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En el actual modelo económico, los temas de 
responsabilidad social tienen mayor aceptación, más aun 
cuando cualquier persona se da cuenta del gran contraste 
entre los impecables diseños creados en los estudios, que 
la gente consume a veces sin saber muy bien porque y la 
cada vez mayor miseria y pobreza en contextos cercanos 
como algunos de Latinoamérica  y otros como los de 
África, que nos llegan a través del trafico inmenso de 
información de los actuales medios gracias a las TIC.

Panorama que nos deben llevar a la reflexión sobre el 
posible fracaso de una forma de pensar el mundo, donde 
la competitividad y el individualismo imperan, más allá de 
lo que podamos conocer de nuestro vecino, nuestra familia 
o la cultura o territorio que nos tocó vivir. Un modelo que 
desafortunadamente han seguido disciplinas como el 
diseño. Pues como afirman Meyer y Margolin.

“Desde el principio, el diseño se ha basado firmemente en 
los mecanismos de la cultura de consumo. [...] El enfoque 
del ‘diseño para el mercado’ [...] es en buena medida 
un elemento que contribuye a las dificultades a las que 
se enfrentan hoy en día los diseñadores cuando intentan 
desarrollar un ‘modelo social’ en la práctica del diseño.” 
(2007. P. 34)

En este sentido, muchas voces se han 
pronunciado para lograr cambio y mejoras 
en la forma en la que se debe pensar el 
mundo, para que todas las personas que lo 
habitan alcancen mejores condiciones de 
vida, pero sin que todos tengan que consumir 
los productos de diseño creados en estudios, 
pero si todos puedan consumir diseño.

Sin duda, el modelo de mercado ha seguido 
su curso. Es cada vez más obvio que las 
medidas mismas de nuestro progreso, 
crecimiento y desarrollo son inadecuadas 
y nos conducen a error. Este modelo de 
crecimiento económico sigue definiendo y 
limitando el diseño, por eso se debe virar 
a nuevas concepciones, se debe por tanto 
desasociar el diseño de la economía.
Y bajo esta nueva perspectiva y gracias a 
los conocimientos contemporáneos sobre 
el pasado, el presente y el futuro, se podrá 
volver a definir las prioridades de nuestro 
mundo, para escapar de la mentalidad que 
creó el problema de la insostenibilidad y el 
crecimiento económico desigual. Y lograr 
gracias a los tremendos avances que se han 
hecho por parte de las ciencias y la tecnología 
un mundo realmente mejor, más equitativo, 
donde el diseño sea una forma de pensar el 
mundo más alcance de todos.
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Ésta es la reflexión que explica el siguiente 
número de la revista DIAGONAL, porque 
expone la creación de proyectos de diseño 
que alejados del mercado, desarrollan 
productos que cambian vidas, o al menos, 
muestran alternativas de mejora a muchas 
situaciones por las que atraviesan miles 
de personas. Personas que no están lejos, 
habitan nuestra ciudad y están más cerca 
de lo que pensamos, y que se rigen por 
un modelo social de acción colectiva 
para conseguir la autosuficiencia y ganar 
independencia política, de manera más 
adecuada a la que nosotros concebimos.

El lector se encontrará con el proceso que 
ha seguido la docente Paola Andrea Roa 
López dirigiendo el proyecto integrador del 4º 
semestre del programa técnico profesional en 
producción del diseño industrial a lo largo de 
un poco más de 4 años, durante los cuales ha 
intervenido más de 80 fundaciones y ONG, 
con proyectos desarrollados desde aula por 
estudiantes, que comprenden que el oficio 
de diseño no es solo hacer cosas, si no hacer 
cosas conscientes y conscientemente para 
un mundo que necesita de la mano de todos 
para sostenernos como humanidad.

Encontrará proyectos que en su gran mayoría 
con bajo presupuesto, tecnología vernácula 
y diseño totalmente local, contribuyen al 
mejoramiento de la calidad de vida de 
niños y ancianos que sufren algún tipo de 

discapacidad física o cognitiva, debido a que basados en 
un estudio de caso, cada proyecto se concreta y culmina 
con un prototipo funcional que es donado para que sea 
usado por la población beneficiada.

Esperemos que esta labor continúe y se replique 
exponencialmente, no solo en la academia, si no en la 
labor profesional del diseño de manera que como dice el 
pensador latinoamericano Eduardo Galeano. 
“Muchas personas, en lugares pequeños, haciendo cosas 
pequeñas, pueden cambiar el mundo”.

“…mientras el diseño industrial se dedique 
a crear juguetes banales, máquinas de 
matar y carcasas sexy, habrá perdido 

toda razón de ser…” 

Víctor Papanek



Tapete de Estimulación física.
Proyecto de los estudiantes: Luis Manuel Vergara burgos, Jonathan 
Cañas Casierra y Andrés David Villarreal
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d Existe una población en condición de discapacidad (PcD) 
en Colombia, que según el Ministerio de Salud y Protección 
Social y el censo del DANE 2011, son 978.218 personas, 
es decir el 2,1% la población en Colombia para 2012 se 
encontraba en condiciones limitadas, con una calidad de 
vida disminuida. 

En Cali el 6,4% de sus habitantes pertenecen a la PcD, de 
los  2.269.630 habitantes que tenía la ciudad para 2011, 
145.256 sufre de algún tipo de discapacidad, de estos 
7.764 son niños y adolescentes de los cuales 1.826 tienen 
problemas de movilidad en brazos, manos o piernas con   
19%,  le siguen las alteraciones del sistema nervioso, 
con el 18% y limitaciones visuales con el 17%, pero la cifra 
más preocupante es que  el 30% de estos (43.500) no tiene 
afiliación alguna al sistema de seguridad social (DANE, 
2010), lo que reduce la posibilidad de terapia para su 
rehabilitación, generando de esta forma una barrera para 
un trato digno en su inclusión social.   

Diseño industrial 
como herramienta 
de inclusión social

Por Paola Andrea Roa López

Diseñadora Industrial de la Universidad Nacional 
de Colombia, sede Palmira. Magíster en Desarrollo 
Sostenible y Medio Ambiente de la Universidad de 
Manizales, Docente e investigadora del programa 
de Diseño Industrial de la Fundación Academia de 
Dibujo Profesional, Cali. 
paolaandrearoalopez@hotmail.com. 

