
DIAGONAL

Proyectos de Investigación Formativa de la Fundación Academia de Dibujo Profesional

Vol. 21 - Julio - Diciembre 2021 - ISNN 2256-1781 (En línea) / Circulación Semestral / Cali - Col.



Sandra Patricia Valencia Z.
Rectora

rectoria@fadp.edu.co

Orfa Garzón Rayo
Vicerrectora Académica
vacademico@fadp.edu.co

Fundación Academia de Dibujo Profesional
Calle 27 Norte # 6BN - 50

PBX: 4862907 Ext. 117
www.fadp.edu.co

Agustín Díaz Henao
Vicerrector Administrativo

vadministrativo@fadp.edu.co

Victoria Eugenia Rivas Ramírez
Jefe de la Unidad de Investigación

Investigacion@fadp.edu.co

Carlos Andrés Arana Castañeda
Comité de Publicaciones

produccion.investigativa1@fadp.edu.co

Síguenos en:

@FadpCali /FadpCali /FadpCali1 @FadpCali

© Derechos reservados de autor.
El material publicado puede ser reproducido o traducido sin autorización,

siempre y cuando se cite el título, el autor y la fuente.

REVISTA DIAGONAL
Edición Nº 20
Enero - Junio 2021
ISSN 2256 - 1781 (En línea)
Circulación Semestral
Cali - Valle del Cauca - Colombia.

La Revista DIAGONAL es una publicación de la Unidad de Investigación 
de la Fundación Academia de Dibujo Profesional que publica los resultados 
reflexivos e investigativos alcanzados por los estudiantes en los diferentes 
módulos curriculares, proyectos integradores y proyectos de los semilleros 
de investigación del grupo de investigación EIDON en el campo disciplinar 
del Diseño mediante las dinámicas pedagógicas de las cuales son protagonistas.

Laura María Ruíz Zapata
Diagramación 

diseno.investigacion@fadp.edu.co

Diego Fernando Mayorga Escobar 
Juan David Mora Vásquez

Stephania Rojas Fernández
Rosaura Ruiz Ramírez

Imagen portada

http://www.instagram.com/fadpcali/
http://www.youtube.com/user/FADPcali
https://es-la.facebook.com/FadpCali1/
https://twitter.com/fadpcali


Revista Diagonal · Edición No. 21 · Cali / Colombia · ISSN 2256-1781 (En línea) · Julio - Diciembre 2021CONTENIDO

 Nota editorial  
Carlos Andrés Arana Castañeda

09

 Programa Técnico Profesional en Dibujo Arquitectónico y Decoración  
Resiliencia y sostenibilidad. Visiones prospectivas del territorio a través de proyectos 
urbanos / John Rodríguez Rodríguez........................................................................................Pág 12
- Aproximación al territorio. Dibujando los componentes de la ciudad. Renovación del Parque                        
Metropolitano del Norte 2. Integrando a la comunidad / ...........................................................................................Pág. 14
- Viajando a través de los sentidos / .........................................................................................................................................Pág. 16
- Propuesta de inclusión social en la Galería de Siloé. “Plaza Mercadillo La Esperanza” / .......................Pág. 18
- Análisis prospectivo del territorio. Ciudades habitables y sostenibles: propuestas de intervención en 
espacios públicos urbanos/ ..........................................................................................................................................................Pág. 20
- Registro edificado del Centro Histórico de Santiago de Cali. Sector Bulevar del Río e Iglesia                             
la Merced / ..............................................................................................................................................................................................Pág. 22

11

 Programa Técnico Profesional en Producción de Audio y Video  
La estética y narrativa del vídeo musical en el discurso audiovisual en Colombia / 
Adriana Villafañe Solarte.................................................................................................................Pág 26
- Marte / ....................................................................................................................................................................................................Pág. 28
- Género urbano en Cali- Colombia / ..................................................................................................................................Pág. 30
- Tambores de Siloé / .......................................................................................................................................................................Pág. 32
- “Al ritmo de la salsa” / ....................................................................................................................................................................Pág. 34
- El rock no está muerto / .............................................................................................................................................................Pág. 36
- Música regional mexicana y su presencia en Cali, Colombia / .........................................................................Pág. 38
- Reconocimiento musical y cultural del Blues en la ciudad de Cali : Recorriendo pasos                                  
azules / ......................................................................................................................................................................................................Pág. 40
- La estética y la narrativa audiovisual dentro del videoclip musical / ............................................................Pág. 42

25



Revista Diagonal ·   A   7

 Programa Técnico Profesional en Diseño Gráfico  
Diseño gráfico y reactivación económica / Andrea Zapata Arias.................................Pág 46
- Propuesta gráfica modular para el establecimiento gastronómico “Del Carajo” / ................................Pág. 48 

- Propuesta de diseño gráfico de aplicación interactiva para apoyar la reactivación gastronómica del 

restaurante Tata’s de la ciudad de Cali. / ...............................................................................................................................Pág. 50

- Calendario 2022 / ............................................................................................................................................................................Pág. 52

- Propuestas técnicas de diseño gráfico para la reactivación de la danza en la feria de Cali / ............Pág. 54

-  Propuesta para rediseño de imagen corporativa de emprendimientos que promueven la reactivación 

económica/  ...........................................................................................................................................................................................Pág. 56

- La variedad caleña para la reactivación cultural, artística y comercial de la Fundación Academia de 

Dibujo Profesional / ...........................................................................................................................................................................Pág. 58

- Bio3: guía didáctica e interactiva para cuidar nuestro presente y construir un futuro mejor para el  

medio ambiente / ...............................................................................................................................................................................Pág. 60

45

 Programa Técnico Profesional en Producción en Diseño de Interiores  
La producción del diseño de interiores y su rol con la responsabilidad ambiental /   
Victoria Eugenia Rivas......................................................................................................................Pág. 74
- Cielos suspendidos a partir del reúso de residuos industriales / .........................................................................Pág. 78
- Mobiliario de divisiones de espacios realizados a partir de tubos de cartón y madera 
de estibas / ................................................................................................................................................................................................Pág. 80
- Green designs / ...................................................................................................................................................................................Pág. 82
- Eco ramik: vajillas personalizadas, generadas de la reutilización de las materias primas y los residuos 
de su industria original/ .....................................................................................................................................................................Pág. 84
- Reciclando y reutilizando contaminantes ambientales que se transforman en elementos útiles para el               

ser humano / .............................................................................................................................................................................................Pág. 86
- Un ritual de lo habitual / ...................................................................................................................................................................Pág. 88
- Mejoramiento de calidad del hábitat del salón múltiple de la fundación CERMUJER / ....................................Pág. 90

 Programa Técnico Profesional en Producción en Diseño Industrial  
Tecnificación de procesos y escenarios de emprendimiento / Santiago José Mendoza 
Imbachí ....................................................................................................................................................Pág. 64
- AMARU. Diseño de contenedor de compost / ..............................................................................................................Pág. 66
- FLAGGY. Propuesta técnica de diseño industrial orientada al mobiliario infantil / ..................................Pág. 67
- LUCIÉRNAGA. Propuesta técnica de producción en diseño industrial a base de material reciclado para 
iluminar hogares y zonas sin acceso a energía eléctrica / ..........................................................................................Pág.68
- Diseño de mobiliario tipo familia de objetos orientado para infantes entre 4 y 5 años que asisten a 
centros de desarrollo infantil / .......................................................................................................................................................Pág. 70
-Propuestas técnicas de producción en diseño industrial para facilitar la georreferenciación y el               
transporte del celular para los domiciliarios en motocicleta / ...................................................................................Pág. 71

73

63



Revista Diagonal · Edición No. 21 · Cali / Colombia · ISSN 2256-1781 (En línea) · Julio - Diciembre 2021CONTENIDO

 Programa Técnico Profesional en Diseño de Modas  
Construcción de memoria histórica y testimonio de la protesta social en Colombia, 
haciendo uso de la Narrativa Textil / Raúl Quinayás.........................................................Pág. 94
- Aplicación de la Narrativa Textil en procesos de sensibilización estudiantil, frente al rol del cabildo in-

dígena Yanacona en el paro nacional del 28 de abril del 2021 / ........................................................................Pág. 98

- Narrativa textil como recurso para la construcción de Memoria Histórica / ...........................................Pág. 100

- La anarquía del paro nacional en la moda gracias a la Narrativa Textil. / ....................................................Pág. 102

-Memorias de un renacer/ ..........................................................................................................................................................Pág. 104

- Construcción de Memoria Histórica y testimonio de la protesta social en Santiago de Cali partiendo 

desde la Narrativa Textil aplicada a productos indumentarios / ..........................................................................Pág. 106

93

 Programa Técnico Profesional en Producción en Publicidad  
La producción publicitaria como mediadora de contextos y realidades socialesl / 
Carlos Andrés Arana Castañeda...............................................................................................Pág. 110
- Publicidad social para los estudiantes de la Fundación Academia de Dibujo Profesional:                                         

Métase en el cuento / .....................................................................................................................................................................Pág. 112

- Homenaje a la dedicación y entrega del personal de aseo hacia la comunidad FADP / ..................Pág. 114

- Campaña publicitaria social para docentes / ................................................................................................................Pág. 116

- Planteamiento de marketing digital para la visibilización de la cultura campesina                                                                         

en la ciudad de Cali / .......................................................................................................................................................................Pág. 118

- Sembrando pensamientos para cosechar acciones / ............................................................................................Pág. 120

-Evento 50 años MI FADP - Concurso Somos Talento / ..........................................................................................Pág. 122

109



Revista Diagonal ·   A   9

La Fundación Academia de Dibujo Profesional (FADP) y sus ocho (8) programas enfocados en diseño y co-
municación, se caracterizan por buscar desde el enfoque técnico profesional, el desarrollo de procesos de 
formación que impacten de manera significativa, a partir de la práctica de estudiantes, docentes y egresados, 
las dinámicas sociales, productivas, innovadoras y creativas que tengan lugar en los contextos específicos que 
dichos actores académicos pueden (re)conocer e intervenir. Asimismo, es el enfoque técnico profesional el 
que da paso a un número importante de posibilidades, retos y lecturas que permean de manera significa-
tiva las prácticas de enseñanza-aprendizaje, investigación, innovación y producción que se dan en la FADP. 

Y es que, en Colombia, por ejemplo, ser técnico, técnico profesional, tecnólogo y/o profesional, además de 
representar algunos de los diferentes niveles de formación posibles, en cuanto a educación superior se refie-
re, es a su vez una manera de acceder a posibilidades de tipo laboral que, en muchas ocasiones, no permiten 
identificar con facilidad las posibles diferencias que existen entre estos, pues las necesidades productivas ac-
tuales priorizan la puesta en marcha de competencias dinámicas que no necesariamente se garantizan por 
los tiempos de formación. Pero, resulta importante aclarar que, al menos, en una escala salarial, lo esperado 
a nivel social es que entre más alto el perfil formativo de una persona, mayores ingresos debería recibir. Sin 
embargo, esto puede variar, y de hecho lo hace, dadas las acciones específicas que esta persona tenga la 
capacidad de desarrollar en una empresa igualmente específica, lo cual puede determinar que esta última 
priorice un tipo de formación sobre otro, donde no necesariamente el “más alto” brinda mejores garantías1. 

Ahora bien, más allá de establecer diferencias claras entre estos niveles, lo que no es un objetivo del presente, 
o ubicar uno sobre otro de manera parcializada, lo que se pretende es reconocer que las dinámicas actuales, 
en escalas regionales y nacionales, exigen de acciones que favorezcan el progreso social, creativo, produc-
tivo, económico y cultural de una manera responsable, ágil y consciente. Frente a estas dinámicas, la perti-
nencia de la enseñanza-aprendizaje, investigación, innovación y producción es un menester, pues si bien, 
tales procesos pueden variar según los niveles formativos, son de gran relevancia en cada uno de los mismos. 

En pertinencia de lo anterior, se podría hacer, entre otras, las siguientes preguntas: ¿Cuáles son los propó-
sitos de la investigación a nivel técnico profesional?, ¿puede/debe el/la técnico profesional hacer investi-
gación?, ¿cómo enseñar a investigar en el nivel técnico profesional? Estas, surgen de constantes proce-
sos de reflexión donde, los diferentes actores académicos de la FADP, con propósito de responder a las 
dinámicas ya mencionadas, procuran hacer de la investigación un proceso funcional, que se materiali-
ce en acciones concretas benéficas para comunidades y contextos característicos. Dicho de otra forma, 
el diferencial existente entre los niveles formativos, es susceptible de generar diferencias en cuanto a la 
práctica investigativa, que para el caso de la FADP, más que un corte academicista que se enfoque de 
manera significativa en la generación de productos de investigación bajo parámetros donde conocimien-
to y saber se enfrentan a hegemonías que priorizan ciertos códigos y lenguajes sobre otros sin mayor 
criterio que el tradicionalismo académico, prima por la funcionalidad de proyectos, métodos y conceptos.
 
Es por esto que, tanto el presente volumen de la Revista Diagonal como los ya publicados, buscan 
aportar al proceso de posicionamiento de la práctica investigativa en el nivel técnico profesional, don-
de, como podrán evidenciar los y las lectoras, el desarrollo de metodologías, técnicas e instrumentos 
en el marco de proyectos de diseño o comunicación se caracterizan por enfocarse en responder a 
necesidades sociales, políticas, económicas, creativas y ambientales por medio de lecturas multidisci-
plinares cuya funcionalidad da origen a productos, objetos y estrategias que son presentadas por estu-

diantes y docentes tutores(as) a modo de bocetos y/o prototipos en los siguientes resúmenes técnicos. 

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

Comité de Publicaciones. 

1.Véase: https://www.eltiempo.com/vida/educacion/es-mejor-una-carrera-tecnica-o-un-profesional-para-trabajar-en-colombia-636570 
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“Las ciudades no son problemas, son soluciones”. 

Jaime Lemer.3

La temática general que inició en el pri-

mer período del 2021; Análisis Prospectivo 

del Territorio, Ciudades habitables y sosteni-

bles. Propuestas de intervención en espacios 

Públicos Urbanos, culmina en el presente pe-

ríodo generando en los estudiantes de todos 

los semestres del programa Técnico Profesio-

nal en Dibujo Arquitectónico y Decoración 

reflexiones criticas acerca del territorio y 

paisaje habitado de la ciudad. Bajo una metodo-

logía basada en la planeación estratégica y pro-

yectual integrando componentes de multiesca-

laridad, los estudiantes del programa generaron 

propuestas a diferentes escalas encaminadas 

a definir proyectos arquitectónicos y urbanos 

con el objetivo de entender la ciudad a partir de 

investigaciones y análisis  asociados  a  los  compo-

nentes físico-espaciales, ambientales y sociales.

Al igual que en el periodo 2021A, la Agenda 

2030 y los ODS se constituyeron en el insu-

mo principal para el desarrollo de las temáticas

particulares de cada semestre y una opor-

tunidad dentro de la academia para lo-

grar que las ciudades sean más “inclu-

sivas, seguras, resilientes y sostenibles”.

El entender el territorio bajo una mirada sen-

sible y cómo el dibujo se constituye en la 

herramienta fundamental para su compren-

sión, fue el reto para los estudiantes de primer 

semestre que inician el recorrido académi-

co-investigativo dentro del programa. Desde 

el “Caudal de oportunidades en el barrio Opor-

to” hasta la propuesta de unificar el comercio 

en el Parque Central de Yotoco, los estudiantes 

bajo la tutoría de la docente Mónica Hurta-

do lograron identificar aspectos compositi-

vos, paisajísticos, arquitectónicos, culturales y 

sociales del paisaje en el cual habitan y de-

sarrollan sus actividades para posteriormente 

generar propuestas arquitectónicas y decorati-

vas con un fuerte componente social y cultural.

Desarrollar propuestas urbanas que inviten a la 

reflexión hacia la trasformación sostenible de 

nuestra ciudad fue la temática trabajada por los 

estudiantes de segundo semestre. Con una me-

todología multiescalar, los estudiantes Entienden 
la ciudad a partir de un análisis por capas aso-

ciados a componentes físicos, ambientales y so-

ciales; Analizan, identifican y definen los distintos 

sistemas estructurantes del medio ambiente, el 

paisaje y espacio público, posteriormente Iden-

tifican y definen áreas estratégicas a intervenir y 

finalmente Perfilan proyectos urbano-arquitec-

tónicos encaminados a cumplir con los objeti-

vos planteados al inicio del proyecto integrador.

2. Arquitecto, Universidad del Valle. Docente y Líder Investigador del programa Técnico Profesional en Dibujo 
Arquitectónico y decoración. proyectoarquitectonico@fadp.edu.co
3.  (Curitiba, 17 de diciembre de 1937-Curitiba, 27 de mayo de 2021) fue una de las figuras clave del urbanismo con-
temporáneo. Fue el principal responsable del éxito urbano de la ciudad de Curitiba donde ejerció el cargo de alcalde de 
la ciudad en tres ocasiones. Además, fue presidente de la Unión Internacional de Arquitectos. Se dió a conocer inter-
nacionalmente por sus políticas urbanas y la exitosa implementación del sistema integrado de transporte público en la 
ciudad de Curitiba en la década de 1970.

RESILIENCIA Y SOSTENIBILIDAD. VISIONES 
PROSPECTIVAS DEL TERRITORIO A TRAVÉS DE 
PROYECTOS URBANOS
John J. Rodríguez R.2

mailto:proyectoarquitectonico@fadp.edu.co
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comunicación entre alumnos y comunidad y las 

iniciativas de nuestros estudiantes de potenciar 

las capacidades de los habitantes para convertir-

los en propulsores y actores del desarrollo local.

Finalmente, la FADP como Institución de Edu-

cación Superior, “dada su naturaleza vinculada 

a la generación, transferencia y difusión de un 

conocimiento abierto al servicio de la socie-

dad, del bienestar y la sostenibilidad, cuenta 

con las capacidades para realizar una con-

tribución crítica y constructiva al desarrollo 

sostenible a través de dicho conocimiento” 

(CRUE, 2018: 1) y “el principio de integralidad 

de la Agenda 2030 interpela”[…] a las Institucio-

nes de Educación Superior de manera directa, 

como entidad transformadora de la sociedad.

Las políticas en pro del fortalecimiento del pa-

trimonio construido requieren de esfuerzos que 

partan desde lo gubernamental, lo privado y la 

sociedad. Santiago de Cali ha venido siendo tes-

tigo del desinterés por conservar el patrimonio 

construido en lo que otrora se constituyó como 

uno de los mejores y más recordados Centros 

Históricos de Colombia bien entrado en siglo XX. 

De esta manera, los alumnos de último semestre 

del programa, bajo una mirada reflexiva y con un 

alto componente investigativo, realizan levanta-

mientos arquitectónicos del centro fundacional 

de la ciudad donde se encuentran edificaciones 

con un alto valor arquitectónico, estético y cul-

tural. Lo que se pretende con el levantamiento 

es conocer sus características dimensionales y 

métricas, tipos de materiales que componen el 

edificio, características estructurales y construc-

tivas, incluso las formales y funcionales del bien 

estudiado. Con todo esto, los estudiantes consi-

guieron “entender y leer” el edificio en su con-

junto y rescatar parte de la memoria colectiva.

A continuación, se presentan los resultados des-

tacados del Proyecto Integrador por cada se-

mestre del programa en el período académico 

2021B.

A partir de los productos desarrollados en el 

semestre II bajo la temática: Reivindicación 

del Espacio Público en Cali: Transformaciones 

sostenibles y eficientes, se buscó que, las pro-

puestas de los alumnos de este III semestre 

alcanzaran un grado de madurez necesario 

para su implementación como productos in-

novadores y de emprendimiento capaces de 

transformar las comunidades impactadas. Es 

así, que la temática particular se definió como: 

Propuestas de emprendimiento e Innovación, 

estrategias de habitabilidad en la ciudad de 

Cali, destacándose la propuesta: “Viajando a 

través de los sentidos” por su alto valor de sen-

sibilización con el territorio y la comunidad.

El proceso de integración que se requiere entre 

las instituciones educativas y la comunidad resul-

ta un reto para las primeras y sobre esta dificultad 

se han erigido diversas alternativas para contribuir 

a mejorar la calidad de vida de sus pobladores.

Propuestas de pertinencia e impacto social de-

sarrolladas en el aula deben contribuir de forma 

tangible al desarrollo de la comunidad impacta-

da y no deben, preferiblemente, quedar sólo en 

el papel. Bajo esta premisa se desarrolla la temá-

tica del Proyecto Integrador de IV semestre en el 

presente período académico, cuyo objetivo fue 

el de Desarrollar propuestas de ecodiseño a nivel 

urbano y de escala barrial en la ciudad de Cali con 

altos impactos sociales en la comunidad. Bajo la 

metodología de proyectos integrales basados 

en la multiescalaridad, los alumnos de este se-

mestre construyeron propuestas a nivel urbano 

con un alto componente participativo de las co-

munidades impactadas, proyectos que tuvieron 

como eje rector la inclusión y la solidaridad para 

dar respuesta a las necesidades emergentes de 

los sectores desprotegidos de un territorio espe-

cífico de la ciudad, agravados no sólo por la crisis 

de la pandemia, sino también por la crisis social 

por la que atravesó la ciudad de Cali en meses 

pasados. De esta manera, las propuestas presen-

tadas estuvieron caracterizadas por la constante 
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Aproximación al territorio. Dibujando los 
componentes de la ciudad. Renovación del 
Parque Metropolitano del Norte 2. Integrando 
a la comunidad
Approach to the territory by drawing the components of the city Renovation 
of Parque Metropolitano del Norte 2: integrating the community

Darcy Omaily Vásquez; Andrea Del Pilar Borrero Espitia y Leonela Figueroa / Tutor: John 

J. Rodríguez R. / 2021B

Resumen 
La comuna 5, al norte de la ciudad, posee múltiples fortalezas en sus componentes físico-espaciales, 

sin embargo, el deterioro de gran parte de sus zonas verdes efectivas se encuentra en abandono y 

con serias problemáticas ambientales, sumado a la falta de apropiación por parte de la comunidad 

y los problemas de inseguridad producto del abandono. Bajo la metodología multiescalar y con un 

desarrollo planimétrico multicapa, se plantea este proyecto con el objetivo de integrar a la comunidad 

mediante la intervención en el espacio público. Luego de identificar la zona a intervenir se realizan re-

corridos con el fin de identificar sus problemáticas, amenazas, fortalezas y debilidades logrando carac-

terizar física y espacialmente el territorio. El acercamiento con la comunidad se convirtió en una etapa 

decisiva para el análisis del espacio de manera más confiable. Como resultado, se proyectan diversas 

zonas en el parque, entre ellos, zonas de juegos inclusivos, huerta urbana, permacultura, espacio de 

encuentro y recreación pasiva, juegos de mesa y áreas de recreación activa. La propuesta responde de 

manera oportuna a las necesidades de los habitantes y resuelve parte de las problemáticas encontra-

das en los inicios de la etapa investigativa. 

