciones 
del conocimiento y del aprendizaje.” (Montessori 
María, 1980:86). 

4. ELEMENTOS CONCEPTUALES 
DE DISEÑO

“Muchos piensan en  el  diseño  como algún  tipo 
de esfuerzo dedicado a embellecer la apa rien cia 
ex terior  de  las  cosas.  Ciertamente,  el  solo 
embe llecimiento es una parte del diseño, pero el 
diseño  es mucho más  que  eso.”  (Wong Wu cius, 
1980:41).  A  la  hora  de  proyectar  un  diseño  se 
re quiere de componentes tanto funcionales, for-
males y emo cionales que acaparen la atención del 
usua rio a quien va dirigido el servicio o producto.

Más  que  satisfacer  necesidades,  se  trata  de 
anali zar  el  nudo  central  que  desenca de na 
el  proble ma,  para  a  través  de  este  entrar  a 
in ter ve nir  pero  observándolo  desde  la  parte 
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in terior per meándose ejemplo de una situación 
vul ne ra ble  de  una  co mu nidad  que  carece  de 
oportuni da des, pero desde el diseño  es posi ble 
encontrar  fun da men tos  propicios  y  creativos 
que corro bo ren con un cre cimiento en dife ren tes 
ám bitos,  ya  sean  educati vos,  ambientales, 
cul tu rales o saberes populares.

Ilustración 5: Fundamentos del espacio.

Fuente: Wong. W. (1999). Fundamentos del Diseño. 

Es  primordial  tener  de  vista  factores  tan to 
es té ti cos  como  funcionales  para  que  llegue 
ha cer de  impacto el diseño con respecto a unas 
expe riencias, efectos y percepciones causadas al 
interactuar con el resultado. “Cuando dibu ja mos 
un  objeto  en  un  papel,  empleamos  una  línea 
vi si ble  para  representar  una  línea  conceptual.    

La línea visible tiene no solo largo, sino también 
an cho. Su color y su textura quedan determina dos 
por los materiales que usamos y por la forma en 
que los usamos.” (Wong Wucius, 1980:42).

Ilustración 6: Elementos Conceptuales.

Cuando  se  utilizan  instrumentos  en  usos 
espe cí fi cos  como  el  lápiz  para  dibujar  se 
reco no cen  formas,  las  cuales  fueron  creadas  a 
partir de una  línea   o punto  llegando a crear un 
plano  tridimensional  dotándolo  de  significado 
pero  no  solo  desde  la  función  que  cumple  sino 
también  está  constituido  por  unas  expectativas 

Fuente: Wong. W. (1999). Fundamentos del Diseño. 
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visuales que  fueron estudiadas y creadas con el propósito de ser  reconocido por unos atributos de 
color, textura, tamaño que ayudan al mismo objeto a tener un concepto funcional más que estético.

Todo  el  tiempo  se  ven  formas  en  un  lugar  determinado,  pero  no  necesariamente  esas  formas 
com po nen elementos que satisfacen la función por la cual fueron creados, solo disponen de estética 
o un len gua je visual atractivo al público objetivo. Es por ello que existen muchas creaciones que no 
aportan un desa rrollo propiciado y no se interrelacionan con el usuario, porque no existió un estudio 
de probabi li dades experimentales incursionadas a analizar realmente que necesitaba el usuario.

Ilustración 7: Tipos de Forma.

Fuente: Wong. W. (1999). Fundamentos del Diseño. 

 “El diseño es un proceso de crea ción 
visual  con  un  propósito.  A  diferen cia 
de  la  pintura  y  de  la  escultura,  que 
son  la  realización  de  las  visiones 
per sona les y  los sueños de un artista, 
el  dise ño  cu bre  exigencias  prácticas. 
Una uni dad de di seño gráfico debe ser 
colocada  fren te  a  los  ojos  del  público 
y  trans por tar  un  mensaje  prefijado.” 
(Wong Wucius, 1980:41).

