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La experiencia se sienta a conversar contigo

Presentación

En la actualidad dentro del contexto Latinoamericano a pesar de los múltiples avances en 
aspectos de la vida cotidiana, existe un atraso en las conexiones entre la sociedad, sus 
instituciones, los gremios, la academia y los procesos de investigación que no permite un 
mejor y más rápido desarrollo económico, cultural y social.

Circunstancia que se da en gran medida por la cultura imperante, tanto, de los individuos que 
conforman la sociedad como sus instituciones, lo que exige de nuestros países una 
orientación diferente a la investigación, en su sentido más amplio, en todos los campos 
del saber.

La investigación debe ampliar su campo de acción y comunicar todos sus procesos y 
demostrar la forma en que esa investigación puede ayudar a conseguir una mejoría del 
bienestar humano.

El Diseño por su práctica y productos, conlleva este estado desde su implementación 
tanto en la dimensión empresarial y académica, por la cual, sus estudios sobre las 
técnicas y tecnologías utilizadas para la transformación de materiales, permite diagnos-
ticar e interpretar elementos propios de una cultura, sus necesidades y prioridades.

Con el fin de proponer prácticas, técnicas y tecnologías apropiadas para el desarrollo de 
Diseño en un círculo virtuoso que concibe artefactos, sistemas, procesos y ambientes para 
satisfacer necesidades y requerimientos personales y colectivos que no pueden sustraerse 
de los avances que la ciencia y la tecnología traen consigo. 
En este sentido, la divulgación y apropiación colectiva del conocimiento aplicado a la 
práctica profesional y la formación disciplinar en sus niveles técnico, tecnológico y profe-
sional obedece a la necesidad de estructurar y consolidar la actividad investigativa con una 
mayor consistencia teórica, metodológica y operativa, en tanto, que posibilita profundizar 
el conocimiento de una realidad desde diferentes perspectivas y énfasis temáticos. 

Además, permite canalizar las actividades de la comunidad académica como estrategia 
necesaria para cualificar la investigación y de este modo contribuir al conocimiento a la 

solución de problemas y situaciones de orden regional, nacional e internacional1.

En este sentido, la Fundación Academia de Dibujo Profesional realizó la quinta versión del 
Simposio Internacional de Diseño, Comunicación y Cultura, como actividad científica y 
tecnológica que permite estrechar lazos con la producción, promoción, difusión y aplica-
ción de los conocimientos científicos y técnicos en los dominios de la disciplina del Diseño, 
incluyendo la enseñanza, la formación científica y técnica. Más aun cuando: 

Es indudable que una comunidad necesita revitalizar sus conceptos, requiere reflexionar 
sobre sus prácticas investigativas y por ende su práctica del diseño, para intentar establecer 
lo modos y medios por los cuales, hoy en día, la formación en diseño en todos los niveles 
es vital dentro del mundo contemporáneo,  donde la investigación debe ser más profesio-
nal, de mayor profundidad, holística e interdisciplinaria. 

y expuesta en La Habana en octubre de 2013, en saludo al Día de la Cultura Cubana. Con 
la intención de homenajear al más conocido símbolo de Cuba como nación. 

Sea pues este documento, una muestra más del esfuerzo y logros de la Fundación Academia 
de Dibujo Profesional por cumplir a cabalidad con las funciones sustantivas de la educación 
superior y llevar a la sociedad el conocimiento elaborado desde una perspectiva disciplinar 
que cada vez más se reconoce como pilar del saber científico, empresarial y socio cultural 
dentro del contexto mundial.

 

En la actualidad, se puede afirmar con confianza que el Diseño especializa cada vez más 
sus prácticas investigativas; aunque la investigación en diseño sigue centralizada en la 
academia, manifiesta un interés creciente por intervenir en el proceso dentro de los 
ámbitos productivos reales. 

Este simposio Internacional promovido y ejecutado por la FADP, busca despertar en el 
ambiente industrial y de los servicios el interés por el Diseño. Persigue igualmente la divulga-
ción en general de adelantos tecnológicos y de criterios racionales para aprovechar las 
características de las diferentes tecnologías y pretende finalmente la formación de una 
conciencia crítica en torno a diferentes tópicos alrededor de la cultura del diseño, con el 
fin de que su aplicación sea las más razonable y pertinente con los contextos actuales y 
futuros, sobre todo, en nuestras sociedades.

Por todo lo anterior, se exponen los resultados de proyectos en curso o ya finalizados de 
aquellos investigadores en la disciplina del diseño, quienes gentilmente y con la finalidad 
de lograr construir un verdadero impacto, compartieron con la comunidad académica de 
la FADP y la sociedad en general sus logros.

