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1. Resumen 

  

Este es un proyecto piloto de diseño de información en torno a la problemática de la 

falta de integración entre las personas, víctimas y victimarios del conflicto armado y 



 

civiles no afectados. El propósito central es crear un sistema de información que logre 

acercar al usuario a la problemática, creando así un vínculo empático hacia aquellos 

individuos en proceso de resiliencia. Los grupos objetivos son padres de familia de 

escolares, universitarios y empresarios a los cuales se decidió presentar el tema con 

una  infografía digital, una infografía para imprenta y clips animados cortos de 

difusión.  A partir de tres focus groups se concluyó que los resultados fueron exitosos, 

ya que los usuarios consideraron entender el tema de una manera más profunda y se 

conectaron con los individuos mencionados en las infografías. 

 

Palabras clave: Resiliencia, Discriminación, Integración, Tolerancia, Aceptación. 

  

  

Abstract 

  

This is a pilot project of information design, in which based on the problematic of the 

lack of integration between victims and victimizers of the armed conflict and the 

unaffected civilians, it seeks to create a system of visual information that manages to 

contextualize the user about the problem, creating in a way an empathetic link 

towards individuals within the process of resilience. The target groups are parents of 

children in school, university students and businessmen to whom it was decided to 

present the topic with a digital infographic, a printed press infographic and short 

animated clips. Through three focus groups it was concluded that the results were 

successful since the users said to have understood the topic on a deeper level and 

connected to the people depicted on the infographics.  

  

Key words: Resilience, Discrimination, Integration, Tolerance, Acceptance. 

  

 

 

 

 

2. Introducción 

  



 

El proceso de reintegración y resiliencia de víctimas y victimarios del conflicto armado en 

Bogotá es complicado ya que muchos de aquellos individuos están siendo discriminados 

perjudicando su proceso y creando un nuevo ciclo de violencia. Éste es un tema social actual, 

sin embargo no hay medios visuales dispuestos a difundirlo, abordarlo se convierte entonces 

en una necesidad, buscando una solución mediante el diseño de información y utilizando éste 

como herramienta social.  

         De acuerdo a esta problemática se desarrolló un marco teórico en el cual se resalta la 

importancia del diseño en su ámbito social con respecto al contexto histórico del país, 

además se investigó sobre la historia del conflicto armado en Colombia para poder entender 

la temática y su importancia con respecto al diseño, también para tener una base de 

información con la cual proseguir al trabajo de campo. 

Éste fue un estudio exploratorio de método mixto, con instrumentos cualitativos y 

cuantitativos, se realizó una matriz de análisis de una obra teatral interpretada por el que se 

asumió en calidad de grupo objeto; las víctimas y victimarios del grupo VICTUS del Centro de 

Memoria Histórica; asimismo una serie de entrevistas al grupo destino, padres de familia de 

niños escolares, universitarios y empresarios de Bogotá. Se concluyó a partir de éstas que el 

mayor problema con respecto al tema es la desinformación, por ende se consideró que la 

mejor forma de abordar el problema sería a través de un sistema visual conformado por 

infografía impresa, digital y clips animados que sirvan para la divulgación y como 

contenedores de información. 

Se espera con esta prueba piloto del sistema infográfico que el grupo destino logre 

conectarse de manera empática con el grupo objeto. Además se proyecta que a futuro el 

alcance podría ser a nivel nacional difundiendo así la problemática de manera masiva y 

motivando el cambio y la búsqueda de integración entre los Colombianos. 

  

  

  

  

 

 

3. Planteamiento general 

  

Para el desarrollo de este proyecto están en cuestionamiento múltiples cosas. Primero fue 

necesario encontrar la relación entre el diseño gráfico y el contexto histórico para poder analizar 

cómo se afectan mutuamente. Asimismo fue fundamental averiguar acerca de lo sucedido en 

Colombia con respecto al conflicto armado, para entender las bases históricas de la 



 

problemática de las personas desmovilizadas en la sociedad. Luego de entender estos dos temas 

se logró profundizar en la correlación y la importancia de que interactúen el diseño gráfico y 

la problemática social de las víctimas y victimarios reinsertados en la ciudad de Bogotá. 

La implementación de este proyecto posibilitará un beneficio para los individuos resilientes y 

a la población general, dado que por medio de la integración de ambos grupos se espera 

finalizar un ciclo de violencia y segregación interno de Bogotá.  

 

 

 

  

 

  

 

 

  

  

4. Objetivos 

 

Objetivo general 

 

Acercar a los sectores empresarial, universitario y padres de familia de escolares de 

Bogotá a la problemática de la necesidad de integración de los afectados por el 

conflicto armado, víctimas y victimarios reinsertados, a través de una estrategia de 

comunicación visual.  

 

Objetivos específicos 

● Descubrir la conexión entre el diseño gráfico y el contexto histórico Colombiano para 

definir las necesidades puntuales  de realización del proyecto. 

● Establecer los eventos históricos claves del conflicto armado en Colombia para tener 

una base en la cual fundamentar el proyecto. 



 

● Indagar cuáles son los posibles prejuicios, estereotipos, imaginarios de la sociedad no 

afectada hacia los individuos resilientes, para identificar el nivel de conocimiento y 

empatía hacia la problemática. 

● Posibilitar una estrategia de visualización de información para el contexto social actual 

de la reintegración del posconflicto en Colombia. 

 

 

  

  

  

  

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

  

5. Desarrollo 

  

a.  Marco teórico. 

 

1. El diseño en contexto 

 

La problemática que se encuentra actualmente en Colombia y en Bogotá 

particularmente, es la de individuos en proceso de resiliencia y reinserción a la vida 

civil. Se definió como objetivo del proyecto “acercar a los sectores empresarial, 

universitario y padres de familia de escolares de Bogotá a la problemática de la 

necesidad de integración de los afectados por el conflicto armado, víctimas y 

victimarios desmovilizados a través de una estrategia de comunicación visual”. Para 



 

poder entender la importancia del diseño gráfico en esta temática social, es necesario 

entender la relación del  diseño gráfico con respecto al contexto histórico-social en el 

que se encuentra, asimismo profundizar sobre la responsabilidad social dentro de la 

comunicación visual. Por ende se selecciona a tres autores conocedores de éstas 

temáticas, William Ospina Toro, Jorge Frascara y Stephen Wendel para basarse en la 

investigación. 

