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Planeando El

ACTO

1. Introducción

de formación, dando los mejores resultados a

multiplicar la cultura; la vida de un diseñador

la comunidad estudiantil y a la comunidad del

gráfico es una responsabilidad ante el vacío

sector.

y la esterilidad del conocimiento y de la

Sin embargo esta escuela de Circo quiere

masividad de la comunicación. Hay que

La presente investigación trata sobre la Escuela

trascender en su espectáculo para participar

recordar las innumerables causas sociales

de Circo Caf (Circaf) que fortalece la formación

activamente en eventos que desarrolle el distrito

que exigen la presencia de diseñadores que

de los estudiantes del Colegio Agustín Fernández

y llevar su espectáculo a distintos escenarios, dar

reivindiquen sus luchas” 1

ubicado en la transversal 6# 162 C – 80 en la

a conocer su metodología y pedagogía. Así mismo

Teniendo en cuenta lo anterior el fin

Localidad de Usaquén Número 1 de la ciudad

dar testimonio del trabajo social (Rentabilidad

1
es construir y aportar a la
escuela de circo

de Bogotá. Esta escuela nace de un proyecto

Social) y cultural de los estudiantes de la escuela.

identidad y personalidad, a fin de impactar de

estudiantil del docente Geison Andrés Estupiñan,

El primer paso en este proyecto es

manera positiva a los estudiantes, docentes y

que gracias a una convocatoria a nivel distrital

retomar las bases teóricas, identificando el

de la secretaría de Educación en convenio con la

problema, las necesidades y las metas con el

Por lo tanto, la intención de este

Caja de Compensación Familiar Compensar en

fin de contextualizar claramente el porqué

proyecto es contribuir a través del Diseño

el año 2011, fue favorecido y puesto en marcha

del proyecto. A partir de preguntas, objetivos

Gráfico, retomando las bases teóricas y

en la sede A del Colegio Agustín Fernández.

y metodologías, que ayudan a desarrollar el

prácticas durante el transcurso de aprendizaje

proyecto dentro de una contexto real.

de la academia, al crecimiento de proyectos

Esta escuela de circo apuesta por la

direccionan

el

proyecto

hacia

directivas de institución educativa.

formación integral, a través del arte como

Estos

la

sociales de la ciudad (ECCAF) y poder

temática, que ayuda a fortalecer el trabajo en

investigación de la interacción del Diseño

incentivar desde la identidad, los valores

grupo, el respeto mutuo, el reconocimiento,

Gráfico y la responsabilidad social:

sociales de la marca y comunicarlos de forma

la comunicación y la creatividad, que los

“Una de las tareas de los diseñadores en

estudiantes aplican a sus vidas, entornos sociales

la cultura es la construcción y permanencia de

y culturales. Además fortalecen los lazos de

lo humano y de los valores que le dan sentido

comunicación familiares y con los docentes

a la vida a partir de la comunicación. Des-

encargados del proyecto; hacen seguimiento

construir significa des-culturizar; construir,

a cada estudiante y así consolidar el proceso

por el contrario, implica ensalzar, acentuar y

correcta identificando a esta población.

1 Luz del Carmen Alicia Vilchis Esquivel. (2016). Responsabilidad Social del Diseño. 2015, de Inventio Sitio web: inventio.uaem.mx
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2. 1 Delimitación

Temática

concentración. Desean fortalecer los lazos
familiares haciendo partícipes a los padres de
los estudiantes en el proceso de formación.” 3
Actualmente reciben 120 (ciento veinte)
estudiantes entre los 10 y 18 años, de los grados

Colegio Agustín Fernández Sede A

sexto, séptimo, octavo y noveno en las dos

Ubicación: Localidad de Usaquén Número 1 en

jornadas, de 9 a.m – 11:00 a.m y de 1:00 p.m –

Bogotá

3:00 p.m.

Punto

de

Articulación

Servita

(PAS):

Con esto se puede decir que la rentabilidad

Instalaciones de entrenamiento,

Social de este proyecto genera un beneficio

Calle 165 No 7 – 52

a la sociedad de esta localidad, aportando

“El Proyecto Jornada 40x40 para

herramientas y espacios de esparcimiento a los

la excelencia académica y la formación

alumnos, para que desarrollen correctamente

integral se encuentra en el marco del Plan

sus etapas de adolescencia y educación.

de Desarrollo Distrital Bogotá Humana,

No

obstante

para

conocer

dicha

en donde se reconoce la importancia de la

rentabilidad Social es necesaria la intervención

cultura, el arte y el deporte en el currículo

del Diseño Como una herramienta útil para

escolar para el desarrollo integral de las

estimular el proceso de comunicación con

personas.”