Investigadores que desde diferentes contextos latinoamericanos contribuyen a la crea-
ción de una cultura investigativa que permea muchos aspectos y ámbitos, tanto de la 
academia, como principal responsable en la formación de Diseñadores en los niveles 
técnico, tecnológico y profesional, así como de los contextos en los que la vida cotidiana 
transcurre por medio de la cultura material que se crea, recrea y proyecta, en síntesis, se 
DISEÑA.

Las ponencias presentadas dentro esta 5° versión del Simposio Internacional de Diseño, 
Cultura y Comunicación, se exponen en estas memorias de acuerdo al dominio discipli-
nar en el que se inscriben su dinámicas, metodologías y productos, presentando tanto las 
hechas por los invitados internacionales, como las de los investigadores nacionales, tanto 
de aquellos pertenecientes a la FADP como a los convocados de otras instituciones de 
educación superior y regiones del país.

Igualmente, se muestra un archivo fotográfico del evento y muy especialmente una 
pequeña muestra de la exposición fotográfica: A la sombra de mi bandera, concebida 
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“Los diseñadores han comenzado a escribir (…) Diseñar y escribir acerca 
del diseño ya no son vistos como opuestos estériles y mutuamente 
excluyentes. En otras palabras, la teoría pareciera dar la impresión 
primera de llegar siempre demasiado tarde. Pero esta impresión es 
traicionera, ya que la teoría afecta toda la práctica del diseño. No existe 
práctica de diseño que no contenga componentes teóricos”2 .

“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, gestión de diseño y otros. En este momento se está produ-
ciendo un proceso de convergencia en el campo de diseño que está 
reuniendo a diseñadores de diferentes materias y dominios alrededor 
de trabajos y proyectos comunes3” ().

1Marco para la formulación de líneas de investigación FADP, 2002.
 2Gui Bonsiepe. Del objeto a la Interface.. Ed. Taidon. pág. 75. 1998
3Víctor Margolin “La investigación sobre el diseño y su desafío” en las rutas del diseño: Estudio sobre teoría y práctica. México: Designio, 
p 30. 2003
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Igualmente, se muestra un archivo fotográfico del evento y muy especialmente una 
pequeña muestra de la exposición fotográfica: A la sombra de mi bandera, concebida 
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Diseño Gráfico
MONEDAS AL AIRE. LA DIRECCIÓN DE ARTE EN EL VIDEO CLIP CUBANO

AUTOR
Fernando Javier León Jacomino 
· Ingeniero Mecánico del Instituto Superior Técnico de Cienfuegos 
· Licenciatura en Teatrología del Instituto Superior de Arte de Cuba. 
Poeta, crítico teatral y gestor cultural. Es miembro de la sección de crítica teatral de la 
UNEAC. Ha dictado conferencias sobre teatro, cine y política cultural cubana en Colombia, 
México, Venezuela, Inglaterra, España y Portugal. Actualmente dirige el proyecto de 
gestión y producción artística Mala Vista Producciones con sede en La Habana, Cuba.

RESUMEN
Desde su nacimiento, hace apenas 25 años, el video clip cubano ha ido incrementando 
paulatinamente su influencia en la construcción de paradigmas de consumo cultural en 
Cuba. Un género cuyos antecedentes se remontan al cine documental de los años 60, ha 
ido evolucionando hasta convertirse en un movimiento artístico liderado por LUCAS, 
proyecto cultural que ha ido ganando espacio en la televisión nacional y que hoy goza de 
gran popularidad y constituye una herramienta promocional imprescindible para la circula-
ción a gran escala de nuestra principal manifestación artística: la música.

Al mismo tiempo, el video clip cubano ha defendido su derecho a dialogar críticamente con 
su realidad y ha devenido vehículo de expresión artística para una gran masa de jóvenes 
realizadores de muy alto nivel técnico que se forman en Cuba y que no disponen de los 
recursos necesarios para emprender su carrera como realizadores de ficción. 

De ahí que podamos hablar hoy del video clip cubano como un universo creativo de amplio 
espectro que, además de cumplir su función comercial, destaca por su diversidad temática 
y su alto nivel de realización artística.
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DISEÑO DE OPINIÓN. CAMBIAR ES DIFÍCIL, PERO ES POSIBLE4 

AUTOR
Mauricio Trejos Hernández Diseñador Gráfico5

Profesor del Taller de Ilustración I de la Facultad de Artes Visuales y Aplicadas del Instituto 
Departamental de Bellas Artes de la ciudad de Santiago de Cali, Valle del Cauca.

