
J u l io  2015  I S SN  2256 - 1 781  (En línea) - Ed ic ión Nº 10 / Circulación Semestral / Cali - Colombia

Diagonal
Actualidad

Habemus Vestem, la moda 
acude a la llamada de dios Pág. 6

Diseño
Proyectos Destacados: Eco diseño inspirado 

en la arquitectura religiosa para prendas 
laborales con alto nivel ergonómico Pág. 18

¿Qué se está haciendo?
Marco de Referencia: El Diseñador 

de modas y la estética religiosa Pág. 26





ACTUALIDAD

- Habemus Vestem, la moda acude a la llamada de dios Pág. 6

ÍNDICE
INVESTIGACIÓN

- Desarrollo Metodológico Pág. 10

-  Ergonomía de la moda Pág. 10

-  Fase Observatorio Pág. 11

-  Historia del santuario de Fátima: estilo y arquitectura Pág. 11

¿QUÉ SE ESTÁ HACIENDO?

- Marco de Referencia: El Diseñador de modas 

  y la estética religiosa Pág. 26

CONCLUSIONES

- Conclusiones Pág. 30

- Enseñanza de técnicas de patronaje y confección a las   

  jóvenes beneficiaras de la Fundación Asociación 

  Cristiana de Jóvenes (ACJ) – Cali. Pág. 31

- Una Experiencia Particular: Reflexión sobre nuestra 

  experiencia como “docente”. Pág. 33

- Bibliografía Pág. 36

- Políticas para publicación de artículos 

  Revista Diagonal Pág. 37

DISEÑO 

- Proyectos Destacados: Eco diseño inspirado en la   

  arquitectura religiosa para prendas laborales con 

  alto nivel ergonómico Pág. 18

- Planteamiento del problema Pág. 18

- Objetivos Pág. 19

- Marco Conceptual: Eco – Diseño Pág. 19

- Fase Creativa / productiva Pág. 21

Rectoría
Mg. Sce. Martha Inés Jaramillo L.

Vicerrectoría Académica
Mg. Sce. Sandra Patricia Valencia.

Vicerrectoría Administrativa
Esp. Cont. Agustín Díaz H.

Dirección Revista 
Mg. Sce. Arq. Victoria Rivas R.

Comité Editorial
Mg. Sce. D.I. Andrés F. Roldán G.
Mg. Sce. Hist. William Giraldo S.

Mg. Sce. D.G. Margarita Carvajal V.
Mg. Esp. Com. Soc. Adriana Villafañe S.

Mg. Sce. Arq. Victoria Rivas R.

Correcíon de Estilo
Mg. Esp. Com. Soc. Adriana Villafañe S.

Diagramación y Diseño Gráfico
T.P. D.G. Carol Arana G.

Fotografía de Portada
Diseño de vestuario realizado por las estudiantes 

Vanessa Giraldo y Valeria Roldan

Fundación Academia de Dibujo Profesional
Calle 27 Norte # 6BN - 50

PBX: (057 2) 687 41 00
www.fadp.edu.co

ISSN 2256 - 1781 (En línea)
Edición Nº 10

2015
Cali - Valle del Cauca - Colombia

Queda prohibida, salvo excepción prevista en la 
ley, cualquier forma de reproducción, distribución, 

comunicación pública y transformación de esta obra sin 
contar con la autorización de los titulares de propiedad 

intelectual.



4

Entender, desfragmentar y transformar la  estética re-
ligiosa fue el objetivo de trabajo para docentes y es-
tudiantes del programa técnico profesional en diseño 
de modas durante el año 2015. Transitar entre el 
lenguaje artístico, simbólico y  espiritual para trans-
formarlo en un producto de vestuario  comercial no 
fue una tarea fácil, fue necesario  poner en sintonía 
dos lenguajes, que si bien utilizan diferentes códigos 
comparten  una cualidad particular: “la belleza”.

Tomando como referentes los espacios religiosos de 
la ciudad de Santiago de Cali y centrándonos en 
cuatro bienes patrimoniales de la ciudad: La Cate-
dral de San Pedro, el Santuario Nuestra señora de 
Fátima, la Iglesia San Francisco y San Fernando Rey,  
nuestros estudiantes lograron consolidar una pro-
puesta de vestuario como “caída del cielo”.

De manera alterna y haciendo un llamado al ejercicio 
social del diseño, esta edición presenta la experiencia 
particular de los estudiantes de cuarto semestre, los cua-
les tomaron en esta ocasión el rol de maestros con el fin 
de transformar la experiencia de vida de las beneficia-
rias de la Fundación Asociación Cristiana de Jóvenes, 
esto a través de la transmisión de su conocimiento en 
las áreas de patronaje y confección permitiendo de esta 
manera generar alternativas laborales que permitan la 
independencia económica de estas mujeres.

Les invitamos a disfrutar de estas experiencias y descu-
brir dos facetas del diseño de modas.

Ed
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l

EDITORIAL
Escrita por Diana Patricia Quinayá 1

1. Historiadora, Magister en Sociología Universidad del Valle. Actualmente docente investigadora del programa técnico profesional en Diseño de Modas de la Fundación Academia de 
Dibujo Profesional. 8 años de experiencia docente en los campos de investigación en diseño de modas, historia del arte, historia visual en instituciones como la Fundación Academia de 
Dibujo Profesional y la  Universidad del Valle. dpquinaya84@gmail.com
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d Habemus Vestem, 
la moda acude a 
la llamada de dios

Producción de objetos de vestuario desde 
la estética arquitectónica religiosa.

Por Diana Patricia Quinayá Ocampo1

Resumen:

Como parte del ejercicio de investigación for-
mativa, los estudiantes del programa Técnico 
Profesional en Diseño de Modas de la Funda-
ción Academia de Dibujo Profesional, desarro-
llaron durante el año 2015 un ejercicio inves-
tigativo de carácter exploratorio a partir de la 
identificación del patrimonio arquitectónico re-
ligioso y el análisis formal de la estructura y sus 
componentes decorativos, en  el que se plantea-
ron diferentes posibilidades para re-configurar 
estos elementos dentro de un proceso creativo 
para la construcción de propuestas de vestuario 
y accesorios.

