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1. Introducción  

  El diseño gráfico y sus diferentes aplicaciones en la comunicación visual pueden 

estudiar, analizar y normalizar intenciones de comunicación visual informal dadas en contextos 

específicos teniendo en cuenta los elementos en los cuales la comunicación está dada. 

En este caso particular el diseño gráfico es implementado como una herramienta para normalizar 

y potenciar mensajes propios de un grupo específico, estos se dan dentro de la comunidad del 

conjunto residencial La Confianza 1, contexto en el cual la caja de compensación familiar 

Compensar hace un acompañamiento a los residentes de edades tempranas. 

El acompañamiento que se da es de carácter académico y en algunos casos artístico, por parte de 

profesionales en trabajo social en donde se busca de manera constate la estructuración de 

comunidad, El diseño gráfico es una herramienta con la cual se puede complementar el ejercicio 

de crear comunidad, normalizando intenciones comunicativas que se dan en el espacio, la 

particularidad de estas intenciones es que expresan en mayor parte emociones y sentido de 

pertenencia con el espacio donde residen los creadores de estos mensajes expresivos, factor que 

puede ser aprovechado para dar a conocer y resaltar las intenciones positivas. Cabe anotar que la 

intención real del proyecto es dar un herramienta de expresión a los habitantes más jóvenes de la 

locación en cuestión para que se resalten los aspectos positivos de la comunidad, aspecto que ya 

fue propuesto por los habitantes en dichas intervenciones y dar a conocer la manera en la cual los 

jóvenes y niños ven su espacio de hábitat y no incurran en actos que afecten los atributos físicos 

del conjunto residencial. 
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2. Delimitación temática 

Este proyecto se desarrolla con la incitativa de la caja de compensación familiar 

Compensar, la cual le ha dado la posibilidad de tener vivienda propia a miles de personas en 

Bogotá D.C. y el departamento de Cundinamarca. El presente tiene cabida en el proyecto de 

vivienda horizontal en entorno urbano, La Confianza 1, ubicado en el municipio de Soacha, 

Cundinamarca específicamente adjunto a la vía Indumil. 

Una de las problemáticas latentes y una de las más notables en términos de comunicación 

visual es la intervención de algunos espacios de manera informal por parte de los habitantes de 

estas unidades residenciales. Estas intervenciones tienen que ver con rayones, daño de los muros, 

paredes y fachadas de las torres de vivienda, acciones que han generado conflictos de residente a 

residente, de residente y administración. 

El perfil socioeconómico de los habitantes del proyecto de vivienda está dentro del rango 

de estratificación 1 y 2, con ingresos en un rango de 1 a 2 salarios mínimos legales vigentes. 

Los habitantes de La Confianza 1 han presentado conflictos para el aprovechamiento y 

cuidado de las zonas comunes, esta última entendida como; un espacio determinado en donde se 

presentan elementos para el aprovechamiento de los residentes, los cuales se pueden clasificar 

dependiendo de su función, zona común social: es aquella en la que el residente puede reunirse 

con sus allegados, zona BBQ y salón comunal. Por otra parte existen las zonas recreativas o 

funcionales, las cuales corresponden a parques infantiles y gimnasio al aire libre. 

El Conjunto Residencial La Confianza 1 cuenta con los dos tipos de zona común. En el parque 

infantil y gimnasio al aire libre es en donde hay presencia de conflictos como se mencionaba 

anteriormente y existe una preocupación latente de la caja de compensación familiar Compensar, 

ya que, la convivencia y calidad de vida de los habitantes se ven afectadas de manera directa. 
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2.1 Análisis observacional:  

 

Con la realización de visitas a campo y entrevistas a los profesionales en trabajo social que 

brinda Compensar para el acompañamiento de la comunidad y a la administración del conjunto 

residencial se observaron diferentes problemáticas de comunicación que de manera directa 

afectan a los actores definidos anteriormente. Cabe mencionar que los medios de comunicación 

implementados en este caso han sido intervenidos de alguna manera por los propios residentes. 

El día miércoles 22 de agosto del año 2018 se realiza una visita acampo para evidenciar 

las  posibles problemáticas que tienen lugar en el Conjunto Residencial La Confianza 1  y se 

puedan abordar desde el diseño gráfico y se pudieron evidenciar los siguientes ítems nombrados 

desglosados a continuación: 

 

Desconocimiento de la ley de propiedad horizontal:  

 

La ley de propiedad horizontal es una instancia jurídica que reglamenta las normas que 

regulan las acciones y organización de un inmueble destinado a vivienda de características 

similares a edificios con cierta cantidad de pisos. 

Se evidenció que muchos de los residentes de la confianza 1 tienen cierto desconocimiento 

de dichos lineamientos de tipo social, ya que, en los espacios comunes de residencia el 

hacinamiento de basuras se da porque; algunos residentes dejan sus residuos a un costado de la 

puerta del espacio de vivienda lo que ha generado conflictos tanto con administración y otros 

residentes o vecinos. 
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Organización comunicacional:  

 

En la primera visita acampo se observó que la información que el residente debe conocer no 

está ubicada correctamente; los comunicados están impresos en sustratos de tamaño carta con un 

cuerpo de texto pequeño y se encuentran en un lugar de paso en donde no son visibles para los 

residentes. 

 La administración de La Confianza 1 utiliza medios impresos, los cuales dificultan aún más 

la transmisión de información que le concierne al residente. Teniendo en cuenta que la 

administración tiene un espacio específico de comunicación, el cual está ubicado de frente a la 

entrada peatonal del conjunto, no es utilizado por esta dependencia si no por los residentes del 

conjunto, quienes se apropiaron de este espacio para dar a conocer servicios o negocios que están 

dentro de las inmediaciones del conjunto residencial. Cabe mencionar que estas piezas de 

comunicación visual y/o escrita son informales, es decir, los residentes hacen piezas en sustratos 

de cualquier tipo utilizando tanto medios digitales e impresión o simplemente elementos 

caligráficos. Dada la cantidad de residentes, los negocios y establecimientos comerciales dentro 

de La Confianza 1 se hace evidente el hacinamiento de información, lo que genera sobrecarga 

visual que termina siendo interferencia visual para el residente, esto da paso a que la administración 

busque espacios informales de comunicación, que el residente ignora por completo teniendo en 

cuenta que el lugar donde está dicha información no es legible ni notable a la vista. 

Estos aspectos fueron analizados desde el punto de vista del diseño, teniendo en cuenta los 

campos formales y funcionales de dichos elementos mencionados anteriormente. 
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Aprovechamiento de espacios comunes de manera restringida: 

 

Los espacios mencionados a continuación han sido gestionados por la comunidad por medio 

de cuotas extraordinarias, ya que, la constructora no entregó la obra con estos acondicionamientos 

del espacio común.  El parque infantil y el gimnasio al aire libre son espacios son aprovechados 

por niños, jóvenes y personas mayores, respectivamente.  Adicionalmente cuentan con bancas 

dispuestas para que cualquier habitante haga uso de las mismas. Cabe mencionar que estos 

espacios están ubicados de manera continua y en la parte oeste del conjunto, la parte este no cuenta 

con dichos espacios abiertos entre torres. 

El poco espacio recreativo con el que cuenta el Conjunto, sumado a la gran población que 

allí habita, ha generado choques de tipo verbal, lo que ha llevado a los jóvenes a habitar espacios 

alejados y puntos ciegos del conjunto residencial en donde se da lugar a otro tipo de problemáticas. 

 

Intenciones de comunicación visual en medios verticales no convencionales: 

 

Uno de los hallazgos más importantes dentro del presente análisis observacional es la 

evidencia gráfica que muchos jóvenes y niños residentes plasman en muros y paredes de la zona 

en la que habitan, lo que muestra la intención de comunicarse de una manera auto expresiva. Estos 

intentos de comunicación han generado problemas entre residentes y también entre residentes y la 

administración, ya que, son muchos los lugares en donde esta evidencia gráfica es visible. Muchas 

de estas intervenciones se han dado cerca de las zonas comunes y tienen variedad de estructuras 

formas y colores las cuales son importantes al momento de estudiar o analizar esta comunidad. 

