
Daniela Mesa Barco
Director: Narda Yubelly Rey Amaya

Bogotá, Colombia
Noviembre 2014



Desde lo alto a mi mamá 
que me cuida y desde lo más 

cercano a mi familia y a David.



Taller educativo de sensibilización sobre el tráfico ilegal de 
especies como el mono tití cabeciblanco

Proyecto para optar al título de Diseñadora Gráfica.

Daniela Mesa Barco
Director: Narda Yubelly Rey Amaya

Bogotá, Colombia
Noviembre 2014



 “ A menos que alguien como tú 
se interese de verdad, nada va a 
mejorar jamás”

Dr Seuss



ÍN
DI

CE
Sección I Fundamentos de Investigación

1. Introducción 
2. Fundamentos de Investigación 

2.1 Problema y fundamentación
2.1.1 Problema
2.1.2 Fundamentación

2.2 Palabras claves
2.3 Mapa mental 
2.4 Preguntas claves

3. Diseño de la investigación
3.1 Objetivos
3.2 Metodología de la investigación

Sección II  Marco Referencial

1. Crueldad
1.1 ¿Qué es la Crueldad?
1.2 Tipos de crueldad
1.3 Círculo de la violencia 

2. Tráfico Ilegal de Especies
2.1 ¿Qué es el tráfico ilegal de especies?
2.2 Inicios del tráfico ilegal de Especies
2.3 ¿Cómo funciona el negocio actualmente?
2.4 Tipos de caza

3. Protección Animal 
3.1 ¿Qué es la sensibilización?

3.1.1 Campaña existentes en cuanto al tráfico ilegal de animales
3.2 Organizaciones mundiales y locales
3.3 Leyes en Colombia que comprometen la fauna silvestre
3.4 Especies en peligro en Colombia 



4 Mono Tití Cabeciblanco
4.1 Características físicas
4.2 Nombres comunes
4.3 Comportamiento y reproducción 
4.4 Depredadores y enfermedades
4.5 Hábitat 
4.6 Amenazas para la supervivencia
4.7 Medidas para su conservación 
4.8 Campañas 
4.9 Mensaje detectable y discriminable

5. La imagen
5.1 La imagen didáctica
5.2 La imagen en la educación 
5.3 La Expresión artística como herramienta de aprendizaje 
5.4 Diseño como experiencia

Sección III Análisis metodológico  y conclusiones 

1. Análisis muestral
2. Conclusiones

Sección IV  Proyecto 

1. Introducción
2. Diseño del proyecto

2.1 Nombre
2.2 Grupo objetivo
2.3 Idea central
2.4 Estrategia de medios
2.5 Logotipo



2.5.1 Tipografía
2.5.2 Colores

3. Diseño técnico
3.1 Técnica de ilustración
3.2 Selección de formatos

3.2.1 Copito Tití, libro de actividades
3.2.2 Mini libro actividad
3.2.3 Empaque Copito Tití

4. Desarrollo proyectual
4.1 Guión Literario
4.2 Storyboard
4.3 Etapa prueba con el usuario

5. Diseño de medios
6. Plan de financiamineto

6.1 Financiamiento
6.2 Planificación
6.3 Costos generales del proyecto

7. Conclusiones

Sección V  Anexos

1. Glosario
2. Entrevistas





1. Introducción 
2. Fundamentos de Investigación 
3. Diseño de la investigación

Sección I
Fundamentos de Investigación



Proyecto Mono tití

10

El Mono tití cabeciblanco (Sanguinus oedi-
pus), especie endémica y en peligro crítico 
de extinción en Colombia, es una de las es-
pecies que tiene muchas similitudes con el 
ser humano, en cuanto a su núcleo familiar 
conformado por padre, madre e hijos, donde 
al igual que las personas, todos en la familia 
se ayudan entre si, los niños aprenden a 
caminar y hablar igual que sus padres, la 
familia del tití enseña a sus crías su propio 
idioma, alimentación y cómo comportarse. 

Este proyecto involucra el tema del maltrato 
y tráfico animal, donde se ven afectadas va-
rias especies silvestres en vías de extinción 
como el mono tití cabeciblanco, siendo 
usadas como mercancía, destinadas a ser 
mascotas o adornos en hogares lejanos 
de su hábitat natural. Existe maltrato en el 
momento en el que el ser humano decide 
capturar al animal, alejándolo de su familia, 

Sección I Fundamentos de Investigación 

1. Introducción 

en algunas ocasiones las personas tiene 
que matar algunos integrantes para poder 
sacar las crías. La deforestación de los bos-
ques y hábitats de las especies silvestres es 
otro factor importante del porque están en 
peligro tanto los animales como el ecosis-
tema. Estos comportamientos son evidencia 
de la falta de empatía por parte de las per-
sonas que cometen estos actos donde no 
existe para ellos los términos de protección, 
sensibilización y responsabilidad ambiental.

Buscando información para este proyecto, 
se encontró que el maltrato y el trafico ilegal 
de animales está asociado con los trastor-
nos de comportamiento en el ser humano, 
donde la crueldad es un elemento impor-
tante a la hora de saber por qué actúan 
de esa manera afectando a los animales, 
comprendiendo que la crueldad es un ci-
clo que afecta generación tras generación, 
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reconocemos que su procedencia es el 
hogar, donde el maltrato familiar hacia los 
niños de temprana edad que se encuentran 
en sus años de aprendizaje, puede generar 
personas con comportamientos imitativos 
que pueden maltratar animales u otras per-
sonas a futuro, es ahí el punto focal donde 
hay que actuar desde el diseño gráfico, de 
la mano con la pedagogía, la lúdica y las 
estrategias de comunicación. 

Los objetivos a alcanzar son identificar y 
comprender las causas y consecuencias 
del maltrato animal, recopilando la infor-
mación necesaria para así poder empezar 
la realización de un material didáctico 
con la ayuda del diseño gráfico, haciendo 
uso de herramientas como ilustraciones o 
infografías comprensibles para el lector,  
que logren estimular los sentidos de alguna 
manera creando recordación e impulsos 

para que logre comprender la totalidad 
del proyecto y a partir de lo visto cree sus 
propias conclusiones. Este proyecto busca 
una estructura basada en el bajo consumo 
de elementos gráficos impresos para evitar 
generar una la huella ambiental.

1 Foto Mono Tití cabeciblanco, Fundación Proyecto Tití.
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sistemas de transporte intentando disimu-
lar bajo la mirada de las autoridades. 

La cifras que entrega cada año la Secreta-
ría Distrital de Ambiente de Bogotá, dejan 
claro la cantidad de animales recuperados 
de esta práctica ilegal, tan solo en el año 
2013 fueron recuperados 12.427 especies 
de las cuales 484 fueron entregadas volun-
tariamente, las cifras han ido en aumento 
en los últimos 3 años, estos animales han 
sido recuperados en operativos de control 
de tráfico en la ciudad de Bogotá2, no son 
cifras totales de lo que ocurre en el país, es 
importante  reflexionar si existen albergues 
o centros de apoyo que den la capacidad 
de rehabilitar tantos animales. El tráfico de 
drogas, armas y el conflicto armado opacan 
la relevancia que tiene la problemática del 
tráfico de animales en el país.

2. Fundamentos de Investigación 
2.1 Problema y fundamentación 

2.1.1 Problema: 

El maltrato y el tráfico ilegal de animales  
como una de las principales causas de las 
problemáticas que afectan especies y há-
bitats endémicos del país, como la especie 
Mono Tití cabeciblanco y su hábitat el bos-
que seco tropical. 

2.1.2 Fundamentación:

Colombia se encuentra entre los 17 países 
más biodiversos del mundo1, posee gran va-
riedad de aves y anfibios, muchos de estos 
son endémicos, el territorio se encuentra 
dividido por diversos ecosistemas y climas 
donde pueden habitar y convivir toda esta 
gran variedad de seres.
 
Vemos como cada año esta riqueza está 
siendo amenazada por el tráfico ilegal de 
fauna y flora, donde las especies son sacadas 
de sus hábitats y enjauladas en precarios 

1 Colombia, un país top en animales únicos, infografía On-line
 2 Número de Especímenes de la Fauna Silvestre Recuperados,

Secretaría Distrital de Ambiente, Cifras On-line.
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el tráfico ilegal. Es un animal que solo ha-
bita en Colombia, en la zona noroccidente, 
el flujo de turistas es uno de los factores 
que genera el comercio de estos animales 
como una fuente de ingreso monetario. Al 
extraer un mono es sentenciado a vivir en 
cautiverio para toda su vida, es muy com-
plicado volver a integrar un individuo de 
estos ya que son animales caracterizados 
por mantener fuertes núcleos familiares. 

Este proyecto busca sensibilizar y resaltar 
la importancia de la conservación de las 
especies únicas en el país, en este caso la 
especie Mono Tití Cabeciblanco.

2.2 Palabras claves 

* Crueldad
* Protección animal
* Educación 
*  Lúdica

La falta de empatía en algunas personas 
de Colombia las hace pensar que pueden 
albergar animales silvestres en la casa, sin 
pensar en consecuencias para el animal o 
para los habitantes del recinto, no consi-
deran que los animales pueden transmitir 
serias enfermedades, continúan con sus 
actividades sin saber que el animal está 
siendo maltratado de múltiples formas no 
solo físicamente. 

El Mono Tití cabeciblanco según el Progra-
ma Mundial de Especies de la UICN, Red 
List, organización mundial donde se evalúa 
el estado de conservación de la flora y fau-
na a nivel mundial, con el fin de destacar y 
brindar informaron sobre las amenazas de 
extinción y promover así su conservación, 
ha catalogado esta especie en la categoría 
de peligro crítico, donde evidencia los pro-
blemas de la deforestación de su hábitat y 
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2.3 Mapa mental
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•  ¿Por qué el ser humano es cruel con los 
animales?

•  ¿De dónde nace la crueldad?

•  ¿Qué animales se encuentran en peligro 
por estas prácticas de maltrato?

•  ¿ Qué leyes defienden los derechos de los 
animales?

•  ¿Es realmente eficiente la información 
y los métodos de divulgación usados 
actualmente para prevenir este tipo de 
delitos?

•  ¿Qué es el Diseño de experiencias?

•  ¿Qué ventajas tiene el Diseño gráfico 
como instrumento comunicacional?

•  ¿Cómo la estimulación y el juego didáctico 
pueden ayudar a comprender mejor in-
formación de mensajes estructurados? 

2.4 Preguntas claves

2 Foto Peluche Mono Tití cabeciblanco, Fundación Proyecto Tití.
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El Diseño Gráfico como disciplina pro-
yectual3, nos brinda las herramientas y 
las posibilidades de generar soluciones 
a obstáculos que no se hayan previsto en 
campañas anteriores, la recolección de los 
datos nos ofrece mayor comprensión de las 
múltiples fallas o aspectos acertados que 
puede abarcar un material gráfico. Se espe-
ra que para este proyecto, la comunicación 
sea fácil de comprender y lleve un mensaje 
propositivo y emprendedor. 

La realización de una matriz con el usua-
rio sobre aspectos visuales como textura, 
tipografías, colores, formas, entre otros, 
generará información pertinente para es-
tructurar un artefacto propio de su contexto. 
Es importante abarcar otros puntos que se 
puedan escapar a la hora de generar un 
producto como tal, en este caso, materiales, 
producción, costos, estructura, etc.

Para este proyecto se establece una base 
teórica donde se genera una búsqueda de 
datos, definiciones, noticias de relevancia, 
entrevistas a personas relacionadas con el 
tema, leyes y acontecimientos que ocurren  
en el país con respecto a las problemáticas 
del tráfico ilegal de especies. Con los resul-
tados de la búsqueda, se continuará con 
una comparación de las campañas o accio-
nes que toman las entidades pertinentes 
con respecto a este tema, puede incluir 
publicaciones, estadísticas, materiales 
didácticos, propagandas, entre otros.

Es importante conocer qué es lo existente y 
saber cuánto alcance ha adquirido este tipo 
de elementos informativos, de aquí se par-
te de la teoría para pasar a tener algunas 
reflexiones y así poder empezar a moldear 
ideas para la generación del artefacto final 
de este proyecto.

3. Diseño de la investigación

3 AmbrOse, Gavin. The layout book. españa:Parramon, 2008 
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3.1 Objetivos

Desarrollar a través del diseño de expe-
riencias, un material gráfico y didáctico en 
la población infantil con un mensaje visual 
que plantea la importancia del peligro de 
extinción del Mono Tití Cabeciblanco, es-
pecie única en Colombia, considerando el 
emprendimiento y la responsabilidad en la 
protección animal como temas principales 
a tratar.

Los objetivos menores son detallados a 
continuación: 

•  Identificar  y  dar  a  conocer  a  los  niños 
parte de las causas y consecuencias del 
maltrato y tráfico ilegal de especies. Re-
saltando el concepto del humano como 
protector y no como agresor.

• Promover y motivar a  la población  infantil 
para que puedan ser miembros activos en el 
propio desarrollo de ideas y adquieran nue-
vos conocimientos. 

•  Educar  mediante  textos,  ilustraciones  y 
actividades lúdicas acerca de la posesión de 
animales silvestres en el hogar.

•  Crear  un  lenguaje  visual  que  estimule  la 
apreciación de las especies endémicas del 
país en los niños, alejándose de los estereoti-
pos existentes e incentivando la investigación 
de la flora y fauna nacional.



Proyecto Mono tití

18

3 Ilustración Mono Titií Cabeciblanco..
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Jan Kubasiewicz, explica en su artículo “De-
sign Reserach is Design Practice” de Agosto 
13, 2014; 

la investigación activa es una inves-
tigación sistémica llevada a cabo 
por medio de la acción practica, 
que permite idear o poner a prueba 
la información, las ideas, formas y 
procedimientos, tomando acciones 
en el mundo real, con el propósito de 
diseñar, probar o dar una luz sobre 
algo, esta investigación corresponde 
a un tipo de intervención que recoge 
información, a través de la observa-
ción que conduce a conclusiones.

3.2 Metodología de la investigación

de las interpretaciones racionales y emo-
cionales de la sociedad entendiendo como 
se siente el usuario y han involucrado esas 
interpretaciones sociales a nuevas res-
puestas visuales conociendo, clasificando y 
creando respuestas con una comunicación 
clara acorde a una necesidad real poniendo 
en manifiesto diferentes metodologías con 
las que se puede trabajar en diseño.

Esta metodología se basó en la recopilación 
de datos y cifras sobre la especie Mono Tití 
Cabeciblanco y el tráfico ilegal de especies. 
Los artículos de periódicos y revistas de 
investigación donde muestran estadísticas, 
reúnen diferentes agentes del problema y 
muestran su situación, el uso de escritos 
académicos y científicos donde llevan a 
cabo estudios más profundos del maltrato 
en los animales y conductas violentas por 
parte de los humanos. Esta información se 

Se puede afirmar que la investigación en 
Diseño es la investigación en la práctica 
misma y que las experiencias Investigativas 
que trabajan activamente con la sociedad 
logran identificar el mensaje detrás de las 
emisiones existentes comprendiendo el 
hacer han analizado y clasificado si esas 
emisiones son las más adecuadas a través 



Proyecto Mono tití

20

obtuvo por medio de servicios de biblio-
teca y documentos virtuales subidos por 
Universidades o institutos. 

