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El presente número de la Revista Diagonal, en el cual se compilan los principales resul-
tados de los Proyectos Integradores desarrollados en cada uno de los ocho programas 
de la Fundación Academia de Dibujo Profesional (FADP) y que tienen el diseño, la 
comunicación y creatividad como elementos centrales para su ejecución, más que 
un producto de mera divulgación, se erige como un escenario para el encuentro y la 
esperanza. Lo anterior, obedece al hecho de que tanto el desarrollo de los proyectos 
como la escritura y edición de la revista, se da durante uno de los periodos más com-
plicados en términos de salud y orden social. Por un lado, como se ha reseñado en los 
dos números anteriores, el Covid-19, continúa generando afectaciones en múltiples di-
námicas y escenarios, que a su vez fueron testigos de las acciones que se dieron en el 
marco del Paro Nacional que inició desde el 28 de abril de 2021, y ocasionó que calles 
y esquinas de múltiples ciudades de Colombia enfrentaran hechos sin precedentes1.  

Esto, si bien no será objeto de análisis en las siguientes líneas, sin duda establece una 
realidad a la cual docentes y estudiantes de la FADP se vieron permanentemente en-
frentados, pues de manera particular Cali se caracterizó por ser una de las ciudades 
más impactada por ambas situaciones. En este sentido, cabe mencionar que el desa-
rrollo de los proyectos que se reseñan a continuación, se hizo en tiempos donde la 
movilidad, las relaciones interpersonales, de enseñanza-aprendizaje, el acceso a esce-
narios para la creatividad y la producción en Diseño, la económica, entre otros aspec-
tos de gran relevancia estuvieron en gran medida limitados, lo cual se constituye en un 
escenario atípico para la producción en Diseño.  

Por lo tanto, el hecho de que los proyectos se enfoquen en apoyar actividades cul-
turales, productivas, artísticas y de comunicación, de personas u organizaciones par-
ticularmente afectadas por el escenario descrito, da cuenta de que la producción en 
Diseño que caracteriza a la FADP busca, a partir del reconocimiento de los contextos 
y realidades, hacer uso del ejercicio técnico con propósito de generar impactos po-
sitivos que favorezcan las cotidianidades de ciudadanos y ciudadanas. Es aquí donde 
se encuentran esos anhelos de esperanza, apoyados por las formas de escritura de 
docentes y estudiantes, que generan experiencias como si se tratara de conversacio-
nes personales cargadas de un alto nivel de empatía, lo que se constituye en una de 
las principales razones por las cuales resulta valioso revisar y analizar cada uno de los 
procesos que se divulgan a continuación. 

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

Comité de Publicaciones

1. Véase: 
https://www.aa.com.tr/es/an%C3%A1lisis/paro-nacional-2021-un-hito-en-la-protesta-social-de-colombia/2290453

Nota editorial
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ANÁLISIS PROSPECTIVO DEL TERRITORIO. 
CIUDADES HABITABLES Y SOSTENIBLES: 
PROPUESTAS DE INTERVENCIÓN EN ESPACIOS URBANOS
John Rodríguez1Rodríguez2

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

“La ciudad no dice su pasado, lo contiene como las líneas de una mano, escrito 

en los ángulos de las calles, en las rejas de las ventanas, en los pasamanos de las 

escaleras, en las antenas de los pararrayos, en las astas de las banderas, surcado a 

su vez cada segmento por raspaduras, muescas, incisiones, cañonazos”. 

Ítalo Calvino, Las Ciudades Invisibles. 

Las miradas prospectivas de la ciudad para los 

estudiantes de primer semestre del programa 

se realizaron bajo una aproximación al territorio 

y sus componentes generales y cómo el dibujo 

se convierte en una herramienta fundamental 

para su comprensión. De este modo, el recorrer, 

investigar, reflexionar y finalmente dibujar, hicie-

ron parte de la estrategia metodológica para 

generar propuestas a escala barrial encamina-

das al mejoramiento formal, estético y espacial 

de sectores específicos de la ciudad. El dibujo 

a mano alzada y una primera aproximación a 

las herramientas digitales como forma de ex-

presión y comunicación también estuvieron 

presentes en las propuestas elaboradas por 

alumnos del semestre II, cuyo tema principal 

fue la Reivindicación del espacio público en Cali 

mediante transformaciones sostenibles y efi-

cientes bajo la mirada de la Acupuntura Urbana 

como una estrategia que mira a las ciudades 

como entes vivientes que necesitan renovarse 

Santiago de Cali ha sido una región de contras-

tes. La fuerte economía que empieza a carac-

terizar a la ciudad a inicios de siglo XX empieza 

a configurar realidades socioeconómicas nota-

bles, visibles también en la configuración urba-

na. Se empiezan a establecer de esta manera 

sistemas urbanos desintegrados promoviendo 

la polarización y segregación. Bajo esta diná-

mica, se inicia un proceso de investigación, 

análisis y reflexión crítica de los estudiantes 

del Programa Técnico Profesional en Dibujo 

Arquitectónico y Decoración para el periodo 

2021A acerca del territorio en el cual desarro-

llamos nuestro día a día, cada uno a diferentes 

escalas, pero con una visión prospectiva como 

tema general. El objetivo general desde el Di-

bujo Arquitectónico y la Decoración generar 

propuestas de intervención a nivel urbano en-

caminadas a conseguir que las ciudades y los 

asentamientos humanos sean más inclusivos, 

seguros, resilientes y sostenibles. 
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constantemente para preservar su vivacidad 

por medio de la rehabilitación de espacios. En 

esta ocasión, la metodología aplicada se basó 

en el análisis multiescalar y multicapa de cada 

comuna de la ciudad de Cali, lo que permitió 

identificar problemáticas a escala meso y mi-

cro y de esta forma generar propuestas urba-

nas cuyo desarrollo formal y técnico se conti-

nuará en el período 2021B.  

Un fuerte componente de innovación es-

tuvo presente en las propuestas de alumnos de 

semestre III, en donde uno de los objetivos es-

tuvo en buscar desde la arquitectura y la deco-

ración soluciones en habitabilidad inmediatas, 

de bajo costo y fácil implementación en ba-

rrios populares o informales dentro de la ciu-

dad de Cali mediante Prototipos de co-diseño 

informal, el resultado: nueve prototipos en 

torno a experiencias colaborativas cuyos mo-

delos pueden perfectamente convertirse en 

realidades posibles y en donde más allá de los 

detalles técnicos o específicos se busca que las 

propuestas fueran provocadoras de cambios 

dentro de la ciudad.  

La interacción de forma articulada entre 

la Fundación Academia de Dibujo Profesional 

y las instituciones públicas y privadas en pro-

yectos conjuntos con el fin de promover estra-

tegias y proyectos comunes para el desarrollo 

económico, social y cultural ha sido uno de los 

objetivos que desde hace varios años se pro-

mueve con el líder de la Unidad de Pertinen-

cia e Impacto Social (UPIS) para el programa 

TP en Dibujo Arquitectónico y Decoración. De 

manera articulada con la Asociación de Cho-

laderos de Jamundí (ASOCHOJA) los alumnos 

del semestre VI trabajaron en propuestas arqui-

tectónicas y urbanas en la plaza del Cholao en 

el municipio de Jamundí con el fin de generar 

trasformaciones espaciales y decorativas que 

permitan una reconfiguración de este espacio 

emblemático presente en el imaginario co-

lectivo de la comunidad. En este contexto, se 

realizan acercamientos con la Secretaría de In-

fraestructura Física y la Secretaría de Tránsito y 

Transporte de Jamundí para elaborar propues-

tas de Urbanismo Táctico en el municipio con 

alumnos del semestre V. Teniendo en cuenta 

las problemáticas de movilidad los alumnos 

desarrollan una metodología de aproximación 

al Proyecto Urbano Integral que les permitió un 

análisis multiescalar el cual define unas bases 

para el entendimiento y dimensión del territo-

rio basada en una planeación proyectual. De 

esta manera, los alumnos plantean como ob-

jetivos específicos el entender la ciudad a partir 

de componentes físico-espaciales, ambienta-

les y sociales; analizar, identificar y definir los 

distintos sistemas estructurantes; identificar y 

definir áreas estratégicas de intervención y fi-

nalmente perfilar propuestas urbanas. 

El pensar y analizar el territorio en todos 

sus componentes y escalas hace parte de esa 

reflexión crítica que desde el programa se vie-

ne realizando a lo largo de estos últimos se-

mestres y que pretende terminar con esa idea 

de ausencia generalizada de un pensamiento 

riguroso de la ciudad por parte de las nuevas 

generaciones en nuestro país. 

A continuación, se presentan los resultados 

destacados de Proyecto Integrador por cada 

semestre del programa.  
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Aproximación al Territorio. Dibujando los 
componentes de ciudad. Transformación 
para una sociedad en el Barrio Granada
Angélica María Ordoñez Montaño; Mariana Granada Ramírez y Miguel Ángel 
Gómez Vélez / Tutora: Mónica Andrea Hurtado / Semestre I, 2021A

Resumen
En las últimas décadas hemos sido testigos de las transformaciones físicas y espaciales de la ciu-

dad de Cali principalmente en sus barrios más tradicionales, transformaciones que en algunos 

casos han llevado al abandono y deterioro de edificaciones con altos contenidos estilísticos, cul-

turales y sociales. Ante esta problemática, se busca recobrar la identidad y re-caracterizar aquellos 

espacios y elementos construidos que hacen parte de la ciudad por medio de las técnicas del 

dibujo, incorporando para ello planimetrías y perspectivas para tener una imagen clara de las in-

tervenciones. Las fases metodológicas para llevar a cabo la propuesta estuvieron dadas por el Des-

cubrir, el Definir, Desarrollar y Elaborar. En la primera fase se realiza un recorrido por un polígono 

previamente establecido y posteriormente se define el barrio Granada como zona de intervención 

dada una investigación y análisis a lo largo de la segunda etapa. Las propuestas de intervención 

a través de muralismo y adecuaciones de alto impacto, pero con recursos limitados hace parte 

de la etapa Desarrollar para finalmente filtrar aquellas propuestas que por su pertinencia con los 

objetivos planteados al inicio de Proyecto Integrador son las más adecuadas. A manera de con-

clusión, este tipo de propuestas bajo una metodología especifica logra generar trasformaciones de 

alto impacto en sectores específicos de la ciudad que pueden ser replicables e incentivan futuros 

cambios en el territorio. 

Palabras clave: ciudad, espacio público, reconfiguración, intervenciones urbanas.
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Propuestas de intervención en espacios 
públicos urbanos. Comuna 1, Santiago de Cali
Juan Sebastián Díaz Chacón / Tutor: John Rodríguez / Semestre II, 2021A

Resumen
La serie de problemáticas a nivel urbano, social y cultural producto en algunas ocasiones de la 

desidia e incapacidades técnicas de gobiernos locales para planificar y llevar a cabo planes de 

acción frente a la realidad marginal que viven sectores específicos de la ciudad, dan pie a un cre-

cimiento no planificado del territorio y las brechas de accesibilidad a espacios públicos es cada 

vez más grande. Sumado a esto, la prioridad que ha tenido el vehículo sobre medios de transporte 

alternativos, sostenibles y eficientes, agrava aún más estos desarrollos informales. Teniendo en 

cuenta lo anterior, y gracias a la etapa de Descubrir en un polígono previamente seleccionado, se 

identifica una problemática particular: el deterioro de los ejes peatonales que usan los habitantes de 

la comuna 1 de Santiago de Cali para trasladarse a otros puntos y desarrollar sus actividades diarias. 

Este proyecto tiene como propósito formular propuestas de intervención en los espacios públicos 

urbanos que se encuentran en condiciones de abandono y deterioro, que garanticen la movilidad 

peatonal y dignifiquen el espacio en distintos puntos del sector mencionado. La metodología 

contempla tres campos conceptuales: el análisis multicapa del territorio, el análisis prospectivo 

territorial, y la Acupuntura Urbana. Los estudios y análisis realizados llevaron a la proyección de 

tres intervenciones de pasos en escaleras los cuales tienen como propósito ayudar a conectar los 

diferentes espacios en el sector de Vista Hermosa. Finalmente se concluye que, gracias a la meto-

dología aplicada, se logra mapear y trazar una serie de esquemas que posibilitan la prospectiva del 

territorio y de esta forma generar propuestas replicables que permitan una accesibilidad y circula-

ción segura, digna y democratizada. 

Palabras clave: acupuntura urbana, espacio público, entorno urbano, accesibilidad y movilidad.
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Estrategias de habitabilidad en barrios 
populares: prototipos de co-diseño informal. 
Proyecto Zona V. Barrio Ciudad Córdoba en 
Santiago de Cali
Lina Marcela Ayala y Luis Eduardo Rendón / Tutora: Mónica Andrea Hurtado / 
Semestre III, 2021A

Resumen
En muchos casos las intervenciones físicas de los espacios públicos en sectores marginales de la 

ciudad de Cali no cuentan con la suficiente infraestructura y presupuesto para dotar y mejorar es-

tos lugares, sumado a esto, la desidia y desinterés de los propios habitantes hacen de estos lugares 

espacios anodinos y sin uso. Se generan alternativas para reconfigurar zonas verdes en desuso en 

las últimas décadas en muchas ciudades con un fuerte componente colaborativo, sin esperar las 

intervenciones estatales que en la mayoría de los casos para sectores o barrios informales no son 

eficientes. A través de la participación comunitaria y con ideas de sustentabilidad se logran idear y 

construir elementos que aporten a la transformación espacial. De esta manera y con un marco re-

ferencial de intervenciones similares en ciudades intermedias de América Latina se idea un mobi-

liario que se convierta en punto de encuentro de los habitantes del barrio Ciudad Córdoba en una 

de sus zonas verdes, este mobiliario parte del conceso comunitario donde se elaboran diferentes 

propuestas que cumplan con los objetivos previamente planteados, uno de ellos, el componente 

de sostenibilidad y sustentabilidad, para ello, el diseño del mobiliario se realiza con material reci-

clado de la zona y bajo condiciones técnicas que permitan su durabilidad y su fácil producción.

 

Palabras clave: espacio público, ciudades sostenibles, innovación, acupuntura urbana.
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Revitalización urbana, propuesta de 
puntos de venta en el Parque del Cholado, 
municipio de Jamundí
Nikol Saucedo, Tatiana Ceballos, Santiago Palomino, Camila Rivera / 
Tutora: Zandra Benavídez / Semestre VI, 2021A

Resumen
Los parques como elementos abiertos de una ciudad desempeñan una importante función re-

creativa, ambiental y cultural. Dichos espacios representan la memoria colectiva de sus habitantes 

a través de generaciones y configuran en muchos casos el tejido morfológico de la urbe. Algunos 

de estos espacios abiertos en nuestras ciudades tienden a caer en la desidia de las autoridades 

locales y de los mismos ciudadanos movidos entre otras por unas dinámicas de carácter privado 

constituida principalmente por los centros comerciales y espacios exteriores dentro de unidades 

residenciales. Dentro de las estrategias de intervención de Apropiación social del Programa se ge-

neró un encuentro con la Asociación de Choladeros de Jamundí (ASOCHOJA) cuyo objetivo es-

tuvo encaminado a la revitalización de este espacio abierto y público mediante propuestas arqui-

tectónicas que lograran un alto impacto no solo en la comunidad del municipio si no también en 

visitantes y los mismos trabajadores del lugar. Es así, que, mediante una propuesta arquitectónica, 

paisajística y de mobiliario se busca revitalizar todo este espacio para que permita de su disfrute de 

manera democrática y se convierta en un proyecto detonante para la transformación de la zona. 

Palabras clave: parque urbano, espacio público, esparcimiento, acupuntura urbana, Jamundí.
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La Piel de Jamundí. El cambio y la 
sensibilización de las vías a través del arte
Alejandra Mejía Santrich, Jhoan Sebastián Ordoñez Ortega; John Eduardo Vargas 
Pacho / Tutor: John Rodríguez Rodríguez / Semestre V, 2021A

Resumen
Las dinámicas poblacionales y su consecuente aceleramiento urbano empiezan a generar tras-

formaciones físicas que en muchos casos prioriza las formas de transporte automotor sobre la 

movilidad peatonal o sobre los medios de transporte alternativo sostenible como es el uso de la 

bicicleta. En estos momentos, cabe espacio para la reflexión que como ciudadanos debemos ha-

cernos y cómo desde las instituciones educativas se generan laboratorios experimentales a nivel 

ciudad con el fin proponer acciones que contribuyan a una movilidad más sostenible, inclusiva y 

resiliente. Apropiarse del territorio se convierte en un derecho como ciudadanos lo cual incluye 

una participación sobre el mismo. La planeación participativa es pieza clave para la reconstrucción 

de los espacios y las calles, permitiendo consensuar distintos intereses en favor de ciudades más 

humanas. La propuesta toma como base la metodología de Urbanismo Táctico en el municipio 

de Jamundí con el fin de mejorar la movilidad peatonal y ciclista sobre un eje vial fundamental 

como lo son las carreras 10 y 11, para lograr tal fin, fue necesario un trabajo multiescalar del mu-

nicipio para identificar, analizar y proponer las mejores alternativas de movilidad. El objetivo final 

es generar una propuesta de intervención en dos vías específicas del municipio cuyo impacto sea 

determinante para generar reflexiones acerca de cómo vemos y recorremos la ciudad o el territo-

rio utilizando pocos recursos y con la participación de la comunidad.

