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Editorial
Por Adriana Villafañe Solarte 1

Con nueve ediciones de la revista en versión digital Oblicua, de la Fundación Academia de Dibujo
Profesional de la ciudad de Santiago de Cali, podemos afirmar que se ha afianzado como un medio
de difusión sin ánimo de lucro de los resultados de
investigaciones y reflexiones al interior de la Institución en el área del diseño en general y en particular de cada una de la disciplinas de los programas
académicos, todo lo cual, ha contribuido a que la
publicación siga contando con el apoyo , principalmente de los docentes tutores de proyectos integradores que buscan difundir su trabajo.
La novena edición de la revista en versión digital Oblicua está orientada a difundir el trabajo
que se ha realizado durante el año 2014 a través
del proyecto integrador del programa técnico profesional en producción en Diseño de Interiores
orientado a resolver las necesidades habitacionales
para poblaciones vulnerables de la ciudad, igualmente los resultados de los proyectos integradores
de 2015 de los programas técnicos profesionales en
producción Multimedial y Producción en Diseño
Industrial que se ocuparon de la producción objetual en torno al patrimonio cultural , y del programa técnico profesional en dibujo Arquitectónico y
Decoración que realizó un análisis de la arquitectura moderna de la ciudad . A estas temáticas se
sumó un artículo en que se plantea precisamente la
dinámica y el aporte de la investigación formativa
a partir de los proyectos integradores para los estudiantes y la Institución.

1. Comunicadora Social Periodista Universidad del Valle
Especialista en Educación, Magister en Educación Superior
Docente Investigadora Unidad de Investigación de la Fundación
Academia de dibujo Profesional (FADP), Docente hora cátedra de la
Institución Universitaria Antonio José Camacho.
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La participación de los colaboradores en esta
edición es la sumatoria, no solo del esfuerzo, el
tiempo y la dedicación que ello implica, sino de la
experiencia y el aporte intelectual de actores pares
a esta publicación en su edición número 9 a través
de una visión amplia y puntual de los diferentes
temas presentados para este número, temas que giran en torno al Diseño y su relación con lo urbano,
lo social y lo cultural en el contexto de la ciudad de
Santiago de Cali.
De este modo Oblicua contribuye a la socialización y divulgación del quehacer investigativo de los
docentes de la FADP, para visibilizar una de las misionales de las Instituciones de Educación Superior.

Coordinadora Editorial
Publicaciones FADP
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Implicaciones metodológicas en el
proceso del proyecto integrador para
los estudiantes del programa T.P. en
Producción de Audio y Video en la fadp
Melissa Fonseca B.1

Resumen

Abstract

El presente documento tiene como objetivo
principal, acercarse de manera reflexiva a algunos
de los fundamentos conceptuales sobre los que la
Fundación Academia de Dibujo Profesional plantea su filosofía y modelo pedagógico, para evaluar
el proceso metodológico utilizado en la implementación de los Proyectos Integradores dentro del
programa T. P. en Producción de Audio y Video.
De esta reflexión surgirán algunas preguntas que
guiarán la propuesta de una nueva fase para dichos
proyectos de investigación formativa.

This document has as its main objective, thoughtful approach to some of the conceptual foundations on so that the Fundación Academia de
Dibujo Profesional presents its philosophy and
educational model, to assess the methodological
process used in the implementation of Integration
Projects within the Professional Technician Program Audio and Video Production. This reflection
will arise some questions that will guide the proposal of a new phase for such formative research
projects.

Palabras Clave: Formación integral, modelo pedagógico, investigación formativa.

Key words: Comprehensive training, pedagogical
model, formative research.

1. Licenciada en Educación con énfasis artístico. Maestrante en Gerencia de Marketing - Universidad de Viña del Mar-Chile. Docente investigadora para el
programa de producción de Audio y video de la FADP
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La Fundación Academia de Dibujo Profesional,
institución que nació en 1978 bajo la naturaleza de
Técnica Profesional. En las últimas décadas ha forjado su camino en la ciudad de Santiago de Cali,
ajustándose a los requerimientos y exigencias de
la realidad nacional, regional y local tanto desde el
sector productivo y socio cultural como desde el
educativo, representado por el Ministerio de Educación Nacional (MEN) como ente regulador de la
educación en Colombia.

De esta manera no se confunde la cultura con
el conjunto de realizaciones objetivas de una civilización al margen de la personalidad del individuo,
pues la Formación llega a significar “ascenso a
la humanidad” o desarrollo del hombre, en tanto
hombre. Por ello el autor sostiene que el término
hace referencia a:
“Toda configuración producida por la naturaleza”, como cuando se habla de la forma que tiene
un terreno, o el tronco del árbol en su parte interna. Pero el término también puede utilizarse
como sinónimo de cultura; como cuando decimos
“hombre culto” u “hombre formado”. En tal caso
estaríamos significando: el modo específicamente
humano de dar forma a las disposiciones y capacidades naturales del hombre. (silva, 2008, pág. 175)

La FADP cuenta actualmente con ocho programas técnicos profesionales entre los que se encuentra el programa T. P. en Producción de Audio y Video, el cual obtuvo registro calificado para
su funcionamiento en el año 2008 y al día de hoy
cuenta con un currículo fortalecido y procesos de
reflexión que le han permitido ir en pos del mejoramiento de la calidad educativa.

Vemos entonces como el ser humano es centro
de estas consideraciones y aparece en escena extendiéndose más allá de lo biológico, concebido,
así como un ser inacabado en constante proceso
evolutivo o de transformación, un ser que se relaciona con su entorno y con sus semejantes y que
da sentido a sus prácticas a través de procesos de
significación que le permiten generar relaciones
culturales. El ser humano en este sentido es el centro del concepto de Formación, concepto que está
relacionado con la transformación de su esencia, tal
como nos permite verlo la perspectiva hegeliana,
la cual nos permite entender que el hombre no es,
sino que va siendo en su propio devenir. Así pues,
la Formación termina siendo un proceso que no
culmina y lleva a este individuo a ser dentro de sus
capacidades y posibilidades.

Dicho programa se adhiere a la filosofía y modelo pedagógico institucional, este último fundamentado en la Formación Integral, pues la toma
como elemento circundante de su filosofía. Estos
aspectos han permitido a la FADP sobresalir en
su contexto por incluir estrategias que permiten la
consolidación de una cultura investigativa nutrida
por la transversalidad e integralidad desde el currículo.

La formación integral como concepto
rector
Para abordar el concepto de formación integral
como columna vertebral de la propuesta institucional, hemos de centrarnos primero en lo que se ha
concebido y se concibe hoy como FORMACIÓN,
pues de esta manera lograremos conectar las implicaciones metodológicas planteadas en este artículo.

Durán (2008) relaciona conceptualmente la
Formación con la cultura, mostrándonos una
como fin último de la otra; con el desarrollo humano en tanto que es un proceso que se genera y
se dinamiza a través de acciones orientadas hacia la
transformación de los sujetos; con la instrumentalización ya que la formación apunta al desarrollo
de las capacidades naturales del hombre; y con la
educación (concepto que nos atañe por su pertinencia respecto al tema aquí tratado) puesto que
la formación puede ser entendida de esta manera,
como la evolución de la educación del hombre, de
su autoconfiguración. Esta evolución tiene que ver

Orozco Silva1 cita a Gadamer cuando habla del
concepto de Formación (La Formación Integral.
Mito y Realidad, 2008, pág. 175), denominándolo
como “proceso por el que se adquiere cultura, y
esta cultura misma en cuanto patrimonio personal
del hombre culto”.
1. Asesor de las Instituciones Salesianas de Educación Superior (IUS).
Docente de la Universidad de los Andes-Colombia.
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con la enseñanza y el aprendizaje, con esa relación
que se da entre sujetos en la transmisión de patrones culturales, así desde las ciencias de la educación
surge el planteamiento:

tructos de familia, organización y sociedad, a partir
del fortalecimiento de su proyecto de vida individual, con un alto nivel de liderazgo personal y compromiso social.

“no existe enseñanza que no esté soportada por
actos de transmisión” (Durán, 2008, pág. 5)

• Como ser profesional, el individuo adquiere un alto sentido de libertad, autonomía y discernimiento que le preparan para tomar decisiones,
basadas en su capacidad de análisis y de acción
con conciencia para la gestión de proyectos que
se orientan al bienestar colectivo, gracias a su alto
desempeño profesional, al conocimiento profundo de la epistemología y praxis de su disciplina, y a
su gran capacidad creativa, que le permite dialogar
con otros campos del saber para la construcción de
soluciones integrales a las diferentes situaciones a
que se enfrenta.

Teniendo en cuenta lo anterior encontramos coherente uno de los principios rectores del Proyecto
Educativo Institucional2 de la FADP, desde el cual
se entiende la formación integral como:
Aquella que contribuye a enriquecer el proceso
educativo del estudiante, desarrollando sus procesos cognitivos, estéticos, sociales y éticos. Desde
ésta perspectiva, la formación integral compromete el quehacer en su conjunto, a través de sus
funciones de docencia, investigación y proyección
a la sociedad. Se fundamenta en una concepción
especial del universo, sus objetos, las personas y
sus relaciones, entendidos todos desde un lenguaje
mediado de manera decisiva por la percepción y la
representación individual que se manifiesta en una
alta sensibilidad por la estética, mediante un sello
característico y único que implica el desarrollo del
espíritu reflexivo, investigativo, innovador y creativo de sus estudiantes a partir de los procesos de
formación que se constituyen en el cuerpo conceptual y filosófico de la educación en la Institución.
(Proyecto Educativo Institucional Fundación Academia de Dibujo Profesional, 2016, pág. 21)

Estos roles responden a los nuevos escenarios
planteados por el contexto actual, los cuales exigen
que las instituciones de educación superior propendan por acercar a sus estudiantes a la realidad circundante, permitiéndoles actuar desde sus saberes
o competencias en pro de su formación, entendida
bajo los planteamientos anteriormente expuestos.
Para lograr dichos propósitos en un escenario
en el que nuestro país desarrolla una posición competitiva que supone grandes retos y oportunidades
en atención al importante compromiso social, la
FADP contempla al Ser como el centro del proceso para el desarrollo profesional y cuenta entre sus
compromisos con el fomento de la creatividad
y la capacidad investigativa para la transformación social y el desarrollo tecnológico; la articulación interinstitucional y relación con el medio
externo como estrategias para el fortalecimiento
del Impacto social ; el desarrollo humano como
fundamento para el alcance del bienestar y el mejoramiento de la calidad de vida; el compromiso
con la calidad desde la autoevaluación, autonomía
y mejoramiento permanente; los medios educativos como soporte para el desarrollo eficaz del proyecto formativo y la gestión y materialización de
los propósitos institucionales.

Mediante dicha formación integral, la FADP influye en la proyección de sus estudiantes desde tres
roles que concibe como fundamentales y son:
• El rol de ser humano individual, en el que
se conjugan todas las dimensiones de su desarrollo
como ser biológico, comunicativo, relacional, ético, estético, espiritual, creativo, reflexivo, histórico,
trascendente, ecológico, que se cimienta a sí mismo
desde el Ser para la edificación de su proyecto de
vida personal.
• Como ser social que asume un rol integral,
relacional, mediante el cual fundamenta sus cons-

Así, en relación con el fomento de estos compromisos, encontramos la propuesta del Proyecto Integrador, el cual se encuentra actualmente

2. Los planteamientos que se hacen en adelante surgen dela lectura y a
la luz de los criterios institucionales respecto a la filosofía de la FADP,
expuesta en su Proyecto Educativo Institucional 2016-2020
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dentro de la política de investigación institucional
como una estrategia que le permite al estudiante
organizar y aprender del conocimiento ya existente
y en muchos casos coparticipar en la construcción
de nuevo conocimiento. Éste se entiende como “el
eje de formación que permite sin ser exclusivo, la
ejecución de la investigación desde el currículo a
medida que los estudiantes aplican los saberes en
la solución de problemas de diseño. “ (Política de
Investigación FADP, 2016)

gias mediante las cuales se da el proceso de enseñanza-aprendizaje.
Así pues, se aborda desde el currículo la formación investigativa, con propuestas direccionadas a
cada nivel (semestre) con una temática diferente,
coherente con su formación académica, pero dejando la libertad al docente líder de Proyecto Integrador, de enfocar su propuesta en cualquiera de las
líneas antes mencionadas.

A través de esta propuesta integradora (que inicia y culmina con el semestre de estudios) se logra
evidenciar la transversalidad y la apropiación de los
conocimientos aplicados a una problemática específica a partir de unas líneas de investigación, en las
que el diseño se toma como eje central de esta manera:

¿Cómo se ha hecho?
A partir de los planteamientos anteriores, en
primero y segundo semestre se aborda la investigación formativa desde los fundamentos del diseño y
el lenguaje básico de la forma; tercer semestre enfoca su proyecto integrador en el emprendimiento;
cuarto, en la proyección social, dejando a quinto y
sexto semestre la búsqueda de problemáticas de investigación relacionadas con su campo del saber,
después de haber vivido el proceso desde primer
semestre.

