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PRESENTACIÓN

En la ciudad de Santiago de Cali, la Fundación Academia de Dibujo Profesional 
(FADP) realizó, del 4 al 6 de abril de 2019, el “X Simposio Internacional de Diseño, 
Comunicación y Cultura”, el cual desde 2010 se ha constituido en un espacio para 
la circulación y apropiación social del conocimiento sobre el Diseño. En esta ocasión, 
el Simposio ofreció a diseñadores, investigadores, empresarios y académicos un con-
junto de actividades propicias para la reflexión, el debate y el intercambio, donde 
bajo la temática “Tendencias e investigación social en las disciplinas creativas” y 
motivados por múltiples ideas expuestas en conferencias, ponencias y talleres, los 
estudiantes, docentes y profesionales del Diseño y áreas afines reflexionaron sobre 
la relevancia que en escenarios sociales, productivos y académicos tienen hoy los 
procesos creativos.

 
Con “Tendencias e investigación social en las disciplinas creativas” se reconoce 

que, en la actualidad, los profesionales del Diseño se enfrentan a exigencias con-
ceptuales, metodológicas y epistemológicas debido a los retos que emergen de los 
escenarios sociales, académicos, económicos y productivos. Es por esto que, bajo 
este contexto, y en atención a las líneas de investigación de la FADP, las postulacio-
nes para participar en calidad de conferencista, ponente y/o tallerista atendieron las 
siguientes mesas temáticas: 

- Mesa 1. Diseño, Cultura y Sociedad: Enfoque sociocultural, colectivo social, 
  interacciones sociales, dinámicas sociales, asentamientos, identidad, patrimonio. 

- Mesa 2. Diseño, Comunicación y Estética: Enfoque en publicidad, medios de 
  comunicación, comportamiento del consumidor, prosumidor, representaciones 
  estéticas.  

- Mesa 3. Diseño, Tecnología y Medio Ambiente: Enfoque en conservación, 
  innovación tecnológica, comunicación multimedial, ordenamiento territorial, 
  intervención, sostenibilidad, reciclaje, reutilización. 

- Mesa 4. Pedagogía del Diseño: Enfoque en didácticas, enseñanza-aprendizaje, 
   estrategias, currículo, experiencia de aula, sistematización. 

Se contó con la participación del diseñador argentino Norberto Chaves, consultor en 
identificación y comunicación institucional con una amplia trayectoria profesional; 
socio de “CHAVES-BELLUCCIA Branding Comunicación y Marca” (Barcelona-Buenos 
Aires). En el marco del evento se realizó el lanzamiento de su libro “SER POS-MODER-
NO; DILEMAS CULTURALES DEL CAPITALISMO FINANCIERO”. De la misma manera, se 
contó con la valiosa participación del arquitecto Fernando Saldaña, proveniente de 
la Universidad de Sonora de México, el arquitecto Guillermo Morales de la Universi-
dad Nacional de Colombia-Manizales y el arquitecto Pavel Sanchez de la Universidad 
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Presentación

Católica de Pereira. De la ciudad de Cali, contamos con conferencias del diseñador 
industrial Felix Augusto Cardona, docente de la FADP y coordinador académico de la 
Institución Universitaria Antonio Jose Camacho y el egresado del programa Técnico 
Profesional en Producción en Diseño Industrial, Juan Fernando Ceron del Rio. Adicio-
nalmente, la comunicadora y diseñadora gráfica, Juliana Gutierrez, nos deleitó con su 
muestra artística “LA CUNA”, y el semillero de investigación del Instituto de Educa-
ción Técnica Profesional de Roldanillo compartió los resultados de su proyecto de in-
vestigación “Tejedores De Historias” con una gran muestra fotográfica y audiovisual.

De manera general, se disfrutó de tres jornadas académicas de ponencias y posters 
de docentes investigadores y semilleros de investigación de instituciones como la 
Fundación Universitaria Bellas Artes, Universidad Autónoma de Occidente, Univer-
sidad Católica de Pereira, Instituto de Educación Técnica Profesional de Roldanillo 
, Universidad CESMAG, Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca, Corporación 
Universitaria Minuto de Dios , Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, 
Universidad Nacional de Colombia, Fundación Universitaria Autónoma de Colombia, 
Intenalco y la Universidad de Pamplona, entre otras.

A continuación, se presentan las Memorias del “X Simposio Internacional de Dise-
ño, Comunicación y Cultura”, donde participantes y lectores podrán encontrar los 
textos, resúmenes y fichas técnicas de ponencias, conferencias, talleres y muestras 
artísticas. Asimismo, las memorias se constituyen en una de las maneras de exaltar y 
agradecer la masiva participación de estudiantes, egresados e invitados de la FADP y 
de las instituciones externas que encontraron en el simposio un motivo para compar-
tir su dedicación y trabajo dentro del diseño, cuyas participaciones aportan signifi-
cativamente al propósito de desarrollar de manera permanente un evento científico 
con altos criterios de calidad enfocado en el diseño.
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El Atelier.
Marco Fidel Arango Rodas y Carolina Daza / 
Fundación Academia de Dibujo Profesional.

Resumen 

El ATELIER nace en el seno de la formación Técnica Profesional en Producción de Diseño de Interiores de manera 
inherente a la necesidad de evolución, desarrollo y crecimiento tanto de dicha disciplina, como de las mentes que 
la impulsan y le dan vida. Nos atrevemos de manera reverente a enunciar que La Fundación Academia de Dibujo 
Profesional, ya muy reconocida y con una amplia trayectoria en el mundo de la creación en Santiago de Cali, se 
encuentra en un punto de su existencia en el que ha de permitirse tomar el liderazgo de una necesaria invasión del 
diseño y el arte en la vida de los caleños. Este proyecto invita a estudiantes (futuros profesionales), a la escuela 
y al colectivo de docentes del programa a tomar partida en una revolución cultural tangible e intangible que será 
evidenciada como una incubadora de proyectos, nombres de diseñadores, productos y marcas que inundarán el 
mercado en un futuro cercano; estos impulsados por una modalidad colaborativa en la que se pondrían a disposición 
los conocimientos de todos los que estén dispuestos a contribuir en este paso a un crecimiento institucional 
que se adelanta desde la aparición de la FADP. Como semillero, se reunirán a los individuos que, a parte de sus 
cualidades académicas y resultados obtenidos desde el desarrollo de sus proyectos investigativos, muestren una 
pasión y un interés mayor por la creación, por el impregnarse de conocimientos externos pero complementarios y 
enriquecedores para su crecimiento personal y profesional que les lleve a emprender.

Palabras clave: emprendimiento, diseño de interiores, incubadora.
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Resumen 

La investigación se abordó con el objetivo de realizar una documentación fotográfica de la cosmovisión cromática en 
el vestuario tradicional del pueblo Misak, donde se llevó a cabo la inmersión en un grupo de artesanas emprendedoras 
llamadas “Nuestro Arte Misak”, además se estudiaron conceptos importantes que generaron un aporte al desarrollo 
de la investigación, como la teoría del color occidental, la imagen fotográfica, el color en el diseño y el plan de vida 
Misak entre otros elementos fundamentales; También se implementó metodologías que ayudaron a comprender 
la cosmovisión del color desde la perspectiva de la comunidad Misak, empleando así una metodología etnográficas 
con enfoque cualitativo, además se trabajó con un método de diseño sistemático que nos permitió llevar un proceso 
de diseño ordenado para la elaboración del producto final; Por otra parte se desarrolló una Matriz comparativa 
partiendo de algunos conceptos básicos  de la teoría del color occidental desde la física, la filosofía, la psicología 
y el diseño frente a la cosmovisión cromática del vestuario tradicional Misak, en donde se obtuvieron similitudes 
y diferencias entre estos temas, en donde se dimensionaron dos aspectos importantes: el primero, el color puede 
ser interpretado desde diferentes perspectivas, lo cual depende de elementos históricas, socioculturales, físico 
espaciales; segundo, la comunidad Misak rinde un homenaje a la naturaleza a través del uso y significados de los 
colores en su cultura, siendo estos plasmados en su vestuario tradicional Misak esto nos permitió  lograr un aporte 
significativo para la compresión del color; Como Diseñadoras visuales se buscó resaltar el color y la cosmovisión del 
vestuario tradicional del pueblo Misak, por medio de imágenes fotográficas las cuales nos permitieron evidenciar el 
proceso que compartimos con el grupo de artesanas “Nuestro Arte Misak” logrando como producto final (fotolibro) 
el cual apoya de manera tangible y visual a la comunidad.

Palabras clave: cultura, cromática, cosmovisión, vestuario, fotografía.

Documentación fotográfica de la cosmovisión cromática en el 
vestuario tradicional del pueblo Misak en el grupo de artesanas 
“NUESTRO ARTE MISAK” frente a los conceptos de la teoría del color.
Michelle Daniela Bastidas Enríquez y Jenniffer Karine Beltrán Chasqui / 
Institución Universitaria Colegio Mayor del Cauca.
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Resumen 

Los Embera Chamí son una tribu con gran riqueza artesanal La historia tras cada una de sus piezas es inigualable y 
merece ser plasmada más allá de la tradición oral, un ejemplo es el Okama (“Camino de la vida”) el cual es portado 
únicamente por las mujeres Embera, narrando en él su historia y papel en la comunidad; en las niñas es pequeño y 
en las mujeres grande ya que a medida que van creciendo cuentan su vida tejiéndola en él.  Este trabajo se enfoca 
puntualmente en la bisutería y la historia indígena que hay tras cada pieza. Partiendo del principio, de que los 
productores visuales, diseñadores, pintores, artistas son los llamados a rescatar visualmente las riquezas ancestrales. 
Este trabajo pretende mediante una investigación responsable, en cuanto a la toma de muestras, trabajo de campo, 
entrevistas con los actores directos del problema, recolección de datos y demás, obtener un contenido que permita 
crear un producto que apoye y rescate historias y personas. Como productores visuales se pretende dar a conocer 
esa historia, hacer que cada persona que vea el producto audiovisual y la serie fotográfica, sepa que no sólo está 
adquiriendo un artículo decorativo, sino que detrás de cada pieza hay una historia contada en tejido, este material 
audiovisual rescata las tradiciones ancestrales que los Embera Chamí han plasmado en silencio durante muchos 
años.

Palabras clave: Embera Chamí, Audiovisual, bisutería, Okama, Artesanal.

Narración a través de un producto audiovisual: la bisutería como 
representación de la riqueza artística de las artesanías Embera Chamí 
en el norte del Valle del Cauca.
Daniela Buitrago Rodríguez, Cristian Alexander García Clavijo, José David Mejía García.
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Resumen 

Entendiendo el peligro, entorno digital que aporta a la información sobre la tenencia responsable de perros 
potencialmente peligrosos surge como respuesta a una problemática que se viene presentando con los perros más 
específicamente con las razas catalogadas como potencialmente peligrosas, según el código nacional de policía. 
Nace como respuesta a la siguiente pregunta: ¿Cómo desde los entornos digitales contribuir con información 
suficiente sobre los PPP (perros potencialmente peligrosos), su tenencia responsable y naturaleza, para promover 
la investigación de estos temas y acabar con los prejuicios? Ya que la problemática mayor que se ha identificado 
en el trascurso de la investigación ha sido el estigma y prejuicios que se tienen frente a este tipo de razas, además 
del abandono que se han sometido algunos por la entrada en vigencia del código nacional de policía en el 2017. 
Convirtiendo en un problema de sanidad publica. Pero el ser catalogadas como peligrosas no certifica que en si 
lo sean si bien es claro que sus atributos, anatomía y naturaleza pueden llegar a ser peligrosa y en cierta forma 
dañina para la sociedad, con una buena crianza se puede lograr que una raza tan potente como los son estas sea 
un compañero amigable y tierno como lo es cualquier otra raza de perros. Teniendo como objetivo Contribuir a la 
divulgación de información sobre tenencia de las diferentes razas consideradas potencialmente peligrosas desde el 
campo de acción del diseño digital y multimedia.  Y una metodología proyectual planteada en fases, basándonos en 
la de Christopher Frayling para así conseguir un producto multimedia que ayude a entenderla naturaleza de estos 
animales, contribuya a una mejor crianza de estos fieles amigos.

Palabras clave: PPP (perros potencialmente peligrosos); Crianza responsable; Entorno digital; Tenencia responsable.

Entendiendo el peligro.
Sergio Andrés Cortes Henao, Karen Natalia Alba Vaca / 
Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca.



