
Trabajo de grado para optar el título de Diseñador Visual

Andrey Javier Nuñez Hurtado

Institución Universitaria Antonio José Camacho

Facultad de Ciencias Sociales y Humanas

Diseño Visual

2022





 LA POESÍA ILUSTRADA ALUSIVA A LAS PROBLEMÁTICAS 

DE SALUD MENTAL (DEPRESIÓN Y ANSIEDAD) DE LOS 

JÓVENES AFRODESCENDIENTES DE BUENAVENTURA 

A CAUSA DE LA VIOLENCIA ARMADA



La Triste Realidad de Buenaventura
Problemática de la Violencia Armada

Se deduce a Buenaventura 
como un puerto azotado por 
la violencia

Violencia de  grupos arma-
dos ilegales por la lucha del 
territorio marítimo

Uno de los principales 
puertos marítimos de 
Colombia, que mueve 
alrededor del 60 % de las 
exportaciones del país

Ilustración: Angélic-



DATOS Y CIFRAS SEGÚN LA OMS

En el año pasado se 
suicidaron cerca de 
700.000 personas.

17 de junio de 2021

Se ha demostrado suficientemente que 
vivir conflictos, catástrofes, actos vio-
lentos, abusos, pérdida de seres queri-
dos y sensación de aislamiento puede 
generar conductas suicidas.

Existen tratamientos eficaces contra 
los trastornos mentales, más del 75% 
de las personas afectadas en los países 
de ingresos bajos y medianos no recibe 
tratamiento alguno.

El 77% de los suicidios se produce 
en los países de ingresos bajos y 
medianos.



DATOS Y CIFRAS DE BUENAVENTURA

Aumento de los casos de 
suicidios, casi en 70%.

Los delitos que generan mayor 
percepción de inseguridad son 
el hurto y el homicidio.

Los más afectados son los 
jóvenes entre 18 y 25 años.

En materia económica, el 54,8 % 
de la gente en Buenaventura se 
considera pobre y el 50,6 % ma-
nifestó que los ingresos de su 
hogar no alcanzan para cubrir 
los gastos mínimos.

De acuerdo con la Revista Semana este es el más reciente informe de Buenaventura  en el deterioro sobre los índices de salud mental



¿CÓMO SE LLEGARON A LOS JÓVENES?

YEISON RIASCOS
Artista Visual

Fundación Social Artística y Cultural 
Palenque el Primo Hermano



Resultados de Encuesta

31 Ciudad de Residencia

¿Con qué Género te identificas?

19 a 29 AÑOS

Rango de Edad

Buenaventura

Personas encuestadas
Buenaventura
Comuna 9
Barrio 12 de Abril

Son estudiantes de grado once, 
estudiantes universitarios otros 
trabajadores independientes 

¡Todos menores de 30 años!

Fuente: Yeison Riascos 
Artista Visual

Cali

80%

20%

Hombre

Mujer

Comunidad LGTBIQ

53,6% 25%

21.4%

 Con el objetivo de investigar el estado de la salud mental de los jóvenes afrodescendientes de Buenaventura con relación a la violencia armada.



¿Perteneces a algún grupo 
social afrodescendiente?

¿Qué consecuencias te ha dejado el 
conflicto armado en Buenaventura?

¿Qué imágenes representan 
para ti la violencia?

Comentarios que fueron tomados en 
cuenta para el proceso creativo

No Si

62.5%

Resultados de Encuesta
 Con el objetivo de investigar el estado de la salud mental de los jóvenes afrodescendientes de Buenaventura con relación a la violencia armada.

37.5%

TerrorMiedo Armas

Trauma Muerte

Tristeza Caos

olvido
Desempleo

Sangre



Resultados de Encuesta
 Con el objetivo de investigar el estado de la salud mental de los jóvenes afrodescendientes de Buenaventura con relación a la violencia armada

¿Consideras que el Arte como la Poesía y la Ilustración,  
podrían ser un medio de visibilización sobre la salud 
mental de los Jóvenes Afros de Buenaventura?

¿Consideras que los problemas de salud 
mental en los jóvenes de Buenaventura están 
relacionados con la violencia armada?

97%

3%

Buenaventura Cali

80.6%

20%
Si

No



DISEÑO VISUAL

Desde el diseño visual, podemos lograr un gran impacto 
positivo en nuestra humanidad, ya sea concientizar o visibilizar 
problemáticas sociales, ambientales, entre otras.

“Diseñar es prever, programar, planificar acciones
futuras y crear cosas que aún no existen”.

Frascara, Jorge. (2008). El diseño para la gente. Buenos Aires: Ediciones infinito.



¿Cómo diseñar Poesía Visual alusiva a la salud mental de los 
jóvenes afrodescendientes de Buenaventura?

