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PRESENTACIÓN

La Unidad de Investigación de la Fundación Academia de Dibujo Profesional (FADP), dentro de 
sus proyectos alineados al objetivo institucional de CALIDAD ACADÉMICA establecido dentro 
del Plan de Desarrollo Institucional, enfoca sus esfuerzos hacia el cumplimiento del proyecto 
de FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD INVESTIGATIVA, a través de la promoción de actividades 
académicas relacionadas con la investigación y/o la creación artística y cultural.

Es a partir de ahí que se consolida el Encuentro Institucional de Semilleros de Investigación FADP 
ya en su octava versión, el cual busca la divulgación de los avances y resultados obtenidos de 
los proyectos de investigación de nuestros semilleros de investigación de los ocho programas 
académicos.

Este espacio también es una oportunidad de articulación interinstitucional gracias a la 
participación de los semilleros de investigación de la Institución Universitaria Antonio Jose 
Camacho, quienes en repetidas ocasiones han compartido de sus valiosos hallazgos obtenidos 
de los proyectos de investigación de los semilleros de los programas de Diseño Visual y Artes 
Visuales.

Este Octavo Encuentro de Semilleros se llevó a cabo el 30 de noviembre en nuestra Institución, 
con la participación de ocho de nuestros semilleros vinculados al grupo de investigación EIDON 
y los semilleros de la Institución Universitaria Antonio Jose Camacho, pertenecientes a los 
grupos de investigación ANUDAMIENTOS y GAYA. 

Primeramente, en estas memorias, relacionamos los semilleros de investigación de nuestra 
institución, seguido de la presentación de los proyectos participantes del VII ENCUENTRO 
INSTITUCIONAL DE SEMILLEROS DE INVESTIGACIÓN FADP. Finalizamos con un registro 
fotográfico de la experiencia del evento realizado y unas apreciaciones finales de nuestra líder 
de investigación.

Victoria Eugenia Rivas 
Lider Unidad de Investigación



IDENTIFICACIÓN DE LOS SEMILLEROS DE INVESTIGACIÓN

Programa Técnico Profesional en 
Producción en Diseño Industrial
proyectoindustrial@fadp.edu.co 

Programa Técnico Profesional 
en Producción en Publicidad

proyectopublicidad@fadp.edu.co

Programa Técnico Profesional en 
Producción Multimedial

proyectomultimedial@fadp.edu.co

Programa Técnico Profesional 
en Diseño Grafico

proyectografico@fadp.edu.co

Programa Técnico Profesional 
en Producción de Audio y Video

proyectoaudioyvideo@fadp.edu.co

Programa Técnico Profesional en 
Dibujo Arquitectónico y Decoración y 

Producción en Diseño de Interiores
proyectoarquitectonico@fadp.edu.co

proyectointeriores@fadp.edu.co

Programa Técnico Profesional en 
Producción en Diseño de Interiores

proyectointeriores@fadp.edu.co 

Programa Técnico Profesional 
en Diseño de Modas

proyectomodas@fadp.edu.co

Semillero interdisciplinario 
de Emprendimiento

secre.investigacion@fadp.edu.co
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EXPERIENCIAS CON SEMILLEROS DE INVESTIGACIÓN PRESENTADAS

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

INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA ANTONIO JOSÉ CAMACHO

Nivel de Formación: Profesional

Semillero LUMEN

Christoffer Dieter Munz Betancur         1.144.094.700             Alemano971@gmail.com
Silvia Daney Mina Balanta                       1.062.303.532            Silviabalanta26@hotmail.com
María Camila Álzate                                  1.144.205.143

El diseño como campo del saber, ha definido un enfoque denominado diseño para la innovación social, el 
cual pretende brindar una reorientación de la tradición racionalista con la que se establecen soluciones a 
los problemas de orden mundial, cuyo grado de afectación son de orden contextual. Por eso, el logro de las 
soluciones o mitigación de los problemas encuentra en la conjunción de procesos colaborativos, abiertos, 
locales, en red y contextualizados, transformaciones en pequeña escala que en conjunto lograrían transfor-
maciones sin precedentes a nivel mundial.

La memoria es un factor de mediación entre la producción de sentido, la cohesión social y la construcción 
de identidad territorial. Por ello, permite las formas de resistencia y la reivindicación de derechos cultura-
les a partir del fortalecimiento de lazos comunitarios y desarrollos locales. Así mismo, constituye un nodo 
relevante de producción de sentido que moviliza identidades a partir de dispositivos culturales singulares 
como son los lugares y los artefactos que se encuentran en un territorio de vida.
 
En este sentido, la memoria pueda ser valorada como herramienta para el diseño para la innovación social 
ya que permite fortalecer lo cotidiano como factor de reconstrucción de tejidos sociales fragmentados por 
las situaciones de crisis actuales. la memoria se realiza comprendiendo su rol en procesos de resistencia 
a la homogenización cultural, la conservación del medio ambiente y la apropiación social del patrimonio 
cultural.

Así, la investigación “Mediación de la memoria en el diseño para la innovación social” describirá una estra-
tegia de construcción simbólica y de auto representación del diseño en la que un grupo comunitario buscará 
apropiarse de su circunstancia singular frente al contexto mundial de manera autónoma a partir del enfoque 
disciplinar del diseño para innovación social.

