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En el marco del convenio de cooperación interinstitu-
cional entre la Fundación Academia de Dibujo Profe-
sional y la Universidad Libre, Seccional Cali, nace en 
el IP-2016 el proyecto AULA AMBIENTAL, como un 
ejercicio de investigación conjunta entre los grupos 
Eidon y Pedagogía Nómada.

Se genera una alianza que permitió sacar provecho 
de las fortalezas de ambos grupos: Pedagogía Nó-
mada, grupo de investigación de la Universidad Li-
bre, categorizado en “B” en el Sistema de Ciencia, 
tecnología e Innovación de Colciencias, cuya exper-
ticia en investigación se evidencia en su propuesta 
metodológica de la Investigación Creativa. Este 
grupo siempre con un  ánimo y permanente dispo-
sición de compartir  su conocimiento y experiencia 
con la comunidad académica de la Fundación Aca-
demia de Dibujo Profesional y su grupo de investi-

gación Eidon, categorizado en “D”; este último con la 
oportunidad de mostrar sus fortalezas en el área pro-
yectual, brindando soluciones prácticas y concretas des-
de el Proyecto Integrador como respuesta de Diseño a 
las necesidades del entorno; participaron los siguientes  
programas técnicos profesionales: Dibujo Arquitectóni-
co y Decoración, Producción en Diseño de Interiores, 
Producción en Diseño Industrial y Diseño de Modas.

En esta edición número 11 de DIAGONAL se compar-
tirá la metodología aplicada, fruto del proceso de for-
mación del primer módulo de Investigación Creativa 
impartido por el grupo de docentes investigadores de la 
Universidad Libre en cabeza del Dr. Arnaldo Ríos, direc-
tor de la Seccional de Investigaciones,  articulada  con el 
desarrollo de los proyectos Integradores de 4to semestre 
de los programas T. P. de Dibujo Arquitectónico y Deco-
ración y Producción en Diseño de Interiores. 
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EDITORIAL
Escrita por Arq. Victoria Eugenia Rivas1

Jefe Unidad de Investigaciones

1. Arquitecta y Magister en Docencia Virtual. Universidad de San Buenaventura. Jefe de la Unidad de Investigación de la FADP y Docente tutor de proyecto Integrador del programa de Dibujo 
Arquitectónico y decoración del 6º Semestre.
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Estos proyectos enfocados hacia la ejecución de 
propuestas de intervención arquitectónica y pai-
sajística, asesorados por las arquitectas Mónica 
Hurtado y Victoria Eugenia Rivas.
 
De igual forma los semilleros de investigación 
del programa técnico profesional de Producción 
en Diseño Industrial y Diseño de Modas, bajo 
la tutoría de las docentes Paola Andrea Roa y 
Piedad Pineda, se vinculan en este ejercicio de-
sarrollando propuestas de diseño objetual y de 
vestuario enmarcados en el proyecto del AULA 
AMBIENTAL, propuesta pedagógica de la Fun-
dación Salud Holística, auspiciada por el grupo 
Pedagogía Nómada de la Universidad Libre.

Esta publicación es una oportunidad para mostrar los resul-
tados obtenidos de tan solo una de las tantas alianzas que 
se gestan en la Institución para fortalecer los vínculos con el 
entorno, ya sea desde la proyección social o con el sector 
académico y productivo.

Desde la Unidad de Investigaciones deseamos extender una 
cálida felicitación a todos los estudiantes vinculados en el 
proyecto del AULA AMBIENTAL, cuya publicación a con-
tinuación expresa el agradecimiento por su participación y 
compromiso en este ejercicio académico.

Arq. Victoria Eugenia Rivas
Jefe Unidad de Investigación
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d La investigación creativa y el 
proyecto integrador en la FADP

Por Arq. Victoria Eugenia Rivas Ramírez1

Docente tutora Proyecto Integrador 4to semestre 
T. P. Producción en Diseño de Interiores.

El grupo Pedagogía Nómada, desde su propuesta meto-
dológica de la Investigación Creativa, decide realizar un 
aporte a la formación investigativa de nuestros estudiantes 
en el desarrollo del Proyecto Integrador, al mismo tiempo, 
que les  brinda las  herramientas y escenarios para desarro-
llar propuestas de impacto social con poblaciones vulnera-
bles; en esta caso, específicamente con la población de la 
vereda Alto Los Mangos, quienes se benefician de diversos 
programas sociales brindados por la Fundación Salud Holís-
tica, localizada en la micro cuenca de la quebrada del Indio, 
afluente de la cuenca del río Cañaveralejo.

El objetivo del proyecto Aula Ambiental se centra en vincu-
lar al estudiante de la FADP a la comunidad por medio de 
un laboratorio social, realizando un proyecto de escenarios 
naturales, junto con propuestas de artefactos y soluciones de 
vestuario que direccionen a un aula educativa alejada  del 
aula tradicional y más cercana  a la naturaleza como espacio 
de aprendizaje.

La propuesta se desarrolló con   la articulación de una meto-
dología de trabajo conjunta que contempló cuatro momen-
tos propuestos por la Investigación Creativa y cuatro fases de 
ejecución del proyecto Integrador.

1. Arquitecta y Magister en Docencia Virtual. Universidad de San Buenaventura. Jefe de la 
Unidad de Investigación de la FADP y Docente tutor de proyecto Integrador del programa 
de Dibujo Arquitectónico y decoración del 6º Semestre.

Investigación Creativa

Para Ríos (20102), la investigación no es un pro-
ceso lineal; el punto de partida puede ser cual-
quier momento y el punto de llegada debe ser 
el punto de salida, pues dicha investigación nos 
debe llevar siempre a retornar donde se ha co-
menzado el viaje, pero transformados y con una 
visión diferente, para luego comenzar el ejerci-
cio nuevamente.

Para la investigación Creativa se definen cuatro 
momentos metodológicos:

1er momento: EL IR (sentir)

En este momento la prioridad será el uso de 
los sentidos para describir un escenario. No 
se debe juzgar, ni comprender, ni interpretar la 
realidad, pues no se debe hacer juicio de valor 
sobre lo sentido, se busca volver a lo elemental, 
“se comienza desde los sentidos pues es a través 
de la prolongación de ellos que se construye la 
ciencia” (Ríos, 20103).

2. Tomado del vídeo Investigación Creativa y Pedagogía Nóma-
da-Parte 1; publicado el 15 de septiembre del 2010 en https://
www.youtube.com/watch?v=TO8rwnWJ2xY
3. IDEM
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Para esta primera etapa se determinan algunas directrices 
descritas a continuación:

1.  Se configuran grupos de trabajo de número impar; de esta 
manera, al realizar consensos habrá siempre una mayoría.

2.  El trabajo de campo se debe realizar sobre un lugar y se 
debe trazar un mapa para fijar el recorrido que se realizará 
sobre él. 

3.  El recorrido del lugar se hace en silencio y se debe tomar 
entre 25 y 45 minutos. Los sentidos que deben potenciarse 
son vista, olfato, sonidos, táctil y sabor.

4.  A las ocho horas se procede a realizar el trabajo de gabi-
nete: El diario de campo individual, con la descripción de 
todo lo sentido durante el recorrido. 

5.  El grupo se reúne y realiza El diario de campo grupal, 
identificando lo común y lo diferente. Solo se vale registrar lo 
que se enuncia en los diarios de campo individuales, se bus-
ca “Recuperar la atención” con este tipo de ejercicios.

6.  La representación de este momento es la maqueta con-
ceptual.

Imagen 1 y 2. Primer momento (El ir); Fundación Salud 
Holística. Fuente: Unidad de Investigación, Fundación 
Academia de Dibujo Profesional.
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*Diario de campo individual. Autor: Ana Peláez Lon-
doño. T. P. Producción en Diseño de Interiores 
Fuente: Unidad de Investigación, Fundación Academia 
de Dibujo Profesional.

*Diario de campo grupal. Autores: Daniela Delgado, Laura 
Sofía Correa, Daniela Mahecha, Santiago Calero, Santiago 
Valencia, Jhan Paul Patiño, Federico Arias. T. P. Producción en 
Diseño de Interiores. T. P. Dibujo Arquitectónico y Decoración. 
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*Imagen 5. Socialización maqueta conceptual.
Autores: Branhyam Castañeda, María Fernanda Jimé-
nez, Natalia Llanos, Daniela Vázquez, Shirley Mosque-
ra. T. P. en Diseño de Modas. Fuente: Unidad de Inves-
tigación, Fundación Academia de Dibujo Profesional.

2do momento: EL LLEGAR (percibir)

Las acciones que prevalecen en este momento son las de  
leer, discutir y clasificar con base a lo identificado en momen-
to del IR. Ya se hace uso de la percepción; en otras palabras, 
se requiere relacionar los elementos. Se debe indagar sobre 
lo identificado, “profundizar en el conocimiento inicial” (Ríos, 
Zabalas. 2009);  las sensaciones (el IR) son parte del sustento 
para comenzar a realizar las construcciones del conocimiento.

