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PRESENTACIÓN

La Fundación Academia de Dibujo Profesional (FADP) realizó el XIII Simposio 
Internacional de Diseño, Comunicación y Cultura durante los días 8 y 9 de abril de 
2022 en la ciudad de Cali. En esta ocasión, bajo la temática "Técnicas y tecnologías 
para la construcción de narrativa, memoria y tradición”, se buscó generar un 
espacio para la socialización, reconocimiento, discusión y fortalecimiento de 
experiencias de enseñanza-aprendizaje, investigación y producción por medio 
de las cuales docentes, estudiantes, integrantes de semilleros de investigación, 
profesionales y demás actores, se acercaran a contextos, problemáticas y procesos 
sociales, productivos y culturales donde, las narrativas y construcción de memoria 
requieren de la implementación de técnicas y tecnologías que sean responsables 
y pertinentes con los mismos. De la misma forma, se buscó identificar las maneras 
como el diseño y la comunicación contribuyen a la construcción de lo tradicional, 
tanto en los contextos sociales como en los procesos técnicos propios de cada 
una de las disciplinas que buscan involucrarse con estos. 

El Simposio se desarrolló bajo modalidad mixta (presencial/online), con 
actividades tales como conferencias, talleres, muestras visuales e interactivas 
bajo el marco de 3 lineas temáticas.

- Mesa 1. Procesos de producción y narrativas
Propósito: Identificar las técnicas y tecnologías propias de la producción en 

diseño y la comunicación que son utilizadas en los procesos de sistematización 
y construcción de narrativas en escenarios sociales, culturales, creativos, 
económicos y productivos.

- Mesa 2. Diseño, comunicación y memoria 
Propósito: Reconocer las maneras como, el diseño y la comunicación, se 

acercan y/o sirven como puente para los procesos de memoria en contextos y 
situaciones específicas. 

- Mesa 3. Formas “otras” de producción en diseño  
Propósito: Reconocer los aportes de actores y contextos sociales y tradicionales 

a los procesos de producción de diseño y el quehacer del diseñador(a). 

Se contó con una agenda invitados nacionales e internacionales para nuestros 
espacios magistrales del evento. Desde Cartagena, se contó con la participación 
del arquitecto Ricardo Alberto Zabaleta Puello, quien presentó su experiencia 
en la restauración arquitectónica de la casa Lalindez en el centro histórico 
de Cartagena de Indias, un factor clave en la reconstrucción de una memoria 
particular, a la vez de carácter colectivo en el constructo y recuperación de una 
memoria de barrio que pone en valor hechos tradicionales como la rinconada, 
la tienda de esquina y el mirar a través de sus ventanas el transcurrir de la calle 
evocando viejos tiempos en tiempos actuales.



8

Comité organizador  

Nos acompañó presencialmente Adriana Bolaños Mora, Diseñadora Gráfica 
y Especialista en Marketing de la Universidad del Cauca. Desde su conferencia La 
maleta didáctica: todo un mundo por explorar, presentó la experiencia de uso 
de las maletas didácticas, estas tienen un gran potencial para activar la memoria 
y los recuerdos, por lo tanto, despiertan la conciencia sobre el patrimonio 
local en el contexto en que se utilizan, y crean una oportunidad para fortalecer 
la "reactivación patrimonial" o el sentido de pertenencia de quien la usa.

Tuvimos nuestro Foro PRESENCIAL con invitados especiales de la Secretaria de 
Asuntos Étnicos del departamento del Valle del Cauca, de la Secretaria de Cultura de 
Cali y de la Asociación Bordando Mi Futuro. Como resultado de este conversatorio 
se logró identificar las maneras como el diseño y la comunicación contribuyen a la 
construcción de lo tradicional, tanto en los contextos sociales como en los procesos 
técnicos propios de cada uno de los campos disciplinares inmersos. También contamos 
con un conversatorio PRESENCIAL liderado por el arquitecto Emmanuel Niño y un 
invitado muy especial, el arquitecto Álvaro Thomas, especialista en tecnologías 
constructivas tradicionales, tales como la construcción a partir de Muros tendinosos.

Dentro de los espacios magistrales, contamos con la presencia REMOTA de la 
diseñadora de Modas, Maria Alejandra Arévalo, creadora de Define Moda Cultural 
y Fandas Print con sus estampados y collages que trabajan con bases de la moda 
sustentable. Gracias a su intervención reafirmamos que el diseño y todo lo que pasa 
en sus procesos nos develan que el trabajo artesanal y la revalorización de nuestra 
cultura, pueden ser una gran herramienta para la creación de nuevos productos que 
pueden tener un impacto tanto para el diseñador como para el que lo consume.

Adicionalmente, nuestro evento tuvo el privilegio de presentar la Muestra Visual: 
“Fémina Mokana. Guerrera Ancestral”, de los autores Carlos Rada Solano, Marcela 
Cristina Cuéllar Sánchez, Farid Miguel De la Asunción Hernández y Astrid Isidora Barrios 
Barraza. La obra consiste en una (1) prenda sobre puesta o capa con ilustraciones 
pictóricas de representaciones simbólicas de la cultura amerindia Mocana, donde 
sobresalen pictogramas que representan acontecimientos de la vida primitiva, 
de hombres, animales y seres míticos, con un predominio de representaciones 
geométricas y curvilíneas; resalta el arte rupestre de esta cultura primitiva donde 
hay magnificencia de las representaciones simbólicas de los mitos y los ritos.

Por último, nuestra agenda de ponencias realizada el día viernes 8 de abril conto 
con la participación tanto remota como presencial de investigadores provenientes 
de México, Bogotá, Medellín, Barranquilla, Cartagena, Ibagué, Popayán, Pasto y Cali. 
También se desarrollaron talleres prácticos presenciales durante los dos días del 
evento, liderados por docentes de la Universidad de Sonora de México, del Colegio 
Mayor del Cauca, Palmira y Santiago de Cali.

A continuación, compartimos las reflexiones de nuestros invitados en torno a los 
diálogos conformados en los diferentes escenarios presentados durante nuestro 
evento internacional.

Presentación  •  Memorias XIII Simposio Internacional en Diseño, Comunicación y Cultura  •  Abril 8 y 9 de 2022
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La Casa Landinez, memoria histórica de Getsemaní en el 
centro histórico de Cartagena de Indias

    Ricardo Alberto Zabaleta Puello

Perfil Profesional

Arquitecto Cartagenero, Especialista en la Conservación y Restauración del Patrimonio Arquitectónico, 
Magister en Desarrollo Sustentable Universidad Nacional de Lanuz La Plata, Argentina, Experto en 
gestión del Patrimonio Univ. De Granada, España, Doctor en Patrimonio, Historia y Arte énfasis en 
ambiente y patrimonio Universidad de Granada (España).

Véase en:
https://www.youtube.com/watch?v=dEelS0PzmH8 

https://www.youtube.com/watch?v=dEelS0PzmH8  
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La maleta didáctica: Todo un mundo por explorar

    Adriana Bolaños Mora

Perfil Profesional

Docente e investigadora con experiencia en el diseño de maletas didácticas; diseño de servicio; 
inclusión en museos; identidad visual corporativa, actuando como consultora y asesora. Diseñadora 
Gráfica y Especialista en Marketing de la Universidad del Cauca. Magíster y Doctora en Diseño por la 
Universida de Federal de Rio Grande do Sul – Brasil.

Véase en:
https://www.youtube.com/watch?v=cdc0N5k1VSo

https://www.youtube.com/watch?v=cdc0N5k1VSo
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Diseño con factor ambiental, social y cultural

    María Alejandra Arévalo

Perfil Profesional 

Nacida en Bogotá Colombia, actualmente reside en Buenos Aires Argentina en donde desarrolló 
sus estudios en la Universidad de Palermo como diseñadora y productora de Modas. Es diseñadora, 
ilustradora y productora de modas enfocada en la sostenibilidad. 

Véase en: 
https://www.youtube.com/watch?v=PlVnDSkCUww 

https://www.youtube.com/watch?v=PlVnDSkCUww 
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Diálogos entre el diseño y no diseño para la construcción de 
narrativa, memoria y tradición

    Raúl Quinaya; Valentina Viáfara; Vilma María León; Carmen Sobeida Lerma; Blanca 
Alis Fonseca; Eunice Helena González; Margarita Gamboa Caicedo; Diego Echeverri

Espacio de discusión y reflexión que busca reconocer esas experiencias de los diferentes sectores culturales, donde 
las narrativas y construcción de memoria requieren de la implementación de técnicas y tecnologías provenientes del 
diseño, que sean responsables y pertinentes con los mismos. Como resultado de este conversatorio se identifican 
las maneras como el diseño y la comunicación contribuyen a la construcción de lo tradicional, tanto en los contextos 
sociales como en los procesos técnicos propios de cada uno de los campos disciplinares inmersos.

Véase en: 
https://www.youtube.com/watch?v=mTK0K-ZFvtk 

https://www.youtube.com/watch?v=mTK0K-ZFvtk 
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Dos cucharadas de caldo y mano a la presa

    Álvaro Thomas Mosquera y Emmanuel Niño 

Álvaro Thomas Mosquera: 
Arquitecto Universidad Nacional (Bogotá) Universidad del Valle (1964), Colombia. 

Emmanuel Niño: 
Arquitecto, Especialista en Administración de Empresas de la Construcción, Magister en Gerencia de Proyectos 

Véase en: 
https://www.youtube.com/watch?v=BTW39EAMcOE  

https://www.youtube.com/watch?v=BTW39EAMcOE  
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Exploración e intervención de fenómenos socioculturales des-
de la investigación-creación en diseño visual y afines
Rafael Ángel-Bravo1

Siendo una disciplina relativamente joven, la cual 
se fortalece como formación académica a través 
del siglo XX, el diseño visual enfrenta una serie de 
discusiones sobre su propia denominación, como 
frente a sus límites temáticos y teóricos, especialmente 
en cuanto a los alcances de la investigación en sus 
distintas ramas. Espinoza-Freire y Ley-Leyva (2020) 
señalan la necesidad de generar espacios y estrategias 
que permitan la coexistencia armónica de diversas 
identidades y la protección del patrimonio cultural 
en contextos multiculturales e interculturales, como 
lo es el continente americano (Ángel-Bravo, 2006). A 
través de este ejercicio reflexivo se busca comprender 
la evolución de la investigación en el diseño visual, 
artes visuales y campos afines, los cuales trasgreden y 
cuestionan sus límites y alcances, para adentrarse en 
nuevos territorios disciplinares y conceptuales, cada 
vez más cercanos al estudio social y cultural, como al 
abordaje de manifestaciones tradicionales, populares y 
folklóricas (Ángel-Bravo, 2022a). 

Para alcanzar estos propósitos, se desarrolla un 
proceso de revisión conceptual y bibliográfica, 
buscando la identificación de algunos referentes 
o antecedentes en relación con la investigación-
creación en artes y diseño, los cuales dan cuenta de 
una nueva comprensión de estas disciplinas, en su 
exploración de nuevas problemáticas, especialmente 
en el contexto continental. Desde la botánica, Díaz-
Piedrahita (1981) transgrede los límites de su campo 
de estudio, aproximándose al desarrollo de estudios 

sociales y culturales a través de los mercados populares 
en Colombia, documentando y analizando el uso de las 
hojas naturales como recurso utilitario en el contexto 
de la herencia alimentaria, con el fin de preservar estas 
expresiones de carácter tradicional y ancestral, siendo 
un pionero en el uso de la fotografía como herramienta 
documental para la recopilación y sistematización de 
datos desde una aproximación visual, estableciéndose 
como referente de gran importancia para el desarrollo 
de estudios posteriores (Ángel-Bravo, 2022b). A través 
de su denominado “método folklórico”, Ocampo-López 
(1981) plantea un modelo a seguir en el estudio y 
conservación de estos fenómenos o hechos de carácter 
tradicional y popular, partiendo de la identificación, 
registro y documentación del hecho folklórico, para 
entrar posteriormente en la clasificación, organización 
y análisis del material recolectado, llegando finalmente 
a la redacción del estudio y sus productos de 
investigación derivados. 

En cuanto a procesos de investigación-creación en 
artes visuales y diseño visual se refiere, es de gran 
importancia el aporte de los diseñadores, artistas y 
arquitectos Charles y Ray Eames, quienes a través 
de sus trabajos audiovisuales Bread (Eames e Eames, 
1953), Day of the Dead (Eames e Eames, 1957a), 
Toccata for Toy Trains (Eames e Eames, 1957b), Tops 
(Eames e Eames, 1969) y el cortometraje inédito 
Banana Leaf (Eames e Eames, 1972), entre otros, 
reconocen diversas expresiones de carácter tradicional, 
popular y folklórico, en variados contextos, generando 

  1Grupo de Investigación Visualizar, Corporación Universitaria Autónoma de Nariño, Máster en Comunicación Empresarial y 
Corporativa, angelrafael1980@hotmail.com, https://linktr.ee/majagualalpoder.

mailto:angelrafael1980%40hotmail.com?subject=
https://linktr.ee/majagualalpoder
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“…atrevidas combinaciones de imágenes reales, 
montajes rápidos, animación y planos fijos, pensadas 
para atrapar la atención del espectador y difundir 
información” (Koenig, 2015, p.69), las cuales surgen a 
partir de la observación y registro de diversos procesos 
y fenómenos socioculturales, donde la fotografía pasa 
de ser una herramienta documental, a convertirse en el 
sustento fundamental de su propuesta estética. 

La consideración de estos referentes desde la 
investigación-creación en estas áreas, permite 
comprender la trascendencia del diseño y las artes 
visuales hacia nuevos territorios disciplinares, teóricos 
e investigativos, brindando a su vez un norte o una ruta 
a seguir para el desarrollo de futuros proyectos, en los 
cuales estas áreas se aproximen a múltiples fenómenos 
y problemáticas desde el registro documental y la 
producción audiovisual, para hacer un aporte desde 
estas disciplinas hacia la documentación y preservación 
del patrimonio cultural, frente a los efectos de la 
modernidad y la globalización. 
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Bogotá, calles y memorias - Experiencia narrativa digital para 
fortalecer la memoria histórica sobre el conflicto y posconflicto, 
en jóvenes
Stevan Callejas; Jheison Ruiz y Christian Sanchez

El presente proyecto tiene como base la construcción 
de memoria histórica, ya que se perciben ciertas 
debilidades en el análisis hacia hechos del conflicto en 
algunos jóvenes, principalmente en aquellos que cursan 
los últimos dos grados de educación básica (octavo y 
noveno), así como desaciertos en la implementación 
de herramientas digitales, en la enseñanza del conflicto 
armado y posconflicto en algunos espacios dedicados 
a la memoria histórica en Bogotá, como objetivo de 
convergente del proyecto está; proponer una experiencia 
narrativa digital para alcanzar mayores niveles de 
recepción y empatía frente a los hechos del conflicto y 
posconflicto en el contexto bogotano en jóvenes entre 13 
y 15 años que visiten el CMPR.

