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RESUMEN 

 

DOMUS es un proyecto que nace como alternativa a solucionar algunas falencias 

comunicativas encontradas en el proceso de socialización que tienen los niños entre 5 y 8 

años de edad con limitaciones fono auditivas de la Institución Club Leones Cali – San 

Fernando ITES ubicado en el barrio San Fernando, el cual lleva más de 40 años prestando 

sus servicios educativos a niños entre los 5 y 16 años de edad brindándoles las bases 

adecuadas y fortaleciendo su proceso comunicativo para que se desempeñen como seres 

independientes en su entorno social, es ahí donde interviene DOMUS a través del diseño de 

material ludodidactico alternativas que ayuden a fortalecer el vocabulario, las técnicas de 

comunicación y socialización con su entorno social. Es importante añadir que tosas estas 

estrategias planteadas para abordar la comunidad de infantes es mejorar directamente la 

convivencia en su hogar; ya que es este el espacio de fortalecimiento y aprendizaje de dos 

valores primarios como lo son la unión y comunicación familiar. 

 

Palabras claves: Comunicación Visual, Educación Especial, Diseño Inclusivo, Limitación 

Auditiva, Diseño Editorial, Diseño Social. 
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ABSTRACT 

 

DOMUS is a project born as an alternative to solve some communication deficiencies 

found in the socialization process of children between 5 and 8 years of age with hearing 

limitations of the Institution Club Leones Cali - San Fernando ITES located in the San 

Fernando neighborhood, which has been providing educational services to children between 

the ages of 5 and 16 for more than 40 years, giving them the adequate foundation and 

strengthening their communicative process so that they can function as independent beings 

in their social environment. This is where DOMUS intervenes through the design of 

alternative play materials that help strengthen vocabulary, communication techniques and 

socialization with their social environment. It is important to add that all these strategies 

proposed to address the community of children is to directly improve the coexistence in their 

home, as this is the space for strengthening and learning of two primary values such as family 

unity and communication. 

 

Keywords: Visual Communication, Special Education, Inclusive Design, Hearing 

Impairment, Editorial Design, Social Design. 
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INTRODUCCIÓN  

 
Este proyecto es la materialización del estudio realizado a población de niños con 

limitaciones fono auditivas entre 5 y 8 años de edad de la Institución Club Leones Cali – San 

Fernando ITES por el estudiante de Diseño Visual David Alexis Perea T. en los años 2019 / 

2020 cursando los últimos semestres de la carrera como proyecto de grado, que recopila 

material investigativo y el trabajo de campo a través de la gráfica editorial, herramienta 

utilizada por ser capaz de producir una conexión dinámica y eficaz con este tipo de usuarios. 

El propósito de este trabajo es diseñar el prototipo de una guía didáctica que fortalezca el 

nivel comunicativo y educativo que tienen los niños con esta condición comunicativa y su 

relación con la comunidad y el entorno social. 

El análisis de referentes arroja que se ha detectado que las personas que sufren problemas 

auditivos albergan dos grupos: 

 

Según la Universidad Internacional de Valencia, (VIU, 2018) los hipoacúsicos son personas 

con una audición deficiente los cuales pueden adquirir el lenguaje oral mediante el uso de 

prótesis auditivas y los sordos profundos son personas cuya función auditiva es nula y se 

vuelve complicado adquirir el lenguaje oral. Este problema a temprana edad genera múltiples 

falencias en el desarrollo del niño trayendo consecuencias a largo plazo como: El retraso del 

vocabulario debido a su lento desarrollo fonológico, el desarrollo tardío en el juego simbólico 

lo que puede generar problemas en su desarrollo intelectual, retraso y limitación en el control 

de determinadas conductas y problemas de lectura de textos. 
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En este documento se evidenciará todo el proceso investigativo que se llevó a cabo para 

conocer y comprender todas las dificultades comunicativas que puede tener los niños sordos 

del Club Leones - San Fernando Cali ITES en su entorno social debido a que las personas 

que sí podemos hablar y no conocemos del Lenguaje de Señas Colombianas LSC, somos los 

que en realidad tenemos la limitación comunicativa. En nuestro país existen varios decretos 

y leyes que protegen y velan por sus derechos debido a que por falta de inclusión, 

organización y adaptación de muchas entidades públicas algunos de estos derechos son 

vulnerados constante; como ejemplo de esto tenemos la mala atención en bancos, centros de 

salud, entidades educativas etc. Para proponer una alternativa a esta problemática se 

condensó todo el trabajo etnográfico y búsqueda de referentes en una guía y dos juegos de 

apoyo, material que aporte a la formación comunicativa, cognitiva y social básica que ayude 

a los niños de esta comunidad al momento de tener contacto con su entorno, debido a que 

apenas están en el proceso de construcción y codificación del vocabulario necesario para el 

desarrollo normal de su vida cotidiana. 
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1. MARCO PROYECTUAL  

IDENTIFICACIÓN Y DELIMITACIÓN DE LA PROBLEMÁTICA 

1.1 Descripción del contexto 

Según las leyes 324 de 1996 y la ley 982 de 2005, existen distintos mecanismos estatutarios 

que cobijan a la población con limitaciones auditivas en el país de manera incluyente, debido 

a que definen los grados de sordera que puede llegar a tener un ciudadano, la integración en 

el mundo escolar y los niveles educativos existentes para aprender el lenguaje de señas. El 

artículo 22 de la Ley 982 enfatiza que:  

 

“Todo sordo o sordociego tendrá el derecho inalienable de acceder a una forma 

de comunicación, ya sea esta la Lengua de Señas Colombiana o el oralismo. 

Aunque se trate de un menor de edad, el Estado velará que nadie lo prive de este 

derecho, para que no corra el riesgo de convertirse en una persona semilingüe.”  

 

A partir de los lineamientos mencionados anteriormente desglosaremos varias preguntas y 

como un proyecto de diseño puede resolverlas a través del aporte a nivel de imagen y mejorar 

la comunicación, socialización y el aprendizaje de nuevos conceptos en un niño que apenas 

está empezando a recibir las bases de un vocabulario que le servirá para el resto de su vida 

cotidiana para relacionarse con el entorno. 
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¿Qué pasa cuando un niño nace sin su sentido auditivo? ¿Cómo es su proceso de aprendizaje 

con respecto al mundo que lo rodea? ¿Cómo puede verse afectado a lo largo de su vida? Ante 

estas incógnitas nace DOMUS, un proyecto que será la aplicación de un prototipo que tiene 

como propósito diseñar un editorial que fortalezca el proceso comunicativo, social y 

educativo entre los niños con problemas fono auditivos y la comunidad en general, debido a 

que cotidianamente se evidencian algunas dificultades para comunicarnos con estas personas 

de manera directa y si no conocemos su lenguaje la comunicación se hace mucho más 

complicada.  

 

Se tomará inicialmente como referente a la Convención sobre los derechos de las personas 

con discapacidad realizado en Suiza en el año 2006, que define el concepto de discapacidad 

como cambiante y progresista que surge de la estrecha relación existente entre la comunidad 

con limitaciones ya sean físicas, mentales o funcionales y los obstáculos que le pone el 

entorno para lograr un desarrollo pleno de sus capacidades en especial ser un individuo social, 

productivo e independiente. Hay que tener en cuenta que la comunidad con discapacidad o 

limitaciones fono auditivas no es una población discriminada socialmente, sino que existe un 

factor elemental en su proceso de aprendizaje que los aísla progresivamente desde la niñez 

hasta la adolescencia de su entorno, debido a que, en estas edades, la educación se presenta 

de manera tardía. En este proceso es de vital importancia el acompañamiento de los padres o 

acudiente que siempre guíen e incentiven al individuo a recolectar y almacenar una gran 

gama fundamentos primordiales para su pensamiento simbólico, que a su vez se aplicará en 

la edad adulta cuando tenga que enfrentarse a la sociedad laboral y productiva. 
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Existen varios casos que evidencian las dificultades a las que se enfrentaría un niño o una 

persona adulta con limitaciones fono auditivas. Cuando una persona posee esta condición al 

llegar a una entidad pública o privada prestadora de servicio (banco, centros de salud, 

colegios, supermercados, transporte público, etc.) siempre va a tener la dificultad para 

comunicarse debido a que el personal que trabaje en la entidad no le brinda la información, 

atención o servicio completo de lo que él esté necesitando. Cuando un niño inicia su proceso 

educativo encuentra un sin fin de trabas en el sistema educativo como por ejemplo la barrera 

comunicativa, la metodología aplicada auditiva no es inclusiva para los niños con 

discapacidad auditiva, falta de intérpretes de LSC apoyando el proceso, falta de docentes 

capacitados en LSC y un entorno escolar complicado a tal punto que algunos desisten de 

terminar su escolaridad. Al ingresar en una institución estatal no ponen a su disposición 

herramientas, contenido educativo y docentes capacitados para su formación y este 

finalmente termina invirtiendo demasiado dinero en mensualidades costosas; que 

dependiendo del caso no se cuenta con él, pero que al final a cambio le ofrece una educación 

de alta calidad que solo se queda en el acompañamiento dentro del campus educativo sin 

brindarles herramientas aplicables a corto y largo plazo en el entorno social a ellos como a 

sus padres. Otro de los ejemplos más comunes es que a medida que el niño crece, necesita 

entablar vínculos sociales con una persona que sí pueda escuchar/hablar y no conozca 

absolutamente nada sobre el lenguaje de señas, el cual se hace muy difícil su inclusión social 

ya que se necesita de mucho tiempo y paciencia para que la comunicación fluya de manera 

estable y eficaz. 
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Ya en la ejecución del proyecto, en la fase investigativa se ha encontrado que los niños con 

problemas auditivos no tienen una destreza comunicativa con su entorno, esta es un poco 

lenta y poco efectiva, ya que tienen una formación cognitiva irregular debido en los retrasos 

educativos y de socialización con la comunidad que si puede hablar y oír y no conoce del 

lenguaje de señas. A pesar de que en la ciudad existen fundaciones y centros educativos para 

las personas con problemas fono auditivos, la gran mayoría están destinadas a fortalecer las 

etapas de la educación básica en jóvenes y adultos, convirtiendo la educación especial para 

este público en algo limitado. Un incumplimiento a la normativa establecida en la Ley 982 

del 2005 en el capítulo 3, la cual habla de la educación formal y no formal, el artículo 90 

menciona que “Las entidades territoriales tomarán medidas de planificación para garantizar 

el servicio de interpretación a los educandos sordos y sordociegos que se comunican en 

Lengua de Señas, en la educación básica, media, técnica, tecnológica y superior, con el fin 

de que estos puedan tener acceso, permanencia y proyección en el sistema educativo.” 
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FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  

 

¿De qué manera se puede adaptar a través de una propuesta de Diseño Visual, las 

metodologías comunicativas y de aprendizaje que utilizan los niños con limitaciones auditiva 

para comunicarse con su entorno social? 

 

SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 

 

1. ¿De que manera se puede identficar y caracterizar las necesidades comunicativas existentes 

en el entorno social de la comunidad con limitaciones auditias entre 5 a 8 años de edad de 

Santiago de Cali?  

2. ¿Cuáles son las herramientas y metodologías comunicativas usadas por los estudiantes con 

limitaciones del Club Leones Cali – San Fernando ITES en su entorno social? 

 
3. ¿Qué tipo de estrategías son las ideales para conocer a fondo el entorno y la interacción 

social de los niños con limitaciones auditivas entre 5 a 8 años de edad del Club Leones San 

Fernando ITES?  

4. ¿Cuál sería la propuesta adecuada desde el punto de vista del Diseño Visual para solucionar 

las necesidades identificadas en la comunidad de niños con limitaciones auditivas entre 5 a 

8 años de edad de la Institución Club Leones Cali – San Fernando ITES? 
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2. OBJETIVOS 

2.1 Objetivo general 

Diseñar un prototipo de guía ludo didáctica que explique las dinámicas de aprendizaje que 

tienen los niños con limitaciones fono auditivas entre 5 a 8 años de la Institución Club Leones 

Cali – San Fernando ITES para comunicarse con su entorno social. 

 

2.2 Objetivos específicos  

 
2.2.1. Implementar una metodología de investigación que permita conocer e identificar las 

necesidades y problemáticas que tiene la comunidad sorda en la ciudad a través de 

referentes reales, bibliográficos y webgrafía. 

2.2.2. Identificar patrones comunicativos que relacionen a la comunidad entre 5 a 8 años de 

la Institución Club Leones Cali – San Fernando ITES con limitaciones fono auditivas 

y su entorno social. 

2.2.3. Realizar intervenciones lúdico didácticas con los niños entre 5 a 8 años de edad que 

poseen limitaciones fono auditivas de la Institución Club Leones Cali – San Fernando 

ITES para identificar cuál es su punto de vista y relación con su entorno social. 

2.2.4. Diseñar el prototipo de una guía comunicativa que cumpla el rol de evidenciar cuales 

son las metodologías prácticas sociales, culturales y educativas que tienen los niños 

con limitaciones fono auditivas entre 5 a 8 años de la Institución Club Leones Cali – 

San Fernando ITES en su entorno social. 
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3. JUSTIFICACIÓN 

 

El proyecto DOMUS ha estado enfocado en analizar las prácticas educativas 

infantiles, por ser una temática interesante de indagar desde el campo del diseño. A pesar de 

ser un target demasiado amplio y con muchas libertades para abarcar, tiene grandes recursos 

y posibilidades de materialización. En la actualidad los proyectos que involucran 

problemáticas relacionadas con los niños tienen una buena recepción, es por esta razón que 

se encontró en la comunidad de sordomudos de 5 a 8 años de la Institución Club Leones Cali 

– San Fernando ITES, una oportunidad interesante para explorar, conocer y trabajar con un 

nicho comunitario poco abordado en el campo del diseño visual. 

 

El proyecto está enfocado en minimizar las barreras comunicativas existentes entre los niños 

que sufren limitaciones mediante una guía didáctica que le permita al usuario comprenderlas 

y comunicarse en su entorno social. Además, mostrar las prácticas que usan los niños en la 

etapa formativa del pensamiento simbólico y a su vez, extender su vocabulario mental, ya 

que muchos niños con discapacidad auditiva y fonética total presentan problemas de lectura 

e interpretación.  

 

Como eje principal, se tomarán niños de 5 a 8 años de edad del Club leones - San Fernando 

ITES porque aún están en el proceso de reconocer el mundo y crear su propio mapa de 

experiencias, ya que, si el niño es totalmente sordomudo, se guía principalmente por lo que 

percibe visualmente. El proyecto DOMUS es una propuesta con un valor diferencial ante 
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otros materiales educativos utilizados en el Club Leones y demás instituciones que trabajan 

con infantes con limitaciones auditivas, debido a que tiene como eje principal la unión 

familiar, la educación inclusiva, la socialización y comunicación de padres y niños en su 

entorno social con el objetivo de aportar conocimiento básico de utilidad en la vida cotidiana. 

Para fundamentar este proyecto utilizamos como referencia una de las cuatro etapas del 

desarrollo cognitivo infantil de Piaget (la Etapa Pre operacional) donde el infante asimila el 

mundo desde su perspectiva. Ya internados en la comunidad a trabajar se encontraron 

distintos factores que están influyendo en aumentar la brecha comunicativa de estos niños 

con el mundo exterior, factores como falta de apoyo de familiares, desistencia por el entorno 

educativo, falta de interés de los padres por aprender el LSC, falta de recursos al interior de 

los hogares de estos niños. Es por esta razón que el proyecto DOMUS decide plantear 

alternativas y soluciones que mitiguen un poco la brecha comunicativa y facilite la unión de 

estos niños con su entorno social. 

 

El nombre DOMUS, surge como alternativa para comunicar visual y conceptualmente el 

público abordado en el proyecto por medio de una metáfora lingüística que hace intercambio 

de las sílabas principales del concepto ya caducado y rechazado por el gremio MUDOS; por 

no sentirse identificados, pero en este proyecto se retoma ya que se pretende ganarse el valor 

de afinidad con algo ya existente, reconocimiento, sonoridad y recordación. Para lograr 

las características mencionadas anteriormente se le realizó una alteración mínima a la 

palabra, eso sí, manteniendo al final la letra S para tener una sonoridad uniforme y pluralizar 

abarcando toda la comunidad.  
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4. MARCO LEGAL 

 

El gobierno nacional tiene varios decretos y artículos que protegen los derechos y deberes de 

la comunidad con limitaciones auditivas, como lo son el Diccionario de lenguaje de señas 

colombiana el cual está elaborado por INSOR (Instituto Nacional para Sordos, 2011) que 

pertenece al ministerio de educación nacional con apoyo del Instituto Caro y Cuervo 

Departamento de Lexicografía y la editorial Revolución Educativa - Colombia Aprende, este 

expone un vocabulario completo de cómo se comunica la población de sordos en Colombia, 

el cual puede ser usado por cualquier público, ya sea que esa persona hable y escuche de 

manera normal y lo aplique ya sea de manera educativa o interés social para y lograr una 

conversación fluida con el público no oyente.  

 

Este documento está creado siguiendo los lineamientos establecidos por las leyes 324 de 

1996 y la ley 982 de 2005 ya que son aquellas usadas en nuestro país para proteger los 

derechos que tiene las personas con limitaciones auditivas y como se clasifican a través de 

su grado de sordera. Inicialmente estos decretos definen los niveles existentes de sordera en 

nuestro país, desde que es la Hipoacusia (grado menor de sordera), hasta los sordociegos, 

como se puede prevenir la sordera (si no se padece de nacimiento), que es un guía intérprete, 

hasta la inclusión de la tecnología en apoyo en este tipo de comunidad. 

 

Uno de los artículos más importante de estas dos leyes contempla la integración familiar, la 

discriminación, promoción laboral y el uso de los medios masivos y tecnológicos. El artículo 
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30 de la ley 982 en su capítulo dedicado a la discriminación hacia la población con sordera 

dice que “Al sordo y sordociego no se le podrá negar, condicionar o restringir el acceso a un 

trabajo arguyendo su falta de audición o visión a menos que se demuestre fehacientemente 

que dicha función es imprescindible para la labor que habría de realizar. Carece de todo 

efecto jurídico el despido o la terminación del contrato de una persona por razón de su 

limitación auditiva o visual sin que exista autorización previa de la oficina de trabajo que 

constate la configuración de la existencia de una justa causa para el despido o terminación 

del respectivo contrato.” 

 

Complementando lo anterior se pone en evidencia la existencia de algunas leyes que protegen 

a la población sorda. El seguimiento se realiza según la Guía para padres de educandos 

sordos, (GPES, 2008) y el Diario oficial V/lex Colombia (V/lex, 2002) indican que a nivel 

nacional se cumplen los siguientes decretos para que puedan acceder al servicio de televisión 

pública: 

 

Ley 361 de 1997: Existen mecanismos de integración social para las personas con limitación 

y se dictan otras disposiciones. 

 

Ley 335 de 1996: Relacionada con la Comisión Nacional de Televisión (CNTV) y mediante 

la cual se crea la televisión privada, ordena en su artículo 12 que se deberá incluir sistema de 

subtitulación o lengua manual para garantizar el acceso de este servicio a las personas con 

problemas auditivos o sordas. 
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Resolución 802 de 2003 de la CNTV: Por la cual se determinan las fechas a partir de las 

cuales deben implementarse los sistemas que permiten el acceso de las personas sordas al 

servicio público de televisión en los diferentes géneros televisivos. 

