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Bajo la anterior premisa sintetizada del libro Systematic Method for Designers1, se podría 
asegurar que el desarrollo reciente de la investigación en diseño, lo ha configurado como una 
disciplina de estudio independiente con un discurso propio, lo que ratifica la teoría de uno de los 
primeros creadores de este discurso: Herbert Simón2  quien apuntó que el diseño sería una de 
las plataformas más relevantes de reflexión y debate sobre qué forma debía de tener el futuro, 
ya que permite generalizar un conocimiento aplicable en distintas situaciones y proyectos tanto 
de la propia disciplina (El diseño) como de otras que de manera trans y multidimensionalmente.

En este sentido, estas memorias del 4° Encuentro Institucional de semillero de investigación 
de la Fundación Academia de Dibujo Profesional, incorporan horizontes del cómo se está 
investigando y hacia dónde va la investigación en diseño desde sus diferentes dominios y 
mejor aún, desde su capacidad para ser una trans y multidisciplinar que abarca el análisis y la 
propuesta de solución de problemáticas actuales y futuras bajo la tutela, apoyo e intermediación 
de la visión de otras disciplinas.

Es así como el lector encontrará una serie de resúmenes de las investigaciones desarrolladas 
por los estudiantes de semilleros, que no solo pertenecen a proyectos o programas de diseño, 
si no proyectos desarrollados por otras instituciones de niveles universitarios y educación 
media escolar, lo que da cuenta del ejercicio de la investigación como función transversal que 
permitirá un proceso continuo de crecimiento personal, profesional y disciplinar de aquellos 
que sacrificando tiempo y recursos propios, contribuyen a la más loable de las condiciones del 
hombre: La generación de conocimiento.

Por eso se hace mención a cada una de las ponencias presentadas por parte de los semilleros, 
primero del Colegio San Luis de Sevilla del municipio de Sevilla, Valle del Cauca que dentro de 
su modelo pedagógico tiene un fuerte componente del pensamiento sistémico de diseño, tal y 
como lo muestran los procesos que expone invitados a este 4° encuentro institucional.
Luego, se podrán leer algunas de las experiencias de semilleros de la IES Antonio José Camacho 
y su Facultad de Ciencias Humanas y Sociales, que incorporan a sus procesos de investigación 
una fuerte carga de la lógica, metodología y proyección creativa del diseño con un discurso 
propio.

Para finalmente, encontrar las experiencias de semilleros de la Fundación Academia de Dibujo 
Profesional, donde se visibiliza los puntos de interés para comprender el alcance y proyección 
de los procesos de investigación que se gestan dentro del grupo de investigación EIDON. Sea 
pues esta una invitación a conocer de cerca el discurso de la disciplina del diseño.

1.  Archer, L B (1965) “Systematic Method for Designers” London: The Design Council 
2.  Simon, H (1969). “The Science of Design: Creating the Artificial”. En: The Sciences of the Artificial. Cambridge, MA: MIT Press 

PRESENTACIÓN

“La ciencia es el cuerpo de conocimiento teórico basado en la observación, la medición, la 
hipótesis y la prueba; y las humanidades el cuerpo de colectivo de conocimiento interpretativo 
basado en la contemplación, la crítica, la evaluación y el discurso; la tercera área es el cuerpo 
colectivo de conocimiento práctico basado en la sensibilización, la invención, la validación y 
la implementación: El diseño, un nuevo modo de conocer y comunicar que es diferente de las 

técnicas puramente académicas o científicas” (Archer, 1979)

Mg. Sce. D.I. Félix Augusto Cardona O.
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EXPERIENCIAS CON SEMILLEROS DE INVESTIGACIÓN PRESENTADAS

Se mencionan las ponencias presentadas por las instituciones invitadas, quienes socializaron 
sus avances en investigación en áreas afines al diseño. 

COLEGIO SAN LUIS DE SEVILLA

IDENTIFICACIÓN DE SEMILLERO 

INSTITUCIÓN:   Colegio San Luis, Sevilla - Valle 

PROGRAMA ACADÉMICO:   Lengua castellana

TÍTULO DE PROYECTO:   Proyecto editorial para el afianzamiento de la creatividad lectora

DOCENTE TUTOR:    Eliana Morales Castillo                

CATEGORÍA (seleccionar una)

RESUMEN DEL PROYECTO Y RESULTADOS  (logrados o esperados) 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN  

AUTOR (ES)                                           NOMBRE                                          # IDENTIFICACIÓN

IDEA DE PROYECTO 
PROYECTO EN CURSO     X 
PROYECTO TERMINADO 

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN:   No aplica

Eliana Morales Castillo                                   113308370

El presente proyecto posibilita por medio de actividades claves, fortalecer y enriquecer el proceso 
de los educandos, en cuanto a la producción escrita y análisis lector; en donde intervienen otros 
procesos cognitivos; esta característica del lenguaje permite que el sujeto pueda planificar sus 
acciones teniendo en claro el fin de las mismas; es decir, el individuo en cierta manera se encuentra 
ante la tarea de esbozar un esquema, un mapa o simplemente escribe o comparte oralmente ciertas 
ideas, con esto demuestra la importancia de la literatura en su diario vivir. 