Otro de los medios en donde la comunicación visual se evidencia es en la entrada peatonal de los 

propietarios o residentes en donde hay un letrero con la inscripción “bienvenido a tu hogar”, en el 

cual haciendo un análisis de manera formal a la tipografía y cuerpo de texto, se evidencia que es 



6  
una tipografía pesada y robusta las cual de cierta manera no se asocia con una intención más 

pertinente o ligada al valor de hogar que se quiere dar a entender con esta intervención, que no 

solo está dirigido a los residentes, sino que , indirectamente también pueden percibir los 

transeúntes y habitantes de la zona. 

(Véase en sección de anexos, anexo 1y 2) 
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2.2 Identificación de entorno contexto y población. 

 

Actores  

 

 Teniendo en cuenta la situación actual de dicho proyecto de vivienda los actores fueron 

definidos y son presentados a continuación: 

Residentes:  

Según datos brindados por la iniciativa la Caja de Compensación Familiar Compensar y la 

Facultad de arquitectura y artes los residentes de este conjunto residencial se clasifican en dos; 

nombrados y especificados a continuación, Cabe mencionar que los residentes nombrados a 

continuación tienen una relevancia dentro del contexto pero no son parte del público objetivo 

específico para este proyecto:  

a) Familia nucleadas: constan de padre y madre con hijos, 1 más de 2 hijos ,esta categoría 

está presente en la población residente en un 46% 

b) Madres cabeza de familia: constan de una mujer adulto responsable, hijos 1 o 2, esta 

categoría está presente en la población residente en un 41% 

c) Familia extendida: constan de padre, madre, hijos, primos, tíos abuelos, etc esta categoría 

está presente en la población residente en un 13%. 

d) Familias reconstituidas: la cual incluye los hijos de uno de los padres. 

e) Familias unipersonales: constituidas por una sola persona o jefe de hogar. 

Teniendo en cuenta la anterior información cabe mencionar que el 10% de las familias 

residentes viven en hacinamiento, en muchos casos los hijos son quienes residen la mayor parte 

del día sin supervisión de un adulto responsable. También en varias familias el cuidado de los 

miembros más pequeños están bajo la supervisión de un familiar cercano o bajo la supervisión de 

una persona ajena al núcleo familiar. 
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Administración:  

Esta dependencia del Conjunto Residencial La Confianza 1 está liderado por la señora 

Marcela Cuellar quien desempeña este cargo hace 4 años, en sus funciones esta velar por el 

óptimo y transparente manejo de los recursos para el sostenimiento de la comunidad y la 

resolución de problemáticas que afecten directamente al Conjunto Residencial La Confianza 1. 

La administradora del conjunto tiene un papel importante frente al proyecto teniendo en cuenta 

que interviene en las acciones correctivas a quienes incurran en el hecho de “rayar” muros, 

paredes, etc. También se debe tener en cuenta que esta dependencia está abierta para la 

recolección de datos y aspectos referentes al proyecto y es el puente entre el proyecto y la junta 

de copropietarios de los cuales en cierta medida depende la aplicación de este plan académico. 

 

Trabajadores: 

Seguridad privada: cuenta con dos guardias de seguridad en turnos de 12 horas presentes 

en la entrada peatonal del conjunto residencial con rondas en la zona delimitada cada 30 minutos. 

Aseo y servicios generales: cuenta con un trabajador en el shut de basuras, su papel dentro 

de la comunidad es separar los residuos para destino a reciclaje, su lugar de trabajo es el shut de 

recolección de residuos. También hay presentes trabajadores de servicios generales quienes se 

encargan del aseo de los espacios comunes. 

 

Diagnóstico del contexto: 

 

Marco social: Dentro del marco social se encuentra que la zona donde se llevó a cabo el 

proyecto de vivienda está estratificada en los rangos 2-3, aunque se debe tener en cuenta que 

muchos de los residentes vienen de habitar zonas de estrato 1-2, la gran mayoría tienen estudios 
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de básica secundaria y un 15 % tienen estudios técnicos o tecnológicos, datos recolectados por 

los profesionales en trabajo social de Compensar. 

Teniendo en cuenta que muchos habitantes habitaron en casas unifamiliares se dificulta la 

ejecución de deberes como residente, es decir, han incurrido en llamados de atención por parte 

de la administración y conflictos con otros residentes por situaciones de aseo, roces y riñas por el 

ruido constante. Por otro lado las intervenciones en espacios comunes está presente y la 

necesidad de jóvenes y niños para ser reconocidos es latente, ya que, la gran mayoría estas 

intervenciones son de manera caligráfica dando a conocer nombres propios, nombres de grupos, 

expresiones de carácter contestatario y estos hechos se respaldan con el uso de símbolos que los 

jóvenes y niños ya reconocen y usan continuamente. 

Marco cultural: el contexto donde se desarrolla este proyecto tiene que ver con una 

iniciativa de vivienda de interés social por parte de la Caja de Compensación Compensar 

Familiar, la cual tiene una trayectoria de 40 años al servicio de los colombianos. Este proyecto de 

vivienda está realizado en las inmediaciones del municipio de Soacha, Cundinamarca  

A través de la iniciativa de Compensar Hogares Soacha se ha podido lograr un 

acercamiento a la comunidad de la Confianza 1 en donde se brindan variedad de programas de 

contenido educativo a niños, jóvenes y personas mayores. Compensar ofrece variedad de 

programas educativos, recreativos para niños y jóvenes a un precio muy cómodo del cual los 

afiliados pueden sacar provecho. 

Específicamente el grupo de estudio se ve beneficiado de las actividades que plantea y 

brinda casa para todos de hogares Soacha con el acompañamiento de Nathalie Velázquez, quien 

tiene a cargo la agrupación artística del Conjunto Residencial La Confianza1, en donde trabaja 

temas como expresión corporal y actividades de convivencia de los niños y niñas residentes 
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Relaciones entre actores: 

 

Las relaciones establecidas a continuación están dadas entre los actores presentes en el 

contexto los cuales son mencionados en la siguiente lista: 

a) Residentes o propietarios del proyecto de vivienda La Confianza 1 (específicamente: 

jóvenes y niños). 

b) Agrupación artística  la Confianza 1: 20 jóvenes residentes, asesoría trabajadora social 

compensar Nathalie Velásquez 

c) Líder Comunitario: Eber Guerrero, quien integra un equipo de fútbol infantil con niños 

residentes de la Confianza 1. 

d) Junta de copropietarios la Confianza 1. 

e) Administración La Confianza 1.  

f) Trabajadores La Confianza 1: seguridad privada , servicios generales 
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2.3 Identificación de situación a transformar o intervenir: 

 

Los niños y niñas de este conjunto residencial presentan intenciones comunicativas de 

carácter expresivo, con diferentes tipologías, como; apropiación del espacio de tipo positivo, 

reconocimiento individual o grupal y uso de símbolos y signos. Dichas intenciones se encuentran 

evidenciadas gráficamente en medios físicos tales como; paredes o muros en inmediaciones del 

espacio residencial, lo cual es visto de manera negativa por parte de otros residentes.  

El diseño gráfico es una herramienta para la observación y análisis de estas intenciones de 

comunicación para su posterior potenciamiento, en las cuales los niños y niñas de la confianza 1 

han participado, ya sea interviniendo el espacio y que los demás residentes puedan identificar el 

verdadero sentido expresivo de estas intervenciones.  

Siendo el diseño gráfico un mediador y formalizador de este tipo de expresión, ya que, 

estos ejercicios de expresión tienen elementos que son componentes de la comunicación visual 

como lo son: recursos simbólicos y lenguaje escrito utilizando caracteres que conforman 

acrónimos, palabras, calificativos o nombres propios. 
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3. Planteamiento del problema: 

3.1 Formulación del problema: 

 

Los niños y niñas del conjunto residencial La Confianza 1 presentan intenciones 

comunicativas de carácter expresivo, las cuales se evidencian en paredes y muros cercanos a las 

áreas comunes, lo cual afecta directamente las inmediaciones físicas del conjunto y genera 

conflictos de residente a residente. El diseño gráfico es una herramienta de regulación de estas 

intervenciones de apropiación del espacio, aprovechando elementos gráficos propuestos por los 

niños y niñas residentes para que; se pueda emplear un canal de expresión que no afecte la 

propiedad común, y que los demás residentes puedan identificar la verdadera intención del 

ejercicio expresivo. 