 

Acuerdo 005 de 2003 de la CNTV: Por el cual se definen y reglamentan los sistemas que 

garantizan el acceso a las personas con limitaciones auditivas al servicio público de 

televisión. 

 

Resolución 001080 del 5 de agosto de 2002 del Ministerio de Comunicaciones: Expresa 

en el artículo 66 de la Ley 361 de 1997  que el Gobierno Nacional a través del Ministerio de 

Comunicación, adoptará las medidas necesarias para garantizarle a las personas con 

limitación auditiva el derecho a la información; 

 

Que el artículo 67 de la Ley 361 de 1997 establece que las emisiones televisivas de interés 

cultural e informativo en el territorio nacional, deberán disponer de servicios de intérpretes 

o letras que reproduzcan el mensaje para personas con limitación auditiva y que el Ministerio 

de Comunicaciones deberá expedir resolución que especifique los criterios para establecer 

los programas que están obligados por lo dispuesto en este artículo; 

Que la Sección Primera del Consejo de Estado, mediante providencia del 2 de marzo de 2000, 

determinó que la competencia del Ministerio de Comunicaciones está dirigida a fijar los 
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criterios para establecer cuáles programas están obligados a disponer de servicios de 

intérpretes o letras que reproduzcan el mensaje para personas con limitaciones auditivas; 

 

Que el artículo 4° de la Ley 324 de 1996 dispone que el Estado garantizará que por lo menos 

en uno de los programas informativos diarios de audiencia nacional se incluya traducción de 

la lengua manual colombiana. De igual forma, el Estado garantizará traducción a la lengua 

manual colombiana de programas de interés general, cultural, recreativo, político, educativo 

y social; 

 

El artículo 5º de la ley 324 de 1996, establece que el estado garantizará los medios 

económicos, logísticos de infraestructura y producción para que la comunidad sorda tenga 

acceso a los canales locales, regionales y nacionales de la televisión colombiana para difundir 

sus programas, su cultura, sus intereses, etc. 

 

El artículo 12 de la ley 335 de 1996 determina que, tratándose de la televisión comercial, 

así como en la televisión de interés público, social, recreativo y cultural, se deberá incluir el 

sistema de subtitulación o lenguaje manual para garantizar el acceso de este servicio a las 

personas con problemas auditivos. 

 

La Corte Constitucional, mediante sentencia número C-128 del 26 de febrero de 2002, 

declaró inexequible el artículo 2º de la ley 324 de 1996 que establecía a la lengua manual 

colombiana como idioma propio de la comunidad sorda del país.  



 
 

 25 

5. MARCO CONTEXTUAL  

 

El proyecto DOMUS tiene como objetivo visibilizar las metodologías socio comunicativas 

utilizadas por los niños con limitaciones fono auditivas de la Institución Club Leones Cali – 

San Fernando ITES ubicado en la Calle 3 # 26 - 51, barrio San Fernando, el cual recibe a 

niños con esta problemática para formarlos y educarlos a nivel cognitivo y socialmente. Para 

lograr una formación de alta calidad dicha institución tiene a su disposición de manera 

gratuita programas de educación preescolar, básica primaria, apoyo a la población vulnerable 

del ICBF, talleres para la formación del trabajo, comedor escolar, y formación en artes 

plásticas y danza. Todo el plan educativo tiene el acompañamiento de un equipo de trabajo 

lleno de profesionales capacitados en el campo de la medicina, psicología, trabajo social, 

fonoaudiología, terapia ocupacional y docentes que además de educar acompañan a los niños 

y sus familiares en el proceso brindándoles herramientas que estimulan la inclusión efectiva 

y temprana del niño en su entorno social. Este proyecto se realizará en los primeros 7 meses 

del año 2020, para llegar a cumplir con la creación de un prototipo puesto a prueba con un 

grupo focal en una prueba piloto que demostrará si el proyecto es factible o no.  

 

Según la página web oficial del Club Leones - San Fernando ITES 

(https://www.leonescalisanfernando.org/p/que-es-el-club.html) La comunidad dentro del 

Club Leones San Fernando ITES que se eligió como grupo focal fue el grado Transición, ya 

que la cantidad de niños que pertenecen a dicha comunidad es poca, están en el rango de 5 a 

8 años de edad y con distintos grados de sordera. Esto permite crear dinámicas que lleven a 
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facilitar el tiempo de respuesta, aumentar el nivel de estímulo de ellos hacia la herramienta 

didáctica diseñada y evidenciar distintos puntos de vista en una misma comunidad; esto se 

tiene en cuenta ya que desde el comienzo de la investigación ha sido difícil tener un 

conocimiento amplio sobre esta comunidad, hasta el momento, el trabajo de indagación ha 

llevado a reconocer y evidenciar cómo se relacionan estos niños con su entorno social. Por 

estas razones, el objetivo no es dar solución al problema, ni educar a los niños, sino poner en 

discusión las necesidades que pueda tener la comunidad, qué apoyo reciben del Club Leonés 

y las entidades públicas además de resaltar como es su comunicación en su entorno social. 

 

Foto tomada por el Autor del proyecto 
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Contexto Histórico del Club Leones 

Según ITES (https://www.leonescalisanfernando.org/2018/12/que-es-el-ites.html), la 

institución fue fundada por el empresario estadounidense Melvin Jones en el año 1917, con 

el fin de formar una organización que estuviese más allá de las convenciones comerciales 

con la visión de ser líderes mundiales del servicio comunitario y humanitario apoyando sin 

ánimo de lucro a los que realmente lo necesitan, formando así el visionario Club Leones 

tomando el nombre de uno de los grupos participantes en la primera reunión que se llevó a 

cabo en la ciudad de Chicago. No bastó mucho tiempo en convertirse en una organización 

internacional con una misión clara, ejecutando sus objetivos de manera transparente. 

 

Club Leones San Fernando – ITES, https://2.bp.blogspot.com/-oX03zTmGG3A/XCW-

DMsVcbI/AAAAAAAAADk/NGJGky71U58dKfgCM5SpRSeq1OobmMDrQCLcBGAs/s

640/melvinjones%2B%25281%2529.png 

Con el pasar del tiempo sus sedes se han expandido a distintos países como Canadá, china, 

México, Cuba, Panamá, Perú, chile, Bolivia, Uruguay, argentina. En nuestro país la primera 
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sede se fundó en el año 1936 en Bocas de Ceniza, Barranquilla. Los valores que representan 

a nivel global a la comunidad de leones es el Trabajo en equipo, pasión por el cliente, 

integridad moral, responsabilidad social, reconocimiento, devoción por el trabajo, excelencia 

y la familia como prioridad. Actualmente el Club Leones está presente en 205 países 

prestando ayuda, liderando, planificando y brindando respaldo económico a centros 

hospitalarios, hogares geriátricos, territorios afectados por las catástrofes naturales y centros 

de formación educativa; como lo es el caso del Club Leones San Fernando. 

  

En el abanico de reconocimientos que ha alcanzado la institución es la invitación que le 

realizó la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para asistir a la redacción de la Carta 

de las Naciones Unidas en San Francisco, ya que desde entonces Club Leones es miembro 

activo dentro de la ONU en las jornadas realizadas. 

  

Además de apoyar a la ONU los leones son activistas en la ejecución y financiación de 

proyectos e investigación a favor de la comunidad con limitaciones auditivas, un ejemplo de 

ello es el apoyo que se ha brindado al oeste de Australia por más de 30 años a la investigación 

sobre problemas auditivos. 

 

Club Leones Cali – San Fernando ITES 

Bajo la sombrilla del Club Leones se encuentra el ITES (Instituto de Terapia Especial de los 

Sentidos), Fundada el 10 de Julio de 1973 por el Club de Leones de San Fernando tiene como 

tiene como misión mejorar la calidad de vida de los niños, niñas y jóvenes en situación de 
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discapacidad auditiva, fomentando la integración e inclusión educativa, social, cultural y 

laboral en términos de igualdad y equidad. Apoyando la idea de ayudar la comunidad de la 

ciudad con cognitiva de escasos recursos, que inicialmente el planteamiento fue hecho por el 

miembro de la comunidad de leones León Carlos Vélez Gutiérrez y el terapeuta de lenguaje 

Joao Boggio. 

  

Cuando el proyecto arrancó fue financiado por los aportes de los socios del Club Leones San 

Fernando con la ayuda de la parroquia San Fernando Rey, quien prestó las instalaciones en 

las que se encontraban ubicados en sus primeros años. En 1976 cambió el enfoque del 

servicio ya que era muy complejo abarcar todo el público con diversas limitaciones; pasó de 

ser una institución que prestaba sus servicios a todo tipo de discapacidad cognitiva y sus 

distintos niveles el enfoque ahora se focaliza en la atención a niños con discapacidad auditiva 

apoyado de manera económica por el instituto colombiano de Bienestar Familiar. 

 

Desde el año 1983 se muda de la parroquia y actualmente el club se encuentra ubicado en 

una casa independiente con mucho espacio adaptado a las necesidades requeridas por la 

demanda de servicios que se prestan en la institución. El ITES tiene a su servicio la formación 

educativa mediada por el LSC (Lenguaje de Señas Colombiano) con enfoque inclusivo, 

bilingüe y bicultural, tanto en preescolar y básica primaria niños, niñas y jóvenes con 

limitación auditiva entre los 4 y 16 años de edad fortalecido en áreas obligatorias, 

fundamentales y las destrezas necesarias para un crecimiento sano sin dejar a un lado la 

interacción social y comunicativa con el entorno exterior. 
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6. MARCO REFERENCIAL 

 

Durante la construcción del proyecto DOMUS se realizó un proceso investigativo, en el cual 

se consultaron y evaluaron proyectos del campo del diseño social y sostenible, la educación, 

la comunicación y la interactividad, los cuales ofrecen un aporte gigantesco a las bases 

generales de este proyecto. La selección del contenido se hizo de manera analítica, teniendo 

en cuenta el impacto que han tenido estos proyectos en las comunidades en las que fueron 

aplicados y la estrecha relación existente con el proyecto DOMUS. A continuación, se 

categorizarán los proyectos encontrados a nivel internacional, nacional y local. 

Tabla 1  

Referentes de proyectos internacionales, que trabajan con población en condición especial   

REFERENTES INTERNACIONALES  

Proyecto:  

 

http://mayama.org.mx 

Autor: Jorge Armando Huguenin Bolaños, Alejandra Peña 

Pous y Mónica Valera Cuevas 

 

Ciudad: Guadalajara, México. 

 

Fecha: 2008 

Resumen: Modelo inclusivo educativo e innovador que 

integra 5 áreas del desarrollo humano y 3 fases de 

intervención. Contribuyendo a que los niños y las familias 
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desarrollen habilidades y capacidades para la toma de 

decisiones que les permitan superar las dificultades de su 

entorno y mejorar su calidad de vida. 

 

La misión del proyecto es Contribuir a que los niños y niñas 

en situación de marginación, violencia, abuso, orfandad y/o 

exclusión desarrollen habilidades que les permitan superar las 

dificultades de su entorno y mejorar su calidad de vida. 

Tipo de investigación: Usa un enfoque mixto entre el 

analítico y el cualitativo ya que le permite intervenir a una 

comunidad a través de proyectos sociales, educativos, 

observación de la comunidad, seguimiento de procesos, 

entrevistas y al final deja cifras con ponderado de los 

resultados, ingresos, cantidad de persona que se 

intervinieron, como afecta positiva o negativamente a la 

sociedad el entorno en el que habita y que cantidad de 

personas tienen esta misma problemática. 

 

Resultados o productos del proyecto: El proyecto 

MAYAMA tuvo como resultado un Centro de Aprendizaje 

que transforma la vida de niñas, niños y sus familias en 

situación de alta marginación y violencia, asegurando los 

derechos humanos de la infancia a través de modelos de 

aprendizaje y el desarrollo humano a través de tres 

programas: Programa mi familia: Fortalecimiento de un 

entorno familiar seguro y libre de violencia de los niños, 

programa mis derechos: Garantiza el cumplimiento de los 

derechos de los niños en la comunidad, y el Programa mi 

desarrollo: Fortalece las capacidades comunicativas, 

emotivas, analíticas y emocionales de los niños a través del 

juego y la socialización entre ellos. 
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todos los indicadores anuales del proyecto MAYAMA son 

socializados a través de informes donde encontramos las 

distintas actividades realizadas para el cumplimiento de tres 

programas. 

 

Aciertos o éxitos del proyecto: De MAYAMA se tiene como 

un gran acierto la capacidad de abarcar una gran comunidad 

de Guadalajara, México y con gran proyección de expandirse 

a todo el país. Todos los objetivos planteados en los tres 

programas se cumplen a cabalidad, demostrado por medio de 

actividades realizadas interna y externamente en las 

instalaciones de la fundación. 

Alcance que tiene en la sociedad: Actualmente el proyecto 

MAYAMA ha beneficiado a más de 500 niños. 

 

- El 85% de niñas y niños han concluido exitosamente el 

programa. 

- El 100% están registrados y cuentan con acta de nacimiento. 

- El 93% están inmersos en el sistema educativo estatal. 

- El 98% permanecen en MAYAMA llevando un proceso de 

ajuste emocional. 

- EL 82% ha incorporado una cultura de paz en sus vidas y en 

su familia. 
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 ¿Qué se puede tomar en cuenta como referente para 

DOMUS? 

- El uso de herramientas educativas apropiadas para el 

público a tratar y con buen nivel de alcance para los niños y 

familias. 

- La buena aplicación de estrategias y metodologías para 

afianzar el vínculo con los profesionales implicados en el 

proyecto y los niños a tratar. 

- La capacidad de abarcar una gran población de niños 

vulnerables. 

- Encontrar buenos aliados y patrocinadores para que los 

objetivos se cumplan con facilidad y un alto rango de 

efectividad. 

- Proporcionar garantías de calidad a los niños con los cuales 

se realicen las pruebas piloto.  

Plataformas implicadas: MAYAMA tiene a la mano para la 

ejecución y divulgación de su proyecto las siguientes 

plataformas: Pagina web, Facebook, Twitter y YouTube. 

Como socio aliado tiene a HP con suministro de tecnología.  

 

Proyecto:  

 

http://xmile.dobleframe.com 

Autor: Miguel Ángel Font Bisier 
Ciudad: Valencia, España. 

Fecha: 2017 

Resumen: Cortometraje multisensorial accesible para 

personas con discapacidad auditiva, visual, oral y olfativa. El 

objetivo de XMILE reflexionar cómo las personas con 

limitaciones sensoriales tienen la opción de socializar con 

herramientas que utilizan los sentidos como herramienta 

comunicativa por medio de audiovisuales y plataformas 

digitales. 
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https://www.youtube.com/watch?v=Pzv2AjG

h2fI  

https://www.youtube.com/watch?v=UWefLH

Vzw7w 

https://www.youtube.com/watch?time_contin

ue=100&v=JoakIMm68Pw 

 

 

Tipo de investigación: El tipo de investigación utilizada para 

desarrollar el proyecto XMILE es de tipo experimental y 

cualitativa ya que usa la tecnología, el lenguaje 

cinematográfico, el lenguaje de señas, el arte y el recurso 

humano trabajando de manera conjunta para concretar todos 

sus objetivos. 

Como herramienta principal está el trabajo de campo con la 

comunidad en condición de sordera para encontrar el tipo de 

experiencia ideal que se tiene con este proyecto. 

 

Resultados o productos del proyecto: Este proyecto tiene 

como producto principal el cortometraje para personas con 

limitaciones sensoriales, pero de él se desprenden los 

siguientes formatos: 

 

Actividad XMILE: Una sonrisa para los sentidos, evento 

realizado en los cines de Valencia, España que combina el 

acceso a distintas facetas del cortometraje a través de los 

cinco sentidos. 

 

Foro de diálogo al terminar la proyección: Es un espacio 

dedicado a socializar de qué manera ha ayudado a 

comprender o reducir las barreras comunicativas para 

personas con esta condición es espacios culturales y sociales 

sin dejará a un lado la accesibilidad. 

Dossier: Documento en PDF el cual se muestra la sinopsis del 

cortometraje, trabajo de arte, efectos visuales, banda sonora, 

reparto, equipo técnico y registro fotográfico del material 

audiovisual. 

Videoclip del tema soundtrack principal del cortometraje: 

Este es interpretado por una sordociega, perteneciente a 

FESORD, comunidad valenciana de sordos, que hace una 

unión perfecta entre la música y el lenguaje de señas, lo que 

hace especial a este videoclip es que se le dio prioridad al 

lenguaje de señas ya que es la persona sordociega la que 



 
 

 35 

transmite las emociones sin ser una traducción literal del 

sonido ya que se podría perder muchos matices y gramática 

de la letra de disco. 

 

Aciertos o éxitos del proyecto: El proyecto es un éxito total 

en cualquier sala o festival audiovisual que es presentada, 

pero tiene un limitante y es la disponibilidad de salas con las 

condiciones técnicas necesarias para ser proyectada debido a 

que requiere de las siguientes herramientas:  

Conectividad con una app llamada WHATSCINE, encargada 

de sincronizar y traducir el lenguaje del cortometraje a 

sonido, subtítulos o lenguaje de señas, dependiendo de la 

necesidad del espectador. 

Difusor de aromas, ya que también se vive el cortometraje a 

través de los olores. 

Conectividad 100% con internet, por el tema de la 

sincronización de audio y lenguaje. 

Espacio para la muestra de bebidas y cócteles: ya que XMILE 

también tiene una muestra para el sentido del gusto con 

bebidas futuristas incluidas en la trama del cortometraje. 

Alcance que tiene en la sociedad: Actualmente el proyecto 

tiene como alcance a la comunidad valenciana (mayor de 

edad) con limitaciones sensoriales pero el cortometraje ya ha 

sido expuesto en distintas partes del país europeo, pero se han 

realizado varias pruebas internacionalmente en el Primer 

Festival Internacional Música y Ceguera México en el año 

2017. 

¿Qué se puede tomar en cuenta como referente para 

DOMUS?: De XMILE el proyecto DOMUS, puede pulir o 

tener en cuenta: 
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- No limitar tanto la proyección del cortometraje con la 

traducción tecnológica del lenguaje, es decir si la persona no 

lleva un Smartphone a la función, no va a poder disfrutar de 

la misma. 

 

- Adoptar la experiencia y proyección del cortometraje a 

teatros y funciones más comerciales para dar a conocer más 

el proyecto. 

 

De este proyecto DOMUS toma como referente:  

- La adaptación simultánea del lenguaje de señas a cualquier 

formato en especial el audiovisual. 

 

- Tener en cuenta que todos los aspectos que rodean a la 

comunidad sorda es primordial al momento de ejecutar el 

proyecto. 

 

Plataformas implicadas: Pagina web, YouTube, Facebook, 

Twitter, teatros, museos. 

 

 

Tabla 2  

Referentes de proyectos nacionales, que trabajan con la comunidad en condición de sordera.   

REFERENTES NACIONALES 

Proyecto: CENTRO DE RELEVO 

 

 

 

Autor: MINTIC y FENASCOL 

 

Ciudad: Bogotá, DC. 

 

Fecha: 2006 

Resumen: Lo que hace interesante a este proyecto es que le 

brinda a sus usuarios un universo completo de opciones 

comunicativas de la cual él no se cansara de aprovechar, uno 
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https://centroderelevo.gov.co/632/w3-

channel.html 

 

de ellos es la apropiación de las TICS, ya que le enseña tanto 

a la comunidad con limitaciones fono auditivas y a la demás 

población a aprender el lenguaje de señas, enseñarles a 

realizar sus trámites de manera digital evitando encontrarse 

con la brecha comunicativa, traducción de textos ya sean 

académicos o de interés social al lenguaje de señas 

colombiano para que cualquier internauta en el territorio 

colombiano con limitaciones auditivas se apoyen de un video 

para interpretar de manera adecuada cualquier contenido 

textual expuesto en la red. Otros de los beneficios es generar 

empleo a los intérpretes de lenguaje de señas a larga distancia. 