13

Ponencias

13

Resumen 

Entendiendo la transferencia de conocimiento desde la mirada de Norman (1997), siendo el movimiento de 
tecnología y saber-hacer (know-how) relativo a la tecnología entre socios (individuos, entidades y empresas) con 
el objetivo de mejorar y potencializar una serie de procesos donde se vinculan artesanos que custodian y resaltan 
técnicas artesanales desarrolladas en el departamento de Nariño, al sur occidente de Colombia, lugar en el que 
se concentra el 14,3% de la artesanía colombiana, donde se manejan oficios como la tejeduría, el barniz de Pasto, 
trabajos en madera, cuero repujado, paja toquilla, talla en miniaturas, obras en tamo, ebanistería y filigrana en oro. 
Si bien esta región se encuentra en la frontera entre Colombia con el Ecuador, es evidente que gran parte de las 
comunidades artesanales son vulnerables y en algunas ocasiones se han visto afectadas por una serie de conflictos 
que afectan el libre desarrollo de estos oficios, atacando principalmente el proceso de transferencia de conocimiento, 
el cual se ve afectado por los diferentes elementos de globalización que llevan a las familias artesanales a perder las 
tradiciones y conocimientos relacionados con el saber hacer. Partiendo de esto y bajo el propósito de aportar a la 
sociedad bajo los conocimientos y relatos que se han congelado y/o perdido en el tiempo, nos hemos visto en la 
obligación de aportar desde el diseño a la construcción investigativa y al desarrollo de alternativas que plantean 
la recolección de información propia de las comunidades y/o artesanos, con quienes se lleva a la recolección de 
información relacionada con las técnicas, procesos, materiales y relatos que son la esencia de cada desarrollo, el 
cual se logra vincular bajo una visión de conceptualización frugal que pretenden rescatar la prosperidad y prudencia 
en el uso de los recursos del medio ambiente, optimizando al mismo tiempo sus procesos en la cadena productiva, 
sino también una formación que permite una construcción co-creativa, donde el propósito del desarrollo se ve 
relacionado con el apoyo y conocimiento de las distintas partes, ya sean la de los productores, los artesanos o los 
diseñadores, con quienes se logran resultados tangibles del desarrollo de producto y a su vez recopilación de datos 
relacionadas con el contenido ancestral de los artesanos que maneja el mopa mopa o Barniz de Pasto.

Palabras clave: Co-creación; Transeferencia de conocimiento; Artesanía.

Co-creación y transferencia de conocimiento artesanal.
Jose Vicente Dueñas Lasso y Paula Andrea Murillo / 
Institución universitaria CESMAG.
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Resumen 

Los problemas de salud pública se derivan de la convergencia entre situaciones sociales, económicas, políticas, 
educativas, entre otras, donde se requieren soluciones integrales, sostenibles e innovadoras. Para hacerle frente 
al problema del sobrepeso y la obesidad en Colombia se han agotado un sinnúmero de estrategias diversas que 
involucran profesionales, instituciones y gobiernos para entender las necesidades de la población. Sin embargo, 
las intervenciones preventivas y correctivas no han surtido los efectos esperados y las profesiones creativas como 
el Diseño resultan emergiendo como alternativas de intervención multidisciplinar, que articuladas con otras 
profesiones ofrecen soluciones estratégicas, dinámicas y sostenibles para las comunidades. El Diseño como agente 
de cambio es también un articulador de saberes, facilita el tránsito y la implementación de teorías diversas en pro 
del desarrollo integral de propuestas estratégicas que atiendan las necesidades sociales. Algunas de ellas provienen 
de campos tan distantes como las ciencias exactas y las ciencias naturales. La economía del comportamiento aborda 
los tipos de pensamiento y los sesgos cognitivos como herramientas aplicables a la solución de problemas diversos.  
El diseño, como acto transformador, se enfoca en la determinación de estrategias que modifican gradualmente 
dinámicas sociales, apoyándose en las relaciones existentes entre sujetos, servicios, objetos, sistemas y entornos 
para el mejoramiento de la calidad de vida de la sociedad. La Arquitectura de la elección es una mirada del diseño 
para el cambio del comportamiento que aplica las teorías de la economía, los tipos de pensamiento y los sesgos 
cognitivos en la búsqueda de soluciones estratégicas a los problemas sociales, en este caso a la solución de problemas 
de sobrepeso y obesidad dentro de un proyecto de investigación financiado por Colciencias.

Palabras clave: Diseño estratégico, Economía del comportamiento, Sobrepeso, Obesidad.

Arquitectura de la Elección: la investigación 
en Diseño para el cambio de comportamiento.
Paula Andrea Escandón Suárez1 y Andrés Felipe Roldán García2
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Resumen 

El estrés es la respuesta a todo estímulo, generando efectos químicos que preparan al organismo para enfrentar una 
situación. Esto se evidencia en ciertos niveles de escolaridad, en donde el estudiante no responde adecuadamente 
a factores que impiden una formación integral para los retos de la vida independiente. Se establece una hipótesis 
en donde los estudiantes universitarios presentan un alto grado de estrés en periodos evaluativos de cada semestre, 
influyendo negativamente el nivel físico con dolores musculares, cefalea, disminución de apetito e insomnio, y el 
nivel emocional, aislándose de sus compañeros; generando graves afectaciones tanto en rendimiento académico 
como calidad de vida. Aunque existen herramientas digitales para control de estrés que incluso proporcionan ayudas 
para disminuir el mismo, no tienen en cuenta la estabilidad emocional del usuario, la cual se obtiene haciendo que 
el cerebro reaccione de una manera distinta a las situaciones estresantes que se presenten, por ejemplo, la Arte-
terapia. Por ende, ¿Cómo desde el Diseño Digital y Multimedia se puede contribuir en la disminución de los niveles 
de estrés en estudiantes del programa académico en etapas evaluativas del semestre, proporcionando estrategias 
en arte-terapia y aplicación de las mismas? En consecuencia, se plantea como objetivo general contribuir en la 
disminución de los niveles de estrés de los estudiantes del programa mediante el uso de Arte-terapia a través de 
medios digitales, centrándose en la estabilidad emocional del usuario. Actualmente, se desarrolla una investigación 
proyectual, basada en el paradigma For - About - Through, que propone tres fases de investigación en diseño, 
orientando la etapa de indagación al comportamiento humano bajo ciertos factores estresantes y las reacciones que 
generan. Para el año en curso, se espera que el proyecto investigativo esté en etapas de ideación y desarrollo a través 
de los prototipos de mediana fidelidad diseñados a la fecha.

Palabras clave: Diseño, estrés, arte-terapia, comportamiento.

DesestresArte: Aporte desde el Diseño Digital y Multimedia 
para contribuir a la disminución de los niveles de estrés en 
estudiantes del programa mediante el uso de Arte-terapia.
María Camila Higuera Garzón1 / Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca.

1. mchiguera@unicolmayor.edu.co
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Resumen 

Es evidente que el Cine caleño tiene relevante importancia para el Cine nacional y un gran eco en el Cine 
internacional. Desde sus principios en los años 20s se ha caracterizado por mostrar realidades contextuales y 
representar identidades del ser. Actualmente, en los realizadores audiovisuales en formación dentro de la Fundación 
Academia de Dibujo Profesional de la ciudad de Cali, se evidencia el poco conocimiento respecto a la historia del 
cine caleño, sus pioneros y lo que ha documentado, esto ha llevado a la superficialidad en las propuestas académicas 
y profesionales, dejando una amplia brecha que no permite que los productos resultantes de estos procesos puedan 
posicionarse desde su identidad natal. También se ha visibilizado en los productos audiovisuales de realizadores 
empíricos y en formación externos a la institución, las razones que se encontraron desde el desarrollo de esta 
investigación es, el desconocimiento de su patrimonio fílmico y la influencia de la industria potencial de Cine 
internacional. Así pues, el proceso de esta investigación formativa, desarrollada por el semillero de investigación 
CAJA, del programa Técnico Profesional en Producción de Audio y Video, tuvo un enfoque donde se complementó 
lo cualitativo con lo cuantitativo, en el que se logró generar un aporte al fortalecimiento de la identidad caleña de 
realizadores audiovisuales en formación de la FADP, empíricos y externos desde la exploración del Patrimonio 
Fílmico de Cali y desde las actividades y técnicas desarrolladas en las fases de su metodología. 

De las actividades a destacar en esta investigación, fue el 3er Festival Audiovisual FADP En Corto, en cuya agenda 
se logró dictar talleres, foros, proyecciones de cortometrajes hechos por los estudiantes y egresados de la FADP, 
un concurso de fotografía con la temática Rincones Mágicos de Cali, descubriendo lo que pocos ven, entre otras 
actividades más, todas enriqueciendo la investigación.

Palabras clave: Patrimonio Fílmico, Memoria social, Identidad.

Exploración del patrimonio fílmico caleño para el fortalecimiento 
de la identidad de los realizadores audiovisuales.
Daniel Esteban Jiménez Jurado / Semillero de Investigación CAJA 
de la Fundación Academia de Dibujo Profesional.
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Con el proyecto se busca revalorizar desde del desarrollo de un instrumento que permita catalogar información de 
los estilos decorativos del patrimonio cultural inmueble, la marca de identidad y la memoria histórica de Colombia, 
rescatando los detalles arquitectónicos y la ornamentación establecida por cada época. Este proyecto se desarrolla 
dentro de la metodología de Doble Diamante, bajo cuatro fases de trabajo estructuradas como: descubrir, definir, 
desarrollar y aplicar; logrando resultados parciales al finalizar cada etapa, generando un orden en la definición del 
problema y su solución. Por otra parte, se tiene como expectativa generar impacto social por medio de un objetivo 
estructural organizativo, que permita catalogar con un énfasis no explorado, los bienes culturales inmuebles del país 
logrando revalorizar el patrimonio arquitectónico de Colombia, y estimular el interés por recordar la importancia 
de respetar y rescatar la marca de identidad y la memoria histórica. A partir del proceso de investigación se espera 
como resultado investigativo, la publicación del libro de catalogación y su comprobación en un edificio patrimonial 
localizado en la ciudad de Santiago de Cali, demostrando su validez y efectividad; además, se proyecta la publicación 
de artículos que logren la divulgación acertada del proceso de investigación.

Palabras clave: Patrimonio, Patrimonio cultural, Bien inmueble, Decoración.

Caracterización del patrimonio inmueble colombiano 
con énfasis decorativo.
Jenny Tatiana Martínez Ruiz / Fundación Academia de Dibujo Profesional. 
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El Carnaval de Negros y Blancos de Pasto, declarado como patrimonio Cultual de la Humanidad por la UNESCO 
en 2009, presenta un factor de temporalidad en donde propios y extraños, año tras año esperan para vivir la Fiesta 
más grande del Sur de Colombia, en la que brilla la creatividad ingenio y destreza de sus Cultores, generando 
artefactos de dimensiones colosales (Carrozas) aprendizaje generado gracias a la transmisión de conocimiento 
desde la oralidad propiciada por sus familias. La fiesta enfrenta una brecha generacional entre los Cultores y los 
futuros herederos del quehacer artístico, generada por la carencia de espacios y el desarrollo temporal de la misma. 
Es por esto que el grupo de Investigación Ideograma Colectivo, del programa de Diseño Gráfico de la Universidad 
CESMAG, desarrollo artefactos de diseño, bajo la premisa de ser reutilizados infinidad de veces, con el fin de poder 
motivar creativamente a niños y niñas de básica primaria o de cualquier grupo objetivo, sin deteriorarse; aportando a 
la reducción de la brecha generacional, de igual forma al aprendizaje de la técnica del papel encolado, otorgando a los 
herederos la posibilidad de ser pequeños Cultores en el aula de clase, en cualquier momento del año, sin tener que 
esperar al mes de octubre época en la que los Cultores inician el proceso de elaboración de las Carrozas, momento 
en el que se puede observar y aprender el proceso que conlleva a la generación de estas obras. Esto se logró mediante 
la metodología de diseño, Desing Thinking (Pensamiento de Diseño), recorriendo las siguientes etapas: partiendo 
del proceso investigativo, observación asistemática, ideación, prototipado y testeo. Respondiendo así necesidades 
presentes en el Carnaval, las cuales fueron identificadas desde el Plan de Salvaguardia, es importante mencionar que 
estos factores debilitan la fiesta y ponen en riesgo la declaratoria.

Palabras clave: Brecha generacional, Carnaval de Negros y Blancos, técnica artesanal.

Los niños con zapatos de cultores, rompiendo la 
temporalidad del Carnaval de Negros y Blancos de Pasto1

Paula Andrea Murillo Jaramillo2
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Resumen 

En la contemporaneidad los procesos de enseñanza y aprendizaje en la ciudad de Medellín, especialmente en la 
etapa escolar, suelen fundamentarse en la transmisión de conocimientos por medios convencionales en el aula 
de clase, en donde el número de mediaciones disponibles es generalmente limitado a los libros de texto y algunos 
recursos audiovisuales desarrollados desde procesos intuitivos. En contraposición los estudiantes se ven enfrentados 
a situaciones que generan fricción cognitiva y lúdica, ya que se trata de nativos digitales con una relación encarnada 
con medios tecnológicos actuales, dentro de los cuales es común encontrar experiencias transmedia que presentan 
un universo narrativo mucho más estimulante. En este orden de ideas se evidencia una disminución en el interés 
que presentan los estudiantes en los materiales disponibles en el aula de clase y por tanto los niveles de aprendizaje 
y desarrollo de pensamiento crítico se ven afectados. La anterior situación es evidenciada en trabajo de campo 
realizado con alumnos de los cursos de Historia de la Institución educativa INEM José Félix de Restrepo. Por su 
parte el diseño de comunicación visual se constituye en una disciplina pertinente para el abordaje de este fenómeno 
en la medida que se encarga de replantear relaciones e interacciones desde materiales transmedia. Este trabajo 
entrega como resultado reflexiones acerca de la importancia de implementar estrategias y plataformas transmedia 
en entornos académicos, validada en ejercicios de prototipado experimental, con el fin de reducir la fricción 
comunicativa y mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje en entornos escolares pertenecientes al campo de 
la educación pública.