Se busca que periódicamente los estudiantes de lengua castellana elaboren de manera orientada 
un proyecto el cual tiene como fin integrar los temas y prácticas abordadas; con este se pretende 
impulsar el hábito lector, pues a partir de la experiencia de escritura, los estudiantes se sienten más 
motivados hacia la lectura, posibilitando así el ejercicio  recolector de herramientas narrativas para 
la creación de sus textos.

Esta iniciativa ha tenido una acogida positiva por parte del estudiantado, ya que a lo largo de este 
proceso se ha venido evidenciando una serie de progresos a nivel lector, como por ejemplo, la 
apropiación de figuras literarias y el análisis de estas, haciendo uso de un lenguaje apropiado.

Los procesos y los aprendizajes educativos tradicionales que se gestan alrededor del aula han sido 
concebidos únicamente como la replicación de contenidos, sin una apropiación real y consciente 
de la información, por ende es necesario un replanteamiento dentro de estos modelos pedagógicos 
imperantes, dando lugar a unos que permitan una educación holística e integral donde prime el ser, 
y se integren nuevos saberes y construcciones del conocimiento que vayan más allá de contenidos 
teóricos en el aula de clase.
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OBJETIVO DEL PROYECTO 

Posibilitar espacios de elaboración de textos creativos dentro del aula de clases que susciten el 
interés de los estudiantes por la literatura.

IDENTIFICACIÓN DE SEMILLERO:  Semillero para la Investigación Formativa y la Orientación Profesional (SIFOP) 

INSTITUCIÓN:   Colegio San Luis, Sevilla - Valle 

PROGRAMA ACADÉMICO
 
TÍTULO DE PROYECTO

DOCENTE TUTOR:     Carlos Andrés Arana Castañeda                

CATEGORÍA (seleccionar una)

AUTOR (ES)                                           NOMBRE                                          # IDENTIFICACIÓN

IDEA DE PROYECTO 
PROYECTO EN CURSO    X 
PROYECTO TERMINADO 

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN:    No aplica

La investigación formativa como estrategia para la apropiación del conocimiento y la orientación 
profesional en estudiantes de Secundaria del Colegio San Luis en Sevilla Valle del Cauca 

Carlos Andrés Arana Castañeda                              1094933928

 

ANEXO 
(Publicación editorial)   
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RESUMEN DEL PROYECTO Y RESULTADOS  (logrados o esperados) 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN  

OBJETIVO DEL PROYECTO 

Lo que persigue la investigación formativa es seducir a un individuo para conducirlo a que 
tenga la capacidad de reflexionar, de preguntar, de inquietarse y de no asumir el advenimiento 
de la vida como un fenómeno natural e indiscutible, permitiéndose, entonces, la orientación y 
construcción de un proyecto de vida personal y profesional al involucrarse en un plano orgánico 
con los imaginarios generados en el proceso de producción de conocimiento. De esta manera, se 
propone el desarrollo del Semillero para la Investigación Formativa y la Orientación Profesional 
en el Colegio San Luis, en Sevilla Valle del Cauca. La propuesta Semillero orientada a estudiantes 
de Secundaria busca de generación de  intereses críticos y cuestionativos ante (i) las formas de 
aprehensión del conocimiento, (ii) los tipos de información a la cual se ven enfrentados en su 
cotidianidad académica, y (iii) los conceptos propios de la investigación y el campo disciplinar 
que enmarcan los programas de educación superior que constituyen su interés de orientación y 
proyección. Se logra observar que el ofrecimiento de alternativas en cuanto al uso de la información 
tanto para estudiantes como para docentes, permite que dichos autores piensen de maneras otras 
su estar en el aula, convirtiendo los encuentros académicos en un permanente espacio de discusión 
y fortalecimiento de la proyección social y profesional a partir del manejo de la información 
estandarizada y la generación de conocimiento situado por parte de dichos actores. Se establece 
entonces, de manera preliminar, que la investigación como proceso formativo en el Colegio San 
Luis permite generar aptitudes otras en los estudiantes y docentes quienes ven en la información 
una posibilidad de generación y apropiación social y académica, mas no un todo que oriente 
rígidamente los encuentros académicos y personales. 

El desarrollo de los procesos educativos gira entorno a la apropiación conceptual y replicación 
memorística por parte de los estudiantes de discursos lineales emanados por los docentes, 
ante lo cual no se evidencian procesos que fortalezcan el desarrollo de competencias sociales, 
profesionales e investigativas. Es necesario entonces, considerando que el nuevo paradigma en el 
que se centra la acción de los centros educativos es la consecución de la formación integral, que gira 
en torno a la concepción de la investigación como uno de los pilares de la configuración de nuevos 
saberes y conocimientos pertinentes con las necesidades que se instauran en el centro educativo, 
fortalecer los procesos que se desarrollan en el aula con el fin de generar giros de tipo epistémico, 
en donde la información sea considerada una herramienta para la producción de conocimiento y no 
como única opción para el encuentro áulico. 

Fortalecer el manejo de la información, la producción de conocimiento y la proyección social y 
profesional desde la investigación formativa en estudiantes del Colegio San Luis en Sevilla, Valle 
del Cauca.  