Palabras claves: Espacio público, urbanismo, paisajismo urbano, zonas verdes inclusivas, participación 

comunitaria.

Abstract
Commune 5, in the north of the city, has many built and spatial strengths, however, most of its green 

areas are deteriorated and are in abandonment and with serious environmental problems, added to 

the lack of appropriation by the community and the problems of insecurity due to neglect.  Under the 

multi-scale methodology and with a multilayer planimetric development, this project is proposed with 

the objective of integrating the community through the intervention in the public space. After identif-

ying the area to be intervened, we conducted tours in the area in order to identify its problems, threats, 

strengths and weaknesses in order to physically and spatially characterize the territory. The approach 

with the community became a decisive stage for the analysis of the space in a more reliable way. As 

a result, several zones are projected in the park, among them, inclusive play areas, urban vegetable 

garden, permaculture, meeting space and passive recreation, board games and active recreation areas. 

The proposal responds in a timely manner to the needs of the citizens and solves part of the problems 

encountered at the beginning of the research stage.

Keywords: Public space, urban planning, urban landscaping, inclusive green areas, community 

participation.
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Viajando a través de los sentidos
Traveling through the senses

Nataly Andrea Álvarez Rada; Sharon Nicole Velásquez Bedón y Nicole Perdomo 

Ospina / Tutora: Mónica Hurtado / 2021B

Resumen 
Este proyecto surgió mediante una investigación realizada de forma detallada y rigurosa de la comuna 7, 

lo cual llevó a cuestionar frente a las problemáticas actuales que viven los habitantes de esta zona, logran-

do identificar una serie de problemas principales como inoperancia y falta de control de lo ambiental en 

la comuna, desarticulación en movilidad y falta de infraestructura de espacios para promover la cultura 

dentro de la comuna. Gracias a la identificación de estos 3 problemas se llega a la conclusión que en este 

sector hay dos que sobresalen más:  (i) Afectación por asentamientos humanos en las márgenes del río 

Cauca por el vertimiento de aguas negras en su cauce, y (ii) Ausencia de espacios para promover la cultura 

en los habitantes. Este parque fue seleccionado mediante el estudio que realizamos sobre la comuna 7 

y se genera una “lluvia de ideas” enlazadas con los ODS, para realizar posibles mejoras que beneficien al 

espacio y a la comunidad inmediata que hace uso de este espacio. El proyecto se basa en la problemática 

de ausencia de espacios para promover la cultura en los habitantes, por lo cual diseñamos un proyecto 

para fomentar el arte y la cultura en la comuna 7 a partir de un espacio público. Finalmente llegamos al 

desarrollo del proyecto: “Viajando a través de los sentidos”. El proyecto consiste en un recorrido en el cual 

se pueden realizar diferentes actividades. El diseño se basa en un juego de figuras orgánicas inspirado en 

los 5 sentidos, pensado específicamente en las personas que pasan por el sitio a menudo. Un dato impor-

tante a tener en cuenta es que la zona donde está ubicado el proyecto encontramos un colegio, la caseta 

comunal, un centro de salud y una iglesia, se podría decir que se encuentra en una zona muy transcurrida 

por los habitantes.

Palabras claves: medio ambiente, sostenibilidad, desarrollo sostenible, participación ciudadana, urbanismo.

Abstract
This project was created through a detailed and rigorous investigation of the Comuna 7, which questioned 

us about the current problems of the citizens of the area, we identified a number of major problems such 

as: Inoperability and lack of environmental control in the area, disarticulation in mobility and lack of infras-

tructure spaces to promote culture within the commune. Thanks to the identification of these 3 problems 

we conclude that in this sector there are two important problems: (i) Affectation by informal housing on 

the banks of the Cauca River caused by the dumping of sewage in its channel, and (ii) Lack of spaces to 

promote culture in the citizens. This park was selected through the study we conducted on commune 

7 and a “brainstorming” is generated linked to the SDGs, to make possible improvements that benefit the 

space and the immediate community that makes use of this space. The project is based on the problem of 

lack of spaces to promote culture among citizens, so we designed a project to promote art and culture in 

Commune 7 from a public space. Finally we came to the development of the project: “Traveling through 

the senses”. The project consists of a tour in which you can perform different activities. The design is based 

on a set of organic figures inspired by the 5 senses, specifically designed for people who pass through the 

site more often. An important fact to take into account is that the area where the project is located we find 

a school, the community center, a health center and a church, it could be said that it is located in an area 

very frequented by citizens.

Keywords: environment, sustainability, sustainable development, citizen participation, urbanism, urban 

planning.
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Propuesta de inclusión social en la Galería de 
Siloé. “Plaza Mercadillo La Esperanza”
Social Inclusion Proposal in the Siloé Market Place. “Plaza 
Mercadillo La Esperanza”

Carlos Alberto Acosta Orozco, Jairo Alexis Hinestroza y Angelica María Salcedo  Ospina / 

Tutor: John J. Rodríguez R. / 2021B

Resumen 
Santiago de Cali ha presentado durante la última década uno de los mayores retrocesos económicos y socia-

les a nivel nacional, con altos índices de desempleo e inseguridad de la región. A través de las intervenciones 

urbano-arquitectónicas con un fuerte sentido de lo social es posible generar transformaciones en los sectores 

menos favorecidos de la ciudad. Por tal motivo, y a través de un análisis multiescalar, identificamos un sector 

de la ciudad con problemáticas sociales, económicas, culturales y urbanas que pueden ser transformadas a 

través de propuestas urbanas capaces de integrar de forma dinámica a la comunidad impactada. El sector 

de la Galería de Siloé en el sur oeste de la capital presenta altos índices de desempleo, principalmente en su 

población juvenil. Este sector, sin embargo, es un fuerte dinamizador de la economía local que puede ser 

intervenido mejorando las condiciones de los pequeños comerciantes y habitantes locales. Se evidencia una 

clara desorganización espacial en los procesos comerciales, identificando sin embargo una gran potenciali-

dad que permita generar cambios principalmente en la economía y bienestar de los habitantes. Por falta de 

organización se ve claramente como la articulación peatonal, contaminación e invasión del espacio público 

en el ambiente se ve afectada día a día, esta problemática es ocasionada en la actualidad por los comerciantes 

informales que ocupan el espacio público y acceso a la Galería Siloé. Como propuesta urbano-arquitectónica 

a través de módulos se genera una organización en el espacio, brindándoles a los comerciantes protección 

del clima. Adicional a estas estructuras se brindará un mobiliario de exposición para sus artículos que darán 

más visibilidad y organización de sus productos. Para evitar la invasión del espacio público, se proyectará un 

Sistema Urbano de Drenaje Sostenible (SUD) que apoyará en las labores de depuración de escorrentías en 

épocas de lluvia y aportará de forma positiva en el paisaje del sector. Finalmente, el propósito de la propuesta 
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es el de mejorar la movilidad peatonal y reorganizar los procesos productivos de los comerciantes informales 

del sector, además de generar seguridad y sentido de pertenencia.

Palabras claves: ecodiseño, diseño participativo, Participación ciudadana, desarrollo sostenible.

Abstract
The city of Santiago de Cali has presented during the last decade one of the greatest economic and social 

setbacks in the country, with high rates of unemployment and insecurity in the region. Through urban-archi-

tectural interventions with a strong social sense it is possible to generate transformations in the poor sectors of 

the city. For this reason, and through a multi-scale analysis, we identified a sector of the city with social, eco-

nomic, cultural and urban problems that can be transformed through urban proposals capable of dynamically 

integrating the impacted community. The area of the Siloé Gallery in the southwest of the capital presents high 

unemployment rates, mainly among young people. This sector, however, is a strong dynamizer of the local 

economy that can be intervened by improving the conditions of small merchants and local citizens. There 

is a clear spatial disorganization in commerce, but there is great potential to generate changes, mainly in the 

economy and welfare of local citizens. Due to lack of organization, it is clear how pedestrian articulation, po-

llution and invasion of public space in the environment is affected day by day, this problem is currently caused 

by informal commerce that occupies public space and access to the Siloé Gallery. As an urban-architectural 

proposal, through modules, an organization of the space is generated, providing protection from the weather 

to the merchants. In addition to these structures, display furniture will be provided for their articles, which will 

give more visibility and organization to their products. To prevent the invasion of public space, a Sustainable 

Urban Drainage System (SUD) will be designed to support the purification of runoff during the rainy season 

and contribute positively to the sector’s landscape. Finally, the purpose of this proposal is to improve pedestrian 

mobility and reorganize the productive processes of informal merchants in the sector, in addition to generating 

security and a sense of belonging

Keywords: Ecodesign, participatory design, citizen participation, sustainable development
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Análisis prospectivo del territorio. Ciudades 
habitables y sostenibles: propuestas de 
intervención en espacios públicos urbanos 
Prospective analysis in the territory. Suitable and sustainable cities: 
proposals for intervention in urban public spaces

Diego Fernando Mayorga Escobar; Juan David Mora Vásquez; Stephania Rojas 

Fernández y Rosaura Ruiz Ramírez / Tutor: John J. Rodríguez R. / 2021B

Resumen 
La producción excesiva de residuos sólidos y el mal manejo de estos, ha provocado que 

hoy en día se generen importantes problemas medio ambientales a corto plazo en las 

ciudades. Son pocas las iniciativas a nivel local que promocionen el adecuado manejo 

de las basuras y las consecuencias que estas tienen en la población. Dentro del análisis 

prospectivo de la ciudad de Cali, descubrimos sectores que presentan serios déficits con 

el manejo de residuos y sus consecuencias medioambientales. Por medio de una meto-

dología multiescalar analizamos en una etapa micro el sector de la Galería Santa Elena. Al 

interior de este espacio comercial se han desarrollado iniciativas para el buen manejo y 

uso de residuos provenientes de la actividad comercial al interior de este espacio, sin em-

bargo, sus altos costos y su poca sostenibilidad han imposibilitado el buen desarrollo. La 

presente propuesta tiene en cuenta principalmente a los usuarios internos y comerciantes 

del sector quienes son los directamente beneficiados. La propuesta se ubica en un  sector 

de la Galería sin un uso específico en la actualidad, y en este, desarrollamos un espacio 

donde se genera un proceso de reciclaje y compostaje con los propios residuos que se 

generan día a día. Este espacio, además de constituirse en una propuesta medio ambiental, 

es también un espacio de reflexión y educación acerca de los procesos y el manejo que 

estamos dando a los residuos.
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Palabras claves: ecodiseño, diseño participativo, Participación ciudadana, desarrollo 

sostenible.

Abstract
The massive production of solid waste and its inadequate processing has led to significant 

short-term environmental problems in cities. There are few initiatives at the local level that 

promote proper waste management and the consequences that this has on citizens. With 

the Prospective Analysis of the city, we discovered sectors that have many problems with 

waste management and its environmental consequences. With a multiscale methodology 

we analyzed in a Micro stage the area of the Santa Elena Marketplace. Within this commer-

cial space, initiatives have been developed for the proper management and use of waste 

from commercial activity within this space, however, its high costs and poor sustainability 

have made its proper development impossible.The present proposal takes into account 

mainly the users and internal merchants of the area who are the direct beneficiaries.  The 

proposal is located in a sector of the marketplace without a specific use at present, and in 

this, we develop a space where a recycling and composting process is generated with the 

waste that is generated every day.The present proposal takes into account mainly the users 

and internal merchants of the area who are the direct beneficiaries. The proposal is located 

in a sector of the Gallery without a specific use at present, we developed a space where a 

recycling and composting process is generated with the waste generated every day. This 

space, in addition to being an environmental proposal, is also a space for reflection and 

education about the processes and the management that we as citizens are giving to the 

garbage.

Keywords: eco-design, participatory design, recycling, sustainable development, 

composting.
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Registro edificado del Centro Histórico de 
Santiago de Cali. Sector Bulevar del Río e 
Iglesia la Merced
Building register of the Historic Center of Santiago de Cali. 
Bulevar del Río and La Merced Church area

David Martínez Rodríguez; Iván Leonardo Paz; Jefferson Mejía; Juan Manuel Rincon; 

Santiago Umaña Rojas; Laura Díaz Romero; Valentina Gaviria Aguirre; Karen Dayana 

Sandoval Arara; Sara Ximena Aguirre Arce y Luisa Fernanda Trujillo López / Tutora: 

Zandra Benavides / 2021B

Resumen 
El patrimonio histórico construido es un conjunto de bienes inmuebles que se conservan como 

evidencia de nuestro pasado y permiten que las ciudades se lean en el tiempo desde sus valores 

arquitectónicos, religiosos, culturales, estéticos. Una de las problemáticas que se encuentran es 

como prolongar la vida útil del patrimonio reconocido, que puede perderse en el tiempo ya sea 

por falta de restauración, por cambio de usos o inclusive por abandono. Una de las opciones para 

prolongar el patrimonio de bienes inmuebles es el levantamiento arquitectónico digital y registro 

histórico, esto como parte del concepto de ciudades sostenibles y del legado para generaciones 

futuras. Este proyecto se enfocó en el centro histórico de la ciudad de Cali específicamente en 

el sector del Bulevar del Río hace poco remodelado. El proceso de investigación consulta y re-

copilación de datos se realizó a partir de registro fotográfico de las 8 edificaciones de patrimonio 

que corresponden a la zona, se visitó el archivo histórico de Cali para obtener más información 

de los edificios patrimoniales. Los datos recopilados se resumieron en una “ficha” técnica que 

da la información detallada de cada edificación, se prosiguió a la elaboración del levantamiento 

arquitectónico de los predios culturales y se realizó un poster para plasmar a manera de síntesis 

la información. Se incluyen los levantamientos del edificio de la Cámara de Comercio, Edifico 

Benjamín Martínez, Iglesia la Merced, Casa Arzobispal, Iglesia San Martín, Casa Museo Martínez 

Satizabal, Centro Cultural de Cali, Teatro Municipal Enrique Buenaventura, Casa de las memorias, 

Casa Proartes, Sociedad de Mejoras Públicas, Iglesia la Ermita, entro otros. 

Palabras claves: Patrimonio, levantamiento arquitectónico, sector histórico, Santiago de Cali, Sos-

tenibilidad.

Abstract
The historic built heritage is a set of buildings that are preserved as evidence of our past and allow 

cities to be read in time from their architectural, religious, cultural and aesthetic values.One of the 

problems is how to prolong the useful life of the recognized heritage, which can be lost over time 

due to lack of restoration, change of use or even abandonment. One of the options for prolonging 

the heritage of buildings is digital architectural surveying and historical recording, as part of the 

concept of sustainable cities and the legacy for future generations.This project focused on the his-

toric center of the city of Cali, specifically on the recently remodeled Bulevar del Rio. The research, 

consultation and data collection process was based on the photographic registration of the 8 heri-

tage buildings that correspond to the area, the historical archive of Cali was visited to obtain more 

information on the heritage buildings. The data collected were summarized in a technical “card” 

that gives detailed information on each building, followed by the elaboration of the architectural 

survey of the cultural properties and a poster was made to summarize the information. Included 
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are the surveys of the Chamber of Commerce building, Benjamin Martinez Building, La Merced 

Church, Archbishop’s House, San Martin Church, Martinez Satizabal House Museum, Cultural Cen-

ter of Cali, Enrique Buenaventura Municipal Theater, House of Memories, Proartes House, Public 

Improvement Society, La Ermita Church, among others.

Keywords: Heritage, digital architectural, historical sector, Santiago de Cali, Sustainability.
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LA ESTÉTICA Y NARRATIVA DEL VÍDEO MUSICAL 
EN EL DISCURSO AUDIOVISUAL EN COLOMBIA
Adriana Villafañe Solarte.4

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 segundo periodo 

académico del año 2021, fue la continuación del 

planteado para el primer periodo del año en cur-

so, el cual abordó la estética y la narrativa del ví-

deo musical en el discurso audiovisual en Colom-

bia, vinculado a la línea de investigación: Diseño, 

Comunicación y Estética de la Unidad de Investiga-

ción institucional. 

Una de las características principales del videoclip es 

el empleo en su lenguaje audiovisual de elemen-

tos cinematográficos, que hacen de este producto 

comercial un importante espacio de creación para 

las nuevas generaciones, que además los pueden 

realizar con el apoyo tecnológico actual, desde 

sus casas, viabilizando así su ejecución en lugares 

alejados de las grandes productoras. Además de lo 

anotado, el espacio de consumo también supone 

un acercamiento mayor y cómodo, ya que se vi-

siona de manera general desde las redes sociales, 

principalmente por YouTube. Así pues, las etapas de 

producción, distribución y consumo del videoclip, 

como producto del marketing, de alguna forma se 

han “democratizado”.

La ciudad de Cali, cuyo imaginario mediático se ha 

construido a través de la salsa, permite, mediante 

este proyecto, desbordar este estereotipo y visibili-

zar otros géneros que se manifiestan con diferentes 

apuestas estéticas, relacionadas con las identidades 

del público al que va dirigido.

Del método
 

El trabajo realizado partió de la pregunta problema: 

¿Cómo establecer la estética y narrativa audiovisual 

presentes en el video musical?, y del objetivo general:

Establecer la estética planteada en la narrativa au-

diovisual del video musical, a través de productos 

visuales y audiovisuales, el cual se desagregó en los 

siguientes específicos:

• Analizar la evolución de la narrativa y estética 

del videoclip.

• Producir por semestres productos visuales 

y/o audiovisuales que representen las estéti-

cas planteadas en la narrativa audiovisual del 

videoclip.

• Establecer a través de cada producto visual 

y/o audiovisual una relación clara con los mó-

dulos de cada semestre del  Programa.

La metodología empleada correspondió al 

nivel de educación técnica de la Institución, 

investigación formativa, y contempló tres fases 

durante el proceso, en las cuales se desarro-

llaron, en la primera, lo que corresponde a la 

contextualización y elaboración del marco 

teórico y parte de la preproducción de los 

productos visuales y audiovisuales; en la segun-

da, el observatorio y el trabajo de campo, que per-

mite la realización de la producción de las piezas 

audiovisuales y, finalmente, en la última fase 

se realiza la posproducción de cada de uno 

de los entregables.

Es importante anotar, que se continuaron con 

medidas extraordinarias establecidas en el aula y 

en la modalidad en el ejercicio del proceso de for-

mación académico, por la pandemia ocasionada 

por el Covid 19, aunque se combinó la asistencia 

remota, con la presencialidad. 

mailto:proyectoaudioyvideo@fadp.edu.co


Revista Diagonal ·   A   27Revista Diagonal ·  13   

Cuenta de Tipo de Emprendimiento que
se puede realizar a partir del proyecto

Impacto al sector externo (beneficiarios)

21%   Cultural y/o Artístico; Social

3,8%  Cultural y/o Artístico

Frente a la variable que establece el 

tipo de emprendimiento que se pue-

de desarrollar con el proyecto integra-

dor, se encontró que el 79% tiene un 

carácter cultural y/o artístico, y el 21% 

restante, le adiciona al mismo carácter, la 

dimensión social de una manera explícita.

7%   Comunidades y sociedad en 

 general

7%   Organizaciones sin ánimo de

lucro

14%  Artistas Musicales

72%  Comunidades y sociedad en 

  general; Organizaciones sin

  ánimo de lucro

En relación con el impacto a sector externo, 

se constató que el 72% de los beneficiarios de 

los proyectos pertenecen a las comunidades y 

sociedad en general; el 14% incluye a las 

sociedades sin ánimo de lucro, discriminadas 

posteriormente con un 7% y un 7% a los artistas 

musicales.

Finalmente podemos concluir que el 

desarrollo del proyecto integrador en el progra-

ma permitió a los estudiantes llevar a cabo el 

objetivo general del trabajo, aportando informa-

ción, visibilizando y creando productos audiovi-

suales de y sobre diferentes géneros musicales 

presentes en el videoclip colombiano, impac-

tando sectores del medio cultural y artístico.

A continuación, se reseñarán resúmenes de 

los proyectos integradores entregados en 

algunos semestres. 

De los resultados 

En este proyecto participaron 164 estu-

diantes de la jornada de la semana y del 

sábado, organizados en 33 grupos de trabajo, 

en 8 semestres (seis de jornada de la sema-

na, y dos-quinto y sexto- de la jornada del 

sábado), con la orientación de cinco profeso-

res: Juan Carlos Gonzáles, Mauricio Moreno,            

Rubén Darío Saavedra, Adriana Villafañe y 

Gerónimo de la Cruz.

Con los datos suministrados por los es-

tudiantes de cada uno de los grupos que                 

presentaron el proyecto integrador, para 

el área de innovación de la Institución,                         

encontramos los siguientes indicadores:

Gráfica 1. Tipo de emprendimiento que se puede 

desarrollar a partir del proyecto.

Gráfica 2. Impacto al Sector Externo
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Marte
Santiago Castro; Juan Esteban Rodríguez; Brayan Rodríguez; Miguel Ángel Collazos 

y Luis Ángel Benavides / Tutor: Mauricio Moreno Rodríguez / 2021B

Resumen
Mediante un video promocional, “Marte” nos muestra sus inspiraciones y quien es, ya que esto 

influye en su proceso creativo, nos cuenta qué aspiraciones tiene y que desafía cambiar en el 

género. Este proyecto también quiere innovar la escena urbana y sus producciones audiovisuales. 