Palabras clave: Transmedia, Comunicación, Educación, Diseño.  

Herramientas transmedia en procesos de enseñanza 
y aprendizaje.
Daniela Navales Pimienta / Fundación Universitaria Bellas Artes.
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En la siguiente revisión bibliográfica se traza como objetivo caracterizar las variables y situaciones que actualmente 
identifican la relación entre el Diseño Industrial y la Ergonomía en Colombia; a través de una literatura específica 
se requiere conocer y reconocer y los avances, aportes, ventajas, aciertos y dificultades que desde los ámbitos 
académicos, organizacionales y legislativos se identifican en la concepción y desarrollo aplicado de lo que significa 
una ergonomía con diseño en un entorno como el colombiano. Para efectos de este estudio se identifican grupos de 
investigación colombianos que declaran líneas de trabajo en ergonomía y diseño industrial a través de la revisión de 
la base de datos de COLCIENCIAS. Además, se consulta la producción investigativa local registrada en artículos 
científicos en las bases de datos: EBSCO, SCIELO, SOCIEDAD COLOMBIANA DE ERGONOMÍA Producto 
de esta búsqueda se recopilan artículos producidos en Colombia que abordan temáticas relacionadas de la relación 
entre diseño industrial y ergonomía. Donde se caracteriza una sólida intervención desde lo académico, no siendo tan 
así en lo organizacional y de empresa ni mucho menos desde lo normativo, se deja visto que la interrelación entre 
las disciplinas de la Ergonomía y el Diseño Industrial no están aún reconocidas como determinantes en el desarrollo 
social y humano de la sociedad colombiana. Debido esto a factores de desorganización y falta de apoyo económico 
y social que se reflejan entre otras variables, en la poca ocupación por parte del sector empresarial a profesionales en 
alguna de estas dos disciplinas y en el desconocimiento que una organización tiene frente a lo que puede significar 
un aumento de ganancias y productividad al involucrar a la ergonomía y al diseño industrial dentro de sus procesos 
organizacionales, productivos y de factores humanos.

Palabras clave: Diseño Industrial, Ergonomía, Procesos, Diseño Ergonómico, organizaciones.

Desarrollo de la relación disciplinar entre la ergonomía y 
el diseño industrial en Colombia.
Hernán Darío Ortíz Salamanca1 / Corporación Universitaria Minuto De Dios.
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Se pretende caracterizar a través de diferentes metodologías de diseño que se enfocan de manera descriptiva en el 
diseño de puestos de trabajo, herramientas, objetos y hasta procesos; y organizaciones que trabajan con personas 
en situación de discapacidad física, o como actualmente se propone llamar: Personas con capacidades diversas 
contribuir a la inclusión y reubicación laboral de éste tipo de población; tomando a la Ergonomía participativa 
como estrategia de vinculación laboral; también se pretende caracterizar dónde se deben establecer y mostrar las 
ventajas que para cada organización ofrece por una parte, incluir a personas con discapacidad física en sus procesos 
productivos, y por otro; cómo el diseño y la Ergonomía aportan y generan valor a cada proceso de la empresa u 
organización, y terminar el alcance de esta caracterización en una descripción que se acerque a propuestas de 
aportes y desarrollo de nuevas metodologías derivadas de una participación activa entre empresas, trabajadores con 
discapacidad, ergónomos, diseñadores y especialmente, la sociedad. Los sistemas de acceso e incorporación laboral 
en Colombia son muy deficientes y esto es válido para las Personas en Situación de Discapacidad y la discapacidad 
en general, Se pretende también a través de esta descripción dar a conocer, los aportes que una metodología de 
diseño y ergonomía inclusivos pueden generar valor a la productividad y a la calidad de vida de las personas con 
discapacidad.

Palabras clave: Diseño Industrial, Ergonomía, Procesos, Diseño Ergonómico, organizaciones.

Ergonomía y discapacidad incluyentes y participativas, una visión 
propositiva sobre el aporte de personas en situación de discapacidad 
física en la productividad de las organizaciones.
Hernán Darío Ortíz Salamanca1 / Corporación Universitaria Minuto De Dios.
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Esta ponencia, se presenta a manera de reflexión, como parte de los resultados de la investigación realizada por 
el grupo Diseño, Visualización y Multimedia, adscrito al Programa Académico Diseño Digital y Multimedia en 
relación al arte público monumental y escultórico bogotano. Estas obras se definen como una expresión artística 
localizada en el espacio público, la cual de forma simbólica refleja ideas y momentos históricos, buscando preservarse 
en la memoria individual y colectiva desde la esencia y patrimonio cultural de las personas. La responsabilidad de 
salvaguardar y preservar dicho patrimonio recae fundamentalmente en el Instituto Distrital de Patrimonio a nivel 
Bogotá. Sin embargo, en distintos puntos de la ciudad se evidencia un estado de deterioro, producto del vandalismo 
y falta de apropiación de las personas que transitan a su alrededor. Con el objetivo de dar respuesta a la pregunta 
¿cómo es posible contribuir a generar apropiación social hacia el patrimonio cultural material, representado en los 
bienes muebles que constituyen el arte público, y en consecuencia a preservarlo? se planteó una metodología en tres 
fases desde el paradigma de diseño for-about-through, de Frayling. A su vez, bajo el objetivo general: “contribuir en 
la construcción y masificación de una cultura colectiva del arte público monumental y escultórico bogotano entre 
los ciudadanos, mediante el diseño de un entorno digital hipermedial desplegable a través de las Tecnologías de la 
Información y la comunicación que presente, a manera de muestra representativa”; se concluye parcialmente que la 
población bogotana predominantemente no cuenta con una “cultura del arte público”, corroborando el problema de 
fondo. No obstante, se verifica el potencial de procesos iterativos de test con usuarios bajo la articulación de fases 
metodológicas de diseño, orientados al refinamiento de prototipos hipermediales y la apropiación.

Palabras clave: Patrimonio, hipermedia, Bogotá, apropiación, UX.

Apropiación social a través de la ciencia y tecnología del Arte 
Público Monumental y Escultórico de Bogotá: retos desde la 
investigación con usuarios orientada a prototipos digitales.
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Dadas las condiciones sociales del municipio de soacha, la presente investigación desarrollo un proyecto que 
visibilizó las nuevas opciones y subjetividades surgidas en Soacha  fruto primordialmente del desplazamiento forzado 
con el fin de generar procesos de reconocimiento del otro, para facilitar espacios de convivencia y apropiación 
del territorio. Dentro de este objetivo principal se buscó también fomentar la cultura de la investigación en la 
comunidad académica y desarrollar e implementar estrategias comunicativas que permitan la participación de los 
integrantes de la comunidad educativa; de esta manera se busca proyección y eco en la población del municipio, 
en un proceso de construcción colectiva del conocimiento. De igual forma, busca habilitar espacios de expresión 
en donde estudiantes y docentes pongan en práctica los saberes construidos, resultado del ejercicio académico. 
La propuesta está enmarcada dentro de una dinámica horizontal, donde docentes y estudiantes abordan desde un 
trabajo mancomunado las problemáticas en cuestión, por esa razón se propone un diseño metodológico a partir de 
investigación-acción, puesto que la dinámica de trabajo que se gesta al interior del grupo de investigación, permite 
que estudiantes y docentes compartan espacios de discusión y construcción colectiva del conocimiento, dando 
paso a la posibilidad de pensar la transformación de la realidad social de una forma más justa y equilibrada. Este 
aspecto es importante puesto que la mayoría población es de la regió soachuna; por esta razón la investigación 
apunta a llenar parte del vacío perceptible entre la actividad académica del investigador, los intereses políticos 
(o económicos) de las instituciones y la población, que en muchos casos presenta características de exclusión y 
marginación. De la misma forma, el trabajo pretende que los estudiantes transmitan el ejercicio metodológico a sus 
propios contextos y construyan en comunidad las soluciones más pertinentes a dichas situaciones, reconociéndose 
como multiplicadores de la actividad investigativa, preocupados por la realidad social de su entorno y aquejados 
directamente por las problemáticas de la comunidad.

Palabras clave: Aprendizaje critico – medio ambiente – comunicación- digitalización visual.

Aporte social por medio de comunicación visual.
Erika Marcela Piñeros.
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Resumen 

El programa de Arquitectura de la Universidad de Pamplona, en su plan de estudios, aborda el problema de la 
intervención en el patrimonio construido, el cual se ubica específicamente en la asignatura Taller de Diseño VII. 
Debido a la importancia del patrimonio cultural y su impacto transversal en diferentes áreas del conocimiento, se 
propone implementar una estrategia didáctica e integradora de aprendizaje autónomo y colaborativo para incentivar 
nuevas dinámicas de apropiación del conocimiento. Como alternativa de aprendizaje, se realiza una aproximación al 
modo de actuación del arquitecto en el campo profesional desde un enfoque cualitativo, teniendo en cuenta que la 
realidad está constituida, también por significados, símbolos e interpretaciones elaboradas por el propio sujeto a través 
de su interacción con los demás. En este sentido, la estrategia consta de una fase inicial de fundamentación teórica, 
a partir de la cual tres estudiantes, desarrollan de manera autónoma su proyecto de intervención inmueble en un 
Bien de Interés Cultural (BIC) de la ciudad, involucrando estudiantes de primer semestre, para que, paralelamente 
al cumplimiento de sus objetivos de formación sobre conceptos básicos de la arquitectura, aporten a la propuesta 
de intervención. Como resultado, se obtuvo una dinámica de formación y autoformación en la que los estudiantes 
simultáneamente resuelven y aprehenden la problemática detectada, involucrando nuevas tecnologías y software  
digitales en su proceso proyectual, reforzando los conceptos críticos relacionados con la salvaguarda del patrimonio 
y los tipos de intervención en el patrimonio material inmueble.

Estrategias de Diseño, comunicación e integración 
en la intervención del patrimonio cultural.
Eliana patricia Quintero Figueroa1, Mauricio Díaz Yáñez2 y Leonardo Quiroga 
Jaramillo3 / Universidad de pamplona.

1.Elqueen7714@hotmail.com 
2. Mauriciodiaz18@gmail.com 
3. Leoquiro10@gmail.com 
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Por un momento, piensen en los lugares en donde más jugaban cuando eran niños, ¿cómo era esa experiencia? 
Seguramente muchas personas, como yo, pasaban mucho tiempo jugando en los parques urbanos que quedaban 
cerca a nuestras casas, pero todos tenían una misma falencia, la accesibilidad. Si a muchas personas cuando eran 
niños y hoy en día, se le es difícil la accesibilidad en algunos parques, ahora pensemos en cómo es esa accesibilidad 
para un niño en condición de discapacidad física y sensorial. Este proyecto es una investigación aplicada con el 
propósito de medir, analizar y proponer ajustes razonables para  la accesibilidad y la lúdica de niños en condición de 
discapacidad física en parques de tipología vecinal y de bolsillo en Bogotá La investigación se compone de 4 grandes 
partes: (1) La construcción de un marco teórico y metodológico; (2) La construcción del Instrumento de medición 
con el fin de generar un diagnóstico del estado de los parques llamado MAP que se entiende como - Instrumento de 
Medición de la Accesibilidad en Parques públicos; (3) La aplicación del MAP en los parques de bolsillo y vecinales 
de Bosa y Ciudad Bolívar y el análisis de los datos. Estas localidades se escogieron ya que tienen el mayor número 
de población infantil en condición de discapacidad en Bogotá; (4) El juicio a partir del análisis y el planteamiento de 
unos ajustes razonables de acuerdo a los resultados obtenidos. Los parques medidos, en general, ninguno cumple 
el 100% de accesibilidad. Hay una falencia gigante en el usar el espacio, especialmente a la hora del juego, para los 
niños en condición de discapacidad. Hay que reconsiderar la manera de ver y diseñar parques en Bogotá al igual que 
hay que reconsiderar las leyes colombianas sobre la accesibilidad y la conciencia que se tiene de estas.

Palabras clave: Discapacidad, Lúdica, Niños, Parques, Urbanismo.

Medición y análisis de los parques vecinales y de bolsillo en Bogotá 
bajo los parámetros de la lúdica y la accesibilidad de niños en 
condición de discapacidad física y sensorial.
Manuela Ramírez Pazos  / Universidad Jorge Tadeo Lozano – Bogotá.
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Resumen 

Este proyecto contempló como finalidad el fortalecimiento de las bases teóricas y conceptuales necesarias para 
plantear transformaciones de índole físico, mediático, urbanístico, artístico y comunicativo en un contexto particular. 
Definido en este caso por dos intereses puntuales, en primer lugar el reconocimiento y activación de vectores 
identitarios para fortalecer procesos de identidad y resignificar el imaginario colectivo de una zona específica. 
En segundo lugar este reconocimiento permitió establecer cuáles son las condiciones históricas, culturales y 
contextuales que son susceptibles de ser explotadas como variables de diseño en los procesos de transformación 
tangible, tanto efímeros como aquellos que se plantean a largo plazo. En este orden de ideas se sitúa el ejercicio 
en una zona del centro de Medellín que se encuentra delimitada por un corredor configurado por la carrera 42 a, 
conocido popularmente como el Pasaje Cervantes, entre las calles 48 (Bomboná) y 49 (Ayacucho)  para después 
tomar la calle 42 entre las calles 49 y 55. Ya que es este corredor el que posibilita una conexión física entre 
diferentes ejes o hitos del centro de Medellín como la Unidad residencial Marco Fidel Suarez (torres de Bomboná), 
La Sede Ayacucho de la Fundación Universitaria Bellas Artes, El tranvía de Ayacucho, el Pequeño teatro, la Avenida 
La Playa, el Palacio de Bellas Artes, restaurantes, instituciones educativas, entre otros. El abordaje se realizó a 
través del ejercicio autoetnográfico y las observaciones mediante cartografías y mapas de variables, para obtener 
como resultado en primera instancia una clasificación de variables estésicas, y en segundo lugar una serie de pautas 
necesarias para el futuro abordaje de proyectos de intervención en el espacio urbano.