 

ANEXO 
(Presentación)   
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INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA ANTONIO JOSÉ CAMACHO

IDENTIFICACIÓN DE SEMILLERO:   Alografía 

INSTITUCIÓN:   Institución Universitaria Antonio José Camacho

PROGRAMA ACADÉMICO:   Diseño Visual - Antropología

DOCENTE TUTOR:    Javier Peña-Ortega                

CATEGORÍA (seleccionar una)

RESUMEN DEL PROYECTO Y RESULTADOS  (logrados o esperados) 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

OBJETIVO DEL PROYECTO

AUTOR (ES)                                           NOMBRE                                          # IDENTIFICACIÓN

IDEA DE PROYECTO   X
PROYECTO EN CURSO 
PROYECTO TERMINADO 

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN:    Diseño, cultura y sociedad

El tatuaje comúnmente es estudiado como una expresión identitaria, sin embargo, son pocos los 
trabajos que hacen conexiones entre los cuerpos y el espacio. De esta forma, tampoco se tiene 
en cuenta la íntima relación entre el tatuaje, la ropa y el graffiti. El presente proyecto analiza las 
fronteras espaciales de ocupación del espacio público urbano de Yumbo - Valle del Cauca y los 
procesos de inclusión y exclusión que se evidencian en la lectura de los tatuajes en la piel de 
jóvenes y en las paredes de las calles. Los tatuajes y los graffitis se emplearon como estrategia 
comunicativa visual y, a su vez, como indicadores espaciales del capital cultural de los jóvenes con 
gustos particulares de música rock y barras de fútbol, y a su vez, permiten demostrar la segregación 
de los espacios públicos de las áreas residenciales.

La idea del diseño visual como una estrategia comunicativa de transformación de la realidad está 
siendo cuestionada. El diseño actual, en su interés investigativo, toma una posición crítica de su 
lugar en el monopolio de la producción de imágenes. Es decir, el diseñador ahora está también 
preocupado por la producción y el análisis de las diversas formas de expresión en imágenes. El 
presente proyecto busca, por medio de elementos del diseño, hacer un análisis crítico del proceso 
comunicacional de las barras de fútbol de Yumbo - Valle del Cauca. Por medio del inventario de las 
imágenes presentes en los ‘trapos’ en el estadio, los tatuajes, el vestuario del hincha y los grafitis 
en las paredes de Yumbo, se analiza la segregación del espacio. Se identifican los parques como 
lugares de inclusión y exclusión, y las redes asociadas a la práctica del tatuaje como estrategia 
metodológica para entender las fronteras urbanas creadas por las barras. Por lo tanto, el proyecto 
se pregunta por la relación existente entre las imágenes producidas por las barras y los límites 
urbanos existentes en Yumbo.

Analizar la producción de imágenes asociadas a las barras de fútbol y las fronteras que éstas 
imágenes producen en Yumbo - Valle del Cauca.

TÍTULO DE PROYECTO:  ‘Los trapos’, la ropa, la piel y Yumbo: Fronteras urbanas y marcación visual del espacio

Alexis Gonzáles Palacio                                 1118299887
Nicol Santamaría                                              1118306565
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ANEXO (Presentación)   

IDENTIFICACIÓN DE SEMILLERO 

INSTITUCIÓN:    Institución Universitaria Antonio José Camacho

PROGRAMA ACADÉMICO:   Diseño Visual
 
TÍTULO DE PROYECTO  

DOCENTE TUTOR:    Félix Augusto Cardona Olaya                

CATEGORÍA (seleccionar una)

RESUMEN DEL PROYECTO Y RESULTADOS  (logrados o esperados) 

AUTOR (ES)                                           NOMBRE                                          # IDENTIFICACIÓN

IDEA DE PROYECTO            ---------
PROYECTO EN CURSO 
PROYECTO TERMINADO 

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN

 

Visibilización de las manifestaciones visuales del paisaje cultural cafetero del valle del cauca

La propuesta de investigación propone  que desde las manifestaciones visuales de patrimonio 
cultural, los habitantes del territorio empiecen a entender que son ellos los gestores del paisaje 
cultural cafetero, pues guardan a través de su visión subjetiva, lo que representa este territorio para 
si mismos y para las instituciones que lo calificaron como patrimonio cultural de la humanidad. 
Resultados esperados.
          •   Caracterización de la manifestación del patrimonio cultural visual del PCCV
          •   Determinantes de diseño para hacer visible la manifestación del patrimonio cultural del 
               PCCV caracterizada
          •   Escenarios de interacción donde el diseño visual permita apropiación social de la   
               declaratoria del  PCCV

Laura Camila Cardona Duque                     1.143.871.197
Sharly Leandra Rico Zúñiga                     1.062.317.611
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PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN  

OBJETIVO DEL PROYECTO 

ANEXO (Presentación)   

¿Qué estrategias puede plantear el diseño  para visibilizar el patrimonio cultural visual del paisaje 
cultural cafetero del valle del cauca declarado patrimonio cultural de la humanidad por la UNESCO?

