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Investigación
Para obtención del grado de 

bachillerato con concentración de 

Diseño Gráfico.  
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Se discutieron las propuestas.

Se enseñó como hacer un mapa, a traves de un paseo por la 
Universidad de PuertoRico, recinto de Rio Piedras.

Se habló sobre los objetivos, el prezi y sobre las entregas.

Se habló sobre Henry Klumb y su método de diseño, donde 
se diseña para el usuario, su entorno y naturaleza.  
Promoviendo un discurso entre estudiantes y profesores 
a través de la arquitectura. 

Reunión de la clase de Tesina, 
octubre, UPR, Río Piedras

I. Transfondo 
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Reunión de la clase de 
Tesina,noviembre, Miramar

 Transfondo 

Félix Vazques nos habla de su tesina 
sobre la mitología griega en los video 
juegos. 

Josúe Rodríguez nos presenta su tesina 
sobre el rol del diseño en el fútbol.

22/11/10 22/11/10
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Se discutió la 
arquitectura de 
“La ventana del mar”
y el hotel “La Concha” 
en referencia al libro 
“The eye of the skin” 
El respeto al patrimonio
cultural y el 
reconocimiento 
de diseñadores y 
arquitectos
puertorriqueños.

Reunión de la clase de 
Tesina,noviembre,Condado

 Transfondo 

29/11/10 29/11/10

29/11/10

29/11/10

22/11/10

29/11/10

Discusión sobre “The eye of the skin” por Juhani 
Pallasmaa.  El diseño en la utilización de los cinco 
sentidos no limitandose al sentido de la mirada.  
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“ No hay causa que merezca más alta 
prioridad que la protección y el 
desarrollo del niño de quien depende 
la supervivencia, la estabilidad y el 
progreso de todas las naciones y, de 
hecho, de la civilización humana” 

- Plan de Acción de la Cumbre Mundial a favor de la Infancia 
(1990) Nueva york, N.Y.

Cita
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El portal cibernético www.tendenciaspr.com, 
adscrito a la Universidad de Puerto Rico, recibió 
3,770 votos para su encuesta sobre cuáles deben 
ser las prioridades de investigación en el tema de 
la violencia.  El treinta por ciento de los 
participantes, es decir, mil ciento once personas 
contestaron que debe ser el maltrato de menores.

¿Porqué elegí este tema?
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Se estima que exceden los números de 
la última estadística realizada en julio 
de 2008, donde el Departamento de la 
Familia reportó 36,002 casos activos 
de menores maltratados.

-El Nuevo día, 10/17/10. Cuesta arriba la guerra contra el 
maltrato, por Keila López y Yaritza Santiago. 

¿Porqué elegí este tema?
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En un nivel macroestructural los 
puertorriqueños, hemos permanecido 
dependientes, políticamente 
inmaduros y despojados de esa 
función ejectutiva de liderar nuestro 
propio destino. 

A un nivel microestructural, los adultos 
maltratantes también son dependientes, 
emocionalmente inmaduros y 
despojados de su función ejecutiva de 
liderar a su familia hacia su pleno y 
auténtico desarrollo.

El desarrollo personal e individual 
de cada uno de los miembros en 
estas familias se atrofian a tal 
grado, que todas sus percepciones 
son distorsionadas hasta el punto 
que terminan confundiendo el 
afecto con la vulnerabilidad.

El asunto de la naturaleza fluída y 
permeable de nuestras fronteras 
nacionales se refleja también en el 
funcionamiento social de las familias 
con las cuales trabajamos.  

Puerto Rico es una nación que nunca ha 
tenido el poder para decidir quién 
puede salir de nuestro país.  Habitamos 
esta isla caribeña cuyas fronteras 
geográficas nosotros no controlamos.  

En la entrada a la postmodernidad, los 
puertorriqueños hemos alcanzado a 
reconocer el hecho histórico de que 
Puerto Rico es una colonia de los 
Estados Unidos y no solamente eso, 
sino que somos la colonia política 
económica más antigua del mundo.  

