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La Biónica: mucho más que inspiración

Ana Cecilia Franco Ortiz, Heidy Patricia Peña Rojas

RESUMEN

El proyecto consiste en el diseño de una familia de objetos que coadyuva en la práctica de la natación a niños
de 3 a 5 años, permitiendo el libre movimiento y la disposición del cuerpo para aprender a flotar, respirar
y desplazarse en el agua. El diseño de estos elementos se logra a partir de la búsqueda en la naturaleza de
un principio de la flotación ya existente, fundamentado en la propuesta metodológica de Gabriel Songel,
catedrático de Diseño que plantea la Biónica como metodología de diseño; definida como sinergia de los
métodos propuestos por los metodólogos y proyectistas Frei Otto, Morris Asimow y Christopher Jones.

En la primera parte del proyecto se describe el análisis biónico de la planta acuática Eichhornia Crassipes,
profundizando en aspectos funcionales, presentes en la flotación de la planta, que aportan cualidades a la
estructura del producto; y aspectos formales tratados mediante un proceso creativo en dos y tres dimensiones.

A partir de las necesidades del usuario y mediante la implementación de analogías extraídas del análisis
biónico, se definió la familia de objetos conformada por dos elementos, el primero, que asiste al niño en la
flotación mientras aprende a desplazarse en el agua y un segundo elemento que permite al niño practicar,
en posición semi-horizontal, una de las primeras técnicas de respiración (burbujas). La configuración de la
familia de objetos está definida por dos elementos elaborados en espuma de celda cerrada flotante.

Como resultado de un proceso iterativo de resolución de problemas, que permitieron ejecutar las pruebas
necesarias para validar los artefactos, se genera un modelo final que cumple los objetivos planteados generando
un impacto en el mercado de los productos para natación, que presenta productos terminados en material
reciclable y que brindan confort y seguridad a los niños en el aprendizaje en el agua.
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Ayuda técnica para la cosecha de cebolla junca

Eddy Alexandra Argüello Bastos, Oscar Mauricio Rueda González

RESUMEN

En el marco del diseño social se planteó abordar la problemática detectada en la

actividad agrícola

concerniente a la cosecha de las hortalizas, específicamente, en el caso de la cebolla junca. En la observación y
reconocimiento de las tareas involucradas se constató la prevalencia de situaciones conducentes a la aparición
de desórdenes musculo-esqueléticos (DME) en la espalda baja, cadera y miembros superiores. Esto, sin duda,
afecta el desempeño laboral y la calidad de vida de los trabajadores asociados. Por ello, el trabajo se dirigió
al desarrollo de un implemento técnico accionado mediante energía humana, capaz de sustituir las acciones
incompatibles y proporcionar una mejora en la postura durante las tareas relacionadas con la cosecha de la
hortaliza.

El desarrollo proyectual se orientó al estudio del proceso de cultivo con el fin de establecer la actividad
y tareas críticas asociadas, así como las acciones realizadas en éstas y la exploración del entorno para la
obtención de requerimientos y el planteamiento de una solución de diseño. Ésta última surgió a partir del
trabajo participativo de las personas involucradas en la labor.

El resultado permite reseñar uno de los diversos enfoques del diseño, su influencia en la mejora de la calidad de
vida y la forma como puede brindarse apoyo a poblaciones vulnerables. Es así como mediante la adecuación
de un sistema manual para aportar una solución compatible a partir del enfoque sistémico de la situación
particular observada en la cosecha de cebolla junca se obtuvo la propuesta que permite evitar la recurrencia
de los DME originados por movimientos inadecuados de espalda y extremidades superiores, al condicionar
la adopción de una postura natural erguida durante el desarrollo de las tareas. Sin duda alguna, esta solución
apunta a mejorar las condiciones físicas del trabajador y aumentar la eficiencia del proceso productivo.
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Diseño popular, cadenas productivas y construcción de paz

Estelle Vanwambeke, Fernando Alberto Álvarez Romero

RESUMEN

En las sociedades modernas se destaca la falta de acceso a recursos económicos como uno de los factores
marginalizantes para muchos individuos, grupos y comunidades. A la vez, el trabajo sigue jugando un papel
facilitador del lazo social, detonador de iniciativas políticas y culturales por parte de los sujetos y colectivos.
Este panorama exige la formulación de nuevos modelos de desarrollo económico que rescaten valores de
justicia social y solidaridad, donde el ser humano encuentre un lugar protagonista, de decisión, creación y
acción sobre los proyectos productivos y de vida. Ahora bien ¿Es posible reconstruir el lazo social a partir de
la inserción laboral para quienes están privadas de libertad? ¿Qué puede proponer el diseño industrial allí?.

Este es el punto de partida del proyecto “Diseño popular, cadenas productivas y construcción de paz” llevado
a cabo en junio de 2013 con 30 mujeres de la cárcel distrital de San Diego en Cartagena. El proyecto, con el
propósito de ampliar los escenarios económicos y laborales de 30 mujeres reclusas en la Cárcel de San Diego
a partir de un trabajo de reconocimiento mútuo, co-creación y participación con diseñadoras(es) industriales,
se desarrolló en tres fases: una primera de fundamentación teórica y sensibilización práctica; una segunda,
central en el proceso, de análisis crítico y complejo del contexto local, formulación y ejecución de proyecto
y construcción de una metodología de co-diseño ajustada a las especificidades de los sujetos implicados y
del contexto; una tercera finalmente, de consolidación, sistematización y evaluación. De la experiencia se
destacaron importantes logros e impactos de índole pedagógico, disciplinar y social, tanto a nivel individual
(autoestima, ampliación del proyecto de vida para mujeres y estudiantes), como colectivo (organización del
grupo de mujeres en torno a un sistema productivo ampliado y basado en un modelo solidario). También se
destacaron dificultades y conclusiones que ayudaron a formular pistas para futuras réplicas.
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Diseño empático, industria y ciudad

Juan Carlos Duque Ballén

RESUMEN

En un contexto social donde el subdesarrollo expresado en pobreza material, intelectual, carencia de valores
como la honestidad, respeto, colaboración, se mezcla con grandes riquezas naturales y culturales, convive el
diseño buscando ser un aliado de los procesos sociales exitosos. Pero, ¿cómo lograr que el diseño se incorpore
como actor y promotor de una sociedad construida en valores humanos positivos?

Más allá de la proliferación de productos que alimentan un consumo desmedido, se plantea la búsqueda de
consumo responsable, interiorizado, que tiende al compartir y al dar, y esto requiere un conocimiento profundo
del usuario, habitante, ser humano, que será pertinencia del diseñador encontrarlo en sus condiciones naturales
por métodos etnográficos, apoyado en las humanidades y con la capacidad de analizar desde múltiples ángulos
al involucrar en su construcción a otras disciplinas y esquemas de pensamiento.

Así el diseño es un administrador de información y creador con ella de las soluciones que requiere un contexto
social nómada, atravesado por miles de culturas amparadas en las facilidades de los medios de comunicación,
que varían permanente y rápidamente, necesitadas de un diseñador flexible mental y físicamente, que va a las
fuentes de información como también a las fuentes de la comprensión histórica y de pensamiento.

Con este trabajo se busca vincular métodos de investigación etnográficos, usualmente enfocados al conocimiento
de usuarios para el desarrollo de innovación en las industrias, ahora en el desarrollo de alternativas a la
violencia social, el desempleo, aislamiento, intolerancia, mediocridad, injusticia, deshonestidad, confiando
que la empatía, el ponerse en el lugar del otro provee de la sensibilidad y el amor suficiente para entender qué
se requiere para beneficio de la mayoría.

Se parte de la experiencia del ponente en el trabajo en investigación cualitativa para el diseño y la innovación
en la industria y, continúa en la experiencia presente en comunidades notoriamente conflictivas de la ciudad
de Bogotá.
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Sistema autorreferente de elementos urbanos para Monterrey,
México

Alan Gerardo Farías

RESUMEN

Los elementos urbanos tratan de brindar esa comodidad que se tiene en el hogar, sin embargo estos la mayoría
de las veces pasan desapercibidos, no solo por los usuarios, sino también por los distintos organismos
responsables de ello. Decenas de bancas, cientos de luminarias y miles de postes con señalización forman el
paisaje urbano de las ciudades, llegando a formar parte de la identidad de estas.

Teniendo como contexto la ciudad de Monterrey, el presente trabajo tiene la intención de plantear la necesidad
de dotar de significación a los objetos presentes en el entorno, específicamente al mobiliario urbano. Esto,
con el fin de proveer un valor agregado a los objetos, el cual generará un sentido de pertenencia y una mejor
imagen a la ciudad, que sea legible e identificable.

Exponiendo, primeramente, el principal problema a resolver, se procede a brindar el marco teórico en el
cual se basa el estudio, el cual presenta las variables de Diseño Industrial, modelos de diseño basados en
Sistemas Complejos Adaptativos, Identidad y Mobiliario Urbano, y como estas se correlacionan, para así
dirigir ciudades, habitantes, hacia ciertos comportamientos, logrando la proposición de considerar a las ciudad
como un gran Objeto de Diseño, lo cual marca la pauta para establecer una conceptualización de diseño
estratégico. Posteriormente se presentan análisis configuradores de la forma, con el fin de desarrollar un
sistema de elementos urbanos, que refleje y genere identidad en la ciudad, basado en un enfoque sistémico, por
lo tanto se exploran conceptos como el diseño de lenguaje, interfaces, y redes. Para así llegar a la propuesta, y
posterior, validación de diseño.

Esta investigación y actividad proyectual es una muestra de los alcances y resolución de problemas que puede
el diseño encarar apoyado de las teorías de sistema complejos, un nuevo enfoque, titulado sistemático.
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Nuevas maneras de habitar la ciudad como resultado de las continuas
migraciones intraurbanas y las transformaciones sociales,
culturales y urbanas
Ana Elena Builes Vélez

RESUMEN

Este trabajo es el resultado de varios cuestionamientos que surgen después del desarrollo de la primera fase del
proyecto de investigación: El pensamiento de diseño como herramienta para la innovación social sostenible
en la ciudad de Medellín.

Luego de la revisión bibliográfica y del desarrollo de estudio de varios casos para responder la pregunta de
investigación que se planteo inicialmente, surgieron varios cuestionamientos relacionados directamente con
los datos obtenidos, más que respuestas el grupo de investigación se enfrentó a nuevos cuestionamientos que
derivarían en un nuevo proyecto de investigación y que no impedían el desarrollo del proyecto que se inició.

El objetivo principal de este trabajo es estudiar las continuas migraciones intraurbanas que suceden como
resultado de las difíciles condiciones de vida en algunas comunas de la ciudad y las transformaciones sociales,
culturales y urbanas que se han desarrollado en esta bajo el concepto de innovación social por diferentes
colectivos de diseñadores, arquitectos y por el gobierno municipal. Además, comprender las nuevas maneras de
habitar la ciudad y nuevas apropiaciones del territorio, lo que a la vez genera nuevas tensiones y transgresiones.
El trabajo permite entender la relación entre las migraciones, las transformaciones sociales y las nuevas
maneras de habitar el territorio en Medellín, entendiendo el territorio como un espacio común delimitado y
definido a partir de las relaciones que existen entre los sujetos que lo habitan.

Se propone una investigación cualitativa usando una metodología de estudio de caso múltiple, basado en
la propuesta de Yin (1984). A través de un estudio de casos múltiples se podrá obtener una percepción más
completa del objeto de estudio, considerándolo como una entidad holística de la cual podemos observar todas
las características, atributos y defectos. Dos de los casos analizados son la Torre de Colores, la Biblioteca
España y otras intervenciones urbanas similares.
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POSTE DE NOTAS
El poste como elemento de comunicación visual
Germán Alonso Carranza Campos

RESUMEN

POSTE DE NOTAS, el poste como elemento de comunicación visual, es una investigación originada por
su autor desde el programa de Diseño Visual de la Unipanamericana, Bogotá. Esta investigación usa el método
cualitativo como recurso para la recolección de datos; parte de la observación y el análisis de imágenes que
evidencian claramente la contaminación visual de sectores de Bogotá.

El poste como parte de la estructura del mobiliario urbano, tiene como función primordial apoyar la
conducción de redes eléctricas y telefónicas o de servicios públicos, soportan cables, cajas, transformadores
entre otros; pero al mismo tiempo se comporta como un elemento publicitario, que es usado como soporte
y plantea la interacción de materiales, técnicas, y objetivos comunicativos, que son el reflejo de fenómenos
sociales y culturales de sectores específicos de las ciudades.

En una función secundaria el poste es usado para plasmar información, con rotulaciones, dibujos, ilustraciones,
piezas publicitarias, elementos gráficos o cualquier elemento pegado, colgado, amarrado, enganchado que
promocione y publicite un producto, servicio o empresa, generando de la misma manera marca de territorios
y lugares específicos.

La Ley 140 de 1994 contempla las normas de publicidad exterior, específicamente sobre dimensión y
conservación, a fin de garantizar un medio ambiente sano. La investigación entiende la problemática y encuentra
argumentos en el Diseño Visual para dar respuesta a la generación de espacios no diseñados para tales efectos
y que desde expresiones propias de cada territorio encuentran elementos simbólicos y representativos, para
construir las ciudades y su memoria.

Esa “poco conciencia del poste” hace que se convierta en cotidiano, en constante, en invisible; una mutación
con el día a día y una dinámica de transformación propia, rápida y caótica; un caos que hace que del poste se
use y también se abuse, perdiendo su carga semiótica y adquiriendo el rótulo de “cargado”.
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gestión de diseño y EL DESARROLLO ENDÓGENO

Juan Carlos Ruiz Barragán

RESUMEN
La gestión de diseño y el desarrollo endógeno.

El diseño industrial como disciplina proyectual ha necesitado de diferentes factores para poder desarrollar su
actividad creadora, uno de estos factores, en ocasiones el único imaginado, ha sido el ámbito empresarial, en
efecto, la empresa se ha convertido casi de manera exclusiva en el medio buscado y deseado por el diseñador
para desarrollarse profesionalmente. Desde ésta perspectiva el diseño se ha visto abocado a servir a los intereses
empresariales que en la mayoría de los casos están ligados a objetivos eminentemente económicos.

Esta forma de afrontar la actividad profesional genera limitaciones en diferentes instancias, por un lado el
impacto social es entendido dentro de las dinámicas de mercado y por otra parte los procesos de innovación
son desarrollados por pocas personas, todas ellas al interior de la organización, limitando la participación de
diferentes actores que pueden incrementar el nivel de innovación.

Dentro de esta visión reduccionista es cada vez más importante, asumir en otra escala el diseño industrial y su
gestión, es así como fruto de los procesos de investigación desarrollados, se han podido establecer diferentes
entornos y niveles de la gestión de diseño, los cuales van más allá de lo empresarial y son asumidos, la región,
el territorio y los actores implicados en ellos.

De acuerdo con lo anterior fueron articulados dentro de los procesos académicos, enfoques que tienen en
cuenta el hábitat y los recursos endógenos que lo habitan, este planteamiento y las estrategias generadas han
permitido incrementar los niveles de innovación (en proceso, producto y mercado), además debido a la visión
sistémica se interrelacionan diferentes actores, generando una gestión de diseño responsable y en procura del
bienestar de los grupos de interés, lo que deriva directa e indirectamente en un mayor impacto social.
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Diseño Rural: El diseño trabajando por las regiones
Juan Manuel España, Judith Rodriguez, Johanna Esperanza Zaraté
Universidad Jorge Tadeo Lozano
RESUMEN

Colombia es una país con una muy significativa capacidad agrícola que por generaciones ha sido el soporte
alimenticio del país, a su vez el campo es parte integral de la cultura Colombiana, con base en una inmensa
variedad agrícola, ecosistémica y social.

Sin embargo el campo Colombiano ha disminuido su población y en las nuevas generaciones las actividades
conectadas con el sector agropecuario se están soportando en un grupo cada vez menor frente a una demanda
que se incrementa. “En los últimos cincuenta años la población colombiana ha quintuplicado su tamaño,
sin embargo la población rural no ha crecido de manera sustancial y continúa produciendo los alimentos
para la totalidad de la población. Esto quiere decir que mientras hace 50 años la relación entre productor y
consumidor era de dos a uno, hoy en día es de uno a seis. Para el 2030 se puede prever que esta relación será
de uno a diez.” (Aimo Baribbi, 2011).

Este escenario pareciera ajeno a las dinámicas de intervención de nuestras disciplinas, en gran medida porque
el diseño no ha tenido de manera unificada una estrategia de construcción rural.

No se puede desconocer el desarrollo e interés del diseño en sectores artesanales, sin embargo mas allá de
la artesanía la incidencia del diseño en el campo Colombiano ha sido marginal sobretodo si contrastamos la
importancia territorial de lo rural con la incidencia de los diseñadores en lo rural.

A lo anterior se debe sumar que el campo en Colombia no solo es importante por su capacidad productiva y
por su carga cultural, es también eje central y víctima principal del conflicto armado y de la violencia y sin
duda alguna la paz en Colombia esta conectada con un desarrollo rural, al cual los diseñadores aportamos de
manera tímida.

El proceso de investigación en fibras naturales le apunta a fortalecer y fomentar la incidencia a corto, mediano
12
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El sello ambiental colombiano en el sector del fique, la fibra natural
que edifica cultura y construye sociedad

Judith Amparo Rodríguez Azar, Juan Manuel España Espinoza

RESUMEN

Dentro del proyecto de investigación titulado ANÁLISIS DE CASO DE LA GESTIÓN DEL SELLO
AMBIENTAL COLOMBIANO EN EL SECTOR DEL FIQUE, en el marco de la alianza del programa de
diseño industrial de la Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano y las cadenas productivas del Ministerio
de Agricultura y Desarrollo Rural1, se comenzó a explorar la fibra natural fique como materia prima de
diversos productos, entre otros artesanales donde se ha tratado de consolidar al diseño como un vehículo para
lograr un parámetro diferenciador de reconocimiento en el mercado, con un alto grado de responsabilidad
con el medio ambiente; por lo anterior, surge la necesidad de intercambio de conocimientos, de la cultura
material y social de los sectores involucrados en tanto la producción y transformación2 de esta fibra natural,
asimismo de los valores ecológicos, en cooperación con los docentes y estudiantes del programa de Diseño
Industrial de la Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano. El objetivo de éste trabajo es el de establecer
directrices para el manejo sostenible en áreas rurales productoras y procesadoras de fique, definiendo el papel
y el alcance e identificando recursos e instrumentos de los diferentes actores involucrados, de acuerdo con
sus competencias y quehaceres, con el fin de armonizar la gestión, las políticas sectoriales y fortalecer los
espacios de coordinación interinstitucional y de participación de los pobladores campesinos, para contribuir
a la sostenibilidad ambiental de las zonas donde se cultiva y procesa esta fibra natural y a la calidad de vida
de dichos pobladores, reconociendo la diversidad regional y los tipos de zonas rurales productoras de fique en
Colombia.

Método y medios
Compilación de datos generales del oficio y estadísticos3 información de los actores involucrados a través de

1

PEP (2008). Proyecto Educativo del Programa. Programa de Diseño Industrial, Universidad Jorge Tadeo Lozano.