3.2 Pregunta de investigación 

 

¿Cómo por medio del diseño se pueden potenciar las intenciones comunicativas de carácter 

expresivo positivo de los niños y niñas de la Confianza 1 por medio de elementos gráficos que ya 

han sido propuestos y que se pueden proponer? 
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4. Objetivos:  

4.1 Objetivo general  

 

1. Potenciar las intenciones comunicativas de tipo expresivo de los niños y niñas residentes 

de La Confianza 1 por medio del diseño gráfico para que los demás residentes estén involucrados 

y puedan reconocer la verdadera intención de estos ejercicios de comunicación. 

 

 

4.2 Objetivo específicos 

 

1. Analizar la dinámica de la comunidad buscando qué tipo de expresión y qué medios 

utilizan los niños y niñas del conjunto residencial La Confianza 1 para expresarse.   

 

2. Encontrar valores con los cuales los niños y niñas residentes se sienten identificados y 

a partir de estos aproximarse a un tono de expresión de carácter positivo para que los 

demás residentes puedan interpretar el verdadero contenido de las intervenciones.  

 

3. Suministrar una herramienta de expresión a los niños de La Confianza 1 que 

contribuya al reconocimiento de valores propios de la comunidad. 
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5. Justificación: 

La importancia de este proyecto radica en la posibilidad del reconocimiento de valores 

que tienen los propios residentes de la Confianza 1, teniendo en cuenta esto, el diseño gráfico 

juega un papel importante a la hora de involucrar y analizar a la comunidad para la búsqueda de 

estrategias que permitan la interacción entre residentes de manera objetiva.  

Marco social:  

 

En este proyecto hay presentes variedad de instancias en las que el diseño gráfico puede 

dar soluciones, en el campo social, permitiendo el mejoramiento de las relaciones de los 

residentes por medio de la participación en un elemento o fin común.  

Marco ambiental: 

 

En el campo ambiental el diseño gráfico puede funcionar como agente de cambio en la 

visual de La Confianza 1, permitiendo que la comunidad pueda comunicarse y apropiarse de un 

espacio en el cual los residentes pueden participar desde su visión personal con la actividad 

mediadora del diseño gráfico. 
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 6. Marco referencial: 

6.1 Estado del arte: 

 

Boa mistura Plaza de la hoja, Bogotá, Colombia 

Este plan fue realizado en el proyecto de vivienda Plaza de la Hoja en donde se ubicaron 

familias desplazadas por la violencia de varias partes del país. Este equipo de artistas urbanos 

tomaron los rasgos naturales más significativos de cada zona del país después de hacer un 

estudio demográfico de los residentes se asociaron conceptos y palabras dadas por los habitantes 

en un proceso de recolección de información. Se llegó a una intervención gráfica en un espacio 

de 5.000m2, en donde muchos de los residentes participaron en la ejecución de esta intervención 

en el espacio urbano adjunto a las torres de vivienda.  

 

 

Boamistura, (2015). Vida, Bogotá, Colombia: http://www.boamistura.com. Obtenido de: 

http://www.boamistura.com/#/project/vida-2  

Esta intervención fue realizada en un espacio contiguo a los edificios, en términos gráficos 

se puede denotar que es una composición poli cromática en donde se usan colores cálidos y fríos 
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logrando un contraste complementario, con contornos definidos y delimitados, predominan la 

formas geométricas. 

Dentro de este lenguaje visual hay presentes diferentes representaciones de elemento 

simbólicos los cuales son hallazgos de la investigación, en esta caso se quiso representar el 

atributo de la planta representativa de cada parte del país, ya que, en estos edificios habitan 

personas de todas partes del país, también en términos tipográficos se da cuenta que la 

inscripción de la palabra vida está en una fuente sans serif en el centro de la composición y 

superpuesta con otros elementos de la composición. 

 

Boamistura Brasilândia, Sao Paulo, Brasil, LUZ NAS VIELAS 

Este proyecto realizado por el mismo grupo de artistas urbanos, tuvo un proceso 

participativo importante de la comunidad en el proceso tanto conceptualmente como en la 

intervención de los espacios seleccionados. Los artistas empezaron a indagar con qué tipo de 

conceptos la comunidad identifica su lugar de hábitat y con la información recolectada, se 

buscaron espacios en donde la técnica del anamorfismo pudiera ponerse en óptima ejecución, 

teniendo en cuenta que esta técnica utiliza las superposiciones de planos en el espacio para 

plasmar elementos gráficos que toman orden dependiendo el punto en donde esté situado en 

observador, técnicas como esta pueden ser utilizadas en espacios urbanos o entornos interiores, 

su impacto a nivel ambiental visual es directo teniendo en cuenta que condiciona el espacio de 

manera diferente y el habitante se ve implicado en una nueva relación con su espacio, porque, 

realiza una lectura de las locaciones de otra manera a la habitual. Puede agradarle o desagradarle, 

o simplemente puede hacer que el residente o transeúnte entable elementos de referenciación en 

el entorno urbano. 
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Boamistura, (2011). Lus Nas Vielas, Sao Paulo, Brasil: http://www.boamistura.com. Obtenido 

de: http://www.boamistura.com/#/project/luz-nas-vielas-2 

En este caso se debe tener en cuenta que estas intervenciones fueron realizadas en espacios 

urbanos habitados y transitados constantemente, la composición depende de los planos y la 

perspectiva propia del lugar para llevar a cabo la técnica de anamorfismo, en la cual se usan los 

puntos de fuga y perspectivas en el espacio para dar sentido a una composición. En términos de 

color estas intervenciones son monocromáticas en su mayoría, manejando un color que rompe 

con la visual del espacio gracias a sus propiedades particulares , y se usa la tipografía como 

medio comunicativo en donde se repite la configuración sans serif , pero en este caso con un 

calibre bold más marcado y este elemento visual situado en el centro de la composición desde un 

punto de referencia específico, teniendo en cuenta que dependiendo como se transite el espacio 

el mensaje es legible. 
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Proyecto It’s Good To Be Here: Candy Chang New Orleans, E.E.U.U. 

La diseñadora Candy Chang se ha destacado por realizar intervenciones en el espacio 

urbano de carácter gráfico las cuales le permiten una interacción con el usuario de manera 

directa. En este caso la diseñadora, hace un proceso de recopilación de la información que 

muchas personas tienen sobre dicha ciudad en donde sobresale un apego por la ciudad, gracias a 

sus características propias, la diseñadora interviene el espacio de manera directa con la 

inscripción “It’s Good To Be Here” que traduce es bueno estar aquí buscando crear una reflexión 

interna en el usuario. 

 

Chang C, (2010). It´s Good To Be Here, New Orleans, Luisiana, E.E.U.U: 

http://candychang.com/work/. Obtenido de http://candychang.com/work/its-good-to-be-here/ 

Se puede evidenciar que el carácter de la intención es directo y legible, con un carácter 

monocromático que produce un alto contraste, lo cual facilita su legibilidad teniendo en cuenta 

también que las propiedades tipográficas son sans serif y presentan una verticalidad marcada 

gracias a su composición formal. Cabe mencionar que las líneas base y altura x están dispuestas 

en un disposición no convencional teniendo en cuenta que estas líneas se trazaron con un 

principio elíptico. Lo que permite la lectura de esta intervención es su disposición en el espacio, 
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al estar en el piso el transeúnte puede notar más óptimamente cualquier anomalía, ya que, el 

usuario al caminar está en constante observación de su camino o ruta. 

 

Proyecto Looking for love again: Candy Chang, Fairbanks, Alaska, E.E.U.U 

Esta intervención en el espacio tiene lugar en un edificio abandonado, en donde la 

diseñadora Candy Chang planea una instalación pública participativa, la cual tuvo como objetivo 

cambiar la lectura del espacio y con el texto dispuesto el cual traduce buscando amor otra vez, 

resaltar en los ciudadanos el amor por la ciudad y sus iconos o espacios más recordados. 