2

La Escuela de Circo “busca ocupar

entidades que patrocinen y den a conocer
el proyecto para ser ejecutado en distintas

el tiempo libre de los niños y jóvenes,

instituciones,

ofreciéndoles espacios para que Vivían en

fundaciones, entre otras.

colegios,

universidades,

otro contexto fuera de los problemas sociales
y culturales de sus respectivos entornos, y así
contribuir a su desarrollo integral. Enseñar
la disciplina, valores, responsabilidad y
2

14

Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte. (2011). Proyecto Jornada 40x40 para la excelencia académica y la formación integral. 2015, de Alcaldía Mayor de Bogotá Sitio web: http://www.culturarecreacionydeporte.gov.co/es/programas/proyecto-jornada-40x40-para-la-excelencia-academica-y-la-formacion-integral

3 Geison Andrés Estupiñan. (2015). Antecedentes y Descripción de la situación actual. En Proyecto prioritario jornada escolar única y

extendida 40 horas semanales(24)
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2. 2

3. Objetivos

Problema

3. 1

A pesar de ser una escuela vinculada a

General

de las artes circenses. Al querer presentar

un mayor alcance, se ha manifestado la
necesidad de construir identidad e imagen a la
Escuela, por ende sus beneficios a la sociedad

3. 2

Específicos

¿Cómo

diseñar

adecuadamente

un

identificador que responda a un valor social de
la escuela de Circo (ECCAF)?

un

Comprender el valor social de la
Escuela y entender su rentabilidad social.

Persuadir por medio de los elementos
de diseño y la interacción del proyecto al
entorno estudiante, para el desarrollo efectivo
de las herramientas metodológicas.

aumentaran positivamente, llamando la atención
de patrocinadores.

de

identificador para la Escuela de Circo Colegio

el proyecto en otros espacios educativos
(universidades, colegios, entre otros) y tener

visual

social (ECCAF)

espacios para desenvolver correctamente las

de imagen para ser visibles dentro del gremio

identidad

Agustín Fernández, que busca tener un valor

una institución educativa que ayuda a generar

actividades que el circo desarrolla, carecen

Construir

Sustentar mediante ramas del diseño, la
identidad y las herramientas metodológicas,
que se genera a través de una marca,
incentivando el valor social de la Escuela de
Circo.

Fortalecer los valores existentes en la
Escuela, para contribuir a una mejor relación
entre el contexto, la cultura, el público y el
diseñador.

16
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Tras
BAMBALINAS
“Una marca que llega a su mente consigue un comportamiento, una
marca que llega a sucorazón consigue un compromiso”

Scott Talgo
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1. ¿Qué

es una

Marca?

“Las

marcas

se

En el cuadro anterior encontramos la

tal

estrecha relación entre el entorno del usuario,

que dejaría atónitos a la mayoría de sus

y el individuo. El entorno se refleja en la gráfica

creadores” 5

que día a día invade a la Escuela (ECCAF),

“entienden”

Las

a

se

un

marcas

reconocen

nivel

tienen

y

emocional

un

trasfondo

apoyado por símbolos, señales o signos que

“Una marca puede hacer referencia

emocional, no es simplemente un nombre o

representa al circo; tales como las pelotas, las

a una compañía o a un todo (por ejemplo,

algunos elementos gráficos mezclados. Es una

clavas, una escuela familiar y única. Podemos

Procter & Gamble) o bien a los productos y

historia contada por sus valores, una historia

hablar de las cosas reales palpables como

servicios individuales de una empresa (por

que se quiere compartir para que el público se

escenarios o movimientos; teniendo en cuenta y

ejemplo, la gama de lavavajillas llamada

vea inmerso de esa experiencia única.

prestar mucha atención a estos elementos reales

Fairy). La marca comunica a su público

Entonces, la Marca es un imaginario o

que de alguna manera identifican al Circo. Por

(consumidores, empleados y otras partes

activo intangible del usuario, que se desarrolla

esto se puede obtener distintas opciones de

implicadas) una “personalidad” (lo que

de acuerdo a las necesidades, beneficios o

representación e identificación a nivel físico; lo

experiencias, que se representa por medio

que se conoce como: valores tangibles.

representa y lo que promete).”