Programa Académico: Diseño Visual

Título de Proyecto:   Mediación de la memoria en el diseño para la innovación social. 

Autor (es)                                             # Identificación                          E-MAIL

Docente tutor:  Felix Cardona Olaya

Resumen del proyecto y resultados  (logrados o esperados)

Identificación de Semillero 
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Por tal razón, el proyecto opta por un enfoque de investigación cualitativo donde el conocimiento es produc-
to social atravesado por los valores, percepciones y significados de los mismos sujetos que lo construyen. En 
este caso particular buscando la apropiación social de la distinción como Patrimonio Cultural de la Humani-
dad del Paisaje Cultural Cafetero colombiano y con ello evitar la homogenización cultural y su degradación 
ambiental a la que está expuesto por esta distinción.

Para desarrollar esta propuesta se está trabajando en el rescate de la memoria visual con el apoyo de la 
comunidad habitante del territorio del Paisaje Cultural Cafetero colombiano, que posee una condición par-
ticularmente relevante ya que su declaratoria propone que la memoria de tenga una significación que trans-
ciende su misma identidad.

¿Cómo el diseño aporta alternativas para la apropiación social del patrimonio cultural de los paisajes cultu-
rales orientado a la innovación dentro de un enfoque sustentable a partir de la mediación de la memoria? 

Hace 61 años, en la señorial ciudad de Cali, al suroccidente de Colombia, ocurrió una tragedia producto de 
la explosión de seis camiones cargados de dinamita, causó la muerte de 1600 personas y 4200 viviendas 
afectadas. Lo olvidado y poco explicado del evento se convirtió en el escenario perfecto para realizar una 
novela gráfica. Teniendo en cuenta que la narrativa gráfica encuentra en la ficción su núcleo epistemológico, 
se realizó una adaptación de historias reales que convergen en personajes de ficción. De esta manera se hace 
alusión a la tragedia sin generar nuevas victimizaciones.

Modelar con la comunidad una estrategia de apropiación social del Paisaje desde el diseño para la innova-
ción social, a partir de la memoria subyacente en el paisaje cultural.

Problema de Investigación

Problema de Investigación

Objetivo del Proyecto

Identificación de Semillero 

Lynda Acosta Bedoya                               1.151.962.081
Paula Pino López                                       1.151.959.742

La novela gráfica Cielo Rojo es un producto de investigación creación donde se indaga acerca de los ele-
mentos visuales comunicativos que permitan, a través de una ficción histórica, presentar hallazgos de la 
investigación En busca de la memoria perdida: Cali 7 de agosto de 1956. El proyecto generó espacios de 
reflexión y creación artística que posibilita a la comunidad en general, por medio de una novela gráfica, un 
encuentro con la memoria de la explosión.

Programa Académico: Antropología, Artes Visuales

Título de Proyecto:  Cielo Rojo: Cuando Cali Explotó

Autor (es)                                             # Identificación                          E-MAIL

Docente tutor:  Javier Peña Ortega

Resumen del proyecto y resultados  (logrados o esperados)
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FUNDACIÓN ACADEMIA DE DIBUJO PROFESIONAL

Preguntarse por la manera para relatar un evento histórico, y contribuir a la construcción de una memoria 
requirió de la indagación de fuentes periódicas, audiovisuales, entrevistas y grupos focales. Además, se revi-
saron los argumentos de cómics nacionales e internacionales con temáticas similares.
  
La memoria requiere de un medio de transmisión que, en un ejercicio reiterativo, permita fijar un discurso 
histórico. Un relato gráfico de ficción documental no sólo es un entretenimiento para niños y jóvenes, sino un 
instrumento para construir elementos que potencian la curiosidad sobre un evento trágico olvidado. Más allá 
de brindar explicaciones de las causas de la explosión, se muestra cómo fue la zona que desapareció. En las 
indagaciones parciales de fuentes históricas nos percatamos que, no hubo una respuesta concluyente que 
satisfaga las dudas del evento: ¿por qué estacionan camiones cargados de dinamita en una zona habitada? 
¿por qué acordonaron el área y no permitieron el ingreso a los periodistas? ¿por qué censuraron a la prensa 
que quiso narrar el evento? Estas y más preguntas esperamos que sean retomadas por futuros investigadores 
interesados en indagar en la memoria trágica de la explosión sucedida en Cali el 7 de agosto de 1956.

Contribuir en los procesos de construcción de memoria y conciencia histórica sobre de la explosión del 7 
de agosto de 1956 a través de la narración gráfica. 

Objetivo del Proyecto

Identificación de Semillero: TRAZO 

Alejandro Cárdenas López                         1.114.089.431
Álvaro Andres Medina Escudero               1.144.205.671
Alejandro Messa Riascos                            1.143.863.837
Johan Philipp Janssen                                 1.144.088.990

Se planteó el estudio de las singularidades arquitectónicas, especialmente de cuatro edificaciones que ha-
cen parte del patrimonio histórico cultural de Santiago de Cali, ubicadas sobre una de las vías representati-
vas de la ciudad como lo es la Avenida de las Américas. 