*Imagen 6 y 7. Segundo momento (El llegar); Fundación Salud Holística 
Fuente: Unidad de Investigación, FADP.
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Las directrices de esta etapa son las que se des-
glosan a continuación:

1.  Se realiza el recorrido de nuevo; se sugiere 
no hacerlo de la misma manera, se puede pro-
longar, comenzar desde otro punto, etc. El reco-
rrido siempre se debe hacer en silencio.

2.  A las ocho horas se realizará el trabajo de 
gabinete, diligenciando la cédula de campo 
individual. En ésta ya se definen unas cate-
gorías frente a lo percibido en el recorrido y se 
hace una descripción desde lo percibido.

3.  El grupo se reúne y se diligencia la cédula 
de campo grupal, indicando las categorías co-
munes y haciendo una descripción de ellas.

4.  La representación de este momento es el TÎTERE.

*Imagen 8: Cédula de Campo Individual
Autor: Karol Gisella Valencia

T. P. Dibujo Arquitectónico y Decoración
Fuente: Unidad de Investigación, FADP.

A
c

tu
a

lid
a

d



13

*Imagen 9: Cédula de Campo Grupal. Autores: Johan Olaya, Juan 
Carlos Restrepo, Cristian Martínez, Bryan Torres, Esteban Tafur. T. P. 
Producción en Diseño de Interiores - T. P. Dibujo Arquitectónico y De-
coración. Fuente: Unidad de Investigación, FADP. 

*Imagen 10: TITERE. Autores: Natalia Pascuas, Va-
lentina Collazos, Esteban Lenis, Steven Mera, Tatiana 
Jiménez, María Alejandra Ochoa, Valeria Tamayo 
T. P. Producción en Diseño de Interiores - T. P. Dibujo 
Arquitectónico y Decoración. Fuente: Unidad de Inves-
tigación, FADP.
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En este momento se debe realizar un proceso de clasificación 
y categorización; dichas categorías deben ser coherentes con 
los objetivos de la investigación y se sugiere que se hagan 
tomando como base  la división de las ciencias (sociales y na-
turales); en otras palabras, se deben buscar categorías cientí-
ficas. Se busca también llegar a una posición crítica de cada 
una de estas categorías (comprender); para esto se requiere 
realizar procesos de lectura profunda de fuentes bibliográfi-
cas serias y confiables.

1.  En grupos se realiza un tercer recorrido, preferiblemente 
diferente a los últimos dos. Dicho recorrido se debe realizar 
en silencio y no debe tomar más de 45 minutos.

2.  El trabajo de gabinete ya requiere realizar consulta biblio-
gráfica de las diferentes categorías científicas identificadas y 
registrarlas en la Ficha de Campo Individual con su debida 
descripción, profundizando su fundamentación con sus res-
pectivas referencias.

3.  Se procede a realizar la Ficha de Campo Grupal, regis-
trando las categorías comunes y describir con mayor preci-
sión “la relación” entre estas.

4.  El instrumento de representación es el periódico mu-
ral; se pretende con este instrumento denunciar lo que se ha 
registrado desde el sentir y el percibir, ya que existe mayor 
fundamentación teórica.

3er momento: EL VOLVER (comprender)

En el 3er momento se pretende alejarse para 
que desde la distancia se pueda asimilar el co-
nocimiento. Se busca recoger tanto la experien-
cia personal como la comunitaria, transformarla 
y devolverla cambiada.

*Imagen 11 y 12.  Tercer momento (El volver); Funda-
ción Salud Holística. Fuente: Unidad de Investigación, 
FADP.
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*Imagen 13: FICHA DE CAMPO INDIVIDUAL. Autor: María Alejandra Emperador
T. P. Dibujo Arquitectónico y Decoración. Fuente: Unidad de Investigación, Fundación Academia de Dibujo Profesional.
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*Imagen 14: Capturas de video Socialización Periódico 
Mural. Autores: Julián Sánchez, Cristian camilo Gar-
cía, Luis Alfonso Munera, Juan Camilo Balanta, Laura 
Stephanie Montalvo, Camila Roldan, Daniela Medina.
T. P. Producción en Diseño de Interiores.
T. P. Dibujo Arquitectónico y Decoración.
Fuente: Unidad de Investigación, FADP.

4to momento: EL RETORNAR (transformar)

En este último momento se regresa al punto de partida de 
la investigación. Se espera volver al principio y mirar hacia 
atrás para ver como se hizo el camino. Esta mirada tiene dos 
propósitos de acuerdo a su dirección, puede tener una visión 
ascendente, en donde se busca lo mejor de sí mismo y como 
se creció, y una mirada descendente dirigida hacia donde 
se cometieron los errores e identificar como se rectifica para 
comenzar de nuevo.

*Imagen 15 y 16.  Cuarto momento (El retornar); 
Fundación Salud Holística. Fuente: Unidad de Investi-
gación, Fundación Academia de Dibujo Profesional.
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Para este momento se realiza la matriz de campo indivi-
dual y grupal y de ahí se deriva el ensayo como su respecti-
va representación. Este a su vez se transformará más adelante 
en el Artículo científico y el producto de la investigación.

*Imagen 16: Matriz de Campo. Fuente: grupo Pedagogía Nómada. 

*Imagen 17: Articulo. Autores: Melanie Burbano, 
Lina Cortes, Diana Carolina Llanos, María Camila 

Ortiz, Lina Marcela Potes. T. P. Producción en Diseño 
de Interiores - T. P. Dibujo Arquitectónico y Decoración. 

Fuente: Unidad de Investigación, FADP.
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El Proyecto Integrador es la estrategia metodoló-
gica propuesta por la FADP Para la ejecución de 
proyectos de impacto social. Se aborda desde 
el desarrollo de cuatro fases consecutivas que 
dirigen al estudiante tanto a su formación de 
competencias investigativas como a la solución 
de un problema práctico abordado desde el di-
seño.

Fase 1: Conceptualización

Se realiza una Inducción al proyecto y se pre-
senta el  cronograma de trabajo  y las fases de 
investigación. Para esta primera etapa  se debe 
realizar la lectura de material bibliográfico en-
tregado y la elaboración del Acta 1 con una sín-
tesis y abstracción de los conceptos indagados.

*Imagen 18: ACTA 1
Autores: Julián Sánchez, Cristian camilo García, Luis 

Alfonso Munera, Juan Camilo Balanta, Laura Stephanie 
Montalvo, Camila Roldan, Daniela Medina

T.P. Producción en Diseño de Interiores
T.P. Dibujo Arquitectónico y Decoración
Fuente: Unidad de Investigación, FADP.
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Fase 2: Contextualización

Se realiza visita al lugar de intervención y se 
hace un reconocimiento del sitio (contexto: vías, 
transporte, educación, recreación).  Se procede 
a realizar una investigación social de la zona; 
en otras palabras, indagar un poco más sobre 
su población, el estrato y situaciones relevantes 
que sucedan en el lugar. 

*Imagen 19 y 20. Recorrido Fundación Salud Holística. 
Fuente: Unidad de Investigación, Fundación Academia 
de Dibujo Profesional.
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El resultado debe arrojar el problema de investigación y los objetivos del proyecto. Esta fase se registra con la ela-
boración del  Acta 2.
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*Imagen 21: Acta 2. Autores: María Alejandra Emperador, Ana Peláez, Karol Gisella Valencia, Andrés Mauricio Vázquez, John Brayner 
Núñez, Esteban Jiménez, Felipe Escobar, Cesar Collazos. T. P. Producción en Diseño de Interiores. T. P. Dibujo Arquitectónico y Decora-
ción. Fuente: Unidad de Investigación, Fundación Academia de Dibujo Profesional.
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Fase 3: Observatorio

En esta fase se realiza el análisis del lugar de 
intervención registrando en el Acta 3. Una des-
cripción concisa de lo observado, a partir de  los 
elementos del lenguaje de la forma, aunado al  
análisis de condiciones ergonómicas, de ilumi-
nación y ventilación.

Se deben determinar unas zonas de análisis, cuya descripción 
y análisis se acompaña de un registro fotográfico pertinente. 
Se realizan los levantamientos arquitectónicos del lugar de 
intervención.