Sabemos que este género es el más escuchado en el momento y que constantemente se está 

renovando y quisimos trabajar desde un estilo un poco íntimo, para demostrar que estos artistas 

poseen sensibilidad a la hora de hacer su arte. Nuestra metodología investigativa fue analizar los 

distintos productos audiovisuales viejos y nuevos del género urbano, a partir de ahí determinamos 

cuáles eran los patrones en cada uno de los videos y producciones musicales. Ya con esto en 

mente empezamos a elaborar una producción audiovisual que fuera más íntima en el sentido de 

mostrar qué piensan los artistas a la hora de hacer música, ya que este tipo de proyectos se ven 

muy pocos en la música urbana. Llegamos a la conclusión que los artistas y productores del gé-

nero urbano deben mostrar un poco más quiénes son, y dejar de un lado la excentricidad, aunque 

sabiendo que esto es un concepto muy marcado en el género urbano, pero también hay otros 

temas a tratar como la sensibilidad del artista y sus aspiraciones en la música. 

Palabras clave: Género musical urbano, estética, videoclip

Abstract
Through a promotional video “Marte” shows us his inspirations and who he is, since this influences 

his creative process, tells us what aspirations he has and what challenges change in the genre. This 

project also wants to innovate the urban scene and its audiovisual productions. We know that this 

genre is the most listened to at the moment and that it is constantly being renewed and we wan-

ted to work from a slightly intimate style, to show that these artists have sensitivity when making 

their art. Our research methodology was to analyze the different old and new audiovisual products 

of the urban genre, from there we determined what the patterns were in each of the videos and 

musical productions. With this in mind, we began to develop an audiovisual production that was 

more intimate in the sense of showing what artists think when making music, since this type of 

project is rarely seen in urban music. We concluded that artists and producers of the urban genre 

should show a little more who they are, and put aside the eccentricity, although knowing that this 

is a very marked concept in the urban genre, but there are also other issues to deal with such as 

the sensitivity of the artist and his aspirations in music.

Keywords: Urban musical genre, aesthetics, video clip
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Género urbano en Cali- Colombia
Camila Yepes; Alejandro Villasis Pame; Cristian Mejía y Camilo Ropain / Tutor: 

Mauricio Moreno Rodríguez / 2021B

Resumen
Este proyecto busca conocer a través de diferentes entrevistas cómo es la esencia del género 

urbano en la ciudad de Cali. Hoy en día, ha evolucionado y se ha expandido a nivel mundial es-

pecialmente en Latinoamérica. El Trap, Hip-Hop, Reggaetón y Rap son uno de los géneros que 

han visto crecer generaciones de artistas responsables de poner a la música urbana en lo más 

alto del escalafón musical. Realizamos entrevistas a dos grupos reconocidos en la ciudad de Cali, 

Brokix, el cual es un grupo musical de rock- trap, propuesta de fusiones que genera nuestra ciudad, 

con la presentación de este grupo y sus diferentes estéticas dentro del video clip que mostraban 

su propio estilo; y Risk Boys Crew, un grupo de Break Dance, con el que buscamos visibilizar  la 

esencia del género urbano a través del baile y cómo ellos, siendo venezolanos han logrado tener 

una apropiación de la ciudad y crecer dentro de ella. Para la elaboración de este proyecto im-

plementamos la creación de guiones, la edición y grabación de sonido y analizando contenidos 

para establecer lo que deseábamos comunicar, manejando las formas correctas de comunicación, 

teniendo como propósito lograr un proyecto que trasmitiera nuestro mensaje de forma eficaz y 

con buena calidad. 

Palabras clave: géneros musicales urbanos, estética, cultura, identidad, videoclip.

Abstract
 This project seeks to know through different interviews what the essence of the urban genre is 

like in the city of Cali. Today, it has evolved and expanded worldwide, especially in Latin America. 

Trap, Hip-Hop, Reggaeton or Rap are one of the genres that have seen generations of artists grow 

responsible for putting urban music at the top of the musical ladder. We conducted interviews with 

two recognized groups in the city of Cali, Brokix, which is a rock-trap musical group, a proposal for 

mergers generated by our city. With the presentation of this group and their different aesthetics 

within the video clip that showed their own style and Risk Boys Crew, a Break Dance group, with 

which we seek to make visible the essence of the urban genre through dance and how they, being 

Venezuelans have managed to take ownership of the city and grow within it. For the development 

of this project we implemented the creation of scripts, the editing and recording of sound and 

analyzing content to establish what we wanted to communicate, thus managing the correct forms 

of communication, with the purpose of achieving a project that transmitted our message in an 

effective and with good quality.

Keywords: urban musical genres, aesthetics, culture,  identity, video clip
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Tambores de Siloé
Guido David Rodas; Daniela Balanta; Daniela Beltrán; Luis Felipe Cortes; Santiago 

Gómez e Isabella Vicuña / Tutor: Rubén Darío Saavedra / 2021B

Resumen
Tambores de Siloé es una fundación del grupo Sidoc que promueve la música y las buenas prác-

ticas para el desarrollo psicosocial de los niños, niñas y jóvenes de la comuna 20 de Santiago de 

Cali. En esta fundación los instrumentos musicales están hecho a base de material reciclado. Su 

música está llena de magia, con ritmos singulares típicos de la música del Pacífico, la cual, en cada 

ensayo llena de alegría a sus integrantes. Tambores de Siloé aparte de ser un proyecto, es una 

posibilidad y oportunidad para cada uno de los niños y niñas de este sector, ya que los influye a 

llevar una vida con sentido y tener un proyecto de vida a corto, mediano y largo plazo. Realizar 

este trabajo con Tambores de Siloé fue una experiencia gratificante, en cada ensayo y cada visita 

tuvimos la oportunidad de estar en un espacio de alegría pura y de mucha energía de cambio y 

progreso por parte de cada uno de sus integrantes. El proyecto entregó a la Fundación varias pie-

zas audiovisuales para redes sociales, como apoyo a la gestión.

Palabras clave: estética, identidad, música del Pacífico, videoclip.

Abstract
Tambores de Siloé is a foundation of the Sidoc group that promotes music and good practices 

for the psychosocial development of children and young people in the 20 district of Santiago de 

Cali. In this foundation the musical instruments are made from recycled material. His music is full 

of magic, with unique rhythms typical of the music of the Pacific, which, in each rehearsal, fills its 

members with joy. Tambores de Siloé apart from being a project, it is a possibility and opportunity 

for each of the boys and girls in this sector, since it influences them to lead a meaningful life and 

have a short, medium and long-term life project. Carrying out this work with Tambores de Siloé 

was a gratifying experience, in each rehearsal and each visit we had the opportunity to be in a 

space of pure joy and a lot of energy for change and progress on the part of each of its members. 

The project gave the Foundation several audiovisual pieces for social networks, as management 

support.

Keywords: aesthetics, identity, music from the Pacific, video clip.



Revista Diagonal ·   A   33



Revista Diagonal ·   A   34

Al ritmo de la salsa
David Mera Castillo, Olga Lucia; Figueroa Arango, Allison Linares; Daniel Andrés 

Cobaleda Montaño; Juan Diego Mellizo y Juan Diego Carrillo / Tutora: Adriana 

Villafañe Solarte / 2021B

Resumen
La ciudad Santiago de Cali, es conocida por sus emblemáticos lugares, su comida típica y, sobre todo, por 

la sabrosura de su gente motivada en el ritmo que llevan al sentirse identificados por el género musical 

“salsa”. Espacios como El Museo de la Salsa, ubicado en el barrio Obrero, mantienen vivo el recuerdo de 

lo que fue la Cali vieja salsera. En la actualidad, se ha estado perdiendo ese empoderamiento cultural a 

raíz del consumo masivo de otros géneros urbanos por los jóvenes. Nosotros, los estudiantes de quinto 

semestre de Producción de Audio y Video, tenemos el propósito de invitar a estas generaciones futuras 

a no olvidar y a reconocer la historia de la salsa, desde preguntas que nos llevan a su génesis: ¿cómo se 

originó? y en las respuestas dadas, dejar claro que hace parte de nuestra historia e identidad. Para ello, se 

implementaron diversas técnicas de  investigación como recolección de archivos, videos, observatorios,  

encuestas y  entrevistas a diferentes personalidades involucradas en la salsa, para por un lado,  establecer   

que tan bien informados están sobre el tema, y por el otro, visibilizar la historia de la salsa e  invitar a  co-

nocer diferentes lugares que hacen alusión a este género, por medio de la realización de  un documental 

para difundir en redes sociales como YouTube, Instagram y Facebook, con el #LaSalsaNoMuere. Se con-

cluye que con esta estrategia de divulgación documental audiovisual sirve para que los jóvenes tengan 

apropiación cultural e identidad de Cali y que los más adultos vuelvan a la época antaña de la rumba 

con canciones icónicas que sonaran por mucho tiempo, para demostrar que la salsa sigue y seguirá viva.

Palabras clave: Estética, identidad cultural, salsa, videoclip.  

Abstract
The city of Santiago de Cali, is known for its emblematic places, its typical food and, above all, for the fla-

vor of its people motivated by the rhythm that they carry when they feel identified by the musical genre 

“salsa”. Spaces such as El Museo de la Salsa, located in the Obrero neighborhood, keep alive the memory 

of what was the old Cali salsa company. At present, this cultural empowerment has been lost as a result 

of the massive consumption of other urban genres by young people. We, the fifth semester students of 

Audio and Video Production, have the purpose of inviting these future generations not to forget and to 

recognize the history of salsa, from questions that lead us to its genesis: how did it originate? and in the 

answers given, make it clear that it is part of our history and identity. For this, various research techniques 

were implemented such as collection of files, videos, observatories, surveys and interviews with different 

personalities involved in salsa, on the one hand, to establish how well informed they are on the subject, 

and on the other, to make visible the history of salsa and invite you to know different places that allude to 

this genre, through the making of a documentary, to spread on social networks, such as YouTube, insta-

gram and Facebook, with the #LaSalsaNoMuere. It is concluded that with this audiovisual documentary 

dissemination strategy it serves so that young people have cultural appropriation and identity of Cali and 

that the most adults return to the days before the rumba with iconic songs that will sound for a long time, 

to show that salsa continues and it will stay alive.

Keywords: Aesthetics, cultural identity, salsa, video clip.
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El rock no está muerto
Juan Samboní; Nichole Castellanos; Juan Manuel Grannobles; Cristiam Álvarez; 

Gustavo Taborda y Estefanía Millán/ Tutora: Adriana Villafañe Solarte / 2021B

Resumen
El rock ha sido un género musical bastante controversial; para algunas personas es ruido, para otras es 

arte, baile; para muchos es un estilo de vida, libertad y expresión. En la cultura caleña existe un género 

musical muy arraigado a ella y reconocido a nivel mundial como la salsa. Por esta razón este proyecto 

expone las barreras y oportunidades que ha tenido y continúa teniendo el rock, según los estándares 

sociales, culturales y sobre todo comerciales para formar parte también de la identidad de la ciudad. Para 

lograrlo se reunieron a agrupaciones de rock de décadas pasadas y de la actualidad para desarrollar en-

trevistas y tener su opinión de primera mano frente al tema. Se desarrolló una metodología que constó 

de tres pasos: conceptual, observatorio y práctica. Primero se conceptualiza el propósito del producto 

final, luego se visualizan referentes, se tiene un acercamiento con la ciudad tanto en entornos musicales 

diurnos como nocturnos, y finalmente se lleva acabo como producto final un documental. Estos resulta-

dos tienen como propósito dar visibilidad a dicho problema y hacer parte de la solución, al ser divulgado 

y distribuido en plataformas audiovisuales enfocadas al ambiente de la ciudad como invitación no sólo 

para el ambiente del rock y quienes lo habitan, sino como una invitación abierta a los pobladores de a la 

ciudad de Cali. 

Palabras clave: Estética, identidad cultural, rock, videoclip.

Abstract
Rock has been a quite controversial musical genre; for some people it is noise, for others it is art, dance, for 

many it is a lifestyle, freedom and expression. In the culture of Cali there is a musical genre deeply rooted 

in it and recognized worldwide as salsa. For this reason this project exposes the barriers and opportunities 

that rock has had and continues to have, according to social, cultural and above all commercial standards 

to also form part of the identity of the city. To achieve this, they brought together rock groups from past 

decades and today to develop interviews and have their first-hand opinion on the subject. A methodolo-

gy was developed that consisted of three steps: conceptual, observatory, and practice. First the purpose 

of the final product is conceptualized, then references are visualized, there is an approach with the city in 

both daytime and nighttime musical settings, and finally a documentary is produced as a final product. 

These results are intended to give visibility to said problem and be part of the solution, by being disclosed 

and distributed on audiovisual platforms focused on the city’s environment as an invitation not only for 

the rock scene and those who inhabit it, but also as an open invitation. To the residents of the city of Cali.

Keywords: Aesthetics, cultural identity, rock, video clip.
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Música regional mexicana y su presencia 
en Cali, Colombia
Jorge Andrés Cabezas Peña; John Emanuel Quiñonez Núñez; José Yeiner Carabalí 

Vente; Nicolás Eduardo Calambas Muelas; Leonardo Quintero Filigrana y Juan 

Sebastián Corrales Rengifo / Tutora: Adriana Villafañe Solarte / 2021B

Resumen
La música regional mexicana es un género con una gran riqueza que se cosechó en México, en la que se 

han destacado artistas como Juan Gabriel, Tigres del Norte, Vicente Fernández, Banda los Recoditos, que 

la han extendido a nivel mundial. A partir de investigación sobre el género musical mexicano, creamos 

un proyecto audiovisual documental para mejorar el conocimiento sobre él, ya que ha tomado fuerza en 

nuestra ciudad y país. Para lograr este proyecto, recopilamos información por diferentes medios y el uso 

de las redes sociales, también con técnicas de investigación como la encuesta, la entrevista y el sondeo. 

Teniendo en cuenta la información de múltiples géneros de la música regional mexicana, obtuvimos 

resultados para construir el documental. Se concluye con esta investigación sobre esta expresión musical 

y el debate sobre la aceptación de su papel en los cambios culturales de sus comunidades de origen y 

de los espacios urbanos y rurales en donde se está incorporando como una propuesta y alternativa de 

identidad.

Palabras clave: Estética, identidad cultural, música regional mexicana, videoclip.

Abstract
Regional Mexican music is a genre with great wealth that was harvested in Mexico, in which different ar-

tists such as Juan Gabriel, Tigres del Norte, Vicente Fernández, Banda los Recoditos have stood out, who 

have spread it worldwide. Based on research on the Mexican musical genre, we created a documentary 

audiovisual project to improve knowledge about it, since it has gained strength in our city and country. 

To achieve this project, we collect information through different means and the use of social networks, 

also with research techniques such as the survey, the interview and the poll. Considering the information 

of multiple genres of regional Mexican music, we obtained results to build the documentary. It concludes 

with this research on this musical expression and the debate on the acceptance of its role in the cultural 

changes of its communities of origin and of the urban and rural spaces where it is being incorporated as 

a proposal and alternative of identity.

Keywords: Aesthetics, cultural identity, Mexican regional music, video clip.
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Reconocimiento musical y cultural del 
Blues en la ciudad de Cali : Recorriendo 
pasos azules
Alexander Calvo Muñoz; Luis Manuel Mina Domínguez; Laura María Calero Lozano; 

Juan Sebastián Hincapié Mosquera y Cristian Andrés Alarcón Galea / Tutora: Adriana 

Villafañe Solarte / 2021B

Resumen
En la cultura caleña estamos muy acostumbrados a escuchar esos sonidos salseros que nos invitan al 

baile y la fiesta, pero es un tanto extraño que siendo la tercera ciudad más grande de Colombia se siga 

desconociendo un género musical que ha crecido a través de la historia y su larga migración hasta Cali, 

evolucionando desde sus inicios con sonidos de viento y de percusión hasta el momento en que la onda 

sonora se convierte eléctrica, en donde The Blues Brothers, un par de jóvenes emprenden la búsque-

da de engrandecer el género y dar un impacto musical convocando varios músicos al encuentro más 

popular denominado la JAM, en donde cada jueves de cada semana lo dan todo  en la tarima. Ese es el 

propósito de nuestro proyecto integrador de quinto semestre, por medio de un documental visibilizar la 

fuerza que posee el blues en la ciudad. Con una metodología de investigación formativa le dimos luz a 

este producto audiovisual.

Palabras clave: Blues, estética, identidad cultural videoclip.

Abstract
In the Cali culture we are very used to hearing those salsa sounds that invite us to dance and party, but it 

is somewhat strange that being the third largest city in Colombia, a musical genre that has grown through 

history and its long migration to Cali, evolving from its beginnings with sounds of wind and percussion 

until the moment when the sound wave becomes electric, where THE BLUES BROTHERS, a couple of 

young people undertake the search to magnify the genre and give an impact musical summoning seve-

ral musicians to the most popular meeting called the JAM, where every Thursday of each week they give 

it their all on the stage. That is the purpose of our fifth semester integrative project, through a documen-

tary to make visible the strength that the blues has in the city. With a formative research methodology, we 

gave birth to this audiovisual product.

Keywords: Blues, aesthetics, video clip cultural identity.
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La estética y la narrativa audiovisual 
dentro del videoclip musical
Juan David Enríquez Alfaro y Nicolás Ramírez Martínez / Tutor: Gerónimo de la Cruz 
/ 2021B

Resumen
La estética y la narrativa audiovisual son dos de los aspectos que más importancia han tomado 

dentro del videoclip, pero de la misma manera, de los más difíciles de trabajar si se quiere partir 

desde una propuesta creativa sin caer en lo cliché o lo convencional. Como ejemplo de esto está 

Thriller, de Michael Jackson, el que quizás sea el videoclip musical que marcó una tendencia y 

nuevo estilo cinematográfico (totalmente aparte de la música) de ahí en adelante en los videoclips 

musicales. Nuestro objetivo con este trabajo es lograr materiales audiovisuales para un grupo 

musical de Hardcore, que cumpla con los parámetros de una buena estética y narrativa. Y para 

obtener resultados satisfactorios, utilizamos una metodología que constó de tres fases: Investiga-

ción, preproducción y trabajo de campo, y posproducción. Empezando por entender qué es un 

videoclip y cómo se trabaja, posteriormente escogimos un género musical y banda con la que 

trabajar y la investigación de toda la historia, cultura, estética y narrativa acerca del género. Una vez 

teniendo toda la información recolectada, se elaboró la preproducción de las piezas audiovisuales, 

y por último se pasa a la producción, grabación y montaje de todas las piezas, dando como resul-

tado tres videoclips musicales, una fotografía conceptual y un poster publicitario. Nuestros resulta-

dos fueron satisfactorios porque, desde la estética, nos apegamos bastante al tipo de videoclip que 

se suele trabajar en el Metal hardcore, y por la parte narrativa, tuvimos una propuesta que rompe 

un poco con las temáticas habituales.

Palabras clave: estética, identidad cultural, narrativa audiovisual, metal hardcore, videoclip.

Abstract
Aesthetics and audiovisual narrative are two of the aspects that have taken the most importance within 

the video clip, but in the same way, one of the most difficult to work with if you want to start from a crea-

tive proposal without falling into the cliché or the conventional. An example of this is Michael Jackson’s 

Thriller. Which is perhaps the music video clip that marked a trend and a new cinematographic style 

(totally apart from music) from then on in music video clips. Our objective with this work is to achieve 

audiovisual materials for a Hardcore musical group, which meets the parameters of a good aesthetic and 

narrative. And to obtain satisfactory results, we used a methodology that consisted of three phases: Re-

search, pre-production and field work and post-production. Starting by understanding what a video clip is 

and how it works, we then chose a musical genre and band to work with and research the entire history, 

culture, aesthetics and narrative about the genre. Once all the information was collected, the pre-produc-

tion of the audiovisual pieces was elaborated, and finally the production, recording and assembly of all the 

pieces was carried out, resulting in three music video clips, a conceptual photograph and an advertising 

poster. Our results were satisfactory because, from the aesthetic point of view, we were quite attached to 

the type of video clip that is usually used in hardcore Metal, and on the narrative side, we had a proposal 

that breaks a bit with the usual themes.

Keywords: aesthetics, cultural identity, audiovisual narrative, hardcore metal, video clip.
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DISEÑO GRÁFICO Y REACTIVACIÓN ECONÓMICA
Andrea Zapata Arias.5

Sumado a la crisis que todos los sectores ve-

nían enfrentando por Covid 19, están las con-

secuencias económicas tras el Paro Nacional 

entre abril y junio de este 2021, siendo Cali, 

uno de los epicentros del estallido social. La 

reactivación económica era ya una tarea in-

minente en las agendas de los mandatarios, 

pero los últimos acontecimientos hicieron que 

la Secretaría de Desarrollo Económico de Cali, 

activara el plan de salvamento para el comer-

cio formal e informal, las micro, pequeñas y 

medianas empresas. Según la revista portafolio:

Para llevar a cabo esta iniciativa, se invertirán 

alrededor de 30.000 millones de pesos por par-

te de la Alcaldía de la ciudad y con ese dinero 

se buscará impulsar nuevos emprendimien-

tos, salvar negocios y crear puestos de traba-

jo junto al sector privado. Esta estrategia se 

llevará a cabo mediante 4 proyectos del Plan de 

Desarrollo ‘Cali unida por la vida 2020-2023.