El proceso de conceptualización se realizó a 
partir de  un reconocimiento de cuatro bienes 

1. Historiadora, Magister en Sociología Universidad del Valle. Ac-
tualmente docente investigadora del programa técnico profesional 
en Diseño de Modas de la Fundación Academia de Dibujo Profesio-
nal. 8 años de experiencia docente en los campos de investigación 
en diseño de modas, historia del arte, historia visual en instituciones 
como la Fundación Academia de Dibujo Profesional y la  Universi-
dad del Valle. dpquinaya84@gmail.com

patrimoniales de la ciudad: La Catedral de San Pedro, el San-
tuario Nuestra señora de Fátima, la Iglesia San Francisco y 
San Fernando Rey, 

para posteriormente dar paso a un proceso de identificación 
y análisis formal de elementos como: La iconografía, la geo-
metría sacra, signos y símbolos presentes en los templos, con 
el objetivo de generar el proceso de ilustración y una última 
fase de materialización del objeto a través de los procesos de 
patronaje y confección que se tradujeron en propuestas de 
eco-diseño y ergonomía, prêt à porter y haute couture. 
El resultado de este ejercicio fue una apuesta por la genera-
ción de nuevas tendencias y estéticas del vestuario que exal-
taran  el patrimonio religioso local.

Este ejercicio de investigación formativa se planteó como pro-
pósito general para fortalecer los procesos de investigación 
en el campo del diseño de modas, arrojó resultados diversos 
dentro de los cuales prima la transformación de la estructura 
arquitectónica en nuevas propuestas de siluetas en vestuario, 
y la aplicación de elementos gráficos a las bases textiles, y 
tuvo como objetivo específico generar la apropiación y en-
tendimiento de los códigos estéticos e iconográficos presen-
tes en la arquitectura religiosa, para transferirlos a desarrollos 
de diseño en objetos de vestuario.

Palabras Clave:
Diseño de moda, arquitectura religiosa, patrimonio.
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Abstract:

As part of the formative research exercise, the students of Te-
chnical professional fashion design of the Fundación Acade-
mia de Dibujo Profesional  developed during the year 2015 
an exploratory exercise of an exploratory nature based on the 
identification of the religious architectural heritage and the for-
mal analysis of the structure And its decorative components, in 
which different possibilities were posed to re-configure these 
elements within a creative process for the construction of pro-
posals of clothing and accessories.

The process of conceptualization was made from a recog-
nition of four patrimonial assets of the city: the Cathedral of 
San Pedro, the Sanctuary Our Lady of Fatima, the Church San 
Francisco and San Fernando Rey, later to give way to a pro-
cess of identification And formal analysis of elements such as: 
iconography, sacred geometry, signs and symbols present in 
temples, with the aim of generating the process of illustration 
and a final phase of materialization of the object through the 
processes of pattern and clothing that are Translated into pro-
posals for eco-design and ergonomy, prêt à porter and haute 
couture. The result of this exercise was a commitment to the 
generation of new tendencies and aesthetics of the wardrobe 
that exalted the local religious heritage.

This exercise of formative research was desig-
ned as a general purpose to strengthen research 
processes in the field of fashion design, yielded 
diverse results within which the transformation of 
the architectural structure into new proposals of 
silhouettes in costumes and the application of 
elements Graphics to the textile bases, and had 
as specific objective to generate the appropria-
tion and understanding of the aesthetic and ico-
nographic codes present in the religious archi-
tecture, to transfer them to design developments 
in costumes.

Key Words:
Fashion design, religious architecture, heritage



Realizado por el estudiante Andrés Hinestroza
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Desarrollo Metodológico

El proyecto contempló tres fases, descritas a continua-
ción:

Fase Conceptual / Proyectual

La fase conceptual, tuvo como objetivo dentro del proceso de 
investigación,  solidificar los componentes teóricos del diseño 
por un lado, en lo que respecta a los elementos del lenguaje 
de la forma (color, forma, textura, relación, dirección, repre-
sentación, significado, composición, etc.). Por otro, fortalecer 
el ejercicio de análisis sobre la aparición y uso de los compo-
nentes anteriores como elementos distintivos del ámbito reli-
gioso. Cada grupo abordó desde una perspectiva histórica y 
una descripción  visual tanto de la estructura como del espa-
cio cada uno de los templos referentes.

Fase Observatorio

En esta fase se realizaron actividades de contextualización y 
recolección /análisis de datos sintetizados a partir de matrices 
de observatorio, dentro de las cuales se seleccionaron los 
referentes visuales, se clasificaron según los elementos del 
lenguaje formal y se catalogaron según posibles aplicaciones 
dentro del vestuario.

Fase Creativa / productiva:

Contempló  las actividades de bocetación, ilustración, patro-
naje y confección.  

Este ejercicio de investigación formativa se encuentra articu-
lado al proyecto de investigación titulado: Arquitectura del 

Cielo, inventario del patrimonio arquitectónico 
religioso de la ciudad de Santiago de Cali, del 
grupo de investigación EIDON en su línea de 
investigación  Diseño, Comunicación y Estética.

Ergonomía de la moda

En el campo especifico de la moda, Silvia Bar-
bero y Brunella Cozzo (2010), en relación con  
la ergonomía, plantean como una de sus fun-
ciones, poner la comodidad en las prendas de 
vestir para que éstas a su vez se adapten a las 
formas del cuerpo a través de la nueva tecno-
logía de textiles; deben mejorar la protección y 
la seguridad, es decir, asegurar el confort termo 
fisiológico y la funcionalidad de cada prenda.

La ergonomía es aplicada al diseño de indu-
mentaria y a todo tipo de prendas para mejorar 
su rendimiento y usabilidad, dos de los aspectos 
fundamentales que permiten la adaptación de 
la indumentaria a los usuarios. Una distribución 
de tallas y un patronaje adecuado permite que 
el usuario pueda elegir prendas con un correc-
to ajuste. La ergonomía tiene que considerar y 
estudiar los siguientes aspectos: el comporta-
miento del cuerpo humano, la valoración de 
las funciones y actividades de éste, así como la 
valoración de los productos de uso humano y la 
interface entre el sujeto y su entorno.

IN
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La función principal de la ergonomía consiste 
en diseñar, adecuar y adaptar las prendas en 
cuanto a su uso funcionalidad y comodidad y 
tiene que considerar algunos aspectos como es-
tudio y valoración del entorno del sujeto. Este 
campo aporta a través de tecnologías y técnicas 
de estudio en Antropometría, Biomecánica y Fi-
siología para que todo producto diseñado sea 
ergonómico aunque  parezca muy sencillo.

Fase Observatorio

Historia del santuario de Fátima: 
estilo y arquitectura

Al llegar las religiosas del Instituto de María Re-
paradora a Cali en el año de 1946, se insta-
laron en una casa de la calle 6a. En la misma 
época en que apareció en Colombia la imagen 
de la Peregrina de Fátima, 1949 Monseñor Ju-
lián Mendoza les obsequió  un cuadro de esta 
virgen, cuyo valor estaba sustentado en su ca-
rácter religioso. En mayo de 1950 compraron 
el terreno en las afueras de la ciudad y empe-
zaron la construcción. En la elaboración de los 
proyectos intervinieron los arquitectos Manuel 
Vengoechea, José de Recasens y otro señor 
de Barcelona que había ayudado a la madre 
Margarita, superiora entonces. En Guadalajara 
(México) los arquitectos le sugirieron  a la Madre 
Superiora  llamar al P. Manuel Canyis, Benedic-
tino para realizar la obra de la decoración del 
templo.