• Diseño, cultura y sociedad: desde donde
se contemplan los problemas de índole sociocultural como la razón de ser del Diseño. Desde esta
línea de investigación se invita al estudiante y sus
docentes guía a transformar dinámicas, conductas
(individuales o colectivas), necesidades y relaciones
humanas de diversos grupos sociales, así como el
patrimonio cultural. Los anteriores se convierten
en problemas de diseño de esta línea de investigación.

En el siguiente cuadro vemos la relación que se
da entre uno y otro semestre, independiente de la
línea de investigación elegida.

• Diseño, comunicación y estética: una línea
en la que se concibe el diseño como agente diferenciador en los procesos de comunicación. Desde
el diseño los mensajes son contextualizados, re-semantizados y canalizados por los medios pertinentes, garantizando su impacto y correcta lectura. En
esta línea se atienden problemas comunicativos y
sensoriales-perceptivos como asuntos que atañen
por derecho al Diseño.
• Diseño, tecnología y medio ambiente:
como una línea reflexiva respecto al papel del diseño en la cultura material y al equilibrio entre tecnología e impacto del mismo en la problemática
ambiental.

Semestre

Temática

Primero Segundo

Fundamentos lenguaje
básico de la forma

Tercero

Emprendimiento

Cuarto

Proyección Social

Quinto Sexto

Búsqueda de problemáticas
del tema de investigación

Fuente: Política de investigación FADP http://www.fadp.edu.co/
index.php?page=politicas

El proyecto integrador se ha fortalecido a medida que se fortalecen los procesos institucionales; a
lo largo de estos últimos siete años se han logrado
documentar y ubicar en un banco de proyectos que
permite consultarlos e incluso, transformarlos.

• Pedagogía del Diseño: Desde esta línea se
abordan las didácticas de la enseñanza en el diseño
y se busca teorizar sobre los enfoques y las estrate10

Esta dinámica es común para los ocho programas con los que cuenta la Institución, en la cual se
contemplan tres fases, descritas a continuación:

de una u otra manera el contexto. Los equipos presentan propuestas físicas en las que evidencian las
competencias fortalecidas a través de los contenidos modulares a lo largo del semestre.

I-Fase Conceptual, en la que el docente tutor
socializa la temática y empieza a trabajar el problema de investigación formativa con equipos resultantes dentro del grupo general, los cuales tiene según los requerimientos, unas fechas puntuales para
acercarse a los conceptos necesarios e interpretar el
problema desde lo teórico.

Desde los proyectos integradores, los estudiantes del programa TP en Producción de Audio y
Video se han preguntado por su papel en la formación de una cultura audiovisual ,por el cine colombiano, la animación en los productos audiovisuales,
el emprendimiento, las producciones cinematográficas como instrumento de identidad colectiva vallecaucana, la salsa como patrimonio cultural caleño, el diseño audiovisual como instrumento para la
exploración y apropiación del cotidiano, los juegos
tradicionales como recuperación de la memoria
cultural en Colombia, los aportes de los contenidos
audiovisuales a la preservación del medio ambiente
en el Valle del Cauca y otros tantos temas que les
han permitido ubicarse y reflexionar sobre su quehacer en el contexto e impactar desde las líneas de
investigación existentes al mismo tiempo.

II- Fase Observatorio en la que los equipos de
trabajo logran contrastar lo visto de forma teórica
con la realidad del contexto. Aquí los estudiantes se
acercan al problema de investigación a través de la
observación
.
III- Fase Práctica. En esta fase se lleva el
problema desde lo teórico-conceptual y la observación, a la práctica, desde donde se evidencia la
apropiación del conocimiento y se logra impactar

Imágenes del banco de proyectos.
TP en producción de Audio y Video.
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a partir de la mirada de los docentes que tuvieron
contacto con los mismos a lo largo del semestre a
partir de los módulos vistos y los agentes externos
respecto al impacto de las propuestas (heteroevaluación), ¿no resulta indispensable una fase evaluativa para lograr reforzar o reformular las temáticas
y las prácticas pedagógicas que permitan mejorar el
proceso de enseñanza-aprendizaje?

De acuerdo a la experiencia
Es importante resaltar respecto a la reflexión y
el impacto de muchos de los proyectos resultantes
de este proceso integrador, que los estudiantes han
logrado llegar a uno de los aspectos misionales de
la institución, el Hacer con Conciencia, pues el
paso por estas tres fases (conceptual, observatorio
y práctica) les permite comprender de forma crítica lo que hacen, sin embargo surgen algunas preguntas y tienen que ver con la mirada evaluativa,
pues luego de un proceso transversal, dinámico e
integrador, el cual lleva a los docentes y equipos
de estudiantes a equivocarse, acertar, leer, escribir,
analizar, trabajar en equipo y fomentar el debate
¿acaso no se hace necesario comprender la evaluación como un proceso que permite valorar desde
diferentes miradas los trabajos resultantes y abrir
un espacio importante para ello?

Estas preguntas nos dan luz respecto a la propuesta de una cuarta etapa (para el Proyecto Integrador del programa T. P. en Producción de Audio
y Video) en la que la evaluación desde las perspectivas antes mencionadas, se convierta en una herramienta de diálogo entre la academia, los docentes
tutores y coordinador del Programa; los estudiantes; los equipos investigadores y el contexto mismo.

Conclusión

De acuerdo con lo que plantea Niño Rojas
(2011), la investigación trae sorpresas y de una manera u otra, afirma el autor, nos obliga a cambiar
concepciones, modelos, esquemas, modos de pensar y de ver el mundo. “Nos obliga a tomar nuevas
posiciones, a asumir nuevas actitudes” (Rojas, 2011,
pág. 18), entonces en ese aprender a investigar, planear, ejecutar e integrar teoría y práctica, la evaluación que cada equipo y estudiante haga de su trabajo (autoevaluación), como la que pueda hacer el
docente tutor con sus equipos respecto al proceso
investigativo (coevaluación) así como la resultante

Los estudiantes del programa T. P. en Producción de Audio y Video requieren comprender de
manera más profunda las implicaciones de sus
propuestas gráfico-audiovisuales; saber qué sucede
con ellas cuando se encuentren en los medios elegidos como vehículo de comunicación y el impacto
positivo o negativo que puedan lograr las mismas
en los grupos objetivos. El hacer con conciencia
debe seguir reforzándose desde el currículo a partir
de la integralidad, la transversalidad y la coherencia
en cada uno de los procesos.
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Visibilización de las manifestaciones
del patrimonio cultural mediante
sistemas artefactuales
análogo/digitales
Reflexión del proyecto integrador de los programas técnicos profesionales en producción del diseño industrial y producción del diseño multimedia durante el año académico 2015.
Mg. Sce. DI. Félix augusto Cardona Olaya1

Resumen

Abstract

El siguiente artículo hace una reflexión sobre
el desarrollo del proyecto integrador durante el
periodo académico correspondiente a los dos
semestre del año 2015 de los programas técnicos
profesionales de producción del diseño industrial
y de diseño multimedial, como ejercicios de formación en investigación para los diferentes niveles
curriculares de los estudiantes y como procesos
de investigación propiamente dicha del cuerpo
docente que fungió como tutores de cada uno de
los proyectos en sus respectivos semestres. Por ello
parte de una breve introducción a la temática, estableciendo su importancia dentro del contexto actual, luego una discusión teórica frente a los temas
que parametrizan esta problemática y su relación
con la disciplina del diseño, para luego mostrar
cómo se establece una metodología de investigación para lograr los objetivos y por último el logro
de unos requerimientos de diseño para el futuro
desarrollo de proyectos de esta índoles dentro de
la Fundación Academia de Dibujo Profesional, en
otros ámbitos de la investigación.

The following article reflects on the development of the integrative project during the academic period corresponding to the two half of 2015
for technical programs Industrial design production professionals and multimedia design, such as
training exercises in research for different levels
curricular activities of students and as processes
of investigation proper of the council teachers
who served as tutors for each of the projects in
their respective semesters. Thus part of a brief
introduction to the theme, establishing its importance within the current context, then a theoretical discussion on the topics that parameterize this
problem and its relationship with the discipline of
design, to then show how a research methodology
is established to achieve the objectives and finally
the achievement of design requirements for the
future development of projects of this kind within
the Fundación Academia de Dibujo Profesional
(FADP), other fields of research.
Keywords: Design, cultural heritage, ICT,interaction.

Palabras Clave: Diseño, patrimonio cultural, TIC,
interacción.

1. Diseñador Industrial de la Universidad Nacional de Colombia; Especialista en Ingeniería de la Organización Industrial de la Universidad de Zaragoza,
España; Especialista en Pedagogía y Desarrollo Humano de la Universidad Católica Popular del Risaralda, Colombia. Postgrado On line en Artes mediales
de la Universidad de Córdoba, Argentina. Magister en Diseño y Creación Interactiva de la Universidad de Caldas, Colombia (Tesis Meritoria).

15

Actualmente nuestras sociedades poseen capitales intelectuales y sociales no valorados y reconocidos por las instituciones privadas, oficiales y/o
públicas, ni tampoco por las comunidades, a pesar
de que son fundamentales para sentir e identificar el
real valor de ser ciudadano, pertenecer a una cultura
y lograr identidad con un territorio (García, 1999).
En este sentido, es vital que desde la academia se reflexione acerca de esta problemática, más aun, cuando la academia en cuestión está conformada por
programas que enseñan, reflexionan e investigan
sobre la cultura material de las sociedades, aquello
que estudia e investiga el campo del conocimiento
denominado diseño y todos sus dominios posibles
(Flusser, 1999).

dadanos. De manera que se establezca una línea de
acción que cree conceptualizaciones y definiciones
de proyectos de diseño que permitan apropiación
del patrimonio cultural generado por la vivencia
cotidiana de la ciudad, entendida como el espacio
integrador e integral de la cultura de una sociedad,
donde se empoderen capitales intelectuales y sociales mediante el uso de tecnologías que se instalan en
la capacidad humana (Bonsiepe, 1999), para poder
amplificar el poder de la sociedad desde una visión
fundamentalmente antropológica: gente conectada
que agrega valor produciendo bienestar sustentablemente responsable con el medio ambiente, las nuevas generaciones y con lo que el contexto histórico
demanda (Chiaponi, 1999).

De allí la necesidad de crear estrategias de intervención que busquen la consolidación de una identidad local que responda a un sentido de pertenencia
basado en pautas de organización social, valores culturales y costumbres compartidas por la población.
Que integren por un lado, el territorio de lo que llamamos ciudad y lo que aparenta ser. Y por el otro,
con lo que es y sobre todo lo que puede llegar a ser,
configurando un perfil de posibilidades de territorio,
de ciudad, de localidad que muestre identidad cultural a través de diferentes manifestaciones.

Por todo lo anterior, el diseño como disciplina
que se encarga de crear la cultural material debe propender al desarrollo de ciudad como producto que
se configura a partir de aspectos como la economía,
la infraestructura, la arquitectura, el clima, el medio
ambiente, la educación, la ciencia y la tecnología, los
cuales son difundidos permanentemente acorde a
las necesidades, los deseos y la suma de creencias,
ideas e impresiones de los que habitan, visiten y experimentan su territorio.
Emergen así, asignaciones de valor a los recursos culturales, los productos y los servicios, como
también a las potencialidades y las acciones comunicacionales efectuadas dentro de sus confines físicos e imaginarios, los cuales en su interrelación reflejan procesos de personalización, identificación y
diferenciación como producto (Jolier, 2012), como
ciudad con características propias que representan
atributos cuyas virtudes deben ser apreciadas por
diferentes públicos (turistas, ciudadanos, inversores,
etc.) y que por esta valorización estén dispuestos a
intercambiar algo.

Por ello, se presentó la propuesta de investigación formativa y propiamente dicha, bajo la figura
institucional FADP del proyecto integrador, denominada: Visibilización de las manifestaciones
del patrimonio cultural mediante sistemas artefactuales análogo/digitales, con el fin de hacer
una reflexión sobre las manifestaciones culturales de
una comunidad en su contexto, en este caso específico, de la comunidad caleña, con el propósito de
evitar que los patrones de consumo diluyan y hagan
invisible aquello identitario, genuino y original que
hace de Santiago de Cali la ciudad que es y lo que
representa para una nación como Colombia.

Para ello tenemos que aprender a aprender a leer
la vida de todos los días. Construir el satisfactor desde
el mundo vital, el que lo rodea, pensar desde un todo
interdependiente, donde intervienen factores relacionados a sus sentimientos, su idiosincrasia, a su relación
con los otros, con la comunidad, des-clavándonos, al
menos por un momento, de las abstracciones teóricas
(Kotler, 1993, p. 34).

En este sentido, se hace énfasis en la valoración
de lo vivencial y en la interacción de los sujetos con
su contexto; privilegiando lo local y lo cotidiano,
para comprender la lógica y el significado que tienen
los procesos sociales respecto a las manifestaciones
del patrimonio cultural generado a través de sus ciu-
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monio cultural1 que representa una sociedad se han
ido convirtiendo en un valor social generalizado.
Condición que ha hecho de éste, un componente
esencial de la herencia colectiva y aceptada. De allí
que las transformaciones que sufre, son determinantes fundamentales en el diseño de la cultura material dentro del marco existencial, los valores económicos, los significados que tiene y la experiencia
que proporciona,

De ahí que la creación, mantenimiento y optimización de la ciudad como producto dependerá
de la capacidad para conseguir que la percepción
de los diferentes públicos sea lo más cercana a lo
que representa y una manera ideal de conseguirlo
es relacionando: las manifestaciones del patrimonio
cultural que constantemente construye, modifica
y proyecta con sus recursos naturales y culturales
(ventajas comparativas) y sumando a ello, lo que se
hace en términos de relaciones humanas, relaciones
económicas y en general todos los servicios que en
ella se prestan (ventajas competitivas).