Todos estos servicios también se pueden encontrar en una 

aplicación móvil que puede usar cualquier persona agilizando 

la conectividad ya en un estado de emergencia o necesidad de 

comunicarse con otra persona. 

Tipo de investigación: Enfoque mixto hace uso de 

herramientas Cualitativas y cuantitativas, desde la 

recolección de cifras de usabilidad y ecuaciones de ubicación 

hasta el análisis y producción de material lúdico didáctico 

para sus usuarios. 

Resultados o productos del proyecto:  

ser ese puente comunicativo proporcionado por el gobierno 

nacional que permite la comunicación entre una persona 

sorda y el personal de servicio de atención de cualquier 

entidad pública ya sea bancos, colegios, EPS, empresas, etc. 

a través de un intérprete en línea usando chat de texto o video 

que finalmente se transmite en lenguaje de señas.  

El Centro de Relevo es el eje principal del proyecto, el cual 

se ramifica en cuatro servicios totalmente gratuitos: 
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Relevo de llamadas, SIEL, herramienta de aprobación TIC, 

formación virtual de intérpretes y el centro de atención al 

usuario, quejas y reclamos PQRS. Los usos de todas estas 

herramientas arrojan los siguientes datos sobre su usabilidad 

 

Aciertos o éxitos del proyecto: Los avances que ha tenido la 

comunidad sorda a nivel de comunicación en las entidades 

públicas son excelentes ya que anteriormente ninguna entidad 

pública no tenía ninguna herramienta de traducción y 

atención al cliente para sordos y mudos.  

Otro de los aciertos de este proyecto es que pretende cubrir 

todas las zonas del país con el centro de relevo, pero a su vez, 

la iniciativa de dar trabajo a personas con capacidades 

interpretativas del lenguaje de señas colombiano. 

Otro punto a resaltar es la actualización constante que tiene la 

plataforma con su contenido educativo para el público 

sordomudo como el hablante. 

Creación del diccionario del lenguaje de señas por regiones 

del país y ponerlo a disposición de todos los colombianos. 

Alcance que tiene en la sociedad: El centro de relevo es una 

herramienta totalmente gratuita, disponible para todos los 

colombianos interesados en conocer, capacitarse y hacer uso 

de contenido sobre el lenguaje de señas colombiano, el 
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entorno sociocultural y educativo que lo rodea es por eso que 

el centro de relevo:  

Pretende cubrir todas las entidades públicas en Colombia para 

que todos los colombianos reciban una atención de calidad. 

El centro de relevo da la oportunidad a todos los colombianos 

con o sin limitación sordomuda a que se capaciten en 

tecnología y conectividad incluyente. 

¿Qué se puede tomar en cuenta como referente para 

DOMUS? 

Del proyecto centro de relevo se puede tomará como 

referente:  

- El diccionario de lenguaje de señas colombiano sectorizado 

por regiones. 

- Como debe ser la conectividad, interactividad e interfaz de 

un proyecto que incluye a la población sordomuda del país.  

- El tiempo o periodo que debe tener el contenido en las redes 

sociales y página web y el cambio de los mismos. 

- Tener conexión tanto para la población hablante como para 

la sordomuda. 

- Saber ramificar los servicios con los que vaya a contar 

DOMUS. 

Del Centro de relevo se puede pulir: 

Tener contenidos y servicios para el público infantil ya es este 

el futuro de la plataforma e irlos fidelizando con el uso de la 

misma. 

- Proporcionar servicios en los cuales no sea necesario la 

conectividad a internet o WI-FI. 

- Centros y sedes municipales en los cuales la comunidad 

sordomuda pueda tener atención especial y personalizada, es 
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decir, tener agentes de las distintas entidades públicas 

principales en el país (Bancos. EPS, Gubernamentales, 

estatales, etc.) 

Plataformas implicadas: Línea telefónica, Pagina web, 

Facebook, Twitter, Instagram, uso de Whatsapp, canal de 

YouTube, App. 

Proyecto: Juego didáctico para el desarrollo 

comunicativo y lingüístico en niños con 

discapacidad auditiva 

(Documento descargado de una base de datos 

de proyectos). 

https://repository.javeriana.edu.co/handle/105

54/33664 

Autor: Danny Marcela Cáceres Márquez, Juan Carlos 

Moreno Muñoz 

 

DISEÑO INDUSTRIAL 

 

Ciudad: Bucaramanga, Santander. 

 

Fecha: 2012 

Resumen: Proyecto que involucra el aprendizaje a través del 

juego. este proyecto plantea tres diferentes propuestas donde 

se generan una serie de juegos prueba para demostrar la 

versatilidad que poseen los niños sordos para aprender por 

medio del juego, afirmando que el desarrollo comunicativo, 

cognitivo y lingüístico se da por la estimulación de los otros 

sentidos a partir de elementos visuales llamativos y 

luminosos, generando mayor recordación, con el fin de 

mejorar y ampliar el vocabulario y generar una mejor 

interacción entre oyentes y no oyentes, propiciando una 

expansión social incluyente. 

 

Tiene como objetivo principal incentivar el aprendizaje 

temprano del lenguaje de señas para mejorar los procesos de 

comunicación en niños no oyentes en edades comprendidas 

de 6 a 10 años. A partir del descubrimiento de la imagen 

seleccionada, por el oponente, se proyecta un juego que busca 

incentivar el aprendizaje espontáneo del vocabulario básico 

para que, a largo plazo, se vea reflejado en la interacción entre 
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personas oyentes y no oyentes, y así, propiciar una expansión 

social incluyente, segura y activa.  

Tipo de investigación: Este proyecto implementa la 

metodología proyectual de diseño en la buscan información a 

través de herramientas del enfoque cualitativo: entrevistas a 

profesionales y observación etnográfica a los niños 

implicados en el proyecto.  

Resultados o productos del proyecto: La fase de resultados 

y aplicativos de la investigación realizada por este grupo de 

trabajo se desarrolló en tres etapas: 

Etapa 1: reconocimiento de las necesidades 

de los niños sordos en etapa escolar. 

Etapa 2: Nivel de entendimiento de los niños implicados. 

Etapa 3: Producción y mejoras de los prototipos. 

 
Prototipo final 

 

Aciertos o éxitos del proyecto: Los resultados de este 

proyecto didáctico arroja unos aciertos muy favorables ya que 

se encontró que los niños sordos implicados en el proyecto 

tenían la disposición y curiosidad por aprender mucho más 

sobre el lenguaje de señas y el usado por los oyentes. 
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Niños satisfechos por una nueva herramienta de aprendizaje 

donde la única condición es jugar y divertirse.  

Alcance que tiene en la sociedad: Según lo investigado y 

analizado sobre este proyecto se encontró que los implicados 

solo llegaron a la fase de prototipos y por el momento no se 

tiene ninguna actualización del mismo. es decir, la 

herramienta de juego solo será aplicada a niños entre 5 y 12 

años de edad sordomudos con un nivel básico del lenguaje de 

señas y que estén cursando la primaria. 

¿Qué se puede tomar en cuenta como referente para 

DOMUS? 

Del proyecto para el desarrollo comunicativo se puede pulir: 

- Construir un identificador visual aparte del título del 

proyecto ya que se hace extenso leerlo y difícil de recordar 

con el tiempo. 

- El proyecto con esta herramienta aplicada se queda corto de 

vocabulario y además difícil de incluir nuevas temáticas. 

- La portabilidad del centro de juego. 

- Diseño más apropiado para el público infantil   

De este proyecto DOMUS toma como referente: 

- La sectorización del público. 

- Considerar varios acompañantes para la guía ilustrada, 

como herramienta de juego complementaria en la cual se 

incluyan elementos 3d. 

- Verificar la aplicabilidad y tiempo de respuesta que tienen 

los niños a este tipo de estímulos. 

Plataformas implicadas: Guía escrita del proceso del 

proyecto, Herramienta educativa por medio del juego. 
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Proyecto: Claps 

 
 

Título: Juego para el aprendizaje de la Lengua 

de Señas Colombiana entre Niños Sordos de 3 

años y sus Padres facilitando su comunicación 

en el hogar. 

(Proyecto descargado de la base de datos de 

proyectos de pregrado de la universidad 

javeriana). 

 

https://repository.javeriana.edu.co/handle/105

54/33664 

Autores: Santiago Cano Vega, Camilo Andres Martinez 

Morales, María Alejandra Tamayo Chacón 

Ciudad: Bogotá, Colombia. 

Fecha: mayo 31 del 2018 

Diseño Industrial 

 

Resumen: Proyecto que pretende enseñará a niños de 3 años 

de edad y sus padres de familia el lenguaje de señas 

colombianas de una forma fácil y entretenida por medio del 

juego. Además, el proyecto busca otorgarles a los padres de 

familia de un niño Sordo las herramientas necesarias para 

comunicarse con sus hijos Sordos por medio del lenguaje de 

señas. 

 

Tipo de investigación: De enfoque experimental y 

cualitativo porque usa trabajo etnográfico con los padres y sus 

hijos, recolecta información a través de la entrevista y analiza 

el comportamiento de los usuarios de los prototipos 

realizados. 

 

Resultados o productos del proyecto: El análisis de los 

implicados en este proyecto fue bastante exhaustivo del cual 

resultaron los siguientes prototipos:  

Prototipo 1: Fichas 
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Prototipo 2: Cubo + Fichas 

 
Prototipo 3: Sombras + Señas 

 
Prototipo 4: 

 
Prototipo 5: Televisor de señas 
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Alternativa Final: 

 
Aleatoriedad 

- Uso de guantes con distintivo de los dedos por colores 

- Uso de movimiento en las señas 

- Uso de fichas individuales por cada palabra 

- Observación + Asociación/ Repetición + Construcción 

- 6 colores 
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Aciertos o éxitos del proyecto: El proyecto CLAPS, la 

herramienta de lúdica elegida finalmente es la adecuada para 

los dos públicos debido a que requiere un nivel de interacción 

medio con propósito a que los jugadores mejoren su nivel de 

uso y aprendizaje. 

 

- Seleccionar categorías para el juego y no palabras concretas 

ya que eso permite que el juego sea usado por muchos años 

sin llegar a ser cansino.    

 

Alcance que tiene en la sociedad: Educar la mayor cantidad 

de familias colombianas con limitaciones fonoauditivas 

posible por medio del juego, el rango de edad de estos niños 

no pasa de los 12 años de edad. 

¿Qué se puede tomar en cuenta como referente para 

DOMUS?:  

 

Del proyecto CLAPS se puede pulir: 

- Niveles de juego más fáciles de entender. 

- Mejor diseño de la herramienta. 

- Mayor capacidad de juego. 

- Implementar una narrativa transmedia que fortalezca la 

herramienta.  

- Incluir un manual o guía introductorio para el uso de la 

herramienta. 

-Incluir señas para mejorar el aprendizaje.   
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Del proyecto CLAPS se toma como referente: 

- Uso de modalidades para implementarlas en la guía, que el 

aprendizaje se realice por niveles de dificultad. 

 

- Tener en cuenta a los padres de familia ya que son los que 

compran, usan y les enseñan la herramienta a sus niños en 

casa. 

 

Plataformas implicadas: Dispositivo físico que se quedó 

solo en el prototipo y no salió al mercado. 

 
 

http://www.insor.gov.co/historico/images/publ

icaciones/cartilla_guia_para_padres.pdf 

 

Autor: INSOR: Instituto Nacional para Sordos / Ministerio 

de Educación Nacional. 

 

Ciudad: Bogotá, DC. 

 

Fecha: 2008 

Resumen: La Guía para padres de educandos sordos es la 

recopilación de distintos testimonios que tiene la intención de 

producir un documento amplio y conciso el cual demuestre 

que en el territorio nacional existen centros educativos 

especializados y con bases fundamentadas en la educación 

bilingüe bicultural para niños sordos. 

 

El objetivo de este documento es argumentar la importancia 

que tiene el entorno social y núcleo familiar en la formación 

y evolución educativa tanto de los padres como de los niños 

sordos. Todos estos argumentos son a través de teorías 

conceptuales y especialmente testimonios de personas con 

limitaciones auditivas que ya pasaron por el proceso de 

formación y de sus padres que desde siempre los han apoyado 

y acompañado en su proceso de formación bilingüe 

bicultural.  
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Además de todo esto, La Guía para padres de educandos 

sordos está compuesta por capítulos en los cuales se muestran 

las leyes que cubren a esta población, como está organizada 

la comunidad sorda en el país, que propuestas educativas 

existen para ayudar a los niños sordos y la más importante 

cómo participan los padres en este proceso de formación 

escolar especializado.  

 

Tipo de investigación: Los tipos de usados para desarrollar 

este proyecto son el enfoque cualitativo y cuantitativo. En el 

enfoque cuantitativo tenemos las cifras poblacionales, rangos 

de edad, cifras de incidencia de los padres en la formación 

educativa; como estos influyen en la formación bilingüe 

cultural y finalmente cuántos padres y niños son beneficiarios 

de esta propuesta. 

 

Y a en el apartado del enfoque cualitativo tenemos la 

recolección de testimonios, resultados de las pruebas pilotos 

con los implicados en el proyecto, análisis de referentes 

similares que aportan al proyecto, análisis del material y el 

sistema educativo implicado en la formación de esta 

comunidad, documentación histórica de cómo ha sobrevivido 

la población con limitaciones auditivas en el país. 

 

Resultados o productos del proyecto: Los resultados 

obtenidos de este proyecto es la difusión del material editorial 

en las distintas redes de apoyo educativo, pero principalmente 

compartidas y aplicadas en las distintas comunidades de 

sordos distribuidas en el territorio colombiano para que se 

apliquen los principios expuestos en ella. 

 

Aciertos o éxitos del proyecto: 

- Tener en cuenta los testimonios de personas sordas. 

- Recopilación de testimonios experienciales de los padres y 

familiares de niños sordos. 
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- Analizar detalladamente la propuesta del sistema educativo 

bilingüe cultural aplicado en la formación de padres y niños 

sordos. 

- Implementar pedagogías innovadoras para la enseñanza de 

nuevos conocimientos a los niños sordos en su etapa escolar 

- Exponer cuales son las ayudas técnicas que tiene la 

comunidad de sordos en el país.  

 

Alcance que tiene en la sociedad: Este documento es de 

acceso al público en general ya que se encuentra dentro del 

banco documental del ministerio de educación nacional y de 

INSOR (Instituto Nacional para sordos). Muchas de estas 

metodologías son usadas en los centros educativos desde que 

fue publicada por estas entidades gubernamentales. 

 

La adquisición de este documento no requiere ningún costo, 

solo se requiere del acceso al servicio de internet y a una 

biblioteca pública que lo tenga en sus estantes. 

 

¿Qué se puede tomar en cuenta como referente para 

DOMUS?: De este documento el proyecto DOMUS toma lo 

siguiente: 

 

- El tipo de lenguaje usado para llegar a los padres de familia. 

- La estrategia de exponer algunos testimonios como 

argumento del proyecto además de incluirlo en el editorial o 

guía didáctica diseñada para el proyecto. 

- Hacer análisis de qué tanto influye la metodología de 

enseñanza en la propuesta bilingüe cultural.  

- Incluir algunas leyes expuestas en este documento que no 

estén presentes en el marco legal del proyecto DOMUS. 

 

- Incluir a los padres de familia como receptor directo e 

indirecto del material didáctico, ya que algunas de las 

problemáticas expuestas en el centro educativo Club Leones 
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– San Fernando y la Guía para padres de educandos sordos lo 

requieren, al demostrar que el entorno familiar es de vital 

importancia para el desarrollo educativo de los niños con 

limitaciones auditivas. 

 

Plataformas implicadas: Herramientas de diseño editorial, 

página web. 

 

Tabla 3  

Referentes de proyectos locales, que trabajan con la comunidad en condición de sordera   

REFERENTES LOCALES 

Proyecto: Conexión Remota 

 

Título: participación de la población sorda de 

ASORCALI en la sección en “enseñas” del 

programa de televisión. 

Autor: Daniel Palma, ASORCALI 

Ciudad: Cali, Colombia. 

 

Fecha: 2009 

Resumen: Es un proyecto encaminado en generar un espacio 

de participación a una parte de la población sorda de la ciudad 

representada por ASORCALI, en la sección “Enseñas” del 

programa de televisión “Conexión Remota”. Capacitando en 

producción audiovisual a una parte de la población sorda de 

ASORCALI para su participación en la sección “Enseñas” del 

programa televisivo.  

 

En sondeos realizados en todo el país se encuentra que la 

participación de las personas sordas en los medios de 

comunicación en especial en la televisión colombiana es muy 

poca, a pesar de los intentos y políticas existentes por mejorar 

dichas barreras comunicativas, no ha sido posible lograr que 

la comunidad sorda tenga más espacio en la programación de 

los canales del país. En Santiago de Cali se ha visualizado que 

en los canales televisivos de la ciudad no se emiten programas 
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culturales, deportivos y sociales donde incluyan el lenguaje de 

señas, es decir no propician la integración social de la 

comunidad sorda. 

 

Tipo de investigación: Cualitativa y cuantitativa. 

 

Resultados o productos del proyecto: El programa de 

televisión incluyente conexión remota tiene capsulas donde 

solo se usa el lenguaje de señas como hilo conductor de las 

notas. 

- Tiene la dupla de presentadores la conforma un presentador 

hablante y un sordomudo para equilibrar la comunicación 

entre ambos tipos de espectadores. 

- Todas las notas realizadas por los comunicadores no 

sordomudos tiene un intérprete de señas como apoyo en la 

parte inferior derecha de la pantalla. 

Aciertos o éxitos del proyecto: Como acierto principal para 

este proyecto tenemos la prioridad que tiene la comunidad en 

condición de sordera en la elaboración de contenidos para el 

programa.  

- Franja en la que es emitido el programa, inició su emisión 

por el canal universitario a las 4:00 de la tarde. 

- parrilla con contenido compartido para todo tipo de público 

se incluye a un sordomudo como eje central. 

Alcance que tiene en la sociedad: Toda la población caleña 

de cualquier edad en especial los sordomudos.  

 

¿Qué se puede tomar en cuenta como referente para 

DOMUS?:  

 

De Conexión Remota se puede pulir: 

- El tiempo de emisión al aire ya que dura media hora. 
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Plataformas implicadas: Canales de televisión, pagina web, 

Facebook, Twitter, instagram y YouTube.   

Proyecto: Orientación con sentidos 

 

https://repository.javeriana.edu.co/handle/105

54/33664  

Autor: María Alejandra Patiño y Sebastián Sarria  

Ciudad: Cali, Colombia. 

Fecha: 2008 

Resumen: Este proyecto pretende generar impacto en la 

población caleña que usa a diario el sistema de transporte 

MIO, proponiendo alternativas que mejoren la información en 

las paradas del sistema para usuarios Invidentes. 

 

Tipo de investigación: La metodología de investigación 

usada para el proyecto es el instrumento observación 

participante (Etnografía, entrevistas y grupo focal) con al que 

pretenden entender al usuario y las limitantes que genera el 

entorno del transporte masivo a la comunidad caleña con 

limitaciones visuales al momento de usar el medio de 

transporte. 