*Imagen 22, 23,24 y 25. Observatorio lugar de intervención asigna-
do en la Fundación Salud Holística. Fuente: Unidad de Investigación, 
Fundación Academia de Dibujo Profesional.
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Imagen 26. ACTA 3
Autores: María Alejandra Emperador, Ana Peláez, Karol Gisella Valencia, Andrés Mauricio Vázquez, 

John Brayner Nuñez, Esteban Jiménez, Felipe Escobar, Cesar Collazos.
T. P. Producción en Diseño de Interiores
T. P. Dibujo Arquitectónico y Decoración

Fuente: Unidad de Investigación, Fundación Academia de Dibujo Profesional
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O Fase 4: Propuesta

En esta fase se comienza por definir la problemática de diseño, para luego realizar una descripción de la propuesta 
de intervención en el lugar. Se acompaña de imágenes de referencia (si aplica) junto con el proceso de bocetación 
y planos de ejecución, como se puede apreciar  en el Acta 4.
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Imagen 27. ACTA 4
Autores: Melanie Burbano, Lina Cortes, Diana Carolina Llanos, María Camila Ortiz, Lina Marcela Potes

T. P. Producción en Diseño de Interiores - T. P. Dibujo Arquitectónico y Decoración
Fuente: Unidad de Investigación, Fundación Academia de Dibujo Profesional
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Cronograma
 
Se articularon ambas metodologías en miras de 
fortalecer las competencias investigativas de los 
estudiantes, pero al mismo tiempo garantizar la 
ejecución de una intervención. Para esto se de-

terminó un cronograma de trabajo que permitiera el desarro-
llo tanto de los momentos metodológicos de la Investigación 
Creativa como de las fases del proyecto Integrador.

Imagen 28. Programación de Fases del proyecto
Fuente: Unidad de Investigación, Fundación Academia de Dibujo Profesional.
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Aprobada la propuesta de intervención se procedió a la eta-
pa de ejecución, en donde, después de haber culminado to-
das las fases investigativas, los estudiantes trabajaron ardua-
mente durante dos semanas para materializar los esquemas 
presentados en el Acta 4.

Imagen 29 – 33. EJECUCIÓN INTERVENCIÓN
Estudiantes de 4to semestre  IP-2016

T. P. Producción en Diseño de Interiores
T. P. Dibujo Arquitectónico y Decoración

Fuente: Unidad de Investigación, 
Fundación Academia de Dibujo Profesional.
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 Conclusiones
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A continuación se presentan los resultados obtenidos de los estudiantes que participaron del 
proyecto del AULA AMBIENTAL, producto del proceso de formación en investigación Creati-
va, se logró recopilar los ensayos de reflexión de cada equipo de trabajo. 

La ejecución de las fases del proyecto integrador culminó en la intervención arquitectónica 
y paisajística dentro de unas zonas determinadas por la Fundación Salud Holística para los 
estudiantes de los programas técnico profesional en  Dibujo Arquitectónico y Decoración y Pro-
ducción en Diseño de Interiores. El semillero de investigación del programa T. P. en Producción 
en Diseño Industrial presentó dos propuestas de artefactos para facilitar el aprendizaje dentro 
del aula y el semillero de Diseño de Modas socializó diversas propuestas de vestuario para los 
niños que participan de este proyecto en la Fundación.

Referencias Bibliográficas

- RIOS, Arnaldo [Arnaldo Rios Alvarado] (2010). Investigación Creativa y Pedagogía Nóma-
da-Parte 1. Recuperado de https://www.youtube.com/watch?v=TO8rwnWJ2xY.
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Nómada. Universidad Libre, Seccional Cali. Cali. P 20-30.  
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Artículos de Reflexión

T. P. Dibujo Arquitectónico y Decoración y 
T. P. Producción en Diseño de Interiores 

PROYECTO – SENDERO “ECO-VIDA”.

Por Julián Sánchez, Cristian camilo García, Luis Alfonso Mu-
nera, Juan Camilo Balanta, Laura Stephanie Montalvo, Ca-
mila Roldan, Daniela Medina.

En nuestros ámbitos académicos y estudiantiles, nuestros dia-
lectos, comportamientos y formas de pensar están guiados 
por nuestra forma de vivir. Cómo crecimos, con quién nos 
formamos y cómo actuamos;  influyen las raíces en nuestro 
comportamiento y las costumbres que nos inculcaron desde 
que nacimos.

A partir del proceso de investigación creativa a cargo de la 
Universidad Libre nos adentramos en una población que pre-
sentaba un problema más allá de su vulnerabilidad, por lo 
que se consideraron diferentes factores como  su contexto, el 
estado de sus viviendas y su medio de transporte;  también se 
descubrió el grado de contaminación que presenta su que-
brada. 

En el proceso de intervención y recuperación se manifiesta 
además, el aporte del hombre, compartiendo con armonía, 
organización y distribución espacial. En el modelo de  inves-
tigación creativa se hizo necesario observar cada elemento 
que compone el paisaje y describirlo con detalle, comprender 
que de la manera más clara posible se podría compartir un 
mensaje, un análisis y un punto de vista. 

Al conocer el espacio donde alimentaríamos 
nuestro conocimiento surgió la idea de crear una 
composición que compartiera, no solo lo que 
deseamos expresar desde el sentir, sino cómo 
vemos reflejado el comportamiento humano en 
la intervención al  medio ambiente. Entendimos 
que esta fundación, además de edificar com-
partiendo un mensaje positivo a la población, 
realiza trabajos con niños de la comunidad, in-
culcándoles el cuidado de la quebrada desde 
sus primeros años. Así nuestro proyecto tomó  
más fuerza, el saber a qué tipo de personas iba 

Imagen 34. Maqueta Conceptual
Autores: Julián Sánchez, Cristian Camilo García, 

Luis Alfonso Munera, Juan Camilo Balanta, 
Laura Montalvo, Camila Roldan, Daniela Medina.

Fuente propia
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guiado nuestro trabajo nos enfocó a expresar 
propuestas y conclusiones con un análisis bre-
ve, creativo y divertido que no solo compartiera  
un mensaje, sino también nuestra experiencia. 
El  ámbito descrito posibilitó  el  desarrollo de  
un títere; su inspiración surgió  desde la tierra 
que es nuestra base universal, de ella brotan 
cada una de las características encontradas en 
el lugar, como fauna, flora, clima, hombre, con-
taminación, entre otras; con el fin de poder re-
presentar la problemática de una manera más 
divertida para los niños y poder así lograr la  
comprensión de  la situación real.

El títere se concibió como la tierra que es manejada por el 
hombre, sea de buena o mala manera. Es una forma de crí-
tica al mal manejo que le damos a nuestra naturaleza, en 
la que se  percibe  como ahora prevalece el paisaje urbano 
sobre el rural, colocando la ciudad como  prioridad, lo que 
conlleva  a la generación de contaminación, y a una  incons-
ciencia  de la autodestrucción que generamos,  al ponerla 
por encima de toda nuestra fauna y flora.

Con este estudio logramos comprender sin justificarnos, que 
eso lo hacemos porque vivimos en medio de la ciudad y con-
vivimos con ella día tras día, sin darnos cuenta que a pocos 
minutos de nuestra vivienda existe un mundo al que un día 
llegamos para hacer parte de él, la tierra y un ambiente tan 
puro como sus árboles y especies, y sobre todo,  entendimos 
que el comportamiento y el equilibrio de la naturaleza es sa-
grado, y  admiramos con asombro su nutrición autótrofa.

Imagen 35. Titere
Autores: Julián Sánchez, Cristian García, Luis Mune-
ra, Juan Camilo Balanta, Laura Stephanie Montalvo, 
Camila Roldan, Daniela Medina. Fuente propia.

Imagen 36. Periodico Mural
Autores: Julián Sánchez, Cristian García, Luis Munera, Juan Balanta, 
Laura Montalvo, Camila Roldan, Daniela Medina. Fuente propia.
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El periódico Mural, fue el espacio en el que a manera de 
conclusión y desde la raíz del problema, planteamos una crí-
tica construida con la  experiencia y el análisis,  a partir de 
la contaminación que genera la ciudad con sus fábricas y 
producciones que dañan cada vez más cuencas, ríos y se en-
fatizó  además,  que la tala de árboles destruye los bosques.
El mensaje del periódico mural  está centrado en  la propues-
ta de que nuestra ciudad se vea invadida por la  naturaleza, 
que hagamos parte de ella,  resaltando la importancia de la 
flora y la fauna entre nosotros; motivados  para incentivar al 
ser humano consciente, recuperando no solo la quebrada 
de la fundación, si no cada uno de los ríos que corren por 
nuestra ciudad con miles de contaminantes y basuras que 
nos afectan diariamente. Divulgar que esta vivencia nos hace 
conscientes de que no debemos esperar a que los recursos 
terminen y consigo nuestra existencia, creamos nuestro perió-
dico con conciencia y agrado de compartir el deseo de amar 
nuestra fuente total de existencia, la madre tierra.

Para la culminación del proyecto integrador y el 
convenio con la Fundación Salud Holística,  se 
debía presentar un proyecto de intervención en 
un espacio el cual se pudiera aportar un  diseño 
de acuerdo con nuestras capacidades con el fin 
de ayudar a la recuperación de la quebrada y 
sus alrededores.

Dicha intervención se realizó en el puente col-
gante que comunica dos espacios que hacen 
parte de uno de los senderos a intervenir;  este 
puente construido en guadua y troncos de ma-
dera se encontraba totalmente destrozado y en 
mal estado. Se tomaron los debidos registros 
fotográficos, se realizaron medidas y planime-
tría del puente para entender las dimensiones y 
poder entrar a diseñar un espacio acorde con el 
entorno, pero sobre todo seguro para la como-
didad y seguridad de los niños que visitan muy 
a menudo la fundación.