Se configuran así, autonomía e identidad local al
individuo y a su comunidad, bajo dos tipos de relación, la primera se establece entre el patrimonio
como elemento esencial del bienestar individual y
social cuya protección, gestión y ordenación implica
derechos y responsabilidades con cada persona. Y
la segunda, se establece entre este patrimonio como
hecho que afecta a la comunidad por eso su mantenimiento y sostenibilidad necesita de la participación de un amplio abanico de individuos y organizaciones surgidas de su seno mismo (Gómez, 2012).

Por todo lo anterior este proyecto, pretendió
persuasiones de solución en términos de Buchanan
(2012) a la problemática de la ciudad frente a la valoración, divulgación y apropiación de las manifestaciones de su patrimonio cultural, teniendo en cuenta las bases operativas e institucionales a partir de
estrategias de investigación como son los proyectos
integradores de los programas técnicos profesionales de producción del diseño industrial y producción
multimedial.

Así las cosas, la hibridación entre diseño y patrimonio cultural resulta insoslayable en un contexto
donde se pretende que los habitantes participen en
la determinación de las características ambientales,
formales, estéticas, entre otras muchas, de su espacio cotidiano de vida, de manera que como señala
Giraldo y Puerta, se debe

Interface +
Interactividad
Sistema
Artefactual

Ciudad

Sistema
Multimedial

Contribuir a comprender, interpretar, preservar, reforzar, fomentar y difundir las culturas nacionales, regionales, internacionales e históricas, en un contexto
de pluralismo y diversidad cultural. Además, de crear la
necesidad de fortalecer en los estudiantes, docentes y las
instituciones, funciones críticas y progresistas mediante
un análisis constante de las nuevas tendencias sociales,
económicas, culturales y políticas, desempeñando de esa
manera funciones de centro de promoción, alerta y prevención; contribuyendo a la definición y tratamiento de
los problemas que afectan el bienestar de las comunidades, las naciones y la sociedad mundial (2000, p. 46).

Patrimonio
Prosaico
Ilustración 1. Esquema mental proyecto integrador 2015.
Elaboración propia, 2014.

Discusión

1. Ley 397,“por todos los bienes y valores culturales que son expresión de la
nacionalidad colombiana, tales como la tradición, las costumbres y hábitos,
así como el conjunto de los bienes inmateriales y materiales, muebles e inmuebles, que posean un especial interés histórico, artístico, estético, plástico,
arquitectónico, urbano, arqueológico, ambiental, ecológico, lingüístico, sonoro, musical, audiovisual, fílmico, científico, testimonial, documental, literario,
bibliográfico, museológico, antropológico y las manifestaciones, los productos y las representaciones de la cultura popular”.

Dentro de la inevitable transformación del pensamiento humano, en la cual las sociedades dan participación a grandes capas de su población para la
determinación de muchas de sus representaciones
culturales, aunque a veces no lo pareciera, el patri-
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Consideración que manifiesta que se deben acometer cambios en el aprecio del patrimonio cultural del contexto colombiano actual, algo que solo
se produciría mediante un giro a los modos en que
la población se aproxima a su patrimonio cultural
como elemento sustancial. Dicho giro consiste en
un cambio del modo de aproximación desde la historia a una aproximación desde la memoria. Como
lo plantea Mandoki (1994 citado por Sanín, 2009)
desde su concepto de patrimonio cultural prosaico:

colectividad a la que pertenecen mediante la puesta en
práctica de los artefactos e imágenes gráficas que materializan esa memoria, manteniéndola viva en el contexto
de la vida cotidiana, sin necesidad de que ésta tenga que
ser resguardada en museo (Sanín, 2009. P. 11 - 12).

Lo que expresa una forma de valoración de cultura material que no está constituida por las estrategias de las instituciones oficiales sino por las tácticas
de la gente, lo que permite reconocerse a sí misma
como parte de una colectividad más amplia, a través
de los elementos que lo constituyen. Apelando a su
realidad, logrando proliferación de sus manifestaciones a través de la creación de relatos individualizados y la miniaturización de la invención imaginativa, elementos que permiten al menos temporal y
fragmentariamente, como señala Lyotard un sentido
de verdad (1981), que permite identificar y valorar
el conjunto de artefactos e imágenes de uso cotidiano posibilitando el reconocimiento de las personas
de sí mismas, como parte de una colectividad más
allá de lo estatal, lo monumental, lo ancestral o lo
folclórico. Se patrimonializan lo qué las personas
hacen, saben, piensan, creen, sienten y crean. Por
lo cual, el sentido de pertenencia y el principio de
construcción colectiva del conocimiento a través de
interacciones configuran un sentido de comunidad
mediante el conocimiento, valoración y uso de su
patrimonio cultural prosaico.

Aproximación estética a la vida cotidiana en oposición a una estética de la sensibilidad artística, preocupada siempre por aspectos ajenos al mundo de la vida
humana que define un patrimonio de carácter monumental, artístico y extraordinario a través de los cuales
la cultura es museificada, sacralizada y convertida de
manera inmediata en un hecho histórico (Sanín, 2009,
p. 10).

Lo que conlleva a dejar de lado lo cercano y lo
ordinario, por lo cual no se permite comunicar y
proyectar la valoración de las representaciones culturales de una sociedad por su tendencia a fetichizar
y mitificar la experiencia del ser humano, convirtiendo al patrimonio cultural en algo incomprensible
para la gente ordinaria.
Por esto el patrimonio cultural prosaico estétiza la vida cotidiana (Mandoki, 1994 citado por
Sanín, 2009), se aproxima a ésta situándose fuera de
ella es decir, centra su análisis en el estudio y comprensión de los ritos, costumbres y los modos de
vida de los grupos sociales, sin importar si son sacros, profanos grandiosos o triviales. Se perciben las
manifestaciones culturales ordinarias; lo que se vive
cotidianamente y por tanto, no es un hecho histórico museable, sino un reflejo de la memoria colectiva
de un grupo social desde la manera en que ésta se
manifiesta en el presente que valora las realidades
sociales, no ideales culturales, patrimonializando
aquello que es importante para la gente ordinaria,
configurando:

En el ambiente descrito, la cultura no sólo dentro de la sociedad que la crea y transforma, sino
desde su memoria; como factor innato a la naturaleza humana, permite conscientemente asimilar una
herencia familiar y social que posibilita definir a la
ciudad como patrimonio cultural. Esto supone una
verdadera comunión con lo que realmente es la ciudad: un libro donde está escrita nuestra historia y
nuestra cultura.
Y en este contexto, las Tecnologías de la Comunicación y la Información (TIC) irrumpen de modo
sistemático y de manera no prevista, en tiempos y
modos, la vida de todos los habitantes, ya que proporcionan formas alternativas de procesos de comunicación que permiten posibilidades de información
que reconoce la existencia de distintos escenarios
que favorecen la interacción.

Sentido de pertenencia que permite al individuo
identificarse con la colectividad de la que hace parte. El
patrimonio prosaico por lo tanto, al estar constituido
sobre la memoria, permite a las personas participar de la
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Lo anterior implica la existencia de una apropiación de las manifestaciones del patrimonio cultural por parte de la comunidad, que garantice la
sostenibilidad en su valoración y que igualmente posibilite un estado deseable de su conservación, rescate, exposición y construcción con la participación
de la misma sociedad por medio de las facilidades y
posibilidades que ofrecen las TIC.

son los artefactos físicos, los artefactos tangibles,
soporte de los significados y significantes digitales
y virtuales, y corresponden a símbolos culturales
transformados por el usuario, ya que al momento de
su uso, no hay una discusión de su materialidad, sino
de su trayectoria y de su historia, como bien señala
el diseñador y filósofo alemán Vilem Flusser (1999):
El diseño muestra, como toda articulación cultural, que la materia no aparece (es inaparente) a menos que se la in-forme, y que, una vez in-formada, es
cuando comienza a parecer algo (se vuelve fenoménica). O sea que la materia en el diseño, como cualquier otro aspecto de la cultura, es el modo como las
formas aparecen (p. 33).

Al respecto, Bonsiepe (1999) menciona que la
tecnología debe ser considerada como una práctica
social, no como objeto, hecho que sugiere que el diseño al ser reconocido y puesto en práctica a través
de la tecnología, dentro de un entorno general que
permite la construcción colectiva de conocimiento, pasa entonces, de ser un acto de creación de
artefactos, a un acto de pensamiento de sistemas y
procesos que funcionan gracias a las interfaces que
permiten la comunicación entre los artefactos, los
entornos y las personas, donde las formas simbólicas digitales (Castells, 1997) configuran una nueva
dimensión del concepto de Interfase, que si bien es
representada por una superficie de comunicación,
puede estar compuesta por muchas superficies y/o
planos que se superponen y contraponen, generando un proceso inmersivo en el cual la imagen es
también una ventana que permite navegar al interior
de la imagen misma.

Lo que se traduce como necesidad de implementación de nuevas percepciones del mundo, un mundo que tiende hacia lo fluido y cuya mejor representación es su carácter multimedial como experiencia.
Ya que el diseño debe ser pensado en términos de
flujo de información y transmisión de significados.
Por ello, la necesidad de estructurar artefactos que
permitan y favorezcan visibilidad, al ser soporte material y operacional para los procesos comunicativos
de la cultura. Pues la interacción es solo posible gracias a la existencia de una base material (Manzini,
1999) y al uso de la tecnología, lo cual marca definitivamente los modos de Diseño, especialmente
cuando se habla de TIC.

Así las cosas, la interacción no se debe limitar
a un concepto asociado con las tecnologías, sino a
un fenómeno presente en la vida cotidiana, por eso
su compresión como tal, es ahora un problema de
interfaces según Bonsiepe (1998) y su concepción
material física estática debe contener: plasticidad
geométrica, capacidad de montaje, transparencia visual y deformación estética, según Manzini (1999)
donde el diseñador se ve enfrentado a construcciones físicas y estructuras virtuales que determinan la
forma cómo se interactúa (Norman, 1990).

De esta manera el desarrollo de diferentes líneas
de proyectos entorno la interpretación del patrimonio cultural a través de las TIC pretende diseñar
herramientas sistemas artefactuales que permitan
interpretar elementos claves y discursos que describan contextos desde múltiples dimensiones, más
allá de poner la información en una base de datos.
Razón por la cual, el patrimonio cultural prosaico
se convierte en “una materialización de lo que los
humanos hacen para sobrevivir, no solo en un sentido funcional o pragmático sino también desde un
punto de vista cognitivo, afectivo, simbólico y emotivo” (Sanín, 2006, p. 30) lo cual conlleva una serie
de exigencias administrativas sobre la creación, información y proyección de contenidos, cuyo conocimiento no se puede separar de las comunidades
que lo crean, lo utilizan, y lo transforman.

La interacción, entonces, debe ser pensada en
términos de una estructura material mediadora que
favorece las acciones que permiten su uso e integración de la información brindada con el entorno
social, hecho que exige solidez mediante una estructura portante que facilita la creación de actos con
delimitadas posibilidades de acción dentro un contexto particular. Debido a esto se puede decir que
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munidad que lo sustenta. Por lo cual la pregunta de
investigación que trató de responder este proyecto
fue: ¿Qué papel juega el diseño en el desarrollo
de estrategias para lograr apropiación social del
patrimonio cultural prosaico de una ciudad?

De allí, que el Diseño de artefactos que soporten
Interfaces debe definir un enfoque que integre, por
un lado, la construcción de bases de datos multimedia, y por otro, la definición de métodos de navegación a través de representaciones especializadas que
vinculen los intereses estéticos con los personales.
Debido a que “las caracterizaciones de los artefactos
digitales, como elementos integrados en un espacio
recorrible y la representación, como información
histórica que de cada objeto se desprende y que se
relaciona con la cultura y con el contexto” (Londoño, 2012).

Metodología
Para lograr un proceso de formación en investigación en diseño dentro del marco de las políticas
curriculares de lo que debe ser un proyecto integrador y lo expuesto anteriormente como marco conceptual, se estableció una metodología general de investigación en tres momentos o fases de desarrollo
desde un paradigma Cualitativo del orden descriptivo y hermenéutico. En el cual se usaron Estrategias etnográficas con diferentes Instrumentos sobre los cuales cada proyecto integrador debía indicar
protocolos de entrega, según la dinámica pedagógica y los procesos de valoración del proceso

Por consiguiente, la hibridación entre diseño, patrimonio cultural y territorio es siempre potencial y
no existe activamente de forma autónoma, puesto
que está subordinada siempre a la acción/reacción,
sea esta visual, sonora, táctil, gestual, motora, energética o corporal. La cual siempre ha de establecer
un modelo de desarrollo sostenible del patrimonio
cultural y la experiencia que éste aporta a los ciudadanos para mejorar las condiciones de vida de la co-

Paradigma
Perspectiva teórica asumida
por el investigador acorde a
sus intereses profesionales y
humanos.