En lo que respecta al paradigma de investigación, se 
utiliza la investigación mixta (R, Sampieri, 2014), abordando 
principalmente lo cualitativo, debido al carácter social 
que posee la problemática, y la metodología de diseño 
de experiencias. Para una primera aproximación con 
los actores y el usuario objetivo preliminar, se utilizarán 
estrategias propuestas por William B. Rouse, el Diseño 
Centrado en las Personas (DCP) (1991), en las que 
identificar y escuchar a las personas involucradas es de 
vital importancia. 

Mediante actividades de inmersión en contexto y 
diferentes tipos de entrevista; así mismo para medir 
los resultados del usuario, se utilizarán herramientas 
pertenecientes a Thinkers Co (2011). Como objetivos 
consecuentes con la propuesta general se tiene en primer 
lugar : Caracterizar al visitante del CMPR; estudiante de 
octavo y noveno grado de instituciones educativas de 
Bogotá. Enfatizando tanto en su postura como empatía y 
conocimiento del conflicto armado colombiano. Seguido 
de definir los criterios de diseño, atributos visuales del 
proyecto, tanto en su muestra análoga como digital, 
que contemple formas atrayentes y vigentes, aspectos 
multimediales e interactivos. Así como determinar la 
estructura narrativa  para representar el conflicto y 

posconflicto desde un enfoque humano, orientado a 
los procesos de memoria histórica en Bogotá, para así 
desarrollar un prototipo, que contemple tanto congruencia 
como pertinencia en el manejo de la narrativa propuesta, 
con aspectos digitales-interactivos que resulten en una 
experiencia apropiada y atractiva para el usuario objetivo, 
y finalmente evaluar la efectividad del prototipo alcanzado 
en experiencia narrativa digital, mediante testeos con el 
usuario objetivo en aspectosde; niveles de recepción, 
empatía y fortalecimiento de su memoria históricas. 

Abarcando los resultados parciales de las etapas de 
investigación y organización, se desarrolló mediante las 
herramientas para analizar al usuario, se corroboraron 
hipótesis frente a las debilidades en el reconocimiento 
de manifestaciones del conflicto en la ciudad por parte 
de los jóvenes, así como factores que determinan su 
comprensión actual de los contenidos y temáticas. Dada 
la fase de organización y el inicio de la fase de desarrollo, 
se ha llegado a la definición del producto como; una 
experiencia narrativa digital, pensada para ser expuesta 
en el CMPR, complementada por una plataforma web que 
sirva como invitación y primer vistazo a la experiencia 
presencial.

Como principal conclusión a partir de la indagación y 
posterior investigación con el usuario objetivo, se tiene 
que las diferentes problemáticas referentes al interés, 
reconocimiento y reflexión en el conflicto por parte de los 
jóvenes, así como una oportunidad para segmentar dicha 
población específica en orden de proponer una estrategia 
que aproveche preferencias, lenguaje y habilidades 
digitales con las que cuentan. Se encuentra pertinencia 
del presente proyecto con respecto a la “Mesa 2 Diseño, 
Comunicación y Memoria” ya que el enfoque se encuentra 
orientado hacia la transmisión de narrativas a través 
del diseño de experiencias museográficas utilizando 
herramientas análogo-digitales, abarcando temáticas del 
conflicto y posconflicto en el contexto bogotano.
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Ledge wall; revestimiento arquitectónico a partir de residuos 
industriales
Leidy Marcela Casas; Miguel Mateo Rivas; Paula Andrea Pérez y Yuliana Salazar Gallón  

En el siglo XXI la generación de residuos ha ido 
creciendo desproporcionadamente con la producción de 
insumos, en aras de suplir las necesidades y gustos del 
consumidor; generando grandes cantidades de residuos 
que suponen un gasto, cuando pueden ser un ingreso. La 
economía circular es un concepto que busca migrar de una 
economía lineal (producir, usar y tirar), la cual es vigente 
hoy día. Este modelo económico propone un cambio en 
el impacto posterior después del uso de un producto, 
generando conciencia sobre las consecuencias que este 
genera al entorno y al medio ambiente. Es importante 
reconocer que este modelo funciona muy bien tanto para 
empresas, organizaciones o individuos que dentro de sus 
procesos productivos y/o de consumo busquen reducir el 
impacto negativo en el medio ambiente, además de abrir 
un mundo de posibilidades en cuánto a nuevos diseños, 
productos y soluciones. De acuerdo a todo lo anterior, el 
programa Técnico Profesional en Producción en Diseño de 
Interiores de la Fundación Academia de Dibujo Profesional 
tomando de base el modelo investigativo de doble 
diamante (descubrir, definir, desarrollar, entregar); opta por 
una metodología cuya finalidad es la de formar técnicos 
profesionales conscientes de su papel en la cultura 
material y la responsabilidad ambiental que conlleva ser 
un diseñador.

Es por esto que el proyecto se propuso intervenir el 
área de oficinas de la empresa PAPELES Y CARTONES DE 
CALI, por medio de un revestimiento de muro, que a su 
vez sirva de almacenaje elaborado con tubos de cartón 
recuperados de la industria; esto para generar un producto 
circular, ocasionando un impacto positivo hacia el medio 
ambiente y mejorando el área de oficinas de la empresa. Se 
logra un producto funcional, estético y recuperable 100%. 
El proyecto inició con la apropiación de conceptos frente 
al tema de economía circular y gestión de residuos en la 
industria; posteriormente se realizó una salida de campo a 
la empresa PAPELES Y CARTONES DE CALI, recolectando así 
información valiosa para este proyecto, permitiendo definir 
el uso de los tubos de cartón como oportunidad para la 

reutilización de residuos e iniciar un proceso de ideación 
para establecer la composición formal y prototipado para 
validar su funcionalidad. Deja como resultado el diseño 
de “Ledge Wall”, un revestimiento de muro con función de 
almacenaje, diseño modular que permita su flexibilidad y 
comodidad en el proceso de montaje y desmontaje.

Se propone la participación de esta ponencia en la Mesa 1: 
Procesos de producción y narrativas, que busca identificar 
las técnicas y tecnologías propias de la producción en 
diseño y la comunicación utilizadas en los procesos de 
sistematización y construcción de narrativas en escenarios 
sociales, culturales, creativos, económicos y productivos. 
La economía circular en el diseño puede llegar a ser un 
espacio de reflexión en torno a las nuevas formas del 
diseño que no impacten negativamente el medio ambiente 
y vulnere la sostenibilidad de las futuras generaciones.
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Territorios del cuerpo, la calle y la ciudad. Narrativas musicales 
producidas desde una memoria colectiva
Cristian Santiago Castiblanco Suarez2  y Valentina Duque Muñoz3

La palabra emitida enuncia una posible realidad 
o la construcción particular de una ficción, una 
historia contada que produce narrativas asociadas 
significaciones particulares del individuo o de una 
colectividad. La narración es la palabra emitida, 
es verdad en tanto que palabra, cuando se habla. 
Así, emplear los sistemas representativos de la 
comunicación que implementados en la palabra 
narrada se presenta el lenguaje como medio 
y desahogo de la cultura. Exponer el deseo y la 
experiencia de lo propio, en el cuerpo,  la relación 
a un fenómeno cultural, la música y plantearlo en 
una condición de lo colectivo, en lo cotidiano de 
la calle y lo histórico de la ciudad, reúne maneras 
de expresar el sentir de la tradición, a través de la 
narración de historias, exponiendo, como plantea 
Foucault (2014), poniendo al descubierto su 
propio ser, develando un cuerpo cultural ante los 
ojos de los otros, una narrativa que se construye 
en términos de localidad, tiempo y momentos.

En este contexto reconocemos identidades que 
se han instaurado en el tiempo a través de historias 
y narraciones de expertos, familiares, conocidos, 
arraigadas en la tradición de la cultura y en la 
recurrencia de actos, hechos y lugares que le hacen 
visible, permanente. Muchas ciudades nacionales 
e internacionales, se construyen culturalmente en 
la práctica constante de sus tradiciones culturales, 
situaciones que devienen en términos asignados a 
este reconocimiento, surgen así, la ciudad de la 

eterna primavera, Medellín, la sucursal del cielo 
o capital mundial de la salsa, Cali, la ciudad luz, 
la capital del mundo, Nueva York y entre ellas la 
ciudad musical, Ibagué. 

Esta ponencia tiene como objetivo visibilizar 
territorios de la cultura musical, construidos en 
narraciones, historias recogidas en una serie de 
entrevistas realizadas entre el 2015 y 2018 a 
diferentes actores que coproducen la tradición y 
la identidad musical en la ciudad de Ibagué. Aquí 
la categoría de escala se presenta como un hilo 
estructurante de análisis y estudio del territorio, 
donde el cuerpo, la calle y la ciudad se asocian 
a escalas micro, meso y macro como una medida 
que pone en contexto la relación del hombre en 
su comunidad, la geografía y la tradición. 

Como instrumento de producción-investigación, 
las producciones narrativas permiten acercarnos 
a posturas sensibles de los lugares que pretenden 
ser los de mayor representación cultural y la 
implicación que tiene reconocer los escenarios 
otros donde sucede la emergencia propia 
del territorio cultural, creativo y económico 
representado. Promueve, además, la posibilidad 
de comunicar y hacer presente la memoria 
local de las tradiciones construidas colectiva e 
individualmente, las dificultades y disputas por el 
reconocimiento, todas situaciones que permiten 
ver desde ópticas las diversas realidades y 
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necesidades territoriales, en beneficio del 
desarrollo local - regional y del fortalecimiento, 
fomento y respaldo de los valores culturales 
reconocidos en lo musical.

Referencias

Castiblanco S., C.S.(2021). Reconfiguración 
territorial e identidad colectiva. Un estudio sobre 
legibilidad y memoria musical en la ciudad de 
Ibagué (1880-2015). Tesis doctoral. Doctorado 
en estudios territoriales, Universidad de Caldas. 
Colombia.

Hall, E.T. (1991). La dimensión oculta (14ª edición 
ed.). México: Siglo XXI.

Foucault, M. (2014). El pensamiento del afuera. 
Pre-Textos. España.

Galindo, H. (2009). (Editor). Música cultura y 
pensamiento. Ibagué, Fondo cultural conservatorio 
del Tolima. 

Garcés, A. (2007). Territorialidad e identidad Hip 
Hop raperos en Medellín. Anagramas Rumbos y 
Sentidos de la Comunicación, 5(10), 125- 138. 



2323

Ponencias  •  Memorias XIII Simposio Internacional en Diseño, Comunicación y Cultura  •  Abril 8 y 9 de 2022

Diseño Editorial Colaborativo Sobre La Memoria Colectiva de 
Trujillo, Valle del Cauca
Luz Adriana Cometa Fernández4 y Adriana Camila Peña Hernández5

Debido a la situación presentada en el municipio de Trujillo 
- Valle del Cauca, caso único a nivel mundial por todo lo que 
en su territorio ha acontecido, como el conflicto armado 
colombiano que asoló por más de 50 años a la sociedad civil, 
cabe destacar que, también es un ejemplo de resiliencia y 
resignificación comunitaria respecto a la valoración de la 
identidad y el patrimonio cultural. Por lo tanto, este proyecto 
plantea como objetivo diseñar editorialmente textos 
desarrollados por miembros de la comunidad de Trujillo 
sobre aspectos de su memoria colectiva como muestra de 
su resiliencia forjada en la caficultura. 

Basándonos en la observación participante, las encuestas 
y la recopilación de material documental entregado por 
los pobladores donde se presentan como redactores de 
contenido testimonial, destacando el gran compromiso 
alcanzado por los trujillenses en sus 100 años de fundación, 
lo fecundo y progresista que ha sido. 

Los resultados al finalizar la etapa de recolección de 
información, se basa en el diseño de la propuesta editorial 
(libro), el cual pretende evidenciar un concepto de estilo y 
una maquetación apropiada, a partir del reconocimiento 
del territorio de Trujillo. El libro que se publicará en versión 
digital, se divide en varios capítulos desde la presentación 
de los autores del mismo, colonización del municipio, 
aspectos geográficos, culturales, económicos, sociales, 
educativos, desarrollo urbanístico, personajes ilustres y 
datos curiosos.

Bajo este concepto, se desarrollo este proyecto que 
busca dar respuesta a la necesidad de la problemática 

4Diplomada en Docencia Universitaria. Docente HC del programa de Diseño Visual. Unicamacho. Grupo de investigación: 
Anudamientos, lacometa@profesores.uniajc.edu.
5Estudiante del Programa de Diseño Visual. Unicamacho. adrianakamilahernandezpena@gmail.com

relacionada con aquellos recuerdos que conciernen a 
un número restringido de los pobladores (mayores), aun 
cuando estén ubicados en su memoria, pasan a un segundo 
plano general sino son dados a conocer, por lo cual, hace 
falta divulgar sobre todo a las nuevas generaciones a que 
conozcan como en el territorio de Trujillo ha transcurrido 
este vivir municipal con paso firme desde su colonización 
hasta la modernización, gracias a la firme voluntad de sus 
habitantes.

 
La pertinencia del proyecto radica en que la disciplina del 

diseño editorial sirve como puente para los procesos de 
memoria del municipio de Trujillo – valle, que desde el año 
2011 ha sido declarado por la UNESCO, como patrimonio 
cultural de la humanidad. Y hasta ahora nunca había 
contado con un archivo para documentar los aconteceres 
de su vida municipal; pero si, una memoria prodigiosa de 
los pobladores. Así, la búsqueda de la memoria (perdida 
o recuperada) deviene en el fondo la búsqueda de las 
estrategias que permiten a una sociedad o a un grupo tener 
conocimiento de sí mismo, de manera que se logre una 
solución de continuidad e identidad frente al tiempo y al 
pasado. (Aguilar,1991, p. 2).
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Diseño de aplicación de técnicas ancestrales en la construcción 
de prendas de vestir
Luz Adriana Cometa Fernández6

El municipio de Cartago, Valle del Cauca, conocido 
comúnmente como la capital del bordado, porque allí se 
han gestado y desarrollado pequeñas empresas que con 
el paso de los años han logrado convertirse en verdaderas 
industrias del bordado con reconocimiento a nivel nacional.

Respecto al desarrollo del oficio artesanal, se puede 
observar claramente que el problema fundamental por el 
cual está atravesando la comunidad está relacionado con 
la poca visibilización de la técnica del bordado aplicada en 
los procesos, en la calidad y acabados de los productos. Por 
ende, este es un proyecto que busca involucrar a docentes, 
estudiantes e investigadores con el objetivo de desarrollar 
productos editoriales y audiovisuales, que protejan y 
revitalicen técnicas, saberes y ritos ancestrales mediante 
procesos de cocreación con comunidades representativas 
del contexto. 

La metodología utilizada toma el enfoque cualitativo y el 
tipo de Investigación Acción (IA), donde el propósito será 
interpretar y entender las prácticas de tejeduría y bordado 
de la población de estudio; las técnicas a utilizar son la 
observación participante, la entrevista no estructurada 
colectiva y el trabajo de campo.

