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Desde las particularidades de los ocho programas técnicos profesionales de la Fun-

dación Academia de Dibujo Profesional (FADP), no solo se vienen desarrollando un 

número importante de proyectos, entre los que destacan aquellos enfocados en forta-

lecer las competencias de emprendimiento y de proyección social de sus estudiantes, 

sino que también se realizan procesos permanentes para analizar las buenas prácticas, 

resultados e impactos que tales proyectos demandan y generan.  

Para esto, identificar las exigencias y posibilidades que ofrecen la formación técnico 

profesional a lo que se suma la producción en diseño, como un diferencial del diseño 

“en sentido estricto”, es un menester para estudiantes y docentes de la FADP. Se trata 

de reconocer que se está ante un proceso formativo que más que distinguirse de 

otros, como el profesional o tecnológico, por la duración en la formación, suscita la 

indagación por procesos metodológicos, conceptuales, técnicos, prácticos y éticos 

que se adapten al desarrollo de los proyectos. Dicho de otra forma, la producción en 

diseño se erige como una posibilidad para que la comunidad académica de la FADP 

dialogue, construya e impacte a comunidades de contextos sociales, comerciales y 

productivos de formas agiles, pero igualmente exigentes.  

En este sentido, en los diferentes resultados de investigación formativa que líderes y li-

deresas de los programas de la FADP presentan a continuación, será posible evidenciar 

tanto los resultados que se materializan en prototipos, productos y estrategias de di-

seño, como múltiples preocupaciones y acciones que están encaminadas a identificar 

y hacer frente a dinámicas de apropiación cultural, plagio o de funcionalidad, que son 

susceptibles de emerger durante el desarrollo de proyectos que en muchas ocasiones 

son evaluados por sus resultados y no por sus procesos o métodos.  

Por tal razón, es un placer invitar a la comunidad académica, sector social y productivo 

interesados en el diseño, a leer los diferentes procesos que en adelante se relacionan y 

dan cuenta de las mencionadas preocupaciones y prácticas de estudiantes y docen-

tes, donde cada uno de los diferentes resultados presenta las exigencias metodológi-

cas, conceptuales y éticas que, desde la particularidad de cada uno de los programas, 

enfrenta un productor en diseño.

Carlos Andrés Arana Castañeda
Magister en Estudios Sociales y Políticos (Modalidad Investigación)

Comité de Publicaciones
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SOLUCIONES TÉCNICAS 
AL SERVICIO DE LA SOCIEDAD 
Andrea Zapata Arias1

1. Línea de Investigación: Diseño, Comunicación y Estética. Docente y líder en la unidad de investigación del programa 
Técnico Profesional en Diseño Gráfico de la Fundación Academia de Dibujo Profesional, proyectografico@fadp.edu.co 

Fortalecer las competencias técnicas para la 

producción de Diseño Gráfico en los estu-

diantes de la Fundación Academia de Dibujo 

Profesional, es una tarea en la que se viene tra-

bajando desde el segundo periodo 2018, este 

proceso hace parte de un proyecto de investi-

gación en curso que hasta el momento arroja 

resultados positivos y en la actualidad se en-

cuentra en una etapa media. En el transcurso se 

han acogido factores adicionales, por medio de 

los cuales se busca no solo el fortalecimiento 

de los estudiantes desde su capacidad produc-

tiva, sino que apuntan a una gestión integral, 

diseñadores que tengan dentro de sus capaci-

dades unas habilidades blandas que faciliten su 

acercamiento al mundo laboral; hoy en día son 

muchas las empresas que las identifican como 

un componente fundamental dentro de su ta-

lento humano, por otro lado, la actualidad de 

nuestra sociedad exige una actitud más con-

siente y responsable desde nuestro quehacer, 

el diseño como eje transformador nos presen-

ta una oportunidad de generar aportes valio-

sos, en donde pretendamos un diseño como el 

que plantea el comunicólogo y docente Jorge 

Frascara, ese diseño que poniéndolo al servicio 

de la sociedad y desde la comunicación, logra 

afectar el conocimiento, actitudes y comporta-

miento de la gente.  

Trabajar con estas metas previamente es-

tablecidas permitió vincular comunidades a 

los procesos de investigación formativa, estos 

acercamientos ayudan a poner en contexto las 

tareas a desarrollar por los estudiantes, convir-

tiéndose en un eslabón importante dentro de 

la estructura de proyecto integrador que se vie-

ne consolidando. La solución de problemáticas 

reales, garantiza la aplicación del conocimiento 

y la misma revisión de contenidos en respuesta 

de las necesidades del sector, con el ánimo de 

una articulación y pertinencia en la formación.  

Dentro de las asociaciones logradas este 

segundo periodo 2019 están la comunidad 

afrocolombiana de emprendimientos en el Fes-

tival Petronio Álvarez, Zoológico de Cali, Corpo-

ración Río Aguacatal – La Elvira, nuevos escrito-

res y la misma comunidad FADP por medio de 

la propuesta de intervención de sus espacios. 

Los resultados obtenidos están enmarcados en 

su mayoría en producción de imagen corpora-

tiva, empaques, material POP, diseño editorial y 

campañas. Todo lo anterior como aporte a los 

procesos de comunicación y comercialización 

de las instituciones vinculadas.  

En concordancia con la misión institucio-

nal, los estudiantes de sexto semestre trabajan 

en la formulación de ideas de emprendimiento 

para el mundo del diseño, proceso que culmi-

na con la muestra visual y comercial de ideas 

de producto ADN.  

A continuación, se logra apreciar por me-

dio de las gráficas la incidencia de la proyec-

ción social y las ideas prototipo de iniciativa 

empresarial, adicionalmente los resultados en-

tregados a las comunidades impactadas.
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Tipos de proyectos investigación formativa

Resultados de proyección social por comunidad

Impulsando el emprendimiento 

afrocolombiano desde el 

diseño gráfico COMUNIDAD 

AFROCOLOMBIANA

Proyectos de extensión

Proyectos de iniciativa empresarial

22; 45% 27; 55% 

En esta publicación queremos destacar algunos de los productos obtenidos en el IIP 2019 por los estu-

diantes del programa Técnico Profesional en Diseño Gráfico en su proyecto integrador. Es importante 

destacar que durante el proceso de investigación formativa lograron dar cuenta de las competencias 

alcanzadas en el trascurso de su semestre académico, se evidencia la aplicación de la metodología 

propuesta y la apropiación de los instrumentos diseñados en el programa para su aplicación.  

26% 74% 
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Propuesta de intervención del pasillo 
no. 2 entrada principal, resignificar 
su funcionalidad a un espacio de 
interacción artística y de relajación
Isabella García Sepúlveda; Eliana Cristina Aladino Rodríguez y 
Stephany Quintero González / Tutor: Juan Pablo Revelo / Semestre I

Resumen
La necesidad que existe en resignificar la funcionalidad del pasillo No. 2 de la FADP en un espacio 

de interacción artística y de relajación que permita establecer relaciones dialógicas entre el estu-

diante y el sistema espacial, creando un vínculo de armonía, espacio-temporal no convencional. 

La re-significación del espacio debe ser diferenciada de la funcionalidad de un simple pasillo. Así 

que estéticamente y ambientalmente se debe modificar con un nuevo criterio para redefinir la sig-

nificación de las propiedades del pasillo, por el hecho de que el lugar ha sido utilizado solo como 

tránsito de personas y quienes hacen receso después de almuerzo. El lugar debe producir la sen-

sación de serenidad y paz, diferenciada del tránsito pasajero, con un efecto balsámico, que calma. 

Donde el educando escape de lo que satura. Entrando más en la interiorización y la contempla-

ción, desde una perspectiva de “descanso”. Una vez planteado esta problemática del espacio y el 

objeto a tomar acción, la posible solución es trabajar en un módulo bajo una triada en los colores 

(Azul, verde y blanco), una retícula curvilínea y formas orgánicas, dando así una mayor serenidad y 

percepción de descanso en el espacio, una psicología ambiental abstracta que genere sensaciones 

profundas de armonía, en consonancia con la renovación de la fuerza, energía y vitalidad para que 

la jornada sea más agradable y de gran significación.

Palabras clave: Diseño Gráfico, espacio, resignificar, armonía.
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El diseño a través de composiciones 
modulares como solución de problemática 
de un espacio por medio de sensaciones
Esteban Hincapié Prado; Laura Sofía Bocanegra; Jocelyn Tatiana Ordoñez y 
Luisa Fernanda Carmona / Tutor: Carlos Andrés Arana Castañeda / Semestre I

Resumen
Con el paso del tiempo, el diseño se ha convertido en algo esencial a la hora de adecuar un es-

pacio, y esto es debido a que emplearlo de forma incorrecta podría producir diversas sensaciones 

negativas. En este proyecto la misión es solucionar la problemática de un área de la FADP de ma-

nera visual por medio de una composición modular empleando sensaciones. Para lograr esto, he-

mos llevado a cabo una investigación, realizando encuestas a los estudiantes con el fin de conocer 

qué espacio de la academia les molestaba y qué sensaciones negativas les producía dicho espacio. 

Al comparar los resultados entendimos que estas coincidían y que el lugar que más les molesta es 

la cafetería ya que les produce ansiedad y calor. Con esta información, nos vimos en la tarea de 

escoger una sensación que nos ayude a solucionar este problema, la frescura fue dicha solución y 

ya con esta definida, pudimos empezar a diseñar diferentes módulos, teniendo en cuenta colores, 

formas y texturas que nos ayudaran a reflejarla en el espacio. Al terminar logramos crear una com-

posición modular, utilizando colores fríos y formas curvas. Con este proyecto se concluye que el 

buen uso del diseño es la clave para crear un espacio agradable a los sentidos. 

Palabras clave: módulos, composición, diseño, solución.
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Concientización y preservación del 
mono titi cabeciblanco en Colombia 
Alejandro Montoya Roche; Daniela Cantor Latorre; Marilyn Andrea Bazan 
Colonia; Luis Eduardo Velasco Gutiérrez y Juan Esteban Ka Zing Ng Uribe / 
Tutora: Claudia Marcela Díaz / Semestre II

Resumen
Colombia es uno de los países con más biodiversidad de especies en el mundo, entre ellas se 

encuentra el mono titi cabeciblanco que es una de las especies en vía de extinción desde 1973. Su 

extinción se ha causado por la destrucción, exportaciones a Estados Unidos para uso en investiga-

ciones domésticas, deforestación de su hábitat para la agricultura y la extracción de combustible 

en el país; además del comercio ilegal de la especie, todo esto ha ido contribuyendo a su desapari-

ción. Nuestro objetivo es concientizar sobre el cuidado y preservación del mono titi por medio de 

una pieza gráfica (poster) a un grupo objetivo con un rango de edad de 15 – 30 años. La metodo-

logía se realizó en un proceso de 3 fases: investigación, observación y práctica; primero se realizó 

una visita al Zoológico de Cali, para conocer el hábitat y comportamiento del animal en presencia 

de humanos, luego con el conocimiento adquirido se realizó una encuesta a varias personas para 

saber que tanto sabían acerca del animal, en el proceso de práctica se realizaron 50 bocetos, de 

los cuales se escogieron 2 para realizar un prototipo que dé a entender las problemáticas por las 

cuales la especie este en vía de extinción. Se llegó a la conclusión de que las personas deberían 

conocer más sobre su país, la biodiversidad en él y con ello las especies que se encuentran en vía 

de extinción, para ayudar a su preservación. 

Palabras clave: Diseño Gráfico, poster, deforestación, preservación, mono titi. 
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Propuesta de imagen corporativa 
para el corregimiento la Elvira, Cali
Valentina Vera; Juan Camilo Salamanca; Steven Coral; Jorge Ortiz y 
David Marulanda / Tutor: Rubén Saavedra / Semestre III

Resumen
La diversidad que se encuentra en el corregimiento La Elvira es amplia, su gastronomía, paisajes, 

clima frío con mucha neblina, variedad en fauna y flora, convierten la zona en un destino que de-

bemos conocer. Para esto planteamos una solución desde la comunicación visual por medio de 

la cual se pretende generar un reconocimiento que impulse el territorio como destino turístico ya 

que muy pocas personas lo reconocen. Bajo estas condiciones se decidió generar un isologo que 

visibilice al territorio, se construyó en varias fases y bajo unos parámetros de identificación de la 

problemática, observatorio de la zona, flora, fauna, clima, restaurantes, hoteles, río, etc., y, por últi-

mo, el proceso de empatía con los habitantes, aquí encontramos muchísimas respuestas, se traba-

jó por medio de una encuesta con la que esperábamos reconocer la percepción de sus habitantes, 

dentro de ella se encuentran preguntas como: ¿Con qué color identifica su territorio?, ¿Cuál es el 

lugar más visitado?, ¿Por qué es reconocida la zona?, entre otras, todas las respuestas nos llevaron 

a plantear varias propuestas gráficas en bocetos que después fueron purificadas y logramos llegar 

a lo que finalmente es nuestro resultado. Como propuesta tras todo el proceso obtuvimos un iso-

logo compuesto por un colibrí, típico del territorio y muy popular entre los lugareños. La gráfica 

comprende varios colores que ayudan a simular el movimiento y la cola posee una proyección 

ilustrando el progreso como meta de la Corporación río Aguacatal.

Palabras clave: imagen corporativa, diseño, diversidad, turismo, flora y fauna.



Revista Diagonal ·   A   19

Identidad gráfica para la empresa 
DUAFE, para la comercialización 
de ropa y accesorios afrocolombianos
Sarita Tamayo Martínez; Natalia Vargas Silva; Leandra Catalina Mejía Chate y 
Oscar Andrés Palacios González / Tutor: John Echeverri / Semestre IV

Resumen
El mercado de productos artesanales de la cultura afrocolombiana poco a poco ha logrado un 

posicionamiento importante en la industria de este país, en este momento existe una cantidad 

importante de pequeñas y medianas empresas dedicadas a la producción de accesorios de belleza 

típicos, gran parte son elaborados por miembros de esta comunidad con técnicas ancestrales y en 

su mayoría no cuentan con una imagen de marca que los representen, esto les permitiría mejorar 

el nivel de competencia en el mercado para de esta forma destacar la tradición que hay detrás de 

estos elementos. Es por esto que nuestro propósito es destacar su identidad por medio de una 

marca gráfica para la empresa DUAFE, que en la actualidad se dedica a la elaboración de ropa y 

accesorios representativos de la cultura afrocolombiana. Lo anterior, utilizando la metodología de 

proyecto integrador, iniciando con el proceso de investigación conceptual, comprensión de las 

necesidades y costumbres de estas comunidades en espacios culturales de gran magnitud como 

lo es el “Festival de Música del Pacífico Petronio Álvarez”, seguido de la exploración de colores, 

texturas, formas e imágenes para la autenticidad de la marca; así como también el desarrollo de 

ideación y bocetación para la propuesta gráfica, obteniendo como resultado el manual de iden-

tidad corporativa, brochure y los empaques para los accesorios. Se logra concluir que a través del 

diseño se puede brindar soluciones gráficas para el fortalecimiento de las prácticas comerciales de 

productos que representan una significativa tradición en Colombia.

