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El diseño es el lenguaje. El diseño es comunicación. El diseño es algo territorial. El
diseño es ser tú mismo. El diseño son recuerdos. El diseño es lo que nos une. El
diseño se encuentra en todas partes: cuando cortas una naranja, cuando oyes los
latidos de tu corazón, cuando respiras, cuando miras la estela que deja un barco
en la superficie del mar. El diseño lo puedes encontrar en la calle donde vives,
donde nuestros antepasados nos hablan con el lenguaje de las imágenes, el
lenguaje del hacer.2
Norman Potter interpreta la unión entre diseño y arte desde el punto de vista de la
utilización de la libertad de creación: Cuanto mayor es la libertad de movimiento
estético y sensorial dentro de una gama de posibilidades de diseño, más cerca
parece estar el resultado de aquello que ofrece la práctica de las bellas artes.
Cuanto menor es la libertad, más se aproxima el diseño a las ciencias y a aquellos
campos donde la percepción de la opción estética es verdaderamente marginal.3

1. Licenciada en Artes Plásticas; Magíster en Historia; Integrante grupo de investigación Prácticas de domicilio; Docente del área de Creación en
Diseño. diana.hortua01@uptc.edu.co
2. Beljon, J.J. (1993). Apartes de la introducción, Gramática del arte (p.5). Madrid. Celeste ediciones.
3. Potter, N. (1999). Apartes en: Qué es un diseñador: cosas, lugares, mensajes (p.14). Barcelona. Citado por Fátima Pombo en: El deseo de las
mañanas Marleau –Ponty y el diseño (p. 90). De lo bello de las cosas. Materiales para una estética del diseño. Ana Calvera. Editora. Editorial Gustavo
Gilli. Barcelona. 2007.

Revista Meid in Casa Núm 3. Cuidad. ISSN 2256-3261

Diseño y acción curricular
LA

ACCIÓN CURRICULAR tiene su origen en el proyecto Ego sum; esta propone un problema de
creación que generalmente permea todas las asignaturas e intenta ser el punto de encuentro para la
práctica docente, la investigación y la producción del programa de Licenciatura en Artes en los últimos
años. Para el 2013, los docentes acordamos el eje temático y problémico Taller Tunja, en una fuerte
intención de hacer de la ciudad un gran taller de producción entorno a su habitar, sus saberes, sus
prácticas y sus gentes.
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Entonces, al programa de aula de la asignatura Diseño, ubicado en primer semestre, se incorpora de
manera transversal la acción curricular TALLER TUNJA. Surge entonces un nuevo programa que
conserva el objetivo general y las intenciones de sus competencias; apunta a una ruta desconocida y
una metodología que transforma el aula de diseño en un laboratorio para la experiencia y el
aprestamiento del conocimiento, desde dinámicas que no han sido puestas a prueba. Aparecen
entonces el miedo y la incertidumbre, en un mar de interrogantes que acompañan la práctica
pedagógica disciplinar permanentemente: ¿Cómo hacer de la ciudad un taller? ¿Es esta la mejor
manera de integrar la acción curricular a esta asignatura? ¿Es esta una clase de diseño? ¿Será éste un
método para enseñar diseño? ¿Serán estos “viajes” las rutas más pertinentes? ¿Podrán ser
entendidos estos procesos por todos los estudiantes? ¿Alcanzaremos el objetivo propuesto? ¿Qué
autores pueden acompañar éste proceso?... Entre muchas otras, también surgió la pregunta por cómo
contar lo sucedido.
4
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El objeto y objetivo general de la asignatura Diseño, propone un aprestamiento del lenguaje y
alfabetidad visual, propio del diseño pero aplicado en el campo de las artes. Ese aprestamiento es el
entrenamiento conceptual y lógico para leer la imagen. Así como el músico se ha entrenado muchos
años en saber leer música, adiestra su oído para comprender mejor lo que escucha y lo que lee. En
artes, esa alfabetidad visual se refiere a los códigos propios de la interpretación y composición de
4. “Consolidar en el estudiante de artes plásticas el aprestamiento del lenguaje y la alfabetidad visual propios del diseño, de tal manera que pueda resolver
problemas estéticos (de composición, color, forma, figura, espacio) y funcionales (propias del objeto) en el campo de las artes plásticas”. Tomado del
contenido programático o plan de aula 2013 (p. 3).

