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En los diferentes niveles y procesos de enseñanza-aprendizaje, la experiencia, enten-

dida como la manera en la que los actores educativos acceden a espacios que simu-

lan o presentan las exigencias propias de su futuro perfil profesional, se constituye, 

como una de las principales estrategias utilizadas para favorecer la aprehensión de 

los conceptos, métodos y dinámicas propias de una disciplina. Si bien cada disciplina, 

por su naturaleza, cuenta con posibilidades y necesidades diferentes para el acceso 

o generación de ambientes que se centren en la experiencia, pues no es pertinente 

comparar lo que es experiencia en las ciencias naturales con lo que puede significar 

en las ciencias médicas o el diseño, es indudable que en un mundo donde el saber 

hacer cobra mayor protagonismo, llevar la relación estudiante-docente a escenarios 

de experiencia abre nuevas posibilidades y formas de relacionarse con el hacer de su 

perfil profesional y laboral.

 

A mediados del siglo XX, el psicólogo y pedagogo Edgar Dale publicó lo que entonces 

llamaría el “cono de la experiencia”, hoy presentado por diferentes instituciones, pro-

fesionales y compañías como el “cono del aprendizaje”. Allí, Dale1 representó aquellas 

experiencias que consideraba como influyentes en los procesos de enseñanza-apren-

dizaje, las cuales según el autor favorecen el aprendizaje de diferentes maneras según 

sea una experiencia directa, convencional o abstracta (Fig. 1).

1. Dale, E. (1986). El cono de la experiencia. Citado en Teoría y práctica de los medios de enseñanza. 
Editorial Pueblo y Educación: Ciudad de la Habana.

Figura 1. Cono de la experiencia de Edgar Dale. Adaptado de: Aguirre et al. (2015)2 

2. Aguirre, C. R., Valencia, E. M., & Morales, H. L. (2015). Elaboración de infografías: hacia el desarrollo de 
competencias del siglo XXI. Diá-logos, (15), 23-37.
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Dicho de otra forma, el “cono de la experiencia” muestra, de la base a la cúspide, las 

experiencias que según Dale pueden favorecer un aprendizaje. Sin embargo, en la 

actualidad son múltiples las discusiones que se han generado en torno a su interpre-

tación, pues las diferentes adaptaciones que el mismo ha enfrentado hasta convertirse 

en el “cono del aprendizaje”, han traído consigo interpretaciones que incluso llegan a 

desvirtuar la propuesta de Dale, hasta el punto de mostrarla como una que busca po-

ner la experiencia por delante de métodos de aprendizaje como la lectura, la escritura 

y el dialogo. Sin embargo, si bien el interés del presente no es arbitrar dicha discusión, 

es importante resaltar que tanto la propuesta como adaptaciones sobre el alcance 

del “cono de la experiencia” deja algo claro: la experiencia, lectura y empatía (como 

mediadora del dialogo), son relevantes para el aprendizaje, y es tarea de los actores 

educativos construir escenarios donde los mismos se relacionen con las exigencias 

de su perfil profesional y laboral para una mejor apropiación del mismo.

 

En este sentido, el Volumen 16 de la revista Diagonal, pone en evidencia experiencias 

que estudiantes y docentes de los ocho (8) programas técnico-profesionales en dise-

ño de la Fundación Academia de Dibujo Profesional (FADP), desarrollaron en el marco 

del Proyecto Integrador durante el semestre I del año 2019. Se trata de experiencias 

en las cuales, a partir de la convergencia de conceptos, técnicas y metodologías que 

estudiantes identifican durante los diferentes módulos vistos en el semestre, se en-

frentan a problemáticas (hipotéticas y reales) que tienen lugar en contextos sociales y 

productivos con el propósito de proponer soluciones técnicas, duraderas y escalables, 

las cuales son validadas a partir del encuentro con pares, actores y/o agencias, ofre-

ciendo a los estudiantes acceso a escenarios y relaciones donde la experiencia de los 

diferentes involucrados exige otras formas de relacionarse con las actividades que se 

requieren para el desarrollo del proyecto. 

 

Por lo tanto, cada una de las propuestas que lideresas y líderes investigadores y es-

tudiantes de los programas de la FADP exponen en este volumen, son una invitación 

a identificar en los diferentes resultados el protagonismo que la experiencia viene 

tomando tanto en la relación enseñanza-aprendizaje, como en el vínculo docen-

te-estudiante, y que ha dotado a cada uno de estos actores de las capacidades y 

sensibilidades que se requieren para proponer soluciones técnicas a problemáticas 

que transitan entre lo social, productivo  y empresarial; que si bien requieren de lo 

experiencial, al mismo tiempo precisan de altas competencias de lectura, escritura y 

empatía para su buen desarrollo.

Carlos Andrés Arana Castañeda
Líder Apropiación Social del Conocimiento 

Magister en Estudios Sociales y Políticos (Modalidad Investigación)
Revistas Diagonal y Oblicua de la FADP
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SOLUCIONES TÉCNICAS PARA CONTEXTOS REALES 
Andrea Zapata Arias3

3. Docente y líder de investigación del programa Técnico Profesional en Diseño Gráfico de la Fundación Academia 
de Dibujo Profesional.

Estudiantes preparados para asumir los retos a 

los que se enfrentan en el mundo laboral, es 

una de las responsabilidades más grandes de la 

academia, sin embargo, el medio se está mo-

viendo cada vez más rápido y las fronteras entre 

los perfiles profesionales son más difusas, esto 

debido a un mercado que requiere en su perso-

nal numerosas competencias, en algunos casos 

con saberes diversos que les ayuden a salir de lo 

específico y abra un espectro amplio de acción. 

Una de las primeras estrategias empleadas 

por el programa Técnico Profesional en Diseño 

Gráfico de la Fundación Academia de Dibujo 

Profesional, es lograr vincular los procesos de 

aula y contextos con necesidades reales; de 

esta manera los estudiantes perciben su cono-

cimiento aplicado y se aproximan a la realidad 

profesional de su disciplina. Contemplando esto, 

todos los grupos se involucran con contextos 

reales de aplicación, siendo tercero, cuarto y 

quinto los semestres de mayor acercamiento 

al proporcionar soluciones a problemáticas evi-

denciadas tras emplear diversas herramientas 

de observación y análisis a un cliente real. 

De esta manera, los buenos resultados 

arrojados hasta el momento por el proyecto 

de investigación Competencias técnicas para la 

producción de Diseño Gráfico, implementado 

desde el año 2018,  instan a un sostenimiento 

del mismo, permitiendo la evaluación de los 

resultados obtenidos en estudiantes que han 

cursado todos sus semestres bajo esta “som-

brilla”. El acercamiento con el sector producti-

vo, puso al descubierto otra necesidad latente, 

el profesional técnico en Diseño Gráfico por 

lo general llega con unas cualidades creativas 

evidentes, aun así, la toma de decisiones por 

lo general debe ser asesorada y esto se debe 

a una carente apropiación de todos los proce-

sos dentro de la cadena de producción, de ahí 

la razón de ser del proyecto de investigación, 

esculpir una estructura que nos permita for-

talecer las competencias técnicas para la pro-

ducción de Diseño Gráfico desde el proyecto 

integrador; de esta manera y según el estudio 

previo de la malla curricular del programa, 

se determina la participación de pre-prensa, 

prensa y post-prensa según la pertinencia en 

su recorrido académico, esta estrategia se ve 

complementada con visitas desde los módulos 

programadas por la UPIS – Unidad de Pertinen-

cia e Impacto Social – a empresas líderes en 

estos procesos. 

Dentro de los resultados obtenidos para 

este IP 2019 podemos destacar que se lograron 

46 proyectos con vinculación directa a empre-

sas / instituciones, 17 proyectos de iniciativa 

empresarial, 21 proyectos de impacto social 

(proyección social) y un total de dos comu-

nidades impactadas, como se muestra en las 

siguientes gráficas: 
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Banco de Proyectos de Investigación Formativa IP2019

Comunidades Impactadas

Artesanos

Cabildo Indígena Nasa

Proyectos con vinculación directa a empresas / instituciones.

Proyectos de iniciativa empresarial.

Proyectos de impacto social (proyección social)

43% 
57% 

55% 

25% 

20% 

A continuación, se presentan algunos de los 

resultados obtenidos por los estudiantes tras 

su proceso de investigación formativa, que dan 

cuenta de los saberes adquiridos en los módu-

los de su semestre, la metodología doble dia-

mante con la que se logra fortalecer su pensa-

miento divergente y convergente y el manejo 

de las matrices de análisis técnico creadas en la 

institución para su uso.
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Procesos prácticos y técnicos en 
el mejoramiento de una pizzería
Jhon Jader Mantilla; Hermes Junior Díaz; Juan Camilo Jaramillo y 
Oscar David Bravo / Semestre I, 2019A

Resumen
En la actualidad un factor que ha influenciado demasiado a la sociedad es la eficacia en la prepara-

ción de alimentos como hamburguesa, tacos y pizzas. En esta última mostramos particular interés, 

ya que en una pizzería de la ciudad de Cali se quiere dar un mejoramiento al establecimiento, pero 

¿cómo se realizaría este mejoramiento? Se trabajó en una investigación profunda sobre lo qué po-

dríamos intervenir, para así descubrir en que aspecto mejorar, consultamos a clientes frecuentes y 

habituales que asisten a la pizzería, después se empezó la observación sobre el cómo solucionarlo 

y un factor en el que concuerdan todos los clientes es en la rapidez y sabrosura como factores 

destacados en el servicio del lugar. Con respecto a esto, el mejoramiento desde el diseño gráfico 

en la fase práctica tendría como objetivo trasmitir la rapidez y la sabrosura, se empezó a trabajar 

en ello contemplando varias maneras de hacerlo con excelencia, se contemplaron elementos de 

diseño cómo: las formas a emplear, matrices de colores y cómo esto se verá en una situación 

real. Después de un trabajo complejo y arduo se llegó a una propuesta final. Todo este proceso se 

realizó con el fin de dar un mejoramiento a un establecimiento que tiene como factor principal 

la comida rápida, ya que con esto el local se encontraría con un aumento en las ventas pues su 

estética sería agradable para el cliente.

Palabras clave: comida rápida, intervención, representación, estética.
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Iniciativa empresarial dirigida 
a diseñadores de moda
Ximena Lenis Zabaleta; Diana Patricia Muñoz; Verónica Lucía Ossa y 
Diana Fernanda Ossa / Semestre VI, 2019A

Resumen
En los estudiantes de Diseño de Modas se detectó una dificultad en el momento de adquirir ciertos 

implementos que les permite progresar en sus actividades académicas; dado que deben comprar-

los individualmente, generándoles así un gasto mayor. Adicionalmente, deben buscar en diferen-

tes lugares para ubicar el precio más asequible. Con este proyecto creamos un producto donde 

encontrarán los elementos básicos y necesarios para la creación y diseño de sus propuestas. La 

metodología implementada, inicia con un análisis del segmento a través de un modelo canvas 

donde se realiza una encuesta a 40 estudiantes, en la cual se puede testear que tan relevante se 

interpreta la idea de dicho emprendimiento. Posteriormente, se realiza un diseño de campaña 

promocional de la idea de negocio, en donde se define el nombre del mismo, su slogan, imagen 

corporativa y creación de copy. Así mismo, como ejercicio práctico, se presenta un prototipo 

funcional de un set de herramientas y elementos organizados de tal forma que sea fácil de utilizar 

por los estudiantes, con un diseño vintage que le da un toque chic al producto. Se concluye que, el 

producto es un medio facilitador, que brinda a los estudiantes comodidad y confort en su proceso 

creativo, y que este es un beneficio novedoso y útil, que los llevará a la experiencia de descubrir 

todo en un solo lugar.

Palabras clave: Diseño Gráfico, herramientas de diseño, emprendimiento, diseño de moda.
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Calendario interactivo realizado 
con técnicas de la ingeniera de papel
Isabella Potes Campo; Valentina Garcés Gaviria; Isabella Solano Hilarión y 
Danna Sofía Garzón Ramírez / Semestre II, 2019A

Resumen
El papel puede tener varias funciones, por esta razón en este trabajo se ha utilizado el Paper Craft 

y la ingeniería de papel como método para presentar de manera llamativa, pero principalmente 

funcional, el uso de un calendario, una pieza que se utiliza con frecuencia independientemente 

del tamaño en el que se prefiera, sin embargo, la aparición de los celulares ha hecho que se dis-

minuya el manejo de un calendario y la manera en la que se ve estéticamente hace que pase 

desapercibido, por eso encontrar la forma de que sea más estético y didáctico para generar una 

mejor interacción entre el usuario y la pieza gráfica es uno de los principales objetivos. Uno de los 

procesos para atraer la atención de las personas es realizar un diseño que cuente la esencia del 

tema a trabajar, como son: ferias, festivales y carnavales nacionales, por este motivo aprovechar 

la oportunidad de utilizar técnicas como el Paper Craft y la ingeniería de papel hace que sea más 

persuasivo. Fusionando las emociones y los elementos de Diseño Gráfico, el público hace sus 

elecciones también dependiendo de las experiencias vividas en dichas fiestas, a la hora de hacer la 

elección de los sustratos todos estos elementos se toman en cuenta para realizar la composición. 

Finalmente mostrar que el papel empleado en diversas técnicas le puede dar muchos usos, es un 

modo de exponer que el sustrato puede tener funciones que van más allá de las estéticas.

Palabras clave: Técnicas del papel, Paper Craft, funcionalidad, calendario, Diseño gráfico.
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Producción de elementos gráficos como herramienta 
para establecer un lenguaje corporativo del pasabocas 
artesanal “torta enyucada”
Alejandra Becerra; Alejandra Cortés; Daniel Garzón; Néstor Rincón y Marcela Vergara 
/ Semestre III, 2019A

Resumen
El mercado de Macrosnacks/pasabocas es cada vez más extenso en Colombia y el mundo. El Valle 

del Cauca se ha caracterizado por ser una de las regiones líderes en producción y comercializa-

ción de estos productos, consiguiendo un amplio alcance tanto de grandes empresas como en 

la informalidad y microempresas. Los macrosnacks son productos tan variados que muchos son 

de origen artesanal y carecen de una imagen corporativa que permita la formalización de sus 

procesos comerciales. Este proyecto utiliza los conocimientos técnicos del Diseño Gráfico para 

el desarrollo de una identidad gráfica como una propuesta de valor al sector de los Macrosnacks. 

Los métodos se basaron en tres fases: conceptual, observatorio y práctica. La investigación de los 

principales conceptos se consignó en la bitácora impresa y digital del proyecto, se definió el tipo 

de pasaboca a trabajar de origen artesanal y tradicional de la región caribe colombiana, conocido 

como “Enyucado” o torta de yuca. Se realizó el registro fotográfico de la elaboración y venta del 

producto, cuyas imágenes fueron base para el avance de las matrices cromáticas y tipográficas del 

proyecto. Tras este desarrollo se logró definir los colores corporativos, el concepto de marca y el 

proceso de los elementos gráficos con sus aplicaciones, resultados que representarán a la “Torta 

Enyucada” en su lenguaje corporativo. Se busca fortalecer las competencias técnicas del diseño en 

imagen corporativa, ilustración, armonía de colores, tipografía y conceptos de productos impresos 

para exponer la carta gráfica final.