Palabras clave: tradición, cultura, afrocolombiana, emprendimiento, identidad de marca.
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Proyecto editorial para visibilizar 
nuevos escritores infantiles mediante el 
libro álbum y la narrativa transmedia
Sebastián López Gómez; Mateo González Azcarate; Lina Mariana Espinosa Ochoa y 
John Alexander Henao Vallejo / Tutora: Andrea Zapata / Semestre V

Resumen
El diseño editorial es una herramienta que permite generar interés en el lector por medio de una 

línea de composición, dando así un sentido al escrito, a su vez la escritura comunica y expresa 

diferentes temas de manera creativa u objetiva; conscientes de eso buscamos darles la oportuni-

dad a los nuevos escritores infantiles de hacer sus obras visibles de manera que sea llamativa para 

un target definido entre los 7 a 9 años. El avance que ha tenido la tecnología ha permitido a los 

niños explorar un mundo un poco más entretenido para ellos y el objetivo es generar ese mismo 

interés hacia la lectura por medio de la narrativa transmedia y el libro álbum. La realización de este 

proyecto se dividió en tres fases: conceptual, observatorio y práctica. Primero se capturan todos 

los datos necesarios para su realización, parámetros sobre cómo escribir e ilustrar libros infantiles 

y los diferentes estilos de ilustración, después se define el target, se pensó en la simbiosis, como 

método para que el texto e ilustración se complementen y se determinan bases claras sobre el 

tipo de transmedia a utilizar, para finalizar en la fase práctica por medio de la línea editorial con la 

que se genera una propuesta de un libro álbum que transciende al libro físico e incursiona en el 

mundo digital, un audio libro animado narrado por un personaje. La narrativa transmedia es ese 

puente para generar más interés hacia la lectura y crea un mayor impacto para el público objetivo.

Palabras clave: diseño editorial, narrativa transmedia, visibilizar, escritores infantiles.
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¿Seguros?, prevenir es cuidar 
Tatiana Grisales López; Ana María Cuaical García y Daniel Berón Otero / 
Tutora: Aura María Cifuentes / Semestre VI

Resumen
Evaluar los sistemas de trabajo al interior de las empresas en la actualidad se restringe al factor 

humano, toda vez que es este factor el que permite identificar los niveles de crecimiento o no de 

las organizaciones. Si bien este juicio no amerita un razonamiento muy elaborado para lograr tal 

conclusión, sí consciente la necesidad de observar las deficiencias y las fortalezas del “pulmón” 

de una entidad para presentar las oportunidades de mejora que amerite. En el presente, un alto 

porcentaje de empresas obedecen a un sistema organizacional y ocupacional que bien parece la 

copia de la copia, es decir, actúan de manera políticamente correcta en el papel, pero la prácti-

ca evidencia falencias evidentes en función de la capacitación consciente de sus empleados, la 

debida certificación y visibilización de los talentos. Ante este panorama, nuestra propuesta busca 

con la campaña llamada: ¿Seguros? que a través de la lúdica y el reconocimiento de los distintos 

roles que conforman la unidad de trabajo, se pueda evidenciar la capacidad creativa del capital 

humano de la empresa y crear canales de diálogo que permitan la retroalimentación constante 

entre los entes, elevando así los indicadores de gestión, los niveles de satisfacción de los clientes 

internos y desde allí, los niveles de satisfacción de los clientes externos como valor sustancial. Las 

bondades de nuestra iniciativa, están representadas en lo que consideramos es el condicionante 

que más incide en la producción de toda empresa, el talento humano retroalimentado de manera 

consciente y constante. 

Palabras clave: campaña, comunicación, liderazgo, confianza y lúdica. 
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APUNTÁNDOLE A LA SOSTENIBILIDAD DESDE 
LA PRODUCCIÓN EN DISEÑO DE INTERIORES
Victoria Eugenia Rivas2 

2. Arquitecta. Líder investigadora programa Técnico Profesional en Producción en Diseño de Interiores. 
proyectointeriores@fadp.edu.co

El programa Técnico Profesional en Produc-

ción en Diseño de Interiores ha tomado muy 

en serio su compromiso por despertar el es-

píritu emprendedor en el estudiante. Es por 

esto que desde la ejecución del Proyecto In-

tegrador se promueve la búsqueda de solucio-

nes técnicas productivas asociadas al diseño 

de Interiores que atiendan problemáticas vi-

gentes y relevantes para la sociedad; una de 

ellas, la generación desbordante de residuos 

en las ciudades. 

Sin estar brindando directamente cátedras 

de emprendimiento a la comunidad acadé-

mica, se brinda herramientas que les permite 

identificar oportunidades para escalar sus pro-

yectos de investigación formativa.  

Es por esto que el proyecto ATELIER liderado 

por la coordinación del programa, nace con el 

propósito de identificar los resultados exitosos y 

escalables para incubar emprendimientos de la 

mano del área de innovación de la institución. 

La metodología de doble diamante (descu-

brir, definir, desarrollar, entregar) ha sido suma-

mente provechosa para abordar oportunidades 

de identificación de emprendimientos en los 

estudiantes. Para el IIP2019 se desarrollaron 56 

proyectos de investigación formativa con 170 

estudiantes del programa. De estos, 19 proyec-

tos identificaron una oportunidad para em-

prender y 8 proyectos fueron de proyección 

social con una alta probabilidad de impactar 

comunidades. Se lograron identificar 345 opor-

tunidades asociadas a la Economía Circular y a 

la Economía Naranja, desde las cuales se gene-

raron 800 ideas de diseño.
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#Proyectos de Impacto Social; 8.

#Iniciativas Empresariales; 19

#Oportunidades Identificadas; 345

#Ideas Generadas; 800

Banco de Proyectos de Investigación Formativa IIP2019

Dentro de los proyectos que se divulgan a 

continuación, se presenta una iniciativa de re-

cubrimiento para enchapes de pared bridán-

dole un nuevo uso a los residuos del poliestire-

no expandido (icopor), esto permite poner en 

evidencia el impacto que está generando en 

los estudiantes al apropiarse de los principios 

de la Economía Circular. De igual forma, en 

segundo semestre se presenta una propues-

ta objetual reutilizando los residuos del vidrio, 

llevándolo a una producción circular a partir 

de la solución de su proceso de producción. 

Se presenta también una propuesta ini-

cial de ideación de emprendimiento llama-

da RAEECIONAL, reutilizando los residuos 

eléctricos y electrónicos para realizar tapetes 

decorativos; este proyecto también le apun-

ta fuertemente a la sostenibilidad generando 

aportes a la reducción de residuos en el me-

dio ambiente. Los estudiantes de la jornada 

nocturna de cuarto semestre, en conjunto 

con el Programa Técnico Profesional en Dibu-

jo Arquitectónico y Decoración realizaron una 

intervención decorativa y espacial en el nue-

vo salón de maquetas de la institución; cabe 

mencionar que tuvieron en cuenta todos los 

aspectos para lograr un espacio que permi-

tiera la reutilización de materiales y adecuada 

disposición de ellos. 

Por último, los estudiantes de quinto y 

sexto semestre presentaron proyectos que 

exaltaron el patrimonio cultural de la ciudad 

de Santiago de Cali, entre ellos una propuesta 

de intervención paisajística al acceso del jar-

dín Botánico de Cali y una propuesta de espa-

cios efímeros inspirada en la arquitectura del 

pacífico para el Festival Petronio Álvarez. 

Se hace cada vez más importante sembrar 

una semilla de conciencia ambiental en la co-

munidad académica, desde la apropiación de 

conceptos como la economía circular y el pa-

trimonio cultural se puede promover la crea-

ción de soluciones técnicas más responsables 

con el entorno y las generaciones por venir.
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ECO HEXA-SPACE 
Anni Ruiz Fernández; Adela Escobar Muñoz y Luis Eduardo Molina / 
Tutora: Mónica Hurtado / Semestre I

Resumen
La economía circular se aplicó en este proyecto como estrategia de diseño e innovación ya que 

su objetivo principal es reducir el uso de materiales que contaminan el medio ambiente, así como 

implementar el uso y los ciclos de vida de ciertos productos con su extracción, fabricación, trans-

porte, uso y fin de su vida útil. Tomamos como ejemplo países como Alemania y Japón, donde la 

economía circular se basa en la gestión de los residuos de las tres R (Reducir, Reciclar, Reutilizar), 

donde los residuos toman un flujo circular (recurso producto- recurso reciclado). Este proyecto 

aplica de forma directa a la economía circular, ya que se tomaron  materiales reciclables como el 

poliestireno expandido o icopor que es un material recuperable por métodos mecánicos y quí-

micos, adicionalmente se eligió un material químico como la acetona o bien llamado removedor 

de pintura el cual se utiliza normalmente para diluir mezclas como la pintura de las uñas, aceites, 

etc., ya que su combinación química causa un efecto reductor donde se reduce el icopor ya que 

al juntarlos, el  poliestireno se disuelve en la acetona formando una capa brillante el cual pueden 

ser usadas en superficies como por ejemplo madera, aquí es donde aplicamos el otro material 

reciclable como lo es el mdf un tipo de material que está fabricada a partir de fibras de maderas 

(aproximadamente un 85%) y resinas sintéticas comprimidas; dando paso al tema de innovación, 

buscamos que el cliente obtenga su propio diseño en cuanto a colores, texturas, formas y ta-

maños. También se visualizó que pudiera ser aplicado diferentes espacios, incluyendo espacios 

a la intemperie.

Palabras clave: economía circular, icopor, mdf, reciclar, reutilizar, reducir, aplicar, residuos.
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Diseño de elemento decorativo a partir 
de la aplicación de los principios de la 
economía circular  
Víctor Damián Satizabal Quintero y Lorena Ocampo Ocampo / 
Tutora: Victoria Eugenia Rivas / Semestre II

Resumen
A diario podemos observar como nuestros hábitos de consumo y la inadecuada disposición de los des-

perdicios que generamos provocan grandes impactos negativos sobre el medio ambiente acelerando su 

deterioro. Solo en la ciudad de Cali se generan 1800 toneladas de desperdicios diariamente, de las cuales 

cerca del 40% pueden ser aprovechables, pero debido a nuestra falta de conciencia e información acerca 

de su adecuado manejo, terminan en el relleno sanitario en el mejor de los escenarios. Encontramos 

que el vidrio a pesar de ser un material altamente recuperable, en Cali existen muy pocas empresas 

que se dedican a su recolección, por lo anterior este proyecto se enfoca en la búsqueda de alternativas 

de diseño de elementos decorativos que permitan incorporar y extender la vida útil de las botellas de 

vidrio, aplicando uno de los anillos de la economía circular, específicamente el reuso. Este proyecto se 

desarrolló en cinco fases: Identificación de la necesidad, recopilación y revisión de la información, idea-

ción de propuestas de diseño, análisis y selección de materiales y ejecución de la propuesta a través del 

desarrollo de un prototipo. Gracias a este proceso llegamos a la ideación de una fuente de agua para 

espacios interiores, empleando tornillería como forma de ensamble de las partes, con un diseño que 

permite separar sus componentes sin dañarlos, ya sea para repararlos, darle un nuevo diseño a la fuente 

o para darle una disposición final adecuada a cada uno de ellos. Este diseño permitirá darle uso a una 

gran cantidad de botellas extendiendo su vida útil, mediante un producto altamente estético, y donde el 

material puede seguir siendo empleado de muchas formas dado que no es sometido a un proceso sig-

nificativo de transformación, cumpliendo así nuestro propósito de impactar de forma positiva el medio 

ambiente de la región.

Palabras clave: Desperdicios, reuso, Economía circular.
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Tapetes RAEE 
Maribel Calderón; Erika Fernanda González; María Paula Montoya y 
Angélica Ospina / Tutora: Carolina Daza / Semestre III

Resumen
Con el paso de los años, el mundo ha evidenciado un avance tecnológico en donde las personas hacen 

un mayor uso de los distintos dispositivos eléctricos y electrónicos. A pesar de esto, hay una considerable 

falta de organización y aplicación de las normas de disposición final de dichos elementos que acarrea 

un daño ambiental innegable. Los RAEE, están conformados por múltiples compuestos, los cuales al 

no tener un final establecido, provocan daños en la salud de las personas y contaminación en el medio 

ambiente. Cabe resaltar, que algunas empresas productoras de dispositivos eléctricos y electrónicos no 

dan cumplimiento a la Ley 1672 de 2013 faltando al proceso de recolección y manejo de RAEE lo cual 

aumenta en grandes proporciones la contaminación ocasionada por estos elementos en Colombia. El 

presente proyecto utiliza los conocimientos básicos del diseño de interiores para apoyar la recolección y 

reutilización de los desperdicios RAEE con el fin de generar un producto que aporte al medio ambiente y 

al mismo tiempo cumpla con las necesidades del target establecido en el proyecto. Se establecieron tres 

etapas para el desarrollo del producto: la primera, fue la recolección de información conceptual a través 

de la investigación en distintos medios en donde se encontraron artículos que hablan sobre los desechos 

RAEE. Como segunda parte, se realizó observación sobre los posibles clientes y sus necesidades, el perfil 

y que tipo de producto podría cumplir con el propósito de este trabajo. Por último, la tercera parte fue 

práctica, con el desarrollo del producto, creando un prototipo a escala real y presentándola a un posible 

cliente para que éste realizara la evaluación y emitiera recomendaciones para mejorar el producto. Se 

concluye que para el mercado de RAEE se debe realizar una mayor intervención, para generar cons-

ciencia sobre la contaminación que estos desechos le están provocando a nuestro planeta y darles un 

segundo ciclo de vida que sea útil, con diseño y amigable con el medio ambiente.

Palabras clave: Desecho RAEE, medio ambiente, reutilizar, tecnología.