imágenes y lecturas de la imagen: Fotográfica, pictórica, objetual, publicitaria, etc; sin dejar de lado
aquellas Competencias del programa de diseño5.
Al incorporar la acción curricular llamada Taller-Tunja, el programa o plan de aula, requiere y reclama
unos cambios en tanto métodos, metodologías, técnicas y lugares de aprendizaje.

Ciudad taller
Ubicar la ciudad de Tunja como taller o detonante para la creación, implica un cambio de método y
metodología, que no se puede abordar con el mismo programa o plan de aula de semestres
anteriores. Hacer de la ciudad en donde vivimos un espacio taller, un taller móvil para la práctica, el
aprendizaje, la producción, el conocimiento y la experiencia de creación en diseño y artes, vuelca la
mirada al cómo hacerlo y propone entonces un cambio de método: la percepción, y un cambio de
metodología: viajar. Así, este nuevo programa propuso “Viajes en la ciudad de Tunja en búsqueda de:
imágenes, formas, colores, lecturas, proyectos, personajes, vidas, acciones; pero sobre todo
experiencias en el lenguaje visual. Haciendo del viaje una acción permanente, conjunta, y agradable,
6
donde el hacer, el pensar y el actuar son posibles” . Esa fuerte intensión de movilidad invitó a pensar,
sentir, vivir y habitar la ciudad, con una nueva ruta escrita pero jamás andada, un viaje a la intuición
acompañado de teorías, autores, compañeros, incertidumbre y expectativas.

31

La maleta de viaje

5. Competencias del Programa de Diseño, según el PAE: 1.conocer, interpretar y proponer otras formas de comprender el mundo a través del diseño. 2.
Comprender, relacionar y contextualizar los procesos del diseño en distintos momentos de la historia humana. 3. Proponer, comunicar y expresar a través
de prácticas, proceso y proyectos de diseño aplicado. 4 Asumir y definir metodologías para los diferentes procesos de investigación creación en diseño. 6.
Proponer en equipo acciones de diseño para la ciudad. 7. Asumir posiciones críticas frente a las manifestaciones propias del diseño.
6. Apartes de la metodología del programa de aula de la asignatura Diseño, 2013 (p. 3).
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Durante las primeras cinco semanas del semestre se realizaron prácticas previas de uso, evolución,
percepción, composición, producción objetual y gráfica del diseño, a partir de las teorías tradicionales
y fundamentos del diseño, con autores como Wicius Wong, Bruno Munari, D. A. Dondis. Pero al
comenzar el viaje por la ciudad se vio la necesidad de incluir otros autores que abordan desde otras
lógicas y otras prácticas formas de hacer taller, entender el diseño y mirar la ciudad. Cuando pusimos
el primer pie fuera del aula, cuando la experiencia del diseño empezó realmente en la ciudad, ellos se
hicieron nuestros compañeros de viaje:
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John Berger y su sus ensayos sobre la apariencia y las historias detrás de las fotografías en Otra forma de
contar.
J.J. Beljon, con su diversa y cotidiana colección de imágenes que nos invitan a mirar la ciudad y sus detalles
en Gramática del arte.
Walter Benjamín y sus profecías sobre el uso de la fotografía en su libro Sobre la fotografía.
Anna Calvera, con la recopilación de ensayos que amplían y sensibilizan la mirada sobre la estética del
diseño en su obra De lo bello de las cosas y aquel capítulo que disfrutamos al contemplar el diseño en los
objetos cotidianos El deseo de las mañanas Merleau-Ponty y el diseño de Fátima Pombo.