Al inicio de los tiempos los seres humanos 
modificaban espacios para su supervivencia, 
generando objetos rudimentarios que 
suplían necesidades básicas de la época;  
a través de los siglos el ser humano ha 
seguido en la búsqueda de mejorar sus 
condiciones de vida,  fortaleciendo sus 
competencias a través de la apropiación del 
conocimiento con carreras como el Diseño 
Industrial,  profesión que busca mejorar 
la calidad de vida con la satisfacción 
de necesidades objetuales (Roa, 2013), 
definición que la convierte en herramienta 
para lograrlo.  

Porcentaje de personas registradas por año. 
(Ministerio de Salud y Protección Social., 2014)

Fuente: DANE, 2010.
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Según las cifras, las necesidades de las PcD en Cali y 
la búsqueda continua del ser humano por mejorar sus 
condiciones de vida, el Diseño Industrial de la FADP se 
visualiza como medio de Inclusión Social, sensibilizando 
al estudiante en la importancia de ver su profesión 
como herramienta social y desarrollando artefactos que 
facilitan las terapias y rehabilitación en adultos y niños, 
permitiéndoles el  derecho a vivir independientemente y ser 
Incluidos en la comunidad como lo indica el artículo 19 de 
los derechos de las PcD.
  
Logrando de esta forma cumplir con los objetivos de la 
FADP de Proyección social que la ve como “El medio por 
el cual la institución difunde la aplicación del conocimiento 
para ponerlo al servicio de la sociedad, particularmente 
en la solución de las necesidades fundamentales del país” 
(FADP, 2009).  

Los artefactos diseñados y producidos son donados a 
fundaciones caleñas a  las cuales asisten las PcD de 
bajos recursos de la ciudad  en búsqueda de ayuda 
para su condición. Es necesario dar a conocer que 
aunque estas instituciones o fundaciones reciben a los 
niños o adultos discapacitados con toda la disposición, 
comprensión, acompañamiento y amor que estas personas 
y especialmente los niños buscan, muchas veces sus 
metas y alcances se ven frustrados por falta de recursos 
económicos.

Recursos que les permitan adquirir las herramientas 
técnicas para el desarrollo de terapias o procesos que 
llevan a transformar su condición de discapacidad a 
objetivos como el poder asistir al colegio, lograr el 
movimiento de una de sus extremidades, aprender a leer, 
escribir, contar, conocer colores, texturas, partes del cuerpo 
o valores, entre otras tantas posibilidades.

Este es el propósito que permitió crear este 
proyecto integrador para el 4º semestre de 
producción del diseño industrial de la FADP 
y que cada vez se logre mejorar tanto el 
desarrollo de los proyectos como los alcances 
operativos y técnicos.

Tanto así, que Anualmente se donan 
aproximadamente 30 artefactos a las 
fundaciones caleñas seleccionadas por los 
estudiantes y que al mismo tiempo permiten 
que los proyectos de aula, los proyectos 
integradores, sean herramientas que gracias 
al espíritu de ayuda y amor hacia el otro, 
facilitan el proceso de terapia de la población 
en situación de discapacidad, permitiendo 
de esta forma los procesos de búsqueda de 
la igualdad y no discriminación, planteado 
en el artículo 5 de los derechos de las PcD. 
(Ministerio de Salud y Protección Social, 2013).   

A continuación se relacionan las herramientas 
diseñadas, producidas y donadas por 
los estudiantes de Diseño Industrial a las 
fundaciones que trabajan con personas 
en condición de discapacidad y de bajos 
recursos en la ciudad de Cali a partir del año 
2011 hasta la fecha de publicación de este 
número, esperando se pueda seguir creciendo 
en alcances de diseño para lograr equidad 
social e inclusión social mediante un diseño 
sostenible.
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Herramientas de terapia diseñadas, 
producidas y donadas por los estudiantes
de Diseño Industrial

Fundación:  
Liga Vallecaucana de Parálisis Cerebral

Descripción: 
Herramienta para juego “Boccia”

Estudiantes:
Víctor Buitrón 
Samir Benítez 
Antonio Hedmont

Fundación:  
Fundación Adepco

Descripción: 
Herramienta para ejercitar 
miembros inferiores y 
superiores pintando  tarjetas

Estudiantes:
Paula Rocha
Charlie Triana
Diana Sánchez
Leidy Achacue

Fundación:  
Asodisvalle

Descripción: 
Herramienta para mesa 
que realiza terapia en 
dedos de la mano

Estudiantes:
William Murillo
Jefferson Cedeño
Rocío Rosas

2011A
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Fundación:  
Club de Leones – Cali

Descripción: 
Sistema de movimiento para miembros 
inferiores en silla de ruedas

Estudiantes:
Carolina Rodríguez
Daniela Hernández
Kontty Ibarra
Luis Arbeláez

Fundación:  
Instituto Tobías Emmanuel

Descripción: 
Herramienta para el 
fortalecimiento de espalda 
y miembros superiores 
e inferiores

Estudiantes:
Angélica Castillo
Wilder Barona
Olga Lozano - Diego 
Palacios

Fundación:  
Fundación Estímulos

Descripción: 
Pedestal para terapia de 
miembros superiores 
e inferiores

Estudiantes:
Angélica Giraldo 
Leonardo Sibaja
Juan David González
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Fundación:  
Fundación Terapias Integradas

Descripción: 
Barra paralela para discapacidad 
en miembros inferiores

Estudiantes:
Jorge Sánchez
Jonathan Martínez
Cristian Moreno
Sebastián Duran

Fundación:  
Asociación de Padres y Amigos con 
Síndrome de Down

Descripción: 
Tapete para terapia de estimulación 
visual y táctil

Estudiantes:
Melissa Valderrama
Janik Cánovas
Nathalia Pérez
Estefanía Betancourt

Fundación:  
Vía Libre Alivalle

Descripción: 
Herramienta para 
terapia con texturas para 
discapacidad visual

Estudiantes:
Sandra Chavarro
Julián Guerrero
Sebastián Gómez
Cristian Viveros
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Fundación:  
Institución Educativa Libardo Madrid 
Valderrama

Descripción: 
Teatrino

Estudiantes:
Marcela Palacios
Johnnatán Saavedra
Víctor Olaya
Santiago Bermúdez

Fundación:  
Club Nuevos Horizontes

Descripción: 
Sistema de movimiento para 
miembros inferiores en silla 
de ruedas

Estudiantes:
Sebastián Astudillo
Juliana Infante
Sebastián Obregón
Diana Vargas.