Palabras clave: movilidad, urbanismo táctico, Jamundí, espacio público, planeación participativa.



Revista Diagonal ·   A   19

La Piel de Jamundí. El cambio y la sensibilización de las vías a través del arte.
Alejandra Mejía Santrich, Jhoan Sebastián Ordoñez Ortega; John Eduardo Vargas Pacho.
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LA ESTÉTICA Y NARRATIVA DEL VÍDEO MUSICAL 
EN EL DISCURSO AUDIOVISUAL EN COLOMBIA  
Adriana Villafañe Solarte3

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

El Proyecto integrador para el primer periodo 

académico del año 2021 abordó la estética y la 

narrativa del vídeo musical en el discurso au-

diovisual en Colombia, vinculado a la línea de 

investigación: Diseño, Comunicación y Estéti-

ca de la Unidad de Investigación institucional. 

El videoclip conjuga el discurso de lo cinema-

tográfico articulado al marketing, cuyo objetivo 

principal es vender un producto musical, pero 

la estructura narrativa que sustenta permite di-

ferentes apuestas estéticas, relacionadas con 

las identidades del público al que va dirigido. 

Este producto audiovisual se visiona de ma-

nera general desde las redes sociales, princi-

palmente por YouTube, y debido a su formato 

permite apuestas creativas y estéticas relacio-

nadas a los géneros o subgéneros musicales 

que promocionan.

Del método

La metodología empleada corresponde al ni-

vel de educación técnica de la Institución, in-

vestigación formativa, y contempló tres fases 

durante el proceso, en las cuales se desarrolla-

ron la que corresponde a la contextualización 

y elaboración del marco teórico y parte de la 

preproducción de los productos visuales y au-

diovisuales , en la primera fase; en la segunda el 

observatorio y el trabajo de campo, que permi-

te la realización de la producción y posproduc-

ción de cada de una  de las piezas a entregar 

en la fase final.

Es importante anotar, que además de seguir 

con medidas extraordinarias establecidas en el 

aula y en la modalidad en el ejercicio del pro-

ceso de formación académico, por la pande-

mia ocasionada por el Covid 19, se sumó una 

situación socio política nacional, con énfasis en 

la ciudad, traducida en un paro prolongado que 

modificó el calendario académico y la movili-

dad en toda la población, afectando el desarro-

llo del trabajo de campo y la producción de las 

piezas visuales y audiovisuales. 

De los resultados

En este proyecto participaron 174 estudiantes 

de la jornada de la semana y del sábado, orga-

nizados en 35 grupos de trabajo, en 8 semes-

tres (seis de jornada de la semana, y dos-cuar-

to y quinto- de la jornada del sábado), con la 

orientación de cuatro profesores: Juan Carlos 

Gonzáles, José Rafael de la Cruz, Adriana Villa-

fañe y Gerónimo de la Cruz.  
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De los proyectos integradores realizados du-

rante el primer periodo de 2021, 15 estuvieron 

relacionados con Artes Visuales, que equivalen 

al 53,8%, seguidos de artes escénicas, educa-

ción, pintura y no relacionados con ninguna, 

dos en cada opción, equivalente a un 7,7% cada 

uno. Con turismo y patrimonio se relacionaron 

tres proyectos con un porcentaje por variación 

al interior de esta tipología, con un 3,8% cada 

uno (museos, artesanías y parques). 

Gráfica 1.  Proyectos relacionados con Artes 

y patrimonio relación porcentual.  

Gráfica 2.  Proyectos relacionados con Artes 

y patrimonio relación cuantitativa. 

Gráfica 3.  Relación porcentual proyectos 

integradores con industrias culturales. 

Gráfica 4.  Relación cuantitativa proyectos 

integradores con industrias culturales. 
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En relación con el impacto de los proyectos, el 50% está dirigido a las comunidades y sociedad, el 

11% a las empresas y comunidades, el 7,7% a las empresas, 7,7 % a las entidades del gobierno, y 3,8% 

empresas y organización, Juntanza caleña y comunidad, organizaciones sin ánimo de lucro. 

Gráfica 5.  Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

En las gráficas 3 y 4 observamos la relación de 

los proyectos con las industrias culturales:  

El 34,6% con el sector audiovisual, el 23,1% (cine, 

televisión) con el sector fonográfico, el 23,1 %, 

música grabada y publicidad, el mismo sector 

fonográfico con un 19,2% (medios digitales, vi-

deo juegos), 19,2% también para el sector au-

diovisual (medios digitales y video juegos) y fi-

nalmente el 3,8%, ubicado en el sector editorial. 

A
lian

za p
ara lo

g
r...

C
iu

d
ad

es y co
m

...

Salu
d

 y b
ien

est...

T
rab

ajo
 d

ecen
te...

Ed
u

cació
n

 d
e cal...

T
rab

ajo
 d

ecen
te...

Ed
u

cació
n

 d
e cal...

T
rab

ajo
 d

ecen
te...

V
id

a d
e eco

siste...

Ig
u

ald
ad

 d
e g

én
...

T
rab

ajo
 d

ecen
te...

In
d

u
stria, in

n
o

va...

A
lian

za p
ara lo

g
r...

Fin
 d

e la p
o

b
rez...

A
lian

za p
ara lo

g
r...

Salu
d

 y b
ien

est...

Ig
u

ald
ad

 d
e g

én
...

Fin
 d

e la p
o

b
reza...

T
rab

ajo
 d

ecen
te...

Recuento de Objetivos de Desarrollo Sostenible

5

4

3

2

1

0

Los proyectos integradores del año 2021 se 

relacionaron con diferentes Objetivos de De-

sarrollo Sostenible: Trabajo decente y creci-

miento económico, Educación de calidad, Fin 

de la pobreza, alianza para lograr los objetivos, 

igualdad de género, salud y bienestar, ciudades 

y comunidades sostenibles, vida de ecosiste-

mas terrestres. Siendo los de mayor presencia 

la alianza para los logros de los objetivos y el 

trabajo decente y crecimiento económico. 
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Conclusiones
• En relación con el arte y el patrimonio la 
tendencia de los proyectos fue hacia las 
artes visuales.  

• La tendencia con las industrias culturales, se 

estableció con el sector audiovisual, y una pre-

sencia considerable en el fonográfico. 

Gráfica 6.  Impacto al sector externo. 

Cuadro 1.  Entregables del programa T.P. en Producción en Audio y Video 2021-A. 
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Recuento de Impacto al sector externo 
(beneficiarios)

A continuación, se consignarán los resúmenes y fotografías de algunos de los trabajos realizados 
por los estudiantes, producto del proyecto integrador.   

1
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6

Juan Carlos González

Juan Carlos González 

José Rafael de la Cruz

José Rafael de la Cruz

Adriana Villafañe

Gerónimo de la Cruz 

 SEM                                ENTREGABLE (Todos los semestres deben incluir un resumen y una fotografía)                       TUTOR

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

Videoclip   para un grupo o intérprete musical y/o stop motion y 
retablo 70 x 50 . 

Relación con el sector productivo: producto visual y/o audio visual 
de un grupo o intérprete musical y retablo 70 x 50 . 

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

Documental, making -of, retablo 70 x 50 y poster académico.

Díptico (videoclip musical) retablo 70 x 50 y poster .

• Los Objetivos de Desarrollo Sostenible con 

mayor presencia son La alianza para los logros 

de los objetivos y el trabajo decente y creci-

miento económico. 

• El impacto a las comunidades y la sociedad 

es la tendencia de los trabajos presentados du-

rante este periodo. 

En la tercera fase se realizaron los siguientes entregables:  
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“Psicophony”
Sebastián Jaramillo Valencia; Alex Junior Quiñones Paredes; Andrea Taques 
Gutiérrez; Rosa Tatiana Maigual Ortiz y Nelson Hernán Borrero Garzón / 
Tutor: Juan Carlos González / Semestre I, 2021A

Resumen
El presente trabajo pretende dar a conocer una banda de power metal llamada PSICØPHONY, 

una agrupación musical perteneciente a la ciudad de Yumbo, que surgió en pandemia y debido a 

su poca asesoría en el tema de las redes sociales, hemos decidido involucrarnos en su desarrollo, 

difundir  y aumentar su reconocimiento en el terreno audiovisual, ayudar en ese proceso desde 

nuestros conocimientos, a que logren ser beneficiados con una producción, cada like, share, re-

tweet y follow que se les pueda dar, ya que son criterios que hoy en día la audiencia y las empresas 

utilizan para saber la relevancia de un nuevo talento Es notable el gran crecimiento que ha tenido 

la difusión musical gracias a internet sobre todo por el sector juvenil, sin embargo, hace falta una 

mayor apropiación por parte del pueblo colombiano por las realizaciones audiovisuales, este tipo 

de producciones fomentan la cultura dando a conocer a los diferentes artistas, es pues nuestro 

propósito aportar en esa dirección.

Palabras clave: estética, power metal, video clip.
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“Rumbia”, Explosión Cultural 
David Ospitia Delgado; Mariana Martínez Padilla; Isabella Bernal Ortega; 
Vanessa García Castillo y Bayron Fernando Paz / Tutor: Juan Carlos González / 
Semestre I, 2021A

Resumen
Es indudable que hoy en día las redes sociales son un auténtico trampolín para difundir informa-

ción de cualquier tipo -por ejemplo, la relacionada con el arte-, pero además son herramientas 

ideadas para la comunicación y la relación, algo que puede usarse en beneficio de la divulgación 

cultural. La mezcla de géneros musicales ha sido una solución estilística de las bandas a lo largo 

de la historia, en este caso, gracias a las herramientas y métodos vistos durante el primer semestre 

en Audio y Video, exploramos la mezcla que nos ofrece Rumberto, quienes a su género han auto 

denominado “Rumbia” palabra que viene de la mezcla fonética entre Reggae y Cumbia. La inves-

tigación que se llevó a cabo tiene como prioridad la promoción de un grupo musical del Valle del 

Cauca, buscando resaltar las capacidades y talento de esta misma a través de productos audiovi-

suales y visuales. Para nosotros es importante reconocer el arte y elevarlo a ser admirado, como 

futuros productores de audio y video nos motiva el hecho de transmitir experiencia mediante el 

arte que filmamos y producimos, más allá de solo promocionarlo es la forma en que difundimos 

una idea que podría impactar a una sociedad o población. Sabemos que la promoción musical es 

imprescindible para darse a conocer en ese gran altavoz que son los medios de comunicación y 

es lo que pretendemos hacer con este proyecto para la agrupación como nuestros clientes. Esto 

dará pie para visibilizar y proyectar a Rumberto como una banda pionera en cuanto a su original 

estilo y el choque de géneros que maneja en su trabajo artístico-musical mediante la promoción 

en redes sociales.

Palabras clave: estética, Rumbia, audiovisual.
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“Rumbia”, Explosión Cultural. 
David Ospitia Delgado; Mariana Martínez Padilla; Isabella Bernal Ortega; Vanessa García Castillo y Bayron Fernando Paz.
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Orfeo
Luis Ángel Benavides; Angela María Gonzales y Miguel Ángel Collazos / 
Tutor: Juan Carlos González / Semestre II, 2021A

Resumen
A través de esta investigación se busca promocionar al artista Orfeo por medio de un stop motion 

con animación digital, que se realizó con un tema creado por él, basado en un acontecimiento de 

su vida, y una fotografía conceptual para el público de la música rap del Valle del Cauca. Nuestro 

grupo cree que ha realizado un enfoque más sentimental en la propuesta   ya que hemos podido 

entender lo difícil que es crear algo propio, tratándose de rimas y poesía de nuestro artista rapero. 

Es difícil y emocionante cómo unas palabras en rimas pueden crearles un sentimiento a otros, 

porque el rap se trata de expresar y sentir. Cuando un rapero quiere hacerse conocer, lo hace con-

tando su historia mediante la música, en busca de compartir sus vivencias con otros que también 

han pasado por lo mismo, o solo sensibilizar, para que puedan tener apoyo, por lo menos musical, 

escuchando cada rima o poesía.

Palabras clave: estética, rap, stop motion.
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Orfeo. Luis Ángel Benavides; Angela María Gonzales y Miguel Ángel Collazos.
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La estética y la narrativa audiovisual en 
el videoclip musical “El viajero” del grupo 
Juntanza caleña
Daniela Beltrán Suárez; Daniela Cajiao Jaramillo; Zalma Daniela Hayek Ortiz y 
Nicolás Macías Portillo / Tutor: José Rafael de la Cruz / Semestre III, 2021A

Resumen
Conceptos como la belleza, la estética o simplemente lo “lindo” se han introducido, no solo como 

parte arraigada de la cultura colombiana, sino como una forma de expresión alrededor del mundo; 

la música no se ha quedado atrás en seguir estas nuevas corrientes y posicionarse en el mercado 

musical con base a estas valoraciones. Entre las muchas vías que ha encontrado la música para 

expresar correctamente su mensaje y su estética, los videos musicales van más allá de una simple 

armonía o combinación de audio y video, son una manera de fijar la imagen de un intérprete o 

grupo. Un ejemplo de esto es el grupo musical Juntanza Caleña, jóvenes músicos con una pa-

sión en común: explorar la cultura colombiana por medio de su música; es por ello que con este 

proyecto se busca establecer armonía entre los conceptos de estética y narrativa audiovisual. Por 

consiguiente, se ha elegido trabajar mediante métodos cuantitativos y cualitativos como lo son la 

contextualización, el trabajo de campo y análisis de resultados, finalizando con la producción de 

una pieza audiovisual mediante la cual se ha llegado a impactar a un gran número de consumi-

dores obteniendo así mayor reconocimiento y difusión de este nuevo grupo que se adentra en el 

mercado. .

Palabras clave: estética, audiovisual, Juntanza Caleña.
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La estética y la narrativa audiovisual en el videoclip musical “El viajero” del grupo Juntanza caleña.
Daniela Beltrán Suárez; Daniela Cajiao Jaramillo; Zalma Daniela Hayek Ortiz y Nicolás Macías Portillo.
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“Mi libertad” 
Sofia Muñoz Sarria; Angela Vanessa Ortega Escrucerias; Jusstin Stwart Cruz 
Martínez; Cristhian David Cortez Solis y Juan Diego Mellizo Camacho / 
Tutor: José Rafael de la Cruz / Semestre IV, 2021A

Resumen
“Cam films” es una pequeña productora audiovisual, que tiene como objetivo llevar a cabo un 

videoclip, plasmando y dando a conocer la esencia del artista a trabajar, en este caso partimos de 

la pregunta: ¿Cómo usar la estética narrativa del video musical para captar la esencia del artista 

Alex Pino por medio de un videoclip? Pero no solo se trató de encontrar respuesta en el proceso 

investigativo, sino de buscar hacerlo y adaptarnos en un contexto afectado por las medidas im-

puestas por la pandemia y el paro nacional. Fue así que decidimos grabar a Alex Pino y a cada 

uno de los integrantes de su orquesta desde sus propias casas, imprimiéndole un estilo moderno, 

ya que, debido a la pandemia, muchas productoras han recurrido a grabar de esta manera, dan-

do como resultado un videoclip que concuerda con el tiempo actual y que saca de la zona de 

confort al artista, proporcionando un toque refrescante a su imagen. El videoclip está basado en 

un momento de pandemia y paro Nacional, por el cual todos nos hemos visto afectados, de ma-

neras laboral, familiar, mental, económica, etc. A su vez, este proyecta la imagen de Alex Pino y su 

orquesta desde la comodidad de sus casas, lo cual puede resultar interesante, y al menos curioso 

para su audiencia.

Palabras clave: estética pandemia y paro nacional, videoclip.
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“Mi libertad” 
Sofia Muñoz Sarria; Angela Vanessa Ortega Escrucerias; Jusstin Stwart Cruz Martínez; 

Cristhian David Cortez Solis y Juan Diego Mellizo Camacho.
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Cielo Mnty  
David Arbeláez Sergio; Adrián Betancourt Álvarez; Faiver Duvan Caicedo Arboleda; 
Juan Diego Carrillo Narváez y Eric Alejandro Guerrero Córdoba / Tutor: José Rafael 
de la Cruz / Semestre IV, 2021A

Resumen
La música es parte fundamental de la vida diaria de todas las personas, la evolución de los dife-

rentes géneros musicales y los avances tecnológicos lograron introducir a la música un acompa-

ñante que es indispensable, el videoclip o video musical, el cual se volvió una parte fundamental 

para la construcción del artista y de su carrera musical. El cantante mediante el videoclip puede 

apoyar o mejorar la interpretación de sus canciones a sí mismo, crear un personaje y venderse 

como tal, llamando la atención de muchas más personas. Hoy en día la música de manera general 

por plataformas digitales que solo son accesibles por electrodomésticos multifuncionales como 

computadores, celulares, televisores inteligentes etc. Por lo que el contenido visual es sumamente 

importante, por eso en este trabajo hemos investigado cuales son los aspectos que rodean al vi-

deoclip, la estética, sus conceptos, etc. Y también nos apoyamos en temas sociales como la cultura 

visual o las preguntas filosóficas acerca de ¿qué es bello o feo? ¿Qué es arte?, para realizar una 

propuesta de videoclip a Cielo Mnty.
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Entrevista documental a nuevo talento 
musical de la ciudad de Palmira 
Daniella Pizano Arias; Juan Camilo Torijano; Sebastián Gamboa Garzón y Yuleixi 
Gálvez / Tutor: Gerónimo de la Cruz / Semestre VI, 2021A

Resumen
La riqueza cultural de Colombia desde los tiempos de la colonia ha sido la raíz del nacimiento de 

grandes exponentes musicales, gracias a la abundancia de ritmos provenientes de todo el mundo. 