-Cordova Campos autora del libro “Madres que 
torturan, padres que asesinan: intervención 
psicosocial con familias puertorriqueñas 
maltratantes” 2000

II. Revisión de Literatura
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Desde el nivel de los grados 
primarios el mensaje que nos 
enfatiza el currículo de las escuelas 
públicas y privadas es sobre lo 
pequeño de la configuración 
geográfica de la isla: “Puerto Rico 
cabe…..tantas….veces dentro del 
Estado mas pequeño de los Estados 
Unidos”. También se abunda en la 
supuesta escasez de los recursos 
naturales que alegan que existe en 
la isla.  (Cordova) 2000

Este discurso que es bombardeado en 
todos los órdenes de la vida 
puertorriqueña intenta convencernos 
de que somos frágiles, de que no 
podemos valernos por nosotros mismos 
y de que necesitamos vivir a la sombra 
de un poder dominador exógenos 
porque solos, como “isla indefensa” 
que somos al fin, no sobreviviríamos.  
En otras palabras, va dirigido a 
convencernos de que los 
puertorriqueños somos dependientes 
por la naturaleza.  (Cordova) 2000

“En síntesis, se dice que el puertorriqueño, vale decir, el colonizado, manifiesta rasgos 
de inferioridad, docilidad, vagancia, sumisión, irresponsabilidad, impotencia, 
inseguridad, baja autoestima, desmotivación, falta de iniciativa, depresión, 
desesperanza aprendida, externalidad, falta de conciencia nacional, bloqueo del 
desarrollo de la conciencia, conformidad, indolencia, falta de creatividad, superstición, 
fatalismo, violencia, distorsión del tiempo, falta de memoria histórica, irracionaidad; y 
hasta los rasgos que parecen buenos son manifestados como carencia; por ejemplo, 
hospitalidad, solidaridad, amabilidad y emotividad.”

Dra. Alba Nydia Rivera Ramos 

Oportunidad de diseño
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Así como los puertorriqueños nos hemos visto 
impedidos de desarrollarnos a plenitud, y por el 
contrario históricamente se nos ha reforzado la 
construcción de imágenes de dependencia mediante la 
utilización de códigos que enfatizan por sobre todas las 
cosas, nuestra dependencia económica y política.  

Así tambien las familias violentas con las cuales 
trabajamos, les impiden a sus participantes ser los 
protagonistas de su pleno desarrollo  y evolución.  Sus 
personas están constantemente expuestas a ser 
invadidas por la fuerza, y su integridad corporal está 
expuesta a ser atacada.  Porqué las fronteras interiores 
que separan a su miembro el sistema del otro, son 
borrosas, son fluídas y  completamente permeables.  

Establecer un modelo de
 independencia social
 por medio del diseño.

Representar por medio del diseño 
el porque ocurre el maltrato 
y porque lo aceptan las víctimas.

Desarrollar la autoestima 
cultural, aumentando el 
tamaño de la isla.  Poner la 
isla más grande que la esfera 
del mundo. Poner el niño 
construyendo la isla.  

Oportunidad de diseño
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Realizar toolkit para maestros 
y así los utilizen como técnica 
de alerta a los estudiantes.  
Dentro del toolkit habrá 
material visual para los 
estudiantes en relación con 
los de la web-app y el visua de 
los baños.

web-app con 
oportunidad para 
tenerlo en el 
celular. 

Los niños tienen 
celulares en los 
salones de clases.

Señaletica de 
web-app con 
dirección de la 
página web. 

Los niños se van a 
los baños de las 
escuelas a hablar 
por teléfono. 

Señaleticas alrededor de la 
escuela para llegar a la 
biblioteca y buscar 
información en las 
computadoras, accediendo
a las páginas web, para los 
usuarios que no tengan 
internet en sus hogares
y tampoco celulares. 

