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PRESENTACIÓN  

  

Para este año 2015, el Simposio Internacional de Diseño, Comunicación y Cultura, 

bajo la coordinación de la Unidad de Investigación y su grupo de Investigación 

EIDON, se estableció dentro de un eje temático en consonancia con la Línea de 

Investigación definida para el desarrollo de los proyectos de Investigación del 

grupo: DISEÑO, COMUNICACIÓN Y ESTÉTICA.  

  

Este año, el evento toma un apellido: UNA MIRADA ESTETICA AL DISEÑO.   

  

La ESTÉTICA nos lleva a comprender el mundo desde la experiencia mediada por 

la fuerza inagotable del deseo, haciendo que el mundo se asemeje a lo que 

sentimos en relación con los objetos que en sí mismos son intenciones de quienes lo 

producen. En consecuencia, las manifestaciones del diseño siempre evocan 

nuestros estados anhelados de ánimo y de nivel sensorial, por eso la palabra 

estética en su acepción más clara es sensación, en el sentido de posibilidad 

trascendental del sujeto en virtud de sus necesidades. En la actualidad la estética 

es un aspecto relevante no sólo en el diseño sino también en campos como el arte 

y la filosofía, su dominio se ha extendido incluso a campos como la publicidad, la 

comunicación y el cine entre otros, siendo esta una herramienta importante para 

comprender la actividad creativa del hombre al igual que su comportamiento 

desde las experiencias que produce el interactuar con el mundo.  

  

La ESTÉTICA como herramienta y como finalidad es una rama que acerca a los 

diseñadores a su realidad física, le obliga a entender el mundo como un cúmulo 

de experiencias perceptivas que está en disposición de ser explorado, analizado, 

entendido y modificado. La estética permite reconocer el lenguaje de la forma 

como un compilado de reflexiones sobre la comunicación y la naturalidad. 

Comprende al universo como un ente medible desde las características 

perceptibles por medio de los órganos de los sentidos y trasciende desde el universo 

material hasta el universo virtual e interactivo, donde los conocimientos 

experienciales son la máxima explotación de las capacidades físicas humanas de 

reconocimiento y registro del entorno.  
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Con el enfoque asumido en esta sexta versión del Simposio Internacional de Diseño, 

Comunicación y Cultura, se pretende cambiar primero la manera como el 

diseñador percibe el Diseño, para que luego a través de la mirada de él se logre 

cambiar la mirada del público en general en torno al mismo, una mirada que en 

ocasiones no es valorada. 

  

Para ello se contó con la valiosa participación de un grupo de conferencistas de 

altísima calidad, quienes comparten sus reflexiones en esta publicación con sus 

artículos y resúmenes:  

• Fernando del Vecchio, proveniente de Buenos Aires, Argentina, quien con 

su conferencia ¿CONDENADOS AL ÉXITO? mostró como desarrollar una 

empresa creativa exitosa.  

• Luisa Fernanda Henao, invitada de Inexmoda; posee un alto conocimiento 

en moda. Con sus conferencias TENDENCIAS DE MODA OTOÑO-INVIERNO 

2015-2016 y PERFILES DEL CONSUMIDOR, compartió como llegar al usuario 

identificando las tendencias del momento e identificando quien está 

consumiendo moda.  

• Paola Andrea Zambrano, directora del programa de Artes Visuales de la 

Institución Universitaria Antonio Jose Camacho comparte su experiencia 

desde su proyecto de investigación: ENTRE LA UBICUIDAD Y LA UBICACIÓN 

PERDIDA DE LA IMAGEN. REFLEXIOINES SOBRE LAS NOCIONES DE ESPACIO Y 

MEMORIA EN LA COLECCIÓN DE GRABADO DE LA UNIVERSIDAD DE 

ANTIOQUIA.  

• Dr. Arnaldo Ríos, jefe de la Unidad de Investigación de la Universidad Libre.  

 Su  conferencia:  AMBIENTES  DE  APRENDIZAJE  CUANTICO  PARA  LA  

INVESTIGACION transportó a la comunidad académica a través de una 

experiencia estética mientras compartió su proyecto de investigación.  

• Andres Felipe Roldan, líder del grupo de investigación institucional EIDON. En 

su conferencia ESTÉTICA EXPANDIDA EN EL DISEÑO llevó al auditorio a 

reflexionar precisamente sobre la estética en el diseño.  

• El docente Juan Pablo Revelo, desde su conferencia DISEÑO SOCIAL, invita 

a una reflexión sobre la participación del Diseño en el mundo material. 
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• Ana Lucia Jaramillo, proveniente de Medellín, comparte su valiosa 

experiencia en torno al Visual Merchandising desde su conferencia 

IDENTIDAD DE MARCA.   

 

En la segunda jornada del evento se desarrollaron seis foros académicos con la 

participación de ponentes de todos los programas académicos de la Institución. 

Estos foros fueron liderados por los docentes investigadores de cada programa, 

quienes comparten en este documento la metodología llevada a cabo y sus 

reflexiones gracias a los resultados logrados de la actividad programada para 

dicha jornada.  

Estos fueron:  

1. RECUPERACIÓN DE LA IDENTIDAD CULTURAL VALLECAUCANA DESDE EL 

DISEÑO GRÁFICO    

2. RECONSTRUCCIÓN DE LAS MANIFESTACIONES PATRIMONIALES DE LA  

CIUDAD A TRAVÉS DEL DISEÑO DE ARTEFACTOS ANÁLOGOS Y DIGITALES    

3. INNOVACIÓN  DE  LAS  PRACTICAS  PUBLICITARIAS  PARA 

 ENTORNOS COMERCIALES  

4. ARQUITECTURA MODERNA; FUNCIONALIDAD Y ESTÉTICA  

5. APORTE DE LOS CONTENIDOS AUDIOVISUALES A LA PRESERVACIÓN DEL  

MEDIO AMBIENTE                

6. HABEMUS VESTEM; LA MODA ATIENDE A LA LLAMADA DE DIOS                                                       

  

AGRADECIMIENTOS 

 

La unidad de Investigación desea expresar su gratitud a los docentes 

investigadores, a los coordinadores de programa y docentes tutores, quienes 

estuvieron presentes en todo el proceso de gestión, preparación y ejecución del 

evento. El éxito de este tipo de espacios de apropiación social del conocimiento 

se logra gracias a la entrega y compromiso de sus actores. 

Con el propósito de vincular a la comunidad académica en el desarrollo del 

evento, se tuvo un excelente apoyo de un grupo de estudiantes vinculados tanto 
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en el acompañamiento logístico como en el diseño de las piezas publicitarias del 

mismo. No está de más agradecer al departamento de Mercadeo y Publicidad de 

la Institución quien acompañó en el proceso de promoción y divulgación del 

Simposio. 

La estudiante DIANA GISELL RIVAS BONILLA, del programa de Diseño Gráfico, fue la 

estudiante encargada del diseño del logo del grupo EIDON, el cual renovó su 

imagen y fue presentado por primera vez en el marco del evento. 

La Unidad de Investigación desea agradecer especialmente a los estudiantes del 

programa de Diseño Gráfico, quienes fueron los autores creativos del logo y la 

imagen oficial del VI Simposio Internacional de Diseño, Comunicación y Cultura: 

VALERIA MENDOZA POSADA 

JUAN CAMILO POLANIA MORENO 

MICHAEL STEVEN VALDES BELALCAZAR 

ANGIE LORENA COBO ARBOLEDA 

  

Adicionalmente deseamos agradecer a todo el equipo logístico de estudiantes 

que participaron activamente durante las cuatro jornadas del evento: 

LINA FERNANDA VASQUEZ 

CAROL TATIANA ARANA 

SARA ELENA CABRERA MENA 

GISELL RIVAS BONILLA 

JULIÁN FELIPE HIGUITA 

VANESSA GIRALDO 

LAURA GARCÉS 

ISABELLA DIAZ 

VALERIA ROLDAN 

ALEXANDER QUICENO 

JULIAN DULCEY 

EFREN RIVERA  

FELIPE HEDMONT 

ALEXIS ZAMORA     

CAMILO IRURITA      

SOFÍA PLA  

KAREN LORENA OTERO 
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MANUEL ALEJANDRO CONCHA 

CRISTIAN CAMILO CALLE 

YERIKA JABONERO 

SANDRA VANESSA TASCÓN 

CARLOS BOTERO 

Junto con el departamento de Desarrollo Humano y Sistemas y Multimedios, se logró 

el desarrollo del evento con éxito; deseamos agradecer su participación activa 

para garantizar el desarrollo del mismo. 

 

Para concluir con la presentación, esta publicación entonces, busca una 

compilación que da cuenta de toda la experiencia compartida por expertos en 

torno a la Estética en el Diseño en el Sexto Simposio Internacional de Diseño, 

Comunicación y Cultura y compartir con la comunidad académica la nueva 

mirada a la estética del diseño. 
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¿CONDENADOS AL ÉXITO?  

Fernando del Vecchio1  
Buenos Aires, Argentina  

  

  

Creemos estar condenados al éxito.  

  

Si hay algo de lo que estamos seguros, es de nuestra capacidad creativa. Y dadas 

nuestras capacidades y el reconocimiento obtenido como estudiantes, es fácil 

pensar en el éxito como una consecuencia natural de poner en marcha nuestro 

estudio.  

  

                                                 

1  Consultor, conferencista internacional, especialista en dirección, gestión e innovación de negocios del sector de 

industrias creativas. Coach de profesionales, emprendedores, y empresarios.  

Doctor en Dirección de Empresas, MBA de la Universidad del CEMA. Licenciado en Administración de Empresas. Cursó 

estudios secundarios en el Colegio Nacional de Buenos Aires.  

En su tesis doctoral, titulada “Causas estructurales determinantes de patrones de problemas en la gestión de estudios de 

diseño gráfico”, aborda el proceso de toma de decisiones de los diseñadores emprendedores, determinante de sus 

modelos de gestión empresarial y de sus resultados.    

Es autor del libro “Diálogos con diseñadores. Reflexiones sobre el deterioro profesional en el diseño gráfico, las soluciones 

habituales desde el diseño para enfrentarlo y otras propuestas desde la administración”, publicado a principios del año 

2015.  

Desde el año 2006, ha presentado más de 130 actividades (entre presentaciones, conferencias, cursos, seminarios y 

talleres) en 10 países de Latinoamérica y Europa (Argentina, Chile, Colombia, Cuba, Ecuador, México, Perú, Uruguay, Serbia 

y Portugal), visitando más de 35 ciudades.  

Ha asesorado a decenas de emprendedores, socios de empresas y organizaciones del sector creativo y cultural (diseño 

gráfico, industrial, de indumentaria, audiovisual y cine, entre otros).  
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Sin embargo, al iniciar nuestro 

proyecto emprendedor, nos 

damos cuenta de algunas 

dificultades en las que no 

habíamos pensado.  

  

  

  

  

  

Obtener el éxito esperado – que incluye vivir de aquello que deseamos, o sea, 

obtener una rentabilidad positiva de nuestro proyecto - es la consecuencia natural 

de dos aspectos que no siempre se desarrollan a la par en el sector de las empresas 

creativas: el talento emprendedor y la habilidad para dirigir y gestionar el 

emprendimiento (luego, empresa creativa).  

  

La gestión de empresas creativas necesita marketing.  

  

La enorme cantidad de estudios y empresas de diseño que nacen cada día, 

sumado al creciente número de estudiantes de diseño, y la explosión en la oferta 

para estudiar diseño, parece estar orientada en una única dirección: el desarrollo 

de habilidades creativas.  

  

Así como cada día se sueñan y nacen una gran cantidad de estudios y empresas 

de diseño, también sucede que muchas de ellas terminan cerrando sus puertas 

rápidamente. Más rápidamente de lo que muchos esperarían.  
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Pero ninguna cierra debido a la falta de capacidad creativa, sino por una 

dirección y/o gestión poco efectiva.  

  

Existen pocos aspectos dentro del ámbito del diseño que gocen de mayor 

resistencia a su tratamiento como la idea de la gestión, comprendiendo a la misma 

como los aspectos “sucios” del negocio: aspectos que incluyen todo lo comercial, 

lo contable, lo impositivo, lo laboral, entre ellos.  

  
  

Repito: la gestión de empresas creativas necesita desesperadamente un poco de 

marketing. Marketing para comunicar las bondades de conocer, comprender y 

desarrollar (o incorporar) aquellas habilidades de gestión que, junto con el talento 

del diseñador emprendedor, orienten las operaciones cotidianas que permitan al 

estudio sobrevivir los primeros meses de trabajo en un mercado que – en estos días, 

por diferentes circunstancias – se muestra más agresivo y adverso que nunca.  
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PERFIL DEL CONSUMIDOR  

Luisa Fernanda Henao2  
Medellín  

  

  

  

Con esta conferencia se pretendió generar una alta sensibilización sobre “La 

necesidad de las marcas por hacer una identificación detallada de su consumidor, 

determinando valores, conceptos y experiencias de este con el producto ofrecido, 

los cuales deben corresponder a los perfiles y estilos del consumidor que hoy 

predominan, para construir propuestas de diseño a partir de este reconocimiento”.  

  

 

CONSUMIDOR  

  

Dícese del que utiliza las mercancías o artículos que compra para satisfacer sus 

necesidades.   

En el ámbito de los negocios y de la economía, cuando se habla de consumidor, 

en realidad se hace referencia a la persona como consumidor, y a la que el 

mercadeo dirige sus acciones para orientar e incitar a la compra.  

Las empresas de hoy deben enfocarse a satisfacer realmente las necesidades del 

consumidor, basándose en el conocimiento de este y en la información que se 

obtiene de los puntos de venta.  

El consumidor no es un simple agente pasivo que espera a que le ofrezcan 

productos, es un agente activo con el poder suficiente para lograr cambios en las 

ofertas y hasta en las mismas empresas, para que se ajusten a sus requerimientos y 

necesidades.  

                                                 
2 Cuenta con experiencia laboral en empresas del sector; fue docente en la facultad de Arquitectura y Diseño de la  

Universidad Pontificia Bolivariana. Actualmente se desempeña como Analista de Moda del Laboratorio de Moda y 
Económico de Inexmoda.  
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PERFIL DEL CONSUMIDOR DE MODA  

 

El perfil no se determina por la edad ni por el segmento socio económico, todos los 

perfiles se encuentran en las diferentes edades y segmentos socio económicos.  

¿Qué los determina?  

 

Formación, 

experiencias  
vivencias  y  Estímulos  

Percepciones  

Cultura  
Estudios  
Viajes  

Actividades    Profesión   

Tiempo libre  
Hobbies  
Deportes  

Relaciones    Familia  

Pareja  
Grupo de amigos  
Grupos laborales  
Grupos sociales  

Actitud    Expresiones  
Manifestaciones  
Preferencias  
Gustos  

Espacios    Casa   
Trabajo  
Estudio  

Deportes  

Diversión  

   

Los diferentes perfiles se desarrollan, viven y evolucionan de acuerdo a su propio 

entorno micro y macro.   
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Los múltiples estímulos que ofrece la vida en la medida que el tiempo avanza y 

evoluciona, crean en las personas sus propias valoraciones, creencias, actitudes, 

comportamientos y manifestaciones. (Expresión corporal).  

  

1. CONSUMIDOR TRADICIONAL  

Es un consumidor que participa en un ambiente social exigente en el que busca 

reconocimiento, aceptación y afirmación de los demás; invierte mucho dinero, 

tiempo y energía en sobresalir y destacarse.  

  

CARACTERÍSTICAS GENERALES  

   Las tradiciones permanecen.  

 Conserva las normas.  

 Es vital el pasado bien sea real o imaginario.    

 Es rígido, formal y exigente con la etiqueta y el protocolo. Es fiel a las 

celebraciones, ritos y rutinas; las asume con todas las exigencias 

sociales y familiares.  

 Presenta resistencia al cambio, mantiene su estilo a través del tiempo.  

 Es tímido y se toma tiempo para involucrar nuevos conceptos y 

productos innovadores.  

 Busca siempre un sello de tradición y distinción.  

 Es fiel a las marcas, busca en ellas el estatus.  

 Mantiene y aprecia los referentes del pasado.   

  

EL ESPACIO  

 La decoración y ambiente es formal y rígida; son recargados en 

adornos: floreros, cuadros con marcos dorados, porcelanas, tapetes, 

cortinas con mucha tela y cenefas.  

 Las paredes son forradas o empapeladas; pinturas en colores oscuros 

y acabados tipo mármol.  

 Herencias de familia o artículos que pasan de generación en 

generación.  
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LA ALIMENTACIÓN  

 Es parte de la tradición de familia a través de los años.  

 Es más importante el rito familiar.  

 Es una rutina con horarios establecidos.  

 Prefiere las cantidades generosas que la calidad y el contenido 

saludable.  

 La comida es elaborada, arreglada y decorada: “Más es más”.  

 Los alimentos son expresiones de afecto familiar o compromiso social.  

  

2. CONSUMIDOR NEO TRADICIONAL  

Se define como nuevo tradicional a un consumidor tradicional evolucionado y 

sintonizado con el desarrollo del entorno, el cual tiene un mayor nivel de sensibilidad 

y flexibilidad, se detiene a observar y se deja influenciar por nuevos referentes, 

conceptos y propuestas de moda.   

Mantiene un punto de equilibrio entre la tradición y la innovación, resultado de un 

proceso de selección personal en medio del constante bombardeo de información 

producida por los medios de comunicación y la tecnología. A partir de allí, es 

donde construye su nueva actitud y apariencia, integrando los fenómenos de la 

moda, la evolución cultural y social a su estilo personal.  