Pero, a pesar de esto en Colombia, dedicarse a la música como proyecto de vida continúa siendo 

una dificultad, al carecer de apoyo, se constituye en un salto al vacío, que lamentablemente im-

pacta en las decisiones de asumirlo, pues muchos no lo hacen por miedo al fracaso y a la falta del 

sustento económico para vivir. Aquellos que toman el riesgo pueden encontrarse en las calles, bu-

ses y parques intentando alcanzar su sueño de vivir expresando su arte. Desde la producción au-

diovisual este proyecto busca aumentar el alcance de público de nuevos talentos colombianos. A 

través de una investigación y del seguimiento de la vida de un músico de Palmira, documentando 

sus luchas para alcanzar su sueño de vivir de la música. Como producto de esta documentación 

surge una entrevista documental del artista en su ciudad natal, retratando el caso de muchos otros 

talentos colombianos. Concluimos mediante el proceso de realización de este proyecto que, estos 

jóvenes talentosos necesitan un tipo de ayuda del gobierno que genere más oportunidades que 

les permita expresar su arte a la comunidad en general, e incentivar el talento nacional.

Palabras clave: estética, música, video clip.
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Rockumental: La Historia de un género 
olvidado en el tiempo
Ricardo Cortés; Laura Portocarrero; Daniel Bedoya; Camilo Narváez, Rubén Loboa 
y Mateo Aguirre / Tutora: Adriana Villafañe / Semestre V, 2021A

Resumen
Para la industria musical, el Rock, ha sido un género caracterizado desde sus inicios, por tener una 

actitud liberal, rebelde, poco indulgente y muy enérgica, que, durante su llegada a Colombia, co-

menzó con fuerza gracias a la influencia y popularidad que venía obteniendo en otros países. Sin 

embargo, su notoriedad ha mermado con el tiempo, llegando a ser uno de los géneros producidos 

a nivel local menos populares. Para dar a conocer el trabajo de grandes artistas que fungen como 

representantes del Rock colombiano, se debe dar un vistazo al paso del género por el país, obser-

vando la producción audiovisual de bandas como: Ekhymosis, Los Aterciopelados, Kraken, entre 

otros; para posteriormente, centrar la atención en los talentos que buscan resurgir la popularidad 

del género, quienes por medio de letras profundas, imágenes y videos descriptivos, enfatizan en la 

problemática social y política, buscando hacer un eco restaurador para crear conciencia crítica en 

la población y sus nuevas generaciones. Este proyecto, utilizando los conocimientos técnicos de la 

producción de Audio y Video para apoyar el proceso de análisis audiovisual del Rock colombiano 

y su trayectoria, busca plantear por qué hoy en día, este género se ha infravalorado tanto, a pesar 

del auge que tuvo en el pasado. La metodología utilizada se compone de tres fases: descriptiva, 

deductiva y explicativa; por esta razón, se realizó una ardua labor de investigación acerca del Rock 

colombiano, para así poder conocer su impacto cultural en el país a través de los años, y visibilizar-

lo a través de un documental y piezas visuales.

Palabras clave: estética, Rock en Colombia, videoclip.
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“Salsa con choke” 
John Anderson Diaz Cuastumal / Tutora: Adriana Villafañe / Semestre V, 2021A

Resumen
El propósito de este trabajo es aportar en la visibilización de una manifestación cultural relacionada 

con la salsa a partir de la creación de productos audiovisuales y piezas gráficas, por medio de una 

investigación formativa de tres fases. Durante la primera se realizó una indagación consultando 

diferentes fuentes, tanto bibliográficas, como archivos de prensa, primarias, etc., lo que permitió 

darle estructura al documental e iniciar su producción y pasar a la segunda etapa de consolida-

ción del material de producción y posteriormente al montaje. La salsa choke, tiene su origen en el 

litoral pacífico colombiano especialmente en la ciudad de Tumaco-Nariño, un productor musical 

llamado “jiropi” fusiona la salsa tradicional con ritmos urbanos y autóctonos de la región, más ade-

lante el cantante Cj Castro, amigo de “jiropi”, lanza la canción Chichoki en la ciudad de Cali, donde 

se hace popular y termina por consolidar el género. George Ríos, bailarín profesional cuenta su 

experiencia en la participación del video “ras tas tas” canción que catapultó la salsa choke a nivel 

mundial y fue la única canción colombiana nominada al Grammy latino en 2015. Ecuador se ha 

convertido en la segunda casa de la salsa choke, sacando sus propios artistas y estilos de baile, 

apropiándose del género y exportándolo a otros países. “Teo rumba” habitante de la ciudad de Cali 

y melómano de la salsa tradicional cree que la salsa choke es solo un ritmo pasajero que tarde o 

temprano va a morir como lo ha hecho el merengue, y otros géneros que han entrado a la ciudad. 

A pesar del gran éxito, la salsa choke no pasa por un buen momento debido a muchas rivalidades 

entre sus exponentes y la poca unión, desencadenando que el género no haya avanzado mucho 

en los últimos años.

Palabras clave: documental, estética, salsa choke, video clip.
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Springfield RAP 
Andrés David Buesaquillo Lugo, David Medina, Código, Delgado Pazos / 
Tutora: Adriana Villafañe / Semestre V, 2021A

Resumen
La música urbana se ha venido posicionando en los últimos tiempos en muchas ciudades, y a su 

vez se ha dividido en muchos subgéneros, pero hay uno en especial que da más de que hablar, y 

por eso nuestra selección. Springfield Rap es un grupo conformado por tres chicos que iniciaron 

con un hobby por el rap, hasta que decidieron unirse y compartir sus diferentes puntos de vista. 

Actualmente llevan dos años aproximadamente en este proyecto de hacer música, ya sea cantan-

do, grabando e improvisando. Muchos de estos grupos o personajes logran generar conciencia en 

otros por medio de sus lirycs que los llevan a un cambio, sea personal o social mediante historias 

y hechos que les han ocurrido o simplemente hablan de una situación actual, personal o social. 

Para terminar, son muchas las conclusiones que pueden derivar de los diferentes puntos de vista, 

ya que el rap es un medio de expresión en la juventud, pero en ello también recae el principal in-

conveniente para la comercialización del género. Una de las fallas es la falta de conciencia política 

al momento de escribir acerca de temas carentes de visión crítica, y es que a veces es más fácil 

hablar de la droga, la delincuencia y de situaciones  con la que se  destruye el barrio, que  exponer 

su reflexión  de lo que ha sufrido un colectivo que se ve en la obligación de realizar tales hechos o 

actos con el único fin de sobrevivir, aunque sea al margen de la sociedad como algunas personas 

dicen o creen que es. Este trabajo también nos deja el testimonio de que cualquiera que se quiera 

superar y seguir soñando lo puede lograr con persistencia y luchando por él objetivo sin perder 

el fin. 

Palabras clave: rap, género, expresión, letras.
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Springfield RAP. 
Andrés David Buesaquillo Lugo, David Medina, Código, Delgado Pazos.
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“Julito Maraña” 
Alexandra Muñoz Rincón; Mayra Alejandra Betancourt Rodríguez; Lady Vanessa 
Salinas Delgado; Isabella Sánchez Morante; Geraldine Morales Bejarano y Jorge 
Antonio Barona Pineda / Tutora: Adriana Villafañe / Semestre V, 2021A

Resumen
Trabajar para el sustento diario y soñar con ser artista en tiempos de pandemia, no resulta ser un 

negocio viable y mucho menos fácil, no pensar negativamente frente a unas posibilidades cada 

vez más carentes para una clase social que sostiene prácticamente otros dos sectores, implica una 

transformación mental y algo que comúnmente se conoce como tener arranque y en términos 

más vulgares tener “perrenque”, sinónimo de ganas y lucha de avance y de mentes fuertes, aún 

cuando no solo se intenta salir adelante por uno mismo sino que se tiene una familia a la cual hay 

que sostener. Esto es la vida de Julito Maraña, que como muchos de estratos 2 o 3, no contaron 

con medios suficientes o idóneos para poder tener ese futuro mejor del que a edades cortas se 

habla, y resulta interesante encontrar que así como en muchas personas que han perdido una 

parte de su cuerpo   o no venir al mundo con ella, ( sea una mano un pie entre otros) se desarrolla 

de manera fascinante otras partes del cuerpo como un mecanismo de supervivencia y compensa-

ción, así mismo, el mezclar la barbería con la música infiere modos de vida, historias, nacen ritmos, 

tendencias de esquinas de barrio, y la moda y así sucesivamente esta cadena se hace extensa en 

estas clases sociales, gustoso para unos o no tanto para otros,  son sencillamente una manifesta-

ción cultural, un modo de vida ajustado y propio de una realidad. 

Escuchar este testimonio, de un joven cercano a los llamados “mundos bajos”, que le ofrecían no 

un camino “fácil” como se conoce, un mundo muy duro, tenebroso y oscuro, donde la mente se 

nubla y se niega, se forman esquemas mentales y esclavitudes que poco permiten salir y sobre 

todo salir bien librado, no solo te dañas sino que quieras o no invitas a otros a llegar a lo mismo o 

más hondo que tú, esta es la vida del barrio, de comunas, de gente popular, a la cual nunca se les 

garantizó eso que llaman derecho de igualdad, porque esta no se mide en quien tenga más, eso 

es subjetivo, la igualdad infiere la oportunidad de tener posibilidades se surgir, de un apoyo estatal 

que brinde unas condiciones al menos mínimas para avanzar en la vida. Hoy día vivir en un mundo 

un poco mejor, un escalón más alto de tu barrio natal te lleva a pensar y reflexionar, que se pue-

de más, si tienes una creencia a la cual te aferras, aun cuando vuelves a caer, porque no importa 

cuántas veces se tropiece, lo importante es saberse levantar, sacudirse y seguir. 

La música y el arte, hablamos de arte callejero, expresado también en aquellos cortes de cabe-

llo especialmente para los hombres que surgen de los barrios, originario de los chicos, de sus 

mundos, su música, su entorno que permiten   posibilidades económicas de sustento a nuestro 

personaje y le facilitan poder apostarle a surgir y manifestar ese mundo a través de la música. Para 

algunos podría ser conformismo, no mirar más allá, porque seguramente el mirar más allá, es subir 

de estrato social. La plenitud de este chico se encamina y se proyecta en ese mismo mundo, llegue 

o no más alto, con su arte, su música lleva consigo sus raíces y la realidad de una gran población 

que no siempre cuenta con la misma fuerza mental de Julito Maraña. Ese es nuestro proyecto, ese 

es nuestro propósito, a través de esta historia de vida, visibilizar la estética y la identidad..

Palabras clave: estética, Freestyle -Rap, identidad, videoclip.
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La estética en el videoclip como cultura 
e identidad 
Luisa Fernanda Morales Arroyave, Juan Diego Peña, Yeison Fernández Buelvas, 
Karen Melissa Mosquera Víquez / Tutora: Adriana Villafañe / Semestre V, 2021A

Resumen
El videoclip nace como una idea publicitaria, una oportunidad para las grandes discográficas de 

tener más ventas, dándole un valor agregado a su producto, además de enganchar al consumidor 

mostrándole un poco más de esos artistas que escuchan a diario y a su vez, hacerlos parte de una 

comunidad. No es para nada un secreto que los estilos de vida se vuelven un producto y esa era 

un poco la idea de esas grandes empresas, vender la estética de sus artistas (su manera de hablar, 

de vestir, hábitos, etc.), es por esto que es fácil identificar en diversas tribus urbanas su gusto musi-

cal solo por su apariencia. Con el paso del tiempo la  producción musical se volvió más asequible 

permitiendo así a pequeños artistas  exponer sus propias ideas, cultura y estética dando paso a la 

música y al videoclip como narrativas manifestantes de distintos grupos sociales, tal es el caso de  

Dawer x Damper  artistas caleños  que resignifican el género urbano por medio del Afrofuturismo 

saliéndose de  los esquemas de este tipo de música, en cada una de sus producciones cuidan 

la estética de sus videos para así dejar un mensaje claro de lo que quieren contar, dando prota-

gonismo en cada ámbito a su cultura afro, visibilizar su propuesta narrativa y estética a través de 

productos visuales y audiovisuales, es el propósito de nuestro proyecto.

Palabras clave: afro-futurismo, tribus urbanas, cultura, estética, identidad.
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La estética en el videoclip como cultura e identidad. 
Luisa Fernanda Morales Arroyave, Juan Diego Peña, Yeison Fernández Buelvas, Karen Melissa Mosquera Víquez.
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Del Pacífico para el mundo 
María Camila Henao y Vanessa Grajales / Tutora: Adriana Villafañe / Semestre V, 
2021A

Resumen
Durante los últimos 40 años, el video clip se ha convertido en lo que podríamos llamar el conte-

nido central del universo digital, gracias a la acogida de los nuevos medios. Para nadie es secreto, 

que el mundo del internet y la tecnología cada día se presenta con mayor alcance y facilidades 

para todos, adquirir un celular, computadora propia o incluso alquilar cabinas por minutos en la 

red, es cada vez más fácil no solo en Colombia sino en el mundo. A través de un formato visual 

que se viraliza en cuestión de segundos por la web, las redes sociales en dispositivos portátiles, 

ganan fuerza y estos mensajes se popularizan por medio de contenidos creativos e innovadores, 

cubriendo un alcance a nivel mundial a todos los tipos de públicos sin diferenciar rangos de eda-

des. Así, nos atrevemos a decir que el video clip se convirtió en una fuente de explotación creativa 

para sus realizadores, donde la música además del ámbito meramente auditivo trasciende y se 

convierte en performance, haciendo que sus creadores no solo trabajen en sus letras, melodías 

y armonías sonoras, sino también en que ese juego musical ofrezca un llamativo visual que su-

merja a sus oyentes en un instante de historias que atrapan públicos curiosos o que terminan por 

sentirse parte de la película que estos creativos de la industria musical, bien o mal, han logrado. Es 

nuestro propósito visibilizar, lo que en el campo descrito se ha llevado a cabo en el Pacifico, con la 

mirada de algunos de sus principales exponentes, por medio de un documental y piezas visuales, 

por medio de una metodología de investigación formativa.

Palabras clave: estética, pacifico, video clip.
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Rapeando pal’ mundo 
Santiago Romero; Esteban Salazar y Camilo Lozano / Tutora: Adriana Villafañe / 
Semestre V, 2021A

Resumen
Con este documental buscamos dar visibilidad, apoyo e impulso a esos jóvenes artistas que no 

han salido a la esfera pública por falta de oportunidades o que están a la espera de un chance. 

Este documental busca motivar a muchos de esos jóvenes para que decidan salir al estrellato, 

que decidan salir a buscar sus sueños. Por otro lado, queremos demostramos que el Freestyle es 

un movimiento masivo en Cali, el cual tiene mayor incidencia en los barrios populares de la ciu-

dad. Barrios donde nacen la mayoría de los exponentes del género. Se quiere transmitir también 

un mensaje político, donde se critica el abandono del estado a estos barrios, lo que, en muchas 

ocasiones, hace que los jóvenes busquen otros rumbos, en su mayoría, peligrosos e ilegales, pero 

representan la salida más fácil en esos contextos. Muchos jóvenes de los barrios buscan salir de 

ahí por medio del arte o deporte. Y la invitación con este documental, es a apoyar más a nuestros 

jóvenes artistas, y a ayudarlos a crecer en el arte que puede convertirse en su proyecto de vida y 

buscar materializar sus sueños. 

Palabras clave: barrios populares, estética, freestyle, videoclip.
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“Vidas paralelas” 
Nicolás Ramírez Martínez; Juan David Pinzón; Juan David Enríquez / 
Tutora: Adriana Villafañe / Semestre V, 2021A

Resumen
El Reggaetón es un género musical que da lugar a muchas especulaciones, como el nivel de di-

ficultad que representa obtener éxito y reconocimiento por cuenta propia. Y también prejuicios y 

críticas, algunas bien justificadas, mientras que otras son hechas sin fundamento y con el simple 

propósito de quedar bien ante la opinión popular ya que se suele catalogar a la persona fanática 

del reggaetón de “no saber de música”. Y para hallar respuestas a esto, nos hemos tomado el traba-

jo de contactar y entrevistar a personas con bastante experiencia y opiniones bien fundamentadas, 

tanto artistas pertenecientes a la industria y oyentes consumidores de Reggaetón, como profesio-

nales del ámbito audiovisual que no tienen un gran afecto o cercanía hacia este tipo de música, 

por tanto, hace que su punto de vista sea algo más objetivo y técnico. Dejando como resultados 

una gran diversidad y contraste de opiniones que nos pueden servir para despejar dudas y reflexio-

nar frente a ciertos temas, en los cuales a veces se tiende a caer en el error de generalizar dentro 

de este género musical, causándole mala fama y odio dentro de nuestra sociedad.