Palabras clave: Estesis, espacio urbano, simbolismo, diseño.  

Reconocimiento de elementos identitarios 
en el paseo de las Artes, centro de Medellín.
Juan Alejandro López Carmona y Mónica Lucía Molina Saldarriaga / 
Fundación Universitaria Bellas Artes. 
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Resumen 

El análisis de las “Tendencias en la formulación de estrategias para la radio online” se presenta a través de una 
revisión literaria frente a las necesidades de la radio online teniendo en cuenta su transformación, de igual forma la 
formulación de estrategias que apoyen las necesidades del medio, el consumidor y su entorno, teniendo en cuenta 
las acciones digitales. La propuesta metodología se basó en la aplicación de la matriz MICMAC  donde se tuvieron en 
cuenta tres categorías que son apalancadas en el desarrollo del medio, la primera hace relación a las características 
del medio en su estrategia de difusión, la segunda las estrategias propias a nivel de consumo digital del medio y 
la tercera la relación que tiene la audiencia con el medio; dicho proceso apoya la recopilación de las tendencias 
y su posterior análisis. Al finalizar el cruce de la matriz se logran identificar una serie de tendencias ganadoras 
de las cuales se podrá generar el desarrollo estratégico entre las cuales se encontraron: En primer lugar, “Audio 
programático”, ofrece nuevas pautas publicitarias en medios digitales a partir de los objetivos de la marca y las 
necesidades del oyente, lo cual tendrá una gran incidencia en la formulación de campañas publicitarias. En segundo 
lugar, la “Mezcla de programaciones” refleja la apropiación de la audiencia con el medio a través de la generación de 
los contenidos digitales y contenidos musicales, y finalmente el “Branding content radiofónico” integra la generación 
de contenidos, el marketing digital y las narrativas para la formulación de nuevas experiencias con el medio. Cada 
una de estas tendencias ofrecen oportunidades de crecimiento, diversificación y planteamiento estratégico para el 
medio y las marcas presentes en él mediante el apoyo de las nuevas tecnologías.

Palabras clave: Medios de comunicación, radio, contenidos, tecnología, audiencia, estrategias de comunicación.

Tendencias en la formulación de estrategias 
para la radio online.
Yadira Carolina Vaca González1  y Jenny Marcela Cardona Bedoya2.

1. Magíster en Gestión y dirección de marketing global y nuevos mercados; especialista en Gerencia en Publi-
cidad; profesional en Mercadeo y publicidad. Experiencia procesos creativos para la construcción de conteni-
dos, estrategias y planes de comunicación publicitaria a nivel online y offline. Gestión de las organizaciones 
mediante la comunicación estratégica. Docente investigadora de la Fundación Universitaria Panamericana 
(Bogotá D.C., Colombia) yadiravaca@unipanamericana.educ.co
2. Magíster en Gestión y dirección de marketing global y nuevos mercados; especialista en Gerencia en Publi-
cidad; profesional en Mercadeo y publicidad. Experiencia en la identificación de necesidades y exigencias de 
empresas vinculadas a diferentes sectores económicos y generación de estrategias para hacerlas competitivas 
en un mercado global.  Docente investigadora de la Fundación Universitaria Panamericana (Bogotá D.C., 
Colombia) jennycardona@unipanamericana.edu.co
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Resumen 

Los tenderos “chiveros” del km 14, son vulnerados y olvidados por la administración pública, causando gran impacto 
en la economía de sus negocios puesto que no cuentan con la infraestructura adecuada que les brinde seguridad, 
confort, e identidad. Calikio, consiste en un kiosko de venta, que sirve como oportunidad económica para los 
pobladores del km 14 vía saladito en el municipio de Santiago de Cali, por medio de la metodología de doble diamante 
donde se logra investigar, analizar, y desarrollar. Por ende, se determinó que, bajo la línea de impacto ambiental, la 
cual consiste en utilizar materiales del sector utilizando el bambú como mayor protagonista, se puede generar un 
mobiliario urbano que tenga un sistema de construcción modular y sean ubicados en la zona publica siendo repetidas 
doce veces, generando un mayor protagonismo en la zona para el turismo y pobladores del casco urbano de Santiago 
de Cali. Por lo tanto, como producto final de investigación se pretende divulgar este tipo de kiosko por medio de 
ponencias, posters, foros, etc. logrando así generar un mayor impacto sobre la importancia de los habitantes en este 
sector.

Palabras clave: impacto ambiental, urbanismo participativo, tecnología de la construcción, realidad virtual.  

Calikio: Identidad cultural de la comunidad 
“los chiveros” en el alto del rio aguacatal.
Juan Manuel Narvaez, Diana Marcela Trujillo, y Jhordan Stiven Uribe / 
Fundación Academia de Dibujo Profesional. 
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Resumen 

Normalmente desde nuestra cotidianidad docente, solo nos centramos en transmitir un “Conocimiento”, el cual 
hemos adquirido por nuestra experiencia, estudios personales o investigación colectiva; asumiendo que este “Saber” 
y su “Efectiva Trasmisión” es nuestra única responsabilidad dentro del AULA. Determinamos la “Evaluación” en el 
resultado por ser un estándar o comportamiento lineado por la institución mediado por nuestra subjetividad a partir 
del comportamiento del estudiante y nuestro ego por el resultado mostrado. Pero, ¿Por qué dentro del aula, no 
todos alcanzan el mismo resultado, si el conocimiento impartido fue el mismo? La presente “Ponencia” pretende 
poner sobre el debate y la reflexión docente la responsabilidad directa que tenemos los “DOCENTES” en el éxito 
de nuestros estudiantes en función de cumplir un objetivo académico y en entender que el contexto de esté es 
una herramienta del logro. Reflexionar sobre el “FRACASO” como una oportunidad en el AULA para aprender y 
valorar dicho aprendizaje, no estigmatizando al ESTUDIANTE por el “NO LOGRO” esperado; sino por el contrario, 
centrar todo el diseño instruccional y nuestro que hacer en poder acompañar dicho aprendizaje a la meta esperada.

Palabras clave: docencia en diseño, aula, aprendizaje.  

El docente como responsable del fracaso 
en el aprendizaje de su estudiante.
Jorge Enrique Barney Montoya1.

1. Arquitecto – Docente FADP. Estudiante de Maestría - Maestría en Educación con 
Énfasis en Educación Universitaria / Universidad Arturo Pratt (Chile) – Modalidad On 
Line.
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Resumen 

Teniendo en cuenta el proceso de investigación, además de la dificultad al acceso de capital económico, el problema 
más evidente por la cual los emprendimientos sociales colombianos fracasan se debe al bajo porcentaje de accesos 
a capacitación y a las metodologías de enseñanza. A partir de la exploración e interacción con usuarios, se planteó 
como pregunta problema ¿Cómo desde el Diseño Industrial se puede generar un instrumento que sea útil, usable 
y comprensible, para conceptualizar los estilos de aprendizaje de emprendedores sociales?, ya que a pesar de que 
actualmente, los nuevos emprendedores cuentan con metodologías ágiles y simples para probar y validar sus ideas 
intuitivamente. Aun se evidencia una carencia de herramientas didácticas para la identificación y diferenciación de 
estilos de aprendizaje. Finalmente se llega al desarrollo de un producto que tiene como propósito la caracterización 
de emprendedores social en términos de su estilo de aprendizaje, para así determinar unos criterios que faciliten 
su capacitación en torno a talleres de concepción, escalamiento y sostenibilidad de los modelos de negocios 
establecidos por los docentes Trujillo y Bastidas. Para lograr esto se empleó como metodología el Design Thinking, 
que busca analizar y dar solución a problemas, por medio de productos o servicios que satisfacen de mejor manera 
las necesidades de los usuarios, haciendo que estos sean parte activa de la creación, dando paso a las fases de 
observación y análisis de los participantes, para definir y comprender el perfil de emprendedores, determinando así 
el estilo de aprendizaje de cada uno; sustentándose en el modelo teórico de David Kolb.

Palabras clave: Estilos de aprendizaje, Emprendimiento, Design Thinking.

Diseño de herramientas para la conceptualización 
de estilos de aprendizaje en emprendedores sociales.
Alexa Ivannova Bautista Ramirez, Daniel Esteban Moyano Hernandez y 
Jhon David Blanco Guerra / Fundación Universitaria Autónoma de Colombia. 
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Resumen 

La investigación aborda las experiencias pedagógicas en diseño desde el espacio académico de Taller V (señalética), 
anclada a la problemática de la extracción de madera, carbón, helechos y frailejones, dado que es el único medio 
de subsistencia que los lugareños conocen y dominan debido a la transferencia heredada por generaciones en el 
entorno de la Laguna de la Cocha. Pese a esta problemática, el cuidado y protección de los recursos naturales se 
constituye en una alternativa positiva que se aprecia en cuatro de las 52 veredas, que han buscado en el turismo 
ecológico una alternativa que favorezca al ecosistema y al cuidado y preservación del agua. En este sentido, desde la 
comunicación visual y específicamente desde el Taller V, se generaron cuatro sistemas señaléticos y corporativos para 
las reservas de El Vicundo, Encanto Andino, Los Pinos y Villa Flor, lo anterior se desarrolló a través de la hibridación 
metodológica del design thinking y la metodología de Joan Costa, que se sintetizó en cuatro etapas: inmersión en el 
contexto, itinerancia, ideación y prototipado. Según lo anterior, el proyecto buscó dinamizar las relaciones entre sus 
habitantes y el entorno en el que viven, así como el fortalecimiento de los vínculos sociales, culturales, económicos, 
políticos y ambientales, promoviendo iniciativas desde el turismo ecológico en función de los programas señaléticos 
que se diseñaron los estudiantes y admitieron a la comunidad dar alternativas comunicativas eficientes aprovechando 
las particularidades endémicas existentes en estos paraísos ecológicos. En efecto, es perentorio tener en cuenta que 
estas acciones surgen a partir de voluntades asociativas que establecen procesos que adelantan las comunidades y 
que la academia por medio del diseño debe acercarse a estas, más profundamente.

Palabras clave: Turismo ecológico, conciencia, diseño, señalética.

Sistemas señaléticos como aporte al ecoturismo 
en cuatro reservas de laguna de la Cocha.
Willian Fernando Coral Bustos1

1.Docente investigador- Facultad de Arquitectura y Bellas Artes- Programa de Diseño Gráfico- Uni-
versidad CESMAG.



32

Ponencias

32

Resumen 

La temática se planteó desde la reflexión sobre el quehacer profesional alrededor de cómo la vinculación, a nivel 
relacional, entre estudiantes y profesor, influye en el aprendizaje del arte. De los aspectos que nutren esta relación, 
el más importante para la investigación, fue el análisis de las características del vínculo pedagógico entre estos a 
través de interacciones que permiten, al estudiante, construir sentido sobre lo que aprende. Desde la Pedagogía 
social y la Pedagogía diferenciada, se definieron conceptos como: vínculo pedagógico y sentido, que configuran 
las dinámicas de la relación entre los sujetos y el objeto de aprendizaje. Tuvo, como objetivo general, caracterizar 
el vínculo pedagógico estudiante - profesor en el aprendizaje del diseño y la comunicación visual en estudiantes de 
octavo grado de la institución educativa técnica industrial 20 de julio, Cali, jornada tarde. Se enmarcó en el campo 
de la hermenéutica y por medio de un método cualitativo - descriptivo, se analizaron datos consignados en diarios 
de campo. Se concluyó que el vínculo pedagógico estudiante - profesor, favorece el aprendizaje del arte (diseño 
- comunicación visual) y debe tener como características: reconocer la subjetividad del estudiante y permitirle 
encontrar su propia voz, trascender el encuentro entre sujetos solamente a través del contenido, reconocer que el 
contexto social del estudiante permea todas las dimensiones de su ser, permitiendo construir relaciones fundadas 
en respetar y reconocer al otro.

Palabras clave: Vínculo pedagógico, sentido, aprendizaje, arte, escuela.