Fundación:  
Fundación Niños Felices

Descripción: 
Cama terapéutica

Estudiantes:
Alejandra Bravo
Yurany Cerón
Nasly Velazco
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Fundación:  
Fundación Ideal

Descripción: 
Tapete para el déficit de atención

Estudiantes:
Johana Restrepo Paz
Santiago Pedraza
David Bayona

Fundación:  
Fundación La luz del sol

Descripción: 
Kit para armar cuentos

Estudiantes:
Stefanny Quesada
Eliana Uribe
Asledy Salazar

Fundación:  
Instituto Tobías Emmanuel

Descripción: 
Ejercitador de Miembros 
superiores e inferiores

Estudiantes:
Andrés Corrales
Estefanía Garzón
Johnny Álvarez

2011B
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Fundación:  
Asociación de y para limitados visuales 
“Asoliv”

Descripción: 
Mesa para tejedoras con discapacidad 
visual

Estudiantes:
Anderson Medina
Sebastián Molina
Carlos Vidal

Fundación:  
Asociación Avances

Descripción: 
ejercitador de miembros 
superiores 

Estudiantes:
Tatiana Camacho
Johanna Ramos
Ana María Orjuela

Fundación:  
Centro de  
Neuro-rehabilitación

Descripción: 
Accesorio para terapia en 
extremidades

Estudiantes:
David Candela
Alejandro Muñoz
José David Romero
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Fundación:  
Fundación Funtaes

Descripción: 
Máquina para la realización 
de traperos

Estudiantes:
Salvatore Murillas
Daniel Rojas
Kelly Osorio

Fundación:  
Fundación Amadeus

Descripción: 
Marimba con método amar

Estudiantes:
Millireth Morera
Carolina Ramírez

Fundación:  
Centro de  
Neuro-rehabilitación

Descripción: 
Accesorio para terapia en extremidades

Estudiantes:
David Candela
Alejandro Muñoz
José David Romero
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Fundación:  
Asociación de personas con 
discapacidad de la comuna 18 
“Apedco”

Descripción: 
Máquina de corte de envoltura de 
dulces

Estudiantes:
Alexander Muriel
Andrés Gonzales
Angie Ríos
Abel Gonzales

Fundación:  
Centro Sor María Luisa 
Courbin de Terapias 
Integradas

Descripción: 
Silla para terapias de 
lenguaje

Estudiantes:
Carolina Urrego
Carolina Rincón

Fundación:  
Club Deportivo Nuevos 
Horizontes

Descripción: 
Máquina para extremidades

Estudiantes:
Juan Carlos Orozco
Andrés Rincón
Numer Yesid Ramírez
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Fundación:  
Fundación  Ideal

Descripción: 
Herramienta para la 
enseñanza de figuras 
geométricas, colores, texturas y 
números

Estudiantes:
Dayan Segura Agudelo
Michael Pardo Urbano

Fundación:  
Fundación Surgir

Descripción: 
Arnés de seguridad

Estudiantes:
Andrés Felipe Maya
Cindy Vanessa Carvajal
Brayan Betancourth

Fundación:  
Fundación Logros

Descripción: 
Juego que estimula el movimiento físico 
en niños con discapacidades físicas

Estudiantes:
Hamilton Marín
Juan Fernando Cerón
Marcela Torres

2012A
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Fundación:  
Fundación Boteritos

Descripción: 
Plataforma de circo de estimulación 
multisensorial

Estudiantes:
José Giovanni Munares Pérez
Víctor Raúl Agudelo 
Raúl Osorio
Andrés Javier Vanegas Pinto

Fundación:  
Fundación Acer

Descripción: 
Biblioteca de estimulación 
de lectura, visual, y de 
organización

Estudiantes:
Cristian Molina Quevedo
Yhorbyn Esmyt Cañón Ortiz  
Jeycson Tenorio Arizala

Fundación:  
Fundación Estímulos

Descripción: 
Tapete de Estimulación física.

Estudiantes:
Luis Manuel Vergara burgos 
Jonathan Cañas Casierra 
Andrés David Villarreal
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Fundación:  
Fundación Prócer

Descripción: 
Mobiliario para la estimulación de 
Texturas, colores, números, figuras 
geometrías, letras y animales

Estudiantes:
Albeiro de Jesús Valero Posada
Carolina Tenorio 
Jennifer Álzate García

Fundación:  
Centro de 
Neurorehabilitación Surgir

Descripción: 
Bipedestador

Estudiantes:
María Camila Ayala   
Estefanía Von Rosen Osario

Fundación:  
Asociación Avances

Descripción: 
Troqueladora para ejercitación 
de miembros superiores e 
inferiores

Estudiantes:
Mónica Sáenz Tello  
Ricardo Arturo Arango
Mario Mojica
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Fundación:  
Fundación Boteritos

Descripción: 
Tablero didáctico para la enseñanza del 
cuerpo humano

Estudiantes:
Daniela Agudelo
Diana Cortez

  

Fundación:  
Fundación Apedco

Descripción: 
Bipedestador

Estudiantes:
Vladimiro Barona Acosta 
Juan Camilo de la Cruz 
Jan Paolo Rivadeneira

Fundación:  
Fundación Jera

Descripción: 
Superficie de ejercitación 
de miembros inferiores y 
superiores

Estudiantes:
Jessica Sarria Rodríguez  
Javier Alejandro Sánchez 
Luz Stella Escobar

  

2012B
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Fundación:  
Fundación “ITES”

Descripción: 
Herramienta de reglas y 
comportamientos

Estudiantes:
Joseph Farid Guzmán
Ana María García
Christian  Rojas

Fundación:  
Sala de Discapacitado 
Jorge Luis Borges

Descripción: 
Herramienta para bordar en 
personas con discapacidad 
visual 

Estudiantes:
Ana C. Galindo
Ma. Fernanda Delgado 
Jesica Zuluaga
Juan José Reina

Fundación:  
Fundación Prisma

Descripción: 
Herramienta para la 
estimulación del aprendizaje 
de  vestirse

Estudiantes:
Juan David Murillo
Juliana Monzón
Laura Cerezo Botero
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Fundación:  
Asodisvalle

Descripción: 
Tabletas para la enseñanza de colores, 
texturas y figuras geométricas

Estudiantes:
Lizeth Paz
Alejandra Orejarena
Karol García
Miguel Ángel AguadoFundación:  

Centro Social ¨Sor María 
Luisa Courbin¨

Descripción: 
Bipedestador

Estudiantes:
Mario González
Juan Pablo Murillo
María Rodríguez

Fundación:  
Fundación Liderazgo 
Empresarial por Colombia

Descripción: 
Teatrino – Enseñanza de 
animales

Estudiantes:
Juan Jacobo Acevedo  
Wilson Córdoba 
Duver Alejandro Guevara  
Brian Steven Franco P.
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Este proceso además de generar un impacto 
positivo en la PcD caleñas, también permite la 
educación social de las generaciones futuras 
de Diseñadores Industriales, quienes reciben 
el mejor reconocimiento al trabajo realizado, 
como lo son las sonrisas y abrazos de niños 
con síndrome de down, autismo, esclerosis, 
espina bífida, parálisis y cuadriplejia, 
entre otros, que sienten en el uso de las 
herramientas obsequiadas,  un elemento 
diferenciador, dado que estimulan la felicidad, 
el juego, la diversión, socialización y alcance 
de sueños al momento de desarrollar las 
terapias para su condición. 