En cuanto a los resultados, se espera que a través del 
trabajo articulado entre tres instituciones educativas que 
han mostrado su interés en trabajar con la asociación 
“Bordando mi futuro” como la Universidad Santiago 
de Cali (USACA) quienes por medio de un producto 
audiovisual (documental) pretende mostrar los procesos 

6Diplomada en Docencia Universitaria. Docente HC del programa de Diseño Visual. Unicamacho. Grupo de investigación: 
Anudamientos, lacometa@profesores.uniajc.edu.

de identificación, investigación y revitalización de materias 
primas, técnicas y metodologías heredadas como memoria 
del oficio de bordar del municipio de Cartago Valle del Cauca. 
Por otra parte, la Fundación Academia de Dibujo Profesional 
(FADP) participan desarrollando productos indumentarios 
comerciales que, en su construcción, evidencien el uso y 
revitalización de técnicas de tejido y bordado, heredadas 
por artesanas bordadoras del municipio de Cartago Valle del 
Cauca, Por último, la Institución Universitaria Antonio José 
Camacho (UNIAJC) con el diseño de piezas de divulgación 
editorial donde se identifiquen prácticas donde se utilicen 
técnicas, tradiciones y costumbres culturales de artesanas 
bordadoras del municipio de Cartago Valle del Cauca. 

Para concluir, este es un proyecto que busca involucrar 
a diferentes actores en los procesos de interculturalidad 
que actualmente vive todo el sistema moda donde la 
memoria de oficios ancestrales. Aquí se trabaja de manera 
mancomunada para visibilizar metodologías ancestrales y 
tradicionales de las bordadoras en el municipio de Cartago, 
Valle del Cauca. 

La pertinencia del proyecto en el evento está en el 
reconocimiento de la memoria como valor social asociada 
al patrimonio cultural trabajado desde la disciplina del 
Diseño.
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Propuesta de intervención arquitectónica de la bien cultural 
plaza de mercado cubierto en el municipio de San gil Santander
Estévez Laura y Gómez Yerith

Problema o reto productivo

Es innegable reconocer que con las nuevas tendencias 
de la arquitectura se han venido perdiendo gran parte de 
los bienes patrimoniales. La casa de mercado cubierto 
de San Gil es uno de los puntos de concentración 
económico del sector agrícola a nivel municipal y 
regional. Con el paso del tiempo dicha concentración 
ha ido generando un deterioro arquitectónico en 
el inmueble, esto al crecimiento acelerado de la 
población y la economía, por lo que se han realizado 
intervenciones internas y en la cubierta que no cuentan 
con criterios óptimos para el intercambio de bienes y 
servicios lo que representa una pérdida importante 
del diseño, propiciado un hacinamiento, exclusión de 
ventas informales, contaminación del lugar y desinterés 
turístico.

Dicho lo anterior se formula la siguiente pregunta: 
¿cómo intervenir el inmueble arquitectónico la plaza 
de mercado de San Gil mediante el diseño físico/
espacial en base a los conceptos básicos de diseño 
para optimizar e impulsar el merchandising?

Objetivos

General:

Realizar una propuesta de intervención arquitectónica 
de la plaza de mercado de San Gil que permita 
acercarnos al espíritu y la “taxonomía” del inmueble 
mediante los conceptos básicos de diseño para capturar 
la esencia del ente patrimonial y generar desarrollo en 
la comunidad.

Específicos:

Identificar teorías, conceptos, tendencias y normas 
asociados al desarrollo de la intervención de 
restauración de inmuebles de interés patrimonial.

Formular las estrategias de recuperación y 
conservación de patrimonio que contribuyan a la 
propuesta de intervención de la plaza de mercado de 
San Gil- Santander.

Reconocer el patrimonio cultural, natural y local con un 
acercamiento de forma más precisa a la identificación 
de materiales y técnicas constructivas utilizadas en el 
inmueble y su contexto.

Metodología

La propuesta se basa en una investigación aplicada 
(murillo, 2008), con un enfoque cualitativo (Sampieri, 
2004) de carácter deductivo. La recolección de 
conceptos, referentes e ideas se realizará mediante 
la investigación y exploración de la forma, donde se 
abstraen técnicas que se aplicaran en el momento su 
ejecución con el objetivo de mejorar la percepción del 
espacio físico como atractivo turístico y funcional.

El proyecto se estructura en 3 fases: Conceptual, la 
cual consiste en el proceso de recopilación y análisis 
de información teórica, conceptual y normativa; 
contextual, que permite reconocer las determinantes 
culturales, económicas y ambientales, así como las 
características patrimoniales del inmueble y su sector; 
finalmente la formulación y conceptualización del 
diseño que contempla la implementación del proceso 
exploratorio del juego de formas entre módulos con 
una visión enfocada en la restauración del patrimonio.

Resultados o reflexión 

El Centro Histórico de San Gil reúne valores culturales 
que deben ser conservados como lo es la Imagen urbana 
del centro histórico de San Gil, sin perder el espíritu del 
inmueble con intervenciones contemporáneas en base a 
conceptos de diseño que permitan la apropiación del lugar, 
no tan solo en los habitantes, sino también en los turistas.
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Conclusiones 

Durante el desarrollo de la investigación ‘estudios 
previos a la intervención de la bien cultural plaza de 
mercado cubierto en el municipio de San Gil Santander’ 
se logró identificar los aspectos por las cuales el 
inmueble cobra protagonismo dentro del municipio, 
tales como su arquitectura, historia, cultura y diseño. 
Lo anterior justifica una solicitud de declaratoria como 
bien de interés cultural (BIC) para la conservación del 
inmueble. 
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¡Quihubo ala! Memorias, patrimonio y cultura
Juana Alejandra Fagua C.; Vanessa Cubillos F. y Valentina Hernández T

El proyecto pretende explorar las posibilidades 
narrativas desde el campo del Diseño Visual en la 
combinación de medios y formas de interacción basadas 
en la lúdica y el juego como dispositivos que permitan 
la apropiación de diversos lugares con una carga social, 
cultural e histórica del territorio. El proyecto transmedia 
se postula como plataforma para la identificación, 
reconocimiento, apropiación y posterior divulgación 
del patrimonio cultural colombiano.

 
La ciudad de Bogotá es el escenario inicial para la 

propuesta de una estructura narrativa visual que 
permita posteriormente reproducirse en otras regiones 
del país y crear una red o tejido de colectividades que 
ayuden a preservar el patrimonio cultural colombiano.

¡Quiubo ala! se soporta en un canal principal 
soportado en una página web, que plantea un discurso 
visual soportado en el concepto del Diseño Universal, 
entendiendo la diversidad cultural del país. Así mismo 
hace uso de la metodología propia del lenguaje del 
diseño, denominada Design Thinking o pensamiento 
diseño, teniendo como referencia el enfoque dado 
desde la Universidad de Stanford, donde fue postulado.

El proyecto pertenece al semillero de investigación 
TECNE del programa de Diseño Visual de la facultad 
de Comunicación FACOM de la Fundación Universitaria 
Compensar. El resultado es parcial porque el proyecto 
esta activo en proceso de creación desde el diseño, 
entendiendo las dinámicas de la investigación creación 
consideradas para postularse el próximo año como 
proyecto de grado.
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Selfies y Facebook como herramientas de apropiación 
patrimonial en la enseñanza de historia del diseño
Ximena González Arango7; Juliana Cuervo Calle8 y Maria Isabel Giraldo Vásquez9

Siguiendo esta plantilla estandarizada Esta 
propuesta muestra el resultado de la aplicación de 
didácticas de aula para la enseñanza de la historia 
del diseño, el patrimonio arquitectónico y los 
valores estéticos populares durante finales del siglo 
XIX y principios del XX en la ciudad de Medellín, 
Colombia. El estudio de caso incluye el análisis 
de las estrategias didácticas de enseñanza en el 
curso de Historia del Diseño ofrecido como materia 
obligatoria para los estudiantes de la carrera de 
Diseño Visual en la Fundación Universitaria Bellas 
Artes, institución con una trayectoria de más de 100 
años en la educación en artes visuales y música en la 
ciudad de Medellín, Colombia.

Propone presentar una acción didáctica específica, 
considerada con éxito. El desarrollo del ejercicio 
académico partió de las preguntas como docentes 
de Historia del Diseño para encontrar estrategias 
y herramientas didácticas que pudieran generar 
empatía, conexiones sensibles y relaciones 
significativas con la vida de los estudiantes y 
cautivarlos en el ejercicio de la investigación, la 
observación y la comprensión. de las dinámicas 
populares que construyen y constituyen la historia 
y el patrimonio material e inmaterial de una ciudad 
(RUSEN, 1994, p 3-26) Este enfoque metodológico 
implica concebir el patrimonio cultural como 
un ente vivo, activo y crítico en relación con el 
presente. Una de las principales dificultades 
encontradas es la percepción de que los cursos de 

7 Fundación Universitaria Bellas Artes, Profesional en Comunicación Social y Relaciones Corporativas, Magister en , 
ximenitago@gmail.com.
8 Instituto Tecnológico Metropolitano de Medellín, ITM, Diseñadora Industrial, Magister en Estudios Humanísticos, 
juliccg@hotmail.com.
9Instituto Tecnológico Metropolitano de Medellín, ITM, Diseñadora Industrial, Magister en Historia, Isabel.giraldo@
hotmail.com.

historia corresponden solo a una dimensión teórica 
y narrativa de la historia, y no activa y dinámica en 
relación con el presente. El problema se agrava por 
el entendimiento de que el perfil de la carrera de 
Diseño Visual de la Institución, así como la mayoría de 
las carreras relacionadas con el diseño en la ciudad, 
prefieren el desarrollo de habilidades prácticas y 
técnicas, no críticas, investigativas o teóricas.

La propuesta del ejercicio académico, pretende 
conectar las nuevas formas de comunicación 
de los jóvenes estudiantes, las facilidades que 
actualmente tienen para la fotografía con el uso 
de celulares y la masificación de las redes sociales 
como mecanismo primario de comunicación de los 
estudiantes con el patrimonio en la ciudad, utilizando 
estos equipamientos como herramienta para el 
reconocimiento de la ciudad como espacio generador 
de memoria colectiva. Además, se pretende establecer 
un diálogo entre las aplicaciones tecnológicas 
que utilizan los estudiantes (como Facebook) y las 
experiencias populares de y en la ciudad. Se propuso un 
juego visual articulado entre la fotografía patrimonial 
y la fotografía contemporánea. El conocimiento de la 
ciudad y la concepción del espacio como patrimonio 
arquitectónico popular nos hace comprender que, al 
hablar de lo popular en este ejercicio, se pretende que 
los estudiantes se asuman como parte de la ciudad, 
identifiquen el espacio y se reconozcan en él como 
agentes que posibilitan intercambios, experiencias, 
transformaciones y mutaciones.

http://ximenitago@gmail.com
http://juliccg@hotmail.com
http://Isabel.giraldo@hotmail.com
http://Isabel.giraldo@hotmail.com
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Si bien el ejercicio no funcionó bajo ninguna 
corriente pedagógica en particular, se podría decir 
que está moldeado y vinculado a la metodología 
investigación-acción-participación (IAP), propuesta 
por el sociólogo colombiano Orlando Fals Borda 
(BORDA, 1991), que sugiere generar experiencias 
de conexión con el conocimiento de los contextos 
sociales por parte de los sujetos de investigación, de 
tal forma que ellos mismos construyan conocimiento 
de acuerdo a sus intereses y posibilidades. La 
metodología de Fals Borda pesa mucho sobre “las 
realidades colombianas, a través de la observación 
y catalogación metódica de los hechos sociales 
locales, sin perder de vista la dimensión universal de 
la ciencia” (CATAÑO, 1987, p. 88). Así, el investigador 
-y el docente, por analogía- es básicamente 
un mediador en el conocimiento específico de 
los contextos culturales del sujeto-objeto de 
estudio. Borda, en su metodología, permite no 
solo el conocimiento científico exacto de datos o 
información, sino que permite la participación y 
generación de experiencias directas, trabajando así 
la función social en este ejercicio: aprendizaje y 
reconocimiento del patrimonio y la cultura popular 
en Medellín-Colombia y el establecimiento de 
relaciones entre el pasado y el presente para la 
generación de una memoria colectiva.
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Las herramientas del diseño: recursos para el estudio de la 
cultura material
Godward Escobar Galvis10 ; Andrea Lorena Guerrero Jiménez11  y Jaime Andrés Ortega Díaz 12 

Esta ponencia presenta algunos aspectos 
y resultados preliminares del proyecto de 
investigación aplicada “Aproximación histórica 
a una pieza colonial con Barniz de Pasto: 
legados y pervivencias”, desarrollado por un 
equipo de docentes y estudiantes de la Escuela 
de Diseño del Politécnico Grancolombiano de 
Bogotá, en alianza con la Universidad de Nariño 
y el Museo Colonial (Ministerio de Cultura). En 
esta iniciativa, se realizó el estudio de una de 
las piezas más interesantes de la colección de 
mobiliario del Museo Colonial, escritorio de 
estrado elaborado en madera y decorado con 
esta técnica decorativa única del suroccidente 
del país, que se realiza con la aplicación y recorte 
de películas coloreadas hechas con la resina 
del árbol de mopa-mopa, Elaeagia pastoensis. 
En diciembre de 2020 los “Conocimientos y 
técnicas tradicionales asociados con el Barniz 
de Pasto Mopa-Mopa Putumayo y Nariño” 
(MinCultura, 2020) fueron incluidos en la lista de 
Patrimonio Cultural Inmaterial de la humanidad 
de la Unesco, lo cual despertó un interés por 
investigar este mueble en específico.

La aproximación teórica y metodológica del 
grupo de investigadores frente al proyecto y a 
la pieza de estudio, desde el Diseño Industrial, 
plantea la comprensión del objeto desde la 
noción de artefacto (Krippendorff, 2006), para 
rastrear las relaciones productivas y simbólicas 

10Institución Universitaria Politécnico Grancolombiano, Diseñador Industrial, Especialista en Gestión de Productividad y Calidad, 
Magister en Comunicación e Identidad Corporativa, gescobarg@poligran.edu.co.

11Institución Universitaria Politécnico Grancolombiano, Diseñadora Industrial, Magister en Historia, gescobarg@poligran.edu.co.

12Institución Universitaria Politécnico Grancolombiano, Estudiante de Diseño Industrial, jaortega7@poligran.edu.co.

de la sociedad colonial, que el mueble expresa. 
Este estudio de caso se desarrolla a través 
del análisis formal y estructural, por medio de 
herramientas propias del diseño. Se muestra 
como el uso de dichas herramientas análogas 
y digitales es de suma importancia para el 
proyecto, al ayudar a identificar aspectos de la 
pieza, que, con otras herramientas serían más 
difíciles de reconocer tales como sus aspectos 
estructurales, técnicos e iconográficos.