Revista Diagonal ·   A   29

Espacio efímero para la venta de 
mobiliario revestido en cascara 
de chontaduro 
Diana Collazos Benavides; Jenny Ordoñez Garcés y Gilberto Trochez  / 
Tutor: Oscar Bustamante / Semestre VI

Resumen
El proyecto busca identificar una oportunidad de emprendimiento cultural, asumiendo el reto de 

diseñar un stand efímero que facilite los procesos de divulgación y promoción para dar a conocer 

una familia de objetos revestidos en cascara de chontaduro exhibidos en venta en el Festival de 

Música del Pacífico Petronio Álvarez. Inicialmente realizamos una investigación profunda acerca 

del emprendimiento cultural, economía naranja, espacios efímeros, arte y cultura abriendo paso a 

identificar las oportunidades de diseño asociadas al problema específico. Esto nos llevó a evaluar 

lo que un usuario experimenta en un stand o espacio de venta que de acuerdo a sus necesidades 

o deseos le es llamativo y cautiva su atención.  Este proceso contribuyó a una experiencia signifi-

cativa que facilitó la realización del proyecto. El conocimiento adquirido permitió diseñar un stand 

efímero llamativo inspirado en la región pacífica para vender y promocionar muebles a base de la 

cascara de chontaduro. Buscando solucionar un problema de organización, exhibición y ventas 

realizando un stand funcional, ergonómico, fácil de montar y desmontar, inspirado en los palafitos 

de las casas del pacífico. La experiencia que se obtuvo en la realización de este proyecto hizo 

campo a nuevas expectativas en el ámbito del diseño comercial y en diferentes áreas del mismo. 

Realmente apropiarnos de este proyecto abrió paso a un conocimiento más amplio en nuestras 

capacidades como diseñadores y emprendedores de innovación de espacios y productos. Este 

proyecto efectivamente nos llevó a nuevas capacidades de ideación y nuevos retos para una pro-

yección mayor de ideales a futuro y crecimiento profesional. 

Palabras clave: Espacios efímeros, Emprendimiento cultural, Pacifico colombiano, Chontaduro.
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Propuesta paisajística para 
el acceso al Jardín Botánico de Cali
Juan David Ballesteros y Laura Sofia Mesa / Tutor: Jorge Barney / Semestre V

Resumen
En este proyecto se diseñó una nueva fachada para mejorar el acceso al Jardín Botánico de Cali, 

con el fin de incentivar la visita de los ciudadanos a dicho lugar. Teniendo en cuenta la Economía 

Naranja, la Economía Circular y el Patrimonio Cultural, se pensó en una estructura que refleje en su 

diseño la Cultura Verde y la importancia de este Patrimonio en la sociedad. Se manejaron especies 

nativas debido a la importancia que éstas tienen dentro de la región, además de reflejar la cultura 

o el Patrimonio Verde de la ciudad y dar a conocer a los visitantes una “muestra” de las diferentes 

especies que se ubican dentro del Jardín Botánico de Cali.

Palabras clave: economía naranja, patrimonio cultural, economía circular.
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USO DE ENERGÍAS RENOVABLES 
EN PROYECTOS DE INNOVACIÓN SOCIAL 
Raquel Moy Arcila3 

3. Diseñadora Industrial. Universidad ICESI. Mg. 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 Acade-
mia de Dibujo Profesional, proyectoindustrial@fadp.edu.co

Objetivo

Semestre I. Generar una solución técnica que 

permita la reducción de gasto energético en 

hogares a partir del uso de energía térmica o 

solar.

Semestre II. Generar una solución técnica 

que, mediante cultivos hidropónicos, se pueda 

abastecer de verduras, legumbres o especias 

orgánicas el hogar.

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 VI. Generar una solución técnica 

para el sector productivo de mobiliario, caso 

específico:  Islas comerciales de productos y/o 

servicios. 

Para el segundo periodo del 2019, el Programa 

Técnico Profesional en Producción en Diseño 

Industrial, en concordancia a la tendencia sos-

tenible que cada vez cobra más peso a nivel 

mundial y en relación a lo trabajado en semes-

tres anteriores, continúa para Proyecto Inte-

grador con la temática: “Uso de Energías Re-

novables en proyectos de Innovación Social”. 

La producción en diseño industrial, al trabajar 

estrechamente con el sector productivo, tiene 

que actualizarse en cuanto a procesos de ma-

nufactura, nuevos materiales y uso de energías 

alternas a las convencionales, esto con el fin de 

evolucionar con la industria sin afectar el en-

torno en el que trabaja, logrando así disminuir 

la huella de carbono dentro de sus procesos.  

Con esta temática, se pretende impactar de 

manera positiva a la industria y a la sociedad, 

como también, generar una nueva perspecti-

va en el estudiante sobre su entorno, para que, 

por medio de los saberes y competencias téc-

nicas adquiridas, tenga la capacidad de divisar 

oportunidades en el campo del diseño, y que a 

su vez tenga como objetivo fortalecer comu-

nidades sociales y empresariales de una mane-

ra amigable con el medio ambiente, creando 

conciencia dentro de su quehacer como téc-

nico profesional. 

Para ilustrar un poco lo anterior, a conti-

nuación, se despliega el objetivo específico de 

cada semestre a partir de la temática general:
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Banco de Proyectos

Proyectos vinculados con cliente real.

Proyectos de investigación Formativa. 

Las líneas de investigación sobre las cuales se 

cobijan los ejes expuestos son: 1) Diseño, Cul-

tura y Sociedad y 2) Diseño, tecnología y Me-

dio Ambiente, bajo la metodología del “Doble 

Diamante” y algunas herramientas del “Diseño 

Centrado en las Personas”. El doble Diamante 

se viene trabajando en el programa desde el 

año 2018, logrando buenos resultados desde 

la consignación de información y gestión de 

proyectos por parte de los estudiantes, esto 

gracias a que dicha metodología tiene como 

principios en sus fases: 

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 objetivos. 

Fase 2: Definir el reto a resolver teniendo en cuen-

ta áreas de oportunidad detectadas en el contex-

to intervenido con los actores involucrados.

Fase 3: Idear y desarrollar soluciones técnicas 

según criterios de evaluación previamente 

definidos. 

Fase 4: Validar el proyecto teniendo en cuenta 

lo que funciona y lo que no para el usuario se-

gún validaciones previas. 

Como resultado para el semestre 2019B, se ob-

tienen 32 proyectos de los 78 estudiantes que 

conformaron el periodo académico, los pro-

yectos se clasifican según el siguiente gráfico: 

 

En cuanto a la gráfica, cuarto semestre traba-

jó con dos clientes reales: 1) Jardín Infantil “La 

Crayola Azul” y 2) Jardín Infantil “CRECRE”. Asi-

mismo, sexto semestre trabajó con “El Centro 

Comercial Centenario”. 

A manera de evaluación, se preparó un 

cronograma de sustentaciones donde los es-

tudiantes presentaban sus proyectos a los jura-

dos invitados, los cuales eran clientes reales y 

docentes que durante el semestre impartieron 

clases, esto con el fin de validar los contenidos 

académicos vistos dentro del proceso investi-

gativo de los estudiantes. Dentro de los resul-

tados, se destacan las validaciones por medio 

de modelos representativos o funcionales, ya 

que con la ayuda de estos se pudieron reali-

zar cambios formales, técnicos o de usabilidad 

pertinentes. 

A continuación, se presentan los proyectos 

destacados por semestre en un resumen técni-

co elaborado por los estudiantes:

24% 76% 
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TERMICWAVE: 
Aprovechamiento de energía 
Nicolás Cabal Lozano y Ricardo David Ferrero Chicue / Tutor: Juan Pablo Revelo /
Semestre I.

Resumen
En la medida que avanza el tiempo se comienzan a implementar nuevos y variados electrodo-

mésticos, todos con el fin de ser llevados a los hogares para que sus integrantes le den un uso 

diario, sin embargo, el uso prolongado de éstos llevará eventualmente a un gasto de energía ele-

vado, premisa que desde la producción en diseño industrial nos detona un reto: ¿Cómo se puede 

aprovechar la energía que los electrodomésticos van gastando en el transcurso de los días?, en 

primera instancia, se observa que en el uso prolongado de dichos artefactos produce un aumento 

de temperatura en sus superficies, obteniendo como hallazgo que el gasto energético conlleva a 

una temperatura elevada que se puede aprovechar como oportunidad de diseño, ante esto se ha 

propuesto “TERMICWAVE”, un dispositivo encargado de hacer contacto directamente con super-

ficies a altas temperaturas para absorber parte de ese calor por medio de sus materiales, que a su 

vez, conducen fácilmente el calor en su interior transformándolo en una carga eléctrica. El dispo-

sitivo se instala fácilmente por medio de adhesivos y absorberá el calor del electrodoméstico para 

convertirlo en electricidad (aprovechamiento de energía térmica), almacenando dicha energía por 

medio de un banco de carga que va conectando por medio de un cable USB, logrando así con el 

paso del tiempo, generar energía limpia a partir del gasto de otra energía. 

Palabras clave: electricidad, electrodoméstico, calor, dispositivo, energía.
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Hidroponía, 
una solución a nuestro alcance
Andrés Mauricio Ramírez; John Edwar Micolta Villegas y Alex Fernando 
Alvarez Argoti / Tutor: Cesar Augusto Agudelo / Semestre II

Resumen
Estamos viviendo una época en la cual es imprescindible hacer un cambio; tenemos a nuestro 

alcance muchas herramientas que ayudan a mejorar nuestras vidas y las vidas de otros en todo 

el planeta, empezar por cambiar nuestra forma de alimentarnos y de conseguir nuestro alimento, 

sería dar un primer paso. El cultivo hidropónico no requiere del suelo, por lo tanto, tendríamos la 

ventaja de un alimento libre de químicos y ayudaríamos a la conservación de nuestros pulmones 

verdes. El sustrato, que es el medio donde se desarrollará el cultivo, puede ser obtenido por medio 

de reciclaje de desechos sólidos. El objetivo de este proyecto es desarrollar un sistema de cultivo 

hidropónico en el que el agua y nutrientes recirculen de una manera automatizada para simplificar 

el trabajo y aprovechar al máximo todos los recursos, favoreciendo de esta manera las prácticas 

benéficas para el medio ambiente mediante el uso de sistemas no contaminantes. Este proyecto 

une el conocimiento acerca del cultivo hidropónico y el proceso metodológico del diseño, par-

tiendo de un área de oportunidad identificada en la primera fase de descubrimiento y definición 

de la problemática a resolver. Se genera posteriormente una estructura que cumple con los reque-

rimientos establecidos en la fase de definición, logrando mejorar la calidad de vida del usuario y 

generando un impacto benéfico para el medio ambiente.

Palabras clave: hidropónico, medioambiente, automatizar.
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KUBO MAY: Organizador modular
Mabel Patricia Rodríguez; Diego Fernando Arcila y Wilmer Lasso / 
Tutor: Santiago José Mendoza / Semestre IV

Resumen
Para el desarrollo de la Propuesta KUBO MAY, el planteamiento de la oportunidad de diseño, estuvo 

enfocada en generar una solución técnica que permitiera la optimización y organización del área 

de actividades lúdico-pedagógicas en el Jardín Infantil CRECRE ubicado en la ciudad de Cali. To-

mando en cuenta lo anterior el ejercicio académico se enfocó en proponer un sistema funcional 

con cinco módulos que se acoplan uno sobre otro, generando un conjunto de contenedores para 

el almacenamiento de material didáctico y lúdico, el desarrollo formal se concibe desde la analogía 

directa de un dado de juego. Bajo este concepto, cada cubo presenta unas dimensiones de 30cm x 

30cm x 30cm, los módulos son construidos con madera de trupan de 1cm de espesor, cortados con 

ángulos de 45˚ en los bordes de empalme para garantizar una alta resistencia, permitiendo que la 

estructura sea liviana y a la vez fácil de manipular. De esta forma, la configuración propuesta facilita 

procesos de interacción en el espacio de trabajo, tanto con los niños, como con los orientadores 

de las actividades del jardín, así mismo cada módulo cuenta con una serie de colores basados en 

tonos primarios y secundarios, permitiendo contrastes entre los componentes para una rápida iden-

tificación, a su vez cada cubo cuenta con caracteres de tipo numérico –serie del 0 al 9-  y alfabético 

–vocales A,E,I,O,U- sobre las superficies externas, a fin de estimular el aprendizaje en los infantes. 

Finalmente, y retomando el planteamiento conceptual inicial, el método de unión propuesto entre 

los cubos se realiza con imanes de forma circular, permitiendo un sistema de sujeción magnética 

que no requiere de herramientas o componentes adicionales para el usuario.

Palabras clave: lúdico-pedagógicas, módulos, organizador.
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Propuesta técnica para 
la optimización de espacios
Juan José Castro Moreno; Edison Eduardo Argoti; Julio Cesar Quintero y 
Sebastián Sterling / Tutor: Faiver Iván Narváez / Semestre VI

Resumen
El centro comercial a trabajar actualmente no cuenta con una buena optimización del espacio 

que usan las islas comerciales, éstas no se encuentran unificadas debido a la desigualdad de con-

diciones, generalmente porque las que tienen más visibilidad poseen una mayor dimensión y 

suelen tener variedad de productos para mostrar. Por esta razón, el presente proyecto se enfocó 

en desarrollar una solución técnica que tiene como objetivo mejorar la armonía visual y la opti-

mización de los espacios de las islas comerciales, cumpliendo con las áreas adecuadas de trabajo 

repercutiendo en la mejora de la experiencia del usuario en el momento de compra, para lograr 

este objetivo, se analizó el comportamiento de cada uno de los vendedores de las islas y de la 

gente que interactúa en el centro comercial, conociendo el tipo de problemas que suceden día a 

día. Lo anterior, permitió la elaboración de un prototipo llamado CURVLAND, el cual, dentro de su 

ventaja competitiva frente a otras islas, integra una función plegable y adaptable a las necesidades 

presentadas, ya sea en dimensión o funciones generales de servicio o venta de productos.

Palabras clave: Plegable, Versátil, Modular.
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EVOLUCIÓN DE LA MULTIMEDIA 
Jorge Mario Rincón Gutiérrez 4 y María Nelly Dueñas5

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

Hay una notable evolución del Programa Téc-

nico Profesional en Producción Multimedial, 

en la primer década del año 2000 sólo hasta 

último semestre se tocaba diseño de páginas 

web,  la animación, los videojuegos, el desa-

rrollo de aplicaciones se hacía en DIRECTOR 

y FLASH; desde tercero a sexto semestre el 

contenido de  los módulos se  desarrollaban 

utilizando el programa  FLASH, inicialmente 

de MACROMEDIA  y luego pasó a ser de la 

empresa ADOBE, para la segunda década se 

hicieron cambios de gran importancia para la 

producción multimedia cómo la implemen-

tación del 3D con 3DMAX y MAYA 3D, se in-

corporó con más fuerza la programación para  

el DISEÑO WEB y los videojuegos, se imple-

mentó en el currículum el uso de las bases de 

datos y la programación en servidores desde 

el BACKEND; sin embargo, uno de los cambio 

más importantes se dieron desde el 2017, don-

de se logró conectar el mundo del diseño al 

desarrollo Multimedia, ya que con los módu-

los de Diseño I y II, Expresión, Dibujo Técnico, 

Psicosociología se vuelven el insumo principal 

para que el estudiante  tenga las capacidades 

para  crear un modelado 3D orgánico o inor-

gánico, para que en una aplicación o página 

web se usen los colores de forma adecuada, 

para que en una animación 2D o 3D se im-

plemente de forma correcta las perspectivas 

o puntos de fuga,  para que el personaje del 

videojuego o video interactivo tenga bien de-

finido sus cualidades, virtudes y debilidades. 