Es por ello que desde el programa Técnico Pro-

fesional en Diseño Gráfico nos hemos pregun-

tado ¿Cómo apoyar desde el Diseño Gráfico 

la reactivación económica del Valle del Cau-

ca?, siendo esta una oportunidad para hacer 

parte de cambio, pero también de enfrentar 

a nuestros estudiantes no solo a retos reales, 

sino a retos que necesitan ser resueltos bajo 

el déficit económico. Quisimos sumar este 

segundo periodo 2021 a lo ya desarrollado en 

el primer periodo del mismo año, donde nos 

propusimos hacer un aporte a los procesos 

comerciales de comerciantes que están den-

tro del gremio del turismo o aportan de algu-

na manera a que los municipios tengan un 

producto característico y los semestres más 

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

avanzados se ocuparon de visibilizar desde la 

gráfica elementos de la memoria cultural de 

Santiago de Cali. Para este semestre, algunos 

de esos aportes se sostuvieron para dar con-

tinuidad al proyecto, como es el caso de “His-

torias por contar, recorrido transmedia por las 

industrias culturales de las regiones de Colom-

bia”, y otros entraron a complementar, como 

es el caso del piloto con Comfandi, quienes 

cuentan con más de 14 años de experiencia fo-

mentando el desarrollo empresarial a través del 

modelo integral de emprendimiento CreActí-

vate 4.0, impactando económica y socialmente 

a emprendedores y empresarios del país, espa-

cio en el que el programa ingresa para hacer un 

aporte a estos emprendedores desde la gestión 

de su identidad gráfica. 

Para el planteamiento del proyecto integrador 

se reconocen el DPCS – Desarrollo Productivo, 

Cultural y Sostenible – y los ODS – Objetivos 

de Desarrollo Sostenible –, especialmente los 

numerales 1) Fin de la pobreza, 4) Educación de 

Calidad, 8) Trabajo decente y crecimiento eco-

nómico y 10) Reducción de las desigualdades; 

desde los cuales se pretende la construcción 

de las soluciones de diseño presentadas por los 

estudiantes de los diferentes semestres.

 

Contamos con la socialización y puesta en 

marcha de nuestro primer recorrido virtual de 

la muestra ADN y los proyectos integradores 

más destacados. Esta muestra permite visibili-

zar a toda la comunidad académica los resul-

tados semestrales de nuestros estudiantes y 

hacer un pequeño reconocimiento a quienes 

con su esfuerzo logran destacar. 

mailto:proyectografico@fadp.edu.co
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A partir de la gráfica anterior se pueden 

contrastar lo resultados obtenidos des-

de el proyecto integrador, algunos con 

enfoques desde los lenguajes básicos 

del diseño y otros con un enfoque más 

social y comercial, en desarrollo produc-

tivo, cultural, sostenible y proyección 

social. Es importante recordar que cada 

uno de nuestros semestres tiene un en-

foque, lo cual nos ayuda a fortalecer las 

competencias específicas según el pro-

ceso de la formación académica en que 

se encuentren los y las estudiantes. 

A continuación, una muestra de los pro-

yectos destacados por semestre en el 

programa Técnico Profesional en Diseño 

Gráfico, por medio de un resumen téc-

nico escrito por los integrantes de los 

equipos de trabajo.  

Resultados 2021B

8%   Industrias culturales y creativas 3ro. 

15% ADN 6to.

37%  Proyección social 4to. y 5to.

40%  Lenguaje básico del diseño 1ro.

    y 2do.

Gráfica 3. Resultados 2021B
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Propuesta gráfica modular para el 
establecimiento gastronómico “Del Carajo”
Modular graphic proposal for the gastronomic establishment “Del Carajo”

Stephany García Olave; Daniela Vargas García; Esteban Pérez Daza y Julián Andrés 

Amézquita / Tutora: Melissa Fonseca Bastidas / 2021B

Resumen 
La ciudad de Santiago de Cali contiene una gran riqueza cultural y gastronómica, en la que se 

enmarca establecimientos como “Del Carajo”, una propuesta de comidas rápidas ubicado en un 

sector rural al sur de la ciudad, que tiene como objetivo primordial ofrecer un espacio familiar para 

compartir tiempo de calidad acompañado de su oferta gastronómica icónica. A partir de diferentes 

fases como: el descubrir, definir, desarrollar y entregar se identificó la necesidad de mejorar sus 

propuestas de imagen, (material gráfico y visibilidad), con el fin de mejorar el impacto y la percep-

ción por parte de sus clientes. Por lo anterior se propone un fortalecimiento desde la perspectiva 

gráfica, a través de una propuesta modular para implementarse en el espacio físico dentro del 

establecimiento y así mismo en plataformas digitales. Tomando como punto de partida los inte-

reses y la identidad de “Del carajo” nace esta propuesta llamada “Un parche de sabor y reactivación 

económica” con la cual se busca una mayor repercusión y posicionamiento de la relación con la 

comunidad para un mejor conocimiento de la disposición y diversidad gastronómica de la ciudad. 

Palabras claves: gastronomía, diversidad, necesidad.

Abstract
The city of Santiago de Cali contains a great cultural and gastronomic wealth, in which establish-

ments such as “Del Carajo” are framed, a fast food proposal located in a rural sector to the south of 

the city, whose primary objective is to offer a space family to share quality time accompanied by 

its iconic gastronomic offer. From different phases such as: discovering, defining, developing and 

delivering, the need to improve its image proposals (graphic material and visibility) was identified, 

in order to improve the impact and perception of its clients. Therefore, a strengthening is propo-

sed from the graphic perspective, through a modular proposal to be implemented in the physical 

space within the establishment and also in digital platforms. Taking as a starting point the interests 

and identity of Del carajo, this proposal called “A patch of flavor and economic reactivation” is born 

with which a greater impact and positioning of the relationship with the community is sought for 

a better knowledge of the disposition and gastronomic diversity of the city.

Keywords: gastronomy, diversity, need.
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Propuesta de diseño gráfico de aplicación 
interactiva para apoyar la reactivación 
gastronómica del restaurante Tata’s de la ciudad 
de Cali
Graphic design proposal for an interactive application to 
support the gastronomic reactivation of Tata’s restaurant in 
the city of Cali

Angie Belalcázar; Elian García; Cristian Rincón; Brian Prado y Sebastián Montenegro / Tutor: Carlos 

Andrés Arana Castañeda / 2021B

Resumen 
En el marco de la reactivación económica y luego de las consecuencias vividas por la pandemia del Covid19, esta-

mos presentando una propuesta de diseño gráfico para el restaurante Tata ś buscando solucionar un problema de 

comunicación visual que está afectando la percepción de calidad en los clientes. La metodología usada consta de 

cuatro fases: observatorio, definición y fase de ideación 1 y 2. Como primer paso tenemos un planteamiento de los 

problemas que surge del restaurante, se identificaron dos problemas de comunicación visual, el primero surge de la 

falta de armonía en los colores de la fachada, los cuales tienen un contraste muy plano con la imagen del restaurante 

y no comunica la elegancia del mismo; y el segundo problema tiene que ver con la suciedad en su fachada que 

afecta la imagen y percepción de producto en los clientes, generando falta de calidad. Después se proponen una 

serie de ideas de las cuales se logran definir los pasos a seguir para la solución del problema que en la evaluación 

consideramos más relevante; posteriormente pasamos al observatorio y se presentan unas interesantes propuestas 

visuales, llamativas y dinámicas que van encaminadas a la estrategia de cambiar la percepción del cliente frente 

al lugar. Se concluye con este proyecto que desde lo gráfico y lo creativo podemos fortalecer las posibilidades de 

crecimiento y reactivación económica a gran escala, mediana y pequeña, teniendo en cuenta las dificultades por 

las que hemos atravesado a raíz de la pandemia.

Palabras claves: Reactivación, Imagen, Calidad.

Abstract
Within the framework of the economic reactivation and after the consequences of the COVID19 pandemic, we 

are presenting a graphic design proposal for tata’s restaurant, seeking to solve a visual communication  esulto  that is 

affecting the perception of quality among customers. The methodology used consists of four phases: observatory, 

definition and ideation  esu 1 and 2. As a first step we have an approach to the  esulto  that arises from the restaurant 

in which two visual communication problems were identified, the first arises from the lack of harmony in the colors 

of the facade, which have a very flat contrast with the image of the restaurant which does not communicate the ele-

gance of the restaurant and the second  esulto  is to present dirt on its facade that affects the image and perception 

of  esulto  in customers, generating lack of quality, then we propose a series of ideas of which are achieved, define 

the steps to follow for the solution of the  esulto  that in the evaluation we consider most relevant; Then we move 

on to the observatory and present some interesting visual proposals very striking and  esulto that are aimed at the 

strategy of changing the customer’s perception of the place. It is concluded with this  esulto that from the graphic 

and creative we can manage to open the possibilities of growth and economic reactivation on a large scale,  esult 

and small, taking into account the difficulties we have gone through as a  esulto f the pandemic.

Keywords: Reactivation, Image, Quality.
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Calendario 2022 
Calendar of 2022 

Kenia Bañol Concha; Miguel Ángel Peña Toro; Rosa Angélica Calvache Diaz; Miguel 

Ángel Martínez Caicedo y Jennifer Daniela Moreno Castillo / Tutora: Claudia Marcela 

Díaz Quintero / 2021B

Resumen 
Siendo el año 2020, el año que la pandemia del Covid-19 azotó al planeta, muchos países queda-

ron devastados, muchas muertes, violencia y la caída en la economía mundial; Colombia en estos 

sentidos, no fue la excepción. Con el fin de contribuir de manera positiva a la reactivación de la 

economía en nuestro país, presentamos el siguiente proyecto, que tiene como eje principal invitar 

e incentivar el turismo en algunas partes del país, particularmente, las ciudades que conforman el 

Valle del Cauca; que cuentan con una gran riqueza cultural, variedad gastronómica y geográfica. 

A través de la realización manual de un calendario para el año 2022, haciendo uso de técnicas 

análogas aprendidas en los distintos módulos, queremos que las personas conozcan más de estos 

lugares, que se enamoren y los visiten. Este calendario está compuesto por 12 municipios del Valle 

del Cauca (cada uno ubicado estratégicamente en uno de los meses del año), sobre los cuales 

se hizo una investigación previa, con la intención de destacar las festividades, espacios turísticos, 

lugares y costumbres emblemáticas, con la intención de incrementar las visitas a estos espacios 

para reactivar la economía, mostrándoles que en el Valle del Cauca hay algo para hacer todos los 

meses del año. 

Palabras claves: Turismo, reactivación, lugares, actividades, Valle del Cauca. 

Abstract
Being the year 2020, the year that the Covid-19 pandemic hit the planet, many countries were 

devastated, many deaths, violence and the fall in the world economy; in these aspects Colombia 

was not the exception. In order to contribute positively to the reactivation of the economy in our 

country, we worked on the following project, our main goal is to invite and encourage tourism 

in some parts of the country, particularly, the cities that constitute Valle del Cauca; which have a 

great cultural wealth, gastronomic and geographical variety. Through the manual realization of a 

calendar for the year 2022, working with analogous techniques learned in the different modules, 

we want people to know more about these places, to fall in love and visit them. This calendar is 

made up of 12 towns of Valle del Cauca (each strategically located in one of the months of the 

year), on which a previous investigation was made, with the intention of highlighting the festivi-

ties, tourist places, places and emblematic customs, with the intention of increasing visits to these 

places to reactivate the economy, showing them that in Valle del Cauca there is something to do 

every month of the year.

Keywords: Tourism, activities, places, Valle del Cauca.
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Propuestas técnicas de diseño gráfico para la 
reactivación de la danza en la feria de Cali
Graphic design techniques proposal for the reactivation of 
dance at the Cali fair 

Ashly Camila Guevara Mafla; Camia Romero Montoya; Miguel Ángel Bolaños 

Hernández; Danna Valentina Córdoba Pulido y Juan Sebastián Arias Cuellar / Tutor: 

Rubén Saavedra Buitrago / 2021B

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

flexible y de forma estratégica, 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 proteger 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 perdidas en las ganancias, siendo este el caso de varios escenarios de demos-

tración artística que requieren de la presencia de un buen público. Por esta razón, el proyecto en 

cuestión se enfocó en la creación de diversas estrategias de publicidad como mecanismos que 

consisten en la promoción creativa y llamativa de la feria de Cali, con el fin de la reactivación de 

la misma. Ahora bien, para lo anterior se elaboraron propuestas graficas tales como vallas publici-

tarias móviles, aplicaciones tecnológicas en redes sociales, volantes, afiches, entre otros. La meto-

dología utilizada constó del estudio de la situación actual de la feria de Cali mediante encuestas y 

entrevistas, ideación de propuestas para la reactivación de la feria y finalmente el desarrollo de las 

propuestas gráficas. 

Palabras claves: aislamiento obligatorio, pandemia, economía, demostraciones artísticas, 

reactivación.   

Abstract
The mandatory isolation implemented throughout 2020 and 2021, being in the latter more flexible 

and strategically, has been a measure used as a result of the covid-19 pandemic as a way to pre-

vent its spread and contagion, But although the intention of the measure is to protect the health 

of Colombians, it has brought various difficulties with regard to labor and economics, thus causing 

many companies, enterprises and businesses to present lost profits, this being the case of various 

artistic demonstration scenarios that require the presence of a good audience. For this reason, the 

project in question focused on the creation of various advertising strategies as mechanisms con-

sisting of the creative and eye-catching promotion of the Cali fair, in order to reactivate it. Howe-

ver, for the above, graphic proposals were developed such as mobile billboards, technological 

applications in social networks, flyers, posters, among others. The methodology used consisted of 

the study of the current situation of the Cali fair, surveys and interviews, idea of proposals through 

the reactivation of the fair and finally the development of graphic proposals. 

Keywords: mandatory isolation, pandemic, economy, artistic demonstrations, reactivation.
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Propuesta para rediseño de imagen 
corporativa de emprendimientos que 
promueven la reactivación económica
Proposal to redesign the corporate image of ventures that 
promote economic reactivation 

Laura Chuquimarca Espinosa, María Isabel Forero Penagos, Carolina Granada Gironza 
y Valeria Leyva Benítez  / Tutora: Andrea Zapata Arias / 2021B

Resumen 
Con el fomento de la actividad empresarial y el acompañamiento a través del modelo integral Cre-

actívate 4.0, los emprendimientos se ven social y económicamente apoyados, como Postres Santa 

Lina, que tiene como objetivo el desarrollarse totalmente como emprendimiento y marca. Lo que 

nos lleva a contemplar la mejora por completo de la imagen de la marca y a construir un mejor 

canal de comunicación para los clientes. A partir de esto, proponemos una reestructuración radical 

de la imagen corporativa por medio del uso de las redes sociales y elementos gráficos que com-

plementen la relación entre el emprendimiento y los clientes dando más visibilización a la marca. 

Tomando como punto de partida la investigación de las necesidades del proyecto, los clientes y el 

emprendedor mismo, permitiéndonos realizar propuestas de diseño pensados en la interacción con 

los medios digitales, conservando los objetivos iniciales que son conectar e impactar. Como pro-

ducto final desarrollamos para Postres Santa Lina una carta gráfica donde se presenta el nuevo logo, 

piezas gráficas que mejorarán la experiencia e interacción del cliente, junto con un empaque más 

práctico, estético y novedoso, además de un rediseño de la interfaz de su medio de presentación 

el cual sería una red social. Con este proyecto se logra remarcar la importancia del buen desarrollo 

social y económico para el surgimiento de nuevas oportunidades de aquellos que emprenden no 

solo beneficiándose a sí mismos sino al crecimiento de una ciudad.

Palabras claves: Interacción, emprendimiento, Desarrollo.   

Abstract
With the promotion of the business activity and the accompaniment through the integral model 

Creactívate 4.0, the enterprises are seen socially and economically supported as Santa Lina Desserts 

that aims to develop completely as an enterprise and brand. This leads us to contemplate the com-

plete improvement of the brand image and to build a better communication channel for customers. 

Based on this, we propose a radical restructuring of the corporate image through the use of social 

networks and graphic elements that complement the relationship between entrepreneurship and 

clients giving more visibility to the brand. Taking as a starting point the research of the needs of the 

project, the clients and the entrepreneur himself, allowing us to make design proposals thought in 

the interaction with the digital media, preserving the initial objectives that are to connect and impact. 

As a final product we developed for Santa Lina desserts a graphic chart where the new logo is pre-

sented, graphic pieces that will improve the customer experience and interaction, along with a more 

practical packaging, aesthetic and novel, as well as a redesign of the interface of its presentation 

medium which would be a social network. This project highlights the importance of good social and 

economic development for the emergence of new opportunities for those who undertake not only 

benefiting themselves but the growth of a city.

Keywords: Interaction, venture, development.
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La variedad caleña para la reactivación 
cultural, artística y comercial de la Fundación 
Academia de Dibujo Profesional
The caleña variety for the cultural, artistic and commercial 
reactivation of the professional drawing academy foundation  

Sebastián Peláez; Miguel Montoya; Nicolás Escobar y Camilo Ortiz  / Tutor: Luis Alberto Castro 
/ 2021B

Resumen 
El municipio de Santiago de Cali es una ciudad con una gran variedad cultural y folclórica, la cuestión es que 

no se ha fomentado, por ello el objetivo de este proyecto es mejorar la reactivación económica de la ciudad, 

mediante el diseño de una publicación que será comercializada en espacios culturales, recreativos, cotidianos, 

librerías y representativos para generar un impacto económico grande. Para nosotros tener claridad y entender 

sobre qué son las narraciones gráficas primordialmente debíamos hacer una breve investigación sobre qué 

tratan y cómo se desarrollan. Con base a esto pudimos empezar a desarrollar un trabajo de diseño de dichas 

narraciones. Para comenzar con el diseño necesitábamos saber estructurar bien la historia que se titula «Sa-

grada Calentura», una vez hecho esto, comenzamos a bocetar el desarrollo de la historia. Esta cuenta con una 

gran variedad de componentes pedagógicos y culturales de dicho municipio; de la que estamos encargados 

de hacer lo posible para poder que extranjeros puedan ser capaces de entender el significado de cada uno de 

los componentes y una vez teniendo lista la estructuración, posteriormente comenzamos el desarrollo de los 

5 personajes que hacen parte de la Historia. Teniendo listos los personajes, comenzamos a investigar las dis-

tintas tipografías y cuál de estas se adapta mejor a esta publicación. Terminado el punto anterior comenzamos 

con las ilustraciones, la decoración de toda la publicación, generando colores y contrastes. Y de esta manera 

concluye la publicación que mejorará la reactivación económica y el fortalecimiento de la cultura.

Palabras claves: Narración, Componentes, Reactivación, Cultura.

Abstract
The municipality of Santiago de Cali is a city with a great cultural and folk variety, the point is that it has not 

been promoted, therefore the objective of this project is to improve the economic reactivation of said city, 

through the design of a publication that will be marketed in cultural, recreational, everyday, bookstores and 

representative spaces to generate a fairly large economic impact. For us to be clear and understand what gra-

phic narratives are, we should primarily do a brief investigation about what they are about and how they are 

developed. Based on this, we were able to start developing a good design job for these narratives. To start with 

the design, we needed to know how to structure the story that is titled “Sagrada Calentura” well. Once this was 

done, we began to sketch the development of the story. This has a great variety of pedagogical and cultural 

components of said municipality; Of which we are in charge of doing everything possible so that foreigners 

can be able to understand the meaning of each of the components and once we have the structuring ready, 

later we begin the development of the 5 characters that are part of the Story. Once we had the characters 

ready, we began to investigate the different fonts and which of these was best adapted to this publication. After 

finishing the previous point, we begin with the illustrations, the decoration of the entire publication, generating 

colors and contrasts. And in this way concludes the publication that will improve the economic reactivation 

and the strengthening of culture.

Keywords:  Narration, Components, Reactivation, Culture.
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Bio3: guía didáctica e interactiva para 
cuidar nuestro presente y construir un 
futuro mejor para el medio ambiente
Bio3: didactic and interactive guide to take care of our 
present and build a better future for the environment  

Camila Andrea Trujillo Zúñiga; Eliana Carolina Vergara Arango; Lucy Nayibe Vergara 
Arango y Kelly Dayana Saldaña Benítez / Tutora: Aura María Cifuentes Montalvo / 
2021B

Resumen 
En la actualidad se evidencia una gran problemática alrededor del mundo debido a la conta-

minación ambiental. Nuestra huella ambiental es significativa, por tanto, somos parte de dicha 

problemática. En este proyecto buscamos aportar, por medio de pequeñas acciones tales como, 

compras, disposición y reducción de residuos, aportar un grano de arena a la renovación y conser-

vación del planeta y no contribuir más al deterioro de este. Una vez realizada la correspondiente 

investigación sobre las problemáticas más relevantes en lo que respecta al medio ambiente, nació 

la idea de construir una guía didáctica con una metodología que permita a la persona interactuar 

con ella, hacer un recorrido por las reglas de las 3R (Reducir, Reciclar y Reutilizar), de una manera 

sencilla y clara, que enseñará cómo, desde la compra responsable y consciente de productos cuya 

vida útil sea más prolongada,  la disminución de residuos, mediante la reutilización de muchos de 

estos y la práctica del reciclaje logramos contribuir en gran medida al cuidado del planeta. Se reali-

za una campaña con todos sus componentes, lo cual permitirá abarcar un mayor público objetivo 

y por ende obtener mejores resultados. 

Palabras claves: Reciclaje, medio ambiente, didáctica, conservación, consciencia.

Abstract
Currently there is a great problem around the world due to environmental pollution.Our environ-

mental footprint is significant, therefore, we are part of this problem. In this project we seek to con-

tribute, through small actions such as purchases, disposal and reduction of waste, that we support 

with the renewal and reconstruction of the planet, and do not contribute to the deterioration of 

this. When and we had the investigation of the most relevant problems of the environment, we 

have the idea of making a didactic guide that teaches people to Reduce, Recycle and Reuse. This 

guide teaches in a simple and clear way, responsible and conscious habits, so that some products 

have a useful and long life. we intend to reduce waste, through reuse and the practice of recycling. 

An advertising campaign is carried out with all its components, which will allow to cover a larger 

target audience and obtain better results.