Estrategias

Instrumentos

Procedimientos sometidos a
pruebas, que combinados y
confrontados crean pautas,
modelos o patrones.

Conjunto de herramientas para
recoger, generar, registrar y
analizar información que logre el
objetivo creado para el proyecto.

Ilustración 2. Relación entre paradigma, estrategias e instrumentos. Fuente: Elaboración propia. Adaptación de Galeano (2012:20)

A partir de este diseño metodológico y teniendo
en cuenta que el acceso a la información de manera
amplia, transparente y democrática encuentra en la
ciudad el espacio adecuado para mantener los lazos
comunitarios y lograr que los habitantes participen
activamente en la creación, conservación y proyección del patrimonio cultural, permite como señala
Víctor Margolin (2003) decir que:

De acuerdo a lo anterior se plantearon los siguientes objetivos:
General: Precisar requerimientos de diseño de
sistemas artefactuales que logren apropiación social
de manifestaciones del patrimonio cultural prosaico
en Santiago de Cali.
Especificos:

El rango de prácticas que pueden incorporarse
en una comunidad de investigación sobre diseño es
bastante amplio: se pueden tocar temas de arquitectura, ingeniería, informática, inteligencia artificial,
diseño de productos, ergonomía, diseño gráfico, diseño de la interacción, diseño de interiores y gestión
de diseño.

• Determinar manifestaciones del patrimonio
cultural prosaico en Santiago de Cali.
• Identificar y Establecer procesos de interacción entre las manifestaciones determinadas y la sociedad caleña mediante sistemas artefactuales.
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• Implementar TIC como un elemento de interacción entre las manifestaciones determinadas, los
sistemas artefactuales y la sociedad caleña.

ción del Diseño Industrial y Diseño multimedia y
de acuerdo al diseño curricular de cada uno de los
programas, en los cuales los módulos semestrales
corresponden a unas competencias de formación
en ciclo de fundamentación, iniciativa empresarial,
proyección social e investigación. Se definen con
parámetros generales las siguientes estrategias e instrumentos de investigación:

Con el establecimiento de estos objetivos generales como guías de logro de los 12 proyectos integradores, correspondientes a cada uno de los semestres
de los programas técnicos profesionales en produc-

Fases

Estrategias

Descripción

Instrumentos

Análisis

Análisis
documental

Se debe hacer un análisis de documentos
que aporten referentes teóricos sobre la problemática dada en el contexto definido y el
producto de diseño requerido. De cada documento debe señalarse los aspectos más relevantes que aportan a la solución de la problemática planteada.

Matriz de análisis
Mapas mentales
Fichas bibliográficas
Correlación
conceptos

Observatorio

Antropología
Visual

Recolecta la información a través de medios
audiovisuales durante un periodo de tiempo
parametrizado según el contexto de la problemática planteada y el producto de diseño
que se espera

Diario de campo
Mood Board
Trendy Board

Proyecto

Test usuario

En esta técnica el usuario, luego de usar el
prototipo del producto de diseño, cumplimenta una encuesta o un cuestionario, que
debe ser muy claro y debe ser constituido
por preguntas de opción múltiple, fácilmente
cuantificable.

Modelos formales
Modelos funcionales
Prototipos
Visualización 3D

Ilustración 3. Técnicas de investigación empleadas. Fuente: Elaboración propia. 2014

las demandas establecidas, traducidos en un óptimo
cumplimiento de las funciones específicas en lo comunicativo, lo funcional y lo estético acordes con las
posibilidades y capacidades tecnológicas del contexto (Jolier, 2012).

A partir del marco de la discusión conceptual expuesta y con una metodología descrita, se inicia el
proceso de formación en investigación desde una
perspectiva disciplinar de diseño que debe lograr
establecer requerimientos para la configuración de
sistemas artefactuales análogos y/o digitales que
permitan valoración y apropiación del patrimonio
cultural prosaico de una comunidad como nodo de
desarrollo de productos y servicios para y desde la
comunidad misma. Circunstancia que hace del diseño un mediador capaz de conciliar de forma razonable todas las restricciones o atributos que configuran

De allí que para cada programa se configuran las
siguientes especificidades, con el fin de que cada tutor de proyecto integrador tuviera claro cuál es el
producto entregable y cuál es el objetivo del programa técnico profesional, de acuerdo al objetivo general del proyecto integrador, primero como proceso
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de formación en investigación de los estudiantes y
segundo, como proceso de investigación propiamente dicha para el cuerpo docente participante.

dentro de territorios urbanos para sociedades caracterizadas.
Diseño Industrial (PIDI)
Objetivo de Investigación: Analizar los factores del proceso de diseño de Artefactos interactivos
dentro de territorios para sociedades caracterizadas.

Diseño Multimedial (PIDM)
Objetivo de Investigación: Analizar la metamorfosis de los artefactos análogos hacia lo digital

Conclusiones y Recomendaciones

valoración y apropiación de los contextos que representa.

El diseño como factor de proyección del patrimonio cultural desde la ejecución del proyecto integrador de los programas técnicos profesionales en
producción del diseño industrial y producción del
diseño multimedial de la Fundación Academia de
Dibujo Profesional, permitió generar una serie de
estrategias de apropiación social que responden a la
pregunta de investigación desde una perspectiva disciplinar. Debido a que desde la narración mediante
la interacción con TIC de los habitantes de sectores
específicos de la ciudad de Santiago de Cali de las
manifestaciones culturales bajo una estética prosaica, se establecieron los siguientes requerimientos de
diseño:

• No se debe caer en la desmaterialización del
patrimonio cultural por escenografías de índole comercial, acabando con el arraigo y legado de una comunidad sobre un territorio.
• La patrimonialización de las manifestaciones
culturales en las que se sostiene el patrimonio cultural de Cali debe tener valor económico y social,
porque se requiere de la comercialización turística
como fuente de ingresos para la población. De allí
se desprenden muchos factores que deben ser tenidos en cuenta para la aplicación de lógicas de diseño
contextual.
• Los procesos de diseño deben tener en cuenta la aparición de las TIC en el contexto humano
que ha afectado toda interacción social o mediática,
por ende deben ser siempre tenidas en cuenta como
parte constitutiva de su estructura funcional y estratégica de los proyectos.

• Para el diseño, el patrimonio cultural prosaico debe ser comprendido como memoria de valores sociales, por tanto, debe ser promulgado como
elemento de estudio esencial en la comunicación,
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• Se debe operar dentro de lógicas contextuales,
es decir, interactuar con una realidad donde existen
múltiples variables, por lo tanto se deben definir
múltiples formas de valoración, proyección y apropiación del patrimonio cultural prosaico.

Chiaponni, Medardo (1999). Cultura social del
producto: nuevas fronteras para el Diseño Industrial. Buenos Aires: Infinito..
Galeano, Maria Eumelia (2012). Estrategias de
investigación social cualitativa. Colección Ariadna.
Medellin. Colombia. Ediciones La Carreta.

• Se deben crear patrones de relaciones sociales
que regeneren tejidos sociales más allá de modelos
formales de gestión y sostenibilidad de una comunidad, que permitan vínculos del orden mundial que
conectan diversos servicios de múltiples sectores
por encima de su funcionalidad específica.

García Canclini, Néstor (1989).Culturas híbridas:
Estrategias para entrar y salir de la modernidad. México: Grijalbo.
García Canclini, Néstor (1995). Consumidores y
ciudadanos: Conflictos multiculturales de la globalización. México: Grijalbo

• Se debe pensar en un diseño adaptativo que se
ajuste a las múltiples plataformas actuales o futuras
y a los contenidos en variadas formas que surjan de
la sociedad misma para el diseño de alternativas de
operatividad y funcionalidad.

Jolier, Guy (2012). Cultura de diseño. España:
Gustavo Gilli.

• Se puede desarrollar una oferta de productos
en los que la flexibilidad pueda dar respuesta a la
tendencia de la individualización creciente de las
nuevas motivaciones turísticas, basadas en la característica esencial de la desmasificación, para crear
nuevos escenarios que eviten el deterioro del patrimonio cultural y sus múltiples manifestaciones, en
un contexto tan especifico como Santiago de Cali.

Kotler, Philip, Donald H. Haider e Irving Rein,
1993. Marketing Places. New York: The Free Press
Manzini, Ezio, La ecología del ambiente artificial
como valorización sostenible de los recursos locales,
entrevista a E. MANZINI, en PARIS, O. 30-60, Arquitectura y Medio Ambiente, I Cuaderno latinoamericano de Arquitectura, Córdoba, 2005.
Ministerio de cultura (2010) Cartilla Patrimonio
Cultural al alcance de todos.
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Arquitectura moderna en Cali
Perspectivas del diseño urbano en la vivienda en serie de tipología moderna.
Lilian Marcela Pulido Sierra1

Resumen

Abstract

Bajo una exploración en los criterios funcionalistas y uso de materiales propios del Movimiento
Moderno, el cual tuvo auge a nivel mundial en las
primeras décadas del siglo XX, y posteriormente
repercutió en Latinoamérica; el programa Técnico Profesional de Dibujo Arquitectónico y Decoración, desde los proyectos integradores, invitó al
estudiante a hacer un reconocimiento de este estilo
arquitectónico, rescatando sus valores formales y
funcionales en propuestas de mejoramiento espacial, tanto arquitectónicas como urbanas. Este último enfoque es en donde se centra la temática de
este artículo, particularmente desde el estudio de
la vivienda en serie, realizado por los estudiantes
de últimos semestres, en el marco de proyectos integradores, bajo la tutoría de las docentes Victoria
Eugenia Rivas y Lilian Marcela Pulido. Los resultados de los proyectos se enfocaron en propuestas
de diseño urbano en los espacios de aproximación
hacia el objeto arquitectónico, y se socializaron a
partir de la sistematización de la experiencia pedagógica de los periodos del año 2015.

Under a functionalist criteria exploration and
use of local materials of the Modern Movement;
which he had worldwide boom in the first decades of the twentieth century, and later repercussions in Latin America; the program of Technical
Drawing Architectural and Decoration, from the
projects integrators, invited the student to make
a recognition of this architectural style, rescuing
its formal and functional values in space improvement proposals, both architectural and urban. The
latter approach is where the topic of this article
focuses, particularly from the study of housing in
series, performed by students of last semesters, in
the framework of integrating projects, under the
tutoring of the teachers Victoria Eugenia Rivas
and Lilian Marcela Pulido. The results of the projects are directed towards urban design proposals
spaces approach to the architectural object, and
socialize from the systematization of pedagogical
experience periods of 2015.
Key Words: Modern architecture, Mass housing, Public space, Urban design.

Palabras clave: Arquitectura moderna, vivienda en serie, espacio público, diseño urbano.
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A partir del proceso de investigación formativa
desde el proyecto integrador, desarrollado por los
estudiantes de sexto semestre del programa Técnico Profesional en Dibujo Arquitectónico y Decoración, se propuso establecer un observatorio en
los proyectos destacados de vivienda en serie de
Santiago de Cali, con valores propios del periodo
moderno de la arquitectura. Desde este análisis, las
propuestas a realizarse estuvieron dirigidas al espacio público circundante como zonas exteriores y de
esparcimiento comunitario, dentro de las cuales están parques, plazoletas senderos y vías. Cabe anotar
que el ejercicio de análisis arquitectónico moderno,
estableció pautas conceptuales de diseño para la
proposición del diseño urbano en estos espacios de
vivienda residencial multifamiliar.

La arquitectura es evidenciada en la ciudad moderna, a través de nuevos materiales, como el concreto armado, el acero y el vidrio; y técnicas constructivas que integran a la ingeniería sin definición
de límites entre ambas disciplinas.
El crear a partir de la tecnología industrial, ubicó
lo utilitario como una noción estética.
Cabe anota, que para Benévolo el nacimiento
del movimiento moderno surge de la Bauhaus, una
escuela alemana dedicada a la enseñanza del diseño,
que estableció fundamentos teóricos en las artes
aplicadas, como diseño industrializado.
“La actividad de la Bauhaus representa un giro
histórico definitivo en el desarrollo de las artes
decorativas aplicadas y en la arquitectura” Tascón
(1995, pag.12) siendo, como el mismo autor lo afirma, una influencia universal.

Desarrollo
Reflexiones conceptuales en la Arquitectura
Moderna

Estas vanguardias europeas repercuten en América entre los años 1920 y 1930, donde Le Corbusier,
cumple un papel muy importante, con su aporte de
las influencias vanguardistas en países latinoamericanos. Para este arquitecto, llamado el padre de la
arquitectura moderna, existen cinco puntos claves
que determinan que una edificación posee el lenguaje de la modernidad:

La arquitectura moderna hace parte de un movimiento, que se presenta como la respuesta a necesidades puntuales en las artes aplicadas. La falta
de armonía entre arte y técnica, evidenciada en el
siglo XIX, pasó a una exploración en torno al año
1900, que se direccionó fundamentalmente hacia la
técnica.