Oportunidad de diseño
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Durante el período analizado, 1995-2002, el maltrato de 
menores se incrementó de 33,535 a 54,271 lo que 
representó un aumento de 20,736 casos o 61.83 %.  
Con respecto a los activos a fin de año reportados de las 
familias atendidas durante el mismo periodo el aumento 
fue 12,592 en 1995 a 21,993 en el 2002.  

Caguas 2002

Negligencia 31,349

Abuso 
Sexual

2,573

Explotación 93

Físico 5,098

Emocional 5,174

Explotación 93

Múltiple 9,984

Institucional ND
Total 
54,271

Estadísticas
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3.9 millones la 
población 
Isla 100 x 35 

Caguas

ADFAN 
Administración de 
Familias y Niños, 
adscrita al 
Departamento de 
la Familia

200 casos sin atender según 
Minerva Jimenez, supervisora 
de ADFAN, Caguas

En el 2008, el DF
reportó 36,002 
casos activos 
de menores de
edad maltratados.
En promedio la 
agencia atiende
200 menores 
maltratados al mes. 

El DF no ha 
dado a conocer 
las estadísticas 
actuales debido  
a que están 
inmersos en un 
proceso para 
digitalizar su 
sistema de 
recolección de 
datos.  

Se divide
en cinco

Protección 
Familiar

Departameno 
de la Familia 

DF

Protección 
Social

Cuidado 
Sustituto 

y 
Adopción

Servicio de 
Prevención 

en la 
Comunidad

Linea de 
Ayuda
Maltrato de 
Menores   
(787)-749-13333
1-800-981-8333

La falta de personal y de tiempo 
unida a una madeja de obstáculos
burocráticos, entorpece cada vez más
 la batalla contra el maltrato de menores. 

Según la investigación que llevó a cabo el
periódico  El Nuevo Día, 17/10/10. llamada 
“Cuesta arriba la guerra contra el maltlrato” por 
Keila López y Yaritza Santiago.

Tipos de 
maltrato

Maltrato 
Emocional

Maltrato 
Físico

Maltrato 
Institucional

Abandono 
o 

Negligencia

Abuso 
Sexual

Diagrama de Afiliación
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Testimonios de adultos molestados en su niñez:

“Resistir el abuso podría requerir 
que el niño entre en discusión con la 
autoridad, algo que se les enseña 
que no hagan.”
- Susan A. Clancy, Research Director of Center for 
Women’s Advancement
En su libro “The Trauma Myth”.  

Problema de diseño
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Testimonios de adultos molestados en su niñez Clancy (2009) 

Se ponía molest0 (a) si 
le decía que no quería. 
Yo no queria eso.  

Bueno aveces dolía, 
pero lo prefería 
millones de veces 
antes que ir a 
servicios sociales 
eso era un infierno. 

No me sentía 
exactamente normal pero 
no había forma de decirle 
que no, él era maestro.  
No quería terminar en la 
oficina de la principal. 

El diseño los ayudaría a 
conocer que está mal, pero 
no los ayudaría a saber 
defenderse porque existe 
miedo a la autoridad.

La autora indica que el 
abusador suele ofrecer 
regalos a las víctimas para 
que accedan.  Y desarrollan 
lazos afectivos para 
confundirlas (o). 
-A. Clancy

Según un estudio que realizó la Universidad 
de Harvard, Susan  A. Clancy, Directora de 
Investigación del Center for Women’s Advancement.  
Investigó en su libro “The Trauma Myth” sobre adultos 
que fueron molestados cuando niños de entre 
octubre del 1996 hasta agosto 2005.

Problema de diseño
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Testimonios de adultos molestados en su niñez Clancy (2009).

Me gustaba mucho el 
helado y el me los daba.  

Ayudaba a cubrir 
los gastos y 
ayudaba a mi 
mamá.  