Palabras clave: Identidad corporativa, logotipo, lenguaje corporativo, macrosnack, tradicional. 
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Competencias para la producción 
de diseño gráfico y participación 
ciudadana en la loma de la cruz
Karen Tatiana Gómez Navia; Leonardo Solórzano y Angélica Candelo /
Semestre IV, 2019 A

Resumen
Megafauna-Arte y Diseño es una empresa que toma como base de su trabajo la flora y la fauna, 

resalta frente al resto de locales del lugar, porque se arriesga a salir de lo convencional (artesanal-

mente hablando), expone propuestas más coloridas, siempre buscando destacar lo hermoso e 

importante de nuestra biodiversidad. Sus ideas logran ser plasmadas en agendas, separadores para 

libros, retablos, colgantes para puertas, vasos, aretes, entre otros productos; todos estos hechos 

a mano, con imágenes representativas de animales y la naturaleza (en alto relieve o planas). Si 

bien, sus productos son atractivos, los medio utilizados para dar a conocer su negocio, no son 

empleados de manera correcta: no tiene un logo definido, sus tarjetas de presentación no gene-

ran impacto, ni están acordes al contexto (diseño y material), sus empaques carecen también de 

información relevante, por lo tanto, la información del negocio no se replica ni genera curiosidad 

entre las personas. Como solución, proponemos un logo e imagen corporativa que logre resaltar 

la intención principal de la empresa, la cual desea exaltar la flora y la fauna, siendo contundente 

y proporcionando identidad clara de la marca. Adicionalmente, se emplea un slogan que busca 

llamar aún más la atención del usuario, se pretende vincular el arte y la dedicación como factores 

claves para el desarrollo de cada uno de sus productos, buscando mayor cercanía con el público. 

En cuanto al empaque, proponemos utilizar un papel con mayor gramaje, el cual sea resistente 

frente al producto que se va a empacar, además, se proporciona ilustración e información detalla-

da, la cual va a permitir generar mayor recordación e identidad a la marca.

Palabras clave: Artesanal, Ecológico, Flora y Fauna, Cultura, Diseño gráfico.
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Una mirada hacia la comunidad 
indígena nasa: tejiendo historias
Daniela Paredes Acevedo; Ely Giovanna Rivera; Romy Melissa Pérez; 
Hellen Carolaín Caicedo; María Isabel Maya y Gisela Montaño Fernández / 
Semestre V, 2019B

Resumen
Los Nasa son una comunidad que ocupa gran parte del territorio nacional y son populares por sus 

actividades económicas, una de estas prácticas es el desarrollo y venta de tejidos hechos a mano. 

Las personas día a día compran todo tipo de productos tejidos, háblese de mochilas, pulseras, 

prendas, enfocándose principalmente en la estética y no tanto en el trasfondo del significado de 

cada tejido y su calidad. Este proyecto tiene como objetivo generar visibilidad a la comunidad 

Nasa a través de la aplicación del diseño gráfico y sus componentes. La metodología empleada 

está dividida en varias fases las cuales son: conceptual, de observación y práctica. Se busca fortale-

cer e identificar su etnia por medio de un producto editorial (Cartilla), que expresará al espectador 

la importancia de los tejidos y sus significados, contendrá simbología de los colores y formas, 

referencia de vocabulario Nasa Yute, fotografías y paletas cromáticas, y adicional, la creación de 

una pieza publicitaria para la microempresa del grupo de tejido del cabildo de Santiago de Cali, 

este producto editorial irá apoyado de una pieza audiovisual. En conclusión, este proyecto tiene 

como resultado dos productos funcionales que ayudaran tanto en su economía, como a realzar 

su cultura ante la sociedad.

Palabras clave: Tejidos, Comunidad Nasa, semiótica, mujeres, cultura, Diseño Editorial.
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El programa Técnico Profesional en Producción 

en Diseño de Interiores, desde la ejecución del 

Proyecto Integrador como la estrategia institu-

cional de investigación formativa, más allá de 

formar competencias investigativas, busca que el 

estudiante fortalezca su quehacer disciplinar en-

focando sus habilidades adquiridas en los módu-

los hacia dos ejes temáticos relevantes respecto 

a lo que está sucediendo en el entorno produc-

tivo actual: Conservación del medio ambiente / 

Responsabilidad Social y Emprendimiento.

Se está pasando por una crisis medio am-

biental, en donde los recursos naturales se han 

disminuido y el incremento de residuos gene-

rados por el hombre supera la capacidad de 

gestión de los mismos. Los diseñadores tienen 

el privilegio de crear productos nuevos para el 

consumo, pero de la mano debe estar su res-

ponsabilidad de determinar qué sucederá con 

ellos cuando su ciclo de vida haya finalizado, 

buscando que estos no se conviertan en basura.

Además, el entorno laboral no está buscan-

do personas con capacidad de emplearse, está 

buscando personas altamente creativas, innova-

doras con capacidad de autogestión, que más 

bien tengan la capacidad de generar empleo y 

gestionar tanto sus propias ideas como recursos.

De ahí a que en el programa se desarrollaron 

propuestas alineadas tanto a la Economía Cir-

cular, propendiendo a la reutilización de los 

residuos sólidos como materia prima para 

nuevas soluciones técnicas desde el diseño 

de interiores, como también emprendimien-

tos culturales atendiendo las nuevas dinámicas 

gubernamentales de promoción de iniciativas 

orientadas hacia la Economía Naranja impul-

sando el patrimonio cultural de la región.

Se continuó trabajando la metodología 

de doble diamante (descubrir, definir, desarro-

llar, entregar), la cual ha sido exitosa frente a 

la generación de proyectos de iniciativa em-

presarial. Para el 2019A se desarrollaron 62 

proyectos de investigación formativa con 166 

estudiantes del programa. El 66% de la totalidad 

de proyectos desarrollados en el programa fue-

ron de iniciativa empresarial, mientras el 9% de 

proyección social. Se lograron identificar 494 

oportunidades asociadas a la Economía Circu-

lar y a la Economía Naranja, desde las cuales se 

generaron 720 ideas de diseño.
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#Proyectos de Impacto Social; 6.

#Iniciativas Empresariales; 41

#Oportunidades Identificadas; 494

#Ideas Generadas; 720

Banco de Proyectos de Investigación Formativa IP2019

Cabe mencionar algunas experiencias exitosas 

logradas por los estudiantes del programa. En 

1er semestre se sistematizaron experiencias 

relacionadas con la reutilización de residuos 

para nuevos desarrollos dirigidos hacia super-

ficies o soluciones bidimensionales; dentro de 

estas se logró desarrollar un revestimiento a 

partir del residuo del icopor y la propuesta de 

una división espacial elaborada con residuos 

provenientes del acrílico, vidrio y corcho en-

tre otros. En 2do semestre se presentan dos 

proyectos cuya solución se generó a partir 

de la reutilización de residuos provenientes 

de la construcción y demolición (RCD). Para 

3er semestre se logra mostrar un proyecto de 

emprendimiento asociado a la economía na-

ranja y otro asociado a la economía circular a 

partir de la reutilización de la fibra de coco. Tal 

como se viene trabajando hace varios años, 

desde 4to semestre se atienden las necesi-

dades de la población vulnerable y se desa-

rrollaron intervenciones en los espacios de la 

Institución Educativa Jose Antonio Galán; las 

soluciones se logran gracias a la aplicación de 

conceptos circulares de diseño.

En 5to semestre se desarrollan diversos pro-

yectos de emprendimiento cultural orienta-

dos hacia la exaltación del patrimonio cultural 

tangible e intangible de la región; se destacan 

dos experiencias cuyas soluciones se generan 

a partir del café y el mango como inspira-

ción para su proyecto. Por último, desde 6to 

semestre, con el propósito de promover los 

escenarios culturales de la ciudad, se desarro-

llaron espacios efímeros para emprendedores 

que pudieran promocionar sus iniciativas.

A continuación, se presentan los resúme-

nes de los proyectos más destacados del pro-

grama; cabe mencionar que el apoyo de los 

docentes tutores en la ejecución de dichos 

proyectos fue fundamental y se agradece la 

participación de los y las docentes Mónica 

Hurtado, Carolina Daza, Jorge Barney, Oscar 

Bustamante y el coordinador del programa, 

Marco Arango.
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Panel decorativo movible
Estefany Moreno; Leydi Diana Tobón y Sandra Polanco / Semestre I, 2019A

Resumen
La tendencia actual es seguir una sostenibilidad ambiental, fabricando productos duraderos y re-

configurables, reutilizando materiales residuales de los procesos productivos para la generación de 

nuevos productos; contribuyendo así con la preservación del medio ambiente.  En Colombia un 

13% del total de los desechos sólidos por año corresponde a los plásticos y sus derivados, entre los 

que está el polietileno expandido, es por esta razón que este proyecto se realiza siguiendo dicha 

tendencia y se escoge como material de trabajo el ICOPOR; se pretende aportar a la conservación 

del medio ambiente, buscando la posibilidad de empezar a reciclar en su totalidad el ICOPOR 

partiendo de las ventajas que este posee para generar una mayor conciencia ambiental desde la 

economía circular. Con el panel decorativo movible se pretende aprovechar y optimizar tanto los 

espacios pequeños, como espacios de mayores dimensiones que en ocasiones necesitan dividirse 

en diferentes ambientes. La idea es crear divisiones que se adapten a las personas, y no lo contra-

rio, y que sean versátiles, personalizados, con posibilidad de crecimiento, y lo más importante que 

optimicen los espacios.

Palabras clave: economía circular, reutilización de residuos, polietileno expandido.
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Propuesta de diseño para la reutilización 
de los residuos de la cerámica en exteriores 
Laura Alvarez; Kayla Castillo y Ana Sofía Arteaga / Semestre II, 2019A

Resumen
En Colombia, la industria de la construcción consume el 40% de la energía, genera el 30% del 

CO2 y el 40% de los residuos. Consume el 60% de los materiales extraídos de la tierra. Adicional-

mente, en la construcción se desperdicia el 20% de todos los materiales empleados en la obra; 

anualmente se generan 15.000.000 toneladas de residuos de la construcción y demolición (RCD); 

el 30% de este se dispone ilegalmente en puntos sin control. Mientras la Resolución 0472 de 2017 

ya ha reglamentado la recuperación de RCD en obras de gran envergadura, la meta aún es muy 

insipiente ya que tan solo se exige el 2% de recuperación de dicho residuo. Este proyecto pretende 

desarrollar propuestas aplicando los conocimientos y competencias adquiridas de su disciplina 

para la utilización de residuos de RCD. La metodología utilizada consta de cuatro fases: descubrir, 

definir, desarrollar, entregar. Primero se sintetiza y se organiza la información recolectada; con 

base a esta información se busca definir en los campos de aplicación y generar el mayor número 

de ideas asociadas al reto para así escoger la mejor, después se presenta una oportunidad a partir 

del residuo de cerámica de las obras y desde esa oportunidad se diseña y se entrega un muro 

llorón de 1.50 x 2.50 mts de altura elaborado con los residuos de cerámica; también se elabora una 

perspectiva para mostrar el producto final en un espacio exterior. Para concluir está claro que en 

Colombia, no existe conciencia ambiental que permita tener conocimientos sobre cómo clasificar 

este tipo de desechos y mucho menos identificar los residuos peligrosos presentes en algunos 

materiales de construcción. Mientras esta situación siga así, será difícil progresar en cuanto a la 

reducción de desechos RCD, ya que no hay una cultura que inculque la necesidad del reciclaje en 

la sociedad Colombiana.

Palabras clave: Economía circular, reciclar, residuos de la construcción y demolición.
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Propuesta para la creación de 
soluciones de iluminación a partir 
de la reutilización de residuos de la 
construcción y la demolición (RCD)
Daniel Felipe Mejía; Angélica Ospina y Maribel Calderón Rosero / Semestre II, 2019A

Resumen
El sector de la construcción es uno de los principales motores de la economía de cualquier nación, 

y en el caso específico de Colombia, es el sector que mayor dinamismo presenta en los últimos 

años. No obstante, también es una de las industrias que más genera residuos y de los cuales se 

recupera muy poco. En Colombia, para 2015 se generaron 22 millones de toneladas de residuos de 

la construcción y la demolición -RCD- con tendencia a incrementarse. La finalidad de esta inves-

tigación se orienta al desarrollo de alternativas de solución efectivas dentro del campo del diseño 

interior, para fomentar el reúso de RCD como materia prima, mitigando el impacto ambiental. En 

el caso específico del proyecto de diseño, el objetivo es crear soluciones de iluminación de tipo 

industrial, mediante la reutilización de canecas metálicas de 55 galones, con diseño personalizado 

acorde a las preferencias del cliente. La metodología utilizada consta de cuatro fases: descubri-

miento, que evoca a la parte teórica de la economía circular; identificación de oportunidades re-

lacionadas con recuperación de RCD; definición del proyecto de diseño; y, por último, evaluación 

de las propuestas asociadas a la recuperación de canecas metálicas. Como conclusión, se puede 

decir que hoy existe una mayor conciencia del agotamiento de los recursos naturales, lo que está 

impulsando la generación de proyectos en torno a la economía circular, razón por la cual, iniciati-

vas como la planteada en esta investigación tiene un futuro visible y rentable.

Palabras clave: reúso, caneca metálica, aprovechamiento, economía circular, iluminación.
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Economía circular, un modelo de 
negocio para el mantenimiento y 
re-manufactura de la fibra de coco
Laura Daniela Paredes y Andrea Acuña / Semestre III, 2019A

Resumen
Actualmente las construcciones arquitectónicas se han vuelto muy vanguardistas con diseños 

de fachadas imponentes y llamativas, restando importancia al diseño interior e integración de 

elementos naturales, los cuales se están convirtiendo en una necesidad primaria por programas 

de concientización global sobre el planteamiento de mejores soluciones medioambientales. Por 

esto, es necesario integrar nuevamente la naturaleza con fin de crear edificios más sostenibles 

para el planeta y ambientes más confortables a partir de la arquitectura bioclimática. Este proyecto 

tiene como objetivo proponer una empresa dedicada al diseño, construcción y mantenimiento 

de muros verdes verticales para interiores, diferentes a los convencionales a partir de la fibra de 

coco, basándose en un nuevo modelo de economía. Esta fibra es material 100% natural y una vez 

expuesta a procesos de mantenimiento conserva sus cualidades intactas. Para lograr nuestro ob-

jetivo, generamos un modelo de negocio en donde la adquisición de materia prima y proceso de 

fabricación de otros elementos sea con aliados estratégicos, transformando así la fibra obtenida en 

tableros con instalación de riego, por último, que el diseño de dichos muros sea producido en un 

taller propio de la empresa. Los resultados de este proceso concientizarán a los clientes sobre la 

importancia del cuidado medioambiental y oportunidad que ofrece la empresa para hacer salva-

guardia de este. Cuando los clientes tengan mejor idea del mantenimiento, y hagan provecho de 

ello para renovar un entorno a través de un nuevo modelo de negocio sostenible, garantizamos su 

fidelización y recuperamos la esencia de la naturaleza dentro del espacio interior.

Palabras clave: economía circular, muros verdes, fibra de coco, sostenibilidad.
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EFÍMERO: Restaurante-Show de Baile
Iván Darío Pareja Díaz / Semestre III, 2019A

Resumen
Cali ha venido creciendo en los últimos años como un destino turístico por ser una región cálida 

tropical con un atractivo gastronómico de cocina tradicional y contemporánea. Por otra parte, la 

ciudad tiene un patrimonio cultural que gira en torno al baile y la música salsa. Por esta razón se 

identifica la necesidad de crear un sitio turístico que se convierta en patrimonio cultural de los ca-

leños, orientado a un público familiar, en donde pueda hacerse difusión de la cultura de la región 

a través de su gastronomía y espectáculos de danza. La arquitectura e interiorismo del lugar debe 

solucionar los actuales problemas de propuestas similares ya existentes, los cuales giran en torno 

a la distribución de espectadores y la interrupción de la línea de visión. El punto de partida para el 

diseño del restaurante-show fue estudiar las medidas ergonómicas en espacios para comer, así 

como las dimensiones y diseño de teatros. Luego de resolver el espacio arquitectónico se deter-

minó cual sería la propuesta de texturas, colores y decoración que mejor respondieran al concepto 

y al público objetivo. El resultado fue el diseño de una sala de espectadores escalonada de tal 

manera que permitiera el flujo del personal de servicio sin que interrumpiera el campo de visión 

de ningún espectador; todo esto en medio de una atmósfera cálida y acogedora. Esta primera fase 

del proyecto culmina con el diseño arquitectónico, interior y decorativo del restaurante-show, lo 

que da el paso a los siguientes estudios que permitan llevar esta propuesta a la ejecución real y 

que logre convertirse en una alternativa de entretenimiento en la ciudad.