 

a. La naturaleza contextual del diseño 

 

i. El diseño responde a una necesidad 

Desde sus orígenes el diseño gráfico ha respondido a diversas necesidades, 

principalmente la de comunicarse y propagar  mensajes ya sean informativos, 

de propaganda, publicitarios, educativos, culturales o de entretenimiento.  Un 

claro ejemplo de esto fue entre los años 1914 a 1918, escenario de la Primera 

Guerra Mundial donde los partidos políticos crearon aquella necesidad de usar 

el diseño, ya sea para apoyar a cierto bando o informar y persuadir al público 

acerca de ciertos pensamientos políticos usando carteles. Otra demostración 

es la propaganda para rebelarse en contra de toda la violencia como en el 

movimiento hippie, el cual se dio en los años 60, ellos lograron una corriente 

hecha por la gente y para la gente.  La manera de diseñar cambia, en cuanto a 

contenido y forma dependiendo del contexto histórico, social, económico y 

político, si se compara la gráfica hippie con la de la propaganda de la Primera 

Guerra Mundial se encontrará que son totalmente distintas a pesar de que el 

objetivo de ambos fue mover masas. Esto demuestra que el diseño se crea para 

el entorno en el que se encuentra y eso es lo que logra causar impacto. Pese a 

esto, en el presente, el diseño gráfico parece haber cambiado en su definición. 

 

 

William Ospina Toro en el primer tomo del segundo año de la revista KEPES 2 

dentro del artículo titulado “La naturaleza contextual del diseño”  recalca que 

suele ser un error común en la contemporaneidad calificar el diseño como el 

producto terminado, en vez de analizar si cumple una finalidad y 

funcionalidad dentro de su ámbito. Indica el autor que el diseño como “... toda 

actividad humana requiere proyección” (Ospina, 2005) la cual brota de esta 

necesidad primordial que actualmente parece haber desaparecido. 

 

ii.  El efecto del contexto en el diseño 



 

Las necesidades suelen cambiar dependiendo del contexto, una persona en 

India no tiene el mismo estilo de vida que una en Perú o una en Bulgaria. Así 

que uno podría considerar, como menciona Ospina, que el diseño y su 

definición deberían ser distintas en muchos aspectos para cada comunidad o 

contexto. Por el contrario, lo que se ha demostrado en la actualidad es que a 

través de la industria se han logrado encontrar “necesidades” genéricas, las 

cuales han cambiado la definición del diseño ya que ahora busca únicamente 

cumplir con estos objetivos superficiales y se ha dejado atrás en la mayoría de 

los casos, la verdadera raíz del diseño, la necesidad social. 

 

Antiguamente el diseño se guiaba por el movimiento del contexto social, un 

claro ejemplo de esto son las vanguardias: El impresionismo, expresionismo, 

fauvismo, cubismo, futurismo, dadaísmo, ultraísmo, surrealismo. Cada uno de 

ellos configuró un manifiesto a la sociedad del momento y una rebelión ante la 

vanguardia anterior. Un momento de constantes cambios, de guerras y 

violencias, el vanguardismo nació como un grito de ayuda y fue así como 

también se vió el diseño de la época. Cada movimiento denota cada instante de 

sus alrededores, satisfaciendo necesidades de la comunidad.  Hoy en día no se 

ven movimientos tan marcados o fuertes como las vanguardias ¿Por qué? por 

el nuevo contexto de la globalización, por las nuevas herramientas de 

comunicación como los medios sociales que han sido portales de rebeldía ante 

la política, por el mercado y el mundo empresarial, que nació a partir de la 

industrialización, a través del cual se esparcen ideales o maneras de pensar. 

 

 

La situación contextual del diseño hace que esté en constante cambio. No 

obstante en los últimos años se puede concluir que la palabra y su definición se 

han estancado globalmente, ya que mientras la industria y el comercio tengan 

como constantes estas “nuevas necesidades” analógicas para cumplir, entonces 

el diseño no cambiará en su contexto. “El propósito de ser útil a una necesidad 

se confunde con el de innovar para vender con el fin de sí mismo…” (Ospina 

2005), sin embargo estos no son todos los casos, aún hay esfuerzos que tratan 

de usar el diseño con su función de orígen, solucionar problemas reales, 

sociales, importantes y profundos. 

 

 

b. Responsabilidad social del diseño gráfico   



 

Una de las dudas más grandes que se encuentran hoy en día es ¿cuál es la 

finalidad del diseño como disciplina? En la actualidad se percibe 

principalmente un fin comercial, en el cual el diseño puede llegar a ser un 

proceso distante de creación, donde se piensa poco en el público y se rige más 

por las preferencias estéticas del diseñador, el afán de cumplir con un encargo 

o simplemente crear productos por su funcionalidad. 

 

En contraposición se encuentra el diseño responsable, el cual por medio de su 

mensaje busca cambiar la predisposición de las personas, pero éste se logra 

únicamente teniendo un conocimiento detallado del público, para lo cual se 

requiere ser un diseñador interdisciplinar que conozca la importancia de la 

sociologia, la psicologia y la antropología, pues es a partir de estas áreas de 

investigación que se logra conocer más a fondo el contexto y los fenómenos 

sociales de la población.  

 

(Frascara) “cuando se trata de hacer que el público abandone una conducta indeseable, no 

es aconsejable intentar prohibir esa conducta, hay que tratar de crear un valor de cambio, de 

reemplazar esa conducta habitual por otra que debe presentarse como más deseable”. 

 

Este pensamiento de Frascara da entender que pese a que es difícil cambiar las 

actitudes de las personas, no es imposible, para esto se debe crear un mensaje 

que sea totalmente comprensible, detectable, sintético y convincente para el 

público.  

 

En este proyecto, teniendo en cuenta los objetivos, es necesario comprender el 

diseño para la educación, el cual forma parte de los propósitos o áreas del 

diseño gráfico; según Frascara, el diseño para la educación, es aquel en el que 

convergen los deseos de informar y persuadir, este tipo de diseño requiere la 

participación activa del usuario. Es así como este receptor se convierte en un 

ser capaz de construir, entender, pensar, juzgar y desarrollar sus propias 

conclusiones a partir del mensaje obtenido. De este modo el diseño educativo 

busca el crecimiento, tanto personal como social de acuerdo con el contexto en 

el que se presenta y la población a la que se llega. 

 

La manera de cambiar hábitos y modos de pensar según Stephen Wendel 

quien escribió el libro “Designing for behavioural Change” involucra entender 

que el ser humano hace la mayoría de decisiones sin pensar conscientemente 

en qué es lo que va a hacer luego; actúan alrededor de una base de rituales y 



 

costumbres, no les gusta complicarse en sus acciones y siempre encuentran 

solución a problemas complejos con base en relaciones a problemas mucho 

más sencillos. A partir de este análisis se decide que la mejor manera de hacer 

que un individuo cambie su forma de pensar no es a través de la eliminación o 

negación ante actitudes que ya tienen, sino de la creación e instauración de 

nuevos hábitos. Debido a esto se necesita lograr del público objetivo lo que el 

autor denomina como 

 “CREATE: cue, reaction, evaluation, ability, timing, excuse”. 