El uso de entrevistas a personas pertinentes 
en los temas tratados es esencial para reu-
nir datos de cómo se encuentra actualmen-
te  esta situación. Para este caso se habla 
con personas de fundaciones de animales 
en peligro de extinción como la Fundación 
Proyecto Tití, que se especializa sólo en 
esta especie o con organizaciones como la 
Secretaría Distrital de Ambiente de Bogotá 
que están encargados de manejar cifras de 
animales recuperados por el tráfico ilegal y 
campañas relacionadas con este tema. 

Contextualizar los resultados y la informa-
ción que se pondrá en el material didáctico 
para la población infantil, haciendo visitas 
de campo en la fundación Ananda o en 

el Centro Local de artes (CLAN) donde se 
quiere implementar este material, resal-
tando la pertinencia que tiene con respecto 
a la educación sobre la protección animal, 
empatía y responsabilidad ambiental. 
Los niños pueden ser incentivados a ser 
agentes activos para la solución de estas 
problemáticas.

Para una de las ultimas etapas se hace 
una exploración de materiales reciclados 
o de baja huella ambiental, de bajo costo 
de producción y sean adecuados para ser 
utilizados por lo niños.
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Sección II  Marco Referencial

1 Crueldad
1.1 ¿Qué es la Crueldad?

Según El diccionario de la RAE (Real Aca-
demia Española), la crueldad es el acto de 
ser inhumano o la falta de piedad1. Esta 
definición es insuficiente a comparación 
de todo lo que puede abarcar el hecho de 
ser cruel o cometer crueldad. Para María de 
los Ángeles López no existe una definición 
concreta de lo que la crueldad significa, 
se puede ampliar o  disminuir mucho su 
significado, dejando espacios en blanco 
donde podemos divagar. Se puede consi-
derar cruel el acto de usar animales para 
nuestra diversión como lo hacen los circos 
con animales, ver crueldad en las personas 
que consumen animales o el simple hecho 
de matar un mosquito.

La crueldad puede verse en general como 
un acto donde existe destructividad huma-
na, según Erich Fromm2 “cuando no se tiene 
conciencia de otro ser es humano, el acto 

de crueldad y destructividad adquiere una 
calidad diferente”, siendo fácil detectar al-
gunos casos de crueldad pero otros no tanto 
por las ambigüedades de nuestra conciencia. 
A mayor conciencia menos crueldad.

Según Frank Ascione citado en el texto de  
María de los Ángeles, la crueldad puede 
tomarse como una respuesta emocional 
de indiferencia, se vuelve placer hacia el 
sufrimiento y dolor.

1 reAl AcAdemiA esPAñOlA, 2014.
2 lóPez OrteGA, maría de los Angeles. Crueldad hacia 

los animales: importante indicador de posible crueldad 
posterior hacia los seres humanos. Psicologia.com. 2011. 

1 Sad monkey reaching through cage for food, Tomgigabite.
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3 lóPez OrteGA, maría de los Angeles. ibíd.

1.2 Tipos de crueldad

Un poco desarrollado el tema del concepto 
de crueldad podemos complementarlo 
mejor con los tipos de crueldad en anima-
les entre ellos la crueldad intencional o la 
crueldad pasiva y desatendida, ambas se 
consideran crueldad ya que a pesar de que 
la segunda pueda tener complicidad con la 
ignorancia igual recurren a que el animal 
sufra de restricción de movimiento, falta 
de alimento, abandono, falta de cuidados 
veterinarios, agresión y abuso mental.3

Crueldad Intencional: la vemos más 
frecuentemente cuando el ser humano 
actúa directamente de manera violenta 
en contra de un animal, también existe la 
brutalidad, donde abarca casos de abuso 
sexual a los animales.

Crueldad pasiva: Esta se encuentra ligada 
con la ignorancia, el ser humano al creer-
se omnipotente quiere sobrepasar por 
encima de los derechos de los animales, 
al tener de mascota un animales salvaje 
o exótico y no cumplir con los cuidados 
necesarios como un espacio propio, una 
alimentación específica, cuidado veteri-
narios, abuso mental  como enseñarle a 
ser agresivo y atacar, entre otros, puede 
generar crueldad restringiéndolo en pri-
mera parte de vivir en su hábitat natural 
o tratándolo como mercancía que quiere 
comercializar.
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1.3 Círculo de la violencia 

Según los estudios de Sue C. McIntosh he-
chos en Estados Unidos y en Canadá, donde 
encontró que en refugios de mujeres que 
habían vivido la violencia en el hogar habían 
vivido también violencia hacia los animales, 
coexistiendo. Concluyendo como los niños 
se ven afectados por estas dos acciones y 
repercute en actitudes imitativas que luego 
genera adultos con estas mismas actitudes.

El comportamiento de los niños a temprana 
edad es imitativo, aprendiendo todo lo que 
a su paso pueda comprender y recrear, 
cuando existe la violencia en el hogar el 
niño o niña es abusado, su actitud frente a 
este hecho es de víctima pasiva que luego 
para liberarse de su ansiedad se pone agre-
sivo e imita estados de violencia vividos 
con animales que cumplen la función de 
victimas igual que los niños no saben como 
defenderse.

En nuestra Gobierno Colombiano existen 
ambigüedades, como en el de algunos 
países en el mundo, tenemos leyes que 
protegen a los animales pero igual permi-
ten la cacería, las corridas de toros y los 
circos, entre otras prácticas que ejercen la 
crueldad animal, el talento para matar se 
nos da desde casa, siendo recompensado 
socialmente el poder cazar a un animal y 
lucirlo como trofeo. Actualmente muchas 
personas alzan su voz en contra de  las 
corridas de toros y el uso de los animales 
para circos pero así mismo muchas otras 
personas defienden este tipo de prácticas 
asumiendo que tienen un fin cultural.

De alguna forma la razón para matar se 
ve para algunos padres como una forma 
de enfrentar a sus hijos al difícil mundo 
del adulto, en donde la creación requiere 
de habilidades humanas, pensamiento, 
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disciplina sacrificio, para la destrucción tan 
solo se requiere de armas, poca empatía y 
ninguna otra virtud más.

El comportamiento cruel es fácil de apren-
der y satisfactorio4, es por esto que el 
círculo de la violencia sigue girando de ge-
neración en generación, enseñando cómo 
es fácil ser destructivo más no creativo. 
Según Sigmund Freud, algunas personas en 
su infancia han sido crueles con animales 
pero fueron influenciados correctamente 
pueden ser grandes altruistas e ir en contra 
de la crueldad.5

4 lóPez OrteGA, maría de los Angeles. ibíd.
5 Freud, sigmund Consideraciones de actualidad sobre la 

guerra y la muerte. 1915 

2 Angry little kid beating his teddy bear, Szasz-Fabian Jozsef.
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2 Tráfico Ilegal de Especies
2.1 ¿Qué es el tráfico ilegal 
de especies?

Es el acto de extraer animales de su hábi-
tat para comercializarlos como mercancía 
en ciudades o lugares lejos de su hábi-
tad natural, viviendo bajo condiciones 
míseras. Algunos animales llegan a ser 
pintados para que sean más vistosos o 
mutilados para que no causen daño, los 
encierran para que pierdan su instinto, 
lastimosamente muchas de estas espe-
cies pierden su vida en el trayecto hasta 
su final comprador. 

Algunas razones para comercializar a los 
animales son como mascotas, entreteni-
miento (circos, peleas o alarde), estudios 
educativos o didácticos, alimento, dise-
cados, curas o afrodisíacos, es un negocio 
bastante lucrativo en Colombia6, siendo uno 
de los países más biodiversos del mundo, se 
incautan miles de animales,  aumentando 
esta cifra cada año.7

El tráfico ilegal de animales es la segunda 
causa principal de la extinción de especies, 
después de la pérdida de los hábitats 
naturales. Cuando las autoridades logran 
recuperar estos animales hay pocas op-
ciones, entre ellas la eutanasia, traslado 
a un bioparque o zoológico y el ingreso a 
un centro de rehabilitación para ser rein-
corporado en su medio natural, pero estos 
centros ya se encuentran saturados y no 
hay los recursos para crear nuevos centros 
especializados, algunos de estos animales 
recuperados  pertenecen a grupos sociales 
o familias muy especializados donde no 
permiten admitir cualquier individuo.

6 riAñO, Nataly. tráfico ilegal de animales, negocio lucrativo 
en colombia, Soyperiodista.com. Colombia, 2010.

7 bOrráez, Alejandro. Clave En El Tráfico De Animales, Diario 
adn. Colombia, 2012
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Para el ser humano es difícil aceptar 
que es un animal y a lo largo de la 
historia ha pisoteado el resto de los 
seres y la naturaleza como tal. Muchos 
más problemas de los que queremos 
reconocer se han producido por esta 
visión distorsionada de la naturaleza 
y de sí mismo. Entre ellos, nuestra 
relación con los otros animales, con el 
resto de la naturaleza y con los demás 
seres humanos 8

 (Estañol y Césarman, 1999) 

Tras el paso del maduramiento social del ser 
humano a lo largo del tiempo en sociedades 
occidentales, los animales y la naturaleza 
pasaron a segundo plano, transformándose 
en objetos decorativos, mascotas, trofeos, 
indumentaria, entre otros; empezó a consi-
derarse ciertos status a la pertenencia de 
objetos, comienza la carrera de adquirir y 
mostrar para mantener el círculo social.

2.2 Inicios del tráfico ilegal 
de Especies

Se puede ver esta conducta desde los Egip-
cios donde tenían animales silvestres como 
mascotas hasta la época de la conquista en 
Ámerica donde se hacía el transporte masi-
vo de pieles de jaguar y plumas extraídas de 
Brasil para las clases adineradas del viejo 
mundo, usadas como adorno en vestidos 
y sombreros ornamentados. Este tipo de 
acciones continúan en la actualidad, donde 
existe el movimiento de estas especies para 
colecciones particulares de personas adi-
neradas que los muestran como trofeos en 
sus casas,  pieles para vestimenta de mar-
cas reconocidas en el mundo de la moda, 
animales para entretenimiento en circos 
o en casas sin los cuidados adecuados o 
para científicos que buscan prestigio en sus 
laboratorios creando medicamentos.9 

8 OrdóNez sOtOmAyOr, Alex leonardo, Estudio del tráfico 
ilegal de especies de fauna silvestre en la provincia de 
Orellana. Articulo Online. ecuador, 2012

9 Albrecht, Federico, Trabajo sobre tráfico de especies.
Articulo Online. Argentina, 2011



Proyecto Mono tití

30

2.3 ¿Cómo funciona el negocio 
actualmente?

En primer lugar existe una o más persona 
encargadas de la caza del animal que se 
quiere comercializar, se atrapa y se lleva 
a bodegas donde se guarda en jaulas o 
espacios no aptos para estos seres, luego 
algunos de estos animales son trasladados 
a plazas de mercado o carreteras donde 
haya flujo de turistas o personas interesa-
das en adquirir este tipo de especies. 

Por otro lado encontramos el negocio de 
compra y venta de especies prohibidas por 
la ley que funcionan por medio de tarjetas 
de presentación y por encargos, donde 
se reserva el animal dando una pequeña 
cantidad del valor total para luego con más 
discreción sea entregado, ofrecen servicios 
de domicilio para mantener el negocio en 
anónimo.10 Se reparten las tarjetas en los 
semáforos de la ciudad, cuando las autori-
dades hacen seguimiento de estos locales 

no encuentran los animales ya que estos 
los tienen  albergados en casa o en fincas. 
Es más difícil desarticular estos carteles.

La Internet es un aliado de la mafia del trá-
fico ilegal, muestran a la venta los animales 
para distribuirlos sin que las autoridades 
puedan hacer algo al respecto. Los monos 
de todo tipo, especialmente los pequeños, 
son ampliamente demandados, las perso-
nas ya no se conforman con perros o gatos 
como animales de compañía.11  

Este negocio es tan lucrativo que es com-
parado con el negocio de armas, drogas y 
trata de blancas, se sugiere muchas veces 
que están conectados pero no se considera 
un crimen tan punible como el del trafico 
de drogas o armas, es por eso que los 
delincuentes siguen traficando con aires 
de liberad, un animal puede costar 10.000 

10 restrePO, Vanesa, En Medellín combaten el tráfico de 
animales con trabajo social,redacción AdN. colombia, 2014

11 Pérez, Fernando Pedro, Tráfico de animales a través de 
internet, una nueva amenazada a la Biodiversidad, revista 
la voz de la naturaleza Naturaren Ahotsa, edición 95. 
españa, 2005, 
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veces más su valor en Asia o Europa que en 
el sitio de la captura.12 

Desde el 31 de agosto de 1981, Colombia 
se  unió al convenio internacional sobre el 
Comercio Internacional de Especies de Fauna 
y Flora Silvestres Amenazadas (CITES), que 
regula y controla el tráfico de animales silves-
tres.  Existen regulaciones que los países per-
tenecientes a este convenio deben cumplir.

Toda persona que tenga la intención de 
importar o exportar especímenes de una 
especie incluida en la CITES debe ponerse en 
contacto con las Autoridades Administrativas 
nacionales CITES de los países de importación 
y exportación/reexportación para confirmar 
información sobre las reglas que se aplican. 
Las especies amparadas por la CITES están 
incluidas en tres Apéndices, según el grado de 
protección que necesiten. 13

12 El Tráfico De Animales Es El Tercer Negocio Más Rentable 
Del Mundo, diario adn. colombia, 2014.

13  CITES ORG, ¿Cómo funciona la CITES?, 2013.

3 Foto Diario Cronica del quindía, publicada agosto 18, 2014. 

4 Foto David Sánchez, Diario ADN, publicado Junio 26, 2013.
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2.4 Tipos de caza

El termino caza se refiere al acto de captura 
animales silvestres puede ser para fines 
lucrativos, darles muerte, mutilación o 
atraparlos vivos para mascotas o adornos. 
Alberga actos como buscar, perseguir, 
acosar, instigar, entre otros. (Decreto 1608 
de 1978. Artículo 54). La caza con fines de 
subsistencia (Ley 84 de 1989, artículo 30) 
es aceptada siempre y cuando no afecte a 
especies protegidas ni sea mayor al 1% de 
la población, no sirve para comercializar 
productos de los mismos.

Entre los tipos de caza se encuentra: 

Caza Comercial: es aquella que se realiza por 
personas naturales o jurídicas para obtener 
beneficio económico. El concepto de caza 
comercial se aplica tanto a la acción genérica 
de cazar como a las actividades conexas a su 
ejercicio (Decreto 1608 de 1978. Artículo 59).

Caza Científica: se practica únicamente con 
fines de investigación o estudios dentro del 
país (Decreto 1608 de 1978. Artículo 87).

Caza Deportiva: es aquella que se practica 
como recreación y ejercicio. por tanto no 
puede tener ningún fin lucrativo (Decreto 1608 
de 1978. Artículo 94).

Caza de control: se realiza con el propósito 
de regular la población de una especie de 
la fauna silvestre, cuando así lo requieran 
circunstancias de orden social, económico o 
ecológico (Decreto 1608 de 1978. Artículo 116).

Caza de Fomento: se hace con el exclusivo pro-
pósito de adquirir individuos o especímenes 
de la fauna silvestre para el establecimien-
to de zoocriaderos o cotos de caza (Decreto 
1608 de 1978. Artículo 125).14

14 secretAríA distritAl de AmbieNte, Términos asociados a 
la fauna silvestre, Artículo Online. colombia. 
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3. Protección Animal 

La protección animal hace mención a los 
diferentes programas, proyectos, campañas, 
medidas, leyes y procedimientos que son 
preparados y desarrollados para la defensa 
de los animales.