Después del 2017 se afianzó el modelado y la 

animación 3D, se fortaleció la creación de vi-

deojuegos, se integraron las mejores técnicas 

en la postproducción , se adoptaron  buenas 

prácticas en el diseño y desarrollo web para su 

creación, navegación, visualización adaptativa 

a cualquier dispositivo, para las técnicas SEO y 

técnicas SEM, de la misma forma el programa 

ha estado a la vanguardia con la innovación 

tecnológica desde la realidad virtual, la reali-

dad aumentada, el concepto de la WEB 2.0 y 

WEB 3.0.  

En el 2019 finalizó el proyecto de inves-

tigación sobre cultura ciudadana abordada 

desde un enfoque multimedia donde se lo-

graron resultados importantes, como cam-

pañas audiovisuales que estimulan el buen 

comportamiento como ciudadano, las bue-

nas conductas como miembros de una fami-

lia, los derechos y deberes de los peatones y 

conductores, se desarrollaron videos interac-

tivos resaltando la importancia y las buenas 

prácticas del cuidado del medio ambiente. En 

la siguiente tabla se muestra los temas y pro-

ductos por cada semestre:
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Semestre

Semestre I

Semestre II

Semestre III

Semestre IV

Semestre V

Semestre VI

Tema

Cultura Ciudadana

Cultura Ciudadana

Cultura Ciudadana

Proyección Social

Cultura Ciudadana

Cliente Real

Temas

Story Telling 

Personaje, Afiche con realidad aumentada 

Video Juego 

Diseño Web, Video Juego, Animación 

Video Interactivo 

Web - Video - Videojuego - Bases de Datos

El mejor integrador del programa Multimedia 

para el segundo periodo del 2019 se dio en 

quinto semestre a cargo de los estudiantes 

Mario Ángel, Valentina Castaño, Santiago Gar-

zón y Yennifer Galíndez, en este integrador se 

consolidó la importancia del cuidado del me-

dio ambiente a través de un video con efectos 

especiales y de CROMA. 

Asimismo, para el segundo periodo del 

2019 en el Programa Técnico Profesional en 

Producción Multimedia desde la investigación 

formativa se presentaron 53 proyectos, de los 

cuales el 17% son de estudiantes de sexto se-

mestre y tuvieron vinculación directa con el 

sector productivo, el 17% se contextualiza en 

el emprendimiento o proyectos de iniciativa 

empresarial, el 15% de los proyectos se desa-

rrollaron en el marco de la proyección social 

con impacto de 6 comunidades y el 9% en 

quinto semestre se generaron proyectos desde 

la innovación. 
 A continuación se presentan algunos de los 

proyectos destacados en el segundo semestre 

del año 2019:

Impacto IIP 2019 
T. P. Producción Multimedial

Cliente real 

Emprendimiento

Proyección social

Innovación

15% 

9% 
17% 

17%
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Falta de empatía en la cultura 
ciudadana en la ciudad de Cali
David Santiago Baena; Sebastián Mateus; Daniela Medina; Zalma Daniela Hayek y 
Laura Cristina Millán / Tutora: María Nelly Dueñas Vidal  / Semestre I

Resumen
La falta de empatía puede considerarse un trastorno psicosocial, semejante al narcisismo y el tras-

torno antisocial; a la persona no le importa los sentimientos, opiniones, ni ideas de los demás, a 

menos que sean iguales o similares a los suyos. Esta problemática afecta mucho en la convivencia 

de una ciudad, donde normalmente una persona no se dispone en la posición del otro, haciendo 

que sea más egoísta y grosero. Con este video se busca identificar algunos de los grupos que son 

afectados por la falta de empatía como la comunidad LGTBI, artistas callejeros, y gente con disca-

pacidad. La metodología empleada fue un Storytelling en el que se entrevistaron diferentes perso-

nas del común en donde se les explicó que es la falta de empatía. Se concluyo que para concien-

tizar sobre la falta de empatía donde se debe plantear y plasmar que es una construcción social. 

Palabras clave: empatía, cultura ciudadana, Cali.
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Eres importante: la indiferencia 
en Cali y su relación con el civismo
Alejandro Potes Martínez; Camilo Torres Galindo; Dilan Bermúdez Mosquera y 
Juan Pablo Vaca Garzón / Tutora: María Nelly Dueñas Vidal / Semestre I

Resumen
En Cali hay 2.401 millones de habitantes que comparten 619 km² de territorio donde se generan 

múltiples problemas de cultura cívica que aquejan la convivencia de sus habitantes diariamente 

identificando la indiferencia como conflicto central y planteando una solución como una propues-

ta musical, ya que a los caleños nos encanta la música. La percepción que tenemos los caleños de 

nosotros mismos se puede definir como baja autoestima y falta apropiación. “No hago nada por-

que los demás no hacen nada” “No hago nada porque solo no aporto mucho” estas son las frases 

más comunes que estamos acostumbrados los caleños a referirnos al tema de cultura ciudadana. 

Nuestro objetivo es concientizar al público de cómo pueden ser parte de la solución del problema 

anteriormente planteado con una propuesta musical que contiene un video donde vinculamos a 

varios actores de nuestra vida cotidiana y tratamos de incluir al cambio colectivo y convencerlo de 

que su contribución es importante. El video es narrado por su cantante principal quien pasea por 

su ciudad diariamente hacia su trabajo y da como ejemplo el pequeño aporte que cada caleño 

puede dar. Utilizamos varios recursos que nos brinda la ciudad, así como el talento de sus habitan-

tes, recursos que aportan un contenido cultural que agrupamos en 5 minutos.  

Palabras clave: indiferencia, cultura, inclusión, individuo.
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Combatiendo el abuso sexual 
Omaira Lisseth Ramírez Bernal; Josué David Soto Bolívar; Carlos Andrés Calderón 
Uchima y Nathalia Trujillo Melo  / Tutor: Farid Abud Hoyos / Semestre II

Resumen
Una de las problemáticas sobre cultura ciudadana, es la inseguridad en Cali. La inseguridad es algo 

que vivimos a diario, y no lo vemos solo ahora, es algo con lo que venimos luchando durante mu-

chísimo tiempo. Con inseguridad, nos referimos a robos, violaciones, agresiones, y hasta asesina-

tos. La metodología utilizada consta de tres fases: conceptual, observatorio, y desarrollo. Primero 

realizamos una investigación sobre cultura ciudadana, e indagamos sobre realidad aumentada, 

para poder cumplir con nuestro objetivo. Como desarrollo, realizamos un personaje que tuviera 

las características de un detective, y lo hicimos en porcelanicron. Completamos nuestro trabajo 

con un afiche que tiene un código QR, el cual lleva a una página que tiene más información sobre 

el personaje. Principalmente, queremos centrarnos en combatir el abuso sexual. Las cifras sobre el 

abuso sexual en Cali y en Colombia como tal, son impactantes. En el 2018 en Cali se dieron 1.714, 

de ellos el 70% tuvo una mayor afectación en las niñas y niños menores entre 10 y 14 años. Y aquí 

solo hablamos de los niños, las mujeres y hombres también son afectados por esta situación, la 

cifra de violencia sexual ha aumentado, y en nuestra investigación, encontramos que durante el 

2018 y el primer trimestre de 2019 han sido reportados 5.113 casos de abuso sexual, lo que se nos 

hace bastante impactante y revelador, por eso hemos decidido crear nuestro personaje, cuya mi-

sión es acabar con las personas que hacen daño, y lograr justicia, de una manera correcta. 

Palabras clave: La inseguridad, abuso sexual, Colombia. 
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Video institucional animado para 
fomentar la adopción adulta de las 
mascotas en la fundación “paraíso de 
la mascota” en la ciudad de Cali 
Lina María Murillo Campo; Juan Felipe Salgado Bedoya; Francisco Cármenes 
Bernate; Daniel Fernando Viera; Alexandra Lerma León y Andrés Mauricio Jiménez 
/ Tutor: Jorge Mario Rincón Gutiérrez / Semestre IV

Resumen
El tema de las mascotas ha venido tomando fuerza los últimos años ya que se ha presentado mu-

chos casos de maltrato animal y abandono, generando que muchas personas creen fundaciones 

además de promover la adopción en vez de comprar solo pedigrí. Los movimientos que se han 

formado a nivel mundial han creado conciencia de que los animales también son seres vivos que 

sienten, que se deben alimentar y dar amor. El destino de muchos es ser entrenados para el cuida-

do del ser humano, son muy buenos para servir de terapia a niños con enfermedades terminales 

o para personas con trastornos graves que les ayudan a calmarse, hasta para ayudar a la ley en 

los aeropuertos en contra de la droga o para buscar personas que han sido secuestradas o se han 

perdido, también ayudan a personas invidentes para servirles de guía o simplemente sirven como 

animales de compañía. La fundación “Paraíso de la Mascota” abrió sus puertas hace 16 años por la 

señora Ofelia Villegas Romero quién siempre ha tenido amor y pasión por los animales, después 

de jubilarse de la empresa “El País” decide abrir la fundación la cual actualmente cuenta con 2 

sedes, una en el sur donde alberga 100 perros, 160 gatos, 1 caballo y en el norte donde cuenta 

con 3 perros y 4 gatos; su eslogan es “Ayúdanos a ayudarlos” ellos se dedican al cuidado de las 

mascotas para brindarles un mejor futuro consiguiéndoles familias que estén dispuestas a darles 

todo el cariño y cuidado pertinente. 

Palabras clave: Fundación, cuidado, animales, abandono, adopción.
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Implementación de la herramienta croma 
en la generación de audiovisuales magic door
Mario Ángel; Valentina Castaño; Santiago Garzón y Yennifer Galíndez / 
Tutores: Juan Carlos Fernández / Andrés López Torres / Semestre V

Resumen
En los últimos años hemos presenciado el enorme avance tecnológico que ha supuesto la llegada 

del video digital y los efectos especiales, está claro que esto último ha sido toda una revolución 

a la hora de contar historias y de hacer películas. Pero lo cierto es que hoy en día la técnica de la 

pantalla azul o croma ha sustituido la parte artesanal de hacer efectos especiales, por lo menos 

en el campo de la informática. Así, la técnica del croma hace que los videos sean mucho más 

llamativos y se vean reales, además de hacer el proceso más rápido en comparación al sistema 

de Matte Painting tradicional, el cual consiste en enmascarar una parte de un marco de vidrio para 

luego rellenarla con pintura de tal forma que lo pintado simule formar parte del decorado que se 

grabará. Referente al proyecto integrador, el trabajo requerirá conocimientos sobre la pantalla ver-

de para lograr una ficción de un efecto llamado Magic Door. La idea es poder llevar la perspectiva 

y la imaginación a otro nivel.  El video comenzará con un estudiante que llegará a la Fundación 

Academia de Dibujo Profesional, entrará por los pasillos, y al caminar se emergerá en un mundo 

fantástico; extrañado, empezará a abrir las puertas de las salas de computo donde encontrará 

distintos escenarios que lo transportaran por distintas épocas con el fin de evidenciar los cambios 

que podría sufrir el planeta debido a las condiciones climáticas. Nuestra intención es exponer a los 

espectadores el impacto que tenemos nosotros como seres humanos en el planeta y como esto, 

si seguimos actuando de manera errada, puede afectar la vida de todos los seres que habitamos 

la Tierra.  

Palabras clave: Pantalla verde, audiovisuales, fantástico, efectos especiales.
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FORTALECIENDO LAS COMPETENCIAS TÉCNICAS 
DE LA PRODUCCIÓN PUBLICITARIA A TRAVÉS DEL 
MARKETING DE NOSTALGIA
Jeniffer Galvis Ospina6 

6. Líder de investigación Programa Técnico Profesional en Producción en Publicidad, Fundación Academia de Dibujo Pro-
fesional, proyectopublicidad@fadp.edu.co

El marketing de nostalgia sigue siendo nues-

tro tema de exploración durante este periodo; 

esta vez buscando fortalecer las competencias 

técnicas del programa desde el proceso de in-

vestigación. Esta estrategia correlaciona emo-

ciones con momentos pasados felices. Nostal-

gia es una palabra de origen griego (nostos = 

Regreso) (algos = dolor). El renombrar hechos 

pasados permite estar en unidad con un grupo 

de personas que quizá pertenecieron a la mis-

ma época, a esto le llamamos generaciones. 

Hoy las marcas han adoptado este senti-

miento de nostalgia para generar un puente 

conector con las personas, evocando tiempo 

pasado, llevando a la práctica aquella frase usa-

da por Kodak hace décadas para vendernos la 

idea de sus cámaras como la herramienta pre-

cisa para capturar la vida: “Recordar es vivir.” 

El proceso de identificación de los elemen-

tos propios de comunicación de esta temáti-

ca aplicada a la actualidad, pretende abordar 

competencias técnicas desde el programa tales 

como: la capacidad de interpretación, optimi-

zación de los recursos del conocimiento, ca-

pacidad de análisis y generación del contenido. 

Con el objetivo de identificar los elementos 

comunicativos aplicados en estrategias publi-

citarias que emplean el marketing de nostalgia, 

comprender las competencias técnicas de la 

producción en publicidad y generar una apro-

piación de los conceptos adquiridos en el se-

mestre para el desarrollo práctico, se planteó la 

ejecución del proceso de investigación basado 

en tres fases de desarrollo. La fase de indaga-

ción donde los estudiantes hicieron revisiones 

bibliográficas de la temática a abordar, analiza-

ron los antecedentes a partir de esta estrate-

gia del marketing de nostalgia desde produc-

tos, servicios y marcas, para finalmente tener 

un contexto claro del concepto a trabajar. Lo 

que conlleva a una segunda fase de observa-

ción donde los grupos de trabajo identifican 

los elementos comunicativos empleados en el 

marketing de nostalgia y usan herramientas de 

análisis como encuestas, entrevistas, estudios 

de casos, grupos focales, sondeos de opinión 

entre otros, con el propósito de recopilar la evi-

dencia e información de la investigación para 

dar paso a una tercera y última fase, donde los 

estudiantes identifican las oportunidades en 

el medio, realizan un brief, plantean una idea 

y ejecutan su producto final como propuesta. 