 

Esto quiere decir, darles una pista o un signo, que ellos tengan una reacción 

inmediata ante el diseño, que lo puedan evaluar, que tengan la habilidad de 

entender lo que están observando, que ellos consideren que es el momento 

indicado para reaccionar y tomar acción ante este signo (demostrar su 

urgencia) y ejecuten el objetivo que se presenta en el proyecto. 

 

Para conocer las problemáticas y aciertos del diseño contemporáneo en Colombia es 

necesario discernir las necesidades del país y cuáles de éstas se pueden y se están 

resolviendo a través del diseño. Asimismo se requiere un bagaje histórico y cultural 

para no ser ajeno a la población objeto y destino, creando así un diseño responsable 

que responda a su contexto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Contexto histórico de Colombia 

 

a. Conflicto armado en Colombia 

                          (Creación guerrilla, paramilitares y carteles de droga) 

 

En Colombia, el conflicto armado ha sido una constante de más de 6 décadas, 

afectando familias y comunidades enteras, social, económica y 

psicológicamente. Una etapa que se proyecta que termine paulatinamente, 

mediante un proceso de desmovilización, reconciliación y resiliencia. Este no 

es un proceso sencillo, en una sociedad donde los juicios y la desinformación 

saturan a los individuos y la divulgación de la reintegración de víctimas y 

victimizantes es escasa e intrascendente. El retorno de estas personas a la 

cotidianidad es arduo y complejo, además del constante rechazo de la sociedad 

hacia ellos. 

 

Con esto en mente, es necesario entender cómo ha evolucionado 

históricamente el conflicto armado en Colombia, el cual se originó 

aproximadamente en los años 60 con la creación de guerrillas. Éstas fueron 

conformadas por individuos que buscaban un cambio político y social ya que 

se sentían inconformes con cuatro grandes factores en el sistema: La lucha por 

la tierra y necesidades básicas como salud, vivienda, alimentación y trabajo; 

La lucha de clases sociales (la imposición capitalista); La influencia de otras 

guerrillas y el comunismo, y para finalizar el decaimiento de una constitución 



 

fallida (heraldo).  Todos estos factores sembraron el interés de combatir al 

estado y la fuerza militar presente. 

   

A partir de la inconformidad se crearon organizaciones como el ELN y EPL 

consideradas como de primera generación cuyos orígenes y fines son la 

insurgencia y la extrema izquierda, con ideologías comunistas, marxistas y 

leninistas. Otro de los primeros y más reconocidos grupos de insurgencia 

creados en colombia son las FARC, cuyos orígenes se dan como autodefensa 

campesina en las luchas rurales y agrarias de Colombia, conflictos que se dan 

por la tierra, la posesión y la falta de seguridad y justicia hacia los trabajadores 

campesinos, es así como después de gran incertidumbre económica y política 

en el país deciden luchar por la población campesina y hacer frente militar a 

las regiones dirigidas por conservadores. Más adelante nació el M-19, un 

movimiento organizado a partir del presunto fraude electoral en las elecciones 

presidenciales del 19 de abril de 1970, cuyo objetivo primordial era instaurar 

la verdadera democracia en el país, esto por medio de represalias urbanas con 

pocos resultados. 

 

A la par del veloz crecimiento de las guerrillas a mediados de los años 80, 

surgen las bandas paramilitares, como una estrategia contrainsurgente y un 

movimiento incitado por los efectos y consecuencias que se derivan de las 

guerrillas como lo son: la violencia, la violación a los derechos humanos, la 

pobreza, el desplazamiento, la represión política y la poca educación en las 

zonas rurales donde el estado no tenía presencia. El paramilitarismo a 

diferencia de las guerrillas empieza a tener gran influencia en la política del 

país, además de ser un movimiento estimulado por países como Francia y 

Estados Unidos, convirtiéndose rápidamente en un grupo apoyado por 

algunas estructuras del poder con el propósito de combatir a las guerrillas.  

 

Así, “El paramilitarismo como estrategia contrainsurgente en Colombia ha 

sido una política de Estado, no ha sido un hecho aislado o coyuntural” (Edgar 

de Jesús Velásquez Rivera). Y aunque éste frenó de algún modo el avance de la 

guerrilla, también generó un sin fin de violencia, masacre y desplazamiento 

forzado a quienes tenían algún tipo de afinidad con este grupo subversivo, 

desatando así una guerra interna en el país en donde los más afectados fueron 

los miembros de la población civil. 

 



 

A partir de los años 60 surge el movimiento hippie en norte américa, 

generando un mercado consumidor de droga que Colombia, con sus cultivos, 

podría suplir. Como metodología de control/radicación del consumo se intentó 

crear un imaginario en el cual todo lo relacionado con la cosecha y elaboración 

de estas drogas era peligroso, violento y negativo. A pesar de esto, no lograron 

frenar la creciente producción ya que este negocio generaba ganancias rápidas 

y sobretodo fáciles.  

 

De manera paralela a estos sucesos, ocurre la formación de las guerrillas. 

Compartían en común el área rural con los Carteles de Droga y como la 

ilegalidad de sus acciones los unía, interactuaron entre ellos hasta que 

formaron una alianza. Este acuerdo permitió que parte de los ingresos que 

recibían los narcotraficantes fueran repartidos a distintas guerrillas y grupos 

paramilitares, sirviendo así de apoyo económico de mucho de estos 

movimientos. A cambio del sustento monetario, los Carteles de Droga 

recibieron apoyo militar, paso libre entre fronteras. 

 

 

 

1. Estadísticas del conflicto  

 

Para entender la importancia, el alcance, y la urgencia de este 

problema es necesario saber el efecto que ha tenido en el país, por 

ende se recolectaron los siguientes datos: 

 

El conflicto armado en colombia según el REGISTRO ÚNICO DE 

VÍCTIMAS (RUV)  tiene un total de 8.650.169 víctimas registradas, 

de las cuales 8.307.777 fueron afectadas directamente por el 

conflicto armado, 1.670.766 fueron por desaparición forzada, 

homicidio, fallecidas y no activos para la atención y 6.637.011 son 

individuos afectados de manera indirecta que también reciben 

ayuda. 

 

En Colombia según EL CENTRO NACIONAL DE MEMORIA 

HISTÓRICA entre los años 1958 y 2012 el conflicto armado ha 

causado la muerte de 218.094 personas de las cuales 40.787 fueron 

combatientientes y 177.307 fueron civiles. También durante este 



 

periodo se registran 27.023 víctimas de secuestro, 150.000 

asesinatos selectivos,  716 casos de acciones bélicas dentro de los 

cuales hubieron 1.344 perjudicados, 11.751 masacres, 5.156 

reclutamientos ilícitos, 10.186 afectados por minas, 4.744.046 

desplazados y finalmente 1.754 personas violentadas sexualmente. 