2

Didriksson, Axel. (2007) La nueva responsabilidad social y pertinencia de las universidades. Universidad Nacional Autónoma de México – UNAM. Ciudad de
México, México. s.f.
3

Ministerio de Desarrollo Económico.(2009). Ley 590 de 2000 para el fomento de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, MIPYME. Recuperado de: http://www.
mindesa.gov.co. Ley que establece tipo de empresas: Familiar (menos de 5 trabajadores), Micro (entre 6 y 10 trabajadores), Pequeña (entre 11 y 50 trabajadores),
Mediana (entre 51 y 200 trabajadores).
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trabajos de campo y estudios etnográficos4 . Análisis de la información obtenida para determinar los parámetros
de medición de la eficacia del sello ambiental Colombiano en el caso de estudio.

Esto, por medio de la coordinación y articulación de acciones entre las diferentes instancias y recursos de
la Universidad, para así ofrecer alternativas de intervención en los diferentes sectores del mundo social y
productivo del fique, propendiendo así porque las prácticas pedagógicas de formación impliquen la vinculación
de mecanismos de conocimiento y acción que lograrán en los estudiantes un dominio progresivo de las
competencias que como profesionales del diseño deben asumir5 .

Resultados y conclusiones
Planteamiento de hallazgos y conclusiones del estado actual del sello ambiental Colombiano en el caso
seleccionado.

Palabras Claves: Fique, Diseño, Artesanías, Producto y Sostenibilidad.

4
5

Nanda, S. (1980). Antropología Cultural, Adaptaciones Socioculturales. México: Grupo Editorial Iberoamericano.
PEP (2008). Proyecto Educativo del Programa. Programa de Diseño Industrial, Universidad Jorge Tadeo Lozano.
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Sistema De Recolección, Filtrado Y Almacenamiento De Aguas Lluvias
Para Viviendas Rurales Con Mínimo Acceso Del Recurso
Mónica Eliana Flórez Arce, William Alexis Alarcón Gómez

RESUMEN

Son muchos los lugares del planeta donde la escasez del agua es un indicador para que la calidad de vida
disminuya de forma preocupante. El aprovechamiento racional de los recursos naturales es una vía para dar
solución a esta problemática mundial y, de esa manera, conseguir que los estándares de vida aumenten. Con
el fin de proponer una solución al problema, el trabajo investigativo se centró en reconocer el aprovechamiento
de las aguas lluvias en aquellas zonas donde éstas son medianamente constantes. La recolección del agua en
el momento en que se presentan precipitaciones y su posterior tratamiento básico para su potabilización, según
los estándares establecidos por la ley, permite su consumo sin afecciones a corto, mediano y largo plazo.

Para el desarrollo del trabajo se escogió como zona piloto el municipio de los Santos, Santander. Luego del
reconocimiento de las características y condiciones del contexto asociados al problema se procedió a establecer
las características ideales de la propuesta. Como resultado del proceso se obtuvo la implementación de un
sistema de recolección y tratamiento de aguas lluvias para viviendas rurales, aplicable para cualquier zona del
país que presente situaciones y circunstancias semejantes, para de este modo lograr la expansión del beneficio
en lugares que lo requieren como necesidad básica de consumo o disminución de costos en servicios públicos,
según lo considere conveniente el usuario que propenda por la implementación del sistema.

16

SID 4. Seminario de Investigación en Diseño. ISSN 2256-4276 WEB-ONLINE ISSN 2256-4268 CD-ROM

La Resignifiación de lugares Funerarios, una herramienta para
la Sustentabilidad del Patrimonio Funerario. Caso Cementerio
Universal de Barranquilla.
Salvador Coronado Cepeda, Alma Pizarro Benítez /Daniel Peláez Quiñones

RESUMEN

La Resignifiación de lugares Funerarios, una herramienta para la Sustentabilidad del Patrimonio Funerario.
Caso Cementerio Universal de Barranquilla.

La educación en la sociedad ha creado espacios para la construcción, recreación y formación de conocimiento
en los diferentes niveles de escolaridad donde la negociación y la mediación del conocimiento está en la
activa participación de los docentes, estudiantes. Los lugares funerarios son en la actualidad espacios llenos
de elementos propicios para la negociación de saberes y la construcción de nuevos significados. El encuentro
con nuevos significados según Vygotsky (1987, 1988), no pretende que el individuo imite ni construya
significados, sino que los reconstruya con la ayuda de un tercero que facilite esta acción. La negociación de
saberes planteada por Bruner (1991) puede ser mediada por adultos conocedores de experiencias significativas
con relación al lugar a resignificar, esta transacción de conocimientos es facilitada por una herramienta de fácil
manejo que pueda articularse con los elementos culturales, para la propia construcción del conocimiento.

El Cementerio Universal de Barranquilla se funda para la ciudad de Barranquilla, por la Sociedad de los
Hermanos de la Caridad. El hecho significativo y que se narra es que es el primer cementerio libre de
pensamiento en Colombia y otros hechos significativos del lugar hacen posible la resignifiación del lugar.

Conclusiones.

- Antes consideraba al cementerio un lugar solitario y terrorífico, una vez entre se cambia totalmente la idea se
siente una calma fuera del caos de la ciudad.
- Al ingresar al cementerio la percepción es diferente, es agradable, en el recorrido guiado por el funcionario
se identificaron mausoleos importantes de personas que contribuyeron al desarrollo de la ciudad, sucesos
históricos, además de ser un lugar tranquilo y fresco.
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Mesa 3
“SALUD”
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Diseño de empaques para adultos mayores
Gustavo Adolfo Sevilla Cadavid
RESUMEN

Teniendo en cuenta el aumento de la expectativa de vida que está experimentado la población mundial en las
últimas décadas y sobre todo en los últimos años, se plantea un nuevo reto para muchas empresas que deben
adaptar su oferta de productos y servicios a las necesidades específicas a este segmento de la población.
Los envases, están diseñados para personas en condiciones físicas y cognitivas “normales” se convierten en
barreras para los adultos mayores dados sus limitaciones funcionales, afectando su calidad de vida, seguridad
y bienestar por la incapacidad de realizar bajo condiciones normales sus actividades cotidianas relacionadas
con este tipo de objetos.

A la luz de esta problemática se planteó un proyecto de investigación cuyo objetivo es determinar los
requerimientos de diseño de envases alimenticios para adultos mayores. Este proyecto, actualmente en
curso, tiene vinculado un grupo de estudiantes de Diseño Industrial de la Facultad de Diseño Industrial de la
Universidad Pontificia Bolivariana bajo el acompañamiento de las Líneas de Investigación en Ergonomía y
Cultura Material del Grupo de Estudios en Diseño de la misma institución.

El artículo hace referencia al estado del arte de la situación del adulto mayor en Colombia, a las metodologías
de análisis de los niveles de dependencia y funciones mentales, estudios biomecánicos y antropométricos
de una muestra de la población, métodos de indagación del diseño centrado en el usuario, la usabilidad y
metodologías de análisis etnográfico para determinar requerimientos de diseño.

Como conclusión se tiene que los objetos desarrollados a partir del entendimiento de las características del
usuario contribuyen a mejorar la calidad de vida de los adultos mayores dependientes, incrementando su
autonomía personal por medio de productos que aumenten, mantengan o mejoren las habilidades de las
personas con alguna limitación de tipo funcional.

Palabras Clave: Diseño industrial. Adulto mayor. Requerimientos de diseño. Envases.
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MEDICIÓN EN VESTUARIO MÉDICO
“Metodología, diseño y fabricación de equipo para cálculo del confort en textiles de uso clínico.”
Fausto Alonso Zuleta Montoya, Jairo José Pérez Garcia

RESUMEN

Hoy en día la innovación puede llegar a ser un proceso medible y verificable, por ello es importante revisar
ciertas condiciones antes de llegar al campo de uso específico. Esta ponencia pretende mostrar un ejemplo
de dicho proceso, el cual se establece como un diseño que verifica las condiciones de confort de un textil, el
cual será usado en el campo del vestuario médico. Ahora bien, el nivel de confort térmico de una persona con
una prenda depende del intercambio de calor entre el cuerpo humano y sus alrededores. Aumentos bruscos de
temperatura en el medio exterior ó en el cuerpo (p.e., por efectos de enfermedades, fiebre, cambios hormonales
o terapias de radiación de cáncer), conllevan a un desbalance térmico entre el cuerpo y los alrededores, generando
sensación de disconfort. Lamentablemente, en el sector médico colombiano no existe ninguna reglamentación
específica para vestuario médico, respecto al tipo de propiedades de los materiales y certificaciones que se
deben acreditar para su fabricación y venta. Por está causa, se desarrolló una máquina termorreguladora que
determina el confort de prendas vestibles (resistencia térmica y resistencia evaporativa) bajo los estándares
técnicos utilizados en la producción de estos productos en el mercado, buscando innovar un sector salud con
muchas deficiencias que pueden ser suplidas desde el diseño y la ingeniería. La máquina termorreguladora
está construida de acuerdo a los lineamientos de la ISO 11092:1993. Dicha máquina ejecuta un algoritmo de
control en las variables de humedad relativa, temperatura y velocidad para sostener y simular las condiciones
y efectos de la piel. Los resultados de la máquina son visualizados en una interfaz touchscreen para determinar
las variaciones durante el proceso y garantizar la convergencia de las magnitudes presentes.

Palabras clave: Confort, resistencia evaporativa, resistencia térmica, termorregulador.
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Asistencia para el proceso de aprendizaje de la marcha en niños con
Parálisis Cerebral

Jose Daniel Román Cote, Vanessa Juliana Pedraza Benavides

RESUMEN

Existen diferentes tipos de parálisis cerebral en niños que pueden estar clasificadas de acuerdo a la limitación
física o cognitiva que traen consigo. A su vez éstas pueden llegar a ser diferentes entre sí; no obstante, es
posible realizar un paralelo entre ellas en el punto en que en toda clase de lesión de este tipo se hace necesaria
la atención especial desde el primer año de edad, a través de terapias físicas y de estimulación temprana, lo
cual es vital para un mejor y más completo desarrollo motor y cognitivo del niño. Con base en un proceso de
investigación y observación de las dificultades físicas y cognitivas de los niños con parálisis cerebral (PC), se
formuló la intervención en el proceso de aprendizaje de la marcha en niños con PC, de tipo leve o moderada,
mediante la propuesta de un elemento que facilitara el desarrollo y colaboración con el proceso de aprendizaje
motriz como complemento de la terapia de estimulación temprana durante su primera infancia; de igual forma
para proporcionar a ellos y a sus familias los beneficios de un mejor desarrollo motor y cognitivo.

A partir de la investigación realizada se identificaron los aspectos determinantes en el proceso de aprendizaje
del desarrollo de la marcha en niños con PC, así mismo las dificultades y necesidades presentes. De esta
manera se propuso actuar sobre los aspectos más relevantes relacionados con el equilibrio, la postura, la
fuerza, el movimiento muscular y la estimulación sensorial.

El alcance o impacto propuesto con el proceso de diseño condujo a lograr facilitar la terapia propia del
desarrollo de la marcha de manera que se pueda lograr un mayor y mejor desarrollo motor y postural del niño.
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Aproximación al estado del arte y a lesiones en camarógrafos
en dispositivos de suspensión de cámara
Diego Andrés Romero Cotrino, Judith Amparo Rodríguez Azar

RESUMEN

Los dispositivos de suspensión de cámara son mecanismos especializados en otorgar estabilidad en la captura
de la escena mediante una cámara; absorben la energía cinética, aíslan el movimiento y brindan métodos de
control para corregir movimientos no deseados e involuntarios. Este trabajo tiene por objeto socializar avances
efectuados en el proyecto de investigación Diseño y creación de un dispositivo de suspensión de cámara de
bajo peso (0.1-3 Kg.) para el centro de producción Audiovisual de la UJTL en donde se discute acerca del
estado del arte y las lesiones en camarógrafos. El estudio del estado del arte y su evolución a través de estos
últimos 40 años aportan un panorama de los avances más significativos en estos dispositivos. Para este
análisis se ha tomando como fuente de referencia las patentes, artículos académicos y propuestas de diversos
fabricantes que se han desarrollado en torno a la estabilización, estudiándose los diferentes principios que
han servido a este propósito. El objetivo en esta revisión es explorar diferentes alternativas creativas en las
que diferentes autores han trabajado en el pasado y que podrían brindar luces de posibles alternativas a ser
tenidas en cuenta. Otro aspecto a tratar, es el estudio de las diferentes lesiones a los que son sometidos los
camarógrafos en la práctica relacionada con el uso de tales dispositivos; en cuanto a los principios mediante
los cuales se generan y el modo como se pueden ayudar a minimizarlas. De manera tal que de estos análisis
surgen recomendaciones y lineamientos que son expuestos en el futuro diseño de estos aparatos.
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ANTROPOMETRÍA PARA EL DISEÑO -PARÁMETROS PARA LA
MEDICIÓN DE LA MANO

Luis Fernando Echavarría Quintero, Juan Sebastián Rojas Vanegas

RESUMEN

El objeto de esta investigación es definir los requerimientos de diseño necesarios para el planteamiento y
desarrollo de una herramienta de medición antropométrica de las manos, con el fin de:

- Cubrir la necesidad del aprendizaje de la medición antropométrica para el diseño de productos
- Aumentar el interés de los estudiantes hacia la producción de diseños inclusivos y que satisfagan verdaderas
necesidades humanas
- Suplir al nuevo laboratorio de antropometria de la UPB para brindarle a la comunidad, una herramienta
especializada en este tema.

Se realizó una recopilación de información relacionada con el tema de la medición corporal de las manos,
enfocada para el diseño de una herramienta especializada de recolección de datos y variables antropométricas
en la que se tuvieron en cuenta cuatro grandes categorías: el usuario, el producto (estudio de las herramientas de
medición), el contexto (caracteriasticas de un laboratorio de medición) y la actividad (medir). Estas variables
fueron desarrolladas generando a su vez subvariables que fueron nutriendo la investigación.

Dando como resultado un cuadro de requerimientos, desde el usuario las medidas que se deben tomar con el
elemento y desde la herramienta los aspectos que debe cumplir desde lo formal, funcional y comunicativo
basado en la información teorica recolectada al inicio del proyecto, y un análisis del estado del arte actual de
las herramientas existentes para la medición humana.

Basados en este análisis se procedió a la fase de bocetación que dio como resultado 3 prototipos quer fueron
evolucionando al pònerlos en interacción con el usuario y contexto real, por medio de la realización de pruebas
piloto preliminares, verificando y examinando el funcionamiento del objeto y de las fichas de evaluación y
recolección de datos diseñadas.
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Una vez detectados los elementos a mejorar en la herramienta, se desarrollará un ultimo prototipo con
materiales, formas y funcionamiento real, para generar el producto final que será entregado a la Universidad
Pontificia Bolivariana como herramienta metodológica para el aprendizaje y utilización de la antrompometría
de la mano de poblaciones específicas para el diseño de productos que satisfagan verdaderas necesidades
humanas.
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Aspectos afectivo-emocionales asociados con la apariencia del
cinturón de seguridad y la motivación de uso en vehículos de
transporte escolar
Martha Lucía Bernal Castro, Carolina Daza Beltrán

RESUMEN

Los niños se constituyen en el segmento de la población que presenta mayor vulnerabilidad en el momento
de un accidente de tránsito. En los vehículos para el transporte escolar en Colombia, la seguridad se centra en
las características del conjunto silla-cinturón de seguridad. Si bien los aspectos funcionales de los sistemas de
retención (SR) contribuyen a mitigar los efectos de un accidente de tránsito, siempre y cuando sean usados
correctamente, existen una serie de factores internos y externos al niño que influyen en el uso, mal uso y en
el no uso de los SR y que están relacionados con la motivación. Dentro de estos factores, y como uno de los
resultados de nuestra investigación, se destaca la importancia de establecer los aspectos afectivo-emocionales
asociados con los atributos de diseño inherentes a la apariencia del cinturón de seguridad.

Metodología.

A partir de la revisión de información documental se identificaron atributos relacionados con la apariencia
del cinturón de seguridad que motivarían su uso por parte de los niños. También se efectuaron 6 grupos de
enfoque, con la participación de 35 estudiantes entre los 7 y 18 años de edad y que son usuarios de transporte
escolar. Las sesiones de los grupos fueron registradas en audio y video y procesadas con software para análisis
cualitativo.

Resultados

El color, la textura y el material del cinturón de seguridad influencian la motivación hacia su uso. Se encontró
que los niños menores de 11 años, preferirían usar cinturones de colores. Adicionalmente, la mayoría de los
niños optarían por utilizar correas de textura suave y material elástico asociado con la libertad de movimiento.
Los hallazgos abren nuevos caminos de exploración desde el diseño, para el desarrollo de productos innovadores
que generen cambios positivos hacia la motivación de uso y por ende a la seguridad de los niños.
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Agua & Vida
Oscar Caballero Pérez, Daniel Aguilar Sarmiento

RESUMEN:

De acuerdo con el Informe de 2012 elaborado por la Organización de Naciones Unidas sobre los Objetivos
de Desarrollo del Milenio “un 11% de la población mundial, no tiene acceso a una fuente de agua potable
en condiciones adecuadas, por tanto, 1,8 millones de personas mueren anualmente a causa de enfermedades
derivadas del consumo de agua no potable”. De esta manera se evidencia que el derecho del ser humano a un
agua saludable, accesible y potable garantiza un aumento considerable en su calidad de vida.

Esta propuesta de diseño busca orientar, estudiar y generar una idea conceptual, de carácter social, dirigida al
mejoramiento de la calidad del agua para consumo diario, en poblaciones donde el servicio de saneamiento
básico no existe y las fuentes hídricas no son aptas para el consumo humano. El proyecto enfocó sus estudios
en un asentamiento ubicado en la ciudad de Bucaramanga denominado “Las Pilas”, donde se realizó un
estudio observacional descriptivo de las necesidades de la comunidad y se evidenció la baja calidad del agua
para consumo humano en sus fuentes hídricas. Por consiguiente se realizó un estudio documental donde se
reunieron y analizaron datos físico-químicos y microbiológicos de la fuente hídrica quebrada La Cuyamita
con el fin de compararlos con los estándares normativos del agua para consumo humano en Colombia. El
resultado principal pretende desarrollar una propuesta idónea para mejorar la calidad del agua para consumo
humano bajo los parámetros analizados, a fin de aumentar la calidad de vida de la comunidad “Las Pilas” hasta
que les sea conferido el servicio de saneamiento básico por parte del estado.
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BUCLE
“Inclusión social con entretenimiento para personas en condiciones de cuadraplegia”

Pablo Antonio Gelvez Munevar, Luis Eduardo Bautista Rojas

RESUMEN

La cuadraplegia es una lesión en la médula espinal, que contiene los nervios que transmiten mensajes de
movimiento y la sensibilidad del cerebro a las partes del cuerpo, ocasionada por enfermedades del sistema
nervioso. Cerca de la mitad de los casos son originados en accidentes de tráfico, esta condición es padecida
por alrededor de 263.000 colombianos.

Bucle es un dispositivo que ayuda recuperar integralmente a las personas que sobrellevan en sus vidas la
carga de una discapacidad como la cuadriplejia, mediante la integración con diferentes personas de su núcleo
familiar o allegados a través de un video juego. Teniendo en cuenta las posibilidades específicas de movimiento
corporal, el entorno y las facultades cerebrales de la persona en este estado, se aprovecha el desarrollo físico
y emocional que se genera a través de la lúdica y el juego permitiéndole a la persona discapacitada interactuar
con video-juegos a través de un dispositivo electrónico ubicado en la cabeza. La interacción con el video juego
se realiza mediante los movimientos flexión, extensión, inclinación y rotación de la columna cervical usados
para controlar el video juego.