A partir de la observación de cuatro lugares emblemáticos para la ciudad, como lo son el Hotel Torre de Cali 
(Av. las Américas 18N - 26), la Estación Central de Bomberos (Av. 3N # 20N - 54), la Clínica Nuestra Señora de 
los Remedios (Av. 2N 24-157) y la Iglesia Presbiteriana Cumberland (Av. Américas # 19N-18), se identifica 
su estilo arquitectónico Moderno: fachadas sobresalidas, amplios ventanales, terrazas ajardinadas, colores 
neutros, entre otros. Estilo que difiere con las demás intervenciones arquitectónicas y urbanas sobre la ave-
nida de las Américas, que no son consecuentes con el contexto existente de las edificaciones mencionadas, 
dejando a un lado la composición relacionada con el valor histórico y cultural que conlleva la avenida y por 
ende, la pérdida del patrimonio arquitectónico cultural existente en la zona.

Programa Académico: T. P. en Dibujo Arquitectónico y Decoración

Título de Proyecto: La arquitectura de la armonía: reconocimiento del estilo   
arquitectónico moderno en la avenida de las américas, Santiago de Cali.

Autor (es)                                             # Identificación                          E-MAIL

Docente tutor:  Lilian Marcela Pulido Sierra

Resumen del proyecto y resultados  (logrados o esperados)
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General:  Establecer una estrategia de visibilización del patrimonio natural y cultural de Santiago 
de Cali a través de la representación arquitectónica de una zona específica de la ciudad. 

Objetivos específicos:
- Realizar un recorrido de la Avenida de las Américas para identificar los objetos arquitectónicos 
de interés cultural para la ciudad.
-  A través de las técnicas de representación, visibilizar la valoración del patrimonio arquitectóni-
co de la zona, fomentada desde la técnica de visión serial.

Objetivo del Proyecto

¿De qué forma se puede establecer una estrategia de visibilización del patrimonio natural y cultural de San-
tiago de Cali, a partir de la representación arquitectónica?

Problema de Investigación

Identificación de Semillero: TRAZO 

Maria Alejandra Emperador                        1.144.206.293
Daniela Mahecha Henao                              1.151.963.563
Andres Sebastián Saldaña Herrera           1.143.869.416

La aplicación de los conceptos en el resultado de esta investigación, se hace desde la formación académica 
en el programa Técnico profesional en Dibujo Arquitectónico y Decoración, fundamentado en un proyecto 
que integra las competencias y se orienta hacia la formación investigativa.

La arquitectura como arte y técnica de proyectar estructuras, ha diseñado, construido y modificado el hábi-
tat humano de acuerdo a sus necesidades a través de sistemas o estilos nuevos que se han ido incluyendo 
cada temporada dando como resultado edificaciones y espacios arquitectónicos de todo tipo.
 
El sistema de diseño con el cual vamos a generar una propuesta arquitectónica es la permacultura, sistema 
integrado en 1978 por los ecólogos australianos David Holmgren y Bill Mollison que acuñaron por prime-
ra vez el concepto de permacultura como “el diseño consciente de paisajes que imitan los patrones y las 
relaciones de la naturaleza, mientras suministran alimento, fibras y energía abundantes para satisfacer las 
necesidades locales”. La esencia de la permacultura (p. 3) (sf).

Programa Académico: T. P. en Dibujo Arquitectónico y Decoración

Título de Proyecto: Ecotainer Village. La permacultura como sistema orientador en la 
concepción arquitectónica y urbana.

Autor (es)                                             # Identificación                          E-MAIL

Docente tutor:  Lilian Marcela Pulido Sierra

Resumen del proyecto y resultados  (logrados o esperados)
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Particularmente en este documento se encontrarán los resultados de la integración del concepto permacul-
tura y sus principios, que agrupan las diversas ideas, y modos de vivir para hacernos capaces de cubrir las 
necesidades de manera sustentable. Por otro lado, se indaga en el cómo se replanteo la arquitectura soste-
nible, enfocada a la vivienda de interés social que debe comprometerse plenamente en su diseño al uso de 
los recursos naturales.

A partir de una las problemáticas evidenciadas, el enfoque del proyecto se direcciona hacia los fundamentos 
que ofrece la permacultura llevando esta apropiación hacia un objeto arquitectónico que se puede replicar 
y conformar un eco barrio. Por otro lado, como orientadores se toman proyectos referentes que hayan em-
pleado la arquitectura sostenible, así como la indagación de conceptos que direccionen el ejercicio investi-
gativo y los resultados en una misma línea conectora.
 
En cuanto al desarrollo del proyecto, se expone el contexto donde está ubicado, junto con las normativas 
existentes, considerando que el proyecto se direcciona hacia la vivienda social. Para ello se plantea una 
recolección de datos a través de un observatorio del entorno, así como referencias puntuales en el diseño 
arquitectónico y urbanístico. Posteriormente y con los datos recopilados, se configura una vivienda social 
productiva, que responda a las necesidades de la comunidad, y una distribución urbanística que conforme 
un barrio con valores ambientales y sociales.