Asimismo, se explica cómo se realizó la 
primera aproximación desde la propia pieza de 
estudio, con la toma exhaustiva de medidas, 
y la realización de macrofotografías en sus 
vistas internas y externas, las cuales una vez 
reveladas se usan como punto de partida en 
la identificación iconográfica de la pieza. Con 
esta información de base, se procedió a hacer el 
modelado digital de la pieza en un programa de 
modelado 3D, proceso que permitió identificar 
claramente los sistemas constructivos que 
aplicó el artesano carpintero del siglo XVIII. 
Respecto al estudio iconográfico, se llevó a 
cabo el calco digital de la decoración con mopa-
mopa, gracias al que se identifican las diferentes 
capas que tiene el decorado de barniz de Pasto 
en su tapa principal; así, estas herramientas 
(macrofotografía, modelado 3D y calco digital) 
han permitido producir nueva información 
técnica e iconográfica sobre la pieza de estudio, 

mailto:gescobarg%40poligran.edu.co?subject=
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que se complementan y contrastan con la 
indagación en fuentes orales y fuentes escritas. 

Además de todo el proceso investigativo 
mediado por las herramientas del diseño, 
con estas piezas gráficas y de modelado se 
comunican los hallazgos a la comunidad de 
artesanos del Barniz de Pasto y de la Madera, en 
el contexto de un Taller de Creación realizados 
en la ciudad de Pasto, en los que se propone 
la apropiación de este nuevo conocimiento 
a través de la reinterpretación creativa de la 
pieza de estudio. 

Se concluye que el apoyo de las herramientas 
análogas y digitales propias del diseño, pueden 
contribuir el reconocimiento de una pieza 
patrimonial, pues brindan instrumentos para 
entender y visualizar de manera clara aspectos 
técnicos, semánticos e históricos de un objeto 
histórico. 

Esto abre oportunidades al diseño en el 
campo de la investigación de piezas de valor 
patrimonial, en que el estudio de la cultura 
material tiene el enfoque de la propia disciplina, 
por lo cual consideramos aporta en el diálogo 
de la Mesa 2: Diseño, comunicación y memoria.  
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Proyecto de creación y producción de la Revista Digital Narrarte
Paola Martínez Acosta13

El proyecto de creación y producción de 
la Revista Digital Narrarte del Programa 
de Comunicación Social de La Corporación 
Universitaria Comfacauca, en Popayán, nace en 
el seno del trabajo investigativo del programa 
y el Semillero de Investigación Narrarte, cuyo 
eje se encuentra enmarcado en el periodismo 
cívico. Este proyecto surge de la necesidad 
de plantear y desarrollar un medio a través 
del cual sea posible la visibilización de la 
producción narrativa y periodística que se 
gesta desde la investigación y el periodismo 
dentro del programa de Comunicación Social. 
Dicha publicación, cuya especificación de una 
política editorial, criterios y lineamientos, así 
como su planteamiento gráfico y visual, se 
encuentran en curso bajo el trabajo de docentes 
y estudiantes del programa de Comunicación 
Social y Periodismo, busca en sí dar visibilidad 
a la producción de conocimiento a partir de 
las narrativas de los escritos periodísticos y 
académicos, trabajo fotográfico y audiovisual, 
como lenguajes mediáticos que confluyen en la 
revista digital, en tanto plataforma que permite 
dinamismo e interactividad, además de brindar 
el reconocimiento y representatividad a las 
comunidades con quienes se trabaja desde 
la actividad investigativa. La metodología 
de trabajo se viene enfocando en los 
resultados académicos, en su relación con las 
comunidades, tanto en el semillero como en 

13Corporación universitaria Unicomfacauca, Magíster en estudios Culturales y comunicadora social y periodista, 
pmartinez@unicomfacauca.edu.co.

las asignaturas afines, a partir de lo cual se 
establece, en primera medida, la conformación 
de un equipo de trabajo, desde el editor, el 
Comité editorial, hasta el componente de 
diseño y estimación gráfica de la publicación; 
así mismo la fundamentación y planteamiento 
de la Política editorial de la revista, la cual 
estima la producción y edición de productos 
periodísticos en torno a la crónica, los relatos 
de vida, reportaje, entrevista, opinión, además 
de la producción y creación de un componente 
artístico en torno a la ilustración y el comic, 
todo lo cual, para el caso de la primera edición 
gira en torno a las dimensiones del ser Mujer. 
Los resultados de este proceso se pueden 
establecer en dos direcciones: por un lado, 
la dinamización de los trabajos periodísticos 
de aula con el propósito de ser publicados, 
así como de la actividad investigativa de los 
semilleros de investigación del programa, en 
donde se involucra a los estudiantes, no sólo 
en la investigación periodística, elaboración 
textual, fotográfica y de video o audio, sino 
también en los procesos editoriales de pre-
edición y preparación editorial, edición y post-
edición, ya que son ellos mismos los que llevan 
a cabo la convocatoria abierta para la recepción 
de materiales externos, la evaluación de dichos 
materiales bajo los criterios y lineamientos 
de cada sección establecida dentro de la 
Política editorial del medio, y por su puesto 

mailto:pmartinez%40unicomfacauca.edu.co?subject=
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la difusión, una vez culminada la producción 
y publicación, de la revista; y por otra parte, 
tenemos la concreción de un producto editorial 
y mediático que se convierte en una ventana 
para el programa, los docentes, los estudiantes 
y las comunidades con las cuales se trabaja. Por 
lo anterior, la presentación de este proyecto es 
pertinente a la mesa seleccionada en torno a la 
producción y narrativas, dado que nos enfocamos 
en la producción editorial de los textos escritos 
por estudiantes en el ejercicio del periodismo 
y de la investigación en periodismo cívico, a 
partir de lo cual damos a conocer diferentes 
narrativas a través de los diversos lenguajes 
mediáticos que confluyen en la publicación de 
carácter digital. 
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Diseñar para la ciudad. Diseño de estancias peatonales para el 
transporte público, en la malla céntrica de la ciudad de San Juan de 
Pasto
Erika Vanessa Muñoz Cuarán14 y Kevin Alexander Montenegro Bravo15

El siguiente documento presenta el trabajo de grado 
realizado a partir del modelo de investigación-creación 
cuyo objetivo fue reconocer una oportunidad de 
intervención desde la disciplina del Diseño Industrial 
en la movilidad urbana, en esta investigación se 
encontraron varios componentes que intervienen en la 
movilidad como lo es el peatón, la infraestructura de 
una ciudad, los sistemas de transporte, la accesibilidad 
para personas con características diferentes ( menor 
de edad, adulto mayor, mujer embarazada, persona 
en situación de discapacidad) entre otros. Debido a 
la complejidad de la movilidad son muchos los que 
se deberían estudiar a fondo, pero sin embargo esta 
investigación se enfocara en desarrollar un producto 
que comprenda el panorama de su entorno y establecerá 
una alternativa inmediata que se integre al proyecto 
de sistema de paraderos SETP (Sistema Estratégico de 
Transporte Publico) que viene desarrollando Avante 
desde el año 2017, el cual tiene dos tipos de paraderos: 
el primero corresponde a un elemento de señal vertical 
que están ubicados en espacios que no superan los 
2.30 metros de anden y el segundo tipo de paradero 
con mobiliario, se instalará en espacios superiores a 
3.80 metros de ancho del andén. Estos elementos son 
diseñados para ciudades grandes que cumplen con las 
distancias requeridas para poder ser implementarlos. 
Ahora, cabe recalcar que la ciudad de Pasto no es una 
ciudad metropolitana sino una ciudad que se ha ido 
construyendo colonialmente a través del tiempo.  

Según el estudio realizado por la firma Duarte 
Guterman en el Plan de Ordenamiento Territorial del 

14Diseñadora Industrial Universidad de Nariño,evmunozc@gmail.com 
15Diseñador Industrial Universidad de Nariño, Kevin-clip@hotmail.com

2015 concluye “que los diseños geométricos de las vías, 
y en particular los accesos a barrios, son inadecuados, 
en general no disponen de andenes o son muy 
angostos. El 25% de la malla vial dispone de menos de 
2 metros de andenes en sus dos costados; el 46% tiene 
andenes mayores de 2 metros y menores de 4 metros 
y el 30% tiene andenes mayores de 4 metros. Todo lo 
cual conlleva un alto potencial de accidentalidad por 
maniobras repentinas e improvisadas de los vehículos” 
(POT, 2015-2027). En este panorama se hace evidente 
que la los paraderos no cubrirán el 46% de la malla vial 
por andenes estrechos, por lo que se hace necesario 
un elemento menos invasivo pero que cumpla con la 
función de tener un servicio de transporte organizado 
y dinámico, además la estancia en estos lugares sean 
más significativa para el usuario, ya que si bien es 
cierto que Pasto tiene andenes angostos no cuenta con 
mobiliario urbano para peatones en el centro por la 
misma complejidad de su infraestructura, esto dificulta 
para algunas personas poder esperar un transporte 
público en lugares donde no se encuentra mobiliario 
para descansar. 

Para esta situación compleja se realizó un análisis 
conceptual desde la metodología investigación- 
creación el cual planteará una visión más amplia ante 
la infraestructura con la cual esta cimentada la ciudad 
de Pasto debido a sus andenes angostos, por ello se 
recolecto la información posible mediante fotografías 
y medición de las calles. En la investigación también 
se buscó conceptos de diseño que mejor se adaptaran 
y dieran soluciones de complejidad media, como 

mailto:evmunozc%40gmail.com%20%20%20?subject=
mailto:Kevin-clip%40hotmail.com?subject=
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resultado se dedujo que en la naturaleza existen 
funciones acertadamente resueltas por muchos años y 
potencialmente innovadoras que pueden ser aplicadas 
a problemas que afronta el ser humano por medio de 
productos inspirados en la función, forma, técnica o 
proceso productivo.

Mesa 2.  Diseño, comunicación y memoria

Propósito: 

El que hacer del diseñador industrial es pertinente 
en este tipo de productos que van destinados al ser 
humano y a una sociedad que se construye cada día, ya 
que el espacio diseñado para realizar estas actividades 
debe ser determinadas con valores estéticos, técnicos 
y éticos.
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Alabaos, cantos pertenecientes de la Herencia Afrocolombiana y 
sus rituales mortuorios
Juanita Muñoz Rodríguez

Los rituales fúnebres han pasado de generación 
en generación a través de la tradición oral siendo 
este medio el único utilizado para la transmisión del 
conocimiento trayendo como consecuencia la perdida 
de ellos. Registrar y recuperar los rituales mortuorios 
es de suma importancia debido a que estos hacen 
parte del Patrimonio Cultural e Inmaterial y aportan 
al reconocimiento de si mismo y el entorno en que se 
encuentran, es decir, su identidad.  Según Durkheim 
(2007) se encuentra ligado a la religión, siendo un 
hecho social que determina el actuar que representa la 
fuerza moral de la sociedad; en este caso, los Alabaos 
tienen como objetivo principal el acompañamiento a la 
muerte que ayuda a los vivos a mantenerse en pie.

Debido al alto desplazamiento por violencia, falta de 
inclusión y carencias de recursos económicos de los 
habitantes de Buenaventura estos rituales fúnebres 
se han ido perdiendo, ya que al llegar a otras ciudades 
se evidencia un desapego por la diferencia cultural al 
que se enfrentan y por la apropiación de otra cultura 
que no es la de ellos. Así como lo expresa Paola Cano 
en Balsadas y Arrullos (2019) “esta ha sido una región 
valorada para la usurpación de sus riquezas, pero 
condenada a la discriminación y marginalidad física, 
social y económica, con una población a la que poco 
se le ha reconocido en sus derechos básicos. Sin 
embargo, a base de resistencia cultural y de la defensa 
de su entorno y de su tierra, ha podido subsistir a la 
precariedad”( p.95).

El objetivo del proyecto es visibilizar los rituales 
mortuorios como parte de las tradiciones de la herencia 
afrocolombiana, trayendo al ahora su concepción de la 
muerte para el reconocimiento de la identidad pacífica 
y la importancia de esta como parte de las raíces 
culturales que nos conforman socialmente. 

Para el desarrollo del proyecto se utilizó la 
metodología Diseño Centrado en Personas con enfoque 

en el Co-diseño participativo, donde la cultura 
afro hizo parte de todo el proceso. El proyecto se 
desarrolló en tres fases: en la primera se realizó 
un reconocimiento del contexto y los factores 
que influyen en el mismo. En la segunda fase se 
desarrolló el proceso creativo para presentar la 
propuesta desde el diseño de comunicación visual. 
Y por último, se valida el proyecto para la entrega. 
Las herramientas de recolección utilizadas fueron: 
Encuestas, entrevistas, observación participante, 
mapa mental, lluvia de ideas, moodboard, prototipo, 
mapa de experiencia y focus group.

En los resultados más relevantes se encontró que 
los alabaos son una tradición que permite la unión 
y resistencia de la cultura pacifica, que aún intenta 
mantenerse viva. Sin embargo, hay muchos factores 
que influyen en su sostenimiento. Las personas 
jóvenes pertenecientes a la cultura pacífica están 
interesadas en aprender su historia y se evidencia 
en el curso dictado en la Universidad del Pacífico 
donde asistieron aproximadamente cuarenta 
personas. Además, se encontró que la cultura 
caleña tiene un interés hacia la cultura pacífica 
y sus rituales. Por último, el acompañamiento al 
momento de la muerte de un cercano es de vital 
importancia para un buen proceso de duelo ya que 
evita la soledad al sentirse parte de una comunidad 
que siente al igual que ellos.

 Para concluir, se evidenció que los productos 
realizados fueron idones para el registro y 
visibilización de los rituales mortuorios. Además, se 
constató una necesidad de que este tipo de rituales 
no solo sea dirigido a estudiantes de universidades, 
sino también a estudiantes de básica y media para 
que así inicien su identidad cultural. Una de las 
conclusiones más relevantes fue el desarrollo gráfico 
que permitió que los estudiantes mostraran interés y 
se sintieran identificados con su cultura e identidad. 
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Este proyecto es pertinente en la mesa dos 
(Diseño, comunicación y memoria) debido a que este 
busca aportar al rescate de las tradiciones orales, 
específicamente a los rituales mortuorios del pacífico 
colombiano a través de una propuesta concebida desde 
el diseño de comunicación visual. El proyecto presenta 
un dialogo entre los tres temas principales de la mesa 
durante todo el desarrollo de este. 