Se realizaron dos tipos de pruebas para la evaluación de la visualización y la eficiencia. Los resultados
evidenciaron que el usuario mantiene sin problema la visualización mientras utiliza el dispositivo, y logra el
60% de eficiencia en los primeros 20 minutos. Además familiares y profesionales de la salud manifiestan que
este dispositivo logra acercar más la familia alrededor del paciente.

Palabras Clave: Cuadriplejia, inclusión social, entretenimiento, Dispositivo
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Mesa 4
“EMPRESA Y TECNOLOGÍA”
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Innovación en el diseño, caso muebles RTA mejorando
la calidad de vida
Carlos Mario Gutiérrez Aguilar, Carlos Enrique Toro
RESUMEN

La presente ponencia muestra el avance de la investigación “Desarrollo de herrajes para muebles “listos para
armar” (RTA)”, donde se entregan los resultados obtenidos en la primera fase. Esta primera fase parte de la
construcción de un marco teórico basado en la creación y desarrollo del “Sistema 32” para la fabricación de
muebles “listos para armar” (RTA por su sigla en inglés Ready to Assembler) y el proceso de transformación
de la industria de este tipo de mueble en el mundo y cómo incursiona la industria Colombia en este campo.

El objetivo es presentar el proceso de desarrollo de la industria del mueble RTA en Colombia y cómo ha
intervenido el Diseño para fortalecer dicho sector dando como resultado una mejora en la calidad de vida de
las personas. Para esto se definen las características de este tipo de mobiliario, sus procesos productivos, los
materiales utilizados, el desarrollo de herrajes y se hace un recorrido histórico por la industria del mueble
RTA, su llegada a Colombia, el proceso de crecimiento en el país y el impacto percibido.

La metodología se basa en la recolección de información a través de la revisión bibliográfica, entrevistas con
expertos, experiencias profesionales documentadas y análisis de datos oficiales del sector.

El resultado de esta investigación permite sustentar la propuesta del proyecto de investigación, demostrando
el impacto social y económico que implica el desarrollo, desde el diseño, de los muebles RTA utilizando el
“Sistema 32”, para iniciar la fase dos que propone como resultado el desarrollo de herrajes para este tipo de
muebles.
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La importancia de observar el mobiliario

Diana Alejandra Urdinola Serna, Ana Isabel Maya Salazar

RESUMEN

El Observatorio de Tendencias de Diseño en el Mobiliario es un equipo de trabajo que realiza actividades
investigativas enfocadas a generar aportes para el sector del mobiliario, potencializando la innovación y la
integración academia – empresa a través de estudios que describen las dinámicas de uso y consumo en torno
al mobiliario en la sociedad contemporánea.

Nuestras prácticas de investigación consisten en el análisis de los comportamientos de los consumidores
(usos), los contextos locales (oferta) y los escenarios universales (referentes) con el objetivo de hallar las
relaciones entre las prácticas y los nuevos panoramas para el diseño de mobiliario.

El estudio de estos aspectos pretende dar respuesta a las realidades contemporáneas manifestadas de lo global
a lo local a partir de las megatendencias y las microtendencias.

Proceso de Investigación.
El proceso de investigación se lleva a cabo a través de técnicas de observación y recolección de información que
permiten clasificar los sucesos y manifestaciones en temáticas Políticas, Económicas, Sociales, Tecnológicas
y Medioambientales (PESTA), que luego son asociadas en patrones o constantes para ser traducidas en
información que servirá como herramienta conceptual y de definición en la primera etapa del proceso de
diseño.

Informes
La información resultante es entregada al sector productivo en una variedad de formatos de contenido
(conferencias, talleres, informes, presentaciones, videos) compuestos por imágenes y descripciones claves
que exponen las tendencias, los consumidores y las oportunidades de diseño a través de características que
pueden ser aplicadas de diferentes maneras en la concreción del producto.
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Impacto
La entrega de esta información busca educar y sensibilizar sobre la importancia de la investigación de contextos
y la coherencia entre los procesos de diseño, las realidades productivas y las dinámicas socio culturales.
Elementos que a través de una correcta conjunción generan aportes significativos en el desarrollo de propuestas
innovadoras y el fortalecimiento del sector.
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Branding digital y regiones de conocimiento: empresas de Manizales
Jaime Eduardo Alzate Sanz
RESUMEN PONENCIA:
Branding digital y regiones de conocimiento en el contexto regional empresarial busca profundizar sobre el
asunto de las marcas en relación con las dinámicas sociales y culturales. En esta relación inciden variables
como las políticas de estado, la tecnología, la responsabilidad social, entre otros aspectos que hacen del
branding un campo que va más allá de lo comercial.

El propósito de esta investigación es analizar el branding desde un punto de vista holístico, con el objetivo
de realizar aportes al campo de la marca y su relación con el entorno social, cultural y de conocimiento.
Esto inscrito particularmente en Manizales, donde se están realizando importantes proyectos tecnológicos, de
capital cultural y de conocimiento, los cuales hacen parte de la tercera ola, caracterizada por un paradigma más
participativo y descentralizado, como lo plantea Toffler (1990).

Metodología (cualitativa)
Se realizará un análisis contrastivo a través de cuatro categorías principales (unidades de análisis: diseño,
creación, percepción, sociedad y cultura), que se aplicarán a las empresas (unidades de trabajo), las cuales se
seleccionarán de la siguiente forma:

- Empresas del sector académico (universidades).
- Empresas del sector investigativo.
- Empresas del sector de contenidos digitales.

Las empresas deberán estar vinculadas al Citytech , con el objetivo de integrar las políticas regionales de
gobierno con el sector empresarial.

Las categorías
A partir de los análisis sobre las categorías anteriores se propondrá un modelo teórico de branding que pueda
aplicarse a las empresas de la región como eje de conocimiento en el contexto de los entornos virtuales.
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Internacionalización de los mercados y cultura empresarial. Retos
para el sector de los empaques
Jorge Alonso Marulanda Bohórquez

RESUMEN

La presente propuesta aborda el campo de los empaques y se enfoca en los retos que le deparan los planes
de internacionalización de la empresa colombiana: La proyección de un sector de los empaques alineado
con la prospectiva global de la industria nacional, satisfaciendo mercados especializados y aumentando
la competitividad del producto. La dimensión antes presentada se debe a la diversificación de públicos,
consecuencia de la colonización de nuevos mercados, el cambio de criterios de calidad de mercados exigentes
y la inversión en tecnología e investigación requerida para aumentar el valor agregado del empaque.

En dicho panorama se plantea entonces la siguiente pregunta: ¿Cuales son las expectativas que le depara al
sector de los empaques en el contexto actual de internacionalización de la empresa colombiana? Puntualmente
se pregunta, ¿Cual es el estado de desarrollo del sector del empaque? ¿Cuales son las expectativas del sector
en la incursión a nuevos contextos? finalmente, ¿Qué diferencia existe entre el nuevo contexto y el modelo
anterior para el sector de los empaques?. Se plantea entonces un esquema metodológico de tipo descriptivocorrelacional, que confronte 3 instancias implicadas en el problema: primero, la afección que producen las
políticas de internacionalización de la producción nacional en el sector de los empaques - puntualmente el
marco de los Tratados de Libre Comercio (TLC). Segundo, la cultura empresarial colombiana, su modelo
tradicional y los nuevos enfoques. Tercero, el estado actual del sector de los empaques en el contexto
manufacturero nacional. Se plantea como universo de la investigación diferentes documentos de análisis del
sector productivo colombiano, reportes gubernamentales especializados con el tema y estudios del estado del
diseño y los empaques en la cadena productiva nacional, abordados mediante técnicas de análisis documental.

La propuesta espera brindar a los estamentos interesados, un marco de interpretación de la situación actual
del sector del empaque desde diversas perspectivas: desde la visión de los mercados, desde el desarrollo
del Diseño de Empaque como campo y desde la filosofía empresarial y sus tendencias dentro del panorama
productivo colombiano.
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Gris+Verde: Naturaleza Vertical
Juan Camilo García Osorio, Pablo Julio Mesa Gomez

RESUMEN

La creciente preocupación por el medio ambiente, los hábitats saludables y el evidente deterioro de nuestro
planeta, ha dado pie a una revolución que avanza como una locomotora en búsqueda de la eco-eficiencia.
Esto nos ha abierto las puertas a la formulación de Gris+Verde, una solución basada en el SERVICIO, diseñada
para que la naturaleza sea parte de la vida cotidiana, y pensada en la satisfacción integral del usuario.

Todo inició con la identificación de empresas de tipo mi Pyme en Palmira- Valle, que comparten inquietudes
acerca del desempeño ambiental, la innovación, la competitividad y la sociedad más justa y feliz. Estas
empresas, tienen saberes muy propios y complementarios, lo cual permitió la cooperación y no la competencia,
para diseñar una solución que aprovechara cada saber, orientada a la AGRICULTURA URBANA. El servicio
como idea de negocio, aporta a las empresas beneficios específicos como penetración de nuevos mercados, y
las llevan a funcionar como una coalición que trabaja en pro del usuario; el resultado, son nuevas estrategias
altamente atractivas para empresarios, clientes y usuarios, sin necesidad invertir a gran escala.

Así nace Gris + Verde, como una coalición de empresas que ofrecen el servicio de instalación, mantenimiento
y acompañamiento de jardines verticales y huertas, y acercan al usuario a la naturaleza, apropiándose de cada
espacio. Este servicio gira en torno a una Red Social, la COMUNIDAD GRIS+VERDE, en la cual los clientes
interactúan entre sí, comparten saberes y aprendizajes que enriquecen la experiencia y hacen de la naturaleza
algo indispensable en la vida cotidiana.

GRIS+VERDE impacta en la sociedad profundizando en la conciencia ambiental, enseñando hábitos
saludables, auto consumo y la sustentabilidad desde una experiencia vivencial, dando así la posibilidad de que
más que un jardín, sea un estilo de vida.
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Abstracción de la técnica del tejido de punto manual y rectilíneo
para desarrollos de estructura compleja aplicados al vestuario
María Cristina Palacio Arbeláez
RESUMEN PONENCIA:
.
El Grupo de estudio del Área técnica, nació como respuesta, desde el quehacer del Diseñador de Vestuario,
a la necesidad de profundización y reconocimiento del papel articulador de la técnica entre los procesos de
diseño, gestión y producción de un objeto vestimentario. Pertenece a la línea tecno-funcional del “Grupo
de Investigación Diseño de Vestuario y textiles” (GIDVT) de la Facultad de Diseño de Vestuario de la UPB
y cuyo énfasis temático para el año 2013 /14 es el estudio del tejido de punto manual y rectilíneo para el
desarrollo de estructuras complejas aplicadas al vestuario.

Dentro del proceso de construcción teórico - conceptual, surgieron referentes de los cuales resaltamos la
construcción morfológica, la utilización de diversos materiales y la elaboración de superficies e instalaciones
que aportaron al desarrollo de rutas metodológicas deductivas particulares coadyuvantes en la creación
de un objeto tridimensional, del que se sirvió el grupo para evidenciar sus reflexiones alrededor del tejido
de punto. Este producto diseñado y materializado, surge como pieza conceptual que transmite una mejor
comprensión de sus maneras de ser desde lo geométrico, a la luz de las matemáticas presentes en la naturaleza,
particularmente la proporción áurea; y desde lo vestimentario, que unido a las diferentes técnicas manuales y
tecnológicas aplicadas, aportaron para producir un bien material en función del cuerpo vestido y su contexto,
de donde obtiene su valor académico y sociocultural. Este asunto generó oportunidades para la transferencia
de conocimiento entre academia e industria, otros modos de concebir el tejido de punto, la comprensión de
las múltiples posibilidades del tejido y la tejeduría como herramientas de generación de productos renovados,
la vinculación del diseñador de vestuario en el rol de investigador colaborativo con el constructor de tejidos
y los puntos de contacto encontrados entre lo artesanal y lo industrial. También se abrieron las posibilidades
para la presentación de los resultados de la investigación y materialización en otros escenarios académicos
y empresariales, con el fin de mostrar desde una perspectiva innovadora sobre la relación de la técnica con el
objeto, la indumentaria, el cuerpo y el espacio, teniendo en cuenta que el trabajo investigativo nunca termina
y debe actualizarse constantemente para producir mejores resultados.
Palabras clave: Tejido de punto manual, Tejido de punto rectilíneo , Diseño de vestuario , Proporción
áurea
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Modelo evaluativo de proyectos pop-up para la poligrafía cubana.
Diseño de un nuevo troquel versátil
Pilar Fernández Melo

Resumen

A partir de una valoración de la primera experiencia cubana en la producción industrial de libros pop-up
(basada en el empleo de un troquel reilustrable), y con vistas a su sistematización y posible perfeccionamiento,
es imprescindible definir y evaluar la idoneidad de un proyecto de libro pop-up para su producción íntegra en
Cuba. Para ello se requiere crear un modelo de evaluación, basado en una herramienta metodológica que sirva
tanto a las editoriales como a las industrias, e incluso a los autores de los proyectos durante el proceso creativo.
Tal herramienta define los requisitos a cumplir: adecuación tecnológica, versatilidad, adecuación editorial
e interés formal; así como los criterios de medición de los mismos a través de indicadores y parámetros
específicos. Teniendo en cuenta el modelo de evaluación diseñado, y aplicando la herramienta metodológica
como instrumento de autoevaluación de los resultados del proceso creativo, propongo un nuevo troquel con
mejores prestaciones en correspondencia con las exigencias del contexto poligráfico cubano: un perfil más
versátil y variable perceptivamente, que resulta en libros-matriz más atractivos y expresivos, aprovechando al
máximo la capacidad de conformado disponible. El nuevo diseño permite alternar con el existente o, llegado
el momento, reemplazarlo.
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Energía Incorporada en Diseño Industrial Pensemos en nuestro
mundo material Escuela de Diseño Industrial,
W. Morales Cely
Resumen

La discusión sobre el consumo de energía se ha centrado principalmente en el entorno de la construcción.
Pocos estudios se han centrado en la cantidad de energía que se necesita para crear nuestro mundo material,
desde la extracción de materias primas necesarias para la fabricación de productos hasta su fin en su ciclo
de vida. Este proceso se conoce como energía incorporada, que es la suma de toda la energía necesaria para
producir productos o servicios; la extracción de materias primas, transporte, fabricación, montaje, desmontaje,
deconstrucción, así como los recursos humanos, incluyendo el mantenimiento. Hay dos formas para la reducción
de la energía consumida por productos: el etiquetado que sensibiliza a los consumidores y los requisitos de
eficiencia energética impuestos a los productos en la fase de diseño (Oxford Research Group., 2012). La
gestión de la producción, distribución, uso y fin de vida de los productos está asociada con efectos importantes
sobre el medio ambiente como el consumo de recursos, la generación de residuos y la liberación de sustancias
peligrosas (European Commission, 2013). Se estima que más del 80% de todos los impactos ambientales
relacionados con los productos se determinan durante la fase del diseño (European Parliament, 2009). El
cambio de la fuente energética, para pasar a fuentes de energía renovables tardará mucho en concretarse.
Por lo tanto, las estrategias para reducir la demanda son excepcionalmente importantes (Condon, Cavens, &
Miller, 2009). El diseño de producto se mantiene como una influencia no reconocida en el consumo de energía
en un sistema de fabricación, así como, la eficiencia energética de fabricación es poco realista en el cálculo
de la energía incorporada de un producto (Bonvoisin, T., et al., 2013). Por lo tanto, es importante, empezar a
diseñar pensando en las implicaciones energéticas de un producto, desde su generación de idea hasta el final de
su ciclo de vida. El método de investigación, propuesto para este estudio, estaría basado en el modelo SCOR2
y modelado con procesos IDEF

Se espera que a partir de esta investigación se desarrollen una serie de fases, que pueden ir desde la inclusión del
concepto en el mundo académico para crear conciencia en los futuros diseñadores, hasta desarrollar productos
basados netamente en el concepto de energía incorporada.
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Análisis de desarrollos modulares para la configuración de la estructura
del Robot de Exploración de Tecnoparque SENA nodo Bucaramanga
Wilmer Hernández V., Luis Eduardo Bautista Rojas

RESUMEN

En el planetamiento de diseño para robots de servicio, una de las partes escenciales es la estructura dónde se
soportarán los diferentes elementos que soportarán las funciones del robot. Dentro del proyecto conjunto entre
el grupo INTERFAZ de la Escuela de Diseño Industrial – UIS y Tecnoparque SENA Nodo Bucaramanga, se
realizará el diseño de una estructura modular configurable para los diferentes elementos del robot. En este
trabajo se describirá el analisis de las estructuras roboticas realizado, iniciado con la búsqueda de información
a fin de encontrar lo más relevante dentro del campo de las estructuras modulares robóticas. Dichos desarrollos
se han dado tanto en el campo científico como en el militar y están enfocadas a cumplir con labores de
exploración, rescate y fines educativos.

Se encontró un patron de diseño presente en las dimensiones y sistemas de ensamble entre modulos,asi mismo
en la forma de desplazamiento. De la misma manera se encontró que la mayoría de los diseños de módulos y la
correspondiente configuración estructural tienen un origen basado en biónica. Es decir, parten de un principio
natural que ya ha validado las respuestas a determinado problema de movilidad, de adaptación o unión de
elementos.

Algunos desarrollos de robots configuran módulos que van a cumplir labores especializadas, mientras que otros
módulos desarrollan tareas de estructura y otros de enlace. Logrando crear módulos altamente funcionales y
sencillos.

De este trabajo se concluyeron las caracteristicas escenciales necesarias para plantear el diseño de una estructura
robotica, partiendo desde el principio de inspiración, origen de la funcionalidad hasta el plantemiento de la
forma de acople estructural.

Palabras Clave: Estructura modular, Biónica, Robot exploración, Tecnoparque SENA.
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Mesa 5
“TEORIA, HISTORIA Y CULTURA”
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Diseño Participativo para el Desarrollo local. Experiencias y acciones
con la comunidad artesanal de La Chamba, Guamo, Colombia
Andrea Lorena Guerrero Jiménez

RESUMEN

Esta ponencia presenta las principales experiencias y reflexiones obtenidas en los proyectos realizados con
la comunidad artesana de La Chamba, corregimiento del municipio de Guamo, Tolima, en el marco de la
asignatura Proyecto Diseño y Cultura, de la Pontificia Universidad Javeriana. Partiendo del propósito de
comprender el entorno sociocultural y ambiental como una compleja imbricación de variables de los actores
y su territorio, se plantean propuestas de Diseño coherentes con las problemáticas y/o oportunidades de
esta comunidad, reconocida por sus artesanías elaboradas en barro. En apoyo a las iniciativas autónomas
de la comunidad, y asumiendo como postura el Diseño Socialmente Responsable, se realizan indagaciones,
planteamientos y desarrollos de proyectos a través del Diseño Participativo. Gracias al empoderamiento que
permite este abordaje metodológico, la comunidad continúa los procesos, involucrando otros actores que
potencian las iniciativas de desarrollo local; estos procesos invitan a los diseñadores a una reflexión disciplinar
sobre las formas de relacionarse con los actores y su responsabilidad en la sostenibilidad de las acciones en
diferentes contextos humanos.
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Trabajo articulado Universidad, empresa, estado
Carmen Adriana Pèrez, Lorenza Suárez Gaviria

RESUMEN

En el grupo de investigación adscrito al programa de Diseño Industrial de la Universidad Católica de Pereria
denominado, Diseño, Tecnología y Cultura, se ubica la línea de investigación Hermes-c hermenéutica, estética,
educación y cultura por medio de la cual se han generado procesos importante hacia el establecimiento de
alianza Universidad, comunidad, empresa, estado.