Los planos estructurales son obra de la firma Zamorano y 
Caldas, ingeniero y Arquitecto Asociados. El estilo de moda 
en los años 50 era el del ingeniero Feliz Candela. La obra 
se realizó entre mediados del año 1950 y finales de 1963, 
gracias a los diálogos del padre Canyis con los nombrados 
arquitectos, se empezó el trabajo y él pudo, también, cumplir 
la misión que se les había encomendado. El santuario tiene 
dos partes: La nave eucarística destinada a las Monjas Ado-
ratrices que se hizo primero; luego, fue hecha la nave de la 
Virgen de Fátima quedando comunicada por dentro. En el 
Santuario Eucarístico se puso en los colores un dominante 
rojo y en la capilla de la Virgen un dominante azul.

La capilla eucarística está presidida por un altar de mármol 
en él está grabado el Cordero celestial adornado por ánge-
les y santos, en actitud de adoración, cuya acción resume el 
amen Celestial, del Trono del Cordero que viera San Juan. 
Detrás del altar se halla el Sagrario empotrado en el centro 
de un gran expositorio para la adoración del Santísimo,  fun-
dido totalmente en bronce. El antepecho del coro alto está 
formado por siete bloques de cemento cuadrados, en los que 
se representa los siete sacramentos en mosaico veneciano. 
A partir de este coro se levanta el gran vitral dedicado a la 
primera venida de Cristo.

En el Camarín de la Virgen se emplearon más elementos de-
corativos, está el cuadro de la Virgen de Fátima, adornado 
con un  marco de plata, rodeado de llamas de fuego, sím-
bolo del Espíritu Santo que cubre a la Virgen. En su altar de 
mármol, grabado y coloreado, se sitúa en una sucesión de 
líneas curvas la Asunción de María explicitada por la palabra 
“Ven”. El Camerín está totalmente decorado de modo figura-
tivo con mosaicos venecianos.
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En sus dos muros altos y laterales se represen-
ta la participación de la Virgen en el Ministerio 
Pascual de Cristo. Compasión, en la muerte de 
su divino hijo en la cruz; con glorificación, como 
el triunfo final. La bóveda esférica del techo está 
presidida por el monograma de Cristo, sosteni-
da por cuatro ángeles con elementos decorati-
vos. Si volvemos la mirada al lado de los asien-
tos laterales, aparece en el fondo del primero, 
la Visitación de la Virgen María; y en el lado 
opuesto su nacimiento.

En sus dos entradas aparecen San José, su es-
poso virginal y en la otra está el evangelista de 
la Virgen, San Lucas. 

Virgen sin el Niño, con líneas de color negro sobre un fondo 
total de oro. El oro en la tradición artística antigua significa 
la luz del otro mundo en contraste con la luz fría y azul del 
mundo visible. En la bóveda de la nave aparecen las cuatro 
temporadas del año litúrgico, pero desde el punto de vista 
mariano. En una de ellas se lee “un templo en el que Cristo 
fue hecho Sacerdote”. Debajo de la galería izquierda deco-
rativa, hay un largo vitral (18 x 1 metros) que expresa toda la 
vida de la Virgen de manera abstracta.

El primer paso es la Inmaculada Concepción, que se basa en 
el texto sapiencial bíblico. “Antes de los abismos fui yo con-
cebida”. Dentro de un caos uniforme de color negro morado 
aparece una luz amarilla, disonante de este conjunto mora-
do. Siguen los otros temas marianos, en varios colores fríos 
con sus disonancias respectivas, debajo de este largo vitral se 
inscriben mosaicos varios textos marianos, entre los que se 
descuella el mensaje de la Virgen de Fátima a los pastorcitos. 
Otros elementos a destacar son:

Obra en Metal

De las obras realizadas en metal encontramos en primer lu-
gar el expositorio, del Altar Mayor; significa el triunfo de Cris-
to, obra abstracta de líneas ascendentes representan  victoria; 
recuenta el hosanna perpetuo de la gloria. En  segundo lugar 
está la obra de la Puerta del Santuario de la Capilla de la 
Virgen, en donde aparece figurativamente toda la teología de 
ella, la Virgen Esposa, la Virgen ciudad de Dios, en fin todos 
los aspectos de la Virgen.

Decoración

En los estucos del Santuario Eucarístico, en las cuatro bóve-
das se hallan representadas las cuatro témporas, que seguían 
el año litúrgico de ese entonces, rematando en la bóveda 
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Vista Exterior del Santuario de Nuestra Señora de Fátima 
Fotografía: Bitácora de trabajo Natalia Llanos Vera y  

Manuel Isaza Gómez  

En el gran muro del fondo también en estuco, se 
representa el canto universal del Magnificat en 
el cielo y en la tierra. En la mitad izquierda de la 
Capilla de la Virgen hay un elemento cóncavo y 
separado del muro, en el cual se representa a la 
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sobre el Altar Mayor con la intercesión: “Que 
esta ofrenda sea llevada hasta el altar del cielo, 
por manos de tu ángel... que es Cristo mismo”. 
En la Capilla de la Virgen están  representadas 
también las cuatro témporas, desde el punto 
de vista de su participación en los misterios de 
Cristo. En el estuco del atrio exterior, aparece la 
Virgen “como estrella de la mañana” en el cen-
tro y está rodeada de las figuras del zodiaco y 
de otras estrellas que la ubican como Reina del 
Universo. Delante del atrio del Santuario Euca-
rístico está representado el paraíso; en la última 
parte hay unos ángeles.

Imágenes Esculpidas en Piedra de Bojacá

Hacía la derecha de la fachada del Santuario se 
observan las tres grandes figuras sacerdotales 
Abel, Abrahan y Melquisedec; enseguida apa-
rece esculpidas en imágenes la recolección del 
Maná y la Mano de Dios, como Providencia, 
con estas leyendas: Les diste el pan del cielo “ y 
“ tenía todo el sabor de suavidad”.

A continuación  se muestra la Matriz de Obser-
vación para el análisis  de los elementos arqui-
tectónicos del Santuario de Nuestra Señora de 
Fátima:
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A continuación, se muestran los resultados de diversos ejerci-
cios desarrollados por los estudiantes del programa Técnico 
Profesional en Diseño de Modas de la Fundación Academia 
de Dibujo Profesional, los cuales teniendo como base la esté-

tica religiosa orientaron sus procesos de investi-
gación formativa desde el enfoque del Ecodise-
ño y la ergonomía.