Durante la realización del proyecto se presenta-
ron  múltiples problemas en el diseño del puente 
ya que no se contaba con los recursos suficien-
tes para desarrollar uno con todas las medidas 
de seguridad y calidad que se requiere para su 
uso, de acuerdo a un estudio e ingeniería que 
se realizó en el espacio.
 

Imagen 37 y 38.  Intervención
Autores: Julián Sánchez, Cristian García, Luis Alfonso 
Munera, Juan Balanta, Laura Montalvo, Camila Roldan, 
Daniela Medina. Fuente propia.
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Paso a paso y con la ayuda de profesionales se descubrió  
que el terreno es  muy húmedo y el puente precisamente no 
era adecuado, además la no planeación de una estructu-
ra segura y confiable, ayudaron a la destrucción masiva del 
mismo.

Después de bocetar, visitar el espacio y analizar cada punto 
pertinente se llegó a la conclusión de que lo más conveniente, 
viable y económico era replantear ese espacio con un sen-
dero transitable el  cual nos daría más seguridad y facilidad 
para el paso. El día lunes 23 de mayo de 2016 se inició con 
la intervención del espacio desmontando el puente y limpian-
do el terreno que se encontraba inseguro para ser transitado. 
A medida de que se iba trabajando nos encontrábamos con 
que el sendero era muy agosto y que la tierra a los bordes del 
mismo, se deslizaba hasta caer a la quebrada.

Es en este momento  donde se decidió  plantear 
una pared de contención ubicada en el lateral 
de soporte del sendero construido a partir de 
costales rellenos de tierra, los cuales permitieron 
ampliar enormemente el sendero y darle mayor 
estabilidad a la zona. Con la culminación de 
ésta actividad, se finalizó  aplanando rigurosa-
mente toda la superficie para compactar la tierra 
y obtener un terreno uniforme.

Imagen 39.  Intervención
Autores: Julián Sánchez, Cristian García, Luis Munera, Juan Balanta, 
Laura Montalvo, Camila Roldan, Daniela Medina. Fuente propia.

Imagen 40.  Intervención
Autores: Julián Sánchez, Cristian García, Luis Munera, 
Juan Balanta, Laura Montalvo, Camila Roldan, Danie-
la Medina. Fuente propia.
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En los espacios donde las grandes piedras obstaculizaban 
el camino, se determinó realizar peldaños para facilitar el 
cambio de nivel de una parte a otra. Al culminar y para darle 
más armonía al espacio, se cubrió el camino y los niveles con 
grava, se sembraron unas plantas al borde del sendero que 
aportan visual y ayudan a direccionar y delimitarlo.

Llena de orgullo el hecho de poder presentar un 
proyecto tan vivencial que se capitaliza  no solo 
en  experiencia, sino que abre la esperanza de 
continuar creando y aportando diseño. Queda 
claro que se pueden brindar soluciones natura-
les, amables con nuestra fuente de existencia a 
una comunidad que lo necesita. Ver finalmente 
transformado un espacio en el que era incomo-
do e inseguro transitar,  en una opción funcional 
y armónica  con limpieza, pureza y la claridad 
del concepto emanado de la naturaleza.

Imagen 41-42-43-44.  Intervención
Autores: Julián Sánchez, Cristian García, Luis Munera, 
Juan Balanta, Laura Montalvo, Camila Roldan, Danie-
la Medina. Fuente propia.
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PROYECTO DE IMPACTO SOCIAL

Por Natalia Pascuas, Valentina Collazos, Este-
ban Lenis, Steven Mera, Tatiana Jiménez, María 
Alejandra Ochoa, Valeria Tamayo.
Estudiantes de 4to semestre (IP2016) de los programas 
técnicos profesionales en Dibujo Arquitectónico y deco-
ración y producción en Diseño de Interiores.

Nuestro grupo ha observado videos, vallas 
publicitarias, programas a través del internet y 
escuchado conversaciones de cómo podemos 
mejorar o cambiar el medio ambiente, al igual 
que actualmente han sacado al mercado pro-
ductos o bolsas que no lo dañan.

Hay muchas evidencias de  como nosotros he-
mos dañado nuestro ecosistema y medio am-
biente, como se puede corroborar a través de 
la tala de árboles, realizada para poder tener 
madera y hojas de papel; la quema de bosques 
ya que con esto nos beneficiamos para cons-
trucciones de casas en terrenos deteriorados; 
la  utilización de aerosoles que acaban la capa 
de ozono; también con el depósito de desechos 
contaminantes a los ríos,  y la expulsión de ga-
ses contaminantes de las grandes fábricas,  que 
contaminan el aire que respiramos, la poca 
concientización con el ahorro de agua y el mal-
trato que tenemos con la fauna y la flora.

Todo esto que hemos mencionado actualmente 
son los factores que más se ven reflejados  en la 
vida cotidiana.

Mientras podemos entender lo que pasa con nuestro planeta, 
analizaremos varios casos en el proyecto que se nos confió:

El proyecto inicia con un reconocimiento de la Fundación Sa-
lud Holística, Chacana spa natural, ubicado en la cuenca Ca-
ñaveralito micro cuenca quebrada del Indio, en el km 1.05 vía 
Villa Carmelo, en la vereda Alto de los Mangos. Al llegar al 
lugar  se nos da la bienvenida. Después de esto debía hacerse 
el recorrido con cada  grupo, el que llevaría un tiempo de 30 
(treinta)  minutos en donde debíamos conocer la micro cuenca 
y por ende explorar nuestros sentidos en este lugar.

Los momentos que abordamos fueron cuatro, que hacen 
parte del Modelo de investigación, el cual considera cuatro 
procesos creativos los cuales son: El ir, El llegar, El volver, El 
retornar. Estos momentos fueron experimentados por cada 
uno de manera diferente.

- El ir: al momento de llegar al lugar, percibimos que era un 
lugar al aire libre, con bastante naturaleza, cuenta con una 
micro cuenca, ubicada en el  inicio del recorrido, esta expe-
riencia la expresamos en una  maqueta. 

Imagen 45.  Maqueta conceptual
Autores: Natalia Pascuas, Valentina Collazos, Esteban Lenis, Steven 
Mera, Tatiana Jiménez, María Ochoa, Valeria Tamayo. Fuente propia.
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- El llegar: al llegar al lugar, analizamos desde un 
recorrido las 7 (siete) zonas a intervenir, de las 
cuales cada grupo tomo fotos. En un recorrido 
más corto desde el sentipensamiento, recolecta-
mos  información relevante sobre aquellos ele-
mentos predominantes del lugar como animales 
y vegetación. Hicimos un títere para poder expre-
sar lo que sentíamos en el lugar visitado.

- El volver: en esta nueva visita al lugar, se so-
cializa el diario de campo en el cual se había 
trabajado un mural periódico. Se hizo una asig-
nación de grupos en diferentes zonas del lugar, 
luego de ese proceso se realizó la designación 
de la zona a intervenir como  en el sendero; se 
realizó la toma de fotos correspondientes.

 - El retornar: en esta visita que ya era una de las últimas, 
cada grupo debía de conocer el lugar en el cual debía traba-
jar y llegar con una idea establecida. 

Este lugar tiene muchos beneficios, como también grandes 
dificultades para los que habitan en él, como lo es la conta-
minación de la micro cuenca que no puede ser utilizada para 
beber, por el hecho de no  estar limpia,  ni tampoco, crista-
lina. Las zonas verdes no están totalmente podadas. El reco-
rrido realizado  por el sendero o camino causa un poco de 
dificultad para poder caminar, no hay un lugar donde poder 
sentarse para socializar lo que hemos sentido, analizado o 
escuchado en el sitio. Se puede identificar a plena vista todas 
las grandes dificultades espaciales que tiene la Fundación  
Salud Holística, y lo que debemos hacer nosotros es intervenir 
cada zona del recorrido para poder circular apropiadamente 
sin sentir miedo.

Imagen 46: Títere
Autores: Natalia Pascuas, Valentina Collazos, Esteban 
Lenis, Steven Mera, Tatiana Jiménez, María Ochoa, 
Valeria Tamayo. Fuente propia.

Imagen 47: Periódico Mural
Autores: Natalia Pascuas, Valentina Collazos, Esteban Lenis, Steven 
Mera, Tatiana Jiménez, María Ochoa, Valeria Tamayo. Fuente propia.
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Todos los días que hemos ido a este lugar, hemos aprendido y 
valorado  lo que tenemos en la vida cotidiana como lo es, el 
agua que tomamos de la llave, la vías peatonales y  muchas 
cosas más que en la ciudad podemos tener. Cada visita que 
debíamos hacer con nuestro grupo nos hizo valorar que Co-
lombia aún tiene muchas zonas verdes que pueden ser resca-
tadas y utilizadas útilmente para nuestro beneficio. También 
pudimos encontrar una pequeña paz porque no había ruido; 
compartíamos con animales y también  entendimos sobre lo 
que es la diversidad cultural expresada en  una gran variedad 
de formas de pensar.

