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EDITORIAL
El decimocuarto número de Oblicua, revista de di-
vulgación generada por la Unidad de Investigación 
de la Fundación Academia de Dibujo Profesional 
(FADP), que en este momento se pone a disposi-
ción de aquellos que reconocen el diseño y la crea-
ción como formas de leer, generar e intervenir di-
ferentes escenarios y prácticas sociales, económicas, 
culturales y políticas, es una manera de resaltar tanto 
el trabajo y dedicación de los docentes, profesiona-
les y estudiantes que con sus palabras buscan per-
suadir al lector, como reconocer la importancia de lo 
cotidiano para el proceso creativo y de la creatividad 
para intervenir las exigencias cotidianas, pues como 
veremos a continuación, cada una de las experien-
cias expuestas por los y las autoras, es un transito 
por la creatividad, lo social, lo sonoro, lo productivo 
y lo pedagógico.   

En este sentido, inicialmente, los docentes, crea-
dores y diseñadores, Alejandro Jiménez Salgado, 
Cristina Alejandra Sabogal Suárez y Carlos Adol-
fo Escobar Holguín, por medio de su proyecto de 
investigación-creación, que a su vez se erige como 
forma de relación entre la Universidad de Maniza-
les y la Universidad de Caldas, muestran como las 
prácticas artísticas y las exploraciones que por medio 
de estas se pueden realizar, se constituyen en for-
mas y estrategias para leer, comprender y construir 
múltiples entornos. En este caso, los autores se in-
volucran con las historias de vida de los migrantes 
venezolanos que, caminando cargados de esperanzas 
y en busca de nuevas oportunidades, han llegado a la 
ciudad de Manizales.  
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Allí, como describen los autores, el dialogo, la foto-
grafía, el audio y el dibujo, se convierten en herra-
mientas, que además de sus posibilidades técnicas 
y/o tecnológicas para la producción y manifestación 
de sentires y pensares, se hacen protagonistas en 
procesos de reparación simbólica y construcción de 
tejidos sociales en contextos donde, hoy más que 
nunca, se necesita del reconocimiento de significa-
dos y símbolos otros que representan la experiencia 
de la migración y la ruptura, y que configuran los 
cuerpos de los migrantes que en la búsqueda de nue-
vas oportunidades, exigen nuevas formas de convi-
vencia, empatía y comprensión en un contexto de 
realidades binacionales.  

Después, Diana Milena Reyes Arias y Laura Melissa 
García, tesistas de la Maestría en Diseño y Creación 
Interactiva, e integrantes del colectivo Estriden-
te, indagan acerca de la representación sonora del 
paisaje de la galería de Manizales por medio de la 
escucha de las cocinas populares y el testimonio de 
sus cocineras.  Para esto, las autoras reconocen el 
paisaje sonoro como un tipo de significancia que re-
sulta de las relaciones que, de manera cotidiana, pero 
también creativa y estética, se gestan en la galería y 
representan una función para y en la misma.  

En esta perspectiva, Reyes y García ofrecen a los 
lectores la posibilidad de navegar de manera remota 
entre los sonidos que representan la realidad de la 
galería de Manizales. Pero, al mismo tiempo, hacen 
un llamado a entender que lo sonoro, precisamente 
por su posibilidad de representar la realidad, exige 
mucho mas que solo el acto de escuchar, pues los 
sonidos que hacen parte de este paisaje, evocan 
momentos, lugares y relaciones que dan paso a una 
variedad de interpretaciones que son susceptibles de 
transitar entre lo subjetivo e intersubjetivo.  
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A continuación, las estudiantes del del programa 
Técnico Profesional en Producción en Diseño de 
Interiores de la FADP, Catalina Cristancho Gar-
cía y Laura Vanessa Romero Calvo, presentan una 
propuesta para la generación de revestimientos de 
superficies a partir del reúso de residuos de cons-
trucción y demolición como la guadua y el zinc. 
Este proyecto, argumentan las autoras, materializa 
una propuesta alineada con los criterios de la eco-
nomía circular, que busca, a partir de la descripción 
del proceso técnico que favorece la generación de 
tales revestimientos, reconocer la practica del diseño 
y a sus profesionales (diseñador/a) como creadores 
y creadoras de escenarios que favorecen la producti-
vidad, el empleo y el desarrollo.  

Además, este proyecto es a su vez una manera de 
reconocer, por un lado, la relevancia de los procesos 
de investigación formativa, pues surge de un ejerci-
cio de enseñanza-aprendizaje que se enmarca en la 
estrategia de proyecto integrador desarrollada en la 
FADP; y por otro lado, da cuenta de la importancia 
que tiene en los escenarios educativos propender 
por favorecer las conexiones de las prácticas que allí 
tienen lugar con los problemas sociales, ambientales, 
económicos y políticos que cotidianamente emergen 
en múltiples contextos.  

Por último, los docentes Jorge Mario Rincón Gu-
tiérrez, Karina Sandoval Camelo, Humberto Amaya 
Alvear y Diana Gissela Victoria Duque, describen 
una experiencia de enseñanza-aprendizaje don-
de, a partir del Aprendizaje Basado en Problemas, 
abordan las dificultades que un grupo de estu-
diantes de la Universidad Nacional Abierta y a 
Distancia (UNAD) presenta frente al pensamien-
to algorítmico. Para esto, los autores proponen 
y describen una serie de talleres enfocados en la 
programación orientada a objetos (POO) y la rea-
lidad aumentada (RA), donde, similar a lo hecho en 
los proyectos ya mostrados, la cotidianidad y con-
textualización vistas como herramientas dentro de 
los espacios educativos, fortalecen los procesos de 
enseñanza-aprendizaje, pues como lo exponen los 
autores, en este caso, la motivación y el agrado por 
las temáticas abordadas junto con el reconocimien-
to de su utilidad en contextos específicos, favorece 
de manera significativa las relaciones que en el aula 
apuntan a producir conocimiento.
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Narrativas migratorias en la construcción 
simbólica de experiencia y memoria 

Migratory narratives in the symbolic construction 
of experience and memory

Las prácticas artísticas se han transformado a través de la historia y han sido influenciadas de manera directa 
por la evolución de los medios de comunicación (cambios en las herramientas análogas y nuevas propuestas 
digitales) que han alterado los esquemas tradicionales del tiempo, soporte, obra, autor y espectador. Por esto, 
las narrativas se configuran en diferentes canales, tanto en la creación como en su divulgación, pero son las 
exploraciones de los medios de comunicación las que posibilitan esa transformación mediante las nuevas tec-
nologías, de esta manera la revolución de los medios informáticos afecta a todas las fases de la comunicación, y 
abarca la captación, la manipulación, el almacenamiento y la distribución; así como afecta también a los medios 
de todo tipo, ya sean textos, imágenes fijas y en movimiento, sonido o construcciones espaciales. (Manovich, 
2006, p. 64). 

Los procesos comunicativos de dichas prácticas han logrado desarrollar lenguajes y narrativas que se expanden 
y aportan funcionalidad al ejercicio artístico haciendo posible un diálogo constante entre las obras y los especta-
dores. El espectador que, tradicionalmente, se ha concebido como receptor del mensaje, tiene hoy un papel más 
participativo en las historias, ideas y mensajes que transmiten las obras artísticas, su interacción es constante y 
de inmersión, lo cual permite que la interpretación y la subjetividad tengan mayor relevancia en el proceso en el 
que se asimila el mensaje como una construcción de experiencia entre el creador, la obra y el público espectador, 
que, a la par, genera escenarios de reflexión colectiva sobre lo social, lo cultural y lo político. 

El arte como una experiencia estética transforma imaginarios colectivos e individuales y, de esta manera, ge-
nera empatía entre los individuos involucrados; entre los participantes, los cuales conforman el grupo focal de 
creación y los grupos sociales en donde la obra sea “exhibida”, se comparten y transmiten experiencias, estas 
permiten un encuentro con el mundo, los objetos y las situaciones de la vida cotidiana.  
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El arte y sus diversos lenguajes se convierten en el 
medio para la construcción de tejido social porque 
permite reconocer a los actores sociales en plurali-
dad. Por ello, para constituir las diferentes narrativas 
contadas en esta  investigación, se parte de recono-
cer la individualidad y lo particular de cada partici-
pante, lo cual es de suma importancia para que el 
entramado generado por las múltiples voces hable 
de manera unísona, pero, sobre todo, diversa. 

Esta reflexión presenta una mirada expandida de lo 
que comprende la migración en la actualidad para 
diferentes contextos culturales. A partir de ciertos 
encuentros con un grupo focal de migrantes de ori-
gen venezolano que llegaron a la ciudad de Mani-
zales (Colombia), se entablaron relaciones cercanas 
que propiciaron diálogos experienciales sobre sus 
procesos migratorios. 

Este proyecto de investigación creación buscó, a 
través de la exploración de diferentes prácticas artís-
ticas, tales como el dibujo, recopilado en una publi-
cación impresa de fanzine; la fotografía y el paisaje 
sonoro, la generación de un lenguaje transmedial en 
el que se contaran las historias de migrantes. Especí-
ficamente se incluye a la comunidad de venezolanos 
que se han desplazado creando rutas por diferentes 
territorios hasta establecerse en un lugar foráneo, 
debido a que han sido afectados por el éxodo po-
lítico de su país. Se estima que han sido entre 700 
000 y más de 1 600 000 exiliados entre 2015 y 2017 
(Organización Internacional para las Migraciones 
-OIM, 2018) quienes han tenido que buscar como 
primera opción el desplazamiento a diferentes par-
tes del mundo.   

Colombia no ha sido ajena a esta situación: “Según 
cálculos de Migración Colombia, dentro del territo-
rio nacional permanecen, en la actualidad, un poco 
más de 153 mil ciudadanos venezolanos, a quienes 
ya se les venció su permiso temporal de permanen-
cia, así como cerca de 50 mil más, a quienes estaría 
próximos a vencérseles y estarían en permanencia 
irregular” (Migración Colombia, 2017). Por ello, 
organizaciones públicas, privadas y diferentes secto-
res del país se han encargado de gestionar ayudas e 
implementar estrategias de inclusión que posibiliten 
mejores condiciones de adaptación a las dinámicas 
del nuevo territorio que habitan.  

En Manizales, específicamente, la Fundación Sin 
Fronteras logró censar en marzo de 2018 a 120 
venezolanos aptos para el mercado laboral, lo que 
indica que la cifra podría ser mayor si se tienen en 
cuenta los integrantes de sus núcleos familiares y 
otros migrantes que no poseen los documentos le-
gales para laborar. Esta situación ha logrado influen-
ciar las dinámicas sociales y económicas de la ciu-
dad, en torno a la demanda de servicios básicos de 
salud, escolaridad y empleo, lo cual ha sido mediado 
por los diferentes entes de control de la ciudad. Sin 
embargo, se hace necesaria la intervención de otro 
tipo de estrategias porque estas pueden evidenciar 
las experiencias que ellos han tenido como migran-
tes y lograr crear conciencia sobre su condición, lo 
que contribuye a que puedan establecer lazos sin el 
prejuicio impuesto por la situación de su país natal. 

El componente de creación del proyecto se desa-
rrolló a través de una serie de productos visuales en 
diversos soportes; impresos y digitales, los cuales se 
basaron en las cuatro tipologías de la imagen: fija, 
ambiental, móvil y digital, con el fin de dar un enfo-
que transmedial a las narrativas de las experiencias de 
los migrantes venezolanos residentes en la ciudad de 
Manizales, haciendo posible una experiencia estética 
mediante la cual se reflexionó sobre los contextos 
sociales, culturales y políticos que actualmente viven.  

Según Carlos Scolari (2013) las narrativas transmedia 
en los que se conciben las diferentes historias con-
tadas en la investigación son “un tipo de relato en el 
que la historia se despliega a través de múltiples me-
dios y plataformas de comunicación y en el cual una 
parte de los consumidores asume un rol activo en 
ese proceso de expansión”, de acuerdo con esto se 
identificó que, al optar por la creación de productos 
en diferentes soportes y lenguajes plásticos, se ex-
pande la posibilidad de diversas interpretaciones de 
los espectadores y la capacidad de difundir la pro-
puesta creativa desde múltiples canales -en este caso 
haciendo uso de plataformas virtuales y del espacio 
público- con el fin de llevar la propuesta a contextos 
de mayor acceso lo cual rompe con el esquema en 
el que el arte se concibe únicamente en exposiciones 
de claustros académicos y museos. 
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El proyecto de investigación-creación fue una ex-
ploración derivada de una tesis de maestría en la que 
el concepto de ruina se define como “aquellos acon-
tecimientos que marcan; son huellas, rememoracio-
nes; son evocaciones, presencia o ausencia de mane-
ras de habitar.” (Jiménez, 2019), y donde se desliga 
de su significado literal, es decir, de los contextos ne-
gativos que se han construido social y culturalmente 
a través del tiempo, relacionándolos a la perdida, el 
empobrecimiento, la desolación, la destrucción, etc. 
De esta manera, se invita a los participantes de los 
encuentros del proyecto a definir el concepto de rui-
na desde la migración, repensando los tránsitos y las 
permanencias presentes en el trasegar del migrante, 
por lo que se apuesta a reflexionar las implicaciones 
culturales y humanas de cada relato individual inde-
pendiente del contexto político en el que se generan.  

Para alcanzar los resultados del proyecto se hizo uso 
de la metodología propuesta en la tesis de maestría 
Geo-poética de la imagen, la ruina como un devenir estético 
de Alejandro Jiménez Salgado, la cual permite traer 
a esta investigación la posibilidad de generar pen-
samiento reflexivo a partir de  los tres momentos 
que en ella se proponen: la experiencia (lo vivido), 
la reflexión (interpretación), la creación (escritura 
y obra), para desprender una mirada de reflexión 
ante los cuerpos que han sido despojados y desha-
bitados. Para el desarrollo de esta investigación fue 
necesario que la metodología se pudiera entrelazar 
con conceptos como el tiempo, el tránsito y el sen-
tir. De esta manera, abordar la ruina como concepto 
primario permite comprender la migración no solo 
desde el desplazamiento del lugar, sino también del 
pensamiento (sociedad y cultura), la memoria (tiem-
po), el cuerpo y el objeto (manifestación física). 

Así, en el primer momento, la experiencia, habla de 
lo vivido, de las situaciones que dejan una huella im-
portante, se expresa con palabras que se convierten 
en narraciones y que gracias al intercambio con el 
grupo focal de migrantes venezolanos generaron 
diálogos que contienen muchas historias, lo que 
posibilitó entablar una relación con los espacios en-
contrados en los largos desplazamientos al caminar 
(Figura 1). 

El segundo momento, la reflexión, es un momento 
para volver a pensar la naturaleza del tránsito y el 
habitar nuevos espacios, donde lo cultural se trans-
forma en nuevas dinámicas vivenciales, para así 
comprender por qué las ruinas hablan de la recons-
trucción personal (Figura 2). 

Figura 2. Registro producción investigación, 
Segundo encuentro taller Fanzine.

Figura 1. Registro producción investigación, 
Primer encuentro taller Fanzine.

El momento de la creación es la manifestación de 
los relatos intangibles, es decir, de las experiencias 
de las personas y los lugares que se han construido 
en el camino del migrante a través del concepto de 
ruina (Figura 3). 



Encuentros, reconocimientos 
y experiencias  

Para el desarrollo de la investigación-creación, fue 
diseñada una serie de talleres para posibilitar espa-
cios de intercambio con el grupo focal de migrantes 
venezolanos, en dichos talleres, a través de la reco-
lección de sus historias y experiencias, se entablaron 
diálogos en los que se pudieron encontrar relaciones 
entre sus vivencias y, de esta manera, crear una na-
rrativa desde una propuesta plástica. 