Ilustración 8: Elementos Visuales

Un  producto  de  diseño  eficaz 
pri me ra mente  partirá  del  hecho  de 
in ves tigar,  indagar  y  establecer  una 
hipó tesis personal frente a una in for ma-
ción recolectada donde el pro pósito  de 
crear un diseño se convierte más en una 
generación de aprendizajes personales 
para entender que elementos visuales, 
acciones son las apropiadas reflejando 
así un concepto pensado en la función 

Fuente: Wong. W. (1999). Fundamentos del Diseño 
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con respecto a  la forma. “Toda figura tiene una superficie y toda superficie debe 
tener ciertas características como suave o rugosa, lisa, opaca o brillante, blanda o 
dura.” (Wong Wucius, 1980:119). 

El diseño puede promover los sentidos sensoriales como el tacto, la visión, el oído 
y  el  olfato mediante  la  implementación de métodos que produzcan  la necesidad 
de experimentar un producto por medio de coordinaciones motoras normales del 
desa rrollo  humano,  es  decir  provocar  acciones  de movimientos  de  los  ojos  para 
per cibir una textura y con  la manos sentirla,  tocarla empezando a asimilarla con 
otras ya antes sentidas, vistas donde se empieza a tener un acercamiento intuitivo 
de concentración e incluso una exposición de recuerdos.

Ilustración 9: Tipos de textura

4.1. El lenguaje visual

Fuente: Wong. W. (1999). Fundamentos del Diseño 
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“La textura táctil es el tipo de textura que no solo es visible al ojo sino que 
puede sentirse con la mano. La textura táctil se eleva sobre la superficie de 
un diseño bi – dimensional y se acerca a un relieve tridimensional.”  (Wong 
Wu cius,  1980:121).  Hay  diferentes  tipos  de  texturas  táctiles,  en  la  natu-
ra leza se pueden encon trar  ele mentos de características como rugosas, li-
sas, du ras, suaves y otras más cono ci das por una experiencia personal. Estas 
mismas  texturas generan un con tac to con el mundo visual, puesto que  los 
objetos incluso están dotados de funciones a través de texturas que den con-
fort o un bien propio. Como el mismo diseñador debe ser capaz de ejecutar 
productos innovado res y funcionales para personas con dificultades visuales 
que requieren de mé todos táctiles para aprender a leer y demás actividades 
complejas. Tomar texturas ya existentes para modificarlas, alterándolas para 
crear los tipos de textura según la necesidad que satisface una contribución o 
solución desde el diseño hacía el producto. “Los materiales son modificados 
para que ya no sean los acostumbrados. Por ejemplo el papel no se adhiere en 
forma lisa sino que ha sido arrugado o ajado, o puede también ser graneado, 
rascado o abo llonado.” (Wong Wucius, 1980:122).

5. EL  VALOR DEL JUEGO

Cuando se presentan mecanismos o métodos poco atractivos exteriormente 
los niños no se sienten llamados a interiorizar en los elementos visuales o con 
ánimos de ocasionar una repetición hasta obtener un fin específico. 
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La  educación  viene  primeramente  mediante  los  padres,  ya  que  son  los 
men to res que guían y encaminan al niño a enfrentarse a procesos fáciles y 
complejos. Los dotan de valores, emociones y autoestima que les brindara las 
bases esencialmente para incursionar en el papel de seres humanos. 

Además  que  los  padres  dedican  gran  parte  de  su  tiempo  para 
ense ñar les,ins truir los ayudándolos a solucionar  dudas y fracasos que ten gan 
en determinados  intentos por aprender. Un vivo ejemplo de que  los padres 
son  los  primeros  maestros,  es  cuando  los  niños  con  tan  solo  escuchar  el 
len gua je del habla en ellos, identifican un idioma en particular  por instin to, 
imitan  lo  que  observan,  escuchan  y  hacen  sus  padres  definiendo  así  unos 
cono ci mien tos.

El  juego  facilita,  armoniza  los  aprendizajes  para  hacer  de  saberes  popu-
la res nudos con un desenlace con mayor alcance, ya que en las matemáticas, 
geo metría y de más materias presentan retos mayores y más complejos en un 
determinado momento, donde los niños se sienten con miedo e inseguridad 
para enfrentar los desafíos que puedan venir pero a través del juego se refleja 
de manera más  fácil  temas complejos en donde  los niños  inclusive olvidan 
que están en un aula de clase bajo unas órdenes y parámetros educacionales.