Las victimas incluso se benefician 
al decir que no.  Es una situación 
extremadamente complicada 
para un niño.  Toman la desición 
que mejor pueden y concienten. 

- Susan A. Clancy 

Susan menciona que las 
víctimas con las cuales hablo, 
tienen una explicación mas 
clara.  Que el abuso no fue 
traumático cuando ocurrió 
porque no entendían en ese 
momento lo que les estaba 
ocurriendo.  

Es importante que el diseño funcione, logre ayudar al niño a 
defenderse primero y luego pueda identificar grupos de 
apoyo en su escuela como maestros, trabajador social, etc.  
Como último recurso si en la escuela no se le provee ayuda, 
sepa como llamar a la linea de emergencia de ADFAN Y/O DF. 
Según Minerva Jiménez supervisora de ADFAN.  En los diez 
años que lleva trabajando, no ha visto o atendido un caso de 
un niño que busque ayuda solo.  

Problema de diseño
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Problema de diseño

La fuerte carga de trabajo de los empleados de ADFAN 
(Administración de Familias y Niños) no se limitan a los 
casos nuevos, pues en ocasiones tampoco logran dar el 
seguimiento adecuado a los casos que ya tienen, sostuvo 
la presidenta del Colegio de Trabajadores Sociales, Gloria 
Rivera Centeno.  Uno de los aspectos que complican la 
situación actual es la reestructuración que se realizó el año 
pasado del Programa de Emergencias Sociales, Irizarry, 
explicó que ya no existen los trabajadores sociales que 
antes se dedicaban exclusivamente a salir a la calle a 
investigar las emergencias para luego referirlas a sus 
compañeros de oficinas locales.  “Ahora todos investigan 
los casos y no les dan seguimiento, hay un montón de 
referidos estancados, esto son bombas de tiempo que 
están ahí porque se identificó que hay un problema y no 
está pasando nada” argumento Rivera Centeno. 
-  El Nuevo día, 10/17/10. Cuesta arriba la guerra contra el maltrato, por Keila López y Santiago
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Impreso Página web 

Análisis de Competencia
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Análisis de Competencia
impresos

Este proceso de diseño de la portada del libro “Abuso y Maltrato Infantil  
Hora de Juego Diagnóstica” de la psicóloga Argentina Rosa Inés 
Colombo, donde realizáron unos manuales para aplicación clínica hacia 
niños maltratados.  Estos visuales tienen mucho énfasis en el usuario lo 
cual son los niños.  Es inspirado en dibujos como si fueran hechos por 
niños con un color base de fondo y una tipografia diseñada en estilo de 
niño aprendiendo a escribir.  La idea del maltrato es representada de 
manera sencilla y los dibujos de los niños dejan que la pieza sea 
genuina y funcional.  

La tipografía es 
helvética es 
legible y se puede 
leer. 

Impreso

Los dibujos hablan 

más que lo escrito. 

Colombo (2005), Argentina
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El impreso tiene problemas porque no es costo 
efectivo. Actualmente las escuelas no tienen 
oportunidades para imprimir masivamente.  
Muchos de los maestros tienen que sacar de 
su dinero para imprimir sus examenes. 

El Departamento de Educación tiene serios 
problemas de organización y economía 
para atender proyectos costosos.  

Análisis de Competencia
impresos
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Campaña de Rechazo al Maltrato Infantil en Guatemala de la Asociación 
del Niño por el Niño (ANINI). 

Las imágenes son muy tristes, los 
estudiantes de escuela pública en Caguas, 
lo identificaron en la entrevista el  11 de 
noviembre de 2010.  Esto puede amedrentar 
a los niños y no darles confianza para 
pedir ayuda.  