RESUMEN
En un país como el nuestro donde la falta de pertenencia, de justicia social, de oportunidades 
mínimas para desarrollarse como individuo, donde la intolerancia, el abuso del poder, la 
corrupción y la falta de solidaridad son aceptadas como conductas normales. Es más fácil y 
mucho más cómodo hacerse a un lado y callar, que asumir una posición crítica y generar 
propuestas que propendan por cambiar este panorama árido, oscuro y violento en el que 
nos movemos los colombianos. 

La sociedad civil a la que pertenecemos todos, sigue siendo la más afectada y la peor librada 
en las manifestaciones de violencia que se presentan a diario. El silencio y la indiferencia 
como un virus nos han contagiado a todos llevándonos a un estado de coma. Bajo este 
diagnóstico la situación es bastante compleja; ahora cualquier reacción puede ser tomada 
por querer subvertir el des-orden establecido o como un impulso por sobrevivir, despertar 
es una esperanza de vida. Es entonces pertinente interrogarnos cuál es el papel que quieren 
asumir frente a este presente los jóvenes de este país.

Volviendo unos años atrás, han sido los movimientos y manifestaciones juveniles  (Mayo 
del 68 en Paris, la protestas que frenaron la guerra de Vietnam, el movimiento Hippie en 
los Estados Unidos en 1965, La Primavera Árabe del 2011) quienes confrontando la realidad 
de su momento, sentaron los precedentes que marcaron cambios fundamentales para la 
sociedad actual. Permitieron medir el poder y el valor que tienen los jóvenes al asumir su 
propio destino y la responsabilidad de luchar por construir ellos mismos un mejor futuro, 
un mejor país. 

4Sistematización de la experiencia pedagógica desarrollada hace cuatro semestres, como una apertura desde las narrativas visuales para 
que los jóvenes hagan uso del diseño como una herramienta de expresión, que contribuya a plantear una posición crítica sobre nuestro 
presente y de ésta manera dimensionar el papel fundamental que ejerce el diseño gráfico desde el ámbito social, revelado desde el poder 
que ejerce la imagen sobre los individuos. Los trabajos de los alumnos se toman los muros de algunas de las avenidas más concurridas de 
la ciudad.  Y bajo la técnica del esténcil (al estilo del estring art) las imágenes dejan el aula de clase y son ahora de dominio público. Esta 
intervención efímera pero significativa, genera múltiples reacciones en el transeúnte, que a plena luz del día ve con asombro, a veces con 
rechazo  y a veces con empatía  cómo un grupo de jóvenes diseñadores en formación, ponen de manifiesto su re-presentación de una 
problemática social latente en el país.
5llamemosalistablogspot.com
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EL ARTE DE CONCEPTO “CONCEPT ART”

AUTOR
Charlye Ortega López 
· Técnico Profesional en Diseño Gráfico FADP. 
Desempeña su labor en el sector de la producción cinematográfica y publicitaria en el Valle 
del Cauca.

RESUMEN
El arte de concepto u “Concept art” es la materia prima desde el punto de vista creativo 
que  se convierte en el pilar de cualquier proyecto que requiera de una dirección artística.

Donde se quiera visualizar  personajes fantásticos, dentro de paisajes ideales para una 
hermosa puesta escénica o aquel vehículo que nos transportara a otras estancias.

Pasando por los filtros adecuados el arte de concepto toma una idea, y la evoluciona  hasta 
convertirla en esa pieza maestra final con la que el cliente soño.

Sus campos de acción abarcan desde la publicidad, los videojuegos, comic, animación y 
grandes producciones cinematográficas.
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RISSOTTO SCRIPT. DISEÑO DE TIPOGRAFÍA PARA EMPAQUES 
DE ALIMENTOS EN COLOMBIA

AUTOR
Felipe Calderón Arteaga Calderón. 
· Técnico profesional en Diseño Gráfico. FADP. 
Fundador del Estudio Type Foundry Cali, Colombia6 que presta sus servicios de diseño 
tipográfico y gráfico en Santiago de Cali.

RESUMEN
Vivimos en una era donde los alimentos que consumimos a diario vienen en coberturas de 
diferentes tamaños, colores, formas y texturas. Los supermercados nos ofrecen variedad de 
productos donde en ocasiones es difícil seleccionar uno y pagar un monto de dinero por ello.

Colombia tiene grandes empresas productoras de alimentos, entre ellos están los lácteos, 
carnes frías y heladería. Por otra parte, encontramos también la gran cantidad de diseños 
de los empaques que cada alimento requiere para poder ser comercializado.