El resultado de diseño se constituye en distintos métodos de representación, que muestran a fidelidad lo 
que se espera al invocar la arquitectura con el paisaje, y la valoración de los espacios para que tengan ópti-
mas condiciones de habitabilidad.

General:  Emplear los conceptos de la permacultura como pautas de diseño en el desarrollo de 
un proyecto de eco barrio con vivienda de interés social.

Objetivos específicos:
- Indagar conceptos y antecedentes propios de la permacultura, arquitectura sustentable y la 
vivienda de interés social.

Objetivo del Proyecto

Actualmente la manera en que se construye la vivienda, los materiales utilizados y la aplicación de normas 
constructivas, deben apoyar la expresión de la identidad cultural y el uso sostenible de los recursos natura-
les.
 
El concepto de la permacultura nos centra especialmente en el uso sostenible de los recursos naturales 
buscando una utilización consiente de la naturaleza obteniendo un menor porcentaje de contaminación y 
degradación, generando un bien común entre el hombre y el medio haciendo que los procesos entre estos 
dos sean más eficientes, tengan continuidad y durabilidad.

El planteamiento para este semestre es poner el sistema de la permacultura al servicio de la arquitectura 
para hacer más cómoda la edificación y el medio que le rodea, de manera que sea la construcción no sea tan 
subordinada de los sistemas de abastecimiento de servicios públicos orientando al desarrollo de un proyecto 
de vivienda en un predio en particular, sin perder los principios estéticos y normativos.

Es por esto que la formulación del problema en el desarrollo del proyecto se planteó de la siguiente manera:
¿cómo aprovechar los conceptos de la permacultura e integrarla al desarrollo de un proyecto de eco barrio 
con viviendas de interés social? 
Para el desarrollo de esta pregunta se plantea un objetivo general que expresan el propósito central del 
proyecto y unos objetivos específicos que muestran cómo se va a desarrollar puntualmente de las finalidad 
del proyecto.

Problema de Investigación
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- Aplicar el reconocimiento del lugar a partir de una recolección de datos y su respectivo análisis.
- Proponer estrategias de diseño con base a la permacultura y sistemas de instalaciones sosteni-
bles, proyectado a un módulo de vivienda de interés social con el fin de la innovación del sector 
local.
- Definir una estructura urbana conformada por viviendas sociales que cumpla con las caracterís-
ticas de un eco barrio.

Identificación de Semillero: TRAZO 

Thania Evelyn Amaya Jiménez               1.151.965.415
María Fernanda Ríos Rosero                    1.143.870.071

Esta propuesta investigativa busca explorar diversas formas de reutilización en materiales desechados, ubi-
cados en contextos ambientales vulnerados, como materia prima para la conformación de elementos de 
acabados arquitectónicos. La directriz de este proyecto también obedece a la conciencia comunitaria hacia 
la cultura del reciclaje, como método alternativo en la sostenibilidad económica y ambiental.

Programa Académico: T. P. en Dibujo Arquitectónico y Decoración

Título de Proyecto: Revestimiento arquitectónico a partir de desechos en contextos 
fluviales.

Autor (es)                                             # Identificación                          E-MAIL

Docente tutor:  Lilian Marcela Pulido Sierra

Resumen del proyecto y resultados  (logrados o esperados)

General:  Desarrollar revestimientos arquitectónicos a partir de desechos en contextos fluviales.

Objetivos específicos:
- Identificar y clasificar materiales de desechos utilizables en revestimientos. 
- Examinar contextos de fuentes hídricas contaminadas en el casco urbano de la ciudad de San-
tiago de Cali.
- Analizar y reconocer las características que fomentan el riesgo ambiental en un entorno fluvial 
especifico.
- Establecer materiales aprovechables que desde un proceso definido, generen nuevos productos.

Objetivo del Proyecto

Los residuos que se generan a causa de la contaminación ambiental en laderas y cuencas hidrográficas, son 
un dilema recurrente bajo a la disposición de los mismos y su aprovechamiento. Frente a esta premisa, el 
proyecto se sitúa en la identificación de aquellos productos desechados, que puedan ser utilizables para la 
adaptación de acabados arquitectónicos. Por supuesto, la obtención de revestimientos puede conjugar un 
aporte social y económico en viviendas de interés social y/o prioritario, así como alternativa de reducción al 
impacto ambiental.

Problema de Investigación
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Identificación de Semillero: CAJA 

Daniel Esteban Jiménez Jurado             1.144.195.479

El presente proyecto de investigación formativa llevado a cabo en el año 2016 pretendió identificar y discu-
tir los elementos narrativos y contextuales del cine de violencia y conflicto armado, con el ánimo de generar 
nuevas visiones frente al notable y progresivo posicionamiento de la idea de una sociedad postconflicto en 
Colombia. Su enfoque cualitativo responde a las características de la investigación-acción, pues el trabajo 
colaborativo que se dio dentro del semillero CAJA, logró la reflexión de la comunidad académica en el marco 
del post acuerdo.

La metodología estuvo asociada a la propuesta institucional para los proyectos integradores, la cual plantea 
tres fases importantes como son la conceptual (I), observatorio (II) y práctica (III). Esta última dio como resul-
tado un evento de cierre denominado FESTIVAL AUDIOVISUAL FADP EN CORTO, el cual funcionó de manera 
convergente logrando reunir tanto investigadores como comunidad institucional y demás organizaciones 
aliadas.