Referencias 

Cano, P. A. C. (2018). «Nacer es morir para el más 
allá, morir es nacer en el más allá». Eros y Thanatos en 
los ritos fúnebres del Pacífico colombiano. Academia.
edu. https://www.academia.edu/43965322/_Nacer_
es_morir_para_el_m%C3%A1s_all%C3%A1_
morir_es_nacer_en_el_m%C3%A1s_all%C3%A1_
Eros_y_Thanatos_en_los_ritos_f%C3%BAnebres_
del_Pac%C3%ADfico_colombiano?email_work_
card=view-paper

Cano, P. A. C. (2019, 12 julio). Balsadas y Arrullos. 
Rituales de Interacción y Energías Emocionales en 
las Fiestas Patronales de las Colonias del Pacífico 
sur en Cali, Colombia. RUA. http://rua.ua.es/dspace/
handle/10045/97367#vpreview

G.O.V.C.O. (2013). Gualíes, alabaos y levantamientos 
de tumba, ritos mortuorios de las comunidades afro 
del Medio San Juan. Patrimonio Mincultura. http://
patrimonio.mincultura.gov.co/legislacion/Paginas/
Gual%C3%ADes,-alabaos-y-levantamientos-de-
tumba,-ritos-mortuorios-de-las-comunidades-afro-del-
Medio-San-Juan.aspxmuerte_afrocolombianos.pdf

Gonzalez, C. G. Z. (s. f.). MÚSICA, IDENTIDAD Y MUERTE 
ENTRE LOS GRUPOS NEGROS DEL PACÍFICO SUR 
COLOMBIANO. Academia.edu. https://www.academia.
edu/27543717/MÚSICA_IDENTIDAD_Y_MUERTE_
ENTRE_LOS_GRUPOS_NEGROS_DEL_PACÍFICO_SUR_
COLOMBIANO?email_work_card=view-paperr

Cuenú, Y. A. C. M. (2018). Muntu en la literatura 
afrodiaspórica: la fuerza vital como espiritualidad 
en Beloved (1987) y Fe en disfraz (2009). Biblioteca 
Digital Univalle. https://bibliotecadigital.univalle.edu.
co/bitstream/handle/10893/18273/CB0591492.
pdf?sequence=1&isAllowed=y

Mincultura, M. C. (2014). GUALÍES, ALABAOS Y 

LEVANTAMIENTOS DE TUMBA, RITOS MORTUORIOS DE 
LAS COMUNIDADES AFRO DEL MUNICIPIO DEL MEDIO SAN 
JUAN. http://patrimonio.mincultura.gov.co/SiteAssets/
Paginas/Gual%C3%ADes,-alabaos-y-levantamientos-
de-tumba,-ritos-mortuorios-de-las-comunidades-
afro-del-Medio-San-Juan/17-Gual%C3%ADes,%20
alabaos%20y%20levantamientos%20de%20
tumba,%20ritos%20mortuorios%20de%20las%20
comunidades%20afro%20del%20Medio%20
San%20Juan%20-%20PES.pdf.

Torres, D. T. (2006). RITOS DE PASO: RITOS FUNERARIOS 
(LA BÚSQUEDA DE LA VIDA ETERNA). SCielo. https://
www.slideshare.net/fundacionacua7/guales-alabaos-
y-levantamientos-de-tumba

García, F. A. G. A. (2017). La etnoeducación como elemento 
fundamental en las comunidades afrocolombianas. 
SCielo. http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_
arttext&pid=S2007-21712017000100005

Jímenez, M. J. (2016). La tradición como parte de la 
cultura. Revista Arjé. http://arje.bc.uc.edu.ve/arj20/
art28.pdf

Conto, J. P. C. (2017). Los alabaos: una impronta contra 
el olvido. Semana. https://www.semana.com/musica/
articulo/alabaos-del-pacifico-musica-tradicional-de-
colombia/69164/

Durkheim, E. D. (1928). El suicidio. Sijufor. https://
www.sijufor.org/uploads/1/2/0/5/120589378/el_
suicidio_-_durkheim_emilie.pdf

Moreno, Gendrik (2017). Ernst Cassirer. Hacia 
una comprensión simbólica del lenguaje. Ágora - 
Trujillo. Revista del Centro Regional de Investigación 
Humanística, Económica y Social, 19 (37) 89-119.



3939

Ponencias  •  Memorias XIII Simposio Internacional en Diseño, Comunicación y Cultura  •  Abril 8 y 9 de 2022

Aporte a la construcción de narrativas en escenarios interdisciplinarios 
académicos: la ideación del club de animación de la Unicolmayor 
Andrés Felipe Parra Vela16; Camilo Rico Ramírez17; Freddy Chacón Chacón18; Ángela María 
Guerrero19 y Verónica Villamil20

La animación, como disciplina, se ha visto inmersa 
en distintos escenarios en los cuales es clave la 
crítica alrededor de la producción de contenidos 
para los niños (Dorfman y Mattelart, 1978), lo cual 
deriva hoy en un espacio digital sobre el cual urge 
una posición de parte de los jóvenes, en clave de 
generar un cambio de paradigma hacia el prosumidor 
táctico y propositivo (Chen, 2021), presente con sus 
identidades digitales en los distintos canales y medios 
de comunicación del entorno digital. En ese sentido, el 
Programa académico Diseño Digital y Multimedia de 
la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca, desde 
su Semillero de investigación Área Digital, abre la 
posibilidad de articular su objeto de estudio con una 
estrategia interdisciplinaria para el fortalecimiento de 
la investigación formativa, cuyo centro de atención 
sea la animación. 

En ese contexto, se plantea un proyecto de 
investigación cuyo objetivo general es diseñar la 
propuesta de creación del Grupo de representación 
cultural  “Club de Animación Digital de la Unicolmayor”,  
como un escenario en el cual se busque propiciar la 
reflexión, divulgación y creación experimental de 
contenidos audiovisuales digitales entre la comunidad 
Universitaria. Para tal efecto, se plantea un estudio 

16Docente ocasional T.C. Programa Diseño Digital y Multimedia, Facultad Ingeniería y Arquitectura. Magíster en Diseño - 
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19Estudiante Programa Diseño Digital y Multimedia de la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca. amguerrero@
unicolmayor.edu.co
20Estudiante Programa Diseño Digital y Multimedia de la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca. vvillamil@
unicolmayor.edu.co

de orden descriptivo bajo un paradigma integrador 
(Cerdá, 1994), complementado por el paradigma For 
- about -through arts and design de Frayling (1993), 
sobre el cual se establecen tres fases: indagación, 
ideación y prototipado.

A la fecha se lleva consolidado un marco de referencia 
sobre técnicas, tendencias e hitos en la animación; los 
cuales serán sustento para los ejes temáticos del club. 
Asimismo, se presenta un estudio de tendencias entre 
la comunidad académica, con la intención de mapear 
la pertinencia de la imagen en movimiento como 
mediación para el quehacer interdisciplinar.

Se concluye preliminarmente en esta investigación en 
curso, que se evidencia en los estudiantes la necesidad 
de articular las actividades interdisciplinares, desde 
un concepto integrador como es la animación, para así 
poder propiciar proyectos en los que el intercambio 
de saberes propicie narrativas más ricas y pueda ser 
espacio de diálogo académico.  

Finalmente, es pertinente su postulación en la Mesa 
1 (Procesos de producción y narrativas) en tanto se 
presenta una estrategia pedagógica emanada desde el 
diseño para el intercambio de saberes y la creación de 

mailto:afparra%40unicolmayor.edu.co?subject=
mailto:camilorico%40unicolmayor.edu.co?subject=
mailto:freddychacon%40unicolmayor.edu.co?subject=
mailto:amguerrero%40unicolmayor.edu.co?subject=
mailto:amguerrero%40unicolmayor.edu.co?subject=
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proyectos interdisciplinarios en los que la animación 
sea el medio para la comunicación, generando nuevas 
narrativas y otras propuestas audiovisuales.
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Dimensión comunicativa del Gran Malecon de la India Catalina ante el 
impacto de la realidad ambiental
Amalia Peña Rodríguez21  y Heberto Andrés Ceballos Arias22                                                      

La  investigación de esta propuesta nace en el marco 
conceptual de la“Comunicación, cultura y poder 
turístico” dada la relevancia a la situación actual de la 
Madre Tierra,  es grave en relación con la perdida de la 
Biósfera, y  la Etnósfera, pues cada día que pasa muere el 
último hablante de un lenguaje ancestral, llegando a que 
los niveles de pérdida de diversidad Ambiental,  se deba 
a la extinción de estos sistemas simbólicos (donde están 
codificadas las culturas, mitos, leyendas, tradiciones 
etc.), hoy realmente bajo una gravísima amenaza,  la 
globalización hegemónica de la modernidad, renglones 
se confinan en los acuerdos de la sección Urgente 
04.21 celebrada el 2 marzo de 2021. de la División de 
ciencias de la comunicación y diseño (http://escritura.
cua.uam.mx/archivos/2021/Sesi%C3%B3n_04.21/
Acuerdos_Consejo_Divisional_04.21.pdf) 

El mundo de la Globalización es un mundo complejo, 
formado por objetos, instrumentos y conocimientos 
que se vinculan con la maquinaria, los métodos de 
trabajo y las tecnologías físicas, donde se piensa con 
base a la economía, la productividad y la eficiencia en 
los procesos. Un mundo de signos y símbolos donde 
coexisten lo literal y lo connotado, el significante y 
lo significado en los mensajes y las comunicaciones. 
Cerrar la comprensión Urbano -Ambiental, sólo a un 
orden de intereses económicos, es tanto como reducir 
de la humanidad su cultura ambiental.

La posibilidad de entender a la comunicación como 
parte de un entramado performativo, en el que están 
dispuestos repertorios ilocutivos son el dominio de 

21Institución Universitaria Mayor de Cartagena (Colombia)
22Institución Universitaria Mayor de Cartagena (Colombia) 

intereses económicos, emanan  pautas de acción e 
interacción, dispuestas en los procesos productivos, en 
el ámbito ambiental del proyecto, nos permiten acceder 
a la realidad que apremia el riesgo del patrimonio 
ecológico natural.

El proyecto de un diseño arquitectónico: Gran 
Malecón de la India Catalina ha tenido en cuenta 
todos los factores anteriores para que sea constituida 
a través del lenguaje de la comunicación, relevante en 
su valoración histórica, y las proposiciones realizadas 
representan en él, la realidad en hechos. Searle (1997)
(http://www.scielo.org.co/pdf/angr/v15n30/1692-
2522-angr-15-30-00183.pdf)

Objetivos 

General: 

Reconocer desde el campo Urbano-Ambiental los 
puntos estratégicos del proyecto ecológico a partir de 
la comunicación en el lenguaje de los acontecimientos 
tradicionales culturales ancestrales del patrimonio 
inmaterial en torno al Gran Malecón de la India Catalina. 

Específicos: 

1. Fortaleza el ecosistémica en torno al Proyecto, 
conformado por el cuerpo de agua del Caño de Juan 
Angola, el cual se encuentra rodeado de una vegetación 
protegida por el manglar, cuna de gran variedad de 
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especies acuáticas, áreas y terrestres. 

2. Recuperar la ruta del Gran Malecón en torno a la 
india Catalina haciendo uso eficiente de la intervención 
a los dos parques ecoturísticos: Parque Juan Angola y el 
Parque Basurto, ambos estratégicamente ubicados en 
las riveras del caño.

Metodología 

Este proyecto de investigacioón se centra en el 
analisis exploratorio y analítico, debido a la variedad de 
innovaciones que se proponen en este campo, teniendo 
en cuenta el método inductivo, se le da un enfoque 
cualitativo, por cuanto a las fuentes de información 
tanto primaria como secundarias.

Conclusiones

Los resultados esperados se centra en las expectativas 
socio criticas con base al estudio y análisis riguroso que 
en el trayecto del desarrollo del proyecto, afianzaron  los 
conocimientos adquiridos, además  la meta y el limite 
no existió, pues esta se dejo que fluyera por si sola,  
siempre teniendo en cuenta la búsqueda de encontrar 
soluciones que dieran respuesta a las necesidades y 
requerimientos pertinentes a la recuperación ambiental.  
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De lo ancestral a la moda
Rubén Saavedra 

Las técnicas ancestrales son el resultado de la 
cosmovisión de las comunidades, y es así como han 
plasmado en objetos, formas y lenguaje su forma 
de acercarse a conocer e interpretar el mundo. 
Estas técnicas durante siglos desconocidas y 
menospreciadas, por las sociedades desarrolladas, 
que han opacado su valor cultural, emocional, 
espiritual y económico, hoy cobran protagonismo en 
el escenario económico y cultural mundial.

Es la movilidad social y económica la que ha 
permitido que hoy esta serie de expresiones de arte 
y diseño hagan parte de las preferencias de grandes 
y desarrolladas sociedades que le reconocen su gran 
valor y desean incorporarlas a su modo de vida, a 
sus productos y de la mano cargar aún más de valor 
su propia producción. Es así como hoy vemos como 
el tejido de crochet, oriundo en nuestro país de 
las comunidades indígenas del caribe y de la zona 
norte de Venezuela, han cobrado un protagonismo 
que le han merecido un espacio preferencial con sus 
productos en la moda no solo nacional sino también 
internacional. 

Pero este proceso no ha sido resultado de una inercia 
local, sino de esa mirada del capitalismo mundial 
hacia las propuestas de otros mundos en desarrollo, 
que con su cosmovisión pueden caminar de su mano 
y ayudar a armonizar sus desarrollos de productos, 
en este caso de la moda un sector que cada día logra 
grandes crecimientos económicos en el mundo y es 
parte importante del PIB de grandes economías. Entrar 
en este mundo de creación, arte y diseño es entrar a 
descifrar y convivir con estas miradas al interior del 
universo. Tarea que desde mi ejercicio personal estoy 
abordando con la elaboración de mochilas tejidas a 
mano, con estilos propios y con el manejo de una 

psicología del color que me permita equilibrar de una 
manera adecuada la paleta de colores, en el diseño 
muy profesional en diseños de figuras geométricas, 
imágenes de animales, objetos y logos de marcas.

Mi trabajo es un trabajo que podría calificarse 
de exclusivo en la medida en que cada producto 
terminado es único, hecho a mano, buscando no 
repetir modelos, ni usar la misma paleta de colores 
utilizada con anterioridad. Este emprendimiento es 
además el resultado de un ejercicio terapéutico de 
pandemia y post Pandemia que me libero de una 
crisis emocional y hoy me permite manifestar de 
manera tajante que “el diseño de salvo”. Entrar en 
esta cosmovisión ancestral es entrar en un mundo no 
solo de creación, sino que además es descubrir que 
es también un universo de terapia, que podría hoy 
llevar a muchos individuos a encontrar la tranquilidad, 
reencontrarse consigo mismo y liberar tensiones que 
están enfermando una gran parte de la humanidad 
luego de haber vivido la experiencia del Covid 19.

Desde mis talleres propuestos y la realización 
de diplomados quiero compartir mi experiencia 
sanadora, liberadora y fuente de recursos económicos 
interesantes en momentos de reacomodo económico 
para el mundo entero. 
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Memoria colectiva, un acercamiento a la construcción narrativa de una 
filosofía de diseño
Fernando Saldaña Córdoba23 y Luisa Ma. Gutiérrez Sánchez24

Problema 

Todo proceso creativo de diseño se ha originado 
en la búsqueda;  primero de lograr un trabajo 
conveniente con una disciplina y estilo propio, y 
más tarde, de la necesidad de mostrar un recorrido 
de esos pasos a seguir en su trabajo para saber 
cómo recorrer esas vías y lo que se logra, o por 
lo menos mostrar cómo desarrollar un producto, 
desde el diseñar cualquier objeto, logo, ropa hasta 
un diseño arquitectónico,  (Bruno Munari (1907-
1998) desarrolló un manual para pasos a seguir en 
“Cómo nacen los objetos” 1983), ya que los pasos y 
los descubrimientos del diseño son a través de un 
dibujo o un boceto que ayuda a visualizar cómo se 
cristaliza dicho producto (esa idea). Y este escrito 
propone develar al dicente el cómo cada individuo 
en su profesión se reta a encontrar una filosofía de 
diseño.