Fotografía: Bitácora de trabajo Natalia Llanos Vera y  Manuel Isaza Gómez  



Realizado por las estudiantes Isabella Díaz, 
Nathalia Restrepo y Susana Ng Chen
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D
IS

EÑ
O Proyectos Destacados: 

Eco diseño inspirado en la 
arquitectura religiosa para 
prendas laborales con alto 
nivel ergonómico1

Actualmente, las exigencias del mercado no sólo califican un 
producto de acuerdo a su funcionalidad o estética, a las posi-
bilidades de diseño se ha sumado la sostenibilidad ambiental 
como una preocupación añadida y cada vez más valorada 
por los consumidores.

El ecodiseño aplicado a procesos creativos no sólo permite 
generar un objeto bello y útil, también cuestiona el impacto 
ambiental de los recursos involucrados en su elaboración. 
Cada vez más corporaciones han adoptado un enfoque verde 
en sus procesos de manufactura, materias primas y producto 
final.  La industria de la moda no es ajena a este movimiento, 
incluye entre sus prácticas la utilización de recursos sosteni-
bles y el desarrollo de bases textiles funcionales y ecológicas. 
En el presente trabajo se aplicaron  estos principios del ecodi-
seño, y la ergonomía en prendas de vestir, específicamente en 
el desarrollo de una propuesta de vestuario laboral, a través 
de un proceso investigativo, observatorio y, por último crea-
tivo, inspirado en la arquitectura religiosa del Santuario de 
Fátima en la ciudad de Cali.

1. Este texto corresponde a una adaptación del trabajo presentado por los estu-
diantes Natalia Llanos Vera y  Manuel Isaza Gómez. Estudiantes Programa Técnico 
Profesional en Diseño de Modas. Tutora del Proyecto: Profesora Beatriz Rivas. 

Planteamiento 
del problema

A partir de la creciente importancia que ha ad-
quirido la sostenibilidad ambiental en la elabo-
ración de cualquier objeto de diseño, el desa-
rrollo de una propuesta creativa de moda debe 
garantizar características tanto de tipo funcio-
nal, estética y ergonómica, como de impacto 
ambiental que sus procesos de producción ge-
neran, las cuales implican, desde la selección 
de las  materias primas, hasta el proceso de ma-
nufactura, comercialización y comunicación  de 
cualquier prenda.  

Siguiendo esta dinámica la industria de la moda 
se ha orientado en las últimas décadas hacia la 
búsqueda de materias primas amigables y res-
ponsables con el medio ambiente, lo anterior 
ha llevado a la industria de la moda a aplicar 
los principios ya conocidos como el de las tres 
R (reducir, reutilizar y reciclar), lo que a nivel de 
comercialización y comunicación en moda se 
ha convertido en un valor agregado, reconoci-
do y demandado por los usuarios, ante lo cual 
las empresas (productoras, comercializadoras y 
comunicadoras del sistema moda) se han visto 
direccionadas a  generar estrategias que incen-
tiven y promuevan dichas prácticas. 

En este sentido, los esfuerzos encaminados 
hacia el fortalecimiento de las estrategias am-
bientalmente amigables, requieren de grandes 
inyecciones de capital, el cual  no se refleja de 
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forma inmediata en “las ganancias”, pues son 
procesos que deben pasar por años de inves-
tigación, desarrollo, prueba y error. En esta di-
námica, los nuevos creativos y quienes estamos 
en formación, nos vemos obligados a generar 
una búsqueda de nuevos materiales o el uso de 
materiales  no convencionales, estos  se encuen-
tran en los diferentes espacios que transitamos 
en nuestra rutina diaria, y es aquí en donde po-
demos encontrar soluciones de diseño extraor-
dinarias en el uso de materiales ordinarios, los 
cuales muchas veces pasan inadvertidos para el 
“espectador común”, pero no sucede lo mismo 
con los creativos y diseñadores de moda y ves-
tuario. 

En relación a lo anterior, nos surge la siguien-
te pregunta de investigación: ¿De qué manera 
podemos aplicar el eco-diseño, con tecnología 
que respete el medio ambiente, y materiales no 
convencionales, al desarrollo de prendas labo-
rales con alta innovación y ergonomía, inspira-
das en la arquitectura religiosa?

Objetivos

Objetivo General

Aplicar los principios del eco-diseño y la ergo-
nomía al desarrollo de una propuesta de vestua-
rio laboral, a través de un proceso investigativo, 
observatorio y, por último creativo, inspirado en 
la arquitectura religiosa del Santuario de Fátima 
en la ciudad de Cali.

Objetivos Específicos

Investigar y observar los elementos arquitectónicos y de dise-
ño presentes en el Santuario de Fátima en Cali.

Desarrollar una propuesta de vestuario laboral funcional, es-
tético y sostenible; que fusione los principios de ergonomía 
y sostenibilidad con elementos de diseño observados en el 
Santuario de Fátima, así como la conceptualización de las 
normas aplicadas al traje laboral.

Marco Conceptual

Eco – Diseño.

En su Ecodesing Manual, Cristina Rocha (2011) define el eco- 
diseño como la integración sistemática de consideraciones 
ambientales en el proceso de diseño de los productos, enten-
didos como artículos y servicios. De acuerdo a esta autora, 
el propósito principal del eco-diseño es el desarrollo de los 
productos que llevan a la sostenibilidad, reduciendo su carga 
ambiental a través de todo su ciclo de vida, considerando 
también otros requisitos convencionales de los productos y de 
los clientes como la funcionalidad, calidad, seguridad, coste, 
manufacturabilidad, ergonomía y estética. El eco-Diseño es 
la concepción original de un objeto u obra que tiene como 
preocupación añadida a la funcionalidad y la estética, la sos-
tenibilidad ambiental. Es decir, que el eco-diseño no solo se 
preocupa por lo útil y bello que puede ser un objeto, cuali-
dades ambas fundamentales de un buen diseño, sino que 
además se cuestiona el impacto ambiental que va a tener el 
objeto diseñado.



20

D
IS

EÑ
O Un eco- diseño debe tener en cuenta todas y 

cada una de las variables que intervienen en el 
proceso de diseño, manejadas  de forma que 
quedan dentro de los límites de la sostenibilidad 
ecológica, empleando los recursos más ade-
cuados para un objeto y su función y no para 
satisfacer las exigencias del mercado.