CARACTERISTICAS GENERALES  

 Las tradiciones permanecen.  

 Conserva las normas.  

 Mantiene el gusto y aprecia la etiqueta y el protocolo, pero no las 

maneja con rigor.  

 Es fiel a las celebraciones, ritos y rutinas; las asume con todas las 

exigencias sociales y familiares.   

 Involucra fácilmente nuevos conceptos y productos innovadores.  

 Busca siempre un sello de tradición y distinción.  

 Fiel a las marcas, busca en ellas el estatus.  

 Aprecia los referentes actuales.  
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EL ESPACIO  

 Prefiere los muebles de un estilo determinado y los mezcla con 

propuestas de actualidad.  

 La decoración evoluciona hacia ambientes, muebles y elementos 

casuales.  

 La decoración tiene un equilibrio entre lo tradicional y las nuevas 

propuestas.   

 Gran preferencia y admiración por cualquier elemento decorativo.  

 Mezclas de diferentes maderas, muebles menos recargados.  

 Aprecia las herencias de familia.  

  

LA ALIMENTACIÓN  

 Es parte de la tradición a través de los años.  

 Es más importante el rito familiar.  

 Es una rutina con horarios establecidos. (come, no se alimenta).   

 Tiene mayor conciencia de lo saludable pero no lo involucra dentro 

de su dieta diaria.  

 La comida es elaborada, arreglada y decorada.  

  

3. CONSUMIDOR CONTEMPORANEO  

Surge de los cambios sociales, económicos y tecnológicos de las últimas décadas, 

dando origen a un nuevo modelo de comportamiento, donde encontramos un 

perfil original y auténtico que está en permanente evolución.   

Es multicultural, dinámico y explorador constante de su propio desarrollo personal, 

emocional y profesional.  

CARACTERISTICAS GENERALES  

 El conocimiento prima sobre lo material.  

 Tiene definido y evoluciona su propio estilo personal.   

 El desarrollo personal y profesional están por encima de lo familiar.  

 La mujer juega un rol profesional, laboral, político y familiar.  
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 Esta al día y se interesa por lo que a diario pasa en el mundo.  

 Sensible al cambio, adopta fácilmente nuevas alternativas para estar en 

constante evolución.  

 Es dinámico, Intenso, lleno de múltiples actividades profesionales y 

culturales.  

 Es citadino y urbano y en el tiempo libre busca espacios, lugares y 

culturas que propicien nuevas informaciones y sensaciones.  

   

EL VESTUARIO  

 La silueta es desestructurada.  

 Es sus accesorios no incluye joyas llamativas ni ostentosas; los integra a 

través de novedosas propuestas con expresiones artísticas o étnicas.  

 Es receptivo a la evolución multicultural, artística y tecnológica.  

  

EL ESPACIO  

 Su ambiente es casual e informal.  

 Selecciona muebles clásicos renovados y los mezcla con diseños 

innovadores y vanguardistas. Busca en ellos la funcionalidad y las líneas 

puras y simples.  

 Se identifica con materiales modernos y tecnológicos.   

 Los adornos son pocos, no hay excesos, cada artículo decorativo se rige 

más por su gusto, la funcionalidad y la armonía que presente en el 

ambiente.   

 Integra los espacios buscando sitios interactivos y dinámicos que le 

faciliten la movilidad, el compartir y el disfrutar.  

  

LA ALIMENTACIÓN  

 Sus alimentos son seleccionados, todos ricos en vitaminas, nutrientes 

alimenticios, energéticos, sanos y livianos.   

 Tiene sensibilidad hacia los sabores y la estética de la comida.  

 Explora nuevos sabores y sensaciones, incluye en su dieta comidas, sazón 

y ritos de otras culturas.  
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 La figura o su cuerpo es parte integral de su vida, la cual no destaca, 

pero sí la cuida con una dieta balanceada, y el ejercicio que le 

proporcione salud y vitalidad.  

 

 

4. CONSUMIDOR VANGUARDISTA  

  

Es un destacado grupo social inconformista, vanguardista y muy original.  

Genera cambios y origina nuevos conceptos, es innovador, rompe esquemas y 

paradigmas de su entorno directo generando cambios que se reflejan como 

tendencias globales.  

CARACTERISTICAS GENERALES  

 Cambia y modifica fácilmente su escala de valoraciones.  

 No tiene apegos ni crea compromisos con ningún formato.  

 Tiene siempre un grupo que constituye su clan para fortalecer sus ideas, 

sin embargo lo cambia tan rápido como su ropa.  

 Vive pendiente de lo que surge en las grandes capitales del mundo.  

 La innovación es parte de su vida diaria, es cambiante e inestable.  

 Su vida viaja a la velocidad del Internet.  

 Todo es recibido, aceptado, permitido y adoptado tal vez solo por hoy.  

 Es atrevido, le gusta el juego, el riesgo, lo novedoso.  

  

EL VESTUARIO  

 Crea su propia silueta, adopta y trasforma la que considere lo hace 

sentirse y verse diferente.  

 Mezcla diseños y proporciones en la silueta y así determina su propio 

estilo.   

 Busca materiales de alta tecnología, las texturas, los colores y los 

estampados son sus preferidos, los llevan como sello de moda.   
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EL ESPACIO  

 Es informal según su propio ritmo.  

 Está regido por las últimas y más novedosas propuestas mezcladas con 

elementos nostálgicos y reciclados.  

 Es impredecible, tan fácil incluye una piel de cebra como una alfombra 

sintética.  

 Los metales, acrílicos, maderas y los nuevos materiales con efectos 

especiales lo cautivan.  

 Mezcla elementos naturales y sintéticos siempre y cuando constituyan 

novedad.  

 Nada tendrá un estilo definido pero sí diferente al convencional.   

 Su mobiliario es liviano, básico y poco.  

  

LA ALIMENTACIÓN  

 Sin preferencias, pero siempre distinta.  

 Su comida es ligera y rápida, es más importante el sitio que la comida.  

 No se siente cómodo con los ritos y la alimentación convencional.  

  

  

5. CONSUMIDOR EXHIBICIONISTA  

  

Resulta de un deseo personal por destacarse, llamar la atención y proyectarse 

como “distinto” a los demás.  Las sensibilidades y conceptos de moda son asumidos 

desde la piel. El estilo es lo de menos, la imagen es todo para él.  

  

CARACTERISTICAS GENERALES  

 Quiere llamar permanentemente la atención y ser distinto de los demás. 

 Rompe todos los esquemas para no pasar desapercibido.  

 Concentra su atención en todas aquellas rarezas y excentricidades que 

el mercado le ofrece o de las que él mismo se apropia.  

 Prefiere proyectar una imagen nueva a regirse por un canon 

establecido.  

 Su apariencia personal es original e innovadora pero extremadamente 

llamativa.  
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EL VESTUARIO  

 Extravagante y bizarro.  

 Concentra su atención en todas las rarezas que haya en el mercado. No 

se apega a ningún formato, hace mezclas de manera explosiva.  

 Los colores que elige son de tipo abigarrado y no necesariamente 

estéticos.  

 Estampados, bordados y accesorios se mezclan de una manera 

particularmente armónica.  

  

EL ESPACIO  

 Su espacio es totalmente coherente con su estilo de vida, lleno de 

excesos y excentricidades.   

 Fácilmente es ecléctico en su decoración pero toma de cada época lo 

más innovador y extravagante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 
 
 

UNA MIRADA ESTÉTICA AL DISEÑO 
 

                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                20                                                                                                                                                                                

 

ENTRE  LA  UBICUIDAD  Y  LA  

UBICACIÓN  PERDIDA  DE  LA  

IMAGEN.   

Reflexiones sobre las nociones de espacio y 

memoria en la Colección de grabado de la 

Universidad de Antioquia.  

Paola Andrea Zambrano Velazco 3  
Cali  

  

 

La conferencia tiene como propósito abordar las nociones de archivo, memoria y 

recepción-consumo de imágenes en la era digital, a partir de un análisis de la 

Colección de grabado de la Universidad de Antioquía, colección que se 

caracteriza por tener una doble circulación, al ser difundida tanto en medios 

digitales como impresos. Entendiendo esta Colección desde la perspectiva teórica 

de José Luis Brea, como lugar de referencia de las transformaciones que el 

desarrollo y uso de los nuevos medios produce en los modos de circulación y 

recepción de las imágenes, la reflexión acerca del modelo de circulación propio 

de la dimensión digital y virtual de La Colección de grabado, se presenta en 

términos tanto de limitaciones como de potencialidades, con respecto a los 

modelos “tradicionales” de circulación y conservación de las imágenes del arte. 

No se trata, entonces, de mirar La Colección Virtual como simple proceso técnico 

(digitalización de imágenes que se disponen en la web), sino de pensar acerca de 

la nueva concepción de la noción misma de colección, memoria, archivo y de la 

recepción de imágenes que este procedimiento implica.  

 

La colección de grabado de la Universidad de Antioquia inicia en 1991 como un 

proyecto que buscaba, en primer lugar, difundir en el medio artístico nacional e 

internacional la producción de estudiantes, egresados y docentes de la Facultad 

                                                 
3 Magister en Estética e Historia del Arte, Universidad Jorge Tadeo Lozano. Maestra en artes plásticas, Universidad del 

Cauca. Directora del programa Artes Visuales de la Institución Universitaria Antonio José Camacho –Cali.  
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de Artes de la Universidad, así como promover la reflexión e investigación en torno 

al grabado y las nuevas formas de creación tecnológica. Como espacio de 

intercambio y distribución de obras gráficas que tiene un carácter doble, al ser 

difundida tanto en medios digitales (galería virtual y multimedia), como en medios 

impresos y espacios del campo del arte, su análisis permite contrastar las nociones 

de archivo y memoria que cada tipo de circulación implica y las diferencias en la 

recepción-consumo de las imágenes.  

  

Entendiendo esta Colección desde la perspectiva teórica de José Luis Brea, como 

lugar de referencia de las transformaciones que el desarrollo y uso de los nuevos 

medios produce en los modos de circulación y percepción de las imágenes, la 

reflexión acerca del modelo de circulación propio de la dimensión digital y virtual 

de La Colección de grabado, se presenta en términos tanto de limitaciones como 

de potencialidades, con respecto a los modelos “tradicionales” de circulación y 

conservación de las imágenes del arte. No se trata, entonces, de mirar La 

Colección Virtual como simple proceso técnico (digitalización de imágenes que se 

disponen en la web), sino de pensar acerca de la nueva concepción de la noción 

misma de colección y de la recepción de imágenes que este procedimiento 

implica.  

 

En este sentido, el estudio de las características del espacio de exhibición o lugar 

de las imágenes que cada modelo de circulación de imágenes involucra, resulta 

un factor importante en la transformación de la recepción de imágenes en la era 

digital. De acuerdo a Brea, este cambio se establece al pasar de la lógica de la 

ubicación hacia la lógica de la ubicuidad que implica el espacio web y los nuevos 

medios. Transición que se caracteriza por la pérdida de un referente espacial 

determinado, que asegura una posición o ubicación de las imágenes en un lugar 

específico (como en el museo y las demás instituciones del arte), para dar pasó a 

la conquista de la ubicuidad, desde su presencia simultánea, abundante e infinita 

en la red. Por lo tanto, al desligarse del escenario especializado (museo, galería o 

sala de exhibición), la recepción de las imágenes digitales de La Colección de 

grabado en su Galería Virtual, a diferencia de la recepción singular asociada al 

orden de las imágenes materia, se da de forma individualizada (desde un 

escenario propio: la pantalla) pero múltiple, al permitir que diferentes personas las 

observen en el momento y en lugar deseado. Así mismo, se diferencia de una 

recepción colectiva y simultánea, como en el modelo de recepción de la imagen 
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fílmica, al caracterizarse por la diversidad y diferenciación en los intereses de los 

usuarios. Si bien, como nos dice Brea, este tipo de recepción puede tener una 

connotación grupal (como en las comunidades online), estas colectividades suelen 

ser de tipo inestable y de corta duración y no representan un efecto de 

homogeneizador en el público.   

  

La ubicación de las imágenes en los lugares de exhibición artística se entiende 

como una puesta en escena que responde a intereses predeterminados, debido a 

que en ella participan agentes expertos del mundo artístico (curadores, galeristas) 

que regulan el sentido de las imágenes, al ubicarlas en una continuidad, simulando 

una narración. De esta manera, siguiendo a Brea, la recepción que propone el 

espacio (contenedor) experto, es una recepción mediada, ya que organiza y 

jerarquiza los elementos en función de un sentido particular, que si bien no elimina 

otro tipo de lectura por parte del receptor, si tiende a delimitarla.   

  

En contraste, al acceder a la colección virtual, si bien existe una clasificación (en 

cuanto a temáticas, técnicas, autor y año de realización), que facilita la 

organización de la información de las imágenes en función de su análisis, es posible 

realizar diferentes tipos de encuentros con la colección, lejos de una organización 

jerarquizada o escalonada de la muestra. Se transita de manera no dirigida ni 

focalizada (ubicada) o anclada a un espacio particular, por lo menos, no más allá 

de la pantalla del computador. De esta forma, la navegación por el contenido de 

la colección difiere de la linealidad del recorrido propuesta por los lugares 

especializados del mundo del arte, para permitir un encuentro que se caracteriza 

por la inmediatez y por la multiplicidad de conexiones y relaciones entre las 

imágenes y quien las observa. El visitante (o el usuario) de este espacio se asemeja 

a la figura del Flaneur que deambula por entre La Colección, al tomar su propio 

rumbo y no seguir un camino predeterminado. Aunque finalmente, se encuentre 

en una posición estática, de limitación corporal frente a la pantalla, realiza un 

recorrido zigzagueante, que propicia la interacción con diversos vínculos.  

  

En su análisis de la imagen electrónica en Las tres eras de la imagen, José Luis Brea 

presenta cómo se altera la noción de memoria, estrechamente ligada (en la era 

de las imágenes materia) a las dinámicas de registro, inventario y conservación. En 

este sentido, para el autor la memoria “pre-digital”, es una especie de archivo que 
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conserva fragmentos del pasado en estantes y al cual se puede acceder 

voluntariamente en cualquier momento.  

  

Por el contrario, desde la perspectiva de Brea, el tipo de memoria que se construye 

en la era de la imagen electrónica, ya no es un hotel, sino el potencial que la 

estructura matricial otorga a lo contenido -de aflorar en formaciones insólitas, bajo 

figuras inéditas-. Aquí las imágenes no están al servicio del rescate  pasivo y la mera 

recuperación, sino entrando en un juego de recombinaciones –activado por el 

espectador, gestor del output- que da curso a nuevos fraseos, a una narrativa no 

lineal, hormigueante –bullente- y siempre imprevista. (BREA, 79, 2010). Así, el sistema 

de circulación de las imágenes en la web, permite establecer enlaces que rompen 

con la dinámica clasificatoria, jerárquica y estática de la memoria como archivo y 

de la colección en su sentido tradicional.  Como el anticipado intento de Walter 

Benjamin con su Passagenwerk o Libro de citas, que reunía un archivo de citaciones 

sin un modelo de orden establecido, y por lo cual, serían significativas por sí mismas, 

o por la lectura no dirigida que se hiciera de ellas.   

  

De esta forma, el modelo de archivo de La Colección se desliga del orden 

taxonómico, para crear una serie de vínculos posibles y aleatorios con ellas. Sin 

embargo, el encuentro que se realiza con las imágenes de la Colección en su 

versión digital, se caracteriza por una disminución del detalle y de la valoración 

estética del trabajo gráfico. En este sentido, la apreciación de la riqueza visual de 

las obras, representada en la calidad de los trazos, manchas y colores, la 

materialidad del soporte y los contrastes entre ellos, se ve afectada por la 

mediación técnica.  

  

Aunque presente diferencias y pérdidas, este sistema de circulación digital 

continua cumpliendo con una de las misiones de todo archivo y colección; 

organizar y resguardar sus piezas de la labor destructora del paso del tiempo, 

siguiendo aquel impulso que identificó Hal Foster en las prácticas del arte 

contemporáneo. En efecto, el soporte digital representa una ventaja sobre el 

papel, al ser resistente ante circunstancias desfavorables para el soporte físico 

(fuego, agua, exceso de luz, humedad), el cual debe mantener ciertas condiciones 

y cuidados para no ser tan vulnerable. Por lo tanto, la conservación y distribución 

digital de La Colección de grabado de la Universidad de Antioquia,  favorece tanto 

la conservación adecuada de la colección, así como la creación de lazos 
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comunicativos e intercambios de obras en las técnicas de grabado. En especial, 

para el campo de la historia del arte nacional, es un archivo abierto y completo, 

que facilita reflexiones actuales y futuras acerca de la práctica del grabado en 

esta región en particular, al requerir simplemente del acceso a internet. 
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LA CHAKANA: FORMA Y    

CONTENIDO DONDE ESPIRITU Y  

MATERIA SE FUNDEN  

Arnaldo Ríos Alvarado4  
Cali  

  

  

  

“Sin un Espacio Matemático de Representación (EMR), un 

pueblo jamás puede evolucionar de manera sostenible y 

a largo plazo, hasta alcanza complejidades sociales de las 

dimensiones de una civilización”.   

(Guerrero, 256, 2004).  