Risotto Script, es un proyecto en respuesta a la necesidad de ampliar las opciones en el uso 
tipográfico en empaques de alimentos especialmente en Colombia y por consiguiente 
incentivar la cultura tipográfica.

Frente a estas observaciones sobre el uso tipográfico en empaques de alimentos, es necesario 
diseñar una tipografía que cubra las necesidades de cada usuario. Es divertido cuando una 
tipografía es aplicada a un concepto específico y estos dos se asocian para lograr un mismo 
propósito y el más importante: comunicar un mensaje y activar las sensaciones de cada 
consumidor.

Por todo lo anterior, se expone el proceso y producto final de diseño de una tipografía con 
un concepto claro, donde se proyecta la textura de los alimentos, y a su vez, se sienta 
deliciosa que casi que den ganas de comerla.

6https://www.facebook.com/calderonestudiotf
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LA IMPORTANCIA DE LA TIPOGRAFÍA EN LA PUBLICIDAD

AUTOR
Amparo Zuñiga Paz 
· Licenciada en Artes y Publicidad. 
· Artista Plástica. 
· Profesora del módulo TIPOGRAFIA dentro de los programa técnicos profesionales en 
Diseño Gráfico y Publicidad de la FADP.

RESUMEN
La tipografía es  una forma de comunicación visual por medio de la palabra escrita y es  
considerada tan importante como la imagen o la marca de una campaña gráfica. Pero poco 
se piensa en el diseño de fuentes para ser utilizadas en la creación de logotipos, para 
titulares o para construir una imagen. 

Aunque las Instituciones de Educación Superior en Colombia, tienen en sus programas de 
formación en diseño gráfico dentro de los diferentes niveles, asignatura que giran en torno 
a la tipografía, el sector productivo aun no le ha dado la importancia que tiene en el campo 
de la comunicación  efectiva.

Y es que estas tienen su propio lenguaje, el cual, está relacionado con las características  de 
su forma y la época en que fueron creadas. Un director creativo debe conocer y utilizar 
muchas fuentes. De manera que el texto puede decir una cosa y la tipografía por sus 
formas y color, decir otra cosa muy diferente. Por lo tanto una mala selección tipográfica 
puede interferir negativamente en la comunicación.

Por ello, si se conocen las connotaciones que tienen las principales familias tipográficas, se 
tendrá la certeza de crear una buena opción. Por eso la  tipografía en el diseño es un ejercicio 
creativo que permite diseñar nuevas fuentes que se puedan asociar al concepto  de la 
comunicación de una manera creativa. 
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Diseño Industrial

 

AUTOR
Dr. DI. Luis F. Salgado 
· Profesor de la Escuela de Diseño Industrial del  Instituto Universitario de Tecnología Antonio 
José de Sucre8 

RESUMEN
Nuestro país se caracteriza por una base poblacional muy joven; en las ciudades  Venezolanas 
de la cordillera Andina se encuentra la ciudad de San Cristóbal, capital del Estado Táchira 
ubicada al Sur occidente de Venezuela y Estado fronterizo con el Departamento del Norte 
de Santander Colombia.
 
Esta ciudad es considerada la capital de la frontera comercial que en un pasado no muy 
lejano fue la frontera de mayor intercambio comercial de Latinoamérica, razón por la cual  
fue la puerta de entrada de inmigración Latinoamericana de países como Colombia, Ecuador, 
Perú y Bolivia; en la década de los años 60 , 70 y 80.Toda esta influencia de los movimientos 
migratorios de estos países hermanos le dio a la población Andina y Venezolana una variedad 
que enriquece la multiculturalidad Venezolana, factor este que en muchos de los casos 
influye en la manera de conformar un identidad social y cultura de ciudad.

7Trabajo de Grado  aspirante al título de  Técnico Superior Universitario en Diseño Industrial  presentado al Instituto Universitario de 
Tecnología Antonio José de Sucre Extensión San Cristóbal.
8Email: drluissalgado@gmail.com 

REFLEXIONES SOBRE LA ACCESIBILIDAD DE LOS GRUPOS 
DISCAPACITADOS  E INCAPACITADOS EN LA CIUDAD DE SAN CRISTÓBAL 

ESTADO TÁCHIRA. CASO DE ESTUDIO: “DISEÑO DE AYUDAS TÉCNICAS 
PARA EL TRANSPORTE DE PASAJEROS EN CAMIONETAS Y AUTOBUSES 

UTILIZADOS POR EL ADULTO MAYOR EN LA CIUDAD DE SAN CRISTÓBAL”.7 
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Este antecedente social aunado a otros factores, permiten que esta investigación realizada 
en el área de movilidad de personas  discapacitadas, haga que la búsqueda de soluciones 
estén enfocadas en el grupo poblacional; sus costumbres y necesidades  se  convierta en 
algo particular en las soluciones comunes; primer camino en la transformación a una cultu-
ra global de manejo de estos grupos poblacionales, sin descuidar el aspecto social de los 
grupos involucrados.