Adicionalmente se buscó el reconocimiento de sentimientos y anécdotas de los ciudadanos frente 

a este edificio para lo que se designó un espacio específico en donde los transeúntes podían 

escribir y dar a conocer su postura sobre los sentimientos y ocurrencias que vivieron en dicho 

espacio. 

     

Chang C, (2011). Looking For Love Again, Fairbakns, Alaska, E.E.U.U: 

http://candychang.com/work/. Obtenido de http://candychang.com/work/looking-for-love-

again/ 

Proyecto Before I die: Candy Chang New Orleans, E.E.U.U. 

La diseñadora en cuestión plantea esta instalación participativa con el objetivo de brindar 

un espacio en donde los transeúntes den a conocer que piensan de la muerte en primera instancia 



20  
y en segunda poder reconocer cómo la comunidad se concibe a sí misma, realizado esto después 

en más de 70 países en zonas residenciales, ya que, es un modelo escalable y aplicable en 

cualquier idioma del planeta, se debe tener en cuenta también que los participantes usan signos y 

símbolos para reforzar el mensaje o remitir a este de manera visual o simplemente los 

participantes utilizan otro tipo de materiales tales como; esténcil, aerosoles, pinturas o 

marcadores aspecto que se repite en todos los lugares donde se realizó la instalación. 

Dado que estas instalaciones se dan en espacios residenciales los habitantes de estas zonas 

pueden reconocer e interpretar que los integrantes de la comunidad tienen sueños y aspiraciones, 

también se identifican con la comunidad en la que habitan, Los materiales implementados para 

estas instalaciones constan de: pintura para tiza, pintura en aerosol y tiza para que las personas 

puedan participar en la actividad. 

   

Chang C, (2011). Before I Die, New Orleans, Luisiana, E.E.U.U: http://candychang.com/work/. 

Obtenido de http://candychang.com/work/before-i-die-in-nola/ 

 

Proyecto I wish this was: Candy Chang New Orleans, E.E.U.U.  

Este proyecto, al igual que los anteriores se desarrollan en zonas residenciales pero en 

particular este caso surge en barrios en donde hay problemáticas tales como; personas ruidosas y 
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gran cantidad de inmuebles abandonados, los cuales la diseñadora interviene con pegatinas las 

cuales llevan una pregunta abierta, desearía que esto fuera… 

Y un espacio prudente para que la persona participante pueda expresarse y luego de esto 

pegar la pegatina en la fachada del edificio abandonado o un lugar que considere puede 

intervenir, luego de esto esta información se analiza etnográficamente para diagnosticar lo que la 

comunidad propone y lo que esta podría llegar a ser. 

Se debe tener en cuenta que la información recolectada en estos casos va desde los poético 

y simbólico hasta lo funcional. A continuación algunos ejemplos: 

       

Chang C, (2010). I Wish This Was, New Orleans, Luisiana, E.E.U.U: 

http://candychang.com/work/. Obtenido de http://candychang.com/work/i-wish-this-was/ 
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6.2 Marco teórico referencial: 

 

De acuerdo con Costa (2003) “La información visual para el uso social de los espacios 

públicos es una de las prácticas más significativas, sino la primera, de lo que hemos 

llamado “diseño de utilidad pública”. La ciudad es el ámbito de acciones humanas por 

excelencia, y nunca como ahora había interesado tanto la gestión del espacio público y la 

información que ello requiere” (p. 107). 

Diseño de utilidad pública, así es como nombra ciertas acciones el autor Joan Costa; en 

este caso se plantea la gestión de un espacio específico donde los residentes jóvenes puedan 

comunicarse de manera óptima, sin afectar otros espacios de la comunidad. Teniendo en cuenta 

que la acción de querer comunicarse es una acción humana dentro de la ciudad y más que la 

ciudad es un entorno social privado en donde las acciones humanas se pueden denotar de manera 

más fácil , ya que, es un entorno cerrado con un número específico de personas, es aquí donde el 

diseño gráfico y sus aplicaciones pueden dar cabida a la gestión de un espacio puntual en donde 

pueda desarrollarse una intervención en la que los residentes jóvenes participen en la creación de 

una imagen que sea útil para ellos mismos y la comunidad en sí y que así mismo pueda ser 

replicable o en su defecto modificable. 

A continuación se muestra de manera gráfica y puntual cómo funciona la información 

visual para el uso de espacios públicos. 
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Las intervenciones realizadas por jóvenes y niños en los muros del espacio residencial han 

perdido toda fuerza comunicativa y por ende su mensaje, ya que, se vuelven inteligibles, es decir, 

se vuelve muy difícil poder entender el mensaje, que se quiso dar a conocer. Como plantea Costa 

(2003), “Los muros con restos de informaciones que han sido degradadas por la acción del 

tiempo o por actos vandálicos, ya no son, mensajes por que sus contenidos informativos han sido 

destruidos. Agotaron su cometido comunicativo. Su presencia significa (”residuos”, “abandono”, 

etc.). Pero no informa.” (p.54). Sin embargo se debe tener en cuenta que en esta situación y 

contexto particular estas acciones de comunicación se dan para el reconocimiento particular de 

los individuos frente a otros que realizan la misma acción. 
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El autor menciona que estas acciones son “actos vandálicos” y es muy acertado al proponer 

este postulado, ya que, puede ser corroborado en el contexto de estudio, ya que, estas acciones 

van en contra de lo que se plantea en la ley de propiedad horizontal, donde el residente debe 

velar por el cuidado del bien común, en este caso los muros y paredes colindantes a las zonas 

comunes.  

Adicionalmente estas acciones también son leídas como sinónimos y alusiones a conceptos 

negativos, lo cual se afirma con el uso de símbolos que remiten a posturas contestatarias y es 

donde se valida la postura del autor cuando menciona que la presencia de estos gestos son la 

presencia de abandono y en algunos casos la acción comunicativa es negativa desde su origen 

siendo un acto vandálico. 

A continuación se da a conocer un ejemplo de dichas intervenciones. 

 

           
 

A continuación se muestra de manera gráfica y puntual cómo el autor postula que no todo 

comunica.  
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También se encuentra lo que postula Novoa (1980)  

“Interdependencia de acción y reacción: considerando la fuente y el receptor, cada uno 

encodifíca y envía mensajes y recibe mensajes del otro. Las respuestas dadas por cada uno 

están determinadas por las del otro. En esta situación se produce una comunicación 

continua en la que cada uno transmite mensajes y los recibe a su vez, es decir, existe 

retrocomunicación.” (p.17) 
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Novoa menciona que en algunos casos la comunicación tiene una acción y reacción, esto se 

da cuando la fuente que emite mensajes se convierte en receptor tras la interacción, en este caso 

estas condiciones se pueden dar en lenguaje visual y comunicación visual, ya que, una 

representación de algo tiene un valor y un sentido comunicativo, Basado en estos principios, se 

encuentra que la comunicación se vuelve continua teniendo que tanto el emisor como el receptor 

envían y reciben mensajes de manera permanente y es en esa instancia donde se da paso a la 

retrocomunicación. 

Este concepto de la retrocomunicación se evidencia en este caso de estudio cuando una 

intervención gráfica es respondida con otra acción gráfica, lo cual es posible leer y denotar en los 

espacios del Conjunto Residencial La Confianza 1 en donde las intervenciones de carácter visual 

permiten a la persona que las lea entender cierto conflicto entre niños o jóvenes   residentes que 

se dio en algún momento determinado. 
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Se también tener en cuenta a Alsina (2001)  

“Además el tema de las emociones en la comunicación nos puede llevar mucho más allá. 