 

 

 

 

 

b. Proceso de paz 

   

i. Proceso de paz con las FARC, plebiscito, renegociación 

  

Desde 1982  se han entablado distintos procesos y negociaciones de paz de 

la guerrilla con el estado, el primero de estos fue en el mandato de Belisario 

Betancur donde se decidió iniciar un proceso de paz mediante el cual crear 

una ley de amnistía ante el congreso, lo cual en vez de frenar el avance de 

este grupo, incita su avance y crecimiento. A finales de la administración de 

Ernesto Samper contaba con 12.545 hombres, 99 frentes, 5 columnas, 23 

compañías y 1 bloque móvil. Lo mismo sucede en la presidencia de Andrés 

Pastrana quien también inicia un proceso de paz que por el contrario de 

sosegar al grupo, lo incita a seguir creciendo en número, lo cual se 

evidenció en un aumento de 17.000 hombres y mujeres combatientes, 108 

frentes y 30 columnas móviles. Durante las dos administraciones de Álvaro 

Uribe y su política de seguridad democrática, se forzó a este grupo a 

replegarse y al final disminuir en número para lo que se presume que en 

2008 eran 11.000 hombres y mujeres de las FARC y en 2010 disminuye a 

8.500. 

 

Finalmente durante la administración del presidente Juan Manuel Santos 

se inició un proceso de negociación con las FARC para acabar el conflicto 

armado con aquel grupo guerrillero. Tales negociaciones tuvieron lugar en 

Noruega y Cuba, sin embargo luego del arduo proceso se llevó a cabo en 

Cartagena la firma del acuerdo de paz, el cual manifestaba que los 

ciudadanos debían votar para saber si el pueblo estaba conforme o no con 

los acuerdos planteados. Los resultados fueron negativos, ya que el 50.21% 



 

de ciudadanos tenían múltiples opiniones en contra de los convenios 

establecidos. Para continuar el proceso de paz representantes de la 

ciudadanía en contra del acuerdo, las FARC y el estado se reunieron, 

debatieron sus puntos de vista y llegaron a nuevos acuerdos firmando así 

un segundo acuerdo de Paz en Bogotá. 

 

ii. Desmovilización  

 

1. Contexto 

Desde los inicios de la guerrilla, el estado y el ejército han promovido la 

desmovilización como una metodología de frenar el conflicto armado. 

Uno de los periodos en los que más se evidenció la disminución en 

número de guerrilleros fue en el de Álvaro Uribe ya que se 

implementaron políticas en donde se decide acabar con los grupos 

subversivos por medio del enfrentamiento militar. Por ende, así como 

muchos guerrilleros murieron, muchos decidieron desmovilizarse para 

alejarse del peligro y reintegrarse a la vida civil. En la actualidad el 

proceso de paz indica que los combatientes subversivos deben dejar las 

armas y regresar todos a la vida civil, para esto proyectaron que los 

individuos que se desmovilicen tendrán apoyo económico por dos años 

y los cabezas de movimiento podrán crear su propio grupo político. 

 

2. Campañas 

En Colombia, aunque la problemática sea de suma importancia se 

encontró que hay muy pocas campañas sobre la reinserción y 

reintegración a la ciudad de víctimas y victimarios del conflicto armado 

y su relación con los ciudadanos. Por el contrario, sí se encontraron 

múltiples que motivan directamente a los guerrilleros a desmovilizarse, 

sin ahondar o tocar el tema de la reincorporación a la sociedad. Las 

campañas que se encontraron son, las que realiza el Ministerio de 

Defensa de Colombia en compañía del ejército nacional como  

“Guerrillero Desmovilízate”, “Guerrilleros: Colombia y su familia lo 

esperan” , “Operación ríos de luz”. También se encontraron diversos 

videos que se realizaron luego del proceso de paz, en el año 2017, de 

apoyo para la reintegración creadas por distintas entidades, sin 

embargo no tuvieron ninguna o muy poca difusión, haciendo casi 

imposible que la información llegue a algún individuo que no la haya 



 

buscado específicamente. Finalmente una campaña resalta, “La paz 

también está en tus manos” por la Presidencia de la República en el 

año 2015, campaña que sí fue propagada por medios televisivos y que 

trata específicamente del tema de integración entre las personas no 

afectadas y las víctimas. 

 

 

 

b. Testimonios 

Estos testimonios fueron seleccionados por su relevancia con el tema y problemas 

planteados. Algunos fueron seleccionados de discursos dados en la visita del Papa, 

otros fueron escogidos de Canal Trece Colombia, del programa “Yo aporto a la paz”. 

Hablan del perdón, la integración, el arrepentimiento, la reconciliación, la tolerancia 

y una nueva oportunidad para la convivencia en el país. 

 

i.  Víctimas 

 

Pastora Mira García 

Desde su infancia se vio afectada por el conflicto y la violencia. Su padre fue 

asesinado, al igual que su primer esposo. Tuvo una niña con él, quien quedó 

huérfana de padre a los dos meses de nacida. Pastora decidió trabajar para la 

policía pero tuvo que abandonarlo luego de múltiples amenazas. Aún así en el 

2001 grupos armados desaparecieron a su hija Sandra Paola y fue luego de 7 

años que encontró su cadáver. Decidió luego de esto trabajar con familias de 

víctimas de desaparición forzosa y desplazados. Luego de perder a su padre, su 

primer esposo y su hija, perdió también a su hijo menor a quien asesinaron en 

el 2005.  

 

Pastora Mira García es un ejemplo de perdón, ya que a pesar de todo esto ella: 

atendió al asesino de su padre, cuando éste por vejez requirió ayuda. Atendió 

al muchacho que fue parte del Bloque de Héroes, quienes asesinaron a su hijo, 

escuchó atentamente la historia de cómo lo torturaron antes de matarlo  y aún 

así a ambos los perdonó.  

 

“Ahora coloco este dolor y el sufrimiento de las miles de víctimas de Colombia a los 

pies de Jesús Crucificado, para que se una al suyo y, a través de la plegaria de Su 

Santidad, sea transformado en bendición y capacidad de perdón para romper el ciclo 

de violencia de las últimas 5 décadas en Colombia.”  



 

 

 

Luz Dary Landazury 

En Octubre del 2012 esta mujer fue víctima de un aparato explosivo puesto 

por la guerrilla, sufrió lesiones graves en la pierna; al igual que su hija de 7 

meses quien tenía vidrio incrustado en toda la cara. Ambas, después de mucho 

tiempo, lograron tener una recuperación total. Luz se dedica ahora a trabajar 

con víctimas y ayudarlos a superar el rencor para aprender a vivir en paz y 

tener una nueva oportunidad de armonía en el país. 

 

“Aquella bomba es como si hubiera estallado también dentro de mi corazón, para 

permitirme curar las heridas mucho más profundas que aquellas de la piel. Al inicio 

sentía rabia y rencor, pero después he descubierto que, si me limitaba a transmitir 

este odio, creaba más violencia todavía. He entendido que muchas víctimas tenían 

necesidad de descubrir, por medio de mi experiencia, que tampoco para ellas había 

terminado todo y que no se puede vivir del rencor.”  