Dentro de esto, existen normas internacionale 
que son adoptadas por Colombia,  como los 
apéndices de CITES para tener un mejor con-
trol y registro de toda la variedad de animales 
que existe en el país,  entre otras, también 
coordina campañas que protegen los anima-
les y evitan su maltrato, tráfico y explotación. 

Con la protección animal se crean institucio-
nes que ejercen y dan sanciones a las perso-
nas que incumplan las normas de protección,  
como también fundaciones que luchan a 
favor de la seguridad de los animales, reali-
zando constantes tareas de aprendizaje a las 
personas ajenas al problema. 5 Foto Mauricio Moreno.



Proyecto Mono tití

34

El diccionario de la RAE, define el término 
sensibilizar como 'Dotar de sensibilidad o 
despertar sentimientos morales, estéticos, 
etc.', conforme a esto podemos decir que la 
sensibilización es una acción de dar a co-
nocer una situación actual para producir un 
acercamiento a una problemática particular.

El principio de la sensibilización conforme 
a lo que habla Jesus A. Beltran y Luz F. Peréz 
en su cuaderno del Foro Pedagógico 'El 
proceso de sensibilización', explican que se 
debe dar a conocer un contexto adecuado 
en la mente del receptor de manera que 
este tenga en cuenta cual es su posición 
inicial de conocimiento (estado de partida)  
y cual es su estado final de conocimiento 
significativo (estado de meta), para esto 
es necesario motivación, actitud positiva y 
control emocional.15 

Para que la persona que va a recibir y 
construir sus propios conocimientos y no 
se limite a los del emisor debe abierta a re-
cibir los estimulos, bajo un clima emocional 
neutral para que la atención no se disperse. 

3.1 ¿Qué es la sensibilización?

15 beltráN llerA, Jesús A. , Pérez sáNchez, luz F. , El proceso 
de sensibilización,universidad complutense de madrid. 
españa, 2004

6 Two boys with magnifying glass outdoors, Zurijeta.
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3.1.1 Campañas existentes

WWF (World Wildlife Fund for Nature) creó 
una campaña para recoger fondos sobre la 
liberación de los osos que son capturados 
para ser hacinados en jaulas y forzados a 
pelear con perros o entretener a turistas en 
las entradas de restaurantes. Algunos osos 
ya han sido liberados y enviados a refugios 
pero aun muchos siguen atrapados, la 
campaña usa videos a modo de un corto 
documental mostrando imágenes donde 
se ve la realidad de los osos atrapados con 
cadenas.16  Este tipo de campañas es usual-
mente usada para impactar más al público 
y concentrar toda su atención en el video 
que es de muy corta duración.

Acção Animal & Liga Portuguesa dos Direitos 
do Animal (LDPA) con ayuda de los creativos 
de Partners Lisboa, crearon una campaña 
para sensibilizar a las personas de Lisboa, 
Portugal del maltrato animal e inadecuado 
uso de los animales como entretenimiento 
en los circos de ese país.17

16 Animals in the wild: WSPA’s Change the world for animals, 
Video vía Internet. 2014

17 AcidO mAGeNtA, Los animales no son payasos. Portuguese 
Animal Rights League, Publicidad vía internet. 

7 Captura video Animals in the wild: WSPA´s . 8 Los animales no son payasos, Portuguese Animal Rights 
League.
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La publicidad de WWF usualmente maneja 
un tipo de imágenes que muestran la rea-
lidad del maltrato animal con imágenes 
contundentes y verdaderas.

WWF de Malasia creó el Kit anual 2013, 
contenía una cartilla ilustrada que reunía 
información pertinente del año pasado 
en conservación, para un programa de 
adopción en el que pertenece en su ma-
yoría padres e hijos. Esta diseñada con 

ilustraciones vectoriales de las especies 
en peligro e información infográfica que 
compone todo el material.18 

18  VAleN lim chONG chiN, WWF, Save Critically Endangered 
Species, Artículo Online. 

9 Don´t buy exotic animal souvenirs, WWF.

10 WWF Annual Review 2013 Kit, Valen Lim Chong Chin.
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Salve es una campaña de Brasil con IBAMA 
(Brazilian Environmental Institute) sobre 
la conservación de las especies nativas de 
Brasil. La intensión es difundir Salve como 
ese conocimiento a través de una moción 
para cambiar la realidad que viven estos 
animales. El público objetivo son los jóve-
nes de 18-24 años, porque la investigación 
indica que tienen una mayor influencia en 
la sociedad en su conjunto. El proyecto 
consiste en hacer productos de divulgación 
como  pulseras, camisas, sellos, libros y 
juguetes-arts.19 

19 ibAmA. Salve. Campaña vía Internet. Brasil, 2014

11 Salve, Proyecto académico, Marina Roos Guthmann
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En el mundo existen organizaciones mundia-
les como WWF que empezó a inicios de los 60 
con pequeños proyectos recogiendo dinero 
para proyectos conservacionistas alrededor 
del mundo, ahora es una de las organizacio-
nes más grandes distribuida en más de 100 
países en el mundo incluyendo Colombia, 
donde recolecta dinero y crea proyectos en 
pro de la conservación de la naturaleza.

WWF trabaja por un planeta vivo, y su misión 
es detener la degradación del ambiente 
natural de la Tierra y construir un futuro en 
el que el ser humano viva en armonía con la 
naturaleza.20 

Red list (Programa Mundial de Especies) 
evalúa el estado de conservación de las 
especies, subespecies, variedades y sub-
poblaciones a escala mundial durante los 
últimos 50 años con el fin de destacar la 

3.2 Organizaciones mundiales 
y locales

tasa en peligro de extinción, y de ese modo 
promover su conservación. Proporciona la 
información más objetiva, con base científi-
ca sobre el estado actual de la biodiversidad 
globalmente amenazadas. Las plantas, hon-
gos y animales evaluadas para la Lista Roja 
de la UICN son los portadores de la diver-
sidad genética y los componentes básicos 
de los ecosistemas, la información sobre 
su estado de conservación y distribución 
proporciona la base para tomar decisiones 
sobre la conservación de la biodiversidad 
desde el nivel local hasta el mundial.21 

A nivel nacional encontramos la Secretaría 
Distrital de Ambiente es la autoridad que 
fomenta la sustentabilidad ambiental de 
Bogotá, promoviendo la conservación, el 
uso correcto de bienes y servicios ecosisté-
micos y los valores de la biodiversidad.

20 WWF, datos generales, Artículo Online. 21 Red list introduction, Artículo Online. 
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La Policía Nacional de Ambiente donde 
tiene creado la Unidad de Investigación de 
Delitos Ambientales, con ayuda de la CITES 
han ido endureciendo las penas para acto-
res sociales que retengan fauna animal22, 
estas nuevas unidades buscan desarticular 
las redes del tráfico ilegal. Los animales 
que son interceptados en la frontera son 
devueltos al país de origen, con esto se dis-
minuye el riesgo sanitario para el país. Los 
ejemplares decomisados al interior del país, 
son devueltos al país de origen cuando es 
posible, o en caso contrario son remitidos a 
centros de rescate o rehabilitación, en caso 
extremo a zoológicos.

Instituciones de carácter gubernamental 
como la secretaria de gobierno, INPA, Po-
licía nacional, Ejército de Colombia, DAS, 
DIAN y Fiscalía, CTI, INTERPOL como tam-
bién instituciones que están interesadas y 

relacionadas con el mismo propósito como 
universidades, ONG, centros de investi-
gación y algunas otras organizaciones de 
carácter privado se unen para mantener el 
control del comercio y tenencia ilegal de 
fauna silvestre. (CARDER, 2002).

La CITES (The Convention on International 
Trade in Endangered Species of Wild Fauna 
and Flora) es un acuerdo internacional 
entre gobiernos, redactado como el resul-
tado de la resolución adoptada en 1973 en 
una reunión de los miembros de la Unión 
Internacional para la Conservación de la 
Naturaleza (del inglés International Union 
for Conservation of Nature IUCN). 

Su propósito es el de asegurar que el co-
mercio internacional de especímenes de 
animales y plantas salvajes no amenace su 
supervivencia en su medio natural.23 

22 rOdríGuez dAlVArd, dominique. El escuadrón contra el 
tráfico animal, revista dinners. colombia, 2012.

23 What is Cites?, Artículo Online, 2011.
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Los acuerdos son de varios grados de 
protección (apéndices) donde las especies 
las clasifican según su nivel de amenaza 
de extinción para saber si pueden ser co-
mercializadas o no. Cubren a más de 30.000 
especies de animales y plantas. 

3.3 Leyes en Colombia que 
comprometen la fauna silvestre

Entre las leyes que existe en Colombia para 
proteger los derechos de los animales se en-
cuentra el Estatuto Nacional De Protección De 
Los Animales Ley 84 De 1989, esta ley habla de 
varias conductas castigables que son formas 
de maltrato a los animales, tales como gol-
pes, cortadas, quemaduras, mutilaciones o 
punzadas.24

En la Ley 99 de 1993, se rige en Colom-
bia una nueva etapa ambiental donde 
incrementan la importancia de la res-
ponsabilidad ambiental, destacando 
los deberes del grupo de personas 
cumpliendo su rol social por medio 
del Sistema Nacional Ambiental, SINA 
(Carder, 2002).

La Ley 99 de 1993 en su artículo 31 
asignó las funciones a las Corpora-
ciones Autónomas Regionales y a 
los grandes centros urbanos en sus 
respectivas áreas de jurisdicción, den-
tro de las que vale la pena destacar 
la Administración del recurso fauna 
Silvestre (Carder, 2002).

Decreto Ley 2811 de 1974  
La expedición del Código de Recursos 
Naturales Renovables, involucra la 
correcta administración de la fauna 
silvestre. Regulando el manejo de los 
recursos, protegiendo y evitando el co-
mercio ilegal. Da especial consideración 
a la protección del sistema de parques 
nacionales y áreas protegidas para la 
diversidad y estabilidad ecológica.25 

24 secretAríA GeNerAl de lA AlcAldíA mAyOr de bOGOtá 
d.c. , colombia, 1992

25 mOrAles mArtíN, Javier , lizANA AViA, miguel, El estado de 
la biodiversidad de los Vertebrados españoles. Causas de la 
riqueza de especies y actualización taxonómica españa, 2011
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Ley 17 de 1981
Mediante la cual se aprueba en Colom-
bia la Convención Sobre El Comercio 
Internacional De Especies Amenazadas 
De Fauna Y Flora – CITES. Esta conven-
ción entro en vigor el 1 de Julio de 1975 
y actualmente cuenta con 187 países 
signatarios. Su objetivo principal es re-
gular la exportación, la reexportación e 
importación de animales y plantas, de 
sus partes y derivados, sobre la base 
de un sistema de permisos.26 27

Ley 84 de 1989
El estatuto nacional de protección de 
los animales se crea para promover la 
salud y el bienestar de los animales, 
erradicar y sancionar el maltrato con 
los mismos y desarrollar medidas 
efectivas para la preservación de la 
fauna silvestre.28

Ley 165 de 1994
Colombia ratifica el convenio sobre 
diversidad biológica de las naciones 
unidas, suscrito en 1992 en Rio De 
Janeiro. Actualmente el convenio ha 
sido ratificado por 182 países. 

El convenio plantea tres objetivos 
principales:

- La conservación de la biodiversidad
- La utilización sostenible de sus com-
ponentes 
- La participación justa y equitativa 
de los beneficios que se deriven de la 
utilización de recursos genéticos.29

Ley 611 de 2000
Se dictan normas para el manejo 
sostenible de especies de fauna 
silvestre y acuática. Entre otras 
disposiciones, establece normas de 
control para la supervisión y funcio-
namiento de zoocriaderos.30 

Ley 4688 de 2005
Por el cual se reglamenta el Códi-
go Nacional de Recursos Natura-
les Renovables y de Protección al 
Medio Ambiente, la Ley 99 de 1993 
y Ley 611 de 2000 en materia de 
caza comercial.31 

26 mOrAles mArtíN, Javier , lizANA AViA, miguel, ibíd.
27 cONGresO de lA rePúblicA, Ley 17/1981. colombia, 1981. 
28 cONGresO de lA rePúblicA, Ley 99/1993. colombia, 1981. 

29 cONGresO de lA rePúblicA, Ley 611/2000. colombia, 2000. 
30 cONGresO de lA rePúblicA, Decreto 4688/2005. colombia, 2005. 
31 PArlAmeNtO eurOPeO y cONceJO, Reglamento (CE) 398/2009 

del Parlamento Europeo y del Consejo. españa, 2009
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Decreto 1608 de 1978
Por el cual se reglamenta el Código 
Nacional de los Recursos Naturales 
Renovables y de Protección al Me-
dio Ambiente y la Ley 23 de 1973 en 
materia de fauna silvestre y regla-
menta por tanto las actividades que 
se relacionan con este recurso y con 
sus productos.27

Decreto 309 de 2000
Regula la investigación científica so-
bre diversidad biológica. Se aplicara 
a todas las investigaciones científicas 
sobre diversidad biológica que se rea-
licen en el territorio nacional.32 

Decreto 1909 de 2000
Normaliza los puertos marítimos 
y fluviales, los aeropuertos y otros 
lugares para el comercio interna-
cional de especímenes de fauna y 
flora silvestre.33

Resolución 573 de 1997
Sistematiza el procedimiento de los 
permisos a que se refiere la Conven-
ción sobre el Comercio Internacional 

de Especies Amenazadas de Fauna y 
Flora Silvestres, Cites, y se dictan otras 
disposiciones.34 

Resolución 676 de 1997
Ordena declarar a una especie en 
peligro de extinción en el territorio 
nacional y se dictan medidas para 
su protección..35

Acuerdo Municipal Nº 49 de 2003 
Prohibición del sacrificio de especies 
mayores, este acuerdo del concejo 
de Medellín la prohibición de matar 
animales en vía pública o lugares 
privados sin autorización..36

Es positivo ver tantas leyes que controlan y 
protegen las especies silvestres en Colom-
bia, aun así habría realizar un estudio sobre   
si estas leyes se cumplen con rigurosidad, 
vemos las cifras de animales y ecosistemas 
afectados por año pero no es claro el nú-
mero de responsables que pagan por los 
delitos cometidos. 

32 cONGresO de lA rePúblicA, Decreto 309/2000. colombia, 2000. 
33 cONGresO de lA rePúblicA, Decreto 1909/2000. colombia, 2000. 

34 cONGresO de lA rePúblicA, Resolución 573 colombia, 1997. 
35 miNisteriO del mediO AmbieNte, Resolución 676. colombia, 1997. 
36 sOciedAd PrOtectOrA de ANimAles medellíN, ¿Que leyes hay 

en Colombia para proteger a los animales?. colombia, 2011. 
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Colombia es uno de los países más afectados 
por la actividad del tráfico ilegal, nuestro 
país posee 54,871 especies conocidas hasta 
el momento, siendo uno de los países más 
diversos del mundo. Este número se encuen-
tra registrado en la Infraestructura mundial 
de información sobre la biodiversidad 
(GBIF).37 No abarca realmente los posibles 
microorganismos que puedan existir. 