Palabras clave: línea de visión, cultura caleña, danza, gastronomía, restaurante-show.
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Intervención Institución Educativa 
Técnica Industrial Jose Antonio Galán 
– salón Valle del Cauca
Leonela García, Erick Aguirre, Laura Zapata, Cristian Rivera, Angela Silva, María del 
Pilar Rojas, Julliana Achipiz, Derly Mercado, Lizeth Calero, Valeria Triviño, Tatiana 
Cobo, Nicolle Narvaez, Katherine Duran, Juan David Caicedo, Gilberto Troches, 
Estefania Grajales, Carlos Montano, Isabel Cano / Semestre IV, 2019A

Resumen
La participación ciudadana es un ejercicio colectivo que permite al ciudadano estar informado, to-
mar parte, discutir, aportar, decidir y actuar con el desarrollo de la comunidad y el acceso de los 
ciudadanos a los servicios que presta el estado, para ello se debe actuar con transparencia y decoro. 
El ciudadano es vulnerable cuando no participa, cuando es indiferente y cuando no exige o ejerce 
sus derechos, también se expresa cuando sus necesidades son insatisfechas o no siente la presencia 
del estado municipal, regional o nacional. La universidad tiene la gran responsabilidad en la medida 
de formar seres para conducir el país en lo público y privado, pues esta es social cuando brinda co-
bertura, calidad y competencia para actuar y realizarse profesionalmente; La universidad proyecta 
su responsabilidad social adecuando sus programas con pertinencia y teniendo claro el papel prota-
gónico que le corresponde en la formación de ciudadanos y profesionales para el servicio integral.

El proyecto se realizó en alianza con la Institución Educativa Jose Antonio Galán para poder realizar 
encuentros y visitas al espacio AULA VALLE DEL CAUCA; esto para poder realizar el observatorio y 
entrevistas para identificar las necesidades del espacio, mobiliario y posibilidades de color. Este es un 
proyecto de labor social donde damos solución a todas las problemáticas del aula, donde se entrega 
un lugar agradable, adecuado, seguro y cómodo que brinda bienestar para las personas que la habi-
tan y para las actividades que se realizan dentro de ella, hacemos entrega de mobiliario restaurado 
como pupitres, escritorios, estanterías en buen estado, closets limpios con suficiente espacio de 
almacenamiento, paredes y rejas pintadas totalmente, aseado y libre de materiales reciclados.

Palabras clave: participación ciudadana, responsabilidad social, vulnerabilidad.
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Lámpara inspirada en el mango como 
patrimonio cultural vallecaucano
Daniela Berrio Bermúdez, Geraldine Navas Martínez y Sara Valencia Aguirre /
Semestre V, 2019A

Resumen
A través del proyecto investigativo acerca de la economía naranja se pretende convencer al talento 

de los millones de jóvenes latinoamericanos por la adopción temprana de modelos de negocio 

basados en las “mentefacturas” y la construcción  fundamentada en la creatividad; resaltando la 

importancia de dos derechos fundamentales como lo son: el reconocimiento de la actividad del 

artista como un trabajo legítimo y la remuneración adecuada que incentive el progreso de la so-

ciedad a partir de su aporte. Se basa en el desarrollo de propuestas de emprendimiento alineadas 

a la economía naranja, resaltando la identidad y el patrimonio cultural de la ciudad y/o región, 

mediante la comprensión de conceptos asociados al tema, identificación de oportunidades, de-

finición de retos y evaluación de propuestas. Metodológicamente el uso de diferentes fuentes de 

consulta aclara y da a conocer teorías acerca de la economía naranja y el patrimonio cultural con 

la finalidad de argumentar para proceder a reconocer un problema y plantear una solución apli-

cada en el diseño interior mediante la evaluación, ideación, solución y desarrollo. Como resultado 

del proceso investigativo se obtiene un diseño innovador que representa la herencia cultural de 

una región y da paso a nuevas oportunidades de negocio.  Se propone diseñar una lámpara, la 

cual estará elaborada a partir de la pepa del mango teniendo en cuenta que se pretende transmitir 

con esta las costumbres e identidad de los vallecaucanos, convirtiéndola en un elemento atractivo, 

experiencial, económico y ecológico al ser elaborado a partir de un desecho; se va a recurrir al uso 

de colores, tallados, formas orgánicas, referentes naturales para así expresar la diversidad del Valle 

del Cauca, se busca comercializarla en el aeropuerto principal (Palmira/Valle) en el cual los turistas 

podrán adquirir un recuerdo que además de ser representativo del patrimonio es funcional en sus 

hogares y/o sitios de trabajo.

Palabras clave: Economía naranja, patrimonio cultural, innovación, diseño y creatividad. 
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El uso de la cáscara de chontaduro 
en el diseño de interiores
Jenny Ordoñez Garcés, Gilberto Trochez y Diana Collazos Benavides / 
Semestre V, 2019A

Resumen
El presente proyecto tiene como finalidad enriquecer el ámbito de la economía naranja y el pa-

trimonio cultural colombiano, partiendo de nuestra cultura gastronómica; mediante el análisis de 

materiales residuales naturales, como la caña de azúcar, la cascara de maíz, la pepa del mango y 

la cascara de chontaduro para ser usados en el diseño como elementos para revestir una fami-

lia de objetos funcionales con detalles decorativos.  Después de analizar los distintos materiales 

residuales, utilizamos la cascara de chontaduro; descubrimos que este es un material   maleable, 

versátil, resistente y atractivo que contribuye a reducir el desperdicio de esta materia y al tiempo 

permite innovar en la estética del diseño.   En este proyecto queremos dar a conocer que es posi-

ble implementar materiales residuales naturales, impulsando la creatividad, innovación y cultura de 

economía naranja, en productos como muebles, pisos, paredes, enchapes, y una variedad posible 

de usos aportando un estilo único. Al mismo tiempo promovemos con ello el cuidado ambiental 

mediante el aprovechamiento de residuos orgánicos.

Palabras clave: Innovación; chontaduro; patrimonio cultural y personalidad.
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Stand de promoción para mercado 
orgánico Farmser Market
Lina Marcela Cuadrado y Leydi Laura Marín Valencia / Semestre VI, 2019A

Resumen
Tanto en el arte como en la arquitectura efímera se pueden apreciar iniciativas que buscan fo-

mentar diferentes economías, por medio de las acciones, estrategias y políticas encaminadas a 

fomentar la creatividad y la cultura como generador de bienestar y competitividad. Debido a estas 

iniciativas se promueve la Economía Naranja, la cual se basa en comprender los sectores en los 

que el valor de sus bienes y servicios se fundamenta en la propiedad intelectual: arquitectura, artes 

visuales y escénicas, artesanías, cine, diseño, editorial, investigación, moda, música, publicidad, 

entre otras.  Por ende, lo que busca la economía naranja es poder asociar la cultura, creatividad 

y la entidad de un país, enfocándose en nuevas iniciativas que permitan el adecuado desarrollo 

y articulación de los diversos sectores que la conforman, siendo de gran interés: la cultura, como 

símbolo y representación de la biodiversidad, también se entiende como las costumbres, conoci-

mientos, creencias, creaciones y producciones de la vida cotidiana cultural y artística de un país y 

la arquitectura que busca sacar de la cotidianidad los diferentes espacios y darles un nuevo punto 

de vista, permitiendo la elaboración de una nueva propuesta de diseño. El mercado orgánico Far-

mers Market, es un evento que se realiza los fines de semana en distintas zonas de la ciudad. Se 

propone un Stand que supla las diversas necesidades de los usuarios; su diseño se basa de forma 

que sea modular y liviano, permitiendo a los usuarios un fácil desplazamiento y ensamble en los 

diversos lugares donde se ubiquen. Todo este trabajo nos brindó un concepto más amplio a la 

hora de aplicar nuestros conocimientos de Diseño en las diversas áreas y como se puede apreciar 

la importancia de la arquitectura efímera y su influencia en la creación de diseños totalmente per-

sonalizados que pueden variar desde la creación de un Stand para la venta de legumbres hasta la 

puesta en escena de un concierto.

Palabras clave: economía naranja, espacios efímeros.
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*Lina Marcela Cuadrado y Leydi Laura Marín Valencia.
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Objetivo

Semestre I. Generar una solución técnica que 

brinde iluminación en el hogar mediante el uso 

de energía solar térmica o fotovoltaica.

Semestre II. Generar una solución técnica que 

abastezca de verduras, legumbres o especias 

orgánicas al hogar mediante cultivos hidropó-

nicos.

Semestre III. Generar una solución técnica y 

eco-eficiente que permita la cocción de ali-

mentos en zonas rurales.

Semestre IV. Generar una solución técnica 

que permita el desarrollo de actividades fisio-

terapéuticas para la estimulación adecuada en 

niños de 3 meses a 6 años.

Semestre V. Generar una solución técnica que 

mejore procesos de producción de frutas o 

verduras en sector hortofrutícola del Valle del 

Cauca.

Semestre VI. Generar una solución de actua-

lización tecnológica en el sector productivo 

agroindustrial colombiano a partir de la revi-

sión de las tendencias tecnológicas y propues-

ta de un nuevo producto.

DESARROLLO DE SOLUCIONES TÉCNICAS 
EN PROYECTOS DE INNOVACIÓN SOCIAL
Raquel Moy Arcila5 

5. Diseñadora Industrial. Universidad ICESI. Candidata a Maestría en Estética y Creación. Universidad Tecnológica de Pereira. 
Docente y líder en la unidad de investigación del programa Técnico Profesional en Producción en Diseño Industrial de la 
Fundación Academia de Dibujo Profesional. 

El Programa Técnico Profesional en Produc-

ción en Diseño Industrial para periodo 2019A, 

plantea como temática general de Proyecto 

Integrador: “La Innovación Social como como 

un principio que fortalece a la sociedad”, esto 

gracias a que desde las competencias adquiri-

das en el programa, constantemente se está en 

búsqueda de soluciones novedosas, prácticas 

y sostenibles que otorguen a la colectividad un 

impacto social positivo. 

Con esta temática, se busca generar nuevas 

perspectivas en el estudiante para que, me-

diante los conocimientos adquiridos, pueda 

generar una solución técnica que fortalezca 

comunidades específicas por semestre a partir 

de un problema detectado.

A continuación, se despliega el objetivo espe-

cífico de cada semestre a partir de la temática:
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Banco de Proyectos de 
Investigación Formativa IP2019

10% 

66% 

24% 

Proyectos vinculados con cliente real.

Proyectos de iniciativa empresarial.

Proyectos de investigación Formativa.

Todo el proceso investigativo para llevar a cabo 

cada uno de los ejes expuestos se cobijan bajo 

las líneas de Investigación: 1) Diseño, Cultura y 

Sociedad y 2) Diseño, tecnología y Medio Am-

biente. La metodología es el “Doble Diamante”, 

complementada con el “Diseño centrado en 

las personas”, metodología que se lleva a cabo 

bajo cuatro fases y que tienen como principios: 

Fase 1: Delimitar el contexto a trabajar en rela-

ción a lo conocido y lo que está por conocer, 

así como el alcance del proyecto y los objeti-

vos. Fase 2: Definir el reto a resolver teniendo 

en cuenta áreas de oportunidad detectadas en 

el contexto intervenido con los actores invo-

lucrados. Fase 3: Idear y desarrollar soluciones 

técnicas según criterios de evaluación previa-

mente definidos. Fase 4: Validar el proyecto 

teniendo en cuenta lo que funciona y lo que 

no para el usuario según validaciones previas.

Como resultado, se obtienen 41 proyectos de los 

102 estudiantes que conformaron el programa 

durante el periodo académico 2019A, los pro-

yectos se clasifican según el siguiente gráfico:

Para evaluar las entregas, los estudiantes sus-

tentan frente a los docentes, esto con el fin de 

validar los contenidos académicos con el pro-

ceso investigativo de los estudiantes. Dentro de 

los resultados logrados, se puede evidenciar la 

importancia de las validaciones por medio de 

modelos representativos o funcionales, ya que 

estos sugieren ajustes técnicos o de usabilidad 

que son de gran ayuda al proceso del estudian-

te, entregando así un proyecto completo, que, 

en el caso de trabajo con cliente real, contribu-

ye a la realización de un producto viable que 

satisface las necesidades del usuario. Para dar 

cuenta de lo anterior, a continuación, se expo-

nen los resultados destacados:
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Propuesta de un sistema para 
ahorro de consumo de energía 
eléctrica en una nevera
Mariana Campo; Catalina Collazos y Laura Varón / Semestre I, 2019A

Resumen
A diario se vive el elevado consumo de energía eléctrica por parte de los electrodomésticos, la 

nevera es uno de los principales en la cocina, se encuentra conectada 24 horas al día los siete días 

de la semana debido a su función de conservación y refrigeración de alimentos, necesitando una 

fuente de energía en todo momento. Viendo esto como un problema de alto consumo; se planteó 

el objetivo de disminuir el gasto de energía eléctrica aprovechando el calor que produce el motor 

de la nevera. A través de una metodología de estudio conceptual se encuentra un disipador que 

recoge y esparce el calor del compresor generando energía térmica y proporcionando cargas de 

refrigeración, como resultado se obtiene un gasto de energía compartida en donde el disipador 

complementa y potencia la energía que necesita la nevera sin necesidad de descargar energía 

desde la fuente eléctrica. En conclusión, se obtiene una mayor conservación del frío, esto porque 

se ve potenciado por el disipador cuando se necesite. En cuanto a la propuesta, su forma capsular 

sin cortes de cierre también ayuda a que el escape de frío sea mínimo.

Palabras clave: Motor, energía térmica, nevera, ahorro.
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Propuesta para generar una solución 
técnica que abastezca de verduras, 
legumbres o especias orgánicas al hogar 
mediante cultivos hidropónicos
Ángel David Guevara Gracia y Brayan David Salazar Paya / Semestre II, 2019A 

Resumen
La hidroponía plantea un gran avance tecnológico implementado en el sector agrícola. Esta téc-

nica tiene como fin el aprovechamiento de recursos hídricos, de espacio y una mayor rapidez a 

la hora de cultivar. Esta práctica agrícola ha sido desarrollada con éxito en muchas ciudades del 

mundo, como una forma de evitar la escasez de alimentos en las grandes metrópolis. La hidropo-

nía casera tiene como tesis defender el bolsillo de los consumidores con la diferencia de que estos 

pueden cultivar alimentos de mejor calidad con tan solo desplazarse a un área determinada de la 

casa. En este proyecto se utilizan los conocimientos técnicos del diseño industrial basados en la 

metodología centrada en el usuario, la cual consta de tres fases: descubrir, definir y desarrollar. La 

aplicación de dicha metodología dio como resultado un prototipo el cual incorpora la hidroponía a 

los hogares colombianos, aprovechando así la versatilidad de dicho sistema para cultivar especies 

de plantas tipo hortalizas para el consumo diario de una forma fácil, orgánica y por ende más sana. 

Se concluye que este proceso de integración de la hidroponía casera debe ser apoyado por los 

campos técnicos y profesionales para que estos estimulen de manera positiva el cultivo de plantas 

en el hogar, para dar como resultado el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes del 

territorio nacional.