Configuración de requerimientos de diseño para sistemas de comunicación visual que permitan 
una interacción más allá de lo estatal, lo monumental, lo ancestral o lo folclórico para forjar 
capacidad de mantener viva la memoria colectiva que permitan la creación de un futuro deseable 
al materializar formas de vida de un grupo social: lo que las personas hacen, saben, piensan, creen, 
sienten y crean.

IDENTIFICACIÓN DE SEMILLERO:   Sehin- semillero de higiene industrial 

INSTITUCIÓN:    Institución Universitaria Antonio José Camacho 

PROGRAMA ACADÉMICO:    Salud Ocupacional
 
TÍTULO DE PROYECTO

DOCENTE TUTOR:   Vladimir Ramírez Díaz                

CATEGORÍA (seleccionar una)

AUTOR (ES)                                           NOMBRE                                          # IDENTIFICACIÓN

IDEA DE PROYECTO 
PROYECTO EN CURSO 
PROYECTO TERMINADO    X 

 

Consideraciones técnicas para la estructuración del laboratorio de higiene y seguridad industrial en 
la institución universitaria antonio josé camacho.

Sandra Marlen Segovia

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN:    Diseño, tecnología y medio ambiente
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RESUMEN DEL PROYECTO Y RESULTADOS  (logrados o esperados) 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN  

OBJETIVO DEL PROYECTO 

ANEXO 
(Presentación / Plano 
distribución)   

 

 

 

 

Identificar y registrar las condiciones técnicas adecuadas para implementar un laboratorio de 
Higiene y Seguridad  Industrial en la Institución Universitaria Antonio José Camacho en Santiago de 
Cali.

Interpretación del espacio público en el eje vial de la carrera 5, dentro del centro histórico de Cali, 
frente a las tipologías edilicias. 
Caso: Carrera 5 entre Calles 5 y 10.

El proyecto consistió en realizar un diseño en AutoCAD de un laboratorio de higiene  y seguridad 
industrial para fortalecer  las prácticas de los estudiantes del programa de salud ocupacional de la 
UNIAJC.
Se logró diseñar teniendo en cuenta la normativa Colombiana, el diseño de un laboratorio para la 
enseñanza de la higiene y la seguridad industrial.

¿Cuáles son las condiciones  técnicas adecuadas para implementar un laboratorio de  Higiene y 
Seguridad  Industrial en la Institución Universitaria Antonio José Camacho en Santiago de Cali?

IDENTIFICACIÓN DE SEMILLERO:   Trazo -  FADP

PROGRAMA ACADÉMICO:    Dibujo arquitectónico y decoración
 
TÍTULO DE PROYECTO

FUNDACIÓN ACADEMIA DE DIBUJO PROFESIONAL 
P.T.P. EN DIBUJO ARQUITECTÓNICO Y DECORACIÓN Y PRODUCCIÓN EN DISEÑO DE INTERIORES 

AUTOR (ES)                                           NOMBRE                                          # IDENTIFICACIÓN

Lissa Marieth Urbano Argote      1.107.078.752
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DOCENTE TUTOR:    Lilian Marcela Pulido Sierra            

CATEGORÍA (seleccionar una)

RESUMEN DEL PROYECTO Y RESULTADOS  (logrados o esperados) 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN  

OBJETIVO DEL PROYECTO 

IDEA DE PROYECTO 
PROYECTO EN CURSO    X 
PROYECTO TERMINADO 

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN:   Diseño, cultura y sociedad

ANEXO (Presentación y fichas de levantamiento)   

 

El centro de la ciudad, es por esencia y desde sus orígenes, el ámbito urbano de mayor importancia 
y el que más se distingue como núcleo común para los ciudadanos. Para la ciudad de Cali, lo 
que se conoce como centro histórico define este principio, considerando que es un sector social 
dominante, que combina formas arquitectónicas patrimoniales, usos financieros y comerciales, 
así como funciones de desplazamiento interurbano. El proyecto se centra en la identificación de 
valores a nivel urbano, a lo largo de la carrera 5, bajo la resultante de un análisis juicioso del lugar 
en sus condiciones edificatorias, representada particularmente en una clasificación tipológica.
 
La combinación edificatoria que se presenta a lo largo de la Carrera 5, no solo cuenta su trayectoria 
histórica, sino que refleja las cambiantes tipologías arquitectónicas que determinan el espacio 
público confinado entre ellas. Es así, como el interés de este proyecto está en definir aquellas 
características propias del lenguaje arquitectónico, llevadas a una interpretación de la calidad del 
espacio público hacia los transeúntes del lugar. De allí, la exaltación de la arquitectura patrimonial 
histórica a través de un recorrido agradable, perceptible y dinámico en el corazón de la ciudad.

RESULTADOS ESPERADOS: -Publicaciones – Inventario de las edificaciones de la Carrera 5 – 
Proyecto de investigación: “Interpretación del espacio público en el eje vial de la carrera 5, dentro 
del centro histórico de Cali, frente a las tipologías edilicias”. –Diseño Urbano en el centro de Cali – 
Ponencias: Presentación del proyecto (Divulgación) – Repercusión de las estrategias de diseño en 
próximos proyectos urbanos de la misma índole.