Ello ha permitido, durante los últimos 3 años un acercamiento de profesionales, docentes investigadores y
estudiantes a las realidades sociales y técnico-productivas de comunidades artesanales en el contexto regional,
logrando además en el 2011 una interesante articulación con la empresa privada y con los programas del
gobierno departamental para atender específicamente el sector artesanal como motor de desarrollo empresarial
y cultural de la región.

En una primera instancia del proceso, se debe resaltar el reconocimiento del objeto artesanal y su teorización
como forma de creación, objeto con características propias de la región, donde la mirada estética ha permitido
su categorización e interpretación como parte de la dimensión cultural como vehículos y recipientes de
patrimonio cultural; por ende, “capacitados” para generar identidad”( Cabrera, 2006,p19),

Luego del abordaje teórico en torno a la artesanía como hecho cultural y como aparato técnico-productivo de
gran relevancia en el departamento de Risaralda y como una segunda fase del proceso, se ha buscado incentivar
acciones hacia la 1.visibilización del sector artesano como oportunidad para el desarrollo, 2.protección de los
valores culturales de la región y sus comunidades, 3.análisis de las nuevas dinámicas en las que se enmarca
la actividad artesanal en el departamento. Es por ello que se ha requerido implementar estrategias de diseño
participativo, inclusión social y articulación con empresa y el estado.
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Victor Burton, un diseñador de libros
Carolina Noury Azevedo, Guilherme Cunha Lima

RESUMEN
El siglo XX fue sin duda el que dio más importancia al diseño editorial brasileño. Diversos fueron los editores
y diseñadores responsables por la consolidación del proyecto gráfico del libro en Brasil. Victor Burton empezó
como diseñador en el mercado editorial brasileño en 1977, cuando volvió de Italia para trabajar en la editora
Confraria dos Amigos do Livro (Cofradía de los Amigos del Libro) invitado por el político y periodista Carlos
Lacerda.

Victor Burton nació en 1956, en la ciudad de Río de Janeiro y, a los 7 años de edad se mudó con la familia para
Milán. Hijo del francés Michel Burton, director de arte de la revista Senhor (Señor) en los años 1960, Victor
heredó de la familia la pasión por los libros. Sus primeros trabajos como diseñador los hizo cuando aún vivía
en Italia, a los 17 años, en la editora de Franco Maria Ricci, especializada en libros de arte.

El objetivo de este artículo es presentar la trayectoria de Victor Burton en el mercado editorial brasileño a
través de sus principales trabajos, especialmente los libros de arte. Al presentar un estilo propio e innovador
para la época, trataremos de mostrar como él se ha transformado en una referencia en ese restricto mercado.
Influenciado por los livres d’artiste, Victor ha buscado dar un mismo tratamiento a los libros de arte brasileños.
Podemos entender la influencia de las private presses inglesas y de los livres d’artiste franceses en el trabajo de
Victor Burton por la manera cuidadosa y por el tratamiento meticuloso que él dedica a cada página del libro.
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Las cartas del descubrimiento de Brasil un análisis gráfico
sobre las escrituras góticas en los primeros años de Brasil.
Cláudio Márcio Gil Silva, Guilherme Cunha Lima

RESUMEN

El objetivo de este trabajo es abordar uno de los modelos de escritura utilizados en Portugal en la época de
los grandes descubrimientos y en Brasil durante el primer siglo como una colonia portuguesa. Escrito en
portugués del siglo XVI, las cartas que vamos a discutir en este artículo muestran un lenguaje todavía en
formación, un período llamado por los especialistas portugueses como “ante clásica”. Esta aproximación
se realiza bajo un sesgo técnico e histórico. Sin embargo, nuestra propuesta pretende ser un análisis gráfico
de los escritos de Pero Vaz de Caminha y del maestro João Faras, con el apoyo de algunas referencias de la
Paleografía y de la caligrafía - como técnica y diseño. Fueron utilizados,entre otros documentos, las cartas de
estas dos figuras importantes, Pero Vaz de Caminha y João Faras, al rey D. Manoel I de Portugal, informando
sobre el descubrimiento de las nuevas tierras en América. Pero Vaz de Caminha era el escrivano oficial de la
flota del comandante Pedro Alvares Cabral capitán mor de la escuadra que vino a mando del Reino Portugues
en 1500.

Este análisis tiene como objetivo proporcionar al lector un poco de conocimiento de cómo se clasifican los
modelos de los alfabetos utilizados en las cartas de descubrimiento y en la correspondencia de los primeros
gobernantes de provincias brasileñas con la Corona Portuguesa según la Paleografia y caligrafía.

Los criterios utilizados en ambas ramas de conocimiento son: la observación de los aspectos constructivos y
gráficos de las letras, las proporciones de escala usadas por los autores, los tipos de instrumentos y los ángulos
de trabajo establecidos para cada modelo.

Gracias a los estudios paleográficos y caligráficos, fue posible verificar cómo las características de estas
escrituras se fueron formando y evolucionando a través del período estudiado (1450-1550). Esas características
nos dan nociones de cómo los modelos de escritura analisados se mantuvieron em uso, convirtiéndose em
referencia a lo largo de los siglos, em textos manuscritos y fuentes tipográficas.
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Se hace necesaria la análisis cultural además de la cronológica por la utilización de esos modelos en distintos
sitios y épocas.

PALABRAS CLAVE: Diseño Gráfico, Brasil, Escritura, Historia, Paleografía
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Cultura y Valor / Método de investigación

Julián Ortiz Cordero

RESUMEN
Actualmente, en el grupo de investigación SINSIGNO de la I.U. CESMAG se adelantan diversos proyectos
bajo la línea de investigación antroposemiótica reconocida por el concejo de investigaciones de la universidad.
Uno de sus trabajos pretende crear una metodología de investigación para el diseño, basada en principios
teóricos recogidos desde las principales posturas de la semiótica y la antropología, y por supuesto, desde la
experiencia formativa de los docentes investigadores. Lo que se pretende con los resultados de la investigación
es brindarle a los profesionales y estudiantes de diseño, las herramientas necesarias para realizar profundos
análisis de fenómenos comunicacionales en el diseño, teniendo en cuenta que muchos proyectos de grado
llegan hasta los límites descriptivos de los mismos, lo que imposibilita la obtención de conceptos de diseño
y por extensión de artefactos coherentes con sus entornos sociales y culturales; en principio, el principal
problema es un pensamiento unilateral sobre el artefacto aislado de su ecosistema sociocultural.

El proyecto se adelanta a través de diversas revisiones bibliográficas de las principales posturas teóricas de la
semiótica estructuralista y postestructuralista que puedan servir al entendimiento del entorno social y cultural
del diseño, por lo anterior también es necesario apoyarse de revisiones antropológicas. Así mismo, se realizan
revisiones de diversos planes y objetos de estudio de la academia de diseño colombiana para observar el papel
de la semiótica y la investigación en los proyectos académicos, y finalmente una observación detallada de los
métodos de investigación que relacionen a la semiótica, por ahora, con la academia pastusa.

Lo que se espera, finalmente, es entregarle a la comunidad académica un documento que exponga el recorrido
histórico de la semiótica en tanto método de investigación/creación, un acercamiento a la realidad metodológica
de la semiótica como herramienta proyectual en Colombia, y posteriormente, presentar un instrumento para
hacer investigaciones que permitan obtener artefactos pertinentes y coherentes con su sociedad, a través del
estudio de los significados culturales de la misma.
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El diseño de identidad visual, un camino para la visibilización
de problemáticas sociales y el reconocimiento de la imagen
como patrimonio simbólico y cultural regional.
María Ximena Betancourt Ruiz

RESUMEN

Este proyecto se pregunta por la responsabilidad social del Diseñador Gráfico en el campo de la Identidad Visual
más allá del impacto comercial que puedan alcanzar los identificadores en la sociedad de consumo gracias a
que refuerzan un determinado carácter marcario y ayudan a configurar la construcción de significado. Para
encontrar respuestas y soluciones se apoya en un marco conceptual compuesto por algunos estudios actuales
de la Imagen Corporativa y el Branding con Joan Costa y otros; define como contexto a la cibercultura desde
autores como Levy y Bauman; toma algunos referentes situados en la filosofía del lenguaje con Wittgentein
y sus juegos lingüísticos para definir la configuración de nuevos símbolos como traducciones del diseñador
gráfico que pueden resultar en aportes significativos para la visibilización de problemáticas sociales complejas.
Con este marco y un enfoque metodológico desde la semiótica pragmática que se apoya en atlas de rasgos e
indagaciones etnográficas, se busca identificar, visibilizar y analizar imágenes portadoras de los saberes y las
prácticas sociales, culturales y económicas que han tenido y tienen lugar en determinados espacios, tiempos
y lugares, bajo el supuesto de que algunas de estas desempeñan un papel fundamental en la memoria de las
personas y por ende construyen identidad local y regional, es decir patrimonio. Los resultados de estos análisis
suponen facilitar el trabajo creativo del diseñador de traducción simbólica que genere signos de identificación
visual que cumplan su papel diferenciador y visibilizador de hechos y problemáticas que puedan ser registrados
a través de álbumes de representación social de identidades locales y globales. Diferentes categorías se ponen
en juego: las relaciones de clase y género, prácticas de dominación, las posibilidades de distinción social,
cultural y económica, las asociaciones entre personas o colectivos, lo real y los imaginarios y la incidencia del
diseño, relaciones que deben tenerse en cuenta en programas sociales gubernamentales y privados y que se
tienen en consideración en la definición de políticas públicas.
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La independencia en términos de diseño: el caso del diseño
independiente en Bogotá.
María Ximena Dorado Velasco
RESUMEN

En el marco del V Seminario Internacional de Investigación en Diseño quisiera presentar el trabajo que adelanto
como tesis para la maestría en Diseño Comunicacional de la Universidad de Buenos Aires, Argentina. Se trata
de una investigación acerca del Diseño Independiente en Bogotá, que tiene por objeto analizar y comprender
lo que se perfila como una actividad productiva que asocia procesos y prácticas proyectuales con concepciones
distintas a las que antaño preceden los modelos laborales, productivos, económicos, culturales y políticos
dominantes. El gran interrogante que dirige esta investigación tiene que ver con la noción de independencia y
su significado, y con los modos en que los protagonistas del fenómeno –jóvenes principalmente- operan desde
ese problemático lugar. Al tratar el diseño independiente como una actividad productiva, la investigación
atiende cuestiones relativas a los sujetos que la ejercen (quiénes), a las acciones que la conforman (cuáles), a
sus manifestaciones en la esfera pública (cómo), y a los hechos y productos concretos en los que resulta (qué);
en ese sentido ha sido necesario mantener contacto directo con una porción concreta de la realidad que lo
independiente exterioriza. Esto es, los eventos públicos que evidencian la conformación de un campo –Pierre
Bourdieu-: ferias de diseño independiente; aperturas de tiendas y showrooms; lanzamientos, celebraciones
y festejos; eventos para la promoción y el consumo de productos culturales… todos incluidos en el trabajo
etnográfico siempre y cuando se postulen desde el movimiento independiente. Esta investigación se presenta
como el primer paso hacia la construcción del estado de la cuestión del fenómeno, y es importante en tanto
reflexión teórica sobre las nuevas formas de inserción del diseño en el discurso social.

SID 4. Seminario de Investigación en Diseño. ISSN 2256-4276 WEB-ONLINE ISSN 2256-4268 CD-ROM

47

Apropiación como motor en los procesos de investigación/ creación
Marian Carolina Gómez Hurtado
RESUMEN

Las apropiaciones en los procesos de creación no son exclusivas de nuestro tiempo, de nuestro lugar, al
contrario a lo largo de la historia han estado siempre presentes. Tienen, en efecto, distintas formas, modos y
estrategias de surgir.

La revisión que se propone sitúa algunos casos de arte latinoamericano y de arte en la red, tal es el caso de una
de las reflexiones teóricas más reactivas que haya tenido lugar en Brasil, esto es el movimiento antropófago
con algunas proyecciones a lo largo del siglo XX y la propuesta, tan solo una, formulada por Miltos Manetas
(Neen), figura representativa del llamado net-art. De esta manera se tiene en cuenta que en la relación
tecnología – creación se evidencian problemáticas alrededor del ejercicio del creador, el “usuario” y el medio;
dejando latentes algunas preguntas sobre las que se pueden pensar ejercicios alternativos de apropiación en
los ejercicios de creación.

Así, a partir de la extrapolación de un término como lo es antropofagia, no solo se estructura el marco para
la revisión de algunos procesos históricos de apropiación y desapropiación, sino también, el detonante para
la emergencia de nuevos enfoques teóricos y prácticas de creación que reivindican el acto caníbal en el plano
cultural.

Bajo este panorama el presente texto propone una aproximación a algunas acciones, particularmente en los
procesos de creación en la red y el determinante papel en la construcción de identidades híbridas susceptibles
de ser abordardos en otros campos, como la pedagogía y la investigación.
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La Mexicanidad en el diseño del mueble del siglo XXI
Mercedes Josefina Hernández Padilla, Juan Ernesto Alejandro Olivares Gallo
RESUMEN

A través de los últimos siglos, se han sucedido movimientos sociales y políticos que urgen a las culturas
a redefinirse en cuanto a su identidad cultural. Después de un periodo de transculturización llamado
“globalización”, en el que el diseño de productos debió adecuarse a los mercados globales, borrando todo el
rastro de identidad cultural de la sociedad que lo ideó, produjo y utiliza, y de cierta forma, modificando usos y
costumbres de la sociedad que lo importa, las fronteras de las diversas identidades culturales que conformamos
el planeta, y sobre todo, de aquéllos países de Latinoamérica con economías emergentes se diluyen, creando
confusión en las nueva generaciones en cuanto a los valores culturales y de identidad que poseen.

Aunado a grandes revoluciones culturales y tecnológicas, el diseño de productos ha pasado de periodos
humanísticos, es decir, que valoran la individualidad del ser humano y sus culturas, a periodos racionalistas,
en los que dominan los productos en serie, por lo que este trabajo tiene como objetivo, la redefinición de los
valores de identidad cultural mexicana, mismos que pueden aplicarse al diseño de objetos de uso cotidiano,
específicamente el mueble, y de esta forma, lograr la redefinición del diseño mexicano y su proyección a los
mercados internacionales, con propuestas novedosas de productos que se distingan del resto.

Para alcanzar el objetivo, fue necesaria la investigación de carácter histórica, con la finalidad de comprender
el origen, desarrollo y evolución de la identidad cultural mexicana y las diversas formas de expresión a través
del diseño y producción de mobiliario doméstico; las diversas relaciones que éste último ha tenido con las
diversas sociedades y los valores que ha representado a través de las diversas etapas, cómo y en qué frecuencia
han modificado o redefinido la identidad cultural mexicana, qué factores han intervenido y los valores que han
permanecido, mismos que conformarán la llamada mexicanidad y que a su vez, debe definir el carácter del
diseño mexicano
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Elementos de la Antropología del Diseño; Transformación
espacio-objetos.
Nahielly Alejandra Marín Gonzalez.

RESUMEN

Hablar de la transformación como sistema de relaciones en el diseño, ofrece una forma de responder a
interrogantes que se plantean, como: ¿Qué factores originan el cambio y como interaccionan en el tiempo
los objetos y el espacio de la vivienda?; Refiriendo al entorno/objeto, individuo/entorno y al individuo/objeto.
Donde relacionando estos objetos de estudio ofrece una prospectiva que se suma a la constitución de la
antropología del diseño centrada en la conciencia sobre el individuo como centro del universo y eje integrador
de la naturaleza de su existencia.

Esta investigación propone ser una aportación a la antropología del diseño, estableciendo sus principios en
el análisis y la descripción a través de casos de estudio, obteniendo finalmente una teoría explicativa sobre la
naturaleza de las cosas como objetos de uso y espacio.

Siendo esto parte fundamental del entender los procesos de conformación y transformación de los objetos en
el espacio y viceversa, de este modo concluyendo con la aportación teórica del proceso que explica que el
sujeto como el objeto son inseparables desde el momento mismo que los usuarios adoptan y manejan lo que
deciden usar en base a necesidades cotidianas, estos aspectos se convierten en cosas, espacios de la vida diaria,
logrando la transformación de casas en viviendas, espacios en lugares y cosas en pertenencias.

Reflexionar sobre el diseño como un proceso dinámico que se transforma y se adapta constantemente a los
diversos momentos de la naturaleza del individuo y su contexto.

Los factores de relación en el recorrido cotidiano del espacio y el uso, es lo que define la forma del espacio
y su dimensión, confrontar la cuestión de la forma del espacio es también entender las relaciones filosóficas,
paradigmas científicos que con una continua evolución de la sociedad establece valores que solicitan el
reconocimiento de marcos culturales y siempre se refiere a significados y a evolución.
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Diseño, Arte rupestre y Documentación
Raul David Pérez García
resumen

Desde el paleolítico superior se tiene evidencia del desarrollo grafico del hombre, este desarrollo se ha
convertido en estudio de muchas disciplinas, que buscan la relación de las representaciones con las formas
de poblamiento y supervivencia, que dieron lugar a la evolución de los seres humanos que hoy realizan
publicidad, diseño grafico, diseño industrial y mantienen la curiosidad por representar gráficamente sus
pensamientos, realidades, sueños y miedos. Por ello este trabajo pretende describir lo que encierra el estudio
del arte rupestre desde la mirada de las artes aplicadas, el diseño; que básicamente, en la cercana aproximación
a la investigación de este tema académico y arqueológico, ha tenido como consecuencia, relacionar nociones
teóricas del diseño con la experimentación y la práctica de técnicas de documentación de GIPRI, (un grupo de
investigación dedicado a este estudio) y el registro fotográfico, para llegar al resultado de una investigación
de arte rupestre, que esencialmente es encontrar, arte rupestre para socializarlo, y buscar miradas de cómo
representar esas representaciones de hace miles de años, que habitan en nuestro país, y en muchas zonas se
mantiene oculto a la mirada de la academia y de la sociedad, mostrando la falta de apropiar el patrimonio
cultural para estudiarlo y tratar de comprender como vivían en sus formas primitivas los habitantes de la zona
cundiboyacense
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A imagen y semejanza. Capillas del siglo XVII en la Nueva Granada.