Programa Académico: Técnico Profesional en Producción de Audio y Video

Título de Proyecto: Otras miradas al cine de violencia y conflicto armado como aporte al 
desarrollo de una sociedad postconflicto en Colombia.

Autor (es)                                             # Identificación                          E-MAIL

Docente tutor:  Melissa Fonseca Bastidas

Resumen del proyecto y resultados  (logrados o esperados)

¿Cómo abordar, desde el programa Técnico Profesional en Producción de Audio y Video de la FADP, el cine de 
violencia y conflicto armado para abonar el terreno de una sociedad posconflicto en Colombia?

El cine como punto de encuentro de otras artes, se ha configurado como narrativo y como uno de los medios 
predilectos para contar historias, denunciar y expresar el sentir frente a lo que sucede en el imaginario social. 
Es así pues que decidimos abordar la violencia y el conflicto armado nacional por medio de este lenguaje, el 
cual se vale de imágenes y sonidos para dar testimonio de las más simples o complejas realidades y el que 
dará pie para entrar a entender y proponer en el marco del postconflicto.

Por otro lado, el postconflicto como tema pertinente para las décadas venideras, está teniendo un gran im-
pacto en las diferentes esferas y áreas sociales, pues desde la organización territorial hasta las reformas en 
educación y salud tendrán relación directa con el mismo. A través de este proyecto se buscó involucrar a la 
comunidad académica de la FADP, quienes tienen gran responsabilidad como actores de cambio y proponen-
tes de nuevas visiones. Ellos y nosotros, quienes trabajamos con el lenguaje del Diseño como insumo para 
comunicar desde piezas audiovisuales de impacto, somos actores y responsables del aporte que cada una de 
las disciplinas debe hacer en el despertar de una nueva sociedad en Colombia, una sociedad que reconoce 
y mira al pasado, pero no con el ánimo de seguir auto flagelándose, sino con el de impulsar una cultura de 
convivencia.

Problema de Investigación
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General:  Generar nuevas visiones a partir de la reflexión en conjunto, tanto de investigadores 
como grupo objetivo, para hacer visibles otras maneras de comunicar desde el campo audiovi-
sual, frente al notable y progresivo posicionamiento de la idea de una sociedad postconflicto en 
Colombia.

Objetivos específicos:
- Generar estrategias de discusión a partir de obras filmográficas.
- Identificar elementos narrativos y contextuales reiterativos del cine de violencia y conflicto 
armado.
- Brindar una herramienta técnica y conceptual para visibilizar otras maneras de comunicar, 
a quienes se desenvuelven en el campo audiovisual.
- Generar aportes audiovisuales pertinentes para ser expuestos en un evento de cierre.

Objetivo del Proyecto

Identificación de Semillero: KOMETO 

Valeria Towers                                          1.151.963.698
Jhonatan Castaño                                    1.130.672.056

Dentro de los ejercicios académicos relacionados al programa Técnico profesional de Diseño Industrial de la 
Fundación Academia de Dibujo Profesional, se han llevado a cabo convenios con fundaciones e institucio-
nes de bajos recursos con el fin de tener un espacio para los estudiantes de intervención objetual desde el 
componente social. Desde el 2013 a la actualidad se ha logrado un banco significativo de proyectos ejecu-
tados y donados en el Valle del Cauca. 

Con el fin de validar la proyección social dentro de los contextos intervenidos, es de gran importancia cer-
tificar que aquellos artefactos han mejorado la calidad de vida de las personas. Según el resultado de la 
evaluación, es importante realizar un diagnóstico referente a lo encontrado y a las fallas detectadas para 
plantear nuevas estrategias que complementen el proceso de desarrollo de un proyecto social.  

Programa Académico: Técnico Profesional en Producción en Diseño Industrial

Título de Proyecto: Evaluación del impacto social de proyectos de diseño industrial 
dirigido a comunidades de escasos recursos.

Autor (es)                                             # Identificación                          E-MAIL

Docente tutor:  Raquel Moy

Resumen del proyecto y resultados  (logrados o esperados)

Es relevante que, dentro de los procesos investigativos de diseño con proyección social, se tenga en cuenta 
el estudio del usuario y contexto a trabajar, como también la evaluación del proyecto en el tiempo una vez 
se haya culminado; esto como indicador de cumplimiento de los objetivos del proyecto, validando a su vez 
la proyección social no solo desde un componente filantrópico sino también teleológico (estudio de los pro-
pósitos o fines). 

Problema de Investigación



15

En el Programa Técnico Profesional en Producción en Diseño Industrial, dentro de las labores de investigación 
formativa desde el 2009 se implementó un modelo de trabajo a partir de la investigación de áreas necesitadas 
de intervención de artefactos que se sitúan en contextos de escasos recursos y poblaciones vulnerables. A 
partir de este trabajo la FADP atendió las necesidades de diversos grupos incluyendo fundaciones y escuelas 
de bajos recursos, donando gran variedad de herramientas de terapia, aprendizaje, entre otras. Actualmente 
existe un acervo consolidado desde el año 2013 de los proyectos presentados a estas instituciones mas no 
una sistematización ni seguimiento de los mismos, ni una evaluación del impacto en los contextos trabajados. 
El proyecto busca entonces realizar un diagnóstico referente a lo encontrado y a las fallas detectadas para 
plantear nuevas estrategias que complementen el proceso de desarrollo de un proyecto social dentro del 
marco de la investigación formativa.