Keywords:  Recycling, environment, didactic, conservation, conscience.
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TECNIFICACIÓN DE PROCESOS Y ESCENARIOS DE 
EMPRENDIMIENTO
Santiago José Mendoza Imbachí.6

En el periodo académico correspondiente al 

segundo semestre del año 2021, el programa 

Técnico Profesional en Producción en Diseño 

Industrial, realizó el planteamiento temático de 

investigación, correspondiente a su Proyecto 

Integrador denominado: Tecnificación de pro-

cesos y escenarios de emprendimiento. En este 

espacio de estudio, los proyectos adelantados 

por los estudiantes abordaron el planteamien-

to de soluciones técnicas a contextos diversos 

tales como: la sostenibilidad ambiental a nivel 

doméstico; diseño y adecuación de ambientes 

habitacionales para infantes que promuevan 

actividades lúdico-didácticas, en Centros de 

Desarrollo Infantil - CDI;  al igual que el aborda-

je de soluciones objetuales prospectivas a con-

textos específicos de estudio, que permitan en 

el mediano plazo al conjunto de proyectistas, 

su articulación y formalización como modelos 

de emprendimiento. 

Bajo este contexto de estudio, los estudiantes 

delimitaron de manera estructurada el esce-

nario de intervención, permitiendo el plantea-

miento de soluciones objetuales coherentes e 

integrales, que contribuyen al bienestar de las 

personas y del medio ambiente, todo ello, bajo 

un enfoque sistémico. En cada uno de los ejer-

cicios proyectuales los estudiantes trabajaron 

de manera interdisciplinar con actores del sec-

tor productivo, o desde el enfoque de la pro-

yección social, a fin de validar ideas o diseños 

preliminares, permitiendo una retroalimenta-

ción activa del proceso, que involucra a todos 

y cada uno de los actores en un frente común. 

La citada modalidad de trabajo promueve y 

fortalece en el estudiante competencias de ín-

dole conceptual, metodológica, técnica-instru-

mental, al igual que propende por la creación 

de nodos de articulación entre los futuros pro-

fesionales, empresas y las comunidades. 

Teniendo en cuenta esta perspectiva, en con-

sonancia con la línea de investigación Tecnifi-

cación de Procesos y Escenarios de Empren-

dimiento, a continuación, se relacionan tanto 

la definición estratégica, clientes y objetivos 

trazados, para cada uno de los semestres aca-

démicos del programa:

Semestre III

- Definición Estratégica: Coherencia for-

mal - Definición Productiva

- Cliente: Plan Terraza – Iniciativa caleña 

que replica principios de permacultura, 

para recuperar espacios urbanos

- Objetivo: Desarrollar una solución téc-

nica de diseño que facilite procesos de 

compostaje en residencias familiares del 

entorno urbano, a partir del uso de residuos 

orgánicos de productos tales como: frutas, 

verduras, legumbres, entre otros.

Semestre IV

- Definición Estratégica: Desarrollo Pro-

ductivo - Articulación Empresarial

- Cliente: Calidácticos

  

- Objetivo: Desarrollar una solución téc-

nica de diseño de mobiliario en espuma 

orientado a niños y niñas que hacen parte 

6.   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.edu.co

mailto:proyectoindustrial@fadp.edu.co


Revista Diagonal ·   A   65

22,5%  Proyectos de Emprendimiento     

25%  Proyectos de Extensión Social -

   Plan Terraza

52,5%  Proyectos de Desarrollo 

        Productivo - Calidácticos

de Centros de Desarrollo Infantil CDI, guar-

derías, etc; en el marco de alianzas interins-

titucionales del orden académico, entre la 

Fundación Academia de Dibujo Profesional 

–FADP y la organización productiva Cali-

dácticos

Semestre VI

- Definición Estratégica: Emprendimiento 

– Desarrollo Prospectivo

- Objetivo: Desarrollar una solución técni-

ca de diseño, a partir de una oportunidad 

de diseño detectada por el estudiante, que 

permita la articulación y formalización en 

el mediano y largo plazo de esta iniciativa 

como un modelo de emprendimiento.

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 

relación a lo conocido y lo que está por co-

nocer, así como el alcance del proyecto y 

los objetivos. 

• Fase 2: Definir el reto a resolver teniendo 

en cuenta áreas de oportunidad detectadas 

en el contexto intervenido con los actores 

involucrados. 

• Fase 3: Idear y desarrollar soluciones téc-

nicas según criterios de evaluación previa-

mente definidos.

 

• Fase 4: Validar el proyecto teniendo en 

cuenta lo que funciona y lo que no para el 

usuario según validaciones previas.

Como resultado para el semestre 2021-II, se 

obtienen 13 proyectos de los 40 estudian-

tes que conformaron el periodo académico, 

los proyectos 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 estratégica. 

Dichos resultados se consolidan bajo previa eva-

luación académica de los proyectos, etapa que 

estuvo a cargo de los diferentes docentes que 

acompañaron a los estudiantes en sus módulos 

académicos, de igual forma, el proceso contó 

con la participación del representante de la em-

presa Calidácticos, en calidad de jurado invitado. 

Finalmente, a continuación, se presentan los 

proyectos destacados por semestre, acompaña-

do de un breve resumen técnico elaborado por 

los estudiantes.

Gráfica 4. Temática Proyectos Integradores 2021B



Revista Diagonal ·   A   66

AMARU. Diseño de contenedor de compost
Sebastián Daza; Natalie Benítez; Daniela Albán y Jorge Hurtado / Tutor: Guillermo 

Alvarado Nieto / 2021B

Resumen 
Diseñando en la permacultura, en Colombia se producen a diario 31.000 toneladas de basura, esto 

equivaldría a que cada persona produce en promedio 0.0060 kg de residuos sólidos, de los cuales 

el 55% es material orgánico. En la ética de la permacultura se establece que todo lo que nos brin-

da la tierra debemos regresarlo a ella, con el incremento de los niveles de contaminación se hace 

necesario utilizar estos desechos naturales para que de cierto modo se reduzca el impacto que los 

procesos convencionales puedan tener sobre el medio ambiente, una de las prácticas más amenas 

para este fin es el compostaje; este es un abono orgánico y ecológico para plantas, que se produce 

mediante la degradación de residuos orgánicos de distintos tipos. Es decir, al elaborar compost trans-

formamos nuestros desechos en un producto cuya composición permite que las plantas absorban 

sus nutrientes por medio de sus raíces, de esta manera el círculo ético se lleva a cabo de la siguiente 

forma: desde una herramienta como la compostera, se crea una educación sobre la reutilización de 

los residuos, mejorando la economía al minimizar el uso de fertilizantes, o vendiendo el producto 

generado, apropiándose del manejo y conservación de la tierra. Teniendo esto en cuenta, como 

grupo de diseño decidimos elaborar un producto dirigido a esta práctica en el ámbito urbano con el 

fin de contribuir al reciclaje de materiales de origen vegetal y de realizar un manejo adecuado de los 

factores claves en la producción de compost. Nuestro diseño es un contenedor elaborado en ABS, 

el cual cuenta con cinco compartimientos de los cuales uno está destinado al almacenamiento de 

residuos orgánicos generados, la tierra, los componentes secos, un compartimiento para herramien-

tas y un espacio para cultivar una planta preferiblemente de raíz corta.

Palabras claves: compostaje, doméstico, residuos orgánicos, urbano, diseño. 
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FLAGGY. Propuesta técnica de diseño 
industrial orientada al mobiliario infantil
María Andrea Gallego Lasso; Andres Felipe Díaz Victoria; Maicoll Ospina Vargas y 

Allison Dahiana Bolaños Marín / Tutor: Santiago José Mendoza Imbachí / 2021B

Resumen 
La empresa Calidacticos es fabricante de mobiliario para infantes desde el 2010, manejan material 

didáctico en espuma para estimular estrategias  de juego creativo e inteligente, como lo son la 

estimulación del equilibro, la creatividad y el desarrollo motriz de los niños, buscan cubrir la nece-

sidades de jardines maternales, salones de juegos, CDI, jardines infantiles y colegios, fundaciones, 

centros de educación especial, consultorios pediátricos, centros de terapia física y estimulación 

temprana, restaurantes,  centros comerciales para uso particular, como diseñadores; es nuestro 

objetivo crear un mobiliario para cubrir un espacio con estas condiciones, el planteamiento que 

proponemos es cubrir el ámbito de recreación en guarderías, usando la morfología de la serpiente, 

animal que se conoce por tener gran flexibilidad en la deformación de su cuerpo, creamos tres 

módulos que conforman la estructura del animal, se usa el encaje; el infante puede tener la capa-

cidad de cargar el mobiliario recreativo, proyecto que nombraremos “FLAGGY”.

Palabras claves: Estimulación temprana, motricidad fina, motricidad gruesa, equilibrio.
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LUCIÉRNAGA. Propuesta técnica de 
producción en diseño industrial a base de 
material reciclado para iluminar hogares y 
zonas sin acceso a energía eléctrica
Catalina Collazos Benavides; Isabella Portillo Antia; Laura Andrea Martínez Gómez / 

Tutor: Santiago José Mendoza Imbachí / 2021B

Resumen 
En Colombia, alrededor de 470.000 viviendas no tienen acceso al servicio de electricidad en sus 

hogares, algunas poblaciones cuentan con un límite de horas al día para disponer de este servicio. 

Esto condiciona sus actividades diarias, ya que después de que se oculta el sol, sus alternati-

vas para generar iluminación son limitadas y/o precarias, por tanto, no satisface las necesidades 

de todos los integrantes del hogar que se encuentren en diferentes áreas del mismo. Ante esta 

problemática, nos enfocamos en el diseño de una luminaria sustentable que no requiere el uso 

de energía eléctrica y que todos los integrantes del hogar puedan acceder al servicio para suplir 

sus necesidades individuales. Esta luminaria cuenta con un mecanismo de dínamo para producir 

energía mecánica que encenderá las bombillas led; el diseño de la estructura tiene una forma 

orgánica para mayor seguridad del usuario y estaría elaborado con botellas de PET, recicladas de 

las zonas costeras; está conformado por un sistema modular con un total de seis lámparas inde-

pendientes que reposan sobre una base hexagonal, suministrando mayor iluminación en el área. 

Concluimos que este artefacto soluciona de forma directa la problemática planteada logrando 

beneficiar el promedio de integrantes de un hogar en estas comunidades marginadas, y al mismo 

tiempo reducir con esta producción el índice de contaminación, puesto que el plástico representa 

el 80% de los desechos encontrados en el mar. 

Palabras claves: mobiliario, sostenibilidad, medio ambiente, didáctica, desarrollo cognitivo.
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Diseño de mobiliario tipo familia de objetos 
orientado para infantes entre 4 y 5 años que 
asisten a centros de desarrollo infantil
Jaime Alberto Amú Castro; Juan David Guzmán Montenegro y Carlos Adrián Rivera 

Rodríguez / Tutor: Santiago José Mendoza Imbachí / 2021B

Resumen 
Los Centros de Desarrollo Infantil (CDI), albergan temporalmente en sus instalaciones niños y ni-

ñas en un rango de edad que varía entre los 2 a 5 años, donde llevan a cabo actividades lúdicas-di-

dácticas que les ayudan a fortalecer su desarrollo cognitivo. No obstante, estas actividades en su 

mayoría son de carácter individual debido al tipo de adecuaciones presentes en estos lugares, que 

precisan al infante a realizar la actividad en condiciones que puedan dificultar su completo desa-

rrollo. Descrito lo anterior, el reto para el desenlace de dicho problema se encaminó en desarrollar 

una solución técnica de diseño mobiliario en espuma orientado para infantes en un rango de 

edad estimado entre 4 a 5 años, que permita la adecuación de un espacio interactivo y a su vez 

almacenar todos aquellos objetos lúdicos-didácticos. Para la resolución del proyecto, se adoptó la 

metodología del doble diamante, constituida por cuatro fases: descubrir, definir, desarrollar y en-

tregar, donde el autor debe, comprender el problema, definir el desafío, dar respuesta al problema 

definido y, probar diferentes soluciones hasta validar un resultado. Se entrega al cliente CaliDácti-

cos un modelo funcional y formal de un sistema objetual tipo familia de objeto compuesto por 1 

mesa principal, 1 mesa auxiliar y 4 sillas, al igual que sus respectivas planimetrías para fabricación. 

Para ultimar, todos los objetos se fabricarán con estructura interna en madera, paredes en láminas 

de madera y recubierto de espuma.

 

Palabras claves: mobiliario, sostenibilidad, medio ambiente, didáctica, desarrollo cognitivo.
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Propuestas técnicas de producción en diseño 
industrial para facilitar la georreferenciación 
y el transporte del celular para los domiciliarios 
en motocicleta
Carlos Andrés Toro Gómez; Carlos Manuel Duque Cardona; Kevin Alejandro Zapata 

Cortez / Tutor: Santiago José Mendoza Imbachí / 2021B

Resumen 
Desde que se empezó a plantear la idea de hacer domicilios por medio de motocicletas siempre ha ha-

bido ciertos problemas y/o inconvenientes. Ejemplo de ello, es la georreferenciación, para poderse ubicar 

las personas deben de manejar con el móvil en la mano generando un posible incidente o exponiéndose 

al robo del dispositivo móvil. La accidentalidad es uno de los factores que va más en alza y cada día son 

más las muertes que se dan por este factor. La inseguridad es otro factor el cual las autoridades no han 

podido controlar, los domiciliarios que se transportan en motocicletas se ven muy afectados por todos 

los factores ya mencionados, por lo cual decidimos intervenir con esta propuesta de diseño. Con base en 

esta problemática planteamos una solución de diseño que se basa en dos productos principales, una cú-

pula que les ayudará a los repartidores a llevar sus dispositivos móviles de una forma más segura y nues-

tras manillas savehans las cuales por medio de estímulos permitirá la georreferenciación del repartidor 

usando la tecnología “wereable” aplicando vibraciones suaves sobre el usuario pero lo suficientemente 

perceptibles; teniendo en cuenta el avance de las tecnologías y la virtualización en estos tiempos de pan-

demia decidimos articular estos productos por medio del desarrollo de una aplicación que nos permite 

(i) la adquisición de nuestros productos y (ii) nos permite disminuir posibles incidentes en motociclistas 

derivados de las problemáticas antes nombradas. Así que de este modo logramos una condición de se-

guridad para nuestros usuarios, en general nuestro mayor objetivo es ayudar a la ciudadanía a disminuir 

los incidentes por distracción para que no se provoquen accidentes.

 

Palabras claves: incidentalidad, aplicación, inseguridad, estímulos, georreferenciación.
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LA PRODUCCIÓN DEL DISEÑO DE INTERIORES Y SU 
ROL CON LA RESPONSABILIDAD AMBIENTAL
Victoria Eugenia Rivas.7

“La responsabilidad ambiental es la imputabilidad de una valora-

ción positiva o negativa por el impacto ecológico de una acción. Se 

refiere generalmente al daño causado a otras especies, a la 

naturaleza en su conjunto o a las futuras generaciones, por las 

acciones o las no acciones de una persona física o jurídica” 

Asociación Española para la Calidad, 2019.

La preocupación por el medio ambien-

te ha propiciado cambios importan-

tes en nuestro entorno. Uno de ellos ha 

sido, por ejemplo, la introducción y el 

desarrollo del concepto de responsabilidad 

medioambiental, que sirve para evaluar 

hasta qué punto nuestras prácticas ayudan 

al equilibrio del planeta. Debemos evaluar el 

grado de compromiso que tenemos como 

personas hacia el entorno que nos rodea.

La responsabilidad ambiental está más 

asociada al sector productivo y como 

éste lleva a cabo prácticas sostenibles; 

en esa medida, el programa, al tener un 

componente importante de producción, 

permanecerá constantemente inmerso 

en dichas prácticas dentro de este sector 

y es importante apropiarse de principios 

asociados a la sostenibilidad ambiental.

7. Docente tutor. Programa Técnico Profesional en Producción en Diseño de Interiores. proyectointeriores@fadp.edu.co

A su vez, el programa debe permanecer ali-

neado a las tendencias no solo nacionales 

sino globales; para el 2021, desde el Foro 

Económico Mundial, conceptos como el de 

la Economía Circular y las Industrias Crea-

tivas cobran cada vez más fuerza. Estos, 

articulados a los Objetivos de Desarro-

llo Sostenible de la Agenda 2030 de la 

Organización de las Naciones Unidas esta-

blece el marco de referencia para el aborda-

je de diversas problemáticas a ser atendidas 

desde la producción en diseño de interiores 

encaminadas a formar técnicos profe-

sionales con responsabilidad ambiental; 

dicho marco será abordado específicamen-

te desde los proyectos de investigación 

formativa del programa.

mailto:proyectointeriores@fadp.edu.co
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Para este segundo periodo del 2021, desde el programa se abordaron cuatro énfasis temáticos:

Desde los cuatro énfasis abordados, se desarrollaron 50 proyectos con la participación de 135 estudiantes 

del programa. De estos, se identificaron 350 oportunidades de diseño y 654 ideas generadas en el marco 

del desarrollo del proyecto integrador. 10 proyectos tuvieron un impacto social, ya sea atendiendo ne-

cesidades de poblaciones vulnerables y/o instituciones sociales. De los 50 proyectos desarrollados, 14 

de ellos identificaron un potencial con oportunidad de escalamiento como posibles ideas de negocio.

Banco de Proyectos de Investigación Formativa IIP2021

# Proyectos de Impacto Social: 10

# Iniciativas Empresariales: 14

# Oportunidades Identificadas: 350

# Ideas Generadas: 654

Gráfica 5. Banco de Proyectos de Investigación Formativa 2021B
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Para esta edición, el programa se place en 

presentar las mejores experiencias obteni-

das en el desarrollo del proyecto integrador 

del IIP2021. Desde el énfasis de Fundamen-

tación se presenta propuesta de diseño de 

mueble multifuncional para desarrollar acti-

vidades de trabajo y estudio en casa elabo-

rado a partir de láminas de plástico reciclado.

Desde el énfasis de Emprendimiento se pre-

sentan dos casos exitosos; un primer pro-

yecto pensado para el desarrollo de mobi-

liario enfocado exclusivamente para salones 

de belleza a partir del reúso de llantas. Se 

presenta también un segundo proyecto que 

propone elaboración de vajillas personali-

zadas cuya materia prima sean residuos de 

cerámica.

Desde Proyección Social, se presenta un pri-

mer proyecto de intervención en una habi-

tación del hogar de una abuela que desea 

acondicionar un espacio especial para que 

su nieta pueda estar en su casa a gusto para 

hacer sus actividades de estudio, juego y 

descanso. También se presente un segundo 

proyecto de intervención del salón social de 

la Fundación CERMUJER.

Por último, desde el énfasis de Articulación 

con el medio, se presentan dos experiencias 

de proyectos desarrollados gracias al conve-

nio de cooperación que cuenta la institución 

con Eduambiental SAS, logrando la articula-

ción con la empresa Papeles Y Cartones De 

Cali, para quienes se desarrollaron solucio-

nes técnicas para la producción en diseño 

de interiores a partir de la reutilización de 

residuos industriales.

De los resultados obtenidos para este perio-

do académico, se puede concluir que desde 

la ejecución del proyecto integrador del pro-

grama Técnico Profesional en Producción 

en Diseño de Interiores, se están sembran-

do valores importantes que apuntan a un 

egresado con un alto grado de responsabi-

lidad ambiental, social y consciencia hacia 

el papel que tienen como diseñadores apor-

tando desde sus proyectos hacia un futuro 

sostenible. 
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Cielos suspendidos a partir del reúso de 
residuos industriales
Suspended ceilings from industrial waste reuse  
Laura Vanessa Romero Calvo / Tutora: Victoria Eugenia Rivas / 2021B

Resumen 
En la actualidad, Colombia genera más de 12 millones de toneladas de residuos sólidos al año, de 

las cuales, tan solo el 17% es reciclado. El más reciente informe del Departamento Nacional de Pla-

neación afirma que si el país continúa en la misma dinámica, para el año 2030 habrá emergencias 

sanitarias en la mayoría de las ciudades. El presente trabajo busca proponer cielos suspendidos a 

partir del reúso de tubos de cartón como una forma de recuperación de residuos industriales, los 

cuales, al finalizar su vida útil podrán ser remanufacturados y reusados. La metodología investi-

gativa utilizada consta de 4 fases: descubrimiento, definición del problema de diseño, desarrollo 

y entrega. Primero, se realizó una revisión bibliográfica acerca de la temática a estudiar y se hizo 

una visita de campo a empresa de gestión de excedentes industriales, Papeles & Cartones de Cali, 

en donde se identificaron los tubos de cartón como oportunidad circular. Después, se constru-

yó el prototipo a escala real y se sometió a validación interna y externa a la institución con un 

experto. Finalmente, en la etapa de entrega se sistematizaron todos los datos y se efectuaron las 

mejoras sugeridas al prototipo, además de verificaciones técnicas de instalación. Se concluye que 

los residuos industriales representan una oportunidad para las empresas de dar cumplimiento a la 

normativa vigente consagrada en la Resolución 1407 de 2018 y 1342 de 2020 de recuperación y 

gestión de residuos, a la vez que proporcionan numerosas oportunidades de negocio.

Palabras claves: Economía circular, gestión de residuos, residuos industriales.

Abstract
Currently, Colombia generates more than 12 million tons of solid waste per year, of which only 

17% is recycled. The most recent report from the National Planning Department affirms that if the 

country continues in the same dynamic, by the year 2030 there will be health emergencies in 

most cities. This work seeks to propose suspended ceilings from the reuse of paperboard tubes 

as a way of recovering industrial waste, which, at the end of its useful life, can be remanufactured 

and reused. The investigative methodology used consists of 4 phases: discovery, definition of the 

design problem, development and delivery. First, a bibliographic review was carried out on the 

subject to be studied and a field visit was made to an industrial waste management company, 

Papeles & Cartones de Cali, where paperboard tubes were identified as a circular opportunity. Af-

terwards, the prototype was built on a full scale and underwent internal and external validation at 

the institution with an expert. Finally, in the delivery stage, all the data was systematized and the 

suggested improvements to the prototype were made, as well as technical installation checks. It is 

concluded that industrial waste represents an opportunity for companies to comply with current 

regulations enshrined in Resolution 1407 of 2018 and 1342 of 2020 on waste recovery and mana-

gement, while providing numerous business opportunities.