El grupo estuvo conformado por participantes pro-
cedentes de Maracaibo, Isla Margarita, Caracas, Bar-
quisimeto, entre otros. La llegada a la ciudad de este 
grupo focal se dio de diferentes maneras y en diferen-
tes épocas las cuales permitieron que las condiciones 
en las que se han establecido en la ciudad permitieran 
generar una serie de relatos inusuales entre el grupo. 
Algunos de ellos se establecieron en la ciudad con su 
familia, otros lo hicieron de manera independiente y 
se encargaron de buscar la manera de traer su núcleo 
familiar en la medida de sus posibilidades. 

Algunos de los elementos que se plantearon para 
articular ambos conceptos, se abordaron desde la 
memoria, la huella, la imagen, el lugar, el habitar, los 
recorridos, el tránsito y la permanencia. Este desplie-
gue de palabras clave permitió generar un tejido entre 
los conceptos de ruina y migración, también permi-
tió crear un ambiente de empatía entre los partici-
pantes, así mismo con los investigadores y talleristas 
vinculados a la fase de experiencia (reconocimiento). 

Como punto de partida para plantear el desarrollo 
del proceso basado en la metodología propuesta, se 
reconocieron varios momentos antes del inicio de 
la migración de los participantes, algunos de ellos 
habían salido de Venezuela años atrás a países como 
Ecuador, Chile, Perú y Argentina. Esto les había 
permitido familiarizarse con los desplazamientos. 
Además, en su momento, los factores sociales no 
estaban tan marcados por el contexto político de 
Venezuela. Los participantes con mayor experiencia 
lograron diferenciar las cualidades y características 
de los lugares que habitaron años atrás. De esta ma-
nera, en el diálogo de reconocimiento previo a la rea-

Figura 3. Registro producción investigación. Propuesta de fanzine realizada por una participante venezolana. 
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lización de los talleres se pusieron en la mesa com-
paraciones y similitudes entre los participantes, cosa 
que posibilitó generar una conjunción de apreciacio-
nes del territorio habitado de la ciudad de Manizales. 

El objetivo de la fase de reconocimiento fue com-
prender el papel de los diversos relatos en circuns-
tancias migratorias, además de la relación de las 
personas según los diferentes territorios recorridos. 
Con las experiencias, lugares y recorridos migrato-
rios recolectados en las conversaciones se obtuvie-
ron materiales que se sumaron a la narrativa migran-
te que se iba construyendo en conjunto, un trabajo 
colaborativo que permitió generar en paralelo un 
acto de reparación simbólica, en relación a su proce-
so de exilio de su país de origen, esto mediado por 
el ejercicio de transmitir sus historias a través de las 
prácticas artísticas. Indagando en estas experiencias 
se encontraron similitudes culturales y relatos en los 
que pudimos clasificar el tipo de historias que dieron 
pie a la exploración de lo que implica migrar. 

Para afianzar la práctica plástica en la que se em-
prendió el proceso de creación de la investigación, 
se hizo referencia a dos obras, pictóricas y fotográ-
ficas, que, si bien se dieron en diferentes contextos 
sociales y culturales, sirvieron para hacer alusión al 
poder de la imagen como lenguaje narrativo. 

La primera de ellas, la propuesta pictórica La gue-
rra que no hemos visto (2007-2009) de Juan Manuel 
Echavarría en su propuesta de creación dio priori-
dad a la conversación generada entre excombatien-
tes, tanto soldados como exguerrilleros, que permi-
tiera establecer un ambiente de confianza en el que 
pudieran contar sus historias a través de la pintura 
(Figura 4), el resultado fue un ejercicio en el cual 
la pretensión no era enseñarles a pintar, sino que, 
a través de un encuentro con el papel y el pincel, 
pudieran retratar la guerra que vivieron y aún no ha-
bían terminado de contar. 

 

Echavarría (2009) identifica algunas consideraciones 
que pueden explicar de mejor manera cuáles son 
esas reparaciones simbólicas que se dan a partir de la 
apropiación de las prácticas artísticas y plásticas pos-
teriores a experiencias negativas (violencia, pérdida, 
exilio, migración o desplazamiento forzado, etc.), es-
pecíficamente es la manera en que  los talleres realiza-
dos con el grupo focal para el desarrollo de su obra, 
se convirtieron en una herramienta potente para la 
transformación tanto de los excombatientes como 
para el propio artista, y que plantea lo siguiente: 

Escuchar y ser escuchados nos transformó a todos. 
Algunos pudieron hablar y desenterrar esas historias 
tan conmovedoras y fuertes que llevaban dentro y 
que en algún momento habían enterrado para ol-
vidar. Para otros este ejercicio tan básico se convir-
tió en una poderosa herramienta que nos ayudó a 
procesar nuestras propias emociones y sentimientos. 
(Fundación Puntos de Encuentro, 2020).  

De esta manera, se evidencia que en la creación de 
su obra se hizo un acercamiento a la mirada cuida-
dosa sobre la expresión gráfica como facultad pro-
pia del ser humano para expresarse, así el dibujo se 
convirtió en manifiesto, siendo el medio a través del 
cual se dio una reparación simbólica ya que de él 
se llegaron a desprender trazos que dieron vida a 
sus vivencias y se dio una transformación de par-
te y parte. Es precisamente en este punto en el que 
este proyecto de investigación-creación se basó para 

Figura 4. Andrés Ñ, Excombatiente de las Autodefensas 
Unidas de Colombia (AUC). Ingresó a los 18 años, 

permaneció allí 4 años. 
Fuente: Juan Manuel Echavarría. https://laguerraque

nohemosvisto.com/es/la-experencia-de-la-escuela/
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la construcción de los encuentros y la exploración 
de las prácticas artísticas como catalizadores de las 
experiencias vividas de los migrantes venezolanos. 

Por otro lado, la obra del fotógrafo Gregg Segal 
El viaje que nunca termina (2019) permitió comple-
mentar aquella imagen que se encarga de pensar y 
representar las implicaciones de migrar. La propues-
ta fotográfica de Segal afronta una reflexión sobre 
la intimidad de las pertenencias de los que migran, 
otros elementos que viajan con ellos y las raciones 
mínimas de comida con las que tienen que sobrevi-
vir, de esta manera, mira hacia el interior y da un va-
lor simbólico a los objetos que los acompañaron en 
su tránsito (Figura 5). En el proyecto de investiga-
ción-creación que se ha realizado con los migrantes 
venezolanos, la maleta de viaje se configuró como 
propuesta plástica que se convertiría en el contene-
dor de toda la fase inicial y creativa. 

Cabe destacar que una de las prioridades de la 
investigación-creación en el proyecto con los mi-
grantes venezolanos que hemos desarrollado, fue 
comprender la migración desde el lado más hu-
mano, en el que la prioridad parte de escuchar, de 
reconocer y de generar empatía. De esta manera, 
el cambio trasciende al recurso material y se com-
promete con lo simbólico permitiendo establecer 
nuevas dinámicas en torno a la ciudad y al territo-
rio, en este sentido, la referencia que se toma de la 
obra de Segal (2009) se relaciona al proceso creativo 
de su propuesta fotográfica donde él plantea que 
“a través de las fotos se puede entablar una cone-
xión con las personas. Necesitamos dejar de enten-
der a los individuos por cifras, estadísticas. Desper-
tar la preocupación al entendernos como humanos 
puede generar el cambio” (Guerrero, s. f.). 

Gracias a las visiones multidisciplinares del equipo 
de investigadores que ejecutó este proyecto, se po-
sibilitó una sinergia amplia al momento de ultimar 
los productos de creación que resultaron del trabajo 
articulado con el grupo de migrantes venezolanos. 
El proceso de creación se determinó gracias al inter-
cambio permanente con el grupo focal, que aportó 
desde las memorias y tránsitos de sus integrantes 
una cantidad significativa de experiencias que, luego, 
configuraron tres resultados principales (una publi-
cación independiente, un paisaje sonoro y un mon-
taje expositivo en plataformas digitales) y, un cuarto 
resultado que se encuentra en fase de finalización. 

A continuación, se presentarán las acciones y pro-
ductos que se desarrollaron en el marco de la in-
vestigación-creación, resultado de la serie de talleres 
dirigidos al grupo focal de migrantes venezolanos 
en los que se exploraron manifestaciones plásticas 
desde lo gráfico y lo sonoro principalmente, así mis-
mo, una propuesta de la obra en un formato digital 
gestada por el grupo de investigadores. 

Figura 5. Un-Daily Bread. Fuente: https://greggsegal.
com/P-Projects/Un-Daily-Bread/4/caption.
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El poder de la imagen. 
Publicaciones independientes 

El primer taller consistió en un ejercicio de explora-
ción de la producción narrativa y gráfica, específica-
mente, en medios de comunicación independiente 
como los fanzines que, debido a su naturaleza, pue-
den ser editados y ejecutados a nombre propio, ade-
más, se escogió este tipo de medio por la facilidad 
de determinar un tema específico en su creación. En 
este caso, se propuso una reflexión sobre las histo-
rias de los participantes y su proceso al establecerse 
en un nuevo territorio.  

Este taller permitió que los participantes pudiesen 
compartir y comunicar su historia sin la necesidad 
de recurrir a las palabras; la comunicación visual, 
desde lo gráfico, se configura como un medio que 
puede ser comprendido por cualquier tipo de pú-
blico, sobrepasando barreras idiomáticas o incluso 
niveles de escolaridad. 

El taller con el grupo de migrantes tuvo dos mo-
mentos, durante el primero se realizó una breve 
introducción sobre la historia e importancia de los 
fanzines como canal de comunicación indepen-
diente y de fácil acceso. En el segundo momento 
se desarrolló la parte práctica, en la que se invitó a 
los participantes a plasmar su experiencia alrededor 
del desplazamiento, el transitar y el convivir en un 
nuevo territorio, a través de la solución de unas pre-
guntas claves: 

1. ¿Cuál es tu lugar favorito de Manizales? 

2. ¿Cuál era el lugar favorito de tu ciudad en Venezuela? 

3. ¿En qué medio de transporte llegaste a Colombia? 

4. ¿Qué sueño estás construyendo en Manizales? 

5. Dibújate a ti mismo. 

Posteriormente, se realizó la diagramación de una 
cartilla, de formato medio más cercana a una guía 
que permitiera al espectador hacer seguimiento del 
compendio de las historias contadas a través de di-
bujos por parte de los participantes (Figura 6). La 
percepción del resultado de la publicación, si bien 
es subjetiva y abierta a la interpretación de cada es-
pectador, pudo determinar los elementos necesarios 

para entender una narración no muy alejada a la vi-
vencia de los autores, gracias a la solución de las pre-
guntas planteadas en las que los dibujos de cada uno 
de ellos describieron y contaron una historia sin la 
necesidad de un resultado técnicamente profesional. 

Para el lanzamiento de la publicación, se llevó a cabo 
un evento en Jolly Roger, una tienda de productos grá-
ficos independientes en la ciudad de Manizales en el 
cual se tuvo como invitada especial la caricaturista 
de origen venezolano Guarisquin4, quien actualmen-
te se encuentra radicada en la ciudad de Medellín y 
quien, gracias a su propuesta artística desde lo grá-
fico, es reconocida a nivel nacional e internacional. 
Guarisquin ha logrado a través de su obra conso-
lidarse como un referente en la voz del migrante 
venezolano, ya que mediante sus dibujos y fanzines 
plantea su condición desde diversas ópticas, plas-
mando sus propias vivencias.  

Para los participantes de la investigación fue con-
tundente conocer su trabajo, ya que se reconocieron 
en sus historias que, con humor, sarcasmo e ironía, 
mostraban su posición cultural y política, su pro-
puesta construyó un diálogo en el que los venezo-
lanos sumaron importancia a sus propias historias 
contadas en la publicación generada en el proyecto 
de investigación-creación. 

4. Ver: https://www.instagram.com/guarisquin/; 
https://www.behance.net/guarisquin

Figura 6. Registro producción investigación-creación, 
nuestra de la recolección final de los fanzines 

productos de los talleres.
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De lo sonoro y la memoria. 
Territorios y paisajes sonoros 

Según María Soledad Cabrelles Sagredo (2006), el 
acto de percepción tiene tres momentos: la sensa-
ción (reacción física), el sentimiento (reacción afec-
tiva) y el conocimiento (reacción mental). Lo sonoro 
se constituye bajo esta premisa como un estímulo 
que, si bien se encuentra en nuestra vida cotidiana, 
no somos conscientes de que está allí. La sensación, 
por consiguiente, es permanente, pero el sentimien-
to y el conocimiento se dan una vez se identifiquen 
estos estímulos y se relacionen con el entorno. 

Durante el segundo taller implementado, Paisajes 
sonoros, recorridos y memorias en Manizales, se invitó a 
los integrantes del grupo focal a reconocer cuáles 
eran las memorias sonoras que tenían de su ciudad 
de origen y cómo estas constituían una identidad del 
territorio (Figura 7). El objetivo principal del taller 
fue identificar en Manizales esos espacios que desde 
lo sonoro evocaran una memoria a los lugares que 
habitaron en Venezuela, además de encontrar pun-
tos en común para reflexionar sobre la relación del 
sonido y el territorio. 

crear un recorrido. Una vez en cada espacio, se hizo 
el registro de los sonidos que ellos relacionaban con 
su ciudad de origen o su lugar favorito en Venezuela, 
con lo cual se encontraron ambientes, relatos y ac-
ciones cotidianas que permitieron involucrar a otras 
personas ajenas al proceso. 

Durante el recorrido, de manera coincidencial, se tuvo 
un encuentro con varios venezolanos que estaban en 
el mismo sitio y se acercaron al grupo, identificándo-
se como hermanos migrantes y que decidieron par-
ticipar con sus relatos en la construcción del paisaje 
sonoro. De este encuentro fortuito emergió un relato 
sobre la forma en que se desplazaron hacia Colombia, 
una palabra simbólica y significativa que se convirtió 
en referente dentro de la investigación: el caminante, 
noción característica que se acopló a las experien-
cias de los participantes y que detonó en el proceso 
conceptual un término que no se había referenciado. 
Así mismo, en el marco de la creación como lenguaje 
narrativo desencadenó una identidad del migrar, el 
desplazar y el caminar, que cobijó a los participantes 
venezolanos y el equipo de investigadores. 

Con la recolección de todos estos sonidos se creó 
una composición que cuenta la historia de ese cami-
nante, el que deja memoria en cada paso y se trans-
forma en su recorrido. Las diversas sonoridades se 
conjugaron y dieron como resultado un paisaje so-
noro colectivo, para el cual cada participante aportó 
un segmento de esa memoria sonora que tenían de su 
ciudad de origen y posibilitó la culminación del pro-
ceso de percepción: La sensación, se determinó bajo 
sus tránsitos cotidianos, sus recorridos habituales en 
un territorio que no es propio, el sonido de lo común 
que no es reconocido y que hace parte del entorno 
sin ser consciente de él. El sentimiento, en donde lo 
inconsciente se identificó al ponerse contexto y don-
de se logró crear relaciones de los estímulos sonoros 
a través de la memoria y el habitar pensado desde 
lo sonoro. Y, por último, el conocimiento, en el que el 
ejercicio se materializó a través de la identificación de 
los lugares en Manizales donde podían encontrar las 
relaciones sonoras con sus lugares en Venezuela y la 
recolección de los sonidos siendo conscientes de los 
estímulos sonoros en el territorio.  

Figura 7. Registro producción investigación-creación, 
primer encuentro para el taller sonoro.

La metodología aplicada consistió en una breve 
charla introductoria sobre los paisajes sonoros y se 
les brindaron algunas alternativas para poder reco-
lectar los sonidos a través de grabadoras profesio-
nales y equipos móviles. Posteriormente, a través 
de cada una de las experiencias personales de los 
participantes, se identificaron algunos espacios de la 
ciudad los cuales se mapearon y se dispusieron para 
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La transformación. 
Plataformas digitales para la exhibición 
 
Dentro de los objetivos planteados en el proyecto, 
se encontraba la exhibición de los productos del 
proceso de creación a partir de los encuentros con 
el grupo de migrantes. Inicialmente, se planteaba la 
intervención dentro de un evento representativo de 
Manizales, sin embargo, debido a las consecuencias 
provocadas por los períodos de confinamiento y de-
más medidas de contención del COVID 19, se tuvo 
que repensar cuáles serían esas propuestas de crea-
ción y como serían exhibidas. 