Samuel Molina Pedreros, Janet Iveth Gonzalez
RESUMEN
.					
Planteamiento del Problema:
La construcción y reconstrucción de algunas capillas del siglo xviii, no fueron realizadas por grandes
arquitectos, ni con dinero del estado. quiénes fueron esos constructores y cómo se conseguían esos dineros?
				
introducción:
La mayoría de estudios sobre arquitectura, hablan de las grandes construcciones y algunos arquitectos
reconocidos, pero no se tienen en cuenta aquellos protagonistas que en el anonimato, realizaron obras que
algunas, perduran originales hasta nuestros días. la investigación se realiza con documentos de archivo y
visitas al sitio, para valorar, por medio de la historia y de su estudio, el patrimonio arquitectónico y social que
giraba alrededor de estas construcciones.
				
objetivos (generales y específicos)
General: estudiar las implicaciones sociales, económicas y políticas en las construcciones religiosas del siglo
xviii en la nueva granada. específicos: 1. recopilar datos constructivos y económicos acerca de construcciones
religiosas. 2. traducir con paleografía los archivos encontrados. 3. analizar los manejos económicos e
implicaciones sociales de dicha arquitectura. 4. socializar los hallazgos ante la comunidad académica.		
			
marco teórico
Se utiliza como base el catálogo fábrica de iglesias, que referencian los archivos presentes en el archivo
general de la nación. existe poca bibliografía que abarque una época tan específica.				
metodología
1. traducción paleográfica.
2. visita al sitio.
3. recopilación escrita y gráfica de la construcción.
4. socialización de la investigación.				
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Nutriendo comunidad de diseño industrial en la academia.

Alfredo Gutiérrez Borrero

RESUMEN

En este artículo, narro (en primera persona como postura epistemológica) desde mi experiencia como docente
del Programa de Diseño Industrial en la Universidad Jorge Tadeo Lozano en Bogotá, Colombia, el proceso
de consolidación de comunidad de diseño industrial desde la académica en el período 2009-2012. Para ello,
doy algunos antecedentes históricos sobre el inicio del Programa de Diseño Industrial en la Universidad de
Jorge Tadeo Lozano. Asimismo registro el escenario actual de la enseñanza del diseño en la Universidad
Jorge Tadeo Lozano, como un espacio en que agentes con diferentes enfoques de enseñanza chocan desde
posiciones diversas acerca de lo que la práctica del diseño industrial debe ser. Luego, presento algunas de las
estrategias que hemos tratado de establecer para consolidar el proceso de fomentar la comunidad de diseño
industrial dentro del Programa de Diseño Industrial Tadeísta. Después, exploro el concepto de comunidad
presentado en las obras de Boaventura de Sousa Santos, Jean-Luc Nancy, y Klaus Krippendorff (quien visitó
nuestra universidad en julio de 2011). Al final, teorizo “compluridad” al escenario final para la socialización
y la interacción entre múltiples personas con diferentes posiciones, a veces de acuerdo, a veces ignorándose o
luchando entre sí, en el marco de una valoración autóctona del diseño que caracterizo como Diseño del Sur en
la senda de Sousa Santos e Ivan Illich.

Palabras clave: Comunidad, ‘Compluridad’, Pedagogía de diseño comunal, Espacio abierto de
diseño, Diseño del Sur.

54

SID 4. Seminario de Investigación en Diseño. ISSN 2256-4276 WEB-ONLINE ISSN 2256-4268 CD-ROM

Museografía de Ciudad: vinculación de estudiantes de pregrado
en procesos de investigación para diseños museográficos
Catalina Tobón Jaramillo

RESUMEN

El proyecto Museografía de Ciudad es una iniciativa del Grupo de Investigación en Diseño Gráfico de la
Universidad Pontificia Bolivariana, cuyo objetivo principal es desarrollar un modelo de guion museográfico
aplicable a museos de ciudad en el mundo, a partir del diseño y desarrollo de una experiencia interactiva
que promueva el aprendizaje, el juego, la experimentación y la participación activa de los ciudadanos en
la generación de sus contenidos. Su equipo de trabajo está integrado por investigadores provenientes de
disciplinas diversas como el diseño, la arquitectura, la sociología y la ingeniería. Durante su fase inicial, el
proyecto vinculó a varios estudiantes de pregrado pertenecientes a los programas de Diseño Gráfico e Ingeniería
Electrónica de la Universidad. Con esto, se esperaba introducirlos en las dinámicas propias de un proyecto
de investigación de carácter interdisciplinario, fortalecer habilidades investigativas como la observación, la
interpretación y sistematización de información recolectada, promover la reflexión y pensamiento crítico
alrededor de la práctica del diseño.

En el marco de las actividades de aprendizaje propuestas para el Módulo de Interfaces Gráficas y los cursos
Optativa de Investigación y Microelectrónica, los estudiantes participaron activamente en los procesos de
diseño de las experiencias interactivas para un eventual museo de ciudad, en la recolección y análisis de
información cualitativa necesaria para el desarrollo de sus contenidos base, y en el diseño de los dispositivos
electrónicos requeridos para ejemplificar su funcionamiento. Los prototipos resultantes de estas labores
tuvieron como escenario de prueba el actual Museo de la Ciudad de Medellín.

Esta ponencia pretende exponer en detalle la metodología, los resultados y los aprendizajes de este ejercicio
formativo, con miras a aportar al desarrollo de nuevas estrategias para la enseñanza de la investigación en
diseño y la articulación entre los espacios curriculares del pregrado y las actividades propuestas por los grupos
de investigación.
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Respira Diseño Piensa: De la investigación al desarrollo de producto.
Ernesto Vidal Prada
RESUMEN

El proyecto “Respira Diseño Piensa” es el resultado académico de un ejercicio de clase dentro de la asignatura
Investigación de Diseño II1. Este proyecto consistió en el desarrollo de un producto que motivara pensar
actividades cotidianas de manera sustentable. Se desarrolló dentro del aula de clase y los buenos resultados
obtenidos permitieron que se convirtiera en una muestra temporal de proyectos de Diseño Industrial2.

Cada uno de los proyectos presentados brinda una amplia mirada sobre cómo desde la profesión podemos
generar conciencia y pequeños cambios culturales en pro de una sociedad sustentable. Se desarrollaron seis
propuestas de diseño de producto, que trascienden el campo material para convertirse en ideas innovadoras
de negocio que proponen cuestionarnos y concientizar a los usuarios sobre la sociedad en que vivimos. Tomar
conciencia implica de manera precisa cierta reflexión e investigación.

Cada uno de los proyectos fue desarrollado por un equipo de dos estudiantes, quienes siguiendo metodologías
de diseño particulares, logran proponer y concretar el desarrollo de un producto y la puesta en marcha de
una posible idea de negocio. Dentro de las temáticas tratadas al interior de la asignatura y que se evidencian
en los resultados presentados se destaca el trabajo en equipo, la necesidad de proponer proyectos a nivel
interdisciplinario, y nuevos pensamientos y roles en torno al diseño industrial (el pensamiento de diseño
-Design Thinking, innovación, nuevas tecnologías, investigación y diseño emocional, entre otras).

Palabras clave: investigación, pensamiento de diseño, sustentabilidad, diseño de producto, innovación

1
Asignatura perteneciente al plan de estudios del Programa de Diseño Industrial de la Universidad de Pamplona y desarrollada durante el primer semestre académico
del año 2013.
2
La exposición de nombre homónimo a esta ponencia (Respira Diseño Ponencia) fue presentada en instalaciones de la sala de exposiciones de la Casa Agueda
Gallardo, recinto cultural perteneciente a la Universidad de Pamplona entre los días X al X del año 2013.
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Ecología activa para la educación
Jenny Katherine Rodriguez Garcia, Erika Jourley Maldonado Maldonado
RESUMEN

La educación sostenible pretende ser activador de la conciencia ambiental del individuo, entendida como
el sistema de vivencias, conocimientos y experiencias. En ésta se definen cuatro dimensiones: cognitiva
(conocimiento), afectiva (emociones), conativa (actitudes) y activa (acciones).

La educación ecológica implica tomar conciencia de la interdependencia del planeta, la congruencia del
bienestar personal, global y el papel del alcance de la responsabilidad individual. Sin embargo, cuando ese
proceso de humanización carece de una correcta metodología en los primeros años de escolarización, los niños
no desarrollan actitudes de compromiso con el medio ambiente que les rodea.

En una aproximación al sistema educativo en el área metropolitana de Bucaramanga se corroboró la debilidad en
la generación de actitudes y además se evidenció su relación con la carencia de apoyo didáctico y experiencias
directas en los espacios destinados para los temas ecológicos.

El proyecto se propuso diseñar y construir una ayuda didáctica que impulsara la etapa conativa y activa de la
conciencia ambiental en los niños de básica primaria dentro instituciones educativas.

El uso de una metodología centrada en el usuario nos permitió el análisis del estado inicial de la situación
(contexto educativo, actividades ecológicas, necesidades de los usuarios, estado del arte) para luego validar
cada etapa del proceso de diseño mediante la participación activa de los sujetos de investigación. El resultado
es un juguete con el que los niños se divierten fabricando de forma eficaz módulos de construcción elaborados
a partir de papel reciclado. Con esto se buscó la aprehensión de los conceptos de sostenibilidad al estimular su
creatividad y motivar en los pequeños la continuidad de una actividad lúdica donde el reciclaje provee objetos
útiles y de ese modo establecer que lo que hoy es un juego se traduce en una futura forma de vida sostenible
y consciente del medio ambiente.
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ECO-ciclo, Diseño sustentable para la pedagogía de la
Ecosostenibilidad
José Martin Carreño, Luis Eduardo Bautista Rojas

RESUMEN

Este proyecto nace con la intención de fabricar un producto didáctico, donde se introduzcan diferentes conceptos
de conservación media ambiental y de un estilo de vida eco-sustentable. Siendo la educación ambiental de
carácter obligatorio en el programa educativo nacional, productos de esta naturaleza son necesarios como
herramientas de aprendizaje, puesto que no existe un espectro amplio de este material fabricado en Colombia.
Este producto hace parte de una de las líneas de Didácticos Pinocho S.A. empresa que auspició el desarrollo
de este producto. Teniendo como objetivo desarrollar un elemento didáctico que estimule el aprendizaje de
principios básicos de conservación medioambiental en los niños y niñas a partir de una propuesta sostenible.
Se investigaron las técnicas didácticas y lúdicas más apropiadas para el aprendizaje de estos conceptos,
centrándonos en el aprendizaje colectivo como constructor de nuevos conceptos y la aplicación de actividades
que dinamicen y desarrollen otras habilidades.

Para lograr un producto consecuente con los conceptos a enseñar, se utilizaron metodologías de evaluación de
sustentabilidad a los procesos y materiales de las propuestas planteadas, así mismo a los conceptos de diseño
para la manufactura, de esta manera se obtuvo un producto de grandes cualidades elaborado con procesos
productivos familiares para la empresa, con ciclo de vida que reduce el impacto ambiental en todas sus etapas.
El producto obtenido cumple con las expectativas de la empresa y responde a las necesidades del mercado.
Su producción no afecta en gran medida al medio ambiente y se cumplen los objetivos de sustentabilidad
deseados. La evaluación por parte de los usuarios se hizo a lo largo de todo el proceso y permitió la realización
de un producto agradable entretenido y competente en el mercado.

Palabras Clave: sustentabilidad, juego de mesa, didáctico, lúdico, consumo ecológico
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Intersecciones entre el diseño y la investigación
Juan José Arango Correa, Andrés Rodríguez Ruiz
RESUMEN

La ponencia es parte de un proceso en desarrollo en el cual, a partir de experiencias de aula en la asignatura
Teoría de Diseño del Programa de Diseño Industrial de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, se intenta que el
estudiante de pregrado encuentre diferencias y lugares de intersección entre el diseño y la investigación como
lo son: investigar en diseño, diseñar investigación, diseñar para investigar, investigar para diseñar.

Pretendemos demostrar como desde una visión contemporanea del Diseño Industrial es necesaria la utlización
de técnicas y metodologías de investigación provenientes de las ciencas sociales, ciencias exactas, ciencias
de la salud, ingenierías, etc. que refuerzan el concepto de multidicsciplinariedad que debe estar presente en
nuestra disciplina.

A través del desarrollo de instrumentos y herramientas de observación, medición y recopilación de datos,
se generan sondas de diseño que perminten al estudiante comprender que cada proyecto tiene una serie de
particularidades sobre las que debe decidir cuales técnicas y metodoligías de investigación aplicar para poder
desarrollar una heurística particular al proyecto.

Dadas las característas particulares del Diseño Industrial, trataremos de evidenciar que: Primero, la
construcción de un método de investigación debe ser particular a cada proyecto (heurística). Segundo, el
resultado de investigación creación en diseño puede ser en muchos casos (si no en todos) un producto. Desde
el ejercicio disciplinar se tendrá que investigar para diseñar, para realizar investigación es necesario el diseño
de instrumentos y herramientas y en la investigación en diseño el resultado al ser concebido con una mirada
propia del diseño deberá ser entendido un producto.
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TECNOLOGÍA Y FORMA
Ejercicio pedagógico para la adquisición de competencias tecnológicas a partir de la
bocetación avanzada y la volumetría aplicada.
Juan David Atuesta Reyes
RESUMEN

Dentro de los componentes de la pedagogía del diseño, se hace fundamental la comprensión de los factores
tecnológicos que finalmente definen los criterios morfológicos. Estos obligan a que las herramientas
metodológicas dentro del proceso pedagógico proyectual permitan que el estudiante analice, comprenda y
asimile las posibilidades compositivas a traves de herramientas como la bocetación y la trasncodificación de
las volumetrías para finalmente definir los elementos constitutivos de la respuesta formal en función de los
procesos tecnológicos disponibles para su realización.

Como objetivo se ha determinado el fortalecimiento de habilidades en los estudiantes del proceso de
representación avanzado. Es por esto que en el taller de Diseño Tecnológico de la Universidad Católica de
Pereira, se profundizó en la bocetación como herramienta fundamental en el desarrollo y definición de la
forma como determinante del proceso productivo aplicado.

En este proceso se profundizan temas como la coherencia formal, la formulación compleja de volúmenes
y superficies y la aplicación de tecnología para dar respuesta a una morfología que busca ser atractiva para
los consumidores. También el proceso de comprensión de la volumetría general, los comportamientos de las
superficies y de las la curvas de nivel que permiten otorgar un nivel formal estético avanzado y determinan los
lineamientos técnico productivos del resultado final.

El ejercicio se formula analizando un envase (detergente líquido y aceite de motor para vehículos) que propongan
una nueva interacción a través del dibujo y de la maquetación básica de los volúmenes mediante topografías
que le permiten controlar la forma y hacer una medición rigurosa del contenido en el sólido propuesto. Así
mismo, los estudiantes reconocen la formulación de superficies atractivas explorando de manera sistemática
los procedimientos compositivos que involucra el factor humano, estético, funcional, operativo y productivo
reflejado su viabilidad en la definición de la forma a partir de la tecnología.
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Patrones de color como instrumento de captura e interpretación
del color en el ámbito cultural.
Juliana Castaño Zapata

RESUMEN

Objetivos:

Divulgar la importancia de la investigación Patrones de color como elemento fundamental de estructuración
del proyecto de diseño, vinculado a la Identidad cultural, teniendo en cuenta las relaciones simbólicas de la
expresión popular mediante un instrumento que integre las variables del contexto útiles para el diseñador.

• Proponer el color como componente fundamental en la construcción del pensamiento en diseño.

• Reconocer el color como elemento de identidad, en el ámbito del paisaje arquitectura y expresión popular.

Metodología

Dentro de los procesos de enseñanza del color se busca confrontar a los estudiantes con su contexto social y
cultural, mediante la aplicación de un instrumento que posibilita la actualización de los datos en un trabajo de
campo sistemático.

Los resultados de la investigación no son cerrados ni finalizados y deberán someterse a una constante evaluación
y actualización en el programa de Diseño Visual, dentro del curso de Color. Aunque es un trabajo concluido,
se requiere una revisión de aspectos como su metodología e instrumentos de procedimiento para actualizarla y
adaptarla a los avances tecnológicos, para que siga siendo pertinente en el contexto acádemico.

Así surge la inquietud de generar un instrumento metodológico que se enmarque específicamente en el tema
del cromatismo en el ambiente y en las expresiones populares, ya que no existen referentes o instrumentos que
soporten el interés en el paisaje, la arquitectura regional y las expresiones populares junto con los aspectos
teóricos del color.
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En el estudio se analizan comparativamente los aspectos cromáticos, ambientales y socio-culturales de cada
ámbito, para lograr, de forma sensible y objetiva, interpretar el tipo de relaciones que se manifiestan y cómo
interactúa el color en la identidad de un lugar.

La investigación Patrones de color. Interpretación visual de los valores cromáticos regionales en Caldas1,
propone una implementación metodológica, la cual se basa en diferentes teorías del color y metodologías de
análisis para adaptar su aplicación al estudio del ambiente; desarrolla, en tres escalas de actuación diferentes,
una aproximación al estudio del color donde éste asume

1

Gómez Alzate, Adriana; Jurado Grisales, Claudia; Castañeda Marulanda, Walter; Londoño López, Felipe César; Rendón García, Guillermo. 2005 Patrones de

color. Interpretación visual de los valores cromáticos regionales en Caldas, Manizales, Colombia: Editorial Universidad de Caldas.
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Construcción pedagógica de programas proyectuales para diseño
industrial a través de los modelos de visualización dinámica
Karen Beltrán Sánchez

RESUMEN

A partir del proyecto: Interpretación, producción, y uso de estructuras de visualización dinámica en el desarrollo
de proyectos de Diseño Industrial, el semillero de investigación Pensamiento en Diseño de la Universidad
Jorge Tadeo Lozano, ha venido desarrollando el proyecto Construcción pedagógica de programas proyectuales
para diseño industrial a través de los modelos de visualización dinámica.

Este proyecto busca el desarrollo pedagógico de una herramienta de visualización proyectual que permita
la interpretación de sistemas complejos que renueven procedimientos y herramientas conceptuales en el
desarrollo del conocimiento en el diseño.

El proyecto busca realizar una estructura de interpretación de sistemas de representación y visualización
dinámica, para la implementación de solución de problemas en diseño industrial, que permita fundamentar la
interpretación de procesos proyectuales para diseño industrial desde diferentes niveles de complejidad. Para
esto se estructura el proyecto bajo el siguiente proceso:

- Formulación y construcción de modelos de visualización dinámicos.
-Desarrollo de una estructura de sistematización de proyectos de diseño de las asignaturas de Ruta de Contexto
y proyectos de Investigación para proyecto de grado (IPG) del programa de Diseño Industrial de la Universidad
de Bogotá Jorge Tadeo Lozano.
- Diseño de los factores de interacción y fundamentos narrativos para el uso tecnológico de los modelos
visualización dinámica en escenarios complejos.

El grupo de estudio del Semillero Pensamiento en Diseño busca desarrollar la fundamentación pedagógica a
través de sistemas de visualización dinámica para diseño industrial, que se apoyará en el desarrollo técnico de
la interfaz tecnológica, que busca los siguientes resultados:

SID 4. Seminario de Investigación en Diseño. ISSN 2256-4276 WEB-ONLINE ISSN 2256-4268 CD-ROM

63

- Implementación de procesos de interacción tecnológica de los modelos visualización dinámica en escenarios
complejos
- Desarrollo de un prototipo tecnológico piloto del modelo de visualización dinámica que sea integrado a la
plataforma tecnológica (AVATA), que compruebe factores pedagógicos.
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“DESIGNAR. DISEÑAR-ENSEÑAR”
María del Rosario Gutiérrez, Magdalena Monsalve Castaño
RESUMEN

¿Cómo enseñamos a diseñar? ¿Cómo construimos sentido de aprendizaje en el estudiante? Son algunas de
las preguntas que abrieron el proceso de indagación en la investigación sobre la didáctica del diseño en el
taller: “Metodologías y estilos de enseñanza en los talleres de diseño gráfico” que actualmente está en curso.
Lo anterior nos sitúa ante dos escenarios: el problema del diseño vinculado con lo que los estudiantes hacen,
cómo lo hacen y para qué lo hacen; y el discernimiento sobre nuestras prácticas docentes en el taller.