Características del vínculo pedagógico y 
su influencia en el aprendizaje del arte.
Álvaro José Duque1  y Johana Aguado Giraldo2

1.Licenciado en música Universidad del Valle. Magíster en Educación Universidad 
Icesi (No becario Magisterio). Docente programa Licenciatura en Educación Infantil, 
Uniminuto y FADP.
2.Diseñadora industrial y Magíster en Educación Universidad Icesi (No becaria Magis-
terio). Docente Intenalco en Bienestar Universitario. 
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Resumen 

Dentro de los procesos de aprendizaje del diseño de comunicación visual, es fundamental que los estudiantes logren 
apropiarse de herramientas metodológicas que les permitan hacer análisis de fenómenos de una forma simplificada 
y categorizada, esto con el fin de expresar esas relaciones en sus composiciones visuales. Este trabajo recoge 
reflexiones que fundamentan el planteamiento de un instrumento para el análisis de variables basado en la generación 
de mapas mentales tras la percepción y la experiencia estética. Esta información es de importancia metodológica 
para estudiantes de programas profesionales de diseño, específicamente de comunicación visual, ya que les permite 
analizar fenómenos complejos y generar síntesis icónicas con un mayor nivel de relación entre las variables recogidas 
durante la observación. El estudio se fundamentó en la implementación experimental del instrumento “cuadro de 
variables” y sus correspondientes pruebas de campo. Esta herramienta resulta ser útil como medio para categorizar 
la gran cantidad de variables posibles encontradas en la observación de un fenómeno, además permite reducir la 
fricción producida por la incertidumbre frente a la composición visual, ya que plantea una manera de clasificación 
de datos.

Palabras clave: Análisis de variables, comunicación visual, iconicidad. 

Lineamientos de análisis y síntesis de variables sensibles 
en el diseño de comunicación visual.
Juan Alejandro López Carmona; Mónica Lucía Molina Saldarriaga y 
Dagoberto Serna Usme / Fundación Universitaria Bellas Artes. 
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Resumen 

Encontrándonos en una sociedad carente y necesitada, la comunidad educadora obtiene del Service Learning una 
herramienta educativa que combina procesos de aprendizaje y de servicio a la comunidad en un solo proyecto.  
Como docentes logramos sensibilizar al estudiante para ver su profesión como una herramienta social, desarrollando 
artefactos que facilitan las terapias de rehabilitación, la enseñanza/aprendizaje, juego y recreación, entre otros, 
permitiéndoles de esta forma a las comunidades menos favorecidas el derecho a vivir independientemente y ser 
Incluidos en la comunidad.  En Service Learning se diseñan y producen artefactos que son donados a fundaciones, 
colegios o comunidades caleñas que persiguen ayuda para el logro de sueños particulares, como lo son el poder 
asistir al colegio, terapias de rehabilitación,  aprender a leer, escribir, contar, conocer colores, partes del cuerpo, 
entre otros.   Para el diseño, producción y donación de las herramientas, se desarrolla una metodología descriptivo 
analítica que consiste en dos fases: Fase Escuchar, en la cual los estudiantes investigan y conocen el marco teórico 
del proyecto y visitan la comunidad para detectar sus necesidades artefactuales.  Fase Práctica, en la cual diseñan, 
producen y donan las herramientas.  Anualmente se donan aproximadamente 30 herramientas a las comunidades 
caleñas, que gracias al espíritu de ayuda y amor hacia el otro, educado y estimulado en los estudiantes,  han logrado 
facilitar el  proceso de terapia, enseñanza o aprendizaje en población, permitiendo de esta forma los procesos en 
búsqueda de la igualdad y no discriminación y siendo coherentes con la visualización de diferentes carreras en la 
producción de objetos que responden a demandas, necesidades, deseos o aspiraciones de la sociedad, teniendo en 
cuenta además de las características exteriores, las relaciones funcionales y estructurales que hacen del objeto un 
todo coherente con dichas necesidades, además de en un Objeto Social.

Palabras clave: Educación Social– Diseño y Comunidad – Diseño Social – Service Learning.

Service Learning como herramienta social.
Paola Andrea Roa López1  y Diana Marcela Giraldo Pinedo2

1.Diseñadora Industrial de la Universidad Nacional de Colombia, sede Palmira. Magister en De-
sarrollo Sostenible y Medio Ambiente de la Universidad de Manizales, Docente e investigadora 
de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma de Occidente paroa@uao.edu.co
2.Diseñadora Industrial de la Universidad Icesi de Cali, Magister en Gerencia para la Innova-
ción Social de la Universidad Icesi, Docente e investigadora de la Facultad de Ingeniería de la 
Universidad Autónoma de Occidente. dmgiraldo@uao.edu.co  
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Resumen 

Sabemos del antecedente de que no hay didácticas generales sino didácticas específicas y que éstas se definen 
porque su principal objetivo es moldear un propósito, tanto en tiempos y recursos partiendo de la base sus 
principales actores, dicentes y docentes y además basándose en las competencias que debe acreditar el alumno en 
su aprendizaje. Casi nunca aceptamos, los errores que aprender conlleva, desde el principio al alumno, le exigimos 
una aceptación y desarrollo de lo que aún no tiene practicado (¿) cómo?, le pedimos algo que necesita aprender a 
través de la práctica y lo exigimos como si ya lo supiera, de ahí que nuestros alumnos se vuelvan haraganes o mal 
intencionados, pues les estamos pidiendo resolver lo que aún no conocen. Adelantamos que quizá una de nuestros 
principales errores es no dejar que el alumno aprenda, tanto en su ritmo, como en su conocimiento cultural y 
su velocidad. Proponemos una reflexión de lo que hacemos como profesores, de lo que hacemos con nuestros 
estudiantes y de lo que les transmitimos. Planeamos nuestros cursos sabiendo que el alumno deberá estar preparado 
para responder a las nuevas TIC´S, y a la demanda de globalización. Sabemos que deberá comprender los retos que 
le pedirán las competencias. Pero nosotros como maestros, debemos planear y organizar correctamente nuestra 
labor del aula. Los más que iniciamos una carrera, y después como profesionistas nos acercamos a la docencia 
para convertirnos en profesores recibimos cursos de didáctica y micro-enseñanza, dónde se nos enseñaba como 
realizar programas tratando de redactar en nuestras clases cuales serían nuestros objetivos, para, partiendo de esto, 
organizar nuestros contenidos, las actividades de aprendizaje las de cómo serían evaluados, y la selección de nuestros 
recursos didácticos  y como organizar los datos a transmitir en el salón de clases. Bien, hasta aquí está bien, pero 
y como van nuestros alumnos a cumplir con el objetivo del programa si no los dejamos experimentar? Al echar a 
perder aprenden, y más rápido.

Palabras clave: Aprendizaje, Enseñanza del Dibujo, Pedagogía, Bocetación.

Echar a perder: Los trazos del inicio de la creatividad.
Fernando Saldaña Córdoba1 / Universidad de Sonora.

1.fsaldana@arq.uson.mx
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Resumen 

Dulce sombra es un proyecto enfocado a la prevención del abuso sexual infantil en niños de 9 a 12 años en la ciudad 
de Bogotá. En los últimos años los casos de abuso sexual infantil han aumentado considerablemente. Bogotá es 
la ciudad de mayores índices con alrededor de 4000 casos según un estudio hecho por el ICBF en 2017 y de 
acuerdo con un estudio hecho por medicina legal en el 2018 los abusos aumentaron en un 20%. Se cree que existe 
un vacío comunicativo entre la educación dada a los niños lo cual no les permite reconocer, reaccionar y denunciar 
esta problemática. Al no conocer y no detectar a tiempo, se es vulnerable ante un posible abuso, esto genera  
inseguridad e ignorancia por parte de la víctima, esto también causa que los casos no se denuncien y que al crecer los 
abusados tengan problemas de autoestima, psicológicos a tal punto de repetir estas conductas. Esto representa una 
oportunidad de diseño que les permita reconocer las conductas de abuso sexual infantil para prevenirlo. El objetivo 
del proyecto es desarrollar una herramienta digital  que contribuya a aumentar la educación sexual en los niños 
y niñas de manera que puedan reconocer y reaccionar a estas conductas para prevenirlas, para ello se usará una 
metodología de investigación proyectual con un enfoque educativo y social, y una metodología propia del diseño: 
design thinking centrada en el usuario. Se cree que existe un vacío comunicativo entre la educación dada a los niños 
lo cual no les permite reconocer, reaccionar y denunciar esta problemática. Al no conocer cómo reaccionar ante 
esto, y no detectar a tiempo cuando se es vulnerable ante un posible abuso se cree que esto genera una inseguridad 
y una ignorancia por parte de la víctima, esto también causa que los casos no se denuncien y que al crecer los 
abusados tengan problemas de autoestima, y psicológicos a tal punto de repetir estas conductas. Esto representa 
una oportunidad de diseño de una herramienta digital que les permita reconocer las conductas de abuso sexual 
infantil para prevenirlo. Hasta el momento la investigación ha tenido avances en la recolección de información 
mediante fuentes secundarias y una entrevista con una fuente primaria víctima de abuso sexual en su niñez. Esto ha 
permitido exponer el proyecto en encuentros de semilleros de investigación como Redcolsi regional y SID10 en la 
ciudad de Popayán. Se espera desarrollar una investigación sólida que permita crear un producto digital de impacto 
para contribuir a prevenir el abuso sexual infantil en la ciudad de Bogotá.

Palabras clave: Abuso; Prevención; Educación; Protección; Diseño.

Dulce Sombra: producto que se centra en prevenir el abuso 
sexual educando por medio de un entorno digital que está 
dirigido a niños y niñas de 2 a 12 años en la ciudad de Bogotá.
Alison Camila Rueda Londoño y Jessica Daniela Morales Moreno / 
Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca.
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Discusión

Hoy en día la degradación ambiental, la homogenización cultural y el desarraigo territorial constituyen los mayores 
problemas de orden mundial, porque inciden en todas las escalas en de nuestros contextos de vida. Uno de estos 
contextos, padece consecuencias bastante graves por estos problemas: nuestro contexto latinoamericano, donde el 
proyecto inconcluso de la modernidad, dejo a las comunidades desarraigadas de su territorio, cultura e identidad y 
sin las condiciones que la modernidad supuso para el desarrollo de mejores calidades de vida.
 
Ante este panorama, todas las disciplinas del conocimiento, especialmente aquellas que se fundamentan en la 
creación y la innovación como bases fundantes, deben indagar sobre nuevas formas de afrontar estos procesos de 
globalización inevitables de los cuales hemos sido más víctimas, que protagonistas. Una via posible para lograr de 
esto, se encuentra en lo que se entiende y comprende como desarrollo, o mejor dicho, la representación que nos 
han impuesto desde diversas dinámicas de un supuesto desarrollo y que hemos hecho algo intrínseco en nuestro 
actuar cotidiano.

Un concepto que además de ser impuesto como el único posible, desconoce de tajo que la realidad de nuestro 
territorio, de las sociedades que lo habitan, está compuesta por múltiples dimensiones en cuyas interacciones se 
configuran los modos de cultura que forman nuestra identidad como una comunidad diferente, no mejor o peor que 
otras, por tanto, propoener alternativas de confrontación a la idea de un desarrollo que homogeniza manifestaciones 
y degrada los recursos de manera insostenible, es un llamado urgente para todos los que tenemos la fortuna de 
sentarnos a pensar, a crear, a diseñar.

La memoria en los artefactos, 
una apuesta de las nuevas perspectivas del diseño.
Félix Augusto Cardona Olaya1 ; Carlos Alberto Beltrán Arismendi2 

y Wendy Johana Calvo Ocampo3

1. Diseñador Industrial de la Universidad Nacional de Colombia; Postgrado en Artes mediales de la Universidad 
de Córdoba, Argentina. Magister en Diseño y Creación Interactiva de la Universidad de Caldas, Colombia (Tesis 
Meritoria). Actualmente, candidato a Doctor en Diseño y Creación de la Universidad de Caldas en la línea soste-
nibilidad, arte y medio ambiente. Ha ejercido actividad docente/administrativa desde el año 2003 en Universida-
des de Colombia. Gestión y ejecución de proyectos de proyección social. Investigador activo de los grupos de in-
vestigación DICOVI y ANUDAMIENTOS. Miembro del comité académico de la revista académica ACTITUD.
2. Maestro en Bellas Artes, Magister en Diseño y Creación Interactiva de la Universidad de Caldas, Colombia 
(Tesis Meritoria). Actualmente, candidato a Doctor en Diseño y Creación de la Universidad de Caldas en la línea 
sostenibilidad, arte y medio ambiente. Ha ejercido actividad docente/administrativa desde el año 1999 en Uni-
versidades de Colombia. Gestión y ejecución de proyectos de proyección social. Investigador activo del grupo de 
investigación DICOVI y ganador de beca de investigación COLCIENCIAS 2016.
3. Técnica profesional en Diseño Gráfico, Comunicadora Social en formación. Miembro activo del colectivo 
cultural y creativo La Semilla. Organizadora de eventos y diseñadora de contenidos para Casa Fractal, UNICULT 
y Círculo de Periodistas del Valle (CPV). Miembro del grupo de investigación en Comunicación Social UNAD.
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Todos y cada uno de nosotros poseemos expresiones como individuo, como miembro de una familia, de una 
colectividad, como ciudadano y productor, inventor de técnicas y creador de sueños, y no debemos, ver relegadas 
estas expresiones para convertirnos en hombres consumidores sin sentido de su cultura, de su contexto, sus 
recursos y sus diseños. Así con las debidas distancias y cuidados analíticos, esta conferencia tratara de exponer 
algunos pequeños esfuerzos por construir una imagen de América Latina donde quepamos todas y todos, con 
nuestra memoria dolorosa, deseos frustrados y amplias posibilidades de futuro, pues como bien afirma nuestro gran 
pensador latinoamericano Eduardo Galeano “muchas pequeñas buenas acciones, hechas por hombres comunes en 
nuestros territorios, podrán sacar adelante la idea de un mundo para todos, un mundo donde todos los mundos sean 
posibles”

En este orden de ideas, la disciplina del diseño propone actualmente perspectivas interesantes que de plano entran 
en conflicto con la idea de un único desarrollo, contemplando solo desde una mirada económica, que además no 
puede ser la misma para todos y debe entender la posibilidad de la coexistencia de múltiples desarrollos (Fry, 2008). 
Estas perspectivas construidas en los últimos 20 años a partir de la reflexión y ejercicio mismo del diseño en todos 
sus dominios, conciben que debe haber multiples ideas de desarrollo, mediadas por el mundo que cada comunidad 
conserva, construye y proyecta (Escobar, 2016).
 