Los resultados obtenidos consideran el 

sentido nostálgico evocando la confianza y el 

valor del pasado de las campañas publicitarias 

anteriormente manejadas a través de las dife-

rentes décadas. Llevando ese tono de comuni-

cación a una propuesta actual a partir de do-

cumentos escritos, comerciales de tv, medios 

impresos y talleres. Los resultados fueron ex-

puestos en una muestra visual final que contó 

con la participación activa de todos los semes-

tres del programa y algunos agentes externos 

del sector productivo, de los cuales se destacan 

algunos a continuación:
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Exposición visual sobre el icono 
Donkey Kong para Nintendo Switch
María Camila Villota Cárdenas; Joshua Mendoza Pizarro; Jeremías Paredes 
Cándelo y Valentina Rodríguez Parra / Tutor: Mauricio Moreno / Semestre II

Resumen
Hoy en día se busca llegar a la mente y recuerdos de una persona a través de memorias basadas 

en el pasado que te conecten para revivir emociones, independientemente que ya sea por video-

juegos, comerciales, caricaturas, entre otras. Se planteó para este caso la problemática de como 

tocar cierta generación para poder promocionar un producto, se tuvo en cuenta una investigación 

sobre las edades abarcadas por la generación donde se analizó diferentes factores, con respecto a 

gustos, recuerdos y sensaciones. A raíz de esto nos enfocamos en un objetivo para poder escoger 

un icono que abarca esta generación y así proceder a la realización de la estrategia gráfica y visual.  

La metodología utilizada para poder llegar a la finalización de este, se basó en hallar un método vi-

sual posible de diseñar con base a nuestro objetivo. Después de una larga investigación y consultas 

se escogió como diseño principal el icono de Donkey Kong para poder vender el producto, en este 

caso el Nintendo Switch, el resultado de este proyecto se vio reflejado en un stand y afiche con 

la imagen de Donkey Kong, abarcando un estilo retro, colores representativos y llamativos. Como 

conclusión hallamos que esta idea no solo se dirigía en sentimientos a una sola generación, sino 

que además llamaba la atención de diferentes generaciones haciendo de esta estrategia una idea 

aún más grande y con un mayor porcentaje de sensaciones y recuerdos que te lleven a adquirir 

el producto que se promocionó. 

Palabras clave: Donkey Kong, Nintendo Switch, sensaciones, recuerdos, estrategia.
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Taller didáctico dirigido a los artistas 
independientes del programa palabra 
arte y movimiento de Metrocali 
Christian Herrera; Manuel Moreno; Danna Díaz, et, al. / 
Tutora: Jeniffer Galvis Ospina / Semestre IV

Resumen
El desempleo en Colombia es un problema que afecta a muchas familias, por lo cual los ciudada-

nos han tenido que encontrar otra manera de generar ingresos para su hogar, y un claro ejemplo 

de esto son los artistas independientes que laboran de manera informal en el sistema público de 

buses masivos (MIO). Esta empresa desde hace un año apoya a estos artistas proporcionándoles 

permiso para trabajar en el sistema, pero no deja de ser un empleo informal ya que no cuenta con 

prestaciones sociales, salud o cualquier beneficio que provee un contrato empresarial. Teniendo 

en cuenta este problema, decidimos buscar una solución enfocada en la publicidad para incentivar 

a estos artistas a trabajar con el sentido que conlleva proyectar una imagen e impulsar una marca 

personal, obteniendo así una la posibilidad de independencia total laboral fuera de este sistema. 

Se utilizó una metodología didáctica (En el marco del formato de talleres), la cual nos permitió por 

medio de ejemplos audiovisuales realizar una conceptualización, que fue sencilla pero práctica, lo 

cual generó fácil recordación para los participantes y la posibilidad de ejercer lo aprendido a futuro. 

Como resultado los participantes iniciaron el proceso de actualización en redes sociales y la crea-

ción de sus perfiles artísticos. Esto será el pilar para que ellos empiecen su interacción con el mun-

do digital. En conclusión, se realizaron los talleres estipulados anteriormente para los artistas, los 

cuales fueron creados para darles diversas soluciones, ideas, información y/o actualización sobre 

su ámbito. Dándoles apoyo y frecuente atención en la realización de su página en redes sociales.

Palabras clave: imagen y marca, marketing para artistas independientes.
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Emprendarte: Fundamentos de la 
publicidad para artistas y artesanos 
Goldy Gisela Vargas Ospina; Ingrid Johanna Molano Ocampo; Daniela Cañar Ruiz; 
Daniel Quintana Vásquez; Miguel Alejandro Jaramillo Cerón; Juliany Katerine 
Daza Anaya; Christian David Arana Melo y Fabián Mauricio Cerón Castaño / 
Tutora: Jeniffer Galvis Ospina / Semestre IV

Resumen
Más allá del propósito en la creación de una pieza por parte un artesano/artista o la misma pro-

yección de él hacia los demás, existe un vacío en los fundamentos básicos que van desde bases 

teóricas en cuanto al color para su elaboración, la presentación y proyección de la pieza y su autor 

y su difusión por medio del marketing digital, desconocer esta información hace menos efectiva 

la labor del artista, poco preciso el objetivo y deficiente su comunicación. Surge como respuesta 

el planteamiento del taller “Emprendarte” buscando fortalecer o reforzar el conocimiento ya exis-

tente, técnico o empírico de los artesanos para que este sea una herramienta más en la creación 

y materialización de sus ideas. El proceso en la creación del taller inició con una investigación por 

medio de entrevistas a los artesanos, investigación de campo en sus sitios de trabajo y comercia-

lización, se planificó y estructuró esta propuesta pedagógica desde la disciplina de la publicidad 

teniendo en cuenta las bases teóricas a impartir, todo esto ayudo a la ejecución del taller, abordan-

do temas específicos de un nivel técnico adecuado para los asistentes y el tiempo dispuesto para 

su exposición. Como resultado se obtiene una actividad que evidencia una respuesta positiva por 

parte de los invitados. Cada artesano recibió satisfactoriamente cada una de las herramientas de 

conocimiento proporcionadas por los talleristas, enriqueciendo así su labor.

Palabras clave: Artesano, taller, emprender.
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Campaña publicitaria basada en la 
estrategia del marketing de nostalgia 
para productos y servicios de cliente real 
Andrés Felipe Bolaños Rojas / Tutora: Adriana Villafañe / Semestre V

Resumen
El Marketing de nostalgia tiene la característica de establecer lazos emotivos con el pasado to-

mando la añoranza del recuerdo como estrategia. Basándonos en este referente y en el proceso 

de ejecución de las fases de investigación del proyecto decidimos utilizar productos de épocas 

pasadas y trayendo su conector de recordación a la modernidad para lograr que los consumidores 

traigan a memoria un recuerdo grato de su juventud o de su infancia y que genere un sentimiento 

de nostalgia. En el proyecto hicimos un análisis audiovisual desde las décadas de los 70’ hasta el 

año 2000. En esta observación logramos identificar tonos de comunicación de las diferentes épo-

cas, manejo del color, en lo connotativo y denotativo, interpretación de la imagen en sus diferen-

tes contextos, entre otros elementos que nos permitieron hallar el ejemplo que podíamos tomar 

como marco referente para el planteamiento del prototipo de la campaña. En éste se generó el 

desarrollo del prototipo basado en la película Volver al Futuro II. Teniendo la película escogida 

procedemos a investigar todo lo relacionado sobre la aplicación del marketing de nostalgia al 

producto y al servicio del cliente, se incurrió en la observación de la producción de comerciales y 

cine como tal. Con base a esta película se ejecutó la campaña publicitaria de nostalgia con la fina-

lidad de generar un portafolio de servicios actual, pero con la conexión estratégica del recuerdo. El 

cliente real obtuvo como resultado piezas desarrolladas con base en esta estrategia de marketing 

(afiche, comercial, entre otras). Con el propósito de comunicar sus servicios.

Palabras clave: Marketing de Nostalgia, publicidad, prototipo.
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LEGENDARIA 2.0 
Raúl Quinayás7 

7. Líder de investigación Programa Técnico Profesional en Diseño de Modas de la Fundación Academia de Dibujo Profesio-
nal, proyectomodas@fadp.edu.co

La actual práctica de ideación y construcción de 

una colección de moda sustentada en la incli-

nación del consumidor por adquirir productos 

inspirados en antiguas técnicas, saberes y ritos 

propios de ancestros, artesanos y/o líderes indí-

genas (FASHION SNOOPS – VISIONARIO ORÍ-

GENES SS 2019), impulsa a que diseñadores y 

casas de moda utilicen sin consentimiento, el 

contenido cultural de estas comunidades. La 

Apropiación Cultural, nombre que recibe la ac-

ción de tomar un objeto o estilo sin permiso con 

fines comerciales a la vez que se excluye a la 

comunidad que lo creó originalmente, está co-

locando en aprietos jurídicos, éticos y morales a 

estas marcas y diseñadores que no sólo deben 

responder económicamente por las demandas 

impuestas por las minorías afectadas, sino que 

pierden capital reputacional frente a consumi-

dores cada vez más conscientes e informados. 

El fenómeno, que obliga a reconocer los con-

ceptos de patrimonio cultural material e inma-

terial; de identidad cultural, de interculturalidad, 

de expresiones culturales y de contenido cul-

tural, involucra al diseño de modas en la cons-

trucción y ejecución de estrategias que posibi-

liten el desarrollo de colecciones donde se den 

acciones de consentimiento de uso, reconoci-

miento de autorías y se garanticen retornos o 

beneficios a las comunidades dueñas del con-

tenido cultural utilizado. A la vez, invita a los di-

señadores, marcas y creativos a proteger, prac-

ticar, revitalizar, mantener, desarrollar y enseñar 

técnicas, tradiciones y costumbres culturales 

legadas por sus antepasados, por artesanos o 

por líderes de comunidades indígenas. 
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Legendaria 2.0 es un proyecto que busca invo-

lucrar a los estudiantes del Programa Técnico 

Profesional en Diseño de Modas en los proce-

sos de interculturalidad que actualmente vive 

todo el sistema moda. Aquí los diseñadores 

protegerán, practicarán, revitalizarán, manten-

drán, desarrollarán y aprenderán técnicas, me-

todologías y costumbres culturales ancestrales 

y tradicionales del territorio colombiano. 

Con el fin de minimizar los riesgos de que 

estos incurran en actos de apropiación cultu-

ral se plantea un proyecto integrador susten-

tado bajo el concepto de “Legado”. Donde los 

estudiantes utilizarán técnicas, metodologías 

y tradiciones legadas por fuentes que volun-

tariamente les heredaron este conocimiento. 

Así ellos construirán sus propios códigos de 

lenguaje, sus propios patrones, grafías, cartas 

de color y no harán uso de las expresiones 

culturales, ni del contenido cultural de las mi-

norías investigadas. 

Se toma como referente el trabajo realiza-

do por el chef peruano Virgilio Martínez en su 

restaurante “Central” en Lima Perú. Él recolec-

ta en sus viajes de investigación, ingredientes 

principalmente indígenas, y utilizando técnicas 

culinarias contemporáneas ha elevado a las 

cenas peruanas tradicionales a nuevas alturas: 

“Vamos recolectamos productos, entende-

mos un poco, hablamos con la gente, habla-

mos con los productores. Vemos el producto 

salvaje y registramos lo que hacemos, y luego 

lo ponemos en la experiencia Central”. 

Virgilio Martínez

Virgilio Martínez no toma un plato típico in-

dígena peruano y lo sirve de una manera 

distinta o pretenciosa. Este chef, utilizando 

ingredientes y técnicas de cocina tradicio-

nales, inventa una nueva receta que consigo 

trae el rescate patrimonial de la cultura de sus 

ancestros. Ese es precisamente el trabajo que 

se espera desarrollen los estudiantes en cada 

semestre, un ejercicio de exploración y juego, 

donde el reto de diseño es volver a pensarse 

lo existido. De esta forma tampoco realizarán 

actos de copia o plagio, pues el sentido del 

proyecto está orientado a la integración de 

antiguos y nuevos saberes en pro de que no 

se pierda la técnica y el estudiante desarrolle 

procesos de innovación. 

Adicionalmente se plantea como espacio 

de exploración para el desarrollo de proce-

sos de investigación, ideación y recolección 

de materias primas, la Galería Alameda y las 

zonas comerciales que la componen. Este es 

un espacio multicultural que por su naturaleza 

permite el libre acceso, facilitando los proce-

sos anteriormente mencionados. Se cree que, 

utilizando estas herramientas, el objetivo ge-

neral del proyecto, el cual contempla incenti-

var el desarrollo de productos indumentarios 

que respeten, protejan y revitalicen técnicas, 

saberes y ritos ancestrales podrá cumplirse 

con éxito, al tiempo en el que se generará una 

experiencia académica positiva entre los es-

tudiantes del P.T.P en Diseño de Modas de la 

Fundación Academia de Dibujo Profesional.
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Diseño y desarrollo de tres piezas de 
vestuario posmoderno que revitalicen 
procesos de teñido vegetal 
Laura Astaiza Loaiza; Stefanny Capras Cárdenas; Sandra Milena Torres Lozada y 
Paola Andrea Vallejos Rios / Tutora: Patricia Martínez / Semestre I

Resumen
Con el propósito de incentivar en el primer semestre del TP en Diseño de Modas el desarrollo 

de piezas de vestuario que respeten, protejan y revitalicen técnicas y saberes ancestrales, se ela-

boraron tres piezas de vestuario a escala 1:20 que tomaron como base de inspiración para su 

concepción la zona de frutas de la Galería Alameda. Su forma, función estética y representación, 

evidenciaron el uso de materias primas, técnicas y metodologías heredadas por los ancestros del 

territorio colombiano. Las piezas logradas rescatan técnicas como la del teñido vegetal, dejando 

atrás las tinturas industriales que tanto afectan el medio ambiente. Para realizar el teñido utiliza-

mos la fruta Acaí, y para fijar el color, se utilizó el vinagre y la sal, en un proceso de cocción de 

media hora. Como resultado obtuvimos un outfit posmoderno, cómodo, innovador e impactante 

para nuestro cliente potencial y el público que este representa. En conclusión, tenemos un outfit 

dentro del universo formal, que como prenda principal presenta un sobretodo de color púrpura 

obtenido del teñido con el Acaí. Complementa la propuesta, un tejido en sisa y talle, los cuales 

dan multifuncionalidad a la prenda, permitiendo usarla como chaqueta, chaleco, kimono o gabán; 

resaltando los trabajos ancestrales y como punto importante, sin impactar el medio ambiente de 

manera negativa.