4

De acuerdo con lo anterior se puede
decir que la marca comunica y hace referencia

de símbolos, signos, nombres o términos que
comprenden un Diseño.

a una personalidad o identificación de ese activo
intangible de la empresa o en está caso de la
Escuela. La marca también influye de forma
directa con los participantes de la misma; en la
escuela los estudiantes quieren ser identificados
con una familia unida, dentro y fuera del
escenario, lo que hace la marca es dar coherencia
a aquellos valores. El logotipo entonces sintetiza
la marca y ayuda a identificar, diferenciar y
reconocer la Escuela de Circo.
4 Branding. Marketing y Comunicación de Marca

20

5 David Arnold. (1994). Manual De La Gerencia De Marca. Norma.
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1.1 Identidad

Corporativa

corporativa (el nombre de la organización

profunda

escrito con una tipografía particular y de una

conductas y creencias, todo como un conjunto. El

manera especial); y los colores corporativos

segundo componente refleja la meta a alcanzar de

(o gama cromática, es decir, aquellos colores

la escuela, esa meta de superación colectiva donde

que identifican a la organización).”

“El Enfoque del Diseño define a la Identidad

La identidad Corporativa

donde

intervienen

experiencias,

influye su capacidad de distinción y su permanencia

se entiende

en el tiempo, es decir, pensar en el presente y futuro,

Corporativa como la representación icónica

como las características externas e internas, que

pensar en la vida de los estudiantes y de los docentes

de una organización, que manifiesta sus

la organización o empresa, quieren representar,

del programa de la Escuela, en su crecimiento

características y particularidades (Margulies,

influenciada por el fundador de la empresa, el

personal y espiritual.

1977; Olins, 1990 y 1991; Selame y Selame, 1988;

entorno social y la personalidad de los integrantes

Bernstein, 1986; Abratt, 1989). Esta noción

de la organización.

Entonces podemos estar de acuerdo con
la definición de Van Riel y Balmer (1997)” La

vincula la Identidad Corporativa con “lo que

Además es un conjunto de características

identidad corporativa indica el modo en que

se ve” de una organización. En el campo de

perdurables, centrales y distintivas de la empresa

una empresa se presenta a sí misma a través del

la comunicación esta noción se ha redefinido

internamente y su diferenciación en el mercado.

comportamiento y el simbolismo a las audiencias

claramente hacia la idea de Identidad

Lo importante en cuanto a la identidad, es rol

internas y externas. Está arraigada en el

Visual, que es la plasmación o expresión

de los participantes. En este caso los estudiantes de la

comportamiento individual de los miembros de la

visual de la identidad o personalidad de una

Escuela de Circo, son participes del proceso teniendo

empresa, expresando la uniformidad, distinción y

organización, pero que no es la Identidad

en alta estima su percepción de la organización, lo

centralidad de la compañía a lo largo del tiempo.”

Corporativa de la misma (así como nuestros

que verdaderamente se quiere reflejar y lo que ellos

zapatos o nuestra ropa son la expresión visual

entienden, sienten y piensan de su Escuela.

de nuestra identidad o personalidad, pero no

Esto nos lleva a pensar en dos conceptos claves

son nuestra personalidad). El estudio de la

que son componentes de la identidad Corporativa:

Identidad Visual se vincula al análisis de todo

“La cultura Corporativa y la Filosofía Corporativa”.

lo relacionado con sus elementos constitutivos:

El primer componente se refiere meramente a la

el símbolo (la figura icónica que representa

significación de la organización, es decir, lo que

a la organización); el logotipo y tipografía

realmente es la Escuela de Circo, una indagación
6
7
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6

en

Pual Capriotti Peri. (2009). Branding Corporativo. Santiago de Chile
Rafael Currás Pérez. (2010). Identidad e imagen corporativas: revisión conceptual e interrelación. Fundación Dialnet Sitio
web: https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3233182

7
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1. 2 Imagen

Canalizar los atributos y valores es un ejercicio

Corporativa

conjunto, como anteriormente se menciono en
el tema de la identidad corporativa. He aquí la
necesidad de ECCAF (Escuela de Circo Colegio
Agustín Fernández) de mostrarse al público correcto

“Es la que tiene un determinado público

de manera correcta y abrir puertas para que su plan

sobre la empresa. Estará determinada por

metodológico se aplique en diferentes entidades

todo lo que haga dicha empresa. El problema

educativas. Además de desarrollar eventos que

que hay que afrontar es que públicos

reúna a esta población e intercambiar experiencias

diferentes interpretan los mensajes de forma

y vivencias.

diferente. Así pues, la gestión de la imagen

“Las

corporativa es una tarea permanente” 8

es

aquello

que

identifica

y

corporativas:

Constituyen el proceso que convierte la identidad

Ahora, partimos del hecho que la identidad
corporativa

comunicaciones

corporativa

en

imagen

corporativa.