Hoy en día las emociones se han convertido en uno de los ejes centrales para la 

comprensión de nuestra sociedad.” (p.63) 

 

Alsina (2001) sostiene que es posible comprender a la sociedad estudiando y reconociendo 

las emociones en la comunicación, pero se debe tener en cuenta que en la comunicación visual es 

donde la emoción se ve manera más clara, ya que, las personas recurren a símbolos o signos que 

pueden relacionarse con emociones o sentimientos, en este caso el uso de símbolos está muy 

marcado, ya que, hay una repetición de símbolos como corazones , estrellas, caras felices o 

representaciones de expresiones del tipo “emoji” que se manejan con componentes del lenguaje 

escrito. 
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Categorías a indagar: 

 

Costa (2003) sostiene que: 

“La nueva ciencia de la comunicación ambiental que tiene por objeto hacer inteligibles los 

espacios de acción de los individuos, sobre todo en el mundo de los servicios y donde cada 

caso y cada espacio es diferente.”(p. 105). 

 

Hacer inteligibles los espacios es el objetivo principal de la comunicación ambiental, lograr 

que el usuario comprenda y le de valor al espacio que habita o frecuenta ya sea habitualmente o 

por primera vez. Se debe mencionar, que todo tipo de espacio se lee de manera diferente y que 

esta lectura depende de muchas variables y una muy especial y fundamental es el usuario, en este 

caso el usuario se define como residente, el cual ya hizo un proceso de lectura y comprensión del 

espacio, en donde después de ese proceso de adaptación del cambio de espacio , llegan 

intenciones comunicativas ligadas al espacio, y es aquí donde la persona entiende que otro 

individuo puede detectar una anomalía  de carácter visual en el entorno, aspecto evidenciado en 

paredes y muros del Conjunto Residencial La Confianza 1, en donde el residente joven, ya sabe 

que, interviniendo el espacio, puede ser leído en primera instancia por otros residentes, en 

segunda instancia es un espacio de reconocimiento individual y en última instancia, hay un 

proceso de comunicación con otros jóvenes que han realizado dichos tipos de intervención. Estos 

hechos comunicativos se convierten en un medio de comunicación informal y libre, teniendo en 

cuenta que esto se da en este grupo y sin ningún tipo de supervisión, además es una acción 

sancionable en el reglamento del conjunto. 
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Teniendo en cuenta lo anteriormente mencionado, es un espacio que de cierta manera los 

residentes ya transformaron en un espacio inteligible, su área de hábitat, porque ya lo han 

entendido y comprendido, un ejemplo claro de esto es que en donde hay rasgos gráficos de 

manera más notoria es en los espacios contiguos a las zonas comunes, ya que, es donde en cierta 

medida hay afluencia de personas residentes durante el día. Esto está íntimamente ligado a que el 

residente, ya identifica como puede identificar su papel dentro de la comunidad y como la 

comunidad lo puede percibir e identificar visualmente. 

De cierta manera los residentes ya entienden su espacio, pero si el espacio se re 

acondiciona con elementos gráficos la lectura puede cambiar, ya que, se daría una anomalía 

visual en el entorno, anomalía dada con características de color, forma y tamaño, lo cual 

condiciona el espacio de una manera diferente, obviando que será parte del espacio físico del 

conjunto, en donde la lectura será diferente hasta para los visitantes del mismo. Teniendo como 

base que es una intención comunicativa potenciada, la cual será un rasgo identitario de la 

comunidad, elemento que pocos conjuntos residenciales podrían tener en la zona, también los 

habitantes al ser partícipes de este proceso leerán el espacio con una visión personal en donde se 

identifican como parte de la comunidad y no siendo un ente desconocido y apartado de la misma.  
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Costa (2003) tiene como premisa que: 

 “Se impone la necesidad de incorporar una acción correctora sistemática, tanto en el plano 

ecológico como en el estético y Realzar la personalidad propia, el carácter singular y la 

belleza de las ciudades-” (p. 110). 

Se puede traducir como acción correctora o correctiva cuando se identifica una 

problemática  se busca una solución y se evitar que vuelva suceder, lo cual implica realizar y 

aplicar instrumentos de investigación u observación para encontrar fallas en la dinámica donde 

se desarrolla el problema, en este caso la acción correctora está dentro de los planos ecológico y 

estético, teniendo en cuenta que el plano ecológico en este caso es la relación del ser vivo 

(residente) y su entorno (Conjunto Residencial La Confianza 1, zonas comunes) y en el plano 
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estético teniendo en cuenta las intervenciónes en las inmediaciones del conjunto residencial son 

informales se leen con un carácter vandálico, ya que , en muchos casos no son entendibles y 

transgreden la propiedad común, si estas intenciones se normalizan la lectura de las mismas 

toman un carácter diferente. 

Si se mejora en estos dos campos la lectura del espacio cambia y por consiguiente las 

relaciones del residente con el espacio cambian y este empieza a darle valor a su comunidad. 

 

 

 

 

 

 

 



32  
 

6.3 Marco legal: 

 

 LEY 675 DE 2001 (agosto 3) 

Diario Oficial No. 44.509, de 4 de agosto de 2001 

Por medio de la cual se expide el régimen de propiedad horizontal. 

 

CAPITULO VI. 

DE LOS BIENES COMUNES. 

ARTÍCULO 24.  ENTREGA DE LOS BIENES COMUNES POR PARTE DEL 

PROPIETARIO INICIAL. 

Se presume que la entrega de bienes comunes esenciales para el uso y goce de los bienes 

privados de un edificio o conjunto, tales como los elementos estructurales, accesos, 

escaleras y espesores, se efectúa de manera simultánea con la entrega de aquellos según las 

actas correspondientes. 

Los bienes comunes de uso y goce general, ubicados en el edificio o conjunto, tales como 

zona de recreación y deporte y salones comunales, entre otros, se entregarán a la persona o 

personas designadas por la asamblea general o en su defecto al administrador definitivo, a 

más tardar cuando se haya terminado la construcción y enajenación de un número de 

bienes privados que represente por lo menos el cincuenta y uno por ciento (51%) de los 

coeficientes de copropiedad. La entrega deberá incluir los documentos garantía de los 

ascensores, bombas y demás equipos, expedidas por sus proveedores, así como los planos 

correspondientes a las redes eléctricas, hidrosanitarias y, en general, de los servicios 

públicos domiciliarios. 
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ARTÍCULO 22. BIENES COMUNES DE USO EXCLUSIVO. 

Los parqueaderos de visitantes, accesos y circulaciones y todas las zonas comunes que por 

su naturaleza o destino son de uso y goce general, como salones comunales y áreas de 

recreación y deporte, entre otros, no podrán ser objeto de uso exclusivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



34  
 7. Diseño metodológico conceptual:  

Estas herramientas metodológicas se aplicaron con el ánimo de adquirir información del 

grupo de estudio, estos datos se caracterizan por ser exclusivos del Conjunto Residencial La 

Confianza 1 en donde el rango de edad aproximado es de: 8 a 14 años. Las herramientas 

aplicadas buscan recopilar información ligada a las formas de comunicación que se han generado 

por parte de este grupo de estudio y analizar los gustos de manera general en campos tanto de 

expresión gráfica como técnicas de interés e intervenciones gráficas de jóvenes y niños. 

 

7.1 instrumentos aplicados para recolección de información  

 

FASE 1: MAPEO NO PARTICIPATIVO (objetivo específico 1) 

ANÁLISIS DE ELEMENTOS COMUNICATIVOS EN MEDIO INFORMALES 

1. Visita a campo programada  

Viernes 14 de septiembre de 2018 

Viernes 5 de octubre de 2018 

Objetivo: recopilar información de carácter gráfico la cual permita diagnosticar qué tipos 

de intervención existen en el espacio colindante a las zonas comunes del Conjunto Residencial 

La Confianza 1. 

2. Reconocimiento de rasgos gráficos: 

-Medios visuales: reconocer por medios visuales donde se ubican las intervenciones en el 

espacio y analizar con qué técnicas se implementan. 

-Fotografía: por medios e esta herramienta hacer registro de dichas intervenciones para su 

posterior clasificación. 
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Medio o sustrato: muros de edificios contiguos a zonas comunes, parque infantil, gimnasio 

al aire libre. 

Técnicas: predominan la caligrafía y representaciones gráficas únicas, elementos utilizados 

para plasmar dichas intervenciones tales como marcadores, lápices correctores, elementos 

con filo para grabar inscripciones en los muros.   