ETAPAS EVOLUTIVAS PARA 
CONVERTIR LAS IDEAS EN 
VERDADEROS SIGNIFICADOS

Metodología Proyectual

Según Bruno Munari
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1. PROBLEMA

Sección 4

Niños con falencia visomotriz

1.1. Definición del problema

Niños con falencia visomotriz en la comunidad 
Torrentes del municipio de Soacha.
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2. RECOPILACIÓN DE DATOS ANÁLISIS MUESTRAL

A partir de la acción participativa desarrolla da en 
el proyecto de “Comunidad – es arte, biblio teca 
y  cultura”  creado  por  el  Ministerio  de  cultura.
Se pudo intervenir  como voluntaria en el 
muni ci pio de Soacha donde se  realizaron  jorda-
nas de re creación,  lectura y aprendizaje. Puesto 
que el obje ti vo de este proyecto es fomentar en 
com pañía  de va rias disciplinas como la psicología, 
peda go gía, el arte y otros más saberes populares 
que se han perdido a causa de la exclusión social 
de cier tas comunidades generando diseños ar-
tís ti cos para que las mismas personas participen en 
cami nos hacia el favorecimiento de apren dizajes. Ilustración 10: Logotipo de Comunidad – es.
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Se realizó un análisis observacional de los comportamientos, reac cio nes 
y pensamientos de  los niños    frente a  las actividades empleadas en una 
jornada  socio  cultural  y  fue  por  medio  de  estas  que  identifique  difi-
cul tades  en  los  niños  para  eje cutar  talleres  de  diferente  índole,  lo  cual 
se  debe  a  problemas  de  coordinación  óculo  ma nual,  para  modular  los 
mo vimientos  correctos,  para  llegar  al  final  del  taller  con  un  resultado 
idóneo  y  esperado  para  su  rango  de  edad.  Los  pa dres  no  adquieren  un 
compromiso en el acompañamiento de sus hijos a estos procesos ya sea 
des de lo emotivo o solo como observadores del ren di miento de ellos. Se 
ex ploro  acerca  de  los  recursos  gráficos  utilizados  tales  como    cuentos, 
ho jas para que pinten y lazos para desarrollar su motricidad gruesa para 
cada  sesión  y  como a  partir  de  estas  los  niños  interactúan  y  aprenden.

2.1. Trabajo de Campo

Es un proyecto diseñado para perso-
nas con dificultad visual, desarollando 
ilustraciones a partir de libros táctiles 
con texturas para estimular el sentido 
del tacto.

Libro táctil ilustrado

Claudet (2012) 
Tocar para crear

Existen algunos proyectos realizados en Colombia para 
fortalecer, faciltar y mejorar la educación, aprendizajes y 
saberes en personas con dificultades spicomotoras desde 
el diseño. Lo hacen a partir de la participación en la crea-
ción de prototipos o piezas gráficas que respondan a unas 
funciones creativas que den oportunidades al alcance de 
personas que quizas no puedan contar conmétodos que 
contribuyan con su causa.

Libro Táctil Para Todos, Conectando 
Sentidos, Soacha, 2013

 El niño debe coger un papal que tendrá 
unos cortés necesarios e insertara la 
hoja por las plantilla para poder generar 
el trazo y enseñanza de las vocales, 
números, figuras geométricas. 

Quintero (2013) material didáctico 
para desarrollar la motricidad fina 

Desarrollo Visomotor 
en niños

Material Didáctico

2.3. Proyectos Existentes
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3. MATERIALES Y TÉCNICAS

3.1. Árbol de problemas

Niños de 5 Y 6 años 
con falencias visomotoras

en la comunidad
torrentes

Desplazamiento
forzado en su lugar 

de nacimiento

No hay proceso
de escoalridad

Situación de pobreza 
y estancamiento

Desempleo por
parte de los padres

Gran demanda
educativa

Vicios como 
la drogadicción

Explotación
laboral infantil

Marginación y
exclusión

Carecen de
capacidades

competitivas y
cognoscitivas

Falencias y 
problemas de

 aprendizaje

Desmotivación
Efectos

Causas

Jacques Chevalier



La  clasificación  en  efectos  y  causas  son  una 
pau ta  importante para  reco no cer  el  problema y 
poder establecer las he rra mientas para contribuir 
a  la  reduc ción  considerable  de  esta  situación. 