 

Resultados o productos del proyecto: Cinturón con 

retroalimentación táctil (vibraciones) que tenga relación con 

GPS. El cinturón tiene cuatro sensores de vibraciones. Cada 

sensor 

vibrará según la dirección en la que se encuentre la parada. 

 

Baldosas Inteligentes: Se instalarán en el piso del bus y de la 

calle baldosas inteligentes que darán retroalimentación táctil 

a los invidentes acerca de 

las paradas cercanas. Cada vez que el invidente las toca con el 

bastón, emiten un tipo de vibración que representa la cercanía 

de una parada MIO. 

 

Dispositivo con sensores de proximidad que contenga un 

sistema de señales o codificación sonora y táctil. Existirán dos 
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sensores: uno lo tiene le invidente en forma de audífono, y el 

otro se encontrará fijo en la parada. 

 

Se agregó un estímulo de vibración a través de un brazalete 

inteligente. Estas vibraciones se implementarán para 

complementar el feedback sonoro que recibirá del audífono. 

 

Panel de información. 

 

Todos los productos mencionados anteriormente se quedaron 

en la fase de prototipos ya que el proyecto solo fue ejecutado 

en el campo educativo y no salió al mercado ni probado 

masivamente. 

 

Aciertos o éxitos del proyecto: Proxi tiene como acierto el 

tener en cuenta todas las necesidades de los usuarios 

invidentes desde que salen de la casa hasta su lugar de destino 

movilizándose en el sistema de transporte MIO. 

 

Apoyo de tecnología de punta y herramientas análogas como 

lo son las losas grabadas con un código. 

 

Tableros con sistema braille.  

 

Alcance que tiene en la sociedad: Debido a que el proyecto 

se quedó en la fase de prototipo es imposible medir el alcance 

de este producto, pero su usabilidad podría ser para toda la 

comunidad caleña con limitaciones visuales ya que 

actualmente algunos tableros de las paradas del MIO cuentan 

con información parcial con el lenguaje en braille, pero se 

necesita codificar el tablero de paradas completo con el 

código para que la información llegue a los usuarios 

efectivamente. 
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¿Qué se puede tomar en cuenta como referente para 

DOMUS?:  

 

De PROXI se toma como referente: 

- El saber abarcar una población minoritaria en un sistema de 

transporte integrado tan usado y lleno de usuarios como el 

MIO desde un punto de vista tan amplio y completo. 

- Aprovechamiento de la tecnología como alternativa sin ser 

un limitante para la solución del problema. 

- Abordar la problemática desde el punto de vista de la 

comunidad afectada. 

 

Plataformas implicadas: No consideradas por ser un 

prototipo. 
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7. MARCO TEÓRICO 

 

Con el objetivo de argumentar el proyecto, se realizó un análisis que dió como resultado los 

siguientes términos relevantes: Comunicación Visual, Educación Especial y Diseño 

Inclusivo. El aporte teórico de cada concepto lo hacen distintos autores especializados 

como: Jean Piaget, J. Thorton Calijwell, Scolari y Meritxell Estebanell Minguell los cuales 

fueron encontrados por medio de páginas web, base de datos y libros. A continuación, se 

registrarán de manera ordenada dichos conceptos: 

Comunicación Visual  

 
Comunicación Visual: 

 
Dispositivo conceptual y formal declarado como una disciplina transversal de información 

que relaciona varios agentes y ensambla de manera estratégica códigos visuales, lingüísticos, 

recursos estéticos, modos de representación, inscriptos en la complejidad de un momento 

socio - histórico particular que define los límites y los alcances de ese contrato. Aporta a sí 

mismo su lenguaje específico a las demás disciplinas de diseño. Su objeto es hacer el entorno 

más inteligible y mejor utilizable, contribuir a la calidad de vida de las personas y a la 

sociedad del conocimiento. (Costa, 2014). 
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Pexels: https://www.pexels.com/es-es/foto/abierto-advertencia-aviso-banca-2432221/ 
 

Identificamos a la comunicación visual como una gran rama del diseño utilizada en todos los 

procesos metodológicos y de creación de contenido articulando todo el espectro lingüístico, 

semiótico e imagen en un solo campo. Por esta razón el concepto Comunicación Visual es 

de vital importancia definirlo como palabra clave, debido a que el proyecto DOMUS cumple 

al pie de la letra con la mayor parte de la definición. 

 

El concepto abarca todo el objetivo del proyecto articulando dos públicos específicos, con 

métodos lingüísticos y comunicativos distintos en un mismo contexto que finalmente 

produce un diseño de lenguaje único para conectar en el área comunicativa ambas 

poblaciones. 
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Interactividad: 

 
 

Freepik: https://www.freepik.es/foto-gratis/mujer-enfocada-prueba-auriculares-
vr_6882330.htm#page=1&query=interactividad&position=4 

 
 

“La interactividad describe la relación de comunicación entre un usuario/actor y un 

sistema (informático, vídeo u otro). El grado de interactividad del producto viene definido 

por la existencia de recursos que permiten que el usuario establezca un proceso de actuación 

participativa-comunicativa con los materiales”. (Minguell, 2002, Pág. 1).  

El usuario al interactuar con un producto realiza una selección de la información que desea 

recibir además de aceptar el rol de solicitar y devolver a la máquina que facilita la creación 

de nuevos contenidos. 
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Educación Especial 

Educación Especial 

Según (Castro, 2009) a la educación especial se le conoce un sin fin de acciones insertadas 

en el ámbito educativo con el fin de sostener cualquier tipo de inconvenientes que pueda 

tener un individuo para alcanzar la cima del éxito. En general el autor identifica varios 

parámetros de conductas elementales en un grupo sociocultural como lo es una educación 

centrada en el entorno del niño, limitantes externas a él, su capacidad cognitiva, carencias, 

posibilidades y aptitudes de los profesores que guían todas las necesidades elementales del 

infante para lograr sus objetivos. 

 

 

Pexels: https://www.pexels.com/es-es/foto/creativo-cuaderno-lapiz-sin-rostro-3855553/ 
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La educación especial viene desde hace muchos años atrás cuando el abate francés Charles 

Michel de L. promueve un método usando un sistema de signos permitiendo a una gran 

cantidad de personas con limitaciones fonoauditivas acudir a la enseñanza y la comunicación 

gracias a la efectividad de implicación de centros educativos únicos con esta metodología. El 

primer centro de enseñanza pública para sordomudos se convirtió en el Instituto Nacional de 

Sordomudos. (Eva María Martín Macías, 2010). 

 

¿Qué se entiende por Educación Inclusiva? 

Según Claudia Grau Rubio (1998), Por educación inclusiva se conoce como una metodología 

desarrollada en fases que proporciona, programas educativos aplicados a una comunidad 

específica, cumpliendo el rol de estimulantes a sus capacidades y necesidades, brindando 

cualquier apoyo que tanto la comunidad dirigida como los profesores puedan necesitar para 

tener éxito.   

 

Freepik: https://www.freepik.es/foto-gratis/vista-frontal-ninos-jugando-

juntos_7088352.htm#page=1&query=inclusion&position=2 
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¿Qué se entiende por Desarrollo Cognoscitivo? 

 
Según Piaget, “el desarrollo cognoscitivo no sólo consiste en cambios cualitativos de los 

hechos y de las habilidades, sino en transformaciones radicales de cómo se organiza el 

conocimiento. Una vez que el niño entra en una nueva etapa, no retrocede a una forma 

anterior de razonamiento ni de funcionamiento. Piaget propuso que el desarrollo cognoscitivo 

sigue una secuencia invariable. Es decir, todos los niños pasan por las cuatro etapas en el 

mismo orden. No es posible omitir ninguna de ellas. Las etapas se relacionan generalmente 

con ciertos niveles de edad, pero el tiempo que dura una etapa muestra gran variación 

individual y cultural.” (Citado en Universidad Autónoma de Barcelona, bienio, 07-08, p.2).  

 

Pexels: https://www.pexels.com/es-es/foto/mujer-lapiz-mono-colegio-4173106/ 

 

El desarrollo cognoscitivo está presente en el proceso de desarrollo de cualquier niño 

reforzando todos los aspectos relacionados con el pensamiento simbólico y la relación con el 
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entorno, aspectos fundamentales que refuerzan las bases socio cognitivas. En un niño con 

limitaciones fono auditivas es mucho más importante adquirir estas bases ya que su proceso 

de aprendizaje se hace mucho más lento y tardío debido a que su relación con el entorno es 

limitada ya que no tiene el conocimiento de los conceptos suficientes para identificar varios 

agentes externos importantes, impidiendo que su conexión sea de manera inmediata y eficaz.  

La importancia de este concepto radica en que nosotros como integrantes de este proyecto 

debemos conocer como es el proceso de aprendizaje de la comunidad con limitaciones fono 

auditivas en la etapa de la infancia y cómo es su interacción con el entorno. 

 

Percepción cognitiva de control 

 

Freepik: https://www.freepik.es/foto-gratis/nina-tensionadamente-tenencia-

lapiz_1267534.htm#page=1&query=reacción%20niños&position=11 
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La percepción cognitiva de control, representa la supervivencia y la adaptación en el mundo 

social y natural, es decir que es la unidad del pensamiento para realizar acciones y obtener 

una reacción, dentro del sistema cultural simboliza la religión los símbolos los valores, 

creencias, sistemas políticos y en especial el lenguaje físico y corporal (Schlegel, I. 2000). 

Diseño Inclusivo 

 
¿Qué se entiende por Diseño de la Información? 

 
 

Pexels: https://www.pexels.com/es-es/foto/adentro-arquitectura-arte-citas-1742370/ 
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Según (Frascara, 2011) El diseño de la información tiene como objetivo asegurar la 

efectividad de las comunicaciones mediante la facilitación de los procesos de percepción, 

lectura comprensión, memorización y uso de la información presentada. El diseño de la 

información es necesariamente diseño centrado en el usuario. Es ético porque la ética se basa 

en el reconocimiento del “otro” como diferente y respetable en su diferencia. No hay recetas 

en el diseño de información: hay conocimientos aplicables pero la aplicación siempre debe 

hacerse con intensa atención prestada a quien nos dirigimos para lo que hacemos, dónde, 

cuándo y por medio de qué.  
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8. MARCO METODOLÓGICO 

 

8.1 PARADIGMA INVESTIGATIVO 

Dentro de la metodología investigativa el proyecto DOMUS tendrá en cuenta distintos 

referentes; investigaciones, datos, testimonios, experiencias, cifras y estadísticas, entre otros, 

encontradas sobre la población con limitaciones auditivas. Un mecanismo primordial serán 

los sondeos realizados a los miembros de la comunidad a los que se les aplicará encuestas y 

entrevistas para poder identificar qué tipo de enfoque diferencial debe tener el prototipo 

diseñado; el cual debe contener detalladamente la información recopilada durante el proceso 

de investigación. Como herramientas de investigación se diseñarán formatos enfocados a 

verificar y encontrar información que enriquezca el proceso investigativo del proyecto. 

 

8.2 MODELO  

La modelo de investigación que se va a implementar para desarrollar el proyecto DOMUS 

es la que se usa actualmente en la universidad Antonio José Camacho, Investigación - 

Creación, que permite responder el gran interrogante planteado como objetivo principal, 

idealizar un producto, verificar la aplicabilidad de este producto con una comunidad y 

finalmente proponer didácticas de interacción entre el público objetivo y el producto final 

que concluye ya sea con resultados negativos o satisfactorios.   

 

El autor Christopher Frayling; 1993, expone que existen tres tipos de enfoques para investigar 

en el diseño; Investigación para el diseño, investigación sobre el diseño e investigación a 
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través del diseño. En este proyecto se aplica el enfoque Investigación para el diseño, 

comúnmente abordado solamente por el diseñador en el ámbito académico ya que es el más 

flexible, dinámico y enfatizado en diseñar un artefacto que visibilice una problemática, 

proponer una posible solución fuera del ámbito científico debido a que mezcla herramientas 

cuantitativas y cualitativas junto al proceso de etnografía y diario de campo en un público 

específico de pequeña magnitud. 

 

Buscando definir una metodología de investigación para el proyecto, se abordaron algunas 

herramientas como punto de partida; el enfoque cuantitativo y el enfoque cualitativo, que 

pueden ser usados conjuntamente en un proceso de recolección de información sin afectar 

los buenos resultados. De acuerdo con Sampieri (2006), estos dos enfoques tienen las 

siguientes propiedades: el enfoque cuantitativo se dedica a medir fenómenos, para su proceso 

de deducción utiliza estadísticas, experimenta las diferentes cifras para generar una posible 

hipótesis y analiza la posible causa y efecto de la misma. El proceso de ejecución del enfoque 

cuantitativo es secuencial, se trabaja fuertemente la deducción de posibles alternativas y 

soluciones para llegar finalmente a una realidad objetiva. Por el contrario, en el proceso 

cualitativo no busca réplica del resultado final, las connotaciones usadas en la investigación 

son extraídas de los datos recolectados durante el proceso y finalmente como característica 

principal de este enfoque es que no se fundamenta en la estadística. En su proceso de 

ejecución se comporta de manera inductiva, recurrente en todos los factores, analiza de 

manera subjetiva la realidad y su línea proyectual se comporta de manera circular; ya que se 

pueden saltar eslabones del proceso sin afectar el resultado final. 
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Estos dos modelos implementados en el proyecto DOMUS para completar el marco 

metodológico son usados conjuntamente para llegar a un solo propósito, la elaboración del 

material a entregar al público objetivo, paquete de guia con sus respectivos juegos. El 

enfoque cuantitativo es usado para condensar la cantidad de personas que se impacten con el 

proyecto, rango de edades, sector socioeconómico, comparación de cifras con otros 

proyectos, recopilación de referentes, tiempo utilizado antes y después de la aplicación del 

proyecto y finalmente posible presupuesto de en cuanto saldría cada paquete entregado para 

analizar la replicabilidad de proyecto en otras instituciones. El enfoque cualitativo es 

implementado en el proyecto para la realización y aplicación de los formatos de entrevistas, 

elaboración de talleres para las actividades de trabajo de campo con los estudiantes del grado 

transición, elaboración de herramientas para aplicar y recolectar adecuadamente la 

información encontrada en el proceso de etnografía, organización de cronograma del 

proyecto para cumplir con las metas y tareas estipuladas, análisis de la información 

recolectada de todas las herramientas usadas para completar el proceso investigativo y 

finalmente la materialización de la información a través de los lineamientos técnicos y 

teóricos y prácticos del Diseño Visual. 

 

8.3 MÉTODO  

Como método de investigación el proyecto DOMUS en su cronograma plantea varias 

secciones e intervenciones con el público, el cual incluye niños entre los 5 y 8 años de edad, 

docentes, especialistas en la salud y bienestar del niño, padres de familia y un grupo pequeño 
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de adolescentes que brindarán testimonio de cómo fue su proceso de aprendizaje del lenguaje 

comunicativo con su entorno en etapa gran etapa de vida; convertidos todos en objeto de 

estudio debido a que es una comunidad grande y desconocida para el estudiante encargado 

de realizar las indagaciones.  

 

Las secciones están establecidas de la siguiente manera: 

A. Observar referentes teóricos, técnicos y de diseño que se puedan aplicar en el proyecto. 

 

B. Conocer cuáles son las leyes, derechos y deberes que cobijan y protegen a la población 

con limitaciones auditivas en el país.  

 

C. Investigar la población a tratar en el proyecto para identificar sus necesidades y 

dificultades en el entorno.  

 

D. Caracterizar cuáles son las posibles comunidades de niños con limitaciones auditivas que 

tiene Santiago de Cali. 

 

E. Visita de presentación, conocimiento de la historia, misión, visión y objetivos de la 

institución, reconocimiento del público al cual se va a intervenir. Inicio de bitácora. 
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F. Visita para el trabajo etnográfico y recolección de material audiovisual si es posible. Se 

define este día hasta el final de la intervención analizar cuáles son las dinámicas 

comunicativas y de socialización de los niños con su entorno educativo. 

 

G. Realizar visita al sitio para iniciar el Diario de campo en el cual la primera población a 

abordar son los especialistas en la salud de esta comunidad ya que son ellos los encargados 

de dar un diagnóstico inicial para ver en qué grupo debe estar el alumno. 

 

H. Inicio de entrevistas a los docentes para conocer el proceso de formación de los alumnos 

y cuál es el estímulo de respuesta con la metodología implementada. Es este público el 

encargado de formar y brindar el vocabulario a los niños es por resta razón de vital 

importancia tener en cuenta la información que brinden ellos. Además, son los docentes los 

que más tiempo pasan con los niños diariamente en la institución. 

 

I. Tener acercamiento a los padres de familia para indagar cómo es la relación del niño con 

su entorno social y familiar. Saber cómo se comunican con sus hijos y que aprenden los 

padres de los hijos. 

 

J. Después de cinco visitas al lugar poder tener un acercamiento con los niños para realizar 

una intervención lúdica y recopilar material para añadir a la guía (Prototipo). 
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K. Estar nuevamente en el entorno escolar de los niños para identificar qué elementos hacen 

faltan agregar al esqueleto de la guía. 

 

L. Realizar el diseño del prototipo del material editorial para posteriormente aplicarlo con el 

grupo focal en una prueba piloto. 

 

Durante el proceso de ejecución del marco metodológico y posteriormente el marco 

proyectual del proyecto DOMUS se tienen en cuenta herramientas primordiales para 

culminar satisfactoriamente cuatro líneas transversales al cronograma planteado que son: 

 

Consultar: Esta estrategia ayuda al proceso investigativo de DOMUS desde sus inicios, ya 

que con la búsqueda de referentes bibliográficos se realiza un filtro de qué información es la 

apropiada para incluir en el proyecto; las constantes asesorías realizadas con el docente son 

claves para depurar si la cantidad de contenido ya incluida en el material de trabajo es la 

pertinente; la información obtenida por el centro educativo Club leones Cali ITES es veraz y 

adaptable al modelo del proyecto y finalmente entrando en contacto con el público objetivo 

del proyecto ya que son ellos los encargados de aprobar si en realidad el material condensado 

en la guía ludo didáctica es el apropiado. 

 

Para la ejecución de esta estrategia se tendrá en cuenta que las fuentes de información sean 

académicas y confiables, entrevistas, encuestas y haciendo uso del enfoque cualitativo. 
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Identificar: Para el cumplimiento de este eje que arranca con el proceso de descartar y 

analizar toda la información encontrada ya que cumple el rol de filtro principal en el proyecto. 

Durante el proceso se eligen qué patrones, conductas, afinidades y características definen a 

la comunidad con la cual se está trabajando; al ser una comunidad desconocida para el 

investigador, este proceso inicia con los ajustes de los objetivos específicos con el fin de 

trazar la ruta que ayude a cumplir las actividades de recolección de la información.  

Posteriormente, ya con el proceso investigativo avanzado, funciona como molde que debe 

encajar con las cualidades que tiene el público objetivo; es decir que la consulta bibliográfica 

y los patrones encontrados en las visitas a la comunidad deben ser similares para poderlas 

plasmar en el material final. 

 

Para la ejecución de este eje se tiene en cuenta el análisis de la información consultada 

previamente, la aplicación de la bitácora y el proceso etnográfico con las visitas al lugar. 