Palabras clave: estética, reggaetón, videoclip.
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“Reivindicación cultural” 
Estefany Álvarez Collazos; Miguel Alejandro Cortesía Ugas; Graciela Alejandra 
Cándelo Martínez y Daniela Mantilla Arias / Tutora: Adriana Villafañe / Semestre V, 
2021A

Resumen
Comprendiendo nuestra ciudad Santiago de Cali desde un contexto multicultural gracias a que 

hace parte de dos grandes regiones (pacífica y andina), que le  brinda a nuestro proyecto la opor-

tunidad de tener como objetivo principal visibilizar los talentos jóvenes de nuestra ciudad, a través 

del trabajo musical del artista Crísthofer Dávila, intérprete y compositor que se encuentra en inicios 

de su propuesta artística, con una trayectoria musical amplia en la que ha sobresalido por su ta-

lento. Como parte de la investigación, se abordará el tipo de música a la que pertenece el género 

de este joven artista  caleño, luego pasaremos a una siguiente fase de observatorio, enfocados 

en la trayectoria del  artista,  desde pequeño y estructurar el guion para ir a la pre y producción, 

y el trabajo de campo, dirigido hacia el proceso o alimentación de nuestro producto audiovisual/

documental, empleando diferentes tipos de archivos como fotos, videos y todo aquello que nos 

dé a conocer más sobre el artista. Con nuestro proyecto queremos visibilizar y aportar a la riqueza 

de la cultura urbana, caleña y folclórica, ya que, comprendemos el gran esfuerzo que hacen los 

artistas en nuestra ciudad para salir adelante y sentimos que con nuestro producto audiovisual/do-

cumental podemos dar ese impulso a los grandes talentos ocultos, desde nuestro proceso como 

técnicos profesionales. 

Palabras clave: documetal,  estética, música, video clip.
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“Reivindicación cultural” 
Estefany Álvarez Collazos; Miguel Alejandro Cortesía Ugas; Graciela Alejandra Cándelo Martínez y Daniela Mantilla Arias.
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APORTE AL TURISMO E INDUSTRIAS 
CULTURALES EN CRISIS POR COVID 19 
Andrea Zapata Arias4

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

La crisis desatada por la pandemia ha golpea-

do a innumerables sectores, algunos en mayor 

o menor medida, pero es indiscutible que los 

confinamientos a los cuales nos enfrentamos 

desde marzo 2020 y que fueron disminuyendo 

paulatinamente en 2021, a causa de la inmi-

nente necesidad de reactivación económica, 

impactaron en primer lugar las actividades tu-

rísticas y culturales por su característica social, 

siendo el contacto entre los individuos y las 

aglomeraciones uno de los factores de riesgo 

de propagación del Covid 19, virus que nos ha 

puesto en esta situación.  

Según el Centro de Inteligencia Económi-

ca y Competitividad – CIEC, en su informe de 

análisis económico, antes de pandemia ya ha-

bía una crisis en el sector cultural y creativo, 

situación que se agudizó por el impacto del 

Covid 19, los resultados muestran un aumento 

en las cifras de inestabilidad económica, infor-

malidad, desvinculados en pensión, entre otras 

problemáticas que aquejan a los trabajadores 

del sector.  

El programa Técnico Profesional en Diseño 

Gráfico se ha caracterizado por fomentar en 

sus estudiantes un amplio sentido social y la 

búsqueda de situaciones reales que enfrenten 

a los y las estudiantes a retos que les permitan 

poner en práctica sus conocimientos y  al ser-

vicio de la sociedad, es por esto que para este 

primer periodo 2021 nos propusimos hacer un 

aporte a los procesos de comerciantes que es-

tán dentro del gremio del turismo o aportan de 

alguna manera a que los municipios tengan un 

producto característico, a su vez los semestre 

más avanzados se ocuparon de visibilizar des-

de la gráfica elementos de la memoria cultural 

de Santiago de Cali. Todo lo anterior enmarca-

do en un ejercicio de DPCS – Desarrollo Pro-

ductivo, Cultural y Sostenible y los ODS – Ob-

jetivos de Desarrollo Sostenible, especialmente 

los numerales #4 Educación de Calidad, #8 

Trabajo decente y crecimiento económico y 

#10 Reducción de las desigualdades.  

Dentro de los resultados, afianzamos el 

trabajo interdisciplinar en colaboración con 

los programas Técnico Profesional en Produc-

ción en Audio y Video y Técnico Profesional 

en Producción Multimedial, con quienes se 

está desarrollando el proyecto “Historias por 

contar, recorrido transmedia por las industrias 

culturales de las regiones de Colombia”, que 

cuenta con otros aliados estratégicos, Aciet y 

Mafuluxta, en busca de cofinanciación para la 

publicación de resultados. Otro aliado impor-

tante este semestre fue Asochoja, Asociación 

de Choladeros de Jamundí, para quienes tuvi-

mos la oportunidad de trabajar con 1ro, 2do y 

4to semestre, en propuestas que promovieran 

la comercialización con un impacto desde la 

imagen, en donde la forma, color, identidad 

corporativa y piezas gráficas, lograran evocar 

desde los aspectos más representativos de su 

identidad una experiencia de consumo dife-

rente para su púbico objetivo.  
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También se está adelantando un recorrido vir-

tual de la muestra ADN, espacio que, en pala-

bras de la tutora del semestre, Aura María Ci-

fuentes, contará con diferentes proyectos que 

se retan a brindar un aporte social en beneficio 

a poblaciones, navegando por propuestas que 

van desde la activación del turismo, pasando 

por formas de comunicación para poblaciones 

de minorías hasta proyectos que apuestan por 

un planeta más sostenible. Esta muestra nos 

permitirá acercarnos a ese espíritu emprende-

dor en los estudiantes por medio de ideas de 

producto o servicio.  

Los datos compartidos permiten evidenciar 

los resultados estratégicos desde el proyec-

to integrador, desarrollo productivo, cultural y 

sostenible, proyección social y emprendimien-

to, cada uno de nuestros semestres tiene un 

enfoque que nos ayuda a fortalecer las compe-

tencias específicas según el proceso de la for-

mación académica en que se encuentren los 

y las estudiantes. Finalmente, presentamos los 

proyectos destacados por semestre en el pro-

grama Técnico Profesional en Diseño Gráfico, 

cada uno de ellos con un resumen técnico es-

crito por los estudiantes vinculados al ejercicio. 

22% 

16% 

11% 

51% 

11%   Aciet - Mafuluxta; 47

16%   ADN; 64

22%   DPCS; 91

51%    Asochoja; 209

Resultados 2021A
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Visión de los sabores  
Paula Andrea Guerrero Acosta  / Tutor: Carlos Andrés Arana Castañeda / 
Semestre I, 2021A

Resumen
Las decisiones definitivas en nuestra vida son tomadas casi siempre por la primera impresión, el 

primer contacto con una realidad conocida o inexistente, o simplemente por un sesgo cognitivo 

de primera mano. Por esta razón, la presentación de productos en un ámbito comercial es de 

suma importancia pues esto define el éxito de la compra y el reconocimiento del mismo producto.  

Edward Lee Thorndyke, un psicólogo y pedagogo estadounidense postuló el efecto halo, teoría 

donde se emitían juicios sin tener mucho conocimiento de alguien o algo, creando ideas positivas 

o negativas a través de sus características peculiares. Tomando en cuenta lo anterior, el Diseño 

Gráfico logra conectarse con esta teoría a partir de técnicas bien estructuradas en pro del me-

joramiento de un establecimiento comercial con pocos recursos visuales para su sostenimiento 

económico. Para esto, se utilizó de primera mano la observación de tres problemáticas; segundo, 

el reconocimiento y la definición de las problemáticas más importantes a solucionar; tercero, la 

ideación de tres conceptos y de estos sacar treinta módulos; cuarto, la selección del concepto más 

adecuado; y por último, una selección del módulo más pertinente para la solución definitiva. Des-

pués de esto, se logró transmitir a partir de formas orgánicas y contrastes de colores los conceptos 

delicioso y refrescante para el establecimiento comercial, haciendo uso de composición modular 

dinámica y llamativa. En conclusión, es necesario que el establecimiento comercial haga uso de 

elementos visuales para lograr la atención, la identidad y el reconocimiento de sus productos ante 

el sector y comunidad en general.

Palabras clave: visual, reconocimiento, económico, efecto. 
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Visión de los sabores. Paula Andrea Guerrero Acosta.
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Propuestas gráficas para mejorar 
la economía de los choladeros en Cali
Ashly Camila Guevara Mafla; Camia Romero Montoya; Miguel Ángel Bolaños 
Hernández; Danna Valentina Córdoba Pulido y Juan Sebastián Arias Cuellar / 
Tutor: John Freddy Echeverri Cifuentes / Semestre II, 2021A

Resumen
El aislamiento obligatorio implantado a lo largo del 2020 y 2021, siendo en este último más flexible 

y de forma planeada, ha sido una medida utilizada a raíz de la pandemia del Covid-19 como forma 

de evitar la propagación y el contagio del mismo, pero aunque la intención de la medida sea pro-

teger la salud de los Colombianos, la misma ha traído diversas dificultades con respecto a lo laboral 

y lo económico, provocando así que muchas empresas, emprendimientos y negocios presenten 

pérdidas en las ganancias, siendo este el caso de los establecimientos de cholados de la ciudad 

de Cali. Por esta razón, el proyecto en cuestión se enfocó en la creación y en el fortalecimiento 

de mecanismos cuyo objetivo se centra en la reactivación de los negocios de cholados, compo-

nentes que consisten en la promoción creativa y llamativa del producto mencionado. Ahora bien, 

para lo anterior se elaboraron propuestas gráficas tales como plegables, flyers y pared difusora de 

luz. La metodología utilizada consta de una investigación correspondiente del tema, elección del 

establecimiento de cholados, observación del mismo teniendo en cuenta el comportamiento y 

tipo de clientela, cromática del local, entre otros y finalmente el desarrollo de las propuestas grá-

ficas. Se concluye que el presente proyecto tiene como finalidad la utilización de las propuestas 

gráficas como mecanismo de apoyo para el mejoramiento económico de los establecimientos de 

cholados en la ciudad de Cali, que se han visto afectados por el aislamiento.

Palabras clave: aislamiento obligatorio, pandemia, economía, cholados, mejoramiento.
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Propuesta editorial especializada en 
libros álbum: braille con énfasis en 
literatura  
Diana Carolina Torres Avellaneda; Nazly Yobelly Bolaños Garzón; Carlos Fernando 
Guzmán Ruiz y Jeison Andrés Acosta Mejíaa / Tutora: Claudia Marcela Díaz / 
Semestre III, 2021A

Resumen
En Colombia existen destacables proyectos educativos que, desde un espacio virtual o contenido 

impreso, se enfocan en literatura y otras expresiones artísticas dirigidos a niños y jóvenes. Encon-

tramos importantes proyectos como El plan Nacional de Escritura y Lectura, Leer es mi cuento o el 

portal web MaguaRED, liderados por el Ministerio de Cultura que tiene como propósito promover 

el acceso y participación a actividades artísticas en diversos escenarios educativos y culturales. Si 

bien, estas propuestas tienen un enfoque diferencial y de diversidad, en nuestro país son pocas las 

acciones que tienen en cuenta a una población infantil con necesidades especiales. Por esta razón, 

nace el proyecto Madudu Editorial, que tiene como objetivo crear libros álbum con énfasis en litera-

tura que combina el sistema braille con escritura alfabética tradicional para niños con visión, ciegos 

y con baja visión, de 02 a 12 años. Para ello, se realizó un proceso investigativo para conocer otras 

propuestas editoriales con este énfasis, descubrimos necesidades a partir de entrevistas, visitas a 

bibliotecas, participación en conversatorios web y analizamos el impacto sociocultural; los resulta-

dos nos ayudaron a concretar una marca editorial con una identidad y propósito claros para entrar 

en la competencia, especialmente dentro de la Economía Naranja. El objetivo final es mantener 

un compromiso con una educación inclusiva que acompaña a niños, padres de familia, agentes 

educativos y culturales en el desarrollo intelectual, social y emocional de los niños de Colombia.

Palabras clave: inclusión, diseño editorial, literatura y educación.



Revista Diagonal ·   A   65

¿Cómo apoyar desde el diseño gráfico la 
reactivación económica en el turismo e 
industrias culturales y creativas? 
Brian Steven Cardona; Maycol Stiven Yonda; Stephany Quintero; Mariana Bolívar 
y Karen Balanta / Tutora: Andrea Zapata Arias / Semestre IV, 2021A

Resumen
En los últimos dos años los establecimientos comerciales se han visto muy afectados por el CO-

VID-19. Por tal motivo la economía mundial ha tenido un decrecimiento y está en busca de una 

pronta reactivación, es por eso que desde el diseño gráfico se busca aportar mejoras e ideas que 

ayuden a la Heladería El Cacique, ubicada en las canchas panamericanas de la ciudad de Cali. 

Realizamos visitas al negocio que nos permitió conocer más su historia y la manera en la que 

ejecutan sus procesos de ventas y atención al cliente día a día, obtuvimos información y mucho 

conocimiento del cual partimos para proponer unas posibles mejoras en cuanto sus presentacio-

nes, de esta manera lograr un mejor posicionamiento y una experiencia única para sus usuarios.  

Desarrollamos para la Heladería El Cacique, un manual corporativo dándole un rediseño a su logo, 

un empaque más práctico e innovador, unas actividades lúdicas para algunos de sus principales 

clientes, un diseño significativo del espacio y una carta más dinámica. Este proyecto se entregó 

al dueño del negocio el cual se encuentra muy agradecido y feliz por los aportes logrados con el 

desarrollo de este proyecto.

Palabras clave: identidad, reactivación, innovación, tradición.
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Novela gráfica: relatos, pasión y arte 
secuencial, una maravilla para el público
Karol Tatiana Fernández Manrique; Anderson De La Cruz Rodríguez; Juan José 
Bonilla Restrepo; Alejandro Cárdenas Saavedra y Esteban Arboleda Bermúdez / 
Tutor: Charlye Ortega López / Semestre V, 2021A

Resumen
La narración gráfica es una alternativa para contar historias, gracias a esto podemos representar 

hechos culturales, patrimoniales e incluso históricos, su valor en las editoriales se elevó tanto que 

se empezó a implementar este método de lectura, ya que encuestas demostraron que en los 

últimos años esta práctica es poco realizada. Es entonces esta forma, única y veraz, para utilizar 

como medio para fomentar la lectura de manera creativa y educativa pues niños, jóvenes, ado-

lescentes y personas mayores que podrán beneficiarse de este método de comunicación. Por su 

diseño gráfico llega a toda persona sin importar sexo, edad, etnia, etc. La idea es el plasmar hechos 

históricos, patrimoniales y culturales de nuestra localidad como lo sucedido en Chango en 1996. 

“SAGRADA CALENTURA” guion desarrollado por nuestros compañeros de T.P.P de Audio y Video, 

es una historia basada en este hecho cultural y trabajada desde lo gráfico en nuestro proyecto y 

es una historia para todo público. Un mensaje para reflexión de los niños, además de ser educativa 

por contar la historia del contexto y patrimonio cultural. Su resultado es increíble, su gráfica y di-

seño es grato para que el público joven no tenga problemas en leerlo. El trabajo fue realizado con 

devoción y para benéfico de sus lectores.

Palabras clave: ilustración, patrimonio cultural, comic, narración, comunicativa.
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Promover y ayudar a la reactivación con 
desarrollo sostenible de la educación de 
calidad e inclusiva en Santiago de Cali
Heidi Tatiana Moncaleano Calambas y Steven Hoyos Gamboa / Tutora: Aura María 
Cifuentes / Semestre VI, 2021A

Resumen
ENuestra realidad ha cambiado drásticamente desde hace aproximadamente un año y medio, 

causado por el COVID-19, donde todos nos hemos visto afectados, en algunos casos cierre de 

negocios, apertura alternada, cierres permanentes, entre otros. Al igual que algunas empresas vol-

caron sus esfuerzos para poder trabajar a distancia, el sector educativo tuvo que afrontar este reto; 

como pasar de la presencialidad a la virtualidad, y lo que esto conlleva, en cuanto a infraestructura, 

alcance, y viabilidad para todos. Nuestro proyecto propone, desde los conocimientos en Diseño 

Gráfico, una ayuda a la educación de calidad e inclusiva. Para el desarrollo de nuestro proyecto se 

contaron las fases de investigación, contextualización, desarrollo y ejecución. El resultado es un 

juego guiado; un rompecabezas acompañado de una historia (libro-cartilla), que permite fortale-

cer y reforzar los valores en niños entre los 6 y 11 años de sectores vulnerables de la ciudad de Cali, 

que en conjunto a sus padres o tutores deberán armarlo acorde como se avance en la historia y al 

final obtendrán todas las respuestas a las preguntas planteadas en una pieza gráfica. Con el juego 

desarrollado logramos que haya un interés en la lectura, la relación de padres e hijos, la curiosidad 

y el fortalecimiento de valores ayudando a una educación de calidad e inclusiva. 