 

 

ii.  Victimarios 

 

Deisy Sánchez Reyna 

Fue reclutada por las Autodefensas Unidas de Colombia a los 16 años de edad, 

vivió en la violencia por tres años hasta que fue encarcelada, durante este 

tiempo recapacitó y decidió que quería cambiar su estilo de vida. 

  

“He aceptado también que era justo que aportase a la sociedad, a la cual había hecho 

daño gravemente en el pasado.”  

 

No obstante al salir de la cárcel los paramilitares la reclutaron una vez más y 

no le dieron libertad. Finalmente logró desmovilizarse en conjunto con el 

Bloque Puerto Boyacá, encontrando así una nueva oportunidad. 

Luego de vivir estas experiencias Deisy estudió psicología y en el presente se 

dedica a ayudar a individuos que estén en situaciones similares a la que ella 

estuvo, para que cambien su vida y salgan adelante.  

 

“Sueño con una Colombia en la que existan oportunidades para todos, donde nos 

aceptemos” “Las acciones positivas pueden lograr la recuperación de corazones con 

muchas heridas y cicatrices.”  



 

La historia de Deisy demuestra que con la oportunidad de estudio y trabajo en 

la sociedad una persona que formó parte del conflicto y fue afectada por éste 

puede prosperar. 

 

Luis Hernando Varon y Wilson Barreto 

Luis Hernando Varón quien ingresa a las FARC en 1994 y se desmoviliza en el 

2005 conoce a Wilson un ex-policía quien sufrió un atentado en el cual perdió 

la visión. 

 

Ambos se conocen en “la fundación para la reconciliación”, sin saber les toca 

ubicarse juntos en una habitación, es acá donde se cuentas las historias de 

vida de cada uno y se enteran que el frente al cual pertenecía Luis fue el 

partícipe del atentado en el que Wilson pierde la vista.  

A pesar de esto logran dejar sus diferencias de lado y reconciliarse, hoy en día 

son muy buenos amigos y mandan un mensaje de unión. 

 

“Qué hay de valentía y qué hay de heroico pelear entre colombianos” (Luis Hernando) 

 

Ellos son el claro ejemplo de cómo a pesar  de la violencia y sus efectos en los 

ciudadanos es posible llegar a la reconciliación. 

 

 

b. Trabajo de campo. 

 

Éste es un estudio exploratorio de método mixto, para el cual se utilizaron 

instrumentos cualitativos y cuantitativos con el fin de comprender la problemática 

por parte del grupo de destino y el grupo objeto de la investigación. Para los métodos 

cualitativos se utilizó una matriz de análisis con 5 de las palabras claves como 

categorías de análisis, las cuales se utilizaron para comprender una obra de teatro 

realizada por víctimas y victimarios del conflicto armado pertenecientes al grupo 

VICTUS del Centro de Memoria Histórica, también se usó para contar sus testimonios 

y analizar el pequeño focus group que se hizo entre el público objeto y el de destino.  

Por otro lado, el método cuantitativo fue dado a partir de tres encuestas a tres grupos 

destinos establecidos, padres de familia de escolares, universitarios y algunas 

empresas del sector de calzado de Bogotá. 

 

1. Cualitativo 



 

a. Observación participante de talleres y obras teatrales. 

   

Para comprender mejor la realidad, las vivencias y experiencias de las 

víctimas del conflicto armado en Colombia se contacta con el grupo 

VICTUS del centro de memoria, paz y reconciliación de Bogotá, este 

grupo de mujeres y hombres que por medio del arte desean hacer un 

cambio a la sociedad con un mensaje de aceptación y perdón. Para esto 

el grupo realiza actividades como un costurero de paz, danzas, 

manualidades y obras de teatro, en donde la mayoría buscan acercar al 

público del común a la problemática del conflicto armado con su forma 

de expresión. 

 

En este caso específico se hace un acercamiento con el grupo de teatro 

de Victus dirigido por Claudia Girón;  master en fundamentos de los 

derechos humanos,  psicóloga de la Universidad de los Andes y docente 

de la Universidad Javeriana; su puesta en escena también llamada 

“Memoria, manos a la obra” en donde Victor Hugo Rodriguez oriundo 

del Cauca y participante de la voz Colombia es el narrador quien 

cuenta la historia del conflicto armado y sus muertos a través de 

canciones. Mientras tanto las víctimas y victimarios se unen para 

actuar la historia, demostrando así el proceso de resiliencia. Concluye 

la obra en la integración de la vida y la muerte, se demuestra la 

aceptación ante estos hechos para lograr su superación y luchar en 

contra de la violencia. 

 

La matriz de análisis tiene por objetivo estudiar, examinar, comparar y 

analizar las obras, canciones y momentos por medio de las palabras 

claves del proyecto que son Resiliencia, Discriminación, Integración, 

Tolerancia, Aceptación. 

 

ANEXO 1: Matriz de Análisis 

 

 

 

b. Conclusiones Matriz 

A través de la obra, el focus group entre grupo de destino y objeto y los 

testimonios se denotaron tres aspectos en común. Primero la 

integración de todos los individuos en Colombia es clave para lograr la 



 

superación de esta época de violencia, sin importar ni discriminar 

ningún aspecto socio-cultural. Segundo, el rencor aunque natural de 

sentir debe ser superado y eliminado para lograr vencer el ciclo de 

violencia por medio de la integración de víctimas y victimarios. Tercero 

y el más importante para el proyecto, sólo se logrará la empatía y 

participación de múltiples individuos en la problemática si se dispersa 

el mensaje de manera masiva, motivando así a la sociedad entera a 

actuar al respecto.  

 

Estos comentarios y opiniones de los individuos participantes 

ayudaron a establecer la base emotiva e informativa del proyecto, 

también resaltaron la problemática central con respecto al diseño y su 

contexto histórico actual en Bogotá, demostrando que el problema es 

real, vivo y necesita ser resuelto.  

 

 

2. Cuantitativo 

a. Encuestas 

Con el fin de corroborar que existe una problemática de falta de 

integración del público común a los afectados por el conflicto armado 

en Colombia ya sean víctimas o victimarios y de cumplir el objetivo del 

proyecto, se realizaron encuestas a los sectores seleccionados, dado 

que tienen alta posibilidad de interacción con víctimas y victimarios 

del conflicto, las encuestas tienen preguntas comunes, básicas y 

dependiendo del grupo se agregan preguntas que aporten a visualizar 

la problemática en cada sector específico.  Es importante mencionar 

que dentro de los empresarios se seleccionó el sector de telas, cuero y 

calzado ya que aquel no requiere de técnicas tan especializadas y se 

puede capacitar a las personas que soliciten el trabajo de manera 

rápida. Ver: ANEXO 2: Encuesta padres de familia. ANEXO 3: Encuesta 

empresarios. ANEXO 4: Encuesta estudiantes.  