Colombia ocupa el primer lugar en diversidad 
de aves y orquídeas, el segundo en plantas, 
anfibios, peces dulce-acuícolas y maripo-
sas, el tercer puesto en variedad de reptiles 
y palmas, y el cuarto puesto en diversidad 
de mamíferos.38 

El conteo de animales se fracciona en:

- Especies de vertebrados: 479 mamíferos, 
1.889 aves, 571 reptiles, 763 anfibios, 2.000 

3.4 Especies en peligro en 
Colombia 

peces marinos, 1.533 peces dulceacuícolas y 
197 aves migratorias.39

- Especies invertebrados 3.274 mariposas, 
900 hormigas, 2.250 moluscos de mar, 650 
moluscos terrestres, 7.000 escarabajos, 109 
arácnidos, 688 decápodos, 398 abejas.40

Entre las especies exclusivas de Colombia 
se encuentran 66 aves, 367 anfibios, 115 
reptiles, 34 mamíferos. Según las cifras de 
los libros rojos de especies amenazadas en 
Colombia hay 1.500. Corresponde a plantas 
y vertebrados, donde 40 mamíferos en ge-
neral están amenazados, 25 en moderado 
riesgo de extinción o deterioro poblacional, 
10 en alto riesgo y 5 en peligro crítico siendo 
el Mono Tití una de esas, se enfrenta a riesgo 
de extinción en el futuro inmediato.41 42

37 GlObAl biOdiVersity iNFOrmAtiON FAcility - GbiF. Artículo 
vía internet.

38 remseN, J. V. Jr. c. d. cAdeNA, A. JArAmillO, m. NOres, J. 
F. PAchecO, J. Pérez-emáN, m. b. robbins, F. G. stiles, d. F. 
stotz, and K. J. zimmer. A classification of the bird species of 
South America. American Ornithologists’ Union, 2012. 

39 ANdrAde, m. G. Estado de conocimiento de la biodiversidad en 
Colombia y sus amenazas. Consideraciones para fortalecer la 
interacción ciencia-política. Revista Arcadia colombia, 2011. 

40 sib, colombia.
41 uNeP, Global Biodiversity Outlook – 3, Latin America and the 

Caribbean Fact Sheet. 2010
42 rOdríGuez-mAhechA J. V., m. AlbericO, F. truJillO, y 

JOrGeNsON,J, Libro rojo de los mamíferos de Colombia. 
Serie libros rojos de especies amenazadas de Colombia. 
Colombia, 2006.
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4.1 Características físicas

4 Mono Tití Cabeciblanco

Los monos Tití cabeciblanco (Saguinus 
Oedipus) son pequeños primates que se 
caracterizan por tener una grande melena 
blanca que cubre  parte de su cabeza y cue-
llo, su cuerpo es color café oscuro con rojizo 
en la parte interna son de pelaje blanco, la 
cara del Tití es negra, poseen una cola larga 
de color café oscuro casi negro. Pesa entre 
400 - 700 gr. y miden aproximadamente 
23,07 cm de longitud incluyendo la cola.43 

4.2 Nombres comunes 

El Mono Tití cabeciblanco también se le 
puede conocer como “Tití cabeza de algo-
dón”, “Tití leoncito”, “Tití cabeza blanca” 
o en inglés “Cotton-top Tamarin” y “Cot-
ton-headed Tamarin”. Su nombre científico 
es Saguinus oedipus.

43 FuNdAcióN PrOyectO tití, Artículo On-line. colombia, 2014. 

12 Foto Francisco Celis, Parque Jaime Duque.
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4.3 Comportamiento y 
reproducción 

Esta especie vive sobre las copas de los ár-
boles, en pequeños grupos familiares de 2 a 
7 individuos. Entre los alimentos que consu-
me en su hábitat están los frutos, hojas de 
diversas plantas, insectos, ranas, lagartijas 
y otros pequeños animales, se conoce 82 
tipos de árboles de los cuales consume, 
siendo un excelente dispersor de semillas, 
su papel en el ambiente es primordial para 
la continuidad del crecimiento del bosque 
seco tropical.  

En el grupo familiar existe una hembra 
líder que da como crías a dos gemelos, el 
resto de hembras de la familia aunque sean 
maduras no dan crías, todos se encargan 
de cuidar las crías de la hembra cabeza de 
grupo.  Generalmente hay mayor cantidad 
de machos activos reproductivamente. La 
esperanza de vida del mono tití cabeciblan-
co es de hasta 25 años.44 

El periodo de gestación es de 170 a 172 días, 
la familia cuida de la nueva cría, incluso 
ayudan el nacimiento. Las primeras sema-
nas es cuidado por la madre pero luego de 3 
a 5 semanas es cargado por el padre y otros 
hijos mayores.

Esta especie evita el incesto es entonces 
donde los hijos pueden quedarse en el 
núcleo familiar esperando a heredar alguno 
o todos los territorios de la familia o estar 
perdiendo tiempo valioso de su madurez 
sexual, también tiene la opción de dejar 
el núcleo familiar, enfrentar peligros des-
conocidos mientras se busca lugar en otro 
lugar. La última opción es que la familia 
aumente su territorio y permita a sus hijos 
dispersarse igual manteniendo ayuda de 
los otros miembros de la familia si es el 
caso de necesitarla. Este comportamiento 
genera problemas ya que no hay suficiente 

44 NOWAK, m., WAlKer, e., rylANds, A., KONstANt, W (Walker’s 
primates of the world.). Mammals of the Neotropics: The central 
neotropics: Ecuador, Peru, Bolivia, Brazil. Vía internet.
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hábitat para poder incrementar el territo-
rio del mono tití, solo estaría disponible 
espacio nuevo si  las familias existentes se 
desintegraran o disminuyeran.

Las familias son tan unidas que estudios 
han comprobado que usan vocalizaciones 
para comunicarse entre ellos, en cada fa-
milia puede variar, es por esta razón que es 
casi imposible reintroducir de nuevo a su 
hábitat natural un mono tití cabeciblanco 
que ha sido capturado para ser mascota o 
para ser vendido en el mercado negro.

4.4 Depredadores y enfermedades

Los depredadores naturales del mono tití 
son boas, aves rapaces, tayra o hurón mayor, 
también especies más cercanas de genero 
como cebus capucinus o mono capuchino 

(García Castillo, Proyecto Tití). Existen 
virus que afectan a esta especie como es-
tomatitis vesicular (fiebre, altas, vesículas 
y erosiones en la cavidad oral, pezones y 
patas, salivación intensa y disminución de 
la producción).45 Puede ser trasmitida a 
los humanos. Existe el virus del sarcoma 
de rous que genera fibrosarcomas, un tipo 
de cancer. Con el contacto con humanos 
pueden contraer influencia tipo A2, de 
origen asiático, Hepatitis tipo A, siendo esta 
de rápido contagio de mono a mono.46  Los 
primates como el mono titi cabeciblanco 
pueden ser gestores de enfermedades que 
contagien al ser humano. (Rosamira Guillen, 
Proyecto Tití).

45 VAlbueNA, ruth miryam. Estomatitis vesicular. instituto 
colombiano Agropecuario, colombia, 1997. 

46 hershKOVitz, P.Living New World monkeys (Platyrrhini): with an 
introduction to Primates (en inglés). 1977.
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El hábitat del Tití Cabeciblanco es el bosque 
seco tropical principalmente, el cual cubría 9 
millones de hectáreas del territorio colombia-
no, pero en la actualidad todo ese territorio 
se ha perdido y queda solo un 8%, es uno de 
los ecosistemas más amenazados en el país.47 

La mayor parte del territorio del tití ha sido 
desforestado para uso de la ganadería, 
agricultura o por poblaciones cercanas que 
usan la leña de los árboles para cocinar, sólo 
quedan algunas hectáreas donde vive el 
mono tití naturalmente pero es fuertemente 
protegido para evitar que siga disminuyen-
do su población. Esta especie es endémica 
de Colombia, su área de distribución es muy 
pequeña, sumado con la perdida del bosque 
existe la amenaza del tráfico ilegal, estos 
monos son usualmente capturados para ser 
comercializados como mascotas. 

4.5 Hábitat 

Estos animales están ubicados en la parte 
occidental de la región Caribe, noreste 
de Colombia, en los departamentos de 
Atlántico, Bolívar, Sucre, Córdoba y noreste 
Antioqueño. Dice la Unión Internacional para 
la Conservación de la Naturaleza (UICN) que 
este es uno de los 25 primates más ame-
nazados del mundo, con no más de 6.000 o 
máximo 7.000 individuos en vida silvestre.
Mucha población se desconoce y se está 
tratando de censar e investigar.48 

47 PizANO, c., PizANO, c. El Bosque Seco Tropical en Colombia. 
instituto de investigación de recursos biológicos Alexander Von 
humboldt (iAvh), colombia, 2014. 

48 silVA herrerA, Javier. ¿Por qué el tití merece tener un día 
nacional?. Periódico el tiempo, colombia, 2014. 

13 A small monkey family titi, Jarp2.
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A finales de 1960 y principios del 1970 entre 
20.000 y 40.000 monos fueron exportados a 
Estados Unidos para uso de investigaciones 
biomédicas relacionadas con el virus de 
la colitis y el cáncer de colon. Es el único 
primate que desarrolla estas enfermeda-
des al igual que los humanos. En 1973 fue 
declarada como especie en peligro crítico. 
American Association of Zoos and Aquariums 
en Estados Unidos ha generado programas 
de conservación que hoy apoyan mantener 
300 titíes en 80 zoológicos en ese país. 
Consecuencia de la exportación de tantos 
especímenes en los años 60´s y 70´s.49 

La especie del Mono Tití se encuentra in-
cluida en el apéndice I de la CITES que la 
cataloga como especie en peligro y su ex-
portación es totalmente ilegal, esto por la 
masiva venta de estos animales como mas-
cotas, a zoológicos o para la investigación. 

4.6 Amenazas para 
la supervivencia

Actualmente se encuentra en la categoría 
CR (critically endangered) de la RED LIST50  
que significa críticamente amenazados.

Entre sus principales amenazas actualmen-
te se encuentra la deforestación del bosque 
seco tropical debido a la tala indiscriminada 
por parte de las comunidades vecinas del 
mono titi, donde utilizan la madera como 
combustible para sus hogares  o para darle 
espacio a la ganadería. La segunda impor-
tante causa es la captura del mono tití  para 
ser mascota siendo vendido y traficado ha-
cia el centro del país o al extranjero. Cuan-
do se extrae un tití de su familia no sólo 
se condena al tití capturado sino a toda su 
familia, para extraer las crías se debe matar 
a la madre y si sacan a una madre líder de 
la familia puede que la reproducción de la 
familia se detenga.

49 JiméNez, éder. Tras los pasos del Tití cabeciblanco. Periódico el 
espectador, colombia, 2011. 

50 the iucN red list OF threAteNed sPecies(tm)
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 Existen fundaciones que apoyan la conser-
vación de esta especie, principalmente se 
encuentra Proyecto Tití, fundada en 1987, 
en colaboración con biólogos, educadores, 
ONG y otras autoridades gubernamenta-
les, (Ministerio de ambiente). Para esta 
fundación su preocupación principal fue 
comprender los factores que afectaban a 
la especie, creando estrategias educativas 
y creativas que involucran la comunidad 
local a trabajar en conjunto con la con-
servación del animal, generando nuevas 
alternativas económicas y formas de vida 
que eviten la huella ambiental sobre el 
bosque seco tropical.

Los estudios de campo evalúan el hábi-
tat restante y la población del mono tití, 
determinando conocimientos sobre la 
viabilidad a largo plazo del número de 
habitantes comparándola con la taza de 

4.7 Medidas para su conservación 

destrucción actual de su hábitat. El progra-
ma se dirige desde la hacienda El Ceibal, 
Municipio de Santa Catalina, Bolívar, cerca 
de Cartagena. (Rosamira Guillen, Proyecto 
Tití).

14 Logotipo Fundación Proyecto Tití.
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Junto con la comunidad local, Proyecto Tití 
generó la elaboración de productos con la 
imagen del mono tití para recoger fondos 
en ayuda de la especie y la comunidad. Las 
mochilas son típicas en esta región, es por 
eso que hicieron el concepto de la Eco-mo-
chila fabricada bajo la recolección de bol-
sas usadas, capacitando a el personal de 
la comunidad para producirlas. Generando 
alternativas económicas que dan beneficio 
a ambas partes del problema.51 

Gracias a Proyecto Tití y los Parques Disney, 
el mono titi cabeciblanco ha sido recreado 
en peluche y es vendido en los parques a 
favor de recoger fondos para la fundación.  

51 PrOyectO tití. Artículo On-line, colombia, 2014. 

15 Productos a la venta de la Fundación Proyecto Tití.



Sección II Marco referencial

51

El Zoológico de Los Ángeles creó unos vi-
deos a forma de campaña para sensibilizar 
de manera cómica, por qué no se debe tener 
un Mono Tití Cabeciblanco en casa, el video 
busca recoger fondos para hacer y enviar 
un disfraz de Mono Tití a Colombia para 
fomentar las campañas de la fundaciones 
como Proyecto Tití.52

También hace campañas con apoyo de las 
redes sociales donde con una ilustración 
del mono tití cabeciblanco busca que las 
personas descarguen el Pdf, lo pinten, se 
tomen fotos con el llevándolo a una ‘expedi-
ción’ y las compartan vía twitter o instagram.

4.8 Campañas 

52 lA zOO. Every Cotton-Top Has A Home (Just Not Yours), Video vía 
Internet. Estados Unidos de América, 2014

16 Capturas del video Every Cotton-Top Has A Home (Just Not 
Yours), LA ZOO. 

17 Imagen para colorear y compartir vía Twitter, LA ZOO. 
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Proyecto Tití creó las cartitíllas donde los 
niños en clases de colegios de la comunidad 
local hablan y estudian para conocer mejor 
la especie y evitar el maltrato al animal y la 
tala de los árboles del bosque seco tropical.

 

¿Cómo hablar como un mono? El lenguaje 
del Mono Tití Cabeciblanco es una animación 
con ilustraciones de la especie donde expli-
ca los sonidos que genera el mono tití para 
comunicarse cuando está con su familia, en 
peligro, comiendo o interactuando con otros 
monos, al final del video explica el por qué 
es importante esta especie y se debe cuidar 
igual que el hábitat donde vive.53  

53 sAVAGe, Anne, How to speak monkey: The language of 
cotton-top tamarins . Video vía Internet. 2014

18 Cartitilla para niños de la Fundación Proyecto Tití.

19 Capturas del video How to speak monkey: The language of 
cotton-top tamarins 
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4.9 Mensaje detectable y 
discriminable

El primer mensaje detectable es el concep-
to de ‘colaboración’ donde se ven varias 
manos disponibles con figuras pintadas de 
un animal donde se puede ver que sucede 
alguna situación.

persona sin importar quien, refiriendo al 
mensaje principal de que en cada mano 
está el destino del Tapir.

• Mensaje comprensible

Para el mensaje comprensible la conexión e 
importancia del animal, sus formas en con-
junto de las formas de las manos humanas 
crean un tipo de unión donde el humano 
busca alguna forma de mantener y proteger 
este animal.

• Mensaje convincente

Según las formas y la posición de las manos 
generan una conexión donde invita a las 
personas a pertenecer y buscar la manera 
de proteger este animal. La imagen sugiere 
vínculos entre humanos y animales e invita-
ción a participar en la campaña.