 

Validar: El proceso de validación se aborda en la fase final del proyecto, principalmente en 

la ejecución del marco metodológico, debido a que es donde se pone a prueba toda la 

información recolectada. Esta etapa es de las más importantes en el proceso investigativo ya 

que se verifican las fuentes de información, se confrontan con la información obtenida y la 

realidad del proyecto, Luego si, finalmente se incluye la comunidad con la cual se realiza el 

trabajo. En esta fase se dará respuesta a estas preguntas: ¿Qué necesidades tiene realmente el 

público objetivo? ¿Cómo se comunican entre ellos y su entorno? ¿Qué dificultades tienen? 

¿Cuál es su entorno social y educativo? y ¿Qué apoyo reciben de su entorno social? 
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Para realizar el proceso de validación se toman las encuestas de opinión, etnografía y 

entrevistas a los agentes acompañantes del entorno de los niños. 

 

Aplicar: Siendo la fase final del proyecto, la estrategia de aplicación pone en práctica todo 

el conocimiento adquirido durante el proceso de investigación. La aplicación de la 

información se ve reflejada desde la elección de los conceptos claves, el marco referencial 

(Estado del arte), actividades del cronograma, material de apoyo para acercarse y conocer a 

la comunidad (actividades lúdicas), bocetación a partir de técnicas de ilustración y diseño, 

elección de paleta de colores, hasta la materialización final de la guía ludodidáctica. 

 

Para la materialización de esta estrategia transversal al cronograma se usará el enfoque 

cualitativo, ya que en este proceso se sigue recopilando información que será usada en los 

ajustes del prototipo después de la prueba piloto. 

 

8.4 INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

 

8.4.1. Encuestas de opinión: 

En esta etapa del trabajo se plantea la realización de una serie de encuestas, estas contemplan 

la formulación de preguntas cerradas y abiertas dándole posibilidad al público de dar a 

conocer las experiencias vividas en la formación de los niños. Estas encuestas se realizarán 

a los adolescentes para tener una opinión adicional de un público que ya pasó por la misma 

experiencia y den mayor peso al argumento de que la propuesta que plantea DOMUS vale la 
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pena y aportará significativamente al público que le quiere llegar. Al ser una técnica que se 

va a implementar solo como soporte del argumento del proyecto, se decodificará la 

información obtenida y se tendrá en cuenta al momento de seleccionar el contenido del 

material final a exponer. 

 

8.4.2. Entrevistas: 

Las entrevistas se usarán para buscar referentes informativos con expertos y conocedores del 

público a intervenir, realizando preguntas como: ¿Cuáles son los parámetros para realizar el 

diagnóstico inicial? ¿Cómo y cuáles son las metodologías de enseñanza utilizada para educar 

a estos niños?, con el fin de conocer los términos médicos utilizados en esta comunidad, 

¿Cómo se clasifican los niveles de sordera? ¿Cuáles son los patrones de conducta de cada 

niño con esta problemática? ¿Qué oportunidades de crecimiento tiene esta comunidad? ¿Qué 

le brindan ellos a la sociedad ya sea a un corto o largo plazo?  

 

Entrevista al Docente Ricardo Roldán docente de informática del Club Leones - San 
Fernando ITES Ricardo Roldán, filósofo egresado de la universidad del valle y 

tecnólogo en sistemas. 
 
1. ¿Qué nivel de interacción comunicativa y social tiene un niño entre 5 a 8 años de edad en 
el aula de clases? ¿Entre maestros y alumnos y entre ellos? 
 
2. ¿Es difícil interactuar con los niños el primer día de clases para la persona que no tenga 
las señas involucradas en su lenguaje? 
 
3. Los niños que van ver su primera clase en la institución y no saben el lenguaje de señas, 
el club leonés les brinda acompañamiento de un experto o ellos mismos deben conseguir un 
intérprete? 
 
4. ¿Cómo cree usted, que es la comunicación entre padres e hijos a través del lenguaje de 
señas? ¿Qué casos conoces de este tipo en la institución? 
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5. Ya desde la asignatura de sistemas ¿Usted qué metodologías usas para que ellos puedan 
captar la clase? ¿Como es la dinámica de la clase? 
 
6. ¿Como es el material y didáctica para enseñarles a los niños de la clase de 
Informática?¿Con qué elementos gráficos se identifican ellos? 
 
7. ¿Qué tiempo se lleva en los niños acoplarse o adaptarse a la metodología aplicada? 
 
8. ¿Cuando iniciaste labores como docente en la institución le tocó adaptar su metodología 
de enseñanza a los niños o ya Club Leones ya tenía una metodología implementada? 
 
9. ¿Qué cree usted que se debe reforzar en la metodología de enseñanza en las instituciones 
tradicionales para que el aprendizaje de los niños sea más rápido y efectivo y a s vez sentirse 
incluidos en el entorno exterior? 
 
10. ¿Qué grado de satisfacción cree usted que los niños demuestran dentro del entorno 
escolar? 
 
11. ¿Constantemente les están mostrando estos modelos dentro del entorno escolar? 
 
12. ¿Que tipo de patrones de modelos a seguir tienen en la institución para guiar a los niños? 
 
13. ¿Cuales son las falencias que tienen las instituciones convencionales cuando incluyen en 
sus aulas de clases a niños con limitaciones auditivas?¿En que fallan? 
 
14. ¿Cree usted que el niño con limitaciones auditivas puede ser incluido en cualquier entorno 
social? 
 
15. ¿Se encuentran incluidos en este momento? 
 
16.  ¿Es una comunidad o sociedad de personas con limitaciones auditivas apartada a la 
sociedad normal? 
 
17. ¿Existe en el Club Leones, talleres para que los padres puedan aprender el lenguaje de 
señas? 
 
18. ¿Cualquier persona puede acceder a este material? 
 
19. ¿Está ligado a la página Institucional del Club Leones? 
 
20. ¿Cuál cree usted que sea el nivel de respuesta de los padres a este tipo de talleres?¿Asisten 
o no asisten? 
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21. ¿Crees que es importante incluir en el tablero de juego Comunicate con DOMUS los 
conectores gramaticales?¿Ellos los usan para comunicarse? 
 
22. ¿Qué se le puede mejorar, reforzar o incluir? 
 
23. ¿Ve usted necesario este tipo de proyectos en la comunidad de niños con esta limitación? 
 
24. ¿Qué tipo de propuesta conoces similares?¿Crees que está muy trillado este tipo de 
propuestas? 

 
Cuestionario utilizado para la entrevista realizada al docente de informática  

Ricardo Roldán del Club Leones - San Fernando ITES 
 
 

La entrevista que se logró hacer dentro del cerco investigativo del marco metodológico fue 

aplicada al docente de informática del Club Leones - San Fernando ITES Ricardo Roldán, 

filósofo egresado de la universidad del valle y tecnólogo en sistemas, la cual duró 50:30 

minutos. Se estableció un diálogo con el entrevistado que aportó información importante para 

el proceso investigativo, al campo conceptual e indagación del target, ya que se encontró 

información detallada sobre la metodología de clase, la socialización entre los mismos niños 

dentro del entorno escolar. Los hallazgos encontrados en la entrevista al docente Ricardo 

Roldán pueden ser verificados en la siguiente transcripción: ANEXO 

 

A continuación un resumen de los hallazgos encontrados en la entrevista al docente Ricardo 

Roldan: 

 

A. Los niños dentro del entorno del entorno escolar son muy abiertos a compartir, socializar 

aprender y comunicarse entre ellos mismos como con los docentes. Se tiene la percepción de 
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ser personas apaticas o apartadas socialmente de los demas pero su relación con el entorno 

interno como externo es amena y llevadera donde la única barrera se produce al momento de 

comunicarse con otra persona que desconozca el lenguaje de señas. 

 

B. La mayoría de los alumnos que ingresan al Club Leones son dados a captar mucho más 

rápido la información si se les expone de manera gráfica, lúdica, visual, llamativa. Un 

ejemplo claro de esto es que cuando el docente Ricardo dicta la clase utiliza herramientas 

tecnológicas de apoyo como un Video Beam para captar la atención de los niños. 

 

C. Los niños dentro de su entorno crean su propio lenguaje llegando al punto de crear sus 

propias señas. 

 

D. Existen personas que cometen el error de que, al no entenderles su lenguaje comunicativo, 

muchas veces los clasifican como personas con discapacidad cognitiva llegando al punto de 

tacharlos y aislarlos de la sociedad. 

 

E. Si no se tiene incorporado el lenguaje de señas en nuestro diario vivir es muy complicado 

comunicarse con ellos. 

 

F. Muchos niños aprenden el LSC gracias al entorno. Muchos de ellos llegan a la institución 

sin saberlo y lo aprenden rápidamente porque la convivencia con sus compañeros y la 

necesidad de hacerse entender les van brindado los recursos para socializar. 
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G. muchos padres son negados a incorporar el lenguaje de señas a su diario vivir y por esta 

razón no llegan a comprender a sus hijos debido a la baja comunicación que existe entre ellos. 

Muchos los fuerzan a hablar ya que tiene la esperanza de que su hijo algun dia se recupere.       

 

H. Los niños sordos les atrae mucho las dinámicas llamativas visualmente, prácticas y 

tecnológicas. Les gusta ver colores llamativos y que los objetos tengan un movimiento. 

 

I. Desde muy pequeños se les enseña a cómo manejar un computador y que elementos los 

componen. Eso sí a medida que van creciendo y avanzan de grado escolar el nivel de 

contenidos aumentan y se fortalecen.  

 

J. Son seres humanos muy emotivos y expresan fácilmente sus sentimientos. 

 

K. Son niños muy perceptivos y captan rápidamente la información. 

 

L. Algo importante a destacar es que son seres sociables y amigables de manera innata, 

dispuestos a compartir con cualquier persona a su alrededor. 

 

M. A las instituciones educativas públicas y privadas con educación convencional les hace 

falta ser más inclusivos; ya que no reciben niños con limitaciones auditivas además en sus 
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aulas de clase e incluir en su metodología educativa contenidos dedicados a la comunidad 

sorda, como ejemplo sería una clase o talleres de LSC.  

 

Con todo lo mencionado anteriormente y demás detalles encontrados en la entrevista 

realizada al docente Ricardo Roldan podemos concluir que los niños sordos son mucho más 

felices si se les enseña el mundo exterior de manera divertida y llena de color, debido a que 

responden a este estímulo de manera efectiva. Uno de los datos que se debe resaltar es que 

en el Club Leonés - San Fernando - ITES, a los niños se les refuerza a través de modelos de 

superación real, a ser individuos que le aporten a la sociedad ya sea en el ámbito profesional, 

laboral, artística o deportiva de manera individual para que sean ellos los protagonistas de su 

propia y se destaquen por mérito propio. Todo esto permite formar seres humanos dispuestos 

a adaptarse a cualquier cambio y entorno. Solo está en nuestras manos comportarnos como 

seres humanos incluyentes y dispuestos a borrar esa pequeña barrera que solo está en la línea 

comunicativa. 

 

8.4.3. Etnografía: 

Esta herramienta es utilizada para observar el comportamiento que tienen los niños en el aula 

de clase, su idea de socialización con otros compañeros, como es su nivel de respuesta a la 

teoría, observar y analizar cuáles son las metodologías de comunicación más efectivas entre 

ellos. Además de esto la etnografía será de gran utilidad al momento de hacer las visitas para 

la toma de fotografías y reportes de video, material que puede ser usado al final como 

complemento visual de la guía. 
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8.4.4. Bitácora: Formato usado para registrar los detalles de cada visita. 

Tabla 4 

Formato de bitácora para realizar el trabajo etnográfico. 

PROYECTO: DOMUS 
ESTUDIANTES: David Alexis Perea T. 
PROGRAMA: DISEÑO VISUAL 
ASESOR: Luis Fernando Herrera 

 
Nombre del Proyecto: DOMUS 
Descripción del proyecto: Diseñar un prototipo de una guía ludo didáctica que facilite entender cuáles son 
las dinámicas de aprendizaje que tienen los niños con limitaciones fono auditivas de 5 a 8 años la 
Institución Club Leones Cali – San Fernando ITES para comunicarse con su entorno social. 

 
Semana 1  
Objetivo de la Semana  
Descripción del Avance  
Acuerdos y compromisos  
Hallazgos 

 
- En la primera visita indagatoria al Club Leonés que tuvo como objetivo realizar la 

presentación formal ante los directivos, hablar personalmente con los trabajadores del 

colegio, realizar un recorrido por las instalaciones y conocer la población estudiantil para 

encontrar un grupo de estudiantes que se adecue al target del proyecto se encontraron los 

siguientes hallazgos: 

 

- El primer contacto fue con los niños de tercer grado de primaria que estaban recibiendo 

clases. 

 

- La primera interacción con los niños fue excelente, son muy sociables en su entorno, me 

acogieron con un buen saludo. 
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- En las clases de sistemas cada alumno tiene un PC para realizar sus actividades en clase. 

 

- La institución también recibe a niños con dificultades cognitivas, los cuales ven clases en 

las tardes.  

 

- Durante todas las clases tienen el enfoque de aprender jugando. 

 

- Dentro del plan educativo los estudiantes reciben clases de Lengua de señas colombiana, 

español, matemáticas, sociales, sistemas, talleres de panadería, arte y salidas a distintas partes 

de la ciudad. 

 

- Tiene el apoyo de Fonoaudiologos, psicólogos, trabajadores sociales, docentes que trabajan 

de manera engranada para seguir el proceso de formación del estudiante. 

 

- La institución tiene apoyo del bienestar familiar brindándoles a los niños refrigerios, 

almuerzos, apoyo psicológico. y es la primera entidad en recibir un niño con estas 

limitaciones; realizan un diagnóstico para saber qué grado de sordera posee el niño, realizan 

visitas a las familias. El bienestar familiar es muchas veces el encargado de recomendar a los 

padres de familia que tipo de instituciones pueden recibir al niño. 

 

- El ministerio de educación también brinda apoyo a la institución en temas logísticos, 
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educativos y técnicos para mejorar, fortalecer y cumplir con todas las de la ley los procesos 

del club leonés en general. 

 

- En la ciudad existen dos instituciones que realizan educación inclusiva a estos estudiantes 

al momento de pasar de primaria a bachillerato; estos colegios son la Institución Educativa 

Santa Librada y la Institución Educativa Técnico Industrial José María Carbonell, pero es el 

segundo el más fuerte con la educación para estudiante con limitaciones auditivas ya que 

tienen grupos focales con intérpretes del lenguaje de señas. 
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9. CRONOGRAMA 
 
El Cronograma del proyecto DOMUS está planteado para ejecutarse en un año y medio 

distribuido en 58 semanas de trabajo y 12 semanas sin actividades por realizar, dedicadas a 

la reflexión del proyecto. Debido a que este proyecto consta de tres fases nombradas de la 

siguiente forma: 1. Patrones comunicativos; 2. Actividades lúdicas y educativas y 3. 

Diseño del Prototipo, cada una se ejecutará por separado, sin descuidar una de la otra debido 

a que, si no se termina una, se podrá seguir en la otra. Además de esto se tendrán actividades 

y tareas que se cruzan entre sí. 

 

9.1. Patrones comunicativos:  Identificar patrones comunicativos que relacionen a la 

comunidad de 5 a 8 años de la Institución Club Leones Cali – San Fernando ITES con 

limitaciones fono auditivas y su entorno social.  

Tabla 5 

Fase 1 del cronograma y el Marco Metodológico.   

 

  PATRONES COMUNICATIVOS 

 
Solicitud de citas y permisos de ingreso a los sitios en los cuales se 

realizará el proceso de trabajo de campo.  
 

 

 
4 Semanas entre cada 

periodo. 

 
Visitar la Institución Club Leones Cali – San Fernando ITES para 

conocer cómo aplican sus procesos de formación educativa. 
 

 

 
8 Semanas 
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Encuestar a la comunidad con limitaciones auditivas en Santiago de 

Cali de 14 años en adelante para conocer cuál fue su proceso 
educativo en la infancia. 

 

 
3 Semanas 

Identificar cómo podrían desenvolverse los niños al conocer a otros 
que posean una discapacidad auditiva severa.  

39 Semanas 

 
Realizar entrevistas a los profesionales encargados en el proceso de 

formación y seguimiento la Institución Club Leones Cali – San 
Fernando ITES con el fin de establecer qué tan preparados pueden 
estar para enseñar a ambos grupos por igual y si están dispuestos a 

realizar este trabajo. 
 

 
7 Semanas 

Explorar las distintas herramientas comunicativas ya existentes 
dirigidas a la comunidad con limitaciones auditivas.  

42 Semanas 

 
 

9.2. Actividades lúdicas y educativas: Realizar intervenciones lúdico didácticas con niños 

que poseen limitaciones fono auditivas con niños de 5 a 8 años la Institución Club Leones 

Cali – San Fernando ITES para identificar cuál es su punto de vista y relación con su 

entorno social. 

 

Tabla 6 

Fase 2 del cronograma y el Marco Metodológico.   

 
    

ACTIVIDADES LÚDICAS Y EDUCATIVAS 

Reconocer qué tipo de actividades realizan los niños con 
limitaciones fono auditivas en sus tiempos libres.  

8 Semanas 
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Investigar referentes de proyectos de diseño enfocados en nuestro 

público objetivo. 
 

 
42 Semanas  

Analizar el plan educativo utilizado en las entidades que brindan 
sus servicios a este tipo de comunidad.  

7 Semanas  

Bocetar prototipos del material de las actividades lúdicas  
 3 Semanas  

Planificar dos encuentros con los niños del grado transición del 
Club Leones San Fernando - ITES para conocer cómo es su proceso 

de aprendizaje y su tiempo de respuesta. 

 

 
2 Semanas  

Realizar actividades lúdicas en el grado transición del Club Leones 
San Fernando - ITES sin importar su nivel de discapacidad auditiva 

ya que el objetivo es identificar el nivel de interpretación de su 
entorno. 

 
2 Semanas 

 
 

9.3. Diseño del Prototipo: Diseñar prototipos de una guía comunicativa que cumpla el rol 

de evidenciar cuales son las metodologías prácticas sociales, culturales y educativas que 

tienen los niños con limitaciones fono auditivas de 5 a 8 años la Institución Club Leones 

Cali – San Fernando ITES en su entorno social. 

 

Tabla 7 

Fase 3 del cronograma y el Marco Metodológico.   

DISEÑO DEL PROTOTIPO 

Bocetar prototipos de la información obtenida en el proceso de 
investigación y referentes.  

8 Semanas  
 

Realizar proceso de bocetación del material recolectado en las 
actividades lúdicas. 
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 7 Semanas  

 
Estructurar un esquema cromático a partir de los resultados 

encontrados en la representación gráfica de los niños. 
 

 
4 Semanas  

Definir formatos y aplicativos efectivos para el proyecto.  
5 Semanas  

Realizar una prueba piloto con los niños de la comunidad en la que 
se va a trabajar.  

2 Semanas 

 
Hacer los correctivos pertinentes y necesarios después de poner a 

prueba la Guía Didáctica en la prueba piloto. 
 

 

 
4 semanas 

 
 

Realizar el prototipo final de la Guía Didáctica 
 

 
6 semanas 

 

Se debe resaltar que al final del proceso investigativo y materialización del marco 

metodológico, por fuerza mayor se tomaron decisiones para favorecer la continuidad del 

proyecto; culminando el camino, se tuvo que pausar y modificar gran parte del cronograma 

especialmente la segunda fase del proyecto llamada Actividades lúdicas y educativas 

dejando inconcluso algunos puntos ya que las visitas planeadas en el Club Leones – San 

Fernando ITES desafortunadamente fueron suspendidas debido a la cuarentena obligatoria 

que decretó el gobierno nacional por motivo de la pandemia COVID – 19. En consecuencia, 

el cronograma y programa de trabajo tuvo que modificarse y adaptarse a la nueva situación 

que planteada. Afortunadamente se logró trabajar el marco metodológico con una primera 

visita diagnóstica, una entrevista telefónica al docente de Informática Ricardo Roldán y los 
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hallazgos encontrados alrededor del proceso de investigación de referentes. 