Evaluar el impacto social de proyectos de diseño industrial dirigido a comunidades de escasos 
recursos en los últimos cuatro (4) años.

Objetivo del Proyecto

Identificación de Semillero: KOMETO 

Jessica Cruz Marín                                   1.144.025.184
Tatiana Velasco                                        1.143.859.183 
Dayana González                                     1.144.156.184

Generar emociones es una de las características del diseño industrial, esto mediante la configuración de 
objetos que a su vez pueden concebir todo tipo ambientes dentro de un espacio determinado.
 
Con la anterior premisa, el proyecto busca abordar el diseño emocional con el fin de solventar sentimientos 
negativos presentes en niños, en diferentes espacios conjugados para las actividades diarias. 

Para la ejecución del proyecto, se tendrá en cuenta una etapa de desarrollo específica en los niños y asi-
mismo un determinado contexto, hallando en estos dos componentes la predominancia de alguna emoción  
negativa específica, que direccione al diseñador (ejecutor del proyecto) hacia el camino indicado para tra-
bajar una propuesta objetual que brinde confort a dicho sentimiento, creando a su vez con estos artefactos 
un hábitat reconfigurable en el escenario trabajado.

Programa Académico: Técnico Profesional en Producción en Diseño Industrial

Título de Proyecto: El espacio como hábitat reconfigurable para niños según las emociones 
relacionadas con las actividades que realiza.

Autor (es)                                             # Identificación                          E-MAIL

Docente tutor:  Raquel Moy

Resumen del proyecto y resultados  (logrados o esperados)
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Hoy en día, los espacios están destinados a actividades específicas sin tener en cuenta los componentes 
emocionales que conllevan dichas actividades.
 
Muchas veces la frustración, el miedo o el estrés, no se solventan en espacios determinados, haciendo que 
los niños no puedan fomentar su sano desarrollo espacial, limitándose a operar y actuar  bajo emociones 
negativas.

Falta de diferenciación visual de los productos orgánicos.

Problema de Investigación

Problema de Investigación

Brindar confortabilidad a niños a partir de la creación de un hábitat reconfigurable (teniendo en 
cuenta el diseño de productos), según las emociones relacionadas con las actividades que reali-
za en un espacio determinado.

Determinar elementos gráficos idóneos para diferenciar los productos orgánicos.

Objetivo del Proyecto

Objetivo del Proyecto

Identificación de Semillero: CROQUIS

Daniel Quijano                                          1.112.780.337
Andrés Bravo                                             1.151.966.391

Con el proyecto se busca resolver el problema que existe en los productos orgánicos para ser diferenciados 
en los establecimientos de venta comunes.

Programa Académico: Técnico Profesional en Diseño Gráfico

Título de Proyecto: Diferenciación gráfica de productos orgánicos según su clasificación.

Autor (es)                                             # Identificación                          E-MAIL

Docente tutor:  Andrea Zapata

Resumen del proyecto y resultados  (logrados o esperados)
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Identificación de Semillero: CROQUIS 

Sebastián Zuluaga Piedrahita               1.221.714.970

Esta es una idea de investigación cualitativa con un enfoque descriptivo -  etnográfico - observatorio no 
participante.  La intención con esta idea de investigación es que mediante una recolección de información 
de múltiples artículos de interés determinemos unos códigos comunicacionales para transmitirle al público 
objetivo un mensaje concreto, generando una invitación al consumo de estos productos dada por el impacto 
que genere la comunicación visual del empaque que está indagación nos marque, con los cuales generamos 
la transmisión de un mensaje idóneo apropiándonos de la teoría de la forma y del color.

Planteada debido al auge que ha habido en últimos años de alimentos orgánicos beneficiosos para la salud, 
lo que ha logrado un aumento en la población que lleva un estilo de vida saludable, entre ellos los vege-
tarianos, veganos y/o consumidores de alimentos orgánicos, ya sean niños, jóvenes o adultos, optando a 
coger unos hábitos saludables. Es por ello que teniendo un target tan amplio, nos centramos en los jóvenes 
adolescentes vegetarianos, veganos y consumidores de productos saludables, mirando para ellos un tipo 
de línea determinado, tales  como Snacks & Dulces, ya que este tipo de productos dejan de ser consumido 
por ellos debido a sus componentes, por lo tanto alternamos estos productos una línea orgánica saludable 
de Dulces & Snacks Veganos, que ya que este público está iniciando con ideales ecologistas por a su amor 
a la naturaleza, ideales de espejismo, por su amor a los animales y el maltrato que les brindan, y hábitos 
saludables por su estilo de vida. 

Programa Académico: Técnico Profesional en Diseño Gráfico

Título de Proyecto: El diseño de la comunicación gráfica de empaques como estrategia 
cualitativa para la exportación de productos veganos.