Palabras clave: Hidroponía, cultivo, casero, Colombia.
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Propuesta técnica para la producción 
de un sistema para la cocción de alimentos 
en zonas rurales de manera eco-eficiente
Oscar Domínguez y Paola López Calvache / Semestre III, 2019A

Resumen
El desarrollo y crecimiento rural ha generado un llamado al estado para mejorar las condiciones en 

viviendas, vías y el de las personas; resulta importante generar proyectos que intervengan en la pre-

paración alimentos, la cocción de estos en estufas de leña como material de combustión primario y 

su uso constante puede traer problemas respiratorios si en los hogares no cuenta con una correcta 

ventilación; es por esto que se ve la necesidad de diseñar un sistema que permita una correcta 

salida de humos, en donde se preparen alimentos de manera eficiente y que prevenga la aparición 

de enfermedades respiratorias. Este proyecto se utilizó metodología de tres fases: descubrir, definir 

y desarrollar, en la primera se estableció la necesidad y descripción del problema, una búsqueda 

bibliográfica,  las preguntas claves para iniciar la exploración y los contextos que rodean nuestro 

proyecto, en la segunda se analizaron las oportunidades de diseño a partir de la exploración en una 

zona rural de la ciudad de Cali  para generar una lluvia de ideas que resultaron en diferentes pro-

puestas presentadas por el grupo. Se desarrolla una propuesta de estufa para cocinar con leña, fabri-

cada en 5 partes desmontables cuya base fundida en concreto presenta una sólida estructura donde 

encender el material combustible y una carcasa superior fabricada en acero inoxidable le brinda al 

usuario una barrera aislante de la llama, esto hace que el 90% de los humos y cenizas producidos 

por la combustión de la leña queden confinados dentro de la cámara de fuegos y salgan de manera 

controlada por medio de un ducto o chimenea; el desarrollo de nuestro producto contribuiría al 

mejoramiento de la calidad de vida de sus usuarios tanto para su eficiencia energética para la coc-

ción de alimentos, reducción enfermedades respiratorias y el consumo de recursos no renovables.

Palabras clave: Recursos renovables, estufas mejoradas, medio ambiente, estandarización etc.
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Propuesta técnica para la 
estimulación adecuada en niños
Alejandra Delgado Giraldo; Daniela Espinosa Ordoñez y 
Sarah Ortiz Santacruz / Semestre IV, 2019A

Resumen
Los primeros años de vida son de vital importancia, pues se determinan las bases de posteriores 

aprendizajes como prevenir o superar posibles conflictos y problemas de desarrollo, por ende, 

es indispensable la estimulación adecuada en los niños para que no tengan problemas al comu-

nicarse con todo lo que les rodea, generando en el niño seguridad y confianza necesaria para 

relacionarse con otros, mientras se potencializa las habilidades motrices para moverse y seguir 

aprendiendo, desarrollar sus niveles de pensamiento y capacidad de razonamiento, dando como 

resultado, que sea capaz de adaptarse más fácil a nuevas situaciones. Por esta razón, este proyec-

to se realizó con el propósito de apoyar y fortalecer las destrezas cognitivas, socioemocionales, 

psicomotrices y grafico-plásticas. Para lograrlo se generó una solución técnica que permitiera el 

desarrollo de actividades fisioterapéuticas para la estimulación adecuada en niños de 2 a 6 años 

mediante un tapete sensorial – interactivo. Para lograrlo se realizó una metodología de investi-

gación, con la cual, se define el problema, se analiza e indaga, se desarrolla un Brief, y al final se 

empieza a desarrollar. Lo anterior permitió que, a manera de prototipo, se construyera un tapete 

en lona plástica y su respectivo empaque. A raíz de esto, se aprovecha la facilidad de aprendizaje 

de los niños a temprana edad para tener un mayor flujo de experiencias y así, ayudar en su fase de 

desarrollo, lo que favorecerá en sus habilidades y se adapte a sus entornos desde una experiencia 

propia con el producto.

Palabras clave: psicomotricidad, sensorial, estimulación, niños.
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TRITOCO: contenedor itinerante para la 
aplicación de nutrientes en polvo sobre 
siembras de aguacate tipo hass
David Hernán Alfaro Ospina; Fabián Andrés Restrepo Bonilla y 
Andersson Felipe Valencia Escárraga / Semestre V, 2019A 

Resumen
El cultivo de aguacate tipo Hass ha tenido buena demanda a nivel mundial en los últimos años por 

su carga nutricional y buen sabor, siendo Estados Unidos el principal comprador y consumidor de 

este producto a nivel mundial. Por todo esto, siendo Colombia uno de los grandes productores de 

aguacate, el gobierno nacional ha impulsado la economía alrededor de este producto. Al momen-

to de hacer la visita al cultivo de Aguacate Hass (La Chorrera) en la vereda Laurelia ubicada entre 

Cajibío y Popayán en el Cauca, se pudo observar diversidad de cultivos, artefactos o herramientas. 

Debido a que no tiene un sistema adecuado para aplicar los nutrientes, el agricultor debe realizar 

3 recorridos para aplicarlos de forma homogénea generando pérdida de tiempo y agotamiento. El 

verdadero reto que supone la acción del riego de nutrientes a la siembra, es la cantidad de tiempo 

que se demora el agricultor para ejecutar este procedimiento y lo que se busca con el diseño es 

optimizar el tiempo de trabajo que requiere hacerlo. La idea de la propuesta de diseño bautizada 

TRITOCO es la de un dispositivo contenedor y dosificador de los tres nutrientes, que permite ir 

vertiéndolos homogéneamente con la ayuda de una tolva y un dosificador mecánico ubicado en 

la parte inferior del dispositivo alrededor de la planta sin que el agricultor deba desplazarse hasta su 

centro de acopio cada vez que se terminen o deba pasar a otra planta de Aguacate.

Palabras clave: Aguacate Hass, nutrientes, dosificador. 
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Propuesta técnica de diseño industrial 
de exhibidores para grandes superficies
Jhon Edison Echeverri, Cristian Andrés Bolaños, Weir Samira Chachinoy y 
Johny Alexander López / Semestre VI, 2019A 

Resumen
En nuestra economía nacional es fundamental el desarrollo de las fuerzas productivas mediante 

la cualificación de los agentes económicos o de funcionarios operativos de una organización 

empresarial, la innovación técnica en los procesos de producción y/o distribución, como también 

el emprendimiento de soluciones técnicas o tecnológicas que sirvan al crecimiento de la compe-

titividad y productividad de la empresa local o regional. Ahora bien, desde la disciplina del diseño, 

podemos aportar al bienestar económico de una empresa con la persuasión en la elección del 

cliente como consumidor o usuario, cuya decisión normalmente se toma en función de la satis-

facción de una necesidad en particular; pero que mediante un concepto de presentación con el 

que se le ofrece un producto, su voluntad puede ser influida al imprimírsele al mostrador del mis-

mo características estéticas de forma, cuyo contenido represente distinción, identidad, seguridad 

y confiabilidad. Partiendo de la premisa anterior, como resultado de nuestra propuesta técnica 

de diseño, tenemos un exhibidor de piñas que responde a la necesidad objetiva de potenciar el 

mercado de la asociación de piñeros, quienes, con su economía cooperativa, buscan estimular su 

mercado local. Aquí cobra importancia nuestra propuesta de exhibidor que, por su forma y conte-

nido, resuelve el problema del impulso eficiente de las piñas.

Palabras clave: competitividad, equivocado, exhibidor.





CÓD. SNIES: 103501. Resolución MEN. 11077 de julio 14 de 2014. 
Registro calificado.

PRODUCCIÓN
MULTIMEDIAL

Programa Técnico 
Profesional en Producción

51



Revista Diagonal · Edición No. 16 · Cali / Colombia · ISSN 2256-1781 (En línea) · Enero - Junio 2019

LA MULTIMEDIA EN 
LA CULTURA CIUDADANA
María Nelly Dueñas6 y Jorge Mario Rincón Gutiérrez7

4. Coordinadora Programa Técnico Profesional Producción Multimedial. Magíster en Educación.
5. Docente Líder Investigador Técnico Profesional Producción Multimedial. Ingeniero en Telemática, 
Especialización en técnicas de enseñanza. proyectomultimedial@fadp.edu.co

El programa Técnico Profesional en Produc-

ción Multimedial cuenta con una trayectoria 

mayor a 18 años, donde ha logrado compilar 

las mejores técnicas, tendencias y estrategias 

en el desarrollo de la Multimedia a través de 

la aplicabilidad de las TIC y la revolución tec-

nológica. En los dos últimos periodos se ha 

logrado aprovechar la temática Cultura Ciuda-

dana para ejemplificarla desde la Multimedia, 

con el objetivo de generar mayor conciencia 

y estimulación sobre esta.

Al direccionar la Cultura Ciudadana desde 

la Multimedia, se han obtenido diferentes pro-

ductos destacados por características como: 

innovación, impacto, interacción, originali-

dad, creatividad, entretenimiento, navega-

bilidad, recursividad y uno de los elementos 

más importantes fue generar conciencia en 

la apropiación, promoción y ejecución de la 

cultura ciudadana. La mayoría de los proyec-

tos integradores se ajustan dentro de las es-

pecificaciones mencionadas anteriormente, a 

continuación, se mencionarán algunos de los 

destacados durante el periodo 2019A: 

En primer semestre de la jornada diurna, se dá 

el mejor proyecto del programa “EL BOSQUE” 

donde hacen un STOP MOTION con plasti-

lina muy fluido, utilizando personajes con fi-

nos acabados. Los autores fueron recursivos 

al implementar locusión profesional para los 

personajes, tuvieron cuidado con las sombras,  

iluminación cuidadosamente proyectada,  en-

cuadres interesantes en diferentes planos cómo 

plano detalle, plano general, primerisimo plano; 

algo fundamental es que con el recurso audio-

visual se logra que el usuario se apropie e inte-

riorice el mensaje principal, este producto esta 

pendiente de registro de derechos de autor.

En quinto semestre de la jornada diurna 

hay proyectos integradores que se caracteriza-

ron por su innovación donde se implementó 

la realidad virtual y la realidad aumentada, se 

describen a continuación: Se utilizó la temáti-

ca macro “Cultura Ciudadana” para evidenciar 

la problemática de las barras bravas: “Piensas 

antes de actuar”, a través de un recurso visual 

se hizo una producción en video con técnica 

VIDEO MAPPING.
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Semestre

Semestre I

Semestre II

Semestre III

Semestre IV

Semestre V

Semestre VI

Temas

Storytelling, Videojuego.

Personaje, Afiche con realidad aumentada.

Videojuego, Revista con realidad aumentada.

Animación 2D, Videojuego, Diseño Web.

Video interactivo, Video Mapping, Realidad Virtual, Realidad Aumentada.

Cliente Real.

Otro grupo destacado implementó la Realidad 

Virtual y Aumentada haciendo hincapié sobre 

la danza: “Ciudad de Cuerpo”, a través de la 

proyección del Video Beam sobre un rectán-

gulo vertical en cristal, lograron una especie 

de holograma; luego hicieron un montaje 

impresionante con fotografías flotantes con 

iluminación dirigida, cuando se pasaba un 

dispositivo en frente de la fotografía se podía 

ver un video.

 Otro grupo hizo un compendio de todos 

los módulos del semestre en mención, donde 

lograron evidenciar la riqueza del patrimonio 

cultural caleño a través de una página web inte-

ractiva, una maqueta con proyección en reali-

dad aumentada, una exposición fotográfica con 

realidad aumentada; fue un grupo numeroso 

pero proporcional a un excelente trabajo final.

 

Para el periodo 2019A se registra una gran can-

tidad de productos Multimedia encaminados 

a estimular el macro tema que en términos 

de Pérez (2015) [la cultura ciudadana] es una 

expresión resultado de la configuración del te-

jido social, mientras que en el Acta Colombia-

na de Psicología (Gobernación de Antioquia, 

2006) la definen como las relaciones, reglas 

e intercambios  que se ejecutan en alguna 

sociedad, donde se definen vías de interlocu-

ción, actividades políticas, culturales, econó-

micas y sociales pertinentes  y útiles con dife-

rentes esferas sociales donde se fundamentan 

las decisiones de índole político y económico. 

Se logra consolidar la producción multimedia 

para fomentar la Cultura ciudadana.Unos de 

los resultados del proyecto integrador fue la 

definición de producto por semestre que se 

muestra en la siguiente tabla:
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Impacto de los resultados 
del Proyecto Técnico Profesional 
en Producción Multimedial

Estadísticas PN DE INVESTIGACIÓN IP2019

Innovación

Emprendimiento

Proyección social

Cliente real

13% 

9% 
10% 

20%
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Academia de Dibujo Profesional. Propuesta de 

Investigación.

Impacto de los resultados 
 

Para el primer periodo del 2019 en el progra-

ma Técnico Profesional en Producción Mul-

timedia desde la investigación formativa se 

presentaron 60 proyectos, de los cuales el 13% 

son de estudiantes de sexto semestre y tuvie-

ron vinculación directa con el sector produc-

tivo, el 20% se contextualiza en el emprendi-

miento o proyectos de iniciativa empresarial, 

el 10% de los proyectos se desarrollaron en el 

marco de la proyección social con impacto de 

6 comunidades y el 9% en quinto semestre se 

generaron proyectos desde la innovación.
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Seguridad ciudadana: 
un enfoque multimedial
Lina Murillo; Alexandra Lerma; Francisco Cármenes; Daniel Viera; 
Felipe Salgado y Andrés Jiménez/ Semestre III, 2019A

Resumen
Según la información recopilada se puede evidenciar que en Cali gran parte de su población 

carece de sentido de pertenencia por su ciudad, falta solidaridad y tolerancia además de que los 

entes encargados de la seguridad no logran su cometido como es debido, situación que lleva a los 

ciudadanos a no confiar en las instituciones y a ser indiferentes ante esta problemática o a veces 

por la indiferencia de la ley muchos prefieren hacer justicia por mano propia; es tanta la desin-

formación que hay al respecto que ni los propios caleños saben que tanto pueden contribuir a la 

mejora de la inseguridad, entre los lugares más afectados se encuentran los sitios turísticos y habi-

tualmente concurridos por los extranjeros y los mismos habitantes. Son muchos los mecanismos 

existentes para enseñar y concientizar a las personas sobre el debido proceso ante ésta situación, 

el problema radica en que estas soluciones no tienen la difusión necesaria y por eso los caleños 

desconocen de su mayoría. Es por esto que optamos por crear un video juego que educa de una 

manera lúdica, tocando las diferentes problemáticas en pro de recuperar la participación ciudada-

na, el civismo y el respeto al prójimo, ya que en el futuro esperamos que la ciudad se vuelva más 

segura y atractiva tanto para sus habitantes, cómo para los visitantes de Colombia y el mundo.

Palabras clave: tolerancia, seguridad ciudadana, video juego, civismo, respeto.
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Cultura ciudadana: 
necesaria pero ignorada
Jhonatan Gil, Nicolás Cortes, Danny Bonilla y 
Ana Maria Campos / Semestre I, 2019A

Resumen
Tenemos miles de hechos evidentes que se presentan en nuestras vidas, que están tan arraigados 

a nosotros de tal manera que la mayoría del tiempo no somos conscientes de eso, como respirar, 

una acción tan natural que no notamos las inhalaciones y exhalaciones. Así mismo sucede con el 

hombre como ciudadano. No tenemos siempre presente que somos ciudadanos, estamos siem-

pre en el afán del día, pensando en mil cosas a la par que caminamos hacia algún lado o realizando 

las tareas cotidianas de cada uno, incluso cuando tenemos nuestras horas de ocio, nuestro papel 

como ciudadano no es algo presente en nuestras mentes. La cuestión radica en que no por ser 

algo casi completamente ausente en nuestra consciencia nos podamos librar de lo que conlleva. 