Ballet Flats, Colin Lin
Calzado elaborado con periódicos reciclados. Disponi-

ble en: www.trendhunter.com/trends/hot-news-ballet-flats

Monedero de yute y placas abrelatas de aluminio
Escama Estudio. Disponible en https://tendencias2009.

wordpress.com/category/ecodiseno/page/12/

De acuerdo a Silvia Barbero y Brunella Cozzo en su libro 
Ecodesign (2010), algunos criterios para hacer eco-diseño 
son los siguientes:

Reducción material: Proyectar de acuerdo con una lógica 
de reducción material significa realizar un producto con can-
tidades optimizadas de materiales y energías.

Diseño por desmontaje: Al proyectar también hay que pen-
sar en que algún día, mejor cuanto más lejano, el producto 
será reciclado y para ello deberá ser previamente desmonta-
do. Por ello es fundamental evitar formas y sistemas que pue-
dan dilatar en el tiempo los procedimientos de desmontaje, 
así como hacer reconocibles los materiales de los distintos 
componentes para que puedan ser fácilmente identificables y 
reutilizables o reciclables.

Monomaterialidad o materiales “bio”: Proyectar con un 
solo material permite simplificar tanto el proceso productivo 
como el del reciclado al final de la vida útil. Eso sí, dadas 
las exigencias estéticas actuales supone para el diseñador un 
gran reto. El eco-diseño suele además decantarse por el uso 
de materiales “bio” que pueden ser, tanto naturales, como 
derivados de productos naturales.

Durabilidad: Un objeto es más respetuoso con el medio am-
biente cuanto mayor es su vida útil, ya que algo que aún se 
utiliza no ha de ser sustituido. Por ello la utilización de formas 
y materiales duraderos son un principio básico del eco-dise-
ño.

Multifuncionalidad, reutilización y reciclaje: Estos tres 
conceptos, se platea desde el Manual, son similares pero no 
iguales, como a continuación se especifica:  
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- Un producto multifuncional es aquel que sin ninguna modi-
ficación puede ser útil para varias funciones, lo cual multipli-
ca sus posibilidades de uso y reduce así,  las probabilidades 
de acabar en la basura.

- Un producto reutilizable es aquel que mediante modifica-
ciones formales o estructurales puede volver a ser útil.

- Un producto reciclable depende de los materiales con los 
que está fabricado, pues son estos los que prolongan su vida 
útil.

Reducción dimensional: Un eco-diseño está diseñado par-
tiendo de las siguientes premisas: compactar, reducir y limitar 
el consumo durante el transporte. El objetivo de una proyec-
ción inteligente de las dimensiones ahorra material y con-
sumo durante el viaje, ya que cuanto mayor sea el número 
de productos incluidos en cada viaje menor será el impacto 
ambiental de las emisiones de CO2.

Uso de la tecnología: El uso de las nuevas tecnologías pue-
de mejorar la eficiencia de los productos. Por ello, las solu-
ciones de diseño cuyo objetivo sea la sostenibilidad ecológica 
deben ser creativas y vanguardistas desde un punto de vista 
tecnológico.

Disminución de las emisiones: No solo son efectivas en este 
sentido las medidas ya mencionadas, existe además lo que se 
llama “diseño sistémico”, basado en la idea de que es nece-
sario crear nuevas formas de producción en las que los ciclos 
industriales sean abiertos y estén relacionados, de forma que 
se generen flujos de materiales y energías. Así todo podría 
tener uso y el sistema sería más estable a largo plazo.

Eco- publicidad: Una buena forma de difundir 
la sostenibilidad es introducir el mensaje de
manera directa en los productos, integrado  
como parte de su diseño.

Fase Creativa / 
productiva

Como resultado del proceso de observatorio se 
definió la paleta de color para la elaboración 
de propuestas, ésta se consolidó a partir de los 
elementos de tipo decorativos del santuario. 
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Paleta de colores propuesta a partir de elementos decorativos como 
pinturas y vitrales presentes en  Santuario de Nuestra Señora de Fátima.

Fotografía: Bitácora de trabajo Natalia Llanos Vera y  Manuel Isaza 
Gómez  

De forma posterior se realizó el proceso de bocetación de di-
ferentes propuestas de vesturario laboral, teniendo en cuenta 
las normatividades vigentes dentro de esta categoria de pro-
ducción de prendas de vestir, algunas de las propuestas que 
se manejaron fueron las siguientes: 

Selección de propuestas para desarrollo de vestuario 
laboral

Fotografía: Bitácora de trabajo Natalia Llanos Vera y  
Manuel Isaza Gómez  

En el desarrollo de la propuesta final se  con-
templó  en primer lugar,  la selección del tipo de 
material en el cual sería elaborada la propuesta, 
seguido del proceso de patronaje, confección y 
acabados. Todo este proceso se resume de los 
siguientes esquemas:
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Esquema No. 1 Esquema No.2

Esquema No.1 Selección de materiales para el proceso 
de confección y muestra de pieza terminada

Esquema No.2  Moldería de las piezas de vestuario
Fotografía: Bitácora de trabajo Natalia Llanos Vera y  Manuel Isaza 

Gómez  



http://estilosdemoda.com/wp-content/2013/06/Campa-
na-de-Dolce-Gabbana-otono-invierno-2013-20141.jpg
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Marco de Referencia: 
El Diseñador de modas 
y la estética religiosa

La religión como expresión artística y cultural crea  y sociali-
za, dentro del contexto social, una serie de códigos estéticos 
que se evidencian a través de imágenes y objetos  los cuales 
se expresan en elementos como: la iconografía, la pintura, 
la escultura y la arquitectura. Todas estas expresiones, por el 
contexto en la cual han sido producidas  son consideradas y 
valoradas dentro de la esfera de “lo sagrado”  y han sido en-
tendidas como manifestaciones de lo sublime.  Sin embargo,  
durante las últimas décadas el diseño –y de forma particular 
el diseño de modas-  ha encontrado un punto de conver-
gencia de estos elementos con “lo profano”, generando un 
polémico encuentro  en el cual la  moda y los elementos de 
expresión religiosa  mantienen una relación polémica.