 

 

 

¿Qué características del lenguaje arquitectónico influyen en la calidad del espacio público de la 
sección vial de la carrera 5 entre calles 5 y 10?

Determinar cómo los diferentes tipos edificatorios sobre la carrera 5 en el centro histórico de Cali, 
influyen en la calidad de su espacio público.
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IDENTIFICACIÓN DE SEMILLERO:   Trazo -  FADP

PROGRAMA ACADÉMICO:   Dibujo arquitectónico y decoración, diseño industrial, diseño de interiores
 
TÍTULO DE PROYECTO:   Pedaleando  para la movilidad de cali

DOCENTE TUTOR:      Victoria Rivas                

CATEGORÍA (seleccionar una)

RESUMEN DEL PROYECTO Y RESULTADOS  (logrados o esperados) 

AUTOR (ES)                                           NOMBRE                                          # IDENTIFICACIÓN

IDEA DE PROYECTO 
PROYECTO EN CURSO   X 
PROYECTO TERMINADO 

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN:   Diseño, tecnología y medio ambiente

Jhosselyn Ríos Benavides                    1144088907
Danna Marcela Sarria Másmela                            1107507535   
Amine Escobar  Vega                                 1144200760  
Daniel Aguilar         
Alejandro Bastidas     
Pablo García Rojas                                                 1143861109
Angelina Marchesi                         1115068028
Cesar Marmolejo                        1144063381  
Juan Felipe Murillo                                    1107104767
Santiago Arias                                   97071412982

 

Con el objetivo de mejorar la calidad de vida de los habitantes de Cali, y de obtener efectos 
positivos en el medio ambiente, se ha emprendido un proyecto de investigación con el fin de 
implementar ciclo rutas en esta ciudad; obteniendo así, mejorías en la movilidad, reducción en la 
polución, y vastos beneficios en la salud de los usuarios. Comenzando por un análisis del estado de 
las ciclo rutas existentes, y tomando como referencia ciclo rutas a niveles nacional e internacional, 
seguido por encuestas a la población general, para analizar la acogida que obtiene la idea de 
este proyecto, y ya por último, se busca proponer un diseño especifico y funcional, tomando en 
cuenta la información recolectada, y utilizando los recursos de una manera óptima. A lo largo 
de este proyecto se especifican los beneficios físicos, metabólicos, psicológicos de los usuarios; 
los beneficios al medio ambiente y la seguridad de los habitantes; se tratan también costos y 
normatividades, y estadísticas y conclusiones del análisis.

Después de esto, nos encontramos en la etapa de proponer un diseño que se adapte a las necesidades del 
medio y que con la implementación de éste último, se mejore la situación a varios niveles, de la ciudad de Cali.
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PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN  

OBJETIVO DEL PROYECTO 

 

 

¿Tiene la sociedad actual la posibilidad de un sistema de transporte urbano, que brinda múltiples 
beneficios, a un mínimo costo?

Objetivo general:
Realizar una propuesta de intervención urbanística y paisajística en la ciudad de Santiago de Cali 
para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos proponiendo el uso de las bicicletas como medio 
de transporte.

Objetivos específicos:
• Sociales: Un cambio de mentalidad en relación a la manera de desplazarse por Cali; se espera 
es que las calles estén menos congestionadas y sea más placentero desplazarse a los diferentes 
destinos.
• Ambientales: Se espera una reducción significativa en el CO2 producido por la mayor parte de 
los vehículos motorizados; un primer paso para lograr un cambio en la cultura de una ciudad más 
amigable.
• Económicos: En la economía individual de los usuarios de este sistema de transporte, habría 
una gran mejoría, en cuanto a la diferencia de gastos de mantenimiento entre un automóvil y una 
bicicleta.
• Salud: Teniendo en cuenta que la bicicleta es un ejercicio cardiovascular muy efectivo, un uso 
relativamente constante de ésta tendría un impacto significativo en el organismo, como una mejoría 
en el metabolismo, un aumento en la capacidad pulmonar, reducción del porcentaje de grasa 
corporal, y aumento en la masa muscular.

 

ANEXO 
(Planos y memoria)   



15

IDENTIFICACIÓN DE SEMILLERO:   Semillero Denken  -  FADP

PROGRAMA ACADÉMICO:  Diseño de Interiores –Diseño Industrial –Dibujo Arquitectónico
 
TÍTULO DE PROYECTO

DOCENTE TUTOR:     Victorial Rivas                

CATEGORÍA (seleccionar una)

RESUMEN DEL PROYECTO Y RESULTADOS  (logrados o esperados) 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN  

OBJETIVO DEL PROYECTO 

AUTOR (ES)                                           NOMBRE                                          # IDENTIFICACIÓN

IDEA DE PROYECTO 
PROYECTO EN CURSO X
PROYECTO TERMINADO 

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN:   Diseño, cultura y sociedad

ANEXO (Presentación)   

 

 

 

 

 

El semillero Denken surge como una necesidad y  basa su investigación y línea de trabajo en 
buscar métodos y modelos de emprendimientos existentes  con el fin de poderlos articular a 
emprendimientos de diseño, para posteriormente poder formular el método o modelo adecuado 
para la Fundación Academia de Dibujo Profesional.