Los “pilotis” o columnas, que elevan el edificio del suelo; la planta libre, que se da como resultante de la estructura, donde los cerramientos son
independientes de ella; la fachada libre, definida
por la estructura que se retrasa de la fachada, dando
libertad compositiva; las ventanas horizontales,
principio muy ligado la autonomía de diseño en la
fachada, donde las aberturas pueden cubrir la totalidad del edificio; y la terraza jardín, que es el
componente de naturaleza en la vivienda, dispuesto
en la cubierta.

Como lo sostiene Klaus Jurgen Sembach, dirigiéndose a las posibles causas del movimiento moderno, “se produjo por la generación de la
técnica como un fenómeno nuevo, en gran parte
autónomo, que había alcanzado la aceptación general a causa de sus conquistas en el terreno de la
comodidad y la efectividad, pero que por otra parte
no contaba con una aprobación estética”. Sembach
(2007, pag.14).
Así, la industria requiere que el artista influya
estéticamente en las concepciones técnicas. Y por
supuesto, esta variante en el ejercicio del diseño influye socioculturalmente, invadiendo el paisaje de la
imagen de la ciudad por la técnica industrial.

Estos principios, están ligados al racionalismo
y uso de los materiales expuestos en su naturaleza
original. La arquitectura se presenta entonces, sin
ornamentos, con aprovechamiento de visuales, iluminación y ventilación natural, con percepciones y
experiencias dentro del lugar que simbolizan libertad.

Lo funcional, lo técnico y lo estético se combinan, pues conceptualmente son fundamentos esenciales en el diseño.
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En Colombia se reflejan estos principios a partir
de 1930. El arquitecto Leopoldo Rother, alemán,
exiliado por el partido nazi, comienza a reflejar en
su ejercicio profesional los principios modernos en
el país, trabajando para el gobierno en la Dirección
de Edificios Nacionales del Ministerio de Obras
Públicas. Estos productos edificatorios, marcaron
las tendencias desde la centralidad de la capital, al
resto del país.
Un dato importante a destacar es la influencia
de la Academia, por medio de la Universidad Nacional de Colombia, en la aplicación de arquitectura moderna. La facultad de arquitectura nació a
mediados de los años 30, y bajo la orientación de
docentes como Rother y Bruno Violi, se conformaron los contenidos teóricos. Incluso en los años
40, se realizó la visita de Le Corbusier a Colombia,
donde presentó planes urbanísticos para ciudades
principales como Bogotá y Cali (planes finalmente
no ejecutados). Los arquitectos egresados posterior
a esta fecha y hasta casi inicios de la década de 1970,
promovieron el legado de la arquitectura moderna
mundial en el ejercicio de la arquitectura nacional.

Imagen 1: Charles Ëdouard Jeanneret, arquitecto conocido
como Le Corbusier. Tomada de Nina Leen / Time Inc. / Getty
Images. https://claudiovergara.files.wordpress.com/2010/03/
le-corbusier1.jpeg

La Vivienda en Serie. Experiencias locales
Le Corbusier, exponente principal dentro de la
arquitectura moderna, generó una reflexión, significativa en el tema a tratar a continuación, la vivienda
en serie, indicando que dadas las condiciones de la
época, es indispensable pensar que la industrialización, también abarca el objeto edificatorio.
“La gran industria debe ocuparse de la edificación y establecer en serie los elementos de la casa.
Hay que crear el estado de espíritu de la serie. El
estado de espíritu de construir casas en serie. El estado de espíritu de habitar casas en serie. El estado
de espíritu de concebir casas en serie. Si se arrancan
del corazón y del espíritu los conceptos inmóviles
de la casa y se enfoca la cuestión desde un punto de vista crítico y objetivo, se llegara a la casa –
herramienta, a la casa en serie, sana (moralmente
también) y bella con la estética de las herramientas
de trabajo que acompañan nuestra existencia. Bella
también por toda la animación que el sentido artístico puede dar a los órganos estrictos y puros” (Le
Corbusier, 1998. pág. 188).

Imagen 2: Criterios conceptuales para el edificio – Estilo
Internacional. Tomada del libro La Arquitectura de Cali, de
Susana Jiménez.
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Con la llegada de la modernidad a la ciudad de
Cali, se inició una profunda hibridación arquitectónica, producto de la progresiva interacción cultural
y de las rápidas y masivas respuestas al crecimiento
desbordado de la ciudad. El incremento en la altura de las edificaciones, los cambios en el ancho
de las vías para abrir paso a la circulación vehicular
y la transformación del trazado urbano tradicional
en súper-manzanas de conjuntos habitacionales
modificaron abruptamente la escala urbano – arquitectónica y con ello la escala de valoración del
contexto construido que hacia parte del acervo cultural. Sufrió gran pérdida de los valores históricos,
simbólicos y patrimoniales, todo lo construido en
otros tiempos se volvió objeto de una indiscriminada destrucción y cobraron importancia el valor
de uso, el valor tecnológico y, por supuesto, el valor
residencial.
Actualmente esta influencia sigue en vigencia,
con tecnologías constructivas novedosas, e implementación de conceptos ligados a la contemporaneidad, dirigidos hacia el minimalismo. Esta
tendencia del “menos es más”, tiene sus orígenes
en la arquitectura moderna. Aun así, los proyectos
desarrollados en la ciudad de Cali, en el periodo
de la modernidad, en su gran mayoría cumplen su
función residencial, manteniendo su lenguaje arquitectónico estructural, con cambios mínimos a nivel
decorativo.

Imagen 3: Criterios conceptuales en el ámbito residencial –
vivienda unifamiliar. Tomada del libro La Arquitectura de Cali,
de Susana Jiménez.

Desde el proyecto integrador en el año 2015, los estudiantes realizaron una investigación en proyectos
aleatorios locales de vivienda en serie, con connotaciones y características propias de la arquitectura moderna. La docente Victoria Eugenia Rivas en el periodo 2015 – 1 junto a los estudiantes, concibieron unas
matrices de análisis en los que la arquitectura cumpliera con parámetros planteados por Le Corbusier. A
partir de ello, se tomaron cuatro proyectos analizados. Estos son:
La Alhambra
Compuesto por cinco sectores, independizados
por etapas, como se muestra en el mapa. Ubicado
en la comuna 10. Colindando con vías principales
como la Avenida Pasoancho y la carrera 39.

Imagen 4: Localización de La Alhambra. Tomada de google maps.
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Urbanización Los Chiminangos
Es uno de los barrios más antiguos dentro de la
comuna 5, donde se encuentra ubicada esta urbanización. Un sector predominantemente peatonal,
conformado entre la calle 62 y la carrera 1D. Caracterizado como un sector popular y de alta densidad
poblacional. La primera planta, en su gran mayoría,
se configura con un uso comercial.

Imagen 5: Localización de Chiminangos.
Tomada de google maps.

Ciudadela Comfandi
Al principio el panorama urbanístico estaba caracterizado por conjuntos habitacionales de uno y
dos pisos, unifamiliares. Posteriormente, el crecimiento poblacional, definió edificaciones en altura
evidenciadas en conjuntos residenciales de multifamiliares, que se establecieron por etapas. Ubicada
en la Comuna 17 de Cali, localizada al sur del área
urbana de la ciudad.

Imagen 6: Localización de Ciudadela Comfandi.
Tomada de google maps.

Multicentro
Colinda con el Rio Meléndez, la Avenida Pasoancho y la carrera 83 al sur de la ciudad. Dentro
de la comuna 17, es uno de los barrios conformados formalmente y reconocido por su estratificación socioeconómica media - alta. Edificaciones de
5 pisos en altura, distribuidas en unidades residenciales.
Imagen 7: Localización de Multicentro
Imagen tomada de google maps.
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Se han tomado las estrategias compositivas en
estos proyectos residenciales, con una matriz que
evidencia algunos de los principios propios de la

arquitectura moderna e incorpora los cinco puntos
plateados por Le Corbusier.

Matriz de Análisis
Proyecto

Principio

Evidencia Fotográfica

La Alhambra

“Pilotis” o Columnas
En las fachadas se enmarca el
uso de una estructura entramada,
constituida por columnas y vigas.

Planta Libre
El edificio se levanta del nivel de
piso para paso peatonal y vehicular.

Urbanización
Chiminangos

“Pilotis” o Columnas
Se usan columnas en los puntos
fijos. A la vista.

Fachada Libre
Se dilata de la fachada principal,
los planos de los descansos de la
escalera. Esto gracias al uso de
columnas.
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Ciudadela Comfandi

“Pilotis” o Columnas
La estructura a partir de columnas
se independiza de los planos de
fachada.

Planta Libre
Al interior, los muros divisorios
pueden ser modificados sin afectar
la estructura.

Multicentro

Ventanas Horizontales
Grandes ventanales como elemento
compositivo de la fachada.

Terrazas Ajardinadas
Piso a piso se definen espacios para
jardines, forman parte del diseño
de fachada y ambientan el interior
de la vivienda.

Fachada Libre
Se evidencian voladizos funcionales
(balcones). Planos salientes
y deprimidos, configuran la
volumetría dinámica.

Imágenes 8 a 16: Las imágenes son tomadas por los estudiantes referenciados en el punto 2.3, en cada uno de los análisis a las
urbanizaciones.
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se concluye que aunque Alhambra es representativa
por ser muy funcional en la distribución de cada vivienda, no lo es para espacios exteriores que serían
compartidos por todas las personas que habitan la
unidad. Es allí donde se visibilizan sus aspectos negativos, para lo cual es importante implementar soluciones que permitan definir Alhambra como un
espacio completo en estructura, representación física, funcionalidad y conservación de los principios
de la arquitectura moderna. Con el análisis realizado en el observatorio del lugar y la identificación
de las necesidades de los habitantes de la unidad
residencial, se lograron evidenciar problemáticas
de diseño y de tipo arquitectónico de la estructura,
que por medio de propuestas como la siguiente se
busca brindar las soluciones finales, sin afectar los
principios arquitectónicos de Alhambra.

El Proyecto Urbano. Aplicación de la propuesta

El ejercicio académico para el proyecto integrador de los últimos semestres en 2015, se centró en
el análisis arquitectónico de vivienda en serie, y una
propuesta de intervención urbana, que reflejara las
características principales de la arquitectura moderna. Bajo los proyectos anteriormente mencionados,
los aspectos arquitectónicos ya analizados, y los resultados evidenciados a través del proyecto integrador desde el punto de vista del espacio público, se
destaca lo siguiente:
La Alhambra

Las problemáticas más evidentes en el contexto
social de una de las unidades residenciales, a la que
va dirigida la propuesta (Alhambra III), son la falta
de zonas verdes, carencia en puntos de estancia y
encuentro al interior de la unidad, así como mobiliario urbano, zonas de parqueo en grandes espacios libres a nivel del peatón, ausencia de espacios
sociales para la recreación y reuniones, entre otros
factores decorativos en pisos y fachadas.

Imagen 17: Ubicación del proyecto en La Alhambra. Tomada de
google maps. Intervención por el autor.

Estudiantes:
Juan Carlos Acosta Muñoz
José Mauricio Grueso Carabalí
Jessica Manjarrez Barragán
María Ximena Óyola Mejía
Adriana Lucia Zuluaga García

Alhambra en relación a otras edificaciones que
surgieron durante la arquitectura moderna, puede
definirse como una construcción sencilla que adopta conceptos simples y continuos para su construcción. En cuanto a lo contextual y al tema inicial del
proyecto se puede asumir que esta unidad cuenta
con algunas características representativas de la arquitectura moderna, que aunque fue construida a
finales de la época de su apogeo en Colombia, el diseño final resulta siendo básico con distribuciones
de espacios paralelos que se asemejan a caracterizaciones de esta arquitectura. Se busca que también
en la funcionalidad predomine el lugar, por lo que

Imagen 18: Imagen tridimensional digitalizada de la propuesta
al interior de la unidad residencial. Realizada por los estudiantes
Acosta, Grueso, Manjarrez, Oyola y Zuluaga.

Ya identificadas las necesidades, se generó una
propuesta de intervención con soluciones urbanas
frente al mejoramiento de texturas de piso apropiadas para personas en condición de discapacidad,
conformación de rampas peatonales e iluminación
en los trayectos.
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El planteamiento también trae consigo soluciones a la ausencia de zonas de puntos de encuentro,
con la propuesta de la reubicación del parqueadero
ubicado en la parte de atrás de la unidad, de tal manera que éste sea situado en un espacio subterráneo
acondicionado explícitamente para este uso, el cual
además de tener una buena distribución de zonas
de parqueo, contará con el espacio suficiente para
carros, motocicletas y bicicletas de los residentes,
visitantes y personas con discapacidad o movilidad
reducida, adicional a esto puntos de conexión con
la primera planta por medio escaleras y un ascensor. En la zona actual de parqueadero se propone
el aprovechamiento total del espacio, teniendo en
cuenta que es la única zona exterior y adicional a
las torres, de tal manera que ofrecen proyectos totalmente nuevos para la unidad. En el gran patio
interior se propone la construcción de los espacios
denominados puntos de encuentro que se conectan
con la estructura principal del diseño como objeto
arquitectónico predominante. Este espacio estará construido a partir de elementos estructurales
alusivos a materialidades importantes para la arquitectura moderna, como lo son el uso de grandes
ventanales y el elemento decorativo conformado
por una cubierta parabólica, dando solución a la
necesidad de tener un lugar para reuniones, salón
comunal y punto de encuentro de los residentes o
visitantes de la unidad.

que divide Alhambra de la unidad posterior, es uno
de los elementos visuales predominantes, pues se
convierte en un muro verde que cobija gran parte
de la propuesta y que dará al sitio la percepción de
un ambiente natural.
Urbanización Chiminangos (2)

Imagen 20: Ubicación del proyecto en Chiminangos. Tomada de
Intervención google maps. por el autor.