En el registro de procesos realizado, en las discusiones entre colegas y en la sistematización de ejercicios se ha
hecho evidente cómo el lenguaje es factor clave en la apertura para la comprensión de los procesos de diseño.
En este ámbito hemos reconocido tres aspectos que han transformado las estrategias del aula:

a. La manera de nombrar los ejercicios que orientan la práctica del docente y del estudiante,

b. El uso de metáforas lingüísticas que amplían el sentido de aprendizaje,

c. Las preguntas que movilizan la construcción del conocimiento.

Dicho reconocimiento y las acciones ejercidas directamente sobre estos aspectos nos ha permitido articular
con mayor fluidez el programa de cada asignatura y el tránsito entre los contenidos disciplinares con la puesta
en práctica de los mismos por parte de los estudiantes.
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COMPASÁUREO, INVESTIGACIÓN Y PROYECTO DE DISEÑO
Miguel Angel Ovalle Amarillo
RESUMEN PONENCIA:
OBJETIVOS
Por observaciones en el aula y en espacios de práctica real, me planteé una forma de intervenir en el modo
como los estudiantes logran conocer y aplicar adecuadamente las proporciones en el diseño.

Llevé el proyecto a privilegiar lo cognoscitivo y la propiocepción al utilizar la conexión mano/ojo/cerebro, es
decir apartarnos del actual esquema de que todo se puede hacer con un computador.

METODOLOGÍA

El diseño del instrumento surgió de varios procesos: el primero, académico, al observar y corroborar en el aula
que docentes y estudiantes poco recuerdan los principios geométricos de los sistemas de proporciones.

El segundo implicó construir y llevar al aula distintos prototipos, con los que logré valorar el potencial de
diseñar una nueva herramienta versátil y apta para estudiantes y diseñadores profesionales.

El proceso de diseño incluyó observación en aulas, investigación aplicada, experimentación física y desarrollos
en mecánica, geometría y fabricación, para perfeccionar su estructura y funciones, hasta lograr un producto
para didáctica.

RESULTADOS

Gracias a diversas observaciones en aulas y conferencias y en lo profesional, el instrumento cumple
didácticamente con propósitos de aprendizaje y con acercar la ciencia y el arte a los usuarios del Compasáureo,
porque apoya el estudio de la naturaleza, permite observar, reconocer y descubrir, ayuda a diseñar y producir
nuevos elementos con calidad estética, permite enseñar y aprender nociones relacionadas con la proporción.
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Como un programa didáctico, permite utilizar la relación geométrica entre dos cánones, uno aritmético y otro
armónico y señalar en total siete (7) cánones. Se concretó el diseño de un instrumento de uso manual, que
cuenta con reconocimientos, marca y patente registradas. A la fecha cuenta cerca de dos mil estudiantes, y
profesores, sensibilizados directamente en las aulas de universidades y otro tanto por una publicación virtual.
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Las perspectivas de la investigación en la universidad:
el proyecto de diseño como investigación, una propuesta incluyente.

Myriam del Pilar Hernández Cardona, Alejandro Mesa Betancur

RESUMEN

Esta ponencia presenta resultados de la investigación “La repetición en el proyecto como construcción del
conocimiento”1, que, buscan contribuir a la reflexión sobre los diferentes enfoques investigativos que se
presentan en el contexto universitario. El proyecto explora la explicitación de diversos procesos de indagación
que se repiten durante la práctica proyectual, mediante su formalización a lo largo del semestre y cómo esta
acción le confiere al proyecto valor para la investigación desde diversos enfoques: el proyecto de diseño
como oportunidad de proyecto de investigación; El contexto de clase, como oportunidad de investigación de
aula; la reflexión de docentes investigadores, monitores y estudiantes sobre el problema, como oportunidad
de investigación-acción; el desarrollo del proyecto en diferentes cursos como oportunidad de investigación
interdisciplinar y finalmente, los resultados del proyecto como testimonio de investigación productiva
de conocimiento. Esta investigación contribuye a la construcción de una pedagogía del proyecto y de la
investigación en el ámbito académico.

1

Esta investigación es realizada por un grupo interdisciplinario de investigadores en el que participan el Grupo investigación de Estudios en Diseño (GED) y el

Grupo de Investigación en Diseño Gráfico (GIDG) de la UPB, y el Grupo de Investigación en Semiología Saussuriana (SEMSA) de la Universidad de Antioquia.
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Analogía y composición
Herramientas pedagógicas para formular un Plan Especial de
Manejo y Protección
Plutarco Eduardo Roja, Liliana Andrea Clavijo

RESUMEN

Este trabajo tiene como propósito exponer la pertinencia de la composición arquitectónica como elemento
principal para la elaboración de un Plan Especial de Manejo y Protección (PEMP) del Centro Histórico de
Sogamoso. De igual manera quiere demostrar cómo se logró la comunicación y apropiación del proyecto
por parte de la comunidad, el estado y la academia, a partir del concepto de analogía desarrollado como una
herramienta pedagógica en el diseño arquitectónico y urbano.

La formulación de un PEMP como herramienta de ordenamiento y gestión del territorio fue posible con la
aplicación de lo que hemos denominado: “Método Analógico de Composición” (MAC) en diferentes Talleres
de Diseño del Programa de Arquitectura de la Universidad Piloto de Colombia. Las reflexiones y discusiones
que esto ha suscitado han servido como base empírica para la investigación: “Estrategias de Aprendizaje
para la composición arquitectónica en relación con el emplazamiento Urbano”, adelantada por la Línea de
Investigación en Proyecto del Programa de Arquitectura de la Universidad Piloto de Colombia en convenio
con el CIFAR de la Universidad Católica de Colombia.

La hipótesis que conduce este artículo consiste en señalar que con las categorías más prístinas de la forma para
analizar la arquitectura, se puede analizar el urbanismo y de igual manera se pueden trasladar a la composición
arquitectónica y urbana. Por otro lado también se plantea la composición arquitectónica como el medio para
resolver problemas que existen en circunstancias que están en el umbral entre arquitectura y urbanismo.

De tal manera se plantea que la distancia entre las reflexiones de la academia, los intereses de la comunidad
y la administración pública, es atenuada por la analogía y la composición como instrumentos pedagógicos y
metodológicos para el hacer del proyecto de arquitectura.
Palabras clave: Analogía, Composición, Aprendizaje, Diseño arquitectónico, Sociedad
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La inestabilidad del proceso de diseño
Sofía Alejandra Luna Rodríguez
RESUMEN

El proceso de diseño responde a un raciocinio, no a una inspiración, como se justifica en muchas ocasiones en
el ámbito estudiantil de esta disciplina. Por tal motivo es de vital importancia guiar al alumno en el aprendizaje
de un adecuado proceso de diseño.

Lo anterior teniendo como objetivo principal el mejorar la actividad proyectual de los alumnos de Diseño
Industrial, para lo cual se desarrolló un proceso de Diseño que responde a las distintas tipologías de proyectos,
y aprendizaje que un estudiante puede tener.

Es por medio de la observación de la actividad proyectual del alumnado, lo cual fue punto de partida para
encontrar discrepancias en la actual forma de aprender a llevar a cabo un adecuado proceso de diseño en las
aulas, además de tomar en cuenta cómo es que ha evolucionado los componentes de la forma de los objetos.
Es así como se procedió a diseñar instrumentos para conocer cómo es que los alumnos están más receptores
a comprender que es, como debe ser, y que se hace, en las distintas etapas de los procesos proyectuales, para
posteriormente correlacionar los resultados de cada instrumento que representa cada una de las variables:
actividad proyectual, proceso de diseño, creatividad e innovación en el diseño, estilo cognitivo, y sensitivo de
aprendizaje.

Derivando en la propuesta de un proceso de manera fluctuante, única en su tipo en cual se presentan dobles
etapas, alternado entre conceptualización y materialización, una llevando a la otra sucesivamente.
Es necesario hacer al alumno comprender que no existe “El proceso de Diseño” o “La metodología de Diseño”,
sino que cada proyecto deberá ser abordado bajo sus particulares circunstancias, reflexionando en el problema,
y diseñando un proceso según los requerimientos de este para solucionarlo.
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Patrones de color como instrumento de enseñanza y
evaluación perceptual del color
Yolima Sánchez Royo

RESUMEN:

Objetivos

- Iniciar el proceso de reingeniería, al proyecto Patrones de color, bajo el análisis e implementación del color,
dentro de nuevas estrategias metodológicas que precisen la comprensión y construcción de un mensaje visual.
- Análisis del instrumento de medición de la investigación Patrones de Color
- Estudiar las relaciones metodológicas proyectuales1 en la concepción de mensajes, bajo la vinculación del
color
-Revisar las competencias técnicas y conceptuales del diseño con color.

Patrones de color como instrumento de enseñanza y evaluación perceptual del color.

Un grupo de docentes de la Universidad de Caldas realizaron, un Proyecto de investigación en 1997,
denominado “Patrones de color, Interpretación visual de los valores cromáticos regionales en Caldas2” . Este
propuso revisar las cualidades del color en el entorno visual de los municipios de Caldas en lo arquitectónico,
iconográfico y objetual, formulando un instrumento de revisión bajo la observación e interpretación del color,
con el fin de construir un análisis crítico en su significado y contexto, propiciando diferentes dinámicas en la
enseñanza y aprehensión del color en el diseño.

Esta revisión crítica que mencionaremos en el transcurso del documento, ha provocado un interés dentro de
los aspectos de obtención de información y de las condiciones técnicas exactas de las fuentes cromáticas. La
propuesta establece relaciones metodológicas que permitirán complementar una construcción precisa de un

1

Res de lo proyectual, el profesor Nigel Cross, Profesor británico de estudios de diseño en la Faculty of Maths, Computing & Technology, en The Open University,
Con formación académica y práctica de la arquitectura y el diseño industrial, se ha dedicado a la investigación del diseño y la enseñanza del diseño desde los años
sesenta. Investigaciones metodología del diseño (Developments in Design Metodology, Chichester (UK).
2

CASTAÑEDA, W. (2005). Color. Manizales, Colombia: Editorial Universidad de Caldas. Poblaciones intervenidas – Aguadas, Chinchiná , Belalcázar, Manizales,
La dorada, La victoria , Pacora, Salamina y San José (Caldas)-
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mensaje visual. El proyecto se vinculará al proceso de reingeniería del análisis e implementación del color,
como un elemento fundamental en los procesos de significación de los mensajes visuales3 .

La revisión metodológica permitirá complementar la construcción precisa de un mensaje visual, integrándose
al análisis e implementación del color como un elemento fundamental en los procesos de significación. Se
abordarán relaciones del procesamiento visual del tipo interpretación, visualización de la imagen y éstos
respecto del sujeto-contexto. A su vez, se revisará la manera cómo influyen los datos del color en lo cognitivo,
y así entender nuevas formas de producción, comunicación y adquisición del conocimiento (Hoffman 2000).

A propósito de la adquisición del conocimiento, Juan Freire, dice que «la educación puede suceder en
cualquier momento, en cualquier lugar», en su texto “educación expandida y nuevas instituciones”; Donde se
plantea, la transformación de modelos educativos convencionales al aprendizaje expandido, nuevos modelos
de transferencia de conocimiento y una mirada del aprendizaje como proceso de investigación4 .

Este proceso determina la construcción de instrumentos de aprendizaje que permiten en este caso, conexiones
con el entorno de color, creando nuevos retos y reflexiones en el estudiante, combinando la investigación
teórica con acciones prácticas; Aspectos fundamentales para entender la importancia de estas nuevas didácticas
en la comprensión del diseño, en este caso con el color.

3

Eco, Umberto. (1992), “Signo”, “El proceso sígnico” pág. 21. Labor Publications Inc.

4

Rubén Díaz, Juan Freire, Brian Lamb, Jesús Martín Barbero, Antonio Lafuente, Michael Wesch, Javier Echeverría Ezponda, Jon Igelmo Zaldívar, Dolors Reig,
Mizuko Ito, Pedro Jiménez, Alejandro Piscitelli, Aníbal de la Torre, Juanjo Muñoz, Marta G. Franco, FAAQ. “Educación Expandida” Zemos 98, [en línea]. Libro
memorias Festival Internacional ZEMOS98 - 11 edición (2012). Dirección URL: <http:// www.zemos98.org/descargas/educacion_expandida-ZEMOS98.pdf >.
[Consulta: 20 julio 2013]. Documentado en la web www.educacionexpandida.org.
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Mesa 7
“TECNOCULTURA”
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Interpretación, producción, y uso de estructuras de visualización
dinámica en el desarrollo de proyectos de Diseño Industrial
Guillermo Andrés Rodríguez Ruiz, Edgar Patiño Barreto.

RESUMEN

Para el Diseño industrial, se hace necesario reflexionar acerca de las relaciones interdisciplinares, aportadas
por las ciencias de la complejidad en la fundamentación del conocimiento, dentro de la cual se planteen
vínculos integrales entre las ciencias y las áreas de creación. Es así que uno de los procesos importantes para
el desarrollo proyectual desde el Diseño Industrial tiene que ver con la fundamentación y desarrollo proyectual
desde estructuras complejas. Es importante generar procesos de interpretación de sistemas dinámicos desde
los enfoques de diseño que se pueden abordar desde la construcción de sistemas de visualización dinámica
que permitan comprender y resolver escalas de complejidad en contextos determinados para la creación de
programas proyectuales.

El presente proyecto busca desarrollar tres ejes de acción: el primero se refiere a la interpretación de problemas
enmarcados en sistemas dinámicos a través de modelos, modelaciones y simulaciones; el segundo, busca
aplicar dichos modelos en el desarrollo de programas proyectuales para diseño industrial; por último, busca
implementar la interfaz tecnológica de los modelos visualización dinámica en escenarios complejos.

El desarrollo metodológico planteado permite definir los siguientes procesos:

1. Selección y construcción de escenarios dinámicos para la implementación de solución de problemas.

Desarrollo de herramientas de información que interconecten macro y micro relaciones para la focalización de
aproximaciones complejas a los escenarios

2. Formulación y construcción de modelos de visualización dinámica.

La construcción de sistemas de visualización dinámica permite generar modelos de interpretación para el
desarrollo proyectual en diseño, desde dos modelos: uno de carácter semiótico y carácter proyectual.
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3. Implementación del modelo en los proyectos de diseño de la Ruta de Contexto y proyectos de Investigación
para Proyecto de Grado (IPG), dentro del plan de estudios de Diseño Industrial en la Universidad Jorge Tadeo
Lozano.

Para esto se presentan los siguiente resultados: Implementación tecnológica de los modelos visualización
dinámica en escenarios complejos. Estructura del desarrollo tecnológico piloto del modelo de visualización
dinámica que sea integrado a plataformas educativas.
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DISEÑO DE UN SÍMBOLO ANALÓGICO COMO MÓDULO VECTORIAL
PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA FUENTE TIPOGRÁFICA
Carlos Byron Bermeo León

RESUMEN
OBJETIVO
Proponer mediante la investigación en el campo del diseño el proceso de construcción de un símbolo con el
fin de crear una tipografía y que el mismo sea un módulo vectorial editable que puedan ser utilizados sobre
cualquier tipografía ya existente para generar un sin número de tipografías incluyendo como base las ya
conocidas.

MÉTODO
Esta investigación parte de la apropiación de 2 símbolos tribales y en base al análisis, descomposición, y el
estudio de su geometría proponer un esquema teórico para construir nuevas y diversas tipografías que luego
con el método experimental se pueda generar archivos analógicos que den como resultado una propuesta que
posteriormente permita construir en base a los símbolos analógicos un módulo vectorial, el mismo que al ser
aplicado en un programa de edición por computador sea aplicable a las tipografías ya existentes y modificar
absolutamente todas las tipografías ya conocidas incluso las que en un futuro se construyan.

MEDIOS UTILIZADOS:
Diseños y bocetos analógicos.
Formatos vectoriales
Fuentes tipográficas.
Procesos de manipulación por computador.
Plataformas de edición vectorial.

Aportes e impactos
El proceso de diseño y construcción tanto de las fuentes tipográficas como el módulo vectorial se aplica de tal
manera que el alcance se pone a prueba sobre cualquier propuesta en infinidad de tipos o de símbolo que se lo
quiera construir para su aplicación.
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El uso del módulo y cualquier otro módulo que se pueda proponer bajo estas consideraciones es aplicable a
cualquier tipografía ya existente.

Es factible al proceso de edición del texto una vez aplicado el módulo.

Se puede potencializar el uso de estos módulos, ya que una vez realizado el proceso de construcción, la
aplicación resulta un lenguaje tan simple que su uso es sencillo y muy útil en el campo del diseño.
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Descripción de aplicaciones de la Web semántica en el E-learning

Carlos Mario Gómez Ruiz

RESUMEN

En las últimas décadas, con el auge del internet, se han presentado cambios y nuevas oportunidades económicas,
políticas, sociales y educativas. Los procesos de enseñanza-aprendizaje a distancia han evolucionado, en sus
inicios era un proceso por correspondencia, material escrito vía postal. La educación a distancia ha evolucionado
a un aprendizaje mediante medios electrónicos, también conocido como, E-learning, impulsado a través de
los nuevos canales electrónicos, internet, utilizando herramientas como páginas, web, foros de discusión,
correo electrónico, mensajería instantánea. El E-learning se apoya en varias tecnologías y en la Web; la Web
se ha constituido en un medio importante en el área educativa, y específicamente para el desarrollo y auge
de la educación a distancia. En la Web los materiales están elaborados usando lenguajes de etiquetado que
expresan la forma en que los navegadores deben presentar su contenido y no su significado o semántica. La
Web semántica, es una tecnología que permite hacer de la búsqueda y el acceso a la información una tarea
sencilla y natural. El objetivo del documento es describir aportes que se han realizado con la aplicación de la
Web semántica para el E-learning. El documento examina el proceso hacia el E-learning, igualmente reconoce
las características del conectivismo, teoría del aprendizaje para la era digital, del mismo modo identifica
los conceptos y elementos generales de la Web semántica, y finalmente se realiza una breve descripción
de diferentes documentos donde se implemento la Web semántica para el E-learning. La metodología para
responder a este objetivo fue la revisión documental de los estudios realizados, artículos científicos, tesis
doctorales y fuentes de la red de internet, con un enfoque cualitativo, descriptivo. Con esta indagación
documental, se trata de describir los diferentes estudios y aportes que se han realizado con la Web semántica
para los procesos de enseñanza-aprendizaje en el E-learning.
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Artefactos Sonoros; de lo vernáculo a lo tecnológico.

Andrés Felipe Valencia Duque, Jaime Andrés Quintero Espinosa

RESUMEN

¿Por qué cuando se habla de un artefacto cultural se relaciona con lo tradicional, ancestral o artesanal? ; el
uso de la tecnologías se ha convertido en algo cotidiano, se ha vuelto parte de la cultura, entonces, no es
descabellado relacionar el concepto tradicional con la tecnología.