Imagen 48.  Intervención
Autores: Natalia Pascuas, Valentina Collazos, Esteban Lenis, Steven 
Mera, Tatiana Jiménez, María Ochoa, Valeria Tamayo. Fuente propia.

Imagen 49.  Intervención
Autores: Natalia Pascuas, Valentina Collazos, Esteban 
Lenis, Steven Mera, Tatiana Jiménez, María Ochoa, 
Valeria Tamayo. Fuente propia.
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PROYECTO DE DESARROLLO SOCIAL COMO 
UN FACTOR DE DISEÑO COLECTIVO

Por Karol Gisella Valencia, Andrés Mauricio Vázquez, John 
Brayner Núñez, Esteban Jiménez, María Alejandra Empera-
dor, Ana Peláez, Cesar Collazos y Juan Felipe Escobar.
Estudiantes de 4to semestre (IP2016) de los programas técnicos pro-
fesionales en Dibujo Arquitectónico y decoración y producción en Di-
seño de Interiores.

En el  primer periodo académico de 2016 de la  Fundación 
Academia de Dibujo Profesional (FADP), se propuso, en el 
marco del Proyecto Integrador  un trabajo  de trascendencia 
social y concientización en convenio con la Universidad Libre 
y  los programas técnicos profesionales de Dibujo Arquitectó-
nico y Decoración y Producción en Diseño de Interiores, para 
ser realizado  en la Fundación Salud Holística que se encuen-
tra ubicada al sur de la ciudad, a unos treinta minutos de la 
plaza de toros.

La Fundación queda ubicada al suroccidente de la ciudad de 
Cali, en la cordillera Occidental, en la micro cuenca de los 
ríos Meléndez y Cañaveralejo; región de seis veredas: 
la Candelaria, Dosquebradas, Villa Carmelo, El Minuto, La 
onda y Alto los Mangos. Considerada como  estratégica por 
albergar nuestro principal patrimonio natural en torno al Par-
que Nacional Natural Los Farallones, la Zona de Reserva Fo-
restal del Río Meléndez y las cinco cuencas hidrográficas que 
constituyen la fuente hídrica del municipio que está siendo 
amenazada por acciones que están afectando a cada uno de 
los elementos que allí se encuentran.

Ya en la fundación emprendimos el  recorrido por un sende-
ro  con mucha vegetación a su alrededor, observamos una 
micro cuenca, surcada  por caminos en ocasiones dificulto-

sos , pero abundantes en plantas de diferentes 
aspectos, insectos de colores llamativos que se 
mezclaban  entre  tanta diversidad y una que-
brada un poco pantanosa, de escasa agua pero 
que da vida al lugar. Ésta ha sido  empleada 
como contenedor de basura, debido a las vol-
quetadas de desperdicios que son tirados a la 
cuenca frecuentemente por la falta de políticas 
claras en el manejo de los mismos.  También 
se ve afectada por  la presencia de pobladores 
en la zona, que con la demanda de actividades 
para su sustento,  como la minería, la agricultu-
ra, la ganadería a menor escala, la explotación 
de carbón vegetal, y de servicios: como agua 
para consumo humano, han generado un gran 
deterioro progresivo de la zona de reserva y del 
ecosistema, que se evidencia en la calidad del 
recurso hídrico en la cuenca.

Imagen 50.  Localización microcuenca. 
Autores: Karol Gisella Valencia, Andrés Mauricio Váz-
quez, John Brayner Núñez, Esteban Jiménez, María 
Alejandra Emperador, Ana Peláez, Cesar Collazos y 
Juan Felipe Escobar. Fuente propia.



46

Es por esto que nuestro proyecto busca, que al 
intervenir en la Fundación Salud Holística, se 
tenga como propósito común velar  por que en 
ese lugar se enseñe a mantener en buenas con-
diciones el medio ambiente y cree conciencia a 
través  de la pedagogía e investigación.
 

Nos planteamos como pregunta problema para 
la participación del grupo en la Fundación Sa-
lud Holística, ¿Cómo utilizar la permacultura y 
la investigación creativa para encontrar formas 
activas de desarrollar un aula  educativa que 
preste los servicios necesarios, siendo la natura-
leza, la principal fuente del proyecto, haciendo 
énfasis en que materiales y técnicas de trabajo 
se pueden usar para crear un espacio practico 
dentro de la naturaleza sin agredirla?

A partir de esta pregunta que orientó la visión para nuestro 
proyecto convenimos crear un espacio que pudiera ser utiliza-
do y disfrutado sin agredir la naturaleza a partir  de la perma-
cultura como herramienta para diseñar, establecer, gestionar 
y mejorar todos esos aspectos que individuos y comunidades 
realizan hacia un futuro sostenible, interesados en  cuidar la 
tierra  y al hombre , buscando crear sistemas sanos, viables, 
que no se excedan ni contaminen el medio ambiente y que 
satisfagan  todas las necesidades sin desaprovechar los re-
cursos naturales.

Con conocimiento previo del sector y del sistema de perma-
cultura se orientó el proyecto a hacer del  espacio asignado,  
la oportunidad de  disfrutar, aprender  y  ser parte de la natu-
raleza,  como un conjunto que involucre la reutilización  y un 
menor porcentaje de contaminación frente a  la construcción, 
es decir, utilizando materiales naturales que sean sostenibles, 
teniendo también en cuenta el terreno al que nos enfrenta-
mos y las condiciones  a las que está sujeto.

Imagen 51.  Localización microcuenca. 
Autores: Karol Gisella Valencia, Andrés Mauricio Váz-
quez, John Brayner Núñez, Esteban Jiménez, María 
Alejandra Emperador, Ana Peláez, Cesar Collazos y 
Juan Felipe Escobar. Fuente propia. Imagen 52.  Recorrido y observatorio. 

Autores: Karol Gisella Valencia, Andrés Mauricio Vázquez, John 
Brayner Núñez, Esteban Jiménez, María Alejandra Emperador, Ana 
Peláez, Cesar Collazos y Juan Felipe Escobar. Fuente propia.
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El proyecto se desarrolló, con un factor de diseño colectivo, 
dado que el área asignada contaba con un espacio bastante 
generoso, se propuso un sitio en el que los usuarios pudie-
ran permanecer por amplios periodos de tiempo y que en el 
transcurso de éste, se lograran conectar con el entorno de 
manera segura, sin sentir que el espacio cambia significa-
tivamente dentro del mismo, es decir, que no es ajeno a la 
naturaleza. 

Desarrollamos   un espacio con  un balcón, para que los 
usuarios disfruten de la vista y estén seguros, en un terreno 
que presenta fragilidad. Se opta por hacer dicha demarca-
ción con guadua que por un lado, contraste  con la natu-
raleza, sea eco-amigable y por el otro, se aproveche como 
ventaja debido a la fácil disponibilidad del material, ya que 
es muy asequible en  el corregimiento.

El terreno fue abordado con gravilla gris y blan-
ca para demarcar el sitio y aprovechar del ma-
terial su manejo práctico para emplear un di-
seño en forma de espiral que simboliza todo el 
proceso de investigación creativa.

Y por último, se ubicó en los dos caminos del 
mirador huellas de madera que se combinaban  
con  la idea principal de nuestro diseño, que era 
intervenir el lugar  de manera que no cambiara 
significativamente en relación  con el ambiente; 
también se le vertió gravilla para crear continui-
dad con el diseño propuesto en espiral.

Debido a la intervención del terreno en el alisa-
miento y preparación, se tuvo que realizar  un 
cambio de nivel para uno de sus caminos, ha-
ciendo una escalera con dos huellas, cubierta 
con grava y sujetada con guadua.

Imagen 53.  Intervención.
Autores: Karol Gisella Valencia, Andrés Mauricio Vázquez, John 
Brayner Núñez, Esteban Jiménez, María Alejandra Emperador, Ana 
Peláez, Cesar Collazos y Juan Felipe Escobar. Fuente propia.

Imagen 54.  Intervención.
Autores: Karol Gisella Valencia, Andrés Mauricio Váz-
quez, John Brayner Núñez, Esteban Jiménez, María 
Alejandra Emperador, Ana Peláez, Cesar Collazos y 
Juan Felipe Escobar. Fuente propia.

El problema de diseño al que se enfrentó el gru-
po de trabajo en el área tomada como sendero, 
es que a pesar de la continua concientización 
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ecológica llevada durante todas las fases del proceso de in-
vestigación creativa, tuvimos que adquirir materiales que no 
fueron amigables con el medio ambiente como el cemento 
para una mayor durabilidad del balcón, y gravilla  para una 
mejor demarcación del sitio y duración de la zona, llegando 
a la conclusión de que la intervención no debe hacerse de 
manera agresiva, pero si debemos buscar alternativas dura-
deras que no influyan de manera significativa  en nuestro 
diseño. 