La investigación arrojo una serie de variables sociales, económicas y culturales; que fueron 
detectadas en el proceso de recolección de información, situación está demás  importante 
ya que forma parte de la importancia de la investigación social del diseño industrial, 
elemento a tener en cuenta en la formación de las nuevas generaciones de diseñadores. 

Los entes involucrados en esta investigación principalmente los usuarios conductores, 
discapacitados, incapacitados y tercera edad, permitieron vislumbrar puntos de vistas de 
cada una de las partes los cuales fueron tenidos en cuenta para dar una respuesta  lo más 
cercana a cada una de las realidades. Otro aspecto que influyo de manera relevante fue  la 
legislación nacional la cual en muchos de los casos es decretada pero no es analizada  por 
parte de los organismos encargados  del proceso o no se articulan con la academia con el 
fin de estudiar y planificar soluciones. 

De esta manera las solución aportada por la investigación permitió dar  una relevancia al 
trabajo de investigación del diseño industrial, el cual aportó, una solución articulada la cual 
puede ser complementada con otra de tantas maneras de resolver un problema y  lo más 
importante, desarrollar soluciones para un grupo poblacional que poco o nada, en el peor 
de los casos tiene acceso en nuestras ciudades. 



9Avances de la investigación realizada en red entre la Universidad Nacional de Córdoba y la Universidad Católica de Córdoba. La misma se 
inscribe en el marco del Nodo Córdoba Diseña (NCD) que es una organización sinérgica integrada por representantes de 33 entidades de la 
Provincia de Córdoba, que representan sectores con capacidad y experiencia en la aplicación del diseño (Universidades, las Cámaras 
Empresarias y el Gobierno a través del Ministerio de Ciencia y Tecnología) y cuyo propósito es el de promover el diseño como elemento 
estratégico y factor clave de innovación en el ámbito empresarial y como disciplina que mejora la calidad de vida de las personas
10danielacapeletti@hotmail.com
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LA INNOVACIÓN, EL DISEÑO Y LOS ACTORES DEL TEJIDO 
SOCIO-PRODUCTIVO EN CÓRDOBA-ARGENTINA: 

ALGUNOS RESULTADOS PRELIMINARES9

AUTOR (ES)
Cecilia Marengo · Daniel Capeletti10 · Sebastián Dovis 
· Profesores de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño de la Universidad Nacional 
de Córdoba, Argentina

RESUMEN
El presente trabajo, busca  presentar resultados preliminares de la investigación denominada: 
“Gestión del Diseño y la innovación en la relación universidad entramado socio-
productivo,” que se desarrolla en red entre la Universidad Nacional de Córdoba y la Universidad 
Católica de Córdoba. El proyecto se inscribe en el marco del Nodo Córdoba Diseña (NCD) y 
cuenta con financiamiento del Ministerio de Ciencia y Técnica de la Provincia de Córdoba. 
El problema que aborda, es la falta de transferencia de conocimientos de diseño + innovación 
(arquitectura, diseño industrial, diseño gráfico, etc.) al sistema socio productivo de la 
provincia de Córdoba, lo cual afecta la productividad y la competitividad de las empresas y, 
por otra parte, dificulta la inserción laboral de los profesionales formados en las universidades 
del medio.

A través del  relevamiento de las empresas y organizaciones del tercer sector, se busca 
identificar las demandas del medio productivo local, en términos de competencias y 
formación académica requerida a profesionales formados en diseño. Por otra parte precisar 
de qué manera interpretan /incorporan la innovación en el diseño y cuáles son los desfasajes 
que pudieran existir entre sus requerimientos y las competencias reales que tienen los 

profesionales egresados de ambas casas de estudio. Las encuestas realizadas a empresas al 
tejido productivo local, permiten indagar hasta dónde el tema del diseño es tomado por la 
empresa, cuál es la relación entre producto, tecnología y diseño; cómo interpretan el 
concepto de innovación,  cómo se aplican en su circuito de producción, y otros datos 
relacionados con la capacitación del sector productivo.
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profesionales egresados de ambas casas de estudio. Las encuestas realizadas a empresas al 
tejido productivo local, permiten indagar hasta dónde el tema del diseño es tomado por la 
empresa, cuál es la relación entre producto, tecnología y diseño; cómo interpretan el 
concepto de innovación,  cómo se aplican en su circuito de producción, y otros datos 
relacionados con la capacitación del sector productivo.
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DE LO COTIDIANO A LO EXCEPCIONAL