Para

da

que tenga algún valor, la identidad debe ser

personalidad a un grupo de personas heterogéneo.

comunicada a los empleados, a los clientes ya los

Entonces la imagen es la comunicación efectiva de la

accionistas. El papel del diseño en este contexto

identidad, reuniendo las percepciones y concepciones

consiste en proporcionar un significado visual a

psicológicas del público.

aquello que representa la empresa.” 9

El trato con el público y el servicio al cliente

Por ende el proceso de la comunicación

son formas de comunicar la imagen de manera

corporativa debe estar claro para los estudiantes

positiva, volvemos a hablar de la importancia

de la escuela y los docentes que trabajan en dicha

del consumidor del servicio (estudiantes) y lo

escuela, teniendo como meta la construcción de un

importante de su satisfacción al interactuar con la

identificador visual que los represente.

empresa, conociendo los valores de la organización,
generando confianza y lealtad.

8 Nicholas Ind. (1990). La Imagen Corporativa. Madrid: Díaz de

Santos S.A.
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9 Nicholas Ind. (1990). La Imagen Corporativa. Madrid: Díaz de Santos S.A.
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1. 3 Branding

credibilidad y singularidad son parte de los
lineamientos a seguir. La marca va más allá de

Recapitulando la marca es ese activo
intangible de una empresa o compañía. Teniendo
en cuenta lo anterior podemos decir que marca
y branding no son lo mismo.
“...el branding es una estrategia de
negocio y al mismo tiempo la declaración
visual, emocional, racional y cultural de una
compañía.” 10

los logotipos, ya que tiene que ver con la causa
que motiva a la empresa, debido a que las
historias y experiencias de los consumidores
serán más importantes en un futuro” 11
Entonces el branding en el proceso
y gestión de marca, de identidad e imagen,
orientando esos atributos y valores que la marca
quiere transmitir.

El branding es una herramienta que ayuda
a canalizar de manera correcta el mensaje de una
marca creando una estrategia para posicionarla
en la mente de los consumidores, desarrollando
fidelidad en ciertos productos o servicios que
ofrece la organización.
Favorece los nexos emocionales con el
consumidor, involucrando contextos culturales y
sociales que el público vive día a día, gestionando
la identidad y así crear nuevos vínculos de
comunicación y de exploración intima marcaconsumidor.
“El

Branding

constituye

la

diferenciación como parte intangible dentro
de una empresa; adjetivos como valor,

10 Fabián Bautista . (2006). Diseño en Palermo. Encuentro Latinoamericano de Diseño. . 2007, de Universidad de Palermo Sitio

web: http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/encuentro2007/02_auspicios_publicaciones/actas_diseno/articulos_pdf/008A7.pdf

26

11 Thomas J. Peters. (2002). El meollo del Branding. Madrid: Nowtilus.
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2.

Valor de

Marca

“Una marca potente genera valor
añadido, reduce el riesgo de entrada de
competidores,

fidelidad

consumidores

y

define una cultura empresarial para nuestros
empleados”

13

En el principio de esté capitulo de

Para este caso los consumidores del

define la marca (valor intangible de alguna

producto de diseño y servicio son los estudiantes,

organización) y la identidad corporativa (su

miembros importantes de la identidad y de la

presentación interna y externa). Ahora, desde

imagen. Aquí se unen todos los conceptos para

este punto de referencia, el valor de la marca es

un solo público generando fidelidad y el deleite

aquel diferenciador que ayuda a la organización

que proporciona el valor de marca.

a alcanzar metas en menor tiempo y de manera
rentable.
Es la representación de los deseos, sueños,
personalidad y expectativas de los integrantes de
la empresa. Como se menciono anteriormente
es un trabajo colectivo; por ende el trabajo y la
relación de los estudiantes y los docentes dentro
de la escuela de circo debe ser estable.
“El valor no es una cualidad intrínseca
que se mida en una escala, se trata de una
percepción del consumidor” 12 La marca debe
ofrecer personalidad que es un beneficio al
consumidor, alguna forma de identificarlo con
el producto o servicio.

12 David Arnold. (1994). Manual De La Gerencia De Marca.

Norma.

28

13 Ramon Olle y David Riu. (2009). El nuevo Brand Management. Barcelona: Gestión 2000.
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2. 1

Valor
Social
y

Rentabilidad Social
“Es el resultado generado cuando los
recursos, procesos y políticas se combinan
para generar mejoras en la vida de las
personas o de la sociedad en su conjunto.”