Los  niños  están  expuestos  a  cambios  so ciales 
y  culturales  de manera  abrup ta  después  de  ser 
des plazados  de sus ca sas y pueblos por efectos 
de la guerra y por ello son guiados con la deses-
peración  de  sus  padres  y/o  familiares  cercanos 
ocu rriendo violencia intrafamiliar, situaciones de  
estan camiento, el desempleo, generando escases 
de comida, educación,  y  salud. Otros fac to res a los 
cuales están ex puestos  son el rechazo de ingre sar  
a  instituciones  de  aprendizaje  por  la  limi tan-
te    de  cupos    activos  además  del  bajo  núme ro 
de  escuelas  presentes  para  contribuir  a  tal  fin. 

Por ende es evidente presenciar desmo ti va ción 
en  ellos  a  tan  corta  edad,  el  futuro  plasma-
do  en  ellos  toma  un  rum bo  a  la  drogadicción, 
vicios  de  sustancias  alucinógenas  y  alcohol. 
Además,  por  su  escaso  aprendizaje  y  desarro-
llo  en  actividades  mentales  presentan  falen-
cias, problemas de comprensión con carencia en 
ca pacidades competitivas. En conclusión el niño 
tenderá sin inconvenientes a la marginación y 
exclusión del mundo  tanto  social  como  laboral.

Con  respecto  a  lo  anterior  se  llevaron  a  cabo 
acti vi dades    para  identificar  que  falencias   y  
des trezas  poseían los niños en cuanto a lo viso-
motriz  y  sus  competencias  cognitivas  con  res-
pecto al reco nocimiento de figuras geométricas, 
re lacionando  diferencias,  semejanzas  y  colores 
en las mismas.

3.2. Primera Etapa

L a      p r ime r a     a c t i v i d ad     c on s i s t í a     e n   
que  los  niños  debían unir las figuras  geomé-
tricas  iguales  refe ren te  a cuadrados, triángu-
los, círculos y rombos.

Ilustración 11: Actividad: relación de figuras geométricas.
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Se  determinó  una  falencia  al  reconocer  una 
fi gura  geométrica  de  la  otra,  puesto  que  unían 
de  forma  incorrecta  y  al  preguntarles  por  el 
nombre  de  cada  una  de  ellas  se  confundían.

Fotografías: Actividad: relación de figuras geométricas.
María Paula Villamil

Fotografías: Actividad: relación de figuras geométricas.
María Paula Villamil

En la segunda actividad se les presenta-
ba  un  conjunto  de  caras  felices  y  tristes, 
ubi ca das  de  forma  aleatoria  para  que  los 
ni ños  ejercieran  concentración,  descubrien do 
así  semejanzas  y  diferencias,  sombrean do  
las  dos  opciones  con  un  color  diferente.

3.3. Segunda Etapa
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Ilustración 12: Actividad: Descubriendo semejanzas y diferencias.

Fotografías: Actividad: Descubriendo semejanzas y diferencias.
María Paula Villamil

Se  observó  gran  confusión  al  subrayar  con 
los  co lores,  muchos  niños  no  identificaron  las 
dife rencias  en  los  tonos  primarios  y  las  caras 
feli ces con las tristes.

3.3. Segunda Etapa

Es capaz de

 

moldear la

 

plastilina

Hace trazos libres 
continuos

No identifica y

 

nombra colores 
primarios

No encuentra
 

semejanzas entre
 

una figura y otra

Tiene dificultades
para cortar

No establece 
diferencias entre 

color, forma
Prefiere el juego

asociativo

Identifica izquierda,
derecha en si mismo

Destrezas Habilidades
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3.4. Conclusiones

Al final de los ejercicios se habló con los ni ños para saber sus experiencias 
y gus tos fren te a ellos. Fueron  de su interés puesto que eran ac tividades 
inusuales para  ellos, a pe sar de que tuvieron  dificultades  querían  vol ver  
a  rea lizarlo, algunos no se dieron cuenta, inclusive de que habían fallado 
al ejecutarlos.