La virtualización de la mayoría de las actividades 
fue el común denominador para promover el dis-
tanciamiento social, esto posibilitó la exploración de 
otros soportes para los encuentros académicos y ar-
tísticos. En ese sentido, la difusión de los resultados 
se transformó para adaptarse a las posibilidades del 
contexto y fue así como la conceptualización de la 
obra migró a un alcance donde lo digital tomó ma-
yor relevancia5.  

La organización del evento donde se exhibiría la 
obra del proyecto optó por la implementación de 
la plataforma Hubs de Mozilla, la cual brinda una 
experiencia de realidad virtual y realidad aumentada 
a través del uso de modelados 3D, donde pueden 
recrearse espacios con diversas funcionalidades y 
en la que los usuarios que allí convergen pueden in-
teractuar entre sí, mientras observan y recorren el 
espacio virtual. 

La intención de la propuesta plástica debía conte-
ner un lenguaje simple y una narrativa clara, pero 
cargada de simbolismos que representaran a los par-
ticipantes, con el fin de que se lograra llegar a los 
espectadores con un mensaje contundente, en el que 
así no fueran migrantes se pudieran reconocer en las 
historias y experiencias contadas, generando empa-
tía y tolerancia frente a una problemática que por su 
contexto no puede ser obviada. 

5. Hipervínculos y plataformas digitales del proyecto: 
https://m.soundcloud.com/alejandro-jimenez-150382
537/paisaje-sonoros-migrantes; 
https://porquemigraresunderecho20.wordpress.com/ 

Para ello, se determinó que la publicación editorial se 
convertiría en un ambiente de 360º, con las imágenes 
dispuestas para que fuesen leídas y recorridas sin la 
necesidad de un orden específico, incluso de distin-
ción de los autores, permitiendo al espectador hacer 
una lectura libre sin los sesgos que puedan generar 
divisiones en los contenidos, a la par que se generaba 
un estado inmersivo que se complementó con el pai-
saje sonoro resultado del segundo taller (Figura 8). 

Figura 8. Captura de pantalla, registro de vídeo 
producción investigación-creación

El cierre – Conclusiones 

Este proceso, si bien hace parte de los proyectos de 
investigación-creación de la Universidad de Maniza-
les y la Universidad de Caldas, y que por su natura-
leza tuvo que cumplir con la rigurosidad académica 
para ejecutarse, se transformó también en un espa-
cio de intercambio, empatía y compañerismo entre 
el grupo de migrantes y el equipo de investigación, 
que logró crear una sinergia entre la producción de 
conocimiento y el aporte desde el sentir, la experien-
cia y lo humano. 

El resultado de los talleres y encuentros desarrolla-
dos en el proceso de la investigación superó en gran 
medida las expectativas frente al compromiso con el 
proceso de participación de los migrantes venezo-
lanos, logrando una consistencia en la vinculación 
del grupo a las actividades programadas durante el 
proyecto. Las prácticas y los ejercicios de creación 
de imagen por medio de diferentes lenguajes y na-
rrativas permitieron evidenciar la manera en que los 
soportes análogos, impresos y digitales, actúan en la 
forma de percibir las diferentes historias.  
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Sin embargo, también se evidenció en el trabajo en 
conjunto que la oralidad es necesaria en primera ins-
tancia para generar un acercamiento empático y de 
confianza entre los participantes de los encuentros, 
en ese sentido, la investigación se convirtió en el 
canal para llegar a comprender y conceptualizar las 
historias de vida de los migrantes a partir del diálogo 
en el que ellos encontraron refugio y pudieron ha-
blar de sus experiencias libremente. 

La complejidad de construir tejido social a partir de 
productos plásticos y de creación radica en que es 
necesario crear un acercamiento directo y constan-
te con cada personaje en particular, un trabajo de 
inmersión en el que comprender el tránsito de ma-
nera consciente es un diálogo retroactivo porque el 
investigador se permea por las historias generando 
una visión más humana desde el contexto particular 
y reconociendo los entretejidos culturales y socia-
les que traen consigo las dinámicas de una ciudad y 
cómo estas están presentes en la cotidianidad de un 
migrante que llega a un territorio nuevo. 

Los aspectos técnicos del dibujo aplicados en una 
imagen que se desprende de cualquier interés pro-
fesional respondieron a la naturaleza de la investi-
gación para que, dentro de la práctica experiencial, 
se permitieran reconocer en las líneas narrativas, las 
cuales se encontraron en cada una de las publicacio-
nes impresas. Los recursos tecnológicos con los que 
se pudo contar en el transcurso de la investigación 
posibilitaron que algunos de los participantes se 
apropiaran el uso de estos y se destacaran en el reco-
nocimiento de la técnica (dibujo, audio, fotografía), 
sin que este fuera uno de los objetivos dentro del 
proceso. El resultado de la investigación-creación es 
una sinergia entre la producción de conocimiento 
(obra) y el aporte desde el sentir (reparación simbó-
lica y construcción de tejido social).  

Para cada uno de los migrantes existe algo particular 
y es su propia historia en la que se ha dejado algo 
atrás y se ha encontrado algo nuevo en el presente, 
para esto en sus historias cada uno de ellos ha deja-
do consignado en sus dibujos los objetos y lugares 
que han configurado estos tránsitos de forma tal que 
la resignificación, es una constante por los cambios 
generados a través de los caminos recorridos. 

Para Natalia Alonso Rey (2012) en su texto Las cosas 
de la maleta es fundamental determinar el tipo de sig-
nificados adquiridos en la interpretación de las cosas 
que hace parte del acto migratorio, así plantea que la 
continuidad y la presencia en los objetos es dominan-
te cuando el significado es la continuidad de un tiem-
po y un pasado y lo relaciona directamente con el 
espacio geográfico, con las personas y familiares que 
se convierten en memoria y son huella en su transi-
tar. Así entonces para el proyecto es importante tener 
como referencia el valor agregado que tiene cada uno 
de los objetos, cosas, personas, lugares que hacen 
parte de los tránsitos realizados por cada migrante 
venezolano participante de los talleres, que asumió 
esta propuesta como un camino para resignificar su 
desplazamiento y todo lo que el implica. 

El significado predominante de los objetos es la 
continuidad y la presencia —la unión, como señala 
Bourdieu (2003) para las fotografías—: continuidad 
con un tiempo pasado, con un lugar geográfico que 
quedará lejano, con personas y familiares que se ha-
cen presentes a través de los símbolos que los repre-
sentan y con la propia biografía. Ello no significa 
que sus significados sean estáticos, hemos visto que 
algunos objetos han ido cambiando de significado. 

Por esto, cabe resaltar que dentro de la experiencia 
estética en la que se ha desarrollado el proyecto de 
investigación-creación es que, así como la migración 
es desplazamiento, los significados y símbolos en-
contrados a través de los encuentros y los talleres no 
son estáticos, tienen movimiento y están en constan-
te cambio y construcción. 

Reconocer diversos tipos de migraciones, desde una 
exploración estética, es algo que ha sido desarro-
llado por diferentes artistas, el fotógrafo Sebastião 
Salgado en su libro Éxodos. Movimientos migratorios 
alrededor del mundo aborda temas de desplazamientos 
en los que se reflejaba la difícil situación de la mi-
gración en varias partes del mundo desde diferentes 
perspectivas, estas para Ramírez son:   

El resultado, según su autor, es una historia acerca 
de la reorganización contemporánea de la humani-
dad: “Este libro cuenta la historia de una humanidad 
en movimiento” (Salgado, 2000, p. 7). La historia 
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nos toca porque la gente rara vez elige un desarraigo 
total, la mayoría son obligados a convertirse en mi-
grantes, refugiados o exiliados por fuerzas como la 
pobreza, la represión o la guerra. Y así, viajan como 
pueden en embarcaciones frágiles, en trenes, amon-
tonados en camiones o a pie (Ramírez Agudelo, s. f.).  

La visión que presenta Salgado en su obra ha permi-
tido a esta investigación concluir que la mirada sobre 
los migrantes se ha visto mediada por perspectivas 
más crudas, retratando lo que tienen que pasar en 
su recorrido: el hambre, la desesperanza y la incerti-
dumbre reflejan esa realidad a finales del siglo pasa-
do y que, al día de hoy, se pueden ver en historias tan 
cercanas como las de los migrantes venezolanos que 
han llegado al territorio colombiano. Estas historias 
de los migrantes venezolanos nos han permitido en-
focarnos en el factor humano de una manera más 
sensible y, así, oír su voz que se reconstruye en los 
nuevos territorios. 

De acuerdo con lo anterior, esta investigación-creación 
evidencia que el trabajo colectivo genera un entra-
mado de historias, el cual, para este caso, tuvo como 
objetivo principal plantarse un pensamiento de es-
peranza frente las situaciones que acarrea la migra-
ción, tanto en las nuevas oportunidades y en lo que 
implica avanzar sin mirar atrás. 

De este modo, se reconocen las ruinas en cada ex-
periencia estética de resistencia y reexistencia de 
cada migrante. Esto debido a que las ruinas expre-
san un lenguaje que cuenta estas historias migrantes 
a partir de las huellas y cicatrices que causan cada 
uno de los diferentes desplazamientos vividos por 
los participantes. 

En esta investigación, la experiencia estética de la 
migración nos permitió sentir las diversas relaciones 
humanas generadas al caminar, en diferentes ciuda-
des y culturas, para encontrar maneras de habitar 
en nuevos territorios de manera respetuosa, justa y 
sana. Por ello, este trabajo, finalmente, se convierte 
en una búsqueda de nuevos espacios para recons-
truir y replantear con aquellos caminantes que em-
piezan a habitar los territorios las dinámicas sociales 
y culturales que configuran la convivencia, la empa-
tía y también la comprensión de los otros. 

Esta mirada sobre la migración abre las puertas a 
un largo camino de búsquedas plásticas alrededor 
de las ruinas, un camino que pretende fortalecer las 
miradas sobre la experiencia humana, el habitar y el 
morar en temáticas de sociedad y cultura. De este 
modo, se procura seguir trabajando sobre los len-
guajes y narrativas transmediales, de modo que se 
sigan impulsando también estos modelos comuni-
cacionales para romper las fronteras sociales, que en 
una época donde la producción visual se masifica, 
propuestas como esta investigación permiten explo-
rar las posibilidades de configurar nuevas estrategias 
alrededor de la producción artística, que son un pe-
queño peldaño para construir y entender la diversi-
dad en la que nuestro entorno se va transformando. 

Para finalizar, el proyecto de investigación-creación, 
por su parte, exploró cómo las nuevas dinámicas en 
las que las artes, el diseño, el periodismo y la co-
municación buscan reflexionar acerca de las visiones 
particulares de las experiencias, en este caso la mi-
gración forzada y cómo, a través del medio, se logra 
traducir lo desgarrador de esas historias, pero evo-
cando una visión más humanista que opta por des-
prender el contexto político, social y cultural, para 
comprender la situación del individuo, sus anhelos 
y deseos manifestados en cada uno de los relatos 
puestos en papel (Figura 9). 
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La galería de los sabores. 
Viaje sonoro a las cocinas populares 

de la galería de Manizales (Colombia)
The gallery of the flavors. Sonorous trip to the popular kitchens 

of the gallery of Manizales (Colombia)

Diana Milena Reyes Arias6 y Laura Melissa García7

Resumen

NLa galería de los sabores es un proyecto de investigación-creación que indaga ¿Cómo a través de la escucha 
de las cocinas populares y del testimonio de sus cocineras se representa sonoramente el paisaje que habita la 
galería de Manizales? El planteamiento inicial de este proyecto es la búsqueda de los objetos sonoros comunes 
que permitan reconocer espacios tradicionales populares, territorios de alimentación, sus acciones y relaciones 
de las mujeres de las cocinas con sus artefactos como patrimonio cultural de la ciudad desde su cotidianidad. A 
través de una metodología en clave de escucha compuesta por tres etapas, se develó el habitar de estas cocinas; 
la exposición del paisaje sonoro de estas, permitió a las mujeres la reivindicación de sus oficios y de sus espacios. 
Además, la metodología fue replicable en un escenario rural, con cuatro cocinas enmarcadas dentro del Paisaje 
Cultural Cafetero caldense.  

Palabras Clave: documento sonoro, cocina, patrimonio cultural, vida cotidiana.

6. Tesista Maestría en Diseño y Creación Interactiva. Docente de la Universidad de Manizales, integrante colectivo Estridente. 
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Abstract

The gallery of  flavors is a research-creation project 
that explores, how through listening to popular 
kitchens and the testimony of  their cooks, the 
landscape that inhabits the Manizales gallery is 
sonically represented? The initial approach of  this 
project is the search for common sound objects that 
allow recognizing traditional popular spaces, food 
territories, their actions and relationships of  the 
women in the kitchens with their artifacts as cultural 
heritage of  the city from their daily lives. Through 
a methodology in the key of  listening composed 
of  three stages, the inhabiting of  these kitchens 
was revealed; the exhibition of  the soundscape of  
these, allowed women to claim their trades and their 
spaces. In addition, the methodology was replicable 
in a rural setting, with four kitchens framed within 
the Caldense Coffee Cultural Landscape.

Key words: sound recorder, cookery, cultural 
heritage, cultural life.

Habitar y escuchar la cocina: arde el 
fuego, hierve, picar, revolver, silencio

Cada vez más en las ciudades hemos perdido esa relación 
entre el plato que nos comemos y el espacio en el que esos 

productos fueron recolectados [...] es importante acudir 
a la memoria para recrear esos espacios en donde nacen 

estas recetas de nuestra identidad  

(Salamanca, 2020. Radio tertulia de cocina) 

La galería o plaza de mercado de Manizales (Caldas) 
está ubicada en el centro de la ciudad, se distribuye 
en pabellones circulares, según grupos de alimentos: 
el sector de carnes, el de verduras, el de hierbas aro-
máticas(ramas), etc.; en las calles circundantes se en-
cuentran las ventas ambulantes de frutas y verduras, 
locales donde venden cualquier tipo de artefactos 
usados, chatarrerías, carnicerías, y un terminal de 
donde salen chivas8 y camperos a diferentes muni-
cipios y veredas. Los restaurantes escogidos para ser 
escuchados se encuentran dentro de dos pabellones: 
el de carnes y el de verduras, y el conocido como en 
el sótano (venta al por mayor).  Estos lugares lle-
van diferentes acentos de la región a través de sus 
especialidades culinarias: viudo de pescado de Nor-
ha, fríjoles caldenses de Marta y arroz montañero 
de Pili, platos reconocidos por los comensales del 
lugar. Las cocinas del pabellón de carnes cuentan 
con varias mujeres que colaboran en las labores, 
mientras que la cocina del Sótano es una sola mujer 
que hace de cocinera, mesera y domiciliaria. Este as-
pecto hace relevante los procesos de la selección de 
cocinas de la galería. 

La vida de la galería y su distribución nos recuerda 
que los alimentos, las preparaciones y los platos tie-
nen una historia cargada de tradición, intercambios 
y devenires que nos sitúa en un contexto específico. 
Comprender que la cocina tradicional es lugar de 
encuentro e intercambio de experiencias entre las 
mujeres que cocinan y su entorno, permite recordar 
su origen campesino en la selección de ingredientes 
en el mismo lugar y la resignificación de los objetos 
de cocina como artefactos. 

8. Bus escalera, sin ventanas y colorido.
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Contrario a muchos restaurantes populares donde la 
cocina se encuentra oculta y los platos salen de las 
manos de los meseros, en los tres restaurantes de la 
galería, “Tammys, Familiar y Nutibara” los comen-
sales, de todos los estratos se sientan en una barra 
mientras las mujeres cocineras hablan con ellos o 
entre ellas; toda la indumentaria está a la vista.  Las 
mujeres de estos restaurantes han seguido los linea-
mientos sanitarios, sin abandonar la tradición de la 
cocina popular. “La transformación alimentaria es 
quizá uno de los procesos en los que se expresa la 
gran rapidez con la que se ha modificado la relación 
de la sociedad con la naturaleza, la tecnología y la 
cultura.” (Torres y De la Fuente, 2009, p.185), sin 
embargo, estos lugares parecen conservar su anclaje 
en el tiempo con prácticas cargadas de tradiciones 
que luchan por sobrevivir en un mundo cambiante. 
En sus recetas se tejen puentes entre el origen de los 
alimentos, sus preparaciones. Esto crea un puente de 
lo popular de estas cocinas campesinas en la ciudad. 