14

El valor social es el aporte y beneficio
a una población, en nuestro caso se habla de
un mejoramiento personal y espiritual en el
crecimiento de los estudiantes del Colegio
Agustín

Fernández,

haciéndolos

mejores

personas en los entornos donde se desenvuelven
(Relaciones personales y familiares) con mejores
aspiraciones a futuro.
Más adelante encontraremos resultados
del beneficio que le presta a la comunidad, la
evidencia de su crecimiento y el fortalecimiento
día a día en cada clase y sesión de entrenamiento.
En este contexto podríamos hablar de
un valor social como valor de comunicación,
utilizando indicadores de fácil comprensión y
asimilación para que la información a transmitir
sea entendida por la población.
14 Núria González García Mercedes Valcárcel Dueñas Raúl Contreras Comeche. (2010). INFORME MEDICIÓN DEL IMPACTO Y EL

VALOR SOCIAL. 2010, de ASOCIACIÓN NITTÚA Sitio web: https://nittua.files.wordpress.com/2010/12/informe-vs.pdf

30
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“Desde el conocimiento de este valor, la

no solo en la escuela de circo colegio Agustín

Entendiendo lo anterior, el resultado de

sociedad podrá interpretar los resultados de la

Fernández, sino en cualquier actividad que

valor social es la rentabilidad que se manifiesta,

acción de aquellos actores que generan valor

realicen en su diario vivir.

contando como un proyecto rentable a la

Brindar un espacio diferente, en cuanto

sociedad, que día a día crece; por ende llamará la

a sus problemáticas sociales, familiares, y

atención de patrocinadores y entidades capaces

educativas, enseñando la importancia de la

de afianzar y llevar a otro nivel esté proyecto

El valor social también puede contar como la

amistad en la escuela de circo, por medio del

para su uso e implementación en distintos

producción colectiva en donde convergen diferentes

trabajo en grupo, reconocimiento del otro,

establecimientos educativos. Además se puede

actores, relacionándose entre sí y de esa manera

y teniendo un acercamiento psicosocial con

afirmar que la inclusión, formas de empleo,

generando resultados conjuntos a problemáticas

cada uno de los niños, niñas y jóvenes para

identidad y cultura, que da La Escuela de Circo

sociales.

lograr un trabajo de calidad.

son parte de su resultado del valor social, es

social y que deciden optar por la transparencia
de su gestión.” 15

Esto se refiere al valor social,

como valor de comunicación.

Fortalecer los canales de comunicación

A continuación se mostrara las necesidades

decir, su rentabilidad.

de la escuela, lo que permitiría indagar e investigar

del

estudiante-profesor, para conocer las

En conclusión, “La gestión del valor social

su valor social con mayor profundidad:

necesidades que puede tener cada uno de los

recogerá la generación, el uso o apropiación,

niños, niñas y jóvenes, para ser un medio de

la recuperación y la reintroducción o nueva

“DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDADES DE

resolución de problemas en la situación que

generación.”

LA ESCUELA

se encuentran los estudiantes.

Ocupar el tiempo libre de los niños,

Fortalecer los vínculos familiares que

niñas y jóvenes, brindando los conocimientos

existen de los niños, niñas y jóvenes de la

necesarios

sus

escuela de Circo colegio Agustín Fernández,

habilidades como sujetos sociales, artísticos y

mediante el proceso de dialogo, contando

desarrollando la motricidad y la capacidad

así con el apoyo de sus padres, para poder

física para la formación personal y social del

desarrollarse en las actividades circenses.

para

el

desarrollo

de

ser humano.

Fortalecer la formación integral de

Enseñar el concepto de disciplina,

los niños, niñas y jóvenes, potenciando los

constancia, auto superación y concentración

aprendizajes esenciales a partir del dialogo.”

16

15 Núria González García Mercedes Valcárcel Dueñas Raúl Contreras Comeche. (2010). INFORME MEDICIÓN DEL IMPACTO Y EL

VALOR SOCIAL. 2010, de ASOCIACIÓN NITTÚA Sitio web: https://nittua.files.wordpress.com/2010/12/informe-vs.pdf
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16 Geison Andrés Estupiñan. (2015). Antecedentes y Descripción de la situación actual. En Proyecto prioritario jornada escolar única y

extendida 40 horas semanales(24)
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3.

Ely Diseño

Es la hora de reivindicar nuestra deuda con

Responsabilidad Social
“Sociológicamente, la forma en que una

nuestros docentes, las poblaciones y con nosotros
mismos, es la hora de inmiscuirse en proyectos
sociales que beneficien y tengan rentabilidad social,
que no tengamos miedo de evolucionar y pensar
siempre en colectivo.

persona o un grupo de personas conciben y

Este documento se presenta como un

evolucionan en su vida incluye desde la gestualidad

trabajo grupal, colectivo y de crecimiento personal

hasta la cosmovisión, es decir, la manera de

y espiritual haciendo de las herramientas básicas

entender la cultura, el reflejo de los valores,

(metodológicas) y del proceso de construcción de

las actitudes, las tradiciones, las costumbres y

identidad, herramientas que influyen de manera

todos los elementos tangibles e intangibles que se

personal, tratando los sentidos y las emociones.,

vinculan con las dimensiones físicas, psicológicas,

teniendo en cuenta el poder inmenso que tenemos

morales y espirituales de un individuo y de la

como diseñadores al realizar marcas “A través de

sociedad en la que se desenvuelve.”