  

De todo lo mencionado anteriormente se debe reiterar que el grupo elegido dentro de la 

comunidad Club Leones – San Fernando ITES es el grado transición, decisión que se toma 

con las observaciones obtenidas de la primera visita en la cual se confirmó que existe una 

problemática y a su vez se relaciona estrechamente con la pregunta problema planteada desde 

el proyecto DOMUS. Las visitas y material de indagación que no se alcanzó a concretar era 

específicamente para argumentar, definir las alternativas para el prototipo ajustado a la 

comunidad, testimonios y conocer más a fondo la comunidad, todo este proceso se pudo 

obtener a partir del material recogido previamente. 

  

Los puntos más afectados en el cronograma por la contingencia del COVID – 19 son los 

siguientes: 

  

- Recolección de datos presencial con los especialistas en salud, docente de transición y la 

trabajadora social. 

 

- Trabajo etnográfico y de campo con los niños del grado Transición en el Club Leones – San 

Fernando ITES. 
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- Realizar actividades lúdicas en el grupo de transición del Club Leones - San Fernando 

ITES sin importar su grado de discapacidad ya que el objetivo es identificar el nivel de 

interpretación de su entorno. 

 

- Analizar el plan educativo utilizado en las entidades que brindan sus servicios a este tipo 

de comunidad. 

 

- Muestra y prueba piloto previa del prototipo con la comunidad del Club Leones – San 

Fernando ITES. 
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10. MARCO PROYECTUAL 

 

10.1 MÉTODO DE DISEÑO  

En la indagación realizada durante la construcción del marco metodológico y la recopilación 

de información con las herramientas utilizadas con la población de niños con limitación 

auditiva se puede evidenciar las siguientes problemáticas y necesidades, estas proveen un 

panorama más claro para el desarrollo y aplicación del método de diseño y la posterior 

construcción de una propuesta de diseño orientada a cumplir los objetivos planteados, en los 

siguientes párrafos se recogen los hallazgos de las visitas realizadas:  

 

A. En la primera visita al Club Leones se pudo evidenciar que existe una problemática muy 

particular, muchos niños que ya iniciaron su proceso escolar en cualquier entidad educativa 

ya sea que usen la inclusión o simplemente sean recibidos para llenar el cupo escolar decaen 

en su nivel académico por no recibir el apoyo completo de sus padres, trabajan en jornadas 

extensas, por esta razón están ausentes durante el día y no pueden sacar tiempo para formar 

un vínculo afectivo fuerte con sus hijos. 

 

B. Muchos padres tienen la posibilidad de tener talleres o capacitación educativa para 

aprender LSC, pero desisten con los días. El Club Leones en sus instalaciones ofrece este 

tipo de prácticas educativas a todos los padres que tienen a sus hijos educándose con ellos, 

pero argumentan que lo ven como una pérdida de tiempo o algo innecesario. Muchos padres 

no se comunican con sus hijos de la manera adecuada, sino que crean un sistema 
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comunicativo propio, que les permite comunicarse entre ellos de manera individual, pero 

corta su comunicación y relación social con el exterior, este método es útil medianamente en 

el entorno de la casa.  

 

C. Una de las situaciones más incómodas que se tiene con la población no hablante es 

interactuar a primera vista si no se conoce el lenguaje de señas, debido a que entablar un 

contacto inicial resulta difícil. No obstante, los estudiantes siempre tienen la disposición de 

enseñar y corregir cuando los visitantes no comprende las señas o se equivocan al 

interpretarlas, esto es importante, ya que evidencia que hay una intención de comunicarse y 

ayudar a romper las barreras iniciales. 

 

D. A los niños con limitaciones auditivas se les debe ayudar e inculcar poco a poco el contacto 

con el mundo exterior, ya que muchos de ellos deben aprender a defenderse solos desde 

pequeños. 

 

Exponiendo estas cuatro necesidades principales que fueron encontradas (se pueden 

corroborar en el anexo entrevistas), se comprueba que la idea de proyecto DOMUS es 

aplicable en todos los contextos posibles en los que se encuentre población con limitaciones 

auditivas, sin embargo, es necesario trabajar fuertemente en estrategias que fortalezcan su 

comunicación y vínculo con el mundo exterior, proponiendo alternativas que aporten a la 

construcción de un entorno educativo adecuado y a la unión familiar, especialmente con los 

padres de familia ya que son los encargados de apoyar constantemente a los niños para que 
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no decaigan en el ánimo de querer aprender, conocer el mundo y ser un individuo influyente 

en la sociedad. 

 

10.1.1. APLICACIÓN DEL MÉTODO DE DISEÑO 

Para poder plantear una posible solución a la problemática en el proyecto se va a tener en 

cuenta la visita realizada a la Club Leones - San Fernando, los referentes teóricos y los 

parámetros técnicos y de usabilidad que pueda tener la propuesta y prototipo final del 

proyecto. De esta manera, teniendo en cuenta las necesidades encontradas se propone 

construir una guía educativa de carácter editorial impresa a full color  (cuatro tintas); con una 

versión digital) que pueda ser replicada en distintos sectores de la ciudad teniendo en cuenta 

los siguientes determinantes: 

 

Referentes teóricos:  

A. El diseño del material debe adaptarse a todos los contextos que tengan este tipo de público 

en la ciudad ya que contiene LSC. 

 

B. Todo el contenido plasmado en el editorial debe ser inclusivo y enriquecedor para que los 

usuarios tengan un nivel de respuesta amplio. 

 

C. Las ilustraciones deben ser simples y coloridas ya que los niños en este rango de edad 

tienen más afinidad con las gráficas simples y llamativas. 
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D. Los niveles de comunicación deben ser corto y básico ya que los niños en este rango de 

edad apenas están descubriendo el mundo exterior y tienen poco vocabulario almacenado de 

su entorno social. 

 

E. Incluir a los padres de familia ya que son los que realizan el filtro de qué tipo de contenidos 

debe consumir sus hijos y son los que compran, necesitan, usan y les enseñan la herramienta 

editorial a sus niños en casa. 

 

Referentes contextuales: 

A. Incluir dinámicas que fortalezcan el apoyo y la unión familiar. 

B. Elaborar material que esté relacionado primordialmente con el contacto físico y mediana 

interacción con las TICS ya que la mayor parte de los niños de esta comunidad son de escasos 

recursos. 

 

C. Fortalecer el impulso a conocer el mundo exterior ya que los niños de ese rango de edad 

están en una etapa de relación con el entorno y el reconocimiento del espacio. 

 

D. El prototipo elaborado debe tener características autónomas, ya que en cualquier momento 

el niño debe exponerse solo al mundo exterior sin la ayuda de otra persona. 

 

E. El material debe tener una interfaz gráfica dinámica para que los niños y padres conecten 

con el material rápidamente. 
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F. Todo material que se desprenda de este proyecto debe seguir el lineamiento de 

APRENDER JUGANDO. 

 

Determinantes técnicas: 

A. La guía y los materiales que se desprendan de ella deben ser elaborados en un material 

resistente. 

 

B. se debe adaptar a todo tipo de contexto. 

 

C. La guía constará de un dispositivo portable liviano, ergonómico y fácil de transportar a 

todas partes. 

 

D. Además del material impreso, el proyecto DOMUS debe presentar todo su contenido de 

manera digital. 

 

E. La interfaz y diseño del prototipo debe ser llamativo a primera vista. 

 

Determinantes de usabilidad: 

A. Los juegos que se desprenden de la guía DOMUS, deben tener un manual de instrucciones 

para entender su uso. 
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B. El material está diseñado para que sea usado en grupo familiar para incentivar la unión y 

la motivación de aprender el LSC. 

 

C. Este Material también puede ser usado como estrategia de recreación o herramienta en el 

salón de clase. 

 

D. El uso del material debe ser secuencial ya que se debe conocer primero la guía, luego 

poster de señas y finalmente él Comunícate con DOMUS. 

 

10.1.2. RESULTADOS DEL MÉTODO DE DISEÑO APLICADO 

 

Alternativa 1: Diseñar una guía ilustrada que evidencie paso a paso como es el proceso de 

adaptación de un niño con limitaciones auditivas al contexto escolar y social dentro y fuera 

del aula de clases. Para materializar esta idea se usará como recurso todo el material recogido 

en las secciones de etnografía, entrevistas a los profesionales implicados y el trabajo de 

intervención con los niños del grado transición de la institución. El proceso será documentado 

por medio de una guía ludo didáctica la cual se dividirá en tres partes: 

 

Capítulo 1. Así soy yo: Dos cuentos cortos con los testimonios recolectados de los 

profesionales y el trabajo etnográfico con los niños. Estas historias serán divertidas, 

llamativas e ilustrativas y serán contadas por Martín y Sofía; personajes principales, los 

cuales salen del trabajo de campo y talleres realizados con los niños. 
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Capítulo 2. Mi familia cuenta: En este capítulo Martín y Sofía evidencian algunas 

situaciones en distintos entornos donde se refleja que lo más importante para ellos es tener el 

apoyo familiar para salir adelante en el entorno social y escolar. Ejemplo: Una mejor 

comunicación entre padres e hijos implica que los padres aprendan el LSC. 

 

Capítulo 3.  Tips y glosario para aprender el LSC: Se producirá material ilustrado en el 

cual se pretende enseñar tanto a niños con limitaciones auditivas como a sus padres LSC para 

mejorar su comunicación y unión familiar. El recorrido del glosario es guiado por los 

personajes principales. 

 

Alternativa 2: La propuesta de diseño para el proyecto DOMUS es realizar una pieza de 

diseño editorial (con una versión impresa y digital) que consiste en un material lúdico 

didáctico llamado Guía ilustrada DOMUS: Aprendiendo en Familia. Esta propuesta consta 

de dos capítulos y está dirigida a dos públicos: el primero son niños con condición de sordera 

y adicionalmente, los padres o acudientes que acompañan a diario a estos niños; la guía tiene 

un lenguaje compartido ya que además de estar en lenguaje español y dirigida a chicos y 

grandes tiene apartados en lengua de señas.   

 

Contenido de la Guía ilustrada DOMUS: Aprendiendo en Familia:  

El primer capítulo se titulará ¿Cuál es mi nombre?, en este se cuenta de manera breve y 

corta la historia de una familia caleña que vive en casa propia, tienen a su primer y único hijo 
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(X) protagonista principal; niño sordo ciego que no sabe cuál es su nombre, como se escribe 

y cuál es la seña respectiva y desea comunicarse con los demás. Él apenas está conociendo 

cómo es convivir en sociedad, experimentar el mundo exterior, tener amigos para divertirse, 

aprenderse el nombre de cada uno de los objetos que ve a su alrededor y poder descubrir la 

forma de aprender a decir su nombre. Lo particular de esta historia es que sus padres no saben 

el lenguaje de señas colombiano y desean brindarle una mejor calidad de vida.  

 

El hilo conductor de la historia se da a través del planteamiento de temáticas de inclusión que 

ubican secuencialmente al personaje en distintos contextos internos y externos de su hogar y 

a diversas situaciones en donde la duda y la curiosidad le enseñen el vocabulario necesario 

para iniciar una vida educativa y social estable,  sin dejar de lado los contenidos narrativos 

que permitan a sus padres resolver las inquietudes del niño, logrando comunicarse 

adecuadamente con sus hijos sin necesidad de mandarlos o exigirles con movimientos 

bruscos y sin sentido. Es por esta razón que se escogió como escenario final del primer 

capítulo un centro educativo. Lo particular reside en que cada vez que se mencione el nombre 

del protagonista en los dos capítulos, X mostrará duda e inquietud de no saber que dicen ya 

que su nombre va a estar escrito en LSC; este elemento es clave, ya que sirve como una 

estrategia para que el niño, padre de familia o acudiente que aún no conoce este lenguaje 

también tenga la curiosidad de finalizar el recorrido por los dos capítulos y finalmente pueda 

interpretar de manera adecuada los símbolos y le enseñe a su hijo.  

 

Pasamos al segundo capítulo llamado Mi Escuelita de Señas, aquí se introduce de manera 
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conjunta a padres e hijos a un glosario completo de conceptos usados cotidianamente, tales 

como: las vocales, los números, el abecedario y distintos objetos usados cotidianamente; 

algunos de ellos ya mostrados en la historia del primer capítulo. Además de tener el glosario 

de señas, se les muestra a los padres (utilizando un lenguaje dinámico) algunas bases 

importantes para fortalecer el vínculo familiar y el apoyo necesario que debe tener el niño al 

momento de iniciar en esta etapa de aprendizaje del lenguaje de señas con los siguientes 

ítems: 

 

A. La importancia del APOYO FAMILIAR. 

 

B. Tips y pautas para tener en cuenta para enseñarles en casa. 

 

C. Que no se debe hacer. 

 

D. Como debe ser guiado el infante para poder establecer vínculos sociales en entornos 

exteriores. 

 

E. Qué apoyo brindan las entidades gubernamentales. 

 

Finalizando el recorrido después de dos capítulos nos encontramos a los tres personajes, 

donde los padres finalmente pueden explicarle a X cuál es su nombre, ellos lo escriben e 

interpretan en lenguaje de señas colombiano y escrito sutilmente (como pie de imagen) para 
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que todos lo entendamos. La intención principal del capítulo final es darle a conocer tanto a 

padres como a niños hablantes o no, la importancia que tiene aprender a comunicarse por 

medio de LSC con la ayuda de DOMUS para emprender este nuevo camino de enseñanzas, 

buena comunicación en el entorno social y el fortalecimiento de la unión familiar. 

 

La Guía DOMUS - APRENDIENDO EN FAMILIA está acompañada de dos herramientas 

que tienen la función de fortalecer los conocimientos evidenciados en los dos capítulos, uno 

es el POSTER DE SEÑAS y el otro apoyo es el COMUNICATE CON DOMUS, a 

continuación, se describen ambas piezas. 

 

Poster de señas DOMUS: 

Material impreso de 70cm de ancho x 100cm de alto el cual contiene ilustraciones de objetos 

cotidianos junto con el contorno troquelado de su respectivo nombre en LSC con el fin de 

enseñarles a los jugadores cuál es el nombre de cada una de las ilustraciones. Además del 

póster este juego viene acompañado de un set de fichas (NOMBRE DE LOS OBJETOS 

IMPRESOS EN EL POSTER EN LSC). 

 

Dinámica de juego: La dinámica consiste en que el niño asociativamente entre imagen - texto, 

debe unir o relacionar la forma, contorno o nombre del elemento correspondiente que está en 

el póster junto con el grupo de fichas de nombres en LSC troqueladas, es decir que, si el pato 

se encuentra impreso en el póster, el grupo de fichas contiene la palabra pato en LSC que a 

su vez por la parte de atrás está escrito el nombre en lenguaje español para que el padre o 
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acudiente también las identifique. Este juego está diseñado para jugarlo en las fases iniciales 

del aprendizaje debido a que su función es inculcar, enseñar y reforzar vocabulario necesario 

para comunicarse en el entorno social. 

 

Comunicate DOMUS 

Juego de mesa que contiene una baraja de tarjetas cuádruple; agrupada por los colores 

Violeta, Rojo y Verde, Tablero que consta de 4 puestos ubicados por color; donde cada 

jugador organizará sus tarjetas, un botón de luz suspensorio (Resortado para regalar tiempo) 

y Tablón de Glosario  Este tablero comunicativo está diseñado para jugar en fase medias y 

altas de comprensión del lenguaje de señas, puede ser jugado por toda la familia y amigos 

con el fin de estimular la unión y constante aprendizaje del lenguaje de señas grupalmente. 

    

Botón y cartas del Comunícate con DOMUS  

En la transición del poster de señas al Comunícate DOMUS debe haber apoyo incondicional 

de un adulto quien dará las pautas de cómo se debe jugar y quien dirigirá las partidas jugadas. 

Si el niño(a) desea crear un espacio para compartir en familia, esta es la herramienta adecuada 

ya que su función principal es dialogar grupalmente, extender el vocabulario cotidiano y 

reforzar los ya obtenidos a través del contexto, retomando nuevamente los mencionados en 
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el capítulo 1 y en el glosario del capítulo 2 de la guía.  

 

Dinámicas de uso: 

1. Después de abrir el tablero nos disponemos a ubicar en el centro del tablero el botón de 

luz suspensorio. 

 

2.  La baraja cuádruple de tarjetas se ubicará cada una en una esquina, dicha baraja tiene la 

misma cantidad y contenido de señas en ambos grupos; la cual está dividida por los colores 

Violeta, Rojo, Naranja y Verde; el color Violeta son los verbos y personas, las rojas son los 

objetos y el cuerpo humano, las Naranjas son los colores y los animales por ultimo las verdes 

son los artículos y los alimentos, cada carta estará repetida dos veces, Por ejemplo, en las 

violetas se encuentra el verbo correr dos veces y en las verdes dos veces el artículo La.  

 

3. Si en el grupo de juego ningún participante sabe LSC, Cada partida debe tener un juez, 

este será el encargado de verificar a través del Tablón de Glosario que las señas sean 

realizadas correctamente y a su vez, mezclará y repartirá las cartas. 

 

4. Al momento de revolver los cuatro grupos en uno solo, se reparten a los 4 participantes, 

se debe tener en cuenta al momento de repartir cada jugador debe tener 8 cartas y se deben 

entregar por la cara que tiene el logo Comunicate con DOMUS. 

 

5. Para iniciar, cada jugador debe observar su baraja y verificar si puede armar una palabra o 
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frase sólida, si esto es posible, el primero que oprima el botón suspensorio es el que tiene la 

opción de mostrar para todos los concursantes dicho grupo de tarjetas y ubicarlas en el orden 

correcto en el centro del tablero. El tiempo que dispone para ponerlas en el tablero para que 

todos las vean, mientras el botón resortado vuelva a su estado normal. Dicho botón marcado 

con el logo DOMUS, es de material policarbonato de color rojo traslúcido, en su interior 

incluye una luz LED que se activa sensorialmente cada vez que se presiona. La funcionalidad 

del resorte interior del botón es dar suspención y tiempo al participante que lo presione. El 

rol del juez en esta fase consiste en observar si las frases armadas con las tarjetas tienen un 

orden lógico gramatical en el español, si están ordenadas incorrectamente el participante debe 

quitar las tarjetas del tablero y pierde el turno. 

 

5.1 Después de ubicadas CORRECTAMENTE las tarjetas en el centro del tablero, el 

participante con el turno debe interpretar de manera acertada el mensaje en LSC. En esta fase 

el juez comprobará con el tablón glosario que las señas son realizadas correctamente, si las 

señas son realizadas erróneamente debe ceder el turno a los otros concursantes para que la 

intérprete. 

 

5.2. Los demás participantes del juego tienen la posibilidad presionar el botón nuevamente 

para poder responder, quien oprima primero el botón de luz, es el que tiene la oportunidad 

de realizar las señas. 

 

6. Ganará el punto quien interprete correctamente el mensaje.  
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7. Después de haber descifrado el mensaje, el participante que ubicó las tarjetas y quedó con 

alguna en la mano, deberá tomar otra de la baraja. 