Palabras clave: Ancestral, tejido, bordado, teñido natural, Acaí.
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Revitalización de técnicas ancestrales 
a través de un conjunto vestimentario 
inspirado en la arquitectura de la 
Galería Alameda 
Eliana Andrea Tenorio Dávalos; Andrea Elizabeth Montoya Apolinar; Karen Yulieth 
Guiral García y Tania Lizbeth Rengifo Camacho / Tutor: Raúl Quinayás / Semestre II

Resumen
Con el objetivo de diseñar un conjunto vestimentario que evidencie la revitalización de técnicas 

ancestrales y el análisis de la arquitectura de la Galería Alameda se presenta una propuesta de 

diseño de autor inspirada principalmente en las celosías y en la forma de persiana de esta plaza 

de mercado. Los colores del mango sirvieron como base principal para la carta tonal. El conjunto 

vestimentario que se compone por una blusa, falda, zapatos, bolso, tocado y aretes evidencia el 

uso de materiales reutilizados y no convencionales, que a su vez sensibilizan en la preservación del 

medio ambiente. Para la realización de este conjunto se implementaron técnicas de tejer como el 

macramé, el crochet en cabuya y el trenzado característico de la cestería; al igual que los procesos 

de tinturado natural, entre otros.  Se utilizó la flor de caña de azúcar, la hoja de palma, la cabuya 

y se realizaron procesos de reutilización de zapatos usados. A esta lista se suman el uso de flores 

naturales, del estropajo, de la paja, de la iraca; además de la variedad de tinturas naturales como 

el achiote, la cúrcuma, la paprika y los tintes vegetales naturales con los que se construyó este 

producto completamente orgánico. En conclusión, se logró entrelazar tradiciones y se compartió 

el conocimiento de manos artesanas a las nuevas generaciones, así como evidenciar que las téc-

nicas se legan, se adaptan y no necesariamente, en este proceso, se incurre en una apropiación 

cultural. Al contrario, se revitalizan saberes ancestrales condenados al olvido.

Palabras clave: Apropiación cultural, reutilización, revitalización, técnica.



Revista Diagonal ·   A   65



Revista Diagonal ·   A   66

Rituales indígenas como fuente 
de inspiración para la concepción 
de un conjunto vestimentario 
Anyela Azcaráte Muñoz; Johanna Polanco Gómez y Giselle Vivas Ospina / 
Tutora: Piedad Pineda / Semestre III

Resumen
El objetivo involucra desarrollar un conjunto vestimentario perteneciente al universo gala y que 

tome como base de inspiración para su concepción la zona de santería de la Galería Alameda. A 

raíz del proceso de investigación encontramos que con el paso del tiempo se han perdido aquellas 

costumbres, creencias y tradiciones legadas por nuestros ancestros. Apareció así la figura del taita y 

de la mama, quienes interfieren con su sabiduría de la medicina tradicional en la remembranza de 

nuestro linaje. Este proyecto pretende revitalizar la cultura de las comunidades indígenas que rea-

lizan el ritual del yagé; haciendo un homenaje a los taitas y mamas que con esta grandiosa labor, 

estimulan el reconectarse con la naturaleza y con el yo interior. El proyecto inicia con la investi-

gación del significado que tiene el yagé para las comunidades indígenas que practican el ritual. El 

proceso se complementa con un observatorio que se desarrolló en la galería Alameda; de donde 

retomamos objetos, formas y colores que sirvieron de inspiración para el diseño de la indumenta-

ria a realizar. Por último, se confeccionó un conjunto vestimentario perteneciente al universo gala, 

que destaca la identidad cultural de la mama y su fuerte conexión con la madre tierra. Concluimos 

que una vez se tiene conocimiento del ritual del yagé, la percepción de un mundo mágico que 

se reconcilia con la naturaleza, permite la identificación de objetos, formas, colores y texturas que 

sirven de inspiración, sanación y reflexión.

Palabras clave: Taita, mama, tradiciones, yagé y rituales.
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Construcción de vestuario escénico 
para la escuela de Baile Swing Latino
Jeniffer Quesada Malpud; Angie Noreyi Castrillón Lerma y Leidy Yanitza 
Guerra Díaz / Tutora: Consuelo Pillimue / Semestre IV

Resumen
El proyecto se plantea para desarrollar una propuesta de vestuario que infiera en la caracteriza-

ción escénica de una muestra artística de la escuela de Baile Swing Latino. La ciudad de Cali, que 

está catalogada a nivel mundial como la capital mundial de la salsa, ha construido en la figura del 

bailarín, el rol protagónico de esta industria creativa. El vestuario es el primer signo de identidad 

profesional que el bailarín posee. Es por ello que, para llevar a cabo este proyecto, se analizó la 

trascendencia y el desarrollo que ha tenido el vestuario en la industria de la salsa, en el diseño del 

concepto, en la confección de materiales y en la gama cromática. Fue en el Mulato Cabaret, esce-

nario de la escuela de Baile Swing Latino, donde se realizó el proceso de observación del reposito-

rio de vestuario que hace parte de la compañía artística. Se analizaron entonces paletas de color, 

tipos de pedrerías, lentejuelas y accesorios que identificaran al bailarín en escena. Este proceso se 

complementa con el observatorio de los ensayos, acción de gran importancia para diseñar una 

propuesta funcional y cómoda. Una vez concluyó el trabajo de campo, se procedió a diseñar el 

vestuario tomando con fuente de inspiración la estética visual de los 60´s y 70s´s, y la Gata Presa, 

una escultura realizada por Omar Rayo de la cual se extrajo el juego de blancos y negros.

Palabras clave: Técnica, tradición, salsa, vestuario escénico. 
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Línea juvenil de productos indumentarios 
ancestrales para una conciencia social 
en los nuevos consumidores
Yesenia Grisales Palacios; Diana Marcela Montoya Guampe y Ligia Alejandra 
Ramírez Becerra / Tutora: Yenny Guerrero / Semestre V

Resumen
La apropiación cultural en las últimas temporadas se ha convertido en un tema polémico en el 

interior del sistema moda. Y es con el fin de minimizar actos de apropiación cultural cuando se 

diseña una colección que siga los parámetros expuestos por las compañías de coolhunting, que 

se crea este proyecto; el cual pretende desarrollar una línea de productos indumentarios juveniles 

usando habilidades técnicas del diseño de modas para crear piezas comerciales que respeten, pro-

tejan y revitalicen los saberes de los antepasados. Esto, aprendiendo sus técnicas y transformán-

dolas en propuestas de diseño contemporáneas; proyectando así, una nueva manera de consumo 

donde se aprecie la mano de obra sin ser acusados de plagio. La metodología aplicada involucró 

una investigación en donde se identificaron los principales problemas a abordar. Después se inte-

ractuó con los artesanos y vendedores de la galería Alameda que se ven afectados por actos de 

apropiación cultural. Por último, se realizó un showroom para presentar las diferentes líneas de 

productos indumentarios juveniles desarrolladas, y en donde evidenciamos que se puede trabajar 

con elementos étnicos sin llegar a una apropiación cultural. Se concluye que estos procesos ayu-

dan a la creatividad de los diseñadores obligándolos a solucionar problemas de diseño, a obtener 

resultados prometedores, a experimentar con nuevas texturas y a intervenir técnicas, respetando y 

protegiendo el legado de los antepasados.

Palabras clave: Apropiación cultural, artesano, indumentaria, línea de productos.
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Reutilización del neumático automotriz 
como material para el desarrollo de un 
producto de lujo sustentable 
Blanca Flor Bastidas; Yeraldine Coronel Valencia; Yerleny Marina Rativa Chacón y 
Andrea Tróchez Mosquera  / Tutor: Mauricio Loaiza / Semestre VI

Resumen
La escasez de recursos naturales producto de la sobre explotación de estos han puesto los ojos del 

mundo en la reutilización de materiales, así como en la protección y en la conservación del me-

dio ambiente. Como respuesta a estas problemáticas hemos implementado el aprovechamiento 

del neumático o goma de caucho. En nuestro caso usamos el de las motocicletas, esto debido a 

sus características físicas y de fácil adquisición. Nuestra meta es lograr artículos que puedan ser 

categorizados dentro de la moda de lujo, que sean de gran singularidad, modernidad, innovación 

y sostenibles. Para lograrlo se desarrolló la marca Blakono, bajo la cual se producen bolsos para 

dama, y en donde el neumático automotriz reciclado se mezcla con otras materias primas tradi-

cionales. El proyecto inició con la visita a talleres y vulcanizadoras en Cali, Candelaria y Santander 

de Quilichao. Y una vez establecidos los requerimientos y tendencias del mercado, se procedió 

a investigar sobre procesos y técnicas de manufactura artesanales con el propósito de rescatar y 

resaltar estos saberes. Así se dio inicio a la fase de bocetación en donde se concibió un diseño 

que fusiona un tejido artesanal en neumático, con un cuerpo en cuero animal. El prototipado 

arrancó con la adquisición del material, mismo que se compró por kilo y cuyo precio debió ser 

estipulado por nosotros mismos. El paso siguiente comprendió la selección, clasificación, lavado 

y corte. Posteriormente la elaboración de tejidos, los cuales son cosidos junto con la piel animal 

para finalmente obtener nuestro producto.

Palabras clave: Reutilización, sostenibilidad, moda de lujo, neumático y tejido.







CÓD. SNIES: 104530. Resolución MEN. 07110 de mayo 20 de 2015. 
Registro calificado.

PRODUCCIÓN 
DE AUDIO Y 

VIDEO

Programa Técnico Profesional 
en Producción de

75



Revista Diagonal · Edición No. 17 · Cali / Colombia · ISSN 2256-1781 (En línea) · Julio - Diciembre 2019

TEJIENDO MEMORIA
Adriana Villafañe Solarte8 

8. Comunicadora Social Periodista, Esp. en Educación; Mg. en Educación Superior, Docente Líder de investigación 
del programa T. P. en Producción de Audio y Video Docente H.C Institución Universitaria Antonio José Camacho. 
proyectoaudioyvideo@fadp.edu.co

En este periodo, además de aportar en la cons-

trucción de memoria, se les rindió tributo a los 

oficios que, por su característica artesanal, tien-

den a desaparecer, así mismo, a los personajes 

nuevos que han logrado el reconocimiento 

social como representantes y portadores de 

identidad. En el mismo sentido, al barrio como 

el espacio de interacción social que permite el 

encuentro, la construcción de ritos que devie-

ne identidad.

Del Contexto

Cali, en sus últimas décadas ha presentado 

cambios, no solo en su constitución demo-

gráfica, si no en su parte urbanística. La mo-

dernización de los espacios, ha impactado en 

los hábitos de sus pobladores de diferentes 

maneras, por ejemplo, el proyecto Ciudad Pa-

raíso, iniciado este año (2019) en el centro de 

la ciudad, más específicamente en los barrios 

El Calvario, San Pascual y Sucre, zona de inqui-

linatos  y puntos de consumo de drogas , da-

rán su lugar a 5.000 apartamentos, un centro 

comercial , una terminal intermedia del siste-

ma de trasporte masivo, MIO y una edificación 

para la Fiscala (EL TIEMPO, Cali ,2019,página 1), 

lo que ha desplazado a sus moradores a los 

barrios vecinos como el Obrero, Juanambu, el 

Peñón, entre otros.  

La construcción de uno de los túneles urba-

nos más grandes del país, (15.000 m2) a partir 

del hundimiento de la Avenida Colombia, dio 

origen al mismo tiempo a la creación del Bu-

levar de la Avenida Colombia, más conocido 

como el Bulevar del Rio, espacio que se ha 

configurado como un nuevo lugar de encuen-

tro de personas de todas las edades, y en una 

oferta de activadas culturales y gastronómicas, 

transformado un espacio céntrico asociado a 

la inseguridad, en un lugar lúdico. Así las cosas, 

podemos inferir que la transformación citadina 

ha impactado la configuración de nuevas prác-

ticas, nuevos lugares y 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? 

Objetivos

Objetivo General

•  Representar la memoria y la identidad de la 

ciudad de Cali a través de productos visuales 

y/o audiovisuales.
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Esquema 1: Proyecto integrador FADP. Fuente: realizado a partir del esquema realizado en la P.E.I. 

Fuente: Elaboración propia.

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.

El proceso contempló tres fases: 

I Fase de Contextualización. 
Se definieron las siguientes temáticas: 

Opciones generales:

Trabajar en el centro, barrios populares y em-

blemáticos; relato de los monumentos, espa-

cios significativos y personajes vivos.

•  Primer semestre: Gastronomía (empanadas, 

marranitas, aborrajados, chontaduro, rellena, 

champús, ludada, cholao, algodón, Tinto y pan)

 

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.

Módulo 1

Proyecto 1
Propuesta 

bidimensional

Semestre 1

Proyecto 1
Propuesta 

tridimensional

Semestre 2

Módulo 2 Módulo 3

Proyecto 3
Emprendimiento

Semestre 3

Proyecto 4
Proyección social

Semestre 4

Módulo 4 Proyecto
Integrador

Proyecto 5
Investigación

Semestre 5

Proyecto 6
Investigación

Semestre 6

•  Segundo semestre:  músicos (tríos), hip hop, 

ritmos urbanos, bailes. 

•  Tercer semestre: relación con el sector productivo.

•  Cuarto semestre: proyección social.

•  Quinto y sexto semestre : historias de vida a tra-

vés de los oficios o actividades, como por ejem-

plo: Zapateros, Carpinteros, Ajedrecistas, Modistas, 

Artesanos, Tinterillos, Ascensoristas, Pintores de 

letreros, Emboladores, Taxistas, Rusos, Vigilantes, 

Cuidadores de carro, Diablitos, Carpinteros, Cen-

tro: casinos.



•  Se realizó la revisión bibliográfica y documental 

de acuerdo al hecho o personaje seleccionado, 

además las categorías conceptuales definidas: 

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 resultados

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).

III. Tercera Fase Entregables  

Tabla 1: Entregables del Proyecto integrador del Programa T.P. en Producción en Audio y Video. 