A partir del análisis muestral, de  las etapas de evo lución con respecto a 
las actividades que de sarrollaron los niños se determinó que su aprendi zaje 
es de una forma experimental, per sonal e interac tuando con los elementos 
que se presentan. Los niños persuaden, entienden y se integran libre mente 
con motivación, ale gría y autonomía frente a retos que parten de un jue go 
divertido y diferente donde identifican las reacciones de sus compañeros, 
intercambian experiencias y opiniones. Se presentaran unas eta pas de dise-
ño que fueron necesarias para la comprensión y entendimiento abarcando 
un proyecto de diseño óptimo, funcional y di rec cionando las ideas intangi-
bles en verda de ras representaciones tangibles que impacten.



PROYECCIÓN 
HACÍA EL DISEÑO



Los niños de la comunidad Torrentes tienen una 
ausencia de recursos educativos, de recreación y 
diversión que no solo vinculen acciones dirigidas 
para compartir con sus amigos sino también que 
se  recuperen  tradiciones  culturales  que  quizás  
dejaron en el lugar donde fueron desplazados por 
la violencia. 

Ocasionar una relación, un vínculo más fuerte en-
tre los padres y los hijos para fortalecer los lazos 
afectivos  formando  así  bases  con  una  unicidad 
reflejada  en  la  familia.  Se  necesita    permearse 
de la situación en que vi ven estas per sonas para  
entender cómo se debe intervenir ejecutando un 
diseño  para  el  cambio  social,  es  decir,  tener  en 
cuenta  las  costumbres,  com por ta mientos  que 
llevan a cabo en su día a día. 

El juego genera  imaginarios en cuanto a los 
re cuerdos  que  quedan  en  la  mente  del  niño 
al  sentirse  atraído  por  el  objeto  con  el  que  se 
rela cionó por un tiempo de ter minado, deseando 
así volver a    tener acercamientos, practicándolo 
y llevándolo a cabo hasta lograr ciertas metas o 
ganarle a  los de más. Esto estimula sus emocio-
nes,  razo na miento,  concentración  y  educación. 
Cons tante mente está ejerci tando sus senti-
dos, gustos referentes a lo que observa, siente y 
co munica. El diseño actúa más que herramienta o 
método, como mediador y facilitador para ayudar 
a mejorar el direccionamiento de las coordina-
ciones en los movimientos de las manos con los 
ojos con  respecto a  retos presentados de  forma 
atractiva en un jue go que estimule sus sentidos, 
emo cio nes y motivaciones personales. 

Sección 5

1. EL DISEÑO COMO FOMENTADOR 

DE LAZOS PARA EL APRENDIZAJE
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Se  parte  de  un  vínculo  emocional  muy  fuerte 
trascendental en el crecimiento personal y como 
punto  de  partida  para  adquirir  conocimientos 
educativos de forma emotiva asumiendo retos. 

El  concepto  a  desarrollar  es  el  de  “la  familia”, 
que es el núcleo o base de la so ciedad para desa-
rrollar valores y principios para  formar exce len-
tes  seres  humanos.  Los  niños  necesitan  de  sus 
pa dres para formar su carácter, pensamiento, ac-
titudes y en tendimientos que se van tomando así 
para  generar  posturas  personales  y  enfrentarse 
con el mundo real. Incorporando una costumbre 
cul tural en los hogares que es el hecho de dedi-
car  tiempo  para  jugar  los  padres  con  sus  hijos, 
rela cionándose para fortalecer el vínculo filial, el 
cual se está perdiendo actualmente porque los ni-
ños o padres prefieren tener mecanismos don de 
no se necesi te estar en grupo para desarrollar 
actividades de juego, ya sea por tiempo, por las 
nuevas tecnologías y formas de consu mo. Toman-
do  el  concepto  de  familia  se  crea  una  ana logía 
con la mano, ya  que esta  posee cinco dedos, los 
cuales cumplen funciones diferentes para lograr 

El proyecto está orientado hacía los niños y niñas 
de la comunidad Torrentes con un rango de edad 
que oscila entre los 5 y 6 años, presentan proble-
mas visomotores   porque no cuentan con proce-
sos de escolaridad, a causa de  la gran demanda 
educativa y escasos recursos. 