17

una serie de análisis y del profundo conocimiento

El diseño se ve inmerso día a día en

de las capacidades y recursos de nuestras marcas,

entornos sociales y culturales distintos, analizando

podremos empatarlas con la sensibilidad y

comportamientos y rutinas. El se encarga de

emoción de nuestros consumidores, creando lo

multiplicar, nunca dividir. Multiplicar valores,

que se conoce como “marca-corazón”: un tipo de

ensalzar el conocimiento transmitiéndolo de la

marca poderosa y perdurable. “

manera correcta, y cautivar de manera positiva
supliendo las necesidades de la población.
Ahora, es correcto afirmar la necesidad de

18

Nunca ignorando que el conocimiento es
poder, poder de fortalecer y hacer perdurable una
marca.

diseñadores en proyectos sociales, los cuales hagan
crecer y

activar nuevamente su humanidad y su

responsabilidad social.
17 Luz del Carmen Alicia Vilchis Esquivel. (2016). Responsabilidad Social del Diseño. 2015, de Inventio Sitio web: inventio.uaem.mx
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18 Aurora Landín. (2004). La Marca Emocional. Revista Segmento.
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El Circo

marco la primara aparición de un término Circe,
personaje de la mitología griega, era una diosa

“El primer paso por la trayectoria histórica

y hechicera mencionada en el libro Odiosea,

del Circo, se remonta al legado cultural

vinculada en una de las aventuras de Ulises.

dejado por algunas de las civilizaciones

Teniendo en cuenta lo anterior, el

antiguas, desde el oriente lejano (China,

encuentro de estás dos culturas hizo que lo

Mongolia, India, etc.), hasta el occidente

griegos asemejaran a los artistas de las caravanas

próximo (Grecia, Roma, Egipto, etc.). En estas

chinas con este encuentro de Ulises y Circe

sociedades, aproximadamente 3000 años A.C,

fragmento de Odiseo.

algunas de las actividades que se relacionan

“De hecho, Tertuliano (De spectaculis

como parte del contenido circense, como la

VIII, 2) y San Isidro (Etym, XVIII, 28, 2)

acrobacia, el contorsionismo o el equilibrismo,

hacen derivar el término circus del nombre

tenían una utilidad altamente relacionada

de Circe.”

con la preparación de guerreros, los rituales

20

Más adelante en Roma se da el nombre

religiosos y las prácticas festivas

de Circus, que significa un círculo al principio

(Viveiro de Castro, 1998).” 19

teniendo alrededor gradas o edificaciones

El circo es el espectáculo más antiguo

https://sites.google.com/site/analisiscriticodearqyarte/unidad-2/roma/circo-maximo-1

4.

de la cultura griega y la china. Este encuentro

alargadas.

Involucrando

espectáculos

de

del mundo teniendo una historia de más de

entretenimiento público. No hay que ignorar

3.000 años A.C, esto no quiere decir que desde

que los espectáculos en

ese momento fue llamado circo y fue tratado

(Imagen 1) tenían complicidad con los animales

culturalmente como entretenimiento.

los cuales actuaban como verdugos.

el Circo Máximo

Hace parte de la “cultura corporal” unido
a disciplinas como la danza, gimnasia, el teatro
y la música. En primera instancia, por tradición
oral se muestran las primeras aproximaciones
19 Geison Andrés Estupiñan. (2015). Antecedentes y Descripción de la situación actual. En Proyecto prioritario jornada escolar

única y extendida 40 horas semanales(24)
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20 Aurora Galindo Esparza. (2015). El Tema de Circe en la Tradición Literaria. España: edit.um.
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Philip Astley, 18th century circus pioneer (img. V&A Museum)

Por la caída del imperio romano los

Ahora, podemos decir que el Circo no es

espectáculos se opacaron y quedaron en el olvido

solo un arte de entretenimiento sino la primera

de la escena cultural y social. No obstante en la

entidad pluricultural y multiétnica que viaja

Edad Media, en las ferias y mercados renacieron

por el mundo de pueblo en pueblo recogiendo

los espectáculos que involucraban esfuerzo

tradiciones y costumbres, retroalimentándose

físico, música y teatro.

de gran conocimiento; siendo una herramienta

En la mitad del siglo XVII las compañías

de divulgación y de tradición oral.

