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I. INTRODUCCION
Según la ley número 177 1 el estado tiene la obligación de velar por la seguridad de la
infancia, cuando existe riesgo a ese bienestar.
Los casos de maltrato aumentan y existe poco adiestramiento para maestros y padres. La
supervisora Minerva Jiménez de la Administración de Familias y Niños (ADFAN),
menciona que “la estructura es compleja y los casos se detienen por burocracia, hay 200
casos sin atener. Además indica que las ayudas están mal distribuidas y por la ley #7
ADFAN funciona sin psicólogos, abogados y chóferes.
Luego del hogar, la escuela es donde los niños pasan mayor parte de su tiempo. La
escuela como institución debe ser capaz de detectar signos de maltrato y proveer al
estudiante una herramienta gráfica para que sepa cómo defenderse.
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Ley #177 (2003), aprobada el 1 de agosto de 2003, del Departamento de la Familia. El estado, en
tiene la obligación de velar por la seguridad de la infancia y la adolescencia, cuando existe riesgo a ese
bienestar.
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I I . H I POT E SI S:
El diseño es una herramienta efectiva para alertar a los niños sobre violencia hacia
ellos

I I I . OB J E T I V OS
1. Investigación etnográfica en tácticas como:
a. antropología visual para capturar: ¿cómo se ven a ellos mismos? ¿cómo se
visualizan como seres humanos en esta sociedad? Se utilizará foto o video
para documentar.
b. cuestionarios, entrevistas y observación para conocer cultura y
comportamiento.
c. Revisión de literatura para a
d. nalizar el problema del maltrato infantil en la isla a través de la historia
familiar de Puerto Rico.
e. Conocer sobre el maltrato en las áreas de ciencias sociales (psicología,
psiquiatría, ciencias médicas).

2. Diseñar Estructura
a. Diseñar el Journey de los estudiantes frente al gráfico.
b.

Utilizar el diseño cooperativo (Co/Designing) diseñando el perfil del
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Journey Event: etapas del usuario dentro su ambiente, para analizar su entorno, comportamientos
y oportunidades de diseño, trabajados en un diagrama. Se divide en definir problema de diseño, innovar y
generar valor.
Propuesta Cristina Tossas p.1

usuario, tarjeta de problemas (issue cards), diagrama de afinidad (affinity
diagram, Para vaciar data, imágenes, ilustraciones.

3. Grupo Focal
a. entrevistas y cuestionarios para así tener los comentarios sobre el gráfico
diseñado.
b. exploración visual, y documentación para recopilar información.
c. foto etnografía para documentar las reacciones y el comportamiento frente
al gráfico y el tema.

I V . M E T ODOL OG I A
Mi proyecto es según Archer sobre el diseño axiológico porque estudia el diseño para las
relaciones entre lo técnico, económico, moral, social y los valores de la estética.

Objetivo #1 Conocerlos
Desarrollar permisos para la siguiente actividad.
Dentro de la fase 1 se hará investigación etnográfica. El primer objetivo será hablar
con director (a) de la Escuela Luis Cartagena Nieves sobre la posibilidad y viabilidad
de la investigación en el plantel.
Paso 1: Se entrevistarán niños de 8-12 años, para desarrollar el grupo focal.
Paso 2: Se escogerá un grupo por grado, desde segundo a quinto grado.
Solo cinco estudiantes serán escogidos de cada grupo para cuestionarios y entrevistas.
La intención será conocer cómo los niños se ven a ellos mismos desde su punto de
vista cultural y etnográfico.
Propuesta Cristina Tossas p.1

Paso 3: Se establecerá contenido de entrevista y Frame Work (marco conceptual). El
objetivo será entrevistar a profesionales en el área de trabajo social, maestros y
psicólogos, para investigar como educan y alertan sobre el maltrato a los niños.

Objetivo #2

Literatura y Exploración visual

El objetivo será revisar literatura para obtener ejemplos en material gráfico contra
maltrato de niños y su contexto histórico. Se realizará el desarrollo de ideas concretas
en dibujos esquemáticos y la investigación de aplicaciones en teléfonos o Internet se
realizará para así entrar en el área tecnológica y hacer implosión por medio de
teléfonos celulares, IPod y/o portal de Internet.

Objetivo #3

Grupo Focal

Tener audio o video para documentar en esta actividad. El objetivo será volver a
reunir a los cinco niños para conversar bajo grupo focal. Se entregarán diferentes
visuales de maltrato infantil y se discutirá el diseño.

Objetivo #4 Explorando y Probando

Se tendrá preparado prototipos, dibujos esquemáticos y estructura para esta actividad.
El objetivo será entregar a grupos prototipos para analizar opiniones de función o
fallas. Las anotaciones y la foto etnografía se utilizarán para documentación. Se
tendrán en cuenta exploración visual en aspectos de color, connotación y semiótica.
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Se desarrolla prototipo final para esta actividad. El objetivo será mejorar prototipo
tomando en cuenta el feedback de los grupos escogidos y documentar.
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A péndice I
C r onogr ama
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Apendice I Cronograma por etapas
Calendario sujeto a cambios.

1. Etapa 1
tiempo: una semana
Fase 1: Fecha: 4,5,7,8,9 de octubre de 2010.
tiempo: tres días
Fase 2: Fecha: 9,11,12 de octubre de 2010.

2. Etapa 2
tiempo: 3 días
Fecha: 13,14,15 de octubre de 2010.

3. Etapa 3
tiempo: tres días
Fecha: 25,26,27 de octubre de 2010.
4. Etapa 4
tiempo: tres días
Fecha: 25,26,27 de octubre de 2010.

5 Etapa 4
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tiempo: 4 días
Fecha: 28,29, 30, 1 de octubre de 2010.
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