Entrega de proyectos 
a las fundaciones

A continuación se dan a conocer los 
momentos de entregas de las herramientas 
a las fundaciones caleñas.  Los estudiantes  
reciben la mejor recompensa a su trabajo 
y dedicación, los abrazos y sonrisas de la 
población en condición de discapacidad.

Fundación Logros

Club de Leones – Cali
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Fundación Surgir Asodisvalle

Fundación Avances Instituto Tobías Emanuel
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Fundación Estimulo

Asociación De Padres De Hijos Autistas Fundación Terapias Integradas

Institución Educativa Libardo Madrid Valderrama
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Fundación Acer Fundación Tobías Emanuel

Fundación Procer
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Mobiliario para la estimulación de Texturas, colores, números, etc.
Estudiantes: Albeiro de Jesús Valero, Carolina Tenorio, Jennifer Álzate.
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Fase 
conceptual 

Los estudiantes analizan los conceptos 
de discapacidad, comportamientos de 
las personas en condiciones especiales,  
inclusión social, enfermedades incapacitantes 
y herramientas de terapia, con el objetivo 
de obtener el conocimiento necesario para 
enfrentarse al proyecto.

A continuación se da a conocer los conceptos 
investigados:

a. Enfermedades incapacitantes 

Es importante que los estudiantes conozcan 
las características físicas y emocionales de las 
personas en condición de discapacidad dado 
que serán los usuarios de los proyectos a 
realizar.  Entre las enfermedades investigadas 
se encuentran:

Cataratas

Glaucoma  

Visión con cataratas. 
Fuente: www.grupogamma.com/procedimiento/cataratas/

Visión con glaucoma. 
Fuente: www.mersi.com/services/what-we-treat/glaucoma
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Tracoma

Tracoma
Fuente: www.sanar.org/salud-visual/tracoma

Fuente fotografías:
izquierda: www.opciones.cu/fotos/2011-12-19/yuni 
dis-castillo/
derecha: http://elimpulso.com/articulo/una-discapa 
cidad-que-multiplica-las-capacidades

Lenguaje de Signos 
Fuente: http://atendiendonecesidades.blogspot.com.co

Método de señas o Gestual 
Fuente: www.importancia.org/lenguaje-de-senas.php

Método dactilológico o manualismo 

Método de señas o gestual

Trastornos miembros superiores
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b. Tipos de herramientas existentes
Los estudiantes analizan el funcionamiento, materiales, formas y conceptos de las 
herramientas existentes en el mercado con el objetivo de convertirlas en referentes 
para sus nuevos diseños.  Entre las herramientas para fortalecimiento, estimulación 
o desarrollo físico y cognitivo analizadas se encuentran:

Ejercitador de 
hombro 

Ejercitador de hombro. 
Fuente:

http://www.mundoabuelo.
com/catalogue.php?i 
dfamilia=189&bread 

crumb=20,189

Grahamizer. 
Fuente:

www.mundoabuelo.
com/catalogue.php?i 
dfamilia=189&bread 

crumb=20,189

Anillas Horizontales. 
Fuente: 

www.mundoabuelo.
com/catalogue.php?i 
dfamilia=189&bread 

crumb=20,189

Tabla inclinada.
Fuente:

www.mundoabuelo.
com/catalogue.php?i 
dfamilia=189&bread 

crumb=20,189

Tabla inclinada 
Anillas 
horizontales

Ejercitador 
extremidad 
superior 
“grahamizer” 
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Cintura hombro

Cintura de Hombro. 
Fuente: www.mundoa
buelo.com/catalogue.
php?idfamilia=189&
breadcrumb=20,189

Psicomotricidad fina. 
Fuente: www.pukllay.
com/material.php?_

pagi_pg=4

Piezas de ensambles. 
Fuente: www.maderines.

com.ar/didacticos

Laberinto de cuentas. 
Fuente:

 www.bebesmundo.com/
juguetes-didacticos-labe 

rinto-de-cuentas/

Laberinto de 
cuentas 

Blog Juguetes 
-piezas de 
ensamble

Estimulación de la 
psicomotricidad 
fina 

Fase 
observatorio 

Después de analizados los conceptos teóricos los 
estudiantes identifican una fundación o institución de 
bajos recursos de la ciudad, que trabaje con adultos 
y especialmente con niños discapacitados, para la 
cual el proyecto a realizar genere un impacto positivo 
en el proceso de terapias, con miras a posibilitar su 
inclusión social.  Visitan la fundación para detectar en 
ellas la carencia de herramientas y en común acuerdo 
con psicólogos, fisioterapeutas o directivas, determinar 
el proyecto a desarrollar. 

A continuación se da a conocer el proceso de 
observación en la Fundación Amadeus.  Es importante 
dar a indicar que todos los grupos de trabajo cumplen 
con los ítems que se dan a conocer a continuación.
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Fundación Amadeus

a. Identificación de la fundación.

Para dar un ejemplo se tomara la fundación Amadeus que 
tiene como principal objetivo el apoyo e interés humano a 
personas vulnerables en algunos aspectos de su desarrollo, 
su propósito es integrar mediante una formación 
pedagógica, musical y artística como estrategia esencial.

b. Identificación del personal que maneja la 
institución.

El personal encargado de la fundación Amadeus son 
personas totalmente capacitados para ser parte del 
aprendizaje de personas con algún tipo de discapacidad 
entre ellos encontramos:

• Amparo Arango Dávila: Creadora y directora de la 
fundación

• Diana Sofía Hernández: Fisioterapeuta

• Marcela Carvajal: Fonoaudióloga

• Víctor Vélez: Psicólogo

c. Discapacidades que maneja la 
fundación.

La fundación Amadeus maneja cinco tipos de 
discapacidades que son:

•AUTISMO: Es una serie de trastornos 
caracterizados por un grave déficit del 
desarrollo, permanente y profundo. 
Afecta la socialización, la comunicación, la 
imaginación, la planificación y la reciprocidad 
emocional, y evidencia conductas repetitivas o 
inusuales.