Keywords:  Circular economy, waste management, industrial waste.
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Mobiliario de divisiones de espacios realizados 
a partir de tubos de cartón y madera de estibas 
Room divider furniture made from cardboard tubes and wood pallets 

Claudia Alexandra Chazy Tovar; Patricia Devia Franco y Sara Isabel Romero Muñoz / 
Tutora: Victoria Eugenia Rivas / 2021B

Resumen 
La creciente sociedad de consumo ha llevado al mundo a una elaboración constante de diversos 

productos, a una generación permanente de residuos y a una emisión persistente de gases tóxicos 

y de materiales de desecho, atentando contra la preservación del capital natural. La economía cir-

cular apuesta por reducir, reutilizar y reciclar, permitiendo con esto el mayor aprovechamiento de 

los recursos ya existentes, dándoles la mayor cantidad posible de vida útil a éstos. Se trata, por tanto, 

de un modelo en el que prima el beneficio social y medioambiental, interrelacionándose de manera 

muy estrecha con la sostenibilidad. Este trabajo utiliza los conocimientos de la producción en diseño 

de interiores para desarrollar procesos de aprovechamiento y remanufacturado de diversos residuos 

industriales. La metodología utilizada consta de cuatro fases: descubrimiento, definición, desarrollo y 

entrega. Primero, se evoluciona una ficha en la cual se consignan diferentes conceptos de la literatura 

académica que nos compete y se realiza la visita a la empresa a intervenir. Después, se define el proble-

ma de diseño; posteriormente se plantean diferentes ideas y se desarrolla un prototipo de mobiliario de 

división de espacios realizado con tubos de cartón y estibas de madera, para finalmente entregar una 

maqueta a escala real que resuelve mayoritariamente cada uno de los requerimientos planteados en el 

proyecto. Se concluye que es posible generar estrategias de diseño que respeten la economía circular 

y que los diseñadores tienen como reto la implementación del aprovechamiento de dichos recursos 

en los proyectos de diseño llevados a cabo.

Palabras claves: Economía circular, residuos industriales, reducir, reutilizar, reciclar.

Abstract
The growing consumer society has led the world to a constant production of diverse products, to a 

permanent generation of waste and to a persistent emission of toxic gases and waste materials, threa-

tening the preservation of natural capital.  The circular economy is committed to reduce, reuse, rema-

nufacture and recycle, thus allowing the best use of existing resources, giving them as much useful life 

as possible. It is, therefore, a model in which social and environmental benefits are paramount, closely 

interrelated with sustainability.  This work uses the knowledge of Interior Design Production to develop 

processes of utilization and remanufacturing of various business wastes. The methodology used con-

sists of four phases: discovery, definition, development and delivery.  First, a file is developed in which 

different concepts of the academic literature that concerns us are consigned. Afterwards, different 

ideas are proposed to make the best possible use of industrial waste and following this, a prototype of 

furniture for dividing spaces made of cardboard tubes and wooden pallets is developed and a full-scale 

model is delivered, which mainly solves each of the requirements of the project.  It is concluded that it 

is possible to generate design strategies that respect the circular economy and that designers face the 

challenge of implementing the use of these resources in the design projects carried out.

Keywords:  Circular economy, waste, reuse, remanufacture, recycle.
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Green designs
Luisa María Gómez Narváez y Viviana Eugenia Moreno Hurtado / Tutora: Carolina 
Daza / 2021B

Resumen 
Nos encontramos con una necesidad dentro del  mercado de mobiliario para peluquerías, especí-

ficamente para los lugares donde se realizan el arreglo de uñas, debido a que el mobiliario del mer-

cado actual, ofrece precios muy altos para emprendedores de bajos recursos, que necesitan abrir 

sus negocios con una inversión mínima de capital, pero proyectando  un ambiente profesional; 

esto  nos llevó a plantearnos el reto de diseñar un mobiliario que cumpliera con estos requisitos 

además de ofrecer un producto competitivo que involucrara la ergonomía y el confort necesario 

para generar un ambiente adecuado y  profesional, y que protegiera el medio ambiente,  fue así 

como surgió la idea de transformar las llantas recicladas en un mobiliario atractivo y al alcance 

de los emprendedores con un bajo presupuesto, combinando de esta manera la preservación del 

medio ambiente y el diseño sostenible, que hace de cada una de nuestras piezas un elemento 

funcional y que cumple con las expectativas tanto del cliente que asiste al lugar, como del dueño 

del negocio. Fue una experiencia de ensayo y error que nos llevó finalmente a superar las expec-

tativas de ambas partes, ofreciendo un producto adecuado y de calidad para este segmento.

Palabras claves: : Diseño sostenible, Mobiliario, Emprendedores, Presupuesto.
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Eco ramik: vajillas personalizadas, generadas 
de la reutilización de las materias primas y 
los residuos de su industria original
Eco ramik: personalized dishes, generated from the reuse of raw materials 
and waste from its original industry

Sofia Benavides; Jose David Lozada y Clen Mosquera / Tutora: Carolina Daza / 2021B

Resumen 
Con mayor frecuencia se encuentran desechos de cerámica y arcilla; así mismo, la industria genera 

grandes emisiones tóxicas a la atmósfera, desechos en las aguas de sólidos en suspensión y metales 

pesados, y además la gran cantidad de energía y ruido que se genera a lo largo del proceso de produc-

ción. Por ello es necesario que se adopten políticas para disminuir el impacto ambiental y apropiarse 

de prácticas en el marco de la economía circular. Por otro lado, se presenta que cada vez es más difícil 

conseguir vajillas que se continúen preservando con el tiempo y a su vez contengan diseños inno-

vadores; además se requiere, que, al romperse una pieza, no sea costoso reponer la unidad quebrada 

y no tener que contar con un juego de la vajilla incompleto. Por lo anterior, se procede a conocer las 

necesidades que no se satisfacen en el sector, como lo son las garantías de entrega, personalización 

del producto, entre otras, conjuntamente conociendo cuales son los residuos y las técnicas de produc-

ción que generan mayor impacto ambiental, y combinando las Mejores Técnicas Disponibles (MTD) 

para obtener un desarrollo eficaz en las actividades que se desarrollen en la industria. Finalmente, se 

encuentra que es posible el uso de la mayoría de desechos generados por la industria, el reemplazo de 

los productos más nocivos y la disminución de los costos económicos y ambientales que está genera, 

permitiendo sobre todo que el cliente personalice el producto final y que le sea posible recuperar a 

bajo costo solo una pieza si esta se le quiebra.  

Palabras claves: personalización, tóxicas, MTD, costos 

Abstract
Ceramic and clay waste are more frequently found due to the industry generating large toxic emis-

sions into the atmosphere, waste in water from suspended solids and heavy metals, and also the large 

amount of energy and noise that is generated throughout the production process. Therefore, it is 

necessary that policies are adopted to reduce environmental impact and generate a solution within 

the circular economy. Moreover, it is known that it is increasingly difficult to get innovative and quality 

dishes that are made to be preserved over time, additionally when they break, it’s expensive to replace 

the broken unit or is an issue to complete the tableware set. Therefore, we proceed to take in account 

the unsatisfied needs in the sector, such as delivery guarantees, product customization, among others, 

jointly knowing which are the waste and the production techniques that generate the greatest envi-

ronmental impact, and combining the Best Available Techniques (BAT) to obtain an efficient develop-

ment in the activities carried out in the industry. Finally, is concluded that it is possible to use most of the 

waste generated by the industry, the replacement of most of the harmful products and the reduction 

of the economic and environmental costs that it is generating, all allowing that the client personalizes 

the final product and making possible to recover at low cost only one piece if it is broken. 

Keywords:  personalization, toxic, BAT, costs 



Revista Diagonal ·   A   85



Revista Diagonal ·   A   86

Reciclando y reutilizando contaminantes 
ambientales que se transforman en elementos 
útiles para el ser humano
Recycling and reusing environmental pollutants that are transformed into 
useful elements for humans

Yamilet Guzmán; Angelica Garzón Ruiz y Marcela Ortega Vivas / Tutor: Fabio Charry / 

2021B

Resumen 
Uno de los mayores desafíos ambientales ha sido la contaminación por plástico; el consumo ma-

sivo de productos envasados o empacados en materiales plásticos ha traído como consecuencia 

acumulación de desechos de esta materia prima y el medio ambiente no soporta más. Año tras año 

incrementa la contaminación de este material; los ríos y mares cada vez reciben más desechos de 

este tipo, lo que provoca la amenaza de la vida animal, lo cual termina por reducir y acabar con la 

flora y fauna, trayendo consecuencias negativas para el medio ambiente y degradación del paisaje. 

Por muchos años se han buscado alternativas para poder combatir con esta problemática, y entre 

esas soluciones esta llevar a cabo proyectos dentro del marco de la economía circular. El objetivo es 

aprovechar al máximo los recursos materiales de los que disponemos alargando el ciclo de vida de 

los productos. Por esta razón y viendo las necesidades que tienen las personas, hemos diseñado un 

producto a partir de una materia prima considerada una de las más contaminantes del planeta como 

lo es el “plástico”, este producto ayudará a reducir el impacto contaminante del medio ambiente. Se 

ha diseñado un mueble pensado para el trabajo y estudio desde casa, poniendo a disposición un 

espacio ergonómico, útil, con muchos servicios y que reduce su espacio al plegarse, lo que significa 

que se adapta a todos los hogares y todas las necesidades de trabajo.

Palabras claves: Economía circular, Contaminación, Ciclo de vida, Trabajo remoto.

Abstract
One of the biggest environmental challenges has been plastic pollution; the massive consumption 

of products packed in plastic materials, has brought as a consequence the accumulation of waste 

of this raw material and the environment cannot stand it anymore.  Year after year pollution of this 

material increases; the rivers and seas receive more and more waste of this type, which causes the 

animal life to lose its life, which ends up reducing and ending the flora or fauna, bringing many ne-

gative consequences for the environment and landscape degradation. For many years, alternatives 

have been sought to be able to combat this problem, and among these solutions is to carry out the 

circular economy. The objective is to make the most of the material resources that we have, exten-

ding the life cycle of the products. For this reason and seeing the needs that people have, we have 

designed a product from a raw material considered one of the most polluting on the planet such as 

“plastic”, this product will help reduce the polluting impact of the environment. A piece of furniture 

was designed for work and study from home, making available an ergonomic, useful space, with 

many work services and that reduces its space when folded, which means that it adapts to all homes 

and all the needs of job.

Keywords:  Circular economy, Pollution, Life cycle, Remote work.
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Un ritual de lo habitual
Ritual of the usual

Víctor Damián Satizabal; Leidy Diana Tobón; Melany Manuela Muñoz y Sandra Rocio 

Polancos / Tutor: Marco Fidel Arango Rodas / 2021B

Resumen 
La dimensión y los efectos emocionales en los infantes cuando se separan los padres, es un flagelo 

social al que se enfrentan nuestros niños cada vez con más frecuencia.  Esto conlleva a cambios 

en el entorno del hijo y el impacto que tiene este factor en el desarrollo y ajuste social del niño es 

muy importante, ya que se involucran situaciones como, por ejemplo: cambio de residencia, escue-

la, amigos, convivencia con uno de los padres, entre otros. En estos casos, la familia de los padres 

separados es un apoyo importante, adicional y necesario para que el padre que se hace cargo del 

niño pueda realizar sus actividades laborales. Nuestro proyecto tiene como finalidad aportar desde 

nuestros conocimientos adquiridos, soluciones para adecuar espacios que sean funcionales, segu-

ros, y cálidos para quienes los habiten. Tomando el proyecto con un enfoque social, conocimos un 

caso donde una abuela requería de un espacio en casa para su nieta de cuatro años, quien estaba 

pasando un proceso emocional difícil por la separación de sus padres y no contaba con los recur-

sos económicos suficientes, ni con una habitación adecuada para la menor; únicamente tenía un 

espacio de dos por dos metros el cual era utilizado como estudio. La metodología que se utilizó 

para llevar a cabo este proyecto contó con tres fases: investigación, conceptualización del diseño y 

desarrollo del mismo, concluyendo que es factible darle a la menor un ambiente adecuado para que 

su ritual de sueño sea confortable y sus hábitos de estudio agradables en un espacio seguro, cálido, 

y apropiado para su edad, teniendo en cuenta la situación que está pasando.

Palabras claves: Funcional, Seguridad y Calidez.

Abstract
The dimension of the emotional effects that children face with their parents’ divorce, is a social fla-

gellum that children are facing even more frequently. This leads to changes regarding the children’s 

environment, which also impacts the children’s development and social adjustment, due to situa-

tions like changing residency, school, friends, and more importantly, changing the relationship with 

their parents. In this type of situation, the divorced parent´s next of kin has to be an important and 

necessary support, for the father or mother to keep on working if he/she needs to take care of the 

child. Our project’s main purpose is to provide from our acquired knowledge, solutions to adequate 

spaces that are functional, safe, and warm for people that need them. Taking this idea from a social 

focus, we encountered a case of a grandmother who needed space in her home, for her 4-year-

old granddaughter, who was going through a tough emotional process because of her parent’s 

divorce. The grandma, unfortunately, didn’t have enough money or the proper space in her home 

to maintain her properly. The methodology that we used to carry out our project had 3 stages: an 

investigation stage, a design conceptualization stage, and a development stage concluding that is 

appropriate for the girl to be in an adequate environment, for her sleeping cycle to be comfortable 

and for her study habits to be enjoyable in a functional, warm and adequate space considering her 

age and the situation she’s going through.

Keywords:  Functional, Security, and Warmth.
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Mejoramiento de calidad del hábitat del 
salón múltiple de la fundación CERMUJER
Habitat social room quality improvement of the CERMUJER foundation

Lina María Bueno Pedroza; Mirian Burgos Roncancio; Ana María Giraldo Henao y 
Natalia Ortiz Ramírez / Tutor: Marco Fidel Arango Rodas / 2021B

Resumen 
La escasez de viviendas adecuadas y la vulnerabilidad del hábitat, son evidencia de la difícil situa-

ción económica y social que se vive en el país, involucrando población vulnerable y de escasos 

recursos económicos y sociales como es la situación de la fundación CERMUJER, fundación que 

alberga a niñas menores de 17 años en estado de gestación y lactancia que atendiendo las proble-

máticas sociales de estas niñas por lo regular brindan lo básico para su subsistencia olvidando así 

dar un mayor estándar en la calidad de sus espacios. Por esta razón, este proyecto se encargó de 

proponer soluciones para un salón en esta fundación donde conviven diariamente y desarrollan 

diversas actividades. Para lograrlo desarrollamos tres fases: 1) análisis del usuario y una exploración 

del lugar para determinar problemáticas, necesidades y oportunidades, 2) ideamos varias propues-

tas de diseño en el lugar, 3) buscamos posibles donaciones y llevamos a cabo el diseño aprobado 

por el usuario. Como resultado obtuvimos un lugar más iluminado, acogedor y sobre todo más 

funcional para el tipo de poblaciones que convergen en él (niñas en gestación, niñas en periodo 

de lactancia y los bebes). Estos resultados ayudarán a obtener un espacio con un estándar de ca-

lidad habitacional más alto que las niñas puedan disfrutar junto a sus bebes y para nosotras como 

integrantes del grupo tener mayor sentido de lo que es la responsabilidad social universitaria y la 

importancia de ayudar a los más desfavorecidos.

Palabras claves: calidad habitacional, responsabilidad social universitaria, habitabilidad.

Abstract
The shortage of adequate households and the vulnerability of the habitat, are the evidence of the 

difficult economic and social situation that the country its having right know, involving a vulnera-

ble population with scarce economic  and social resources as it is  the CERMUJER FOUNDATION 

situation which holds girls under 17 years of age in a pregnancy and lactation state who, taking 

care of the social problems of these girls, usually provide the basics for their subsistence, thus 

forgetting to set a higher standard in the quality of their spaces.This is the reason why this project 

was commissioned, to propose solutions for a room in this foundation where they coexist daily 

and carry out various activities. To achieve this, we develop three phases: 1) user analysis and an 

exploration of the place to determine problems, needs and opportunities, 2) we devise several 

design proposals in the place, 3) we seek possible donations and carry out the design approved by 

the users. As a result, we obtained a more illuminated, welcoming and above all more functional 

place for the type of populations that converge in it. (Pregnant girls, lactating girls and babies). The-

se results will help to obtain a space with a higher standard of housing quality that girls can enjoy 

with their babies and for us as members of the group to have a greater sense of what university 

social responsibility is and the importance of helping the most disadvantaged.

Keywords:  quality housing, university social responsibility, habitability.
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CONSTRUCCIÓN DE MEMORIA HISTÓRICA 
Y TESTIMONIO DE LA PROTESTA SOCIAL EN 
COLOMBIA, HACIENDO USO DE LA NARRATIVA 
TEXTIL
Raúl Quinayás.8

8. Líder de investigación Programa Técnico Profesional en Diseño de Modas de la Fundación Academia de Dibujo 
Profesional, proyectomodas@fadp.edu.co 
9. Consejería Presidencial para los Derechos Humanos y Asuntos Internacionales. (2021). BOLETÍN #51: DERECHOS HU-
MANOS EN EL MARCO DEL PARO NACIONAL 2021. Recuperado de http://www.derechoshumanos.gov.co/Prensa/2021/
Paginas/140521-infografia-DDHH-Paro-Nacional-2021.aspx
10. Ruiz Vargas, J. M. (2008). ¿De qué hablamos cuando hablamos de’ memoria histórica’? Reflexiones desde la Psicología 
cognitiva. Entelequia: revista interdisciplinar, 7, 53-76.

El 28 de abril de 2021, Colombia vivió uno 

de los estallidos sociales más fuertes de sus 

últimos 20 años. Según el boletín No 51: De-

rechos humanos en el marco del paro nacio-

nal 2021, emitido por la Consejería Presiden-

cial para los Derechos Humanos y Asuntos 

Internacionales9, entre el 28 de abril y el 9 

de septiembre de 2021, se presentaron 8.705 

concentraciones, 2.675 marchas, 737 movi-

lizaciones, 29 casos de personas fallecidas 

reaccionadas con las manifestaciones, 1.140 

personas civiles lesionadas, 1.754 personas 

uniformadas lesionadas, 12 personas unifor-

madas secuestradas y retenidas; 231 inves-

tigaciones por presentar faltas disciplinarias 

en la policía, 110 por abuso de autoridad, 45 

por agresiones físicas, 16 por homicidios, 25 

por lesiones personales, 3 por acoso sexual y 

32 por otras conductas.

Estos hechos sociales que dejaron y dejan 

huella en la sociedad colombiana, deben 

ser recordados, y el concepto de memoria 

histórica se hace fundamental para este fin. 

En el ensayo: ¿De qué hablamos cuando 

hablamos de ‘memoria histórica’? Reflexiones 

desde la Psicología cognitiva, Ruiz (2008)10  

nos da una definición del concepto:

“Cuando alguien habla hoy de “memoria 

histórica” parece claro que es para refe-

rirse, digamos, a una memoria especial 

–llamémosla así momentáneamente–, 

cuya función sería recordar, para mante-

ner vivas, historias (generalmente, ajenas, 

aunque emocionalmente cercanas) o 

sucesos muy concretos de la vida de un 

grupo o de una sociedad. […] Sea como 

sea, lo que parece evidente es que el tér-

mino “memoria histórica”, en su actual 

contexto de uso, necesariamente hace 

alusión a recuerdos e historias con dife-

rente carga emocional que, además, son 

relativamente cercanas en el tiempo o 

están dentro de lo que los historiadores 

llaman “tiempo presente” (p. 20; 22)

Es así como surge la pregunta: ¿Cómo a 

través del desarrollo de artículos vestimen-

tarios, se puede construir un repositorio de 

mailto:proyectomodas@fadp.edu.co 
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11. Mottainai ZGZ. (Productor). (2020). Narrativa textil Capítulo 1 [YouTube]. De https://www.youtube.com/watch?v=H2aZ-
grLZwT8

memoria histórica y testimonio de la protes-

ta social en Colombia?, pregunta que origi-

na un proceso de documentación del cual, 

como resultado, se resalta el concepto de 

Narrativa Textil. Rojas (2020), bordadora y 

narradora textil, lo explica así: 

“Un acto de comunicación que une fun-

cionalidad y simplicidad para emitir un 

mensaje el cual se convierte en un fractal 

de significados que mueve emociones 

en su viaje entre quien lo emite y quien 

lo recibe.  Es un lenguaje hecho con los 

5 sentidos, no hay posibilidad de atajos, 

de ordenadores que mutilen el protago-

nismo de nuestra piel. La narrativa textil 

es la historia que habla a través de nues-

tras manos, escritura encarnada en hilos, 

hecha con los materiales que nos acom-

pañan desde que nacemos, hasta que 

morimos[…] Aquí se narra activamente a 

través de textiles un acto de cohesión, de 

resistencia, de creación de memoria, de 

testimonio social e histórico”.11

Con la Narrativa Textil como solución al 

cómo construir repositorios de memoria 

histórica con prendas de vestir, en el periodo 

académico 2021-B se buscó expresar todo 

el conflicto social que estamos sufriendo, lo 

que está pasando en la calle y lo que le está 

pasando a la gente en un momento deter-

minado.

 

Es así como se formula como objetivo gene-

ral desarrollar en los 6 semestres del progra-

ma T.P en diseño de modas de la Fundación 

Academia de Dibujo Profesional, proyectos 

integradores que hagan uso de la Narrativa 

Textil en la creación de memoria histórica y 

testimonio de la protesta social en Colombia.

En ese orden de ideas, todos los estudiantes 

del Técnico Profesional en Diseño de Modas 

investigaron sobre los conceptos de Narrati-

va Textil y Memoria Histórica. Y una vez en-

tendieron lo que significan y conllevan estas 

palabras clave, realizaron una investigación 

biográfico-narrativa donde buscaron un na-

rrador (población de estudio) que les contó 

sus experiencias de vida durante la protesta 

social en Colombia. 