De allí, que el éxito de un proyecto de, para y desde el diseño no está en cumplir indicadores económicos, sino en 
lograr indicadores de bienestar, de relación con el otro, de equilibrio natural, de valorar lo comunitario, del logro 
de felicidad como postura que va mucho más allá del consumo y la propiedad, estos nuevos indicadores están más 
cerca a los conceptos de sostenibilidad e interculturalidad. Es más, podemos diseñar posibilidades de desarrollo 
mediante praxis de conectividad social alcanzada gracias a otras tecnologías y otros usos de los recursos culturales 
de las sociedades en su contexto.

Estas perspectivas del diseño son: el diseño para la innovación social (Manzini, 2015) y el diseño Autónomo 
(Escobar, 2016). Ambas coinciden en que hoy en día existe y es un hecho el cambio de rol de los diseñadores, de 
ser productores a ser facilitadores para la resiliencia cultural y ecológica, mediante la configuración de proyectos 
que implementen procesos colaborativos, abiertos, locales y contextualizados que solucionen los problemas que la 
misma comunidad haya identificado.
 
Un nodo relevante para lograr este cometido lo encontramos en la memoria, un elemento cultural que dota de 
continuidad a la realidad y da sentido al presente, puesto que es un mecanismo de acción social que permite 
reconstrucción y resignificación de elementos vivos, que están ya presentes o requieren ser incorporados al 
imaginario social, y en esa medida apoyan la construcción de visiones de futuro ideal para la misma comunidad 
(Vásquez, 2001). La memoria se conjuga muy bien con la visión que del diseño presentan estas nuevas perspectivas 
epistemológicas disciplinares, asimismo, representa un elemento fundamental para el proceso que conllevan los 
procesos de diseño, ya que permite configurar con los mismos beneficiarios ideas de desarrollo local, factores de 
cohesión social y construcción de identidad territorial (Dorfles, 1973).

La memoria, puede ser abordada desde múltiples acepciones, pero en particular para el diseño debe comprenderse 
como acción social (Vásquez, 2001) para lograr una implementación de sus lógicas y productos/sistemas que además 
contribuya a la reconstrucción de tejidos sociales fragmentados por la homogenización cultural y los procesos 
tecnológicos abandonados por la degradación ambiental. El diseño tiene mucho que aportar gracias a su directa 
injerencia en el actuar dentro de comunidades. Por ello, si la memoria se considera en el inicio mismo de desarrollo 
de sus procesos creativos proyectuales, las manifestaciones que permiten visibilización y valoración de artefactos, 
permitiría que las comunidades se miren asi mismas como realizadoras de sus visiones de bienestar.
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En este sentido, el proceso que se viene desarrollando con la comunidad del municipio de Trujillo Valle del Cauca 
territorio inscrito en el Paisaje Cultural Cafetero Colombiano (PCC), nos muestra que desde la memoria visibilizada 
y valorizada a partir de procesos de diseño autónomo y para la innovación social, refiere al territorio que se habita 
como posibilitador de espacios donde la memoria del conflicto armado colombiano pueda ser vivida de manera 
reconciliadora. Lo que constituye un fenómeno de gran trascendencia para entender las recientes y actuales 
dinámicas socio políticas en donde el diseño ha tenido injerencia, bien sea por su actuar o por su indiferencia.
 
Las apuestas teóricas hechas sobre la mediación de la memoria en procesos de diseño, en este caso, aquella 
subyacente en la narración fotográfica frente a circunstancias afectivas e históricas de la comunidad, nos refieren a 
que artefactos que contengan sus narraciones pueden ser transmitidos en otros medios, por canales diversos, que 
pueden apartarse de lo que podríamos definir como las tecnologías actuales. El diseño puede entonces reconfigurar 
valores patrimoniales de manera aún desconocidas, pero que permiten interactuar la cultura vivida y la que está 
por ser creada como punto de apoyo para mitigar dos consecuencias de los problemas anteriormente planteados y 
que están relacionadas con la sostenibilidad del PCC: El cambio intergeneracional y el desconocimiento de lo que 
significa su Declaratoria como patrimonio cultural de la humanidad.

El proceso que se ha emprendido se basa en un artefacto, que podriamos llamar comun, pero que hoy en dia 
tiende a desaparece como lo conocemos: el album fotografico familiar, que guarda memoria comunitaria y archiva 
relatos visuales donados y narrados desde la vivencia de personas (Silva, 1998). En el caso particular de Trujillo y 
este proyecto, personas de la tercera edad mediante las siguiente herramientas de investigación cualitativa: La 
primera denominada: el objeto significativo, la cual propone que a partir de un objeto personal, en este caso las 
fotografías archivadas, las personas relaten e identifiquen desde sus “experiencias de vida lo que confiere valor e 
importancia a un elemento que consideran con su bien” (Frieri, 2014:40). Para ello se diseñó y ejecutó un taller 
denominado: “Reminiscencias Visuales del paisaje cafetero del PCC” con el fin de describir el territorio y realizar 
una reflexión sobre la importancia de las narraciones que suscitan las fotografías de álbumes de familia frente a los 
valores autóctonos y diferenciadores del PCC con respecto a la declaratoria UNESCO y los habitantes externos a 
este territorio. 

La segunda estrategia, fue la creación de las historias de vida, las cuales permiten encontrar información sobre 
una comunidad a partir de la observación de la vida misma en contexto de individuos que la conforman (Frieri, 
2014) a partir de entrevistas abiertas pero profundas, que posibilitan conocer y comprender la realidad. La tercer 
herramienta, fue la realización de recorridos por el casco urbano y la zona rural que buscaron una sensibilización 
sobre la importancia del PCC Vallecaucano como elemento integrador y promotor de la identidad invisibilizada 
alrededor de la caficultura en un territorio. 

Los resultados de la aplicación de estas herramientas, son ahora punto de inicio en el diseño de redes de reconfiguración 
y visibilización de los relatos identitarios de la comunidad con lo que para ellos significa paisaje cultural que permiten 
con la comunidad misma proyectar de forma creativa soluciones en contexto para mitigar los problemas señalados y 
lograr aumentar el índice de relación de los pobladores del Valle del Cauca con su condición de patrimonio mundial. 
Ya que se debe tener muy en claro que la declaratoria del PCC obedece a una alerta para prevenir su destrucción y 
su conservación depende de hacer sostenible los modos de vida de las personas que lo habitan, porque es un paisaje 
cultural vivo (Gómez, 2015).



47

Conferencias

47

En las actuales circunstancias del proceso, se están generando lógicas divergentes y resilientes desde las perspectivas 
del diseño que han iniciado la configuración de soluciones surgidas desde y para las comunidades mismas, desde el 
diseño mediado por la memoria construida en la vivencia del territorio desde artefactos que pueden transitar entre 
la realidad vivida y los medios digitales. Una hibridación de los relatos a partir de artefactos, espacios y narraciones 
de la comunidad misma, que en la medida de ser interactuada por los habitantes de Trujillo bajo la dirección de 
diseñadores, puede iniciar cambios trascendentales en las formas en que es vivido y sería posible vivir el territorio, 
la cultura y los elementos que han hecho de Trujillo lo que es hoy y lo que podría ser, como ejemplo para la nación 
colombiana.
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“Un tema permanente en la preocupación de los estudiantes de diseño industrial ha sido la identidad. En los años ’70 
por cambios ideológicos, en los ’90 por la globalidad, y en los 2000 por sus razones económicas. El hecho es que los 
temas referidos a como un objeto representa a una sociedad o a un grupo social, ha sido motivo de interés, aún para 
quienes nos formamos en el diseño como expresión internacional de los objetos”. (Blanco, 2007)
 
Se pregunta Ricardo Blanco, diseñador industrial argentino ¿Por qué nos interesa el tema de la identidad y el diseño?

La identidad se puede ver manifestada en lo objetual de la cultura material, a través de patrones de identidad que 
se repiten en los diseños de un contexto local, por eso toda operación proyectual tiene su punto central en la 
transformación de conceptos de identidad cultural por parte del diseñador, a rasgos o patrones de identificación 
objetual.
 
Pero ¿Se pueden establecer esos patrones de identificación en un contexto local? ¿Se puede hablar de un diseño 
industrial caleño?

Este trabajo, a través de la investigación de los temas de identidad y diseño industrial y su relación con los proyectos 
académicos locales de desarrollo de producto, logra reconocer unos patrones que identifican al diseño industrial 
caleño con el fin de la construcción próxima de una identidad que permita el crecimiento de la profesión en la ciudad.

A raíz de esto, surge la pregunta ¿se puede hablar de una identidad de diseño caleña que sea factor de diferenciación 
representativa, y que a su vez logre reconocer los patrones identitarios que caracterizan el diseño industrial en Cali? 

Para ello, el contexto donde se realiza la investigación es parte fundamental para definir los productos realizados. 
Cabe destacar que, al no construirse una identidad de cultura material, difícilmente se evidenciará un crecimiento 
y desarrollo del diseño en la región.

Patrones identitarios en el diseño industrial caleño.
Juan Fernando Cerón Del Río1

1. Diseñador industrial, egresado de la Universidad Antonio Nariño y técnico profesional de la Fundación Acade-
mia de Dibujo Profesional. Con enfoque hacía la investigación y el desarrollo de proyectos. Diseñador de El Taller 
De Carpintería, empresa dedicada al diseño y fabricación de mobiliario en madera, ubicada en la ciudad de Cali. 
Creador de Círculo de Diseñadores, primer canal en Youtube de diseño en Colombia.
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Tal crecimiento se ve reflejado en la aparición y el fortalecimiento del programa en las diferentes universidades 
de la ciudad, además de un volumen creciente de diseñadores que salen al ámbito profesional y con ello el aporte 
a un parque de productos de diseño. Por este motivo es pertinente el tema de “patrones identitarios del diseño” 
para el crecimiento de la profesión ubicándose en la matriz del desarrollo del diseño para la periferia propuesta por 
Bonsiepe, (Bonsiepe, 1999), en la categoría de profesionalización, donde expone una búsqueda de identidad y la 
definición de los servicios característicos del diseño industrial dentro de la fase 3, institucionalización incipiente.
 

Figura 1. Matriz del desarrollo del diseño por Gui Bonsiepe

El reciente interés por está institucionalización que empieza a manifestarse a través de las universidades que ofrecen 
el programa de diseño industria en Cali, fue el campo de estudio para la búsqueda y la construcción de una identidad 
del diseño. Esta búsqueda se realizó en la materialización de los desarrollos de productos realizados por los estudiantes 
de diseño industrial en la culminación de sus proyectos de grado.

Es por eso que el objetivo de esta investigación fue describir los patrones identitarios del diseño industrial caleño, a 
través del análisis de trabajos de grado de desarrollo de productos realizados por estudiantes de diseño industrial de 
las universidades de Cali, tomando como base las características generales de identidad propuestas por Gui Bonsiepe. 
Bonsiepe en el Prefacio de la Historia del Diseño Industrial en Latinoamérica y el Caribe, resume lo siguiente: “la 
identidad del diseño latinoamericano se puede desglosar en los siguientes aspectos: una determinada configuración 
formal y cromática, un parque de productos, el uso de materiales locales que en otro contexto son clasificados como 
exóticos y por fin, una metodología particular del diseño partiendo de una vivencia arraigada de la región, en lo local. 
(Fernández & Bonsiepe, 2008). Esto es corroborado por Rivas (Rivas, 2011) que destaca las fuertes características 
del diseño en Latinoamérica como el uso de materiales locales y una paleta cromática vibrante. 

De estas cuatro características se especifican en términos de forma, color, materiales y metodologías de diseño, los 
criterios que permitan generar herramientas para la identificación de patrones en productos de diseño. 
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Estos cuatro aspectos mencionados por Bonsiepe no son 
profundizados en su teoría, por tal razón se construyen 
los criterios de identidad basados en diferentes autores. 
Para el concepto de forma se define con base en Wuicius 
Wong en sus fundamentos del diseño (Wong, 1995) y 
se complementa su teoría con Mauricio Sánchez en la 
morfogénesis del objeto de uso (Sánchez Valencia, 2005).

El criterio de color se construye a partir de la teoría de 
Anibal de los Santos en sus Fundamentos Visuales 2 
(Santos, 2010) y se complementa con las funciones del 
color propuestas por Joan Costa (Costa, 1990)
  
Los materiales se trabajan según la categorización que hace 
Groover sus Fundamentos de la Manufactura Moderna 
(Groover, 2007)

Y para las metodologías no se buscaba profundizar en el 
concepto de metodología sino identificar las utilizadas por 
los diseñadores en su proceso de configuración objetual y 
la adaptación de las metodologías a su trabajo.