Muchos diseñadores han usado -y siguen usando- la esté-
tica religiosa como referente de sus colecciones, ya sea por 
las posibilidades estético-creativas que éstas proporcionan 
o como estrategia mediática  para generar polémica. En el 
primer caso, la religión sirve de excusa para incrementar la 
belleza de las piezas creadas por el diseñador, es aquí en 
donde podríamos establecer el uso del lenguaje estético re-
ligioso como herramienta creativa que le permite al diseña-
dor de moda apropiarse de “la belleza” de estas expresiones.  
Éste es el caso de la colección Otoño Invierno 2013-2014  
presentada por la firma de moda italiana Dolce & Gabbana 
en el marco de la semana de la moda de Milán, colección 
que retomó de forma literal los mosaicos bizantinos de la  

Catedral Siciliana de Monreale, reseñada por 
la edición española de la revista Vogue  en los 
siguientes términos: 

     Los mosaicos bizantinos y venecianos de la cate-
dral de Monreale, en Sicilia, inspiran toda una serie 
de estampados –trampantojos, más bien– que cu-
bren de oro y pigmentos naturales las prendas, con-
virtiéndolas casi en frescos robados del interior del 
templo. La plegaria de Dolce & Gabbana tiene una 
destinataria clara: Santa Ágata, patrona de Catania, 
quien inspira toda la parte de los accesorios, desde 
las coronas marianas, hasta los bolsos cubiertos de 
imágenes religiosas pasando por un bustier rígido 
cuajado de piedras. La devoción y la estética fundi-
das en un mismo concepto creativo.1

El trabajo de esta firma de moda  evocó  la 
técnica decorativa del mosaico con una clara 
intencionalidad de enriquecer  unas líneas bási-
cas del diseño, tanto en prendas como en acce-
sorios, a través de la apropiación de este tipo de 
acabado  tradicional en la arquitectura romana 
el cual se utilizó en estampados que son enri-
quecidos con apliques de pedrería. 

1 Consultado el 12 de diciembre de 2016 en: www.vogue.es/
desfiles/otono-invierno-2013-2014-milan-dolce-gabbana/8290

¿Q
UÉ

 S
E 

ES
TÁ

 H
AC

IE
N

D
O

?



27

Dolce & Gabbana.
Campaing. Colección Otoño /Invierno 2013-2014
Catolic Church Disponible en: http://mujercountry.

biz/2014/01/coleccion-invierno-2014-de-dolce-gabbana/

Dolce & Gabbana.
Colección Otoño /Invierno 2013-2014.Catolic Church
© Gorunway / InDigital. Disponible en: http://www.vo-
gue.es/desfiles/otono-invierno-2013-2014-milan-dol-

ce-gabbana/8290/galeria/15212/image/700952

En un segundo caso, el llamamiento mediático producido 
ante la idea de romper con las estructuras tradicionales del 
uso de la imagen son las que motivaron  el ejercicio creativo 
del diseñador. En este sentido, no solamente se utilizó  la 
estética religiosa con el fin de enriquecer el producto, sino 
que éste es llevado al punto de la transgresión de su uso.  Un 
buen ejemplo lo constituyó el trabajo presentado en  2007 
por Jean Paul Gaultier  titulado Les Vierges o “Madonnas”, 
una colección que contraviene el uso de la imagen mariana  
connotada de cualidades como la pureza,  la castidad y el 
recato para transformarla en una mujer llena de vida y sen-
sualidad. Lo anterior,  ha contribuido aún más a catalogar a 
Gaultier  como un provocador.

Les Vierges collection, 
copyright© P. Stable/Jean 
Paul Gaultier.
Apparitions dress, Haute cou-
ture spring/summer 2007,
Disponible en https://dmae-
ducatorblog.files.wordpress.
com/2011/11/gautier_
jpg_01502.jpg



Realizado por las estudiantes Juliana Amezquita, 
Claudia Lorena Brand, María del Pilar Pinto y Stephany 
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El Eco-diseño es una tendencia en el desarrollo de procesos creativos que se 
manifiesta actualmente en todos los ámbitos del diseño. La moda lo ha acogi-
do a través de diferentes metodologías, como materiales bio, durabilidad de 
las prendas, multifuncionabilidad, reutilización, reciclaje y uso de tecnología 
en los procesos y desarrollo de fibras textiles innovadores que cumplen no sólo 
con características funcionales y estéticas, también lo son  de sostenibilidad 
ambiental.

A partir  de la inspiración de los principios de eco-diseño en la moda, desarro-
llamos en este trabajo una propuesta de vestuario laboral con materiales no 
convencionales, una experiencia que nos permitió conocer una gran variedad 
de posibilidades en términos de diseño.

Fue realmente enriquecedor darle otra perspectiva al desarrollo de prendas 
con este tipo de materiales que no se suelen usar convencionalmente. La com-
binación de los elementos de diseño (color, textura y formas) con nuevos mate-
riales, e inspirados en la arquitectura religiosa moderna, fue un trabajo intere-
sante y retador desde todos los aspectos del diseño: conceptual, investigativo, 
metodológico y creativo.
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Reflexión

Enseñanza de técnicas de patronaje y 
confección a las jóvenes beneficiaras de 
la Fundación Asociación Cristiana de Jó-
venes (ACJ) – Cali. 
Proyección Social, Programa Técnico Profesional en Di-
seño de Modas. Fundación Academia de Dibujo Profe-
sional.

Por Yenny Stella Guerrero Becerra

Docente Fundación Academia de Dibujo Profesional
Diseñadora de Modas 
Fundación Universitaria del Área Andina

El programa Técnico Profesional en  Diseño de Modas  de la 
Fundación Academia de Dibujo Profesional como una ins-
titución formadora de valores, desarrolla en el Proyecto In-
tegrador de IV semestre, un trabajo de carácter social  por 
parte del profesor encargado y de los estudiantes con una 
fundación  de la ciudad de Cali. En este caso, el Proyecto 
Integrador se hizo de la mano con la fundación  YMCA  “Aso-
ciación Cristiana de Jóvenes”  fundada en 1844 en Londres 
Inglaterra actualmente se encuentra en 122 países llagando 
a Colombia en los años 60 con el interés de trabajar priori-
tariamente con niños y jóvenes en situación de alta vulnera-
bilidad, víctimas de la violencia y de catástrofes naturales al 
igual que contribuir en la formación de líderes locales,  que 
una vez empoderados sean capaces de exigir sus derechos y 
gestionar nuevos procesos. Se realizó una tarea que consistía 
en que grupos de 2 o 3 estudiantes de la FADP apadrinaran 
1 integrante de la ACJ, con el fin de enseñar algunos de sus 

saberes aprendidos durante su carrera como di-
señadores de Modas, el conocimiento se trans-
mitió bajo la elaboración del Patrón básico de 
blusa, falda, manga y cuello. Posteriormente se 
creó un diseño a tamaño real y fue confeccio-
nado por los integrantes de la Asociación. Cabe 
aclarar que este trabajo se realizó, por las co-
modidades del mismo, con 12 mujeres y un jo-
ven perteneciente a dicha fundación. 

Desarrollo de Falda, Proceso de enseñanza en  el Aula
Fotografía: Informes de Gestión- Proyecto Integrador 
 Programa Técnico Profesional en Diseño de Modas.