• Mensaje atractivo

En el mensaje atractivo podemos ver la 
yuxtaposición de las formas de la mano con 
la del animal. En la imagen del animal sobre 
la mano permita interpretar relaciones de 
similitud en la estructura, generando que la 
imagen pueda ser vista en la palma de cada  

20 Campaña Lend a Hand, save the tapirs, JT Lau. 
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5. La imagen

La definición clásica de imagen por Joan 
Costa es “la representación fiel de los datos 
perceptibles en la realidad”, pero a nivel de 
imagen gráfica se habla de “el diseño puro 
de una imagen en sus trazos. Líneas, formas 
y texturas que la comprenden”.54 

5.1 La imagen didáctica

Según Joan Costa, 

La gráfica didáctica es, por consi-
guiente, una acción generalizada y 
abierta, y posee un sentido pragmá-
tico obvio, porque se aplica a hacer 
inteligibles las cosas corrientes de la 
vida, pero que se ocultan tras alguna 
opacidad ... los fenómenos, datos, 
estructuras, magnitudes, metamor-
fosis y otros aspectos del universo 
que no son tan evidentes ni directa-
mente accesibles al conocimiento. 

Este concepto demuestra la parte esen-
cial que posee la imagen didáctica donde 
justifica como su uso puede mejorar la 
educación,

La gráfica didáctica implica, pues, 
una participación efectiva por par-
te del individuo receptor, y es por 
esta voluntad de didactismo que 
esta especialidad del diseño ha de 
hacer forzosamente transparentes, 
comprensibles y memorizables las 
informaciones que el individuo recibe, 
incorpora a su cultura y que utilizará 
en momentos determinados de su 
línea de universo.55

Se le nombra gráfica didáctica porque 
comprende los procesos de producción 
desde la realización del diseño, fotografía, 
infografía, ilustración y procesos como la 
imprenta hasta llegar al terreno de la ima-
gen fija. Para que una imagen didáctica sea 
recibida por la audiencia, se debe tener 

54 cOstA, Joan. Imagen Didáctica. barcelona ediciones, 
españa, 1991. 

55 cOstA, Joan. Imagen Didáctica. barcelona ediciones, 
españa, 1991. 
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lograr el objetivo y transformaciones en 
la práctica, creando modelos que grafi-
quen situaciones de la realidad a base 
de ideas que posean claridad y dominio 
del concepto. El diseñador define el valor 
comunicacional que desea agregarle a la 
imagen y con ello el reconocimiento del 
mensaje. 

En la gráfica didáctica las imágenes deben 
ser conformadas por aspectos esquemati-
zados, el ilustrador o diseñador realiza un 
esfuerzo conceptual para llegar al proceso 
de abstracción y síntesis, colocando com-
ponentes de la estructura o elementos 
esenciales en un primer plano. La gráfica 
didáctica mezcla diferentes tipos de có-
digos específicos de la funcionalidad con 
sus signos, reglas combinatorias y su gra-
mática, hacen de esta un auténtico y muy 
diverso “lenguaje”56.

56 cOstA, Joan. Imagen Didáctica. barcelona ediciones, 
españa, 1991. 

21 Schoolgirl at lesson, Sergey Nivens. 
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Se debe tener en cuenta que tipo de ilustra-
ción será usada para cada público, imágenes 
abstractas sencillas o con mucho detalle 
para capturar la mirada del lector, según el 
proyecto se debe tener en cuenta si el texto 
va a ser predominante o la imagen tendrá el 
rol principal.

La ilustración puede estar relacionada 
con el texto o sirva para aclarar ideas y 
conceptos, también puede comprenderse 
sola hasta cierto punto a nivel educativo. 
Esta relación permite que el libro tenga dos 
tipos de lecturas, una a nivel de conciencia 
profundo, recibiendo toda la información 
y la otra es una lectura más esquemática y 
rápida. Para el proyecto es importante man-
tener viñetas de ilustraciones que vayan de 
la mano con los textos explicativos.

“Son infinitas las razones y los ejemplos 
que nos demuestran lo anclados que 
estamos a la imagen y la importancia 
que le brindamos a la experiencia visual 
como principal apoyo al conocimiento y 
a la realidad. Por tanto, la alfabetización 
visual resulta uno de principales pilares
en la educación. Los métodos construc-
tivos del aprendizaje visual resultan tan 
primordiales para el alumno como lo es 
la construcción gramatical.” 57

A través del dibujo se conoce la divulgación 
de muchos de los conocimientos científicos 
o cotidianos. La capacidad de los ilustra-
dores para expresar ideas o conceptos, los 
medios de reproducción y la habilidad de 
los usuarios para aprehender la informa-
ción gráfica, relacionando la imagen con la 
realidad, son las tres principales razones de 
entender cómo funciona la divulgación de 
los conocimientos. 

5.2 La imagen en la educación 

57 POmbO, mercedes. La importancia de la educación visual. 
reflexión Académica en diseño y comunicación, 2008.
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La exploración, la curiosidad, la in-
vención, los diferentes momentos y la 
sensibilización que se puede posibili-
tar, es crucial para la vida. Múltiples 
investigaciones demuestran que el 
mayor desarrollo del cerebro ocurre 
durante el periodo de la infancia don-
de se desarrollan habilidades para 
pensar, hablar, aprender y razonar.58 

La expresión artística permite diferentes 
formas en el que el ser humano puede 
manifestar pensamientos, sensaciones u 
opiniones del mundo, al darle esta herra-
mienta a los niños como método de creación 
estimulan gran parte de sus capacidades 
reflexivas y sensibles. Fortalece habilidades 
cognitivas y de aprehensión de los conoci-
mientos en amplias áreas como la ciencia, la 
escritura, lectura, la matemática, entre otros. 

Desde la expresión artística y la pedagogía 
se realizan estrategias donde el lenguaje 

usado cruza barreras culturales, sociales, 
educativas y raciales, puede ser aprendido 
e incluido como parte de su contexto. La 
imaginación ligada con el dibujo es un ítem 
importante en el arte, dando la posibilidad 
de crear y regalar nuevos significados a los 
objetos, situaciones, ideas, palabras, entre 
otros. 

La creatividad es un ejercicio constante 
que sugiere el uso del pensamiento, la 
reflexión, motivando la investigación de 
manera práctica para poder generar nue-
vos conceptos. Es la principal fuente para 
el ejercicio artístico, se puede llegar a 
una avanzada exploración de materiales, 
substratos de papel o superficies moldea-
bles,  colores y formas como también el 
análisis, evaluación y diagnóstico de un 
problema buscando solución ejerciendo 
la construcción creativa.  

5.3 La Expresión artística como 
herramienta de aprendizaje

58 lóPez, m. A. , sePulVedA, F. El arte como herramienta de 
aprendizaje en la primera infancia, Creación, pedagogías 
y contexto. la silueta ediciones. colombia, 2013.
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Este ejercicio expande las ideas y la 
imaginación, creando una ingeniosa 
exploración encontrando materiales o 
herramientas necesarios para lograr ob-
jetivos y crear transformaciones. Permite 
a los niños la exploración, profundización 
de sus ideas, asumiendo situaciones de 
forma ágil y llegando a conclusiones ines-
peradas sobre problemáticas que crearan 
recordación. 

La expresión artística en sí es un poten-
ciador de la experiencia, donde las ideas 
aparecen y se materializan con ayuda de 
la creatividad e imaginación. Los procesos 
deben ser coherentes y pertinentes en la 
evolución de una idea por medio del arte 
para poder generar un potenciamiento de 
la experiencia. Los niños construyen sus 
visiones de la vida por medio de estos 
procesos, encuentran intereses e indagan 

en nuevas ideas que aun no conocen, gene-
ran experiencias de vida que relacionan el 
mundo con otros seres vivos. 

Deben existir retos dentro de los procesos 
creativos, materializar una idea no es tarea 
fácil, para poder alcanzar un nivel óptimo 
debe haber interés de la búsqueda. El arte 
da opción de que los retos sean experien-
cias donde los niños a partir de la base de 
formas, líneas, color, palabras, movimiento, 
gestos, conceptualicen y generen experien-
cias de vida.

5.4 Diseño como experiencia

El diseño es una actividad orientada a los 
valores, el diseñador impone valores del 
cliente y de si mismo al mundo, crean cultu-
ra, experiencias y significados para la gente. 
El diseñador ofrece desafíos, habilidades, 



Sección II Marco referencial

59

posibilidades y conocimientos, el diseñador 
construye su propia vida y ayuda a mejorar 
la vida de los demás (clientes). 

El diseño de experiencia es el proceso que 
genera diferentes tipos de sensaciones, lle-
nas de significado para las personas, donde 
el diseñador crea cambios drásticos en los 
métodos o actividades donde hace uso de 
la innovación y trasciende a otro nivel con 
los métodos creativos, genera una comuni-
cación efectiva y recordación en el mensaje 
por parte del público. “Diseñar la experien-
cia supone colocar a las personas en primer 
plano, contemplar el mundo a través de sus 
ojos y sentir con sus sentimientos”.59 

La comunicación es una parte esencial de un 
proceso de interacción, se debe comprender 
al consumidor, su contexto y experiencia para 
saber cuáles son los significados para él. 

- Convertir tangible lo intangible - según 
Enzio Manzini, en “visiones de mundos 
posibles”, imaginar una idea que llega a 
un producto, utilizando ideas visuales para 
compartir  esa idea con los demás.

Para este proyecto es pertinente consolidar 
las herramientas de expresión artística 
generando un material didáctico donde 
textos e imágenes vayan a la par e incen-
tiven mediante actividades la mente del 
niño para generar ideas que vayan a favor 
de la conservación y el conocimiento de la 
especie Mono Tití Cabeciblanco mientras 
conoce sobre las problemáticas del Tití, 
encuentre un espacio para proponer y ser 
escuchado como un agente ambiental de 
cambio. Todas estas herramientas reunidas 
son útiles para fortalecer el dinamismo de 
la actividad y no se convierta como en un 
tema más de un libro de ciencia y ambiente.

59 m. Press, r. cOOPer, El diseño como experiencia GG 
diseño, 2007.
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Esta matriz fue diseñada para tener un 
primer acercamiento con el usuario del 
proyecto, en este caso niños y niñas de 7 a 
12 años del CLAN (Centro de artes para Niños 
y jóvenes) del Colegio Distrital Confedera-
ción Brisas del Diamante, pertenecientes 
al barrio Ciudad Bolívar, ubicado al sur de 
la Ciudad de Bogotá, según diagnóstico de 
la Alcaldía Mayor de Bogotá, año 2013, es la 
segunda localidad con menor nivel de vida, 
siendo un punto de llegada para múltiples 
y diversos inmigrantes de todas la regiones 
del país, haciendo compleja su conforma-
ción y desarrollo. Falta mejoras políticas 
en la educación sexual y reproductiva, 
recolección de basuras, tratamiento de 
indigentes y animales desamparados. 

La población proyectada entre las edades 
de 7 a 12 años es de 65.304 personas entre 
niños y niñas, matriculas oficiales por nivel 

Sección III Análisis metodológico  
y conclusiones  

1. Analisis muestral 
de primaria fue de 44.792 cupos, más alta 
que los otros niveles educativos, la matri-
cula por estrato 1 en primaria es de 56.876, 
superior a los demás estratos en colegios 
distritales. Las matriculas para personas 
víctimas de conflicto es de 2.139 estudiantes 
en primaria, la tasa de aprobación de pri-
maria en los colegios distritales es de 91,9, 
reprobación de 6,4 y deserción es del 1,7, hay 
que resaltar que la tasa de deserción  más 
alta es en secundaria con 3,4.1 Existe buena 
oferta y demanda en colegios distritales de 
la localidad y primaria supera en los índices 
a los demás niveles educativos.

La localidad de Ciudad Bolívar tiene el por-
centaje más alto de violencia en el hogar, con 
un 36%, seguida de Suba y Usme (19%) y Bosa 
y Kennedy (17%). El abuso de droga, licor y la 
intolerancia son los factores que juegan un rol 
importante en la agresión intrafamiliar.2

1 secretAríA de educAcióN del distritO, Ciudad Bolívar, 
Localidad 19, caraterización sector educativo, 2013.

2 elNueVOsiGlO.cO, Ciudad Bolívar, con más violencia 
intrafamiliar, Artículo, 2013.
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1 Imagen de la Matriz de diseño. trabajada con los niños.

La matriz fue diseñada con forma de notas 
post-it con colores variados que no dieran 
pista alguna de cómo estaban organizadas 
las palabras con sus texturas o colores. 
Tenían que unir cada tarjeta con un color 
diferente, así evitarían confusión. 

Para crear la matriz de diseño se extrajeron 
6 palabras que tuviesen gran relevancia en 
el proyecto, a partir de estas palabras se 
buscó ciertas características visuales que 
las distinguieran de las demás, tales como 
un color, una forma, una textura y una fuen-
te tipográfica. Se realiza este ejercicio para 
darle al proyecto un acercamiento en cuan-
to a imagen, La matriz quedó representada 
de la siguiente manera: 

Esta matriz fue implementada por primera 
vez en la Fundación Ananda, es un lugar 
donde reciben niños de 5 a 15 años para la 
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formación de actividades culturales como 
teatro, música y artes plásticas. 

Al principio de la actividad, antes de 
implementar la matriz, se hizo una corta 
explicación de los temas a tratar, con una 
introducción sobre el maltrato y tráfico ile-
gal de especies, algunos niños fueron muy 
receptivos y aportaban comentarios sobre 
conocimientos previos del tema. 

Al empezar la actividad cada niño debía 
unir sus tarjetas individualmente y luego 
participar activamente comentando por 
qué habían tomado esas decisiones. 

Los resultados en está actividad se vieron 
evidenciados según la edad de los parti-
cipantes, los cuales tenían de 5 a 9 años 
y estaban en promedio en los cursos de 
primero a tercero de primaria. 

2 Fotos tomadas en la Fundación Ananda.
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3 Foto explicación de la matriz por parte de Isabela.

Isabela de 8 años, se encuentra en primero 
de primaria y escogió cariño con la fuente, 
forma que originalmente se encuentran en la 
matriz original. La textura y el color no fueron 
acertados, a ella le parecieron que esos colo-
res correspondían a la palabra cariño. 

Aquí una foto donde se evidencia todo el 
trabajo de Isabela: 
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Se observa como algunas palabras si tienen 
elementos parecidos con la matriz principal 
pero otras como maltrato está asociada con 
el color rosa según Isabela, rosa había sido 
asignado al cariño. La palabra protección está 
correcta en cuanto a fuente y forma pero la 
textura y el color no fueron iguales a la matriz.

Dayana de 8 años escogió acertadamente rabia 
en cuanto a forma, tipografía y color, respon-
sabilidad acertó en forma y textura. Maltrato 
también lo ha ligado bien con la mano y la tipo-
grafía, ella explica el color azul por la tristeza, 
las lagrimas las asimila con ese color.  

Algunos niños asumían bien las formas, colores 
y tipos con las palabras pero intentaban acabar 
una a una y no se fijaban que existían más op-
ciones que debían tomarse en cuenta, esto evi-
dencia cómo dieron colores a todas las palabras 
y cuándo tuvieron el caso de explicar la palabra 

maltrato y sólo quedaba un color rosa para 
juntarlo, no intentaban mejorar sus respues-
tas, en el final de la actividad el interés grupal 
se perdió, la actividad no agrego otro item de 
interés a los niños, se volvió repetitiva.