Aprendizaje que no solo aplicamos para el pro-
yecto si no que deja una marca interior que per-
mitirá referirnos a ella en cada nuevo proyecto 
que realicemos.

Partimos de un sentir, un percibir, un estar y un 
volver, particularidades que desde el campo del 
diseño y de la arquitectura son nuevos para no-
sotros. Es posible que para cada persona haya un 
proceso diferente de reconectarse nuevamente 
con la naturaleza, es probable que cada persona 
se tome un tiempo distinto de aprendizaje o de 
limpieza interior, pero lo que realmente queremos 
expresar es que hoy por hoy podemos disfrutar 
de un  aula donde empezar este proceso, que 
cuenta con gente que nos puede acompañar  y 
que a través del espacio que se dispone para las 
personas hay una interacción grata.

Imagen 55.  Intervención. 
Autores: Karol Gisella Valencia, Andrés Mauricio Vázquez, John 
Brayner Núñez, Esteban Jiménez, María Alejandra Emperador, Ana 
Peláez, Cesar Collazos y Juan Felipe Escobar. Fuente propia.

Imagen 56. Tercer momento Investigación Creativa. 
Autores: Karol Gisella Valencia, Andrés Mauricio Váz-
quez, John Brayner Núñez, Esteban Jiménez, María 
Alejandra Emperador, Ana Peláez, Cesar Collazos y 
Juan Felipe Escobar. Fuente propia.

Tratamos de darle a  este proyecto, no solo una utilidad pe-
dagógica, sino incorporar la comodidad con la estética sin 
irrumpir drásticamente en la naturaleza, aferrándonos a ella,  
partiendo de materiales naturales para crear un espacio en el 
que se haga evidente la relación entre ambos.

El proceso en este proyecto, nos ha llevado a un nuevo ám-
bito que involucra todo un nuevo aprendizaje a partir de la 
investigación creativa que nos indujo sentimientos, ideas y 
conclusiones, que van desde lo espiritual hasta lo tangible. 
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Terminando entonces no solo con un aprendizaje interior, sino 
con una vivencia que nos dará frutos futuros en nuestra rela-
ción con la naturaleza y que nos permite abordar el entorno 
desde otro punto de vista, respetando las bases de uso de 
cada espacio que se interviene.

Pero debemos decir que fue positivo ver que en 
el trayecto del proyecto y con cada fase de in-
vestigación sin darnos cuenta, cada integrante 
se incluía más en una concientización a través 
de la escritura, de su sentir y con cada fase nos 
uníamos más como grupo de trabajo.
 
Es de gran agrado mencionar que a pesar de ser el 
grupo más grande, logramos concretar un diseño 
involucrándonos  en la situación que nos ofrecía 
el espacio a tratar, aportando cada uno una idea 
y solución para el desarrollo de dicho proyecto. 

Aprovechando las habilidades de cada uno y 
aprendiendo de ellas, superamos los inconve-
nientes como el transporte, logrando una in-
tervención sin conflictos y ayudándonos uno al 
otro en conjunto.

Imagen 57. Proceso ejecución. 
Autores: Karol Gisella Valencia, Andrés Mauricio Vázquez, John 
Brayner Núñez, Esteban Jiménez, María Alejandra Emperador, Ana 
Peláez, Cesar Collazos y Juan Felipe Escobar. Fuente propia.

Imagen 58. Proceso ejecución. 
Autores: Karol Gisella Valencia, Andrés Mauricio Váz-
quez, John Brayner Núñez, Esteban Jiménez, María 
Alejandra Emperador, Ana Peláez, Cesar Collazos y 
Juan Felipe Escobar. Fuente propia.

Tanto el proceso de relación como el de ejecución fue en un 
principio complejo, porque nos salimos de nuestra zona de 
confort al trasladarnos a otro sitio, al tener que compartir y 
relacionarnos tanto con personas nuevas, como con proce-
sos de aprendizaje distintos, que no implicaban de un méto-
do esquemático o académico, sino que nos guiaban a sentir, 
experimentar y ver más allá de un simple plano o maqueta.
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PROYECTO DE INTERVENCIÓN: HUERTA

Por Lina Marcela Potes, Lina Marcela Cortes, Diana Llanos, 
Melanie Burbano, Angélica García, María Camila Ortiz.
Estudiantes de 4to semestre (IP2016) de los programas técnicos pro-
fesionales en Dibujo Arquitectónico y decoración y producción en Di-
seño de Interiores.

A gran parte de las personas les atraen las nuevas experien-
cias, cosas que nunca han vivido, sean positivas  o negativas. 
Para muchos el tema de la ecología y del cuidado del planeta 
está  ya gastado, puesto que en la tv te dicen qué hacer y qué 
no hacer para que el planeta tenga una mejor vida ecoló-
gica. De cierta manera se puede decir que nosotras hemos 
adquirido una nueva experiencia por medio de nuestro lugar 
de estudio, experiencia planteada a partir del proyecto inte-
grador, desde el cual se nos hizo la invitación : “la Academia 
de Dibujo Profesional ha realizado un convenio junto con la 
Universidad Libre donde debemos asistir a una fundación.” al 
principio nos quejábamos pues queríamos nuestro proyecto 
de integrador habitual ya que el lugar donde está ubicada la 
fundación no es accesible por cuestión de la carretera en mal 
estado, el sector y el transporte. 

Al llegar a la fundación, aún muy confundidos, nos pusimos  
a realizar el proyecto de la Universidad Libre a través de una 
metodología llamada investigación creativa; al principio 
cada trabajo se hacía por cumplir, pero, poco a poco fuimos 
comprendiendo el verdadero objetivo de la “investigación 
creativa”.  El proceso consta de  4 momentos en los que en 
cada uno se debe realizar un recorrido. Esto es un giro total 
a lo que llamamos el cuidado del planeta; aquí no nos dicen 
que debemos hacer y que no para que el planeta esté mejor, 
aquí nos muestran con hechos, no solo a nosotros como invi-
tados, sino también a la comunidad del sector; niños, adultos, 

adulto mayor, etc., la responsabilidad que tiene 
cada ser humano con la naturaleza, pues todos 
se preguntarán ¿De qué manera? Les explico, la 
fundación se encuentra situado al suroccidente 
de Cali en la vereda Altos de los Mangos del 
corregimiento Villa Carmelo, donde podemos 
encontrar la quebrada del Indio, dicha que-
brada cuenta con unas cuencas hidráulicas, la 
fundación está situada en una de ellas.  Esta 
cuenca tiene una alta contaminación debido a 
la explotación minera que se realiza o se realizó 
en la quebrada del Indio.

El recorrido se realizó  alrededor de la  quebra-
da, aquí fuimos participes  con  cada grupo de 
personas y niños que asistieron, de 4 momen-
tos que es lo que dura el proyecto. En el  pri-
mer momento, llamado el IR, se debe efectuar 
un recorrido por la cuenca, el cual consiste en 
observar y analizar en silencio con uno mismo, 
luego se debe realizar un diario de campo lo 
más detallado posible, sin juicios de valor; lue-
go se construye una maqueta con los conceptos 
relacionados que hubo en cada diario de cam-
po,  así se elabora  el diario grupal. En nuestra 
maqueta hicimos un croquis de un niño, en él 
dábamos a conocer la realidad de cómo estaba 
el lugar a cómo debería estar.
 
En el siguiente momento,  el LLEGAR, volvimos 
hacer el mismo recorrido en el que debíamos 
percibir y realizar una cédula de campo con  
categorías,  con las categoría en común salió 
la cédula de campo grupal y con base a ella  
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se realizó  un títere, en nuestro caso se partió 
de la elaboración de croquis de los animales 
que más encontramos en el lugar. Apoyados de 
la maqueta pudimos lograr nuestro objetivo de 
realizar un diagnóstico de como los desechos 
estaban dañando gran parte de la  fauna y flora.

En el  siguiente momento,  el VOLVER se hizo  el 
mismo recorrido  con  una ficha de campo, con  
los aspectos en común se constituyó  la ficha 
grupal y con ésta,  un periódico mural. Como 
nuestro aporte diseñamos un pica, juego di-
dáctico para niños donde se encontraba la una 
gran cantidad de imágenes para concientizarlos  
en la manera en que la mano del hombre afecta 
la naturaleza frente a la contaminación. 

Lo que se hace en la fundación concientiza  a las personas 
sobre las consecuencias de afectar el medio ambiente. Esto 
resulta siendo un factor clave para que los niños, adultos, jó-
venes, entre otros, lo cuiden y se relacionen armónicamente 
con la naturaleza. Normalmente a un niño se le dice “NO 
bote la basura en la calle, eso está mal” pero no se le dice 
el porqué;  si pudiéramos mostrar las consecuencias de estas 
acciones, el pequeño entendería el daño que le hace al me-
dio ambiente.
       