Autor (es)                                             # Identificación                          E-MAIL

Docente tutor:  Andrea Zapata 

Resumen del proyecto y resultados  (logrados o esperados)

La comunidad Vegetariana / Vegana, no dispone de una información visual apropiada sobre los productos 
naturales que ellos requieren, por eso en ocasiones dejan de consumir dulces o pasabocas comprados en 
cadenas de mercado, pues no logran identificar este tipo de productos veganos dejando así ese sector co-
mercial libre para intervenir. 

A este público, es uno al cual no le han dedicado mucha atención a la comunicación visual sobre los produc-
tos escogidos, encontrando dificultades a la hora de encontrar contenido gráfico o hallando diseños con bajo 
contenido gráfico que transmitan el tipo de producto y a quién está destinado.  Es por eso que abortamos 
a esta comunidad en específico, pues se nota que hay un intento de acercamiento a ellos en diferentes ca-
tegorías excepto en la de Snacks y Dulces Veganos, puesto que la comunicación gráfica no nos transmite lo 
necesario para identificarlos sin dificultades.  Dado que estamos hablando de un grupo extenso, se opta por 
dirigir una minoría para así centrarnos en la transmisión de información gráfica a un público determinado. 
Entrando en este punto se dirigirá la indagación sobre la comunicación gráfica hacia la categoría de jóvenes 
adolescentes sobre los productos Snacks & Dulces Veganos, un tipo de producto que a nivel nacional carecen 
de una correspondencia gráfica de empaques que transmita de manera acorde lo que es el producto, y en 
algunos casos también necesitan un rediseño de packaging.

Observando también a nivel de exportación, países como Chile o Estados Unidos, son puntos factibles como 
iniciativa, pues Chile es un país en el cual le hace falta comunicación sobre productos veganos con el fin de 
informar a toda la población que siga un estilo de vida saludable, al igual en Estados Unidos, ya que es un país 
en el cual requiere de abundantes productos orgánicos debido a su gran demanda.

Problema de Investigación
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Generar una comunicación gráfica eficiente para Dulces & Snacks Veganos como invitación a la 
comunidad que no hace parte de su público eficiente.

Objetivo del Proyecto

Identificación de Semillero: HABITAR 

Marco Fidel Arango Rodas                        16,602.781
Jairo Andres Suarez Arnedo                     1.107.103.236
Daniella Alexandra Oliveros Villa          1.151.960.300

El mueble es un objeto movible que ha servido a lo largo de la historia de la humanidad, desde el Neolítico, 
para apoyar diferentes actividades cotidianas. Además de su faceta utilitaria, ha tenido otros roles sociales, 
simbólicos, religiosos y representativos. Es indudable que, además de evoluciones técnicas o materiales, 
todo mueble comunica un significado, que va más allá de su individualidad o su uso y retrata una época, una 
sociedad. 

El carácter de la investigación se enfocará en los procesos académicos que se dan alrededor del mueble y 
su comunicación con la historia, desde la Edad Media hasta la actualidad, abordando el objeto de estudio 
desde una perspectiva multidisciplinar. El mueble se presenta como un testimonio de cultura material don-
de intervienen cuestiones históricas, sociológicas, antropológicas, técnicas y relacionadas con la historia 
del este. 

La investigación pretende entonces, sensibilizar al  estudiante del programa Técnico Profesional en Pro-
ducción en Diseño de Interiores de la Fundación Academia de Dibujo Profesional, para que sus objetivos y 
métodos de trabajo que aspiren a la calidad académica desde su ejercicio disciplinar esté ligada a ser más 
eficiente en la búsqueda de la respuesta formal del mueble y su comunicación a través de la historia, desde 
una perspectiva teórico-práctica, permitiendo al estudiante pensar mejor los problemas de una línea de-
terminada a partir de una investigación, caracterización, análisis, bocetación con aplicación de técnicas de 
expresión y finalmente intervención a un objeto movible.

Se espera proveer a los estudiantes del contexto con un material que contenga los aspectos a tener en cuen-
ta para el diseño del material final que deben entregar en el módulo de muebles ll del VI semestre.

Programa Académico: Técnico Profesional en Producción en Diseño de Interiores

Título de Proyecto: Muebles que comunican.

Autor (es)                                             # Identificación                          E-MAIL

Docente tutor:  Marco Fidel Arango Rodas/Victoria Eugenia Rivas

Resumen del proyecto y resultados  (logrados o esperados)
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¿Cómo lograr reflejar la importancia de un estilo, historia, cultura, sociedad, como modo de expresión del 
mueble al momento de diseñar?

Problema de Investigación

Generar un método que permita categorizar los muebles por sus características generales por 
medio de un análisis, a partir de la investigación de una línea del tiempo de la historia del mue-
ble.

Incentivar al equipo de semillero y a la comunidad académica de la Fundación Academia de Di-
bujo Profesional a tener una mirada al futuro sobre el desarrollo de un proyecto y una colección 
de moda, además de crear conciencia sobre el cuidado del medio ambiente y resaltar culturas 
propias de los ancestros de nuestro país. 