4 Foto compartiendo ideas sobre cada imagen de la matriz. 
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5 Aplicación de la matriz en el CLAN de Ciudad Bolivar.

La segunda prueba de la matriz se hizo en el 
CLAN (Centro de artes para Niños y jovenes) 
con alumnos del Colegio Distrital Confede-
ración Brisas del Diamante, ubicado en la 
localidad de Ciudad Bolívar, donde se trabajó 
con un grupo más grande conformado por 
14 niños de 7 a 14 años, estos niños cursan 
tercero, cuarto y quinto de primaria.

La actividad se inició con una introducción a 
los conceptos, imágenes de los animales y ex-
plicación de la actividad, el grupo se dividió de 
a 3 niños donde a cada uno se le hizo entrega 
de 3 palabras para desarrollar, dos palabras 
de aspecto positivo y una negativa. Los niños 
desarrollaron rápidamente la actividad, estas 
son algunas imágenes de los resultados: 
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Para la mesa izquierda no hubo acercamiento 
con las formas escogidas en la matriz principal, 
protección se tomó por la forma de la mano 
pero refleja como la protección puede ser vista 
como una mano deteniendo una agresión, el 
resto de fichas se encuentran parecidas a la 
matriz base, en la mesa de la derecha, rabia se 
acerca a la matriz principal, pero amabilidad y 
protección cambiaron de color y tipografía,  esto 
evidencia que son colores aceptados para estas 
cualidades como las formas de la tipografía son 
amables y reflejan protección, las texturas y 
formas son parecidas a la matriz base.

Una vez terminada la actividad de las fichas 
de la matriz, se propuso a cada niño y niña 
escoger una palabra con la selección que 
había hecho de formas, colores, tipografías 
y texturas para realizar un dibujo explicando 
que significaba esa palabra o que relación
tenía con la escogencia que había hecho. 

6 Algunos resultados de los niños que aplicaron la matriz.
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7 Dibujos realizados según los resultados de la matriz.

Ricardo de 14 años mediante su dibujo explica 
por qué escogió la rabia, con el color azul y 
la forma puntiaguda, con un personaje con 
rostro fruncido y de aspecto un poco enfermo. 

Jeimer de 10 años, dibujó sobre la protección, 
nos contó sobre los animales que hay en su 
casa, dibujó una tortuga dándonos a entender 
que él consideraba las tortugas como anima-
les domésticos, el dibujo sirvió como ejemplo 
para todos al explicar que las tortugas son 
animales silvestres y no deberían vivir en 
casas.
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2. Conclusiones 
Los resultados de la matriz fueron variados, 
en algunos casos fueron parecidos a la 
matriz que se propuso en un principio pero 
en otros, los resultados fueron diferentes, 
dieron señales de cómo los niños logran ver 
cualidades en una forma que otro niño o 
adulto  puede analizar diferente, esto ayu-
da a pensar que un color puede ser tomado 
como una sensación o aspecto negativo 
pero si es propuesto en una manera que no 
se resalte esta cualidad y sea cambiado su 
contexto posiblemente a la mirada de los 
niños sea interpretado de una manera más 
positiva, su apreciación fue valiosa para 
conocer que rango de libertad se tiene a la 
hora de crear un material didáctico.

La actividad complementaria de los dibujos 
con los chicos del CLAN evidenció un gran 
potencial que debía ser utilizado para el 
material de este proyecto, en el momento 

en que se pide a los niños que expresen sus 
ideas mediante dibujos para escuchar su 
voz acerca de las palabras y la temática que 
estábamos tratando en el salón, la mayoría 
de niños se mostró muy entusiasmado y 
se esforzó por dibujar y complementar las 
ideas que tenían para cada palabra, algu-
nos pedían ayuda en saber cómo dibujar 
algunos animales.

Enseñar una especie Colombiana a niños 
que usualmente no conocen sobre el 
tema, fue a modo personal una experien-
cia agradable, muchos querían saber más 
sobre el animal o saber de otros animales 
nuevos que no conocían, les gustaba la 
idea que existiera en su país y no en otra 
parte del mundo.
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Este proyecto partió de la necesidad de 
llevar temas como el maltrato y tráfico 
ilegal de especies a un salón de clase, no 
compartía el deseo que este asunto fuese 
tratado como algo más que se vería en una 
clase de biología, sino que emocionalmente 
generara empatía y actividad grupal donde 
cada niño pudiera interpretar la proble-
mática e incentivar su creatividad para 
representar sus ideas o posibles soluciones 
desarrollando sus habilidades de creación 
con la pintura, el dibujo o la escritura. La 
especie tratada en este proyecto como 
representante de los animales endémicos 
del país y en peligro de extinción fue el 
personaje principal para desarrollar toda 
la temática, se escoge el Mono Tití cabeci-
blanco por ser una especie atractiva y no 
tan conocida en el medio urbano, posee 
cualidades sociales que comparte con el 
ser humano como la conformación de una 

Sección IV Proyecto

1. Introducción

familia unida y cariñosa que se cuida entre 
si como lenguajes especializados en cada 
grupo familiar, se parte de este animal, el 
Mono tití cabeciblanco  para generar todo 
un kit que abarcará las problemáticas de 
esta especie por el abuso irracional del 
ser humano por domesticar animales sal-
vajes y venderlos para beneficio propio, se 
busca llegar a los niños emocionalmente 
y crear en ellos esa sensibilidad que tal 
vez otros niños en el pasado no tuvieron 
y ahora de adultos cometen esos delitos 
contra la naturaleza.

En el kit se considera apropiado enseñar 
métodos de creación que no generen gran 
huella ambiental, con esto se quiere mos-
trar sobre la reutilización de materiales que 
desechamos a diario y podrían sernos útil a 
la hora de crear.  Con esto se explora educar 
valores de responsabilidad ambiental.  
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El ejercicio pretende incentivar a los niños y 
niñas a ser  gestores de propuestas solidas 
acerca de cómo podrían ayudar a una espe-
cie en peligro o cómo dibujando su figura 
pueden enseñar y mantener vivo el cono-
cimiento sobre el animal,  manteniéndolo 
vivo en la memoria colectiva. El trabajo en 
grupo permite que los niños expresen sin 
miedo sus pensamientos y se involucren 
libremente, sin que exista una autoridad 
que le diga que no puede ser viable o es 
incorrecto, todas las propuestas son opor-
tunas y positivas, brindan una visión de lo 
que el niño o niña quiere expresar, en este 
caso por medio del dibujo o pintura, si es el 
caso escritura. 

1 Ilustración Mono Tití Cabeciblanco por Lucho Rodríguez.
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El nombre del proyecto es llamado Copito 
Tití, creado como un personaje represen-
tante de la especie mono tití cabeciblanco 
como de otros animales con las mismas 
problemáticas de maltrato y tráfico ilegal, 
este personaje representará una historia 
donde explique a niños y niñas qué ocurre 
y cómo podemos ayudar, también enseñará 
temas de creación con elementos reciclados 
y la importancia del dibujo para transmitir 
pensamientos de forma creativa.

Se usa el nombre de Copito tití por un 
cuento que inicia el libro de actividades 
donde explica cómo nace este personaje y 
es nombrado así por su característico ca-
bello blanco que rodea su cabeza de forma 
desordenada.

2.1 Nombre
2 Diseño del proyecto

Para este proyecto se ha destinado algunos 
valores como representantes del diseño, 
valores como el cariño, afecto, empatía, 
conservación, sensibilización donde inte-
ractúan de la mano con el diseño de ex-
periencia y la ilustración para actuar junto 
al usuario, explorando las alternativas y 
construyendo conceptos bajo sus propias 
conclusiones. 

Involucrando la especie del Mono Tití 
cabeciblanco como agente representante 
en contra del maltrato y tráfico ilegal de 
especies, se pretende trabajar e incentivar 
al usuario a evitar estas practicas, donde 
se espera que represente sus propias ideas 
y conceptos acerca de la problemática, el 
usuario interactuará grupalmente y ge-
nerará soluciones en que se puede crear 
sensibilización sobre este tema, sociali-
zándolas al mismo tiempo. 
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El grupo objetivo para este proyecto es el de 
niños y niñas de 7 a 12 años pertenecientes 
a las clases del CLAN (Centro de artes para 
Niños y jóvenes) del Colegio Distrital Confe-
deración Brisas del Diamante, barrio Ciudad 
Bolívar, ubicado al sur de la Ciudad de Bogotá, 
en esta etapa se encuentran en primaria, 
donde adquieren responsabilidades como 
con las tareas de escuela y también se involu-
cran en actividades de trabajo grupal. “Inicia 
la formación de la inteligencia donde ya se 
resuelven problemas matemáticos y se tiene 
buena fluidez de lectura y escritura”.1 
 
Para este proyecto se busca tratar problemas 
como maltrato, poca empatía por el entorno 
natural, violencia, falta de recursos, entre 
otros. No quiere decir que en otros barrios no 
existan estas problemáticas pero la localidad 
de Ciudad Bolívar mantiene porcentajes más 
altos que las demás.

Las expresiones artísticas pueden cumplir 
la función de retratar realidades que viven 
a diario y buscar posibles soluciones con 
esto. Se escoge este tipo de grupo objetivo 
pero la actividad se pueda realizar en otros 
espacios y barrios. Se selecciona este grupo 
objetivo para incentivar a nivel emocional 
este tipo de actividades que tal vez no se to-
can a diario, donde se desarrolle actividades 
que involucren reflexión, creación,  pintura y 
dibujo como medios de representación. 

El reciclaje de materiales fáciles de con-
seguir en casa que no generen una gran 
huella ambiental ni un costo económico 
representativo, esto es pensado para que 
la falta de recursos no sea un impedimento 
para dejar volar la imaginación, incenti-
vando la experimentación y proponer otras 
formas que animen a los niños y niñas para 
continuar a pesar de las dificultades.  

2.2 Grupo objetivo 

1 herrerA, lucila luna, Terapeuta en Problemas de Aprendi-
zaje relacionados con la visión. Certificada por el College 
of Optometrist in Vision Development, (COVD) en el año 
2004.
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La idea central del proyecto se basa en un 
kit que recoja elementos para trabajar un 
taller de creación en un grupo de clase. 
El Kit contiene una cartilla de actividades 
donde con un cuento explica términos 
importantes sobre conservación, habla de 
la especie en cuestión siendo el personaje 
principal (Mono tití cabeciblanco), relacio-
na a los niños y niñas con las problemáticas 
de tráfico ilegal y maltrato a especies. Por 
último, brinda ideas para usar materiales 
reciclados para dibujar o crear y explica 
las actividades a realizar con el mini libro. 
Al final contiene un anexo, el cuadernillo 
llamado “mini libro” donde cada niño lo 
intervendrá a su manera, pueden sacar 
fotocopias para crear otros cuadernillos 
para que más usuarios realicen la actividad 
o pueden descargar el archivo On-line para 
imprimirlo cuantas veces quieran. También 
se incentiva a crear a futuro sus propios 

2.3 Idea central

libros expresando ideas donde la otras 
personas puedan conocer y entender las 
visiones de cada individuo.

El Kit contiene sellos, pinceles, recipientes 
y otros materiales que han sido creados con 
elementos reciclados para ser utilizados en 
el momento de pintar el mini libro de cada 
niño, dentro de la cartilla de actividades 
se explicará la realización y uso adecuado 
de estos materiales, como también el uso 
de tintas alternativas con frutas, plantas y 
verduras como mora, remolacha, caléndula, 
entre otros. Este kit sugiere el uso de mate-
riales fáciles de conseguir, sin mayor costo 
monetario, también recomienda el reciclaje 
de algunos elementos, esto es para hacer 
más efectivo la realización del taller y brin-
dando una visión nueva a los usuarios de lo 
fácil que es crear partiendo de materiales 
que ya tienen a la mano.
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Las técnicas de diseño gráfico que se usa-
rán en el kit abarca desde la ilustración, 
diseño de información, logotipo y empaque, 
donde la ilustración tendrá un porcentaje 
mayor de la pieza representando escenas 
del cuento. El diseño de información en 
secuencias instructivas para la realización 
del mini libro y del uso de los materiales 
reciclables, el logotipo como imagen re-
presentativa del kit que cree recordación y 
simpatía en los niños. 

La realización de un empaque que conten-
ga todos los elementos y su diseño para 
estampado en serigrafía, también el uso de 
elementos de divulgación como stickers, 
pines, afiches, entre otros.  Es esencial el 
uso de redes sociales, usando imágenes de 
promoción e invitación para el bajo con-
sumo de materiales impresos que generen 
huella ambiental. 2 Arts and crafts, Auremar.
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Para la estrategia se considera comunicar 
pensamientos y emociones al usuario por 
medio de ilustraciones, donde a nivel emo-
cional tenga contacto con la problemática 
del tráfico y el maltrato animal para que de 
forma creativa plantee sus propias solucio-
nes y mensajes de como podrían resolver 
o apoyar esta iniciativa, convirtiéndose en 
un elemento de diseño en constante cons-
trucción. Se busca modificar ciertas actitu-
des, optimizando las buenas y cambiando 
las malas, el lenguaje debe ser amable y 
creativo para mantener una buena aten-
ción en el desarrollo de la actividad, esto 
se hace para buscar nuevas perspectivas y 
experiencias de los niños con respecto al 
tema del maltrato y tráfico de especies.

Este proyecto propone alternativas de me-
dios de difusión como de uso que logran el 
objetivo principal, siendo la sensibilización 

2.4 Estrategia de medios 

con respecto al mensaje principal desa-
rrollado en todo el proyecto. Estos medios 
de difusión buscan usuarios primarios que 
interactúen con el producto pero también 
usuarios secundarios que vean los resulta-
dos del kit y den cuenta del producto de la 
interacción con la expresión gráfica o como 
alternativa deseen realizar las actividades 
del kit para proponer sus propias ideas.

Con este resultado se genera una red de 
personas interesadas en el tema, donde
dedican su esfuerzo para representar 
correctamente sus planteamientos y como 
puede que fundaciones y organizaciones 
educativas usen este método de creación 
como un prototipo y pueda ser adaptado 
para otras especies en peligro como para 
otras problemáticas. 
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Para este proyecto es necesario la creación 
de un elemento marcario que identifique 
el proyecto, siendo una parte esencial para 
dar identidad al material didáctico, que 
cree recordación y simpatía entre los usua-
rios, los valores del proyecto a resaltar son 
empatía, dinamismo y emprendimiento.

Es entonces donde ser hacen los prime-
ros acercamientos al nombre, forma y 
color, pensando en formas que no tengan 
puntas ni se asocien con elementos que 
representen otros valores que no sean 
los planteados. El impacto visual es im-
portante para asociar el kit y la actividad 
con tan solo ver este elemento.

Las primeras propuestas fueron relacionas 
con nombres como Tití kit o taller Tití don-
de se quería enunciar desde el logo lo que 
significaba el producto. Para este primer 

2.5 Logotipo

intento de elemento marcario tan solo se 
pensaba en un rotulo con una escogencia 
tipográfica que representara con su estruc-
tura una diferenciación e iría acompañada 
por la ilustración de portada.

3 Acercamientos para el logotipo.
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Revisando de nuevo esta pieza no comple-
mentaba lo que se buscaba en el rotulo 
como logotipo, finalmente se busco un ele-
mento con una composición más compacta 
para utilizar sobre diferentes superficies y 
otros lugares que no solo fuera la portada 
del libro de actividades. 