  

  

  

Hablar de la Chakana es remontarnos a los pueblos amerindios y en particular al 

hermoso lago de Titicaca y sus alrededores,  donde desarrollaron la capacidad de 

observar la bóveda celeste-el cosmos- y  para comprender y conformar su 

cosmovisión mediante el conocimiento riguroso de la constelación de la cruz del 

sur,  guía cósmica y ordenador de su vida personal, familiar, comunitaria y de su 

territorio.  

La Chakana, Jach’a Qhana-Luz grande- su nombre ancestral, es el puente cósmico 

entre los seres sobrenaturales, la sociedad y la naturaleza, donde “todo dentro de 

el nace, crece, se reproduce y muere en la multiplicidad de procesos de continua 

sucesión y reemplazo que lo constituyen” (Grillo, Renfijo, 1990, 104). En esa danza 

del caos donde el mundo se genera y regenera en forma permanente, continua y 

perpetua, a la vez que mantiene y cambia el orden interior,  perseverando en la 

                                                 
4 Matematico-fisico, magister en Ciencias en metodología de la investigacion, candidato a  doctorado en Mediación 

Pedagógica, consultor nacional e internacional. Director de investigaciones de la Universidad Libre Cali. Editor de la revista 

Entramado, categoría B.  
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exaltación a la vida casi desde la visión que hoy se tiene desde el pensamiento 

complejo y la física cuántica.   

  

Los pueblos de los Andes, construyeron una cosmovisión distinta a la de la 

civilización occidental, que rompe con el paradigma del “desarrollo” y hace en los 

tiempos actuales re-emerger conceptos como  buen vivir o vivir bueno5 sumak 

kawsay o sumac gamaña. Es su cosmovisión la que permite ordenar las fiestas 

religiosas, las divisiones políticas y administrativas y los ciclos agrícolas permitiendo 

la división territorial en partes iguales, entre el Aransaya y Urinsaya. Los espacios 

territoriales están organizados en dualidades como Alaxsaya-arriba- y 

Maxasayaabajo-, ch’iqa y kupi-izquierda- lluq’i y paña-derecha-.  

Carlos Milla-arquitecto e investigador peruano- afirma que la Chakana surgió de la 

profunda observación de cuatro estrellas: Alba, Beta, Gama y Omega que 

conforman la constelación de la Cruz del Sur y su culto se remonta a tiempos 

antiquísimos desde  cuando culturas como Tiwanacu, Chavínle dieron otros 

nombres, mientras los aymaras lo conocían con el nombre de Pusi Wara, los 

Mapuches como Choike (Pisada de avestruz). Estas culturas dejaron evidencias 

arqueológicas de su existencia milenaria.  

 

A continuación se presentan tres figuras (Figura No 1, figura No 2, Figura No 3) de 

dichas evidencias:  

 

 

                                                 
5 Recientemente se afirma que el buen vivir “no es una teoría sino una idea movilizadora” donde el ser humano es el 

centro de atención de la política, que representa “un anhelo de la humanidad” y recoge “lo mejor del pensamiento 

universal”. (Manosalvas, 2013).  
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Figura No. 1.  Constelacion de la Cruz 

del Sur (La Chakana). Recuperado el 

1 de octubre  

de 2014  

http://2.bp.blogspot.com/rJvQcRdyMK

M/TuJJhIi5uGI/AA AAAAAAAo4/-ONd- 

SW9kHg/s1600/cruz+2.jpg  

Figura No. 2. Chakana – Inca Cross  

Recuperado el 1 de Abril de  

2013  http://wigowsky.com/travels/in 

ca/museum/chakana.jpg  

  

Figura No. 3. Chakana de 

Inkarri/ El tuturutu de Julie  

Recuperado el 7 de Dbre 

2013  

https://lh5.googleusercont

ent. com/- 

Q9QyzdDmJhE/TYPauj4j5yI/A

A 

AAAAAAAdg/zFW6OFiGzCM

/s 

1600/chakana+de+inkarri%2

52 

C+Jullio+Balles.jpg  

  

 

LA PROPORCION SAGRADA ANDINA  

 

A partir de la observación milenaria de las constelación de la Cruz del Sur, (Milla, 

1983), los pueblos América, establecieron la relación entre el brazo mayor y el 

menor de dicha constelación su relación era √2 -ver figura No. 4-   

  

Figura No. 4. Terra base a Chakana Recuperado 

el 1 de Julio de 2012  
http://2.bp.blogspot.com/-KskPSZPjKOY/UKTcP6jsjiI/AAAAAAAAAvQ/jyIvSd9DDKk/s1600/chacana.jpg  
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A partir del trabajo geométrico con el cuadrado como patrón a lo largo de varias 

épocas y a partir  de una unidad arbitraria se construye un cuadrado inicial (ver 

foto no 1) y se toma de él, la diagonal para continuar construyendo con la diagonal 

como lado, el cuadrado siguiente, así sucesivamente circunscribir cuadrados y 

círculos mediante la construcción fractálica hasta encontrar una circunferencia y 

un cuadrado con el mismo perímetro y  construir la Chakana.   

Pero lo más importante como afirma-Leo Cagliano- “Esta puede crecer en forma 

consecutiva, manteniendo una relación de precisión absoluta con la figura inicial” 

generando un sistema de coordenadas de referencia basado en la Chakana. Este 

descubrimiento fue hecho por Marco Ureña, al estudiar los gráficos registrados por 

el arquitecto Carlos Milla en su libro Génesis de la cultura Andina observo que 

conformaban un sistema de coordenadas fractal, un cuerpo topológico fractal 

constituido por un espacio de cuerdas muy distinto al sistema de coordenadas 

cartesianas constituido por un espacio de puntos-limite apropiado para funciones 

continuas.6  

 

CONSTRUCCION DE LA CHAKANA   

 

Para construir la Chakana se utilizara la técnica del origami.  

1. Tome una unidad arbitraria, distinta al sistema métrico decimal, por ejemplo 

el geme–medida de la zona campesina colombiana- que representa la 

distancia entre las puntas del dedo pulgar y el dedo índice, cuando se 

abren al máximo  (ver foto No. 1)  

  

                                                 
6 El dominio al que pertenece esta inédita geometría analítica es el de la matemática inductivo-constructiva. Se prueba 
fácilmente que los dos por igual son cuerpos topológicos, espacios matemáticos de representación, pero con distinta clase 
de topología. Mientras en el primero se realiza una topología de puntos-límite o diferencial, en el otro se ejecuta una 
topología de cuerdas  
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Foto No. 1 Unidad el Geme. El autor ilustra con su mano  

  

2. Con esta distancia como unidad construyamos el primer cuadrado en 

cartulina de color azul y un circulo de radio igual a un Geme (ver foto No.  

2)   

 
Foto No. 2. Construyendo un cuadrado de lado igual al Geme  

                                 

3. Haga un doblez por la diagonal del cuadrado (si se calcula la diagonal por 

teorema de Pitágoras esta será igual a √2) (ver foto No. 3)  

  

  

Foto No. 3. La proporción sagrada es igual a √2  
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4. Con la diagonal del primer cuadrado √2, construya un nuevo cuadrado 

segundo cuadrado- (si se calcula la diagonal por teorema de Pitágoras 

esta será igual a 2) (ver foto No. 4) e igualmente un círculo rojo de diámetro 

igual a √2.  

  

Foto No. 4. Construcción del segundo cuadrado y del círculo  

5. Con la diagonal del segundo cuadrado 2, construya un nuevo cuadrado – 

tercer cuadrado- si se calcula la diagonal por teorema de Pitágoras esta 

será igual a 2√2 (ver foto No. 5)) e igualmente un círculo rojo de diámetro 

igual a 2.  

  

Foto No. 5. Cuadrado, circulo, cuadrado superpuestos  

6. Con la diagonal del tercer cuadrado 2√2, construya un nuevo cuadrado – 

cuarto cuadrado-si se calcula la diagonal por teorema de Pitágoras esta 

será igual a 4 (ver foto No. 6) ) e igualmente un círculo rojo de diámetro 

igual a 4.  
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Foto No. 6. Tercer cuadrado de lado igual a 4  

  

7. Antes de continuar calculemos la diagonal para tres cuadrados 

consecutivos de lado la unidad, apilados uno encima de otro, que quede 

de 3 unidades altura y una (1) de ancho  

8. Calculemos la diagonal con base a Pitágoras, cateto ancho= 1, cateto 

altura= 3, por la tanto la diagonal, hipotenusa es igual a d= √10   

  

  

  

Figura No. 5. La diagonal, una aproximación a π.  

  

Debemos encontrar una circunferencia y un cuadrado con igual perímetro o sea:  

Perímetro circunferencia = perímetro del cuadrado  

Si l es el lado del cuadrado, entonces perímetro del cuadrado= 4L  
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Si R es el radio de la circunferencia entonces Perímetro circunferencia = 2πR  

Por lo tanto 4L = 2πR, pero 2R=Diámetro entonces  

4L=Dπ     

Observemos que el tercer cuadrado –paso 6- es igual a 4 el lado.  

Remplazando cuando D=4 y L=√10 tenemos que:  

4L=4π  por lo tanto L= π  

y   

4√10=4π de donde π=√10  

Cuando L=R  entonces 4=2π  

Nota: El sistema operativo geométrico proporcional de medidas andino, creado 

por los pueblos andinos 2000 ac. No es decimal, está estructurado del tal forma que 

cada ocho operaciones, las magnitudes se hacen 10 veces mayores.  

  

LA CHAKANA COMO BASE DE DATOS DE CONOCIMIENTO    

Cada idioma es una forma de pensar el mundo, si a este se agrega, la manera 

como una cultura “interpreta” a otra, las imprecisiones aumenta por la percepción 

que se desarrolla a partir de distintos lenguajes y contextos culturales, querer 

encasillar los paradigmas andinos fundamentados en lógicas trivalentes que son la 

expresión del proceso desde una visión reduccionista -aristotélica y luego 

cartesiana- expresadas mediante la lógica formal, de lo antagónico falso 

verdadero, bueno-malo, negro-blanco, es una limitación muy difícil de superar, ni 

siquiera siendo consiente de dicha diferencia.  

“Es importante precisar muy bien las diferencias entre nuestros 

paradigmas andinos y los de occidente. El paradigma andino 

más importante es el “pareamiento” andino del circulo y el 

cuadrado (Pachamama, o madre cósmica y Pachatata o padre 

cósmico, respectivamente, ambos conceptos recogidos de los ́ 

templos celebratorios de la isla de Amantani (ubicada frente a la 

península de Kkap’akk Chekka del Lago Titicaca-ubicado a 3,800 

m.s.n.m. de donde cuenta la leyenda que salieron Manco 
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Qhapaq y Mama Ocllo) a través de la operacióń n geométrica 

que ́ da lugar a lo que vulgarmente se conoce como “chakana”, 

descrita como “encontrar un circulo y un cuadrado que tengan 

ambos el mismo perímetro”, y que nos da como resultado la Cruz 

del Tiwanaku o “Tawa Paqa””  (Javier Lajo, 2010).  

  

Por eso la primera distinción que hay que hacer es entre lo que occidente llama la 

cuadratura del círculo y en las culturas andinas se denomina el apareamiento entre 

el circulo y el cuadrado. EL paradigma andino resuelve desde la reflexión 

epistémica del pensamiento relacional, dada entre dos símbolos circulo –lo 

espiritual- y el cuadrado-lo material-una relación de complementaria y 

proporcional  que permita vincularlas más allá de un valor numérico absoluto que 

las relacione. Esto es posible desde un sistema de coordenadas fractales  con el 

cuadrado como unidad estructural.  

Para comprender un poco mejor, una vez construida la primera chakana, proyecte 

todas las diagonales, como un sistema de hilos y reitérese la construcción de las 

siguiente chakana, -proceso que puede hacerse en sentido inverso- el resultado 

será un objeto fractal lineal sobre un espacio topológico de hilos, a diferencia del 

sistema de coordenadas cartesianas construido sobre un espacio topológico de 

puntos-limites, el enfoque cambia de una visión cuantitativa a una visión relacional 

cualitativa, que al vincular cuadrado y círculo, permite estudiar las funciones 

discretas y las series divergentes (Milla, 1983, p.115), ver figuras No. 6 y 7.  
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Figura No. 6 y 7. La diagonal, una aproximación a π,(Milla, 1983, p. 151 y 174)  

  

Con estas consideraciones al observar con detenimiento se obtiene la siguiente 

información de la Chakana:  

1. Los 13 espacios de la figura con tres escalones representa los 13 meses del 

año.  

2. Los 7 días de la semana salen de enumerar cada uno de los vértices de una 

Chakana con cuatro escalones  

3. Si se multiplican los 7 días por los 4 lados de la Chakana se obtienes los 28 

días del mes  

4. Al multiplicar los 13 meses por 28 días de obtienes ellos días del año 364  

5. El día que falta es “el Macha Mara (nuevo ciclo)7. Es cuando el Sol está en 

reposo para iniciar el nuevo tiempo y espacio en la renovación de las 

energías”, enfatizó el matemático Fidel Rodríguez   

6. 91 es el número de  días que dura cada estación: invierno, primavera, 

verano y otoño.  

                                                 
7 Los amautas (sabios aymaras) consideran que el Machaq Mara o Willka Kuti (retorno del Sol) constituye el renacimiento 

y renovación de todas las energías que permiten el equilibrio entre la humanidad y la naturaleza. El ritual de esperar los 

rayos solares se cumplirá en el área rural y también en las ciudades.  
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CONCLUSIONES   

Se puede afirmar que la Chakana:    

1. Es la expresión más completa de la cosmología andina, como un símbolo 

geométrico y matemático que ponía orden. (Hilvert Timmer, 2003)  

2. Se constituyó en el elemento principal en el ordenamiento territorial: social, 

económico y político de las sociedades andinas para alcanzar el camino 

de la sabiduría- Qapaj Ñan- chakana como base chakana como base  

3. Fue venerada desde tiempos inmemoriales, por medio de rituales, por su 

carácter métrico fractal, que le permite relacionarse de manera recíproca, 

al hombre andino con el cosmos.   

4. Permitió aplicar a todas sus actividades, el principio de lo fractal, que 

permitió evolucionar de manera sostenible en el tiempo, hasta alcanzar el 

Suma Qamaña.  

5. Se constituyó en un ordenador multidimensional cíclica de planificación 

integral, por su carácter fractal y atractor, es  aquí donde radica la 

importancia de este símbolo ancestral.  

6. Se mantiene en actualmente, con algunas variantes por el sincretismo 

religioso, permitiendo fortalecer la identidad de los pueblos indígenas y el 

reconocimiento a nuestros ancestros.  

7. Un resultado de la aplicación práctica del sistema métrico fractal andino, 

en base al patrón geométrico del cuadrado Wiphala.   

8. Resulta de la  unión de cuatro whipalas  

9. Es el símbolo geométrico más difundido en la iconografía del mundo andino, 

como señala Carlos Milla,.  

10. Por su estructura cuadricular, está relacionada con las proporciones de la 

Constelación de la Cruz del Sur.   

11. En esencia el trabajo de la Chakana  muestra desde otra lógica- la 

trivalente, que es la lógica del proceso y no puede comprenderse desde la 

perspectiva de la cultura, la lógica formal y las lenguas euro centristas, 

porque los conceptos no son traducibles y deben como afirma (Lajo, 2002) 

es la vida que sostiene a la  vida, unidos inseparablemente y va más allá del 

mundo animado, e incluye a las montañas, los ríos, los lagos, las rocas, la 

naturaleza, las fuerzas visibles e invisibles, desde donde emerge la vida 
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como un eterno fluir, se conoce como Yanantin, en quechua y Paqarina en 

Aymara, donde se hace posibles la vincularidad permanente entre seres 

humanos-seres vivos-naturaleza, unidos e interrelacionados y no separados, 

opuesto y antagónicos como en la visón euro centristas. La Chakana, más 

allá de encontrar el valor de pi, es el apareamiento entre el circulo (el 

espíritu) y el cuadrado (la materia) como expresión de la unidad y no como 

dualidad. Es esa interrelación la que permite ordenar el territorio personal, el 

familiar, el comunitario y el ambiente en el cual  la vida se recrea y continua 

en un proceso autopoietico.  
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ESTÉTICA EXPANDIDA EN DISEÑO  

Andres Felipe Roldán8  
Cali  

 

 

 

 

 

 

 

En la concepción clásica de la estética los despliegues artísticos, manifiestan 

realidades construidas en la búsqueda incesante del sujeto por la verdad; las 

expresiones del Arte se aproximan a la divinidad que ofrece una idea aferrada 

de una entidad superior y toda su estructura jerárquica. Así, en rasgos generales 

se puede ligar el concepto clásico de estética a una manifestación de lo divino, 

de lo bello y por tanto de lo bueno. Siempre en el marco de un escenario ético 

que delimita el actuar humano dentro de un contexto específico.   

 

Pensar el diseño, obliga aproximarse a un concepto de estética que tras la 

modernidad se ha desplazado de los anales que lo privatizaron al mundo del Arte 

y se expandió a campos de estudio distintos, una estética expandida que aporta 

a la construcción de sentido desde toda actividad humana, desde el existir 

mismo del hombre en relación con su entorno y las estructuras sociales en las que 

se dinamiza. 