También existen intervenciones de tipo comunicativo dirigido de residente a residente en 

medios como ventanas en donde se implementan frases de corto aliento y símbolos 

reconocibles y asociables con valores sentimientos. 

 

3. Gama cromática: blanco, gris plateado, negro, rosa.  

 

6. Valores o conceptos identificados en la comunidad: 

Vive  

Sonríe 

Amor 

7.  Elementos de expresión o símbolos: en esta categoría se puede denotar que son usados; 

símbolos (corazón), pictogramas de alfabeto (* asterisco y guión bajo) y expresiones de carácter 

ilustrativo, anexadas a continuación. 
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FASE 2: MI CONJUNTO ES... 

Esta fase metodológica busca recopilar información de carácter personal de cada uno de los 

integrantes del grupo de estudio para determinar con qué valor en específico identifican y 

relacionan a la comunidad. (Véase en sección de anexos, anexo 3). 

(Objetivo específico 3) 

Como se puede observar los niños de este conjunto residencial relacionan directamente con 

valores específicos a su comunidad y habitantes, poniendo como referencia experiencias propias 

en cuanto a lo que han vivido y  proponen en cierta medida, que en el espacio existan 

herramientas visuales tales como, colores y representaciones gráficas (dibujos de la naturaleza). 

Estos son hallazgos pertinentes y validan, como estos niños entendieron el espacio y buscan una 

alternativa visual a la cual están condicionados. 

  

FASE 3: MAPEO NO PARTICIPATIVO  

(Objetivo específico 3) 

IDENTIFICACIÓN DE ELEMENTOS GRÁFICOS AFINES AL GRUPO DE ESTUDIO:  

Esta herramienta metodológica busca identificar, gustos visuales con los cuales el grupo de 

estudio de La Confianza 1 tenga afinidad. Para adquirir información gráfica la cual permita la 
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posterior clasificación y organización de la información, que facilite identificar elementos en 

común y se acomoden a los gustos del grupo de estudio. 

(Véase en sección de anexos, anexo 4) 

Esta herramienta metodológica permite reconocer qué habilidades los niños pueden dan a 

conocer gestos gráficos con los cuales pueden y se sienten más cómodos al momento de 

expresarse, así como también se corrobora el uso de símbolos y signos en estas creaciones. 

Existe concordancia con las intervenciones en el espacio colindante a las zonas comunes, 

donde hay una constante intención de auto reconocimiento, y esto se evidencia de manera 

caligráfica en donde se inscriben nombres propios o calificativos grupales. 
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7.2 Tabulación   

 

El proceso de tabulación de este proyecto se desarrolló teniendo en cuenta la aplicación de 

las fases metodológicas en las cuales la información puede etiquetarse de manera cualitativa y 

cuantitativa, ya que, si bien la información recolectada fue aplicada en un grupo específico esta 

tiene cualidades de tipo morfológico, a continuación se muestra el análisis de la información 

recolectada. 

FASE 2: MI CONJUNTO ES... 

Se procedió a identificar y clasificar valores o conceptos simbólicos con los cuales los 

niños y niñas relacionan a su comunidad de residencia 

Divertido  hermoso seguridad respeto alegría 

Chévere unidad libertad compañerismo amable 

Bonito  amistad amor hogar Tolerancia  

 

Aspectos que son mencionados en la totalidad de la herramienta metodológica en donde los 

participantes mencionan en varios casos; colores y representaciones visuales de la naturaleza o 

de ellos mismos dentro del espacio de residencia, ya sea auto retratándose o escribiendo su 

nombre con calidad caligráfica única o con ciertas características de volumen en la composición. 

FASE 3: MAPEO NO PARTICIPATIVO  

(Objetivo específico 3) 

IDENTIFICACIÓN DE ELEMENTOS GRÁFICOS AFINES AL GRUPO DE ESTUDIO: 
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Se observa que; de la muestra de los 13 niños participantes (100%) del Conjunto 

Residencial la Confianza 1 se concluye qué:  

 A. El 59 % de los niños y niñas tiene afinidad por la tipografía Whoa! De aspecto urbano con 

trazos geométrico y regulares en caja alta y de calibre ancho. 

B. El 33% de los niños y niñas tiene afinidad con la tipografía painterz, con trazos y 

terminaciones redondeados en caja alta y de calibre ancho. 

C. el 8 % de los niños y niñas tiene afinidad por la tipografía abuse la cual presenta trazos 

redondeados de diferentes calibres de tipo bold y light, esto dependiendo la estructura del 

carácter. 

El resto de tipografías implementadas en la herramienta no fueron seleccionadas, pero si 

intervenidas de manera pictórica con el uso de colores y texturas hechas a mano por los 

participantes del ejercicio en la recolección de información. 

En las dos herramientas se encontraron varias insinuaciones de reconocimiento de la 

comunidad por parte del grupo de estudio planteando con elementos gráficos teniendo que:  

En un 53,8% de los participantes realizaron expresiones caligráficas con el acrónimo  

L.C.1 el cual remite al nombre del Conjunto Residencial La Confianza 1, caso que en las 

inmediaciones del conjunto se encuentra en gran medida.  

8%

33%

59%

abuse

painterz

whoa!
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En un 15,3% las expresiones caligráficas presentan un carácter de auto reconocimiento en 

los cuales se dan a conocer nombres propios y palabras que refieren al hecho de comunicarse 

como por ejemplo: “hola Pedro”, lo cual da a entender que en este caso este niño emite un 

mensaje (hola) y lo valida con su nombre (Pedro), caso que en las inmediaciones del conjunto se 

encuentra en gran medida. 
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7.2 Categorías utilizadas en la interpretación de la información.  

 

Teniendo en cuenta el comportamiento e información recolectada del grupo de estudio, el 

contexto, el marco teórico referencial que se desarrolló para este proyecto y los hallazgos propios 

de la implementación de herramientas metodológicas, se empezaron a definir diferentes 

tipologías que desde los primeros componentes de este plan académico surgieron como aspectos 

a abordar de manera teórica y posteriormente su validación en el contexto con la recolección de 

información se empezaron a desarrollar las siguientes categorías: 

Intenciones comunicativas expresivas: una intención comunicativa expresiva es 

puntualmente el único objetivo de hablar o escribir emitiendo un mensaje, el tono varía 

dependiendo de su uso: si es para informar o enseñar, estas se dan en lenguaje gráfico o escrito 

en estos dos campos competen a la comunicación visual, puntualmente en este caso, el contenido 

es meramente expresivo, ya que, el mensaje que se puede leer es de carácter personal y no 

informa ni enseña, porque no es información útil para los usuarios que transitan el espacio 

residencial y se debe tener en cuenta que el tono de comunicación va ligado a cómo el niño o 

niña ve a su comunidad desde un plano emocional en algunos casos  y en muchos otros en un 

plano de comunidad. (Véase en sección de anexos, anexo número5) 

 

Apropiación del espacio de tipo positivo: teniendo en cuenta los hallazgos en la fase 

metodológica número uno se denota que muchas de las intenciones comunicativas hacen alusión 

a estados y emociones de los niños y niñas frente a su comunidad utilizando signos y símbolos, 

en la fase metodológica número dos esto se valida con la relación que el participante del grupo 

de estudio le da a su comunidad y su espacio de hábitat con un valor especifico y/o un tono de 

comunicación de carácter positivo cuando se refiere al conjunto residencial. 
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Es de esta manera como se evidencia la apropiación del espacio para dar a conocer lo 

anteriormente mencionado, teniendo en cuenta que existen intenciones comunicativas de todos 

tipo, en esta investigación predominan y se les da mayor importancia a las que contienen un 

sentido positivo hacia la comunidad y el muro se convierte en el medio más efectivo para dar a 

conocer estas apreciaciones de la comunidad desde el punto de vista del niño o niña residente.  