Si bien la distribución espacial da cuenta de la des-
cripción del lugar, no sucede lo mismo a la hora de 
hacer una descripción sonora; por la arquitectura de 
las cocinas y de los pabellones en general, la gale-
ría se convierte en un paisaje de sonidos invasivos 
y compartidos. Por esta razón, comprender el so-
nido como materia creativa capaz de expresar una 
tradición popular que hace parte del patrimonio de 
Manizales, es primordial, y es un reto creativo que 
obliga a preguntarse ¿Cómo puede identificarse los 
objetos sonoros clave para la creación sonora de un 
paisaje sonoro identitario? ¿Cómo aportan las prác-
ticas gastronómicas alrededor de la identidad sonora 
colectiva? ¿Cómo habitar sonoramente un espacio 
colectivo? ¿Cómo a través de la escucha de las co-
cinas populares y del testimonio de sus cocineras 
se representa sonoramente el paisaje que habita la 
galería de Manizales? 

La tarea, entonces, consistió en resignificar los arte-
factos y prácticas cotidianas de las cocinas de la ga-
lería para la construcción de un paisaje sonoro que 
diera cuenta de las identidades de las cocinas, por 
medio de la identificación de los puntos de escucha 
de las cocinas grabadas. Por lo tanto, es menester, 
hacer un contexto desde el lugar entendido como 

el habitar, los paisajes y objetos sonoros propios de 
las cocinas estudiadas, de los sonidos silenciados y, 
por supuesto, de las prácticas culinarias enmarcadas 
en las cocinas.  

Habitar, para Ivan Illich (1984), “era permanecer en 
sus propias huellas, dejar que la vida cotidiana escri-
biera las redes y las articulaciones de su vida en el 
paisaje”, pero esa condición en pasado solo revela 
que ya no somos simples espectadores de la vida 
cotidiana, sino que es necesario construir un lugar 
de relaciones y acciones en el paisaje,  entendiendo 
que es a través de estas redes construidas donde co-
bra sentido nuestra existencia, pues las piedras por 
si solas no constituyen el habitar. Ahora la cocina 
es comprendida como percepción del espacio en 
inicio, pero pesa más su carga imaginativa, pues se 
ancla directamente a la experiencia de vivencia de las 
mujeres cocineras que tejen allí su casa de calor, su 
hogar en torno al fuego y el alimento. 

En ese sentido, el fuego congrega a las cocineras que 
construyen sus formas de existencia, de habitar en el 
mundo tejiendo puentes entre sus artefactos, su tra-
dición y su espacio, nos lleva a considerar la cocina 
como topofilia, entendida como “casa-lugar-espacio 
que se convierte en mental, en poética”. (Chacon, 
2015, p.66).  

Sonidos sin oídos, habitar la cocina 

Para los mamíferos, su territorio está jalonado de 
ruidos y olores; para el hombre es también sonora 
la apropiación del espacio, la casa, se compone de 
ruidos familiares o reconocibles y que en su conjunto 
forman una especie de sinfonía doméstica (Barthes, 
1995, p. 244). En China (141 a.C), se consideraba que 
los sonidos cargaban en su interior poderes mágicos, 
que ayudaban en procesos de sanación pero también 
de conexión espiritual,  esto permitió la construcción 
de un sistema en el que las músicas se relacionaban 
con el universo; así mismo, en la región del Tibet, 
instrumentos como la concha de caracol tienen atri-
buciones relacionadas con la sanación y la fertilidad; 
estas diferentes maneras de relacionarse con el so-
nido, sientan un precedente en la manera como nos 
hemos relacionado a través del sentido del oído.  
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La cocina se convierte en un paisaje poético escu-
chado no desde el espacio positivista sino imagina-
tivo o espacio vivenciado que nombra Bachelard 
(citado en Yory, 2007). Es un recóndito lugar de la 
ciudad donde se rejuvenece la vida de sus ancestros, 
se tornan en mágicos sus sonidos, en lugares ha-
bitados en estados vivientes que hacen símbolo el 
artefacto, se hace un lugar de intimidad repleto de 
afectos de intercambio y de sentires.  

Ahora bien, respecto a la práctica de la escucha, se 
trataba de ‘poner el mundo al revés’ como lo men-
ciona Tzul Tzul (2020) haciendo referencia a la pin-
tura de Melchor María. Es decir, escuchar consiste 
en volcar la atención desde los oídos, relegando el 
papel de la mirada. Los humanos para escuchar no 
tenemos dispositivos de bloqueo como los párpados 
en los ojos, entonces ¿qué hacer cuando no quere-
mos oír? Es el descarte de sonidos lo que permite 
sobrevivir a no tener ‘párpados en los oídos’; aun 
así, no se deja de recibir estímulos sonoros, solo a 
voluntad tratamos de relegarlos a un silencio que no 
es más que la no-escucha.  

Comprender la escucha como acto psicológico con 
mecanismos físicos en Barthes (1982) propone que 
hay una relación implícita entre el que escucha y 
quien es escuchado “Yo Escucho – Escúchame”. 
A partir de esto Barthes(1982) establece el acto de 
escucha en tres tipos: Índices, se refiere a una escucha 
primaria que es compartida con los animales, aquella 
que nos mantiene alerta como sobrevivientes; Des-
ciframiento, esta propone la captación de signos y su 
desciframiento de acuerdo a códigos. Significancia, 
establece la intersubjetividad más allá del “transfert” 
porque establece en la significación una diferencia 
a cada sujeto y no es posible sin una función cons-
ciente. Según lo enunciado podríamos decir que el 
acto humano de escuchar se sustenta en el tipo sig-
nificancia, pero es allí donde esta tesis cuestiona la 
no-escucha de la cocina popular en la galería y el si-
lenciamiento de la misma; ¿realmente escuchamos? 
¿Qué escuchamos en significancia? 

Así se establece la diatriba entre oír y escuchar; o 
escucha y audición. No son separadas, no son aje-
nas, por el contrario, son simbióticas pues a través 
de ambas se crea una base para la evaluación de una 

situación espacio-temporal, en entornos ajenos, oír 
hace parte del primer tipo concebido por Barthes, 
nos sitúa, para luego prestar atención a diferentes 
aspectos del lugar; esto implica asumir que hay com-
portamientos afectivos asociados al tacto, olfato, vi-
sión o audición: el animal suma olfato y el hombre 
suma vista. 

Todos los sonidos que coexisten en un territorio, 
percibidos o no por el oído que lo habita, que van 
mucho más allá de la música, forman lo que Shafer 
(1977, citado en Woodside 2008) denomina como 
un paisaje sonoro:  

Cualquier campo acústico que pueda ser estudiado 
como un texto y que se construya por el conjunto 
de sonidos de un lugar en específico…Es un espacio 
determinado en donde todos los sonidos tienen una 
interacción ya sea intencional o accidental con una 
lógica específica en su interior (p.3 ). 

El paisaje sonoro es una manera de mediar con el 
mundo a través del oído. Para Cárdenas y Martínez 
(2015) “un Paisaje Sonoro depende, entonces, de 
la relación explicita existente entre el entorno y el 
individuo, dado que este último está rodeado de so-
nidos” (p.133) Es así, como el paisaje sonoro no es 
solo un territorio sonoro sino que permite narrar, 
concebir y analizar las relaciones que allí se dan, en-
tre el sujeto que escucha y los objetos sonoros que 
allí existen.  

Si se parte desde Schaeffer (citado en Chion 1993) el 
objeto sonoro es una unidad independiente dentro 
de un paisaje que puede ser escuchada, independien-
temente de si su fuente es perceptible o no. Ahora 
bien, los objetos sonoros repetitivos o característi-
cos de un lugar, se conocen como marcas sonoras, 
estas son los rasgos sonoros identitarios de un espa-
cio particular.  

Para este autor el paisaje sonoro propone tres cri-
terios: Keynote (background sound o tonalidad), 
foreground sound (señales sonoras) y sound mark 
(marcas sonoras). Estos criterios principalmente 
permiten en la escucha una ubicación en el espa-
cio. La tonalidad se refiere a esos sonidos siempre 
presentes que actúan como un fondo sonoro de un 
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paisaje. Señales sonoras se refiere a esos sonidos que 
aparecen en primer plano. Las marcas son sonidos 
que solo parecen estar en ese paisaje y que podrían 
arrojar rasgos identitarios del mismo. 

Sin embargo, el paisaje sonoro de los paseantes de 
la galería e incluso de los habitantes está silenciado 
por  la polución y la no-escucha, (entendiendo que 
esta se refiere al silenciamiento del escuchar algo) lo 
que ha llevado a despreciar la escucha como enrai-
zamiento espacio temporal, olvidando el trasfondo 
del acto de escucha, perjudicando directamente la 
inteligencia del espacio: “la selección” para los ha-
bitantes y paseantes, lo que sucede sonoramente 
en estos pabellones no es más que ruido; esto en 
términos de Barthes (1995) atenta contra la misma 
inteligencia del ser vivo, en stricto sensu, no es sino 
la capacidad de comunicarse adecuadamente con su 
Umwelt: la polución impide escuchar (pág.245-1) y la 
no-escucha ocurre por una necesidad de silenciar, 
olvidar, omitir, descartar objetos sonoros en los pai-
sajes; en la galería, esto significa el desarraigo sonoro 
con el lugar; la pérdida de la identidad sonora.  

Esto ocurre porque, según Atienza (2004) el cono-
cer, o tener presente un conjunto de elementos so-
noros característicos de un lugar, que rara vez tienen 
variaciones, son con frecuencia olvidados, desecha-
dos, pero a su vez son esperados porque hacen parte 
indisociable de ese lugar. Al considerarlo polución, 
paisaje, o por el contrario sonidos ininteligibles, a 
los que llamaremos ruidos, se descarta la posibilidad 
de reconocerse como territorio, comprendiendo que 
este es el espacio de la seguridad (y como tal necesi-
tado de defensa). 

La escucha como acto ahora se enlaza al concepto 
del silencio como ese amigo que la acompaña per-
mitiendo la generación de experiencia, de conoci-
miento. Es ahora (la escucha) acción que configura 
nuestro paisaje, nuestra realidad y esto incluye di-
rectamente la identidad de la cultura. En la obra de 
Cage, Rocío Garriaga (2012) expone que “el silencio 
tiene la capacidad de provocar un desplazamiento de 
escucha” pero que es por esto que “el silencio es una 
actitud primordial de escucha” (p. 79). 

Este proyecto, que tiene como espacio las cocinas 
de la galería de Manizales, parte de la definición de 
Krippendorff  (citado en Zapata, 2019) sobre el ar-
tefacto, que entiende que este permite reconocer la 
manera como nos relacionamos con el mundo. Así 
en clave de escucha, desde Barthes (1995) se espera 
poder identificar el artefacto que da voz a la cocina 
en las prácticas populares, pero también el objeto 
sonoro que marca la identidad de dicho espacio; 
para ello, es necesario comprender primero la en-
crucijada de mitos, prácticas e historias que ocurren 
en cada plato.  

Lava, pela, pica. El sonido detrás del ruido 

Las prácticas culinarias analizadas en este proyecto 
en los restaurantes de la galería de Manizales, se en-
marcan dentro de las cocinas de tres mujeres que 
ven en ellas no solo un sustento económico sino 
una forma de existir, de habitar en el mundo. Es así 
como las cocinas, como lugares íntimos y transver-
sales a muchos escenarios constituyen una manera 
de acercarse a los sujetos actuantes en ellas, pues allí 
se “comparten significados, a partir de los cuales es 
percibida y construida una determinada realidad so-
cial” (Campo, Navarro, 2012).  Para Bustacara (cita-
da en García, 2020), las cocinas se entienden “como 
un lugar donde lo cotidiano es invisible, allí habita 
lo que no se escucha o un estado de suspensión”. 
(p. 213).   

Las cocineras, varias de ellas propietarias, llegan a 
las 4 de la mañana a la galería, alistan los artefactos, 
ponen la aguapanela9 que servirá como base para el 
chocolate, el café y los denominados ‘tragos’ de los 
comensales; después a la par de los desayunos em-
piezan a preparar lo que será el almuerzo.  

Cerca de las 3 de la tarde, casi 12 horas después de 
su llegada, las mujeres lavan y brillan las ollas, guar-
dan todos los utensilios en despensas con candado, 
limpian los mesones y barren las cocinas, se encar-
gan de que todo quede listo para el día siguiente; y 
aun así, pese al menester que supone cocinar, no son 

9. Bebida tradicional colombiana a base de caña. 
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conscientes de las prácticas que allí ocurren; esto co-
rresponde a lo dicho por Giard, Mayor y de Certeau 
(2010) que hace alusión a que las prácticas culinarias 
se encuentran menospreciadas, ubicadas en el nivel 
más básico de la cotidianidad; esto no quiere decir 
que este oficio sea invisibilizado, existe y forma par-
te de una dinámica importante dentro de la vida de 
la galería, e incluso fuera de ella, para los comensales 
que pasan por allí; sus prácticas son silenciadas, o 
más bien silenciosas; carecen de reconocimiento in-
cluso para ellas mismas.  

El acto de hacer-la-comida, tal como el acto de escu-
char, es una práctica arraigada en el tiempo espacio, 
mecánica, que al igual que el paisaje sonoro existe 
cuando se hace consciente. Al igual que las luchas 
heredadas de las que habla Tzul Tzul (2020) las prác-
ticas culinarias, las recetas, también dan cuentan de 
los mitos y los lugares donde se conciben, hablan 
“de cómo interactuamos y convertimos los territo-
rios en nuestros hogares en/a través de la comida” 
(Salamanca , 2020). 

Volcar la mirada hacia las mujeres que cocinan en un 
espacio que han apropiado, que fluyen con el cam-
bio, pero conservan sus tradiciones de la cocina po-
pular, que preparan cuidadosamente cada alimento, 
aunque parecieran no fijar su atención en los deta-
lles, marca una ruta que devela la práctica culinaria 
en su forma más pura, más elemental y más desde-
ñada; casi al mismo nivel del sonido.  

Habitando la cocina. 
Diseño metodológico 

La metodología se diseñó en clave de escucha de 
desciframiento que desembocó en un proceso crea-
tivo de tres fases, tomado de los procesos artísticos. 
La primera fase ‘Oído a todo’ se centra en el reco-
nocimiento de los lugares y sus objetos sonoros en 
el campo, el acercamiento a los espacios de a través 
de un diseño semiestructurado de escucha activa 
consciente. Esta fase es vital porque involucra las 
conversaciones libres con los personajes de cada 
práctica cultural. 

La segunda fase, ‘Escucha. Desciframiento y signifi-
cancia’ definió los puntos de escucha para cada coci-
na y su paisaje sonoro, en esta fase se diseñó el flujo 
de trabajo en campo y en la posproducción, se ex-
ploró la relación de artefactos y los paisajes sonoros 
según el ejercicio de escucha; se diseñó una plani-
metría que permitiera abordar diferentes puntos de 
escucha de la misma cocina; así, según la forma de 
la cocina, se establecieron cuadrantes para cubrir la 
práctica. Cada integrante del equipo era responsable 
de un cuadrante; desde allí se develaban en clave de 
escucha, los objetos sonoros principales.  

Por último, la fase tres “Diseño y desarrollo”, abor-
dó la investigación y los descubrimientos de cara a la 
guionización de los paisajes sonoros y diseño de la 
instalación sonora; esta fase se construyó teniendo 
en cuenta el diseño narrativo tópico presentado por 
Hernández-Sampieri (2014) que pretende entender 
hechos y  situaciones a través de una trama general 
que no desconoce las particularidades.  