AUTOR
Andrés Felipe Roldán García
· Diseñador Industrial de la Universidad Nacional de Colombia.
· Especialista en Gestión de la Innovación Tecnológica de la Universidad del Valle.
· Magister en Ingeniería Industrial de la Universidad del Valle. 
· Candidato a Magister en Estética y Creación de la Universidad Tecnológica de Pereira. 
· Se ha desempeñado como Jefe de la Unidad de Investigación de la Fundación Academia 
de Dibujo Profesional, Director del Grupo de Investigación EIDON y de la Revista OBLICUA.
· Docente Catedrático del Departamento de Diseño de la Universidad del Valle –Sede Cali y 
la Universidad Nacional de Colombia – Sede Palmira.

RESUMEN
Enfrentarse al objeto de uso implica necesariamente pre-disponerse hacia él, colocarse en 
disposición para una mutua afectación derivada de los acercamientos en la interacción. 
“Enfrentarse” implica disponerse de frente, evidenciarse, reconocerse como sujeto y 
objeto puestos en marcha en el uso.

El Diseño como Forma (entendido como el determinante configurativo del objeto) se 
encuentra en  capacidad de provocar, incentivar, motivar y condicionar los comportamientos 
del usuario en la interacción. Puede potenciar las funciones utilitarias, redimensionar la 
experiencia de uso y expandir el universo simbólico que circunda dicha relación.

El Diseño en su concepción más amplia busca prolongar la experiencia del Usuario, intensificar 
los estímulos perceptivos en el uso del objeto, redimensionar la concepción simbólica de la 
materia y solidificar el concepto de cultura. Busca una afectación del usuario que sea 
significativa y le genere recordación especial.

Como Elemento diferenciador, el diseño se vale de las estrategias configurativas que le 
permitan ofrecer al usuario una experiencia excepcional, que rompa el paradigma, que lo 
enfrente a nuevos deseos y satisfacciones, sin embargo, ésta sensación es pasajera y las 
dinámicas del consumo obligan a los consumidores a comportarse como unos insaciables 
inconformes de tiempo completo, que buscan suplir una necesidad elaborada con otro 

objeto de prestaciones levemente superiores y que generan una felicidad efímera. Aclaro 
pues, no es una generalidad, pues existirán los usuarios conformistas  terminales que no 
consumen en las dinámicas del mercado.

La lucha del Diseño es entonces por no caer en lo cotidiano, por prolongar su estadía de 
“excepcional” que permita una recordación en el usuario, que lo diferencie y que le agregue 
valor exponencialmente, dicho anhelo se encuentra condenado  al fin desde sus inicios, la 
“serialidad” productiva que implica lo industrial, la moda o la reproductibilidad técnica 
induce inexorablemente a un camino de obsolescencia sin regreso en el que  mantenerse 
en lo excepcional resulta una utopía cultural.

No obstante, allí radica el verdadero reto del diseñador, utilizar las herramientas que tiene 
a disposición para que sus objetos no caigan en la cotidianidad del paisaje y si así ha de 
hacerlo, queden en ella con dignidad. Que el objeto cotidiano no sea un objeto olvidado, 
marginado por otro, devaluado, sino que el valor agregado añadido le permita ser un 
objeto respetado, recordado, destacado y de alto sentido simbólico como para expandir la 
experiencia de uso.
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objeto de prestaciones levemente superiores y que generan una felicidad efímera. Aclaro 
pues, no es una generalidad, pues existirán los usuarios conformistas  terminales que no 
consumen en las dinámicas del mercado.

La lucha del Diseño es entonces por no caer en lo cotidiano, por prolongar su estadía de 
“excepcional” que permita una recordación en el usuario, que lo diferencie y que le agregue 
valor exponencialmente, dicho anhelo se encuentra condenado  al fin desde sus inicios, la 
“serialidad” productiva que implica lo industrial, la moda o la reproductibilidad técnica 
induce inexorablemente a un camino de obsolescencia sin regreso en el que  mantenerse 
en lo excepcional resulta una utopía cultural.