•PARÁLISIS CAREBRAL: Es la privación 
o diminución de una o varias partes del 
cerebro.

•CUADRIPLEJÍA: Es la perdida de movimiento 
de sus extremidades superiores e inferiores.

•HEMIPLEJIA: Es la perdida de movimiento en 
su extremidades superiores o inferiores.

•SÍNDROME DE DOWN: Es una de las 
causas genéticas más comunes de desarrollo. 
Esto significa que es causado por un 
problema relacionado con los cromosomas, 
donde están situados los genes que hacen 
que cada persona sea única.
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NÚMERO DE NIÑOS RANGO DE EDAD

AUTISMO 6 NIÑOS DE 5 A 10 AÑOS

PARÁLISIS 
CEREBRAL 

7 NIÑOS 1 ADULTO DE 6 A 25 AÑOS

CUADRIPLEJÍA    1 NIÑO DE 10 AÑOS

HEMIPLEJIA 10 NIÑOS DE 5 A 25 AÑOS

SÍNDROME 
DE DOWN 85 NIÑOS 5 ADULTOS DE 5 A 58 AÑOS

Tabla 1.  Relación de 
niños, tipo de discapacidad 
y edad. 
Fundación Amadeus

e. Desarrollo de terapia actualmente.

La forma como se desarrolla las terapias actualmente en 
cada una de las discapacidades es: 

• AUTISMO: Herramienta psicológica y de aprendizaje 
al comportamiento con la sociedad y de instrumentos 
musicales.
• CUADRIPLEJÍA: Movimientos de sus extremidades en 
colchonetas  para estimular sus músculos.
• HEMIPLEJIA: Con balones de diferentes tamaños hacen 
que el niño agarre y tire de ellas para mejorar precisión de 
agarre.
• SÍNDROME DE DOWN: Con herramientas de 
aprendizaje como clases de lectura, escritura y 
comportamiento con las demás personas y en su entorno.

Fotografías de terapia para Hemiplejia:

Terapias en Fundación Amadeus

DISCAPACIDAD 
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f. Herramienta con las que actualmente se desarrollan las terapias:
En la fundación Amadeus son pocas las herramientas de apoyo que utilizan para las terapias, algunas de ellas son:

g. Sugerencias del personal de 
la fundación para el diseño de la 
herramienta.

Una de las aclaraciones de la fundación Amadeus 
es que a pesar de que todos los niños posean 
diferentes tipos de discapacidades todos se ven 
comprometidos con la parte de la estabilidad de 
su cuerpo. Dándonos a conocer este problema a 
flote nos dan la sugerencia de una herramienta 
la cual pueda ayudar a estabilizar el tronco de la 
persona estimulando sus músculos y fortaleciendo 
sus huesos para que no sufran más cambios.

Tabla 2. Relación de discapacidad, herramienta de terapia, función de la herramienta y estado de la herramienta. Fundación Amadeus

DISCAPACIDAD HERRAMIENTA 
DE TERAPIA 

FUNCIÓN DE LA 
HERRAMIENTA 

ESTADO DE LA 
HERRMIENTA

Autismo 
Parálisis cerebral
Cuadriplejía
Hemiplejia
Síndrome De Down

Escaleras y cojines 
de espuma El funcionamiento de la 

herramienta consiste en que 
los niños y adultos suban y 
bajen utilizando cada uno de 
los movimientos que posean 
estimulando aquellos que 
han perdido su movimiento, 
mejorando su estabilidad y 
fortaleciendo sus músculos. 
Esta actividad siempre debe estar 
supervisado en este caso por la 
fisioterapeuta. 

La herramienta se encuentra 
en un estado medio ya que 
sus funciones superficiales 
se encuentran en buen 
estado pero su espuma 
interior la cual le da masa 
a la herramienta ya se 
encuentra desgastada.

h. Necesidades de herramientas 
terapéuticas detectadas por los 
estudiantes.

Nosotros como estudiantes observamos que 
la fundación Amadeus es carente de muchas 
herramientas de terapia como instrumentos para 
ejercitar los músculos y para mejorar la estabilidad 
del cuerpo, lo único que ellos poseen son unas 
colchonetas, balones y unas escaleras de espuma.
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Fase
práctica

Después de analizados los conceptos 
teóricos de base en el proyecto, identificada 
la fundación así como las necesidades 
artefactuales de la misma, los estudiantes 
diseñan, producen y obsequian el artefacto 
que suplirá una necesidad de terapia o 
enseñanza en  las fundaciones o instituciones 
caleñas que trabajan con la población en 
discapacidad de bajos recursos, todo bajo la 
asesoría docente.  (Fase Final – Productiva).
Muestra del desarrollo de la fase:

a. Generación de concepto de diseño:

Ejemplo del desarrollo de esta fase se da a conocer el 
concepto de desarrollado por un grupo de estudiantes 
como es la Libertad,  que brinde comodidad, seguridad 
y amor por medio de la percepción de animales. 

Desarrollo de concepto.  Estudiantes Alexandra 
Páez – Ana Luisa Cuellar. Fundación Asodisvalle
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b. Generación de requerimientos de 
diseño:

Fijación de requerimientos de uso, forma, función 
fijados por los estudiantes como parte de su 
estrategia de Diseño y por la fundación en relación 
a su necesidad.  

c. Producción del diseño:

Los estudiantes dotan el diseño de características 
técnicos productivas para ser desarrollado 
y donado finalmente a la fundación.

Secuencia de Uso.  Estudiantes Alexandra Páez 
– Ana Luisa Cuellar. Fundación Asodisvalle

Requerimientos.  Estudiantes Alexandra Páez – Ana Luisa 
Cuellar. Fundación Asodisvalle
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Cama terapéutica
Estudiantes: Alejandra Bravo, Yurany Cerón, Nasly Velazco
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FUNDACIONES IMPACTADAS CON EL DISEÑO 
DE HERRAMIENTAS:

1. Liga Vallecaucana de Parálisis Cerebral
2. Fundación Adepco 
3. Asodisvalle
4. Club de Leones – Cali
5. Instituto Tobías Emmanuel
6. Fundación Terapias Integradas
7. Asociación de Padres y Amigos con Síndrome de Down
8. Vía Libre Alivalle
9. Fundación Estímulos
10. Club Nuevos Horizontes
11. Institución Educativa Libardo Madrid Valderrama
12. Fundación Niños Felices
13. Fundación La luz del sol
14. Centro de  Neuro-rehabilitación
15. Asociación Avances  
16. Asociación de y para limitados visuales “Asoliv”  
17. Fundación Amadeus
18. Fundación Crearte Estímulos
19. Fundación Funtaes
20. Club Deportivo Nuevos Horizontes
21. Centro Sor María Luisa Courbin de Terapias Integradas  
22. Fundación Logros
23. Fundación  Ideal
24. Fundación Surgir
25. Fundación Acer
26. Fundación Boteritos 