Palabras clave: juego, rompecabezas, educación, valores, inclusión, familia.





CÓD. SNIES: 103674. Registro calificado. Resolución MEN. 3266 de marzo 5 de 2020. 
Acreditación de Alta Calidad. Resolución MEN. 3266 del 5 de marzo 2020

PRODUCCIÓN
EN DISEÑO

INDUSTRIAL

Programa Técnico Profesional 
en Producción en

69



Revista Diagonal · Edición No. 20 · Cali / Colombia · ISSN 2256-1781 (En línea) · Enero - Junio 2021

ESCENARIOS DE PRODUCCIÓN Y 
TECNOLOGÍA DE MANUFACTURA ADITIVA 
Santiago José Mendoza Imbachí5

5. Líder investigador Programa Técnico Profesional en Diseño Industrial. Diseñador Industrial de la Universidad Nacional de 
Colombia. Maestría en Administración en la Universidad Nacional de Colombia. proyectoindustrial@fadp.edo.co 

En el marco académico del primer semestre 

del periodo 2021, el programa Técnico Profe-

sional en Producción en Diseño Industrial, ar-

ticuló desde su línea de trabajo en el Proyecto 

Integrador la temática de investigación deno-

minada: Escenarios de Producción y Tecno-

logía de Manufactura Aditiva. Bajo esta direc-

triz de estudio, los proyectos adelantados por 

los estudiantes permitieron el planteamiento 

de soluciones técnicas a contextos del orden 

socio-recreativo, lúdico-académico, a la vez 

que, la vinculación de un actor del sector pro-

ductivo centrado en el desarrollo de soluciones 

de mobiliario para niños con edades compren-

didas entre los 3 a 5 años, empleando el cartón 

corrugado como materia prima.  

El escenario descrito previamente, permitió 

a los estudiantes la generación de soluciones 

objetuales coherentes e integrales, que contri-

buyen al bienestar de las personas y del medio 

ambiente, bajo un enfoque sistémico. –factor 

humano, factor productivo, factor estético, fac-

tor medioambiental, factor económico, entre 

otros- a su vez, el ejercicio propende por pro-

mover a la vez que fortalece en el estudiante 

competencias de índole conceptual, meto-

dológica y técnica, apoyando el proceso de 

aprendizaje en herramientas análogas, al igual 

que digital, permitiendo la asociación e inte-

gración de variables productivas a mediana 

y gran escala. Aunado a ello, los estudiantes 

abordaron conocimientos generales, referen-

tes a la manufactura aditiva o impresión 3D, 

como recurso para la materialización de sus 

ideas –prototipado rápido, elaboración de mo-

delos de comprobación-  

Tomando en cuenta esta perspectiva, en 

consonancia con la línea de investigación 

Diseño, tecnología y Medio Ambiente, a con-

tinuación, se relacionan tanto la definición 

estratégica, clientes y objetivos trazados para 

cada uno de los semestres académicos del 

programa: 

Semestre III 

Definición Estratégica: Coherencia formal y 

Definición Productiva. 

Cliente: Empacking Global S.A.S 

Objetivo: Desarrollar una solución técnica de 

mobiliario doméstico, configurada a partir del 

uso de cartón corrugado, atendiendo a reque-

rimientos de manufactura y producción.  

Semestre IV 

Definición Estratégica: Extensión Social.  

Cliente: Área Desarrollo Humano Fundación 

Academia de Dibujo Profesional –FADP-  

Objetivo: Desarrollar una solución técnica que 

fomente el bienestar académico de estudian-

tes, teniendo en cuenta medidas de seguridad y 

distanciamiento social para prevenir el Covid 19. 
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Proyectos Desarrollo Productivo - 

Empresa Empacking Global S.A.S.

Proyectos Extensión Social - Área 

Desarrollo Humano Fundación 

Academia de Dibujo Profesional - FADP.

Para el correspondiente desarrollo del proceso 

académico/investigativo, y cumplimiento de 

los objetivos enunciados líneas atrás, se trabaja 

la metodología del “Doble Diamante” delimi-

tando las siguientes fases: 

• Fase 1: Precisar el contexto a trabajar en rela-

ción a lo conocido y lo que está por conocer, 

así como el alcance del proyecto y los obje-

tivos.  

• Fase 2: Definir el reto a resolver teniendo en 

cuenta áreas de oportunidad detectadas en el 

contexto intervenido con los actores involucra-

dos.  

• Fase 3: Idear y desarrollar soluciones técni-

cas según criterios de evaluación previamente 

definidos.  

• Fase 4: Validar el proyecto teniendo en cuen-

ta lo que funciona y lo que no para el usuario 

según validaciones previas. 

Como resultado para el semestre 2021-I, se ob-

tienen 16 proyectos de los 52 estudiantes que 

conformaron el periodo académico, los pro-

yectos se clasifican según el siguiente gráfico: 

Los resultados porcentuales enunciados en la 

anterior gráfica, agrupa la distribución de los 

proyectos en virtud de su definición estratégi-

ca. Dichos resultados se consolidan bajo previa 

evaluación académica de los proyectos, etapa 

que estuvo a cargo de los diferentes docen-

tes que acompañaron a los estudiantes en sus 

módulos académicos, de igual forma, el proce-

so contó con la participación del representante 

de la empresa Empacking Global S.A.S, en cali-

dad de jurado invitado.  

Finalmente, a continuación, se presentan 

los proyectos destacados por semestre, acom-

pañado de un breve resumen técnico elabora-

do por los estudiantes:     

70% 

30% 
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Propuesta técnica de diseño de mobiliario 
en cartón para niños de 2 a 5 años de edad
Danyely Fernanda Sanclemente, María Paula Aragon y MiguelÁngel Ortiz / 
Tutor: Santiago José Mendoza / Semestre III, 2021A

Resumen
En la actualidad la fabricación de piezas de mobiliario doméstico en cartón es una de las ten-

dencias más fuertes en el campo del diseño industrial, interiores, arquitectónico, etc. El cartón 

como materia prima es multifuncional, desarmable y reciclable, el cartón es un material que ofre-

ce ventajas, es muy resistente y duradero. Nuestro usuario principal son los infantes de 4-5 años, 

debido a que cada niño se desarrolla diferente, es difícil darse cuenta cuando perfeccionará una 

destreza determinada, los logros del desarrollo de cada infante se proporcionan a medida que van 

creciendo, un factor más importante que se debe tener en cuenta es el ámbito educativo, que el 

infante se sienta cómodo en el entorno que los rodea en este caso  las instituciones educativas, 

bibliotecas y hogares, para esto se debe hacer un buen acompañamiento de herramientas que le 

favorezcan al crecimiento cognitivo y motriz. Debido a que nuestro proyecto es diseñado con el 

objetivo de crear un espacio con un conjunto de objetos realmente ambientado a las actividades 

e interacciones del infante, nuestro proyecto está conformado por dos módulos, por medio de 

su altura evocan los aspectos formales rectilíneos, acompañado de unos soportes simétricos que 

ensamblan perfectamente, que permiten ser desarmables y aptos para el infante. Todo esto con el 

fin de mejorar el crecimiento del infante. 

Palabras clave: cognitivo, ergonómicos, motriz, mobiliario y multifuncional. 
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Propuesta técnica de diseño de mobiliario 
en cartón para niños de 2 a 5 años de edad.
Danyely Fernanda Sanclemente, María Paula 
Aragon y MiguelÁngel Ortiz.
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Propuesta técnica de producción de 
diseño industrial para la fabricación 
de elementos objetuales alternativos 
asociados a la práctica del yoga
Ana Sofía Ramírez López / Tutor: Santiago José Mendoza / Semestre V, 2021A

Resumen
El yoga ha sido una práctica no solo para fortalecimiento físico, si no también espiritual, es por 

eso que contiene un vínculo sumamente fuerte con el conjunto de creencias y ejercicios que se 

dice alimentan al ser de forma tridimensional (Espíritu, alma y cuerpo). Un ejemplo de esto es la 

implementación de las Chakras dentro de un estilo de vida, que permite al usuario en medio de su 

convicción implementar un ritmo que le permita controlar las tres áreas del ser de forma integral, 

pues si bien muchas personas consideran este desarrollo como algo innecesario e inútil, una gran 

cantidad de usuarios pueden afirmar que gracias a todo este contexto su calidad de vida ha mejo-

rado de forma exponencial, principalmente dentro de una problemática de salud a nivel mundial 

donde los niveles de estrés y frustración han llegado a niveles altamente alarmantes. Este proyecto 

utiliza los conocimientos técnicos de la producción en Diseño Industrial para tecnificar sistemas 

objetuales asociados a la práctica del yoga desde la implementación de nuevos estudios de la in-

fluencia de las frecuencias cromáticas en un contexto energético, y al mismo tiempo el desarrollo 

de productos que desarrollen con mayor efectividad la finalidad de la estimulación muscular y la 

amplitud de los ángulos corporales dentro del desarrollo de materiales tales como el metal y los 

termoplásticos en un proceso industrial. La metodología que se implementó estuvo formada por 

tres pasos: Estudio, tecnificación e Innovación. Dentro del primer paso, se desarrolló un estudio 

desde la estimulación de la fascia muscular y manejo de los ángulos corporales, hasta la aplicación 

de las frecuencias cromáticas; posteriormente se buscó llegar a una tecnificación de los productos 

ya existentes en el mercado, desarrollando uno completamente nuevo y mejorado. Se concluye 

con la innovación desde el uso de los colores como medio de persuasión psicológica y como acti-

vador dentro del campo energético; brindando una experiencia integral a nivel sensorial al usuario.

Palabras clave: yoga, chacras, frecuencia, muscular.
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Propuesta técnica de producción de diseño industrial para la fabricación 
de elementos objetuales alternativos asociados a la práctica del yoga.

Ana Sofía Ramírez López.
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EL RETORNO A CASA; DISFRUTANDO DE 
NUEVO NUESTRO HOGAR Y NUESTRA CIUDAD 
Victoria Eugenia Rivas67
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Antecedentes

A un año de la pandemia, la sociedad sigue 

adaptándose a los cambios que surgen por 

el Covid-19. Más allá de reaccionar, debemos 

entender las implicaciones, pero también las 

oportunidades que nos lleven a mejorar nues-

tro entorno próximo y reactivar la economía 

en la ciudad. 

“La pandemia debería replantearnos nuestra 

relación con el planeta y naturaleza, contenien-

do nuestras formas de explotación y reducien-

do nuestro inaguantable impacto” (Vázquez 

Atochero, 2020, p. 17)7. La humanidad se equi-

voca pensando que la prosperidad se logra 

adaptando el medio ambiente a las especies, 

cuando la realidad es todo lo contrario; por 

lo tanto, es deber de todos aprender a leer el 

entorno y aprender a adaptarnos para dar res-

puesta a él sin irrumpir ni vulnerar. 

Santiago de Cali ha sido declarado Distrito 

Especial, Deportivo, Cultural, Turístico, Empresa-

rial y de Servicios, lo que debió significar múl-

tiples oportunidades para visibilizar la ciudad 

como un destino por excelencia. Sin embargo, 

la pandemia afectó diversos sectores económi-

cos, y entre los más afectados, estuvo el turismo, 

el sector gastronómico y las industrias creativas. 

Desde la Producción en Diseño de Interiores 

podemos generar soluciones productivas que 

se adapten a un nuevo contexto social y eco-

nómico que debe ir dirigido a entornos salu-

dables, libres de contaminación, no aceptando 

la “nueva normalidad” sino mejorándola y ha-

ciéndola más humana; pero al mismo tiempo, 

invitando a la comunidad a disfrutar de nue-

vo la ciudad de manera responsable con ellos 

mismos y los demás. 

El turismo y la cultura de la región nece-

sitan reactivarse y está en las manos de los 

creativos, proponer soluciones innovadoras 

para disfrutar del hábitat respetando los nuevos 

protocolos pero que lleven al ciudadano a dis-

frutar de nuevo de “su casa”: la ciudad.  

Proyecto Integrador 

Para el primer periodo 2021, desde el programa 

se abordaron problemáticas asociadas tanto a 

la debida apropiación de los espacios de ho-

gar, tomando presente las nuevas dinámicas de 

interacción en el mismo, como una reflexión 

hacia la exaltación de los recintos urbanos que 

se han afectado por la pandemia y no están 

siendo apropiados actualmente. 
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Desde el énfasis de Fundamentación del pro-

yecto Integrador, a cargo del profesor Fabio 

Charry, se partió del objetivo de proponer 

exploraciones formales asociadas al diseño 

interior aplicando técnicas vernáculas y ha-

ciendo uso de materiales biodegradables para 

garantizar procesos productivos circulares. La 

profesora Carolina Daza lideró el proyecto en-

focado hacia la búsqueda de oportunidades de 

Emprendimiento; en este se buscó descubrir, 

construir y proponer soluciones productivas 

que puedan funcionar bien ya sea como pro-

ducto o servicio en el mercado a partir de la 

identificación de una idea según competencias 

adquiridas de los estudiantes; bajo este énfasis, 

los estudiantes exploran desde sus problemáti-

cas cercanas para idear nuevas oportunidades 

que a futuro se puedan proyectar como posi-

bles emprendimientos. 

Desde la Proyección Social, a cargo del profe-

sor Marco Arango, se desarrollaron interven-

ciones dentro del hogar de algunas familias, 

partiendo de necesidades muy específicas de 

adolescentes, que, sin tener recursos suficien-

tes, pudieran mejorar su habitación para suplir 

todas sus funciones dentro de ella. Finalmente, 

desde el énfasis de Articulación con el medio, 

se buscó que el estudiante explorara el entorno 

fuera del hogar y fortaleciera sus competencias 

en bocetación a través de la identificación de 

los valores culturales y paisajísticos del patri-

monio arquitectónico y natural de la ciudad; 

esto para reconocer de nuevo los espacios de 

ciudad que pueden volver a ser disfrutados 

después del confinamiento. 

A continuación, algunos resultados logra-

dos por los estudiantes del programa, desde los 

cuatro énfasis trabajados durante el IP2021.
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Propuesta técnica de diseño de interiores 
como alternativas de la mejora del espacio  
Ana Maria Toro Fajardo; Diana Catalina Peña Bolaños e Isabella Villafañe Mora / 
Tutor: Fabio Charry / Semestre I, 2021A

Resumen
Actualmente se vive una experiencia llamada ¨Post Covid¨ a nivel mundial, que ha desarrollado mu-

chos cambios de visión y conciencia en las personas, dando así un nivel de importancia a problemá-

ticas que venían desde antes del confinamiento. El pensamiento actual se basa en aquellas virtudes 

y carencias de sus hogares, pues es el lugar donde se pasa gran parte del tiempo, todas las labores se 

hacen desde ahí. La mayoría de viviendas en Colombia son muy pequeñas y en ellas pueden llegar a 

habitar grandes familias, generando así la necesidad de tener espacios adicionales que puedan brindar 

privacidad. Por eso este proyecto está enfocado en desarrollar una solución a una problemática que 

surge a raíz del confinamiento direccionada al diseño de interiores con base a un producto mobiliario 

que integra los conceptos de economía circular, técnicas tradicionales, post covid y diseño vernáculo. 

Para lograrlo se hizo una gran variedad de investigaciones, un rastreo de oportunidades hasta llegar a 

una solución ideal. Creando así un biombo multifuncional que cumple todos los requisitos dando so-

lución a la problemática planteada y lo mejor es que es amigable con el ambiente. En conclusión, este 

proyecto muestra la importancia del diseño de interiores desde varios ámbitos, y que se va más allá 

de dar una visión agradable por medio de los diferentes estilos estéticos, así que también se empieza 

a comprender que puede ser de gran aporte social, el poder brindar una solución a situaciones como 

la que actualmente se está vivenciando. 

Palabras clave: post covid, diseño vernáculo, economía circular.
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Propuesta técnica de diseño de interiores como alternativas de la mejora del espacio.  

Ana Maria Toro Fajardo; Diana Catalina Peña Bolaños e Isabella Villafañe Mora.
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Apropiación del patrimonio desde la boce-
tación: museo de arte moderno la tertulia
Laura Vanessa Romero Calvo / Tutora: Victoria Eugenia Rivas / Semestre III, 2021A

Resumen
A pesar de que Santiago de Cali cuenta con una destacada riqueza patrimonial y cultural, y de que 

ha sido declarado Distrito Especial, Deportivo, Cultural, Turístico, Empresarial y de Servicios, se ha 

perdido el valor del patrimonio en la mente de los caleños. Los espacios son degradados y poco 

visitados, situación que ha empeorado con la actual pandemia COVID-19 y la crisis sociopolítica 

en la que se encuentra inmerso el país, todo esto a futuro podría derivar en la pérdida total de 

identidad cultural en la comunidad. Por ello, el presente proyecto dirigido a las familias caleñas, 

busca realizar una recordación histórica del Museo de Arte Moderno La Tertulia a través de la bo-

cetación clara, precisa y sencilla, que permita a los observadores la apropiación y revalorización de 

este ícono artístico y cultural de índole patrimonial. En primera instancia, tras entender el contexto 

de la temática investigativa, se rastrearon oportunidades desde la perspectiva naranja a partir del 

patrimonio, con la intención de fortalecer el crecimiento cultural y económico de la ciudad, los 

datos recogidos se sistematizaron en una bitácora. Seguidamente se procedió a la bocetación de 

las diferentes edificaciones que componen el complejo cultural La Tertulia. Los bocetos se organi-

zaron en el orden cronológico en el que se construyeron, se acompañaron de textos informativos 

de sucesos relevantes del lugar y se sometieron a validación mediante una encuesta a través de 

Google Forms. Finalmente, de acuerdo a los comentarios y a la información recogida, se procedió 

a presentar un prototipo de folleto informativo, haciendo uso de los bocetos realizados. Se conclu-

ye que pese a la intrincada y penosa situación que se vive, los caleños valoran La Tertulia a través 

de los bocetos, y denotan la añoranza, la dicha y el orgullo propios de su cultura; lo que abre la 

reflexión a la necesidad de más recordatorios del valioso patrimonio, del talante y pujanza de la 

sociedad caleña.