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

Jennifer Galvis / Juan Carlos González

José Rafael de la Cruz

Alejandro Valdés

Adriana Villafañe

Alex Riascos

Semestre

Fuente: Elaboración propia.
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Gráfica 1: Categorización productos P.I 2019 B. 
Fuente: Elaboración propia

Rubrica de Evaluación

De los resultados 
 
Los trabajos fueron realizados por 261 estu-

diantes repartidos en 61 equipos de trabajo, 

cuya categorización se expresa a continuación: 

En las gráficas 1 y 2, se observa que la orien-

tación de los trabajos se distribuyó en un 27% 

en oficios, personajes un 18%, seguidos por un 

16% al patrimonio cultural intangible, 10% rela-

ción con el sector productivo, 7% a fundacio-

nes, bienes inmuebles de interés cultural con 

un 3%, 3%, patrimonio natural; 3%, patrimonio 

cultural mueble y 3% para el patrimonio cultu-

ral inmueble.
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Criterios de 
Evaluación

Coherencia temática 
(articulación y aporte 
de la propuesta al 
tema del P. I.)

Calidad Audio visual 
(producción y pos-
producción imágenes 
y audio)

Comunicación y 
lenguaje (estructura, 
redacción, citas de 
fuentes, entre otros)

Proyecto integrador 
(evidencia las asigna-
turas del semestre)

Puntualidad y 
presentación. 

Excelente 
(5,0 - 4,8)

Muy bueno 
(4,7 - 4,5)

Bueno 
(4,4 - 4,0)

Regular 
(3,5 - 3,9)

Deficiente 
(3,4...)
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Tabla 2: Proyectos integradores vinculados con el sector empresarial 2019B. Fuente: Estadística Unidad de Investigación.

Ahora bien, del total de los trabajos realizados 

el 59% están relacionados con oficios, el 23% 

son de carácter empresarial y el 18 % corres-

ponde a la temática de personajes. 

Video promocional con QR. retablo conceptual de marca para: 

“Colombianitos a bailar”

Video promocional con QR. retablo conceptual de marca para: 

“Lustradores de zapatos”

Video promocional con QR. retablo conceptual de marca para: 

“XXX” Artesanos, Cali.

Video promocional con QR. retablo conceptual de marca para: 

XXX

Video promocional con QR. retablo conceptual de marca para: 

“La linterna”

Pedagógico, retablo conceptual de marca, animación y piezas 

maestros del agua.

Proyectos de iniciativa empresarial                                                           Coordinador (es)

José Rafael de la Cruz

José Rafael de la Cruz

José Rafael de la Cruz

José Rafael de la Cruz

José Rafael de la Cruz

Adriana Villafañe

27% 

13% 

10% 
18% 

16% 

3% 

3% 

7% 

3% 

16% 

27% 7% 
3% 

13% 

3% 

18% 

10% 3% 

Oficios

Fundaciones

Emprendimientos

Personajes

Patrimonio Cultural Intangibles

Patrimonio Cultural Inmueble

Patrimonio Cultural Mueble

Bienes Inmuebles de interes Cultural

Patrimonio Natural

Gráfica 2: Categorización porcentual P.I 2019 B. 
Fuente: Elaboración propia

Las empresas vinculadas efectivamente por 

medio del proyecto integrador se relacionan 

en la siguiente tabla:
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Tabla 3: Proyección social 2019 B. Fuente: Estadística Unidad de Investigación.

VIVE BAILANDO

FORMACIÓN D´FUTUROS

FUNDACIÓN AGUA DE VIDA

FUNDACIÓN WARA

FUNDACIÓN CONFIEMOS

IMPACTO LATINO

FUND. PLAN DE APOYO FAMILIAR

BARÓN ROJO SUR - BARRA AMÉRICA DE CALI

Nombre de la Fundación                                                Docente

Alejandro Valdés

Alejandro Valdés

Alejandro Valdés

Alejandro Valdés

Alejandro Valdés

Alejandro Valdés

Alejandro Valdés

Alejandro Valdés

Las fundaciones vinculadas efectivamente por medio del proyecto integrador se relacionan en la tabla 3. 

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 Gueva-

ra, denominado Teatro en Censura, el cual a 

su vez fue seleccionado para representar a la 

Institución en el XXII Encuentro Nacional y XVI 

Encuentro Internacional de Semilleros de In-

vestigación – Fundación Redcolsi 08 al 12 de 

octubre de 2019 Valledupar, Cesar Universidad 

de Santander (UDES) Sede Valledupar.  

De las conclusiones:  

A partir de los resultados obtenidos durante 

el periodo académico 2019 B, en el proyecto 

integrador del Programa T.P. en Producción en 

Audio y Video se puede concluir: 

•  Los logros obtenidos por los estudiantes 

en los proyectos integradores, aportan en su 

formación investigativa y profesional convir-

tiéndose en portafolio y relación con el sector 

productivo. 

A continuación, se reseñan algunos resultados 

de proyectos integradores del Programa:
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Artesanos de San Antonio 
Nathallie Andrea Polanco Puente y Daniel Maldonado / 
Tutor: José Rafael de la Cruz / Semestre III 

Resumen
La ciudad de Cali cuenta con el bello barrio de San Antonio; refugio para artistas y artesanxs, una 

de ellas es Génesis Henao creadora de la marca 420 CROCHET. Dedicada a comercializar sus pro-

ductos como vestuario y accesorios hechos a mano, quien, frente a la necesidad de emplear las 

redes sociales (Instagram) con contenidos audiovisuales para visibilizar sus productos y mejorar 

el mercado, encontró en la propuesta del proyecto integrador de este semestre, una propuesta 

de solución a su problema. Se realizó un video para las redes sociales de 420 CROCHET, con el 

propósito de promocionar cada uno de los productos y lograr   reconocimiento en el medio. El 

formato del video fue un Storytelling. Se espera que la marca sea reconocida a nivel nacional por 

medio de una identificación digital que se realizó, la cual facilita el acceso a la página. Una de las 

conclusiones relevantes es que un proyecto de emprendimiento puede darse a conocer si se apli-

can correctamente técnicas de marketing y producción, logrando así comercializar sus productos 

con más facilidad y eficacia. 

Palabras clave: Artesanos, emprendimiento, marketing, marca 420 CROCHET. 
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Illustrando al lustrador
Damian Fenrnado Tello Ceballos; Deyner Alexander Baca Rodriguez y 
Luisa Fernanda Morales Arroyave / Tutor: José Rafael de la Cruz / Semestre III 

Resumen
El mundo todos los días avanza y las nuevas tecnologías hacen que nos olvidemos de tradiciones 

y hasta de oficios que se han realizado por siglos. Es verdad que la evolución nos hace más fácil 

la vida y nos ahorra valioso tiempo que podemos invertir en otras actividades, pero no solo nos 

ahorramos las tareas tediosas, también evitamos las experiencias que antes vivíamos al hacerlas, 

como el pequeño paseo que se podía dar uno al salir a comprar algo a la tienda, hoy solo pedimos 

un domicilio o la intensa charla que se podía tener en la plaza al ir a que le lustraran los zapatos. 

Para contribuir a la recopilación de información oral, escrita y audiovisual de la cultura popular 

caleña y así mismo fortalecer el empoderamiento de los habitantes de la sucursal del cielo y la 

admiración de sus visitantes; un equipo de estudiantes se sumerge en un personaje vivo que es 

icono contemporáneo en la ciudad de Cali, los lustrabotas, precisamente los que están ubicados 

en el barrio San Pedro, cerca y en la plaza de Caicedo, en el centro de la ciudad. La idea es entrar 

de lleno en la importancia que tienen este emprendimiento, su historia y la percepción de los 

consumidores que a su vez son admiradores. Finalmente se busca promover el apoyo y el reco-

nocimiento a estas unidades, que a pesar de su valor a diario suelen pasar a un segundo plano 

dentro de la cultura caleña. 

Palabras clave: Tradiciones, Oficio, Experiencias, Icono, Cultura y Emprendimiento.
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Memorias de una calle 
Juan Ocampo Álvarez; María Bolaños Rodríguez; Luis David Chica; Yoy Rave y 
Daniella Pizano / Tutora: Adriana Villafañe / Semestre V

Resumen
Vivimos en tiempos en los cuales, ir a lugares históricos significa solo tomarnos una foto y publi-

carla en las redes. Estos lugares, como la plaza de Caicedo, el edificio de la Gobernación y muchos 

otros ubicados en el centro, están llenos de historia y acontecimientos que han hecho de Cali, la 

ciudad que es hoy en día. Sin embargo, estos no serían lo mismo sin sus personajes. Estamos ha-

blando de esas personas que encontramos todos los días desde hace 30 y hasta 40 años. Fotógra-

fos a la antigua, emboladores, artesanos, ajedrecistas, etc. Con este proyecto integrador queremos 

dar a conocer y rendir homenaje a William Calle, fotógrafo de 72 años a quien encontramos en la 

plaza de San Francisco. Mediante una crónica se espera llegar a los corazones de los espectadores 

y lograr crear empatía por aquellas personas que siempre vemos en un mismo lugar. Son parte de 

nuestras calles, de nuestros monumentos, de nuestra ciudad y seguramente de nuestra historia.

Palabras clave: Memoria urbana colectiva, cultura e identidad, patrimonio cultural y tercera edad.
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La Topa Tolondra: 
el templo de la salsa de “la vieja guardia”
Gisel Agredo; Danna Rosero; Katherine Hurtado; Paloma Morales y Laura Isabella 
Rodríguez / Tutora: Adriana Villafañe / Semestre V 

Resumen
Santiago de Cali posee una cultura rica en diversidad, no sólo por sus tierras, sino también por su 

gente. Pocos símbolos culturales representan a Cali ante el resto del mundo como la Salsa. Cuando 

se habla de Cali, inevitablemente se asocia a esta ciudad con su título de “Capital Mundial de la 

Salsa”. Esta imagen de ciudad salsera, rumbera y alegre es el resultado de una distinguida combina-

ción de características sociales, antropológicas, étnicas y culturales, y sin duda se pueden encon-

trar todo tipo de discotecas salseras a lo largo de toda la ciudad. La Topa Tolondra es la discoteca 

salsera ubicada en la mítica Calle 5, visitada especialmente por jóvenes, músicos y extranjeros. 

A diferencia de muchas otras discotecas salseras en Cali, “La Topa” está enmarcada en la salsa y 

la creatividad de los años 60, buscando revivir y mantener la cultura de generaciones pasadas, 

planteando una experiencia llena de música, color, baile y despreocupación. Este proyecto planea 

abordar de manera audiovisual las expectativas y experiencias de los diversos asistentes, orquestas 

y dueños, las historias que se han vivido a través de los años, lo que ha cambiado y lo que se ha 

mantenido durante el tiempo que ha existido este lugar, mostrar las distintas actividades que se 

desarrollan cada semana, como también evocar la esencia del lugar por medio de la fotografía, 

lo que nos permitirá demostrar la importancia que tiene para la cultura caleña, ya que se pueden 

tocar temas como el baile, la música, el cine y la pintura desde la perspectiva salsera. 

Palabras clave: Ciudad, cultura, identidad, territorio, patrimonio cultural, salsa.
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El Reburú del Pacífico  
Alejandra Lozano; Mayerlin Cuellar Nieva; Alexandra Realpe; William Quintero y 
Victor Macías  / Tutora: Adriana Villafañe / Semestre VI

Resumen
Uno de los eventos que ha ganado público, reconocimiento y se perfila como espacio de memoria 

e identidad, es el Festival Petronio Álvarez en el que se hace una muestra de la música del Pacifi-

co, su gastronomía, sus accesorios y donde se baila y se toma viche, arrechón, rompe clítoris en 

armonía con la asistencia masiva que acude cada año en el mes de agosto a los diferentes esce-

narios, que de manera gratuita se ofrecen al público. Este proyecto tiene como objetivo realizar un 

documental sobre el Petronio -como es llamado popularmente- para aportar en la construcción 

de su memoria y sumar a este legado que desde 1996, visibiliza a la ciudad, al Pacifico a nivel, no 

solo local y nacional, sino también internacional. Se realiza en el marco del proyecto integrador 

denominado “Tejiendo Memoria” en el segundo periodo académico de 2019, a través de una me-

todología con enfoque cualitativo y antropológico.

Palabras clave: cultura, identidad, memoria y patrimonio, Festival Petronio Álvarez.
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MATERIALES Y TECNOLOGÍAS, 
EN BÚSQUEDA DE LA INNOVACIÓN 
EN LA CONSTRUCCIÓN AVANZADA
John Rodríguez Rodríguez9 

9. Arquitecto de la Universidad del Valle. Diplomado en Docencia para arquitectura y urbanismo de la Universidad de 
Salamanca, España. Líder de Investigación Programa Técnico Profesional en Dibujo Arquitectónico y Decoración Fundación 
Academia de Dibujo Profesional, proyectoarquitectonico@fadp.edu.co

En el segundo periodo del 2019 finalizó la te-

mática general del Proyecto Integrador del 

Programa Técnico Profesional en Dibujo Ar-

quitectónico y Decoración de la Fundación 

Academia de Dibujo Profesional que desde el 

segundo semestre del 2018 se centró en las 

Tecnologías de la Construcción y cuyo eje in-

vestigativo se enmarcó en el diseño, las tecno-

logías y el medio ambiente. El periodo 2019B 

finaliza con resultados satisfactorios de los di-

ferentes semestres del programa logrando los 

objetivos planteados desde un inicio, es así 

como se logra el reconocimiento de las ten-

dencias actuales en la aplicación de acabados 

para superficies a través de módulos de repe-

tición y el reconocimiento en las tendencias 

para el ahorro de la construcción a partir de 

distribuciones espaciales, temas desarrollados 

por los estudiantes de primero y segundo se-

mestre respectivamente.  

Los estudiantes de tercer semestre y bajo 

la misma temática general, se plantearon ob-

jetivos encaminados al reconocimiento de las 

tendencias actuales en la impresión 3D para las 

técnicas constructivas a partir de un solo com-

ponente. Los trabajos desarrollados se basaron 

en la ciencia de la biomímesis, ciencia que bus-

ca imitar o inspirarse en los diseños y procesos 

biológicos para resolver problemas humanos. 

Surgen de este modo propuestas arquitectóni-

cas basadas en elementos de la naturaleza que 

no solamente se reducen a inspiraciones for-

males si no que en muchas de ellas se toman 

ciertos elementos naturales para conformar es-

tructuras y conceptos constructivos que se tra-

ducen en beneficios según los requerimientos 

encontrados en las primeras etapas del proceso.   