Relación 
de fundaciones y 
proyectos realizados

Las fundaciones seleccionadas para ser 
impactadas positivamente con el diseño y 
posterior donación de las herramientas de 
terapia pertenecen a la  ciudad de Cali o 
aledañas, como Yumbo o Palmira, trabajan 
con personas en condición de discapacidad, 
niños y adultos y generalmente son de bajos 
recursos.  Las discapacidades encontradas 
en dichas fundaciones son de nivel físico y 
cognitivo.
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Muestra de Fundaciones con las que se ha trabajado. 
http://asodisvalle.blogspot.com/ -  http://directoriote-

lefonico
decali.com/fundaciones/fundacion-procer.html

http://www.fundacionideal.org.co/ - http://www.
fundacion

boteritos.org/ - http://www.fundacionamadeus.org/ 
http://www.fundacionlogros.com/ -  http://www.

apedco. org
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27. Fundación Prócer
28. Fundación Apedco
29. Fundación Jera
30. Fundación “ITES”
31. Sala De Discapacitado Jorge Luis Borges
32. Fundación Prisma
33. Fundación Liderazgo Empresarial por Colombia
34. Leonardo Da vinca
35. Fundación Fulim
36. Fundación Progresar
37. Mujeres sobre ruedas
38. Fundación SERES
39. Fundación Asopanid
40. Asociación De Padres De Hijos Autistas 
41. Fundación Funtaes
42. ASORVAL
43. Corporación Antonieta Fage
44. Corporación Integral Para El Niño Subdotado
45. Hogar Santa María
46. Fundación Casin

Cantidad de proyectos diseñados y 
donados a las fundaciones caleñas: 

42 prototipos
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Herramienta para mesa que realiza terapia en dedos de la mano
Estudiantes: William Murillo, Jefferson Cedeño, Rocío Rosas
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REFLEXIONES  PARTICIPANTES DEL PROYECTO

El diseño, producción y donación de las herramientas a las fundaciones que trabajan 
con personas en condición de discapacidad en la ciudad de Cali, ha sido un proyecto 

enriquecedor para mí como profesional, dado que me ha permitido dar a conocer el aporte 
social que el Diseño Industrial puede alcanzar, además de la gratificación que significa su 
desarrollo y donación a niños y adultos que ven en ellas artefactos diferenciadores en uso, 

eficientes en su funcionalidad y herramientas para su proceso de inclusión social. Este proceso 
además de generar un impacto positivo en la población en condición de discapacidad 

Caleña, también ha permitido  educar socialmente a las generaciones futuras de Diseñadores 
Industriales, los cuales se sensibilizan ante las necesidades artefactuales de las población 

en condición de discapacidad, lo que les permite ver en su hacer profesional el medio para 
mitigarlas, recibiendo como pago  al trabajo realizado el mejor reconocimiento, 

como lo son las sonrisas y abrazos de niños con síndrome de Down, autismo, esclerosis, 
espina bífida, parálisis y cuadriplejia, entre otras.   La realización de este proyecto ha 

permitido La Proyección Social Institucional, cuya responsabilidad es devolverle a la sociedad 
algo de lo que de ella recibimos como institución, logrando de esta forma cumplir con los 

objetivos de la FADP de Proyección social que la ve como el medio por el cual la institución 
difunde la aplicación del conocimiento para ponerlo al servicio de la sociedad.

Ante la oportunidad de liderar este proyecto, solo puedo ofrecer mi agradecimiento, 
gracias a los estudiantes por permitirme guiar sus procesos de Diseño, apalancar sus ánimos 
y enriquecer su profesión, a Guille y la FADP por creer en mi capacidad y dedicación para 

guiar la Proyección Social institucional correspondiente a Diseño Industrial.  

Paola Andrea Roa López
Docente Proyección Social – Diseño Industrial
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“La Proyección Social Institucional habla del compromiso de las 
empresas frente a las necesidades de su entorno. Al observar 
los resultados obtenidos en el proceso de Proyecto Integrador 
de cuarto semestre a cargo de la docente Paola Andrea Roa, 
se evidencia un dedicado esfuerzo que a base de inspiración, 
trabajo, disciplina y consciencia social, ha dado durante estos 
años aportes a decenas de fundaciones de escasos recursos y 
ha permitido fortalecer los procesos de desarrollo humano en 
nuestra región. Es mi oportunidad para reconocer su empeño y 
por permitir a sus estudiantes vislumbrar la disciplina del Diseño 
Industrial como un instrumento en la trasformación social y 
en el mejoramiento de la calidad de vida de las personas. 
La Fundación Academia de Dibujo Profesional puede con 
orgullo mostrar esta labor como uno de sus pilares frente al 
compromiso social en la labor del Diseño”.

Guillermo Alvarado
Coordinador del Programa Diseño Industrial

ESTUDIANTES

“Desarrollar este proyecto para mí fue algo que lleno todas mis 
expectativas,  es increíble cómo no nos damos cuenta que estas 
personas con discapacidades son iguales a nosotros, 
son capaces de muchas cosas solo que necesitan un poco más 
de ayuda y ayudar a eso me da alegría, satisfacción, trabajar 
con ellos es increíble transmiten solo alegría, me encanto, 
ojala pudiera seguir trabajando para todas las personas que lo 
necesiten, obsequiar mi trabajo y que les quede a ellos como 
herramienta para poder realizar diferentes actividades.  
El que las personas en condición de discapacidad se sientan 
útiles, me hace amar cada vez más lo que hago, esas son las 
cosas que hacen la diferencia”.

Luisa Fernanda Laverde Aricapa

“Es muy satisfactorio poder contribuir mediante un 
conocimiento en el desarrollo terapéutico de los 
niños discapacitados, lo más agradable de todo el 
proceso fue aprender a ver el mundo entendiendo 
que estos niños realmente son más valientes de lo 
que creemos, más fuertes de lo que parecen y más 
capaces que lo que pensamos. Doy gracias a la 
Fundación Academia de Dibujo Profesional y ante 
todo a nuestra asesora Paola Roa por permitirnos ser 
parte este proyecto”. 