Fotograma del Video “El Bosque” Mejor Proyecto Integrador del Programa Multimedia, elaboración y producción propia. 
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En una metrópoli como es Cali, la capital mun-

dial de la salsa y una de las principales ciudades 

del país, debería verse el ejemplo de compor-

tamiento, de cultura ciudadana por parte de los 

habitantes, pues en la gran ciudad siempre hay 

más desarrollo; lamentablemente para quienes 

vivimos en el apuro de la urbe caleña nos da-

mos cuenta de que la realidad es todo lo con-

trario. Y solo basta con tratar de tomar un bus 

a las seis de la mañana en alguna estación, las 

personas no respetan las filas, se aglomeran 

en la zona de embarque y, cuando por fin la 

ruta aparece, intentan abordar todos a la vez, 

como estampida de búfalos, sin siquiera tener 

la decencia y la paciencia de esperar a que 

bajen quienes ya venían en el bus. Podríamos 

mencionar miles de ejemplos más; las motos 

con problemas de identidad que andan por los 

andenes, las personas que no son capaces de 

guardar la basura en el bolsillo hasta encontrar 

una caneca y la tiran en la calle, los carros a los 

que les es imposible detenerse en una cebra 

para dejar cruzar a los peatones o, volviendo 

al transporte público, quienes no son capaces 

de ceder un asiento a alguien que lo necesita, 

ni siquiera cuando son los asiento azules a sa-

biendas de que estos son preferenciales. Tene-

mos un problema y es más que evidente. 

A pesar de todo podemos cometer el descaro 

de quejarnos de los demás, porque todos he-

mos pecado de ciudadanos incultos, pensan-

do que si todo el mundo lo hace nosotros no 

debemos ser la excepción y nos justificamos 

defendiéndonos en esto cuando no debería 

ser así. Como humanos somos vulnerables al 

pensamiento popular o el “si todos lo hacen 

yo también”, pero como seres con uso de ra-

zón deberíamos saber distinguir las acciones 

positivas de las negativas, porque, quizás, no 

seremos muchos los que hagamos la fila para 

el bus o los que guardemos la basura en el 

bolsillo, pero siempre habrá alguien que nos 

esté mirando y quiera seguir nuestro ejemplo 

y de uno en uno podemos ser un millón. Tal y 

como esa frase que se escuchaba en la tempo-

rada electoral, a la que todo el mundo le tenía 

tirria “El cambio está en uno”, nos quejamos de 

la ciudad, pero no hacemos nada por ella, no 

nos ponemos en la tarea de querer que Cali 

prospere, que sea la ciudad agradable y acoge-

dora en la que queremos vivir.

Mejorar nosotros es también hacer que 

nuestra ciudad mejore porque “En una ciudad 

donde hay cultura ciudadana los protagonistas 

son los ciudadanos.” (El Espectador, 2017). Por 

eso no perdamos la conciencia de que lo que 

innegablemente somos y que como ciudada-

nos necesitamos cultura.

Fotograma del Video “El Bosque” Mejor Proyecto Integrador del Programa Multimedia, elaboración y producción propia. 
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¿Qué Caleño eres tú?
Miguel Ángel Gómez, Antonio Miller, Santiago Ospina, 
Camilo Colorado y Alejandro Ospina / Semestre I, 2019A

Resumen
Los caleños tienden a buscar maneras de divertirse y pasar el rato, ya sea haciendo deporte al aire 

libre o saliendo de copas con algunos amigos, tratando siempre de contagiar a las personas de 

su alegría, sin importar nacionalidad, color o creencia, para un caleño no hay barreras a la hora 

de socializar e invitar a nueva gente a pasar un buen rato,  al contrario de lo que se pensaría, por 

su actitud fiestera suele ser muy organizado y cuidadoso con el lugar en el que está tratando 

siempre de dejar todo tal cual lo encuentra, esto no solo los hace personas deseables a la hora de 

festejar sino que pone en evidencia la buena educación y cultura de los caleños, demostrando el 

respeto que tienen por su ciudad, así como lo plantea Kant (s.f) “el respeto como la honestidad y 

la responsabilidad son valores fundamentales para hacer posibles las relaciones de convivencia y 

comunicación eficaz entre las personas ya que son condición indispensable para el surgimiento 

de la confianza en las comunidades sociales”, se evidencia que la ciudad de Cali necesita  cons-

truir una nueva imagen de cultura ciudadana para el caleño actual, sí, la de un caleño que no solo 

diga que cuida, quiere y se siente orgulloso de ser caleño, sino que lo demuestra con acciones y 

comportamientos que llegan a ser de gran valor para la imagen y percepción de la cultura caleña 

en los diferentes lugares del mundo.
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El respeto del ciudadano caleño se puede per-

cibir claramente a la hora de atraer extranjeros 

y tratarlos de tal manera que se puedan sen-

tir cómodos en cualquier ambiente caleño, 

son felices enseñando costumbres, invitando 

amantes del ejercicio a los hermosos escena-

rios deportivos de la ciudad de forma gratuita, 

y a deliciosas bebidas en la ciudad más alegre 

del mundo.

Demostramos que a pesar de algunas fa-

lencias que se observan en nuestra ciudad, por 

algunos caleños con falta de cultura ciudadana 

no todos carecemos de ella, invertimos tiem-

pos de calidad a zonas que requieren ayuda a 

pesar de las malas elecciones que tomamos al 

escoger a los líderes políticos, aplicando el valor 

de la bondad como lo menciona el especialista 

en política y educador  Antanas Mokus “la bon-

dad es el conjunto de comportamientos, valo-

res, actitudes y percepciones que comparten 

los miembros de una sociedad urbana; y que 

determinan las formas y la calidad de la convi-

vencia, influyen sobre el respeto del patrimonio 

común y facilitan o dificultan el reconocimiento 

de los derechos y deberes ciudadanos”. Así es el 

caleño, elige mal pero al final demuestra bon-

dad por las necesidades de la ciudad.

Cali está siempre en proceso de mejoramiento 

y en la búsqueda continua de crear planes es-

tratégicos para incentivar la cultura ciudadana, 

en la actualidad podemos ver que las personas 

han mostrado mucha más iniciativa por el de-

porte y la salud. Es necesario no perder el obje-

tivo de llegar a ser un ciudadano con cultura y 

no dejarnos influir por la miopía de quines son 

indiferentes, no hay peor mentira que la que te 

dices a ti mismo, así que el caleño debe seguir 

adelante con la meta de construir una mejor 

sociedad en la ciudad. 

“Aprende a no perder la vista, a no sucumbir 

ante la miopía del que vive en la ciudad, 

ármate de los sueños para no perder la vista” 

Andrés Caicedo
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IDENTIFICACIÓN DEL USO DE LOS ELEMENTOS 
COMUNICATIVOS PROPIOS DEL DESARROLLO 
DE PRODUCTOS PUBLICITARIOS A PARTIR DEL 
MARKETING DE NOSTALGIA
Margarita María Carvajal Vinasco8 

“Un hombre no tiene oídos para aquello a lo que la experiencia no le haya dado acceso” 

                                                                                                                                    - Nietzche.

8. Diseñadora Gráfica, Especialista en Edu. Superior y Magister en Educación. Docente Líder de investigación programa 
Técnico Profesional en Producción en Publicidad. proyectopublicidad@fadp.edu.co

Estimular los sentidos se convierte en una ta-

rea constante de los creativos publicitarios y el 

objetivo principal de numerosos productos de 

consumo o marcas, a esta táctica se le conoce 

como Marketing sensorial la cual a través de la 

vista, el sonido, el tacto, el gusto y el olfato ge-

nera estímulos sensoriales donde los recuerdos 

se convierten en un canal para estimular los 

sentidos. De ahí la importancia de la estimu-

lación sensorial en los individuos en relación 

con la publicidad, la cual se vale de estrategias 

como los recuerdos, esperando que productos 

de consumo hagan sentir nostalgia por el pa-

sado y desencadenen en la compra o preferen-

cia de un producto o servicio. 

Etimológicamente la palabra nostalgia está 

divida en mostos que significa vuelta a casa y 

algia que significa dolor. Davis (1979) define la 

nostalgia como el anhelo de cosas del pasado, 

lugares, hechos, personas, situaciones vividas 

que brindan momentos de felicidad, mientras 

que desde la psicología la nostalgia es una 

emoción necesaria para el ser humano ya que 

genera sensación de bienestar y positivismo, 

dos emociones que son constantemente bus-

cadas por los seres humanos. Es por esta razón 

que la nostalgia es un recurso creativo bastante 

eficaz para la publicidad, las marcas crean lazos 

emocionales con sus consumidores a través de 

imágenes, sonidos, olores, sabores etc. Resulta 

siendo también una herramienta que no tie-

ne caducidad, las marcas podrán hacer uso de 

ella cuantas veces consideren ya que todas las 

generaciones tienen un pasado que han ideali-

zado de acuerdo a sus vivencias. 
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Por otro lado, la nostalgia un factor que enfati-

za sobre la identidad de un individuo o de un 

colectivo de personas. La relación que generan 

las personas entre su pasado y su presente for-

man parte de lo que consideran de sí mismos, 

sus propósitos de vida, sus gustos y hábitos, ele-

mentos positivos a la hora de elaborar estrate-

gias de comunicación publicitaria.

Es por esta razón que el vintage marketing o 

marketing de nostalgia es una de las tendencias 

del ejercicio publicitario que más auge ha teni-

do en los últimos tiempos el cual busca vincular 

los sentimientos, la emoción con las marcas a 

través de distintos componentes como son el 

amor, la alegría, la vida mediante la memoria y 

la historia. De esta forma el marketing de nostal-

gia representó una oportunidad para el proyec-

to integrador del periodo 2019A del programa 

Técnico Profesional en Producción en Publici-

dad, porque desde el ámbito publicitario era la 

posibilidad de desarrollar estudios de las actua-

les tendencias de la publicidad, de los compor-

tamientos generacionales, establecer estrate-

gias comerciales para productos que suponen 

identidad cultural, productos de tradición pero 

que las generaciones más nuevas desconocen, 

además porque hizo posible valorar productos 

que desde la publicidad se encuentren en fase 

de declive, porque no son referenciados por ge-

neraciones actuales.

Se indagó sobre cuales son los elementos co-

municativos en la publicidad que están vincu-

lados con la nostalgia del pasado bajo el con-

cepto del marketing de nostalgia a la hora de 

generar piezas publicitarias, los resultados fue-

ron coherentes con los objetivos planteados 

por el proyecto que eran inicialmente identificar 

los elementos aplicados en estrategias publici-

tarias que emplearan marketing de nostalgia. 

Permitieron de igual forma que los estudiantes 

de todos los semestres articularan los aprendi-

zajes vistos durante el semestre en el desarrollo 

de propuestas creativas empleando elementos 

comunicativos como fue el color, tipografías e 

imágenes icónicas de diversas décadas, para 

traerlas al presente.

El mayor alcance de este proyecto fue la 

construcción del documento de análisis del 

consumidor a través de la metodología y las 

herramientas empleadas por el proyecto, así 

como el análisis de los elementos empleados 

en la comunicación del marketing de nostalgia. 

En conclusión, el proyecto permitió desarrollar 

propuestas publicitarias coherentes, como se 

presentan en el compilado de los resúmenes del 

proyecto presentados en esta publicación, las 

cuales muestran una perspectiva del tema den-

tro de la construcción de estrategias publicitarias. 
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Marketing de nostalgia: 
la clave retro del futuro
Valeria Salazar Gallego e Isabel Rojas Lamprea / Semestre II, 2019A

Resumen
Con los años y las ocupaciones de jóvenes y adultos que cada vez se ven más absorbidos por sus 

deberes, trabajo, universidad, pareja e hijos, el tiempo de esparcimiento y diversión que también 

juega un papel fundamental para la salud tanto física como mental de los individuos pasa a un 

segundo plano. A lo largo del desarrollo de este proyecto pudimos evidenciar que las personas 

viven en una constante utopía de regresar a la época en que compartían con su familia unida y sus 

amigos de infancia lo cual causa un gran sentimiento de felicidad. Por medio de las herramientas 

que nos brinda la publicidad hemos creado un medio para incentivar la unión familiar y crear 

espacios de esparcimiento y recreación entre amigos. La metodología utilizada para llevar a cabo 

este proyecto consta de tres fases: conceptual, observatorio y practica; durante la fase conceptual 

se nos retroalimentó sobre el marketing de nostalgia, en el observatorio identificamos marcas que 

han recurrido a la nostalgia para desarrollar campañas, entrevistamos a personas y nos dieron su 

opinión sobre la publicidad actual y la de años pasados y sucesos que les generen nostalgia. Para 

etapa práctica desarrollamos un juego el cual evoca el pasado de las personas incluyendo cari-

caturas de los años 90 y retos los cuales se deben cumplir en grupos o individual. En conclusión, 

las personas siempre tienen el deseo de regresar a épocas donde fueron felices y el marketing de 

nostalgia se posiciona como una de las herramientas que puede lograr esto.

Palabras clave: Juego, marketing de nostalgia, familia, felicidad, pasado.
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Camino de vuelta a los años 90’s
Natalia Roldan Londoño y Carlos Quimbayo / Semestre V, 2019A

Resumen
La nostalgia es el recuerdo de momentos y vivencias del pasado que marcaron nuestra vida y que 

al recordarlo genera un estado de emoción. El marketing de nostalgia consiste en lograr que el 

consumidor relacione un producto o servicio con un recuerdo del pasado, lo cual le genera nos-

talgia, así como recordar sus tradiciones y tiempos pasados proporciona cierta seguridad y causa 

en el cliente emociones positivas y alegres. El presente proyecto busca trasmitir y transportar al 

cliente a una época memorable como lo son los años 90’s a partir de un ejercicio publicitario. La 

metodología utilizada se basa en la indagación, observatorio, análisis y practica de los elementos 

comunicativos dentro del marketing de nostalgia. Primero se realiza una investigación sobre las 

tendencias que marcaron la época, como lo son la historia, los anuncios publicitarios, la música, la 

moda y el arte, y se realiza una encuesta sobre lo más representativo de la época para los encues-

tados. Después se realizó un segundo análisis a los elementos de comunicación publicitaria, como 

lo son los Flyers y comerciales, observando la gama de colores, tipografía y análisis del propósito 

de la publicidad de diferentes marcas reconocidas a nivel nacional. Y como ejercicio práctico se 

realiza una campaña publicitaria de interés pedagógico para la marca AIRBNB aplicando las ten-

dencias y el concepto de los años 90’s.

Palabras clave: Nostalgia, marketing, publicidad.
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365 COSAS CALI: 
lo qué pasa en Cali los 365 días del año
Marta Gutiérrez / Semestre VI, 2019A

Resumen
La publicidad es la disciplina que nos muestra el mundo comercial de una manera más amigable y 

suspicaz, ya que con su gran factor de creatividad nos obsequia mensajes de reflexión, seducción, 

superación, precaución entre otros, generando su propio lenguaje para así ser más comprensible 

y memorable. Desde hace varios años las emociones se convirtieron en una de las principales y 

más efectivas herramientas para la publicidad y el marketing. Este integrador plantea generar un 

concepto para la promoción turística de los diferentes atractivos de Cali, empleando el marketing 

de nostalgia. En la investigación para llegar al concepto final se detectó que sí hay que hacer en 

Cali, pero los caleños no lo saben o les parece poco asequible. Así, nace el concepto “en Cali hay 

cosas para hacer todo el año” y el nombre de la marca “365 cosas Cali”, una marca que muestra 

que Cali es más que salsa y swing, Cali son ríos, pueblos, gastronomía, cultura, arte, historia y miles 

de parches para cualquier día y cualquier tipo de bolsillo, todo esto resumido en una página en 

Instagram donde los colores y tipografía vintage la convierten en una marca única.