¿Qué modelo de acompañamiento es el más adecuado para emprendimientos creados por la 
fundación academia de  dibujo profesional?

Emprendimiento en el diseño: Modelo de emprendimiento para la comunidad académica de la 
Fundación Academia de Dibujo Profesional

Efectuar la creación de un modelo de emprendimiento cultural para la comunidad académica de 
la  Academia de Dibujo Profesional, la consolidación de un Hand Book de emprendimiento, y la 
realización de eventos enfocados para la promoción del emprendimiento, además de la un estudio 
mediante un estado del arte de espacios de emprendimiento a partir de la arquitectura.

Lina Vásquez                                                                1113645235
Julián Andrés Villescas                                 11438348280
Elisa María Ardila                                                 1130588625
María Camila Gutiérrez                                   1144030262
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P.T.P. EN PRODUCCIÓN EN DISEÑO GRÁFICO Y DISEÑO DE MODAS 

IDENTIFICACIÓN DE SEMILLERO:   Croquis/ Stileto  -  FADP 

PROGRAMA ACADÉMICO:  Diseño Gráfico y Diseño de Modas 

TÍTULO DE PROYECTO: La comunicación gráfica en la moda

DOCENTE TUTOR:     Margarita Carvajal  - Mauricio Loaiza                

CATEGORÍA (seleccionar una)

RESUMEN DEL PROYECTO Y RESULTADOS  (logrados o esperados) 

AUTOR (ES)                                           NOMBRE                                          # IDENTIFICACIÓN

IDEA DE PROYECTO     X
PROYECTO EN CURSO 
PROYECTO TERMINADO 

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN:   Diseño, cultura y sociedad

 

 

Esta investigación es un estudio desde el campo de la comunicación que pretende definir los 
factores que inciden en la motivación de compra de camisetas, desde el componente tipográfico. 
De ahí que se convierta en una herramienta útil tanto para el diseñador de moda como el diseñador 
gráfico. 

Este estudio se llevará a cabo en la ciudad de Cali, identificando a través de un trabajo de campo 
(entrevistas y encuestas), cuáles son los componentes del mensaje tipográfico que se prefieren a la 
hora de la compra de camisetas, con el fin de analizarlas y categorizarlas.

Con este proyecto además se busca articular interdisciplinariamente los programas diseño de 
modas y diseño gráfico de la Fundación Academia de Dibujo Profesional, para obtener dos miradas 
frente a la temática.

Emprendimiento en el diseño: Modelo de emprendimiento para la comunidad académica de la 
Fundación Academia de Dibujo Profesional

Daniela Zapata                                                     1107098707
Valeria Roldan Rodríguez                                      1144081761
Jorge Rojas Rodríguez                                      1115081824
Angie Chiran                                                                   1144190406

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN   

¿Cuáles son las preferencias de compra que inciden en el consumidor a la hora de adquirir 
camisetas intervenidas gráficamente desde la tipografía?

OBJETIVO DEL PROYECTO  

Categorizar las preferencias de compra de camisetas intervenidas gráficamente desde la tipografía, 
con el fin de que estas se conviertan en insumo de una guía la cual determinara el perfil del 
consumidor de este producto en la ciudad Cali.
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ANEXO (Presentación)    

IDENTIFICACIÓN DE SEMILLERO:   Croquis  -  FADP 

PROGRAMA ACADÉMICO:  Diseño gráfico/  Audio y video
 
TÍTULO DE PROYECTO:   Únik

DOCENTE TUTOR:     Aura María Cifuentes                

CATEGORÍA (seleccionar una)

RESUMEN DEL PROYECTO Y RESULTADOS  (logrados o esperados) 

IDEA DE PROYECTO     X
PROYECTO EN CURSO 
PROYECTO TERMINADO 

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN:   Diseño, cultura y sociedad

 

El proyecto de grado está dirigido a la prevención de los trastornos de la conducta alimentaria  
pretende cambiar  los estereotipos de belleza actuales por unos realistas en los consumidores que 
forman parte de la población vulnerable. En casos específicos, el proceso de acompañamiento y 
educación ha generado cambios positivos en la calidad de vida de las adolescentes y promete un 
impacto favorable en la sociedad joven (mujeres entre 15 y 20 años)  de Cali.

Wendy Johana Calvo Ocampo                                             1144062076
Apoyo en producción: 
Juan Álzate                                                                            1107064182
Juan Alvarado                                                                           1144069107
Sebastián castillo 
David Millán                                                                           1335280077
Miguel  Moreno                                                                            1335280077
Skile Arévalo 
Jaime Guapi
Francisco Rosario

AUTOR (ES)                                           NOMBRE                                          # IDENTIFICACIÓN
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PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN   

Trastornos de la conducta alimentaria generados por los estereotipos de belleza actuales y la 
sociedad de consumo.

OBJETIVO DEL PROYECTO 

ANEXO (PUBLICACIÓN EDITORIAL)   

 

 

Contribuir a la prevención de los Trastornos de la Conducta Alimentaria en las adolescentes caleñas 
y fortalecer valores como la responsabilidad hacia la salud por medio de una propuesta gráfica que 
fomente el amor propio.