Con los criterios de identidad conceptualizados, se 
construyó una herramienta de análisis que permitirea 
identificar dichos criterios de identidad en una muestra 
de los proyectos de grado de desarrollo de producto, de 
los estudiantes de diseño industrial de las universidades de 
Cali. 

En la ciudad existen cuatro universidades que 
ofrecen el programa profesional de diseño industrial; 
Universidad Autónoma de Occidente, Universidad 
Antonio Nariño, Universidad Icesi y Universidad del 
Valle, de las cuales, las últimas tres ya cuentan con 
un número determinado de egresados.

Los proyectos fueron seleccionados después de 
la revisión realizada en las bibliotecas digitales de 
la Universidad Icesi y la Universidad del Valle, se 
seleccionaron 25 proyectos por universidad para un 
total de 50 proyectos de la muestra. Se descartó la 
revisión de proyectos de la Universidad Autónoma 
de Occidente por no presentar a la fecha egresados 
del programa, por consiguiente, no cuentan con 
proyectos de grado. De igual manera tampoco se 
vincula al proyecto a la Universidad Antonio Nariño 
por tener la carrera cerrada indefinidamente y no 
aparecer en los registros oficiales de la Ciudad con la 
carrera de diseño industrial.
 

Figura 2. Análisis de la forma a través de la herramienta, en uno de los proyectos seleccionados.
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Por último, se describen los patrones identitarios evidenciados en el análisis de los proyectos de grado de desarrollo 
de producto de los estudiantes de diseño industrial de las universidades de Cali y que son el resultado de toda la 
investigación.

 Figura 3. Resultados de los proyectos analizados con base en el criterio de formas abstractas o figurativas.

Al respecto de la forma por ejemplo, se encontró que 
predominan las formas abstractas que carecen de un 
tema identificable, con contornos irregulares.
 
En los proyectos de las dos universidades las formas se 
caracterizan por no tener un referente figurativo. 

Destaca la interpretación del autor con respecto al 
concepto de diseño que se plantea.

Además de seguir unos requerimientos formal-estéticos 
propuestos para el proyecto.

Y se logra concluir que desde el diseño industrial es 
importante reconocer unos elementos característicos 
de la región a nivel de producto desarrollados por los 
diseñadores, esto permite utilizar patrones que logren 
ser reconocidos por los usuarios de determinados 
productos y que sumen como valor agregado a la 
creación de objetos, sistemas y/o elementos del diseño 

industrial caleño. A demás durante el abordaje de la 
investigación se identificó que debería existir un mayor 
orden del tipo de registro de los proyectos de grado 
para lograr tener acceso a estas investigaciones que 
aportan al tema de identidad en el diseño industrial 
de la región. Siendo este un tema de interés para la 
proyección del diseño industrial, por la visibilización de 
proyectos académicos que se quedan en estanterías de 
las bibliotecas universitarias.

Además los resultados de esta investigación permiten 
la identificación de patrones propios de la construcción 
social, estos son una pieza en el rompecabezas de 
la identidad en el diseño industrial de la región. Se 
lograron reconocer unas tendencias, unos elementos 
característicos de dos de las instituciones que cada 
semestre aportan nuevos diseñadores al mercado. 

Reconocer, definir y socializar lo que nos identifica 
permite aportar al desarrollo del diseño.
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A manera de introducción.

Una representación cifrada de la realidad, como lo expresa Gabriel García Márquez para la novela, desde donde 
se debe pensar el diseño (en tanto actividad creativa) nos remite a precisiones iniciales, para este documento, 
tanto de la insoslayable posición personal como de las realidades del orden social y político vigente. Lo anterior en 
una referencia temporal que sobrepasa la simple sucesión cronológica pues establece la posición del ser vivo ante 
la vida. Esto es, definir consideraciones desde una ventana de aproximación crítica, democrática y emancipadora 
que privilegie la controversia y el debate del diseño frente a las múltiples situaciones localizadas y condiciones de 
existencia de nuestro tiempo.
 
Es entonces necesario tener presente un marco de referencia que, como lo planteó en su momento Orlando Fals 
Borda, nos remite a una pregunta estructural que se vincula aquí al proceso de construcción de conocimiento 
desde el diseño, esta es: ¿Conocer la realidad para qué?; cuestionamiento que, para esta reflexión, aparece inmersa 
en ejercicios de aula del taller de proyectos o diseño de último año de carrera en arquitectura en la Fundación 
Universitaria de Popayán y la Universidad Católica de Pereira, además de investigaciones en arquitectura y cultura 
donde se han formulado preguntas a partir de tres enfoques así: 

Lo étnico, lo rural y la vivienda tradicional; 
Periferias socio-urbanas del nuevo milenio; 
Minorías y marginalizados de lo arquitectónico. 

A partir de esto se formuló la investigación para el Doctorado en arquitectura: “Entrar en la casa del Otro: Est/
éticas de lo cotidiano y la casa de las comunidades rurales afrodescendientes en el departamento del Cauca (Col)” 
que busca subvertir el proceso de diseño y el ejercicio disciplinar con la búsqueda del reconocimiento de alteridades 
y excluidos por procesos estatales y sociales de marginalización que, definidos por los modelos e imaginarios del 
proyecto modernizador eurocentrado, ocultan la real vida real en nuestros territorios. 

Lo político de la est/ética y el diseño: más allá 
del proceso y el objeto hacia una decolonialidad 

disciplinar y del pensamiento.
Guillermo Gutiérrez Morales1

1. Arquitecto, Universidad Nacional de Colombia, Manizales; Antropólogo, Universidad del Cauca, Popayán; 
Doctorante en Arte y Arquitectura, Universidad Nacional de Colombia, Bogotá (Línea de investigación en Es-
tética y crítica); Magister en Historia, Universidad del Cauca, Popayán; Especialista, en Educación Universidad 
Católica de Manizales, Manizales.  Actualmente profesor de la Facultad de Arquitectura y Diseño Universidad 
Católica de Pereira.
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Se da con esto una reflexión para el conocimiento y reconocimiento de epistemes Otras  o epistemes disruptivas 
que ha llevado a acercamientos con pensadores como Dussel con la exterioridad, Castro-Gómez con la violencia 
epistémica, Mignolo y lo fronterizo, Stuart Hall y los estereotipos, además con Alban Achinte y su re-existencia 
a partir de las prácticas de lugar. Posturas epistémicas desde donde, para el problema del diseño, se establece que 
el sujeto puede situarse en el mundo con cierta intencionalidad. Asi pues, este le asigna a los objetos ya dados en 
el mundo una intención y por lo tanto les da sentido, es decir, el objeto deja de ser solo su significado, pues el ser 
humano le asigna una significación. Allí se da entonces una intencionalidad estética que el individuo determina para 
el objeto.
 
Por lo tanto, conocer la realidad para transformarla es donde radica el sentido de la construcción de conocimiento, 
así entonces en la academia es donde deben plantearse discusiones sobre la realidad, o mejor, sobre las realidades 
posibles de existencia o visiones posibles de mundo. Surge de all la inquietud si estamos en disposición de abrirnos a 
la posibilidad del conocimiento más allá de la racionalidad y vincularlo más bien a la emocionalidad, a la experiencia 
de lo sensible (aisthesis), en razón de la actividad creativa propia del diseño.
 
De ahí que la comprensión del diseño y la expresión de éste se dé a partir de las capacidades de los individuos de 
establecer el papel que cumplen los conceptos, como construcciones de pensamiento, en razón de las posibles 
dimensiones de vida. Esto es, la comprensión en términos del otro pues, como lo expresa Rimbaud, “Je est un autre” 
(Yo es otro).

- Lo estético, el diseño y el conocimiento: Pensar un modelo de realidad o las realidades mismas.

Lo primero entonces sería la necesidad de una reconversión del lenguaje y por ende de las estructuras internas de 
quienes hacen y piensan (desde múltiples disciplinas) el diseño. Pues este debe transitar de la dimensión interior 
del sujeto hacia la experiencia del afuera donde, según Foucault (1997), se develan los límites del primero y lo 
inexorable del segundo pues, en un discontinuo de tiempo y espacio, el conocimiento sobrepasa el propio mundo 
de representación para llegar a un nuevo contexto plural que, para nuestro caso, supera la unicidad del objeto de 
diseño como acontecimiento. Para Braudel (1979), por ejemplo, la temporalidad del acontecimiento, al ser un 
destello, es sustituida por la larga duración de la vida material. De ahí que, el objeto de diseño incierto y contingente, 
en la mayoría de las ocasiones se desvanece en la narrativa que estimula, esto por la precariedad conceptual y su 
transitoriedad en la memoria social.

Por lo tanto, el posible vaciamiento de sentido, en el discurso detrás de la práctica del diseño contemporáneo, se da a 
partir de una configuración de lo real en un particular hegemónico de mundo que ha llevado a la formación disciplinar 
a una saturación de otros sentidos. Esto por el carácter paradigmático de metáforas universalizantes insertadas 
desde el modelo educativo a las disciplinas que vinculan el diseño a su estructura curricular. Entendiendo aquí la 
metáfora, retomando a Jakobson (1975), como la sustición de un concepto con arreglo al eje de la paradigmática 
lo que, para el diseño desde lo conceptual, llevaría a una sustitución in absentia21 y al establecimiento de un vínculo 
por semejanza del objeto de diseño. Esto da lugar a la ausencia de una postura crítica y autocrítica sobre el corpus 
ideológico detrás del diseño en el aquí y el ahora.
 

2. Una sustitución in absentia se refiere en este texto a la sustitución del objeto real que lleva la carga de la significación por otro 
objeto semejante en su imagen material pero que solo asume el significado. Expresado de otra manera retomando la noción de “in-
discernibles perceptivos” planteada por Arthur C. Danto donde establece que dos artefactos sin diferencias sensibles, pueden dife-
renciarse porque uno de ellos es obra de arte y el otro no; donde, además, detrás de cada una de ellos hay una intencionalidad.  
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Así pues, el resultado de todas estas acciones, dentro de los lenguajes disciplinarios, con el lenguaje ordinario, como 
lo llamaba Rorty y aun Ludwig Wittgenstein. Esto es una pragmática que solo reconoce la importancia de una idea, 
dentro de la actividad creativa, por su utilidad o eficacia como guías para la acción; mas no como una postura, en este 
caso para un posible giro del diseño como actividad creativa que, desde Latinoamérica, permita la construcción de 
pensamiento de la contemporaneidad en un particular de imago mundi más allá de la pasividad del entendimiento. 
Es decir, se tendría una clave epistemológica del sur, retomando el concepto de Boaventura de Sousa Santos (2011), 
para un humanismo crítico en todas y cada una de las disciplinas que vinculan el diseño a su formación y praxis.
 
Dentro de este contexto vale la pena considerar que la sugerencia de una práctica contemporánea del diseño, en 
manos de algunos profesionales, ha acogido la violencia simbólica propia del orden imperante al no reconocer el 
“descentramiento antropocéntrico de la forma humana de ser-ahí-en-el-mundo, propia de otros sistemas culturales 
interactuantes en la composición multiétnica y pluricultural” (Arango en Barona y Rojas, 2007, p. 14) propia de 
nuestra región.

A partir de lo anterior sería necesario hacer una digresión sobre una necesaria decolonización de las disciplinas que 
tienen al diseño como estructural en su episteme y que, aunque van más allá de la simple técnica, se han venido 
desarrollando desde posturas etnocéntricas. Esto a partir de la reivindicación de su pertinencia en el devenir de 
sociedades que se están desarrollando en el marco globalizado de la diferencia para enfrentar de manera consciente 
cuestiones de fondo y forma -el diseño más allá de espejismos formales y concepciones utilitarias mediáticas- en 
temporalidades y espacialidades asimétricamente complementarias.
 
En consecuencia, entre teoría y crítica, se da la necesidad de una desambiguación conceptual para el diseño. 
Entiéndase concepto como construcción de pensamiento en una situación pragmática localizada como seres 
humanos en el mundo. Es decir, establecer el sentido con el que se utiliza una idea en un momento dado y en 
un contexto espacio-temporal específico. Dicho de otra manera, los conceptos vistos desde posicionamientos 
disciplinares, vinculados con el diseño, comprometen un doble juego en tanto se constituyan o no como conjuntos 
inertes dentro de la complejidad de las actividades humanas o el “ser en la tierra”, según Heidegger, y sus diferentes 
manifestaciones. Incluso se han puesto en juego los procesos de enunciación y construcción de conceptos dando 
lugar a una instrumentalización del lenguaje y el pensamiento; situación problemática en la construcción de un 
discurso contemporáneo localizado para las múltiples disciplinas que construyen conocimiento, como se ha venido 
mencionando, desde el diseño.