 

8. Si el participante logró armar una palabra con toda la baraja completa ese será el ganador 

de una partida. De suceder esto se debe iniciar una nueva partida barajando nuevamente las 

tarjetas y cambiado de juez para que todos tengan la posibilidad de jugar y aprender. 

 

10.2 DISEÑO DE IDENTIFICADOR VISUAL GUÍA ILUSTRADA DOMUS: 

APRENDIENDO EN FAMILIA 

 

El identificador visual del proyecto DOMUS consta de los siguientes elementos 

fundamentales:  

                                                                   

Burbuja de Diálogo          Rompecabezas                   Mano               Puntos suspensivos.  

 

Con el objetivo de hacer una propuesta sólida usando la analogía de comunicación por señas 

y representar todo lo que debe hacer diariamente una persona no oyente para lograr 

comunicarse en un entorno externo, ya que se apropian del ingenio y la creatividad para 

lograr socializar y realizar una vida independiente. 
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Para darle sentido al identificador se eligió la burbuja de texto troquelada con la silueta de la 

mano, agujeros hembra y macho y una línea vertical exactamente en la mitad con el fin de 

obtener dos fichas de rompecabezas que completan a través de la ley de cierre la forma de la 

mano girada hacia la derecha, símbolo usado para identificar el Lenguaje de Señas 

Colombiano para saludar. 

              

 

Las dos fichas de rompecabezas son usadas connotar los conceptos de aprendizaje, juego y 

unión. La mano como elemento principal se abstrae al punto de llegar solamente a la silueta 

y la burbuja de texto junto con los puntos suspensivos para mostrar que por medio de 

DOMUS la familia puede crear un espacio de comunicación constante entre ellos. 

 

La psicología del color en este boceto es aplicada a través de tonalidades vivas para emular 

la sensación de tener un logo infantil, pero con una connotación hacia el público adulto 

haciendo uso del color azul connotando calidez, para forma principal pero su tipografía tiene 

diversos colores como lo es el naranja que simboliza la creatividad y diversión, rojo la 

energía, el verde calidez y continuidad y el violeta como contraste del naranja para 

representar la tranquilidad. La tipografía principal usada en el identificador visual es la 
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Vanilla modificada ya que además de poseer bordes redondeados y apariencia de trazado 

infantil se le agrego troqueles con forma de rompecabezas.   

 

  
Logo del Proyecto DOMUS 
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Paleta de colores y tipografas usadas 
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Para llegar al identificador final surgieron las siguientes alternativas: 
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10.3 DISEÑO DE IDENTIFICADOR VISUAL POSTER DE SEÑAS DOMUS 
 

 
Logo del Poster de Señas DOMUS 
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Para el identificador visual del POSTER DE SEÑAS se tiene en cuenta dejar la pieza de 

rompecabezas como elemento principal y unitario ya que en el concepto del identificador 

global es usado para connotar la idea del juego y la unión familiar. La mano en este caso 

tiene una inclinación hacia la derecha emulando la acción de colocar o poner frases a través 

de las señas. 

 

El tono de color #82368C (violeta) usado en la paleta de colores para reflejar neutralidad y 

ligar este estado al concepto del juego en familia y unión familiar. La tipografía usada es la 

Solway ya que por medio de sus serifas y curvas anchas se complementan con el concepto 

infantil que se quiere enganchar DOMUS.  

 

10.4 DISEÑO DE IDENTIFICADOR VISUAL COMUNICATE DOMUS 

 

 
 

Logo del Comunícate con DOMUS 
 

 
Para el identificador visual de COMUNICATE CON DOMUS se tomó la burbuja de 

diálogo como elemento principal ya que en el identificador global es usado para connotar el 
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concepto de comunicación, pero esta vez este es acompañado de la seña del verbo 

“Comunicar” del LSC para apoyar y darle fuerza al concepto. Esta estrategia es usada con la 

intención de que tanto desconocedores como expertos en el lenguaje de señas identifique, 

apropien y aprendan usen este símbolo constantemente tanto dentro como fuera del contexto 

DOMUS. 

 

El tono de color #2FAC66 (Verde) es usado para aplicar el valor de fluidez, armonía, y ciclo 

que en pocas palabras es lo que se debe tener para entablar un diálogo y comunicación eficaz. 

La tipografía usada es la Solway ya que por medio de sus serifas y curvas anchas se 

complementan con el concepto infantil que se quiere enganchar DOMUS.  
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11. PRODUCTO FINAL 

 
La alternativa elegida para materializar el proyecto es la número dos, ya que es la que más 

se acopla al contexto de los estudiantes del Club Leones - San Fernando y al trabajo de campo 

realizado, ya que por la situación de la pandemia COVID - 19 no se pudo realizar las 

entrevistas y los talleres con los niños dentro de la institución. Además, que la alternativa dos 

complementa la metodología y el material escrito en la Guía ludo didáctica con dos juegos 

los cuales refuerzan el concepto de aprendizaje, comunicación en el entorno social y la unión 

familiar; objetivos principales del proyecto DOMUS.   

Machote y storyboard de la Guía ilustrada DOMUS: Aprendiendo en Familia. 
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Bocetos del contenido DOMUS 

La Guía ilustrada DOMUS: Aprendiendo en Familia es elegida como herramienta 

principal de la ejecución ya que en ella se plasma el contenido que se quiere dar a conocer a 

padres y niños para mejorar su comunicación. Aquella pieza editorial consta de dos capítulos 

distribuidos en (52 paginas / 26 hojas), en las que se evidencian como podría ser el diario 

vivir de un niño que recién llega al entorno escolar del Club Leones – San Fernando ITES en 

su entorno social. La guía tiene un formato de 24 cm de ancho X 20 cm de alto, es decir que 

doble página quedaría de 48 cm de ancho X 24 cm de alto. Su impresión es a full color (4x4), 
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con portada pasta dura y el contenido en propalcote de 150 gr. Cada hoja esta marcada por el 

logo del proyecto, el nombre del capitulo y la numeración del folio. 

 

Portada Guía ilustrada DOMUS – Aprendiendo en Familia 
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Contenido Guía DOMUS 
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PERSONAJES 

 

   

   

   

Bocetos realizados por el autor del protecto DOMUS 
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Martin: Niño de 6 años de edad, alegre, lleno de energía, pero a su vez introvertido ya que 

por ser sordociego no puede socializar ni comunicarse con las demás personas en su entorno 

familiar y social. Martin está dispuesto a descubrir y aprender todos los elementos alrededor 

de su entorno de la mano de sus padres. 

El gran anhelo de Martin es aprender a comunicarse adecuadamente, conocer y ser amigo de 

más niños de su edad, pero el inconveniente es que aún no va a la escuela como los demás 

niños ya que sus padres no conocen un sitio adecuado para el. 
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Nancy: Ama de casa de 38 años de edad nacida en Santiago de Cali, que le gusta la 

gastronomía, las baladas románticas y es apasiona por leer grandes novelas. Es una mujer 

dedicada al cuidado de su niño y a su hogar, pero secretaria de profesión. Nancy es una mujer 

amorosa, comprensiva y muy tranquila que desea dar lo mejor de si por cumplir todas sus 

metas. 

Nancy se siente algo frustrada por no poderse entender y comunicar con su hijo Martin ya 

que es madre primeriza de un niño con limitaciones auditivas. Ella no tiene en su familia ni 

conoce a nadie en la misma condición que su niño, es por esta razón que la comunicación 

con Martin es con mucho amor y tolerancia, pero de forma empírica y sin bases del LSC. 

 



 
 

 115 

Carlos: Padre de Martin de 40 años de edad, nacido en Santiago de Cali, el cual es Analista 

Contable en una planta de productos comestibles. Es un hombre muy ocupado laboralmente 

pero nunca desaprovecha el tiempo libre para dedicarlo a su familia, es por esta razón que se 

enfoca en trabajar fuertemente para que a su familia no le falte nada. Carlos se caracteriza 

por ser algo perfeccionista e investigador en todas las actividades que se propone.  

Carlos es apasionado por hacer deporte, especialmente por jugar baloncesto, sus mayores 

hobbies es escuchar salsa, salir a comer y pasear con su familia al parque. 

A pesar de que Carlos no se encuentre todo el día en casa, tiene una relación muy cercana a 

su hijo, solo desea encontrar un lugar para que Martin aprenda a comunicarse con el y 

enseñarle a ser un niño y futuro hombre independiente.  
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Juliana: Niña de 8 años de edad, hija de padres con un estrato socio económico alto los 

cuales poseen cargos importantes en multinacionales. Juliana es una niña sencilla, alegre y 

muy sociable a la cual le gusta bailar, cantar y apreciar la naturaleza, es por esta razón que le 

gusta ir divertirse en el parque. Juliana tiene como hobbies pintar y hacer patinaje deportivo. 

 

Estos cuatro personajes son creados a partir de los perfiles analizados en la investigación de 

referentes bibliográficos, elementos característicos encontrados en la visita al Club Leones 

San Fernando - ITES y la entrevista realizada al docente de informática Ricardo Roldan de 

dicha institución. Las características, personalidad y gustos de los personajes son incrustados 

en ellos con el objetivo de realizar una pieza inclusiva pero que a su vez evidencie la 

diversidad cultural y socio económica que tiene la ciudad. Con la línea de ilustración y la 

paleta de colores se pretende aterrizar los personajes a la realidad. 
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Personajes DOMUS 

ESCUELA DE SEÑAS DOMUS 

 
Las señas usadas para enseñar a padres y niños el lenguaje son tomadas de referencia del 

DICCIONARIO BÁSICO DE LA LENGUA DE SEÑAS COLOMBIANA elaborado por 

INSOR; Instituto Nacional para Sordos en asociación con el Instituto Caro y Cuervo y el 

Ministerio de Educación Nacional. La escuela de señas esta dividida por categorías llamadas: 

¿Qué es la Lengua de Señas Colombiana (LSC)?, Las Señas en la vida COTIDIANA, 

La Importancia del APOYO FAMILIAR, ¿Quién nos puede ayudar en esta Situación? 

Objetos encontrados en la Guía – DOMUS, Cotidiano, Abecedario, Los Números, Los 
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Colores, Verbos, Alimentos, Animales, Cuerpo Humano, Personas, Tips, ¡Por Fin se mi 

Nombre! Hora de Jugar, Instrucciones del Poster de Señas, Instrucciones de 

Comunícate con DOMUS. La línea de estos gráficos es distinta al contenido del capitulo 1 

debido a que se pretende dar el estilo de cuaderno de notas el cual puede interactuar con el; 

coloreable y dar el aspecto de aula de clase el cual es distinto al entorno familiar. 

 

 

Guía DOMUS Capítulo 2 

 

Abecedario DOMUS 
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POSTER DE SEÑAS DOMUS  

Esta alternativa de juego es la fase (nivel) número uno en la interactividad del juego 

ya que fusiona el lenguaje tradicional, las ilustraciones y las señas para que el pequeño y el 

padre que no sabe Lengua de Señas, de manera asociativa relacionen el vocabulario. El 

material impreso para ubicar las fichas es de 200cm de ancho x 150cm de alto impreso a full 

color, que viene con una baraja de fichas de 8cm X 8cm de tamaño dispuestas a ser ubicadas 

en el lugar adecuado. 

La el concepto de esta pieza lúdica se limita a proponer un espacio lleno de color y 

fluidez al aprendizaje de los niños en el proceso comunicativo. El color violeta seleccionado 

de la paleta de colores principal se debe al tono neutral y animado. Las señas e ilustraciones 

de los objetos realizan un conjunto entre el capitulo 1 y 2 de la guía Ilustrada. 

     

Poster de Señas DOMUS 
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COMUNÍCATE CON DOMUS  

 
Segunda pieza de juego complementaria a la guía ilustrada en la cual el nivel de juego 

aumenta, ya que su principal objetivo es comunicarse a través del juego. El paquete 

disponible para este juego es un Tablero que consta de 4 puestos de 50 cm X 50cm de 

tamaño para ubicar las cartas a momento de jugar, un botón de luz suspensorio con el logo 

d y una baraja de cartas de 6cm de ancho X 9cm de alto, distribuidas en cuatro categorías 

y colores. El Tablón de Glosario. Las cartas, el tablero y el Glosario son impresas en papel 

propalcote con un plastificado en mate para su mayor durabilidad. 

 

 

Tablón de juego, Comunícate con DOMUS 
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Cartas de juego Comunícate con DOMUS categorizadas por colores y conceptos 

Botón de luz resortado para dar tiempo de respuesta. 
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Tablón de glosario para verificar las señas realizadas 
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CONCLUSIONES DEL PROYECTO 

 

Con el prototipo de la guía y todas las piezas en juego podemos concluir que el proyecto 

DOMUS es una alternativa sencilla pero adecuada para disminuir la brecha comunicativa 

que se presenta al tener comunicación por primera vez con niños con limitaciones auditivas 

ya que brinda bases comunicativas primordiales para convivir a diario en el entorno social y 

educativo fomentando a través de la unión familiar en los hogares de los estudiantes. 

 

Con la elección de la línea grafica usada en todo el proyecto se tiene como intención llevar 

de manera entretenida y fácilmente a todos los usuarios el lenguaje de señas. Dentro del 

Marco Proyectual en sus tres fases existen tareas pendientes como es el realizar trabajo 

pedagógico con la comunidad, socializar e interactuar con la comunidad sorda y finalmente 

realizar una prueba piloto junto a los niños del Club Leones – San Fernando, es por esta razón 

que se ha tomado la decisión de dejar a disposición de dicha comunidad La Guía ilustrada 

DOMUS: Aprendiendo en Familia y sus juegos complementarios; Poster de Señas y 

Comunicate con DOMUS cuando se reabra nuevamente, ya que por la contingencia del 

Coronavirus.  para una interacción y retroalimentación final y recibir opiniones de la 

experiencia emocional y de usabilidad tienen los actores implicados en el proyecto 

finalmente evaluar la efectividad del prototipo del proyecto DOMUS. 
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ANEXOS 

 

Entrevista al Docente Ricardo Roldán docente de informática del Club Leones - San 

Fernando ITES Ricardo Roldán, filósofo egresado de la universidad del valle y 

tecnólogo en sistemas. 

 

La herramienta de indagación usada para encontrar información acerca de la información del 

público objetivo fue la entrevista, la cual fue aplicada al docente de informática del Club 

Leones - San Fernando ITES Ricardo Roldán, la cual duro 50:30 minutos en el cual el 

entrevistado aportó satisfactoriamente desde su punto de vista al proceso investigativo, al 

campo conceptual e indagación del target ya que se encontró información detallada de cómo 

es la metodología de clase, la socialización entre los mismo niños dentro del entorno escolar. 

Los hallazgos encontrados son:  

 

¿Qué nivel de interacción comunicativa y social tiene un niño entre 5 a 8 años de edad 

en el aula de clases? ¿Entre maestros y alumnos y entre ellos? 

 

Ricardo 

 

Entre maestro y alumno: 

“Te lo digo desde mi parte de profesor de sistemas, es una función más práctica ¡no! yo les 

doy unos temas y me baso mucho en las herramientas multimedias, (videos, video Beam para 
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mostrarles cual es el paso a paso en el sistema, en ese caso no hay tanta influencia en las 

señas en mi parte, no es tan explicativo, es más práctico, es más práctico el intercambio de 

información).” 

 

Entre los niños 

“Entre ellos ya tienen preestablecido su dinámica dentro de la institución, ya tienen 

establecido su lenguaje de señas, aparte de eso ellos mismos van creando su lenguaje de señas 

debido a la influencia de ciertas cosas, entre ellos se comunican muy bien, entre ellos se 

hablan por decirlo así entre comillas, pero cuando ya salen a convivir con otra persona oyente 

es el problema porque no les llegamos a entender muy bien, entonces algunas veces se tiende 

a creer que ellos tienen, (como te decía) una discapacidad cognitiva por muchas razones 

porque se compadece de la situación de ellos pero, ellos son totalmente normales, osea, lo 

unico que no pueden es hablar, pero, hablan con sus señas, lo único que no tienen son 

fonemas, pero se muy comunican bien, pueden expresar sus ideas, pueden expresar sus 

sentimientos, pero no se puede hacer una terminación con el oyente muy bien, pues nosotros 

lastimosamente no entendemos la lengua de señas en su magnitud y tampoco los entendemos 

a ellos y ellos se desesperan mucho cuando no les entendemos bien, me ha pasado a mi, ellos 

tratan de dar una idea y aveces me quedo corto , hasta que al rato de uno de tanta interacción 

con ellos resulta comprendiendo, falta es eso, falta la empatía de las personas y la unión con 

ellos, tratar de entenderlos no muchas veces como una relegada de la sociedad sino tratar de 

involucrarlos con nosotros”. 
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¿Es difícil interactuar con los niños el primer día de clases para la persona que no tenga 

las señas involucradas en su lenguaje? 

 

“Claroo, claro que si, osea, si tu no lo tienes establecido, si no sabes el lenguaje de señas, es 

bueno que se haga el acompañamiento de una persona que ya te haga la interpretación, porque 

sino tu vas a quedar en blanco, ni ellos te van a entender ni tu vas a entender que es lo que 

quieres hay una frustración y al final eso es una mala receta”. 

 

Los niños que van ver su primera clase en la institución y no saben el lenguaje de señas, 

el club leonés les brinda acompañamiento de un experto o ellos mismos deben conseguir 

un intérprete? 

 

“No, digamos que las profesoras de título de la institución son oyentes y son expertos en 

lenguaje de señas, entonces digamos que si el niño tiene una falencia y hay que entender que 

hay diferentes tipos de niños no… hay niños que te oye pero no es capaz de hablar, hay niños 

que les puede caer una bomba y no se dan cuenta y algunos que tienen los dos componentes, 

tienen tanto la componente fonética como la de la escucha pero por alguna razón no se han 

podido incorporar digamos que a la vida normal en una institución escolarizada como la que 

tenemos (educación tradicional), tenemos algunos niños que tu les puedes hablar, te escuchan 
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hasta que hablan pero están en la institución por otras condiciones, igual a la medida que 

ellos van desarrollándose en el salón, van aprendiendo la lengua de señas. 

 

Tu vas a un país, puede ser a china por ejemplo y tu tienes tus fonemas y todo, pero tu no 

entiendes, es igual, estas en silencio y en un espacio donde no te sientes cómodo y como 

todos los extranjeros o como nos ha pasado a todos cuando viajamos al extranjero, para 

poderte desarrollar tienes que aprender de una u otra forma la lengua. En ese caso ellos 

aprenden la lengua de señas porque la están viendo todos los días, están conviviendo con los 

amiguitos y ellos mismos le enseñan a uno las señas si tu no le entiendes la primera vez, ellos 

te lo van haciendo entender, te lo escriben o te lo muestran, de alguna manera te lo hacen 

entender. Cuando tu aprendes lenguaje de señas por una experiencia digamos que más 

practica tu ya te lo grabas en la cabeza, simplemente es mecánico como los idiomas. 

 

¿Cómo cree usted, que es la comunicación entre padres e hijos a través del lenguaje de 

señas? ¿Qué casos conoces de este tipo en la institución? 