Palabras clave: Cali, publicidad, viajes, Instagram.
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Campaña publicitaria de marca ciudad. 
El marketing de nostalgia y el concepto 
de naturalidad para promover a Cali 
como la capital del turismo de belleza
Diego Fernando Velásquez; Mario Romero y Steven Patiño / Semestre VI, 2019A

Resumen
La fase de observatorio nos cuestionó sobre qué concepto de comunicación del pasado sería el 

adecuado para conectar con la generación millenials y promover a Cali como la ciudad líder en 

turismo de belleza y salud. Teniendo como objetivo que no se quería mostrar lo mismo de siem-

pre o que se relacionara con la narco cultura, nos enfocamos en realizar una campaña no solo 

para propios sino también para extranjeros. Utilizamos el concepto de la belleza natural porque 

se prestaba para transmitir el mensaje con distintas líneas temáticas y por diferentes canales. Con 

piezas animadas que mostraban el contraste entre épocas, destacamos las particularidades que 

se encuentran en lo natural y con elementos como: color, fotomontaje y tipografía se le dio ese 

estilo vintage – nostálgico. El resultado después de la investigación nos mostró que a través de los 

años Cali se ha venido consagrando como la capital mundial de la salsa, como una sede deportiva, 

también como la ciudad con más población afro de Colombia. Gracias a esos referentes fue que 

nuestro proyecto tomo un rumbo diferente y se enfocó principalmente en el turismo de belleza, 

un mercado en el que sin duda la publicidad aún no ha sabido comercializar.

Palabras clave: Turismo de Belleza, Estética, salud, cuidado personal, social media.
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ATÁVICO, ENCUENTRO ENTRE 
DOS COMUNIDADES: COMUNIDAD NASA 
“SABERES Y TRADICIONES ANCESTRALES”
Alexander Ortiz9 

9. Diseñador, artista interdisciplinar, investigador y productor en Moda y Vestuarismo. Cofundador del programa de Diseño 
de Modas de la Universidad Autónoma de Manizales. Docente Líder de Investigación del Programa Técnico Profesional en 
Diseño de Modas IP-2019. proyectomodas@fadp.edu.co

El proyecto se plantea inicialmente con el 

nombre de “Comunidad Nasa, Saberes y Tra-

diciones Ancestrales – Proyectos FADP de Di-

seño e Investigación Social”. Posteriormente 

se adopta el nombre de ÁTAVICO y la frase de 

acompañamiento: Encuentro de dos Comu-

nidades, dada la necesidad de presentar los 

resultados del proyecto en el contexto cultural 

de manera más ágil en su denominación y sin 

desvirtuar el contenido, el cual fue apoyado 

por un texto curatorial. 

ATÁVICO recopila los resultados de dise-

ño de los proyectos integradores tanto de los 

estudiantes del programa Técnico Profesional 

en Diseño de Modas (de primero hasta sexto 

semestre) como los de los estudiantes del Pro-

grama Técnico Profesional en Diseño gráfico 

(5to. semestre) con proyectos de carácter edi-

torial y los estudiantes del Programa Técnico 

Profesional en Producción en Audio y Video 

de último semestre quienes tuvieron a cargo 

la realización documental de la experiencia del 

“Encuentro entre dos comunidades”.

De esta manera ATÁVICO que hace alusión a 

aspectos y valores que proceden de antepasa-

dos y que hoy mantiene vigencia, cobra reso-

nancia en cada una de las etapas de los proce-

sos de investigación y diseño y son llevadas al 

público en general en pasarela performática y a 

una muestra visual que reúne en un solo lugar 

la conjugación del sentir y la expresión tanto 

de la Comunidad Indígena Nasa y la Comuni-

dad Académica de diseño FADP. 

Dos aspectos importantes se establecen para 

orientar el Proyecto Integrador 2019:

 

1. La tendencia a nivel internacional en la moda 

en atender las temáticas alrededor de identidad 

y cultura desde las comunidades indígenas. 

2. Se planteó desde la Unidad de Investigación 

de la FADP orientar los propósitos de inves-

tigación y desarrollo de proyectos de diseño 

hacia lo social.
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Desde el 2018 en esta perspectiva se vienen 

adelantando gestiones por parte de la Unidad 

de Pertinencia e Impacto Social (UPIS) y la Uni-

dad de Investigación con la Secretaria de Cul-

tura y la delegada de Asuntos Indígenas del Va-

lle del Cauca, lo cual ha permitido ya para este 

momento dimensionar un proyecto marco 

planteado desde un convenio de cooperación  

entre la comunidad Nasa del Valle del Cauca  

(Comunidad bastante vulnerable, una de las 

más grandes y organizadas políticamente del 

país) y la FADP, que si bien cumple con los li-

neamientos académicos, es bastante ambicio-

so en tanto el impacto esperado por el mismo.

Desde el propósito investigativo se estable-

cen proyectos académicos orientados al Inte-

grador de cada uno de los semestres del pro-

grama T.P. en Diseño de Modas y los programas 

de diseño FADP que se unen al propósito del 

proyecto.

Se establecieron etapas para el desarrollo del 

proyecto:

1. Consolidación de la alianza interinstituci-

    nal entre las partes involucradas.

2. Planteamiento del Proyecto Integrador 

    como eje articulador de exploración a las 

    diferentes soluciones objetuales.

3. Organización del evento: Seminario Nasa 

    De Saberes Y Tradiciones Ancestrales.

4. Encuentros y ritualidad de las comunida-

    des (Nasa y FADP)

5. ATAVICO: 
    pasarela performática / muestra visual.

El impacto y trascendencia del proyecto “Sabe-

res y Tradiciones Ancestrales” de la comunidad 

Nasa, más allá de contribuir a su propósito de 

“permanecer como pueblo Nasa en el valle del 

Cauca Por siempre” planteamiento desde el 

plan de Vida de la comunidad, permitió:

- Impacto a nivel interno, por permitir trabajar 

bajo un mismo propósito un cliente real des-

de diferentes perspectivas, lo cual conlleva a la 

reflexión y fortalecimiento del programa tanto 

como experiencia académica e institucional.

- Impacto externo, por contribuir a un propó-

sito social y cultural con la comunidad Nasa y 

permitir con los resultados del mismo, la visi-

bilidad y el posicionamiento del programa T. P. 

En Diseño de Modas y la institución en sus 40 

años de labor, a nivel departamental y nacional. 

- Frente a los resultados obtenidos del Proyec-

to Integrador, un total de 123 productos desa-

rrollados en 1er, 2do, 3er y 4to semestre im-

pactaron directamente a la Comunidad Nasa; 

mientras que en 5to y 6to semestre se gestaron 

27 proyectos de iniciativa empresarial. Los pro-

yectos de 6to semestre realizaron Creación de 

Marca, Producto y/o Servicio + Espacio Comer-

cial. Realizaron también Muestra visual para el 

lanzamiento de marca y construcción de pro-

puesta de escaparate comercial.

A continuación, algunas descripciones técni-

cas de proyectos de 2do, 3er y 4to semestre.
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La creación de la madre tierra
Michell Danessa Rodriguez y Heydy Vanessa Medina / Semestre II, 2019A

Resumen
Cuentan los Nasa que los tejidos hablan, llevan sueños y un poco de magia consigo. Tras un viaje 

largo y conciso de un intercambio de conocimiento, el ojo de Dios llega a Colombia como la ma-

triz de una madre cautiva, símbolo de sabiduría y experiencia; de ella florece lo más profundo de 

su ser: LA VIDA. Descripción técnica: Es un sistema vestimental inspirado en el ojo de Dios (tejido) 

con una base textil; la parte superior está conformada por figuras Fito mórficas traslucidas creadas 

de pantallas de televisión, alambre dulce, semillas de chambimbe. El tocado tiene de base estruc-

tural un sombrero; la parte posterior tiene como punto focal el ojo de Dios y se desprenden pitillos 

cubiertos en lana en dirección diagonal con ritmo en el color y elementos geométricos como el 

cuadrado en plano seriado sostenido por cables de teléfono, los cuales son líneas curvas en espiral. 

En conjunto la configuración de un elemento tridimensional.

Palabras clave: diseño tridimensional, cultura Nasa.
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Abolengo
Yira Constanza Zapata y Solvey Milena Camayo / Semestre III, 2019A

Resumen
Pueblo de verdades que la guerra ha callado, con bastones se defienden cual guerreros han for-

mado, de principios y valores que sus ancestros han dejado, costumbres de una choza acogedora, 

tulpa de sabores y señales venideras, historias tejedoras en chumbes con vivencias y collares de 

colores, música y danzas para protecciones y festejos, piel de miel y esperanza de un mundo 

cruel. Descripción técnica: Outfit de tres piezas, cómodas, versátiles y elegantes, las prendas fueron 

diseñadas combinando texturas manejando una armonía por monocromía en color café y sus 

tonalidades, con acentos en tonos claros y siluetas desestructuradas. Se presenta una camisa gris 

manga larga con puño francés y mancornas, cuello tortuga, con botonadura en cuello y hombro 

izquierdo; en la parte inferior de la prende se presenta un ritmo por repetición con elementos 

geométricos. El pantalón es de color café, de corte recto con canilleras opcionales, para ajustar la 

bota, de tiro doble y cruzado manejando en la parte interna un estampado hibrido en asimetría 

dinámica. Capa de color café, de corte largo asimétrico, con capucha y cruce de hombros.

Palabras clave: geometría, asimetría, cultura Nasa.
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*Yira Constanza Zapata y Solvey Milena Camayo.
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Flauta y tambor: 
espíritus de la naturaleza
Jhoana Bermúdez, Paola Cardona, María José Montoya y 
Angie Osorio / Semestre IV, 2019A

Resumen
La cosmovisión de la comunidad nasa se basa en los espíritus de la naturaleza, los cuales son 

como una familia de los pueblos indígenas. Estos espíritus disponen de energías positivas y nega-

tivas para armonizar y proteger el territorio, así como los espíritus mandaran a armonizar el terri-

torio. El proyecto caracteriza cada espíritu a partir del significado del mismo para la comunidad y 

de ahí la propuesta de vestuario: 

Hombre Nasa. El hombre nasa es un hombre 

humilde que trata de seguir el ritmo en una so-

ciedad olvidadiza, ignorante, soberbia. Este per-

sonaje quiere volver al origen de la comunidad 

nasa. El vestuario del hombre nasa está confor-

mado por una camisa y un pantalón, los cuales 

están intervenidos con simbología nasa, elabo-

rados con pintura para telas, pintadas a mano. 

Mujer Nasa. La mujer nasa es una persona 

humilde, que quiere volver a sus orígenes an-

cestrales y matriarcales. El vestuario de la mu-

jer nasa, está compuesto por una blusa cam-

pesina blanca, un chal sobrepuesto con cintas 

sobrepuestas de colores con diferentes largos, 

falda blanca con capa sobrepuesta negra.



Revista Diagonal ·   A   77

Espíritu Maíz. Espíritu de la cosecha que vela 

por la abundancia. Es el guardián de la cosecha. 

El vestuario del maíz consta de grandes orna-

mentos. Consta de una máscara y de la utiliza-

ción del capacho del maíz. 

Espíritu Serpiente. Espíritu de la cacica, fiel re-

ferente de la historia nasa, su cuerpo sirve para 

plasmar la historia de su comunidad, expuesta 

en el chumbe. Es profesor de la Nasa y ense-

ña los tejidos. El vestuario de la serpiente tiene 

intervenciones manuales y el cuerpo de este 

personaje tiene técnica de drapeado.

Espíritu Gallina. Espíritu fiel protector de sus 

hijos y muy exigente con la población nasa al 

momento de la cena y sus creencias. El ves-

tuario de la gallina está conformado por un 

cuerpo redondo volumétrico, que consta de 

dos mangas que asemejan alas de gallina, con 

pluma sobrepuestas en los costados de estas 

mangas, también se puede apreciar cabella de 

gallina en la parte superior de la cabeza, que 

consta de plumas sobrepuestas, pico sobre-

puesto, y ojos sobrepuestos, para así darle vida 

al personaje de la gallina. Espíritu. 

Colibrí. Espíritu fertilizador y protector   de la 

comunidad nasa. Es fertilizador y equilibrador 

de las malas energías. Este personaje equilibra 

las malas energías en la comunidad. El ves-

tuario del colibrí consta de una máscara y un 

cuerpo volumétrico con materiales sobrepues-

tos, flecos, pedrerías, etc.
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TEJIENDO MEMORIA
Adriana Villafañe Solarte10 

10. Comunicadora Social Periodista, Esp. en Educación; Mg. en Educación Superior, Docente Líder de investigación del pro-
grama T. P. en Producción de Audio y Video Docente H.C Institución Universitaria Antonio José Camacho.

La construcción de identidad es una de las vías 

para pensar la ciudad a partir de la noción de 

espacio, territorio y lugar, porque es desde el 

lugar que se habita, desde la cotidianidad que 

se construye el símbolo, el rito, la otredad. En 

este proyecto se presenta al patrimonio, en 

tanto “lugar de memoria”, como manifestación 

que delimita y se establece en la interacción 

simbólica de sus habitantes para, por medio de 

productos visuales y audiovisuales, reconstruir-

la y representar su identidad. La investigación 

comporta aspectos cuantitativos y cualitativos 

de carácter etnográfico y se desarrollará en el 

marco del proyecto integrador del año 2019, en 

la ciudad de Cali.

La memoria es parte importante en la 

construcción de la identidad, de la cultura, de la 

resistencia. Somos el proceso de hibridaciones, 

de amores, desamores, conflictos, encuentros 

y desencuentros. Lo que se construye como 

proyecto responde a caminos recorridos, no 

sólo por nuestros pasos, si no por los que han 

sido antes de nosotros, y han dejado su legado. 

Entender lo que somos, hace parte de una 

fortaleza que nos permite, además de conocer-

nos, pensarnos como pueblo, como colectivo. 

Más allá de nuestra individualidad está el otro, 

están los otros, los que son y los que han sido 

y los que finalmente serán en nosotros y sere-

mos en ellos, para ser mejores seres humanos.

La memoria es parte fundamental de la 

construcción de los pueblos, desde ella se 

constituye los imaginarios, las identidades y 

deviene la cultura.

El proceso de urbanización de las ciudades de 

Colombia, ha estado marcado por las migra-

ciones, producto de la violencia ejercida por el 

despojo de la tierra y la guerra. La llegada de los 

campesinos a las grandes ciudades ha consti-

tuido un fenómeno que transforma el espacio 

y la identidad, que hibrida culturas y construye 

nuevos imaginarios.

Pregunta Problema

¿Cómo a través de productos visuales y audio-

visuales se puede aportar en el fortalecimiento 

de la memoria en la ciudad de Cali? 

Objetivo General

•  Representar la memoria y la identidad de la 

ciudad de Cali a través de productos visuales 

y/o audiovisuales.

Objetivos específicos 

•  Ubicar en la ciudad de Cali los hechos y /o los 

personajes por medio de los cuales se puedan 

establecer procesos identitarios. 

• Producir por semestres productos visuales 

y/o audiovisuales que den cuenta de la cons-

trucción de identidad y aporten a la memoria 

de la ciudad de Cali.

•  Establecer a través de cada producto visual 

y/o audiovisual   una relación clara con los mó-

dulos de cada semestre del Programa.
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Tabla 1: Entregables del Proyecto integrador del Programa T.P. en Producción en Audio y Video por semestre. 

I

II

III

IV

V

VI

Entregable (todos los semestres deben 

incluir un resumen y una fotografía)

Tres piezas audiovisuales de un minuto 
cada una para redes sociales y retablo 70 x 50.

Stop motion (modelado bidimensional) 
y retablo 70 x 50.

Emprendimiento: productos visuales 
y/o audiovisual y retablo 70 x 50.

Proyección social: productos visuales 
y/o audiovisual y retablo 70 x 50.

Documental, retablo 70 x 50 y poster.

Cortometraje, retablo 70 x 50 y poster.

Tutor 

Jornadas: diurna, noche, sábado.

Juan Carlos González / Mario Rincón.

Jennifer Galvis / Juan Carlos González.

Melissa Fonseca / José Rafael de la Cruz.

Alejandro Valdés.

Adriana Villafañe.

Alex Riascos.

Fuente: Elaboración propia.

Del marco metodológico 

El proyecto de investigación corresponde a la 

investigación formativa por el carácter de la IES 

de la FADP. La estrategia de evaluación está ba-

sada en el Proyecto Integrador, donde conflu-

yen las experiencias de aprendizaje de carácter 

teórico-práctico, en las cuales se conceptua-

liza, reflexiona y aplica conocimientos en re-

lación con un tópico o situación problemática 

específica y particular.