(Véase en sección de anexos, anexo 6) 

 

Propiedad común: esta categoría tiene que ver con el uso del espacio común en el 

conjunto residencial y también se desarrolla para dar cuenta la postura de los actores principales 

teniendo en cuenta su escala incidencia en el espacio, estas posturas se respaldan teóricamente 

para poder concretar un elementos mediador que también está respaldado teóricamente desde la 

gestión del espacio público para una posterior intervención en el espacio en donde el diseño 

gráfico tiene un papel fundamental. 

(Véase en sección de anexos, anexo 7) 
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7.3 Concepto transversal  

Instalación participativa para la apropiación del espacio común: en esta instancia el 

concepto transversal se entiende como un constructo final de las categorías trabajadas y 

desarrolladas anteriormente, teniendo en cuenta que el espacio común es donde se desarrolla la 

intervención del espacio la instalación participativa, es el mediador entre los actores. Esta 

premisa conceptual es el punto de partida para las decisiones de diseño considerando el estado 

del arte para las condiciones físicas, visuales e inductivas del producto de diseño.

 

(Véase esquema de concepto transversal en la sección de anexos) 
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7.4 Decisiones de diseño  

Considerando las categorías y el concepto transversal. Las decisiones de diseño deben cumplir 

con los requerimientos expuestos a continuación:  

1. Reconocimiento: esta instancia es la más importante dentro de las decisiones de diseño 

teniendo en cuenta que una instalación participativa busca el reconocimiento de aspectos propios 

de la comunidad, en este caso el reconocimiento se da en dos planos diferentes: 

Personal: se da cuando la persona da a conocer su nombre, cualidades o características 

propias y otras personas pueden acceder a esa información. 

Comunitario: el individuo hace es parte de un grupo o comunidad, en este caso la 

comunidad es el Conjunto Residencial La Confianza 1. 

2. Participación: el elemento planteado deber tener en sí mismo un componente 

participativo, es decir, estar abierto a intervenciones de carácter gráfico, su potenciamiento y su 

comprensión de emisor a receptor. 

3. Interacción:  esta fase está mediada por las dos anteriores, ya que, en este punto la interacción se 

puede dar de dos maneras: 

A. La persona interviene y es reconocida por medio de su participación en el elemento. 

B. Las personas empiezan a reconocer aspectos desconocidos de las personas con las que 

habitan, como por ejemplo, aspiraciones, sentimientos y percepciones, esto permite la identificar 

del carácter propio de la comunidad. 

Este elemento debe cumplir con las anteriores características conceptuales y de interacción 

para que exista una lógica de participación, intervención y reconocimiento 
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En los planos anteriormente desglosados para que aquellas percepciones negativas de 

residente a residente lleguen a ser nulas y también se dé un espacio de potenciamiento de 

intenciones comunicativas de tipo positivo del residente hacia su comunidad. 

 

 

 

 

 

8. Propuesta de diseño 

Tomando en cuenta el estado del arte, las características y categorías del concepto 

transversal se busca plantear una propuesta de diseño que responda a la óptima interacción de 

residente a residente con un elemento mediador que permita la participación, expresión y el 

reconocimiento de aspectos propios de la comunidad a corto mediano y largo plazo. 

8.1. Componente pragmático  

En esta instancia del proyecto y teniendo en cuenta la propuesta de diseño se procede a 

idear la lógica y relaciones entre las personas y el producto de diseño, teniendo en cuenta 

aspectos desglosados continuación. 

 La escala de acciones está definida de la siguiente manera: el primer paso, se informa al 

grupo de estudio de la creación de un elemento que contribuirá al aprovechamiento del carácter 

expresivo positivo, es decir, el grupo de estudio está involucrado en el proceso de finalización 

física del elemento.  

El segundo paso tiene que ver con un taller diseñado para que el integrante del grupo de 

estudio conozcan las dinámicas de sí mismo con el elemento, para esto se destinó una guía 
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informativa en la cual se presentan actividades y se resuelven dudas acerca de la relación entre la 

persona y el elemento, cabe mencionar que esta actividades son un preámbulo con respecto a las 

intervenciones finales del elemento, siempre manteniendo el carácter de expresión positiva de los 

niños residentes. 

El tercer y último paso de esta escala de acciones tiene que ver con la intervención inicial 

en el elemento, que es, donde los niños y niñas integrantes del conjunto residencial utilizan 

intenciones comunicativas de carácter expresivo en el elemento. En este punto esta actividad se 

convierte en un activador de la actividad teniendo en cuenta que el elemento está abierto a todos 

los residentes de este conjunto residencial.  
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Se debe mencionar que el día 27 de mayo de 2019 se realizó un proceso de testeo en la 

Universidad Piloto de Colombia con el ánimo de validar las interacciones entre las personas y el 

panel L.C.1. Donde se encontró que las relaciones proxémicas son acordes a lo planteado en las 

decisiones de diseño y también que los espacios destinados a la intervención de los participantes 
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están en óptima condición, teniendo en cuenta que los participantes del testeo no manifestaron 

ningún tipo de molestia al realizar la actividad de intervención.   

Se denoto que los textos inductivos son claros y concisos esto evidenciado gracias a la 

interacción y participación de personas ajenas al contexto. Se demostró que la dinámica de 

interacción de las personas es la siguiente; aproximación al elemento, captación de información, 

seguimiento de instrucciones e intervención en el panel.  

(Véase en anexo 9) 
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8.2 .Componente simbólico  

En el siguiente apartado se muestran las características simbólicas de la gráfica propuesta 

inicialmente, se tienen en cuenta las intervenciones en el espacio encontradas y analizadas en la 

fases metodológicas donde se define una gama cromática a partir de estos hallazgos, con el 

propósito de reforzar la línea gráfica de los elementos propuestos. 

a. Identificador 

 

Este identificador surge a partir del análisis de las fases metodológicas en donde se define 

la gama cromática y el componente simbólico el cual consta del proceso de observación de 

elementos gráficos más encontrados en las inmediaciones del Conjunto Residencial La 

Confianza 1 los cuales se implementaron dentro de la propuesta gráfica. 

Con estos elementos gráficos se busca transmitir conceptos como: felicidad, ternura y 

unidad, esto representado gracias a la cercanía de los tipos, redondez de sus terminaciones y las 

sonrisa de fondo complementando el contenido simbólico que refiere a que La Confianza 1 tiene 

aspectos positivos que ya han sido reconocidos por sus residentes más pequeños. 

b. Panel L.C.1.  
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Este panel se da por medio del propósito de brindar un espacio único de expresión a los 

residentes, teniendo en cuenta esto, se piensa en un formato que pueda ser intervenido y se pueda 

reanudar el ejercicio expresivo.  

 

Parte 1 del panel L.C.1. 

El panel L.C.1. Está compuesto de tres partes los cuales tiene ciertas características 

ilustradas en el esquema anterior, como eje fundamental las dimensiones están llevadas a cabo 

por las relaciones proxémicas de una persona de altura promedio y la altura promedio del cuerpo 

de un niño o niña de 8 a 12 años. 



52  

      

Parte 2 y 3 panel L.C.1. 

Se evidencia que los elementos gráficos y los aspectos simbólicos del panel están 

fundamentados por tipografías las cuales cumplen una función específica simbólica, ya que, son 

utilizadas como elementos de titulación, referenciación e inducción de la actividad a realizar por 

parte del participante. 

También se usan estas variantes tipográficas para inducir al usuario a que utilice el panel 

de manera expresiva y libre con elementos técnicas a libre disposición. 

Luego del testeo realizado se evidencio que en las intervenciones y respuestas del panel 

L.C.1, un 90 % de las respuestas e intervenciones se resaltan aspectos positivos hacia la 

comunidad donde residen los participantes de la prueba del producto.  

(Véase en anexo 10) 

c. Guía informativa: la guía informativa presenta elementos gráficos en común con el 

elemento anterior, pero en particular los colores aplicados dentro de este complemento articulan 
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la actividad, y están pensados para una fácil navegabilidad por parte del grupo de estudio, 

también con la utilización de colores fríos y cálidos se da una jerarquización de la información la 

cual permite una instancia de referenciación en la navegación del producto informativo e 

inductivo. 

Cabe mencionar que esta gama cromática fue un hallazgo de las fases metodológicas en 

donde los participantes seleccionaron los atributos de color, los cuales se seleccionaron y 

posteriormente se organizaron logrando una configuración de la gama cromática que es a fin a 

los gustos visuales del grupo de estudio. 