Campaña “Juvenille Protective Association Stop All Child Abuse.
www.juvenille.org

Análisis de Competencia
impresos
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Buen diseño ya que es claro, los 
colores son sólidos y las imágenes  
simples e inocentes.  Atmosfera 
positiva y tipografía legible.  En los 
cuestionarios y entrevistas fue la 
más legible para los estudiantes de 
segundo a cuarto grado. 

www.unicef.org.co/kids/index.html

Análisis de Competencia
web

Monday, December 6, 2010

http://www.unicef.org.co/kids/index.html
http://www.unicef.org.co/kids/index.html


No es inteligible para niños de 7 a 
12 años ya que  tiene mucho 
párrafo el cual cansa la vista. 
No es funcional para buscar ayuda 
inmediata. Está dirigido a adultos. 
Según el diseño universal no es 
accesible para niños. 

http://articulos.sid.cu/prevemi/

Análisis de Competencia
web
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Es un poco funcional, carece de 
legibilidad y arquitectura informática 
efectiva. En un grupo focal que 
realizé los estudiantes se perdieron 
al buscar los links y no sabían 
como navegar en el portal.  
Aunque el 60% encontró algún 
número de teléfono, en su mayoría 
no era el número de emergencia. 

www.adfan.pr.com

Análisis de Competencia
web
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Para llegar a está página hay que 
navegar bien en la de ADFAN 
principal y encontrarla bajo el 
menu gris.  Tiene problemas 
taxonómicos. El número de teléfono 
no es visible. 

Página interior de ADFAN

www.adfan.gobierno.pr/

Análisis de Competencia
web
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Desarrollo de material  
del grupo focal

Se le entregó unos pequeños papeles con el 
número de emergencia para que ellos lo 
buscaran en la página web. 

La tarjeta de problemas para identificar lo que los
estudiantes entendían o no de los visuales. 
Y cuestionario para las imágenes. 

10/27/10

IV.
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V. Investigación del usuario
11, 12 y 13 de noviembre de 2010, 
Escuela Luis  Cartegena Nieves 
Caguas, Puerto Rico. 

Fueron dos secciones de grupo focal y la actividad consistió de:

• Cuestionarios 

• Entrevistas estructuradas
• Análisis de portales de internet

111/11/10 111/11/10111/11/10
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Investigación del usuario: 
Grupo Focal

Estudiantes de tercer grado en el 
grupo focal, analizaron diseños de 
maltrato en impresos.  

Trabajadora social presentándose y 
explicando sus servicios. 

12/11/10 12/11/1012/11/10
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Estudiantes de cuarto grado analizando página 
UNICEF. 

12/05/10

Investigación del usuario: 
Grupo Focal

12/05/10
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Estudiantes en cuestionario y proceso iterativo 
de diseño impreso.  

En este grupo un (a) estudiante le da la queja a 
la trabajadora social presente sobre algo 
relacionado a sus padres.  Esto deja ver que el 
diseño funciona para alertar a los niños y que 
busquen ayuda.  

Investigación del usuario: 
Grupo Focal

13/05/10 13/05/1013/05/10
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Se diseñan casos parecidos y se
 ponen como elemento de escoge, para 
que el niño conteste, qué está bien y qué 
está mal. 
De esta manera se educa al niño.  
Las contestaciones van detrás, con el 
número de teléfono de la Línea de Ayuda 
Maltrato de Menores con las instrucciones
 de como bajar la aplicación para
 I-Phone y celulares.  

VI. Solución de diseño
     propuesta inicial

El desarrollar la autoestima 
cultural, aumentando el 
tamaño de la isla.  [poner la 
isla más grande que la esfera 
del mundo]. Poner el niño 
construyendo la isla. 
(métafora)

Añadiendo
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Solución de Diseño
Contenido

¿Que lleva la aplicación?

Respuestas que 
deben ofrecer los 
menores a los 
abusadores de 
manera asertiva.

Estrategias de los 
abusadores para 
engañar, utilizar o 
maltratar a los 
menores. 