El proceso contempló tres fases:

I Fase de Contextualización

•  Se realizó la revisión bibliográfica y documen-

tal de acuerdo al hecho o personaje seleccio-

nado, además las categorías conceptuales de-

finidas: Ciudad y Territorio, cultura e identidad, 

memoria urbana colectiva, patrimonio cultural.

 

•  Se solicitó una infografía producto de la investi-

gación sobre el origen de la ciudad, barrio y lugar 

específico en el que se desenvolverá la historia. 

•  Se estableció el marco contextual y el marco legal.

II. Fase: Trabajo de campo y Análisis de re-
sultados

Por el enfoque cualitativo del trabajo, se em-

plearon técnicas de antropología visual (regis-

tro fotográfico) y observación etnográfica; y 

análisis documental (encuesta y entrevista). Se 

interactuó con personas de diferentes edades 

del lugar seleccionado (de gran valor los abue-

los, memorias vivas). En esta etapa se realizó   

una sensibilización con el álbum familiar de 

cada estudiante de los equipos de trabajo.

III. Tercera Fase Entregables 



Figura 1.  Categorización productos P.I 2019 A. 

Fuente: Elaboración propia.

Figura 3.  Categorización Temática. P.I 2019 A 

Fuente: Elaboración propia.
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Figura 2. Categorización porcentual productos P.I 2019A 

Fuente: Elaboración propia.
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De los resultados  

Los trabajos fueron realizados por 231 estu-

diantes repartidos en 56 equipos de trabajo, 

cuya categorización se expresa a continuación:

En las figuras 1 y 2 se observa que la orienta-

ción de los trabajos se distribuyó a personajes 

y Mipymes con un 18% cada uno, seguidos 

por un 16% a fundaciones, un 14% a empren-

dimientos; Bienes inmuebles de interés cultural 

con un 11%; 7% patrimonio natural; 4%  patri-

monio cultural mueble y 3% para el patrimonio 

cultural inmueble.
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Figura 4.  Categorización - Porcentual - Temática. 

P.I. 2019A. Fuente: Elaboración propia.
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Ahora bien, del total de los trabajos realizados 

el 44% son de carácter patrimonial, el 41 % son 

de carácter empresarial y el 15 % corresponde 

a la temática de personajes.

Uno de los entregables solicitados para los 

semestres V y VI, fue un poster, de los cua-

les fue seleccionado para participar en el XVI 

Encuentro Departamental de Semilleros de 

Investigación, realizado por la Red Colombia-

na de semilleros de investigación RedColsi, el 

presentado por los estudiantes Daniel Rengifo 

Molina, Gustavo Lenis, Karen Melissa Mosque-

ra, Juan camilo Montes y José David Guevara, 

denominado Teatro en Censura, presentado a 

continuación: 

De las conclusiones: 
 
A partir de los resultados obtenidos durante 

el periodo académico 2019 A, en el proyecto 

integrador del Programa T.P. en Producción en 

Audio y Video se puede concluir:

•  El proyecto integrador es una estrategia efec-

tiva para la formación en investigación.

•  En términos temáticos, los estudiantes reali-

zaron un reconocimiento del patrimonio de su 

ciudad, de sus diferentes manifestaciones.

•  El proyecto integrador permite visibilizar el 

Programa en el contexto citadino.

•  A partir de los proyectos integradores se da 

cuenta de misionales de la educación superior, 

como es el caso del emprendimiento y la pro-

yección social.

•  Las piezas visuales y audiovisuales, producto 

del proceso alimentan diferentes eventos en 

los que, por un lado, se visibilizan los resultados 

y por el otro, se construye identidad y se forta-

lece la memoria como patrimonio de los habi-

tantes de la ciudad de Cali, como es el caso de 

la exposición fotográfica y los productos audio-

visuales seleccionados para ser mostrados en 

el Festival en Corto, realizado por el semillero 

Caja anualmente.

•  Las piezas visuales y audiovisuales, producto 

del proceso permiten a los estudiantes tener 

presencia en los eventos de carácter investiga-

tivo realizados para los semilleros.

 

A continuación, se reseñan algunos resultados 

de proyectos integradores del Programa:
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Teatro en Censura
Daniel Rengifo Molina, Gustavo Lenis, Karen Melissa Mosquera, 
Juan camilo Montes y José David Guevara / 2019A

Resumen
La evolución constante de la cultura y la identidad es crucial para adaptarse a los cambios del 

esquema global de las sociedades, pero a veces implica que algunas tradiciones e historias que 

ayudaron a forjar el presente queden en el olvido. Muchas veces, los patrimonios culturales se con-

vierten sólo en fichas de turismo, borrando de la memoria sus verdaderos orígenes. Otras veces, 

son víctimas de la gentrificación, apropiados por entidades o personas foráneas, que desplazan a 

los herederos legítimos, por lo general con el fin de lucrarse o aumentar el valor de éstos. La exis-

tencia de patrimonios culturales evidencia que en algún momento fueron de gran importancia y 

que aún tienen la relevancia suficiente para ser preservados. Es importante, entonces, mantener 

viva la memoria de las culturas. Conocer nuestro pasado nos permite construir un mejor futuro. 

Por lo que es necesario contar con mecanismos de reconstrucción de memoria, de educar y ree-

ducar a las nuevas generaciones sobre su ascendencia y dimensionar la deuda del presente con el 

pasado; de esta manera, garantizar que el patrimonio sea dominio de quienes entienden su valor 

y el precio pagado para que exista. Esta propuesta de sentido de propiedad sobre nuestro patrimo-

nio, nuestra identidad, nuestra cultura, no debe confundirse con ideas tan peligrosas y, sorpren-

dentemente, todavía vigentes, de regionalismo y nacionalismo. No se trata para nada de creer que 

hay identidades más importantes que otras, pero de celebrar la diversidad. Ni se trata de esconder 

nuestro patrimonio para uso exclusivo de alguna élite, sino al contrario: de exaltar su importancia 

cultural. La naturaleza de la preservación de la historia es documentándola, grabándola de manera 

gráfica, en escritura, en símbolos, en dibujos… y ahora también en métodos más contemporáneos 

de grabación auditiva y visual. Esta documentación se puede representar y recrear en nuevos 

formatos, para refrescar esa memoria urbana de hechos y personajes importantes de la identidad 

territorial. En esta investigación, nos encontramos con un hombre que cambió la historia de la cul-

tura en la ciudad de Cali, Enrique Buenaventura. El director, actor, dramaturgo, ensayista, narrador, y 

poeta colombiano, fue el fundador del Teatro Experimental de Cali (TEC) y de la Escuela de Teatro 

del Instituto Departamental de Bellas Artes, que luego se convertiría en una licenciatura en artes 

escénicas, en las que se representan en muchas ocasiones obras de su autoría. Estudiar la vida de 

Enrique Buenaventura es estudiar el teatro colombiano, pues él cambió la forma en que se hacía 

éste en el país, le dio una identidad, y habló de temas que antes no se tocaban, creó una metodo-

logía de trabajo distinta, a la que se le llamó la creación colectiva, inspirada en otros maestros del 

teatro con los que trabajó. La vida del maestro Buenaventura tiene mucho por contar y de la cual 

podemos aprender. Por este motivo, vamos a tomar un pasaje de su vida que fue determinante 

tanto para él, como para la cultura de Cali, Colombia, y a nivel internacional.

Palabras clave: Ciudad y territorio, cultura e identidad, patrimonio, Teatro Experimental de Cali.



Revista Diagonal ·   A   85

*D
an

ie
l R

en
g

ifo
 M

o
lin

a,
 G

u
st

av
o

 L
en

is
, K

ar
en

 M
el

is
sa

 M
o

sq
u

er
a,

 J
u

an
 c

am
ilo

 M
o

n
te

s 
y 

Jo
sé

 D
av

id
 G

u
ev

ar
a.



Revista Diagonal ·   A   86

Cali, Teatro
Sebastián Moreno, Sebastián Bravo, Juan Manuel Viedma, Luis Felipe Ortiz / 2019A

Resumen
En la ciudad de Cali se ha perdido el interés por el teatro y todo lo que esta cultura acarrea, por 

ende, se desconocen sus inicios y todo lo que tiene por ofrecerle a los habitantes de la ciudad. 

Con nuestro proyecto buscamos resaltar la cultura, algunos exponentes del teatro, los sitios em-

blemáticos y darle al público una oferta amplia de teatro para su entretenimiento, para lo cual no 

se necesita más elementos que su imaginación (según el director y dramaturgo ruso Evréinov). 

En el caso de los jóvenes y/o adultos, todos hemos sentido la carga de adrenalina que produce el 

hecho de pararse a hablar en frente de otros, no hace falta ser actor para eso, por lo tanto, el teatro 

es algo que todos experimentamos de alguna u otra manera, y nos puede permitir acercarnos a 

esa experiencia desde la empatía. El teatro en Cali es un tesoro olvidado rescatado por unas pocas 

personas, apoyado de una manera muy pobre, aunque tenga una ley que diga lo contrario. Visi-

bilizar el teatro caleño a todos los habitantes de esta ciudad, para que puedan conocer la oferta 

para el entretenimiento, estimular el consumo de   cultura en cuanto a teatro se refiere, conocer 

su historia, su progreso a lo largo de los años, su presente y proyección futura, son los propósitos 

de este trabajo.

Palabras clave: ciudad y territorio, cultura e identidad, memoria urbana colectiva, patrimonio cul-

tural, Teatro.
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Jairo Varela, un icono de la salsa en Cali
Wilsón Andrés Ruiz, Brandon Bonilla y Daniel Felipe Ortiz / 2019A

Resumen
Santiago de Cali, mundialmente reconocida por ser la capital de la salsa con orquestas tan im-

portantes, según la página oficial de la Alcaldia de Cali, como El Grupo Niche, Fruko y sus Tesos, 

El Grupo Galé, La Octava Dimensión, Guayacán, Matecaña, La Cali Salsa Big Band, Willy García y 

una lista que alcanza el número de 80, de las que se sienten orgullosos los que saben de salsa. 

La más destacada entre estas orquestas es la del Grupo Niche, y su fundador Jairo Varela, el cual 

dejó una huella que lentamente se está borrando pues nuevos géneros musicales y tribus urbanas 

están debilitando el sello que nos representa.  Estos géneros implementan nuevos estilos de vida 

similares a los de un narco, pues entre más dinero y mujeres tienes mejor eres. También es claro el 

incremento de drogas a pesar de que ya no estamos en los “narco tiempos”. A todo esto, los adul-

tos se preguntan: ¿Es malo que nuevos géneros se den a conocer en nuestra ciudad? ¿Los excesos 

y estilo de vida que llevan los que escuchan estos nuevos géneros son adecuados? ¿Podrá la salsa 

sobrevivir sin que los jóvenes la escuchen? Estas son preguntas que los diferentes entrevistados 

nos aclaran y argumentan dando como conclusión que nuestra ciudad Santiago de Cali depende 

de la salsa y la salsa depende de Cali. Teniendo esa certeza solo queda generar más conciencia 

social, cultura salsera, amor por lo nuestro y ganas de más salsa.

Palabras clave: Salsa, cultura, consumos, música.
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TENDENCIAS ACTUALES EN LAS TECNOLOGÍAS 
DE LA CONSTRUCCIÓN Y SUS APLICACIONES 
EN LA ARQUITECTURA
Lilian Marcela Pulido Sierra11 

11. Arquitecta egresada de la Universidad del Valle, Cali, Colombia. Magister en Arquitectura y Urbanismo de la Universidad 
del Valle. Docente Líder Investigador del Programa Técnico profesional en Dibujo Arquitectónico y Decoración de la Funda-
ción Academia de Dibujo Profesional, líder Semillero Trazo. Miembro activo del grupo de investigación EIDON.

El proyecto integrador como espacio de inves-

tigación formativa de los estudiantes, se for-

mula bajo una temática central que establece 

como objetivo principal, el reconocimiento de 

las tendencias actuales en las tecnologías de la 

construcción para la arquitectura. Cada semes-

tre explora una de estas, según las competen-

cias adquiridas y un punto de referencia o de 

inspiración que marca una directriz para iniciar 

los proyectos.

El desconocimiento en las tecnologías ac-

tuales de la construcción y sus múltiples apli-

caciones, es la necesidad planteada para el 

desarrollo de los proyectos. Como exploración 

a los antecedentes de esta problemática, se 

realiza una indagación colectiva en el Centro 

Informativo de la Construcción (CIC), el cual 

presenta publicaciones con las principales no-

vedades del sector de la construcción, infor-

mes sectoriales pormenorizados que incluyen 

dosieres con los productos más novedosos, 

proyectos singulares de carácter global, así 

como los materiales más innovadores, tratan-

do de ser siempre un fiel reflejo de los intereses 

y la evolución del sector.

Bajo este análisis y el objetivo del proyecto 

enfocado en el reconocimiento de las tecno-

logías actuales de la construcción, se busca 

que los temas particulares en cada semestre 

fortalezcan el desarrollo de proyectos desde 

los conocimientos adquiridos, con un enfoque 

vanguardista, técnico y práctico, y en concor-

dancia con la línea de investigación Diseño, 

tecnología y Medio Ambiente.

Los proyectos integradores, como proyec-

tos de investigación formativa, se distribuyen en 

tematicas particulares en cada semestre. Parti-

cularmente cuarto y quinto semestre marcan 

un factor diferencial al desarrollar proyectos de 

proyección social y de iniciativas empresaria-

les, respectivamente. Para el periodo 2019A Se 

desarrollaron 3 proyectos de extension corres-

pondiente al 4% de los proyectos desarrollados 

en el programa, los cuales se desarrollaron con 

un total de 30 estudiantes, por la complejidad 

de las intervenciones. En cuanto los proyectos 

de iniciativa empresarial, la totalidad de pro-

yectos corresponde a 22, por parte de 42 es-

tudiantes, siendo un 31% de los proyectos de 

investigación formativa del programa. Los pro-

yectos restantes, correspondientes a primero, 

segundo, tercero y sexto semestre, se totalizan 

en 45, que equivalen a un 65%, y se enfocan 

puntualmente en propuestas académicas bajo 

los temas que se profundizaran a continuación.
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Para primer semestre la tecnología se concen-

tra en la Aplicación de Acabados para super-

ficies bidimensionales, con un foco inspirador 

en la simbología de las culturas prehispánicas. 

Segundo semestre direcciona el proyecto en el 

Ahorro Espacial, desde la distribución de áreas 

en contextos residenciales. La tendencia ex-

plorada para este tema es el movimiento “Tiny 

House” o casas diminutas, el cual no solo es 

una corriente arquitectónica sino también so-

cial, que promueve la reducción de espacio 

construido y aboga por vivir de manera simple.

Para tercer semestre la tendencia explorada 

es la Impresión 3D en técnicas estructurantes, a 

partir de un componente o pieza constructiva. 

El punto de partida para el desarrollo de este 

proyecto en particular, se direcciona a los pa-

trones naturales o Biomímesis, ciencia que es-

tudia la naturaleza como fuente de inspiración 

de nuevas tecnologías. En cuarto semestre el 

proyecto tiene una connotación propia que se 

enfoca en la proyección social. Aun así, desde 

las tendencias en las tecnologías de la cons-

trucción, las propuestas a desarrollar se apo-

yan en la Autoconstrucción y Prefabricación, 

aplicadas en entornos institucionales. En esta 

publicación se muestran los resultados de los 

proyectos desarrollados en los periodos 2018B 

y 2019A, contextualizados en la Escuela Nor-

mal Superior Farallones de Cali, sede Manuel 

Sinisterra Patiño, y bajo la tutoría de la docente 

Mónica Hurtado, buscando mejorar las condi-

ciones espaciales para el aprendizaje. 