Objetivos

Los alumnos al conocer el proceso de algunos 
diseñadores, pueden acercarse a filosofías 
diferentes. Los alumnos necesitan convertirse 
en autodidactas, investigadores, de otra manera 
en estos tiempos de constante cambio no puede 
esperar a obtener toda su formación profesional de 
su escuela.

Cada quién desarrollará su propia filosofía de 
diseño, Luis Barragán (1902-1988) decía, ...”no 

23Universidad de Sonora. Fernando.saldana@unison.mx
24Universidad de Sonora. luisa.gutierrez@unison.mx

copien lo que yo hice, busquen donde yo busqué”. 
Existen herramientas con la tecnología para 
desarrollar y agilizar su trabajo. Sin prescindir del 
pensamiento humano (ese, aún no puede suplirse), 
desde el nacimiento de la industrialización, la 
mecanización de los productos y ahora con las 
TIC´S, siguen demostrando, que no puede suplirse 
la inteligencia del cerebro, este es una red de 
pensamientos y conexiones mejor dispuestas que 
hallan solución a problemas tanto reales como de 
planteamiento para resultados. Nada superará la 
inteligencia humana.

Metodología

La propuesta deriva de la experiencia que han 
dejado estos 2 años de pandemia. Ya que necesitó 
enseñarse a distancia. Tanto el profesorado como 
alumnos se enfrentaron a un nuevo desafío: aprender 
lo que antes era presencial, hoy a solo muestras en 
una pantalla en línea. Existen muchos huecos que no 
se han resuelto en la enseñanza de un oficio como 
lo es el diseño (y requiere de aprender un proceso 
observando y asimilando ¿el Cómo?). Sí entendemos 
que la computadora y los nuevos programas que 
surgen día a día con sus aplicaciones y demás, son 
solo herramientas para acelerar el trabajo, y no lo 
resuelven por si solas. 

Algunos arquitectos famosos y diseñadores pueden 
mostrar y nos han legado su proceso de diseño, 
alguno como Le Corbusier, Renzo Piano, Sir Norman 

mailto:Fernando.saldana%40unison.mx?subject=
mailto:luisa.gutierrez%40unison.mx?subject=
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Foster, Frank Gehry, Zaha Hadid, Agustín Hernández, 
y otros.

Procesos metodológicos que pueden auxiliar a 
aprendices de cualquier rama del diseño, desde el 
inicio leer un libro que inspire, hasta observar las 
formas de la naturaleza que originen una nueva 
propuesta. 

Resultados o reflexión

Luis Barragán hablaba de aprender a leer buena 
poesía, olvidarse de libros que no hablan de buena 
arquitectura. Agustín Hernández, habla de observar 
las formas de la naturaleza y de ahí plantearse retos 
generando nuevos diseños. Juhani Pallasma habla de 
“sentir y ver” con otros sentidos. Necesita mostrarse 
al alumno cuáles son esos pasos. 

Conclusiones 

Cada individuo (que no se divide en 2), propone 
su metodología de lo que habrá de diseñar. Y 
es necesario en la etapa de aprendices, diseñar 
observando y asimilando de lo que se les muestra, 
en este caso las imágenes u organigramas de los 
procesos existentes y serán de gran ayuda en su 
formación, le será más claro desde dónde empezar.

Pertinencia del trabajo a la mesa seleccionada  (mesa 3)

A la docencia le interesa mejorar su trabajo y esta 
propuesta está enfocada en mostrar al alumnado, 
¿qué se ha hecho’, ¿cómo se ha hecho? Y quiénes lo 
han hecho en el contexto mundial del diseño.
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Análisis semiótico de la imagen en carteles de campañas políticas 
presidenciales (1982-presente)
Jorge Hernando Sánchez M; Alejandro Araque M. y Arcadio Alexander Aldana R.

La comunicación política es un concepto que nos 
permite comprender la difusión de información sobre un 
candidato, que finalmente afectará su imagen. Por sí solo, 
esto ha evolucionado significativamente, considerando 
que, en el ámbito político, el género, la raza y la religión han 
impuesto muchas restricciones. En la actualidad, el avance 
de la tecnología de las comunicaciones ha eliminado las 
restricciones poblacionales de cada país, y ha hecho que 
el movimiento sea de gran escala y mayor competitividad. 
Además, las personas tienen más oportunidades educativas 
y por lo tanto tienen un mayor nivel de información y 
cultura. A su vez, los políticos también reconocen que los 
individuos están cada vez más preocupados por la sociedad 
en la que viven. Para establecer la formación de imágenes, 
es necesario reconocer cómo los individuos reconocen a 
los candidatos y cómo adquieren los conocimientos de los 
candidatos, teniendo en cuenta que este conocimiento es 
espontáneo y se basa en la experiencia personal en la vida 
diaria.

En este contexto las dinámicas de la ciudadanía en la 
esfera política, la iniciación del movimiento, la formación 
de la imagen política y el consenso de gobierno son de 
vital importancia para considerar estos estudios desde el 
Diseño Visual. La comprensión de estas instancias sociales 
permite determinar y establecer un método que se basa 
en la representación simbólica de atributos para promover 
el desarrollo. La imagen política es una herramienta de 
comunicación, hay que gestionarla para que proyecte y 
transmita un mensaje coherente entre aquello que se 
muestra, lo que se dice y lo que se hace. Y para que esto 
suceda, hay que dominar la imagen externa, la expresión 
y la actitud en su conjunto, clave para transmitir las 
calidades, habilidades o competencias oportunas según la 
actividad, la posición, el mensaje y la audiencia: militantes, 
población, empresarios, políticos, etc.
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El Diseño y la Semiótica de la Exclusión
Eska Elena Solano Meneses25

El diseño, práctica impulsada desde la revolución 
industrial como una manera invisibilizada de 
adoctrinamiento, ha formado parte de una maquinaria 
que de manera invisible pero reiterada, ha marcado 
parámetros de conducta, de estatus y de maneras de 
funcionar en este mundo. 

Veladamente los diseñadores, desde la plataforma 
definida como industrial, arquitectónica, gráfica, 
urbana, etc. hemos sido partícipes de ello, sujetos a 
criterios económicos capitalistas que han impulsado 
la propiedad privada, el lujo, la exclusividad, la moda, 
las marcas y el estatus como principios del diseño que 
enmarcas severos signos de exclusión. El capitalismo 
ha supuesto conflictivas relaciones de producción que 
determinan los conflictos de clase (Jiménez Planells 
2016) haciendo cómplice al diseñador se ha de concebir 
un profesionista al servicio de sectores educados y con 
privilegios sociales y económicos.

Aún hoy en día, en pleno S. XXI estos principios 
permanecen, construyéndose una serie de códigos 
a través del diseño que excluyen y desplazan a los 
sectores históricamente vulnerados.

El objetivo de este trabajo es analizar a través de 
la semiótica los diferentes códigos desarrollados 
como lenguaje del diseño que plasman principios de 
exclusión invisibilizada y que se han perpetuado hasta 
nuestros días. 

La metodología consiste en la realización de un 
análisis semiótico-hermenéutico de casos de diseño 

25Facultad de Arquitectura y Diseño UAEMex. Doctora en Diseño

Imagen 1. Explanada de acceso (Solano, 2022)

que permitan la distinción semiótica de formas de 
exclusión.

Siendo la semiótica una perspectiva que permite una 
aproximación a los sistemas de significación de los 
productos de diseño (Cid Jurado 2019), constituye una 
herramienta de análisis al entorno excluyente que con 
ello se promueve. 

Algunos modos de exclusión son identificados en 
cuatro productos de diseño, cuyo argumento segrega a 
diversos sectores de usuarios bajo diferentes enfoques, 
tal cual se describe en la lámina 1:
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Imagen 2. Bolsa de lujo ofertada en plataforma digital 
(https://spanish.alibaba.com/)

Imagen 3. Vestido de Novia (https://www.amazon.com.mx/
HAPPYMOOD-Vestido-Vestidos-Apliques-cuentas/dp/B07C2Q5S6V)

Imagen 4. Zapatos de niña (https://www.amazon.com/-/es/
Zapatos-princesa-recortes-zapatos-casuales/dp/B07GS8WV6H)

https://spanish.alibaba.com/
https://www.amazon.com.mx/HAPPYMOOD-Vestido-Vestidos-Apliques-cuentas/dp/B07C2Q5S6V
https://www.amazon.com.mx/HAPPYMOOD-Vestido-Vestidos-Apliques-cuentas/dp/B07C2Q5S6V
https://www.amazon.com/-/es/Zapatos-princesa-recortes-zapatos-casuales/dp/B07GS8WV6H
https://www.amazon.com/-/es/Zapatos-princesa-recortes-zapatos-casuales/dp/B07GS8WV6H
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Los resultados muestran que la estandarización 
impulsada por el diseño en serie ha traído como 
consecuencia una actuación excluyente de los 
diseñadores en su práctica de manera reiterada y 
sistemática, a través de códigos como a).- rampas 
discontinuas, ausencia de barandales de apoyo, 
ausencia de guías tactopodales indicando un usuario 
normo funcional, b).- Marca, precio del producto, 
lugar o plataforma de compra orientando el producto 
a una persona con ingreso a tecnología, plataforma y 
recursos económicos para adquirir un producto, c).- 
Estereotipos e imagen de la ropa, dirigiendo el producto 
a estereotipos de belleza femenina y d).-  Colores y 
formas ajustadas a géneros binarios, todo ello dejando 
una deuda social y económica a su paso.

Se concluye que, si se logra identificar la raíz excluyente 
en diversos códigos de diseño, será posible reparar 
en ellos, haciendo conciencia de sus consecuencias y 
buscando reconfigurar el lenguaje del diseño, cuyas 

implicaciones repercuten de manera directa en las 
personas en su día a día.

La pertinencia con la Mesa 2 Diseño, Comunicación y 
Memoria se sustenta en la comunicación que el diseño 
ofrece al usuario a través de las diversos interfaces, 
medios y códigos (De Buen 2013) con los que interactúa 
en la pragmática con el destinatario final. 

Referencias 

Jurado, Alfredo. «La marca y el diseño: una pedagogía 
de inspiración semiótica.» RedCA, 2019: 4-15.

De Buen, Jorge. Diseño, comunicacion y neurociencias. 
España: Ediciones Trea, S. L., 2013.

Jiménez Planells, Joaquim . «El diseño y su labor 
dentro del capitalismo.» La balsa de Piedra. Revista de 
teoría y geoestrategia iberoamericana y mediterranea, 
2016: 24-35.



5252

Ponencias  •  Memorias XIII Simposio Internacional en Diseño, Comunicación y Cultura  •  Abril 8 y 9 de 2022

Plantillas CAD con estándares gráficos para que los estudiantes puedan 
desarrollar proyectos arquitectónicos eficientes
Yonatan Francisco Bazante Anacona

Este trabajo de investigación busca que los 
estudiantes de los programas de Arquitectura y 
delineantes tengan una guía con una biblioteca 
propia para la estandarización gráfica en el uso de 
diferentes herramientas básicas de dibujo técnico 
análogo y digital, de esta manera adquieran más 
conocimientos y habilidades que les ayuden a 
mejorar su proceso de aprendizaje a lo largo de su 
carrera y su vida profesional.

Es importante resaltar que el objetivo de 
este proyecto está enfocado en los estándares 
gráficos en la arquitectura, se busca ayudar a 
comprender el desarrollo complejo que tiene el 
dibujo y la representación en arquitectura, a lo 
largo del tiempo y con la rápida evolución de las 
herramientas digitales que nos permiten realizar 
cada vez más ajustes en los programas para mejorar 
la forma de trabajo, pero las guías de estándares 
que hoy existen en su mayoría fueron realizadas 
años atrás y casi siempre tienen como base 
diferentes estándares gráficos internacionales 
como referentes entre estos están el ISO, ANSI, AIA,  
entre otros. Todo esto, ha generado que el uso de 
guías y sus aplicaciones en los programas digitales 
sea cada vez más confuso, la idea es tomar como 
referencia la guía de estándares básicos del CPNAA 
que regula en Colombia y hacer una adaptación con 
las herramientas y flujos de trabajo que se usan 
actualmente, esto con el fin que los estudiantes 
a partir de la creación de esta nueva guía puedan 
desarrollar los proyectos en menor tiempo y 
facilitando el trabajo colaborativo ya que todos 
hablan el mismo idioma, de esta manera se mejora 
considerablemente el gráfico arquitectónico en la 
institución.

Esta investigación tiene como finalidad como 
lo hemos mencionado antes conocer a fondo 
los estándares de representación gráfica en el 

dibujo técnico en 2D teniendo el software de 
AUTOCAD como la herramienta base, con esto 
mejorar de manera progresiva las entregas de 
proyectos arquitectónicos dentro de la Institución 
Universitaria Colegio Mayor del Cauca.

Lo primero es ubicar el problema a nivel 
institucional, en las carreras de arquitectura y 
delineantes hay un componente en su metodología 
de trabajo que es mismo, nos referimos a 
la representación gráfica, analizando este 
componente podemos encontrar muchos factores 
que se están trabajando de manera errónea, por 
esta razón los estudiantes pierden mucho tiempo en 
procesos que podrían realizarse de manera rápida y 
sencilla, cuando hablamos de errores nos referimos 
principalmente a organización del espacio de 
trabajo, esto afecta tanto al estudiante como a 
la materia, de esta manera cuando el estudiante 
pierde (X) tiempo en empezar a trabajar y pierde 
(X) tiempo porque trabaja de manera desordenada 
e ineficiente, esto hace que el tiempo (XX) perdido 
en ambos procesos se convierta en estrés antes de 
cada entrega, esto genera que se puedan cometer 
diferentes errores en el dibujo, que pasaría si no se 
perdiera ese tiempo talvez se podrían abarcar un 
tema más por materia o la posibilidad de generar 
otro tipo de piezas para mejorar las entregas.

Objetivo General

Crear unas plantillas CAD con estándares gráficos 
para que los estudiantes de arquitectura y 
delineantes puedan desarrollar de forma eficiente 
sus proyectos arquitectónicos.

Metodología

Para este proyecto la metodología está conformada 
por varias fases:
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Fase Análisis y Planificación: En esta fase se 
plantea conocer las limitaciones que debe tener las 
plantillas y su guía correspondiente.

Fase de Contenido: Investigación y estructuración 
de contenidos conceptuales y prácticos que van 
abarcar las plantillas.

Fase de Diseño: Creación de la cartilla y 
diferentes piezas gráficas que van a entregarse a 
los estudiantes.

Fase de Testeo: Comprobación de uso de la guía 
con participación de estudiantes de la universidad.