 

La estética en el Diseño podría entenderse como el conjunto de características 

formales- configurativas que determinan la materialidad de los resultados 

                                                 
8 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, Magister en Estética y Creación de la 

Universidad Tecnológica de Pereira, Doctorando en Diseño y Creación de la Universidad de Caldas. Docente Universitario 

con 10 años de experiencia, director del Grupo de Investigacion EIDON  (categoría D / Colciencias)– de la Fundación 

Academia de Dibujo Profesional, Director de la revista OBLICUA y editor de la revista DIAGONAL. 
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tangibles, así mismo como el estímulo receptivo que produce en el usuario o 

sujeto de interacción. Las dimensiones establecida por (Lobach,1981) ilustran un 

universo constitutivo de la objetualidad que aproxima al entendimiento integral 

de la cultura material. El Diseño y su innegable relación fundacional con las Artes 

establece el puente conceptual de despliegue entre los aspectos puramente 

estéticos hacia la expansión del campo de estudio de la estética: la estética 

expandida. 

 

Es comprensible la importancia de la estética utilitaria en la concepción misma 

del Acto de Diseñar (Horta, 2012), sin embargo la existencia de los productos de 

Diseño en el entorno obligan a acercarse de nuevo a la subjetividad de la vida y 

los campos de significación del colectivo social desde la vía de la interacción, 

una relación física y emocional en la que el sujeto se aproxima al objeto y 

viceversa produciendo transformaciones que alteran la percepción de mundo y 

la existencia en él. 

 

En el escenario de lo cotidiano se evidencia la expansión de la experiencia 

estética y los campos de significación que la existencia en él implica: la Prosaica 

(Mandoki, 1994), desliga el entendimiento de las prácticas artísticas como 

actividades de elite destinadas a la contemplación en museos y escenarios de 

exhibición, proyecta nuevos panoramas para la aparición de la estética y de las 

manifestaciones artísticas, identifica en lo cotidiano un tránsito de saberes que 

apuntan a la construcción de sentido más allá de la exposición de una verdad. 

Es en el día a día y los objetos que median la existencia cotidiana donde 

aparecen relaciones de significación complejas tendientes a la valoración 

simbólica y enriquecimiento de la experiencia estética de transformar, ser 

transformados y ser sujetos transformadores desde las actividades configurativas 

propias del quehacer del Diseño y nuestro papel como consumidores, 

ciudadanos, productores, interactuantes y sujetos en relación a la materialidad 

del mundo. 

 

En la medida que los objetos de Diseño sufren un despliegue estético cada vez 

menos superficial y configurativo y se transforman desde lo conceptual y lo 

significativo, construyen un camino tendiente a expandir su materialidad para 

convertirse en signo, tendrá no solo una facultad utilitaria sino que permitirá tener 
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una dimensión significativa(Baudrillard, 1968). Esta aproximación al campo de lo 

intangible nos propone pensar en las dimensiones inmateriales del objeto y el 

papel del diseñador configurador de productos en la planeación y predisposición 

de sus resultados de Diseño para una posterior complementación del sujeto con 

el que interactúa en un contexto específico. 

 

Así pues, la actividad de significar es un ejercicio de doble vía entre sujetos y 

objetos en la que es posible manifestar afectaciones de ambas partes (Norman, 

1988) y los procesos de Diseño que implican actividades proyectivas y discursivas 

frente a la intervención del objeto en el escenario de lo cotidiano involucran una 

determinación consiente de las características configurativas y simbólicas del 

objeto que atienden a enriquecer la experiencia individual y colectiva del uso, la 

aparición sistémica del objeto y los despliegues de significación que allí se 

establecen. Se debe el objeto al individuo en tanto es de relevancia para él. 

 

La actividad del Diseño ha tomado nuevos rumbos desde el despliegue de su 

función estética, expandiéndose a los campos de la significación y 

enriquecimiento de la experiencia de uso, prolongando las maneras de usar, 

rompiendo los paradigmas de la utilidad práctica para moverse en campos de 

la utilidad simbólica y apropiarse del hecho de la interacción como un diálogo 

intenso y trivial, en el cual siempre existirán versiones de ambas partes.  
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DISEÑO SOCIAL  
Juan Pablo Revelo9  

Cali  

 

 

 

 

 

 

Cada vez que aparezca una palabra vuelta profesión, siempre existirá la duda 

de su significado y cómo funciona; es así como en los últimos 50 años ha habido 

una aceleración en la búsqueda por definir lo qué significa la palabra Diseño. 

Pero más allá de conocer cuál es la definición exacta (hasta ahora solo existen 

aproximaciones de la palabra) también podemos preguntarnos sobre la clase de 

función de la actividad y profesión en el medio o contexto de trabajo, es así como 

nace la posibilidad de plantear tres posibles funciones para el diseño: 

  

1. El diseño sólo tiene función social: todo lo que el diseño produce va dirigido a 

la sociedad e incide poderosamente sobre ella, para bien en unos casos y para 

mal en otros. 

2.  El diseño tiene escasa función social: En este modelo de sociedad la “función 

social del diseño” no pasa de ser una manifestación de deseos; no está implícita 

en la disciplina; Sólo hay función social donde el cliente tenga una misión 

social, la función social del diseño y de cualquier profesión está bloqueada por 

los intereses prioritarios del mercado.  

3.  El diseño podría tener una función social: Si nos mantenemos dentro del 

sentido humanista de: “función social”; pero, en contra de la realidad, nos 

                                                 
9 Técnico Profesional en Diseño Industrial, 8 semestre de Lic. Artes Visuales y Estética de la universidad del Valle, 7 años 

de experiencia en docencia en la Fundación Academia de Dibujo Profesional, capacitación en lecto-escritura con Armando 

Zambrano en la Universidad Santiago de Cali, Capacitación en Investigación con William Giraldo en la Fundacion Academia 

de Dibujo Profesional. 
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animamos a proponer que el diseño asuma esa función de un modo sistemático, 

no anecdótico. 

Para que los diseñadores en su conjunto puedan trabajar seria y continuamente 

al servicio de las necesidades de la sociedad y no del mero mercado, es 

indispensable que prosperen los proyectos política y económicamente 

transformadores; en otras palabras, los populares.  

 

Que el diseño pueda o no tener este tipo de función dependerá siempre del 

contexto que lo rodea, del tipo de necesidad a la que se dirija o de la manera 

en como esta solución sea promovida. Existen muchos ejemplos de como el 

diseño se ha infiltrado en este medio y de cómo apoya y ha dado una solución 

contundente a problemas sociales fuertes, tales como el del agua potable, o 

riesgos biológicos o problemas de visión en personas de escasos recursos. 

 

Al final solo está en nosotros como profesionales tomar las decisiones pertinentes 

para poder decidir lo que debemos hacer y cómo debemos trabajar en el medio 

o contexto en donde nos encontramos. 
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IDENTIDAD DE MARCA  
Ana Lucia Jaramillo10  

Medellín  

 

 

 

 

 

 

 

La MARCA es el distintivo que le da la posibilidad al consumidor de diferenciar un 

producto de otro. 

La soledad del producto frente al consumidor, crea las Marcas. 

El producto se expresa por medio de las Marcas. 

 

Es la marca la que le da el ser y su esencia al producto. Por medio de la marca  

se expresa el producto, tiene voz, puede hablar con el consumidor, puede 

expresar las ventajas y particularidades que lo distinguen de otros. 

 

El producto es el tangible de la marca, pero evoluciona, se renueva y evoluciona 

permanentemente. 

La marca es intangible, pero es la esencia que perdura, el respaldo y quien puede 

apropiarse de cualquier producto, 

 

La MARCA significa algo más que un nombre, es algo más que un logo; ES UNA 

ENTIDAD. 

 

 

                                                 
10 Técnico Profesional en Diseño Industrial, 8 semestre de Lic. Artes Visuales y Estética de la universidad del Valle, 7 años 

de experiencia en docencia en la Fundación Academia de Dibujo Profesional, capacitación en lecto-escritura con Armando 

Zambrano en la Universidad Santiago de Cali, Capacitación en Investigación con William Giraldo en la Fundacion Academia 

de Dibujo Profesional. 
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¿QUE ES UNA MARCA? 

Es la relación de las valoraciones  del consumidor con los atributos de un 

producto. 

 

COMPONENTES DE UNA MARCA 

CONSUMIDOR –  PRODUCTO –  COMUNICACIÓN  - EL ESPACIO  

1. EL CONSUMIDOR 

• Sus valoraciones/ preferencias estéticas materiales y sensibilidades 

• Sus actividades, espacios y ocasiones de uso 

• Su poder adquisitivo 

• Su estilo de vida 

Perfil de consumidor es un concepto que se refiere a la construcción y agrupación 

valorativa de una serie de criterios individuales que tiene una persona/usuario en 

términos de mercadeo y que permite interrelacionar las diferentes formas y 

razones de consumo.  

 

Los perfiles de consumidor, a través de la configuración de identidades y estilos, 

se desarrollan y evolucionan en el tiempo interactuando, interpretando y 

transformando cultura y geografía en la configuración de mundo. Son entonces 

factores como la ideología, la familia, la historia, los hábitos sociales, las 

condiciones económicas, los sistemas políticos y los fenómenos tecnológicos los 

que constituyen la dinámica de las prácticas culturales en el sujeto/consumidor. 

 

LA DIFERENCIA ENTRE VALOR Y PRECIO 

   Valor: Lo que se percibe y se valora, responde a expectativas y estéticas  del 

consumidor.  

   Precio: Lo que paga. Costo más margen del producto. 

    Las marcas se construyen con VALOR  

 

OCASIONES Y ESPACIOS DE USO  

Se determinan OCASIONES DE USO a las diferentes actividades ligadas a los 

perfiles de consumidor que permiten estructurar los UNIVERSOS DE PRODUCTOS 
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de acuerdo a las ocasiones de uso ( actividades) o espacios de uso ( donde ) , 

teniendo estos más o menos participación dependiendo de las sensibilidades y 

del entorno socio-cultural del individuo y sus propias valoraciones estéticas 

materiales. 

 

2. EL PRODUCTO 

Colecciones - Estructura de producto - Ocasiones/ espacios de uso - Universo 

del producto- Diseñador  

       Los conceptos. 

 

LAS COLECCIONES  

Se denomina colección a un grupo de productos que corresponden a una 

temporada comercial específica: primavera, verano, otoño o invierno, y que 

comparten una serie de características conceptuales determinadas por las 

tendencias y conceptos de moda vigentes en cada temporada.  

 

CRONOGRAMA DE COLECCIONES 

Se determinan los ciclos a partir de la entrega de la colección  teniendo en 

cuenta los meses del año y  cómo participa la marca en las actividades 

comerciales: Navidad, vacaciones, eventos especiales y promociones. 

 

ESTRUCTURA DE PRODUCTO 

Las estadísticas y los presupuestos generales de la marca serán las directrices en 

el proceso de estructuración y desarrollo de productos. Las colecciones deberán 

proyectarse de acuerdo al presupuesto de ventas asignado tanto en valores 

como en unidades por tipos de producto. En la  estructura de producto se 

determinan los tipos o categorías, los porcentajes de participación y el número 

de referencias que deben desarrollarse para cada uno de estos.  
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UNIVERSOS DEL PRODUCTO  

 

Son conceptos que responden a la necesidad de establecer unas categorías bajo 

las cuales sea posible agrupar productos de acuerdo a unos parámetros de 

afinidad y correlación.  

Están constituidos por conjuntos de productos básicos y accesorios con 

características similares según su uso y  deben presentarse agrupados 

coherentemente bajo conceptos de moda y estar articulados según las 

sensibilidades específicas del consumidor o mercado objetivo de cada marca. 

 

La finalidad de estas agrupaciones es funcionar como herramientas que permitan 

a las marcas y diseñadores construir un estilo particular e identificable con las 

ocasiones de uso (generadas por necesidades y deseos) de su consumidor, 

asegurando así, la satisfacción de los compradores y la evolución de su producto. 

 

EL DISEÑADOR 

El diseñador de la marca debe estar entrenado profesionalmente para el proceso 

creativo de investigación, conceptualización, diseño y desarrollo de la colección. 

El Departamento de diseño, a través de los diseñadores, sigue las pautas 

determinadas y planteadas por Mercadeo, el cual es el responsable directo de 

mantener la identidad de la marca.  

 

CONCEPTOS / CONCEPTUALIZACIÓN 

Un concepto de moda es la síntesis de un tema que debe estar representado e 

interpretado por sus colores, gráficos, insumos, materiales, formas, acabados.  

 

3. LA COMUNICACIÓN 

• Etiquetas y marquillas 

• Empaques 

• P.G.P. Pieza Grafica Promocional 

• Publicidad 

• Eventos / Activaciones 
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ETIQUETAS Y MARQUILLAS 

En las piezas gráficas denominadas etiquetas y marquillas se consigna la 

información que se considera soporta la idea del producto, sus características, 

cuidados y todos aquellos datos que permitan al consumidor de la marca 

conocer las condiciones del artículo que desean adquirir.   

 

La etiqueta es parte fundamental de la imagen corporativa de la marca y se 

desempeña como apoyo indispensable al concepto de moda. Como 

mecanismo para aumentar su eficacia, se aconseja tener un color de etiqueta 

por talla; esto hará más fácil de identificar el producto al momento de la compra. 

Los colores de las etiquetas podrán mantenerse con la idea corporativa 

complementándose con otra etiqueta de concepto  de acuerdo a las 

colecciones o temporadas. 

 

EMPAQUE  

El empaque  de un producto podría denominarse como un “caminante con 

mensajes publicitarios”  de un establecimiento o marca. Cualquiera que sea su 

presentación: bolsas, cajas, papeles de envolver, etc., estos se imponen como 

piezas ideales para generar recordación y posicionamiento de la marca. 

 

P.G.P. PIEZA GRAFICA PROMOCIONAL 

En la promoción de ventas se reúnen todas las actividades estratégicas y 

sistemáticas que hacen funcionar un negocio, una tienda, un almacén, etc. En 

la actividad de mercadeo visual se definen las herramientas para la promoción 

de un producto o marca a través de piezas gráficas como elementos 

fundamentales en las técnicas de comunicación.  

 

PUBLICIDAD  

La comunicación y la imagen publicitaria en el punto de venta son, sin lugar a 

dudas, uno de los medios  promociónales  más efectivos en la actualidad. Por lo 

tanto, las campañas para el espacio comercial se han multiplicado prometiendo 

ser el medio más eficiente y numeroso en el futuro. 
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4. EL ESCENARIO 

• Ambientes, Sentidos, Espacios 

• Diseñador  VM 

• Exhibición, Vitrina 

• Asesoría de moda  

 

 

AMBIENTES 

Crear un sólo ambiente, una sola energía en el espacio comercial es tal vez el 

aspecto más complejo de lograr. Requiere de coherencia, constancia  y 

consecuencia absoluta en todas las  actividades y variables que tienen relación 

con el consumidor. 

 

LOS SENTIDOS 

Constituyen el aspecto  más importante para tener en cuenta al desarrollar una 

excelente actividad de Merchandising.  

 

La vista: El color que nos rodea alimenta y nutre nuestros sentidos. 

El oído: La razón de compra más poderosa puede estar determinada por el 

sonido, sin que el público siquiera se percate de ello. 

El olfato: Es un sentido creativo, vivo, lúdico y sensual, también un generador de 

imágenes y sensaciones... 

El tacto: Es el primer impulso para el contacto con una realidad esperada. 

El gusto: Realza la sensación, mantiene la emoción y distorsiona la realidad. El 

gusto es un sentido que siempre trabaja en compañía de otros sentidos, 

especialmente el olfato y la vista. 

 

DISEÑADOR  DE VISUAL MERCHANDISING 

Quien diseñe y desarrolle la exhibición debe estar capacitado y comprometido 

con toda la actividad y dinámica que hay detrás del objetivo de mercadeo. El 

papel del experto en el área de visual consiste en poner en práctica los 
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conceptos que han formulado la dirección de mercadeo y el departamento de 

diseño, para así desarrollar un momento  mágico de contacto con el producto. 

 

EXHIBICIÓN   

El impacto  visual en la oferta de productos es la motivación principal para 

generar el deseo de adquirir, tener o parecerse;  es por ello que los productos 

deben estar en un ambiente armónico donde se conjugue el concepto, el 

producto y la identidad de la marca.  

 

 

VITRINAS 

Constituyen la primera imagen, el  primer impacto que usted entrega de su 

negocio. El estímulo inicial que logre en éstas es  muy difícil de modificar al interior 

del establecimiento. Elija el tema que usted quiera comunicar a todos los clientes 

actuales y potenciales y luego  desarróllelo a través de la mezcla de elementos y 

productos. Recuerde que la vitrina es el  título de una historia, la historia completa 

esta al interior de la tienda.  

 

ASESORÍA DE MODA  

El personal de atención y de servicio al cliente en los espacios comerciales  

independiente de su responsabilidad, están denominados en la actualidad 

asesores de moda y asesores comerciales. Su objetivo es orientar y ayudar al 

cliente/consumidor con el fin de persuadirlo para que tome una decisión 

acertada de la compra.  

 

El perfil del asesor de moda se define dependiendo del tipo de negocio, marca 

o establecimiento. No obstante, su actitud hacia el servicio es primordial. La 

buena atención y servicio se originan en el nivel de conocimiento frente a la 

actividad a desarrollar, el dominio del producto, sus características y beneficios. 

 

El personal de atención al público es parte integral de la imagen de una marca. 