Palabras clave: patrimonio cultural, bocetación, post COVID-19.
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Apropiación del patrimonio desde la bocetación: museo de arte moderno la tertulia.

Laura Vanessa Romero Calvo.



Revista Diagonal ·   A   84

Articulación con el medio productivo: 
valoración del patrimonio desde la bocetación  
Fernando Arana Castillo / Tutora: Victoria Eugenia Rivas / Semestre III, 2021A

Resumen
La capital del Quindío es conocida como la “Ciudad Milagro”, no propiamente por ejecuciones que 

favorezcan al Patrimonio Cultural, sino por su capacidad de transformación urbana que ha sido 

profundamente lesiva con los bienes arquitectónicos antiguos. El Patrimonio como recurso turís-

tico, conlleva una serie de principios: El turismo ofrece una experiencia personal del pasado, del 

presente y de otras culturas. Puede captar aspectos económicos del patrimonio y aprovecharlos 

para su conservación, generando fondos o educando a la comunidad, aporta beneficios y pro-

porciona medios para cuidar y mantener el patrimonio y sus tradiciones. El Quindío, bello y verde 

lugar, es un completo destino turístico de Colombia, establecido en la zona donde crece el café 

más suave del mundo. Sin embargo, la pandemia afectó el turismo, uno de los sectores económi-

cos más importantes de este departamento. El Patrimonio cultural y arquitectónico de una región 

es una oportunidad para fortalecer la propuesta de turismo de una ciudad; pero antes debemos de 

reconocer estos. El proyecto brinda los conocimientos del programa Diseño de Interiores, ayudar 

a consolidar los conocimientos en bocetación al estudiante y por medio de la bocetación gene-

rar sentimientos positivos, sentido de pertenencia, apropiarnos de la herencia cultural, material 

de nuestro patrimonio arquitectónico, como La Catedral Inmaculada Concepción de Armenia, 

ayudando a fortalecer de esta manera el turismo y el cuidado por el patrimonio arquitectónico. 

El dibujo es una herramienta de representación que nos ayuda a rescatar la identidad cultural 

de un lugar, ya que este plasma las sensaciones del que se involucra con el lugar. El proceso de 

este proyecto se hizo en las siguientes fases, lecturas asociadas al problema, aspectos positivos y 

negativos, sitio definido para el proyecto, exaltar los valores culturales desde el dibujo, registrar los 

bocetos realizados y validación de resultados. Se concluye que el proyecto realizado cumplió con 

el objetivo, resultados positivos y negativos, sentimientos, ganas de visitar el lugar.

Palabras clave: patrimonio, turismo, boceto.
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Articulación con el medio productivo: 
valoración del patrimonio desde la bocetación.  

Fernando Arana Castillo.
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Estufa eco ambiental (ARTE Y FUEGO)
María Fernanda Grajales y Johana Andrea Pérez / Tutora: Carolina Daza / 
Semestre IV, 2021A

Resumen
Vivimos en un país que está en constante desarrollo. Los jóvenes tienen ganas de salir adelante 

para construir un mejor país, es por eso que hoy en día se está innovando con ideas creativas y 

sobre todo auto sostenibles. Estas ideas tienen que ayudar al medio ambiente ya que este se ha 

visto significativamente golpeado el último siglo, pero principalmente estas ideas deben estar diri-

gidas a toda la población como algo útil y beneficioso. Nuestra idea surgió debido a la necesidad 

de poder reutilizar los desechos de aserrín generados en una empresa de muebles. La estufa de 

lámina y combustión de aserrín es una de estas ideas innovadoras con la cual se busca que tenga 

varios usos como decorativos, que cumpla la función de chimenea en algún momento, también 

adaptarse como una estufa y ahumado de alimentos, y en muchos casos poder resolver un pro-

blema en un hogar el cual necesite preparar sus alimentos a menor costo.  Su fabricación será en 

hierro combinado con vidrio templado forjado a altas temperaturas y rejillas en acero inoxidable. Se 

podrá modificar su diseño para que se pueda adaptar a diferentes espacios interiores o exteriores. 

La innovación de este producto es evidente ya que su combustión es por medio del aserrín, ayu-

dando al medio ambiente, con una mano de obra artesanal, aparte de ser seguras en su uso. Con 

todas estas características se busca aportar al desarrollo de nuestro país, esto crea conciencia de 

reciclaje y el buen uso de los desperdicios.
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Estufa eco ambiental (ARTE Y FUEGO).
María Fernanda Grajales y Johana Andrea Pérez.
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La habitación: espacio importante 
para el desarrollo de los adolescentes 
Sofía Benavides Rodríguez; Claudia Chazy Tovar; Patricia Devia Franco; Valeria 
Alejandra González Parra; Jose David Losada Guezlan y Clen Mosquera Vásquez / 
Tutor: Marco Arango Rodas / Semestre IV, 2021A

Resumen
La adolescencia es una época de cambios. Es la etapa que marca el proceso de transformación 
del niño en adulto; es un período de transición y de descubrimiento de la identidad propia.  En los 
últimos años y especialmente en esta etapa post-Covid 19, los padres y los hijos deben compartir 
durante más tiempo el mismo espacio. Por esta razón, nace con más fuerza la necesidad en los 
adolescentes de buscar un espacio propio, privado, no compartido, en el cual empezar a construir 
una identidad personal autónoma e independiente. Este proyecto utiliza los conocimientos técni-
cos de la producción en Diseño de Interiores, para contribuir en el afianzamiento de la identidad 
cultural del adolescente y en el impacto que ha tenido por la emergencia sanitaria.  La metodología 
utilizada consta de cuatro fases: Descubrimiento, Definición, Desarrollo y Entrega. En ese orden se 
desarrolla una ficha en la cual se recogen y consignan las necesidades de habitación de dos her-
manas adolescentes que comparten un mismo espacio. Después, se plantean diferentes ideas para 
dar solución a la mayor cantidad de estas necesidades y posterior a esto, se entrega una habitación 
renovada, que resuelve mayoritariamente cada uno de los requerimientos planteados en el proyec-
to.  Se concluye que la habitación es un espacio donde los adolescentes empiezan a desarrollar su 
identidad individual y que, en el caso de ser un espacio compartido, es importante que el cuarto 
esté dividido para cada uno de ellos, con el fin de generar espacios de intimidad e individualidad.   

Palabras clave: adolescencia, habitación, identidad.  
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Propuesta técnica de diseño de 
interiores para la adecuación de 
la habitación del adolescente
Diana Marcela Trujillo Zúñiga; Maria Fernanda Díaz Peláez; Valentina Lasprilla 
Sánchez; Valentina Bermúdez Gutiérrez; Maria Andrea Delgado Mayorga y 
Yeifren Guerrero Collazos / Tutor: Marco Arango Rodas / Semestre III-IV, 2021A

Resumen
La adolescencia es una de las etapas más difíciles tanto para el joven como para los padres, debido 

a la cantidad de cambios por los que atraviesa en su etapa de crecimiento, y que muchas veces 

no se tiene conciencia; implican actitudes rebeldes debido al factor hormonal, cambios físicos y el 

impacto que puede llegar a tener en la persona. Se presentan conflictos en su núcleo cercano de-

bido a la reticencia que presentan hacia el cumplimiento de las normas y parámetros establecidos. 

Teniendo en cuenta que el mundo vivió un hito histórico, que ha implicado modificar los hábitos 

y rutinas existentes; el hogar se convirtió en el espacio para realizar las labores diarias, laborales, 

escolares, recreativas, por ello surge la necesidad de que cada miembro del hogar tenga su espa-

cio individual y acorde a sus necesidades. Con esto en mente, se identifica una adolescente que 

requiere una intervención en su espacio, pues no cuenta con la solución funcional a sus necesi-

dades, además del presupuesto para realizarlo; para ello se lleva a cabo una entrevista a la joven, 

con el objetivo de conocer su personalidad, sus gustos, preferencias, necesidades y expectativas. 

Al identificar la problemática, se desarrollan soluciones de diseño con bajo presupuesto, realizando 

la intervención con las propuestas planteadas, logrando impactar dándole un toque moderno, fun-

cional y sofisticado a la habitación, brindando comodidad y funcionalidad al espacio de la joven, 

garantizando un máximo aprovechamiento del espacio. 

Palabras clave: habitación, adolescente, hogar, necesidades, etapa.
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ENMENDAR: DESARROLLO DE PRODUCTOS 
INDUMENTARIOS Y SERVICIOS DEL SISTEMA 
MODA QUE RESPONDAN A LAS NECESIDADES 
DE UN CONSUMIDOR CONDICIONADO POR 
LA NUEVA MORALIDAD
Raúl Quinayás8

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

En el periodo académico 2021 A se ejecutaron 

Proyectos Integradores bajo 4 enfoques distin-

tos. Los semestres del 1 al 3, lo hicieron bajo el 

de Investigación Formativa, IV abordó la Pro-

yección Social, V la vinculación con el Sector 

Productivo y VI semestre desarrolló su proyec-

to bajo el enfoque de Desarrollo Productivo.  

A su vez cada semestre trabajó bajo una te-

mática sombrilla y una problemática específica. 

Primer semestre, por ejemplo, se cobijó bajo 

el diseño textil, en donde se debía abordar la 

creación de tejidos a partir de la aplicación de 

técnicas de composición. 

Los estudiantes de este semestre investi-

garon sobre las diferentes técnicas de estam-

pación, bordado o tejido que existen y que 

permiten la construcción de diseños textiles. 

Eligieron una de estas y haciendo uso de la 

composición, la escala y el color; elaboraron 

un muestrario con diferentes patrones (figura-

tivos, tipográficos o geométricos). 

Ellos llevaron a la práctica todo lo apren-

dido, diseñando y elaborando un conjunto de 

prendas (Gabán + Prenda Superior + Prenda 

Inferior) a escala 1:4 y lo exhibieron sobre un 

muñeco articulado de madera, sin género y de 

30,4 cm de alto. 

Por su parte segundo y tercer semestre traba-

jaron la Moda Circular, y en el caso de segundo 

semestre, la reutilización de materiales no con-

vencionales para la construcción de productos 

indumentarios. 

Estos estudiantes investigaron sobre la reu-

tilización de materiales no convencionales en 

la producción de prendas de vestir o artículos 

vestimentarios; eligieron un conjunto de estos 

materiales y elaboraron una guía metodológica 

que graficó el proceso de reutilización aplicado 

en ellos. Luego llevaron a la práctica todo lo 

aprendido, diseñando y elaborando un conjun-

to de prendas portables a escala real, exhibién-

dolas sobre maniquí.  

El tercer semestre, en cambio, se enfocó en 

la reutilización de prendas usadas para la re-

construcción de productos indumentarios. En 

donde investigaron acerca de la reutilización 

de este tipo de piezas, así como acerca de la 

técnica de la deconstrucción y de la recons-

trucción. En una segunda etapa eligieron un 

conjunto de estos materiales y elaboraron una 

guía metodológica que graficó el proceso de 

deconstrucción y reconstrucción aplicado en 

ellos. Finalmente llevaron a la práctica lo apren-

dido, diseñando y elaborando un conjunto de 

prendas portables a escala real, que posterior-

mente se exhibió sobre el cuerpo humano. 
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Como se mencionó anteriormente, en el IV se-

mestre el enfoque cambió y se trabajó con el 

fortalecimiento social a través de procesos for-

mativos en competencias específicas. Aquí se 

inició con un proceso de investigación sobre 

la formación para el trabajo y el fortalecimien-

to social, se elaboró un modelo metodológico 

para fomentar el fortalecimiento social a través 

de procesos formativos en competencias es-

pecíficas, y se llevó a la práctica lo investigado, 

diseñando y dictando, tanto de manera sincró-

nica como asincrónica, un curso de formación 

en competencias específicas a las emprende-

doras de Expo Mujeres Colombia. 

Ya en el V semestre del T.P en Diseño de 

Modas, el tema que trabajaron los estudiantes 

fue el de la construcción de una colección de 

moda que diera respuesta a las necesidades de 

un cliente institucional. 

Para llevar esto a cabo, los estudiantes in-

vestigaron la estructura de marca, el desarrollo 

de colecciones, el estilo de vida y el comporta-

miento de consumo de los clientes de la mar-

ca Studio F para luego elaborar un documento 

escrito que contuviese la información reco-

lectada y el análisis respectivo de la misma. El 

curso puso en práctica lo aprendido, diseñando 

y elaborando un portafolio de colección con 

9 propuestas de diseño (9 looks completos) 

ilustradas, así como un look completo, de los 

9 propuestos, confeccionado a tamaño real y 

con bases textiles propuestas para la colección. 

Sexto semestre a su vez, orientó el Proyecto 

Integrador en la modelación de negocios perte-

necientes al Sistema Moda, e iniciaron el proceso 

investigando sobre la estructura y el desarrollo 

de marca; el estilo de vida y el comportamiento 

de consumo para el 2021. Luego elaboraron un 

informe escrito con los datos recolectados y lle-

varon a la práctica todo lo aprendido, modelan-

do un negocio perteneciente al Sistema Moda, 

que diese respuesta al conjunto de necesidades 

detectadas en la investigación. 

Todos los semestres, como referente estético, 

utilizaron el Sentimiento Cultural Amend (En-

mendar) que Fashion Snoops propone para el 

Otoño-Invierno 2021. Esto significó que estu-

diaron la macrotendencia a fondo y orientaron 

el proceso de ideación, modelado y ejecución 

siguiendo los parámetros expuestos en Amend. 

Finalmente, presentaron los proyectos en una 

muestra visual, así como ante un jurado de do-

centes invitados que los escucharon sustentar 

los proyectos realizados. 

Es importante resaltar a manera de con-

clusión que, durante el desarrollo de Proyecto 

Integrador, los estudiantes del T.P en Diseño 

de Modas aprendieron a construir y gestionar 

proyectos, a modelar negocios, a investigar es-

tilos de vida; macrotendencias y a entender los 

comportamientos de consumo. 
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Impresión botánica: 
naturaleza en prendas 
Carlos Moreno; Valentina Perlaza; María Camila Salinas; Dayana Rivera / 
Tutora: Yenny Stella Guerrero / Semestre I, 2021A

Resumen
A lo largo de la historia hemos apreciado los diferentes cambios que ha tenido el ser humano en 

su cotidianidad, y algo que lo ha acompañado durante todo este tiempo son las prendas de vestir; 

mismas que abarcan un amplio mercado hoy día. El Sistema Moda es realmente extenso y acoge 

las ideas de cada diseñador permitiendo que el mercado sea diverso. Sin embargo, pensando en 

todo el proceso que conlleva hacer una sola prenda, se evidencia que se usan métodos poco ami-

gables con el medio ambiente. La impresión botánica es conocida también como eco-print y es 

una técnica que utiliza materiales naturales, así como biodegradables para la creación de produc-

tos indumentarios. Existen muchas plantas que al ser sometidas a altas temperaturas sueltan tintes 

vividos y duraderos que funcionan perfectamente en las telas que posean algodón, permitiendo 

no solo teñir, sino también estampar, ya que, al poseer tintes, se pueden simplemente colocar so-

bre la base textil y con un objeto macizo generar presión para que quede impresa tanto la forma, 

como el color del elemento empleado. Investigando acerca del tema se logra evidenciar que es 

una técnica que no perjudica nuestro entorno natural, pues se realiza con flores recolectadas del 

suelo, hojas que caen de los arboles e incluso cascaras de algunas frutas y verduras, sin perder la 

calidad. Por lo anterior traemos hoy a ustedes nuestra propuesta de diseño eco-print.

Palabras clave: impresión, ecoprint, biodegradable, estampado.
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Impresión botánica: naturaleza en prendas. 
Carlos Moreno; Valentina Perlaza; María Camila Salinas; Dayana Rivera.
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Diseño de vestuario experimental 
para producción audiovisual 
Valeria Orozco Sierra; María Alejandra Muñoz Triana y Gabriela Prado Plaza / 
Tutora: Maryluz García Mejía / Semestre II, 2021A

Resumen
El mundo del espectáculo permite diseñar vestuarios que están fuera de lo común en un espacio 

ficticio donde caben perfectamente composiciones extravagantes e incluso un tanto incomodas. 