Ernesto González Valencia

“Poder ayudar sin esperar nada a cambio más que una sonrisa 
ha sido de verdad, una excelente experiencia, saber que uno 
puede aportar en el desarrollo de otra persona con el diseño 
de un artefacto facilitador es lo que me hace creer aún más 
en el Diseño Industrial como una herramienta que puede 
generar inclusión. Gracias al acompañamiento brindado por la 
Fundación Academia de Dibujo Profesional puedo afirmar que 
logramos sacar adelante un proyecto social muy gratificante”. 

Nelson David Montes Aparicio

“Tener la oportunidad de trabajar con estos niños fue muy 
buena, ya que te dan lecciones de vida, sus discapacidades  
fueron nuestro punto  inspirador para lograr que el proyecto 
tuviera todo  lo que la fundación nos solicitó  y que nuestros 
diseños cumplan labores sociales dejan grandes satisfacciones 
además de sus sonrisas”.

Ángela Marcela Méndez Soto

47



C
O

N
C

LU
SI

O
N

ES

48

“Gracias a la Fundación Academia de Dibujo 
Profesional, por esta experiencia magnifica de 
poder  trabajar con los niños de la Fundación 
Amadeus, porque  fue un  aprendizaje,  
por su humanidad, por su calidez, por su 
ternura y por la sencillez de ellos hacía el 
mundo, todo esto conllevo a que me introdujera 
en su entorno y desarrollar un trabajo 
encaminado a que tuvieran una interacción 
con  objetos a su alrededor y así surgió la 
sala multisensorial llamada “Universo Amar”. 
Por último, quiero añadir que no solo existen 
ángeles en el cielo sino que también existen 
ángeles en la tierra”.

Angélica María Herrera Cárdenas 

“Después de un proceso  de recolección de 
datos antropomórficos  y sociales,  
se adquirieron grandes experiencias  a nivel 
educativo, gracias a que se enfrentó  a un 
cliente real con requerimientos completamente 
funcionales, este  vínculo contextual  y 
afectivo con niños discapacitados, brindó 
la comprensión de un mundo a falta de 
comunicación, este  resultado  dio paso a 
reconocer  que el diseño no debe estar ligado 
a un público en específico, si no a un término 
general que prolongue la equidad social, 
“refiriéndome a los discapacitados”.

Fabio Alejandro Serna Villa

Mi sentimiento al desarrollar 
este proyecto de Proyección 
Social fue de satisfacción, 

por que al momento del trabajo de campo 
vimos sus necesidades, compartimos con 
ellos  y tratamos de entender la perspectiva 
que los niños tenían con su discapacidad 
frente al mundo real, el ver realizada la 
idea y ver la emoción y alegría de ellos al 
momento de la entrega del proyecto no 
se compara con nada en ese momento es 
cuando uno dice valió la pena tanto 
trabajo por la sonrisa de estos niños

Ana Carolina Rodríguez Varona



“El tiempo y las cosas de Dios son perfectas, 
el siempre buscará nuestro confort y nuestra 
superación personal; lo anterior lo plasmo pues 
al principio no fue fácil, muchas instituciones no 
creían en nuestro proyecto y en nuestra donación 
,sin embargo Dios nos abrió las puertas por medio 
de un  estudiante  de fisioterapia de la universidad 
Santiago de Cali y tenía planes para los éxitos que 
nos vendrían con el proyecto boccia (para niños 
de parálisis cerebral) dado que nos ganamos una 
beca a nivel personal, pues aprendimos y nos 
sensibilizamos que todos los seres humanos tenemos 
la oportunidad de salir adelante, que no existe 
discapacidad alguna para ser feliz y la mejor muestra 
de agradecimiento (aunque el objeto era para ser 
más competitivos por ser un objeto de liga deportiva) 
fue el reflejo de felicidad en los rostros de los niños 
discapacitados, ya que con el objeto los volvería más 
competitivos y de cierta forma también les ayudaría 
en su recuperación.  Nos sentimos muy orgullosos de 
este proyecto, el cual hoy nos tiene a las puertas de 
una patente de invención a favor de nuestra amada 
institución Academia de Dibujo Profesional y le damos 
muchísimas gracias y bendiciones a la profesora 
Paola  Roa por su asesoría, acompañamiento, 
por su entrega y dedicación hacia nosotros para ser 
este producto exitoso; De igual manera la gratitud 
extensiva a los profesores Guillermo Alvarado, 
Andrés Roldan y Victoria Rivas que han hecho 
seguimiento y apoyo constante a este proyecto de 
forma excepcional, Dios los bendiga”.  Muchas 
gracias. 

Antonio Hedmont - Samir Benítez -Víctor Buitrón 

“El haber tenido la oportunidad de trabajar con 
niños en condición de discapacidad ha sido muy 
gratificante ya que he logrado sensibilizarme a 
cerca de las diferentes situaciones que afectan 
a los niños en estas condiciones ya que se ven 
enfrentados a un entorno que genera obstáculos 
los cuales imposibilitan el libre desarrollo de sus 
actividades diarias. Gracias al acompañamiento y 
asesoría de nuestra profesora Paola Roa, logramos 
desarrollar este proyecto que nos llena de mucha 
satisfacción al saber que estamos aportando un 
granito de arena”.

Andrea Marcela Castro Argoti
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Arnés de seguridad
Estudiantes: Andrés Felipe Maya, Cindy 
Vanessa Carvajal, Brayan Betancourth

Bipedestador
Estudiantes: María Camila Ayala, 

Estefanía Von Rosen Osario
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Por esto, la Revista DIAGONAL es una 
publicación seriada semestral con un 
código ISSN 2256-1781 de la Unidad de 
Investigación de la Fundación Academia 
de Dibujo Profesional (FADP) que publica 
los resultados reflexivos e investigativos 
alcanzados por los estudiantes en los 
diferentes módulos curriculares, proyectos 
integradores y proyectos de los semilleros 
de investigación del grupo de investigación 
EIDON en el campo disciplinar del Diseño 
mediante las dinámicas pedagógicas de las 
cuales son protagonistas. 

Los contenidos de la revista están dirigidos 
a estudiantes, docentes, investigadores, 
egresados y profesionales de las áreas del 
diseño, las ciencias humanas y la educación. 
Deben ser resultados de actividades de 
investigación formativa dadas en el desarrollo 
de los proyectos integradores o de semilleros  
y el desarrollo pedagógico/didáctico de uno 
de los módulos de alguno de los programas 
técnicos profesionales que la FADP ofrece.

La revista DIAGONAL busca divulgar de 
manera pertinente los resultados de los 
proyectos y desarrollo de soluciones de diseño 
que evidencien la creatividad del estudiante y 
la apropiación de los conocimientos aplicados 
a una problemática específica según las 
disposiciones institucionales.