Referencias
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Representación gráfica de viviendas populares como análisis territorial 
de la comuna 5 de Popayán
Andrés Camilo Beltrán y Camilo Santiago Mamian Muñoz

El boceto como técnica de representación gráfica 
ha sido de gran utilidad para destacar la arquitectura 
distintiva de ciudades y aposentos humanos, 
contribuyendo a la preservación y propagación del 
patrimonio arquitectónico. Este importante aporte 
permite que actualmente se posean evidencias 
en libros de arquitectura y arte, documentos y 
catálogos digitales de esas grandes hazañas de la 
arquitectura. Sin embargo, poco ha sido usado para 
representaciones de las realidades actuales de las 
ciudades más allá de sus zonas coloniales y de la 
arquitectura simbólica.

Por medio de esta propuesta, se pretende graficar 
la arquitectura popular, aquella que ha sido 
idealizada, creada y habitada por la gente, con 
el fin de comprender las micro-ciudades que se 
encuentran dentro de un sector urbano.

Popayán es considerada como la ciudad blanca, la 
ciudad culta de Colombia, con un fabuloso centro 
histórico declarado como Bien de Interés Cultural 
de la Nación y que conserva en el color blanco un 
símbolo de su legado histórico. Más a fondo de 
los límites de dicho centro histórico se encuentra 
la ciudad que se expande con el pasar de los 
días, haciendo que se aleje de la zona colonial, 
reconfigurando el territorio y creando una ciudad 
diversa, con arquitecturas múltiples obtenido de 
las sensaciones y formas de habitar de las personas. 
Plasmar una muestra de esa variedad se convierte 
en objeto de esta investigación, no solo para mostrar 
las características de las viviendas populares, sino 
también para entender y analizar el territorio con la 
finalidad de ampliar la percepción de Popayán, una 
ciudad de gran importancia histórica, pero también 
de riqueza cultural y arquitectónica.   
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Implementación de la metodología BIM en el proyecto Sede Norte de la 
Institución Universitaria Colegio Mayor del Cauca en el software sketchup
John Alexander Hurtado Tandeoy y Cesar Armando Ordoñez Pino 

BIM o Building Information Modeling es una 
metodología de trabajo colaborativa para la 
creación y gestión de un proyecto arquitectónico 
y de construcción. Su objetivo es centralizar la 
información del proyecto en un modelo 3D creado 
por todos los agentes técnicos que intervienen en 
el.

Sketchup: 

BIM es un protocolo de estandarización de 
proyectos arquitectónicos y de diseño interior 
de pequeña y mediana escala fundamentado en 
la metodología BIM 2.0 y donde el modelo 3D 
generado a partir de geometrías sólidas dentro de 
Sketchup es organizado de tal forma que brinda 
información superior a un 3D tradicional y por 
supuesto al de un dibujo 2D:CAD. 

La metodología Sketchup: 

BIM supera la coordinación de los proyectos 
arquitectónicos basados en el plano proyectado 
ya que gracias al uso y coordinación de la 
geometría 3D desde Sketchup y la proyección 
de planos ortográficos que se pueden anotar y 
especificar de forma automática en Layout (La 
aplicación complemento 2D de Sketchup) se 
puede lograr precisión absoluta y congruencia de 
toda la documentación constructiva de proyectos 
arquitectónicos. 

El protocolo Sketchup: 

BIM se encuentra en un nivel de maduración 
e inteligencia BIM 1.5 el cual incorpora la 
coordinación geométrica y arquitectónica 

(BIM:3D) Ia posibilidad de adicionar información 
de costes al modelo 3D con el plugin Quantifier 
PRO (Dimensión 5D) la generación de información 
planimétrica DWG con un protocolo estandarizado 
y la colaboración open:BIM a través de la 
clasificación IFC:4 y el uso de Trimble Connect 
como un ambiente común de datos o CDE. 
(Dimensión BIM:6D) 

El protocolo Sketchup: 

BIM se acomoda muy fácilmente a las prácticas 
profesionales actuales ya que se fundamenta en 
la tecnología y conocimiento de modelación 3D y 
CAD que tu ya conoces. Acá en Roko.Design podrás 
conocer de primera mano con videos, plantillas y 
varios contenidos gratuitos los fundamentos de 
esta metodología.
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Resumen de implementación de metodología BIM en la Sede Norte de la 
Institución Universitaria Colegio Mayor del Cauca en software ARCHICAD
Deison Moreno y Brigith Mera

En este proceso investigativo se dio a conocer 
distintos aspectos que nos llevan a una mejor 
implementación BIM, se conoció los indicios del 
dibujo y los motivos por los cuales el hombre 
llegaba a representar estas imágenes. 

Sigue este proceso de evolución con materiales 
nuevos de trabajo, como lo fue la llegada del papel, 
esto abre paso a representaciones de dibujos un 
poco más técnicos para la arquitectura.

La representación de planos cada vez se hace 
más didáctica en cuanto a la afluencia del CAD, 
que se convierte en el método tradicional de 
trabajo hasta el día de hoy, más, sin embargo, la 
tecnología sigue cada vez con constantes avances 
que mejoran la calidad de trabajo de las personas, 
es así como se apropia a un buen flujo de trabajo 
la llegada del BIM.

Se demostró que son muchas las ventajas que se 
pueden obtener de trabajar con la metodología 
BIM con ArchiCAD, ya que, se logró la identificación 
de distintos errores, generalmente por falta 
a un modelo para guiarse, ArchiCAD marca la 
trascendencia que ha tenido la implementación 
BIM en nuestro entorno, ha demostrado que es una 
herramienta de vital importancia en este tipo de 
procesos constructivos, distintas características 
de este programa nos llevasen a un mejor mundo 
en el campo de la construcción.
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Metodología para levantamientos multipropósito de edificaciones de 
conservación patrimonial Etapa 1 para proyectos BIM
Genith Patricia Salazar González y Libia María Perafán Campo

Popayán es una ciudad llena de historias, su 
arquitectura, gastronomía y cultura son muy apreciadas 
a nivel nacional e internacional, tan es así que en el 
2009 la Unesco declaró la semana santa en Popayán 
como patrimonio cultural inmaterial de la humanidad 
y el sector histórico en el centro de la ciudad  fue 
declarado como monumento nacional (Ley 163 del 30 
de julio de 1959) en el año 1959 de la cual hace parte 
casonas, haciendas, puentes, y convierte a esta ciudad 
como un ejemplo vivo de las  tipologías arquitectónicas 
desde virreinato de la Nueva Granada.

Existen o existían planimetrías de estas edificaciones 
elaboradas a mano y en el programa AutoCAD que 
reposan en el archivo del Colegio Mayor del Cauca y 
que con el pasar del tiempo se han ido deteriorando o 
extraviando, además vemos que en algunas edificaciones 
se han realizado reformas o rehabilitaciones que han 
modificado la arquitectura original.

Por estas razones se hace necesario preservar esta 
información para que con el pasar de los años todo 
este compendio de historia no se vaya perdiendo y se 
pueda conservar en archivos digitales encaminados 
a la metodología BIM para la consulta de futuras 
generaciones y que a través de la utilización de nuevas 
tecnologías sea posible capturar la información de 
manera más expedita y guardarla en formato digital y 
de esta manera expandir la información y hacer que su 
bella arquitectura sea conocida no solo a nivel local o 
nacional sino también a nivel mundial.

Para lograr el objetivo, se utiliza tecnología 
scanner laser y fotogrametría, para la realización de 
levantamientos apegados a la realidad y a través de 
software especializado lograr imágenes muy realistas, 
elaborar planimetrías e ingresar al mundo de la realidad 
virtual con recorridos dentro de estos modelados, 
trabajo que se realizará  a través de un convenio con 
el CTPI SENA, para que entre las dos instituciones se 

realicen levantamientos utilizando diferentes equipos 
de escaneo, comparando resultados, sacar conclusiones 
y obtener al final una propuesta para que pueda ser 
difundida. 

Como producto de esta investigación se realizará una 
guía metodológica que describa la manera correcta 
de realizar levantamientos patrimoniales con equipos 
dotados de nuevas tecnologías y que permita a 
estudiantes y personas interesadas en el tema, tener una 
guía con la cual puedan realizar estos levantamientos 
y de esta manera contribuir a conservar la memoria 
histórica, no solo de Popayán, sino del todo el mundo. 

Estos modelados no solo brindarían información 
arquitectónica sino también de la materialidad de cada 
uno de sus componentes, con ello, se pretende incluir 
al proyecto la metodología BIM para que este tipo de 
levantamientos no solo sirvan para la descripción de la 
edificación, sino que puedan ser utilizados para fines 
de catastro, mantenimientos, reparaciones o en un 
eventual caso restauraciones o reconstrucción.

La ponencia propuesta en el Simposio para la mesa 2, 
“Diseño, comunicación y memoria”, su enfoque viene 
direccionado a la parte de conservación de la memoria 
histórica a través de la implementación de nuevas 
tecnologías, y la obtención de productos que facilitarían 
por medio de la representación gráfica, el conocimiento 
contenido en los inmuebles patrimoniales.
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Implementación de la metodología BIM en el proyecto sede norte de la 
Institución Universitaria Colegio Mayor del Cauca
Luis Alberto Santanilla Sandoval

Las nuevas tecnologías han permeado las 
industrias y áreas del conocimiento, y el 
sector de la construcción ha incorporado estas 
herramientas en sus procesos.  Sin embargo, 
los más recientes avances tecnológicos en la 
construcción han tenido ritmos distintos.  Los 
países desarrollados han logrado adoptar de 
manera más eficiente este aspecto, mientras 
en Latinoamérica la digitalización del sector 
es lenta.  Diferentes estudios evidencian que la 
transición hacia modos de trabajo colaborativo, 
en tiempo real e interdisciplinar es posible 
gracias al Building Information Modeling 
(BIM),  herramienta capaz de aumentar la 
productividad del sector. 

En Colombia la adopción del BIM ha iniciado 
de manera tímida desde el sector privado y 
la investigación en los centros de educación 
superior.  Por esto,  y considerando que el 
uso de esta tecnología es una tendencia de 
especialización del sector,  esta investigación 
plantea contribuir al  conocimiento conceptual 
y práctico de la implementación del BIM en 
un proyecto de la Institución Universitaria 
Colegio Mayor del Cauca. Con esto,  se busca 
que estudiantes y docentes puedan explorar 
el uso de esta herramienta,  sus beneficios, 
requerimientos y desafíos,  basados en un caso 
y necesidad real de la institución que ya se 
diseñó bajo el paradigma tradicional del CAD 
y que en el segundo semestre de 2022 iniciará 
su construcción.

La Institución requiere de un modelo BIM 
con información enlazada el cual centralice 
todos los datos del proyecto Sede Norte en 
un solo lugar,  que permita realizar un trabajo 
coordinado mitigando los percances a la hora 
de su construcción. 

La transición hacia la digitalización de la 
construcción implica dominar herramientas 
y métodos de trabajo especializados. 
Eastman (2018) considera que BIM es una 
de las herramientas tecnológicas con mayor 
proyección, esta propuesta considera necesario 
y útil  explorar sobre el uso del BIM como 
alternativa para enfrentar las problemáticas y 
retos del sector.
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Representación y modelación de edificaciones patrimoniales con 
nuevas tecnologías
Cristian Andrés Solano Mellizo y Camilo Santiago Mamian Muñoz 

En la actualidad no existe o hay muy poca información 
sobre levantamientos de edificios patrimoniales con 
nuevas tecnologías, y es relevante para ir acorde a los 
avances del mundo moderno, la información obtenida, 
también puede ser utilizada para la aplicación de la 
metodología BIM (Building Information Modeling) ya 
que en Colombia para el 2025 es obligatoria en la 
presentación de proyectos constructivos, por lo tanto 
es de vital importancia que exista documentación para 
el manejo de este tipo de información.

Con este proyecto se busca implementar exploraciones 
con nuevas tecnologías en los levantamientos 
patrimoniales dentro del programa TDAI y su posterior 
procesamiento de los datos obtenidos a través de 
softwares especializados.

Para ello se utilizará el Scanner láser FARO que permite 
obtener información de manera rápida y precisa a 
través de una nube de puntos que posteriormente 
es procesada con softwares especializados para 
el modelado, renderizado y realidad virtual, con 
acabados de materiales PBR similares a la edificación. 
Estos productos sirven de base para múltiples usos 
en cuanto a catastro, restauraciones, reparaciones, 
mantenimientos y/o reconstrucción.

Dentro de su valor histórico, Según Luis David Guerrero 
(2020), la Casa Jorge Isaacs ha resistido a los terremotos 
de las distintas épocas que azotaron a la ciudad de 
Popayán, manteniéndose en el tiempo y por lo cual 
posee un gran valor histórico y representativo para la 
ciudad. Aconteciendo en ella una serie de actividades 
y sucesos durante todo su tiempo de vida. (p.19). Por 
esta razón se escoge este inmueble para desarrollar el 
trabajo de grado.

En conclusión, se incorporan nuevas metodologías 
para la preservación y conservación del patrimonio 
urbano por medio de herramientas digitales.

Mesa 2: Diseño, comunicación y memoria.

Este trabajo investigativo permite preservar la memoria 
histórica en archivos digitales de las edificaciones 
patrimoniales y servir como testimonio para las futuras 
generaciones de la forma en que se desarrollaba la vida 
cotidiana en el pasado.
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Descripción de la obra 

La obra, es una (1) prenda sobre puesta o capa con ilustraciones pictóricas de representaciones simbólicas de la 
cultura amerindia Mocana donde sobresalen pictogramas que representan acontecimientos de la vida primitiva, de 
hombres, animales y seres míticos, con un predominio de representaciones geométricas y curvilíneas.

La obra resalta el arte rupestre de esta cultura primitiva donde hay magnificencia de las representaciones 
simbólicas de los mitos y los ritos. Y donde las figuras en espiral, cuadradas, circulares y las representaciones de 
plantas y animales tienen un carácter simbólico. (Yance, 1990)

La técnica empleada para la obra es tela sublimada con aplicaciones en alto y bajo relieve en la gama de los 
colores tierra. Para su consolidación se utilizaron como materiales: Tela de lino, trencillas de palmiche, cuerdas de 
fique, cuencas y semillas.

El formato de presentación es físico y digital (imágenes, videos)

La Capa como obra artística, nace por el interés de visibilizar y salvaguardar la cultura y tradiciones de una de las 
culturas más representativas del Caribe colombiano como lo es la mocana asentada en el Departamento del Atlántico.