Se continúa con la idea de un lettering que 
represente el kit, este es basado ahora 
con tipografía script, esta tipografía es 
caracterizada por el trazo fluido, creada 
por la escritura a mano, asemejándose a 
la escritura cursiva, en este caso un poco 
más informal y no tan elegante. Para los 
trazos se pensaba en terminaciones curvas 
y más amables, acercándose a las fuentes 
que escogieron los niños en la actividad de 
la matriz, la fuente pacífico script fue bien 
aceptada por los niños, esta fuente repre-
sentaba el cariño en la matriz. 4 Fichas aprender a leer, On-line Cuentos para Colorear.
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Como base del lettering se escoge la 
tipografía Nexa Rust, la versión gratuita 
de  Nexa Rust  Script, hecha por  Radomir 
Tinkov, Svetoslav Simov, Ani Petrova & 
Vasil Stanev2, esta tipografía cumplía con 
algunos parámetros destacados en los 
resultados de la matriz.

Esta fuente tenía problemas de espaciado 
y unión en algunos caracteres, debían 
corregirse esos errores, aun así la com-
posición con la estructura de los tipos 
generaba formas compactas y sólidas.

Para integrar mejor todo el proyecto fue 
necesario replantear el nombre del mismo, 
es entonces donde nace la idea de dar más 
importancia al personaje principal unién-
dolo con todo el contenido del kit, evitando 
la redundancia de poner la palabra “Kit” 
en el rotulo, creando diferenciación con un 

2.5.1 Tipografía 

nombre propio de la historia que contiene 
el libro de actividades, el personaje princi-
pal fue llamado Copito Tití.

2 FONtFAbric, Nexa rust página oficial, 2014

5 Escogencia tipográfica.
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La decisión de branding más impor-
tante que se puede tomar es la de qué 
nombre darle a un producto o servicio. 
Porque a largo plazo una marca no es 
más que un nombre.

No hay que confundir lo que le propor-
ciona éxito a una marca a corto plazo 
con lo que le beneficia a largo plazo. 
A corto plazo, la marca necesita una 
idea única o un concepto novedoso, 
para poder sobrevivir. Le hace falta ser 
la primera de una nueva categoría. Ne-
cesita poseer una palabra en la mente 
del consumidor. Pero a largo plazo, la 
idea es única o el concepto novedoso 
desaparece. Queda solamente la dife-
rencia entre el nombre de la marca y los 
nombres de marca de la competencia.3

La creación de este nombre viene de la 
realización de un pequeño cuento para el 
libro de actividades donde se habla del 
nacimiento del personaje principal, Copito 
Tití, describiendo sus características par-
ticulares y relacionando el por qué de su 
nombre con su nacimiento.

Arreglando los problemas de unión, brin-
dando más grosor a los trazos, creando una 
composición de una palabra diagonalmente 
consecutiva a la otra, seleccionando colores 
más brillantes y que crearan armonía, se 
selecciona el rótulo principal que acompa-
ñará el kit en todas las piezas. 

3 ries, Al, ries, laura. Las 22 leyes inmutables de la marca, 
mc Graw hill. españa, 2000

6 Logotipo final.
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Para los colores se hizo la escogencia a 
partir de algunos resultados de la matriz 
con los niños donde los colores rojo, azul 
verde y amarillos fueron escogidos para 
representar valores como responsabilidad, 
protección y amabilidad, en la variedad de 
colores se necesitaba un color complemen-
tario y que hiciera contraste como el violeta, 
esta selección se hizo por criterio personal. 
Para el rótulo sólo se hizo el uso del rojo y el 
violeta oscuro para mantener contraste en-
tre estos dos colores, la demás composición 
dentro del libro de actividades contiene los 
otros colores de la paleta. 
 
Cada color posee un atributo concedido por 
la psicología de color como lo dice el Licen-
ciado Victor Manuél Moreno en su escrito 
"Psicología del color y la forma", donde ex-
plica como los colores cálidos son estimu-
lantes, alegres y excitante lo contrario de 

2.5.2 Colores 

7 Paleta oficial para el kit.
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los fríos son tranquilos y algunos pueden 
caer en sentimientos como la depresión. 
Para el amarillo se le relaciona con la ale-
gría y el estimulo, el rojo más relacionado 
con el calor y excitación, el azul turquesa con 
la serenidad y la frialdad aunque un poco 
más inquieto que un azul más oscuro y el vio-
leta es de madurez cuando se usa en matices 
más claro puede representar la delicadeza.4 

Existen más variaciones de estos mismos 
con la combinación de otros colores o con 
el blanco o negro, pueden generar acción 
estimulante pero si son saturados pueden 
generar ruido e incomodidad. 

Variaciones de color, blanco y negro, se 
verifica que el logotipo funcione bien así 
sea usado en tintas a blanco y negro o en 
grises, mantiene su unidad estructural. 

4 mOreNO, Victor manuél. Psicología del Color y la forma, 
universidad de  londres, licenciatura en diseño Gráfico.
Artículo Online, 2012

8 Variación de color.
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3.1 Técnica de ilustración

3 Diseño Técnico

Para el libro de actividades, el mini libro 
y el empaque se ha establecido una serie 
de ilustraciones bocetadas en lápiz, luego 
son escaneadas para continuar el  proceso 
en Adobe Photoshop CS6 usando la técnica 
de pintura digital donde se colorean con 
diferente variedad de pinceles para crear 
volúmenes, texturas, luces y sombras. Para 
diagramar las ilustraciones, textos y crear 
fondos con texturas se utilizan vectores y ca-
pas para armar todo en Adobe Illustrator CS6.

Estos dos programas son esenciales para 
optimizar los tiempos de producción de 
cada ilustración y la diagramación como 
también de impresión, si es el deseo de sa-
car más ejemplares del kit. El uso de capas 
en el ejercicio aumenta las posibilidades de 
cambios o combinaciones como montajes y 
composición con texturas o iconos vectori-
zados que enriquecen el proyecto. 9 Bocetos del Mono Tití y resultado en pintura digital.
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3.2.1 Copito Tití, 
Libro de actividades 

3.2 Selección de Formatos

Tomando en cuenta el ideal del proyecto, 
malgastando recursos ambientales con 
impresión y papel, se acomoda el libro de 
actividades a un formato mediano pequeño 
que se ajusta óptimamente a un tabloide 
extra de impresión digital, tiro y retiro, mi-
nimizando el área de desperdicio de papel. 

El libro de actividades está conformado 
por una cubierta blanda, un cuadernillo 12 
páginas internas, todo el libro estará cosido 
con gancho, tintas 4 x 4 tanto en portada 
como en páginas internas, el tamaño final 
del arte es de 15 x 15 cm. 

En la imagen se encuentra la maqueta del 
libro de actividades con las especificacio-
nes, tamaños, tintas y empaque, también se 
encuentra bocetos del personaje principal: 

10 Maqueta tamaño y distribución de los elementos.
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Para el mini libro del desarrollo de la acti-
vidad para los niños y niñas, se generó un 
cuadernillo de 8 páginas incluyendo la por-
tada, a una sola tinta tiro y retiro, el tamaño 
cerrado es de 10,7 de ancho x 14 cm, este 
formato es adecuado para que encaje para 
impresión o fotocopia en una hoja carta de 
21,59 x 27,94, no genera desperdicio de papel.

3.2.3 Empaque Copito Tití

Para el empaque del kit se opta por una 
caja de cartón que sólo utilice pliegues para 
ser armada, evitando el uso de pegantes 
industriales con químicos dañinos, se usa 
stickers para contramarcar la portada y los 
datos del contenido, uso y código de barras 
en la parte inferior de la caja, al abrirla se 
puede ver todo el contenido sin problemas, 
el uso de stickers es para optimizar y eco-
nomizar la producción.

3.2.2 Mini libro actividad 

11 Maqueta tamaño y distribución de los elementos.
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12 Ilustraciones lineales de un doble página del mini libro.
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13 Prototipo de caja con medidas y troquel.
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Para el guión literario según la recopilación 
de bibliografía e información anteriormen-
te relacionada se crearon diferentes puntos 
fuertes donde la problemática es tratado, 
desde donde nacen los titís hasta donde 
empiezan sus problemas por el tráfico ile-
gal de animales.

El libro de actividades se ha dividido en 5 
contenidos, cada uno cuenta con textos e 
ilustraciones que acompañan y explican pro-
blemáticas como el tráfico ilegal de animales:

Contenido 

1. Cabeza de algodón
2. Buscando ayuda
3. Dibujando a Copito
4. Aprende a reciclar 
5. Creemos un libro juntos 

4.1 Guión literario

4. Desarrollo Proyectual 

Para el primer punto del contenido se rea-
lizó un texto introductorio que relata cómo 
nace y se desarrolla el personaje hasta la 
aparición de su primer gran problema. 

Cabeza de Algodón

“No era un día como los otros, era oscuro, 
de bastante lluvia y relámpagos, todas las 
familias monos del bosque estaban asusta-
das y se cubrían con hojas entre los árboles. 
Ya casi iba a nacer el tercer monito de la 
familia tití gris. 

Más rayos caían del cielo, de un momento 
a otro, uno golpeó el árbol directamente 
donde se encontraba la mamá tití gris, todos 
huyeron pero ella quedo inmóvil, de repente 
un bebe tití nació. Finalmente la tormenta se 
calmó, toda la familia se acercó preocupada 
pensando que no habían sobrevivido.
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Al ver que la mama tití se levantaba y suje-
taba el nuevo integrante, todos observaron 
con cara de asombro a la criatura, era dife-
rente a sus hermanos mayores, ellos reían 
mientras sus padres se preguntaban qué 
había sucedido. 

Tenía mucho pelo blanco alrededor de su 
cabeza, su cuerpo diminuto se escondía 
debajo de él, parecía un algodón, no podían 
peinarlo ni controlarlo, volvía a levantarse 
y enredarse. No se parecía a ningún otro 
mono tití del bosque. Por su melena le 
dieron el nombre de Copito, creció nor-
malmente entre su familia, nunca se sintió 
diferente, por el contrario todos admiraban 
su hermoso cabello blanco. 

Un día Copito fue a explorar y notó que es-
taban cortando muchos árboles del bosque 
donde vivía. Volvió a su casa a contar lo que 

había visto y se dio cuenta que su familia 
ya no estaba. Salió en su búsqueda pero no 
los encontró.”  

En el segundo ítem, luego que Copito 
pierde a su familia, empieza la búsqueda 
internándose en el bosque encuentra 
otros monos titís cabeciblancos, en esta 
parte del libro ellos explican qué clase de 
especie son, qué comen, dónde viven, entre 
otras características de la especie. Comen-
tan que se encuentran en peligro por los 
humanos. Copito se dirige a la ciudad con 
la idea de buscar a su familia y así mismo 
solucionar el problema de otros animales 
en la misma situación. Se encuentra un 
grupo de niños y niñas, al estar con ellos 
se da cuenta que son emprendedores de 
ideas y no tienen deseos de hacerle daño 
a los animales.
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Para el tercer punto, Copito sugiere ense-
ñar a los niños a dibujar monos titís y otros 
animales para recordarles a las personas 
que no deben maltratarlos ni traficarlos 
como mascotas. Teniendo como fin que al 
elaborar estos dibujos de las especies los 
niños y niñas mantengan viva la imagen 
del animal y darlo a conocer a otras per-
sonas para que se conserve en la memoria 
colectiva de los Colombianos. 

En el cuarto punto Copito explica como 
usando materiales reciclados se puede 
pintar y crear grandes dibujos o pinturas, 
nombra materiales como corchos, rollos de 
cartón sobrantes del papel higiénico, cartón 
de cajas, espumas, entre otros. 

Para el Quinto y último punto, Copito les 
da a los niños y niñas el poder de crear 
libros pequeños con materiales fáciles y 

económicos de adquirir. Les da ideas de 
cómo pueden dar a conocer la problemática 
e incentiva a que dibujando animales como 
el mono tití cabeciblanco y otros en peligro, 
pueden crear recordación en las personas, 
mostrando que esos animales existen y son 
representantes de la fauna perteneciente 
a todos los Colombianos, ya que es  una 
especie única en el mundo.

 Las ideas para ayudar a copito que se crean 
al elaborar el mini libro, son una primera 
iniciativa de cómo pueden cambiar el pen-
samiento de las personas; quienes elabo-
ran los minilibros son niños, y ya, desde su 
corta edad tienen el poder de plasmar sus 
ideas para que sean socializadas, así ellos 
son gestores de ideas y soluciones que los 
adultos pueden tomar en cuenta y aprender 
para aplicar en la vida. 
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Con este último punto se traslada la activi-
dad al mini libro, donde el niño tiene una 
imagen de portada, los textos en el mini 
libro son bastante cortos tan solo recurren 
de nuevo a la situación de Copito y como 
podrían ayudarla, espacios en blanco para 
completar con algunas palabras y dibujos. 

4.2 Storyboard 

Para el storyboard se creó un cuadernillo 
en hojas bond donde se haría los primeros 
dibujos rápidos para visualizar las ideas del 
guión, también se hizo ubicaciones previas 
de títulos, cuadros de texto, numeración de 
página, tabla de contenido.  

Estos dibujos darían la primera pauta para 
el tipo de ilustraciones a realizar y la or-
ganización general de todo el cuadernillo, 

lo mismo se hizo para poder estructurar el 
mini libro.

Estas son algunas visuales de como a partir 
de los bocetos y la síntesis de los conceptos 
tratados en el guión se hizo el desarrollo 
digital para la imagen final y la propuesta 
de los cuadros de estilo para cada página, 
la diagramación total.

14 Bocetos del personaje en diferentes momentos.
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15 Boceto e ilustración final de portada.

La portada del libro de actividades es un 
primerisimo primer plano de la cara del 
personaje, no da mucha evidencia del con-
tenido del libro.
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16 Diagramación del primer doblepágina con sus respectivas ilustraciones finalizadas.
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Para realizar una pre-prueba con el usuario 
se consiguió un espacio en el evento llamado 
Ecoyoga fest que se organiza una vez al mes 
en el Parque El Lago,  junto  con la Fundación 
Ananda, se organizó un taller con niños de 
la fundación y niños externos, donde inter-
vendrían el prototipo del mini libro, antes de 
iniciar la actividad de completar el mini libro, 
los niños recibían una pequeña explicación y 
relato sobre especies en peligro, en especial 
el Mono tití cabeciblanco, se trató problemá-
ticas del tráfico y maltrato animal. 

4.3 Etapa prueba con el usuario 

En el desarrollo del mini libro se evidencio gran 
iniciativa de parte los niños y niñas por dibujar 
y proponer sus propias ideas sobre como se 
llamaría el libro o como resolverían algunas 
imágenes por completar. En esta actividad 
solo se desarrolló la etapa del mini libro, no 
se mostró la historia de Copito Tití ni el uso de 
materiales reciclados para enriquecer el mini 
libro, fueron decisiones tomadas por el poco 
tiempo que conseguimos en el evento.

17 Fotos prueba con el usuario, Ecoyoga, Octubre 2014.
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Entre los resultados algunos niños nombra-
ban el libro en ingles y en otros en español 
simplemente como “Mono tití”,  internamen-
te resolvieron rápidamente los ejercicios 
que eran más sencillos de completar como 
la ficha del autor o las cualidades y gustos 
de su personalidad mono, pero tardaban 
más tiempo en completar las viñetas donde 
se pedía que pensaran como liberar al moni-
to de su jaula y enseñar a las personas a no 
tomar animales silvestres como mascotas.