Pero de la misma manera que nos acompañaron nuevos autores, lo hizo como amiga inseparable, la
cámara fotográfica, a lo que Walter B. se refiere en los siguientes términos:
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Una profecía de 1855: 'Hace pocos años nos ha nacido una máquina, honor de nuestra época, que todos los
días asombra nuestro pensamiento y llena de horror nuestro ojos. /Esta máquina en menos de un siglo será
el pincel, la paleta, los colores, la destreza, el hábito, la paciencia, el golpe de vista, el toque, la pasta, la
veladura, la ficelle, el modelado, el acabado, lo expresado. / En menos de un siglo dejara de haber albañiles
en pintura: no habrá más que arquitectos, pintores en toda la acepción de la palabra. / No se piense que el
daguerrotipo mata el arte. No, mata la obra de la paciencia, rinde homenaje a la obra del pensamiento./
cuando el daguerrotipo, este hijo gigante, haya alcanzado su madurez; cuando toda su fuerza , todo su poder
se hayan desarrollado, entonces el genio del arte le pondrá de repente la mano sobre el cuello, exclamando:
¡Mío!, ¡ahora eres mío! Vamos a trabajar juntos' A. J. Wiertz, Oeuvres littéraires (Paris 1870), p 309. De un
artículo la fotografía aparecido por primera vez en junio de 1855 en la Nation.7

Los viajes
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La ruta de viaje se inscribió en dos viajes (cada uno de cinco semanas). A continuación se describen, ya
que son acciones opuestas en las que práctica y proceso se abordan de manera diferente. En uno de
los viajes, se propuso ampliar la gramática de la imagen y agudizar la percepción desde imágenes
recolectadas por sectores de la ciudad y en el segundo, desarrollar un proyecto de tipo objetual a
partir de la misma; viajes y mapas conceptuales que trazaron las rutas por el conocimiento, la
incertidumbre, la expectativa y el juego.
El resultado: una amplia colección de imágenes de la ciudad, dispuestas en delicados álbumes, hechos a mano y
organizados según las categorías encontradas y aplicadas.
El resultado: una colección de sombrillas intervenidas, y otros objetos creados a partir de las partes de estas.
7. Benjamín Walter. En su colección de citas (que datan desde 1994 hasta 1940), corresponde al fichero encabezado por la letra Y del proyecto conocido
como Das Passagen –Werk (La obra de los pasaje) Sobre la fotografía (p. 116). Cuarta edición. España: B. Pre- textos editores (2008).
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Viaje 2
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Aquí, algunas de sus percepciones:
Participar de este ejercicio visual, exige una atención muy precisa en los objetos y ambientes
del entorno que, en la mayoría de los casos, apartamos de nuestra experiencia reflexiva.
Hallar historias y fantasías en la ciudad es un acercamiento y una apertura de la visión
personal.
Jeykson Hernando Orjuela

Entendí el diseño como el paso anterior a la creación. Resulta evidente su total presencia en
la ciudad. La arquitectura, la luz y el espacio. En cierta forma, el transeúnte diseña su
recorrido, su trazo, sin ser consciente de su apropiación. Una forma de apropiación se puede
hacer desde la fotografía, en donde surge todo un trabajo de diseño desde la percepción.
Magleydy Duarte Otálora
Lo aparente es una forma de mirar, no la mirada misma. Es detener ese instante que fue
ignorado o que consideramos sin importancia. Capturar la imagen en el momento correcto
puede detonarnos un sinnúmero de emociones y significados.
Paola Rosa Lizarazo
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La fotografía me permitió ver elementos y conceptos que, a simple vista jamás vería. A cada
piedra, a cada paso, se toma conciencia del entorno en que se vive.
Esteban Arias Currea
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La Experiencia Compartida
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Cerca de cuarenta estudiantes participaron de esta experiencia. Sus
reflexiones nos dejan entrever sus precepciones, la profunda relación
entre el arte y el diseño, el ojo y la mano, la conciencia del uso e
importancia de la imagen; la fotografía como la técnica que permite
agudizar y entrenar la mirada, y la ciudad como lugar de
acontecimientos y experiencias. Un enorme taller de miles de puertas y
ventanas, pasajes y pasadizos, que permiten el encuentro permanente
con el conocimiento; pero sobre todo, entender y hacer diseño como
una experiencia abierta, cotidiana, vivida y compartida.
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Ginna Paola Molina Ochoa
El hecho de descubrir, en la ciudad, composiciones formadas por figuras que se repiten
no una sino muchas veces fue muy interesantes; saber y
comprender el tejido modular que forman las baldosas en la calle,
o el encaje que puedo ver en una silla de un parque, la cual está
deteriorándose fue fascinante. Todo es diseño, pero pocos nos
damos cuenta de la magnitud del diseño que hay en una ciudad.
Julián Andrés Márquez
Viajar en la ciudad con cámara en mano fue como estar en una
gran galería de arte: camino por sus pasillos y me detengo a ver
realmente cada cuadro, entonces veo muchos cuadros que jamás
había visto.
Diego Felipe Martínez
Aprendí que debo enfocar más mi lente, ser organizada pero también
flexible, mirar siempre más allá. La ciudad va cambiando a cada instante:
la luz, el color, el cielo y la sombra de los árboles. Todos los días la ciudad es
otra, la conocí más.
Yaneth Patricia Osuna
El diseño está en todos lados, el problema está en tener capacidad visual para
apreciarlo. Respecto al diseño, la ciudad es un tesoro y por medio de la fotografía, se
puede capturar para hacerla perdurable y sobre todo, para compartirla con otros.
Maria Fernanda Márquez