circenses empezaron a resaltar en pequeños
teatros y no fue sino hasta el año 1768, en
Inglaterra, el inglés Philip Astley (imagen 2)
tuvo la idea de diseñar un escenario rodeado de
gradas de madera, al aire libre. Lo más curioso
de este circo era su manera de atraer al público,
en la entrada de dicho escenario o espacio
situaba a una mujer tocando tambora de buen
parecer. Así nace el circo moderno en Londres
en 1770.
En el circo contemporáneo vemos de
nuevo la relación del espectáculo con el teatro, la
música y el arte. Observamos números artísticos
que cuentan una historia,

dejaron de ser un

simple entretenimiento a ser una herramienta
de divulgación cultural y de conocimiento.
Llevando a la inclusión de las Artes Plásticas en
escena, una gran pauta para dar paso al Diseño.

40
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4. 1

El Circo

Los siguientes aspectos ayudan a entender el

como Metodología
“Por

otra

parte,

cabe

resaltar

la

vinculacipon del Crico y la Educación Física como
componentes escenciales para el fortalecimiento
y el desarrollo del aprendizaje en los estudiantes
de distintas edades y contextos inmersos en una
sociedad”

están intrínsecamente unidos por las actividades
circenses, que fortalece y desarrolla en el estudiante
capacidades motrices y una mejoría notable en su
conducta humana: La creatividad, cooperación,
interculturalidad, expresión corporal, habilidades y
capacidades.
Realmente el circo permite al estudiante a
conocer su cuerpo, a través del entrenamiento. Es
importante desarrollar un buen diálogo, la forma de
expresarse y de comunicarse, el comportamiento y
el respeto por el otro, ya que son factores que ayudan
al plantel educativo a formalizar el programa y dar
el aval para su continuidad.

21 Geison Andrés Estupiñan. (2015). Antecedentes y Descripción de la situación actual. En Proyecto prioritario jornada escolar
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“- Creatividad: se ofrecen situaciones

(De Blas y Mateu, 2000; Invernó, 2003; Bortoleto
y Carvalho, 2004; Rüssel, 1985).

motrices novedosas para el alumno, como por

- Habilidades y capacidades: los juegos

ejemplo la manipulación de diferentes materiales;

circenses contribuyen para el desarrollo de

estimulando la capacidad de modificar sus

habilidades y capacidades como la coordinación,

conductas o adaptarse dada la poca o inexistente

concentración,

experiencia anterior (Babache, 1996; De Blas y

percepción espaciotemporal, equilibrio, fuerza,

Mateu, 2000; Comes et al., 2000; Invernó, 2003;

velocidad de reacción, ritmo, etc. (Babache,

Trigo, 1992).

1996; Pitarch, 2001; Invernó, 2003; Bortoleto,

- Cooperación: aunque algunos de los juegos

21

Claramente el circo y la educación física

única y extendida 40 horas semanales(24)

impacto del circo, su enseñanza y su metodología:

mayor parte de los educadores en la actualidad

2004).”

percepción

kinestésica,

22

mencionados también desarrollen la oposición (el
enfrentamiento o la competición) la mayoría
de las situaciones motrices propuestas buscan
trabajar la cooperación, la participación y, por
consiguiente, la inclusión (Fodella, 2000; Trigo,
1994).
- Interculturalidad: la procedencia de
los juegos circenses es de gran variedad, lo que
provoca una vivencia muy diversificada en cuanto
a la cultura corporal lúdica (De Blas y Mateu,
2000; Agudo et al, 2002, Parlebas, 2004).
- Expresión corporal: los juegos circenses,
especialmente

los

de

interpretación,

son

interesantes para el desarrollo la capacidad de
expresión corporal, contenido defendido por la
22 Marco Antonio Coelho. (2006). CIRCO Y EDUCACIÓN FÍSICA: LOS JUEGOS CIRCENSES COMO RECURSO PEDAGÓGI-

CO . Buenos Aires, de Revista Stadium Sitio web: http://www.fef.unicamp.br/fef/pdf/posgraduacao/gruposdepesquisa/circus/
Stadium_2006_Juegos_Circenses.pdf
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El

ENTRENAMIENTO
“Por supuesto que tenemos que hacer un beneficio, pero tiene que ser
a largo plazo, no sólo a corto plazo, y eso significa que debemos seguir
invirtiendo en investigación y desarrollo.”

Akio Morita

44
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1.