P.T.P. EN PRODUCCIÓN DE AUDIO Y VIDEO 

IDENTIFICACIÓN DE SEMILLERO:   Caja  -  FADP 

PROGRAMA ACADÉMICO:  Diseño y Producción de Audio y Video
 
TÍTULO DE PROYECTO:   Ideas al papel

DOCENTE TUTOR:     Andrés Moreno                

CATEGORÍA (seleccionar una)
IDEA DE PROYECTO     
PROYECTO EN CURSO     X
PROYECTO TERMINADO 

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN:   Diseño, cultura y sociedad

Janire Alexandra Ávila Romo                                              1144171392
Sonhyesmiht Villaquirán Sánchez                               1144064565
Linda Pamela Jiménez Sierra                                              1144096213
Sara Raquel Soto Bolívar                                              1144093022

AUTOR (ES)                                           NOMBRE                                          # IDENTIFICACIÓN
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RESUMEN DEL PROYECTO Y RESULTADOS  (logrados o esperados)  

Con el proyecto ideas al papel se plantea establecer espacios en donde la comunidad estudiantil 
de la institución se motive a leer y a escribir. Para esto se inició con la primera edición del concurso 
de guiones que nos dio una pirada mirada de la participación de los estudiantes. Para la segunda 
edición se planteó un taller de escritura para lograr llegar a más estudiantes y así obtener mayor 
participación entre estos. Para la edición se llevó a cabo el taller y se hizo mayor promoción, de esto 
se obtuvo una pequeña participación de otros programas académico.
En el momento la metodología se está adecuando para darle mayor fuerza al taller de escritura, con 
esto se espera llegar a más estudiantes para lograr mayor participación en los diferentes espacios 
de escritura que plantee la institución.

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN   

¿Cómo fortalecer la escritura creativa entre los estudiantes del programa de Diseño y Producción 
de Audio y Video y/o carreras afines?

OBJETIVO DEL PROYECTO  

Desarrollar espacios alternativos dentro de la Institución, donde los estudiantes sientan interés y el 
incentivo de realización constante y obtenga habilidades de escritura que están presentes en todas 
las etapas del diseño y la producción.

ANEXO 
(Presentación)   

IDENTIFICACIÓN DE SEMILLERO:   Radio FADP 

PROGRAMA ACADÉMICO:  Diseño y Producción de Audio y Video
 
TÍTULO DE PROYECTO:   Creación de una emisora web en la FADP

Manuel Alejandro Concha                                           1.114.817.040
Cristian Camilo Calle                                                          1.143.857.598
Karen Lorena  Otero                                                       1.114.405.4504

AUTOR (ES)                                           NOMBRE                                          # IDENTIFICACIÓN

DOCENTE TUTOR:     Manuel Alejandro Restrepo                
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CATEGORÍA (seleccionar una)
IDEA DE PROYECTO     
PROYECTO EN CURSO     X
PROYECTO TERMINADO 

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN:   Diseño, comunicación y estética

RESUMEN DEL PROYECTO Y RESULTADOS  (logrados o esperados)  

La presente propuesta está diseñada para crear una emisora on line en la Fundación Academia 
de Dibujo Profesional,  una radio cultural, incluyente y con perspectiva de género, que le apueste 
a la formación de públicos y de oyentes, quienes se sientan identificados con la radio como una 
herramienta transformadora para vivir la música y acceder responsablemente a sus contenidos a 
través de la web.  Busca ser una estrategia de aprendizaje en la FADP, presentada  a través de un 
ambiente educativo para utilizar la radio como herramienta complementaria en los procesos de 
aprendizaje.

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN   

¿Es posible a través de una emisora on line, expandir las fronteras del diseño como concepto, 
afianzar los objetivos de la institución, y fortalecer los diferentes programas creando una nueva 
herramienta comunicativa entre los estudiantes, la FADP y la comunidad?

OBJETIVO DEL PROYECTO  

Crear un espacio bajo la estructura de emisora educativa on-line, aprovechando las TIC (tecnologías 
de la información y la comunicación), para expandir los medios de expresión del diseño en la 
institución, además de informar, actualizar, entretener, promocionar y fortalecer los vínculos 
establecidos entre el estudiante y las diferentes áreas de la Fundación Academia de Dibujo 
Profesional.

 

ANEXO 
(Presentación)   
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CATEGORÍA (seleccionar una)
IDEA DE PROYECTO     
PROYECTO EN CURSO     X
PROYECTO TERMINADO 

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN:   Diseño, comunicación y estética

RESUMEN DEL PROYECTO Y RESULTADOS  (logrados o esperados)  

DeAca es una revista tipo Fanzine, que reflexiona en torno a las prácticas, procesos y didácticas del 
diseño, el arte y la cultura vista desde los intereses juveniles en la FADP y la ciudad de Cali.

Existe la necesidad de gestionar un espacio de diálogo entre la disciplina del diseño y las erradas 
conjeturas que se establecen en el mundo de la competencia laboral, por ello la importancia de 
crear canales de comunicación alternativos y de alcance, que permeen en la comunidad estudiantil 
y a futuros estudiantes que se encuentren interesados por la magia del diseño y la comunicación. 