En el ámbito profesional, como Diseñadores de 
Moda, el interés versó en conocer el contexto 
social que posee dicha carrera y que se relacio-
na con el trabajo humano y el interés de difundir 
conocimiento a personas de bajos recursos.
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El presente proyecto abarca la importancia que posee la ca-
rrera de Diseño de Moda con la sociedad y viceversa. Es 
decir, el conocimiento que se obtiene por parte de ésta (la 
sociedad) hacia el desarrollo de dicha carrera. Aunque tan 
sólo es un pequeño bosquejo de lo que se vive, la Asociación 
Cristiana de Jóvenes permitió contrastar la labor que se enca-
mina para los estudiantes, bajo una experiencia que conlleva 
al planteamiento de futuros proyectos como profesionales. 
Esto es, compartir los conocimientos aprendidos en el trans-
curso de la vida estudiantil y profesional.

Desde otra perspectiva, el proyecto fue motivado por el de-
sarrollo y el complemento que genera la labor social en el 
transcurso de la carrera como Diseñadores de Moda. Por lo 
que estos futuros diseñadores son a la vez el todo y la parte 
que garantizan la construcción de este proyecto, agrupado 
de saberes tanto a nivel profesional, como a nivel personal.
 
Es en este punto donde se nombra la formación profesional, 
la cual constituye saberes específicos, habilidades, aptitudes 
(conocimiento o capacidad para desarrollar una actividad) y 
actitudes (voluntad para encarar las actividades), por lo que 
prometió un resultado satisfactorio tanto para la Asociación 
Cristiana de Jóvenes como para los miembros de la Funda-
ción Academia de Dibujo Profesional. Y esto fue lo que se 
vivió a lo largo del semestre: La interacción continua por par-
te de los estudiantes y la entrega de su conocimiento hacia 
los jóvenes antes mencionados. De igual manera, se dio una 
explicación detenida y detallada de aquellos conocimientos a 
enseñar (clase dictada por estudiantes). Se garantizó de esta 
manera una comprensión profunda que se hizo lo más ame-
na posible, bajo el ideal de cumplir la meta propuesta desde 
el inicio. Por lo que se valora profundamente el esfuerzo de 
ambas partes del trabajo. 

Cabe aclarar que el resultado que se obtuvo de 
este proyecto  fue satisfactorio. Puesto que se lo-
gró lo que se había planteado desde un princi-
pio: encontrar una relación entre los estudiantes 
y los jóvenes por medio del trabajo social y edu-
cativo. De igual manera se demostró la labor 
que posee el futuro Diseñador de Moda con la 
sociedad y el vínculo innegable de la enseñan-
za para con los demás. Esto es, el compartir lo 
aprendido y fomentar el valor de la carrera den-
tro del ámbito de las diferentes comunidades.

Se observó también el interés por parte de los 
jóvenes y la satisfacción del trabajo realizado 
bajo el nuevo conocimiento de diseño, esto en 
la realización de las prendas y las habilidades 
aprendidas durante el semestre.
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Una Experiencia Particular: 
Reflexión sobre nuestra experiencia como 
“docente”.

Por Flor Dayana Minota -  Leidy Carolina 
Portilla - Maria del mar Ordoñez - 
Yuladis Valencia

Estudiantes
Programa Técnico profesional en Diseño de Modas
Fundación Academia de Dibujo Profesional.

Gisela es una integrante de la Fundación Aso-
ciación Cristiana de Jóvenes (ACJ), con la cual 
trabajamos en el proyecto Dejando Huellas que 
realizaron los estudiantes de cuarto semestre de 
la Fundación Academia De Dibujo Profesional. 
Tiene 15 años, es una persona extrovertida en el 
sentido de que preguntaba mucho y  distraída.

Primero nos presentamos, una vez entregado el 
material (Cuaderno, lápiz, lapicero, sacapuntas, 
metro, escalimetro) pasamos a explicarle a Gi-
sela de lo que se trataba el proceso que íbamos 
hacer para que ella obtuviera como resultado fi-
nal una falda tipo jean 5 bolsillos. Después se le 
explico cómo se tomaban las medidas básicas 
en el cuerpo con el metro que son: contorno de 
busto, contorno de cintura, contorno de cadera, 
largo de talle posterior, largo de talle delantero, 
altura de cadera, altura de busto, separación de 
busto y ancho de espalda. Ella tomo nota de 
las medidas delantero y posterior con un dibujo 
en el cuaderno. Posterior a esto se le dejo una 
tarea de realizar el ejercicio de medidas a tres 
mujeres diferentes.  

La siguiente clase se inició revisándole la tarea a Gisela que 
solo cumplió con tomarle las medidas a dos personas, se 
pasó a realizar el básico de falda delantero y posterior con 
las medidas de ella a tamaño real, por último se le enseño 
a utilizar el escalimetro e hizo el básico delantero de la falda 
en el cuaderno. 

Proceso de enseñanza en  el Aula
Fotografía:

Bitácora de trabajo.
Flor Dayana Minota, Leidy Carolina Portilla, Maria del mar Ordoñez   

y Yuladis Valencia

Karime es una integrante de la fundación asociación cristia-
na de jóvenes (ACJ), con la cual trabajamos en el proyec-
to Dejando Huellas que realizaron los estudiantes de cuarto 
semestre de la Fundación Academia De Dibujo Profesional.  
Tiene 13 años, es una persona muy tímida, inteligente, atenta 
a las explicaciones, paciente; aunque en ocasiones era muy 
distraída.

Primero nos presentamos, después  seguimos en explicarle a 
Karime como se tomaban las medidas básicas en el cuerpo 
que son: contorno de busto, contorno de cintura, contorno 
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de cadera, largo de talle delantero, largo de ta-
lle posterior, altura de cadera, altura de busto, 
separación de busto y ancho de espalda. Ella 
tomó nota de las medidas con un dibujo en el 
cuaderno. Posterior a esto se le dejo una tarea 
de realizar el ejercicio de medidas a dos mujeres 
diferentes. 

La siguiente clase se inició revisándole la tarea 
la cual se cumplió a satisfacción, se pasó a rea-
lizar el básico de falda delantero y posterior con 
las medidas de Karime a tamaño real y a esca-
la en el cuaderno, explicándole como utilizar el 
escalimetro, cómo se maneja el papel manifol 
y a manejar de forma correcta una escuadra. 
En el básico posterior de la falda se le enseño a 
dar la amplitud al derrier teniendo en cuenta la 
necesidad de esto, también se le explico que los 
contornos se dividen en cuartos y la necesidad 
de hacer las pinzas. Por ultimo brevemente le 
contamos el tipo de falda que se iba a manejar 
la siguiente clase.