Teniendo presente que el estilismo jugó un rol esencial en la producción audiovisual, nos intere-

sa proponer un vestuario que esté alineado al concepto solicitado por el cliente. La libertad que 

ofrece el show, nos permite trabajar casi con cualquier material. En este caso decidimos tocar el 

tema de la responsabilidad ambiental, pues aportaríamos a que disminuya la producción de nue-

vos materiales en la producción de trajes que por lo general son de un solo uso. Sumado a esto, 

se ofrece una solución a lo que muchos artistas deben enfrentarse, y es la confrontación por parte 

de sus seguidores respecto a la alta contaminación de la industria. Nuestro diseño está dirigido a 

una celebridad del POP, una mujer de 25 años a quien le interesa siempre llamar la atención desde 

su indumentaria. Como recurso de investigación realizamos un sociograma que analizó los trajes 

ya realizados para algunas de las cantantes POP más reconocidas, y así trabajamos con la técnica 

de origami modular. Nuestro usuario tiene como objetivo transmitir la sensación de falsedad y 

apariencias en su vídeo. Por esto creamos una especie de coraza, muy distante a la morfología 

humana y que deja ver la piel del portador. Este conjunto vestimentario se complementa con un 

escenario totalmente plateado que resalta el montaje detrás de la fachada.

Palabras clave: material no convencional, espectáculo y performance.
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Diseño y elaboración de indumentaria 
portable aplicando la técnica upcycling 
para los consumidores de la ciudad de Cali 
Deissy Johanna Montenegro Imbachi; Isabella Osorio Urrutia; Juliana Katherine 
Estrella Quintero y Mayra Alejandra Romero Castro / Tutor: Raúl Quinayás / 
Semestre III, 2021A

Resumen
El problema al que le apuntamos es al generado por impacto negativo medioambiental del mo-

delo del Fast Fashion. Es por ello que aparece la moda circular, como un movimiento totalmente 

diferente y más impactante, que nos induce a reciclar y a tener conciencia sobre nuestro planeta. 

Nuestro objetivo es poder concienciar a nuestro público objetivo, hacerlos pensar y creer que reu-

tilizar prendas no es malo, ni de mal gusto; que se pueden crear nuevas con unas que ya se creían 

perdidas. Para ello emplearemos campañas publicitarias en la ciudad de Cali y en nuestras redes 

sociales para hacernos virales y generar así expectativas e incógnitas, con el fin de que las personas 

se interesen por nuestro método revolucionario de crear nuevas piezas vestimentarias reutilizando 

prendas desechadas posconsumo. Así como sensibilizarlos ante el hecho de que comprando este 

producto ayudan al planeta.

Palabras clave: medioambiente, moda circular, reutilización.
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Deissy Johanna Montenegro Imbachi; Isabella Osorio Urrutia; Juliana Katherine Estrella Quintero y Mayra Alejandra Romero Castro.
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Fortalecer y dinamizar el desarrollo educa-
tivo a partir de los distintos aprendizajes 
en el área de diseño, en emprendedoras de 
expo mujeres Colombia 
Claudia Gisella Escobar; Paola Andrea Vallejos Ríos y Sthefany Capras Cárdenas / 
Tutora: Consuelo Pillimue / Semestre IV, 2021A

Resumen
Según una investigación realizada en el año 2020, con una crisis económica y social como la que 

causó el Coronavirus en Colombia y sin precedente alguno en la historia del país, los problemas 

que tenían las mujeres para ser reconocidas en su fuerza laboral, permanecer, competir y crecer 

en ella, sin mencionar claro, la remuneración recibida por estos trabajos en comparación a los 

hombres, se vio mucho más afectada y visible. Lo que Expo Mujeres Colombia ofrece a estas mu-

jeres es una RUTA DE CRECIMIENTO para que se fortalezcan y puedan llegar a un nivel de com-

petitividad y productividad para enfrentar desafíos y retos en la búsqueda de nuevos mercados. 

Así como Expo Mujeres Colombia, hay otras fundaciones a lo largo del territorio nacional con el 

mismo propósito. El objetivo del proyecto es brindar los conocimientos básicos para el patronaje, 

corte y confección de camisa masculina. Logrando así un aporte positivo al emprendimiento e 

ideas de negocio de un grupo de mujeres vallecaucanas, colombianas berracas y luchadoras. En 

conclusión, obtuvimos una experiencia grata y resultados de calidad por parte del grupo. Mujeres 

comprometidas, recursivas, incasables y con deseo de aprender, que enfrentaron las adversidades 

sociales de la actualidad y buscaron alternativas como el uso de sabanas, retazos de telas, costuras 

a mano, para así culminar el curso y obtener como resultado una prenda de calidad. 

Palabras clave: fortalecimiento social, formación para el trabajo, Expo Mujeres Colombia. 
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Análisis del perfil del cliente Studio F para 
la creación de una colección inspirada en 
enmendar otoño−invierno 21/22
Karen V. Montaño, María F. Gonzales, María I. Quintero, y Viena Y. Moreno / 
Tutora: María Piedad Pineda Hernández / Semestre V, 2021A

Resumen
Este proyecto está enfocado en el análisis de la marca Studio F, específicamente a su segmenta-

ción de mercado, para así conocer la necesidad de consumo del mismo. Por medio de la inves-

tigación-creación y la metodología doble diamante, se logra una recopilación de información de 

distintas fuentes y a través de diferentes herramientas como la recopilación de datos secundarios, 

el método de la observación y las encuestas a la población de estudio. El referente para desarrollar 

la colección es el sentimiento cultural Enmendar, el cual nos brinda elementos de diseño que 

refuerzan las simbologías que hacen parte de un legado y una herencia. De esta manera, la Co-

lección Afortime Memories Otoño−Invierno 21/22, es una colección propuesta y dirigida al cliente 

Studio F para la Temporada F|W, elaborada a partir de la síntesis de los elementos seleccionados 

según el perfil del consumidor objetivo. Finalmente, se presenta un sincretismo entre el ADN de 

la marca Studio F, los elementos de diseño del Sentimiento Cultural Enmendar, y los elementos 

seleccionados a lo largo del desarrollo de la colección para exhibir como propuesta protagonista, 

un diseño especialmente elaborado con una carga expresiva que se plantea para la temporada 

bajo el nombre de Herencia.

Palabras clave: colección, Studio F, enmendar.
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Análisis del perfil del cliente Studio F para la creación de una colección inspirada en enmendar otoño−invierno 21/22
Karen V. Montaño, María F. Gonzales, María I. Quintero, y Viena Y. Moreno.
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“Doubliu: somos la respuesta de 
una sociedad que rompe etiquetas”
Juan Diego Guevara Valencia; Emily Ríos Castaño; Karen Ximena Sapuy Tunjano y 
Paulina Garcés Naranjo / Tutor: Mauricio Loaiza Moreno / Semestre VI, 2021A

Resumen
Las etiquetas de género no son más que palabras para poder poner nombre a lo que sentimos y 

poder identificarnos con algo. Daoubliu es un emprendimiento colombiano de prendas swimwear 

con un valor diferencial en el mercado, estamos conscientes del cambio en el mundo y las per-

sonas, ya que cada vez son menos importantes las etiquetas de género. Ha esto le sumamos que 

la sociedad actual se preocupa por el cuidado del medio ambiente y requiere versatilidad en sus 

vidas. Para concluir lo anterior se realizó una investigación con el público objetivo de la marca y 

así tener en cuenta sus necesidades, prioridades y gustos; haciéndolos parte de la construcción 

del ADN de la marca. Daoubliu posee el modelo de tienda online en la App Instagram, ya que el 

público al que nos dirigimos, en su mayoría, hace uso de esta plataforma donde se puede mostrar 

un lifestyle y es mucho más fácil adquirir productos y servicios para ellos por este medio. Nos 

convertimos así en la respuesta de una sociedad que rompe etiquetas.

Palabras clave: etiquetas, genero, cambios.
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MARCAS EN PANDEMIA: INDUSTRIA CULTURAL 
Y CREATIVA EN SANTIAGO DE CALI (COLOMBIA) 
Jeniffer Galvis Ospina9 Carlos Andrés Arana Castañeda10

9. Docente Investigadora Programa Técnico Profesional en Producción en Publicidad. proyectopublicidad@fadp.edu.co
10. Líder de Investigación Programa Técnico Profesional en Producción en Publicidad. produccion.investigativa1@fadp.edu.co

Para el sector de las industrias creativas, y por 

ende, el de la publicidad, los efectos de la pan-

demia causada por el Covid-19 estableció un 

escenario donde emergieron, sin duda alguna, 

los cambios más drásticos de la última época. 

A la permanente formación, actualización e 

innovación que caracteriza dicho sector, se le 

sumaba los innegables cambios que, por de-

cisión u obligación, debían asumir empresas, 

empresarios, usuarios, consumidores y demás 

actores susceptibles de estar relacionados con 

los procesos de comunicación. Dicho de otra 

forma, y apelando a la redundancia, se genera-

ron cambios que no eran ni siquiera conside-

rados en los procesos de cambio que perma-

nentemente se abordan en el sector creativo.  

En este sentido, preguntarse por ¿cómo la 

publicidad podría facilitar el proceso de pro-

ducción, promoción, difusión y comerciali-

zación de la industria cultural y creativa de la 

ciudad de Santiago de Cali?, se constituyó en 

la manera de dar inicio a procesos de reflexión 

y producción frente al panorama generado 

por la pandemia de Covid-19, con propósito 

de generar procesos que optimizaran el al-

cance tanto de marcas y agencias vinculadas 

al sector creativo como de las estrategias di-

señadas para tal fin. Es por esto que, durante 

el periodo 2021A, estudiantes y docentes del 

Programa Técnico Profesional en Producción 

en Publicidad buscaron, por medio de los pro-

cesos enmarcados en el Proyecto Integrador, 

generar soluciones bidimensionales, tridimen-

sionales, conceptuales, estratégicas, con valor 

agregado y demás, que desde la producción 

publicitaria permitieran abordar los vestigios 

del panorama arriba mencionado.  

De esta manera, a partir de la relación tu-

tor-estudiante, que a su vez fue mediada por 

las herramientas y procesos que caracterizan 

la metodología del Design Thinking, y que por 

efectos prácticos se esquematiza en cuatro (4) 

fases (observatorio, definición, ideación-ac-

ción, decisión-socialización), sesenta y ocho 

(68) estudiantes vinculados a los semestres 

primero, tercero, cuarto, quinto y sexto, y en 

acompañamiento de los docentes de la Fun-

dación Academia de Dibujo Profesional, Jeni-

fer Galvis, Mauricio Moreno, Rubén Saavedra y 

Carlos Andrés Arana, desarrollaron un total de 

veintiséis (26) proyectos que tenían como pro-

pósito apoyar la difusión de bienes y servicios 

culturales y creativos vinculándose a los pro-

pósitos de transformación social y económica 

que expone la Economía Naranja. En la Tabla 

1, se puede evidenciar de manera específica los 

propósitos o competencias que en cada uno de 

los semestres del programa, se abordaron y se 

constituyeron en las guías para la generación 

de estrategias, piezas, conceptos y argumentos:  
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En este sentido, la Gráfica 1 da cuenta de los 

sectores beneficiados a partir del desarrollo de 

los diferentes proyectos en cada uno de los 

semestres del programa. Como se puede evi-

denciar, el 48% de los proyectos encuentra sus 

beneficiarios en las comunidades y sociedad 

en general, lo cual se debe a que por un lado, 

una de las principales urgencias atendidas por 

el programa fue la de identificar las maneras 

como los procesos de comunicación publici-

taría podían ser efectivos teniendo en cuenta 

los nuevos comportamientos de tales comuni-

dades y consumidores, mientras que por otro 

lado, tiene que ver con el hecho de que un 

número importante de habitantes de la ciudad 

de Cali se encuentran permanentemente aso-

ciados con las industrias creativas de manera 

formal e informal.  

Tabla 1. Propósitos de proyecto integrador del Programa Técnico Profesional en Producción en Publicidad.

Gráfica 1. Impacto de los resultados de proyecto integra-

dor sobre los sectores productivos y culturales de Cali. 

Elaborada a partir de los datos del Registro del alcance de 

proyectos integradores 2021A, Innovación FADP.

1

3

4

5

6

Soluciones bidimensionales para la industria cultural desde la producción publicitaria.

Proyección social desde la producción publicitaria. 

Soluciones creativas para la industria cultural desde la producción publicitaria.

Producción audiovisual publicitaria.

Emprendimiento.

 SEMESTRE                 PROPÓSITO

31% 

48% 

4% 3% 14% 

4%  Entidades del gobierno (local o nacional)

48%  Comunidades y sociedad en general

31%  Empresas

14%  Organizaciones sin ánimo de lucro

3%  Músicos de la ciudad

Asimismo, el 31% de los proyectos encuentra sus beneficiarios en las Empresas, refiriéndose a grupos 

debidamente establecidos para el desarrollo de sus actividades. Mientras que, en proporción menor, 

pero de gran relevancia, el 14% de los proyectos impactaron Organizaciones sin ánimo de lucro, 4% a 

entidades del gobierno y el 3% a grupos de músicos de Cali. Esto último se debe a la especificidad de 

los grupos con los cuales se buscó desarrollar los procesos de Proyecto Integrador.  
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Como se puede evidenciar en la Gráfica 2, di-

cho beneficio no solo está asociado con los 

procesos de comunicación publicitaria que se 

generaron tras el desarrollo de cada uno de los 

proyectos, sino también con las posibilidades y 

accesos que los beneficiarios tuvieron al mis-

mo, pues el 43% de los proyectos fueron do-

nados por parte de los autores a las entidades, 

el 5% tuvo la posibilidad de generar ingresos 

económicos a los autores, y los demás, al mo-

mento de escritura del presente, se encontra-

ban en procesos de cierre o fueron finalizados 

bajo la figura de cliente hipotético, siendo esta 

una de las posibilidades en los semestres ini-

ciales del Proyecto Integrador que son desti-

nados a la adquisición de competencias me-

todológicas y conceptuales.   

como estrategia de enseñanza-aprendizaje, 

vincular los proyectos a los objetivos y/o me-

tas de desarrollo sostenible (ODS). Es así como, 

en la Gráfica 3, se puede evidenciar que, de los 

diecisiete ODS expuestos por la ONU, se logra 

encontrar relación conceptual, estratégica y/u 

procedimental con los siguientes: Trabajo de-

cente y crecimiento económico; Alianza para 

lograr los objetivos; Salud y bienestar; Industria, 

innovación e infraestructura; Ciudades y comu-

nidades sostenibles; Reducción de las desigual-

dades; y Producción y consumo responsables.  

Gráfica 2. Tipo de beneficio generado a partir del desa-

rrollo de proyecto integrador. Elaborada a partir de los 

datos del Registro del alcance de proyectos integradores 

2021A, Innovación FADP.

Gráfica 3. Vinculo de los resultados de Proyecto Inte-

grador con los ODS. Elaborada a partir de los datos del 

Registro del alcance de proyectos integradores 2021A, 

Innovación FADP.

Finalmente, se expone a continuación algunos 

de los resultados destacados durante el desa-

rrollo del presente proyecto:

35%  Trabajo decente y crecimiento económ.

11%  Alianza para lograr los objetivos

11%   Salud y bienestar

8%     Industria, innovación e infraestructura

16%  Ciudades y comunidades sostenibles

11%  Reducción de las desigualdades

5%   Producción y consumo responsables

52%   Aún no está definido

5%     Venta de proyecto

43%    Donación de proyecto

Por último, dado que uno de los principales 

propósitos al planear y desarrollar el Proyecto 

Integrador en el programa consiste en identifi-

car la manera como los resultados se vinculan 

a necesidades de tipo regional, nacional e in-

ternacional, estudiantes y docentes buscaron, 

3% 5% 

35% 

11% 
16% 

11% 
11% 

43% 

52% 

8% 

5% 
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Estrategia publicitaria para visibilizar 
la pluriculturalidad musical de la ciudad 
de Cali, Colombia
Jhon Jairo Aricapa López; Pedro Luis Bravo Rueda; Mariana Noreña Giraldo; 
Juan Camilo Rivera Becerra y Leidy Johanna Rosero Sarria / Tutora: Jeniffer Galvis / 
Semestre I, 2021A

Resumen
Cali es una ciudad en donde la salsa ha sido considerada como evangelio, relegando así a los 

diferentes géneros musicales a un espacio reducido de visibilidad, los cuales pasan a un segundo 

y tercer plano del panorama musical de la ciudad. No obstante, la escena local de la salsa no se 

beneficia del público caleño debido a que estos prefieren consumir a artistas/salseros extranjeros. 

En otras palabras, el panorama musical general de Cali es muy limitado porque no se da un reco-

nocimiento e importancia a los diferentes géneros musicales y artistas dentro de la ciudad. Es por 

eso por lo que, el propósito y la importancia de este proyecto investigativo es generar estrategias 

publicitarias que contribuyan a aliviar la crisis de los artistas caleños y así mismo, ampliar el espec-

tro de las actividades y espacios culturales musicales dentro de la ciudad. Para lograr lo anterior, 

se aplicaron dos herramientas investigativas, las cuales fueron el focus group y formularios de 

encuestas, que permitió indagar a profundidad la problemática del sector musical de la ciudad 

y buscar posibles soluciones a esta. En relación con lo anterior, se propone plantear un espacio 

audiovisual virtual denominado “The Purple Sessions”, el cual será una plataforma de difusión, apo-

yada en YouTube e Instagram, para los músicos caleños, independientemente del género musical 

al que se dediquen. Por medio de esta herramienta, se busca generar públicos y espacios para la 

divulgación del arte musical de Cali y así, dar a conocer nuevos talentos de la ciudad. .