La cocina como espacio de creación 

“Los artistas han comprendido la ciudad como emisor 
de signos, y sus obras han conseguido, mayoritariamente, 
atrapar esos signos para transgredirlos o trascenderlos”  

(Ariza, 2008)  

El sonido moldea los espacios, la ciudad, transforma 
e indica las dinámicas citadinas; por ello, atrapar esos 
signos, que en este proyecto se han denominado ob-
jetos sonoros, implica reconocer su materia creativa 
y expresiva.  

La creación de una obra con objetos sonoros pro-
pende por una escucha desde el desciframiento de 
esas sinfonías que llamaremos paisajes sonoros de 
un territorio tejido de vivencias, que es el espacio de 
la cocina. En este punto, los tipos de escucha des-
de Barthes (1995)  son prioritarios en el momen-
to creador y son de nuevo expuestos, brevemente, 
para decantar el puente que tejen con el espacio y 
la experiencia del mismo. En la escucha tipo Índice, 
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se revela el peligro y promete la satisfacción de la 
necesidad. En esta primera instancia la escucha es 
vigilancia, está morfológicamente en un sistema fijo 
inmóvil clavado a los lados de nuestra cabeza reci-
biendo impresiones para reaccionar. En la escucha de 
significancia, en cambio, nos permite crear conexiones 
entre las prácticas, las rutinas y las relaciones con el 
espacio, que estas mujeres mantienen en sus cocinas.

Sin embargo, en la historia del hombre desde Barthes 
(1995) el hombre vuelve esta escucha de vigilancia en 
creación cuando nace el ritmo, pues a voluntad hace 
reproducciones que llevan la escucha de lo exterior 
y alerta a lo secreto. Secreto comprendido como 
aquello sumergido en la realidad que viene en códi-
go y es el hombre quien consciente debe convertir-
se en cifrador y descifrador de esa realidad. Así, se 
plantea más claramente el segundo tipo de escucha, 
Desciframiento, que implica ponerse en disposición de 
decodificar lo oscuro, lo confuso, lo mudo para que 
aparezca en la conciencia el “revés” del sentido; en 
esta etapa creadora, esta escucha permite revelar lo 
que se dice, y se hace y cómo se implementa.  

En experiencias donde prima la mirada, para esta 
escucha el sonido es luz que devela el espacio, lo 
detalla, lo narra, lo hace imagen, crea polisemia. En 
las cocinas tradicionales el ritmo que estas mujeres 
crean hace que sus espacios estén cargados de paisa-
jes que se enraízan en la memoria de los comensales.  

Por último, mencionada a lo largo del artículo, se en-
cuentra la escucha de Significancia, en ella hay especial 
atención dadas las conexiones que pueden tejerse a 
través de ésta; es por este tipo de escucha donde 
se pueden comprender artísticamente los espacios 
culinarios, haciendo posible que los espacios habita-
dos adquieran un valor simbólico, afectivo, estético 
y sensible.  

Después de regocijarnos en esta escucha, podemos 
invitar a las cocineras a realizar la escucha de desci-
framiento, que despierta en ellas la consciencia de la 
práctica, un empoderamiento personal, por medio 
de la experiencia de crear sus propios sonidos. Es 
a través de esta experiencia, donde se logra lo que 
Moreno (2019) denomina interafectividad: Interac-
tividad, interacción y accesibilidad; pero sobre todo, 

esta experiencia en la que las mujeres se ponen los 
audífonos y ralentizan, aceleran, cambian su prácti-
ca, habla de la relación que tienen con los artefac-
tos, en sentido amplio, con la artefactualidad creada, 
asignándoles o identificando un valor simbólico a la 
práctica desempeñada.  

Para plasmar el proceso creativo, que comenzaba en 
la escucha y desembocaba en la escucha, se pensó 
en expandir estos sonidos tanto en la misma galería 
como en otros escenarios en donde esta no llega. 
Se pensó entonces en una experiencia similar a la 
del proyecto de Sóm de Maré de Rebelo (2014) en 
donde los paisajes sonoros de las favelas eran am-
plificados en los barrios más elegantes de la ciudad; 
escuchar entonces, es un acto político, es una ma-
nera de resistir el olvido y conservar las tradiciones. 
Ya que propone trasladar el paisaje a lugares donde 
no es  binevenido o reconocible. En este sentido, el 
sonido como materia creativa, vuelca no solo nues-
tra escucha, sino nuestros sentidos hacia aquello que 
ignoramos o damos por sentado. Permite trasladar 
los paisajes resignificando el lugar ausente que se 
proclama en ese nuevo espacio, rompiendo con su 
rutina, su polución o su no escucha. Así, el paisaje 
amplificado alza su voz y se rebela al olvido. 

Sonidos Escuchados y preservados. 
Resultados

La acción que plantea la escucha permitió recons-
truir esas cocinas y ellas (las mujeres) nos permitie-
ron un diálogo con su mirada de la tradición. “El 
acto creador habilita otros modos de aproximación 
a lo real, reclamando del sujeto un acto de presen-
cia e implicación por encima de distanciamientos 
objetivantes”(Gil, 2017, p.215), de esta manera la 
escucha como acción se abordó en el desciframien-
to de objetos sonoros de las cocineras cambiando 
su conciencia del paisaje sonoro y nuestra escucha 
del mismo. El silencio como testigo y compañero 
de la escucha permitió habitar con los oídos estos 
espacios en su intimidad, trazar puentes, identificar 
objetos sonoros y sobre todo acercarnos a la acción 
de la escucha desde la creación. 
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La creación de un paisaje sonoro desde la escucha 
de desciframiento como primera etapa nos permitió 
abordar la siguiente premisa de Schaffer (2003): 

“El oído nunca presta a los sonidos una atención 
imparcial, ya que nunca está pasivo, porque toma 
conocimiento(...) de los diversos fenómenos que se 
le proponen” (p. 155)  

Y aunque Pierre Schaffer se refería a la escucha de 
una obra musical podemos atender al paisaje sono-
ro de las cocinas populares de la galería como obra 
y en ella, frente a los sonidos inadvertidos que en 
este caso serían calificados en una primera escucha 
como ruido. “El secreto está entonces en mante-
ner al oído constantemente activo, sin violentarlo” 
(p.156). Para nuestro proyecto el proceso era colec-
tivo hasta que se descifra con las mujeres el paisaje 
sonoro de sus cocinas. 

Las marcas sonoras estaban en uno de los objetos 
sonoros que no se esperaban, las voces de las coci-
neras que en su actuar silencioso son como una sola 
se alzaron como esencia del espacio y su habitar. El 
artefacto se convirtió en imagen que construía pre-
sencia en el espacio, reclamaba un nombre, pero al 
interactuar con otros objetos a veces como fuente 
sonora, otros como objeto mismo se hacía perma-
nente, constante. 

Dentro del Keynote está un rumor de radios que 
está presente en la galería, una reverberación dada 
por el espacio mismo que llenaba el oído de soni-
dos reflejados. Adentro, en la cocina hay un fondo 
silencioso que genera presencia de las cocineras que 
hacen su trabajo de manera cuidadosa, casi imper-
ceptible para los micrófonos, generando intimidad 
y cercanía. 

Las señales eran comunes, picar, hervir en tiempos 
diferentes; sin embargo, el restaurante Tammys(No-
ra) tenía una marca en la picada que lo hacía diferen-
te, más trabajada como proceso de delegación del 
trabajo. Mientras, en el restaurante de Nora(Fami-
liar), un objeto sonoro es el paso de ollas y platos 

por el mesón de azulejos. Pili(Nutibara), en su mar-
ca tenía el contacto con otras especies animales una 
cocina que evoca una cercanía a la cocina campesi-
na. Este análisis de marcas permitió comprender la 
esencia de sus rutinas, cotidianidades e intimidades 
de cara a la creación para la experiencia de escucha 
de sus paisajes sonoros. 

Este proyecto culminó en la creación de una obra 
efímera “Galería de los sabores” exhibida en 2019 
en la categoría de Puentes sonoros del XVIII Festi-
val Internacional de la Imagen, en un territorio “El 
Cable” que generó en las mujeres de las cocinas asu-
mir el paisaje sonoro como acto de resistencia. Ellas 
comprendieron que trasladar sus cocinas a un lugar 
opuesto desde sus percepciones, como un lugar para 
la gente rica, era no sólo llevar los paisajes de sus 
cocinas sino la voz de la Galería y la revindicación 
porque se sentían excluidas en ese sector de la ciu-
dad. Acto político que no teníamos premeditado y 
que en los oyentes causaba curiosidad y una escucha 
de desciframiento. 

Una exposición en la Universidad de la Tierra, ubi-
cada en la galería misma, que permitió compartir la 
experiencia con vecinos del sector y colectivos de 
jóvenes, en el que al escuchar les interesó la meto-
dología para llevarlo en acción a la resignificación de 
sus territorios, permitió que el sonido como materia 
creativa fuese posible para todos. Al menos una al-
ternativa de arraigo y resistencia. 

Una amplificación en Radio Soberana (radio popu-
lar abierta) que, de manera increíble, les permitió a 
las mujeres ser escuchadas en su territorio desde la 
intimidad de sus cocinas, generó comentarios, que-
jas y sonrisas por parte de las cocineras. Algunos de 
los oyentes hablaban de esa bulla, imaginen una ra-
dio abierta en un espacio con alta reverberación una 
picada de cebolla en un nivel de cercanía que no es 
usual que se pasee por este espacio lleno de polución 
sonora, el símil de una pantalla gigante en analogía 
con la mirada. 
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Conclusiones: Un reto en el diseño 
de los paisajes sonoros

Este proyecto entiende que el paisaje sonoro en su 
tipo de significancia construye una red de relaciones 
que permiten expresar el sonido en materia creativa 
y estética; se parte entonces de dos momentos cla-
ve: el desciframiento del espacio, dado en el trabajo 
de campo,  la escucha activa o completa que refiere 
Chion, muy cerca de la reducida de Schaffer, para 
hallar su función estética en la creación de los pai-
sajes sonoros. 

Los paisajes sonoros, como lo expresa Reyes (2020) 
son “un objeto sonoro complejo, parece una sen-
tencia clara pues está compuesto de imágenes sono-
ras capaz de retener una realidad perceptiva sobre 
la cual se proyecta una experiencia subjetiva” (p.17) 
y allí las mujeres fueron claves en todo el proceso 
colectivo y participante. 

El segundo momento clave hace referencia al dise-
ño de la obra procesual; allí se retoma la escucha de 
significancia y también la escucha índice de Barthes 
(1995); pues el paisaje es una extensión de la realidad, 
es una representación de ella cuando se hace cons-
ciente el ejercicio de percepción y representación.  

La acción de escuchar, escuchar para vivir, para ha-
bitar, escuchar como acto político, como una mane-
ra de hacerle frente al olvido, como un mecanismo 
para reconocer las tradiciones populares y las prác-
ticas, permitió en ambas etapas reconstruir las coci-
nas; esto ligado también al diálogo con las mujeres. 
A su vez, el ejercicio de escucha consciente que le 
planteó a varias de ellas, les permitió reconocer sus 
prácticas culinarias; al aislarse de todo el entorno so-
noro y concentrarse en el objeto sonoro que corres-
ponde a la actividad que realizan; esto, nos permite 
situar la práctica culinaria en otro nivel de las prác-
ticas culinarias, como una manera de hacer frente a 
lo analizado por De Certeau, Giard y Mayol (2010).  

Es necesario aclarar también que el registro sonoro 
no es suficiente, es decir, no basta con grabar desde 
un punto de escucha toda la práctica,  el paisaje se 
transforma cuando se hace el ejercicio consciente de 
la escucha en él, este se construye en presencia por-
que se habita, se ‘permanece en las huellas’ en pala-
bras de Illich; en ese sentido, el paisaje sonoro que 
representa la realidad  puede contener otros afectos 
más allá del acto de escuchar.  

El paisaje puede evocar momentos y lugares, al ser 
una totalidad de objetos y artefactos cambiantes que 
mediante los sentidos, construyen relaciones diná-
micas y evolucionan en el tiempo; esto permitió a 
los espectadores de la obra, generar una polisemia 
de interpretaciones según sus vivencias, y al mismo 
tiempo,  una experiencia íntima con los objetos so-
noros propios del espacio.  

Desde la metodología el proceso de guionización 
traído del cine en una adaptación a las discusiones 
de las escuchas permitieron la comprensión de la 
creación narrativa de los paisajes para los autores y 
el enfrentarse a la intersubjetividad en el proceso. 

Como cierre, es preciso acotar que el proyecto 
finalizó, pero la metodología fue replicable en un 
escenario rural, con 4 cocinas enmarcadas dentro 
del Paisaje Cultural Cafetero caldense; con un 
proyecto llamado El Paisaje de los Sabores. Así 
mismo, los audios capturados y editados de la 
galería de Manizales, se alojarán en la web: http://
elpaisajedelossabores.umanizales.edu.co/ con el 
fin de expandir las prácticas culinarias sonoras a 
diferentes escenarios, tanto públicos como privados.  
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Resumen

La alta actividad constructora implica la generación de grandes volúmenes de residuos de construcción y de-
molición (RCD), los cuales conllevan graves impactos paisajísticos, ambientales y económicos. En Colombia 
dichos residuos superaron los 22 millones de toneladas en 2019, y en Cali, esta industria produce cerca de 2.500 
metros cúbicos de escombros por día. El presente trabajo busca desarrollar y fomentar procesos de transforma-
ción y aprovechamiento de RCD a nivel local bajo el enfoque de la economía circular. Se plantean revestimien-
tos de superficies a partir de la lámina de zinc y guadua RCD, y se describe el proceso técnico de producción de 
acuerdo a las competencias adquiridas desde la disciplina del diseño interior. Se concluye que es factible generar 
estrategias desde la perspectiva circular que sean una fuente de empleo, creatividad en tendencia, transforma-
ción productiva, intercambio equilibrado con la oferta de mercado en el mundo y una oportunidad de dar un 
paso adelante en pro del planeta.

Palabras claves: Residuos de construcción y demolición, economía circular, reúso. 
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Abstract

High construction activity implies the generation 
of  large volumes of  construction and demolition 
waste (RCD), which entail serious landscape, 
environmental and economic impacts. In Colombia, 
said waste exceeded 22 million tons in 2019, and 
in Cali, this industry produces about 2,500 cubic 
meters of  rubble per day. This paper seeks to 
develop and promote processes of  transformation 
and use of  RCD at the local level under the circular 
economy approach. Surface coatings are proposed 
from zinc and guadua sheet, and the technical 
production process is described according to the 
skills acquired from the discipline of  interior design. 
It is concluded that it is feasible to generate strategies 
from a circular perspective that are a source 
of  employment, creativity in trend, productive 
transformation, balanced exchange with the market 
offer in the world and an opportunity to take a step 
forward in favor of  the planet. 

Keywords: Construction and demolition waste, 
circular economy, reuse. 

Introducción

El sector de la construcción, representa para 
Colombia una importante fuente de empleo y creci-
miento económico (El Tiempo, 2019). No obstante, 
también es un importante productor de residuos 
que impactan negativamente el medioambiente. El 
Departamento Administrativo Nacional de Esta-
dísticas (DANE) en el Boletín Técnico de Indica-
dores Económicos Alrededor de la Construcción 
(IEAC) del tercer trimestre del 2019, muestra como 
el sector de la construcción como rama de activi-
dad económica participó con el 6.9% de los ocu-
pados en el país, lo que significa un aumento del 
4.9% (DANE, 2019); sin embargo, y en contraste, 
la alta actividad constructora implica la generación 
y aumento de residuos de construcción y demoli-
ción (RCD), los cuales conllevan graves impactos 
paisajísticos, ambientales y económicos si estos no 
se disponen, reutilizan o reciclan adecuadamente 
(Robayo et al., 2015). En Colombia dichos residuos 
ascendieron a un total de 22´270.338 toneladas en 
2019 y en Cali, esta industria produce cerca de 2.500 
metros cúbicos de escombros por día (Marín, 2019).  