Estudiantes:
David Rodríguez Castillo
Abdul Yamir Shek Munz
Sebastián Toro Castrillón

La configuración de la urbanización hace que
el espacio público esté muy ligado a la interacción
social del barrio. Hay un predominio en el uso peatonal, que no solo se evidencia en los recorridos
hasta los accesos, sino que se plasma en nichos de
encuentro social, sin un planteamiento de diseño
espacial. La comunidad ha definido limites a través
de rejas y planos verticales, que impide el uso fluido
de las zonas comunes. La arborización en la urbanización, en su gran mayoría, es de gran tamaño en
altura y con copas anchas. Evidentemente, y como
el nombre del barrio lo indica, abunda la especie
Chiminango.

Imagen 19: Imagen tridimensional digitalizada de la propuesta
en el acceso a la unidad residencial. Realizada por los
estudiantes Acosta, Grueso, Manjarrez, Oyola y Zuluaga.

Además se contempla el diseño de una zona
de relajación y recreación para uso de todos, es
el nuevo espacio para la piscina, que forma cierta
jerarquía por su ubicación elevada del nivel de recorridos. Finalmente el aprovechamiento del muro

Imagen 21: Representación tridimensional digitalizada de la
volumetría en relación con la propuesta. Realizada por los
estudiantes Rodríguez, Shek y Toro.
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Imagen 24: Representación tridimensional digitalizada de la
propuesta para el espacio público. Realizada por los estudiantes
Rodríguez, Shek y Toro.

La propuesta para definir soluciones a las problemáticas evidenciadas, está concebida con una
total ausencia de curvaturas, manejando esta premisa en la composición de fachadas, una cubierta con
voladizo y el parque destinado para la intervención.
En el espacio público se priorizó la recuperación
de zonas verdes, tanto las que se ubican en el parque barrial, como en las que están dispuestos los
callejones que separan las edificaciones. También
se definió para el área pública predominante, espacios funcionales para el disfrute del usuario (a partir
de los parámetros más comunes: reuniones, charlas,
espacios culturales, recreativos y contemplativos,
espacios libres y tranquilos, de fácil acceso), mejoramiento en las texturas de piso, y enmarcación
de los recorridos a partir de una pérgola traslucida
con materiales que indiquen las nuevas tecnologías
adoptadas en la arquitectura moderna, como lo es
el acero y el vidrio (en la propuesta se utiliza policarbonato alveolar). La propuesta a nivel arquitectónico se centra en la unificación de los acabados
en fachada, conformando una simetría en un elemento vertical adicional con formas estrictamente
ortogonales y hexagonales, y un remate visual en la
cubierta. Dichos elementos serán evidentes en los
accesos públicos a cada uno de los bloques, que se
comportan como un atrio común.

Imagen 22 y 23: Maquetas del proyecto Chiminangos. (Izq.)
Detalle de los accesos a las torres. (Der.) Volumetrías de la
urbanización. Realizadas por los estudiantes Rodríguez, Shek y
Toro.

Bien sea por descuido, falta de mantenimiento,
o las mismas sombras proyectadas por las demás
especies, los suelos no se encuentran en estados
óptimos. Carecen de hierbas, abundan los caminos
artesanales y al momento de las lluvias los terrenos
no prestan el mejor filtrado y por ende, aparecen
los barriales y aguas estancadas.
El mobiliario en la zona es prácticamente nulo
y se encuentra en calidad de deterioro constante.
Las lluvias, el sol, el tráfico constante han hecho
que aparezcan grietas y abolladuras. También cabe
resaltar que el parque barrial es usado como zona
verde, netamente paisajística y muy rural (sin orden ni un fin decorativo), y por lo tanto en él no
hay mobiliarios aptos para congregaciones. No se
encuentran sillas, ni senderos estructurados, ni elementos decorativos. La iluminación se ve afectada
y está solo amparada por un reflector al fondo de
todo el parque y por los halos de luces que llegan
desde los bloques aledaños. Otro aspecto a tener en
cuenta es que no existe una unidad formal en los
elementos decorativos de los bloques, que varían en
color, texturas y formas, así como en la propuesta
de cerramiento informal.
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Multicentro (3)

del barrio. También como límite y conductor de accesibilidad a la urbanización está la Avenida Pasoancho, ubicada en el costado oriental. Hacia el sur, el
sector cuenta con una zona verde, que remata en
el límite conformado por el Rio Meléndez. Dicho
espacio libre, está disociado del área habitacional
cercada por etapas, así como también del vecino
principal, Centro Comercial Unicentro.

Imagen 25: Ubicación del proyecto en Multicentro. Tomada de
google maps. Intervención por el autor.
Estudiantes:
Brian Colorado Herrera
Cristhian Jiménez Morales
Johnier Mosquera Idarraga
José Joaquín Ramírez Obando
Imagen 27: Representación tridimensional digitalizada de
la propuesta en la zona verde. Realizada por los estudiantes
Colorado, Jiménez, Mosquera y Ramírez.

Es así, como se determina que este punto de espacio público, tiene un potencial social, en el momento que se pueda definir como articulador entre
el barrio Multicentro y el sector comercial. Se opta
por intervenir el parque aledaño al conjunto para
realzar la imagen de las edificaciones y tener una
relación con Unicentro Cali por medio espacios de
esparcimiento y circulaciones definidas, que le permita al parque tener un diseño formal ,que desde lo
urbano, ofrezca una alternativa de uso para la comunidad.

Imagen 26: Maqueta contextual de Multicentro. Al centro, una
zona verde intermedia entre Unicentro y el conjunto residencial.
Realizada por los estudiantes Colorado, Jiménez, Mosquera y
Ramírez.

Parte de las problemáticas evidentes en el lugar,
son las ventas informales, que evitan una zonificación eficiente del lugar, afectando negativamente
al sector, en el sentido comercial y residencial. La
usabilidad de los espacios urbanos por parte de la
comunidad inmediata, genera una activación del lugar, disminuye los factores de inseguridad y la falta
de pertenencia con los espacios comunales. Un referente muy cercano de la adaptación del espacio
público a un uso definido, es el parque El Ingenio,
el cual se ha potencializado en el ofrecimiento de
actividades deportivas a la comunidad.

Se analizó el conjunto residencial Multímetro,
reconociendo el tipo de arquitectura que se empleó
en su diseño, desde los principios de la era moderna, con su concepción y adaptación en la ciudad,
debido a que la morfología urbana que corresponde para este barrio, está desarticulada en la estructura de sector donde se ubica. De hecho se comporta como una bahía, con acceso único y manejo
de “cul de sac” (calle sin salida), bajo la definición
que establece sus límites. El más evidente es el Rio
Meléndez que abraza todo el sector noroccidental
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Estudiantes:
Wilmer Alpalá Benavides,
María Fernanda Mutis Delgado,
Marina Isabel Balanta Gallardo,
Juan Camilo Gaspar Oidor,
Duvan Stuar Villegas Benítez.

A nivel urbano, los estudiantes realizaron un
análisis de observatorio del contexto, en el cual se
evidenció que el parque principal del sector, está
justo al lado de la unidad residencial. Esta extensa
zona verde está zonificada por la comunidad y sus
necesidades, evidenciadas en zonas de juegos, ejercitación y estancia. Las áreas se encuentran conformadas por una cancha de fútbol un poco árida (sin
césped) y una cancha de básquet como zona dura
y de ejercitación. Las texturas de piso en el parque
y contexto están deteriorados, las vías peatonales
se encuentran agrietadas y no tiene accesos al parque. No hay juegos infantiles, la zona de estancia
se determinó por mobiliario ubicado en formación
circular. Lo que se percibe con gran fuerza es la
frescura que evoca la arborización que rodea el área
del parque.

Imagen 28: Representación tridimensional digitalizada del
acceso a la unidad residencial por la zona verde. Realizada por
los estudiantes Colorado, Jiménez, Mosquera y Ramírez.

La Propuesta para el parque está direccionada
formalmente en rescatar la silueta ortogonal de
las edificaciones vecinas (Bloques de Multicentro),
conformando zonas puntuales con actividades
establecidas. Los usos están dirigidos a un entorno familiar que incluye juegos infantiles, zonas de
descanso, paisaje natural, pérgolas como definidoras de las circulaciones en el lugar, entre otras. Es
importante anotar, que la conexión entre las edificaciones residenciales de Multicentro y el área de
esparcimiento, estaría controlada a través de un
punto edificatorio que regule el ingreso de personas
al conjunto residencial. Este objeto arquitectónico
está planteado para que su uso también sea comunal, para ejecución de talleres, reuniones y eventos
para los habitantes.
Ciudadela Comfandi (A)

Imagen 30: Representación tridimensional digitalizada de la
propuesta. Vista general. Realizada por los estudiantes Mutis,
Balanta, Gaspar, Villegas.

Imagen 29: Ubicación del proyecto en Ciudadela Comfandi,
zona A. Tomada de google maps. Intervención por el autor.

Imagen 31: Representación tridimensional digitalizada en la
zona de andenes. Realizada por los estudiantes Mutis, Balanta,
Gaspar, Villegas.
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La propuesta para este espacio público se realizó
a partir de tomar como estrategia compositiva los
valores estéticos, de función, forma y composición
propios de la arquitectura moderna, ofreciendo espacios abiertos de estancia y a su vez proporcionando los elementos mobiliarios y urbanos óptimos
para cada zona, implementando una configuración
de recorrido en trama que separa las estancias, espacios deportivos y de eventos. La distribución de
los diferentes espacios demarcados por las texturas
de suelo en el terreno (granito abujardado, mondo,
concreto teñido, zona blanda o césped), cumplen
con la importante función de darle secuencia al recorrido, de esta manera se logrará una mayor fluidez de los usuarios. Con dirección en el sentido
norte está situada la tarima de eventos con servicio
de baño, como principal elemento arquitectónico.
Se proponen juegos infantiles y gimnasio ubicados
en el sector oriental del parque, y se conserva la
cancha de fútbol con césped natural, la cual contará
con graderías y pista de trote hecha de pavimento
deportivo a base de caucho sintético. Al sur, se dispondrá de un talud, el cual funcionaré como zona
de estancia y descanso.

en áreas excedentes en la configuración de la trama
urbana edificada. Con la propuesta se quiere lograr
una interacción entre los espacios de habitación
con una zona urbana aledaña, generando una sinergia a través de un recorrido y zonas de utilidad
pública para el barrio. Gran parte de esta zona es de
uso mixto (comercial-residencial) permitiendo un
mayor tráfico de personas para que interactúen con
el sitio intervenido.

Imagen 33: Representación tridimensional digitalizada de la
zona central de la propuesta. Realizada por los estudiantes
García, Riascos, Rojas, Solano y Torres.

Ciudadela Comfandi (B)

Imagen 34: Representación tridimensional digitalizada
mostrando la sección de las pérgolas. Realizada por los
estudiantes García, Riascos, Rojas, Solano y Torres.
Imagen 32: Ubicación del proyecto en Ciudadela Comfandi,
zona B. Tomada de google maps. Intervención por el autor.

El diseño está basado en los principios del periodo moderno. Se genera un espacio arquitectónico amigable con el medio ambiente que permite
el esparcimiento familiar, deportivo y comercial. El
objeto arquitectónico cuenta con “pilotis”, planta
libre y cubierta ajardinada. Las condiciones del parque debían mejorarse, así que se generó mayor integración y seguridad, con iluminación artificial y mallas protectoras en las canchas. También se plantan
zonas comunes, y se mejora las zonas deportivas

Estudiantes:
Natalia García Delgado
Pamela Riascos Romero
Gabriela Rojas Chavaco
David Santiago Solano Borja
Juliana Andrea Torres Parra

La problemática más evidente en el análisis del
lugar, se evidenció en el carácter que tienen este
tipo de residencias, que se niegan al barrio al ser
conjuntos cerrados. El espacio público se convierte
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existentes, colocando dos canchas de fútbol y dos
canchas mixtas de baloncesto, así como una pista
de trote. La accesibilidad es amplia y se incorpora
textura de piso táctil, para personas con discapacidad visual.

o se han alterado en el transcurrir de los años. Del
mismo modo, los materiales propios del periodo en
estudio no son percibidos por las modificaciones
que se han realizado por los usuarios.
Es así, como los proyectos de carácter urbano
se centraron en el aprovechamiento espacial, direccionado a las zonas comunes de los conjuntos residenciales, y a la utilización de materiales propios
de la arquitectura moderna. También es evidente
que los estudiantes se acogieron al racionalismo de
las formas para la concepción de los proyectos, logrando zonas de estancia articuladas por medio de
circulaciones generosas y presentando solución a
las problemáticas y necesidades evidenciadas en la
recolección de datos.
Gran parte de las áreas públicas en las que se
planteó una intervención, actualmente no tienen un
fin específico que aporte a la comunidad de manera
global. Esto debido a que la dotación del lugar es
ineficiente y no hay zonas definidas para las actividades que los habitantes requieren. Es allí donde
los impactos de estas propuestas se pueden presentar en un ámbito social, en que las comunidades a
donde apunta estos proyectos, tengan conocimiento de las características del periodo moderno, desconocidas para la mayoría de ciudadanos, sean o
no conocedores del tema, y que se valore el objeto
arquitectónico, desde la mirada de propuestas urbanas inspiradas en ellos. Así mismo, se consolida la
oportunidad de dejar un legado a la ciudad a través
de planimetrías de proyectos modernos de esta índole.