No obstante, allí radica el verdadero reto del diseñador, utilizar las herramientas que tiene 
a disposición para que sus objetos no caigan en la cotidianidad del paisaje y si así ha de 
hacerlo, queden en ella con dignidad. Que el objeto cotidiano no sea un objeto olvidado, 
marginado por otro, devaluado, sino que el valor agregado añadido le permita ser un 
objeto respetado, recordado, destacado y de alto sentido simbólico como para expandir la 
experiencia de uso.
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CUERPO Y COTIDIANIDAD COMO EJES TRANSVERSALES 
AL PROCESO CREATIVO

AUTOR
Edwin Morales Perdomo 
· Licenciado en Artes Visuales de la Universidad Tecnológica de Pereira
· Master en Producción Artística especialidad Arte y Tecnología de la Universidad Politécnica 
de Valencia, España. 
· Candidato a Magister en Estética y Creación de la Universidad Tecnológica de Pereira. 
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RESUMEN
Estamos confinados a la estética, al plano del sentir y del ser sentido. La Creación es asumida 
como un compendio de disciplinas que dialogan entre sí y permiten el desarrollo de 
propuestas ricas en su formulación y materialización, permitiendo cada vez más diversos y 
variados puntos de sinergia.

Al recibir formación en un campo específico de la creatividad, las artes o el diseño, se nos 
pide que sepamos cuál es nuestro lugar de formulación, esto es: dónde estamos parados y 
desde dónde enunciamos nuestras ideas. Sin embargo, el hecho de asumirnos como cazadores 
de signos que analizan una situación, nos dejamos llevar por la intuición para traducir a 
nuestro gusto, es imprescindible ver la interdisciplinariedad como una opción válida, que 
responde más al concepto o idea a comunicar que a una formación disciplinar cerrada y 
puritana.

Cuando nos enfrentamos a un proceso creativo lo primero que identificamos es el contexto 
desde el cual queremos sacar y enunciar nuestra idea; pasó seguido, procedemos a 
in-formarnos, cotejando datos, sometiendo a juicio cualquier reseña, estudio o análisis 

previo. Una vez depuramos la información pasamos a formalizar nuestra idea, esto es, 
materializarla, hacerla visible, asirla y manipularla. Por último, lo que queda es con-formar, 
poner en circulación, difundir y consolidar lo que alguna vez fue idea y que ya se ha convertido 
en producto, llámese este artístico, publicitario, industrial, etc.

Como estrategia creativa personal empleada y rediseñada a lo largo de mi carrera como 
profesional de las artes encuentro en particular el interés que suscita emprender una 
búsqueda de conexiones entre los conceptos que inquietan el proyecto a desarrollar, 
encontrar relaciones entre palabras e imágenes para hacer asociaciones lingüísticas, 
superponer elementos y mirar las cosas desde el ángulo opuesto.

Una Obra es algo que abre, posibilita, genera; el reto es tejer otros mundos a partir de 
interpretaciones poéticas, de la ensoñación, echando mano a los saberes que exigen los hechos, 
objetos, ideas y pensamientos, con significados diversos según la perspectiva disciplinar desde 
donde se les mire. La invitación es a emprender un libre juego poético, que responda a 
nuestras necesidades y que posibilite la exploración como máxima de nuestro proceso de 
creación.
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RESUMEN
El programa de Dibujo Arquitectónico y Decoración ha estado participando activamente 
en desarrollo de investigaciones desde 2010. Los resultados de los proyectos Integradores 
han sido siempre un insumo importante que ha permitido que desde dichas investigaciones 
se logre  la elaboración de productos de investigación.

Esta ponencia  se encargará de socializar como los resultados de los Proyectos Integradores 
han brindado la base para el desarrollo de las Investigaciones realizadas en el programa. 
Se presentarán los proyectos y los productos desarrollados de las siguientes investigaciones:

11Proyecto de investigación adscrito a la línea de investigación Diseño, Cultura y Sociedad del grupo de investigación EIDON de la FADP.
12victoriarivas22@gmail.com
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1. INVENTARIO DEL ESPACIO PUBLICO DE INTERÉS CULTURAL PARA LA CIUDAD DE SANTIAGO 
DE CALI (proyecto y producto).

2. MODELOS PROYECTUALES ARQUITECTÓNICOS PARA LA ATENCIÓN DE VIVIENDA EN 
CASOS DE EMERGENCIA (proyecto y producto).

3. REDUCIR, RECICLAR Y REUTILIZAR EN LA ARQUITECTURA (proyecto).

4. DESARROLLO DE PROYECTOS ARQUITECTÓNICOS COMO PROCESO FORMATIVO EN INVES-
TIGACIÓN (proyecto y producto).

5. ARQUITECTURA DEL CIELO (proyecto y producto).
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RESUMEN
El objetivo principal de la exposición del tema, es brindar posibles estrategias en la cons-
trucción de un portafolio, ya que no existe un rigor específico en su configuración. La 
información es extraída de varias fuentes, que indican tanto experiencias personales 
ante este reto, como textos dedicados a la temática en referencia: Construcción de un 
portafolio.