En este sentido, desde el 2016 el Ministerio de Am-
biente y Desarrollo Sostenible dio inicio al desarro-
llo de una serie de reglamentaciones con el fin de 
estandarizar y procurar por la gestión de los RCD 
en el país. Es así como en el marco del Consejo Na-
cional de Política Económica y Social (CONPES) 
3874 de 2016, se estableció la “Política Nacional de 
Gestión Integral de Residuos Sólidos” que promue-
ve el aprovechamiento, la reducción en la generación 
de residuos y la reincorporación de los mismos en el 
ciclo productivo (DNP, 2016). Mas tarde, el Minis-
terio establece además la Resolución 0472 de 2017 
en la que reglamenta la gestión integral de los RCD 
en el país, y ordena medidas para el almacenamiento 
y aprovechamiento de escombros para disminuir las 
afectaciones generadas en el ambiente (MINAM-
BIENTE, 2016). Además, la alcaldía de Santiago 
de Cali (2018) expidió el Decreto Municipal 0771 
de 2018 para reglamentar la gestión de residuos en 
las construcciones de la ciudad. Con todo, según 
Hernández y Oviedo (2019), quienes analizaron el 
estado de los residuos sólidos de construcción y de-
molición de la ciudad de Santiago de Cali, la ciudad 
continúa con la disposición inadecuada de RCD 
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afectando las fuentes de agua y causando problemas 
de movilidad, inseguridad y salud. 

Es claro que la industria de la construcción tiene una 
enorme repercusión ecológica; el elevado volumen y 
la naturaleza de los escombros supone un reto para 
su gestión, pero también presenta una clara oportu-
nidad para mitigar el daño mediante la reutilización 
de los RCD producidos. Estos residuos que hasta 
hace muy poco eran considerados material de dese-
cho irrecuperable, sin ninguna clase de valor agrega-
do, hoy en día es visto como relevante desde la pers-
pectiva circular (Wahlström et al., 2020), en busca 
de romper con el impacto ambiental y el ciclo eco-
nómicamente inviable en que se venían manejando. 

En ese marco, el enfoque circular, que apunta al di-
seño sostenible, mediante el uso estratégico de las 
ideas para satisfacer las necesidades humanas sin 
comprometer el medioambiente (FEC, 2017), juega 
un papel fundamental en el quehacer del diseñador 
contemporáneo, pues es la persona encargada de 
considerar el ciclo de vida del proyecto en el que se 
embarca, de escoger los materiales que se van a uti-
lizar, y de optimizar la funcionalidad de los mismos 
(Corral, 2017). De esta manera, el presente traba-
jo deriva de un proceso de investigación formativa 
desarrollado en el contexto del Proyecto Integrador 
de la Fundación Academia de Dibujo Profesional,12 
en el marco de la estrategia del Programa Técnico 
Profesional en Producción en Diseño de Interiores, 
enfocado a desarrollar propuestas alineadas a la eco-
nomía circular13, mediante la reutilización de RCD 
como materia prima para nuevas soluciones técnicas 
desde el diseño de interiores. 

12. Estrategia institucional de investigación formativa 
donde confluyen las experiencias de aprendizaje de 
carácter teórico-práctico, y en la que se conceptualiza, re-
flexiona y aplica conocimientos en relación con un tópico 
o situación problemática específica y particular, mediante 
la metodología de doble diamante (descubrir, definir, 
desarrollar, entregar).
13. En perspectiva de lo expuesto en el portal web 
https://economiacircular.org/wp/?page_id=62, se 
comprende la economía circular como “un concepto eco-
nómico que se interrelaciona con la sostenibilidad, y cuyo 
objetivo es que el valor de los productos, los materiales y 
los recursos (agua, energía) se mantenga en la economía 
durante el mayor tiempo posible, y que se reduzca al 
mínimo la generación de residuos. Es la intersección de 
los aspectos ambientales, económicos y sociales”.

En consecuencia, se describe a continuación el 
proceso técnico utilizado durante esta experiencia 
formativa e investigativa, para desarrollar revesti-
mientos de superficies a partir del reúso de la lámina 
de zinc y la guadua resultantes de las obras de cons-
trucción como una estrategia orientada a desarrollar 
y fomentar procesos de transformación y aprove-
chamiento de RCD a nivel local bajo el enfoque de 
la economía circular. 

Desarrollo de revestimientos 
de superficies  

Se realizó una visita de campo a una obra civil de 
construcción en la ciudad de Cali (Gratta – Ciudad 
Pacífica de Constructora Bolívar), allí se recolecta-
ron datos de la gestión de escombros en el sector 
productivo y se identificó que la lámina de zinc y la 
guadua son muy utilizadas en la obra civil, tanto para 
la construcción de almacenes temporales para mate-
riales, como para los sitios de separación y clasifica-
ción de RCD, para el cerramiento provisional de las 
obras y hasta para conseguir cobertura de materiales 
areniscos y grava (Figura 1). Sin embargo, llama de 
manera especial la atención que al finalizar las obras 
estos materiales son desechados como escombros, 
lo que es susceptible de aumentar el daño y la si-
tuación crítica en la que ya de por si se encuentran 
las escombreras de la ciudad (El País, 2018). Para el 
cierre de esta fase se sistematizaron todos los datos, 
se registraron en una bitácora, y se optó por la lá-
mina de zinc y la guadua como una oportunidad de 
circularidad y una forma de minimizar la generación 
de residuos.  

Se procedió a la búsqueda de campos de aplicación 
de dichos elementos, el estado del arte, y se definió 
el campo de diseño al cual se dirigiría el proyecto. Se 
escogieron los revestimientos como punto focal de 
la propuesta, al considerar esta área poco explora-
da. Se trazó un plan de trabajo formal, teniendo en 
cuenta los colaboradores y potenciales usuarios del 
diseño, así como los instrumentos que se utilizarían 
para someter a validación el proyecto. A continua-
ción, se generaron 9 ideas diferentes de diseño aso-
ciadas a revestimientos. Se consideró el tema de la 
circularidad y el análisis del ciclo de vida, buscando 
cómo el diseño sería sostenible y que, en perspectiva 
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de Manzini y Bigues (2000), se materializara como 
una práctica de diseño donde el  papel del diseñador 
no sólo fuese creador de productos, sino también de 
escenarios cotidianos y de nuevas ideas de bienestar.  

Se generan diferentes grados de oxidación en el 
metal, al rociar con un aspersor que contiene ácido 
muriático, y en otros casos con la utilización de un 
pincel o brocha fina (Figura 3). 

Figura 1. Visita de campo, identificación guadua y 
lámina de zinc. Autoría propia.

Figura 3. Oxidación. Autoría propia.

Figura 4. Alistamiento de la guadua. Autoría propia.Figura 2. Alistamiento de la lámina de zinc. 
Autoría propia.

Simultáneamente, se corta la guadua en los segmen-
tos deseados con la ayuda de una pulidora y otros 
elementos cortopunzantes, con lo que es posible ob-
tener variados tamaños y figuras (Figura 4). En algu-
nos casos, la guadua se tiñe con barniz para lograr 
diferentes tonalidades, o también se le puede dar 
diversos colores con la ayuda de diferentes pinturas.  

Con esto en mente, se planteó la realización de cu-
biertas de mesones de cocina o baños y/o revesti-
mientos de pared con acabado en resina a partir del 
reúso de lámina de zinc y guadua RCD. El proceso 
técnico de produccón, inicia con el corte de la lámi-
na al tamaño deseado, después se limpia el metal con 
agua y jabón, se seca y se aplana la lámina mediante 
golpes contundentes con porra (Figura 2). 
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En seguida, se hace a la medida deseada el molde 
sobre el cual se apoyará la lámina, a partir de madera 
prensada y reciclada tipo MDF (Figura 5). La lámina 
se adhiere a la madera con silicona fría.  

Se generaron 9 prototipos a pequeña escala con pro-
puestas de diseño diferentes, y de tamaño 35 x 25cm 
(Figura 7 y 8). 

Figura 5. Alistamiento del molde. Autoría propia.

Figura 6. Acabado en resina epóxica. Autoría propia.

Figura 7. Prototipos. Autoría propia.

Figura 8. Propuesta de diseño, boceto digital. 
Autoría propia.

Y para finalizar se realiza el diseño deseado ubicando 
los elementos de guadua sobre la lámina, y se proce-
de al vaciamiento de resina epóxica sobre el molde 
hasta conseguir un espesor de 6mm (Figura 6). 
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Se definió el proyecto como un diseño a largo plazo 
y flexible (Moxon, 2012). Se escogió el acabado en 
resina epóxica con el objetivo de crear un producto 
termoresistente, impermeable y duradero, que so-
porte el uso continuado, la limpieza y la renovación. 
Un producto que al finalizar su vida útil, se puede 
retomar para ser transformado fácilmente en otros 
elementos de diseño a menor escala, tales como apli-
ques de pared o tabletas de piso, mediante la utiliza-
ción de herramientas básicas tipo pulidora o corta-
dora de mármol. De allí el aporte a la sostenibilidad 
y circularidad, al reutilizar residuos y extender la vida 
útil de los mismos como estrategia de prevención 
de basuras.
 
En la propuesta planteada fue clave evitar los exce-
sos y residuos, y denotar que no es necesario que el 
uso de materiales reciclados dicte el aspecto de un 
proyecto ni que se limite el diseño a un estilo par-
ticular, por lo que se pone a disposición del cliente 
una amplia gama de colores y acabados mediante 
la utilización de barniz en la guadua, oxidación va-
riable del metal, generación de patrones al dibujar 
directamente en la lámina con un medio graso, y al 
extrapolar diferentes figuras con la ayuda de moldes 
realizados en cartón paja (Figura 9). 

Los revestimientos a escala real, se realizarán a me-
dida del lugar donde se quieran implementar, con el 
estilo y gusto particular de cada cliente, sobre un so-
porte de madera prensada y reciclada tipo MDF, se 
adherirán a la base mediante la utilización de silico-
na fría y/o remache que permitan el fácil desmonte 
una vez se desee reemplazar el producto por parte 
del cliente. El producto tendrá un espesor en resina 
epóxica de 6mm y se ofrecerá el servicio de retoma 
para ser transformado en diseños de menor escala. 

Los prototipos se sometieron a evaluación y vali-
dación con docentes y estudiantes del programa 
Técnico Profesional en Producción en Diseño de 
Interiores de la Fundación Academia de Dibujo 
Profesional, esto mediante un muro virtual en el que 
se subió la descripción general del proyecto, objetivo 
y se detalló el proceso productivo. Encontraron la 
propuesta atractiva, interesante, innovadora, inge-
niosa, con claridad en el proceso productivo y como 
una oportunidad de expresión artística. Sugirieron 
manejar el tamaño de los elementos de guadua a 
menor escala para que al momento de la retoma, al 
cortar la pieza, se garantice la presencia de éste ele-
mento en los diseños posteriores a la retoma. 

Así mismo, se realizó una validación con potencia-
les usuarios, externos a la institución académica, y 
para ello se realizó una encuesta virtual haciendo 
uso de la aplicación de administración de encuestas, 
Google Forms, en la que se colocó a consideración de 
los encuestados 6 de los 9 diseños realizados, y 2 
de ellos recibieron la mayoría de puntuación (Figu-
ra 10). Además, se encontró que de las 84 personas 
que atendieron la encuesta (Figura 11), al 94% le re-
sulta innovador el producto, el 91.7% lo usarían en 
sus hogares y al 96.4% le resulta atractivo. Además, 
se indagó el criterio de las mismas 84 personas con 
respecto a calidad, el 16.7% opinan que el producto 
es de muy buena calidad y el 58.3% consideran que 
el producto es de buena calidad. De la misma mane-
ra, el 26.2% califican el diseño del producto como 
excelente y el 63.1% como bueno.  

 

Figura 9. Diferentes técnicas de diseño sobre la lámina 
de zinc. Autoría propia.



Figura 10. Validación de los prototipos con potenciales usuarios. Autoría propia.

Validación del Producto

Figura 11. Validación del producto con potenciales usuarios. Autoría propia.
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Conclusiones

El desarrollo del proceso hasta aquí presentado, per-
mite resaltar que todo proyecto de construcción e 
interiorismo repercute en el medioambiente en cada 
una de las fases de su ciclo de vida y que por tanto es-
tas repercusiones pueden mitigarse. Por consiguien-
te, los interioristas deben reconocer la oportunidad 
que tienen de subsanar el daño y ser a la vez innova-
dores y sostenibles, combinando diferentes enfoques 
de forma inteligente para crear diseños atractivos y 
originales y así marcar una valiosa diferencia a través 
de la función y el diseño de sus proyectos. 

Las acciones inspiradas en la economía circular pue-
den ayudar a alcanzar los objetivos de la política de 
residuos instaurados en la Resolución 0472 de 2017 
del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible 
y el Decreto Municipal 0771 de 2018 de la alcaldía 
de Santiago de Cali, al propender por la prevención 
de residuos y aumentar tanto la cantidad como la 
calidad del reciclaje de los RCD. 

Es fundamental evaluar las consecuencias de todas 
las decisiones que se toman con respecto al diseño 
y la mejor forma de asegurar el rigor en el diseño 
sostenible, formularse una serie de preguntas que 
cubren todos los aspectos de un proyecto y de cada 
una de las fases de su ciclo de vida, con lo cual es 
posible determinar la función y duración prevista y 
qué pasará cuando el producto se deje de utilizar. 

El diseñador de interiores es responsable de eva-
luar y saber escoger los materiales y los métodos de 
construcción más sostenibles para su proyecto. En 
el caso de los materiales la clave estriba en reducir, 
reutilizar y reciclar, principios fundamentales de la 
economía circular. 

Lastimosamente, cualquier aspecto de la construc-
ción afecta de alguna manera el medioambiente y 
aún no hay método de construcción o material que 
sea del todo inocuo, y las decisiones en diseño se 
deben tomar teniendo en cuenta los factores espe-
cíficos de cada proyecto, si es temporal, flexible o 
a largo plazo. Así pues, en el diseño sostenible hay 
que considerar muchas cuestiones y hacer eleccio-
nes complejas, de manera que no siempre hay una 
solución obvia y perfecta, hay que aceptar que en 
muchas ocasiones será necesario llegar a una solu-
ción intermedia, sopesar los pros y los contras de 
cada producto o material para decidir si los aspectos 
positivos compensan los negativos, y tal como diría 
Lewis Mumford (1951), en su libro The Conduct 
of  Life, “nada es impensable, nada es imposible para la 
persona equilibrada siempre y cuando surja de las necesida-
des de la vida y sirva para ayudar a otros desarrollos de la 
vida” (p. 291). 

Finalmente, es factible generar estrategias desde la 
perspectiva circular que sean una fuente de empleo, 
creatividad en tendencia, transformación producti-
va, intercambio equilibrado con la oferta de merca-
do en el mundo y una oportunidad de dar un paso 
adelante en pro del planeta.
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Resumen

Con el avance tecnológico, los lenguajes de programación son más fáciles de aprender, sin embargo, los estu-
diantes presentan dificultades cuando van a programar, el asunto se vuelve más complejo en la enseñanza y 
aprendizaje cuando hay que desarrollar aplicaciones utilizando la programación orientada a objetos y la realidad 
aumentada; esta situación no ha sido ajena para los estudiantes de Ingeniería de Sistemas, Ingeniería Industrial 
e Ingeniería Electrónica de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Este articulo muestra el análisis reali-
zado durante dos años, desde el 2018 sobre las dificultades académicas de los estudiantes frente al pensamiento 
algorítmico utilizando la programación orientada a objetos y la realidad aumentada, así mismo, se describen 
algunas experiencias de docentes y estudiantes al haber implementado la metodología aprendizaje basado en 
problemas por medio de talleres realizados en el 2019.

Palabras Clave: Programación Orientada a Objetos, Realidad Aumentada, Talleres, Aprendizaje Basado 
en Problemas.