Intervenir con materiales autóctonos no es algo nuevo, en cambio, intervenir tecnológicamente con estos puede
cambiar la forma en que se pronostica el diseño y la investigación en pro del planeta, la responsabilidad social
y ambiental. Así pues, se establece el objetivo de la investigación; desarrollar con materiales de la región un
artefacto natural técnico que genere espacios de confort a través de sonidos y/o frecuencias rediseñando el
conocido palo de lluvia.

¿Pero, por qué, para qué y cómo?

El palo de lluvia hecho en guadua, genera ciertos sonidos que en un espacio silencioso (libre de ruido) estimula
y transforma el entorno, afectando positivamente a quien se encuentre en contacto con él; ¿pero qué pasa
cuando el sonido y el volumen generado, se ven reducidos por razones de acústica, ubicación, contexto, etc.?
Ahí será cuando la intervención tecnológica toma importancia en este proceso; la adecuación del artefacto
con micrófonos simples (electret, piezoeléctricos) y puertos de entrada (plugs, usb, entre otros), permitirán la
conexión con amplificadores y pedaleras, los cuales podrán modificar tanto el volumen como generar efectos
sonoros (delays, distorsiones, reverbs, entre otros), basados en la situación que obstaculiza la acústica propia
del objeto, convirtiéndose así en un artefacto electro acústico.

Esta experiencia desarrollada por el semillero de investigación (SeDisTec) responde a algunas actividades
implícitas en el proyecto marco de investigación denominado DiTecMu (Diseño, Tecnología y Música),
respaldado por la línea de investigación Diseño y Tecnología del grupo de Investigación Diseño, Tecnología
y Cultura (G-DTC) del Programa de Diseño Industrial, Facultad de Arquitectura y Diseño de la Universidad
Católica de Pereira.
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¿Redes académicas o redes sociales en la investigación?
Juan Manuel España, Johanna Zárate Hernández
RESUMEN

La facilidad de vinculación, la resonancia masiva de la información, la posibilidad de respuesta en tiempo real
y el nivel de convocatoria, entre otros factores, hacen de redes sociales como facebook, escenarios utilizados,
para diversos tipos de actividades de orden virtual, dentro de las cuales y de forma cada vez mas común se han
venido articulando actividades académicas, con el fin de aprovechar la cercanía de los estudiantes con dicho
escenario y con los códigos comunicativos y de expresión de los mismos.

Esta tendencia de utilizar Facebook y otras redes sociales como foco de desarrollo académico ha presentado
numerosos ejemplos y una entusiasta vinculación desde los docentes. Ahora, al mirar hoy, desde teóricos
como Sherry Turkle se cuestiona y reflexiona sobre las limitaciones y problemáticas de las mismas. Esto,
propone un escenario para discutir planteamientos y análisis de los espacios de vinculación entre academia y
redes sociales, conectando dicha reflexión con preguntas como: ¿Qué contenidos de construcción académica
se deben publicar en las redes sociales? ¿Cómo se comparte conocimiento con respeto a la autoria intelectual?
¿Cómo se logra calidad y veracidad en el manejo de la información? ¿Cómo separar y manejar el respeto a la
intimidad en actividades académicas vinculadas a espacios sociales?

Es necesario construir escenarios que contextualicen y reflexionen sobre la pertinencia y cabida de estas
redes desde lo académico, se hace pertinente entender bajo qué esquema y hasta qué niveles las redes sociales
responden a los intereses y prioridades de los espacios académicos.

Dentro de dicho marco, se hace importante definir, el porqué las redes académicas, creadas con fines y
propósitos vinculados con la investigación, el intercambio de conocimiento y la proyección, no están generando
el impacto necesario, abriendo paso al uso de redes sociales en escenarios propios de las redes académicas.
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Nuevos contenidos: nuevas estrategias de consumo
Laura Camila González Zúñiga
RESUMEN

En el siglo XXI hemos venido experimentando una serie de cambios a velocidades bastante abruptas, tales
como la evolución tecnológica; en donde está en boga el uso de smartphones, tablets y demás, que permiten
generar un nuevo universo para los usuarios de la nueva era. Aprovechando el surgimiento de estas nuevas
tendencias, las personas que laboran en diversas áreas como la tecnología, el diseño y el audiovisual han venido
analizando que con este fenómeno mediático hay posibilidad de crear nuevos espacios y productos de consumo
gráfico/audiovisual como series web. Como ejemplo nuestro piloto en proceso de construcción en el semillero
de investigación; PAPERMAN: COMO SOBREVIVIR A LA PRIMERA TOMA. Estas producciones de fácil
acceso y consumo hacen que el usuario logre un nivel de inmersión, fidelidad e interactividad con el producto
a ofrecer, generando nuevas experiencias y nuevas formas de narrar.

Con la llegada de estas posibilidades se ha venido observando que hay un incremento de consumo en la web,
y que la herramienta para acceder a estos radica en el uso de dispositivos móviles por portabilidad, y que es al
video a lo que más se dedica tiempo para ser visto en la web, según el artículo: “Los dispositivos móviles cada
vez más importantes en el consumo de vídeo online” de la página web puro marketing.

Aunque resulte novedoso y de mayor consumo para algunos, otros tienden a tener poca receptividad frente
a estas nuevas ofertas, ya que los segundos han venido desarrollando una mentalidad televisiva. Por esto los
creadores de contenidos están en la búsqueda de nuevas estrategias para atraer de modo constante al usuario
garantizando su permanencia dentro del universo web. Surge entonces la inquietud, de cómo hacer que el
usuario se sumerja en estas nuevas experiencias pero sobre todo que tenga permanencia con el contenido
ofertado.
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COCAUA
Laura Melissa Rojas Carvajal
RESUMEN

Actualmente, el hogar que llamamos tierra está manifestando su creciente necesidad de recuperar los recursos
que han sido extraídos de ella, durante la actividad del sector productivo. Dada la notoria necesidad y el creciente
activismo la industria ha tenido la responsabilidad de retornar o contribuir a la reparación y conservación del
medio de diversas formas.

Dentro de esta actividad nace COCAUA, un objeto que promueve la re-utilización de recursos para contribuir
de maneras distintas en una campaña de devolución de agua por parte de una empresa de bebidas, basándose
en la transformación simple de un envase PET (polietileno) para darle un nuevo uso, el de un artefacto sonoro,
más específicamente un palo de agua. Este palo de agua, desde su construcción, utilización y retroalimentación
promete ser una campaña no sólo física desde el punto en que se reutilizan envases, sino experiencial desde la
sensación del usuario de que está contribuyendo a devolver el agua, lo percibe en el sonido del artefacto y en
la medida que más artefactos construya tendrá un sonido más fuerte, de más agua retornada.

La experiencia dentro del semillero SeDisTec ha permitido acercarse a la construcción de artefactos sonoros
de carácter tradicional, implementando tecnologías vernáculas para la transformación de materiales, y en este
caso, propiciando la reutilización de otros insumos desechados, procurando la concientización en cuanto al
uso de materiales no biodegradables y de alto impacto medioambiental.

Así pues, COCAUA es un objeto que genera recompensas en todo el sistema; al usuario le brinda la experiencia
del aporte personal para el planeta, a la empresa una recordación en el usuario de la campaña a través del
vínculo entre este y el planeta mediante la ayuda, y al medio ambiente como tal en la medida en que recupera
sus recursos hídricos y se reduce el índice de desperdicios de PET, además de que el usuario al tener un
contacto sensible con la campaña tendrá una mayor conciencia en la conservación de recursos.

82

SID 4. Seminario de Investigación en Diseño. ISSN 2256-4276 WEB-ONLINE ISSN 2256-4268 CD-ROM

Propuesta para un sistema de seguridad en viviendas de Campo Verde,
Bosa, soportado por instalaciones domóticas autosostenibles.
Lorena Torres Ramirez, Rocío Alejandra López Vides

RESUMEN

Este proyecto de investigación consiste en hacer una intervención a partir del diseño industrial en viviendas de
interés social que comprende dispositivos domóticos partiendo a su vez de conceptos como la energía residual
humana para generar e incorporar un aporte social a comunidades vulnerables.
El objetivo principal es contribuir a la disminución de la vulnerabilidad en cuanto a seguridad, de las familias
de bajos recursos, por medio del aprovechamiento de la energía residual, iniciando de un elemento domótico
en un contexto de interés social, comprendido por:

-Un análisis tipológico de elementos domóticos existentes.
-Presentación de prototipo que aproveche la energía residual humana, teniendo en cuenta la problemática que
presenta el contexto a trabajar.

Apoyados por la metodología diseñada se busca obtener soluciones proyectuales de la investigación,
desarrollando los siguientes temas concernientes al proyecto: Análisis y descripción de temas como el
establecimiento de usuarios, observación de contexto para implementarlo, análisis antropológico (actividades
de los usuarios – socio metamorfosis del hogar). A modo de conclusión preliminar se tendrá en cuenta el
impacto social al momento de implementar este proyecto.

Es importante resaltar que con la integración de la energía residual humana y la domótica se genera un ahorro
de energía eléctrica, por ello el proyecto se considera amable con el medio ambiente; igualmente se reflejan
beneficios de desarrollo de innovación y procesos de crecimiento personal, familiar y laboral, además de ser
un proyecto de carácter auto sostenible.
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Diseño de Material Didáctico útil en el Aprendizaje de matemáticas,
para niños ciegos de Educación Básica
María Magdalena Guajala Michay

RESUMEN

A partir del año 2011 se comenzó a trabajar en un proyecto que beneficie a los niños ciegos del Instituto Byron
Eguiguren de la ciudad de Loja, con su aprendizaje de matemáticas, por lo tanto para poder obtener un mejor
resultado se tuvo que buscar recursos bibliográficos adecuados que provean la información para el desarrollo
del prototipo, bajo la siguiente proyección.

OBJETIVO

Diseñar juguetes didácticos funcionales y seguros para niños ciegos que les permita desarrollar un aprendizaje
en la materia de matemáticas que vaya a la par de niños con visión normal.

MÉTODO

El trabajo se realizó a partir de la observación directa en visitas al Instituto para Ciegos, Byron Eguiguren,
primeramente para diagnosticar las necesidades y posteriormente se utilizó el método experimental para
elaborar cada uno de los diseños que se adapten a su realidad

MEDIOS UTILIZADOS

Analógicos para la elaboración de bocetos y prototipos de las propuestas de Diseño.

Digitales para el diseño de imagen de la numeración que va colocada en cada una de las fichas, con numeración
en Braille y dígitos que van del 0 al 90 en diferentes colores con su respectivo relieve.

Electrónicos para el diseño de los circuitos que van colocados bajo la estructura de playwood, que al contacto
con las fichas permiten generar el reconocimiento sonoro de su resultado como correcto o incorrecto.
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APORTES E IMPACTOS

- La prueba del material didáctico diseñado con los niños ciegos del Instituto Byron Eguiguren, determinó que
ayuda al desarrollo mental, psicomotricidad, el orden y la ubicación de los números; útil para la iniciación,
etapa complicada en la enseñanza - aprendizaje de braille y numeración.

- A pesar de que los niños ciegos siempre manejan un tamaño estándar en cuanto al código braille, el nuevo
tamaño considerado en las fichas de los juegos, no les generó mayor problema, pues luego de la indicaciones
dadas se adaptaron sin ningún problema.
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Aplicación de la Realidad aumentada en el vínculo emocional
usuario-producto
Marlon Delgado, Luis Eduardo Bautista Rojas

RESUMEN

La experiencia de usuario busca generar acciones adjuntas en pro de mejorar las vivencias del usuario a la hora
de crear una relación de identificación con determinado producto. En el marco de desarrollo de un diseño de
experiencia se busca crear confiabilidad y establecer un vínculo emocional del producto-marca con el usuario.
En la actualidad, este concepto ha estado siendo empleado por las empresas para buscar acercarse al cliente,
aunque en la mayoría de los casos las experiencias no suelen ser lo que las personas esperan y se termina
generando el efecto contrario en el camino de fidelizar al cliente.

El objetivo del proyecto es plantear una experiencia positiva usando la tecnologia de realidad aumentada (RA)
para reforzar el vínculo emocional a la hora de realizar compras, convirtiéndola en el elemento central de la
experiencia diseñada.

Se visualiza como novedosa la aplicación de esta tecnología en el proceso de personalización y compra de
calzado. Para lograrlo se analizarán los factores que influyen en el proceso de creación de una experiencia
positiva de compra, enfatizando en los aspectos relacionados con una tecnología como la RA.

De esta manera se espera desarrollar una estrategia de vinculación de aspectos como la Experiencia de usuario,
la compra de producto (calzado) y Realidad aumentada, aplicables al proceso de personalización y compra de
calzado mediante el uso de RA.
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Infografía. Una propuesta para la gestión y apropiación de
contenidos multidisciplinares
Sandra Paola Vargas Jiménez, Sebastián Ruiz

RESUMEN

Desde hace algunos años la infografía, o la visualización de información como también se le denomina, se ha
planteado como una herramienta novedosa y potente con varias funciones y de posible aplicación en diversos
campos. Las versiones oficiales mencionan que los antecedentes de este tipo de gráfica se remontan a la
cartografía, la estadística, al origen del diseño y las artes gráficas. Sin embargo, en retrospectiva, los indicios
confirman la cartografía y evidencian además, la influencia de la ilustración científica como antecedente
original. Desde los años 70 y hasta la actualidad la infografía hace presencia principalmente en la prensa
impresa y digital para generar comprensión sobre determinados sucesos, aclarar datos estadísticos o presentar
de manera lógica y comprensible la información.

Aunque cada vez cobra mayores espacios, su potencialidad no se ha desarrollado, pues no se ha abordado
su capacidad comunicativa e informativa. La infografía es un potente recurso comunicativo que acerca a sus
usuarios a contenidos de acceso complejo, su objetivo de visualizar la información, combina la gráfica y el
contenido en un ejercicio de simplificación que lo pone en un nivel accesible a cualquier tipo de público. Su
lógica posibilita aplicaciones en el escenario de la enseñanza-aprendizaje como fuerte herramienta didáctica;
el escenario de difusión de la ciencia y la tecnología puede facilitar la popularización de los avances, llevar
la información sobre asuntos de salud pública. En el campo comercial la infografía puede llevar información
sobre productos y servicios, instrucciones y advertencias en el uso. La infografía de convierte en una excelente
alternativa para llevar información de todo tipo a diversos grupos. Sin embargo la problemática se traslada al
escenario de la producción de infografías. La pregunta que queda es ¿quién puede hacer infografías? ¿cómo
potenciar su creación y el uso? ¿a quién le corresponde?
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Elaboración de papel a base de fibras naturales de las pencas del agave
para la fabricación de las etiquetas comerciales del mezcal:
“La perla del cascomite de Zumpahuacán”
Santiago Osnaya Baltierra, Ávila Aguilar José Julio Alberto

RESUMEN

El presente proyecto, se gestó durante la Unidad de Aprendizaje “Producción Artesanal” en la Licenciatura de
Diseño Industrial del CU UAEM Zumpango, con el objetivo de ofrecer alternativas de mejora a la sociedad de
Productores y Destiladores de Agave de Zumpahuacán en el Estado de Mèxico. Esta sociedad elabora Mezcal
de forma artesanal y lo comercializan a través de su marca “La Perla del Cascomite de Zumpahuacán”.

De una visita de campo realizada a la comunidad de Zumpahuacán (lugar en donde se elabora mezcal), se
detectaron una serie de oportunidades que podrían servir para optimizar el proceso de producción del mezcal
en términos de tiempos, materiales, ergonomía y desechos orgánicos, dentro de dichas oportunidades la
propuesta de nuestro equipo de trabajo fue el aprovechamiento del desuso de las pencas del agave luego del
proceso de jima para la elaboración de papel. Al respecto es preciso decir que los remanentes agroindustriales
se han convertido en nuevas posibilidades para ser utilizados como recursos alternativos en la obtención de
la pulpa para producir papel. Específicamente, el desecho de la industria tequilera bagazose se convirtió en
objeto de estudio con miras a ser utilizado para la elaboración de papel. Sin embargo, el centrar los esfuerzos
en el estudio del bagazo se ha dejado de lado la posibilidad del uso de las pencas de agave que también pueden
ser aprovechadas para el mismo fin.

Con esta nueva posibilidad, fue que se sentaron las bases para desarrollar a través de una metodología
participativa un proyecto integral y sustentable que impactará positivamente a la comunidad. Es así, que
el proyecto no solo trata de elaboración de papel, sino que repercute en la generación de nuevas fuentes de
empleo para las familias mezcaleras del lugar, además del valor agregado que otorga la etiqueta al producto
terminado.
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La convergencia de medios como herramienta
para expandir la experiencia de usuario
Silvia Natalia Buitrago Guzmán

RESUMEN PONENCIA:

La convergencia de medios como flujo de contenidos donde intervienen múltiples plataformas e industrias
es un proceso cada vez más cercano y presente a todo tipo de individuos, allí la participación activa de la
audiencia es fundamental, ya que su comportamiento migratorio en busca del entretenimiento es el motor de
dicha convergencia y representa un cambio cultural que conecta contenidos aparentemente dispersos.

Para reflexionar alrededor de la convergencia de medios, es necesario detenerse los conceptos como la cultura
participativa y la inteligencia colectiva. La presente ponencia tiene como propósito reflexionar alrededor de
la convergencia de medios como modo de expansión de la experiencia del usuario, este análisis se realizará
a partir del estudio de 2 casos puntuales: Reportajes 360 del diario El País de Cali y el Magazin Cultural
Transmedia de Señal Colombia “En Órbita”
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IDENTIDAD Y CULTURA EN LA GLOBALIZACIÓN
Tatiana Alexandra Cabrera Silva, Diego Patricio Córdova Gómez
RESUMEN

En la cultura, la globalización se expresa a través de la integración y el contacto con las marcas, el consumo
de medios, los valores, íconos, entre otros, entre el imaginario colectivo, sus costumbres y relaciones. Es decir,
que la cultura se comprende como la difusión y consumo de productos culturales de alcance mundial, en el que
la tecnología es fundamental para su difusión en una amplia gama de posibilidades.

La globalización va mucho más allá de la expansión del comercio y las finanzas, la cultura es un proceso
dinámico y vivo, sometida a varios efectos que pueden incrementar su diversidad existente en una localidad
que aparte de tener sus formas culturales nativas, en la actualidad tiene acceso a otras culturas a raíz de
la innovación y la globalización, causando efectos sobre la diversidad cultural, que frente a los actores
hegemónicos del comercio y las finanzas se unen a los diferentes actores del mundo local, entre ellos los
pueblos originarios.

A través de la investigación se realiza un análisis de los procesos actuales y en desarrollo, que van cambiando
las configuraciones sobre el mundo de los pueblos originarios frente a la globalización; bajo este contexto
es evidente que no se puede imaginar una cultura única, idéntica y global, ya que la universalidad no es la
desaparición de otras culturas, sino por el contrario, es una pluralidad de visiones de mundo y transformaciones
basadas en la heterogeneidad y los intercambios; para los que la carrera de Diseño Gráfico Publicitario de la
Universidad Tecnológica Equinoccial, busca rescatar a través de sus líneas de investigación y programas
de vinculación, que permiten generar procesos y actividades que permitan esta finalidad en un contexto de
comunicación visual.
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Semillero de Investigación en Color. Grupo de Investigación en
Diseño de la Comunicación
Karen Daniela Dávila Isaacs, Jofrem Yagil Gutiérrez González.