Descripción de la gama cromática 
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8.3 .Componente formal   

Se muestra la estructura de los elementos propuestos, retícula de construcción teniendo 

presente los atributos y hallazgos de las fases metodológicas 1 y 2 respectivamente. 

a. Identificador:  

 

Surge por medio de la escala de un módulo del panel L.C.1, descrito a continuación. 

 

El cuadrado verde es el módulo anteriormente mencionado, dispuesto en un ejercicio de 

escala para definir líneas bases y de altura del cuerpo de texto y también, para determinar la 

verticalidad del elemento simbólico el cual es la cara feliz dispuesta detrás de los cuerpos de 

texto. (proceso de bocetado anexo 8) 

b. Panel L.C.1.  
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La disposición formal de elementos tiene que ver con la distribución del espacio destinado 

a las actividades a desarrollar por parte de los participantes, se muestra a continuación.     

             

Retícula paneles L.C.1. 

c. Guía informativa: la guía informativa presenta una disposición de elementos según la 

decantación de la retícula principal del panel, buscando una verticalidad marcada se opta por 

elegir un formato media carta, el cual es de fácil de reproducción y óptimo para lecturas de corto 

aliento y cuerpos de texto no extensos, en donde titulares son colocados en la mitad de la parte 

superior y en el ángulo superior izquierdo se colocan subtítulos y cuerpos de texto. 

Se muestra la retícula a continuación. 
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d. Paleta tipográfica: la paleta tipográfica está definida teniendo en cuenta los atributos de 

las intervenciones gráficas encontrada y analizadas en las fases metodológicas mostrada a 

continuación. 

Painterz 

Abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 

1234567890 /¿?!¡# 

Esta tipografía presenta un trazo grueso y redondeado solo disponible en calibre Bold y 

caja alta, también en sus terminaciones se asemeja el derrame de pintura, ya que, es de carácter 

urbano haciendo referencia a ejercicios como grafitti y tag, elementos que el grupo de estudio 

trata de imitar en intervenciones en el espacio y validado en las fases metodológicas. 

 

Antipasto pro 

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 

/¿?!¡# 

Antipasto Pro regular      Antipasto Pro extrabold  

Esta tipografía presenta trazos medios y extra gruesos es implementada para titulares y 

textos de corto aliento, en este caso el calibre extrabold fue utilizado para el identificador del 
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producto de diseño con la intención de lograr toques e intersecciones entre los tipos para 

complementar el discurso simbólico, también utilizada en su calibre regular para textos de corto 

aliento en la panel L.C.1. Como también en la guía informativa, ya que, se presentan textos de 

corto aliento y sus cualidades geométricas permiten una lectura a medio alcance y se 

complementan con la disposición de las retículas en general. Este calibre regular se encuentra en 

el identificador reforzando el mensaje simbólico utilizando un tipo y un signo de puntuación que 

fusionados logran una sonrisa, cabe mencionar que este elemento fue intervenido para lograr una 

correcta disposición de componentes y lograr simetría. 

(Véase en anexo 8)   

e. Gama cromática: este aspecto fue en cierta medida propuestos por el grupo de estudio en 

las fases metodológicas 2 y 3 donde finalmente se exponen los valores de cada una de las 

muestras de color propuestas. 
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Guía informativa:  
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Panel L.C.1 
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9.  Conclusiones  

Haciendo una recopilación conceptual de categorías y hallazgos del proyecto se puede 

concluir que el diseño gráfico en general es un ente mediador en contextos sociales en donde se 

genere conflicto entre actores del mismo. En particular el diseño de información, que en este 

caso se implementó para analizar los componentes encontrados dentro del contexto para 

estudiarla, clasificarla, potenciarla y darla a conocer a las personas involucradas en el conflicto 

de residente a residente y demás actores presentes dentro del proyecto. 

Teniendo la situación a transformar se concluye que el diseño de información es una rama 

del diseño gráfico en la cual se puede analizar un contexto buscando rasgos gráficos o 

intenciones comunicativas de carácter expresivo para llegar a un diagnóstico de las relaciones de 

los actores presentes en el entorno, también es de vital importancia para la realización de 

esquemas de comunicación que permitan reconocer las relaciones o formas de comunicación de 

los actores de un ambiente específico. 

En consecuencia y desde el punto de vista del diseño se puede denotar que toda intención 

comunicativa pierde contenido según el medio en que se dé a conocer, en este caso el medio 

inicial fueron los muros del Conjunto Residencial La Confianza 1 y posteriormente el elemento 

mediador fue una instalación participa donde se pueden normalizar las intenciones 

comunicativas de los niños y niñas residentes. 
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El diseño de información se puede aprovechar para entender a los actores de un contexto 

aplicando herramientas para mapear actividades y/o formas de expresión ya sean visuales, 

verbales o de cualquier otra índole, es importante resaltar que esta rama del diseño gráfico 

permite encontrar y crear anomalías en espacios urbanos y residenciales los cuales 

posteriormente se convierte en elementos de referenciación útiles para el habitante urbano. 
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10. Cronograma  

Este proyecto fue desarrollado durante dos periodos académicos en donde la primera etapa 

se llevó a cabo en el tercer periodo académico del año 2018 y su segunda parte en el periodo 

académico del año 2019. A continuación se muestra el cronograma de trabajo donde se ilustran 

las actividades desarrolladas durante el plan académico teniendo en cuenta los requerimientos del 

proyecto. 

 

 

Reunión coordinación de proyección
social facultad de arquitectura y artes
UPC, colegiada 1

Primera reunion con Hogares Soacha
Primera visita a campo (conjunto
residencial La Confianza 1)

Aplicación de entrevistas , análisis
observacional y reconocimiento
del entorno (conjunto residencial
La Confianza 1)

Investigación marco teórico y legal
formulación y aplicación de fases
metodológicas

Análisis de fases metodológicas

conceptualización y prototipado

identificación de situación a
transformar

Mes
Actividad

Agosto Septiembre Octubre Noviembre

Semana 1      2     3     4 1      2     3     4 1      2     3     4 1      2     3     4
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Revisión del proyecto en general
Reunión con departamento de
vivienda de compensar

Revisión:
problematización
relaciones entre actores
situación a transformar

clasificación  identificación de
tipologías, categorías
identificación de esquemas de comunicación

Revisión de fases metodológicas
Tabulación de la información
Formulación concepto transversal

Formulación de propuesta de diseño

conceptualización y prototipado

Revisión de situación a transformar
Formulación de herramientas
diagnósticas (arbol de problemas)
Profundización marco referencial

Mes
Actividad

Enero Febrero Marzo Abril

Semana 1      2     3     4 1      2     3     4 1      2     3     4 1      2     3     4

Mayo

1      2     3     4
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11. Anexos  

Anexo 1. Registro fotográfico, intervenciones gráficas en el espacio residencial. 

 

 

 
 

Anexo 2. Registro fotográfico, zonas comunes del conjunto residencial La Confianza 1. 
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Parque infantil, Conjunto Residencial La Confianza 1 

 

 
 

Gimnasio al aire libre, Conjunto Residencial La Confianza 1 

 

 

Anexo 3. Fase metodológica 2, formato de preguntas aplicada al grupo de estudio. 
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Anexo 4. Fase metodológica 2, formato de preguntas aplicada al grupo de estudio. 

 

Mi conjunto es __________________________

y me gusta por que_______________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

La confianza 1 es _________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

y me gustaria que fuera más  _____________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________
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Anexo 5. Categoría 1 concepto transversal, intenciones comunicativas de carácter expresivo. 

 

 
 

Anexo 6. Categoría 2 concepto transversal, apropiación del espacio de tipo positivo. 
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Anexo 7. Categoría 3 concepto transversal, propiedad común. 

 

 

 
 

 

Anexo 8. Proceso de bocetación, identificador, panel L.C.1. 
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Anexo 9. Testeo de producto, panel L.C.1. 
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Anexo 10. Testeo de producto, panel L.C.1. 
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