Esta etapa es fundamental para que los niños fo-
menten y  fortalezcan  las bases tanto educativas 
con respecto a la construcción de conocimientos, 
identificación de elementos visuales como formas 
geométricas, colores y capacidades visomotoras 
que  ejercitan  a  través  de  actividades  complejas 
y más adelante les permitirán aprender a leer y a 
escribir.  Al  crear  lazos  fuertes  entre  los  compo-
nentes de  aprendizaje  y  los  emocionales  ayuda-
ran al niño a enfrentarse al mundo real de manera 
más fácil, teniendo en cuenta que este individuo 
a  futuro se convertirá en un adulto, el cual dará 
un valor agregado a la sociedad con su formación.  
En segunda instancia va orientado también a los 
padres quienes guiaran y compartirán una nueva 
experiencia con sus hijos desde el juego y las en-
señanzas que este trae. 

1.1. Público Objetivo 1.2. Concepto
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la función principal de tocar, manipu lar o agarrar 
elementos. Lo mismo ocurre con  la  familia, que 
está conformada por  5 o más miembros, quienes 
ejercen una función diferente para hacer que ese 
vínculo suceda. Cada miembro posee cualidades 
que  lo  hacen  único,  familia  no  se  refiere  solo  a 
hacer parte de ella  sino entender    lo que  se  re-
quiere para mantenerla, se necesita de todos los 
miembros para que ocurra, lo mismo sucede con 
las manos,  pueden manejarse si faltase un dedo 
pero su funcionalidad no será la misma.

Ilustración 13: La Familia.

Ilustración 14: Funciones de los dedos.
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2. Idea Central

Se parte de la a propiciación de elementos vi-
sua les representados en un juego en cuanto a 
la  creación  de  figuras  geométricas  que  parten 
de una lí nea,  punto para la creación de objetos, 
los cuales tienen unos atributos, cualidades per-
ceptivas  de  dimensiones,  texturas,  tamaños  y 
co lores. Para que cuando los niños y la familia se 
re lacionen con estas características en un objeto 
desarrollen conocimientos de forma dinámica. 

Es un juego de mesa que presenta retos para cada 
miembro de  la familia ocasionando así vínculos, 
emociones y experiencias cada vez que se  jue gue.
Definiendo  así  unas  texturas,  formas,  colores 
que  se  encuentran  intervenidas  en  un  espacio 
y  se  observan  a  veces  de  manera  consciente  e 
in cons ciente.  Ilustración 15: Tipos de texturas y figuras
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Mediante el diseño de varias tarjetas que con lle ven a retos, se desea conectar las 
percep ciones con la acción de movimientos como a la hora de anclar figuras, tocar-
las e identificarlas y al lanzar un dado que represente estas mismas tarjetas para 
reconocer el reto que se debe llevar a cabo. 

Ilustración 16: Boceto a lápiz Elementos del juego

Se ejecutó un prototipo de las tarjetas para observar como los niños interactuaban 
con ellas, que experiencias tenían y que reacciones tomaban. Cada tarjeta disponía 
de una textura, color y forma  diferente, las cuales se les entregaron a los niños, 
debían tocarlas, observarlas. 
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Ilustración 17: Tarjetas Tizzy

Definir qué diferencias tenían una de la otra y en 
donde podrían encontrar estos tipos de texturas 
duras,  rugosas y  suaves en el entorno donde se 
encontraban o en algún objeto de su cotidianidad.

Los  niños  se  sintieron  muy  atraídos  al  querer 
to carlas para sentir sus texturas, les pareció ele-
mentos diferentes de  los que ven normalmente. 
Querían  ver  más  e  interactuar.  Al  principio  se 
cuestionaron  y  quedaron  en  silencio  pensando 
en  la  pregunta  de  ¿qué  objetos  tenían  esas  for-
mas y  texturas? Algunos  respondieron de  forma 
acer tada después de un tiempo. Tuvieron acier tos 
y  falencias  pero  se  divirtieron  en  esta  nueva 
ex pe rimentación.