 

El Éxito de la marca depende de la consistencia, constancia y coherencia lograda 

por el trabajo en equipo 
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FOROS ACADÉMICOS 
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RECUPERACIÓN DE LA IDENTIDAD CULTURAL 

VALLECAUCANA, UNA PROPUESTA DESDE EL 

DISEÑO GRÁFICO 

Margarita Carvajal Vinasco 

 

Docentes participantes: 

Carolina Vesga, Gilberto Insuasty, Aura Maria Cifuentes, Claudia Díaz, 

Andrea Zapata, Ruben Saavedra, Andres Moreno, Rafael de la Cruz, Alex 

Riascos. 

 

 

En la versión VI del Simposio Internacional de Diseño, Comunicación y Cultura que 

se realizó en la FADP, se organizó un espacio para la socialización y reflexión del 

tema del proyecto integrador, bajo la modalidad de foro.  

Este artículo muestra las conclusiones que se presentaron de parte de los  

docentes tutores del proyecto y los estudiantes del programa Diseño Gráfico 

durante este espacio. 

 

Para el programa de Diseño Gráfico, el foro académico se realizó bajo una 

metodología donde cada uno de los docentes expusieron diversos puntos 

importantes del proyecto con el fin de que los estudiantes fortalecieran e 

interiorizaran la temática general del proyecto integrador del periodo 

académico 2015ª, el cual se titula “Recuperación de la Identidad cultural 

Vallecaucana, una propuesta desde el Diseño Gráfico”.  

 

La metodología aplicada en el foro partió mostrando a los estudiantes la 

construcción enmarcada en la investigación y como esta tocaba aspectos 

sociales y culturales del departamento del Valle del Cauca. Fue por esta razón 

que se inició el foro trayendo como ejemplo la campaña “El Valle nos toca” que 

se llevó a cabo en el año 2008 por entidades como la Cámara de Comercio de 

Cali, el gremio hotelero del departamento y Fenalco, cuyo objetivo era recuperar 
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la imagen y el desarrollo del Valle del Cauca, destacando aspectos culturales, 

sociales y económicos que nos identifican y exaltan nuestro patrimonio cultural. 

 

De ahí que este tema fue el punto de inspiración para la construcción de un 

proyecto integrador que articulara, la práctica del diseño gráfico con una 

problemática social, buscando motivar en los estudiantes el sentido de 

pertenencia por la región.  

 

 

 

 

 

 

 

Imagen: logo de la campaña el Valle nos 

toca  

 

 

El primer paso del proyecto fue la indagación teórica apropiándonos de 

conceptos como el de cultura y patrimonio, definidos de la siguiente manera: 

Malinowsky y Mead (1975) 11   “La palabra cultura como el conjunto de 

representaciones y de comportamientos adquiridos por el hombre en cuanto ser 

social” De una manera más específica histórica y geográficamente,  incluidas sus 

tradiciones, costumbres y vida cotidiana. 

 

El término cultura pasa a designar el proceso dinámico de socialización  por el 

cual la cultura se trasmite y se impone en una sociedad particular, por la imitación 

y la enseñanza así es como se asocia con el concepto de patrimonio entendido 

como lo indica la Unesco12 “la herencia de bienes materiales e inmateriales que 

nuestros padres y antepasados nos han dejado a lo largo de la historia. Que nos 

                                                 
11 Bronislaw MALINOWSKI,  (1975) [1931] "La cultura", a KAHN, J.S. (comp.): El concepto de cultura: textos 
fundamentales, p. 85-127. Barcelona, Anagrama.  
12 http://www.unesco.org/culture/ich/doc/src/01851-ES.pdf 
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ayudan a forjar una identidad y que nos permiten saber quiénes somos y de 

dónde venimos”. 

 

Una vez definido los conceptos asociados al proyecto y ejemplificados desde la 

campaña “El Valle nos toca”, se procedió a relacionar dicho problema con el 

diseño gráfico. Lo que se buscaba con esto era que los estudiantes evidenciaran 

que un proyecto de diseño parte de un ejercicio investigativo, logrando que se 

interiorice y sensibilizar frente a una problemática de comunicación específica. 

 

La investigación sería entonces el componente central que delimita un problema 

al cual se enfrenta el diseñador, específica los objetivos o alcances que se 

pretenden, se demarcan los pasos a seguir para así hallar una posible solución al 

problema identificado, obteniendo una respuesta de diseño más enfocada o 

coherente con los que se pretende. 

 

La otra conclusión a la que se llegó fue que no puede haber una respuesta de 

diseño acertada si el diseñador no ha interpretado en profundidad; es decir, no 

ha interiorizado el problema al cual se enfrenta. En el caso específico del 

patrimonio cultural, debe existir una interpretación del origen, la historia, los 

valores, las costumbres, el comportamiento cultural del grupo social al cual se 

enfrenta, solo cuando se le da sentido al significado del término patrimonio es 

que se puede enfrentar a una realidad mediante el diseño. 

Por consiguiente, el diseñador retoma aquellos elementos que se hacen fuertes 

desde su interpretación y que condicionan para que exista un concepto que 

luego relaciona con los elementos del diseño. En el caso del desarrollo de una 

marca, por ejemplo existirá una concordancia entre el color, la tipografía, los 

elementos gráficos con aquellos aspectos que el diseñador separó como los 

atributos que son relevantes para la identificación del patrimonio cultural de un 

lugar. 

 

Aunque cabe mencionar que no solo son válidos los datos o interpretaciones que 

haga el diseñador, debe existir una indagación profunda del grupo objetivo al 

cual se dirige la comunicación, no siendo suficiente solo datos básicos como tipo 

de población, condiciones socio económicas, culturales, políticas etc. sino 



 
 
 
 

UNA MIRADA ESTÉTICA AL DISEÑO 
 

                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                54                                                                                                                                                                                

 

también  aquellas experiencias, anécdotas de los residentes sobre todo cuando 

se trata de patrimonio, ya que muchas de las condiciones de la interpretación 

del patrimonio se dan a partir de la experiencias propias de las distintas 

generaciones. 

 

Como conclusión general podemos decir que la recuperación de la identidad 

cultural del Valle del Cauca, mediante el diseño gráfico, se logrará solo cuando 

el diseñador genere un proceso de indagación profundo del problema de 

comunicación y una interpretación del mismo pudiendo así relacionar los 

elementos del diseño con el patrimonio.  

Una vez concluida la presentación de los docentes tutores del proyecto 

integrador, se procedió a brindar un espacio de participación de los estudiantes, 

para resolver aquellas dudas que se suscitaron en este espacio, fortaleciendo el 

tema del proyecto con el fin de concluir con una fase práctica coherente y 

acertada. 
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RECONSTRUCCIÓN DE LAS MANIFESTACIONES 

PATRIMONIALES DE LA CIUDAD A TRAVÉS DEL 

DISEÑO DE ARTEFACTOS ANÁLOGOS Y 

DIGITALES  

Felix Cardona Olaya 

 

Docentes participantes: 

Guillermo Alvarado, Raquel Moy, Paola Roa, Faiver Narváez, Jhon Echeverry, Juan 

Carlos Pazmiño, Pablo Terranova, Gerónimo de la Cruz, Rafael de la Cruz, Alex 

Riascos, Ruben Saavedra. 

 

 

 
El contexto latinoamericano presenta niveles de urbanización que rivalizan con el 

de muchos países industrializados a pesar de que tan solo le corresponde el 8,6% 

de la población mundial. En las tres últimas décadas la población urbana de la 

región ha aumentado un 240%, en tanto su población rural creció apenas un 6,5%. 

(Robles, 2006).  

 

En la actualidad las ciudades se perciben como centros poblacionales con una 

permisividad desmesurada en las cuales resulta difícil sentir confort. Tal y como 

señala Chiaponi (1999) cada vez más el espacio público que se reproduce en ellas 

se aleja de la formalización estética de acuerdo al destino social y cultural que se 

supone deben conllevar y la ciudad es espacio público por esencia.  

Un espacio que se configura por el tránsito de masas y medios de comunicación, 

simultaneidad de acciones y pluralidad de coexistencia, flexibilidad, cambio y 

movimiento por donde discurre la vida cotidiana, donde debe primar lo público 

sobre lo privado mediante una estructura diversificada donde la interacción de sus 

relaciones pragmáticas y su morfología requieren acceso a la información desde 

múltiples maneras. 
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Sin embargo, actualmente es todo lo contrario por muchas causas, entre las cuales, 

disciplinalmente cabe destacar que el Espacio público se está perdiendo como 

entorno donde nace, se transforma y se desarrolla el patrimonio cultural de una 

sociedad. Componente esencial de la herencia colectiva aceptada socialmente, 

por lo que las transformaciones que sufren sus sistemas de representación son 

determinantes fundamentales en la construcción de los parámetros de diseño de 

la cultura material dentro del contexto social, las actividades que se realizan, las 

formas de uso, los valores económicos, los significados que tienen y las experiencias 

que proporcionan estos espacios. 

  

Estos aspectos establecen dos tipos de relaciones entre la sociedad y su espacio 

público. La primera, donde el patrimonio es elemento esencial del bienestar social 

cuya protección, gestión y ordenación implica derechos y responsabilidades para 

cada individuo de la sociedad. La segunda, establece al patrimonio como un 

hecho que afecta al conjunto de la población, por eso su mantenimiento y 

sostenibilidad necesita de la participación de un amplio abanico de individuos y 

organizaciones surgidas de su seno mismo. 

  

Este tipo de relaciones obliga la proyección de sistemas cuya interacción sea 

acertada entre espacio público y el patrimonio cultural, en un contexto donde se 

pretende que sus habitantes participen en la determinación de sus características 

ambientales, formales, estéticas, sociales, económicas, etc. Por ende, el aprecio 

positivo del patrimonio solo se produciría mediante un proceso de cambio cultural 

que permita un giro a los modos en los que se reconoce la significación del espacio 

público dentro de cualquier estado de derecho. 

  

Por todo lo anterior, se pretende aportar soluciones a esta problemática, al 

establecer parámetros de diseño para la proyección de sistemas de interacción 

donde los habitantes de la ciudad reconozcan las potencialidades de apropiarse 

de su espacio público como patrimonio cultural con el fin de generar modelos de 

desarrollo económico y social alternativos que surjan de las comunidades mismas 

habitantes del territorio urbano. 

  

Para lograr esto, el proyecto se fundamenta en una concepción del patrimonio 

cultural planteada por Mandoki (2004, citado por Sanín 2009), la cual sugiere que 
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el patrimonio cultural no se construye, no se crea, no se reconoce desde la historia, 

sino que se configura como tal cuando es reconocido desde la memoria, para 

crear una alternativa de compresión del patrimonio cultural denominada como 

patrimonio cultural prosaico. 

  

Concepto que nace en franca oposición a la estética de la sensibilidad artística 

que define al patrimonio cultural desde un carácter monumental, artístico y 

extraordinario, a través de los cuales, la cultura de una sociedad es museificada, 

sacralizada y convertida de manera inmediata en un hecho histórico que deja de 

lado lo cercano y lo cotidiano. 

  

Lo que impide una participación social activa tanto en su creación como en su 

valoración ya que establece parámetros tendientes a fetichizar y mitificar la 

experiencia sensible del ser humano, convirtiendo al patrimonio cultural en algo 

incomprensible para la mayoría de la gente. Cuyos valores estéticos están en las 

acciones de la vida que se suscita en el espacio tanto público como privado 

cotidianamente. 

  

De manera que el concepto de patrimonio cultural prosaico, más que estetizar la 

vida cotidiana, 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. 

  

En el patrimonio cultural prosaico se perciben las manifestaciones culturales 

ordinarias; lo que se vive cotidianamente como hecho histórico museable. 

Configurando la memoria colectiva de un grupo social desde la manera en que 

ésta se manifiesta en el presente. 

  

Lo que permite identificar y valorar un patrimonio no poético, ni monumental, ni 

museístico, ni extraordinario, si no uno generador en torno suyo de dinámicas 

socioculturales que valoran las realidades sociales, no los ideales culturales. 

  

La experiencia entonces del patrimonio cultural es centrada en la historia de vida 

de todos y cada uno de sus individuos. Patrimonializando aquello que es importante 

para la gente, configurando identidad cultural no constituida por estrategias de las 
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instituciones oficiales, sino por las tácticas que permiten reconocerse como parte 

de una colectividad más amplia y apelando a una realidad concreta.  

 

Con lo cual se logra proliferación de representaciones culturales desde relatos 

individualizados, mediante los cuales se construyen significados sociales y culturales 

mediante las relaciones con los demás adquiriendo confianza para tomar 

decisiones y aceptar errores (Chiaponi, 1999) frente a lo que se define como 

espacio público y lo que se configura como patrimonio cultural en él. 

  

Se opta por un modelo metodológico cualitativo bajo un esquema histórico – 

hermenéutico con técnicas etnográficas de recolección de información que 

ponen especial énfasis en la valoración subjetiva y experiencial de los sujetos de la 

investigación, su comprensión de lo local y el significado de los procesos sociales 

del espacio público en el que conviven, para lograr conceptualizaciones y 

definiciones de diseño que eviten que los patrones de consumo estandaricen en 

términos mercantiles la herencia y el patrimonio cultural. 

  

Para lograr este cometido, se configuraron categorías de análisis que delimitan el 

contexto de investigación y los requerimientos de implementación de los diseños 

en el caso específico de la ciudad de Santiago de Cali capital del Valle del Cauca. 

Ciudad colombiana que ha sufrido cambios drásticos, tanto en su infraestructura 

urbana como en su estructura social dentro de un corto período de tiempo, por lo 

que gran parte de su patrimonio cultural representado en los valores sociales tiende 

a ser olvidado por las nuevas generaciones, especialmente en lo que se refiere a 

las significaciones del espacio público urbano. 

  

En este sentido, se propone el Diseño de sistemas artefactuales para la 

reconstrucción de las manifestaciones patrimoniales de la ciudad a través del 

diseño de artefactos análogos y digitales en el espacio público urbano, que 

permita una interacción entre el patrimonio cultural prosaico y la sociedad que lo 

crea y reconoce, para lograr al menos temporal y fragmentariamente un cambio 

cualitativo en las formas de esta interacción mediante el empleo un pensamiento 

mediado por la disciplina del diseño (Bonsiepe, 1999). 

  



 
 
 
 

UNA MIRADA ESTÉTICA AL DISEÑO 
 

                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                59                                                                                                                                                                                

 

Consideración que procura integrar los formatos que según Castells (1997) las 

Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) imponen en los modos de vida 

del territorio – el espacio público -(lo observado) y su patrimonio cultural prosaico 

(generado por los habitantes: los observadores) mediante múltiples dimensiones de 

lectura y comprensión. 

  

De allí, que la generación de propuestas desde el diseño sea pertinente en y para 

el espacio público, fuera de la burbuja que representa algunas características de 

la modernidad (Buchanam, 2009), como la de emular contextos ajenos a la ciudad 

misma, segregando y rechazando expresiones mismas de la colombianidad, en 

este caso de la caleñidad13. 

  

Por esto, el objetivo general de este proyecto es la constitución de requerimientos 

de diseño para los sistemas artefactuales 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.  

 

Configurando un sentido de comunidad a través del patrimonio cultural reflejado 

dentro de su espacio público urbano, rescatando la memoria de los individuos para 

lograr una participación activa en la manera de visualizar y celebrar los 

acontecimientos humanos frente a la ciudad.  

 

En este sentido el proyecto de investigación aborda a la ciudad de Santiago de 

Cali bajo el concepto del diseñador italiano Ezio Manzini (1992) quien define a la 

ciudad como el ambiente artificial de mayor logro humano, por lo tanto es utópico 

y un fenómeno inabarcable, que solo puede entenderse desde la construcción de 

espacios de reflexión y búsqueda de significados que tienen sus raíces hundidas en 

la historia, en la memoria de sus habitantes, por lo cual, la ciudad es la construcción 

misma de microrrelatos.  

                                                 
13 Esta idea se desarrolla de manera más detallada en el estudio hecho por Leonardo Bonilla para el Banco de la 

Republica en el año 2009, denominado: Causas de las diferencias regionales en la distribución del ingreso en Colombia, 
un ejercicio de micro-descomposición. Puede consultarse en la página electrónica del Banco de la República 
http://www.banrep.gov.co/publicaciones/pub_ec_reg4.htm. Y en el artículo de la revista Semana en su versión digital 
que puede consultarse en http://www.semana.com/especiales/articulo/que-colombianidad/60147-3.   
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De manera que Santiago de Cali que debe hacer más eficientes los recursos 

sociales para diversificar y mejorar de manera permanente la infraestructura 

pública que busca una proximidad territorial. Asimismo tiene que lograr que sus 

espacios públicos consoliden una vida pública activa, responsable, proactiva, que 

genera nuevas actividades y estrategias que ofrezcan más opciones de vida y 

potencien las identidades múltiples. 

  

De allí, que también se pueda hablar de una Santiago de Cali que debe ser poli 

céntrica, con diversas zonas de desarrollo económico y social. Nuevas 

centralidades como lugares de integración y oportunidad. De manera que pueda 

ser una ciudad equitativa en permanente transformación que entiende el diseño 

como herramientas de interacción de los habitantes con su espacio público y su 

memoria que genere ciudadanía e identidad. 

  

Es en el espacio público donde la mayoría busca identidad, al producir y reproducir 

su cultura con normas y prácticas propias, tendientes a representar 

heterogeneidad, lo cual expresa diversas formas de vivir actividades que propician 

cohesión social.  

 

En este sentido el proyecto de investigación define que el espacio público proviene 

de la separación legal entre la propiedad privada urbana y la propiedad pública. 