Nuestro mayor logro ha sido terminar la primera edición de la revista, esperamos que sea bien 
aceptada por toda la comunidad FADP.
Para la próxima publicación esperamos hacer talleres de creación junto a los estudiantes y así 
vincularlos más con la revista. 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN   

¿Cómo incentivar la pasión por el diseño, el arte y la cultura a través de publicaciones y dispositivos 
desarrollados en la FADP para la ciudad de Cali?

OBJETIVO DEL PROYECTO  

Consolidar una serie de publicaciones alternativas elaboradas bajo la dinámica de laboratorio de 
investigación-creación que evidencien y pongan en escena los conceptos, matrices, procesos y 
tendencias en las diferentes disciplinas del diseño, bajo la los principios de la revista tipo fanzine.

IDENTIFICACIÓN DE SEMILLERO:   CRISÁLIDA 

PROGRAMA ACADÉMICO:  Producción en Publicidad
 
TÍTULO DE PROYECTO:   Revista DEACA - Fanzine

DOCENTE TUTOR:     Paola Acosta Zambrano                

Natalia Yela Duque                                                          1.116.272.724
Jessica Andrea Franco Castillo                                           1.143.853.324
Luz Adriana Grajales Molina                                           1.144.069.878
Samantha Minotta Cuéllar                                           1.130.623.251
Diana Alejandra Pedroza González                            1.143.867.024

AUTOR (ES)                                           NOMBRE                                          # IDENTIFICACIÓN

P.T.P. EN PRODUCCIÓN EN PUBLICIDAD
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ANEXO (Presentación)    

CATEGORÍA (seleccionar una)
IDEA DE PROYECTO     
PROYECTO EN CURSO     X
PROYECTO TERMINADO 

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN:   Diseño, comunicación y estética

RESUMEN DEL PROYECTO Y RESULTADOS  (logrados o esperados)  

Esta investigación busca realizar un manual iconográfico que permita ser entendido tan por el 
publicista como por personas naturales. Todo esto construido a partir de las conclusiones, artículos, 
presentaciones, ponencias, infografías y guías relacionadas con el tema central de la investigación 
la cual sean de apoyo y consideración al momento de buscar innovación publicitaria. 

También queremos hablar de cómo la creatividad incentiva la innovación publicitaria y así mismo 
mostrar el paso a paso en nuestro manual. 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN   

Falta de innovación publicitaria  y desarrollo de actividades en espacio público.

IDENTIFICACIÓN DE SEMILLERO:   CRISÁLIDA 

PROGRAMA ACADÉMICO:  Producción en Publicidad
 
TÍTULO DE PROYECTO:   Innovación en publicidad exterior y punto de venta

DOCENTE TUTOR:     Andrés Moreno                

Carlos Samboni                                                                            1130617867 
Fallon Lobaton P                                                              1144138625 
Hernán Salazar                                                                                 14620534 

AUTOR (ES)                                           NOMBRE                                          # IDENTIFICACIÓN
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OBJETIVO DEL PROYECTO  

Objetivo general: 
Categorizar y caracterizar las influencias de la innovación en las prácticas publicitarias.
 
Objetivos específicos: 
Dar cuenta de las características que se deben tener en cuenta a la hora de innovar en las prácticas 
publicitarias. 
        •  Analizar y comprender el impacto de la tecnología en las prácticas publicitarias.

ANEXO (Presentación)   
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REGISTRO FOTOGRÁFICO

A continuación una muestra fotográfica del 4º Encuentro Institucional de Semilleros de 
Investigación de la Fundación Academia de Dibujo Profesional, realizado por el grupo de 
investigación EIDON el 1 de diciembre de 2015 en la sala 5 de la FADP. Fuente: Archivo Unidad 
de Investigación, 2015.
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ALGUNAS ESTADÍSTICAS

A partir de toda la anterior información título se presentan un análisis estadístico que da un 
panorama de la evolución y visión del desarrollo de este 4° encuentro, que permiten hacer 
reflexiones y apuestas con el fin de mejorar cada vez más este espacio académico realizado 
semestralmente dentro de la FADP.
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ALGUNAS CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

En este 4º encuentro institucional de semilleros de investigación de la FADP se destacó primero 
por la calidad de los proyectos presentados y segundo porque por primera vez en su corta 
existencia tuvo semilleros de otras instituciones, que permiten en primera instancia sentar un 
parangón del nivel de la investigación en la FADP con respecto al contexto. 

Por otro lado, se ve la evolución de los proyectos en la búsqueda de temáticas diversas pero 
pertinentes, con todo lo que esto implica para el diseño como disciplina con una perspectiva 
proyectual, metodológica y articuladora entre la formación técnica y el ejercicio profesional.
Se debe buscar que en este espacio se expongan proyectos terminados o culminados tanto de 
la institución como de entes externos y una mejor distribución del número de proyectos en 
relación a las líneas de investigación de EIDON.

Finalmente todos los proyectos presentados tienen el nivel suficiente dentro de cada una de sus 
modalidades de presentación para ser socializados en espacios por externos a las instituciones, 
con lo que se busca una valoración por parte de diferentes sectores sociales y académicos.