2.1. Naming

El  nombre  del  juego  está  compuesto  por  una 
pa labra en inglés “Tizzy” que significa en espa ñol 
emoción,  puesto  que  está  vinculado  con  los 
sen ti mientos.  El  desarrollo  de  las  emociones 
es funda mental en la vida. Como se  hacen pre-
sen tes  en  diferentes  situaciones,  experiencias 
e  inclusi ve en  los estados de ánimo. Cuando  se 
co necta  la mente, el  alma y el  cuerpo  las emo-
ciones podrán salir, comunicarse y transformarse 
más  libremente en  confianza,  equilibrio  y  segu-
ridad  consigo mismo. En  familia  todo el  tiempo 
se están intercambiando emociones, los niños en 
cuanto a su etapa educativa están promoviendo 
de forma constante emociones como la alegría al 
lograr un  reto, el miedo cuando viene una  inse-
guridad por alcanzar algo y la tristeza al no sen-
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tirse motivado por hacer  los ejercicios que se  le 
dis po nen, porque no son atractivos a su gusto.

El juego es una herramienta que promueve los sen-
tidos, sensaciones y emociones. También ayu da a 
generar una contribución más fácil para quienes 
presentan problemas visomotores y falencias de 
aprendizaje. Jugando se puede aprender y hacer 
ejercicios de coordinación viso manual.

Representa  letras  que  remiten  a  las  figuras 
geométricas, haciendo referencia a la importan-
cia de identificarlas para que más adelante los ni-
ños las denoten en las letras, números y palabras. 
También hace alusión a lo dinámico a través de la 
coordinación de cada elemento que en él se en-
cuentra trayendo como tal armonía.

Ilustración 18: Boceto a lápiz Tizzy

2.2. Identificador

En la propuesta final del identificador se uti lizó 
una tipografía Monserrat de font squi rrel. 

Ya que es versátil  y hace  referencia al movi-
miento por  sus  formas.  El  color  naranja  hace 
alusión a la alegría, diversión y triunfo.

Tizzy

32 Pt

2 x1  x 4 x4  x
4 x

21 x

30 x

23 x

7 x

17 x

23 x

7 x

18
 

x

Tizzy
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Es un juego compartido o cooperativo, ya  que la  idea  del   juego  
es   de unir  a  todos   los  parti ci pantes   para   que   aprendan  y se 
diviertan  sin  necesidad de que lo hagan por  competencia. 

La idea central es que se ayuden unos a otros en familia, compar tan, 
intercambiando conocimientos que fortalezcan  la confianza en sí 
mismos y una automotivación en los niños para que entiendan que 
lo importante no siempre es ganar sino también aprender.

Pulgar

Índice

Corazón

Anular

Meñique

Papá

Mamá

Hijo

Hijo Hijo

- Direcciona 
- Expresa 
- Señala

- Manipula objetos
- Relaciona grande,
mediano y pequeño

- Motiva
- Comunica

- Da Fuerza 

- Vínculos de amistad 
y hermandad.
- Emociones.

11 cm

7 cm Tamaño 
Tarjeta

3. Juego Compartido
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El tamaño de cada tarjeta fue escogido para que 
los niños tengan precisión  al cogerla con la pal-
ma  de  sus manos  y  dedos  llevando  a  cabo  una 
coordinación y movimiento acorde al sostenerla.

Los vértices curveados que poseen las tarjetas en 
cada esquina se encuentran construidos   así   ya 
que permite que los niños al sentirlas tengan una
relajación mental y un objeto ergonómico.

El material  en madera  de  las  fichas  es  para  es-
timular los sentidos, ya que presenta una textu-
ra suave, permitiendo que los niños ejerciten sus 
manos, puesto que ellos deben  tener firmeza al 
cogerlas y los acerca a objetos de su entorno na-
tural como los árboles, las piedras por la textura 
de la madera.
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Textura dura

Anclaje de dimensiones:
grandes, pequeñas, altas, bajas

Textura Rugosa

Ubica objetos dentro - fuera

Tacto
Sensaciones

Tacto
Sensaciones

Textura suave

Tacto
Sensaciones

Simbólico
Mundo visual

Experimentación
Gestos hacía el espejo

Simbólico
Mundo visual

Experimentación

Identificación
de colores

Representación Figura humana

Realiza nudos
Coordinación
ritmos lentos

y rápidos
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Según  la semiótica  los seres humanos  crean diferentes  símbolos, donde 
las personas  los  dotan con un significado desde sus  percepciones.  
Los niños en sus primeros  años  de vida  están experimentando un mundo 
de signos con sus objetos más cercanos.