Aprendí a ver mi ciudad con otros ojos, a detenerme para conocerla, disfrutarla y ver a
sus ciudadanos. No sabía tomar fotos y gracias a mis compañeros todo se hizo más
agradable. Tampoco sabía que en la ciudad todo es diseño y que está en todas partes.
Lorena Hernández
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En realidad cada objeto que hace parte de la ciudad y los habitantes de la misma
brindan, sin siquiera saberlo, una oportunidad de imaginar y hallar ideas en pequeños,
grandes y extraños lugares y minúsculas cosas; la ciudad se entrega como un aparador
del cual tomamos o rescatamos lo que directamente captura nuestra atención.
Jeykson Hernando Orjuela
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Una imagen ahora es presa de mi análisis; un objeto, una forma, no volverán a pasar
frente a mí sin ser observados para exaltar su belleza.
Néstor Iván Ramírez Cuesta
Crear y trabajar en grupo es difícil, las ideas chocan mucho y resulta difícil tomar
decisiones. Trabajo mejor de manera individual, el ejercicio de la sombrilla lo asumí
desde mi oficio, lo disfrute más. Me pasaron muchísimas ideas por la cabeza, pero
finalmente tomo una decisión: inspirarme en Klimt y hacer de una sombrilla una
pintura y al mismo tiempo una joya.
Breison Mora
Del viaje dos aprendí a diferenciar telas y materiales. Utilizar la máquina de coser fue
un reto. Es muy emocionante darse cuenta de la capacidad de crear y hacer realidad lo
que se imagina o se plantea como una idea.
Lorena Hernández
La deconstrucción de la sombrilla nos deja un conjunto de partes, estas se reordenan y
re significan, dan forma a lo que el espectador desea o proyecta. Las posibilidades de
nuevas construcciones como sillas, camas, carpas, mochilas. Todo depende de la
intención y la visión subjetiva del espectador.
Hugo Fernando Pinzón Zarate
Durante la intervención al objeto aprendí más del “Ready Made”, el cual me permitió
hacer uso de nuevos objetos y darles otra función. Este ejercicio me permitió hacer
escultura, pintura y diseño al mismo tiempo.
Jhon Jairo Martínez Sánchez
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No imaginé que el diseño me permitiera integrar en una creación a mis dos artistas
favoritos Jackson Pollock y Edgar Allan Poe.
Edicson Alexander Vargas Arias
Cualquier objeto es susceptible de transformación, es solo darse tiempo para jugar con
algunos elementos.
Sonia Saydé Orjuela
A veces es necesario distanciarse para observar mejor el panorama, para entender el
porqué y el contenido de las cosas. Es importante dar pasos adelante, a los lados,
incluso a atrás, porque estando en el mismo lugar, lógicamente no se avanza.
Rubén Alarcón