Imagen 35: Representación tridimensional digitalizada de la
propuesta. Panorama general. Realizada por los estudiantes
García, Riascos, Rojas, Solano y Torres.

El manejo del color es variado, integra lo natural con lo artificial, así como activa el uso familiar,
de forma llamativa para los infantes, teniendo en
cuenta que en esta zona hay un colegio. Las pérgolas se disponen como zonas de tránsito y estancia,
ofreciendo sombra.

Conclusiones
El proyecto se desarrolló en dos periodos semestrales. Esto permitió que el estudiante se direccionará en uno de estos periodos hacia el análisis de
la arquitectura, y en la otra etapa hacia el contexto
urbano, que acompaña estas edificaciones.

La aplicación de los conceptos en torno a la arquitectura moderna, se reflejaron en las distintas
propuestas, donde la fortaleza de los proyectos se
distingue en el eje representacional. La intervención en el aspecto decorativo, se presentaron con
abstracciones justificadas y soluciones impactantes
e innovadoras. Dichos resultados, se acogieron a las
necesidades de la comunidad, analizadas por los estudiantes, y brindan una calidad formal de valores
modernos situados en la era contemporánea, en un
contexto público de interacción sociocultural.

Dentro del análisis de los proyectos arquitectónicos, se lograron rescatar algunos de los fundamentos de la arquitectura moderna. Estos, en sí
mismos ya poseen los criterios de abstracción funcionalistas y se acogen a algunos valores determinantes para ser catalogados como modernos. Sin
embargo dichas propiedades no se leen claramente
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Taller de proyección social
en el programa de producción
en Diseño de Interiores
Programa de mejoramiento de la calidad habitacional para la población vulnerable de
la ciudad de Santiago de Cali.
Victoria Eugenia Rivas Ramírez1

RESÚMEN

ABSTRACT

Este artículo pretende socializar la propuesta
metodológica abordada para el desarrollo del Proyecto Integrador de 4to semestre del programa de
Producción en Diseño de Interiores y los resultados obtenidos gracias a la sistematización de la experiencia pedagógica desde la ejecución del mismo
a partir del primer periodo de 2014 a la fecha. El
proyecto nace desde la profundización del concepto de Vulnerabilidad hacia la atención de las necesidades habitacionales de poblaciones en estado
vulnerable a través del diseño de interiores

This article aims to socialize the methodological proposal approached for the development of
4th semester´s Integrative Project in the Interior
Design Production program and the results obtained due to the systematization of the pedagogical experience from its execution since 2014´th
first period to the date. The project starts from the
deepening of the concept of vulnerability to the
attention of the housing needs of vulnerable populations in the region through the interior design.
Key words: Vulnerability, social projection,
methodological proposal.

Palabras Claves: Vulnerabilidad, proyección
social, propuesta metodológica.
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Miembro del grupo EIDON y jefe de la Unidad de Investigación de la Fundación Academia de Dibujo Profesional. E-mail: investigacion@fadp.edu.co /
victoriarivas22@gmail.com.
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A partir de la ejecución del proyecto Integrador de 4to semestre del programa de Producción
en Diseño de Interiores se planteó el Taller de
Proyección Social, en busca de lograr un acercamiento del estudiante hacia las necesidades de las
comunidades vulnerables y las posibilidades de mejoramiento de calidad de vida desde la intervención
del Diseño Interior. El propósito principal de dicho ejercicio consistió en sensibilizar al estudiante
del programa hacia el papel que el diseñador tiene frente a la atención que se le puede brindar a la
población vulnerable de la ciudad de Santiago de
Cali y como se puede impactar positivamente a la
sociedad desde las intervenciones desde el diseño
interior.

1. Vulnerabilidad natural: Todo ser vivo posee
una vulnerabilidad intrínseca exigiendo unas determinadas condiciones de temperatura, humedad,
densidad y composición atmosférica, y unos determinados niveles nutricionales dentro de los cuales
es posible la vida sin ortopedia.
2. Vulnerabilidad física: Se refiere a la localización de la comunidad en cercanías a fallas geológicas activas y carencia de recursos económicos para
que los asentamientos humanos sean en terrenos
más seguros y estables.
3. Vulnerabilidad económica: Refiere a agentes
externos incontrolables por el ser humano resultantes del desempleo, inestabilidad laboral, imposibilidad total de acceso a servicios de educación,
recreación y de salud, fenómenos naturales entre
otros; demuestran como los sectores económicamente más deprimidos de la humanidad, son los
más vulnerables frente a los riesgos naturales.

Conceptualización
En el marco del desarrollo del taller se requirió
primero abordar un proceso de conceptualización
para que, tanto el docente como el estudiante involucrado comprendieran las características de la
población que impactarían, haciéndose necesario
establecer el concepto Vulnerabilidad, del cual expresa Foschiatti (2008, p. 6), lo siguiente:

4. Vulnerabilidad social: Se da cuando la falta de
organización social de una comunidad desencadena en la dificultad de una sociedad para calmar los
efectos de un desastre.

La vulnerabilidad es la disposición interna a ser
afectado por una amenaza. Si no existe vulnerabilidad no se produce la destrucción”. El concepto de
vulnerabilidad dependerá entonces del grado de exposición, de la protección, de la reacción inmediata,
de la recuperación básica y de la reconstrucción.

5. Vulnerabilidad política: Representa el valor
de la toma de decisiones autónomas y colectivas de
una comunidad en temas regionales, locales o comunitarios que la perjudican.
6. Vulnerabilidad técnica: Insuficiencia de estructuras sismo resistentes en zonas de riesgo (incapacidad de control y manejo de las tecnologías
frente a los riegos).

Para Casamachin, Certuche y Zapata (2010, p 5):
La vulnerabilidad es una situación producto de
la desigualdad que, por diversos factores históricos, económicos, culturales, políticos y biológicos
se presenta en grupos de población, impidiéndoles
aprovechar las riquezas del desarrollo humano y en
este caso, las posibilidades de acceder al servicio
educativo.

7. Vulnerabilidad ideológica: Como responde la
comunidad ante una amenaza a la forma en que ve
la concepción de los seres humanos en el mundo;
como suceden las cosas puede ser el determinante
entre el fatalismo y la resignación frente a un desastre.

En otras palabras, la vulnerabilidad está fuertemente ligada a dos variables: la exposición al riesgo
y la incapacidad de respuesta a dicho riesgo.

8. Vulnerabilidad cultural: Alude a las características que aporta una comunidad o un individuo a
la personalidad en particular; se pueden identificar
con los estereotipos de una sociedad o medio de
comunicación.

Foschiatti (2008) retoma la clasificación propuesta por Chaux (1989), que se expresa de la siguiente manera :
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9. Vulnerabilidad educativa: Falencia en el sistema para identificar condiciones inseguras lo que
obviamente causa gran cantidad de actos inseguros.

seño orientado a mejorar la calidad habitacional de
comunidades, que por el tipo de vulnerabilidad a la
que se someten, no pueden acceder a un habitar
digno.

10. Vulnerabilidad ecológica: Dominación del
ser humano por el medio ambiente que nos subsiste, devastación de los recursos naturales y el ecosistema colocando en condición de riesgo a los seres
vivos.

Proyecto
La propuesta del Taller de Proyección Social nació en el primer periodo de 2014 gracias a los resultados obtenidos de la alianza que se gestó desde
el año 2010 con la Fundación Jera en cabeza de los
docentes Zandra Benavides y Luis Alberto Caicedo. Se planteó desarrollar un programa de mejoramiento de vivienda con el propósito de aportar a la
solución de las deficiencias de habitabilidad de las
viviendas de la zona, a través del intercambio entre
los habitantes de la comuna 18 de Cali en el sector
de ladera y los estudiantes del programa de cuarto
semestre.

11. Vulnerabilidad institucional: Obsolescencia
y rigidez de las instituciones, especialmente jurídicas. Esto se evidencia en la demora en la respuesta
a una situación de desastre.
De acuerdo a lo anterior se pudo concluir que la
vulnerabilidad es un determinante significativo de
los desastres causados mundialmente; los mayores
desastres ocurren en las zonas más desprotegidas.
América latina es la región más afectada; sin embargo, los mayores daños no son causados por grandes
desastres si no por pequeños eventos como inundaciones, derrumbes, contaminación, etc. El desastre ocurre como un desencadenamiento entre la
amenaza (peligro) y el estado de vulnerabilidad
en el que se encuentra una población.

A partir del primer periodo de 2014 se propuso
un diseño metodológico que, a la vez de sistematizar la experiencia de la ejecución del proyecto de
intervención de los estudiantes, se definiera una estrategia de formación en competencias investigativas; esto para fortalecer la calidad de los proyectos.

Es importante entonces abordar propuestas de
intervención que den respuesta a necesidades habitacionales de poblaciones en estado vulnerable, sea
cual sea; para tal efecto, desde el proyecto Integrador de 4to semestre del programa de Producción
en Diseño de Interiores se decidió realizar un Taller
que permitiera el desarrollo de propuestas de di-

La realización del proyecto de intervención, en
el desarrollo del Proyecto Integrador de 4to semestre del programa de Producción en Diseño de Interiores; contempló varias fases, cada una de ellas
sistematizada por medio de la elaboración de Actas,
como se muestra a continuación:

Fase 1: Conceptualización
• Acercamiento a la problemática de vivienda
digna y al concepto de vulnerabilidad
(Foschiatti, 2004) y hábitat digno (Giraldo,
García, Bateman, & Alonso, 2006).
• Lectura de material bibliográfico propuesto
por el docente tutor.
• Realización de un Estado del Arte: ¿Qué
proyectos se han elaborado? ¿Como?
• Acercamiento a la Entidad Beneficiaria.
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Fase 2: Contextualización
1. Contextualización:
• Selección de proyecto o zona a intervenir.
• Reconocimiento del sitio (contexto: vías,
transporte, educación, recreación).
• Investigación social de la zona.
2. Problema de investigación:
• Pregunta: plantear el problema a través de
una o varias preguntas- esto va a permitir el
planteamiento de forma más directa y concreta.
• Objetivos: cuál es la intención, que se
pretende lograr al finalizar el proyecto. Por
lo general el objetivo se refiere a resolver el
problema. Este debe contener un Objetivo
general y unos Objetivos específicos que
definen el paso a paso para llegar al general.
• Justificación: exponer las razones por
las cuales se desea resolver el problema, un
propósito definido. Por lo general esta comienza
con una descripción del contexto o situación
actual. ¿Porque es importante resolver dicho
problema?
Fase 3: Diagnóstico
• Identificación de necesidades del cliente y/o
usuario.
• Observatorio y análisis del lugar (con base
a los elementos del lenguaje de la forma y
estándares ergonómicos).
• Conclusiones de la fase 3: definición de una
problemática de diseño.

Fase 4: Propuesta (Anteproyecto)
• Descripción de propuesta (¿cómo se aborda la
problemática de diseño?)
• Aplicación de criterios de diseño.
• Esquema básico / anteproyecto y proyecto
(desarrollo de propuesta).
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Fase 5: Ejecución
• Ejecución de proyecto.
• Elaboración documento final.
• Conclusiones

Ejecución de intervención. Estudiante Juliana Franco. IP-2015

Tabla 1. Sistematización de ejecución de Proyecto Integrador de 4to semestre del programa de
Producción en Diseño de Interiores.

Resultados
Durante el periodo contemplado entre 2010 y 2013,
gracias a la alianza entre la institución y la Fundación
Jera, se logró impactar cerca de 40 familias con propuestas de mejoramiento de su vivienda en la zona de ladera
de la comuna 18. A partir del año 2014, se logró un
convenio de cooperación interinstitucional entre la Fundación Academia de Dibujo Profesional y la Asociación
Cristiana de Jóvenes (YMCA); como resultado se presentaron 18 propuestas de mejoramiento a familias pertenecientes a los programas sociales de la Asociación.

La quinta fase abrió la posibilidad de realizar la intervención en el lugar e ir más allá de presentar las propuestas por medio de planos y modelos a escala. Cabe anotar
que esto dependió en gran parte de los tiempos que se
requerían para la ejecución y el alcance de la propuesta,
siendo viable ejecutar tan solo una parte del proyecto si
no se pudiera realizar la totalidad; lo que se buscó fue
que el estudiante pueda involucrarse en los procesos de
intervención y sopesar las complejidades que se involucran cuando se hace la transición del plano a la realidad.
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Figura 1. Estudiantes de 4to semestre del programa del IP-2012 presentando proyectos en la Fundación Jera

Figura 2. Estudiantes del 4to semestre del programa del IP-2014 presentando proyectos en la Asociación Cristiana de Jóvenes (YMCA).