La comunidad torrentes cuenta con un entorno natural, donde los niños se 
integran con signos muy culturales, es por ello que las tarjetas cuentan con 
texturas y figuras geométricas que hicieron parte de las representaciones 



INSTRUCCIONES

1. Deben estar los integrantes de la familia 
(hijos, papá, mamá o en su defecto sus tutores).

2.  El padre utiliza el dedo índice, la madre el dedo corazón ,los hijos 
ejercen acciones con el dedo anular, pulgar y meñique.

Dado

Clases de tarjetas y su función con respecto a cada miembro de la familia:

1. Tarjeta Círculo Hueca:

2. Tarjeta Ruleta:
en el entorno. �a madre obser�a el color y menciona las emociones que le produce. 
El padre señala la dirección pero no la ubicación e�acta donde se encuentra el color 
y los demás adi�inan el objeto que tiene el color correcto.

�.  Tarjeta Tri�n�ulo � �iene una te�tura sua�e.
�.  Tarjeta Rect�n�ulo: �osee una te�tura rugosa.
�.  Tarjeta �strella: �ontiene una te�tura dura.

En cuanto a las tarjetas que presentan te�turas como la �, � y �� los hijos la relacionan 
con alg�n objeto. �a madre nombra su sensación frente a la te�tura. El padre señala 
alg�n objeto que posea esa te�tura y los demás integrantes deben adi�inar en que
parte del objeto se encuentra.

�. Tarjeta Cuadrada:

emociones que esto les produce.
�. Tarjeta �ersonaje:

la familia. �os padres lo guían correctamente.
�. Tarjeta Tri�n�ulo con Huecos:

En este juego no se tiene un solo ganador. �e gana en familia cuando se logra pasar 
el reto de cada tarjeta, cumpliendo con las funciones que tiene cada integrante de la
familia apoyándose unos a otros por un bien com�n.

TIZZY

y se toma la tarjeta correspondiente a la cara que salga. 

para realizar la acti�idad.

3.1. Desarrollo del juego 
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 4. Producto
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La oportunidad de fortalecer y prevenir proble mas 
visomotores que desencadenaran no solo dificul-
tades  de  conocimientos    sino  también  emo cio-
nales porque las personas que sufren de esto se 
sienten un paso atrás de  las demás, por que son 
excluidas,  marginadas  por  sus  condiciones,  se 
empiezan a crear una baja autoestima y desmo-
ti vación por pensar en su futuro. 

El proyecto primeramente se difundió con la Co-
munidad Torrentes pero  la  idea es que  inclusive 
llegue a otros niños  y adolescentes para que eje-
cuten este juego para fortalecer su coordinación 
viso motora y su parte emocional en compañía de 
sus padres, porque a veces ni  los mimos padres 
están enterados de  los problemas que están  te-
niendo sus hijos.

5. Diseño de Medios 

6. Conclusiones

El significado real del diseño no está en realizar 
elementos físicos, sino en llegar al estilo de vida 
de ciertas personas, entrando en contacto con la 
verdadera  realidad  de  un  país,  que  tiene  situa-
ciones precarias y quedarse de brazos pensando 
que otras profesiones se pueden encargar de dar 
so luciones o cambiar situaciones no es la postura 
correcta.

El  diseño  gráfico  requiere  de  un  compromiso 
per sonal,  ya  que  cada  uno  le  da  un  valor  signi-
fi cativo con las acciones que realiza para afectar 
e impactar a las personas, es ir mas allá de lo que 
se ve llegando al trasfondo de situaciones y per-
cepciones antes pensadas. 

Esta  experiencia  de  trabajar  de  la mano  con un 
grupo  amplio  de  ni ños  en  su  estilo  de  vida, me 
permitió  identificar  cosas  antes  no  vistas,  hay 
tanto por hacer que lo que se hizo con ellos fue 
tan  gratificante  con  tan  solo  recibir  un  abrazo, 
sonrisa  y  unas  gracias.  Porque  significa  que  lo 
que se realizó género un valor muy significativo 
en ellos, cuando se les ayuda es como si recibie-
ran un regalo porque a pesar de que no tengan las 
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