Tal separación normalmente implica reservar suelo libre de construcciones 

(excepto equipamientos colectivos y servicios públicos) para usos sociales 

característicos de la vida urbana, sometido a una regulación específica por parte 

de la administración pública que posee la facultad de dominio del suelo, lo que 

garantiza accesibilidad a todos y fija las condiciones de su utilización y de 

instalación de actividades.  

 

Debido a esto se configuraron tres categorías de análisis morfológico y usabilidad 

dentro de la ciudad de Cali. Fundamentados en el concepto de acupuntura 

urbana: intervenciones en pequeña escala en puntos críticos que detonan 

cambios rápidamente y renuevan zonas primordialmente desde lo social más que 

desde de la infraestructura misma de la ciudad: 1º. Espacios públicos Institucionales, 

2º. Espacios públicos no lugares y 3º. Espacios públicos comunitarios. 



 
 
 
 

UNA MIRADA ESTÉTICA AL DISEÑO 
 

                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                61                                                                                                                                                                                

 

  

Categorías que involucran una comunidad y unas condiciones socioculturales 

específicas e inmersas en la contemporaneidad. Por lo cual los sistemas 

artefactuales diseñados se deben ver como una de tantas posibilidades, con una 

lógica procesual de las nuevas formas de interactuar desde un trasegar histórico 

humano (memoria histórica, social y comunitaria) mediante la apropiación de su 

patrimonio cultural prosaico con el fin de que se desencadenen patrones de 

relaciones sociales. 

  

Las cuales deben regenerar tejidos sociales más allá de modelos formales de 

gestión y sostenibilidad de la comunidad más cercana, para lograr vínculos del 

orden mundial que conectan diversos servicios de múltiples sectores por encima 

de su funcionalidad específica. En las que la gente se organiza para conseguir 

recursos y servicios, como nueva actividad de diseño dentro de las directrices 

para la innovación social. 

 

Como bien señala Manzini (2009) “precisamente porque la sociedad 

contemporánea en su conjunto puede describirse como una trama de redes en 

evolución, los diseñadores tienen la creciente responsabilidad de participar en ellas 

de forma activa, nutriéndolas con sus conocimientos específicos” (P 64) para:  

 Mejorar la visibilidad local  

 Hacer gestión más fluida  

 Reducir el costo del conocimiento  

 Ofrecer varios niveles de participación  

 Apoyar el uso colectivo  

 Promover la disponibilidad de superficies de comunicación comunes a toda 

la población.  

 Mantener la escala de las relaciones siempre mediado con auto gestión de 

contenidos  

 Dar apoyo a la participación de todos y cada uno  

 Construir relaciones basadas en la confianza al no existir parámetros 

comerciales definidos, ni escalas de relaciones institucionales.  
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Por ello el diseño ha de centrarse en darle un uso pertinente a la memoria de los 

valores sociales de las comunidades de Santiago de Cali con una clara posición 

ética al respecto, para que la población experimente un tipo de interacción con 

su espacio público que afiance la apropiación social del patrimonio cultural 

prosaico como nodo de desarrollo para diferentes sectores de su estructura 

como sociedad en contexto. 

 

 

 

FORO ACADEMICO 

 

Un foro en el ámbito académico debe considerarse como una reunión para discutir 

asuntos de interés actual ante un auditorio que puede intervenir en la discusión. 

Según el diseñador Rómulo Polo (1999) el foro “es una actividad en donde se 

intercambian ideas, se lleva a cabo una participación activa de los estudiantes y 

se produce, en la mayoría de los casos, un aprendizaje activo. Este tipo de 

actividad permite que el estudiante descubra o exprese sus puntos de vista”. 

  

Esto requiere de una introducción al tema hacia los estudiantes, para luego entrar 

a hacer un análisis del mismo, mediante respuestas a unas preguntas guía por 

parte de los panelistas. Su fin es dejar a la audiencia guías o referentes de 

consulta temática frente al tema en discusión, no se trata de llegar a conclusiones 

definitivas, sino al trazo de rutas donde cada uno asume su proceso respecto a 

la búsqueda de respuestas pertinentes y convincentes según cada caso. 

 

Para el foro de los programas técnicos profesionales de la Fundación Academia de 

Dibujo Profesional de Producción en Diseño Industrial y Producción en Diseño 

Multimedial se propusieron unos componentes, para que cada uno de los TUTORES 

DE PROYECTO INTEGRADOR construyera el marco operativo (respuestas) a las 

preguntas guía:  
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Diseño Multimedial. 

  

1. Semestre: ¿Cómo se visibiliza un rito, mito o leyenda con carácter urbano en el 

contexto actual de las TIC?  

2. Semestre: ¿Por qué es necesario recrear personajes de la ciudad de Cali como 

manifestaciones patrimoniales?  

3. Semestre: ¿Para qué se debe informar a la sociedad caleña sobre sus 

manifestaciones patrimoniales?  

4. Semestre: El diseño Multimedial ¿Cómo incorpora la didáctica en la visibilización 

de una o varias manifestaciones patrimoniales dentro del contexto actual de la 

sociedad caleña?  

5. Semestre: ¿Cuáles son los mejores medios de carácter Multimedial que 

permitirían la proyección adecuada en tiempo y modos del patrimonio cultural de 

la ciudad de Cali?  

6. Semestre: ¿Qué tipo de estrategias permitirían el uso del patrimonio cultural como 

motor de desarrollo de la sociedad caleña en una lógica de diseño Multimedial?  

 

Diseño industrial  

 

1. Semestre: ¿Qué elementos se deben configurar para recrear un rito, costumbre 

o evento a partir de un artefacto de uso?  

2. Semestre: ¿Cómo desde el diseño industrial se pueden recrear personajes 

representativos del patrimonio cultural con el fin de construir ciudadanía?  

3. Semestre: ¿Cómo se logra una interacción de carácter informativo entre los 

ciudadanos y su patrimonio cultural?  

4. Semestre: ¿Por qué la enseñanza del patrimonio cultural es un factor de inclusión 

social dentro de la perspectiva del diseño industrial en nuestro contexto?  

5. Semestre: ¿Cuáles son las determinantes de diseño para la proyección, uso y 

comercialización del patrimonio cultural como elemento articulador de un sistema 

artefactual en contexto vivenciales de una ciudad?  
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Cada tutor preparó una respuesta a la pregunta correspondiente a cada 

semestre con la intención de dejar elementos de consulta para el desarrollo de 

los proyectos integradores como autores reconocidos, proyectos de diseño o 

estrategias metodológicas para lograr alcanzar los objetivos trazados. 
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PRÁCTICAS PUBLICITARIAS INNOVADORAS 

PARA DIFERENTES ENTORNOS  COMERCIALES 

EN EL VALLE DEL CAUCA  

Andres Guillermo Moreno Rondón 

 

Docentes participantes: 

Melissa Fonseca, Diego Guzmán, Paola Panesso, Paola Acosta, Mauricio Moreno, 

Juan de Dios Serna, Rafael de la Cruz, Adriana Villafañe. 

 

 

En el marco del 6to Simposio de Diseño, Comunicación y Cultura se desarrolló el 

primer foro de Prácticas publicitarias innovadoras para diferentes entornos  

comerciales en el Valle del Cauca. Dicho foro se articuló con la temática del 

proyecto integrador que lleva el mismo nombre y en donde se trabajaron a 

manera de conversatorio y panel preguntas formuladas por los estudiantes para 

profundizar la experiencia investigativa de sus respectivos proyectos. 

 

OBJETIVO DEL FORO  

Profundizar y aclarar dudas respecto al tema del proyecto integrador que busca 

Identificar y proponer practicas publicitarias innovadoras para diferentes 

entornos  comerciales en el Valle del Cauca. 

 

PROBLEMA PROYECTO INTEGRADOR ALINEADO CON LA DISCUSIÓN DEL FORO 

El foro busca alimentar la discusión para resolver el problema de investigación 

relacionado con la pregunta: ¿Qué aportes de innovación pueden proponerse 

en la práctica publicitaria para diferentes entornos comerciales? 
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PALABRAS CLAVES:  

Dentro del desarrollo del proyecto integrador y la articulación con el foro se 

plantearon las siguientes palabras claves: Publicidad  - Innovación - Superficies 

Comerciales. Dichas palabras fueron articuladas con la discusión de las 

preguntas formuladas por los grupos de proyecto integrador. 

 

EJES TEMÁTICOS DE INTEGRADOR QUE SE ARTICULARON EL FORO Y PRODUCTOS 

ESPERADOS. 

Diseño bidimensional  promocionando cliente o marca ficticia buscando el 

desarrollo de dos afiches. 

Diseño tridimensional  promocionando cliente o marca ficticia buscando el 

desarrollo de material P.O.P y piezas gráficas. 

Emprendimiento promocionando idea de emprendimiento enfocado a la 

industria publicitaria y desarrollo de piezas gráficas. 

 Proyección social promocionando la labor de una fundación y enfocado en el 

desarrollo de cuña radial y piezas gráficas. 

Investigación enfocada a promocionar una marca o cliente real con el desarrollo 

de comercial de tv, piezas gráficas y estrategia de contacto y creativa. 

 

METODOLOGÍA DEL FORO 

Para el desarrollo del foro se tuvo en cuenta en el proceso de planeación, la 

vinculación de los tutores de cada uno de los semestres de proyecto integrador 

en las jornadas diurna, nocturna y sabatina, buscando que se articularan las 

preguntas de los estudiantes conformados por grupos de trabajo y que 



 
 
 
 

UNA MIRADA ESTÉTICA AL DISEÑO 
 

                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                67                                                                                                                                                                                

 

permitieran fortalecer los contenidos de la experiencia investigativa para la fase 

dos de sus proyectos y la entrega final de los mismos.  

La presencia de los tutores en el encuentro del foro fue determinante ya que pese 

a tener previamente las preguntas de los estudiantes, se desarrollaron y 

plantearon nuevos interrogantes durante la marcha de la actividad que se 

derivaron como debate del tema principal.  

 

La duración de cada uno de los foros en las dos jornadas se estimó en una hora 

y media aproximadamente, tiempo en el cual se leyeron las preguntas iniciales 

dando espacio a cada uno de los tutores invitados para que desarrollaran el 

tema y respondieran los interrogantes, de igual manera se formularon nuevas 

preguntas en el transcurso del foro que también fueron debatidas. 

 

FORMULACIÓN INICIAL DE PREGUNTAS PARA DEBATE EN FORO. 

 

¿La innovación en el punto de venta para pequeñas empresas es 

recomendable? 

¿La innovación en el punto de venta en relación con las impulsadoras como se 

orientaría? 

¿Cómo se define la estética en el punto de venta? 

¿La selección de personal para impulsar productos en el punto de venta es 

discriminatoria. ¿Cómo resolverlo de una manera ética? 

¿Qué tan importante es invertir en el punto de venta, si hay tendencias hacia 

compras por los nuevos medios? 

¿Qué tips se recomiendan para la publicidad en el punto de venta? 

¿Qué tan necesaria es la publicidad en el punto de venta? 
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¿Cómo resolver la publicidad en el punto de venta de una manera creativa y 

económica? 

¿Qué estrategias utiliza usted para la publicidad en el punto de venta? 

¿Qué es lo que más se debería destacar en el punto de venta? 

¿Que considera relevante en el punto de venta? 

¿Cuáles son las cualidades que debe tener el punto de venta? 

¿Cuál es la publicidad del producto y la publicidad del punto de venta? 

¿Qué característica debe tener un afiche para ubicar en el punto de venta? 

¿En qué forma se puede avanzar o mejorar la publicidad en el punto de venta? 

¿Cómo una fundación que se dedica a cultivar valores culturales que 

normalmente no genera recursos económicos, puede ser auto sostenible? 

¿Cómo posicionar en redes sociales la misión de una fundación a manera de USP, 

cuando hay otras que realizan la misma labor? 

 

DESARROLLO TEMÁTICO DEL FORO. 

Dando respuesta a algunas de las preguntas planteadas inicialmente por los 

grupos de proyecto integrador de cada uno de los semestres, se puede definir 

que: 

Los procesos de innovación publicitaria van de la mano con el desarrollo de 

investigaciones que perciban claramente las necesidades derivadas de los 

consumidores. Es necesario la ejecución de estudios que permitan generar 

análisis detallados del “ecosistema del consumidor”, su relación con la 

comunicación estratégica y la propuesta de valor que presentan las marcas. 

 

La innovación debe entenderse no como un proceso de novedad en la 

propuesta de comunicación estratégica sino como la implementación de planes 
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permanentes que replanteen la forma en que se contacta al individuo en los 

espacios en donde el consumidor tiene contacto con la marca. Dicha propuesta 

no solo se puede remitir a un simple proceso creativo, debe ser parte de todo un 

desarrollo estructurado para el cumplimiento de los objetivos de comunicación 

que se plantea la marca y la comprensión en profundidad de las conductas y 

reacciones del consumidor frente a la misma 

. 

Es claro el papel determinante del P.O.P. como elemento principal de contacto 

y comunicación, este hace parte del espacio de conveniencia que se articula 

en la mezcla de mercadeo moderna y que involucra no solamente  una oferta 

basada en satisfacer las necesidades de los consumidores y  su propuesta 

funcional, sino que hace parte de una demanda experiencial en donde las 

emociones de los consumidores va a ser fundamentales para inducir al momento 

de verdad conveniente para una marca. 

 

El planteamiento dado en el foro nos permite también aclarar las condiciones en 

que se generan las compras dentro del punto de venta, caracterizadas por la 

falta de planificación en la mayoría de los casos por parte del consumidor, de 

igual forma expone el rol de la comunicación, los empaques, el merchandising y 

otras acciones que se encaminan a rentabilizar el producto en el punto de venta 

desde una visión más sensorial e impulsiva que racional y consciente. Para tal fin 

se vuelve determinante la interacción directa con el producto, tener la 

oportunidad de experimentar la marca de manera sensorial, permitir que el 

consumidor se apropie de esta y hasta logra personalizarla. Las marcas deben 

entender que las personas son las verdaderas dueñas de las marcas, que ellos 

deciden cual es el camino que deben tomar, sugieren el lenguaje que se debe 

emplear y la manera en que buscan relacionarse con las mismas. 
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A lo largo de esta actividad se involucraron dos temas que articulan la propuesta 

de integrador de manera objetiva y profesional; el emprendimiento y la 

proyección social. Para esta ocasión la unidad de investigación quiso proponer 

una práctica directa e independiente de ampos ejes de acción desde la que se 

pudieran concentrar las labores investigativas de los estudiantes logrando así 

perseguir mejores resultados. 

  

En el debate, el emprendimiento fue abordado como la oportunidad de 

desarrollar propuestas de valor en un mercado bastante competitivo que permita 

a través de la innovación satisfacer necesidades de los clientes (marcas) 

enfocadas a la diferenciación y la innovación. Se resaltó la necesidad de crear 

un componente mucho más fortalecido de fomento empresarial para los futuros 

publicistas, con espacios de práctica y experimentación de la disciplina que 

permita a los estudiantes sensibilizarse y aproximarse a la vida profesional desde 

un enfoque diferente a la propuesta de empleabilidad de las agencias 

tradicionales. La propuesta avaló la posibilidad de emplear recursos como los 

planes de negocios dinámicos y prácticos en donde el modelo canvas se 

consideró como una de las opciones más útiles para los mismos estudiantes con 

planes emprendedores. 

 

De igual forma el componente de proyección social que hace parte del proyecto 

integrador tuvo su espacio en el debate a partir de la responsabilidad y 

compromiso social que se inter relaciona con la publicidad, el ejercicio especifico 

se basa en la promoción y divulgación de las actividades que generan diferentes 

fundaciones en la ciudad de Cali. Dichas acciones de comunicación  van 

encaminadas a resaltar los beneficios y promesas de valor que ofreces estas 

entidades para impactar de manera positiva la sociedad con la que se 
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relacionan; es claro que muchos de estos entes carecen de músculo financiero y 

estructura de comunicación formal que permita dinamizar la interacción con la 

comunidad, ya sea para efectos de apoyo a su labor o para beneficiarse de la 

misma. 

 

En conclusión y como elemento determinante en el desarrollo del foro, se puede 

plantear que las actividades de comunicación estratégica que pretendan 

aportar innovación en punto de venta, deben estar permeadas por un detallado 

ejercicio de investigación y creatividad, permitiendo un monitoreo detallado de 

la conducta de los consumidores y reconociendo las tendencias actuales de la 

industria para equiparar las estrategias y superarlas en beneficio de las marcas a 

trabajar. 

  

De igual forma el contenido del foro se convierte en un insumo fundamental para 

el desarrollo del trabajo de campo de los estudiantes en el proyecto integrador, 

convirtiéndose en un requerimiento de la presentación de su informe investigativo 

que aporta al resultado final de la propuesta proyectual. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

UNA MIRADA ESTÉTICA AL DISEÑO 
 

                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                72                                                                                                                                                                                

 

ARQUITECTURA MODERNA, FUNCIONALIDAD 

Y ESTÉTICA 
Marco Fidel Arango Rodas 

 

Docentes participantes: 

Monica Hurtado, Zandra Benavides, Marcela Pulido, Oscar Bustamante, Victoria 

Rivas, Felix Augusto Cardona. 

 

 

Los programas de Dibujo Arquitectónico y Decoración y Producción en Diseño de 

Interiores, en tres jornadas de trabajo, ha desarrollado una serie de sesiones en las 

que se ha reflexionado sobre los siguientes aspectos: 

  

 Analizar el contexto arquitectónico de la Arquitectura Moderna.  