Empezando la clase se le llevo un ejemplo de 
que es una falda en jean tipo 5 bolsillos y como 
se vería ya terminada la suya para que tuviera 
una percepción más clara de lo que le hablá-
bamos la clase anterior. Teniendo en cuenta el 
básico ya pasamos a sacar la plantilla negra de 
la falda en jean tipo 5 bolsillos delantero y pos-
terior que quería Karime, se le saco despiece de 
sus partes que son: delantero, vista, contravista, 
talega vista, talega contravista, aletilla, aletillón, 
relojera, pretina, posterior, cotilla y bolsillo par-
che con los centímetros de costura, las veces por 
cortar y la talla.

Bitácora de trabajo.
Flor Dayana Minota, Leidy Carolina Portilla, Maria del mar Ordoñez   

y Yuladis Valencia

Durante la clase se le puso a terminar de hacer la tarea que 
era sacarle los centímetros de costura al despiece, teniendo 
en cuenta que la aletilla y el aletillón no llevan centímetro de 
costura, las piezas como el bolsillo y la relojera en la parte 
superior llevan dos centímetros. También se le enseño como 
cerrar una pinza en el molde, se le explico hacer la pretina 
que es: pretina posterior + pretina delantero + 6cm de mon-
te. Por último se inició el proceso de pasar el básico de falda 
tipo jean 5 bolsillos a escala en el cuaderno previamente he-
cho a tamaño real. 

Al iniciar la clase se le pidió el despiece de la falda, nos ente-
ramos que lo había perdido. Posterior a esto para no atrasar 
el proceso decidimos repartirnos tareas, dos de nosotras ha-
ciendo el despiece con los centímetros de costura y las otras 
dos explicándole a karime el despiece con los centímetros de 
costura a escala en el cuaderno y por último se le dejo de 
tarea recortar el despiece de la falda tamaño real. 

C
O

N
C

LU
SI

O
N

ES



35

Este trabajo presenta la reflexión sobre nuestra experiencia 
como actividad de un docente. Ser consciente de los movi-
mientos de su ánimo, entender las causas de su comporta-
miento darse cuenta de la impresión que causa en los demás 
controlar y valorar su propia conducta en diversas situaciones. 
Todas estas capacidades tienen un grado de importancia. Ya 
que tenemos la responsabilidad y el deber de causar impacto 
a la hora de enseñar, para que ellas se sintieran cómodas.

 El panorama de esta reflexión consiste en las circunstancias 
de las alumnas, de sus sentimientos y emociones  que acom-
pañan el proceso de esta interacción, sino también de re-
flexión y el análisis de nosotras como experiencia del estilo 
de enseñar.

Lo poco que compartimos con nuestras alumnas, nos queda 
algo muy valioso, y es que saber explicar es un arte, sobre 
todo cuando se trata de explicaciones.

Por ultimo apreciar la experiencia personal, y la posibilidad 
que tenemos de comparar dos realidades distintas desde el 
punto de vista del alumno y de la reflexión sobre las experien-
cias como alumnos. Consideramos este proceso muy impor-
tante para el desarrollo de nuestra vida. Ya que esto empieza 
a introducir cambios, y un encuentro a una nueva etapa de 
formación personal. Elaborando métodos y estrategias para 
adaptar a nuestro estilo de enseñar.

 Fotografía:
Bitácora de trabajo.

Flor Dayana Minota, Leidy Carolina Portilla                  
Maria del mar Ordoñez   y  Yuladis Valencia
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ros de investigación del grupo de investigación 
EIDON en el campo disciplinar del Diseño me-
diante las dinámicas pedagógicas de las cuales 
son protagonistas. 

Los contenidos de la revista están dirigidos a es-
tudiantes, docentes, investigadores, egresados y 
profesionales de las áreas del diseño, las cien-
cias humanas y la educación. Deben ser resul-
tados de actividades de investigación formativa 
dadas en el desarrollo de los proyectos integra-
dores o de semilleros  y el desarrollo pedagógi-
co/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 de-
sarrollo de soluciones de diseño que evidencien 
la creatividad del estudiante y la apropiación de 
los conocimientos aplicados a una problemáti-
ca específica según las disposiciones institucio-
nales.

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 in-
vestigativas 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 apli-
cación.

El proyecto integrador refleja la capacidad selectiva de la in-
formación 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 in-
vestigativas en el aula.

Por esto, la Revista Diagonal es una publicación seriada se-
mestral con un código ISSN 2256-1781 de la Unidad de In-
vestigación de la Fundación Academia de Dibujo Profesional 
(FADP) que publica los resultados reflexivos e investigativos 
alcanzados por los estudiantes en los diferentes módulos cu-
rriculares, proyectos integradores y proyectos de los semille-
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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 de-
ben 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 selecciona-
dos, los autores deben ceder la propiedad de los derechos de 
autor, para que puedan ser publicados y transmitidos públi-
camente 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 pro-
yecto 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 plantea-
miento claro de la temática o problemática a 
resolver y justificarla frente a las políticas y dis-
posiciones institucionales.

• Un Marco de Referencia como síntesis de 
los marcos teórico, conceptual y/o Estado del 
arte construidos para el desarrollo del proyec-
to integrador como parte de un proyecto de in-
vestigación propiamente dicho para alguna de 
las líneas de investigación del grupo EIDON o 
para el cumplimiento de las políticas de la uni-
dad de investigación y nivel de formación para 
cada programa técnico profesional. Puede in-
cluir imágenes para reforzar conceptos (se de-
ben 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.  
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• 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.

• Palabras claves. 

• Párrafo Introductorio.

• Desarrollo de tema planteado en el título. 

Bajo las tres fases concebidas para los proyec-
tos integradores:

• Fase Análisis: Acercamiento del grupo de es-
tudiantes a lo planteado como marco de refe-
rencia del proyecto integrador.

• Fase Observatorio: En esta se explica el mé-
todo de recolección de datos (entrevistas, gru-
pos de enfoque, encuestas, diario de campo, 
etc.)

• Fase Proyectual: Los resultados según los re-
querimientos 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 ar-
tículo. 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). Ciu-
dad o país: Editorial, año de publicación. Paginación.

- Revistas: Autor del artículo (año). Título del artículo: subtítu-
lo 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 re-
gistro 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

• 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 dere-
chos de autor de todo el material utilizado en el artículo.

• Anexo al artículo, el autor o autores deben enviar su nom-
bres completos, código institucional, nombre del módulo, se-
millero de investigación o proyecto integrador sobre el cual 
hacen el artículo.

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

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

• El comité editorial verifica si el documento es 
pertinente con la identidad y objetivo de la re-
vista, dado su cumplimiento, somete a un ar-
bitramiento 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.
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