Palabras clave: música, Cali, publicidad, artistas.
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Campaña de avivamiento tras la pandemia 
del covid 19 en el sector de la industria 
cultural de los choladeros de Jamundí 
Carlos Daniel Bueno Arias, Ronald Ramírez Meneses, María Del Mar Chates 
Naranjo, Laura Vanessa Caviedes Sarmiento / Tutor: Mauricio Moreno / 
Semestre III, 2021A

Resumen
Esta investigación abordó el tema de la proyección social desde la producción publicitaria enfoca-

da a la industria choladera del municipio de Jamundí, conocida como “La Plazoleta del cholado” 

debido a que disponen de poca visibilidad y fueron afectados por el factor de la pandemia oca-

sionado por el virus COVID-19 ya que no cuentan con buenos protocolos de bio-seguridad y una 

buena producción publicitaria para el acceso a una mayor visibilidad de la industria, dificultando 

la comunicación activa frente al público. Por esta razón el objetivo principal del proyecto fue de-

sarrollar una estrategia creativa e interactiva con miras a fortalecer los procesos de comunicación 

de las industrias culturales del cholado frente al público de la región y turistas. Inicialmente, se 

investigó sobre las industrias culturales afectadas por la pandemia y se destacó una en particular, 

por consiguiente, se elaboraron diferentes tipos de piezas gráficas dinámicas y creativas para po-

tencializar la visibilidad de la plazoleta tanto física como digital fortaleciendo el proceso de comu-

nicación con el público. Como resultado de la investigación se pudo concluir que las diferentes 

industrias culturales, tales como las del cholado, fueron afectadas dejando secuelas por la poca 

actividad publicitaria que estas manejan. Con el proyecto se busca que las industrias generen es-

trategias publicitarias y digitales para su reactivación tras la pandemia.

Palabras clave: visibilidad, industrias culturales, cholado, estrategia publicitaria, reactivación.
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La cultura del tatuaje en Cali 
en época de pandemia 
Valentina García / Tutor: Ruben Saavedra / Semestre IV, 2021A

Resumen
En la época actual la cultura del tattoo en Colombia se ha posicionado como una de las industrias 

más lucrativas y buscadas por las personas, pues cada vez son más las personas que deciden to-

mar la decisión de marcar su piel para siempre, sin embargo, a raíz de la emergencia sanitaria por 

el COVID 19 que está pasando en todo el mundo ha generado el cierre y la quiebra de muchos 

establecimientos no solo de tattoo sino de todo tipo. Por esto se busca generar ideas, propuestas 

y piezas de publicidad que ayuden a este sector empezando por dos tatuadoras con técnicas 

diferentes pero con el mismo objetivo:  evolucionar en medio de la situación por la que estamos 

pasando;  para llegar a este punto se realizó un proyecto el cual se divide en tres partes: La parte 

conceptual o investigación teórica donde se analizan los cambios en las conductas de consumo y 

principalmente el estado de la marca como tal; después en la fase de observación se entrevistó a 

las artistas y se encuestó al público objetivo para entender y analizar ambos sentidos del panorama 

en cuanto a cómo ha afectado realmente esta situación a la cultura del tattoo y finalmente genera-

mos una campaña con piezas gráficas, audiovisuales que tienen como principal trabajo recordarle 

a las personas que a pesar de los momentos difíciles siempre vamos a tener en común las ganas.

Palabras clave: cultura, tatto, evolucionar, ganas.
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Marcas en pandemia: 
industrial cultural y creativa “AMSA” 
Laura Elizabeth Samboni Benavidez y Valentina Vasquez Hoyos / Tutor: Mauricio 
Moreno / Semestre V, 2021A

Resumen
La economía creativa o también conocida como economía naranja para la Unesco se entiende 

por: “Aquellos sectores de actividad organizada que tienen como objeto principal la producción o 

la reproducción, la promoción, la difusión y/o la comercialización de bienes, servicios y actividades 

de contenido cultural, artístico o patrimonial”. El insumo base de la economía cultural y creativa 

es la propiedad intelectual. Por ende, esta economía naranja se ve obligada a “recrearse”, dado 

que las industrias creativas se ven forzadas a mutar si o si en las redes sociales (RRSS), debido al 

Covid - 19, esto dado que la mayoría de los artistas y trabajadores de este sector de la economía, 

ejercen su profesión de manera autónoma e informal, es por ello que desde nuestra postura como 

estudiantes, deseamos apoyar este sector reforzando su posicionamiento en sus RRSS. Según 

Vanessa Ortiz Severino, “el sector sí está vulnerable, pero eso genera fertilidad”, pues se respondió 

al cambio por parte del gremio, uno de esos cambios fueron los de escenario, la cantidad de pú-

blico, la reducción de espectáculos y así surge un nuevo lenguaje que permitió enfrentar la crisis 

que da nuevas formas laborales, un nuevo rol a los espectadores y permite regenerar la confianza 

con sus audiencias. Esta investigación ayudará a ampliar la información del receptor frente a esta 

problemática cultural y artística que se ha venido desarrollando a raíz del inicio de la pandemia. 

Palabras clave: economía, naranja, pandemia, cultural, danza.
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Marcas en pandemia: industrial cultural y creativa “AMSA” 

Laura Elizabeth Samboni Benavidez y Valentina Vasquez Hoyos.
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Propuesta de marketing digital para 
la reactivación cultural, artística y 
comercial de la Fundación Escuela de 
Baile Internacional Sembrando Estrellas 
Karen Dayanna Jiménez Bernal; Jair Andrés Diaz Alviz y Marcela Rada Toledo / 
Tutor: Carlos Andrés Arana Castañeda / Semestre VI, 2021A

Resumen
La ciudad de Santiago de Cali es una ciudad con una gran riqueza cultural, la cual, entidades como 

la Fundación Escuela De Baile Internacional Sembrando Estrellas tienen el objetivo de crear espa-

cios para compartir y enseñar esta cultura a la sociedad. Tomando en cuenta que es una fundación 

sin ánimo de lucro. Llegamos a la conclusión de que necesitan mejorar sus propuestas de imagen, 

material gráfico y audiovisual, para dar a conocer mejor sus servicios. Es por eso que proponemos 

una renovación de imagen corporativa para atraer al público y también dar a conocer sus principa-

les actividades artísticas, información de contacto, eventos y logros de la fundación, realizaremos 

una serie de diseños como propuesta para las plataformas digitales, pero principalmente redes 

sociales, planteando también la recuperación de medios digitales audiovisuales que ayuden al 

alcance e impacto de las actividades de la fundación. Teniendo en cuenta los principios y valores 

de la fundación, esta campaña bautizada “Unidos, nuestra diversidad es arte” consiste en construir 

una propuesta de renovación en los medios digitales apoyándonos de nuestras líneas temáticas 

#DescubreSembrandoestrellas y #RetoEstrellas. Se concluye que con esta estrategia de marketing 

digital creada para la campaña sirva como medio de inclusión y posicionamiento para la Funda-

ción Escuela De Baile Sembrando Estrellas con la intención de que esta pueda darse a conocer al 

público y seguir cultivando talentos y sembrando historias.  

Palabras clave: cultura, redes sociales, inclusión.
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DESARROLLO DE ARTEFACTOS DIGITALES 
EN LA ACTUACIÓN EDUCATIVA 
Jorge Mario Rincón Gutiérrez11

11. Docente Líder Investigador Técnico Profesional Producción Multimedial. Ingeniero en Telemática, Especialización en 
técnicas de enseñanza. proyectomultimedial@fadp.edu.co

Para el primer semestre del 2021 se realizó el 

tema sombrilla de investigación para el progra-

ma Multimedia: El desarrollo de artefactos digi-

tales en la actuación educativa, que consiste en 

crear productos multimedia que se puedan uti-

lizar en el proceso de enseñanza y aprendizaje, 

estos artefactos  digitales tienen características 

de objetos virtuales de información  (OVI) para 

mostrar un contenido u objetos virtuales de 

aprendizaje (OVA) para que el usuario pueda 

interactuar y reciba retroalimentación.   

El planteamiento del problema de inves-

tigación de este proyecto fue cómo crear ar-

tefactos digitales para docentes y estudiantes 

de la FADP a través de la multimedia en los 

diferentes semestres; en primer semestre con 

videos, Stop Motion, Storytelling, en segundo 

semestre con afiches y realidad aumentada de 

primer nivel, en tercero la creación de video-

juegos, cuarto semestre con proyección social 

se realizaron  animaciones, páginas web y re-

corridos virtuales, quinto semestre video inte-

ractivos y sexto semestre con cliente real, los 

anteriores productos multimedia siempre de-

sarrollados como artefactos digitales tipo OVI 

y OVA creados con el objetivo de informar y 

complementar el aprendizaje de los módulos.  

La metodología para el desarrollo de este 

proyecto fue de tipo exploratorio para dimen-

sionar la importancia de los artefactos digitales, 

los resultados fueron significativos al revisar 

como estudiantes de otros semestres colo-

caban a prueba los productos multimedia, en 

este sentido se realizó encuestas de orden 

cualitativo para registrar el impacto.  Por lo 

tanto, este proyecto de investigación permite 

apoyar la actuación educativa inicialmente de 

la FADP, registrar la satisfacción de los usuarios 

al interactuar con los productos, registrar los 

productos con derecho de autor, publicar los 

productos para que puedan ser utilizado a nivel 

nacional e internacional sobre todo por la al-

ternancia que se ha generado por la pandemia.  

A continuación, se muestra la clasificación 

por porcentajes de proyectos integradores: 

En total para el primer semestre del 2021 se 

desarrollaron 42 proyectos en los 6 semestres, 

el mayor porcentaje se concentra en quinto 

semestre con postproducción con un 28.57%, 

y en tercer semestre con emprendimiento, 

esto se debe a la gran cantidad de estudian-

tes en este semestre; el menor porcentaje con 

un 9.2% se concentra en cuarto semestre. A 

pesar de la pandemia y el conflicto social en 

Colombia se logró trabajar de manera exitosa 

con los clientes reales en sexto semestre con 

un 14.29%. :

Conceptos Multimedia
Proyección Social
Lenguaje del diseño

14,29% 

16,67% 

16,67% 

14,29% 28,57% 

9,52% 

Postproducción
Emprendimiento
Cliente Real
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Jugándose el semestre 
Alejandra Londoño Belalcázar, John Marcos Mina y Kevin Julián Gómez / 
Tutor: Jorge Mario Rincón / Semestre I, 2021A

Resumen
La animación es una forma más de transmitir, expresar historias y sentimientos, aunque este es un 

proceso complejo debido a que requiere de varias imágenes secuenciales para generar un video, 

el grupo seleccionó esta técnica, dado que los miembros del grupo cuentan con habilidades de 

ilustración y edición; tratando de presentar lo aprendido a lo largo del semestre, haciendo énfasis 

en el módulo de diseño, esto se mostrará a partir de unos desafíos que impondrá el personaje 

“Proyecto integrador” al otro personaje “Hope” los cuales tendrá que superar, Hope es el personaje 

que representa a los estudiantes que tuvieron que enfrentarse al primer gran obstáculo el “Primer 

Semestre”, con fracasos y victorias, a pesar de todo, al final salen victoriosos con la cabeza en alto. 

Además, se concluye que todos los elementos que hacen parte de las composiciones son esen-

ciales para generar un buen trabajo agradable a la vista, como también resaltar la importancia del 

sonido, unos buenos colores, efectos de sonido y música en el momento indicado donde hacen 

que el espectador se sumerja aún más en la historia planteada.

Palabras clave: animación, conocimientos, storyboard, guión, videojuegos.
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Propuesta de producto multimedial 
a fundación y recorrido FADP
Juan Camilo Benavidez Zúñiga; Nicolás Cabal Lozano; Juan Esteban Castro Soto; 
Santiago Fonseca Zuluaga y Sofía Valderrama Lozano / Tutor: Jorge Mario Rincón / 
Semestre IV, 2021A

Resumen
A fin de dar inicio a una búsqueda de emprendimiento temprano, este proyecto se enfoca al de-

sarrollo y entrega de una propuesta de un producto multimedial a una fundación no asociada a 

la Fundación Academia de Dibujo Profesional. Se comienza con la búsqueda de una institución a 

la cual se le propone un producto multimedial, y se hace el acercamiento a Digital Imagen, una 

empresa dedicada a la impresión digital, fotocopias, corte y grabado en láser. Se logra un acuerdo 

de entregar un producto multimedial, y tras mostrar un portafolio personalizado, se llega al com-

promiso de entregar un catálogo de diversos productos que Digital Imagen ofrece modelados en 

3D, insertados en una página web. Se comienza el desarrollo realizando el modelado de varios 

productos con base a planos proporcionados, en 3D en BLENDER y 3D MAX, a la par de la página 

web. A medida que se van completando los modelados, estos se van adjuntando en la sección 

correspondiente de la página. Simultáneamente, como segundo producto para el Proyecto Inte-

grador, se comienza el desarrollo de un recorrido virtual de secciones de la FADP, en fases más 

posteriores del producto multimedial para Digital Imagen. Se crea el modelado 3D de la FADP 

en BLENDER 3D, y tras su finalización se adjunta en Unity para la animación de la recreación del 

recorrido virtual. Se finaliza el proyecto con la entrega de ambos productos; la página web con 

modelados 3D de los productos de Digital Imagen, y el recorrido virtual de la FADP.

Palabras clave: propuesta, modelado 3D, recorrido.
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Nuevas tendencias 
Cesar Augusto Gavilanes Filigrana; Erick Andrés Prado Burbano; Juan Camilo 
Gallego Giraldo y Andrés Mauricio Jiménez Cumbe / Tutor: Jorge Mario Rincón / 
Semestre VI, 2021A

Resumen
Nuevas Tendencias, es una empresa caleña creada por Danny Gallego, graduado de Contador 

Público de la Universidad del Valle. Esta empresa ofrece una serie de cursos virtuales que te ayuda 

en tu profesión o adquirir conocimiento que te interesen a precios justos y en poco tiempo. Danny 

Gallego es un emprendedor con el cual se colaboró para diseñar su página web. La metodología 

utilizada para el desarrollo de esta consta de tres fases: descubrir, definir y desarrollar. Primero se 

dialogó con el cliente para saber cuáles eran sus requerimientos y necesidades para realizar esta 

página web, una vez definido esto, se realizó una investigación respecto al tema y requisitos que 

se nos había informado para poder realizar la página web. Teniendo esto en cuenta, se empeza-

ron a realizar las partes importantes que se implementaron en la página web con la finalidad de 

que nuestro cliente quede satisfecho por el diseño o estilo que se llevó a cabo mediante todo su 

proceso. En conclusión, por medio de este proyecto logramos adquirir una gran experiencia y 

conocimiento por trabajar con un cliente real, hubo muchas consultas, pruebas y errores, se pudo 

superar esos retos y se logró un buen producto.  

Palabras clave: página web, nuevas tendencias, clientes, cursos virtuales, aprendizaje.
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La nueva cara de Teal House frente a los 
medios multimediales visibles en internet
Nicolás Andrade Ramírez; Juan Alejandro Burbano Acosta; Juan Pablo González 
Almario y María Camila Cáceres Fajardo / Tutor: Jorge Mario Rincón / Semestre VI, 
2021A

Resumen
Teal House, es una productora caleña con formación en el campo cinematográfico, dedicada a 

la creación de contenido audiovisual (conceptual y publicitario),  Teal House ofrece a sus clientes 

alternativas desde lo audiovisual, abstrayendo conceptos base de cada proyecto en particular, 

aplicándolos dentro de la estética, no solo visual sino también dentro del ámbito sonoro, con el 

fin de transmitir lo que cada producto desea comunicar, esto se logra, por medio de sensaciones 

visuales y sonoras, dejando en segundo plano al lenguaje escrito y verbal; diferenciándolo así, 

del resto del mercado convencional. Teal House, está conformada por Ricardo Cáceres Fajardo y 

Alexandra López Correa, Jóvenes Graduados de Cine y Comunicación Digital de la Universidad 

Autónoma de Occidente, son jóvenes emprendedores por la cual se colaboró para diseñar su pá-

gina web. La metodología utilizada para el desarrollo de esta consta de tres fases: descubrir, definir 

y desarrollar. Primero se dialogó con la productora para saber cuáles eran sus requerimiento y 

necesidades para realizar esta página web, una vez definido esto, planteamos el objetivo general y 

sus objetivos específicos. Teniendo esto en cuenta, se empezaron a realizar las partes importantes 

que se implementaron en la página web con la finalidad de que nuestro cliente quede satisfecho 

por el diseño o estilo que se llevó a cabo mediante todo su proceso. Se puede concluir que se 

tuvo mejores conocimientos y mejores experiencias al trabajar con un cliente real, ya que, gracias 

a ello, se informa más en cómo se debe tratar a un cliente y de qué manera se pueden cumplir sus 

necesidades en dichos procesos investigativos. 

Palabras clave: página web, multimedial, teal house, clientes, jóvenes.
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