La proyección social, tema del cuarto se-

mestre, sigue consolidándose como un esce-

nario propicio para que los estudiantes aporten 

ideas y desarrollen propuestas encaminadas al 

mejoramiento de sectores específicos. Dada la 

importancia de la enseñanza en todos los ni-

veles educativos, las propuestas van dirigidas 

a escuelas públicas en espacios específicos de 

las mismas donde los estudiantes de la FADP 

descubren, idean, desarrollan y finalmente en-

tregan y construyen la propuesta. En este se-

mestre se continuaron las intervenciones que 

desde el 2018 se vienen ejecutando en la Es-

cuela Normal Superior Farallones de Cali, sede 

Manuel Sinisterra Patiño; en esta ocasión inter-

viniendo los espacios de transición y 5to de pri-

maria. Paralelamente, se intervino el salón 3 de 

la FADP en conjunta colaboración con alumnos 

del programa Técnico Profesional en Produc-

ción en Diseño de Interiores (jornada nocturna), 

el trabajo colaborativo entre ambos programas 

dio como resultado un lugar con la identidad 

que anteriormente no tenía constituyendo el 

espacio como Salón de Maquetas al servicio 

de toda la comunidad estudiantil, todo, bajo los 

criterios iniciales de autoconstrucción y prefa-

bricación aplicada a entornos institucionales. 
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La generación de ideas de emprendimiento 

en los estudiantes se sigue potencializando en 

quinto semestre, es así como se desarrollan 

propuestas bajo objetivos de reconocimiento 

de las tendencias actuales en la producción de-

corativa para casas modelo. Este ejercicio parti-

cular se llevó a cabo en un entorno real donde 

los estudiantes desarrollaron propuestas para 

el amoblamiento y decoración de la casa mo-

delo de la Urbanización Residencial Brisas del 

Rio de la constructora Nuevo Norte S.A.S. Bajo 

unas determinantes previas establecidas por el 

cliente y producto de la observación y análisis 

de los mismos estudiantes bajo la metodología 

Design thinking se logran generar propuestas 

decorativas apoyadas de herramientas digitales 

para el correcto entendimiento del proyecto 

por parte de los interesados.  

Las enormes ventajas que ofrecen las tecno-

logías de la información para mejorar la en-

señanza, la práctica y la investigación se ven 

traducidas en el desarrollo de proyectos de in-

tervención urbana en sexto semestre. La rápi-

da evolución de los procesos de visualización 

de la información en el campo del dibujo y la 

arquitectura ha permitido el completo entendi-

miento de toda una propuesta independiente 

de la escala. Estas tecnologías son aplicadas 

por los estudiantes en propuesta de interven-

ción dirigidas a aquellas zonas de Cali cuyo 

abandono y desidia por parte del estado las 

convertían en lugares adecuados para desarro-

llar propuestas de recuperación de la estructura 

urbana y ambiental y que, además, impactaran 

de forma positiva el entorno y las relaciones 

ciudadanas.  

La siguiente es una muestra de los proyectos 

destacados de algunos de los semestres del pe-

riodo 2019B y que detalla el compromiso y de-

dicación de los estudiantes y docentes tutores.
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Propuesta para la creación de Tiny House 
eco-amigable como modelo de vivienda 
de interés social 
Sara Ximena Aguirre Arce; Valentina Gaviria Aguirre; Angélica Lened Horta Trujillo y 
Laura Díaz Romero / Tutor: Fabio Charry Benítez / Semestre II

Resumen
Colombia se encuentra en la posición #28 respecto al Ranking de Población Mundial con 

48.922.000 habitantes según estudios realizados por la División de Población de la Organización 

de las Naciones Unidas, estos datos son alarmantes debido al crecimiento exponencial que se evi-

dencia en el país comparado con los anteriores años y la evidente falta de soluciones de vivienda 

que solucionen esta problemática. Los factores que más influyen son la emigración y el despla-

zamiento de población del campo a las ciudades. Los espacios destinados a vivienda en la actua-

lidad se reducen debido a la especulación inmobiliaria que viven la mayoría de países en vías de 

desarrollo, por esta razón, el movimiento Tiny House o pequeñas viviendas se constituye en una 

solución efectiva para nuestro país capaz de solucionar de manera efectiva y temporal la crisis de 

vivienda actual para poblaciones específicas. El proceso parte de un descubrir, etapa fundamental 

para conocer las características tipológicas de este tipo de vivienda, su contexto y características 

culturales y sociales. A través de prototipos se logran evaluar las diferentes opciones de vivienda a 

poblaciones determinadas y usuarios potenciales por medio de los cuales se desarrollan aquellos 

que cumplan con los objetivos inicialmente planteados durante el proceso. Finalmente se desarro-

lla un modelo de vivienda con las características tipológicas, constructivas y espaciales de acuerdo 

a las determinantes planteadas.

 

Palabras clave: Tiny House, Sostenibilidad, Vivienda rural, Ecoarquitectura.
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Pequeño armado: propuesta de cubierta 
urbana a partir de la biomímesis
Paola Andrea Ospina Ramos; Juan David Tello Salas; Natalia Franco Navarro y 
Camila Rivera Rosero/ Tutor: Fabio Charry Benítez / Semestre III

Resumen
En la ciudad de Cali se encuentran diferentes espacios al aire libre destinados a la convivencia, 

reunión y esparcimiento como corredores verdes, parques, bulevares, entre otros; en estos se 

desarrollan actividades pasivas y activas, y son altamente transitados durante todos los días de la 

semana, sin embargo, estos espacios carecen de elementos construidos que permitan la protec-

ción de los usuarios ante las inclemencias del clima. Este proyecto busca dar una solución desde 

la arquitectura que permitan la instalación de elementos de protección en cualquier zona al aire 

libre como un elemento de cobijo y protección y que a su vez integre tecnologías constructivas 

que logren su fácil construcción y minimicen desperdicios e impactos al medio ambiente. Para 

dar solución a esta problemática partimos de una etapa de Descubrir donde nos inspiramos en la 

funcionalidad y características físicas del caparazón del armadillo a partir de la ciencia de la biomí-

mesis. Se desarrolla posteriormente un proceso investigativo sobre las formas y las funcionalidades 

del caparazón de este animal y se realiza una abstracción a través de un proceso de bocetación, 

posteriormente se preseleccionan ideas para crear un prototipo en formato tridimensional que 

es sometido a una evaluación y validación ante usuarios. Finalmente, y por medio de las nuevas 

tecnologías de impresión se construye un prototipo a escala ayudado por la biomímesis, eviden-

ciando de esta manera la importancia que tiene esta ciencia sobre la arquitectura.

Palabras clave: impresión 3D, nuevas tecnologías, biomímesis, arquitectura paramétrica.
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Transformación de salón 3 a salón de 
maquetas en la fundación academia 
de dibujo profesional

T.P. Dibujo Arquitectónico y Decoración: Jhonathan Gaspar Parra; Sebastián López 
Lozano; Daniel Menza Muñoz; Cristian Álvarez Gamez; Julio Bravo Jordan; Nicolás 
Cardona Torres; Luis Cedeño Ruiz; Daniel Chates Segura; Suri Huila Valencia; Jesús 
Morales Barbosa; Andersson Muñoz Erazo; Camila Osorio Bravo; Michael Quiñonez 
Días; Leidy Rincón López; Giovanni Rodríguez Campiño; Kevin Sevillano Alvarado y 
María Camila Victoria Vargas.

T.P. Producción en Diseño de Interiores: Angélica Rojas Díaz; Katerin Serna Molano; 
Andrea Ante Hoyos; Evelyn Cruz Medina; Laura Segura Victoria; Ingrid Guerrero 
Herrera y Johan Perea Castillo.

Tutora: Mónica Hurtado / Semestre IV
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Resumen
El espacio de trabajo y enseñanza en las instituciones educativas debe ser un espacio más de la 

actividad docente, por tanto, este debe ser organizado y estructurado de manera adecuada.  El 

salón 3 se constituyó como salón de maquetas, sin embargo, este no tenía los requerimientos ni 

el lenguaje decorativo y arquitectónico de un salón para este tipo de actividades. La propuesta de 

intervención de este espacio se realiza de forma conjunta con alumnos de IV semestre de Diseño 

de Interiores jornada nocturna bajo la temática particular del módulo correspondiente a Proyec-

ción social. En este proceso surgen ideas producto de encuestas y acercamientos a docentes y 

estudiantes de la institución donde se evidencian no solo las problemáticas si no también oportu-

nidades de intervención. Con esta información, los estudiantes descubren necesidades, alcances, 

materiales, costos, entre otros. La etapa de validación se constituye en una etapa fundamental en 

el desarrollo de la intervención pues de esta se definen aspectos relevantes a tener en cuenta para 

el inicio de la remodelación del espacio. Colores, texturas, delimitación de espacios, iluminación 

e imagen arquitectónica y decorativa son los criterios con los cuales los estudiantes ponen en 

marcha la intervención. Con base en la temática de autoconstrucción y prefabricación, son los 

mismos estudiantes que diseñan y elaboran físicamente las mejoras del espacio. El ejercicio reali-

zado se constituye en ejemplo de trabajo en equipo de dos programas afines que buscó resolver 

las necesidades de toda una comunidad estudiantil.
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Centro Cultural La Casa Del Artista: 
Una propuesta para el apoyo 
a los artistas de Cali
Karol Tiziana Decca Erazo; Sofía Abadía Montaño y Diego Fernando 
Ocampo Beltrán / Tutor: John Rodríguez Rodríguez / Semestre VI

Resumen
Cali en la actualidad no cuenta con los suficientes espacios públicos donde las diferentes expresio-

nes artísticas puedan ser desarrolladas y presentadas a la comunidad. Existen diferentes colectivos 

y agrupaciones culturales en la ciudad dedicadas a la práctica y promoción del arte, pero su alcan-

ce es limitado en una ciudad que no cuenta con la infraestructura necesaria. Ante esta necesidad, 

se plantea una propuesta a nivel urbano consistente en una infraestructura que contenga espacios 

dedicados a las prácticas artísticas, socialización a la comunidad y exposiciones itinerantes, enri-

queciendo de esta manera la cultura caleña. La metodología de la presente propuesta se desarrolló 

en tres fases; la primera de ellas, la etapa de Descubrir, estuvo dedicada a la investigación de la 

problemática cultural en la ciudad, su falta de espacios para su práctica, promoción y exposición. 

Se definen los usuarios y los posibles espacios óptimos para desarrollar la propuesta en una se-

gunda fase; En la tercera fase, el Desarrollar, se idean las características espaciales y decorativas de 

acuerdo a las determinantes naturales y artificiales del lugar de implantación y los criterios de los 

diferentes usuarios que previamente han evaluado las propuestas a nivel de prototipo. El producto 

final es una propuesta arquitectónica correctamente implantada donde se dan cabida las activi-

dades artísticas que en la actualidad carecen de este tipo de infraestructura, así como también 

espacios libres para el encuentro ciudadano y espacios para la recreación pasiva.

Palabras clave: Espacio Público, cultura, artistas, arquitectura paramétrica, exposición.



Revista Diagonal ·   A   97

El diseño urbano como herramienta de 
recuperación de los canales residuales 
Sebastián Bolaños Torres; Juan José Cobo Torres; Laura Isabela Prieto Vanegas y 
Édison Javier Pareja Lara / Tutor: John Rodríguez Rodríguez / Semestre VI

Resumen
La desidia, la falta de cultura y la inexistencia de políticas medioambientales ha generado en las 

ciudades problemáticas sociales y ambientales que desde hace décadas vienen afectando a las 

ciudades.  En Cali se extraen a diario grandes cantidades de basuras y residuos de los canales urba-

nos generando grandes problemas a la infraestructura de la ciudad y a la salud de sus habitantes. 

Ante esta problemática, centramos la propuesta de intervención en el canal ubicado en el Barrio 

San Judas Tadeo (comuna 10), donde además de la constante contaminación generada por el 

vertimiento de residuos encontramos una problemática urbana donde el canal se convierte en un 

límite físico entre dos sectores. La propuesta urbana de intervención busca resolver la problemáti-

ca de contaminación por vertimiento de residuos y entregarle a la ciudad un espacio abierto que 

fomente las relaciones sociales. La propuesta se desarrolló en tres fases, la primera estuvo enca-

minada a conocer el sector de primera mano donde se detalló la compleja problemática social y 

cultura. En la fase de ideación se interpretaron las ideas y necesidades de los usuarios directos y se 

proponían diferentes propuestas que fueran cumpliendo con los criterios y determinantes iniciales. 

La validación se constituyó en la última etapa y se escogen aquellas más pertinentes. La propuesta 

del Bioparque surge como aquella que resuelve en la mayoría de los sentidos las problemáticas 

que desde hace décadas vienen afectando a todo un sector de la ciudad y que puede ser replicada 

en zonas de similares características. 

Palabras clave: Participación ciudadana, sostenibilidad, Cali, bioparque, urbanismo.
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*Sebastián Bolaños Torres; Juan José Cobo Torres; Laura Isabela Prieto Vanegas y Édison Javier Pareja Lara.
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Propuesta urbana para conmemoración 
de la tragedia del 7 de agosto
Lina Julieth Henao Borrero; Jhonny Alirio Herrera Trejos; Sebastián Ortiz Álvarez y    
Jhon Alejandro Villada Salgado / Tutor: John Rodríguez Rodríguez / Semestre VI

Resumen
La falta de apropiación y sentido de pertenencia de nuestras ciudades se ve representada en sec-

tores urbanos en abandono y de desidia estatal. La falta de memoria de los habitantes ante acon-

tecimientos relevantes en la historia urbana ayuda al desinterés de los espacios construidos. La 

historia de Santiago de Cali está marcada por dos acontecimientos relevantes que reconfiguraron 

la ciudad a nivel socio-cultural; además de la designación en 1971 como sede de los VI Juegos 

Panamericanos la ciudad vivió una trasformación producto de un hecho violento. Se trató de la 

explosión del 7 agosto de 1956 donde más de 4.000 habitantes de sectores aledaños fallecieron, 

cerca de 12.000 resultaron heridos y los costos materiales fueron incuantificables. A pesar de la re-

levancia, este acontecimiento ha quedado en el olvido de las nuevas generaciones. La zona verde 

de la Cll 25 entre Cra 1 y 5 es un testigo mudo de lo que sucedió hace 5 lustros y la indiferencia 

de una ciudad ante hechos importantes. La propuesta de intervención urbana pretende reconfi-

gurar una zona libre que por décadas ha estado en abandono y generar un espacio digno donde 

se conmemore el acontecimiento del 56 y se convierta en un espacio de reflexión y memoria 

dentro de la capital vallecaucana. una opinión general, se puede apreciar el enlace emocional de 

la metrópolis con sus habitantes.

Palabras clave: memoria colectiva, urbanismo, 7 de agosto, regeneración Urbana. 
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