  

 

La palabra resiliencia es clave para el proyecto, por ende es importante 

saber la comprensión de la palabra por parte de la población. A partir 

de la indagación se descubrió que los padres de familia conocían en un 

80% su definición, mientras solo un 60% de estudiantes universitarios 



 

sabían el significado y solo 23% de empresarios también lo entendían. 

A partir de esto se estableció el primer elemento de importancia que 

deberá ser parte del trabajo, la definición e implicación de esta palabra. 

 

El conocimiento del contexto histórico de un país para poder 

comprender las acciones sociales dadas en éste, es imperativo. Sin 

embargo notamos que 27 padres de familia de los 89 que completaron 

la encuesta tienen conocimiento medio o bajo de historia, mientras que 

32 de 63 estudiantes Universitarios, 11 de 30 tienen conocimiento 

medio a bajo de historia colombiana. Sin embargo muchos de los que 

consideraban tener un conocimiento alto no sabían de ciertas 

preguntas dadas más adelante en la encuesta demostrando que su 

autoevaluación en conocimiento no es 100% verídica.  Esto establece 

que se debe tener una contextualización histórica en el proyecto para 

lograr ubicar a nuestro público destino. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

Es también importante saber qué tanto han interactuado los 

individuos del grupo de destino con el grupo objeto, para entender 

desde qué punto de vista observan la problemática: completamente 

ajena, o relacionados de manera cercana. De los 182 padres de familia, 

universitarios y empresarios que tomaron la encuesta 110 no piensan 

haber interactuado nunca con una persona en proceso de resiliencia 

(PPR), 51 han interactuado con alrededor de 1 a 3 PPR,  17 han 

interactuado con 3 a 7 PPR, finalmente únicamente 3 personas indican 

haber interactuado con 8 o más PPR.  

 

A partir de una tabla de los niveles de resiliencia la cual medía la 

efectividad del país en brindar, motivar, efectuar procesos de resiliencia 

para sus ciudadanos, concordaron 60 individuos de los 152  encuestados 

que colombia tenía un nivel de resiliencia “Baja” lo cual según la tabla 

indica que el país aunque es consciente del problema y dice buscar 

solución, su capacidad de encontrarla es limitadas y las soluciones son a 

corto plazo. Por otro lado 32 de ellos piensan que el nivel de resiliencia es 

“Mínimo” lo cual indica que hay poca conciencia del problema o poca 

motivación para solucionarlo y las respuestas ante el problema son casi 

inexistentes. Ver: ANEXO 2, 3 y 4: Pregunta 12. 

   

 

Otra pregunta que se hizo a todos los encuestados por igual fue aquella 

en la que se determinaría la tolerancia ante los individuos reinsertados 

en Bogotá, la encuesta fue anónima así que se espera que los 

participante hayan respondido libremente. Se notó que 9 padres de 

familia, 1 universitario, y 6 empresarios opinaban que estos individuos 

perjudicaban a la comunidad, mientras que 44 universitarios, 44 

padres de familia y 10 empresarios piensan que aportan a la 

comunidad. El aspecto más inesperado fue el hecho que un número 

muy grande, 18 universitarios, 27 padres de familia y 8 empresarios no 

sabían ni opinaban al respecto, demostrando el nivel de 

desinformación o dudas con respecto a este tema. 

 

 



 

 



 

 

 

 

Después de analizar la opinión de padres, estudiantes y empresarios acerca de la 

resiliencia en Bogotá se realizaron preguntas que buscaban demostrar la problemática 

de la falta de medios visuales con respecto al tema de la resiliencia en Colombia. Para 

esto se les encuesta a los tres grupos si tiene conocimiento de alguna campaña de 

reinserción en Colombia, a lo cual el 81% de los padres, el 76% de estudiantes y el 73% 

de empresarios afirmaron no tener conocimiento de este tipo de campañas. 

 

De la población que tiene algún tipo de conocimiento sobre campañas realizadas 



 

 (el 19% de los padres, el 24% de estudiantes y el 27% de empresarios) se concluyó que 

la mayoría de estas campañas son realizadas por el ejército y entes gubernamentales, 

son campañas como “Guerrillero desmovilízate”, “Guerrillero: su familia lo espera” y 

“Ríos de luz”. Campañas que se enfocan principalmente en la desmovilización 

guerrillera, paramilitar o de grupos armados y dejan de lado la reinserción y 

reintegración de las personas a la vida civil. 

 

A partir de ciertas preguntas específicas también se descubrió que los padres de 

familia creen en el respeto ante estas personas, pero viven en temor e incertidumbre 

con respecto al bienestar de sus hijos, por ello les recomendarían ser cautelosos de su 

compañero de clase afectado por el conflicto armado.  

 

 

 

De la misma manera los universitarios y empresarios responden que sí se encuentran 

en el mismo ámbito de trabajo o estudio tratarían a estos individuos de manera 

cautelosa. 

 

 

 

b. Conclusiones encuestas 

Se concluye a partir de esta serie de encuestas que la principal problemática es la 

desinformación por múltiples razones. En primer lugar al no conocer suficiente sobre el 



 

contexto histórico en Colombia los individuos no parecen tener noción de  lo amplio que es el 

problema, también al no entender ni lograr ponerse en los zapatos de las víctimas y/o 

victimarios del conflicto armado que están pasando por un proceso de resiliencia, no logran 

conectarse con ellos, sintiendo así desconfianza más allá de empatía o preocupación ante la 

situación de estas personas. 

 

 

 

 

 

  

c. Creación del producto. 

 

1. Búsqueda del producto idóneo para el proyecto y público 

Luego del análisis del trabajo de campo se decidió cuál sería la 

mejor manera de visualizar y difundir la problemática. Para lograrlo se 

necesitaría una pieza que lograra informar, contextualizar, conectar 

emotivamente, describir claramente la situación y también que pudiera 

servir para los tres grupos objetivos. Teniendo todo esto en cuenta se 

consideró la mejor opción realizar una infografía, considerando que 

según las encuestas realizadas a los empresarios, padres de familia, 

universitarios a los que se les preguntó mediante cuáles medios 

obtenían información se concluyó que la infografía debía ser 

presentada de múltiples formas  

a) Digital para los jóvenes universitarios y algunos padres de 

familia quienes indicaron no leer el periódico ni ver las noticias sin 

embargo leían y recibían información a través de las redes sociales, 

específicamente sitios web de periódicos, Facebook e Instagram.  

b) Impresa para periódico: En su mayoría los empresarios y 

padres de familia señalaron que leían los periódicos gratuitos como 

Publimetro, ADN y Q’hubo como medio principal de recepción de 

información.  

c) Clips animados: Éstos serían utilizados principalmente para 

el grupo objetivo de universitarios ya que ellos apuntan que no 

consumen mayormente noticias sino observan videos virales 

esparcidos a través de Facebook e Instagram. Concluyendo así que el 



 

sistema visual contaría con 4 piezas, dos infografías y dos clips cortos 

animados. 