 

“Yo lo veo desde la parte exterior, yo no estoy incluido desde la parte del trabajador social 

para saber el problema de cada una de las familias pero dentro de lo que yo he podido conocer 

es complicado porque algunas de las familias; cuando los niños tienen la posibilidad de 

escuchar ellos guardan la esperanza de que en algún momento el niño vaya a hablar porque 

tiene el componente de la escucha, le falta es desarrollar la parte fonética. 
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Algunas familias como que tratan de forzar a los niños a que hablen, ya algunos niños ya han 

tomado la decisión propia; que no quieren hablar, la forma de hablar de ellos va a ser la 

lengua de señas y ya la tiene establecida, entonces algunos padres no entienden eso También 

la comunicación como la tienen un padre y un hijo, si un padre y un hijo que hablan y 

escuchan, es complicado, es mucho más complicado para los niños que el padre escucha y 

habla y él puede desarrollar su lenguaje a partir de las señas, el padre digamos que algunos 

si estan interesados en aprenderla y tratar desarrollar esa habilidad con los hijos y otros 

simplemente lo llevan al instituto para que se pueda desarrollar en la vida pero no digamos 

que no se interesan en aprenderlo, digamos que crean su propio método que el hijo lo 

comprenda de manera forzada, Por ejemplo si el niño va a contarle alguna intimidad o algo 

más al padre, este no lo va a comprender y no lo entiende. Es complicado, la comunicación 

desde mi punto de vista es complicado con los padres, algunos seguramente no entenderá en 

todo su contexto lo que le quiere decir el niño.” 

 

Ya desde la asignatura de sistemas ¿Usted qué metodologías usas para que ellos puedan 

captar la clase? ¿Como es la dinámica de la clase? 

 

“Ellos son muy visuales y son muy prácticos en la forma en la que uno les enseña paso a 

paso, ¿Entonces yo que utilizo? yo utilizo el tablero para dejar consignado lo que vamos a 

trabajar ya que ellos tienen una secuencia; un inicio y un fin, y aparte de eso es un 

componente, digamos que complicado, por ejemplo: PowerPoint o algunos de esos tipo 
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presentación o editores de videos, prefiero tener el VideoBeam para que ellos vayan viendo 

el paso a paso, no en papel, sino directamente en pantalla. 

 

Ellos ya tienen algunas cosas básicas con eso, saben que es una carpeta, que es un cursor, 

saben donde estan las teclas del teclado ya la tienen regada porque es un trabajo que se ha 

venido haciendo desde los inicios de la vida escolar, como el uso de los elementos como el 

teclado el mouse, la parte de mecanografía, entonces cuando ellos ya están en un nivel más 

grandecitos como lo es el grado cuarto o quinto. ¿Enseña usted a los alumnos del grado 

transición? si claro, En la parte de transición y primer grado más o menos, se trabaja con 

programas de apertura al ámbito del sistemas o informática, hay juegos interactivos para el 

uso del ratón, hay juegos interactivos para que vayan conociendo el uso del teclado, otras 

para que vayan conociendo el entorno, digamos que el Windows que estamos manejando. 

 

Entonces, a medida que ellos vayan adquiriendo esas competencias, se vana a ir incorporando 

nuevos programas, iniciamos con Paint, luego Word, ya más avanzado empezamos a manejar 

el Excel con operaciones básicas, Sumas, Restas, Multiplicación, realizar cuadros y ya más 

adelante cuando están en cuarto y quinto, empiezan a ver PowerPoint, edición de videos; en 

PowerPoint se les pone a hacer animaciones pero para hacer ese tipo de relaciones se debe 

tener un video Bean, explicarles el paso a paso y mostrarles cuál va a ser el resultado, 

entonces yo preparo la clase con una presentación de cómo va a ser el proceso y el resultado 

final, ps como son tan visuales, se maravillan del resultado final, igual tratan de estar 
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estimulados y quieran hacerlo, pero no todos lo quieren hacer, entonces no es tanta teoría, 

(impriman aquí, lean aya), sino que vayan verificando que les puede servir.  

 

En el grado transición se les enseña a manejar el mouse y teclado pero en el grado primero y 

segundo se le hace refuerzo ya que algunos niños que por la edad no los tenemos desde el 

inicio, no vienen desde transición, entonces, no han visto todo el proceso, por ejemplo cada 

vez hay más niños que entran a primero y a segundo de acuerdo a las competencias, 

inicialmente a los niños nuevos se les evalúa las competencias para saber qué tanto conocen 

el computador, como se dice pantalla, mouse, teclado, si lo saben manejar. Algunos tienen 

apoyo en la casa y tienen la facilidad de tener un computador y alguien que les haya 

explicado, otros no, debido a las características de su hogar depronto no han podido tener esa 

afinidad que realmente les cuesta más trabajo independiente, pero los otros ya están 

trabajando word y ellos tiene que trabajar como si aun todavía estuvieran en transición 

entonces se les muestra videos para que sepan que es el mouse, que es el teclado y ya cuando 

terminen trabajar con ellos word pero entonces se hace de manera independiente. ” 

 

¿Como es el material y didáctica para enseñarles a los niños de la clase de 

Informática?¿Con qué elementos gráficos se identifican ellos? 

 

“A ellos le gusta mucho lo visual, lo que son imagenes, videos cosas llamativas como los 

videos que hayan muñequitos, por lo menos a ellos les gusta mucho Pocoyo; al ser una serie 

en donde su sentido del oído es nulo (No emite palabras), tiene un narrador, pero es muy 
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visual, osea, ellos no están escuchando al narrador que dice que Pocoyó… ellos saben que 

está sucediendo, Pocoyó está sucediendo, entonces ellos están ahí pendientes, entonces ellos 

están ahí pendientes, cuando Pocoyo habla de los sentimientos se dan cuenta que es eso sin 

necesidad de nada más. 

 

En su metodología desde lo visual, no tanto la letra, no tanto vengan escriban, puedan que si, 

el escrito puede quedar ahí, pero ellos no son de que tu los hagas escribir, ¿Tu que letras usas 

para escribir, Ctrl+X, Ctrl+C? ellos lo ponen en su cuaderno pero, ellos no vuelven a revisar 

eso, ellos es más del archivo, más del momento, mostrarles primero yo que hago; yo hago la 

parte de hacerles escribir, cuando ya tiene la habilidad del teclado, hagamos primero esto y 

luego les digo vayan copiando en ciertos espacios. Cuando ya hacen esa parte manuel luego 

les les enseño cual es la parte rapida, Ctrl+V, Ctrl+C,Ctrl+X, entonces ellos en sus palabras 

me dicen y tú ¿Por qué no nos habías dicho antes?, ¿Por qué no nos habías mostrado antes?, 

yo les respondo; es que debes ir paso a paso. 

 

Se fijan mucho que las gráficas tengan movimiento, que ellos vean que algo se está 

desplazándose hacia un lugar, que haya una acción, eso es lo que a ellos les motiva o no, pues 

tu le puedes colocar un texto con mucha luminosidad pero ellos no lo ven tan llamativo en 

su haber pero no se les graba en la cabeza, mucho más un video    que si le llame la atención, 

que les mueva sus chips, eso si lo guardan, ya es mucho más fácil para las próximas clases 

que los profesores puedan enseñarles ciertas cosas que ellos ya tienen incluido.” 
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¿Qué tiempo se lleva en los niños acoplarse o adaptarse a la metodología aplicada? 

 

“Nooo… ellos, la ventaja que tuvimos los docentes ahorita y mucho más en en esta parte de 

la cuarentena, es que los niños ya vienen con el Chip incluido de la tecnología, entonces para 

ellos es muy fácil, incluirse dentro del mundo tecnológico y del mundo que nos rodea, 

entonces ellos están rodeados de celulares , tablets, computadores , algunos cuando se 

cohíben cuando no tienen la posibilidad de tener un celular, ya todo el mundo tiene un celular 

y se puede desplazar más fácil, entonces digamos que la inclusión a la parte tecnológica no 

es tan complicada, ellos asimilan mucho. Como es algo que me gusta, es que con ellos no 

hay que trabajar mucho en eso, entonces, que te digo por ejemplo: está el mismo sistemas, 

están las danzas, está la parte artística más que la matemáticas, má que la biología, más que 

las ciencias; ellos son más dados a estas áreas o características, de por sí es interacción, 

entonces, es facil, es facil, ellos después de que entienden este tema, ellos ya manejan solos 

el ratón, se les complica un poco es el teclado, porque los teclados que tenemos son para 

gente con una visión que ha tenido un recorrido en el entorno,entonces, qué son las letras 

mayúsculas, cuales son las minúsculas. Para un pequeñito, ellos solo conocen las letras 

minúsculas, entonces cuando ellos van a buscar la mayúscula en el teclado les cuesta un poco 

de trabajo identificarla pero a medida que ellos van tomando ese bagaje, ellos reconocen done 

esta la letra.” 

 

¿Cuando iniciaste labores como docente en la institución le tocó adaptar su metodología 

de enseñanza a los niños o ya Club Leones ya tenía una metodología implementada? 
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“Tocó adaptar la metodología de acuerdo a los niños, como te digo, tratar de no escribir tanto 

sino que sea más visual”. 

 

¿Qué cree usted que se debe reforzar en la metodología de enseñanza en las instituciones 

tradicionales para que el aprendizaje de los niños sea más rápido y efectivo y a s vez 

sentirse incluidos en el entorno exterior? 

 

“Ahi si es complicado porque si los niños entran a una escolaridad normal debe tener el 

intérprete, pero hay colegios especializados en eso, está el Carbonell y el Santa Librada 

pueden recibir niños con discapacidad auditiva, porque ellos tienen maestros intérpretes en 

el aula de clase, entonces en la parte del profesor escolarizado normal, tiene al intérprete que 

le están ayudando a los niños sordos.” 

 

¿Qué grado de satisfacción cree usted que los niños demuestran dentro del entorno 

escolar? 

 

“Ellos se maravillan por todo lo que uno le está mostrando, porque ellos saben que al final 

eso les va a servir, aparte de eso nosotros tenemos una modelo lingüística, ella es sorda y 

digamos que ya tiene un nivel, ella pudo terminar sus cursos en la universidad y digamos que 

tiene otro tipo de bagaje, a podido viajar, a podido estar en el extranjero, ha podido coexistir 

con otras personas, entonces ellos se guían por estos modelos, entonces ellos quieren ser 
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como fue fulanito, por ejemplo, ellos tratan todos los días de aprender algo nuevo y 

aprenderlo en pro de un mejor futuro” 

 

¿Constantemente les están mostrando estos modelos dentro del entorno escolar? 

 

“Siempre”  

 

¿Que tipo de patrones de modelos a seguir tienen en la institución para guiar a los 

niños? 

 

“Para los niños sordos, los trabajos o digamos que las cosas que ellos se pueden plantear 

bien, dentro de lo que estamos manejando ahorita en la sociedad es que ellos sean más 

individual, que no sean tanto grupales. Entonces en que se pueden destacar; se pueden 

destacar en el ámbito artístico, en el ámbito deportivo pero que es de una sola persona en este 

caso el atletismo, gimnasia, cosas que no requieran una interacción con otra personas, ¿Lo 

van a tener? SI, pero digamos que su galardón y el ganarse algo sea por mérito propio, que 

no sea trabajo. por ejemplo si va a jugar fútbol, no porque en el fútbol hay mucho de escuchar 

y asimilar ciertas cosas, mientras que en la parte artística, la gimnasia o el atletismo no hay 

necesidad de eso, entonces lo que él ha aprendido lo pueda desarrollar, tipo natación o 

cuestiones que son más individuales y dentro del profesional ahi si la de instructores o 

profesores en el ámbito lingüístico porque enseñan a los demás niños lo que han aprendido 
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también” ¿Son modelos que se adaptan al estilo de vida que pueden tener ellos en un 

futuro? “Sí exacto.” 

 

¿Cuales son las falencias que tienen las instituciones convencionales cuando incluyen en 

sus aulas de clases a niños con limitaciones auditivas?¿En que fallan? 

 

“En la interpretación, en que los ven como algo, no los ven como niños sordos que tienen 

todas sus capacidades  como cualquier otro niño sino que los ven como si tuvieran una 

discapacidad ya cognitiva. Como no tienen el componente de la escucha y la interpretación 

al lenguaje tradicional, entonces no comprenden al niño, no comprenden su nivel y tiene que 

ir obligatoriamente a una institución que sepa manejar ese tipo de falencias.” 

 

¿Cree usted que el niño con limitaciones auditivas puede ser incluido en cualquier 

entorno social? 

 

“Si claro, el puede ser incluido, ellos tiene todas las capacidades y pueden desarrollar su 

capacidad motora, va en entender una serie de cuestiones que se le den; normas, pero digamos 

que no estamos preparados para manejar la interpretación de ellos y no tenemos los medios. 

 

- Tu en tu vida nunca tuviste una materia de señas por ejemplo: ves español, matemáticas, 

inglés, pero no tienes señas. Si no se dan esa parte desde el inicio no va a haber esa 

interacción” 
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¿Se encuentran incluidos en este momento? 

 

“Sectorizado. En el momento en la ciudad hay dos instituciones que tienen la vinculación de 

niños sordos con el oyente, del resto no, no están preparados porque tienen que hacer una 

estructura para poder incorporarlos. El 90% no estamos preparados y no está preparada la 

institución.” 

 

¿Es una comunidad o sociedad de personas con limitaciones auditivas apartada a la 

sociedad normal? 

 

“No se puede decir aparte, ellos están con nosotros y es ahí que se debe cambiar el chip, hay 

que pensarlos a ellos como nosotros mismos, ellos son unas personas que piensan, sienten, 

interactúan y si tu tratas de interactuar con ellos; ellos también te enseñan, es más algunos 

deben de tener unas capacidades más hábiles lo social que nosotros mismos, ellos son más 

sociables, lo que pasa es que siempre los colocamos ayá como un grupo minorista, entonces 

eso sucedió, no solo ahora sino que cuando inicio a formarse esta comunidad, los teníamos 

aparte, segregados como en el tiempo de la esclavitud, entonce a los que les trataban de 

enseñarles en los colegios les regañaban, los castigaban las manos para comunicarse, tenian 

que, si o si usar la voz, entonces había ciertos métodos casi de inquisición para hacerlos 

hablar, entonces, al fin ellos; si tu revisas la historia de la sordera de los sordos en el mundo, 

ellos iniciaron el lenguaje de señas como una secta, iniciaron el los sótanos, dentro de las 
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casas y en grupo hablando con las manos, porque no podían expresar sus cosas en el exterior 

moviendo las manos porque ahí mismo eran tachados de otro tipo de situaciones.  

 

Siempre han sido sectorizados pero ahora han tenido más dinamismo tu vez por lo menos en 

la televisión, en ciertas instituciones tienen la inclusión, el recuadro de interpretación de 

señas, el lenguaje también tienen en algunos edificios del estado tienen lengua de señas en 

las ventanillas y también lengua braille para los ciegos, digamos que si, se están haciendo 

competencias a nivel mundial para incorporar a la población sorda a la sociedad, porque aún 

los vemos como un bicho raro, digamos que porque nosotros que estamos en contacto con 

ellos ya nos ha cambiado el chip, pero a la persona del común si. Si tu ves a alguien sordo en 

el transporte masivo y empieza a hablar con señas a ti te parece como gracioso o raro y uno 

trata como de mirar a ver de qué hablan pero uno no les entiende nada porque no tienes la 

habilidad y el conocimiento sin embargo hay instituciones que tratan de incorporar eso, está 

la biblioteca departamental que tiene cursos en lengua de señas y el profesor es sordo, el cual 

en la clase no habla para nada y al momento de salir de la clase te das cuenta que entendiste 

todo porque ellos se hacen entender.” 

 

¿Existe en el Club Leones, talleres para que los padres puedan aprender el lenguaje de 

señas? 

 

“Sí, ellos tienen talleres de lenguaje de señas colombiana una vez a la semana que los padres 

tiene que ir, sin embargo se les va reforzando con materiales que se les está haciendo, ahora 
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propiamente con lo de la cuarentena, las personas que dan las instrucciones estamos haciendo 

contenido para mandarselos a los padre. Todo esto ha traído algo bueno y es que ha quedado 

mucho material audiovisual para poder seguir compartiendo con los padres. Yo tengo como 

50 videos que hemos editado en dónde está la parte fonética, la parte de lectura y el campo 

de la Lengua de Señas en un mismo video, entonces en cualquier momento, cualquier persona 

normal puede ver un video y aprender escuchando la interpretación del lenguaje”. 

 

¿Cualquier persona puede acceder a este material? 

 

“Si, yo creería que no habría inconvenientes, primero que todo, no están saliendo niños, son 

los docentes que están saliendo con su interpretación, habría que hablar con la directora en 

una parte inicial que todo este material es de uso institucional dirigido a los padres y muchos 

de los videos me imagino que estarán rodando por ahí por internet ya porque esto no tiene 

una restricción sino que se le manda a los padres y seguramente ellos lo comparten a sus 

familiares o amigos el material que están recibiendo y seguramente mucho material está ya 

rodando. Esto es una bola, tu pones un video y ya a la hora hay un millón de personas que lo 

han visto entonces. Ahorita es de uso institucional ps porque tiene sus logos y tiene todo de 

la institución pero el que lo vaya a reproducir ahí están los logos y por ende ya sabrán de 

donde viene el material”. 

 

¿Está ligado a la página Institucional del Club Leones?  
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“No, digamos que está ligado Club de Leones si, no es una página de la institución que esté 

solamente reproduciendo todos esos videos no, cada maestro tiene su interrelación en eso, 

por el tema de la cuarentena mucho material se está compartiendo por Whatsapp y por correo 

pero lo normal es que se mande por Whatsapp”. 

 

¿Cuál cree usted que sea el nivel de respuesta de los padres a este tipo de 

talleres?¿Asisten o no asisten? 

 

“Ps, en lo que yo he visto no van todos los padres, no se si por la parte laboral porque muchos 

trabajan hasta tarde, otros seguramente no quieren aprenderlo, otros no están dispuestos a 

hacer el sacrifico y tiene sus permisos y todo pero no se que tanta competencia haya. Ahi si 

no te podría contestar por que no estoy enterado de esa parte”. 

 

Se le explica a Ricardo el enfoque que va a tener la alternativa del proyecto. 

 

¿Crees que es importante incluir en el tablero de juego Comunicate con DOMUS los 

conectores gramaticales?¿Ellos los usan para comunicarse? 

 

No, no los usan. y no es necesario porque en el lenguaje de señas ellos ya tiene establecido 

una estructura comunicativa que no los usa. No es necesario porque se les entiende, si ya con 

el bagaje en la dinámica y la experiencia te van dando, por ejemplo esta las señas de gustar, 
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helado entonces no tienes que decir, a mi me gusta el helado, no ellos dicen - YO GUSTA 

HELADO-. Dentro del lenguaje de señas no hay ese tipo de conexión. 

 

¿Qué se le puede mejorar, reforzar o incluir? 

 

“No, está bien estructurada, habría que mirar, ¿Vas hacerla solamente de sordo verdad? 

Habrá que ver primero el esbozo de proyecto a ver ya que a medida que tu lo vayas 

desarrollando, vas a revisar de pronto las falencias que ha tenido o que tiene con los niños 

pero así no se puede, en la teoría no se puede ver que se le puede agregar  

 

¿Ve usted necesario este tipo de proyectos en la comunidad de niños con esta limitación? 

 

Si es importante darles material y darnos material a nosotros. 

 

¿Qué tipo de propuesta conoces similares?¿Crees que está muy trillado este tipo de 

propuestas? 

 

No, no he visto, creo que hay unas fichas un tipo de juego que hay en la biblioteca pero no 

es de manera masiva, no cualquier persona puede tener acceso a ese tipo de fichas, son 

costosas, exclusivas y no tiene mucha divulgación. 

 