Este proyecto nos trae diversas enseñanzas  como es el tener 
conciencia del daño que le hacemos al medio ambiente, así 
como  las consecuencias que trae hacia las personas que 
habitan el lugar con un  deterioro visible y diferentes manifes-
taciones de  contaminación. También de  como las relaciones 
entre el hombre y los recursos son contradictorias, ya que las 
sociedades humanas cada vez  crecen y se desarrollan a ex-
pensas de los recursos naturales, para bien propio sin pensar 
que al mismo tiempo se  le destruye  de manera inmoderada.

Imagen 58-59. Ejecución proyecto y Autores del proyecto. Autores: 
Lina Marcela Potes, Lina Marcela Cortes, Diana Llanos, Melanie Bur-
bano, Angélica García, Maria Camila Ortiz. Fuente propia

Como último momento encontramos el RETOR-
NAR, en este momento efectuamos por última 
vez el recorrido por la cuenca y con base a todo 
lo que hemos vivido retomamos conceptos y 
realizamos nuestro ensayo.
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PROYECTO DE INTERVENCIÓN: PUENTE

Por Esteban Tafur, Johan Olaya, Cristian Martínez, Bryan Ste-
ven Torres, Juan Carlos Restrepo.
Estudiantes de 4to semestre (IP2016) de los programas técnicos pro-
fesionales en Dibujo Arquitectónico y decoración y producción en Di-
seño de Interiores.

En el Kilómetro 1,5 de la vía al Corregimiento de Villa Car-
melo en la Vereda Alto los Mangos del municipio de Cali se 
encuentra ubicada La Fundación Salud Holística. Es una fun-
dación cuyo objeto social es la investigación y el desarrollo 
de planes y programas relacionados con la recuperación de 
la sabiduría ancestral y la medicina complementaria o alter-
nativa; también se hacen talleres, seminarios y un SPA natural 
denominado el “El Portal del Arco Iris”. a la facilidad de materiales y productos; con el 

tiempo se empieza a apreciar este lugar agra-
dable y tranquilo con espacios amplios, llenos 
de fauna y flora.

Esto, poco a poco se ha ido perdiendo con el 
crecimiento de las ciudades lo cual ha ido con-
sumiendo esta parte, haciendo que la contami-
nación dañe el lugar. Existen deficiencias, entre 
esas, la carretera de acceso al lugar, ya que se 
encuentra un poco apartado de la ciudad y su 
transporte es de difícil acceso y no está en ópti-
mas condiciones; otra problemática encontrada 
en el lugar es la contaminación de la micro-
cuenca que atraviesa esta fundación, esta con-
taminación viene desde lo alto de la montaña 
debido a una mina que está ubicada allí y que 
antes fue explotada por personas que viven de 
la minería. 

Pero, a pesar de que el lugar es muy agradable para quienes 
lo visitan, al principio puede ser chocante ya que la costum-
bre de la ciudad puede llegar a molestar por nuestros hábitos  

Imagen 60. Localización
Fuente: Google maps

Imagen 61. Aproximación
Autores: Esteban Tafur, Johan Olaya, Cristian Martínez, 
Bryan Steven Torres, Juan Carlos Restrepo.
Fuente propia.

C
O

N
C

LU
SI

O
N

ES



53

En la Fundación Academia de Dibujo Profesio-
nal se hizo un proyecto de investigación jun-
to con la Universidad Libre, en este proyecto 
se planteó  dar una posible solución a dichas 
problemáticas mencionadas con anterioridad,  
pero enfocándonos más en la contaminación 
de la microcuenca que atraviesa el lugar y en 
crear espacios en los cuales las personas pue-
dan disfrutar y aprender en el lugar del cuidado 
de este espacio. 

El proyecto propuesto por el grupo, el cual con-
sistía en realizar un puente en guadua para cru-
zar la quebrada,  fue algo ambicioso, con un 
diseño sostenible por su propia estructura.

Se propuso no usar materiales agresivos con la 
naturaleza o maquinaria que pudiera afectar el 
lugar.  El proceso fue arduo en su construcción 

ya que al no contar  con grandes herramientas para facilitar 
el trabajo- las bases debían ser de más de 1.50 m- abrimos 
manualmente y usamos tubos de PVC para proteger la gua-
dua de la tierra y evitar que la humedad o algún animal la 
dañara.

Tratamos de usar materiales naturales, así que solo usamos 
guadua como material principal, aproximadamente 25 me-
tros, la cual cortamos e instalamos antes, para facilitar el 
trabajo.

La propuesta fue compleja de realizar con el tiempo que se 
contaba, aunado al desconocimiento del manejo y manipu-
lación de la guadua, que sino se realizaba de acuerdo al 
proceso, podía ocasionar situaciones de riesgo, como por 
ejemplo, cortes aun teniendo guantes.
 
Cortar varios metros de guadua para el despiece de ella fue 
un proceso largo y de varias personas; los cortes se hacían 
mediante serrucho. 

Imagen 62. Intervención
Autores: Esteban Tafur, Johan Olaya, Cristian Martínez, 
Bryan Steven Torres, Juan Carlos Restrepo
Fuente propia.

Imagen 63. Maqueta propuesta
Autores: Esteban Tafur, Johan Olaya, Cristian Martínez, Bryan Steven 
Torres, Juan Carlos Restrepo. Fuente propia.
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Imagen 64-65-66. Intervención
Autores: Esteban Tafur, Johan Olaya, Cristian Martínez, 
Bryan Steven Torres, Juan Carlos Restrepo. 
Fuente propia.

En el lugar en el que  se unían cada una de las partes se 
hacía un corte  con la ayuda de un cincel, no mayor a 12 y 
lográbamos tener los orificios. A cada una de las partes es-
tructurales se le realizó el mismo proceso.

Los cortes se realizaron con una guadua verde, por lo tanto 
más rígida y difícil de cortar, pero con  mayor fuerza y elasti-
cidad,  beneficio considerable a la hora de instalar el puente 
para evitar que se quebraran algunas de las partes al instalarlo.

El proyecto realizado se constituyó en una experiencia rica 
con aportes no sólo a nivel de la solución a un problema sino 
que nos dio la oportunidad de aplicar  alternativas de cons-
trucción artesanales, de las cuales podemos aprender y man-
tener una relación amigable con el medio ambiente, usando 
materiales propios de la naturaleza los cuales empleaban los 
indígenas y antepasados para la construcción de sus casas.

Aunado a lo  anterior, empleamos nuestra creatividad para 
resolver propuesta con pocos recursos y el uso de materiales 
económicos, y hacer de este  proyecto, un modelo para  ser  
replicado  en otras partes del lugar o en el mismo corregi-
miento. 

El proyecto se realizó para el uso prolongado y 
con la opción de que  si alguna de sus partes 
presente  un problema pueda ser sustituida con 
eficiencia.

Para finalizar, se propuso hacer una limpieza co-
lectiva con voluntarios de la zona en conjunto 
con la Fundación Salud Holística y así recuperar 
esta microcuenca para el beneficio de las per-
sonas que habitan esta zona, para los que la vi-
sitan y para el medio ambiente;  paralelamente 
crear conciencia para todos, del valor y la im-
portancia  de la naturaleza, y de que cualquier 
agresión que sea dirigida a ella es una agresión 
a nosotros mismos.
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PROYECTO DE INTERVENCIÓN: ACCESO

Por Santiago Valencia, Jhan Paul Patiño, Santiago Calero, Fe-
derico Arias, Daniela Delgado, Laura Sofía Correa.
Estudiantes de 4to semestre (IP2016) de los programas técnicos pro-
fesionales en Dibujo Arquitectónico y decoración y producción en Di-
seño de Interiores.

Se emprende un proyecto para recuperar la escalera de acce-
so del sendero de la Fundación Salud Holística. 

Debido a la formación natural inclinada de la montaña que 
desciende hasta la quebrada, se han dispuesto unas esca-
leras que facilitan la circulación durante el paso entre uno y 
otro nivel de ella. Esta zona también posee una pérgola que 
fue pensada para hacer el acceso principal al sendero que re-
corre la quebrada el cual se adecuará como aula ambiental. 
Esta intervención se compone de un pasamanos de guadua 
que previene le caída del usuario, las escaleras que algún 
día fueron formadas en la tierra, pero al ser expuestas a las 
condiciones climáticas como la lluvia y demás  han causado 
su desaparición al no tener nada que las contengan, y el 
pasamanos bastante improvisado, no permite que la circula-
ción en el sitio sea cómoda o segura, puesto que la montaña 
desciende justo allí mismo. Las escaleras y pérgola cumplen 
su función de apertura al sendero, pero está deteriorada por 
factores como el clima, lluvias, deslizamientos, etc.

A partir de una solución fácil y rápida para el problema de 
movilidad identificado en las escaleras, se proponen ocho 
(8) escalones a medida, con un ritmo que permite el fácil 
acceso y la conexión entre el inicio del recorrido, la puerta y 
la cuenca del río.