Presentación

El Semillero de Investigación en Color es un proyecto perteneciente al Grupo de Investigación en Diseño
de la Comunicación Gráfica, iDCG (COL0123336), que tiene como objetivo, la comprensión del color, su
aplicación, apropiación e interpretación como fenómeno, resultado y participante de la realidad natural y
artificial. Los temas de estudio determinados pos sus integrantes son los siguientes:

- Color, soportes y dispositivos.
- Color: arte, diseño, comunicación y publicidad.
- Color y percepción.
- Color y disciplinas (educación, ingeniería, medicina).
- Color y cultura. Color y símbolo. Color y significado.
- Color y Packaging.

Historia del Semillero

El Semillero es consecuencia de la asignatura Investigación en Diseño, en donde varios de los estudiantes
encontraron similitudes e intereses por el tema del color. Siendo el color un componente solo enunciado en
materias básicas y abordado en asignaturas electivas, se vio la necesidad de concientizar a los diseñadores de
su estudio y aplicación.

De esta manera, el semillero se consolida ante la universidad en el primer período académico del 2012, adscrito
al grupo de investigación en Diseño de la Comunicación Gráfica. El interés de pertenecer a dicha unidad
investigativa fue la de contar con apoyo y soporte para las actividades. De esta manera, inicia actividades con
un grupo de 7 estudiantes y dos docentes, los cuales logran plantear 4 proyectos de investigación: con ellos se
desarrolla el anteproyecto, se inscriben a la convocatoria de proyectos de grado del programa de diseño y se
consigue el apoyo de investigadores en temáticas puntuales para su asesoramiento.
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A mitad del primer semestre del 2012, el semillero fue invitado a participar de un encuentro temático en el
XI Festival Internacional de la Imagen, en donde los integrantes expusieron sus proyectos de investigación,
logrando interactuar con la comunidad de asistentes, quienes les brindaron importantes aportaciones.

En el mismo semestre, el semillero participó en el Encuentro Nacional de Semilleros de InvestigaciónREDCOLSI, Nodo Valle del Cauca. De dicha participación, uno de los proyectos presentados ha sido escogido
para participar en el nacional, que tuvo lugar en el mes de octubre.

Finalizando el año, se plantea un encuentro en la Universidad Autónoma de Occidente con estudiantes del
programa de Diseño Visual- Universidad de Caldas, quienes liderados por la docente Yolima Sánchez visitaron
la institución para compartir temáticas e intereses de investigación en torno al color y color-empaques. Dicha
actividad se realiza en el marco de conversaciones con el Grupo de Investigaciones Estéticas y Sociales en
Diseño Visual.

El primer semestre de 2013, el semillero es invitado a participar en el XII Festival Internacional de la Imagen,
donde presenta una propuesta de investigación sobre la implementación del color en los espacios privados de
la ciudad. Dicha sesión se presentó el planteamiento de la investigación, un piloto realizado en un barrio del
sur de la ciudad de Cali y se interactuó con estudiantes de la Diseño Visual en un trabajo de campo sobre la
misma metodología, en el barrio La Estrella-Manizales. También se realizaron conversatorios con miembros
de diferentes universidades, en torno al problema del color.
En dicho semestre, se participa en la convocatoria REDCOLSI, nodo suroccidente, con 4 proyectos: 3 de
ellos trabajos de investigación en modalidad trabajo de grado y el proyecto de patrones de color en espacios
privados, desarrollado al interior del semillero.

En el semestre actual, el semillero cuenta con 16 miembros registrados y 5 solicitudes de vinculación. En
la agenda se encuentra la entrega de 4 trabajos de grado, producto de la investigación de los estudiantes,
en colaboración directa del grupo de integrantes del semillero. 3 trabajos de grado inician segunda etapa, 2
trabajos de grado en modalidad pasantía de investigación inician proceso y 6 estudiantes de distintos semestres
se vinculan al proyecto de investigación en patrones de color en espacios privados. También se participa de la
convocatoria COLCIENCIAS para ayuda a semilleros, esperando resultados de la evaluación.
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Diseño, pensamiento y creación
Lina María Pérez Botero, Jorge Iván Echevrri Rubiano
Resumen.

En el siguiente documento se exponen los diferentes aprendizajes y experiencias vividas por parte de los
integrantes del proyecto de diseño y creación de un dispositivo de suspensión de cámara de bajo peso (0.1- 3
Kg.) para el centro de producción Audiovisual de la UJTL durante el tiempo que ha transcurrido desde el
inicio de la investigación previa a la propuesta del proyecto de investigación mencionado anteriormente,
en la creación del dispositivo de suspensión para cámaras. En la participación de éste semillero, se tuvo
la oportunidad de adquirir nuevos conocimientos, gracias a las experiencias compartidas, con base en la
información encontrada y transmitida por parte de los actores implicados que tienen mayor conocimiento
sobre el área de estudio.

A partir de la lectura de artículos y escritos sobre el tema las esferas de conocimiento han crecido tanto por
los nuevos conceptos, como el hecho de entender el cómo funcionan algunos dispositivos de suspensión
y características generales de algunas cámaras. Se han desarrollado estudios de ergonomía siguiendo las
metodologías LEST y RULA gracias a las cuales se ha llegado a entender mejor el papel del camarógrafo,
sus debilidades y fortalezas y se han identificado algunas característica importantes a la hora de diseñar el
dispositivo. La experiencia de haber podido participar en un trabajo de carácter interdisciplinar generó la
necesidad de aprender nuevas palabras para saber qué está diciendo la otra persona y entender qué es necesario
el trabajo en equipo, para que todos aporten al desarrollo de este proyecto de creación desde su área de
conocimiento. Una de las experiencias más enriquecedoras ha sido la posibilidad de analizar a los profesionales
en el manejo de steadicam realizando su labor, para que los participantes del semillero experimenten el trabajo
simulando lo que han percibido de los profesionales del tema con el fin de establecer Conclusiones de tipo
comparativo que logren potenciar los resultados dentro de la investigación.
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Semillero Grupo de Investigación Diseño de Vestuario y Textiles.
Línea Funcional-Tecnológica
Ricardo Zapata Zuluaga, Maria Cristina Palacio Arbelaez
RESUMEN

El semillero del Grupo de Investigación Diseño de Vestuario y Textiles (SGIDVT) tiene como propósito,
indagar, producir y socializar conocimiento respecto a la problemática del cuerpo y su interacción con la
prenda vestimentaria. Es decir, las búsquedas se centran en entender y problematizar el cuerpo vestido, la
prenda que viste y las interacciones constituidas entre ambos, insertas en contextos espacio-temporales, socioculturales y político-económicos con características y demandas específicas. El conocimiento producido, se
formaliza mediante reflexiones teóricas, conocimientos y experticias técnicas e indagaciones exploratorias
respecto a la aplicación en variados ámbitos industriales, empresariales, sociales-culturales y académicos,
donde se visibiliza el fenómeno vestimentario.

Entre las líneas que existen en el grupo de investigación, el semillero se propone en dos de ellas; la Línea
Funcional-Tecnológica y la Línea Socio-Cultural. Está socialización explicará las dos líneas, la cual centra
sus estudios y reflexiones en torno a temas formales que enfrenta el cuerpo y la prenda vestimentaria, su
acción y producción, puntualizando en la función y las posibilidades tecnológicas del vestir y la técnica.
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Grupo de Investigación Estudios de la Imagen
Claudia Angélica Reyes, Sandra Liliana Suárez Quintero
UNIVERSIDAD JORGE TADEO LOZANO
RESUMEN

El Grupo de Investigación Estudios de la Imagen se configura como un espacio de confluencia e intercambio
académico. Sus integrantes forman parte del programa de Diseño Gráfico y de las Tecnologías en Realización
de Audiovisuales y multimedia y Producción de Imagen Fotográfica. Con una trayectoria de casi ocho años, el
grupo se ha presentado desde su formación a las diferentes Convocatorias nacionales de medición convocadas
por Colciencias, recibiendo la clasificación en la Categoría C en la más reciente de las mediciones en este tipo.
El registro y la actualización de la información en la plataforma Scienti es un compromiso permanente. El área
de conocimiento en la que se inscribe dentro de la plataforma es Comunicación y la subárea, Comunicación
Visual.

El grupo se proyecta a corto, mediano y largo plazo como un núcleo investigativo en la Facultad de Artes y
Diseño de la Universidad Jorge Tadeo Lozano.

Algunos de los objetivos trazados por los integrantes del grupo son:

- Consolidar y desarrollar un cuerpo teórico e histórico en el ámbito del diseño gráfico, las tecnologías y la
imagen.
- Promover la participación, la conformación y la vinculación de docentes y estudiantes en semilleros y equipos
de trabajo, para la formulación, desarrollo y ejecución de temáticas de investigación y de investigación –
creación.
- Desarrollar investigaciones en las áreas de interés del grupo, evaluando la pertinencia de su ejecución.
- Divulgar los resultados de las investigaciones a nivel institucional, local, regional y nacional.
-Generar productos de nuevo conocimiento, de formación, de divulgación y extensión con los resultados
obtenidos en las investigaciones finalizadas.
- Aplicar a la publicación de resultados parciales y finales de los proyectos de investigación en revistas
indexadas.
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- Aplicar a las convocatorias de medición y clasificación de grupos para ser reconocidos como comunidad
investigativa en ejercicio.

Durante su trayectoria, el grupo ha liderado varias investigaciones presentadas previamente a convocatorias
internas de la Dirección a la cual se suscribe, Dirección de Investigación, Creatividad e Innovación.

A la fecha, el grupo registra catorce proyectos finalizados y ocho en curso que se inscriben en líneas de
investigación que abordan diferentes campos y áreas de interés y que son soportadas por los resultados
registrados y vinculados a cada una de ellas. Las líneas de investigación de la Facultad, definidas y en las
cuales se inscriben los proyectos aprobados en la última convocatoria son: Imagen, Comunicación y procesos
interactivos; Pedagogía, diseño y procesos creativos; Historia, Sociedad y Cultura.

El grupo registra a la fecha diecisiete proyectos finalizados y siete en curso. Los integrantes tienen a su cargo
actividades en su calidad de investigadores principales y coinvestigadores, participando de manera activa en
la producción y difusión de resultados en escenarios locales, nacionales e internacionales.

Destaca dentro de la producción del grupo los libros El Cartel ilustrado en Colombia: década 1930 – 1940;
Sílabas Visuales, la mirada de Dicken Castro, Los Heraldos, Miradas locales de la gráfica globalizada; La
animación en Colombia. También se cuenta con varios artículos y otras publicaciones, como también el
desarrollo de exposiciones y eventos académicos.

Los semilleros de investigación

En el contexto actual, la investigación se ha convertido en un eje fundamental dentro de la formación académica,
especialmente a nivel de la educación superior, por lo cual se han buscado estrategias a través de las cuales se
logre integrar el currículo y la formación para la investigación.

Es por esto que los semilleros de investigación juegan un papel importante, ya que permiten la integración
de procesos como los curriculares y los de investigación que en algunos casos han estado desligados de los
procesos de formación en general.
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El propósito de los semilleros de investigación, es promover los procesos de investigación, en grupos
interdisciplinarios de estudiantes, docentes y egresados, que tienen como fin la excelencia académica y la
proyección social, generando a su vez redes académicas con otras instituciones.

En este sentido, los semilleros de investigación se convierten en espacios en los que confluye la comunidad
académica en general y a la vez permiten que sus participantes se enfrenten a diversas propuestas teóricas,
las examinen y puedan debatir sus ideas, pero al mismo tiempo, ofrecen la posibilidad de formarse en
cada una de las etapas de un proceso de investigación desde cómo aprender a buscar y seleccionar fuentes
bibliográficas y documentales , seleccionar y diferenciar variables, relacionar ideas, hasta cómo exponer y
sostener argumentalmente sus propias posiciones y conclusiones.

En efecto, los semilleros de investigación propician el mejoramiento de los procesos académicos y a la vez son
el reflejo de diferentes miembros de la comunidad académica, los cuales probablemente serán líderes de otros
procesos de investigación, que contribuirán a la construcción de la sociedad colombiana.

Ahora bien, ¿cómo se define un semillero de investigación?

Según la Red Colsi, Red Colombiana de Semilleros de investigación: «Un semillero de investigación es
un grupo de dos o más personas, vinculadas a una Institución de Educación básica, media o superior, o a
un organismo de investigación público o privado del país o fuera de él y que manifiestan su intención de
funcionar como Semillero, por medio de un acta de constitución y la estructuración de un Plan de desarrollo.
Los Semilleros de Investigación se clasifican de la siguiente manera:

a. Semilleros en formación: Aquellos recién conformados, que no tienen aún un proyecto de investigación y
se encuentran en una fase exploratoria, pero tienen un Plan de Desarrollo.

b. Semilleros consolidados: Aquellos ya cuentan con por lo menos, un Proyecto de Investigación y trabajan
para desarrollarlo »
.
Por otro lado está la definición de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, que aparece dentro del acuerdo 002 de
la Dirección de investigaciones, por la cual se organizan y reglamentan los semilleros de investigación: «Se
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entiende por Semillero de Investigación, creatividad e Innovación, a un conjunto de profesores y estudiantes
comprometidos con el estudio continuado de procesos de investigación, creación e innovación».

Ahora bien, es interesante que en los dos enfoques el punto común es el trabajo articulado, dinámico e integrado
de un grupo en cuya cabeza está un profesor que no solo lidera el proceso, sino que establece un plan de trabajo
para el semillero, lo cual es fundamental, ya que es necesario tener claridad en cuanto a la estructura del
semillero, sus alcances y la proyección de los resultados, para que el semillero se consolide y tenga aportes
significativos a las líneas de investigación de las cuales se desprenden los problemas abordados.

Por otro lado es necesario visibilizar los resultados ya sean parciales o finales del proceso dentro del semillero,
a través de redes académicas como la Red Colsi, pionera en procesos de Investigación formativa a gran escala
en Colombia. Esta red se articula a partir de nodos regionales como el nodo Bogotá – Cundinamarca, y tiene
reuniones anuales, cuyo propósito es visibilizar y evaluar los procesos de investigación que se desarrollan al
interior de cada institución asociada a la red.
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Cada uno de estos semilleros se estructura a partir de la definición de objetivos generales, específicos,
estrategias de trabajo, metodología y resultados esperados, que permiten proyectar los alcances y el impacto
del semillero en relación con el grupo de investigación al que pertenecen y a las líneas de investigación con
las que se articulan las propuestas.

En estos semilleros de investigación se presenta una importante participación tanto de estudiantes de
pregrado de diferentes niveles, como de egresados y profesores de diferentes áreas, lo cual ha enriquecido
significativamente la dinámica de los grupos.

Teniendo en cuenta la naturaleza de los programas a los que están adscritos los semilleros, los proyectos que
se han adelantado no solo se enmarcan en la modalidad de investigación, sino también en investigación –
creación, con lo cual se reconoce el modelo proyectual que acompaña los procesos de creación en áreas como
el Diseño.

Es importante destacar que la Universidad Jorge Tadeo Lozano, está comprometida con los procesos de
formación para la investigación, lo cual se contempla desde el Proyecto Educativo Institucional en donde se
hace énfasis en este tema: «Promueve, entre los profesores y en los Programas Académicos, el desarrollo de
investigación en sus modalidades básica, aplicada y desarrollo experimental, en temáticas relevantes para el
ambiente y la sociedad, y asegura la existencia y fortalecimiento de espacios de formación de investigadores,
consolidando semilleros de investigación» .

En este sentido, se consolidan los modelos de investigación formativa que tiene nuestra institución, a través
de los cuales, se busca el desarrollo de competencias básicas y específicas, necesarias dentro del proceso de
investigación, que le permiten a los estudiantes aprender a emprender proyectos de investigación, lo cual trae
como consecuencia el fortalecimiento de la calidad académica de la institución y el desarrollo del pensamiento
crítico en los estudiantes.

Además, en el modelo de investigación formativa: […] se aplican los principios y estrategias de la investigación
en sentido estricto, pero no se plantean las exigencias de rigor y originalidad que aparecen en el trabajo de
producción de conocimientos de los científicos. Una distinción ya clásica nos permite aclarar este punto:
podemos hablar de investigaciones que producen resultados subjetivamente nuevos y significativos, de
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investigaciones que llegan a resultados localmente nuevos y significativos y de investigaciones que producen
conocimientos universalmente nuevos y significativos ( la investigación en sentido estricto)».

En general, dentro del modelo de investigación formativa se requiere de un trabajo articulado, el profesor es
un organizador, un motivador, un guía de los procesos de investigación, que desarrolla y consolida en sus
estudiantes competencias interpretativas, argumentativas y propositivas, que le permitirán tener una visión
autónoma y crítica frente a su entorno. En este modelo el estudiante es el centro del proceso, con lo cual se
rompe con el modelo transmisionista de la educación.

Sin embargo, la ruptura se da a través de la construcción de una cultura de la investigación, lo cual implica
un cambio de actitud frente a la enseñanza, en donde se integren temas como la docencia y la investigación,
en donde la investigación se convierta en una forma de aprendizaje significativo, para lo cual es importante
evaluar las estrategias de enseñanza/aprendizaje, además de las estrategias y apoyos institucionales para que
el proceso sea exitoso.

Este último factor es fundamental, ya que el reconocimiento de los resultados de un semillero de investigación,
dependen en gran parte del apoyo institucional, en cada una de las etapas de desarrollo de los grupos. Los
semilleros de investigación, están sujetos a una institución, a los lineamientos de la misma en términos de
investigación, la visibilización de sus resultados se hace a través de redes académicas y con la evaluación de
pares, y es en este proceso de visibilización en donde se requiere de un apoyo institucional permanente.

En conclusión, la investigación formativa se desarrolla de diversos modos uno de estos es a través de la
consolidación de semilleros de investigación, que estén directamente vinculados con los procesos de aula,
que logren la integración de los procesos de enseñanza/aprendizaje, en donde el estudiante se convierta en un
participante activo, crítico, auto reflexivo, creativo, y autónomo, capaz de aportar a los procesos.

Para esto es fundamental que el estudiante esté interesado y motivado: «En los semilleros los estudiantes
se sienten libres, escogen para investigar aquello que les gusta y, lo que es más importante, practican la
investigación, lo que a su vez incrementa su motivación intrínseca, es decir, basada en la misma satisfacción
de aprender los procesos y ver los resultados, superando así el vacío que suele percibirse en clases expositivas
donde su rol es pasivo y rutinario».
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En general los actores de los procesos de enseñanza/aprendizaje, son responsables de potenciar las competencias
para la investigación, a través de proyectos pertinentes que aporten positivamente al país, sin olvidar ante todo
el énfasis en lo humano, lo espiritual y el bien pensar como lo plantea Edgar Morín en el texto los siete saberes
necesarios para la educación del futuro: […] (pensar lo complejo, incluyendo las condiciones objetivas y
subjetivas de los actos) y la introspección (autocrítica, autoexamen, auto descentración)».

En este sentido como maestros tenemos varios desafíos frente a los cambios permanentes de la educación y de
nuestro contexto socio – cultural, ya que somos formadores de aquellos que continuarán con la construcción
de nuestro país y nuestro mundo.
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