 

 

2. Guión Narrativo 

De manera seguida a definir las piezas para el sistema visual se 

realizó un guión narrativo en el cual se escogieron los datos a ser 

utilizados en la infografía. Las fuentes principales de información 

fueron el Centro de Mem0ria Histórica, el centro de datos online de la 

Agencia para Reincorporación y la Normalización, y finalmente el 

centro de datos del Registro Único de Víctimas.  

Se contrastaron así datos impactantes entre hechos 

victimizantes que afectan a civiles no afectados o también hacia 

miembros del conflicto armado.  

 

Guión Narrativo 

Tipología de la infografía 

Escénica. 

 

Cliente 

Campaña gubernamental. 

 

Público de interés 

Estudiantes universitarios, Padres de familia de escolares y 

empresarios del sector de calzado, cueros y telas de la cámara de 

comercio de Colombia. 

 

 

Guión Narrativo 

 

 

a. Título  

El ciclo de la violencia en tiempos de paz. 

   

a. Sumario 

En Colombia, el conflicto armado ha sido una constante de más 

de 6 décadas, afectando a niños, familias y comunidades enteras, 



 

social, económica y psicológicamente, aislando al país en un ciclo 

de violencia sin conseguir justicia para nadie. Se proyecta que 

esta etapa termine paulatinamente, mediante un proceso de 

desmovilización, reconciliación y resiliencia. ¿Qué puedes hacer 

tú para que este cambio sea real?  

 

 

Unidad 1  Conflicto histórico 

  

● Gráfico comparativo de víctimas muertas, víctimas de asalto sexual, 

víctimas desplazadas y personas afectadas en total todo dentro del 

conflicto armado. Desde el año 1995 hasta el 2018.  Dentro del 

conflicto: personas menores de edad reclutadas de  forma ilícita y 

víctimas de asalto sexual dentro del conflicto, aborto forzoso. 

  

Unidad 2 Desmovilización y Desplazamiento 

 

● Parte 1:  Mapa territorial y distinción en número de 

desplazados y zonas críticas 

● Parte 2: #De personas desmovilizadas vs #De personas 

guerrilleras x año  

● Parte 3: #De personas desplazadas vs #De en proceso de 

restitución de tierras  

 

Unidad 3:  Reinserción  

● Gráfico de porcentaje de personas en proceso de resiliencia vs 

las que no ingresaron. 

● Gráfico de porcentaje de personas reinsertadas con trabajo. % 

de personas reinsertadas con estudios (nivel educativo) 

● Porcentaje de reinsertados vs desmovilizados desempleados.  

● Gráfico de número de personas reinsertadas (salud): muestra el 

tipo de salud que tienen las personas que ingresaron al proceso 

de reinserción, las que están en proceso y las que ya culminaron 

este proceso  

● Gráfico de número de personas reinsertadas con hogar muestra 

el tipo de vivienda que tienen las personas que ingresaron al 

proceso de reinserción, las que están en proceso y las que ya 



 

culminaron este proceso  

 

Unidad 4 Ciclo de la Violencia 

 

Una ilustración que contaría con las cuatro etapas del ciclo de 

violencia, el contexto histórico o conflicto armado, desmovilización y 

desplazamiento, resiliencia, reintegración. 

 

Unidad 5  Reintegrar 

 

En esta unidad se encuentran testimonios y un instructivo sobre cómo 

las personas no afectadas por la problemática pueden ayudar. 

 

Testimonios VICTUS 

 

Gloria Su hijo fue asesinado en el año 2015, su cuerpo 

encontrado el 21 de Enero. Ella se encuentra en proceso de 

superación de la muerte de su hijo y busca que se encuentre la 

paz, hace parte de el grupo de Víctimas de Crímenes de Estado y 

lucha contra la guerra y la violencia. 

 

Diana Durante sus días en la universidad fue invitada de paseo 

con 14 amigas más, sin saber que estaban siendo secuestradas y 

reclutadas de forma ilícita. Vio morir a 13 de sus amigas, 

mientras que la única otra sobreviviente tiene daños mentales 

permanentes. Luego de desmovilizarse decidió sembrar paz 

ayudando a personas afectadas por el conflicto armado y 

también a trabajadoras sexuales y niños necesitados a los cuales 

brinda hoy en día educación. 

Instructivo 

El proceso de reintegración y resiliencia en Colombia solo se 

dará si todos trabajamos unidos como comunidad.  

 

Valores a instaurar 

Respeto 

Integración 

Tolerancia 



 

Aceptación 

Comprensión 

Educación 

 

¿Qué hacer ? 

Si eres parte de uno de estos 3 grupos te enfrentas a una posible 

situación de interacción con una víctimas o victimarios del 

conflicto armado 

 

Instructivo 

 

Padre de familia 

Si tu hijo te  comenta que su compañero de colegio o su familia fueron víctimas 

o victimarios del conflicto armado. 

 

1. Infórmate acerca del conflicto armado en Colombia.  

2. Imparte la información que encuentres necesaria con tu 

hijo. 

3. Comunícate con tu hijo, pregúntale acerca de su escuela 

y su ambiente. 

4. Toma cada oportunidad que se presente para enseñarle 

actitudes empáticas. 

 

 

Estudiante universitario 

Qué hacer al enterarse que un compañero o docente están en proceso de 

resiliencia por el conflicto armado. 

  

1. Escucha a tu compañero y su historia. 

2. Pregunta acerca de sus dificultades necesidades y 

pensamientos 

3. Encuentra elementos, temas o gustos que tengan en 

común. 

4. Ayúdalo si está dentro de tus posibilidades. 

 

 

Empresario 



 

Cómo actuar si te  llega una solicitud de e mpleo o alguien de tu área de trabajo 

ha sido víctima o victimario del conflicto armado. 

 

1. Dialoga con la persona y conoce su situación. 

2. Averigua ante la ARL si esta persona realmente ha decidido 

reinsertarse 

3. Decide basado en su experiencia laboral y no totalmente en su 

experiencia de vida. 

4. Luego de informarte sobre del individuo, falla a favor del bien 

común. 

 

 

a. Estilo visual 

El estilo visual busca conectar al grupo destino con el grupo 

objeto, causando impacto y a la vez dando una sensación de 

familiaridad e intimidad para facilitar la creación de un vínculo 

empático entre ellos. Lo que más resalta es el uso de la 

ilustración, la paleta de color y la ilustración texturizada. 

 

 

b. Tono discursivo 

Informativo, educativo, reflexión. 