Conocimiento 
de la ley 177

Los derechos 
del niño según 
la ONU

Ley núm 149

Ley núm 149

Ley núm 266

Identificar grupos de 
apoyo en la Escuela 
ej, maestros, 
trabajador social.
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VII. Metodología de diseño 
con Cronograma. agosto - dic 2010

!"#$%# $&'%(&)*+& #,%-*+& .#/(&)*+& 0(,(&)*+&

Entrevista no estructurada con 

la Supervisora Mineva Jimenez 

de la oficina local ADFAN 

Caguas, Puerto Rico.

revisión de literatura

entrevista no 
estructurada con 
trabajadora social, 

Díaz de la Escuela

Luís Cartagena Nieves

mapa mental

Discusión en 

clase. 

Entrevista no 

estructura

Director de Escuela

Luis Cartagena. 

Permisología a: 

Director, maestros, 

trabajador social y 

padres de 

estudiantes.

Recopliar permisos

Diseñar issue card, 

entrevistas, cuestionarios

grupo focal. 

Organizar logística 

para grupo focal. 

Análisis de

competencia.

 

Escojido de cinco

 estudiantes de 

cada grupo entre

 segundo a sexto grado.  

Realizar grupo focal
a estudiantes de segundo 

grado. 

Realizar grupo focal
a estudiantes de tercer

grado. 

Realizar grupo focal
a estudiantes de cuarto

grado. 

Recopilación de datos

en hojas preparadas. 

Diseñar libro 

de proceso

fotografía 
etnográfica

Recopilar 

información

Diagrama de 
afiliación

diseñar prezi

 
Preparación de 

bocetos

 
Presentación 

Entrega

últimos arreglos

libro de proceso

Seguimiento 

para el segundo

semestre

Metodología en cronograma 
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 Metodología de diseño con 
Cronograma. agosto - dic 2010

!"!#$ %!&#!#$ '(#)$ (&#*+ '(,$

Storyboard

revisión de literatura Prototipo 
webapp

investigar
señaléticas

 

 

últimos arreglos

feedback 
usuario

investigación
de aplicaciones 
para celulares.

investigar
webapp

investigar
tecnologías de 
ADFAN feedback

del diseño
a psicologos,
trabajadores 
sociales y maestros.   
  

Iterativo
para el 
usuario
    

feedback 
usuario

recopilación 
de información

mejoras al 
prototipo

recopilación 
de información

foto etnografía

pasar a libro de 
proceso y prezi.

  feedback 
usuario

recopilación 
de información

Iterativo
para el 
usuario
  

foto etnografía

implementación 
completa del
diseño

última prueba
de usuario

presentación 
y promoción 
del diseño. 

Prototipo, 
señaléticas
y toolkit
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foto
etnográfico

Descubrimiento

Afinidad cultural

Generación

grupo focal

entrevista 
estructurada

entrevista 
no estructurada

cuestionarios

mapa mental

revisión de
literatura

diagrama de 
afinidad

Aprobación del cliente

prototipo

permisología

observacional

feedback usuario

foto etnografía

Diseño iterativo 
(portales de internet)

Recopilación de 
información

Grupo focal

cuestionarios

libro de 
proceso

Implementación Arobación del cliente

Arreglar detalles
basados en la data

último feedback 
de usuario

últimos arreglos

producirlo

estudio de 
legibilidad

Metodología de Diseño

Monday, December 6, 2010



VIII. Mapas mentales

9/09/10

Mapa mental sobre los métodos y 
tácticas  a realizar en la 
investigación.

Monday, December 6, 2010



Mapas mentales

14/09/10

Noticias e imágenes sobre casos de 
maltrato infantil.

Monday, December 6, 2010



Mapas mentales

15/09/10

15/09/10

15/09/10

Citas guías en el proceso de 
diseño de Kim Karlsrud de 
Project H. Design.

Monday, December 6, 2010



Monday, December 6, 2010



Monday, December 6, 2010