Objetivo del Proyecto

Objetivo del Proyecto

Identificación de Semillero: STILETO 

Sarah Bryón Abadia                                  1.114.391.763
Diana criollo Castrillón                           1.083.902.598
Stevens Arboleda                                      1.140.417.877
Elizabeth Henao  M.                                  1.107.516.900
Felipe Giraldo                                            1.113.521.453

Con  el proyecto dentro del campo IDEA,  hemos desarrollado  una serie de investigaciones donde nos aden-
tramos en la nueva forma del diseño futurista, prendas creadas a partir de módulos cuya inspiración provie-
ne de las formas y texturas  de la misma naturaleza con el propósito de resaltar un sentido de pertenencia.

Programa Académico: Técnico profesional Diseño de Modas 

Título de Proyecto: Diseño de prendas en 3D

Autor (es)                                             # Identificación                          E-MAIL

Docente tutor:  Mauricio Loaiza Moreno

Resumen del proyecto y resultados  (logrados o esperados)
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Identificación de Semillero: CRISALIDA

Ellie May Riaño Cruz                                1.144.206.715
Paola Andrea Panesso Agudelo   
Juan de Dios Serna Moreno
Carlos Andrés Arana Castañeda    

La práctica publicitaria es un ejercicio donde se relacionan tendencias, enseñanza, investigación, consumi-
dor y demás aspectos que requieren de permanentes procesos reflexivos que permitan que las produccio-
nes publicitarias sean acordes a las exigencias del medio y de la disciplina como tal. Sin embargo, asumir 
que la relación entre estos elementos tiene una dirección ya establecida que determina fácilmente la in-
fluencia del uno sobre el otro es limitar la complejidad de la disciplina. Por lo cual, identificar las formas de 
interacción entre estos aspectos permitiría generar nuevas formas de hacer y pensar la publicidad en con-
textos específicos. En este sentido, el objetivo del presente es determinar las formas en que interactúan las 
tendencias publicitarias, formación y práctica de la disciplina en Santiago de Cali, por medio de una meto-
dología de tipo deductivo-descriptivo con entrevistas abiertas a docentes y profesionales en publicidad. Se 
encuentra que la tendencia con mayor relevancia en Cali es la publicidad en medios digitales, esta favorece 
las formas y tiempos de interacción marca-consumidor;  sin embargo los medios convencionales conviven 
con la misma, lo cual muestra que no existe una direccionalidad establecida entre tendencias digitales y 
publicidad, pues se observa que las producciones publicitarias están determinadas por las exigencias del 
consumidor, quien presenta necesidad de experiencias varias donde lo digital no es garantía y lo más actual 
no es siempre la primera opción. Asimismo, se observa que incluir la investigación en la enseñanza y prác-
tica de la publicidad en Cali es un elemento fundamental para desarrollar procesos y campañas coherentes 
con las exigencias del contexto y los consumidores. Parcialmente, se puede concluir que en Cali las relacio-
nes entre tendencias, formación y práctica publicitarias no tienen una direccionalidad establecida, lo que 
determina que tanto la industria como las instituciones educativas deben estar en constante comunicación 
con los consumidores por medio de prácticas investigativas.

Programa Académico: Técnico Profesional en Producción en Publicidad

Título de Proyecto: Tendencias, enseñanza y práctica de la publicidad en Santiago de Cali

Autor (es)                                             # Identificación                          E-MAIL

Docente tutor:  Carlos Andrés Arana Castañeda

Resumen del proyecto y resultados  (logrados o esperados)

¿De qué manera interactúan las tendencias, la industria y la enseñan en el campo publicitario?

Problema de Investigación

Determinar las formas en que interactúan las tendencias publicitarias, formación y práctica de la 
disciplina en Santiago de Cali.

Objetivo del Proyecto
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REGISTRO FOTOGRÁFICO

A continuación, una muestra fotográfica del VIII Encuentro Institucional de Semilleros de 
Investigación de la Fundación Academia de Dibujo Profesional, realizado por el grupo de 
investigación EIDON el 30 de noviembre de 2017 en las salas de sistemas de la institución. 
Fuente: Archivo Unidad de Investigación, 2017.

Encuentro Institucional de Semilleros de Investigación 2018A. 
Registro fotográfico por la Unidad de Investigación FADP.
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Encuentro Institucional de Semilleros de Investigación 2018A. 
Registro fotográfico por la Unidad de Investigación FADP.
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ALGUNAS CONCLUSIONES

Para este segundo periodo del 2017, de nuevo se logró la participación de los semilleros 
de investigación de todos los programas académicos de la institución; hubo una asistencia 
significativa de 30 asistentes junto con docentes tutores tanto de nuestra institución como de 
la Institución Universitaria Antonio Jose Camacho.

En total se divulgaron 13 proyectos de investigación, la gran mayoría de ellos aun en curso; se 
espera poder hacerles seguimiento en espera de presentar los resultados finales logrados para 
el primer periodo del 2018
.
Los aportes de los docentes tutores fueron muy valiosos para retroalimentar los avances de los 
procesos investigativos de nuestros estudiantes; esto permitió fortalecer los proyectos y las 
diferentes metodologías abordadas en miras de mejorar aún más los resultados esperados de 
los mismos.

Victoria Eugenia Rivas
Jefe de la Unidad de Investigación