Esta solución se propuso por la necesidad inme-
diata de tener un acceso rápido y seguro, ya que 
el estado en el que se encontraba anteriormente 
era de total deterioro y a su vez muy peligroso.
A partir de una escalera de un solo tramo, es 
decir una sola hilera de escalones proponemos 
las que se pueden apreciar en la siguiente foto-
grafía:
 

Imagen 67. Resultado. Fuente: Unidad de Investiga-
ción. Fundación Academia de Dibujo Profesional.

La ejecución comprendió la construcción dise-
ñada para comunicar varios espacios situados 
a diferentes alturas. Está conformada por esca-
lones (peldaños) y dispone de varios tramos se-
parados por descansos; con una base de tierra 
reciclada de la misma fundación, logramos dar 
forma a las escaleras apoyándonos con gua-
duas y maderas, éstas totalmente recicladas.
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PROYECTO DE INTERVENCIÓN: 
ZONA DE DESCANSO

Por Paula Andrea Moreno Álzate.
Estudiante de 4to semestre (IP2016) del programa téc-
nico profesional en producción en Diseño de Interiores.

La intervención se realizó en una zona del sende-
ro a la salida del puente que cruza la quebrada; 
dicha propuesta fue bautizada como Descanso 
del Indio. Se comenzó con una excavación de 
90 cms. de profundidad que va descendiendo a 
medida del nivel, con un ancho de 2.40 mts por 
un largo 3.00 mts. Se elaboró  el diseño con un 
nivel proporcional al puente que sale del sende-
ro, a la vez en la parte de montaña sobrante (la 
parte sin excavar),  se  sembraron unas plantas, 

previamente trasplantadas; se  agregó grava en el camino y 
en el descanso  dándole firmeza al  suelo y en la parte de los 
laterales del camino se aumentó la altura de nivel del suelo, 
dándole más frescura y simetría al espacio.

El sendero se realizó con base a la propuesta final de todas las 
áreas para crear un buen contraste y armonía en el entorno.

Se complementó con una silla a base de estibas conservando 
su aspecto natural, (no se le hizo ningún proceso a la estiba, 
solo se pulió de manera que no quedaran astillas) para que 
tuviera contraste con el hábitat.

La silla fue totalmente artesanal generando confort y permi-
tiendo a los visitantes después de un recorrido por  el lugar, 
un agradable descanso en el sendero y poder  disfrutar del 
panorama de la quebrada de sus aromas y los lindos sonidos 
musicales de la naturaleza.

Imagen 68. Resultado. Fuente: Unidad de Investiga-
ción. Fundación Academia de Dibujo Profesional.

Imagen 69. Intervención. Autor: Paula Andrea Moreno Álzate. 
Fuente propia.
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ros de investigación del grupo de investigación 
EIDON en el campo disciplinar del Diseño me-
diante las dinámicas pedagógicas de las cuales 
son protagonistas. 

Los contenidos de la revista están dirigidos a es-
tudiantes, docentes, investigadores, egresados y 
profesionales de las áreas del diseño, las cien-
cias humanas y la educación. Deben ser resul-
tados de actividades de investigación formativa 
dadas en el desarrollo de los proyectos integra-
dores o de semilleros  y el desarrollo pedagógi-
co/didáctico de uno de los módulos de alguno 
de los programas técnicos profesionales que la 
FADP ofrece.

La revista Diagonal busca divulgar de manera 
pertinente los resultados de los proyectos y de-
sarrollo de soluciones de diseño que evidencien 
la creatividad del estudiante y la apropiación de 
los conocimientos aplicados a una problemáti-
ca específica según las disposiciones institucio-
nales.

Políticas para publicación 
de artículos Revista Diagonal

El desarrollo de la investigación en la FADP propende a la 
configuración de un pensamiento crítico y autónomo en los 
estudiantes que dé sustento al currículo de cada programa y 
que puede generar conocimiento o desarrollo tecnológico.

Mediante la articulación de la docencia en las prácticas in-
vestigativas desde la ejecución modular en donde el espíritu 
indagador de los estudiantes es indispensable para generar 
los proyectos integradores. Los cuales buscan aportar a la 
comprensión del valor del conocimiento, su reflexión y apli-
cación.

El proyecto integrador refleja la capacidad selectiva de la in-
formación requerida, la utilización estratégica de los medios 
y la capacidad prospectiva para acercarse a la solución de 
cada problema con la aplicación de los conocimientos al 
proyecto integrador como dinamizador de las prácticas in-
vestigativas en el aula.

Por esto, la Revista Diagonal es una publicación seriada se-
mestral con un código ISSN 2256-1781 de la Unidad de In-
vestigación de la Fundación Academia de Dibujo Profesional 
(FADP) que publica los resultados reflexivos e investigativos 
alcanzados por los estudiantes en los diferentes módulos cu-
rriculares, proyectos integradores y proyectos de los semille-
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Las fechas límites para recepción de artículos son el 15 de 
junio y el 15 de diciembre del correspondiente año al correo: 
investigacion@fadp.edu.co. 
Con los siguientes requerimientos:

• Formato *.doc o *.docx

• Tamaño carta

• Fuente de letra Times New Roman 12

• Extensión de 4 a 10 páginas

• Interlineado 1.5

• Citación bibliográfica en normas APA 

• Si el artículo incluye fotografías, gráficos o similares se de-
ben incluir los originales en una carpeta anexa al archivo del 
artículo en una resolución mínima de 300 dpi. 

En casos especiales y según la trascendencia del tema, el 
comité editorial se reserva el derecho de aceptar escritos de 
un mayor número de páginas. Para los artículos selecciona-
dos, los autores deben ceder la propiedad de los derechos de 
autor, para que puedan ser publicados y transmitidos públi-
camente bajo los diferentes medios de divulgación, así como 
su distribución en cada una de sus modalidades, ya sea física 
o virtual. 

Cada artículo debe entregarse bajo el siguiente orden:

• Título de Proyecto Integrador según coordinación de pro-
yecto integrador adscrito a la unidad de investigación FADP.

• Una nota Editorial. Que es una reflexión del 
docente tutor o coordinador de proyecto según 
temática manejada en el proyecto Integrador 
del semestre correspondiente según lo dispuesto 
por la unidad de investigación y/o el grupo de 
investigación EIDON.

• En esta nota editorial el coordinador o tutor 
del proyecto integrador debe hacer un plantea-
miento claro de la temática o problemática a 
resolver y justificarla frente a las políticas y dis-
posiciones institucionales.

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

• Una descripción de la propuesta y resultados 
obtenidos de los productos de diseño a manera 
de Reflexión Pedagógica frente a los alcances 
propuestos y los resultados conseguidos.  

C
O

N
C

LU
SI

O
N

ES



59

• Título del proyecto o proyectos integradores

• Nombre del autor o autores (Estudiantes)

• Síntesis del contenido en español e inglés. 
   Un párrafo de máximo 10 líneas.

• Palabras claves. 

• Párrafo Introductorio.

• Desarrollo de tema planteado en el título. 

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

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

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

• Fase Proyectual: Los resultados según los re-
querimientos del proyecto integrador, nivel de 
formación y los señalados por el tutor.

• Párrafo concluyente o conclusiones generales.

Si el artículo incluye fotografías, gráficos o similares se deben 
incluir los originales en una carpeta anexa al archivo del ar-
tículo. Las ecuaciones, tablas, gráficos e imágenes deben ir 
enumeradas en símbolos arábigos.
a) Referencias bibliográficas en normas APA:

- Libros: Autor (Apellidos en mayúscula sostenida, nombres). 
Título (en cursiva): subtítulo (si es el caso). Edición (cuando 
esta es diferente a la primera). Traductor (si es el caso). Ciu-
dad o país: Editorial, año de publicación. Paginación.

- Revistas: Autor del artículo (año). Título del artículo: subtítu-
lo del artículo (entre paréntesis). En: título de la publicación: 
subtítulo de la publicación (en cursiva). Número del volumen, 
número de la entrega (en negrilla), (mes, año); paginación.

- Publicaciones en Internet: Autor del artículo. (Fecha de re-
gistro en Internet). Título del artículo (en cursiva): subtítulo del 
artículo. Dirección electrónica / (fecha de la consulta).
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El arbitramiento disciplinar 
Revista Diagonal

• Cuando el documento requiere correcciones, los autores 
las realizan o deciden retirar el artículo de la convocatoria. 
Dichas correcciones deben ser enviadas al cabo de 15 días 
hábiles, retornando el documento al comité editorial. Los ár-
bitros verifican las correcciones y le sugiere al comité si el 
artículo puede o no ser publicado.

• Los autores se hacen responsables de garantizar los dere-
chos de autor de todo el material utilizado en el artículo.

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

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

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

• El comité editorial verifica si el documento es 
pertinente con la identidad y objetivo de la re-
vista, dado su cumplimiento, somete a un ar-
bitramiento de estilo  para corregir redacción, 
ortografía, cohesión y coherencia del escrito. 

• Este corrector de estilo informará por escrito, 
en formatos establecidos al comité editorial, si 
el artículo es apto o no para su publicación o si 
requiere correcciones.
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