Una breve referencia del cómo se puede abordar el conocimiento para su teorización como estructura de 
comprensión, del diseño para las disciplinas que lo acogen en la actualidad, nos remite al racionalismo no racional 
de Karl Popper por su carácter divergente y adversativo. En efecto la oposición del conocimiento objetivo con el 
subjetivo, para Popper, no es tal pues se da la interacción plural de estos en razón de los procesos mentales y físicos 
además de los fisiológicos que, de manera alterna, constituyen el pensamiento complejo que se hace necesario para, 
en este caso, el diseño. Además, como lo plantea Edgar Morin (2007), “la complejidad es el tejido de eventos, 
acciones, interacciones, retroacciones, determinaciones que constituyen nuestro mundo fenoménico” (p. 32) y es 
en el objeto de diseño, su uso y representación donde lo expuesto por Morin sucede, de manera estratégica, como 
parte del proceso de supervivencia de la especie. Lo anterior permitiría salir del reduccionismo al que se ha llevado 
al diseño en algunas disciplinas donde se piensa este como termino generalizante o proceso instrumental invariable 
que solo llega a un objeto material simplificado.
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Aquí es importante reseñar que las sociedades contemporáneas y el quehacer disciplinar en una referencia global, 
como lo plantea Ítalo Calvino (1992), transitan en un sistema de conceptos (levedad, exactitud, visibilidad, rapidez, 
multiplicidad y consistencia) para el nuevo milenio que permiten establecer un marco con variables adicionales 
para esa necesaria complejidad del diseño desde cada especificidad disciplinar. No obstante, de manera localizada, 
es importante poner en evidencia que la necesaria experiencia y percepción del espacio-tiempo y el objeto o su 
generación está subordinada a la concepción y representación de mundo. La complejidad de lo local dentro de la 
complejidad de lo global.
 
Por último, volviendo a las epistemologías del sur, es ineludible una reconstrucción teórica para Latinoamérica a partir 
de la conciencia histórica localizada de las realidades de vida pasadas y presentes en territorios y sociedades alternos, 
pero subalternizados según Guha, que permita la construcción de conceptos, desde la rigurosidad disciplinar, para 
un discurso coherente y real respecto a la crítica o la praxis del diseño en el aquí y el ahora. Desde nuestro pasado y 
hacia nuestro futuro. Lo conocido y lo inédito.

“Construir un paradigma alterno requiere creatividad con el fin de seleccionar los 
tópicos adecuados de investigación y fundamentarlos como sujetos pertinentes de 

estudio y acción. Ojalá se haga esto sin peligros de violencia o amenazas de intereses 
creados, como ha ocurrido antes. Aquí es donde se juegan la imaginación y el coraje 
unidos en la construcción de la ciencia: los necesitamos a ambos con urgencia y con 

características holísticas, con el fin de superar nuestras presentes frustraciones y curar la 
parálisis parcial que sufrimos ante tan agudos problemas. Se precisa coraje e imaginación 

para convertirnos en constructores y defensores eficaces de culturas y civilizaciones 
protagonistas en la búsqueda de un desarrollo que nos dignifique, nos reconcilie con la 

naturaleza y abra espacios para intervenir en la definición del futuro.”  

Orlando Fals Borda.
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Objetivo General: 

- Ofrecer al participante competencias necesarias para desarrollar emprendimientos de productos de diseño 
aplicando la ilustración.

Objetivos específicos:

- Adquirir habilidades técnicas para ilustrar y producir objetos. 
- Conocer las posibilidades de la ilustración aplicada en la impresión sobre distintas superficies.
- Adquirir competencias para el desarrollo de emprendimientos.

Desarrollo de ilustraciones y aplicación en objetos.

Este es un taller teórico-práctico que busca que sus participantes amplíen sus conocimientos en todo lo referente a 
la ilustración como lenguaje gráfico, su relación con otras disciplinas y aplicaciones, con el fin de generar productos 
comercializables como una propuesta de emprendimiento. De igual forma busca que los participantes adquirirán 
habilidades en diseño, composición y color. 

El desarrollo del taller consiste en la producción de una ilustración digital o de técnica mixta que será aplicada a 
su vez sobre un objeto de uso comercial, como: camiseta o cuaderno, que puedan ser producidos en masa para su 
comercialización.

El participante del taller tendrá dos sesiones en la primera irá generando la ilustración y en la segunda se produce 
el objeto.

“Del trazo a la venta”: 
El emprendimiento desde la ilustración aplicada.

Charlie Ortega1  y Margarita M. Carvajal2

1. Técnico profesional en diseño gráfico de la fundación academia de dibujo profesional, aspirante a título de pregrado 
en el Instituto departamental de Bellas Artes. Diplomado de diseño y diagramación con énfasis en pre-prensa digital.
2. Diseñadora gráfica del Instituto Departamental de Bellas Artes, Especialista en Edu. Superior de la Universidad San-
tiago de Cali y Magister en Educación de la Universidad Icesi
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Objetivo General: 

- Conocer la técnica alternativa de impresión.

Objetivos específicos:

- Conocer la historia de la linterna, una imprenta que mantiene viva la tipografía.
- Componer un cartel con tipos móviles.
- Tallado en linóleo

Los participantes podrán conocer la historia de nuestro taller emblemático de la ciudad de Cali, conocerán los 
tipos móviles, las máquinas y su funcionamiento, con lo cual se hará una práctica, de esta forma los participantes 
tendrán la oportunidad de componer un cartel con los elementos ya prestablecidos en nuestro taller y se dará una 
demostración de tallado en linóleo.

Composición Tipográfica.
Héctor Ivan Otalvaro Acevedo1

1. correolalinterna@yahoo.com 
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Objetivo General: 

- Generar un proceso de reflexión que permita entender los elementos que día a día se utilizan en los procesos de 
diseño, desarrollado a partir de la elaboración de una Documentación Gráfica. 

Objetivos específicos:

- Crear un vínculo directo entre los medios de representación y los conceptos teóricos que posee el diseñador. 
- Entender los medios de representación análogos como un lenguaje fundamental que permite un intercambio 
   de información con el contexto.
- Identificar un método de trabajo autónomo. 

El taller inicia con una presentación de los procesos de investigación realizados por el ponente, los cuales se enfocan 
en determinar la correlación existente entre el proceso cognitivo en el aprendizaje del diseño de un arquitecto 
en formación y las distintas etapas de generación de un proyecto arquitectónico, según las herramientas gráficas 
utilizadas. 

Estos llevaron al desarrollo del ejercicio de “Documentación Gráfica” el cual surge como un instrumento que vincula 
de manera directa los conocimientos teóricos previos, la conceptualización y la materialización de la idea, todo con 
el objetivo de aprender a valorar el dibujo análogo más como un lenguaje y no solo como un medio de expresión, lo 
cual lo transforma en un elemento fundamental en el proceso de enseñanza-aprendizaje y comprensión del proceso 
creativo de un estudiante de arquitectura.
 

La documentación gráfica, 
Un proceso de reconocimiento creativo.

Pavel Sánchez Rincón1

1. Arquitecto, Universidad Nacional de Colombia, Sede Manizales (2002). Magister en Educación Modalidad 
Investigación, Universidad de Tolima (2015).

1. Teoría. Al empezar el taller se genera un proceso de autorreflexión que permite el 
reconocimiento de la posición de cada estudiante frente al proceso de diseño y conceptualización. 
2. Práctica. Se procede al desarrollo grafico de los parámetros que permitirán el desarrollo claro 
de un proyecto. Básicamente es una etapa de “traducción” de la idea escrita a idea gráfica. 
3. Exposición. Cada estudiante expone el trabajo desarrollado y concluye acerca de su posición 
frente al proceso de diseño y los referentes que utiliza día a día.
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Objetivo General: 

- Motivar al estudiante activo y egresado a emprender desde el ámbito de los trajes de baño y lencería femenina.

Objetivos específicos:

- Realizar modelos básicos de trajes de baño y lencería.
- Interpretar diferentes modelos o diseños de lencería y trajes de baño.
- Apropiación del conocimiento enfocado a la línea específica de lencería y trajes de baño.

Para empezar las personas inscritas deben tener conocimiento básico de patronaje y confección, es un taller teórico-
práctico el cual tiene una duración de 6 horas donde los asistentes conocerán a fondo la toma y aplicación de medidas 
para realizar plantillas, básicos e interpretación de modelos y diseños de lencería y trajes de baño; posteriormente 
estos serán cortados y llevados a confección en su totalidad.

Patronaje y confección de lenceria y trajes de baño.
Luz Stella Rivera Rivera1

1. sterive7405@gmail.com
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Objetivo General: 

- Definir el uso de la herramienta del boceto, desde su creación, pasando por los trazos iniciales hasta la concepción 
final con un boceto más elaborado y terminado.

Objetivos específicos:

- Cuál es la diferencia entre boceto, apunte y perspectiva, así como los diferentes acabados que pueden lograrse.
- Ver la utilidad de la herramienta del boceto desde que nace y como llega a desarrollarse para concretar una idea 
   creativa.
- El uso de manchas de color, concretar y lograr ideas “solo” manchando.
- La mancha de tinta como generador del concepto.
- La importancia de la mancha de tinta mostrando sombras en el boceto.
- La mancha de color para conceptualizar ideas sobre el trazo previo a lápiz.
- Combinando técnicas y principales punto a acentuar en un boceto rápido.

La intención del taller es que el alumno pueda aprender a sentirse más tranquilo al echar a perder, y no pensar en que 
tiene que hacer fotos en sus bocetos, pues es el nivel de creatividad e inicio. Es bocetación rápida, lluvia de ideas. Se 
trabajará el proceso de construcción de cualquier imagen a través del boceto. Se explicará la manera de realizar un 
boceto a partir de una idea y como se va modificando.

Desarrollar la habilidad de expresión gráfica, como medio auxiliar de procesos creativos y así poder reforzar y 
fortalecer las técnicas de expresión gráfica manual. Aprenderá expresarse de manera gráfica, con cualquier técnica, 
ya sea en blanco y negro o con color. Aprenderá que una cosa es la idea creativa y otro el producto final realizado 
de manera digital.

Bocetación y Creatividad.
Fernando Saldaña Córdoba1

1. San Ángel, México (1954). Arquitectura (IPN). México.  Premio Felipe N. Ortega Residencial (1993), Remo-
delación 1998. Perspectivista y expresión gráfica. PARA Legorreta Arqs., Diego Villaseñor, Monroy Arqs., Puebla 
Arqs. Fco. López Brambila. Arq. Eduardo Villalobos, Guillermo Amescua. Maestría en expresión gráfica U de G 
(2006-2009). Y Doctorante en Educación Superior UNEPROP (Hermosillo, Sonora, México).  Fundador carrera 
de Arquitectura de la UNISON (1995) Y Maestro Investigador. 35 años de experiencia docente. En pintura y 
escultura es autodidacta.  
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MUESTRA ARTÍSTICA
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Es un nacimiento anunciado, como cada estación. Los astros se alinean, la titana observa, prueba el agua 
y cuida, las silbadoras acompañan. Del agua salen dos esta vez, la negra se convierte en aprendiz y hay una 
alianza. Ellas son amadas y respetadas. La titana recorre el territorio en busca de otras señales. Una humana 
tal vez en la tierra, miles de años más tarde y sin entender, evoca el ritual con una máscara de festival.

El proceso creativo de esta historia atiende a lo que busco en la expresión gráfica: encontrar universos 
visuales con vida propia. Los personajes emergieron a través de la monotipia, fue una historia descubierta y 
no pre-configurada. La cuna invita a quien la observa a descubrir su propia historia. 

Muestra Artística: La Cuna.
Juliana Gutierrez Vélez1

1. Como artista gráfica, mi trabajo se centra en la creación de universos visuales con vida propia, tanto en la 
expresión plástica como en el diseño. En constantes prácticas e investigaciones orientadas a la enseñanza de estos 
procesos creativos. Actualmente vivo y trabajo en un taller de grabado.   
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Imágenes de la obra y la exposición: 
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Los Embera Chamí son una tribu con una gran riqueza artesanal, la historia tras cada una de sus piezas es 
inigualable y merece ser plasmada más allá de la tradición oral.

Este proyecto transforma al lenguaje audiovisual la riqueza artesanal tras la bisutería Embera Chamí y su 
estrecha relación con la vida cotidiana del indígena, cargada de significados culturales; con la intención de 
apoyar la visualización de la sabiduría tradicional que hay en las artesanías de un pueblo.

A continuación, ficha técnica del Corto Documental:

Muestra Fotográfica y Audiovisual: 
Tejedores de Historias.

Daniela Buitrago Rodríguez, Cristian Alexander García Clavijo, José David Mejía García1

1. Profesionales en Diseño Visual – Egresados del Instituto de Educación Técnica Profesional-Roldanillo.

Título: TEJEDORES DE HISTORIAS
Año: 2018
Género: Corto documental
Duración: 13:49
Idioma: Embera Chamí
Traducción: español
País: Colombia, Valle del cauca; Bolívar-
Naranjal
Descripción: Este producto audiovisual 
muestra la bisutería como representación 
de la riqueza artística de las artesanías 
Embera Chamí en el norte del Valle del 
Cauca.
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Imágenes de la obra y la exposición: 
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X Simposio Internacional de Diseño, Comunicación y Cultura 2019. 
Fuente: Departamento Publicidad y Medios FADP.
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X Simposio Internacional de Diseño, Comunicación y Cultura 2019. 
Fuente: Departamento Publicidad y Medios FADP.
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X Simposio Internacional de Diseño, Comunicación y Cultura 2019. 
Fuente: Departamento Publicidad y Medios FADP.

Registro Fotográfico