Ellos se convirtieron en un intérprete-in-

vestigador que interpela, colabora y “lee” 

estos relatos para elaborar un informe. Acto 

seguido desarrollaron una Narrativa Textil 

que recogió tanto lo que se ha narrado en 

el campo, como el informe posteriormente 

elaborado. Finalmente, identificaron lectores 

(público objetivo), quienes leyeron las ver-

siones publicadas sobre prendas de vestir de 

la investigación narrativa.

De esta forma el Proyecto Integrador del 

2021-B convirtió a la Narrativa Textil en la 

sombrilla que cobijó los 6 semestres del pro-

grama, así como en el detonante de cada 

uno de los temas a los que los estudiantes se 

enfrentarían. A continuación, se relacionan 

los temas propuestos por semestre para el 

desarrollo de proyecto integrador 2021-B.

Primer semestre

Tema: Construcción de Memoria Histórica y 

testimonio de la protesta social en 

Colombia, haciendo uso de la Narrati-

va Textil aplicada en tejidos elaborados 

a partir de la aplicación de técnicas de 

composición.

Este semestre investigó sobre las diferentes 
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técnicas de estampación, 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 de tapices 

con diferentes patrones (¬figurativos, tipó-

grafos o geométricos). Al finalizar semestre 

llevaron a la práctica todo lo aprendido, dise-

ñando y elaborando un conjunto de prendas 

(Gabán + Prenda Superior + Prenda Inferior) 

a escala 1:4, que exhibieron sobre un mu-

ñeco articulado de madera, sin género y de 

30,4 cm de alto. 

Segundo semestre

Tema: Construcción de memoria histórica y 

testimonio de la protesta social en Colom-

bia, haciendo uso de la Narrativa Textil apli-

cada en artículos vestimentarios elaborados 

a partir de la reutilización de materiales no 

convencionales.

Este semestre investigó sobre la reutiliza-

ción de materiales no convencionales en la 

producción de prendas de vestir o artículos 

vestimentarios. Eligió un conjunto de es-

tos materiales y llevó a la práctica todo lo 

aprendido, diseñando, así como elaborando 

un conjunto de prendas a escala real que ex-

hibieron sobre maniquí.

Tercer semestre

Tema: Construcción de memoria histórica y 

testimonio de la protesta social en Colom-

bia, haciendo uso de la Narrativa Textil apli-

cada en artículos vestimentarios elaborados 

a partir de la reutilización de prendas des-

echadas posconsumo.

Aquí, los estudiantes del programa investiga-

ron sobre la reutilización de prendas usadas 

aplicando las técnicas de la deconstrucción 

y de la reconstrucción. Eligieron un conjun-

to de estos materiales y llevaron a la prácti-

ca todo lo aprendido, diseñando, así como 

elaborando un conjunto de prendas a es-

cala real que exhibieron sobre un cuerpo 

humano.

Cuarto semestre

Tema: Construcción de memoria histórica y 

testimonio de la protesta social en Colom-

bia, haciendo uso de la Narrativa Textil apli-

cada en artículos vestimentarios elaborados 

a partir de técnicas de co-creación con Em-

prendedoras de Expo Mujeres Colombia.

En este semestre, los estudiantes investiga-

ron sobre la co-creación, y con un grupo 

de emprendedoras de Expo Mujeres Colom-

bia, llevaron a la práctica todo lo aprendido 

co-creando un conjunto de prendas a escala 

real que exhibieron sobre un cuerpo huma-

no.

Quinto Semestre

Tema: Construcción de memoria histórica y 

testimonio de la protesta social en Colom-

bia, haciendo uso de la Narrativa Textil apli-

cada en artículos vestimentarios elaborados 

a partir de las directrices de un cliente insti-

tucional.

Los estudiantes de este semestre se reunie-

ron con un diseñador de modas vallecau-

cano (con marca propia) quien les dio los 

parámetros (Brief) para el diseño de una co-

lección que ellos realizaron para esta marca 

(9 looks completos ilustrados).

Ya con el Brief de su cliente institucional, ela-

boraron un portafolio de colección con 9 pro-

puestas de diseño (9 looks completos ilustra-

dos). Así como un (1) look completo, de los 9 

propuestos, confeccionado a tamaño real y 

con bases textiles propuestas para la colección.
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Sexto semestre

Tema: Construcción de memoria histórica y 

testimonio de la protesta social en Colom-

bia, haciendo uso de la Narrativa Textil apli-

cada en artículos vestimentarios.

Los estudiantes modelaron un negocio per-

teneciente al sistema moda, desarrollaron 

una Narrativa Textil que recogió tanto lo que 

se ha narrado en el campo, como el informe 

posteriormente elaborado.
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Aplicación de la Narrativa Textil en procesos 
de sensibilización estudiantil, frente al rol del 
cabildo indígena Yanacona en el paro nacional 
del 28 de abril del 2021
Application of the Textile Narrative in student awareness processes, 
regarding the role of the Yanacona indigenous council in the national strike of 
April 28, 2021

Yulitza Arocemena Acosta; Yeni Consuelo Oime Chicangana; Loren Camila Antía Borrero y 

Natalia Andrea Ramírez Afanador / Tutor: Raúl Quinayás / 2021B

Resumen 
El objetivo principal de este proyecto es sensibilizar a los jóvenes estudiantes de la Fundación Academia 

de Dibujo Profesional, sobre la importancia de la participación de la comunidad indígena Yanacona y su 

pensamiento, en la protesta social que se llevó a cabo en el marco del paro nacional del 28 de abril del 2021. 

Por medio del diseño de modas y la Narrativa Textil se estimula la comprensión, la empatía y la tolerancia 

hacia esta comunidad indígena. Inicialmente se comenzó estudiando la problemática del Paro Nacional y 

los diferentes frentes, así como focos que tuvo este. Luego se pasó a investigar a fondo el pensamiento in-

dígena teniendo en cuenta la temática a tratar y además recopilar testimonios de lo vivido en esta protesta.  

El tipo de investigación que se realizó fue investigación-creación, puesto que se busca expandir los límites 

de la investigación en el contexto de miembros de la comunidad Yanacona en la protesta social. Se aplicó 

la técnica de la observación participativa, ya que Yeni Oime, como Yanacona e integrante de este grupo 

investigativo, relató lo vivido con su grupo étnico en la protesta.  Para complementar esta técnica de ob-

servación, se hizo uso de herramientas como la fotografía, el video y textos. Otra de las técnicas que se usó 

para la recolección de datos, fue la entrevista, donde   a   través   de   ella   se escudriñó en el   pensamiento   

que   existe en   los diferentes entrevistados indígenas frente al paro nacional, con el propósito de conocer, 

entender   y   recolectar   las   diferentes opiniones de la comunidad. Cabe   resaltar   que   la entrevista fue 

estructurada, ya que permitió entender claramente las ideas puntuales de este grupo étnico con respecto al 

tema de nuestra investigación. Finalmente, se elaboraron cuatro propuestas de diseño textil y un conjunto 
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de prendas que utilizan la Narrativa Textil, para relatar el conflicto que vivió el indígena con la sociedad, con 

el gobierno en medio de esta protesta, y con el fin de sensibilizar, así como marcar un precedente en las 

vidas de las personas que lean y visualicen el proyecto; logrando así, un símbolo de diseño textil de protesta 

social.

Palabras claves: Protesta social, Narrativa Textil, Yanaconas, Memoria Histórica.

Abstract
The main objective of this project is to sensitize the young students of the Professional Drawing Academy 

Foundation, about the importance of the participation of the Yanacona indigenous community and its thin-

king, in the social protest that took place within the framework of the national strike April 28, 2021. Through 

fashion design and the Textile narrative, understanding, empathy and tolerance towards this indigenous 

community are stimulated. Initially, it began by studying the problem of the National Strike and the diffe-

rent fronts, as well as the foci that it had. Then they went on to thoroughly investigate indigenous thinking, 

taking into account the issue to be discussed and also collect testimonies of what was experienced in this 

protest. The type of research that was carried out was research-creation, since it seeks to expand the limits 

of the research in the context of members of the Yanacona community in social protest. The participatory 

observation technique was applied, since Yeni Oime, like Yanacona and a member of this investigative 

group, related what she experienced with her ethnic group in the protest. To complement this observa-

tion technique, tools such as photography, video and texts were used. Another of the techniques used 

for data collection was the interview, where through it the thinking that exists in the different indigenous 

interviewees in the face of the national strike was scrutinized, with the purpose of knowing, understanding 

and collecting the different community opinions. It should be noted that the interview was structured, since 

it will clearly express the specific ideas of this ethnic group regarding the topic of our research. Finally, four 

proposals for textile design and a set of garments that use the Textile Narrative were developed to relate the 

conflict that the indigenous lived with society, with the government in the midst of this protest, and in order 

to raise awareness, as well as set a precedent in the lives of the people who read and visualize the project; 

thus achieving a symbol of social protest textile design.

Keywords: Social protest, Textile Narrative, Yanaconas, Historical Memory..
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Narrativa textil como recurso para la 
construcción de Memoria Histórica
Textile narrative as a resource for the construction of Historical Memory

Yulitza Arocemena Acosta; Yeni Consuelo Oime Chicangana; Loren Camila Antía 

Borrero y Natalia Andrea Ramírez Afanador / Tutor: Raúl Quinayás / 2021B

Resumen 
El paro nacional ocurrido en Colombia a partir del 28 de abril marcó un antes y después en el país. 

La manifestación social y los bloqueos en Cali, dieron paso a una contienda entre distintos secto-

res de la población que no concordaban en las formas de manifestarse. Lo que inició como recha-

zo a la reforma tributaria de Iván Duque se convirtió en una lista larga de reclamos pendientes y 

enfrentamientos entre ciudadanos. Este proyecto, busca a través de la Narrativa Textil contribuir a 

la memoria histórica de la protesta y rendir homenaje a las personas que perdieron la vida durante 

el estallido social. Para tal fin, atravesamos tres fases de investigación. En la primera, planteamos el 

problema. Después, identificamos nuestra población de interés y utilizamos la entrevista focalizada 

como técnica para la recolección de datos. Nuestros interlocutores fueron dos ciudadanos cale-

ños que representan lados opuestos del reclamo en contra del pueblo y a favor de él. Y, para llegar 

a un resultado representativo para todos, independientemente de su postura política, buscamos 

los puntos en común en sus discursos. A partir de sus respuestas concluimos que ambos, directa 

o indirectamente, destacan el amor como motor en sus vidas. Esto nos motivó a pensar en otros 

valores que se desprenden de allí y así surgieron la empatía y la inclusión, que se ven reflejadas en 

el uso del sistema braille sobre el atuendo presentado. 

Palabras claves: Narrativa textil, Memoria Histórica, Moda Circular.

Abstract
The national strike that occurred in Colombia as of April 28 marked a before and after in the coun-

try. The social demonstration and the blockades in Cali gave way to a contest between different 

sectors of the population that did not agree on the forms of demonstration. What began as a 

rejection of Iván Duque’s tax reform turned into a long list of pending claims and clashes between 

citizens. This project, through the Textile Narrative, seeks to contribute to the historical memory 

of the protest and pay tribute to the people who lost their lives during the social outbreak. To this 

end, we went through three phases of investigation. In the first, we pose the problem. Then, we 

identify our population of interest and use the focused interview as a data collection technique. 

Our interlocutors were two citizens of Cali who represent opposite sides of the claim against 

the people and in favor of them. And, to arrive at a representative result for all, regardless of their 

political position, we look for common points in their speeches. From their answers we conclude 

that both, directly or indirectly, highlight love as the engine in their lives. This motivated us to think 

about other values that emerge from there and thus empathy and inclusion arose, which are re-

flected in the use of the braille system on the outfit presented.

Keywords: Textile Narrative, Historical Memory, Circular Fashion.
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La anarquía del paro nacional en la moda 
gracias a la Narrativa Textil
The anarchy of the national strike in fashion thanks to the Textile Narrative

Ana Shirley Córdoba; Catalina Zuluaga Duque; Juan Sebastián Valencia Navarro y 

Karen Julieth Ortiz / Tutora: Consuelo Pillimue / 2021B

Resumen 
Las protestas sociales del paro nacional presentadas en Colombia en el 2021, representaron un 

problema para la población colombiana directa e indirectamente, donde no solo se presentó es-

casez de alimentos o de gasolina, sino también asesinatos, violencia a la población y abusos de 

autoridad, por lo tanto, nosotros hemos tomado esta problemática y la trajimos a la moda, donde 

gracias a la narrativa textil nos propusimos plasmar los sentimientos vividos en prendas. Este pro-

yecto utiliza los conocimientos técnicos de diseño de modas para realizar unas prendas auténticas 

y con las cuales nos podamos sentir conectados e identificados con la problemática presentada. 

La metodología aplicada en este proyecto fue la metodología de doble diamante, la cual se divide 

en 4 fases, el investigar, el comprobar con datos recolectados, que gracias a diferentes técnicas 

analizamos e interpretamos; el aplicar, donde llevábamos acabo el proceso de bocetos y diseño 

final, y terminando con la culminación y entrega de proyecto. Se concluye que la Narrativa Textil 

es un gran aporte a nosotros como diseñadores y a la población ya que se puede encontrar una 

opción de cercanía a una terapia en las telas y lograr unas prendas más auténticas y cercanas.

Palabras claves: Memoria Histórica, Revolución y Protesta social.

Abstract
The social protests of the national strike presented in Colombia in 2021, represented a problem for 

the Colombian population directly and indirectly, where not only were there a shortage of food 

or gasoline, but also murders, violence to the population and abuses of authority, for Therefore, 

we have taken this problem and brought it to fashion, where, thanks to the textile narrative, we set 

out to capture the feelings experienced in garments. This project uses the technical knowledge of 

fashion design to make authentic garments and with which we can feel connected and identified 

with the problem presented. The methodology applied in this project was the double diamond 

methodology, which is divided into 4 phases, investigating, checking with collected data, which, 

thanks to different techniques, we analyze and interpret; the apply, where we carried out the pro-

cess of sketches and final design, and ending with the culmination and delivery of the project. It is 

concluded that the Textile Narrative is a great contribution to us as designers and to the population 

since it is possible to find an option of proximity to a therapy in fabrics and achieve more authentic 

and close garments.

Keywords: Historical Memory, Revolution and Social Protest.
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Memorias de un renacer
Memories of a rebirth

Eliana Andrea Tenorio Dávalos; Carolina Vidal y Paola Andrea Benavides Ramírez / 

Tutora: María Piedad Pineda / 2021B

Resumen 
La Narrativa Textil les ha permitido a muchas generaciones desde nuestros ancestros contar his-

torias sin necesidad de hablar y que estas no se pierdan con el paso del tiempo. Usando el arte y 

la libre expresión a modo de protesta se plasman en prendas y accesorios, vivencias, emociones 

y sentimientos que fueron callados por décadas. La meta principal de este proyecto es construir 

Memoria Histórica y testimonio de la protesta social en Colombia por medio de la Narrativa Textil, 

destacando lo positivo y el aprendizaje que el 28 de abril del 2021 dejó en el pueblo caleño que, 

pese al temor y la incertidumbre, floreció como el lirio    para alzar su voz, ser visto y escuchado. 

Se utiliza la metodología Doble Diamante que consta de cuatro fases: Descubrir, definir, desarrollar 

y entregar. Primero se realiza un marco conceptual en el que se analizan y definen las palabras 

clave, se hace análisis de la marca del diseñador asignado: Hugo Revhelo. Se realizan entrevistas 

a tres narradores caleños para comprender sus memorias, vivencias, emociones y sentimientos 

generados a partir de los hechos ocurridos el 28 de abril del 2021. Después se bocetan ideas de 

donde se define el resultado final. Como ejercicio práctico se presentan nueve propuestas de dise-

ño ilustradas   y una de ellas confeccionada a tamaño real, evidenciando por medio de la Narrativa 

Textil las memorias históricas de los caleños durante el pasado 28 de abril del 2021. 

Palabras claves: Memoria Histórica, Narrativa Textil, Hugo Revhelo.

Abstract
The Textile Narrative has allowed many generations since our ancestors to tell stories without the 

need to speak and that these are not lost with the passage of time. Using art and free expression 

as a protest, experiences, emotions and feelings that were silenced for decades are reflected in 

garments and accessories. The main goal of this project is to build Historical Memory and tes-

timony of social protest in Colombia through the Textile Narrative, highlighting the positive and 

the learning that April 28, 2021 left in the people of Cali, which despite fear and uncertainty, blos-

somed like the lily to raise its voice, to be seen and heard. The Double Diamond methodology 

is used, which consists of four phases: Discover, define, develop and deliver. First, a conceptual 

framework is carried out in which the keywords are analyzed and defined, an analysis of the assig-

ned designer’s brand is made: Hugo Revhelo. Interviews are conducted with three Cali narrators 

to understand their memories, experiences, emotions and feelings generated from the events that 

occurred on April 28, 2021. Afterwards, ideas are sketched from where the final result is defined. As 

a practical exercise, nine illustrated design proposals are presented and one of them made in real 

size, showing through the Textile Narrative the historical memories of the people of Cali during 

April 28, 2021.

Keywords:  Historical Memory, Textile Narrative, Hugo Revhelo.
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Construcción de Memoria Histórica y 
testimonio de la protesta social en Santiago 
de Cali partiendo desde la Narrativa Textil 
aplicada a productos indumentarios
Construction of Historical Memory and testimony of social protest in Santiago 
de Cali starting from the Textile Narrative applied to clothing products

María Isabel Quintero Muñoz; María Fernanda Gonzáles Palacios; Rossana Andrea 

López Saldarriaga y Tania Lizbeth Rengifo/ Tutor: Mauricio Loaiza / 2021B

Resumen 
Este proyecto evidencia el desarrollo y la creación de un modelo de negocio que cuenta con una 

colección capsula. Aplica la metodología Doble Diamante para abordar un Proyecto Integrador 

que tome como tema la Narrativa Textil en la construcción de la Memoria Histórica en el marco 

de la protesta social en Colombia; así mismo, del conocimiento sobre las distintas experiencias y 

testimonios de actores involucrados directa o indirectamente en las protestas. Es así que la marca 

Tertulia genera  un  producto  indumentario  que  encapsula  todos  los  aspectos  significativos 

para el grupo de trabajo desde una posición imparcial, que  trasmita  no  solo  un  tema  social  sino  

también  un  tema  cultural  y  de identidad regional, por lo tanto este trabajo investigativo muestra 

a la región Vallecaucana específicamente Cali desde una perspectiva de desaprender para apren-

der, como, de deconstruir para construir, a partir los  distintos  estilos  de  vida  de  actores  que  

convergen  en  la  sociedad caleña, y  que  contribuya  a  fortalecer  el  tejido  social  entrelazando  

las  tradiciones con las nuevas generaciones.

Palabras claves: Memoria Histórica, Narrativa Textil, Protesta Social.

Abstract
This project evidences the development and creation of a business model that has a capsule 

collection. And it applies the Double Diamond methodology to approach an Integrative Project 

that takes the Textile Narrative as its theme in the construction of Historical Memory within the 

framework of social protest in Colombia; likewise, knowledge about the different experiences and 

testimonies of actors directly or indirectly involved in the protests. Thus, the Tertulia brand genera-

tes an apparel product that encapsulates all significant aspects for the work group from an impar-

tial position, which transmits not only a social issue but also a cultural and regional identity issue, 

therefore this investigative work shows the Vallecaucana region specifically Cali from a perspective 

of unlearning to learn, how to deconstruct to build, starting from the different lifestyles of actors 

that converge in Cali society, and that contributes to strengthening the social fabric by intertwining 

traditions with the new generations.

Keywords:  Historical Memory, Textile Narrative, Social Protest.
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LA PRODUCCIÓN PUBLICITARIA COMO MEDIADORA 
DE CONTEXTOS Y REALIDADES SOCIALES
Carlos Andrés Arana Castañeda.8

Los procesos de producción, practica y el discur-

so publicitario, coherentes con su naturaleza y 

propósitos, invierten esfuerzos significativos para 

lograr construir mensajes que persuadan, según 

intereses específicos, a un público previamente 

analizado. Esto, se traduce en estrategias cuyo 

mensaje tiene la posibilidad de transitar entre 

intereses de tipo económico, social, productivo, 

informativo, critico o de otra índole que, en una 

situación específica, resulte relevante. Dicho de 

otra manera, sin ánimo de agotar el ejercicio pu-

blicitario, esto puede considerarse como (parte 

de) su esencia. 

El proceso de comunicación del mensaje, es de-

cir, la puesta en marcha, los medios utilizados y 

resultados de la estrategia publicitaria, se enfren-

tan con frecuencia a diagnósticos que buscan 

identificar, desde diferentes campos, su nivel de 

creatividad, veracidad, pertinencia, responsabi-

lidad, efectividad, entre otros., permitiendo a los 

involucrados señalar una estrategia como “buena” 

o “mala” según su perspectiva. Si bien, se abre la 

posibilidad a procesos de (de)construcción que 

redundan en el fortalecimiento de las estrategias 

y por ende de la práctica misma, no es secreto 

que esto ha sido parte de las dinámicas de se-

ñalamiento que muestran a la publicidad como 

ejercicio “manipulador”. 

Dicha “manipulación” se relaciona, especialmente, 

con las dinámicas de venta que tienen lugar a ni-

vel mundial, y cuyo objetivo, haciendo uso de ex-

presiones cotidianas, es “vender, vender y vender”. 