48

Abstract

With technological advancement, programming 
languages   are easier to learn, however, students 
have difficulties when they are going to program, 
the subject becomes more complex in teaching and 
learning when applications have to be developed 
using object-oriented programming and augmented 
reality; This situation has not been aliening to 
the students of  Systems Engineering, Industrial 
Engineering and Electronic Engineering of  the 
“Universidad Nacional Abierta y a Distancia”. This 
article shows the analysis carried out during two years, 
since 2018 on the academic difficulties of  students 
about of  algorithmic thinking using object-oriented 
programming and augmented reality, likewise, some 
experiences of  teachers and students are described 
when they have implemented the problem-based 
learning methodology through workshops in 2019. 

Key Words: Object Oriented Programming, 
Augmented Reality, Workshops, Problem Based 
Learning.

Introducción

Los estudiantes de la Universidad Nacional Abierta y 
a Distancia (UNAD) pertenecientes a los programas 
de Ingeniería de Sistemas, Ingeniería Industrial e 
Ingeniería Electrónica presentan dificultades para la 
programación orientada a objetos (POO) usando el 
lenguaje JAVA, estas dificultades tienen que ver con 
la manera como los estudiantes aprehenden de for-
ma correcta la estructura conceptual de este modelo 
de programación en el desarrollo de las aplicaciones. 
De la misma forma, hay dificultades en identificar la 
importancia e implementación de la realidad aumen-
tada (RA) en los desarrollos informáticos.  

 Por tal razón, se desarrolló un proceso que busca 
fortalecer tales falencias y temores de los estudian-
tes cuando van a programar usando la POO con 
RA, y registrar las experiencias desde el lado de la 
docencia para mejorar las técnicas de enseñanza en 
este campo; para esto, se buscó generar un escenario 
que trascienda la enseñanza tradicional a través de 
problemas prácticos usando la metodología Apren-
dizaje Basado en Problemas (ABP) a través de la 
realización de talleres a cargo de la UNAD y la Fun-
dación Academia de Dibujo Profesional (FADP). El 
artículo se dividirá en 4 partes, en primera instancia 
se describirá las dificultades de los estudiantes con 
la programación partiendo del análisis realizado por 
la UNAD, la segunda parte se enfocará la utilización 
de la metodología ABP y su relevancia en el proceso 
de las ingenierías, a continuación, se describirán los 
procesos metodológicos y finalmente se presentarán 
algunos avances en términos de resultados.  
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 Sobre los procesos de programación

El semillero SIREDA18 (Semillero de Investiga-
ción en Recursos Educativos Digitales Abierto) 
de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia 
(UNAD) durante el segundo semestre del año 2018 
realizó un estudio de orden cuasi-cualitativo, de tipo 
exploratorio, con estudiantes del 5to semestre en 
adelante de la “ Escuela de Ciencias Básicas, Tecno-
logía e Ingeniería” (ECBTI) agrupando el progra-
ma de Ingeniería de Sistemas, Ingeniería Industrial 
e Ingeniería Electrónica, que permitiera conocer las 
necesidades académicas del estudiante. Para detectar 
estas necesidades o falencias en el aprendizaje de los 
lenguajes de programación, se hizo el levantamiento 
de la información utilizando fuentes documenta-
les digitales de la UNAD y se aplicó la técnica del 
cuestionario electrónico. Su muestra poblacional se 
estimó en 230 estudiantes.  El levantamiento, análi-
sis y conclusión de los datos, permitió conocer que 
el 83% de la muestra poblacional deseaba fortalecer 
competencias en los temas específicos de lenguajes 
y modelos de programación acompañado de la RA. 

Partiendo del análisis y resultado de campo, el se-
millero SIREDA, iniciando el primer periodo 2019, 
planificó, diseñó y aplicó la estrategia didáctica de 
talleres de trabajo colaborativo on-line con grupos 
de estudiantes de la UNAD. Se estructuraron dos 
(2) talleres en función de un igual número temas a 
desarrollar: 

• Taller de Programación Orientada a 
Objetos– Lenguaje Java. 

• Taller de Programación en la Creación 
de Realidad Aumentada. 

18. El Semillero de Investigación en Recursos Educativos 
Digitales Abierto – SIREDA, pertenece al Grupo de 
Investigación SIGCIENTY (Categoría A Colciencias), de 
la escuela de Ciencias Básicas Tecnologías e Ingenierías – 
CBTI, de la Zona Centro Sur - CSUR de la Universidad 
Nacional Abierta y a Distancia – UNAD, pertenece al 
área disciplinar de investigación Ingeniería de Software. 
Está conformado por los tutores Ingeniera Diana Gissela 
Victoria Duque (directora), e Ingeniero Humberto Amaya 
Alvear, los estudiantes Karina Sandoval (Programa 
Ingeniería de Sistemas), y Jorge Mario Rincón (Programa 
de Ingeniería Multimedia y docente líder investigador del 
programa Técnico Profesional de la Fundación Academia 
de Dibujo Profesional).

Para este proyecto se tuvo en cuenta la caracteriza-
ción de una población que geográficamente era he-
terogénea, puesto que, existían estudiantes de todas 
las regiones del país donde la UNAD hace presen-
cia. Para finalmente consignar experiencias y algu-
nos resultados del lado del docente y el estudiante 
en torno a los lenguajes de programación y la RA.  

Sobre el ABP

Para fortalecer los procesos actuales de enseñanza 
y aprendizaje en el campo de la POO se proponen 
talleres de capacitación usando la metodología ABP, 
de manera que, a través de postulación de problemas 
los estudiantes se apropien del concepto y puedan 
mejorar sus técnicas de programación, y los docen-
tes puedan ilustrar de una manera más sencilla este 
paradigma de programación. Es importante exami-
nar como el ABP puede fortalecer los procesos aca-
démicos en el contexto de los docentes y estudiantes 
frente al pensamiento algorítmico en el campo de 
la POO. 

En este sentido, Araújo y Sastre (2018) describe 
como, reconocer al estudiante en el núcleo del con-
texto educativo, favorece la generación de escena-
rios de enseñanza-aprendizaje donde la autonomía 
y el autoaprendizaje toman un papel fundamental 
para su propio crecimiento. De esta forma, el es-
tudiante aborda e identifica problemas y requeri-
mientos, los analiza, los resuelve. El foco cambia 
de la enseñanza para centrarse en los procesos de 
aprendizaje como prioridad, de manera que, el ABP 
es una valiosa herramienta que puede contribuir al 
problema planteado. 

En este sentido, el estudio que se realizó en la Es-
cuela Politécnica de la Universidad Europea de Ma-
drid (UEM) durante el curso 2011/2012 sobre la 
motivación de los estudiantes que hacían parte del 
curso de informática, refleja: alta desmotivación por 
el curso, mal rendimiento en clase, abandono de es-
tudios, entre otros conflictos académicos (García et 
al. 2014). Frente a esta situación García et al. (2014) 
decidieron elegir el ABP para desarrollar el Proyec-
to Project Based Engineering School (PBES) con la 
finalidad de conectar al estudiante con la disciplina, 
planteando un proyecto integrador que vinculara 
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docentes, estudiantes y agentes externos que po-
drían ser  instituciones o empresas; los resultados 
fueron positivos, los porcentajes de abandono  se 
redujeron de un 30% en el 2012  a un 20% en el 
2013, los casos de éxito incrementaron en cuanto a 
la motivación y opinión positiva de los estudiantes.   

Considerando lo anterior, para este proyecto es muy 
significativo como García et al. (2014) describe los 
conflictos académicos de los estudiantes de la UEM, 
estas dificultades son similares a las que tienen los 
estudiantes que cursan las asignaturas que se desa-
rrollan con la POO y la aplicación de la RA en la 
UNAD. La solución que plantean a través de la ABP 
y el proyecto PBES, se convierten en una brújula 
para apoyar la enseñanza y aprendizaje de la POO 
en los programas de ingenierías de la UNAD. 

Otro caso de éxito se puede evidenciar con Vadi-
llo et al. (2015) al usar la metodología del ABP en 
cuatro cursos académicos del grado de Ingeniería 
Informática logrando la motivación de estudiantes y 
docentes, así mismo, el interés por aplicarlo en otras 
ramas del software y campos de la computación.En 
la única asignatura que se aplicó la metodología ABP 
fue Ingeniería del Software (IS), y de 1 a 5, se obtuvo 
una calificación por encima de 4, donde se demues-
tra el éxito del ABP. 

Herrán y Vega (2006) identifica un proceso de 
aprendizaje significativo al registrar las experiencias 
que se dieron durante dos años desde los docentes y 
estudiantes participantes del área del diseño del De-
partamento de Ciencias Básicas de ingeniería en la 
Universidad Autónoma de Occidente. Se implemen-
to la estrategia didáctica ABP para los estudiantes 
que matricularon el curso de Diseño Básico de Inge-
niería y después de dos años se lograron avances po-
sitivos en la enseñanza aprendizaje comprobados en 
los seguimientos académicos en los estudiantes y en 
el desarrollo pedagógico por parte de los docentes, 
este es un gran indicador y referente que se puede 
utilizar para afrontar las dificultades académicas de 
los estudiantes de la UNAD frente a la POO.  

Como vemos, el ABP es una estrategia pedagógica 
que propende el aprendizaje de una forma eficaz. En 
tal sentido es seleccionada por el semillero SIREDA 

con la finalidad de fortalecer las competencias de 
los estudiantes de Ingenierías de la UNAD en la 
POO y en paralelo la RA y su implementación en 
las aplicaciones.  

 
Sobre el proceso metodológico

Se realizó una etapa de planeación, donde se hicie-
ron encuestas electrónicas y prueba diagnóstica con 
ejercicios básicos utilizando POO y RA nivel I con 
QR.  De igual manera, se establecieron los propósi-
tos de formación, la estrategia pedagógica y didáctica 
a implementar, conociendo de antemano la caracteri-
zación de una población que geográficamente era he-
terogénea, puesto que, existían estudiantes de todas 
las regiones del país, donde la UNAD hace presencia.  

Se plantearon 18 talleres sobre la POO – Lenguaje 
Java. Nivel Básico, 5 talleres sobre Programación en 
la Creación de RA. A continuación, se describe de 
manera breve los talleres: 

 
- Taller Programación Orientada A Objetos 

La POO es unos de los paradigmas de programa-
ción más utilizados en el desarrollo de aplicaciones 
de diferente ámbito, sin embargo, en la educación es 
uno de los temas más complejos cuando los estu-
diantes abordan este modelo de programación. An-
tes de abordar como se desarrolló el taller de POO, 
se desarrollará el concepto: 

El diseño orientado a objetos consiste en averiguar 
cuáles son los objetos de un sistema, las clases en 
que se pueden agrupar y las relaciones entre objetos.  
Un objeto es cualquier cosa tangible o intangible que 
pueda imaginar, definida frente al exterior mediante 
unos atributos y las operaciones que permiten mo-
dificar dichos atributos. Por ejemplo, una cita de una 
agenda electrónica, un motor de un coche, o una 
cuenta bancaria, son ejemplos de objetos. Una clase 
es una plantilla que permite definir un conjunto de 
ejemplos. Por ejemplo, un automóvil es una clase de 
objetos caracterizados por tener motor, cuatro rue-
das, etc. (Durán et al., 2007, p.6).  



51

Teniendo en cuenta la definición expresada por Du-
ran et al. (2007), los talleres se realizaron utilizando 
ejemplos cotidianos, de tal forma que se llevaran de 
forma abstracta a la programación, por ejemplo, el 
funcionamiento de una nevera, normalmente una 
persona adquiere este electrodoméstico por  varias 
necesidades como enfriar, congelar y contener ali-
mentos,  esta nevera tiene unas propiedades como 
el color, tamaño, medida de almacenamiento entre 
otros, es posible que la persona que la adquiera no 
necesite saber el funcionamiento relacionado con la 
condensación, la evaporación, la salida del calor, la 
utilidad del compresor , los gases  y que pasa con 
el frigorífico, el cliente solo necesita saber que la 
nevera funciona al  refrigerar.  Posteriormente el 
estudiante debe afrontar el problema del funciona-
miento de la nevera, simulando en un programa que 
capture los datos o atributos como color, tamaño, 
almacenamiento, compartimentos, que en la panta-
lla de la aplicación creada por el estudiante permita 
invocar las funciones o métodos como refrigerar, 
enfriar, congelar, almacenar sólidos y líquidos si se 
habla desde la POO; de la misma forma en este pa-
radigma de programación se deben presentarr los 
elementos que no necesita saber el usuario final 
como los gases, la condensación entre otros, esto 
se encaja en el concepto encapsulación de la POO.  

Para el taller POO se utilizó la plataforma ADOBE 
CONNECT, con un promedio de asistencia de 200 
estudiantes, se utilizó NETBEANS como IDE o 
herramienta robusta para programar en JAVA con 
la técnica POO.   

- Taller Realidad Aumentada 

La RA tiene su origen en 1990 y se define como la 
extensión de la información a través de un dispositi-
vo que por medio de la cámara enfoca el mundo real 
y en pantalla aparecen capas de información como 
animaciones 2D y 3D o videos, textos, imágenes en-
tre otros. Basogain et al. (2007) afirman que la RA 
establecerá un puente entre los conceptos teóricos y 
la realización física de los experimentos con los dis-
positivos reales, esto indica que la realidad aumenta-
da puede llevar la teoría a otro nivel o a una simu-
lación en tiempo real enriqueciendo la experiencia 
del usuario.   

Actualmente la RA tiene mayor aplicación y adeptos 
en los diferentes campos como en el sector produc-
tivo, el hogar, el entretenimiento, en el entrenamien-
to, la medicina, la educación y en especial en la dis-
ciplina de las ingenierías para hacer demostraciones, 
simulaciones, entre otros. Así mismo, con la nece-
sidad de los estudiantes de ingenieras de la UNAD 
por aprender la RA para aplicarlo según la natura-
leza de su carrera, se propone un taller de realidad 
aumentada con intensidad de 5 clases. 

Para este taller, partiendo de una situación real y 
con la finalidad de conectar la RA con los talleres de 
POO, se escoge el programa BLENDER 3D, por 
ser liviano, gratuito, robusto de diferentes propósi-
tos como modelado 3D de orgánicos e inorgánicos, 
creación de videos con físicas y partículas, y creación 
de video juegos. Para generar la RA se utiliza la apli-
cación AUGMENT.   Una actividad que se realizó 
en este taller fue hacer el modelado de una nevera en 
3D en su exterior e interior, para finalmente hacer 
una aplicación dinámica e interactiva con la POO 
(Figura 1). 

Para este taller, se usó el programa BLENDER 3D 
donde se dieron los siguientes contenidos: modelo 
poligonal, texturizado, materiales, editor de nodos, 
renderizados, animaciones en 3D, movimientos de 
cámara, físicas, partículas, restricciones, movimien-
to de esqueletos RIGGING, topología. Para luego 
llevar el modelado 3D con extensión OBJ a la apli-
cación AUGMENT para generar la realidad aumen-
tada a través de marcadores, imágenes, seguimiento.  

Figura 1. Modelado de la nevera en el taller 
de realidad aumentada.
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Para realizar el taller a los estudiantes de la UNAD 
a nivel nacional se generan las clases a través de 
ADOBE CONNECT, plataforma institucional para 
los encuentros sincrónicos.   