PREGUNTA HIPÓTESIS



POESIA VISUAL

La poesía visual es experimental, juguetona, creativa. 
Una relación atípica entre lo visual y las letras

surge de los caligramas.

Inicia en los años 70 del siglo XX

Guillaume Apollinaire fue el creador del caligrama



Letras y dibujos

Letras y pintura

Dibujar con letras 
( Caligramas)

Tipográfica

Fotografía

Collage



POESÍA VISUAL DE DANIELA PRADO

Daniela Prado. (Cali, Colombia. 1994). Estudiante 
de Lic. en Literatura en la Universidad del Valle. 
Collagista, poeta y gestora cultural.



OBJETIVOS

Diseñar poesía Visual para visibilizar la problemática de la salud 
mental de los jóvenes de Buenaventura que han sido víctimas 

de la violencia armada

Investigar el estado de la salud mental de los 
jóvenes de Buenaventura que han sido víctimas 

de la violencia armada

Analizar todos lo datos de investigación 
sobre las problemáticas planteadas

Componer poesía ilustrada como parte 
de un proceso de diseño visual



MÉTODO DE INVESTIGACIÒN

Se extrajo información de fuentes primarias y secundarias, a 
partir de un trabajo de investigación documental desarrollado 
para dar cuenta de la relación que existe entre la violencia y 
la salud mental

Investigación de documentos de autores de ilustraciones, 
poemas y a documentos escritos en noticias de prensa, revistas, 
blogs, páginas web institucionales y literatura relacionada con 
las temáticas trabajadas en este documento.

Según Tamayo y Tamayo (2003)



MÉTODO DE DISEÑO

Los buenos etnógrafos así como los buenos 
diseñadores no solo hacen preguntas, se 
incorporan, forman parte y se sienten parte como 
una proyección de su propia realidad como seres 
humanos. La explotación de esta sensibilidad 
innata es la clave para la realización de un diseño 
responsable que combina equilibradamente los 
deseos y necesidades de un grupo y el trabajo de 
un diseñador.

Sacado de un articulo de Ana Mercedes Reyes   Mérida 2010

¿Desde tu experiencia personal, cómo 
es vivir la depresión y ansiedad?

Demasiado mal por el miedo y la angustia constante.

Muy mal, porque tienes ganas de no existir más en este 
mundo, no sabes qué hacer frente a tu situación.

Es una tortura total y diaria la cual se requiere de men-
tes muy fuertes para podes salir ese estado

Vivir con traumas de personalidad e incertidumbre



PRODUCTO DE POESÍA VISUAL

Una propuesta de diseño que tiene como finalidad 
convertirse más adelante en un libro para generar 
energicamente un impacto en los jóvenes.



Un ser que deambula muerto 
en los mismos lugares de 

siempre. 

Sólo tú sabes quién eres 
mientras te inclinas en el 

valle de la muerte.

El mundo sabrá que existes 
cuando decidas golpear una 
pelota y no por jalar del 

gatillo.

REFLEJO DEL SUEÑO 
Y LA MUERTE



¡Suspiro!. ¿Existen días 
normales? Es decir, ¿Podré 
salir de mi casa sin llegar a 
ella y esconderme? Imploro 
poder controlar los violentos 
latidos de mi corazón para 
que no sean escuchados.

Se disemina el caos, el 
dolor y el miedo. La muerte 
y el cadáver se mantienen 
invictos cuando hay olvido, 
y cada noche se escuchan 
los gritos de liberación por 
el peso de las cadenas. 

NO HABLO CON MI VOZ
 SINO CON MIS VOCES



Tu mundo es atroz, puedo 
contemplarlo mediante esa 
desgarradora mirada cavilar y 
melancólica que reflejas, sin 
embargo, no te desvanezcas 
aún, no dejes de existir. 

PÁRPADOS DEL MUERTO

¡Vivir es avidez por la libertad!



CONCLUSIONES

La poesia Visual resulta ser un medio para transmitir lo 
auténtico y lo veraz de cada cosa.

Cuando nos sumergimos en un tema que necesita ser 
evaluado, tenemos la capacidad como diseñadores visuales 
de hacer algo al respecto.

El diseño visual es una herramienta poderosa para aportar 
en la transformación social de los jóvenes en Colombia.



Adoro las noches oscuras y lluviosas, tanto 
que me generan dolor en mi pensamiento. 

Es injusto no tocar el pasado con las manos, 
es injusto no patear un balón con el corazón, 
es injusto no hablar con la soledad. 

Parezco un pasado triste, pero en realidad soy 
un misterio introspectivo y enigmático. Estar 
loco no es una enfermedad, estar loco es ser 
libre, audaz e inteligente.

-Andrey Nuñez



¡MUCHÍSIMAS GRACIAS!