12. Magister en Estudios Sociales y Políticos. Líder de Investigación Programa Técnico Profesional en Producción en 
Publicidad. produccion.investigativa1@fadp.edu.co 
13. Alvarado, M.C. (2005). La publicidad social: concepto, objeto y objetivos. Redes.com: revista de estudios para el desarrollo 
social de la Comunicación, (2), 265-284

El problema de lo anterior tiene que ver con la ge-

neración de una relación directa entre publicidad 

y venta, que, si bien es uno de sus principales atri-

butos, puede convertirse en una manera de limitar 

el alcance de esta práctica. De hecho, se hace fre-

cuente que emerjan denominaciones otras que, 

a partir de un segundo epíteto, buscan separar la 

publicidad de esta mirada consumista. Ejemplo 

de lo anterior, y protagonista del proyecto integra-

dor del Programa Técnico Profesional en Produc-

ción en Publicidad durante el periodo 2021B, es la 

Publicidad Social. 

Frente a esto, surgen algunos interrogantes: 

¿Cuáles son los beneficios, oportunidades y/o re-

tos que enfrenta la publicidad cuando se piensa 

en términos sociales?, ¿Hablar de publicidad so-

cial es hablar de “otra” publicidad?, ¿Qué tipo de 

formación y/o profesionales requiere la publicidad 

social?  Para abordar dichos interrogantes, resulta 

de gran relevancia lo mencionado por Alvara-

do (2005)13 , quien presenta la Publicidad Social 

como “la comunicación publicitaria, es decir, la 

actividad comunicativa de carácter persuasivo, 

pagada, intencional e interesada que sirve, a través 

de los medios publicitarios, a causas concretas de 

interés social”. 

Como vemos, hablar de publicidad social es, 

per se, hablar de un proceso persuasivo, interesa-

do y, con frecuencia, mediado por prácticas eco-

nómicas que no están necesariamente enfoca-

das en el consumo de un objeto o producto. Por 

lo tanto, la vinculación de estrategias publicitarias 

mailto:produccion.investigativa1@fadp.edu.co
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a causas concretas de interés social, más que una 

forma de distinción de los “tipos” de publicidad 

posible, debe ser considerada como menester del 

ejercicio publicitario, en el cual productores, téc-

nicos profesionales y profesionales que se involu-

cran directamente con este ejercicio, deben estar 

conectados con sus demandas conceptuales 

y prácticas, pues se requieren de competencias 

que, en palabras de Alvarado (2005), permitan a 

los y las productoras en publicidad y/o publicistas 

(i) denunciar la existencia de ciertos problemas en 

campañas que, con el recurso de la notoriedad, lo 

único que pretenden es un nivel crítico de cono-

cimiento de la población; (ii) sensibilizar a la po-

blación, mediante un mecanismo de implicación 

respecto a problemas que necesitan algo más 

que un simple conocimiento e (iii) inducir una ac-

ción de los receptores, inmediata o a largo plazo, 

bien como meta inmediata de la publicidad, que 

necesitará algo más que simple comunicación. 

Por lo tanto, vinculado a lo anterior, y tomando 

como eje central tanto los interrogantes plantea-

dos como los retos establecidos desde la publici-

dad social, estudiante y docentes asumieron los 

siguientes retos: 

Segundo semestre

Objetivo: Desarrollar propuestas y/o estrategias 

que favorezcan la comunicación de los intereses, 

realidades, dificultades o deseos de un grupo so-

cial específico de la comunidad FADP. 

Obteniendo un total de seis (6) proyectos desa-

rrollados por quince (15) estudiantes, a partir de 

los cuales lograron vincularse a procesos de co-

municación particularmente enfocados en vigi-

lantes, practicantes y colaboradores, personal de 

aseo, estudiantes, docentes y personal adminis-

trativo de la FADP. 

Cuarto semestre

Objetivo: Desarrollar productos o estrategias de 

comunicación publicitaria que favorezcan los 

propósitos, intereses, actividades o realidades 

de grupos sociales específicos en la ciudad de 

Santiago de Cali.

En esta ocasión, once (11) estudiantes por medio 

de tres (3) proyectos asociados al factor de pro-

yección social, generaron estrategias que fortale-

cieron y se vincularon a las practicas desarrolladas 

por la Fundación Somos Identidad, Fundación 

Hogares Juveniles Campesinos de Colombia y el 

Voluntariado FADP. 

Quinto semestre

Objetivo: Desarrollar estrategias de comunica-

ción que favorezcan la divulgación de los logros, 

alcances, procesos o intereses de grupos u orga-

nizaciones que desarrollan sus actividades en al-

guna de las comunas de la ciudad de Cali.

Se desarrollaron tres (3) proyectos a cargo de 

once (11) estudiantes que apostaron por el forta-

lecimiento de las practicas comunicativas y apro-

piación de los espacios en la Institución Educativa 

Juan XXIII, el Centro de Capacitación Don Bosco 

y la JAL Oasis. 

Sexto semestre

Objetivo: Desarrollar productos o estrategias de 

comunicación publicitaria que favorezcan los 

propósitos, intereses, actividades o realidades de 

grupos sociales específicos en la ciudad de San-

tiago de Cali.

En este caso, nueve (9) estudiantes se vincularon 

a un único proyecto, que consistió en la planea-

ción, organización y desarrollo del evento “Mi 

FADP”, que tuvo como propósito celebrar los 50 

años de actividades de la FADP. 

A continuación, se relacionan algunos de los re-

súmenes técnicos que resultaron de los proyec-

tos mencionados que, a su vez, son evidencia de 

los procesos de reflexión por parte de estudiantes 

y docentes del programa que, en esta ocasión, 

encontraron en la publicidad social una oportu-

nidad más para dar significado a la práctica pu-

blicitaria por medio de estrategias responsables, 

pertinentes y creativas. 
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Publicidad social para los estudiantes de la 
Fundación Academia de Dibujo Profesional: 
Métase en el cuento
Social advertising for the students of the foundation Academia de Dibujo 
Profesional: Get into the story

Lina María Moreno Cruz; Geraldine Rangel Torres e Isabella Ricaurte Reyes / Tutor: 

Carlos Andrés Arana Castañeda / 2021B

Resumen 
El principal problema al que pueden enfrentarse los estudiantes es que tienen el pensamiento 

que las empresas no tienen conocimiento del perfil del técnico profesional, que no existe 

dentro de su estructura orgánica un nivel jerárquico que los ubique dentro de su organiza-

ción, por esta razón son colocados en niveles inferiores para no cubrir con los requisitos de 

un perfil de cargo, a pesar de contar con la preparación académica que el puesto requiere. 

¿Por qué escoger una carrera técnica profesional? En nuestro proyecto realizaremos una 

campaña, donde buscamos ayudar a transformar el pensamiento que tienen los estudiantes 

de la FADP sobre el técnico profesional, por medio de la motivación. La metodología de esta 

campaña se realizará por medio de flyers donde diferentes egresados hablan un poco de su 

experiencia siendo técnicos profesionales, ya que tienen excelentes oportunidades dentro 

del ámbito laboral, así como también algunos son grandes emprendedores. Hemos creado un 

hashtag #Metaseenelcuento con el ánimo de llegarle a los estudiantes de una manera más 

informal, donde queremos dar a entender que su futuro no solo depende del lugar donde 

realices tus estudios, sino que la mayor parte es el compromiso y la actitud que le ponga el 

estudiante. También realizaremos un botón publicitario con el deseo de dejar en la mente y 

el corazón de cada estudiante un mensaje positivo, que le recuerde que estudiar y prepararse 

es una de muchas metas en la vida, que no desfallezcan cuando se escoge una profesión, 

que sepan que este punto de sus vidas es solo el inicio de un largo camino, que se debe ir 

construyendo poco a poco, con disciplina, trabajo y sobre todo con el corazón. #Metasee-

nelcuento es no dejar perder los sueños.

Palabras claves: experiencia, estudiantes, motivación, oportunidades.

Abstract
The main problem students may face is their thoughts of companies not having the knowle-

dge about the profile of a professional technician, since there is not a hierarchical level in the 

organic structure where they can be placed in the company, because of that reason they are 

placed at lower levels to not meet with the requirements of a higher charge even though 

they have the knowledge and meet with the requirements of that charge. Why to choose a 

professional technical career? In our project we will do a campaign, where we are looking to 

help to change the student’s minds of FADP about the professional technician, throughout 

motivation. The campaign’s methodology will be done through flyers where multiple gra-

duates talk a little of their experience being professional technician, since they have great 

opportunities in the work environment and some of them are independents as well. We have 

created a hashtag #Metaseenelcuento looking to get to students in a more informal way, 

where we want to give the understanding of a future that not only depends of the place you 

study but most of the commitment and attitude that the student has. We will also make an 

advertising bottom with the desire of leaving in minds and hearts of each one of the students 
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a positive message which reminds them that studying and getting ready is one of the many 

goals in life, to not give up when they choose a career, that they know that this point of their 

lives is just the beginning of a long road that has to be built up step by step, with discipline, 

work and more than that with heart. #Metaseenelcuento is to not let your dreams go away.

Keywords: experience, students, motivation, opportunities.  
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Homenaje a la dedicación y entrega del 
personal de aseo hacia la comunidad FADP
Tribute to the dedication and commitment of the cleaning staff towards 
the FADP community

Leidy Johanna Rosero; Juan Camilo Rivera y John Aricapa /  Tutor: Carlos Andrés 
Arana Castañeda / 2021B

Resumen 
Para que una máquina pueda funcionar de la mejor forma se requiere que tanto sus partes y 

estructura estén perfectamente alineadas para que cumplan su objetivo, de igual manera, la Fun-

dación Academia de Dibujo Profesional la componen diferentes departamentos que al trabajar 

en conjunto cumplen con el propósito de educar y promover valores que forman al ser de una 

manera íntegra. Es por eso que quisimos fijarnos en una de sus partes y conocer como contribu-

yen a este objetivo: El personal de Aseo. Tres mujeres encantadoras que no solo se limitan a su 

trabajo, sino que con su experiencia y cariño llegan a ser amigas, madres e inspiración. Gracias a la 

entrevista que pudimos hacerles llegamos a conocer al ser humano detrás de cada uniforme, sus 

sueños, anhelos, expectativas, así como su sentido de pertenencia y amor por esta institución a la 

que llaman “segundo hogar”. Con base en esta información que recopilamos quisimos que toda la 

comunidad conociera su historia y como muestra de gratitud unirnos a la campaña que denomi-

namos #YoMeUno donde como individuo podamos retribuirle con pequeñas acciones todos sus 

años de esfuerzo. Esta campaña contará con apoyo audiovisual, tendrá piezas gráficas que serán 

difundidas por redes sociales, así como pieza tridimensional. Esperamos con este homenaje exal-

tar la labor de Nancy, Luz Mari y Manuela desde la perspectiva del ser humano, a quienes tenemos 

mucho que agradecer. 

Palabras claves: Homenaje, gratitud, #YoMeUno, personal de aseo.

Abstract
In order for a machine to function in the best way, it is required that both its parts and structure 

are perfectly aligned to fulfill its objective, in the same way, the Academy of Professional Drawing 

Foundation is made up of different departments that, when working together, fulfill the purpose 

of educate and promote values that form being in an integral way. That is why we wanted to look 

at one of its parts and learn how they contribute to this goal: The Cleaning staff. Three charming 

women who not only limit themselves to their work, but with their experience and affection they 

become friends, mothers and inspiration. Thanks to the interview that we were able to do, we 

got to know the human being behind each uniform, their dreams, desires, expectations, as well 

as their sense of belonging and love for this institution that they call “second home”. Based on this 

information that we collect, we wanted the entire community to know its history and as a token 

of gratitude to join the campaign that we call #YoMeUno where as an individual we can reward 

you with small actions all your years of effort. This campaign will have audiovisual support, it will 

have graphic pieces that will be disseminated on social networks, as well as a three-dimensional. 

We hope with this tribute to praise the work of Nancy, Luz Mari and Manuela from the perspective 

of the human being, whom we have much to thank.

Keywords: Tribute, gratitude, #YoMeUno, cleaning staff.
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Campaña publicitaria social para docentes
Social advertising campaign for teachers

Kelly Yuliana López Morales y Lizeth Fragua Guayara / Tutor: Carlos Andrés Arana 

Castañeda / 2021B

Resumen 
Como docentes de una institución su labor representa un trabajo arduo, los docentes emplean 

un rol de importancia en la formación de los estudiantes. Indagando con los docentes de la insti-

tución encontramos una inconformidad en común la cual era la falta de empatía que reflejan los 

estudiantes con muchas de sus actitudes en clase. Por eso la visión de este proyecto se enfoca 

en determinar una estrategia creativa desde la publicidad que nos permita generar conciencia de 

la importancia de tener empatía de los estudiantes hacia los docentes. Por eso desarrollamos una 

estrategia que consta de seis piezas gráficas con la finalidad de dar a conocer las actitudes que co-

meten los estudiantes en el aula de clase, piezas que irán en redes sociales de la institución, estos 

mismos diseños se llevarán a posters tridimensionales que serán ubicados en la institución para 

llamar la atención de los estudiantes y que nuestro mensaje pueda ser escuchado. Teniendo en 

cuenta el mensaje “los 5 pecados de los estudiantes” qué son algunas de las actitudes que carecen 

de empatía de los estudiantes hacia los docentes, esto con el fin de llevar el mensaje a los estu-

diantes de una manera menos formal y donde puedan verse reflejados y generar esa conciencia 

que queremos. Concluimos que esta campaña creada para dar a conocer de una forma distinta 

una inconformidad que tienen los docentes generará conciencia en los estudiantes que los haga 

reflexionar sobre la falta de empatía que suelen tener hacia ellos.

Palabras claves: Concientizar, Empatía, docentes.

Abstract
As teachers of a institution, their work represents hard work, teachers play an important role in the 

training of students. Investigating with the teachers of the institution we found a common disa-

greement which was the lack of empathy that students reflect with many of their attitudes in class. 

That is why the vision of this project focuses on determining a creative strategy from advertising 

that allows us to generate awareness of the importance of having empathy of students towards 

teachers. That is why we developed a strategy that consists of six graphic pieces to publicize the 

attitudes that students commit in the classroom, pieces that will go on the institution’s social ne-

tworks, These same designs will be taken to three-dimensional posters that will be placed in the 

institution to attract the attention of the students and that our message can be heard. Taking into 

account the message ¨the 5 sins of students ¨ what are some of the attitudes that students lack 

empathy towards teachers, in order to carry the message to the students in a less formal way and 

where they can be reflected and generate that awareness that we want. We conclude that this 

campaign was created to publicize in a different way a dissatisfaction that teachers have, this will 

generate an awareness in students that makes them reflect on the lack of empathy they usually 

have towards them.

Keywords: Awareness, Empathy, teachers.
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Planteamiento de marketing digital para la 
visibilización de la cultura campesina en la 
ciudad de Cali
Digital marketing approach to make peasant culture visible in the 
city of Cali

Daniel Bueno Arias; Ronald Ramirez; Laura Vanessa Caviedes y Maria del Mar Chates / 

Tutor: Mauricio Moreno / 2021B

Resumen 
El Valle del Cauca es un territorio rico y plural en su geografía, por sus amplios recursos naturales. 

Además de tener un fuerte arraigo en su ruralidad y vocación agropecuaria. teniendo un gran poten-

cial para ser productivo, competitivo y sostenible. Sin embargo, la población campesina se ve afecta-

da debido a la desigualdad y poca visibilidad por su mano de obra, siendo los principales afectados a 

lo largo de la historia, gracias a esto logramos reconocer que la Fundación Hogares Juveniles Cam-

pesinos opta por fortalecer y promover la cultura campesina mediante actividades y costumbres 

rurales, teniendo en cuenta que es una fundación sin ánimo de lucro. Por ende, identificamos que 

la fundación carece de presencia en medios de comunicación digital. Por esta razón proponemos 

realizar una campaña de marketing digital, donde posicionaremos a la fundación en la red social de 

Instagram; esta consistirá en la visibilización de la comunidad, realizando contenido digital progra-

mado para un mes, incluyendo piezas gráficas, Reels y una pieza audiovisual. De todo lo anterior 

se espera que el público reconozca e interactúe con las publicaciones. Con base a los principios y 

valores de la fundación la campaña se llamará “Los campesinos somos la identidad del campo”. Esta 

propuesta consiste en la visibilización y fortalecimiento de actividades, como el mercado campesino 

que organiza la fundación cada fin de mes. Con la intención de que esta pueda darse a conocer al 

público y seguir promoviendo la cultura campesina. 

Palabras claves: Cultura, Campesinos, Marketing Digital, Visibilización.

Abstract
El valle del Cauca is a rich and plural territory in its geography, due to its extensive natural resources. 

In addition to having a strong roots in its rurality and agricultural vocation. having great potential to 

be productive, competitive and sustainable. However, the peasant population is affected due to in-

equality and low visibility for its workforce, being the main affected throughout history, thanks to this 

we are able to recognize that the Fundación Hogares Juveniles Campesinos chooses to strengthen 

and promote culture peasant through rural activities and customs, taking into account that it is a 

non-profit foundation. Therefore, we identify that the foundation lacks presence in digital media. For 

this reason we propose to carry out a digital marketing campaign, where we will position the foun-

dation on the Instagram social network; This will consist of making the community visible, making 

digital content scheduled for one month, including graphic pieces, reels and an audiovisual piece. 

From all of the above, the public is expected to recognize and interact with the publications. Taking 

into account the principles and values of the foundation, the campaign will be called “Peasants are 

the identity of the countryside.” This proposal consists of the visibility and strengthening of activities, 

such as the peasant market that the foundation organizes every end of the month. With the intention 

that it can be made known to the public and continue to promote peasant culture.

Keywords: Culture, Peasants, Digital Marketing, Visibility.
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Sembrando pensamientos para cosechar 
acciones
Sowing thoughts to reap actions

Valentina Arenas García; Karen Jiménez, Ancizar Peralta y Juan Camilo Sánchez / 

Tutora: Adriana Villafañe / 2021B

Resumen 
La problemática de falta de cultura ciudadana en centros educativos presentados en nuestra ciudad, 

ha permitido visualizar que estos actos que atentan contra los bienes públicos y/o privados, no 

necesariamente responden a una clase social o pensamientos sociales sino a un estado mental en 

el cual se desea  ir en contra de la autoridad. Respondiendo a la problemática descrita, decidimos 

generar unas propuestas como estudiantes de publicidad de la Fundación Academia de Dibujo Pro-

fesional de 5 semestre, en el sector de Calipso en el centro educativo Juan XXIII, sede Julio Rincón 

para integrar a la comunidad educativa como un aporte social que ayude a generar un cambio de 

pensamiento de los niños y fomentar el sentido de pertenencia. Las paredes del centro educativo 

han sido deterioradas con grafitis y rayones. Dada esta situación decidimos aportar realizando un 

mural para embellecer el centro educativo y llevar un mensaje a los jóvenes que genere un cambio 

social, siendo los estudiantes los principales participantes de la ejecución del mismo. La actividad nos 

ayudó a percibir muchas cosas que nosotros no vivimos a diario, y ellos sí, lo que nos causó gran sa-

tisfacción compartir con los niños, y soñar con ellos un mundo mejor. Cada niño plasmó sus sueños 

pintando. Con este resultado se apoya la idea que como sociedad podemos generar un cambio de 

pensamiento y comportamiento destructivo.

Palabras claves: Cultura ciudadana, publicidad social, sentido de pertenencia.

Abstract
The problem of the lack of civic culture in educational centers presented in our city, it has been 

possible to visualize that these acts that threaten public and / or private goods do not necessarily 

respond to a social class or social thoughts but to a mental state in which you want to go against au-

thority. Responding to the problem described, we decided to generate some proposals as advertising 

students of the Professional Drawing Academy Foundation for 5 semesters, in the Calipso sector in 

the Juan XXIII educational center, Julio Rincón headquarters to integrate the educational community 

as a social contribution that helps generate a change in children’s thinking and fosters a sense of 

belonging. The walls of the educational center have been damaged with graffiti and scratches. Given 

this situation, we decided to contribute by making a mural to beautify the educational center and 

carry a message to young people that generates social change, with students being the main partici-

pants in its execution. The activity helped us to perceive many things that we do not experience on a 

daily basis, and they do, which caused us great satisfaction to share with the children, and to dream 

of a better world with them. Each child captured their dreams by painting. This result supports the 

idea that as a society we can generate a destructive change of thought and behavior.

Keywords: Citizen culture, social advertising, sense of belonging.
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Evento 50 años MI FADP - Concurso Somos 
Talento
Valentina Arenas García; Valentina Ayala Alexandrovich; Valeria Cardona Almeida; 

Mauricio Cerón Fabian; Alejandra Escobar González; Joshua Mendoza Pizarro; Yhon 

Arley Núñez Castillo; Laura Elizabeth Samboni Benavidez y Anyela Gisell Sánchez 

Salazar / Tutores: Mauricio Moreno; Rubén Saavedra / 2021B

Resumen 
En la FADP se tiene un enfoque del ser de cada individuo, entendiendo que cada uno tiene habilida-

des, talentos, fortalezas y gustos diferentes, pero que al final todos convergen en algo en común que 

es el gusto y la pasión por el diseño. Teniendo lo anterior claro se tomó la decisión de llevar a cabo 

un ejercicio de comunicación en el cual exaltan varios aspectos, el primero fue el aniversario de la 

FADP, el segundo; conmemorar la FADP por medio de sus talentos y el tercero; lograr representar 

ese sentido de pertinencia que todos tienen por la institución; donde la comunidad estudiantil y 

egresada pudiera representar por medio de una ilustración que significaba para ellos la FADP, esto 

fue parte de un concurso en donde participaron dichas ilustraciones y por último se realizó un 

evento el cual tenía como objetivo simbolizar ese orgullo de pertenecer a la FADP. Para la realiza-

ción de este se formaron 4 equipos: logística, relaciones públicas, comunicaciones y departamento 

administrativo, donde se asignaron tareas y con el esfuerzo de cada integrante se llevó a cabo el 

evento y premiación del concurso el día 19 de noviembre del 2021; dando como resultado un even-

to impecable donde no solo se le brindó el debido reconocimiento por 50 años de trayectoria a la 

institución  sino también donde cada uno de los invitados disfrutó y recordó el sentimiento de ser 

un  integrante de la familia FADP.

Palabras claves: Talentos, pasión, diseño, sentido de pertenencia, orgullo, FADP.
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