Ya en quinto semestre, se trabaja con proyec-

tos orientados a generar ideas emprendedoras, 

que de igual manera se articulan a la temática 

de las tecnologías de la construcción desde la 

Producción Decorativa, como énfasis particular. 

El escenario al que apunta el proyecto son las 

casas modelo para ventas de inmuebles, don-

de la decoración forma parte importante de la 

exhibición. Por último, sexto semestre, asocia 

el contexto que se trabaja desde las asignaturas 

en modulo, el cual es el espacio público exte-

rior, con las tendencias actuales de identidades 

digitales. Estas se direccionan a las Realidades 

Híbridas, realidades aumentada y virtual, com-

binadas con el urbanismo participativo que 

involucra acciones puntuales desde las iniciati-

vas vecinales, inteligencias colectivas y proce-

sos emergentes. Algunos de los resultados se 

muestran en esta publicación. 

Poder involucrar en el desarrollo de proyec-

tos temas de actualidad, permite al estudiante 

tener un panorama más cercano a la realidad 

laboral y a las tendencias afines a la profesión. 

Así mismo, la vigencia del proyecto que para 

esta ocasión ha sido superior a un año, permite 

que la exploración en diversas tecnologías pro-

gresando paulatinamente con las competen-

cias adquiridas desde los módulos, sea a nivel 

de la investigación formativa, un aprendizaje 

versátil, heterogéneo y complejo.
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Orden en Clase: 
Adecuación Decorativa para aula escolar
Iván David González López; Nataly Gutiérrez Ortiz; Edwin David Vidal Velasco; 
Carlos Andres Fiaga Díaz; Leidy Catalina Torrado Cabrera; Cristhian Mauricio 
Alomia Riascos; Luis Ángel Arteta Obando; Cristian Fabián González Restrepo y 
Breiner Suarez Paternina / Semestre IV, 2018A

Resumen
La arquitectura escolar debe ser algo de prioridad a nivel espacial. La búsqueda en el mejoramiento 

de espacios permite que la rutina sea más dinámica y de allí, la calidad de estudio mejore. A pesar 

de que las mejoras de infraestructura son complejas en los escenarios educativos públicos, por 

falta de presupuesto, o gestiones prolongadas, este proyecto académico, presenta la oportunidad 

de explorar en las necesidades que puedan optimizar las condiciones desde el punto de vista del 

estudiante y del profesor.  Para el proyecto integrador de cuarto semestre se opta por adecuar el 

salón de primero de primaria en la Escuela Normal Superior Farallones De Cali, Sede Manuel Si-

nisterra Patiño, el cual presenta problemas de distribución espacial, organización de elementos y 

falencias decorativas, se procuró una mejora espacial que a su vez fuera del agrado de estudiantes 

y docente. Así que dentro de las actividades principales de la propuesta estuvieron en decorar y 

ordenar este espacio, usando un presupuesto de bajo monto, con acciones de autoconstrucción 

y reciclaje. Dentro de estas actividades, se opta por aplicar pintura a los muros con elementos de-

corativos, restauración de pupitres, fabricación de mobiliario, instalación de tableros y pizarrones. 

El impacto visual en el proyecto se da de forma positiva, ya que hay un cambio en el ambiente 

para las clases, así como la disposición de mobiliario de apoyo para la organización de elementos 

de clase. Como conclusión, y desde la mirada de futuros profesionales en la decoración, los es-

pacios pueden tener una transformación, con acciones menores, pero con resultados eficientes. 

Ordenar los elementos de un espacio, cambiar el carácter con un poco de pintura, incluir detalles 

que amenicen el lugar, es parte del objetivo de mejorar las condiciones en el aprendizaje en esta 

etapa infantil.

Palabras clave: Orden espacial, Decoración, Aula de clase, Reciclaje.
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La fachada como antesala 
a la arquitectura escolar
Yeimy Viviana Parra Marin, Alejandro Betancourt Ocampo, Sergio Luis Vega 
Ortiz, Yamid Stiwar Ruiz Guerra, Phanor Amaro Ruiz Semanate, Jhon Anderson 
Domínguez Posso, Yohan Sebastián Hurtado y Juan Pablo Morales Arango 
Semestre IV, 2019A

Resumen
La arquitectura escolar como un lugar o escenario nos permite comprender los modos como 

se concibe la organización escolar, los elementos que constituyen su sistema y las prácticas que 

orientan la vida académica. Estos espacios son de importancia tanto para los maestros como 

para los alumnos. Como parte de este proyecto, se tiene en cuenta que la presentación de estos 

espacios debe ser de calidad para que se pueda obtener mejores resultados en el aprendizaje. Se 

decide para este proyecto de proyección social, darle un carácter propio a la fachada de la Escuela 

Normal Superior Farallones de Cali, la cual hace parte también de la arquitectura escolar. El acceso 

a la escuela se encontraba en malas condiciones, con el nombre del colegio ilegible, las paredes 

con pintura desgastada, alcorques destruidos y sin mensaje de identidad que mostrara de una u 

otra forma la institución. Previa a la elección de la fachada como lugar de intervención, se reali-

za un observatorio por toda la escuela, encontrando varias necesidades. Sin embargo la entrada 

principal como punto clave del lugar, fue la zona que más llamó la atención. Dado que la jornada 

en que se realizó el trabajo fue la nocturna, hubo complicaciones por la falta de iluminación y el 

tiempo de dedicación al proyecto. Aun así, se plantea un proyecto con directrices enfocadas al 

gusto de los niños y docentes que interactuaron en la toma de decisiones, con una propuesta de 

mural con el nombre de la institución, su escudo, y una zona de mobiliario para la espera de los 

padres en entrada y salida de las jornadas académicas. Este proyecto complementa y da un abre-

bocas a las intervenciones realizadas por los demás equipos de trabajo, siendo una antesala de las 

actividades que se presentan dentro de la arquitectura escolar.

Palabras clave: Fachada, Arquitectura Escolar, Proyección Social.
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Producción decorativa 
para salón de clases de niños
Cindy Johanna Espinosa Mantilla; Jose Luis Grajales Echeverry; Lina Julieth Henao 
Borrero; Jhony Alirio Herrera Trejos; Juan Pablo Ledesma Sanclemente; Isabella 
Lourido Cardenas; Sebastián Ortiz Álvarez; Johon Sebastián Pardo Bolaños; 
Daniela Quimbayo Diaz y Jhon Alejandro Villada Salgado / Semestre IV, 2019A

Resumen
Dentro del proyecto integrador de cuarto semestre, enfocado en la proyección social, se desarrolló 

un observatorio y análisis en una institución educativa de carácter público. Una de las problemá-

ticas se concentró en el aula de segundo de primaria, donde se evidencio un deterioro de las 

paredes, así como una preocupante situación de los pupitres de los estudiantes, los cuales tenían 

daños de importancia. Adicional a esto, las estanterías de los libros se encontraban sin asegurar, 

generando un posible riesgo, así como los módulos en el cielo falso cuentan con piezas en mal es-

tado. El objetivo del proyecto fue mejorar el estado del salón para que los niños pudieran disfrutar 

de las clases de manera más cómoda y segura. Para ello se realizaron actividades secuenciales de 

obra, que involucra materiales y herramientas, así como el recurso humano. En primera medida, se 

opta por la adecuación de paredes, raspando con espátulas para lograr una nivelación y proceder 

con la aplicación de un recubrimiento de repello. Después del secado se aplica una capa secun-

daria de estuco plástico como preparación al acabado. Se lijan las paredes, para luego aplicar una 

cobertura de pintura base vinílica. En un punto del lugar se proyecta un mural decorativo. Como 

segunda actividad de importancia en el aula de clase, se acondiciona el cielo falso, restituyendo 

las láminas y pintándolas de forma uniforme monocromáticamente. La tercera acción dentro del 

espacio está en el mobiliario, donde se proyecta y realiza una estantería en madera para maletines, 

también una rehabilitación a los puestos de trabajo de los niños y docente, y la construcción de 

dos tableros como apoyo a las didácticas en clase.

Palabras clave: Producción decorativa, Aula escolar, Rehabilitación.
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La aventura de aprender. 
Intervención de espacio recreativo escolar
Maira Alejandra Quiñones Rivera; Paola Andrea Tabarquino Rivera; Robinson Olaya 
Perez; Helman Horacio Meneses Biscue; Nelly Lorena Gonzalez Claros; Marcia 
Leney Ante Aguirre; Manuel Alejandro Obando Hernández; Alejandro Ordoñez 
Villan; Alvaro Andres Bueno Porras; Cindy Aguilera Figueroa y Mateo Alejandro 
Fernández Cortes / Semestre IV, 2019A

Resumen
El proyecto ‘’La Aventura de Aprender’’ logra impactar y darle propósito a un espacio que anterior-

mente se utilizaba como un pasillo que comunicaba hacia algunos salones y que a sus alrede-

dores contaba con un muro de gran extensión y una loma pronunciada.  Estos espacios fueron 

adecuados con el propósito que los estudiantes de primero a quinto grado tuviesen un lugar de 

recreación y a su vez cumpliera con el objetivo de ser un espacio educativo, generador de sentido 

de responsabilidad, pertenencia y cuidado con el medio ambiente.  En la loma se diseñó una ra-

yuela, cuatro hileras verticales de llantas y una cuerda de escalar. Estas fueron elaboradas con un 

alto sentido de responsabilidad y seguridad para resistir el peso de los elementos y la carga viva. El 

muro cuenta con actividades como pared pizarra, muros de escalar para los niños más pequeños 

y otro para los más grandes, el abecedario, los números, un grafiti representativo del nuevo espacio 

y la institución y un jardín colgante. El fondo del muro fue pintado en su totalidad de color negro 

para lograr una composición con los elementos sobrepuestos. También, se diseñó una cerca en 

forma de lápices de colores con el fin de brindar seguridad a los estudiantes que juegan en el muro. 

Los colores y las formas fueron escogidos de tal manera que expresaran la calidez y la alegría que 

todo niño lleva en su interior, de esta manera se logra un espacio lleno de vida, color, expresión y 

emotividad. Finalmente, se hace hincapié en que el impacto no solo va dirigido a los estudiantes, 

sino que también a las personas locales habitantes del barrio, que desde el exterior brindaron sus 

mejores apreciaciones acerca del proyecto y su impacto positivo en la apariencia de la institución.

Palabras clave: Juegos Infantiles, Ambientes escolares, Aprendizaje.
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¿Sabías qué?: Recorrido interactivo 
hacia el museo Jairo Varela
Danna Brillet De la Cruz; Juan David Ballesteros y Laura Sofía Mesa Ruiz /
Semestre VI, 2019A

Resumen
El diseño cada día va en constante cambio, y parte de ello está en la presentación de nuevas ten-

dencias y estilos. Estos cambios involucran desarrollos tecnológicos, como por ejemplo la utiliza-

ción de realidades hibridas. Este proyecto tiene un enfoque predominante en el uso de la realidad 

virtual y aumentada, situándose en el contexto de espacio público de Plazoleta Jairo Varela, en 

la ciudad de Santiago de Cali. En este lugar se analiza la falta de conocimiento acerca del museo 

Jairo Varela situado en dicha plazoleta. Como parte del proceso investigativo, se llega a una for-

mulación de la problemática ¿Cómo se puede dar a conocer el Museo Jairo Varela a la ciudadanía, 

mediante el uso de las nuevas tecnologías y herramientas del diseño decorativo? Como respuesta 

a esta necesidad, se plantea como objetivo la generación de estrategias para que los ciudadanos 

tengan en cuenta que en la Plazoleta Jairo Varela, existe un museo con la historia de este perso-

naje y la plazoleta misma, así como la incorporación de la realidad aumentada en el proyecto. La 

estrategia proyectada consiste en realizar recorridos interactivos, que utilizan avatares con audio, 

video y texto (RA), códigos QR que direccionen hacia el museo Jairo Varela. El recorrido es un dise-

ño geométrico con los colores de la bandera de Santiago de Cali, debido al significado e identidad 

de la ciudad. También en su inicio y en diferentes puntos, la interactividad se encuentra presente 

en los personajes diseñados, inspirados en los autores del proyecto, quienes narran la historia, 

puntos de interés y el camino hacia el museo Jairo Varela, siempre cuestionando al usuario con 

el encabezado ¿Sabías qué?

Palabras clave: Plazoleta; Recorrido interactivo; Realidad Aumentada; Avatar; Jairo Varela.
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Revalorización del patrimonio perdido: 
Edificio Avianca
Linda Casañas Ospina; Cristian Hooker Cano; Natalia Florez Perea; 
Jennifer Guzmán Zafra y María Fernanda Tovar Paz / Semestre VI, 2019A

Resumen
En el pasado, la Plazoleta de la Caleñidad o Plazoleta Avianca (nombre coloquial), era un espacio 

concurrido e importante para la población caleña por su posición privilegiada y la presencia de 

las oficinas de Avianca. Sin embargo, con el cierre de las mismas y los centros de atención de los 

ciudadanos en otros puntos, fue delegada a un simple lugar de paso, pese a estar en un estado 

óptimo en lo que se refiere a mantenimiento y aseo. Considerando lo anterior, se plantea generar 

una concientización a los usuarios que transitan en la misma. Además, crear una reflexión sobre 

como un simple espacio puede conservar una parte tan importante de la historia de la ciudad. Se 

realiza una investigación y algunas encuestas relacionando la plazoleta con la historia de Avianca 

y su primera oficina en el edificio Gutiérrez Vélez. A partir de ello, se plantean estrategias para la 

utilización de la realidad aumentada en la reconstrucción del edificio Gutiérrez teniendo en cuen-

ta su relevancia en el objetivo del proyecto. Como producto final, se genera una charla histórica 

acompañada de un modelo tridimensional del sector, tanto para contextualizar a los usuarios 

como unificar al Cali viejo con el actual. Se obtienen comentarios positivos en la validación en sitio 

y se forma un debate frente a la conservación y demolición de los antiguos edificios.  Al no ser una 

muestra representativa de ciudadanos para establecer una opinión general, se puede apreciar el 

enlace emocional de la metrópolis con sus habitantes.

Palabras clave: Avianca, Historia, Realidad aumentada, Cali. 
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Propuesta de intervención urbana: 
plaza de cholados
Alba Daniela Aristizabal Narváez, Juan José González Jaramillo y 
Alejandro Marín Chileuitt / Semestre VI, 2019A

Resumen
Las canchas panamericanas son un punto muy conocido en la ciudad de Cali por la venta de 

cholado, es un lugar muy visitado por los ciudadanos y también por extranjeros. Dentro de este 

contexto los problemas que se pueden enlistar están desde la obstrucción de la vía pública y pea-

tonal, pasando por aspectos como inseguridad, falta de adecuación decorativa, y por supuesto la 

invasión al espacio público a través de las ventas ambulantes. Esta última condición es de gran 

preocupación, ya que el atractivo del lugar se da precisamente por la venta de alimentos icónicos 

en la región y de gran trayectoria para la ciudad, como lo es el cholado. Es por esto que el proyecto 

se enfoca en plantear un cambio espacial para este sitio, con nuevos modelos de diseño para los 

puestos de venta, por medio de una nueva distribución del espacio urbano, aprovechamiento de 

zonas verdes, circulaciones peatonales y puntos de estancia y disposición adecuada de zonas de 

parqueo. Estas estrategias decorativas, buscan exaltar la identidad gastronómica de esta zona, por 

medio de una formalización de sus ventas con espacios cómodos y seguros para los ciudadanos, 

dándoles prioridad a los peatones y a las zonas de permanencia urbana, antes que a los vehículos 

que actualmente cuentan con grandes plazas de parqueo intermitente según la intensidad de las 

actividades. Dado que este proyecto es académico, las herramientas de dibujo digital permiten 

tener una visión anticipada y validaciones por parte de los usuarios del lugar así como de los ven-

dedores, frente a las problemáticas y posibles soluciones que se pueden presentar en este lugar 

representativo de la región.

Palabras clave: Espacio público, realidad virtual, urbanismo participativo.
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