 

 

 

3. Bocetación y definición de estilo 

Luego de recolectar toda la información a través del guión narrativo se 

realizó una serie de bocetos análogos y digitales en diversos estilos con el fin 

de encontrar aquel que lograra mantener la atmósfera de alerta del tema y a la 

vez se sintiera íntimo y cercano, facilitando a las personas no afectadas a 

acercarse al tema. Fue así como se definió un estilo de ilustraciones manuales 

coloreadas de manera digital con textura de acuarela y rapidógrafo la cual 

formaba el ambiente deseado. 

 Se utilizaron como referentes las infografías de Francesco Franchi y 

múltiples realizadas por National Geographic para comprender el uso del 

espacio, del color e información. Ver: ANEXO 5: Referentes. ANEXO 6: Bocetos. 

 

 



 

4. Creación del producto 

Finalmente se desarrolló la infografía digital en el programa Adobe 

Muse CC 2018, la infografía en Photoshop cs6, illustrator cs6 e InDesign cc 

2018, y los clips en Adobe After Effects cc 2018, todos los programas 

facilitaron la creación de ilustraciones, diagramación, animación y finalización 

del producto. 

 

 

d. Comprobación. 

 Comprobar el producto en relación al objetivo 

1. Focus Group 

Para comprobar si las piezas realizadas eran efectivas con respecto a los 

objetivos definidos del proyecto se realizaron tres focus groups 

distintos, cada uno a los tres grupos destino respectivos.  Se 

propusieron preguntas generales que se presentaron a los tres grupos, 

sin embargo también se agregaron preguntas específicas para observar 

las opiniones con respecto a situaciones específicas en cada grupo. Ver: 

ANEXO 7: Preguntas Focus Group. 

 

2. Análisis 

Dentro del grupo de estudiantes universitarios se presentaron ambas 

infografías, la digital y la imprenta, sin embargo en su mayoría los 

estudiantes comentaron que para ellos leer en un periódico era mucho 

más pesado que verlo de manera digital. Todos también mencionaron 

lo impactados y tristes que  sentían al observar los datos puesto que no 

estaban informados con respecto a ésta problemática, y expresaron 

como desearían ayudar al grupo objeto, por lo cual encontraban el 

instructivo sumamente importante. Por el contrario mencionaron en su 

mayoría que no conocían la definición de resiliencia a pesar de 

encontrarse en la infografía ya que no utilizaba un lenguaje amigable, 

finalmente con respecto a las emociones que brindaba la infografía 

muchos indicaron que sentían alarma, impacto, preocupación y otros 

indican lo mismo complementado por esperanza por el cambio. 

Por parte de los empresarios concordaban con los estudiantes con 

respecto a la definición de resiliencia y no comprenden su significado. 

Con respecto al aprendizaje de nueva información comentan que la 

infografía aumentó su conocimiento sobre el tema pero insisten que 



 

por parte del gobierno y las noticias no hay suficiente información que 

lo difunda, quedando así con únicamente un conocimiento general. El 

grupo de empresarios se conectó de manera más sentimental, 

indicando en su mayoría que sentían dolor y tristeza por la situación, 

hasta impotencia y rabia.  

Finalmente los padres de familia de escolares en su mayoría si 

comprenden el concepto de resiliencia, sin embargo indican estar 

desinformados ya que a pesar de saber el concepto muchos noticieros o 

entidades que impartan información no están dispuestos a difundir de 

manera masiva sobre éste tema. Tuvieron una reacción igual o más 

sentimental que los empresarios, indicando que sentían tristeza, 

indignación, zozobra, ansiedad, y asombro con respecto a estos datos, 

además denotaron preocupación ante la falta de comunicación de la 

problemática de ellos hacia sus hijos y familia, preocupándose así por 

las consecuencias si es que sus hijos no estuvieran precavidos, y 

también el riesgo de que ellos no logren tener este vínculo empático por 

falta de información. Indicaron que los datos sirvieron una vez más 

para aumentar su conocimiento y comprensión con respecto al tema 

pero sienten que necesita ser difundido y profundizado mucho más de 

lo que se está haciendo en la actualidad en Bogotá. 

 

 

3. Conclusiones 

 

 Mediante los focus groups se encontraron múltiples hechos 

positivos así como algunos negativos, gracias a ésto se entendió que los 

gráficos e ilustraciones de la infografía funcionan, que los datos son 

nuevos e impactantes y sirven verdaderamente para aumentar el 

conocimiento del usuario que lo observa. No solo eso sino que también 

logra crear un vínculo emotivo de empatía entre el lector y el grupo 

objeto ya que sin excepción alguna todo usuario indicó sentir algún tipo 

de emoción desde tristeza hasta esperanza. Por otro lado este focus 

group también ayudó a resaltar errores a corregir, por ejemplo la falta 

de comprensión con respecto a la palabra resiliencia, o la mejor 

visualización digital de la infografía para una lectura más ligera y fácil 

para los estudiantes universitarios. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

6. Conclusiones 

 Objetivo general 

Con respecto al objetivo general de acercar a los sectores empresarial, universitario y 

padres de familia escolares de Bogotá a la problemática de la necesidad de integración 

de los afectados por el conflicto armado, víctimas y victimarios reinsertados a través 



 

de una estratégia de comunicación visual se concluye que la estrategia de información 

fue exitosa, eficaz y efectiva ya que a partir de los focus groups realizados ante los 

grupos destino se denota el interés y la conexión empática de las personas hacia la 

temática por medio de sus comentarios y respuestas. 

 El diseño gráfico y contexto histórico de un país van de la mano, la infografía 

realizada logró demostrar que la conexión entre ambas es un vínculo importante para 

difundir información y educar a una comunidad. Especialmente en este caso donde 

estableciendo eventos históricos claves del conflicto armado y utilizando datos 

comparativos recolectados a través de una investigación se pone en mesa un tema de 

conversación usualmente ignorado en Bogotá.  

 A partir de la investigación, entrevistas, matriz de análisis y conversaciones 

casuales con nuestros grupos objeto y destino también se logró descubrir la raíz del 

problema y los perjuicios ante las víctimas y victimarios del conflicto armado en 

proceso de resiliencia, se concluyó que es la falta de información, educación y 

conocimiento lo que daba a las personas un aura de temor, precaución y rechazo ante 

este tema. 

 Finalmente luego de realizar el sistema visual con la infografía digital, impresa 

y los clips animados, hacer los focus groups de comprobación se concluye que el 

sistema visual de diseño de información realizado si cumple en su mayoría los 

objetivos previamente establecidos. 
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 ANEXO 1: Encuesta padres de familia.  



 



 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

·    ANEXO 2: Encuesta empresarios.



 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

·    ANEXO 3:Encuesta estudiantes universitarios.   



 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

·    ANEXO 4: Descripción y localización de anexo 5.   

 

·    ANEXO 6: Descripción y localización de anexo 6.   

 

  

 