18 Fotos Resultados mini libros.
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Se evidenció cómo las ilustraciones con 
contorno negro juegan un papel importan-
te, la niña o niño suele dibujar dentro de 
esos contornos y no se siente seguro de 
dibujar sobre ellos o proponer otro tipo 
de línea que continúe con la ya existente, 
para el producto final se debe reconsiderar 
el grosor e intensidad de esta línea negra 
para que no afecte la libertad de dibujo por 
parte del usuario, este debe ser un comple-
mento más no una imposición. 

El espacio y tiempo de trabajo son impor-
tantes. En el Ecoyoga Fest no se tuvo la opor-
tunidad de tener un tiempo óptimo para el 
trabajo en la actividad, fueron 20 minutos en 
total y se estimaba un espacio de una hora o 
hora y media, en donde se habrían observado 
mejores resultados. Para esta primera fase se 
observó una buena acogida de parte de los 
niños, los textos e imágenes funcionaron, 
fueron limpios y claros, puede pensarse en 
reducir la cantidad de textos como también 
de ilustraciones para hacer el desarrollo  por 
parte del usuario mucho más libre.
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Para el plan de medios se toma en cuenta 
la necesidad que tiene el proyecto por un 
buen nivel de divulgación, sin recurrir a 
sobrepasar la impresión de publicidad, se 
considera entonces una campaña BTL para 
el lanzamiento del kit como también cons-
tante recurrencia a los espacios como las 
redes sociales y la publicidad digital. 

El BTL (Bellow the line) es la acción de 
marketing con medios no convencionales 
y experiencias de marcas en lugares donde 
existe concurrencia de consumidores. Ha 
evolucionado la comunicación comercial 
con respecto a personalizar los mensajes de 
los medios al involucrar los consumidores, 
se ha convertido en una manera eficiente de 
vender y dar a conocer nuevos productos. 
Los estímulos son una parte esencial donde 
se estimula la deducción de las personas 
como también su acción y reacción a lo que 

5. Diseño de medios 

está viendo y viviendo en el momento, el 
acercamiento al producto puede generar 
estudios de comportamiento del hombre 
donde se pueden determinar conductas 
individuales o sociales.5  

Para la campaña BTL se realizó la cons-
trucción de una máscara de mono tití hecha 
con retazos de papel. Con esta máscara se 
busca llamar la atención del público para 

5 rAmirO r, camilo m. Modelo Estratégico para BTL, .Artículo 
Online, 2019

19 Foto por Facultad de Diseño Gráfico, U. Piloto de Colombia
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que se acerquen a un stand donde se or-
ganizaría una mesa con estampado de tela 
gratuito con la imagen del personaje o el 
logotipo del kit, habría información esencial 
sobre la temática del kit y cómo podrían 
adquirir un ejemplar. Este BTL se aplicaría 
en eventos como el Ecoyoga fest o eventos 
patrocinados por la Secretaría Distrital de 
Ambiente, donde participen diferentes fun-
daciones o personas interesadas en temas 
relacionados con la conservación y estrate-
gias de conservación de las especies.
 
La publicidad digital es importante para 
alcanzar grupos de personas que no se en-
cuentran enterados del tema pero podrían 
ser agentes activos una vez observen este 
tipo de imágenes transitando por las redes 
sociales o por las páginas oficiales de los 
eventos mencionados anteriormente.

Es necesario abarcar redes sociales que 
manejen gran influencia de persona 
como Facebook, y Twitter, donde pueden 
generarse imágenes contundentes con 
algunos titulares y  párrafos de texto que 
inviten a la comunidad a participar de los 
eventos en donde estaría presentándose 
el kit y toda su estrategia de comunica-
ción con niños y niñas.
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Para el plan de financiamiento fueron 
considerados los costos reales y algunos 
aproximados para valorizar la totalidad del 
proyecto. Estos costos pueden ser desti-
nados a entidades interesadas en obtener 
el producto como también puede usarse 
como herramienta que ayude a visualizar el 
valor de un proyecto de esta magnitud. 

Este proyecto busca ser relacionado a entida-
des como la Secretaría Distrital de Ambiente, 
diferentes fundaciones como la Fundación 
Ananda, Fundación Amar, Fundación Proyecto 
Tití, entre otras fundaciones que traten temas 
parecidos. Se puede buscar la posibilidad de 
abrir relaciones con Parques Ecológicos como 
el Bioparque Wakatá unicado en el Parque 
Jaime Duque, dispuestos a abrir espacios para 
talleres educativos. La Cámara de Comercio 
es otra alternativa como patrocinador de 
proyectos ecológicos. 

6.1 Financiamiento

6. Plan de Financiamiento 

Se puede llegar a tener en cuenta donar 
el proyecto a entidades que no tengan los 
recursos suficientes, igualmente es necesa-
rio buscar un patrocinador que asuma los 
gastos de producción e implementación 
para poder adquirirlo, si sucediera el caso, 
examinando cómo podría ser un recurso 
significativo para la organización, se llegaría 
a dar algunos ejemplares para su uso con 
condiciones sobre la reproducción imáge-
nes. También cabe la posibilidad de buscar 
un patrocinador que apoye a la entidad en 
la adquisición de los kits.
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Para la planificación del proyecto se creó un 
cronograma donde se visualiza el siguiente 
diagrama que evidencia los tiempos y horas 
ejecutados para cada proceso. 

La duración para el proceso y realización 
del proyecto fueron en total de 16 semanas, 
donde se trabajaban 5 horas diarias para 
poder cumplir con las fechas establecidas, 
estas fechas pueden variar por diferentes 
factores, entre los más preocupantes pue-
den ser el cumplimiento del proveedor. 
Las ultimas semanas están destinadas a 
continuar con temas relacionaos a distri-
bución y divulgación por medios digitales.  
La prolongación de estas semanas depende 
de su acogida del público o de su posible 
financiamiento. 

Ver gráfico en página 105

6.2 Planificación 

Este es el presupuesto organizado según 
tiempos, procesos, metas y materiales. Es-
tos precios pueden variar según la cantidad 
de materiales que se pueda necesitar o si la 
distribución u otro factor genere algún otro 
costo no considerado en este momento. 

Ver gráfico en página 106

6.3 Costos Generales del proyecto
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Desde los inicios del proyecto, luego de 
haber llevado un proceso de búsqueda y 
creación, se logra resaltar varios aspectos 
importantes planteados desde el principio 
y que han sido alcanzados. 

El proyecto se fundamento bajo los valores 
de la responsabilidad y empatía con res-
pecto a temas que involucraban la especie 
Mono Tití cabeciblanco, especie endémica 
del país y en peligro de extinción, tratando 
aspectos como maltrato y tráfico ilegal de 
animales. La propuesta gráfica transmitió 
ideas propositivas para los niños e incen-
tivó el pensamiento dinámico y colectivo 
para generar agentes sociales activos con 
respecto a problemáticas sociales o ecoló-
gicas a futuro. 

La experiencia junto con el diseño gráfico 
jugó un papel importante en el desarrollo del 

7. Conclusiones 

proyecto ya que logró interactuar de manera 
positiva con los usuarios permitiéndoles no 
solo usar el producto sino interactuar con el 
y modificarlo a su gusto, dando la  posibi-
lidad de dar a conocer las propuestas que 
cada usuario quería expresar. 

La intensión de involucrar todo el producto 
con mejores conductas ecológicas generó 
respuestas agradables por parte del usua-
rio, se promovió la responsabilidad con 
respecto a no malgastar recursos innece-
sariamente reusando materiales que se 
desperdician en el diario vivir. 

Vincular el usuario con la historia del kit ayu-
dó a crear lazos emocionales que jugaron a 
favor de resaltar la identidad del Mono tití 
cabeciblanco como una especie importante 
para el país, destacando su existencia única 
en estas tierras colombianas. 



Proyecto Mono tití

114

Este proyecto a pesar de ser adecuado 
para la especie Mono Tití cabeciblanco 
puede convertirse en un prototipo para una 
campaña más grande donde ser cree un kit 
por animal endémico o pueda abarcar más 
especies, se puede tratar temas de conoci-
miento general o temáticas de protección, 
incentivando a los niños y niñas a tomar es-
tas especies como propias, incrementando 
el nivel de apreciación por estos animales 
y no por otros que no son pertenecientes 
del país, generando mejor recordación y así 
una correcta sensibilización con respecto a 
la protección de los animales.

20 Ilustración Mono Titií Cabeciblanco.
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Arborícola: con este nombre se conoce a los 
animales que desarrollan la mayor parte de 
sus actividades en las ramas de los árboles.

Bosques Húmedos: son los bosques que se 
encuentran en sitios donde llueve mucho a 
lo largo del año y en los que, por lo tanto, 
las plantas, el suelo y el aire acumulan mu-
cha agua. En Colombia, la selva amazónica 
y los bosques de la región del Magdalena 
Medio son ejemplos de bosques húmedos. 
Su vegetación es exuberante y albergan una 
gran cantidad de seres vivos

Deforestación: es el proceso de desapari-
ción de los bosques, principalmente por 
actividades humanas con la tala con fines 
madereros, la adecuación de terrenos para 
la agricultura y la ganadería oa para la 
creación de carreteras o asentamientos 
humanos (poblaciones)

Sección V Proyecto

1. Glosario

Especie: grupo de individuos que pueden 
reproducirse entre ellos dejando descen-
dencia fértil. Estos individuos comparten 
características similares en su aspecto 
físico y en su comportamiento.

Endémico: especies propias y exclusivas de 
determinadas regiones o zona. 

Hábitat: es el ambiente en el que habita 
una especie, es decir, donde encuentra 
alimento, refugio y lugares para anidar o 
reproducirse.

Individuo: espécimen único y particular 
dentro de una poblacion. Como ejemplo 
puede decirse que la población de micos 
está constituida por varios individuos.
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Sección V 

Christian Felipe Luengas Monroy
Psicologo de la Javeriana
Preguntas:

1.  ¿La violencia en el hogar se puede aso-
ciar con la violencia hacia los animales?

2. ¿Se debe decir que el maltrato animal 
está asociado con un trastorno disocial,? 
¿habrían otros trastornos que se asocien 
a el acto de maltratar animales?

3. ¿Cómo afecta psicológicamente el mal-
trato en el hogar a los niños? si es el caso 
que exista maltrato en el hogar hacia los 
niños ¿cómo sería la mejor manera de 
tratar el tema? ¿debe haber algún tipo de 
prudencia?

4. ¿Qué recomiendas para explicar mejor 
este fenómeno a un público que no es 
tan allegado a la términos usados en 
psicología?

5. ¿Ha conocido algún caso sobre estas 
conductas, tanto maltrato animal como 
maltrato en el hogar hacia niños?

2. Entrevistas

Respuestas:

1. Puede haber violencia en el hogar y violen-
cia contra los animales por causas comunes 
como rasgos psicopáticos 

2. El maltrato hacia los animales no necesaria-
mente es síntoma de un trastorno específico. 
Existen sin embargo estudios que relacionan 
algunos rasgos psicopáticos en niños con el 
maltrato animal

3. El maltrato en el hogar afecta a niños y gran-
des y debe ser intervenido y denunciado.  
Tanto la víctima como el victimario deben 
ser intervenidos 

4. Por medio de campañas de concientizacion 
sobre las huellas que dejan las situaciones 
de maltrato físico y psicológico 

5. En la práctica clínica se presentan múltiples 
casos de maltrato infantil. Por otro lado, he 
tenido referencias de maltrato animal en la 
historia clínica de ciertos pacientes 



Proyecto Mono tití

120

Proyecto Mono tití

120

Rosamira Guillen, Directora Ejecutiva 
Fundación Proyecto Tití
Preguntas:

1. ¿Cómo empezó Proyecto Mono Tití a involu-
crar la comunidad con la situación del Mono 
Tití evitando que sus actividades cotidianas 
afectaran directamente a esta especie o el 
bosque tropical seco donde habita? 

2. ¿Hay comunidades específicas con las 
que trabajen siempre o varían de lugares 
en los cuales ejecutar sus campañas?

3. ¿Manejan algún tipo de cifras de animales 
existentes, recuperados, comercializados 
o si es el caso personas arrestadas o 
reformados en el ciclo de campañas?

4. ¿Cómo funciona la tienda de objetos de 
la fundación, la comunidad participa y 
se ve beneficiada con la venta de estos 
productos? 

5. ¿Los materiales que usan son de proce-
dencia orgánica o sintética? ¿evitan la 

huella ambiental al realizar este tipo de 
productos? 

6. ¿La fundación hace talleres para enseñar 
a la comunidad a hacer las mochilas o 
los jabones? ¿La cartitilla se muestra en 
forma de taller o es una clase principal 
de esos colegios con los que interactúan?

1 Entrevista vía skype con Rosamira.
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Sección V 

Respuestas:

1. Todo empezó como un proyecto de inves-
tigación científica hace 25 años, después 
del primer estudio nos dimos cuenta que 
la especie estaba amenazas por el impacto 
de las actividades humanos, de ahí empezó 
el trabajo con las comunidades, enseñán-
doles a suspender sus actividades en el 
bosque y en lugar tomaran programas y 
empezaran a trabajar con la fundación para 
crear productos con materiales reciclados.

2. Nuestro trabajo se distribuye en poblacio-
nes cercanas al bosque seco tropical y don-
de habitan los mono titís. Entre Atlántico y 
Bolívar, hay varias comunidades rurales con 
las que se trabaja constantemente. 

3. Nosotros no manejamos cifras de animales 
por qué no alentamos a que devuelvan 
los animales, las autoridades en Colombia 
intentan recuperar toda la cantidad de mo-

nos atrapados pero luego es muy difícil volver 
a ubicarlos, algunos se encuentran hacinados 
en jaulas a la espera de rehabilitación.

4. La tienda es para más un público norte ame-
ricano, se encuentra en construcción pero 
seguimos fabricamos eco mochilas con bolsas 
plásticas para generar recursos a la Fundación 
y a las Comunidades con las que trabajamos.

5. La mayoría de nuestros artículos son usados 
con materiales  reutilizable hasta ahora los 
peluches del mono tití no contienen materia-
les orgánicos pero estamos en la búsqueda de 
mejores materiales para nuestros productos.

6. Si, nosotros manejamos talleres y catitillas en 
colegios de las comunidades cercanas, tam-
bién tenemos el día del mono tití cabeciblanco 
donde hacemos actividades e invitamos a 
la comunidad a participar, las cartitillas son 
nuestro método para enseñar a los niños so-
bre la problemática.



Proyecto Mono tití

122

Proyecto Mono tití

122

3. Fotografías del proyecto

Portada y parte posterior del 
empaque, hecha con material 
reciclado y marcada con papel 
sticker de seguridad.
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Sección V 

Contenido del kit: 3 libros de actividades, 
10 mini libros para armar, 10 tiras de lana 
para amarrar los mini libros, 4 sellos, 1 al-
mohadilla para sellos tinta negra, 2 cajas de 
colores, 2 sobres con varios stickers.
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Fotografías de los elementos del kit, colo-
res y mini libro armado, sobres con stickers 
y botones como elementos publicitarios y 
cartilla de actividades.