 Analizar la influencia de la Arquitectura Moderna en Colombia.  

 Valorar la  situación actual de la Arquitectura Moderna en Cali.  

 Valorar los planes, proyectos, regulaciones y normas emitidas por el Estado, 

frente a los edificios más representativos de la Arquitectura Moderna en 

Colombia. 

 
Máximos exponentes de la Arquitectura Moderna 
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El foro de reflexión sobre la Arquitectura Moderna, en el marco del VI Simposio 

Internacional de Diseño, Comunicación y Cultura, como proceso tuvo la 

pretensión de: 

 

Lograr la participación de los tutores14 de los programas de Dibujo Arquitectónico y 

Decoración y Diseño de Interiores, como integrantes de conocimiento y formación.  

Integrar los conceptos de la Arquitectura Moderna (jornadas de Foro) frente a las 

inquietudes de la comunidad académica, con reflexiones individuales. 

 

 

 

METODOLOGÍA DE TRABAJO UTILIZADA  

 

La búsqueda se organizó sobre la base de los siguientes criterios:  

 

Tras una breve presentación, el coordinador de proyectos integradores de los 

programas de Diseño de Interiores & Dibujo Arquitectónico y Decoración, Marco 

Arango Rodas, anunció el tema “Arquitectura Moderna. Funcionalidad y Estética y 

el objetivo del Foro, determinando el tiempo de discusión y la relación de las 

preguntas de los estudiantes; estas presentadas previamente a los docentes 

tutores. 

Los docentes tutores participaron libremente dando respuesta a los interrogantes 

planteados por los estudiantes, dando espacio para la discusión y reflexión tanto 

para docentes como estudiantes. 

 

RESULTADOS 

Se dieron respuesta a los interrogantes y se obtuvieron las siguientes reflexiones: 

“El tema de arquitectura moderna nos reunió a docentes y estudiantes de los 

programas de Producción en Diseño de Interiores y Dibujo Arquitectónico y 

                                                 
14 Para Kant "tutores" son aquellos que piensan y deciden por otros.   
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Decoración en torno a la solución de inquietudes planteadas por los estudiantes, 

preguntas coherentes con las temáticas de sus proyectos integradores. 

Como tutora de primer semestre de Dibujo Arquitectónico jornada diurna y noche, 

además del Programa de Producción en  Diseño de Interiores de segundo semestre 

de la jornada semanal y la sabatina, me correspondió resolver las preguntas 

planteadas por dichos semestres que en resumen se plantearon así” (BENAVIDES 

ZANDRA, 2015).  

 

¿Cuáles fueron los principales desencadenantes para el surgimiento de la 

Arquitectura Moderna?15  

Esta pregunta planteó cuatro aspectos:  

1. La revolución industrial como desencadenante principal  

2. El congreso del CIAM como espacio que promulgó las ideas hacia la arquitectura 

internacional.  

3. La escuela Bauhaus como la primera escuela de artes aplicadas que, a través 

de ella se plantearon los postulados teóricos de la arquitectura moderna.  

4. Las ideas y propuestas de los principales arquitectos y revolucionarios del 

modernismo. (BENAVIDES ZANDRA, 2015).  

 

Son varios los desencadenantes: “desde finales del siglo xix los cambios en el modo 

de producción (auge de la industrialización, la migraciones del campo a la ciudad 

(clase obrera), la juventud cansada del academicismo y lo clásico produjo las 

vanguardias del momento que impulsó a cambios, la aparición de la escuela 

Bauhaus (1919-1928), con sus talleres y su orientación racionalista y funcionalista, la 

necesidad de reconstruir a Europa después de la segunda guerra mundial, la 

aparición de nuevos materiales y técnicas constructivas (hormigón armado, acero, 

vidrio arquitectónico, otros), la necesidad de abaratar costos de producción de 

vivienda y otros espacios arquitectónicos y la necesidad de construcción eficientes 

y rápidas que permitiera la construcción masiva “la arquitectura vuelta 

construcción”.(Mies van de Rohe), todo esto hizo posible la aparición de la 

arquitectura moderna como tal" (BUSTAMANTE OSCAR, 2015).  

                                                 
15 Pregunta realizada por: Andrés F. Lemos - Andrés F. Castro - Juan Sebastián Rúales - Steven López. 
Programa Dibujo Arquitectónico y Decoración - I semestre- Jornada diurna.   
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¿A partir de los fundamentos planteados por la escuela Bauhaus qué podemos 

deducir sobre Arquitectura Moderna?16  

“La escuela Bauhaus dio los fundamentos de la arquitectura moderna, el mismo 

edificio diseñado para la escuela es el reflejo de lo que más adelante constituye el 

paradigma de la arquitectura de tiempos pasados, tales como: Su 

fundamentación las figuras geométricas básicas en la composición, Forma versus 

función, La tecnología en los materiales constructivos y la simplicidad.” (BENAVIDES 

ZANDRA, 2015).  

   

“las bases de la arquitectura moderna se trazaron en la Bauhaus: la forma sigue a 

la función (…) (Sullivan Louis), pero que la Bauhaus se apropió de esto para imponer 

el funcionalismo como fundamento del diseño, junto con el racionalismo. La 

arquitectura moderna retoma todas esas teorías y las aplica a sus productos 

apoyándose en las nuevas tecnologías de la época y formas constructivas 

innovadoras que son algunas con pequeños ajustes también base de la 

arquitectura contemporánea: funcionalismo, simplicidad, composiciones 

geométricas, espacios amplios e iluminados y ventilados naturalmente abstracción 

formal, limpieza de ornamentación, uso de materiales nobles ( concreto, ladrillo, 

acero, vidrio, madera, otros”. (BUSTAMANTE OSCAR, 2015). 

  

¿Por qué la Arquitectura Moderna tiene como referente en sus estructuras las formas 

geométricas?17  

“La arquitectura moderna planteo una vanguardia con la arquitectura y el arte de 

tiempos anteriores. Fundamentada en las primeras vanguardias del arte 

empezando desde el impresionismo hasta la abstracción geométrica del cubismo 

y el neoplasticismo, donde la simplicidad y la abstracción propia del mundo 

moderno no solo a nivel de producción, tecnología donde el ornamento pasa a 

ser un simple capricho que no cabe en la nueva vida del hombre. Y las figuras 

geométricas como el cubo, el rectángulo, el círculo hacen parte de las 

                                                 
16 Pregunta realizada por: Juan Pablo Ocoró - Cristian Torres. Programa Dibujo Arquitectónico y Decoración - 
I semestre – Jornada diurna.   
17 Pregunta realizada por: Juan David Rubiano - Juan Camilo Estela - Santiago Medina – Programa Dibujo 
Arquitectónico y Decoración – I semestre - Jornada diurna.   
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composiciones e interacciones en la creación de espacios y formas donde el 

funcionamiento prima”. (BENAVIDES ZANDRA, 2015). 

  

“Desde que las vanguardias de finales del siglo XIX y principios del siglo XX 

rompieron con el academicismo clásico (exceso de ornamentación), propuestos 

por las jóvenes generaciones en la búsqueda de un cambio que se adaptara a las 

nuevas relaciones económicas, culturales, sociales, políticas, religiosas que la 

industrialización exigía como lo era: la necesidad de construcción masiva y 

estandarización de procesos constructivos, la masificación de procesos 

productivos, el abaratamiento de costos en producción, la funcionalidad y 

racionalidad en el diseño y la necesidad de una nueva estética más limpia y 

coherente con la realidad del momento. Son entre otras las razones por lo cual se 

llega a las composiciones y formas geométricas en la arquitectura moderna”. 

(BUSTAMANTE OSCAR, 2015). 

  

“Dentro del tema “Diseño, Comunicación y Estética” las reflexiones y puntos de 

partida para propuestas ricas en contenido arquitectónico, son diversas.  

El Tema de Arquitectura Moderna desde el análisis de la Estética, es un buen 

camino de partida a propuestas desde el concepto “Lo Moderno como 

Actualidad”, el cual ha generado tanto en la población estudiantil, como docente, 

investigación, consciencia, reflexión y en varios casos, descubrimiento de un tema 

fascinante que marcó y aún puede seguir marcando pautas en la concepción de 

una arquitectura bien lograda y consciente, desde el contexto, los materiales, la 

estética, el hábitat, la naturaleza, la función y la espacialidad. 

 

Iniciar un proceso de diseño en el semestre 2015B será un gran reto el cual, con 

seguridad tendrá óptimos resultados ya que la etapa teórica queda muy bien 

fundamentada, desde los diversos marcos teóricos y observatorios realizados; 

donde los foros (en el marco del VI Simposio) fueron una herramienta pertinente y 

complementaria para la labor del próximo semestre” (HURTADO MÓNICA, 2015). 
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REFERENTES ARQUITECTÓNICOS  

Presentados por la docente Monica Hurtado 
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¿De qué manera influyó la Arquitectura Moderna en el desarrollo del Valle del 

Cauca?18  

“La arquitectura moderna en el Valle del Cauca influyó mucho positivamente pero 

también negativamente como lo enunciare a continuación: positivamente se 

planteó un urbanismo más acorde con los tiempos que se vivían. Las migraciones 

del campo a la ciudad, produjo un aumento exagerado y descontrolado de la 

población en los núcleos urbanos, lo que exigió políticas de construcción masiva 

sobre todo de vivienda, nuevos hospitales, colegios universidades, oficinas, edificios 

públicos, carretera, aeropuertos, entre otros; tanto por parte del Estado como del 

sector público, esto desencadenó la necesidad primordial de implantar 

universidades y facultades de arquitectura e ingeniería, lo que permitió mirar hacia 

lo que el mundo estaba haciendo frente al tema, para implantarlo en nuestro 

medio, no solo a nivel de diseño espacial sino a nivel de nuevas técnicas 

constructivas y así solucionar los problemas mencionados. Al implementarse la 

construcción masiva, tanto privada como pública se dio impulso al empleo no 

calificado y también a la mano de obra calificada influyendo enormemente en el 

desarrollo de la región. Negativamente: con la aparición de escuelas de 

arquitectura y del gremio arquitectos-ingenieros, aparecieron las revistas 

especializadas en el tema que crearon tendencias que veían en la arquitectura 

moderna la panacea y todo lo anterior, como el estilo republicano; excepto el 

estilo colonial, no se consideraba de valor patrimonial y por lo tanto permitió y 

apoyó la desaparición de grandes e importantes edificaciones republicanas 

arrasando con parte del patrimonio arquitectónico en aras del desarrollo y un 

futuro mejor”. (BUSTAMANTE OSCAR, 2015).  

 

“La influencia de la arquitectura moderna en el Valle del Cauca, fue una de las 

preguntas que me sorprendió frente al contexto que se referencia, ya que 

habitualmente se dirige hacia Cali, propiamente dicho, o Colombia en general. A 

nivel regional, la marcación de este movimiento se da a través de la visión 

urbanística, planteada por el Plan Piloto, diseñado por la firma Town Planning 

Associates19, a mediados del siglo XX. Los urbanistas de la firma afirman que “la 

                                                 
18 Pregunta realizada por: Juliana Pinto – Alejandra Londoño – Juan Pablo Díaz – Programa de Dibujo 
Arquitectónico y Decoración - IV semestre - Jornada diurna.   
19 "El diseño urbano". Conferencia sobre Diseño Urbano, celebrada en la Universidad de Harvard. 9 y 10 de 
abril de 1956. en revista diagonal.   
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ciudad de Cali no puede estudiarse separadamente de la región o zona de 

influencia de la misma. Hay que considerar primeramente las características 

espaciales del territorio que la rodea. De esta forma, reconocían la estrecha 

relación de la ciudad con su área de influencia, y en particular con el Pacifico 

Colombiano, puerto de Buenaventura. En este territorio occidental traigo a 

colación el caso de Tumaco, municipio del departamento de Nariño, quien 

habiendo sido afectada por un incendio, fue objeto en 1947 de un importante Plan 

Urbanístico para su reconstrucción, por parte de Wiener y Sert, donde la promoción 

estaba en la creación de un centro urbano con estrecha relación al puerto. 

  

A nivel de ciudad, Cali se desarrolla a los largo de su superficie física y en el 

crecimiento poblacional. Algunas tipologías edificatorias destacadas, bajo su uso, 

son el EDIFICIO URBANO, quien se compone de dos partes principales, la torre y la 

plataforma; esta última relacionándose con las edificaciones de baja altura 

existentes y el entorno urbano, y la torres permitiendo el crecimiento en altura para 

albergar nuevas actividades necesarias en el centro de las ciudades modernas 

(Banco Cafetero). También está el EDIFICIO, como elemento individual y 

relacionado con el medio natural colindante (Club Campestre). Por otra parte la 

CASA UNIFAMILIAR como unidad aislada, que permite plantear a los arquitectos la 

estrecha relación con la naturaleza ya sea desde el interior o directamente en el 

exterior; la vivienda se cierra desde la entrada al exterior y se abre a un mundo 

domestico con definiciones privilegiadas en su interior. El clima de la zona permite 

buscar estrategias arquitectónicas que propicien condiciones óptimas de 

ventilación y protección solar. Por ultimo esta la UNIDAD HABITACIONAL, que 

plantea ubicarse en zonas residenciales dando solución la ubicación a las familias 

que migran a la ciudad.  

 

La integración de la arquitectura al espacio urbano, bajo las premisas de 

funcionalidad y medio ambiente, es otro de los temas tratados. Allí me detengo a 

definir el término de espacio urbano, propiamente dicho. Se debe diferenciar 

inicialmente el concepto de urbano y público. Urbano está dirigido principalmente 

a la ciudad. Espacio público, definido por Bobo Krier, es todo aquel que se 

encuentra entre edificaciones. Es así, como podemos hablar de un entorno como 

el Parque Ecológico del Rio Pance como un espacio público, mas no un espacio 

urbano. Bajo esta salvedad, la pregunta dirigida hacia un contexto de ciudad, se 
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ubica bajo las mismas características tocadas al inicio de este documento, donde 

se aclara que para la ciudad hay un Plan Piloto que indica el desarrollo físico de la 

ciudad bajo ordenanzas políticas. Cabe anotar que dicho plan establecía que la 

ciudad se definía bajo una estructura lineal en sentido norte – sur, por sus mismas 

condiciones geográficas. Sin embargo la extensión hacia el Rio Cauca, de forma 

avasallada, termino dándole una forma radial a la ciudad, dirigida también hacia 

el oriente.  

 

En la mirada específica del espacio público, la ciudad comienza a crecer con una 

prioridad hacia el vehículo, dejando menos sección para el desplazamiento 

peatonal. Sin embargo, las formas edificatorias, plantean una interacción del 

elemento arquitectónico con el entorno colindante, abriéndose por medio de 

pautas como la “planta libre” hacia el espacio público. El vacío urbano se concibe 

como un uso adicional dentro de la ciudad que básicamente se produce como 

excedente o, en algunos casos, articulador entre las edificaciones.  

El concepto de Medio Ambiente, es cobijado también en otra de las preguntas 

realizadas. En ello, destaco con honores el trabajo de Víctor Olgyay, arquitecto y 

urbanista húngaro, quien realiza un estudio bioclimático en nuestro territorio 

nacional en los años 60’s, comparando distintas regiones con características 

particulares, dentro de las cuales se encuentra Cali y Buenaventura. Su libro “Clima 

y Arquitectura en Colombia” expone no solo la respuesta cualitativa frente al clima, 

sino también su argumentación cuantitativa, que lo lleva a plantear proyectos 

arquitectónicos y urbanos, como ejemplo a las soluciones acertadas respetando 

las condiciones climáticas del contexto. (PULIDO MARCELA LILIAN, 2015).  

 

¿Qué características de la Arquitectura Moderna son las más representativas para 

que en la actualidad se decida rescatar ese estilo?20 

“El estilo moderno tiene grandes aciertos que lo hacen digno de conservar y 

rescatar como fue el funcionalismo de aspecto válido para nuestra época, 

indudablemente acompañado de lo estético. La arquitectura contemporánea se 

basa mucho en este aspecto, más si tenemos en cuenta nuestra forma de vida y 

las diferentes actividades que realizamos en los espacios arquitectónicos.  

                                                 
20 Pregunta realizada por: Juliana Pinto – Alejandra Londoño – Juan Pablo Díaz – Programa de Dibujo 
Arquitectónico y Decoración - IV semestre - Jornada diurna.   
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La limpieza estética igualmente es algo que aprendimos a apreciar y convivir con 

ella; el contacto con la naturaleza a través de los grandes ventanales, la luz, la 

ventilación natural, más ahora que estamos siendo consciente de lo ecológico y 

sustentable. El uso de revestimientos con materiales de la región en lo más posible, 

como acentos y jerarquías en la estética contemporánea. Los patios y jardines 

interiores, las escaleras lineales y sin contrahuella, la incorporación del agua, (en lo 

moderno eran las piscinas, en lo contemporáneo los espejos de agua y/o piscinas), 

las cubiertas planas que enfatizan la horizontalidad, naturalmente adaptándolas a 

nuevos sistemas de cubierta si es necesario. 

  

Las composiciones ortogonales, geométricas sencillas y limpias, la sencillez de la 

decoración y su funcionalidad y racionalidad entre otras”. (BUSTAMANTE OSCAR, 

2015). 