Sobre la experiencia

En el análisis y diagnóstico inicial que realizó el se-
millero SIREDA de los 230 estudiantes encuestados, 
el 95% se encuentra en el rango donde hay falencias 
y dificultades para programar e implementar la RA.  
El 20% logró desarrollar las pruebas prácticas en 
menos de 10 minutos y con técnicas adecuadas de 
programación, el 80% resolvió las actividades entre 
20 minutos y 30 minutos presentando algunas difi-
cultades y escribiendo más líneas de programación 
de las necesarias.   Posteriormente se procedió a la 
organización de grupos para capacitar a los estu-
diantes con 23 talleres y 3 docentes, luego, se realizó 
presentación de problemas y conceptos, en esta eta-
pa se colocaron ejercicios cotidianos como: 

1. Crear un programa con RA que haga la simula-
ción del funcionamiento de una nevera. 

2. Crear un programa con RA que haga la simula-
ción del funcionamiento un vehículo. 

3. Crear un programa con RA que haga la simula-
ción de un chat.  

Se realizaron las actividades en grupos de 4 inte-
grantes para que a través de un aprendizaje cola-
borativo se definiera el problema, se identificaran 
requerimientos, para el planteamiento de diferentes 
variables y el camino más corto para llegar a una 
solución adecuada, los grupos hicieron   lluvia de 
ideas, donde se descartaron algunas y se aterrizaron 
otras para dar una dirección adecuada para llegar a 
una solución   

El resultado del taller de POO con JAVA19 fue posi-
tivo, según indicadores y seguimiento que realizó el 
semillero SIREDA, de los 230 estudiantes el 100% 
coincidió en reflejar motivación y apropiación por 
la programación de aplicaciones utilizando la POO 

19. JAVA. Lenguaje de programación orientados a objetos 
multipropósito, es uno de los lenguajes más populares y 
robustos utilizados desde 1995.

y la implementación de la RA, también se propu-
sieron actividades más complejas de las planteadas 
inicialmente en la fase de la planeación donde los 
estudiantes resolvieron en tiempos más cortos, con 
pocas líneas de código.  

     Satisfacción Taller Realidad Aumentada

La experiencia del taller de RA desde la perspectiva 
de docente fue significativa al ver como desde la in-
geniería pueden implementarla para sus diferentes 
proyectos. Desde el enfoque del estudiante se puede 
apreciar en la Figura 2:
 
La encuesta arrojó que, de 230 estudiantes, 180 res-
pondieron excelente para el taller, 15 estudiantes 
respondieron que el taller fue bueno, 5 regular, 30 
no contestaron, lo cual representa un porcentaje de 
satisfacción del 78% por parte de los y las partici-
pantes. Dentro de los comentarios para mejorar se 
puede destacar que el taller podría contar con más 
clases o prácticas. 

Figura 2. Encuesta de satisfacción taller 
Realidad Aumentada.

Regular
Excelente
Malo
Bueno

80%

15%

5%
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Con esta estrategia los docentes han notado mejoras 
en los procesos formativos por parte de los estu-
diantes en los contenidos de programación, refle-
jándose en la mejora del estado académico y en la 
solución de problemas algorítmicos.  

 
Conclusión

La experiencia por parte de los docentes fue positi-
va al implementar un método donde los estudiantes 
evidenciaron agrado y motivación en temas acadé-
micos con cierto nivel de complejidad. A través del 
ABP implementado en los talleres se logró la moti-
vación y el mejoramiento en la técnica de programa-
ción y el uso de la realidad aumentada, esto se evi-
denció en las encuestas electrónicas que se hicieron 
antes y después de la participación de los estudian-
tes en los talleres, así mismo, antes  de los talleres 
se realizaron diagnósticos a través de desafíos con 
ejercicios algorítmicos con realidad aumentada, la 
mayor parte de los estudiantes no lograron realizar-
lo, después de los talleres se colocaron desafíos con 
mayor complejidad de los estipulados inicialmente 
y  el resultado fue positivo en tiempo de desarrollo 
y técnica.  

Los resultados de las encuestas post talleres arroja-
ron que los estudiantes asimilaron la teoría de la pro-
gramación orientada a objetos, las clases, los atribu-
tos, métodos, la herencia, abstracción, polimorfismo, 
encapsulamiento, entre otros conceptos propios de 
la POO, así mismo, los conceptos de la realidad au-
mentada y sus diferentes niveles de aplicación. 
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Revista Oblicua: 
Políticas para la publicación de artículos

a. Generalidades: 

Revista OBLICUA (ISSN 2256- 179X) es una pu-
blicación seriada de la Unidad de Investigación 
de la Fundación Academia de Dibujo Profesional 
(FADP). Pretende ser una plataforma de actuali-
zación constante sobre las dinámicas del diseño 
en los ámbitos local, nacional e internacional. Las 
líneas de interés establecidas por la revista y a 
las cuales se deben ajustar todos los documen-
tos enviados son: (i) Diseño, cultura y sociedad, (ii) 
Diseño, tecnología y medio ambiente, (iii) Diseño, 
comunicación y estética, y (iv) Pedagogía en Diseño. 
La frecuencia de publicación ha sido modificada en 
el año 2018, pasando de frecuencia semestral a fre-
cuencia anual, y se realiza bajo la política de acceso 
abierto (Open Access System).

- Los documentos que revista Oblicua recibe para 
revisión y publicación son: artículos resultados de 
investigación, artículos de revisión, artículos de re-
flexión, reseñas de libros y ensayos. 

- Los documentos deben ser originales y pueden 
ser presentados en idioma español, inglés o portu-
gués. Autores y autoras garantizan la originalidad del 
trabajo y de no presentar simultáneamente el docu-
mento a otra publicación a menos que sea rechazado 
en esta revista.

 - La recepción de un documento no garantiza su publicación.

- Se realiza un proceso de revisión preliminar en el 
cual se identifica si el articulo cumple con los requi-
sitos mínimos (carta de aceptación de condiciones 
de publicación, extensión, estructura, temática y ori-
ginalidad) solicitados por la revista Oblicua. 

- Para presentar artículos se deben enviar al correo: 
produccion.investigativa1@fadp.edu.co 
(cc investigacion@fadp.edu.co) 
en atención a las convocatorias propuestas desde el 
comité editorial que serán comunicadas por los cana-
les oficiales de la institución (web-site y redes sociales).

- Si el artículo incluye fotografías, gráficos o simi-
lares se deben incluir los originales en una carpeta 
anexa al archivo del artículo en una resolución mí-
nima de 300 dpi. 

- Las notas al pie de página, en el cuerpo del escrito 
deben usarse para aclaraciones o comentarios adi-
cionales al texto. Las ecuaciones, tablas, gráficos e 
imágenes deben ir enumeradas en símbolos arábigos.

- En ningún momento será aceptado un documen-
to donde se evidencie transcripciones textuales de 
otros textos sin el debido reconocimiento, trátese de 
plagio o auto-plagio.
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b. Revisión de documentos: 

La revista Oblicua utiliza el sistema de revisión por 
pares y el sistema doble ciego para la revisión de los 
documentos. Este proceso se realiza en un plazo de 
sesenta días (60) calendario a partir de la confirma-
ción de recepción del documento. Tras la revisión 
del documento la revista informara por escrito el 
concepto de los evaluadores, estos tienen la posibili-
dad de establecer alguno de los siguientes: 

- Aceptado para publicación 
- Aceptado con recomendaciones.
- No aceptado 

Autores y autoras se responsabilizan de revisar, con-
siderar y realizar los cambios necesarios para la pu-
blicación del artículo en el tiempo indicado por el 
comité editorial, el cual no puede ser menor a quince 
(15) días hábiles. Después de esto, tras segundo con-
cepto por parte de los evaluadores, el comité edito-
rial tendrá la decisión final sobre si se publica o no 
el documento.
  
Los juicios emitidos por el (los/las) autor(es) o au-
tora(s) del artículo son de su entera responsabilidad. 
Por eso, no comprometen las políticas y las revistas 
de la FADP. 

c. Forma de presentación: 

Sin excepción todos los documentos presentados 
deben estar en formato digital (*.doc o *.docx), hoja 
tamaño carta, fuente de letra Times New Roman 12, 
Interlineado 1.5, con paginas numeradas de manera 
consecutiva. En todos los casos el máximo de pala-
bras incluye títulos, citas a pie de página y referencias 
bibliográficas.
 
La estructura de los documentos debe ser la siguiente: 

i. Artículos resultados de investigación: Comu-
nica por primera vez los resultados de una investi-
gación. Su extensión mínima es de 5.000 palabras 
y máxima de 11.000 palabras. La estructura es la 
siguiente: 

- Título: (con traducción al inglés).
 

- Nombre de autor(es) o autora(s): (En nota a pie 
de página se debe indicar los siguientes datos (c/u). 
Nivel de formación, filiación institucional y correo 
de contacto). 

- Resumen: (máximo 250 palabras)

- Palabras claves: (entre 3-5)

- Abstract: (máximo 250 palabras)

- Key words: (entre 3-5)

- Introducción: (Presenta problema, antecedentes, 
referentes teóricos y conceptuales, y objetivo).

- Metodología: (Presenta el enfoque, método y téc-
nicas utilizadas en la investigación)

- Resultados y discusión: (Muestra los resultados 
principales de la investigación y los discute con 
otros (as) investigaciones)

- Conclusiones y recomendaciones: (Deben presen-
tar la relevancia del tema abordado para la disciplina 
y para contextos específicos. Además debe incenti-
var el desarrollo de otras investigaciones que consi-
dere pertinentes).

- Referencias bibliográficas (Deben coincidir con las 
citadas en el escrito)

ii. Artículos de revisión: Es un documento que se 
desprende de una investigación finalizada. En este, a 
partir de la revisión mínima de cincuenta (50) o más 
referencias se sistematizan y relacionan los resulta-
dos de diferentes investigaciones publicadas que se 
han enfocado en el estudio de un tema específico. La 
extensión es de máximo 12.000 palabras. Su estruc-
tura es la siguiente:
 
- Título: (con traducción al inglés). 

- Nombre de autor(es) o autora(s): (En nota a pie 
de página se debe indicar los siguientes datos (c/u). 
Nivel de formación, filiación institucional y correo 
de contacto).
 



57

- Resumen: (máximo 250 palabras)

- Palabras claves: (entre 3-5)

- Abstract: (máximo 250 palabras)

- Key words: (entre 3-5)

- Introducción: (Presenta problema, antecedentes, 
referentes teóricos y conceptuales, y objetivo). 

- Metodología: (Presenta el enfoque, método y téc-
nicas utilizadas en la investigación).

- Resultados y discusión: (Identifica y discute aspec-
tos relevantes de una área de estudio como avances, 
tensiones, contradicciones, tendencias, proposicio-
nes, supuestos).

- Conclusiones y recomendaciones: (Deben presen-
tar la relevancia del tema abordado para la disciplina 
y para contextos específicos. Además debe incenti-
var el desarrollo de otras investigaciones que consi-
dere pertinentes).

- Referencias bibliográficas 
(Mínimo cincuenta [50] referencias)

iii. Artículos de reflexión: Comunica los resulta-
dos de una investigación terminada desde un punto 
de vista analítico, interpretativo y/o critico por parte 
del autor(es) o autoras. No debe superar las 9.000 
palabras. Su estructura es la siguiente: 

- Título: (con traducción al inglés). 

- Nombre de autor(es) o autora(s): (En nota a pie 
de página se debe indicar los siguientes datos (c/u). 
Nivel de formación, filiación institucional y correo 
de contacto). 

- Introducción: (presentación del origen y relevancia 
de la reflexión).

- Reflexión: (Desarrollo fundamentado de la re-
flexión y presentación de sus implicaciones. El autor 
o autora es libre de asignar los títulos o subtítulos 
que considere pertinentes). 

- Conclusiones 

- Referencias

iv. Reseñas de libros: Da cuenta de la contribución 
teórica y/o metodológica que un libro puede ofrecer 
a la disciplina y/o a la comunidad educativa. Su ex-
tensión máxima es 2000 palabras. Los libros reseña-
dos deben ser recientes, de publicación máxima de 
cinco (5) años atrás al momento de presentación de 
la reseña. La estructura es la siguiente: 

- Título: (datos de edición del libro)

- Autoría de la reseña: (En nota a pie de página se 
debe indicar los siguientes datos (c/u). Nivel de for-
mación, filiación institucional y correo de contacto). 

- Desarrollo o reseña.
 
- Referencias bibliográficas. 

v. Ensayos: Documento utilizado para presentar el 
análisis y/o punto de vista debidamente argumenta-
do de autores o autoras respecto a un tema de inte-
rés en un máximo de 3.500 palabras. La estructura 
es la siguiente: 

- Título: (con traducción al inglés).
 
- Nombre de autor(es) o autora(s): (En nota a pie 
de página se debe indicar los siguientes datos (c/u). 
Nivel de formación, filiación institucional y correo 
de contacto).
 
- Resumen: (máximo 150 palabras)

- Palabras claves: (entre 3-5)

- Desarrollo del tema: (El autor es libre de usar tí-
tulos o subtítulos según lo considere. Sin embargo 
el argumento del ensayo debe ser presentado en al-
guno de los tres primeros párrafos. El párrafo final 
debe estar destinado para presentar la conclusión del 
ensayo).
 
- Referencias bibliográficas 
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d. Referencias bibliográficas:
 
Las referencias bibliográficas utilizadas en los dife-
rentes documentos se deben presentar al final del 
mismo. Estas se deben organizar en orden alfabético 
y no se deben incluir referencias que no sean citadas 
en el texto. En caso de utilizar publicaciones de un 
mismo autor y año, estas deben estar diferenciadas 
por letras (en orden alfabético) al lado de la fecha, 
tanto en las referencias como en el texto:
 
El formato de referencias utilizado responde a las 
normas APA, de esta manera:
 
- Libro con autor: 

Apellido autor, iniciales nombres del autor. (Año). 
Título. Ciudad y país, Editorial. 

Ricupero, S. A. (2007). Diseño gráfico en el aula. 
Buenos Aires, Argentina, Edt. Nobuko.

- Libro con autor: 
 
Apellido editor, iniciales nombres del editor. (Ed.). 
(Año). Título. Ciudad y país, Editorial.
 
Diaz, J. (Ed). (2013). Arte, diseño y moda. Confluencia en 
el sistema artístico. Castilla-La mancha, España, Edito-
rial Universidad de Castilla La Mancha.

- Capítulo de un libro: 

Apellido autor, iniciales nombres del autor. (Año). 
Título del capítulo. En Apellido autor, iniciales nom-
bres del editor. (Ed.). (Año). Título del libro (p.p. xx-
xxx). Ciudad y país, Editorial.
 
Wert, J.P. (2013). Arte de la calle y gusto social. En 
Diaz, J. (Ed). (2013). Arte, diseño y moda. Confluencia en 
el sistema artístico (p.p. 50-62). Castilla-La mancha, Es-
paña, Editorial Universidad de Castilla La Mancha.

- Artículos de Revistas: 

Un solo autor:

Apellido, iniciales nombre del autor. (Año). Título 
del artículo. Nombre de la revista, volumen (nume-
ro), p.p xx-xxx.
 
Guijosa, V. (2008). Investigación en diseño. Actas de 
Diseño, 1 (2), 126-130.

Dos o más autores o autoras: 
Apellido, A.A., Apellido, B.B., y Apellido, N.N. 
(Año). Título del artículo. Nombre de la revista, vo-
lumen (numero), p.p xx-xxx.
 
Pérez, E. M., y Forniés, I. L. (2012). Coordinación 
por módulos de asignaturas en el Grado de Ingenie-
ría de Diseño Industrial y Desarrollo de Producto 
de la Universidad de Zaragoza. REDU: Revista de 
Docencia Universitaria, 10(3), 195-207. 

- Publicaciones en Internet: 

Apellido, iniciales nombre del autor. (Año). Título de 
la entrada. Nombre de la página web. Recuperado de: 
dirección de donde se extrajo el documento (URL). 

Velásquez, J. (2012). Importancia del empaque y 
embalaje de exportación. Packaging para alimentos 
y bebidas. Recuperado de: www.packaging.enfa-
sis.com/articulos/64578-importancia-del-empa-
que-y-embalaje-exportacion 

Nota aclaratoria: Como garantía de rigor académico 
y con el propósito de incentivar el uso de base de 
datos y revistas indexadas, las referencias tomadas 
de sitios web, blogs, wikis, etc.,  no deben superar el 
15% del total de referencias utilizadas, así como no 
pueden ser el respaldo teórico del argumento central 
del escrito. 

e. Revisar Carta de aceptación de condiciones de pu-
blicación en www.fadp.edu.co/publicaciones/
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