Para el año 2015, buscando ampliar las competencias proyectuales de los estudiantes del programa, se
buscaron alternativas diferentes a soluciones habitables
de vivienda, y se continuó con la iniciativa de impactar comunidades desde la intervención en instituciones
y/o fundaciones que atienden a la población infantil en
estado de vulnerabilidad, logrando cuatro proyectos de
impacto social, descritos a continuación:

La Red de Bibliotecas Públicas Comunitarias de Cali
es un programa de la Secretaría de Cultura y Turismo del
municipio que contribuye al desarrollo cultural de la sociedad y a su libre acceso a la información, fomentando
la lectura, escritura e investigación a través de servicios
de formación y extensión cultural para el mejoramiento
de la calidad de vida de las comunidades.
El grupo de estudiantes de 4to semestre del primer
periodo de 2015 realizó un acercamiento a la institución
y se inventariaron las necesidades de la población infantil beneficiaria a través de actividades lúdicas y de dibujo
con los niños del Centro Cultural.

1. Biblioteca Centro Cultural Comuna 20
Esta biblioteca forma parte de la red de Bibliotecas
Comunitarias de la ciudad de Santiago de Cali.

46

Figura 3-1. Acercamiento a la institución y recolección de datos con población beneficiaria

Figura 3-2. Ejecución de proyecto, intervención paisajística de los estudiantes de 4to semestre del programa del IP-2015

1. Fundación Progresar
Este es un centro de educación especial que trabaja con niños, jóvenes y adultos con discapacidades cognitivas de las comunas 20 y 54 en la zona
rural (la Sirena) de la ciudad de Cali, facilitando criterios de inclusión, equidad e igualdad. Nació en el
año 1992, como una institución privada sin ánimo
de lucro.

La institución abrió sus puertas para que los estudiantes de 4to semestre del segundo periodo de
2015 desarrollaran una propuesta de adecuación de
una zona del lugar para convertirla en un gimnasio
para personas con movilidad reducida.

Figura 4. Levantamiento de zona de intervención y presentación de propuesta a la institución.
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Figura 5. Propuesta de intervención
Autores: Jenny Bolaños, Alejandra Cerón, Juan Carlos Muñoz, Aura Muriel, Daniel Penagos, Silvana Ramírez, Daniela Ramos, Estefany
Rincón, José David Robín, Sebastián Viatela

1. Centro de Educación Especial Tulua (Ceet)
Este centro es una entidad sin ánimo de lucro
que presta atención pedagógica terapéutica a niños,
niñas, adolescentes y adultos con discapacidad, y
que orienta a los acudientes y/o público en general proyectando las capacidades de cada uno de los
usuarios en los diversos programas que maneja la
institución.

La propuesta de intervención procuró dejarle a
la institución diversas propuestas de mejoramiento de los diferentes espacios lúdicos del Centro y
se logró ejecutar principalmente el componente de
resane y pintura.

Figura 6. Acercamiento a la institución e intervención al lugar.

Figura 7: Propuesta de intervención
Autor: Valentina Ramos
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1. Hogar Grupal Goticas de Amor
Institución educativa para la primera infancia; atiende niños con escasos recursos.
Se realizó un acercamiento al Hogar Infantil identificando la mayor necesidad hacia el mejoramiento de
la zona verde y patio de juegos para que los niños tuvieran un lugar de esparcimiento seguro y agradable.

Figura 8. Acercamiento a la institución y lugar de intervención (antes y después).

Figura 9. Propuesta de intervención
Autor: Juliana Franco
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Acta 1: sistematización fase 1 de Conceptualización
Acta 2: sistematización fase 2 de Contextualización
Acta 3: sistematización primera parte fase 3 de
Diagnostico – Necesidades del cliente y/o usuario.
Acta 4: sistematización de segunda parte fase 3 de
Diagnostico – Observatorio
Acta 5: sistematización de fase 4 con Descripción
y Ejecución de la propuesta.

Del año 2014 a la fecha, se ha logrado la sistematización de la experiencia pedagógica desde
la ejecución del proyecto Integrador a través de la
elaboración de Actas como estrategia metodológica
para la formación de competencias investigativas.
Cada proyecto se desarrolló a través de la elaboración de cinco actas consecuentes a las fases de
desarrollo del proyecto Integrador, cuya sistematización se enumera a continuación:

Tabla 2. Sistematización de Acta 4 de observatorio.
Autores: Daniela Montoya, Laura Ocampo, Paulina Suarez. IIP-2014
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Conclusiones

Referencias Bibliográficas

La proyección social es una de las funciones
sustantivas de nuestra Institución junto con la docencia y la investigación. Con el proyecto Integrador de 4to semestre de los diferentes programas
académicos se ha logrado la articulación de estas
tres, a través de propuestas de intervención que generaron un impacto positivo sobre comunidades
vulnerables en la ciudad y en la región.

Foschiatti, A.M.H. (2004). Vulnerabilidad Global y Pobreza. Consideraciones conceptuales. Geográfica Digital, 2, 1–20. Recuperado de http://
hum.unne.edu.ar/revistas/geoweb/Geo2/contenid/vulner1.htm
Giraldo, F., García, J., Bateman, A., y Alonso, A. (2006). Hábitat y pobreza desde la declaración del Milenio. In O. Habitat (Ed.),
HABITAT Y POBREZA. Los objetivos de
desarrollo del milenio desde la ciudad (1st ed.,
pp. 19–39). Bogotá. Recuperado de https://
books.google.ca/books?hl=es&lr=&id=L4Hsh5QWYsQC&oi=fnd&pg=PA11&dq=habitat+digno&ots=uZMKaPzk4x&sig=X6Wu_THW3avSsu6gGCAqsE8Y64A#v=onepage&q=habitat
digno&f=false

Desde el programa de Producción en Diseño de
Interiores se ha procurado desarrollar un Laboratorio Social, en el cual, a partir del diseño, las personas en estado de vulnerabilidad puedan acceder
a soluciones habitables dignas, las cuales suelen ser
inaccesibles, pues usualmente este derecho fundamental ha sido relegado a la capacidad económica
de quienes quieran acceder a él.
A partir de conceptos tan importantes como
la vulnerabilidad y la vivienda digna, se ha logrado
sensibilizar al estudiante del programa hacia la importancia del diseño de interiores en la atención de
necesidades de hábitat, entendiendo que grandes
soluciones de diseño no tienen que venir supeditadas a grandes presupuestos.

Casamachin M.C., Certuche, J.H. y Zapata, J.C.
(2010). Lineamientos de política para la atención
educativa a poblaciones vulnerables. Universidad
de San Buenaventura seccional Cali. Recuperado
de
http://es.slideshare.net/juanczapata/poblacion-vulnerable

Con este artículo el Programa desea hacer un
reconocimiento muy especial a todos los estudiantes que, desde su esfuerzo y compromiso con una
población necesitada, han generado soluciones habitacionales viables, tanto económica, como técnicamente.
Agradecemos también a todas las instituciones
y fundaciones mencionadas por haber abierto sus
puertas y permitido que la comunidad académica
fortaleciera su Laboratorio de proyección Social y
adquiriera competencias investigativas desde la ejecución del proyecto Integrador.
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Revista Oblicua:
Políticas para la
publicación de artículos
así como también del acontecer en la disciplina del
diseño. Para presentar artículos en ella, deben enviar al correo: investigacion@fadp.edu.co con un
límite de fechas los días 30 de marzo y los días
30 de septiembre del correspondiente año con los
siguientes requerimientos:

La revista OBLICUA es una publicación seriada
oficial de la Unidad de Investigación de la Fundación Academia de Dibujo Profesional (FADP) que
publica los resultados reflexivos e investigativos alcanzados por investigadores, docentes y profesionales en el campo disciplinar del Diseño. Pretende
ser una plataforma de actualización constante sobre las dinámicas del diseño en los ámbitos local,
nacional e internacional.

•
•
•
•
•
•

Los contenidos de la revista están dirigidos a
estudiantes, docentes, investigadores, egresados,
profesionales de las áreas del diseño, las ciencias
humanas, y en general, a los lectores interesados
en estas disciplinas. Deben ser resultados de actividades de investigación, docencia y extensión en
consonancia con las cuatro líneas establecidas por
la Unidad de Investigación de la FADP y su grupo
de investigación EIDON:
•
•
•
•

Tamaño carta,
Formato *.doc o *.docx
Fuente de letra Times New Roman 12,
Extensión de 7 a 15 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.

Diseño Cultura y Sociedad
Diseño, Tecnología y Medio Ambiente
Diseño Comunicación y Estética
Pedagogía en Diseño

• 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.

La revista OBLICUA tiene asignado el ISSN
2256-179X, esto significa que debe ser una publicación seriada semestral, cuyos contenidos deben
ser arbitrados por un comité científico, un comité
editorial y según las disposiciones institucionales,
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Cada artículo debe entregarse bajo el siguiente
orden:
•

Título del artículo

•

Tipo de artículo

•

Nombre y títulos académicos del autor

•

Síntesis del contenido en español e inglés.
Un párrafo de máximo 15 líneas

•

Palabras claves

•

Párrafo Introductorio

•

Desarrollo de tema planteado en el título

•

Párrafo(s) concluyente(s)

•

Referencias bibliográficas, según normas
APA:

dado su cumplimiento, se somete a un arbitramiento de carácter disciplinar y de estilo para su evaluación respectiva.

El arbitramiento de la revista oblicua
• El árbitro disciplinar, dará su opinión especializada sobre el artículo, siendo este un académico
con formación disciplinar adecuada para garantizar el rigor académico, la pertinencia y la calidad
de este.
• El evaluador de estilo es un académico competente en procesos de lectura y escritura, quien
revisará la redacción, ortografía, cohesión y coherencia del escrito.
• Cada uno de ellos informará por escrito, en
formatos establecidos al comité editorial su consideración respecto a si el artículo es apto o no para
su publicación o si requiere correcciones.

- 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.

• Si el documento no es aceptado en primera
instancia por el comité editorial, se informa al autor
para que este pueda disponer del artículo.

- 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.

• Con base en los resultados de las evaluaciones
suministradas por los árbitros, el escrito:
- Se rechaza para publicación, en el caso de que
alguno de los dos evaluadores o ambos consideren
que el artículo no cumple con las condiciones para
ser publicado.

- 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).

- Se debe corregir y enviar nuevamente a evaluación, en el caso de que uno o ambos árbitros
consideren que se deben realizar modificaciones.

Los artículos para publicación deberán ser inéditos y exclusivos para la revista. Se aceptan trabajos en español o inglés. Las siglas se explican la
primera vez que se nombran. Evitar las abreviaturas. Las notas al pie de página, en el cuerpo del escrito deben usarse para aclaraciones o comentarios
adicionales al texto. Las ecuaciones, tablas, gráficos
e imágenes deben ir enumeradas en símbolos arábigos.

- Se acepta para publicación, si ambos evaluadores consideran que el artículo cumple con las
condiciones requeridas para tal fin.
• 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. Los árbitros verifican las correcciones y le sugiere al comité
si el artículo puede o no ser publicado.

El comité editorial verifica si el documento es
pertinente con la identidad y objetivo de la revista,
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• Si el documento no es aceptado después de
los resultados del arbitramiento se informa al autor
para que pueda disponer del artículo.

• Artículo corto. Documento breve que presenta resultados originales preliminares o parciales de
una investigación científica o tecnológica, que por
lo general requieren de una pronta difusión.

• El autor corresponsal, se considera que actúa
de buena fe en representación de todos los autores
del escrito, y se somete con responsabilidad de garantizar la originalidad del trabajo y de no presentar
en forma simultánea el documento a otra publicación en un lapso de 12 meses, a menos que sea rechazado en esta revista.

• Reporte de caso. Documento que presenta los
resultados de un estudio sobre una situación particular con el fin de dar a conocer las experiencias
técnicas y metodológicas consideradas en un caso
específico. Incluye una revisión sistemática comentada de la literatura sobre casos análogos.

• Los juicios emitidos por el autor o los autores
del artículo son de su entera responsabilidad. Por
eso, no comprometen las políticas y las revistas de
la FADP.

• Revisión de tema. Documento resultado de
la revisión crítica de la literatura sobre un tema en
particular.

• Los autores se hacen responsables de garantizar los derechos de autor, de todo el material utilizado en el artículo.
• Anexo al artículo, el autor debe enviar una breve descripción de su currículum con el fin de ser
expuesto.

Tipos de artículo publicables en la revista
oblicua
• Artículo de reflexión. Este documento expone
resultados de investigaciones realizadas conforme
a las cuatro líneas establecidas por la FADP, desde
una postura analítica y crítica del autor en lo que
concierne a un objeto de estudio específico. Este
artículo busca establecer relaciones desde diferentes perspectivas de un objeto de estudio, con el propósito de ampliar el conocimiento que se tiene de
éste permitiendo la construcción de nuevos paradigmas y caminos diferentes del conocimiento.
• Artículo resultado de investigación: este artículo dará cuenta de los resultados obtenidos de
conformidad a los proyectos de investigación realizados. Este artículo debe evidenciar logros y sistematizar ordenadamente los procedimientos bajos
los cuales se obtuvieron resultados.
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