Es la recopilación de nuestros mejores trabajos de diseño, organizados de manera que 
muestren nuestros intereses y capacidades, así como, la evolución a lo largo de nuestros 
estudios y nuestra vida profesional. La muestra del trabajo se puede realizar de forma física 
o digital.Los portafolios se pueden presentar de tipo académico y de tipo profesional. 
 
Portafolio Académico. Un portafolio es una historia gráfica de nuestras capacidades y de 
nuestros logros, y por lo tanto, debe contemplarse, no solo como un problema de 
diseño, sino como una herramienta de promoción personal.

Portafolio Profesional: Aprender a captar los puntos fuertes y los puntos débiles de nuestro 
trabajo posibilita el desarrollo de una visión crítica e imparcial, extremadamente útil 
para el proceso de diseño de un portafolio en nuestra carrera profesional.

Un buen portafolio ilustra nuestros puntos fuertes y demuestra que dominamos el formato, 
el diseño gráfico, la topografía, el desarrollo conceptual, la resolución de problemas y la 

comunicación comercial. Algunas recomendaciones que se deben considerar al momento 
de crear un portafolio son:

• Elegir lo mejor. La información debe ser amplia y diversa.
• Su configuración debe ser un sello distintivo de tu personalidad creativa.
• Este es el reflejo de la habilidad para la elaboración de conceptos y resolución de 
problemas, por medio de la creación y manipulación de imágenes.
• Mostrar de modo claro las habilidades y aptitudes.
• El portafolio debe resultar atractivo a un amplio espectro de clientes.
• Debido al factor competencia, el estilo planteado  debe ser marcado y reconocible.
• Guardar los bocetos e ideas de diseño ayuda para complementar las descripciones.
• El portafolio puede ser multidisciplinar. 
• Mantener las muestras agrupadas, evitan la posibilidad que se extravíen.
• Algunas disciplinas exigen más de un portafolio. Se puede optar por dividir un portafolio 
en diferentes secciones.
• No utilizar cartones pesados. Proteger cada página. Una opción adicional, es contar con 
un portafolio digital en formato PDF.

En la construcción de portafolios, la creatividad y propuestas compositivas, están dadas 
por cada diseñador. Sin embargo un buen comienzo puede darse a partir de plantillas, que 
se entienden como formatos de organización general de la información.

Estas plantillas pueden combinar texto e imágenes, dando la prioridad requerida para cada 
uno, según el proyecto. De igual forma se debe considerar que la imagen debe tener mayor 
relevancia que el texto.

El portafolio, como ya se ha mencionado, contiene lo mejor da cada proyecto realizado. Sin 
embargo, previo a este, se puede dar un acercamiento al cliente o empleador por medio 
del Currículo vitae. 
 
Este puede verse como una tabla de contenido con varios niveles de información brindado 
jerarquía a la información más relevante. Se debe considerar que la muestra informativa 
debe ser concisa. Su contenido esta en los datos personales, aquellos estudios realizados y 
empleos previos o participación en proyectos, así como las referencias personales o laborales. 
El diseño de este debe ser un reflejo del estilo propio del diseñador.
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Exposición fotográfica: A LA SOMBRA DE MI BANDERA

La Escuela de Fotografía Creativa de La Habana y Mala Vista 
Producciones de Cuba conciben y exhiben una Exposición 
Fotográfica: A la sombra de mi bandera,  expuesta en La 
Habana en octubre de 2013 en saludo al Día de la Cultura 
Cubana.

Con la intención de homenajear al más conocido símbolo de 
la nación Cubana, se convocó este proyecto expositivo que 
tendría como centro la bandera nacional cubana.
 
Más de 60 artistas respondieron a la convocatoria e integraron 
una amplia muestra expositiva, a la cual, pertenecen las 12 
imágenes que compartimos con los estudiantes y profesores 
de la Fundación Academia de Dibujo Profesional (FADP) de 
Santiago de Cali, su V Simposio Internacional de Diseño, 
Comunicación y Cultura.

Algunas fotografías expuestas en 
las instalaciones de la FADP.



Registro fotografico de algunos de los momentos del V 
Simposio de Diseño, Comunicación y Cultura organizado por 
la FADP, con el fin de divulgar y reconocer la investigación 
como elemento esencial en la formacion de sus estudiantes.

Algunos momentos
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