La transformación de mi práctica pedagógica
“Todo lo que hacemos y pensamos se relaciona con todo lo que sabemos y sentimos”

Al pensar en lo que sucedió, puedo comprender que no solo fue una experiencia en la ciudad, para los
estudiantes o participantes de este taller. Sin duda, esta práctica desdibujó el aula de clase a la que
venía acostumbrada.
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Me permitió dislocar mi propio hacer, mi seguridad y mi espacio.
La dificultad radicó en caminar por la incertidumbre, sin saber qué podía llegar a suceder.
Aprendí a aceptar la inestabilidad y disfrutar de todos los procesos.
Una vez abierta la puerta que da a la calle, las ventanas se abren solas y no hay marcha atrás.
Existió en mí un poco de resistencia al cambio.
Pude abordar el conocimiento sin medir límites,
Presté más atención al método.
La comprensión del diseño siempre puede ampliarse.
La incertidumbre trae siempre gratas sorpresas.
Hice intuitiva la práctica pedagógica.
Lo nuevo es más sensible a lo ya existente.
Los proyectos de diseño se debaten en procesos de azar y juego.
La práctica creó un ambiente de expectativa constante.
No hay marcos de referencia fijos.
No subestimar los espacios de la ciudad, las personas y la propia práctica.
Permitir la entrada a otras prácticas, técnicas y autores.
Vi transformar los problemas en procesos.
Valoré cada acontecimiento.
Se incrementó la percepción hacia el diseño y se redujo la acción.
Se amplió la mirada a lo habitado.
Confié en mi intuición.
Cuestioné mi saber hacer.
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Gracias al hecho de integrar, de manera consciente la acción curricular con un
plan de aula de diseño, concluyo desde esta experiencia lo que fue posible:
ARTICULAR LA ACCIÓN CURRICULAR Y EL PROGRAMA DE DISEÑO.
HACER DE LA CIUDAD UN GRAN TALLER PARA LA CREACIÓN Y LA EXPERIENCIA.
INTEGRAR EL CONOCIMIENTO CON EL CONTEXTO.
ATERRIZAR EL SABER DESDE LO COTIDIANO.
ASUMIR LA METODOLOGÍA DEL VIAJE.
DISLOCAR EL ESPACIO DE TRABAJO.
CAMBIAR LA RUTA DEL CONOCIMIENTO.
REPLANTEAR LOS MÉTODOS, LAS METODOLOGÍAS Y LAS TÉCNICAS.
ACEPTAR NUEVAS MIRADAS Y NUEVOS AUTORES.
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VALIDAR NUEVAS PRÁCTICAS Y NUEVOS OBJETOS.
VALIDAR EL SABER HACER Y EL SABER PENSAR EN LOS ESTUDIANTES.
HACER DE ESTA UNA EXPERIENCIA DE VIAJE HACIA EL CONOCIMIENTO.
REVITALIZAR Y RESIGNIFICAR LA PROPIA PRÁCTICA PEDAGÓGICA.
CAMBIAR EL CONCEPTO DE TALLER.
TRANSFORMAR EL TALLER EN UN LABORATORIO PARA LA EXPERIENCIA VIVIDA, SENTIDA,
PENSADA Y COMPARTIDA.
DISFRUTAR LOS PROCESOS MÁS QUE LOS RESULTADOS.
VER UN OBJETO DE INFINITAS FORMAS.
CREAR PUNTOS DE ENCUENTRO ENTRE EL ARTE Y EL DISEÑO.
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TRANSFORMAR EL AULA DE DISEÑO.
APLICAR EL DISEÑO A LA VIDA E INCORPORAR REALMENTE EL SER.
ACEPTAR QUE EL DISEÑO TIENE QUE VER CON LA INCERTIDUMBRE Y LA VIDA
COTIDIANA.
ESCRIBIR DESDE EL DISEÑO.
CONTAR LA EXPERIENCIA VIVIDA EN EL AULA DE DISEÑO.
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