Políticas para publicación 
de artículos Revista 
Diagonal

El desarrollo de la investigación en la FADP propende a 
la configuración de un pensamiento crítico y autónomo 
en los estudiantes que dé sustento al currículo de cada 
programa y que puede generar conocimiento o desarrollo 
tecnológico.

Mediante la articulación de la docencia en las prácticas 
investigativas desde la ejecución modular en donde el 
espíritu indagador de los estudiantes es indispensable para 
generar los proyectos integradores. Los cuales buscan 
aportar a la comprensión del valor del conocimiento, 
su reflexión y aplicación.

El proyecto integrador refleja la capacidad selectiva de 
la información requerida, la utilización estratégica de 
los medios y la capacidad prospectiva para acercarse a 
la solución de cada problema con la aplicación de los 
conocimientos al proyecto integrador como dinamizador 
de las prácticas investigativas en el aula.
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Las fechas límites para recepción de artículos son el 15 
de junio y el 15 de diciembre del correspondiente año al 
correo: investigacion@fadp.edu.co. 
Con los siguientes requerimientos:

• Formato *.doc o *.docx

• Tamaño carta

• Fuente de letra Times New Roman 12

• Extensión de 4 a 10 páginas

• Interlineado 1.5

• Citación bibliográfica en normas APA 

• Si el artículo incluye fotografías, gráficos o similares 
se deben incluir los originales en una carpeta anexa al 
archivo del artículo en una resolución mínima de 300 dpi. 

En casos especiales y según la trascendencia del tema, el 
comité editorial se reserva el derecho de aceptar escritos 
de un mayor número de páginas. Para los artículos 
seleccionados, los autores deben ceder la propiedad de 
los derechos de autor, para que puedan ser publicados y 
transmitidos públicamente bajo los diferentes medios de 
divulgación, así como su distribución en cada una de sus 
modalidades, ya sea física o virtual. 

Cada artículo debe entregarse bajo el siguiente orden:

• TÍTULO DE PROYECTO INTEGRADOR según 
coordinación de proyecto integrador adscrito a la unidad 
de investigación FADP.

• Una nota EDITORIAL. Que es una reflexión del docente 
tutor o coordinador de proyecto según temática manejada 
en el proyecto Integrador del semestre correspondiente 

según lo dispuesto por la unidad de 
investigación y/o el grupo de investigación 
EIDON.

• En esta nota editorial el coordinador o 
tutor del proyecto integrador debe hacer 
un planteamiento claro de la temática o 
problemática a resolver y justificarla frente a 
las políticas y disposiciones institucionales.

• Un MARCO DE REFERENCIA como 
síntesis de los marcos teórico, conceptual y/o 
Estado del arte construidos para el desarrollo 
del proyecto integrador como parte de un 
proyecto de investigación propiamente dicho 
para alguna de las líneas de investigación 
del grupo EIDON o para el cumplimiento 
de las políticas de la unidad de investigación 
y nivel de formación para cada programa 
técnico profesional. Puede incluir imágenes 
para reforzar conceptos (se deben referenciar 
según normas APA)

• Una descripción de la propuesta y 
resultados obtenidos de los productos 
de diseño a manera de REFLEXIÓN 
PEDAGÓGICA frente a los alcances 
propuestos y los resultados conseguidos.  

• Título del proyecto o proyectos integradores

• Nombre del autor o autores (Estudiantes)

•Síntesis del contenido en español e inglés. 
Un párrafo de máximo 10 líneas.



53

• Palabras claves. 

• Párrafo Introductorio.

• Desarrollo de tema planteado en el título. 

Bajo las tres fases concebidas para los 
proyectos integradores:

• Fase ANÁLISIS: Acercamiento del grupo de 
estudiantes a lo planteado como marco de 
referencia del proyecto integrador.

• Fase OBSERVATORIO: En esta se explica el 
método de recolección de datos (entrevistas, 
grupos de enfoque, encuestas, diario de 
campo, etc.)

• Fase PROYECTUAL: Los resultados según 
los requerimientos del proyecto integrador, 
nivel de formación y los señalados por el tutor.

• Párrafo concluyente o conclusiones 
generales.

Si el artículo incluye fotografías, gráficos o 
similares se deben incluir los originales en 
una carpeta anexa al archivo del artículo. 
Las ecuaciones, tablas, gráficos e imágenes 
deben ir enumeradas en símbolos arábigos.

a) Referencias bibliográficas en normas APA:

- Libros: Autor (Apellidos en mayúscula sostenida, 
nombres). Título (en cursiva): subtítulo (si es el caso). 
Edición (cuando esta es diferente a la primera). 
Traductor (si es el caso). Ciudad o país: Editorial, año de 
publicación. Paginación.

- Revistas: Autor del artículo (año). Título del artículo: 
subtítulo del artículo (entre paréntesis). En: título de la 
publicación: subtítulo de la publicación (en cursiva). 
Número del volumen, número de la entrega (en negrilla), 
(mes, año); paginación.

- Publicaciones en Internet: Autor del artículo. (Fecha 
de registro en Internet). Título del artículo (en cursiva): 
subtítulo del artículo. Dirección electrónica / (fecha de la 
consulta).
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El arbitramiento 
disciplinar Revista 
Diagonal

• El arbitramiento disciplinar es dado por el 
docente del módulo y/o el tutor del proyecto 
integrador o del semillero de investigación, 
ya que en su experticia y consideraciones 
pedagógicas ha de sugerir que el artículo 
puede ser publicado al garantizar rigor 
académico, pertinencia y calidad. 

• El comité editorial verifica si el documento 
es pertinente con la identidad y objetivo de 
la revista, dado su cumplimiento, somete 
a un arbitramiento de estilo  para corregir 
redacción, ortografía, cohesión y coherencia 
del escrito. 

• Este corrector de estilo informará por 
escrito, en formatos establecidos al comité 
editorial, si el artículo es apto o no para su 
publicación o si requiere correcciones.

• Cuando el documento requiere 
correcciones, los autores las realizan o 
deciden retirar el artículo de la convocatoria. 
Al realizar las correcciones, retornan el 
documento al comité editorial. Se verifican 
las correcciones y se determina si el artículo 
puede o no ser publicado.

• Los autores se hacen responsables de garantizar los 
derechos de autor de todo el material utilizado 
en el artículo.

• Anexo al artículo, el autor o autores deben enviar su 
nombres completos, código institucional, nombre del 
módulo, semillero de investigación o proyecto integrador 
sobre el cual hacen el artículo.

• Igualmente se debe adjuntar una breve reseña del 
curriculum vitae del tutor o coordinador que presenta 
la publicación.
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