  

 

¿Cómo se integra la Arquitectura Moderna en un espacio urbano combinando 

funcionalidad y Medio Ambiente?21  

“El medio ambiente es un sistema formado por elementos naturales y artificiales que 

están interrelacionados y que son modificados por la acción humana. Se trata del 

entorno que condiciona la forma de vida de la sociedad y que incluye valores 

naturales, sociales y culturales que existen en un lugar y momento determinado.  

La arquitectura moderna tiene la gran cualidad de combinar lo funcional de su 

arquitectura y objetos de producción en un sistema compacto como le es, lo 

natural, las costumbres, lo cultural ( porque en cada región se acomoda de 

alguna forma a sus materiales y sistemas constructivos posibles, a lo social y 

económico, porqué dado su racionalismo y funcionalidad la hace más accesible 

y habitable que muchos otros estilos, a lo productivo, porque sus sistemas son 

aplicables aún en la actualidad, donde sus formas, materialidad y espacialidad 

son muy urbanas”. (BUSTAMANTE OSCAR, 2015). 

 

                                                 
21 Pregunta realizada por: Stephanie Cusi – Claudia Patricia Cortés – Julieth Moreno – sol Angie Pinchao - 
Programa de Dibujo Arquitectónico y Decoración - IV semestre - Jornada diurna.   
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¿Cómo lograr que la Arquitectura Moderna contribuya con el Medio Ambiente sin 

perder su orden formal, por lo cual está reconocida?22  

“La arquitectura moderna logró contribuir con el medio ambiente en cuanto a 

ahorros de energía (usaba materiales de la región, poco transporte, sistemas 

constructivos económicos, aporte a soluciones de ventilación e iluminación 

natural, todo esto conservando su orden formal y compositivo. Sin embargo si lo 

trajéramos a la actualidad buscaría la forma de incorporarle en su materialidad 

todos las ventajas y aspectos que hoy por hoy dispone en los materiales amables 

con el medio ambiente”. (BUSTAMANTE OSCAR, 2015). 

 

¿Sería conveniente hablar de Arquitectura Moderna aun cuando nuestra 

arquitectura en Colombia rompe los esquemas tradicionales?23  

“La arquitectura moderna rompe con los esquemas tradicionales que se venían 

implantando, haciendo propuestas muy vanguardistas para su época, tanto en la 

espacialidad como en lo estético y planteando sistemas constructivos nuevos, 

sencillos, ligeros, rápidos y económicos que se amoldan a las necesidades de su 

tiempo y de los tiempos actuales”. (BUSTAMANTE OSCAR, 2015).  

 

¿Cómo transformar espacios arquitectónicos bajo los conceptos de Arquitectura 

Moderna?24 

“Es muy común hoy ver espacios arquitectónicos que evocan el estilo moderno 

no solo en su arquitectura sino también en su decoración. Cuando esto sucede 

se le denomina en la actualidad “estilo retro”, cada día se impone más un nuevo 

acercamiento a lo moderno como un recuperar todo ese cambio que surgió en 

los años 40´s, 50´s, 60´s y que vuelve con nuevos “bríos”, y actualmente se impone 

la tendencia escandinava que se apoya mucho en formas, composiciones, 

materiales modernos y son espacios muy funcionales, racionalistas, además con 

gran respeto por el medio ambiente y la ecología, muy unidos a lo natural y a la 

naturaleza”. (BUSTAMANTE OSCAR, 2015). 

                                                 
22 Pregunta realizada por: Andrea Rivas - Karen Bravo – Alejandra Escobar – Fran Aldahir García - Programa 
de Dibujo Arquitectónico y Decoración - IV semestre - Jornada diurna.   
23 Pregunta realizada por: Karen Hernández – Jonathan guzmán - Programa de Dibujo Arquitectónico y 
Decoración - IV semestre - Jornada diurna.   
24 Pregunta realizada por: Paola Bonilla - Leonardo Peña – Íngrid Cuellar - - Programa de Dibujo 
Arquitectónico y Decoración - IV semestre - Jornada nocturna.   
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¿Cuáles son los planes, proyectos, regulación y normas emitidas por el Estado, en 

aras de conservar los edificios representativos de la arquitectura moderna en 

nuestro país?25  

1. A nivel nacional el estado promulga los BIC, los bienes de interés cultural a 

través del ministerio de cultura.  

 

2. En las ciudades son los planes de ordenamiento territorial los encargados de 

establecer los bienes de conservación y patrimonio.  

3. En la ciudad de Cali el nuevo plan de ordenamiento de diciembre de 2014 

plantea la conservación de áreas barriales y específicamente viviendas 

individuales que no estaban incluidas en el POT anterior.  

“Además de mis reflexiones a estas preguntas, los demás tutores de los dos 

programas realizaron sus aportes. Lo que generó una participación muy interesante 

y enriquecedora para los estudiantes.  

Como conclusión creo que este tipo de espacios académicos son importantísimos 

no solo para complementar los conocimientos académicos en una temática 

especifica sino además para reunirnos en otros espacios fuera de aula e institución 

en torno a un interés común nuestra disciplina” (BENAVIDES ZANDRA, 2015).  

 

“Bajo esta inquietud, traigo a colación la numerosa reglamentación de nuestro 

territorio nacional frente a este campo, así como la antigüedad de dichas normas 

y que en muchos casos no es aplicable. Desde la Ley 163 / 1959; La constitución de 

1991 en sus artículos 8, 63, 72, 333, 310, 313; La Ley 594/ 2000, Ley 397/ 1997, Ley 472/ 

1998, Ley 388/ 1997 (Antiguo POT). Todas estas normativas indicando la relevancia 

del patrimonio y el cómo salvaguardarlo. Pero para el objeto arquitectónico de la 

arquitectura moderna, se sale de contexto dichas normativas ya que no tienen la 

antigüedad específica para catalogarse como patrimonio. De allí, la constante 

demolición de viviendas modernas con principios excepcionales modernos. 

Actualmente está en rigor un nuevo Plan de Ordenamiento Territorial POT, que en 

su Capítulo IV hace una pausa dedicándolo exclusivamente a los Bienes del 

Patrimonio Natural y Cultural (basado un poco en lo planteado en la Ley 397/ 1997 

BIC). El Artículo 107 al Patrimonio Natural. El Artículo 108 al Patrimonio Cultural. El 

                                                 
25 Pregunta realizada por: Ana Peláez - Lorena Macchi   
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Artículo 109, define las escalas de dichos patrimonios que están a nivel nacional, 

departamental y municipal. El Artículo 110, se detiene particularmente en los 

distintos campos: Arqueológico, Urbano – Arquitectónico, y Monumentos, estatuas 

y fuentes. Finalmente, quiero exaltar el Artículo 113 que plantea un inventario tanto 

del patrimonio natural como de los bienes culturales. Actualmente ya se está 

terminando el inventario de especies arbóreas en nuestra ciudad, y ya ha 

empezado el inventario de edificaciones por el DANE. Esto permitirá dar 

reconocimiento a aquellos objetos edilicios que no son apreciados ya sea por su 

estima en tiempo o por desconocimiento de sus valores arquitectónicos” (PULIDO 

MARCELA LILIAN, 2015). 

 

CONCLUSIONES  

 

Al explorar las experiencias dadas durante el Foro Académico del VI Simposio 

Internacional de Diseño, Comunicación y Cultura, se puede determinar que como 

técnica, constituye una valiosa metodología de trabajo colaborativo, integrando 

un tema determinado, construyendo nuevos conceptos, favoreciendo un nuevo 

aprendizaje y permitiendo a los estudiantes articular sus ideas y opiniones desde 

distintas fuentes de discusión, a su vez controlando su participación espontánea, 

imprevisible y heterogénea; frente al análisis de los antecedentes históricos 

arquitectónicos basados en un método descriptivo, posibilitando la interpretación 

de los significados para aportar conocimiento al objeto de estudio; la Arquitectura 

moderna, Funcionalidad y Estética. 

  

Las reflexiones presentadas en este artículo deja como aporte a los estudiantes el 

reconocimiento en las teorías, hechos y escritos más relevantes de la arquitectura 

moderna, adoptándolas como una herramienta de gran valor metodológico que 

puedan implementar como diseñadores arquitectónicos y/o interioristas en sus 

estrategias creativas, teniendo siempre presente que la arquitectura moderna, 

contiene una intención practica y otra artística, siendo un instrumento de símbolos 

y adaptabilidad a unos principios estructurales de la tradición, antes que sus 

motivos personales. 
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PRODUCTOS AUDIOVISUALES QUE REFLEJAN 

LA PROTECCIÓN Y  CONSERVACIÓN DEL 

MEDIO AMBIENTE EN EL VALLE DEL CAUCA  

Andres Guillermo Rondón 

 

Docentes participantes: 

Adriana Villafañe, Manuel Restrepo, Rafael de la Cruz, Jerónimo de la Cruz, Johan 

Orozco, Juan Carlos Gonzales. 

 

En el marco del 6to Simposio de Diseño, Comunicación y Cultura se desarrolló el 

primer foro de aportes de los contenidos  audiovisuales a la preservación del 

medio ambiente en el Valle Del Cauca del programa de producción de Audio y 

Video. Dicho foro se articuló con la temática del proyecto integrador que lleva el 

mismo nombre y en donde se trabajaron a manera de conversatorio y panel 

preguntas formuladas por los estudiantes para profundizar la experiencia 

investigativa de sus respectivos proyectos. 

 

OBJETIVO DEL FORO  

Profundizar y aclarar dudas respecto al tema del proyecto integrador que busca 

Identificar y proponer contenidos audiovisuales para aportar a la preservación 

del medio ambiente en el Valle del Cauca 

 

PROBLEMA PROYECTO INTEGRADOR ALINEADO CON LA DISCUSIÓN DEL FORO 

El foro busca alimentar la discusión para resolver el problema de investigación 

relacionado con la pregunta: ¿Qué contenidos audiovisuales se pueden 

desarrollar  para aportar a la preservación del medio ambiente en el Valle del 

Cauca? 

 

PALABRAS CLAVES:  

Dentro del desarrollo del proyecto integrador y la articulación con el foro se 

plantearon las siguientes palabras claves: compromiso social ambiental - 
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comunicación verde - ecología - medio ambiente. Dichas palabras fueron 

articuladas con la discusión de las preguntas formuladas por los grupos de 

proyecto integrador. 

 

EJES TEMÁTICOS DE INTEGRADOR QUE SE ARTICULARON EL FORO Y PRODUCTOS 

ESPERADOS. 

Diseño bidimensional  promocionando la protección y defensa de los animales 

buscando el desarrollo de dos afiches y propuesta de comercial. 

Diseño tridimensional  promoviendo la protección y defensa de los animales en 

una propuesta de stopmotion. 

Emprendimiento promocionando idea de emprendimiento enfocado a la 

industria audiovisual en un video clip. 

 Proyección social promocionando la labor de una fundación por medio de un 

video institucional. 

Investigación enfocada a promover la protección y defensa de los animales en 

una propuesta de mini documental y corto audiovisual. 

 

 

METODOLOGÍA DEL FORO 

Para el desarrollo del foro se tuvo en cuenta en el proceso de planeación, la 

vinculación de los tutores de cada uno de los semestres de proyecto integrador 

en las jornadas diurna y sabatina, buscando que se articularan las preguntas de 

los estudiantes conformados por grupos de trabajo y que permitieran fortalecer 

los contenidos de la experiencia investigativa para la fase dos de sus proyectos y 

la entrega final de los mismos. 

  

La presencia de los tutores en el encuentro del foro fue determinante ya que pese 

a tener previamente las preguntas de los estudiantes, se desarrollaron y 

plantearon nuevos interrogantes durante la marcha de la actividad que se 

derivaron como debate del tema principal. 

  

 

 



 
 
 
 

UNA MIRADA ESTÉTICA AL DISEÑO 
 

                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                87                                                                                                                                                                                

 

FORMULACIÓN INICIAL DE PREGUNTAS PARA DEBATE EN FORO. 

 

1. ¿Que tanto se ha interesado el gobierno por erradicar el maltrato contra 

los animales maltratados? 

2. ¿cuál es el proceso de  recolección animal que tiene villa Lorena, y hay 

algún apoyo audiovisual o gubernamental? 

3. ¿En la realización de proyectos audiovisuales sobre la protección animal 

prima la compasión o la justicia? ¿Por qué?  

4. ¿ cuál se considera, es el mejor formato de emisión audiovisual e influyente 

a la hora de crear conciencia sobre la protección animal 

5. ¿Qué pretende la investigación académica sobre la producción 

audiovisual en estos formatos de emisión y que clases de formatos se 

recomendarían para el buen desarrollo y el buen resultado del mismo? 

6. ¿Con que fin el programa de diseño y producción de audio y video hace 

este proyecto? 

7. ¿El stop motion sería una pieza fundamental para este tipo de formatos de 

emisión y por qué? 

8. ¿qué posibles soluciones pueden haber aparte de las fundaciones 

dedicadas a proteger a los animales maltratados y abandonados? 

9. ¿los diferentes canales y programadoras que tratan de  educación y no 

maltrato animal, generan alguna concientización? ¿Cual? 

10. ¿En el valle del cauca existe una entidad llamada paz animal, los medios 

audiovisuales ocultan algunas veces la verdadera información…? La 

publicidad tiene publicidad engañosa. Cuando hablamos de fundaciones 

de animales maltratados también existe el engaño. 

11. ¿Se han conocido notas y clips sobre las ventas de animales en las calles  

de Cali? ¿Después de la información que se recibe de este maltrato animal, 

porque la ciudadanía y las autoridades no hacen nada? ¿Será que el 

medio audiovisual no es funcional? 

12. ¿Cómo educar a los dueños de las mascotas para que sean responsables 

y no generen problemas de convivencia? 

13. ¿Cómo se relaciona la cultura con el maltrato animal en: el toreo, la pelea 

de gallos, entre otros? 

14. ¿Algunas especies como las palomas generan contaminación de alto 

riesgo en las zonas urbanas, cómo se manejaría ese problema? 
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15. ¿Cómo manejar efectivamente la venta de animales que no son 

domésticos? 

16. ¿Cómo intervenir en la venta de animales, si están maltratando a los 

cachorros y a los reproductores? 

17. ¿Cómo hacer efectiva la legislación que protege a los animales? 

18. ¿Cómo mejorar la convivencia entre los que aman las mascotas y los que 

no las soportan? 

 

DESARROLLO TEMÁTICO DEL FORO 

 

En términos de discusión para los foros fue fundamental entender el contexto en 

el que el ejercicio audiovisual genera sus aportes. Entender las problemáticas de 

orden ambiental implica observar los aspectos sociales de una comunidad al 

igual que su componente cultural. Para el desarrollo del foro se contó con la 

opinión de los docentes tutores de los programas que abordaron las respuestas a 

las preguntas planteadas inicialmente en donde se hicieron algunas 

recomendaciones frente a tema como por ejemplo: 

La posibilidad de hacer una mirada más profunda de las problemáticas, 

incentivando la prevención a través de la conciencia de dicha problemática. 

Igualmente reconocer que la labor de fundaciones e instituciones no es suficiente 

para mitigar las problemáticas relacionadas. 

 

El debate sobre los recursos técnicos fue fundamental en este ejercicio ya que 

facilita la creación en las propuestas, no sin antes advertir que la creatividad es 

el componente fundamental para el desarrollo de producciones efectivas que 

aporten a mejorar la problemática. 

 

Dos componentes son parte indispensable de la creación de las propuestas de 

proyecto integrador desde los requerimientos institucionales. El emprendimiento 

y la proyección social, el primero representa un reto en la articulación del 

proyecto desde lo audiovisual, por lo que se decidió darle un enfoque directo 

como productoras audiovisuales concebidas por los estudiantes del programa 

como ideas de negocio. El segundo hace parte natural de la propuesta 

proyectual, ya que implica el, componente social, abordado generalmente 
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desde el trabajo que hace las fundaciones con compromiso ambiental y de 

forma específica con los animales. Inicialmente la propuesta social se enfoca al 

cuarto semestre del programa, sin embargo el desarrollo de las propuestas de 

todos los semestres hacen parte de dicho compromiso a partir de diferentes  

productos audiovisuales. 

 

Queda claro entonces que la dinámica investigativa se fortalece de manera 

sustancial con la práctica de campo y su análisis en conjunto con los marcos 

referenciales desarrollados por los diferentes grupos de proyecto integrador. Las 

propuestas finales dan cuenta de la actividad crítica que se haga de las 

condiciones en que se presenta la problemática de orden ambiental. 

  

De igual forma el contenido del foro se convierte en un insumo fundamental para 

el desarrollo del trabajo de campo de los estudiantes en el proyecto integrador, 

convirtiéndose en un requerimiento de la presentación de su informe investigativo 

que aporta al resultado final de la propuesta proyectual. 
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ALGUNOS MOMENTOS 
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ABRIL 15 DE 2015 

 

   

 
  

   

  
 



 
 
 
 

UNA MIRADA ESTÉTICA AL DISEÑO 
 

                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                92                                                                                                                                                                                

 

   

   

   

   

 

 

 

 

 



 
 
 
 

UNA MIRADA ESTÉTICA AL DISEÑO 
 

                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                93                                                                                                                                                                                

 

ABRIL 16 DE 2015 
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ABRIL 17 DE 2015 
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ABRIL 18 DE 2015 

 

 
    

 
  

                                                     

 

 

 



 
 

 

 

 


	PORTADA
	MEMORIAS SIMPOSIO-legal
	MEMORIAS SIMPOSIO
	MEMORIAS SIMPOSIO-ultima