Justificación conceptual de la obra

Los mokanas que derivan su nombre de la lengua arawak que significa “sin plumas” actualmente están distribuidos 
en parcialidades en los municipios de Tubara (primer municipio de asentamiento), Usiacurí, Baranoa, Galapa Malambo 
y Piojó con una gran riqueza cultural, donde confluyen tradiciones, manifestaciones, ritos, mitos y leyendas, como las 
de carácter religioso donde prima la de Hu, que es su Dios, creador de la vida al que le atribuían la bienaventuranza 
de sus cultivos, así como la reproducción animal y la fertilidad del hombre, específicamente de la mujer mokana, en 

Fémina Mokana. Guerrera Ancestral
Carlos Rada Solano26; Marcela Cristina Cuéllar Sánchez27; Farid Miguel De la Asunción 
Hernández28  y Astrid Isidora Barrios Barraza29

26Magister en educación, especialista en gestión de proyectos educativos, profesional del campo de la Arquitectura, con 
amplia experiencia en Pedagogía y procesos académicos en Educación Superior. Coordinador de los Programa Técnica 
Profesional en Expresión Gráfica Arquitectónica y Tecnología en Modelado Digital Arquitectónico.
27Investigador Categoría Asociado Minciencias. Par evaluador Minciencias. Cdr a Doctora en Historia y Estudios 
Humanísticos: Europa, América, Arte y Lenguas. Línea de Investigación en Historia del Arte y Gestión Cultural en el Mundo 
Hispánico
28Gestor con amplia trayectoria en el sector de los saberes ancestrales y gastronomía tradicional, planificador y productor 
de eventos culturales especialmente festivales y ferias empresariales.
29Doctor en Ciencias de la Educación, Magister en Mercadeo, Especialista en Gerencia de Producción y Operaciones, 
Profesional en Ingeniería Industrial y en Diseño de Modas y Textil, Tecnólogo en Diseño Textil. Docente investigador 
en la categoría Asociado ante Min ciencias, Par Académico por más de 12 años ante CNA y la CONACES. Actualmente 
Comisionada en la Sala de Artes y Humanidades de la CONACES del Ministerio de Educación Nacional (MEN). 
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el realizaban un ritual al cual llamaban pagamento como agradecimiento a la bondad infinita de su Dios Hu. Este 
consistía en entregar parte de la cosecha y algunos animales como gratitud. 

La comunidad Mokaná se constituyen como una familia tradicional, donde las mujeres ejercen sus responsabilidades 
maternales, además de adoctrinar a sus hijas en las labores de cocina, moler, pilar y almacenar los alimentos, por el 
contrario, el hombre se encargaba de trabajar la tierra mediante la agricultura

Al hablar de la mujer mokana también es importante reconocer otros roles encontrados en investigaciones y que 
diferencian la feminidad en esta cultura, al respecto Valencia (2017) expresa:  

"…sobre la mujer mokaná comencé a encontrar una importante cantidad de indicios que me llevaron a pensar que 
esta ocupó un lugar distinto del que ocupa la mujer en el modelo patriarcal tradicional. Lo que parece diferenciar a los 
mokaná de otras culturas de Colombia es que la mujer tenía derecho a una sexualidad liberada, podía escoger entre ser 
reproductora o guerrera. Si esto es sostenible, la mokaná tenía una manera diferente de establecer las relaciones entre 
lo femenino y lo masculino, la mujer hacía parte tanto del ámbito de lo público como de lo privado (p. 79)". 

Con ello se denota el valor social de la mujer dentro de esta comunidad indígena y la diversidad de roles que podía 
ejercer para la merced propia y de los demás, roles que no solo eran propiedad del varón mokaná y que en otras 
culturales ancestrales si lo son de su exclusividad. 

Al hablar de sus tradiciones podemos enfatizar y resumir mediante la interpretación de algunos pictogramas, 
relacionados a continuación:

Simboliza la tribu, población, el asentamiento hoy día parcialidad mokaná en el cual 
va inmersa la organización social representada en hombres, mujeres y niños y todas las 
actividades propias de cada estamento asimismo las creencias asociadas a cada uno de ellos.

Este pictograma nos recuerda las fiestas o acuerdos propias de la cultura mokaná, 
celebraciones que centran su reverencia en honor al dios Hu comúnmente en la celebración 
del culto para la fertilidad de la Pachamama o madre tierra y de la mujer.

Esta representación manifiesta y comunica al interior de la comunidad crecimiento 
familiar, personal, de igual manera historia o ancestralidad que conjuga toda la cultura desde 
la ritualidad, tradiciones, mitos y seres animados.

La muerte, el transcender está representado en este pictograma donde ella no constituye una tragedia 
en la vida de los indígenas, más bien, es una conclusión, cumplimiento y culminación de una etapa de la 
vida. Es una llegada a un momento de la permanencia en la existencia de los seres. La muerte nunca es el 
final o la terminación del ser; es continuidad del ser dentro de la totalidad existencial y universal.

Dentro de las representaciones de personajes característicos, de la vida social, cultural y 
religiosa de los mokaná, sobresalen diversos y variados símbolos o pictogramas lineales que 
trazan una historia o acontecimiento significativo para la comunidad.
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Pese a toda la riqueza cultural, en la actualidad esta etnia exclusiva del departamento del Atlántico, ha sufrido 
una fuerte transformación de aculturación, ocasionando la pérdida de su identidad en cuanto a las características 
propias, que la identificó en los periodos anteriores a los procesos de colonización por parte de los españoles. 

Por ello, los mismos habitantes de esta población indígena luchan por rescatar sus tradiciones, las cuales se 
han ido perdiendo bajo la mirada perdida de quienes se preocupan por este legado en busca de fortalecer su 
reorganización y que la comunidad recupere su sentido autóctono. 

Teniendo en cuenta lo anterior, la obra pretende comunicar la importancia de la salvaguarda de la riqueza 
cultural de los indígenas mokaná, que aún subsisten en un territorio ancestral en medio de un mundo globalizante, 
que ha ido penetrando y desdibujando todo un tramado de historias, anécdotas, costumbres, ritos, personajes de 
un pretérito que marcó la historia de algunos pueblos del Caribe colombiano.

Fémina Mokana. Guerrera Ancestral 
Carlos Rada Solano; Marcela Cristina Cuéllar Sánchez; Farid Miguel De la Asunción Hernández  

y Astrid Isidora Barrios Barraza
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Fernando Saldaña Córdoba

Arquitectura en la Escuela Superior de Ingeniería 
y Arquitectura (ESIA) del Inst. Politécnico Nacional 
de la Cd. de México (1979). Maestría en Expresión 
Gráfica por la Universidad de Guadalajara (2009), 
con el tema “La estructura oculta en la pintura y 
el arte abstracto”. Doctorante por UNEPROP con el 
tema “El Boceto: La creatividad ininterrumpida e 
Interminada”. 

Objetivo General:

La intención y el objetivo del taller es que los 
alumnos aprendan a bocetar los edificios del 
patrimonio y otros, tanto en el nivel de lápiz, como 
en la elaboración de bocetos rápidos con técnicas 
sencillas; como son el carbón, la acuarela, los lápices 
de color y los marcadores de alcohol. Empleando 
material de reciclado. Etc.

Objetivos específicos:

• Poder manifestar sus ideas de lo que está 
observando en pequeños bocetos con cualquier 
técnica.

• Aprenda con diferentes técnicas y descubra cuál 
es la que mejor se adapta a su expresión.

•  Al final podrá descubrir cuan posible es manifestar 
edificios con pequeños bocetos.

Taller de bocetación: “La memoria de la ciudad y sus edificios”
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Daniel David Bernal Riascos 

Diseñador Industrial, Trabajo con el papel y la 
elaboración de material didáctico, desde hace 5 
años con emprendimientos y proyectos personales, 
además, del trabajo editorial e ilustración vectorial. 
Actualmente llevo a cabo un proceso llamado 
RELATO, un taller editorial donde he plasmado por 
medio de la ingeniería de papel, el diseño visual y 
el diseño editorial, distintos materiales alusivos a 
la cultura, la creatividad y el diseño.

Objetivo General:

Elaboración libro pop up enfocado al 
reconocimiento cultural de la Ciudad de Cali.

Objetivos específicos:

• Enseñar la técnica del pop up o ingeniería 
de papel por medio del libro Reconociendo mi 
territorio.

• Sensibilizar sobre la preservación de especies 
naturales por medio del arte visual independiente.

Recorriendo mi territorio; Relatos Pop
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Manuel Fernando Ordoñez Guerrero

Arquitecto, Renderista, Proyectista con manejo de 
software’s como Autocad, Revit Arquitecture y Archicad 
de Graphisoft. Docente ocasional tiempo completo de la 
Institución Universitaria Colegio Mayor del Cauca desde 
el 2021, orientador de asignaturas relacionadas con la 
expresión gráfica por medio de herramientas digitales. 
Parte del equipo docente que lidera el semillero de 
investigación TDAI adscrito al grupo de investigación 
D&A, bajo la línea de investigación» Pensamiento 
proyectual desde el campo de la representación 
y la simulación» orientando a estudiantes en su 
investigación en BIM, trabajo colaborativo y nuevas 
tecnologías para la representación gráfica.

Objetivo General:

Presentación de software de Archicad, conocer 
sus bondades y como estas pueden ser aplicadas 
a la representación tridimensional en fachadas de 
inmuebles de carácter patrimonial integral.

Objetivos específicos:

• Conocer el software de Archicad y sus principales 
herramientas de diseño y modelado en 3 dimensiones.

• Conocer las ventajas que ofrece el Software de 
Archicad y como este dinamiza el flujo de trabajo en 
proyectos arquitectónicos.

• Modelar una fachada colonial de carácter patrimonial 
integral del Centro histórico de la ciudad de Popayán.

Introducción al software de ARCHICAD y su implementación en 
fachada colonial del Centro Histórico de Popayán
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Genith Patricia Salazar Gonzalez

Ingeniera Civil, Especialista en Ingeniería de la 
Construcción, con experiencia en construcción e 
interventoría en diferentes campos de la ingeniería 
civil, Instructora del SENA y Docente universitaria. 
Investigadora principal del proyecto “Metodología 
para levantamiento multipropósito de edificaciones de 
conservación patrimonial Etapa 1 para proyectos BIM” 
de la Institución Universitaria Colegio Mayor del Cauca 
en convenio con el SENA Cauca.

Libia María Perafán Campo

Delineante de Arquitectura e Ingeniería y 
Administradora de Empresas, con experiencia en 
levantamientos y dibujo de proyectos arquitectónicos 
patrimoniales, entre ellas: Iglesia La Ermita, Casa Jorge 
Isaac, Casa sede Junta Pro Semana Santa, Claustro la 
Encarnación en la ciudad de Popayán y Restauración 
de la cubierta de la Catedral Primada en la ciudad de 
Bogotá, entre otros; con trabajos publicados por la 

Levantamientos patrimoniales con nuevas tecnologías

revista Escala, Docente en la Institución Universitaria 
Colegio Mayor del Cauca y con capacidad de liderazgo 
en procesos culturales.

Camilo Santiago Mamian Muñoz

Estudiante del programa Delineante de Arquitectura e 
Ingeniería Integrante del semillero de investigación TDAI.

Cristian Andrés Solano Mellizo

Estudiante del programa Delineante de Arquitectura e 
Ingeniería Integrante del semillero de investigación TDAI.

Objetivo General:

Dar a conocer el equipo y los software utilizados 
en los proyectos de investigación del Colegio mayor 
del Cauca para la realización de levantamientos de 
inmuebles patrimoniales.

Objetivos específicos:

• Presentar algunas experiencias de levantamientos 
con Scaner laser en trabajos de investigación llevados 
a cabo en la Institución Universitaria Colegio Mayor del 
Cauca.

• Realizar una prueba de escaneo con el equipo Scaner 
Laser FARO.

• Mostrar el procesamiento de la nube de puntos con 
Recap y Revit.
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Katherina Osorio

• Organizadora de la Eco Feria, feria de ropa de segunda 
en Cali. 

• Propietaria de We Luv Retro: Tienda de ropa de segunda 

• Diciembre 2016 – Actualmente. 
Consultora de Moda y Belleza (Independiente) 

• Mayo 2018 – Septiembre 2018. 
Auxiliar de Diseño – Tiendas Quest, Cali

Objetivo general:

Crear una colección inspirada en los años 2000, 
teniendo en cuenta principios de moda sostenible.

Objetivos específicos:

• Explicar conceptos básicos de sostenibilidad y su 
aplicación en la moda

•  Investigar tendencias y macrotendencias adaptándolas 
a la personalidad de la marca y cliente.

• Diseñar y producir en equipo una colección amigable 
con el medio ambiente

¿Cómo crear una colección de moda sostenible?



76

Talleres  •  Memorias XIII Simposio Internacional en Diseño, Comunicación y Cultura  •  Abril 8 y 9 de 2022

76

Luis Alberto Santanilla Sandoval

Arquitecto & Delineante, renderista, V-Ray Certified 
Professional (VCP) en V-Ray para Sketchup. Docente 
ocasional tiempo completo de la Institución Universitaria 
Colegio Mayor del Cauca desde el 2018, orienta 
asignaturas relacionadas con la expresión gráfica por 
medio de herramientas digitales. Parte del equipo 
docente que lidera el semillero de investigación TDAI 
adscrito al grupo de investigación D&A, bajo la línea 
de investigación» Pensamiento proyectual desde el 
campo de la representación y la simulación» desarrolla 
su investigación en BIM, Estandarización CAD, trabajo 
colaborativo y nuevas tecnologías para la representación 
gráfica.

Objetivo General:

Brindar herramientas teórico-prácticas para ilustrar 
una metodología de trabajo CAD orientada a la 
implementación BIM.

Objetivos específicos:

• Preparar una plantilla de dibujo que optimice su flujo 
de trabajo y esté orientada al estándar gráfico nacional 
CPNAA.

•   Construir bloques dinámicos en AutoCAD que minimicen 
tareas repetitivas al momento de dibujar proyectos de 
arquitectura e ingeniería.

•   Comparar esta metodología de trabajo con la experiencia 
profesional de los participantes para evidenciar ventajas.

La estandarización del CAD, el primer paso para implementar BIM
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Francisco Javier Ruiz Chicangana

Delineante de arquitectura e ingeniería, becado para 
seguir mis estudios como Arquitecto, con experiencia en 
Diseño Arquitectónico en proyectos habitacionales y del 
sector de la salud. Docente Catedrático con experiencia 
de 3 años en la docencia dictando clases en la facultad de 
arte y diseño de la Institución Universitaria Colegio Mayor 
del Cauca, para el programa delineantes de Arquitectura 
e Ingeniería. Orientando asignaturas relacionadas con 
la expresión gráfica digital tales como las infografías de 
arquitectura 1 y 2 que hacen referencia a la representación 
de proyectos de alta complejidad, también AutoCAD 
y SKETCHUP, actualmente dirigiendo un grupo de 
investigación frente a la temática BIM en SKETCHUP.

Objetivo General:

Brindar herramientas teórico-prácticas para ilustrar 
una metodología de trabajo en el Software SKETCHUP 
orientada a la implementación BIM.

Objetivos específicos:

•  Preparar y organizar un proyecto de baja complejidad 
para realizarlo en SKETCHUP
•  Crear y atribuir capas o etiquetas para la organización 
del proyecto.
• Obtener vistas del proyecto con sus respectivas etiquetas 
creadas en el anterior punto por medio de la layout de 
SKETCHUP.

Modelado SKETCHUP, organización en LAYOUT y etiquetas