Introducción

Fue de suma importancia recorrer el
espacio educativo en donde se desarrollan

En este capítulo se evidencia el trabajo
conjunto

ayuda realmente para generar

un impacto positivo y la importancia de
retroalimentarse

en

otros

entrenos

como

diseñador. Para ello se trabajo colectivamente
con

el

público

objetivo

desarrollando

actividades que construyan y den lugar a las
posibles soluciones al problema de identidad de
la ECCAF.
Este proceso se llevo a cabo por medio de la
observación etnográfica registrando el entorno

los entrenamientos y las clases, observar
los elementos, movimientos y su amistad,
reflejada en el compañerismo y respeto mutuo.
Observar cada movimiento, comprendiendo
detenidamente la relación objeto-individuo y su
manejo en el escenario.
Para

complementar

el

proceso

de

análisis se realizan encuestas y talleres para la
abstracción gráfica de elementos que ayuden
con el proceso final de bocetación y desarrollo
de la construcción del identificador.

físico y social, las interacciones y reacciones, y
las características de los participantes.
Como primera medida se recolecta datos
por medio de entrevistas que permitan ver el
panorama del valor social y de la rentabilidad
que la Escuela está aportando al Colegio Agustín
Fernández, analizando impacto positivo en la
vida de los estudiantes. Además se implementa
la

herramienta

metodológica

investigativa

IAP (Investigación, acción y participación)
involucrando a la población de estudio de
manera directa definiendo sus problemas y
necesidades.
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2.

Objetivos

de la evaluación

3. Instrumentos de
recolección de muestras y datos

“• Promover la producción colectiva
Conocer

la

opinión

del

público

del conocimiento rompiendo el monopolio

objetivo, para entender las necesidades que

del saber y la información, permitiendo que

este tiene.

ambos se transformen en patrimonio de los
grupos postergados.

Obtener información necesaria para

•

Promover el análisis colectivo en el

iniciar el proceso de bocetación, buscando

ordenamiento de la información y en la

soluciones gráficas.

utilización de que de ella puede hacerse.
•

Reconocer los imaginarios de los
estudiantes de su escuela, para

Promover el análisis crítico utilizando la

información ordenada y clasificada a fin de

hacer

determinar las raíces y causas de los

partícipes a los encuestados del proyecto.

problemas, y las vías de solución para los
mismos.

Conocer el estado actual del arte,

•

Establecer relaciones entre los problemas

identificando elementos que ya han trabajado

individuales y colectivos, funcionales y estructurales,

para poder entender, rescatar, mejorar e

como parte de la búsqueda de soluciones colectivas a

innovar.

los problemas enfrentados.”

23

En este texto menciona lo que se quiere
hacer

con

Entrevistas,

las

herramientas

Talleres

y

propuestas;

encuestas.

Su

estructuración fue un trabajo conjunto con
23 John Durston y Francisca Miranda. (2002). Experiencias y metodología de la investigación participativa.. Santiago de Chile:

Publicación de las Naciones Unidas.
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Geison Estupiñan el director, artista circense y
gestor del proyecto.
Para poder aplicar estos instrumentos el
profesor escogió a un grupo de estudiantes para
cada herramienta, seleccionando a estudiantes
de distintos grados, niños, niñas y estudiantes
que han permanecido en la Escuela a pesar de ya
cumplir con los requisitos que exige la materia,
involucrándolos al espectáculo principal.

50

51

3. 1

Entrevistas

porque en ese entonces había algo que se
llamaban los centros de interés que uno podía

¿Qué los identifica y representa como
una Escuela de Circo única en Bogotá?

escoger. Hasta el tercer periodo me aburrí, los

“Muchos van a decir que somos una

Se desarrollaron entrevistas no formales

otros dos periodos fueron de recocha (risas) en

familia, pero no solo somos una familia, somos

que dieron la libertad al estudiante de hablar

ese centro de interés que había escogido. Un día

una familia en CRISTO... El circo es mi todo,

como quisiera y de ser

sincero con cada

un amigo (que ya no lo es) hablo con el profesor

pero el circo sin CRISTO no está”

respuesta, creando así un espacio de opinión.

Geison y le dijo: profe yo quiero estar en la clase,

Esto ayudo a tener conocimiento del impacto

y el profe le dijo listo de una, por no quedarme

de la Escuela de Circo en sus vidas y en su

solo, lo acompañe y me quede. Empezaron una

crecimiento personal.

clase suavecita y me enamore (suspiros)... Literal

Las preguntas que se redactaron para este
ejercicio son generales y abiertas; son preguntas
para contextualizar el proceso que lleva la

fue amor a primera vista.”
¿Ha habido cambios en tu vida desde
que entraste a ser parte de la Escuela?

escuela con ellos y así entender el aporte que la

“Me ha cambiado 180 grados, por dónde

escuela gestiona a nivel social (Valor Social) en

empezar… Yo era un persona diferente eres

esta localidad.

una caspa en cierto sentido, además tuve uno

A

continuación

las

preguntas

y

la

que otro problema con sustancias que no son

respuesta de uno de los estudiantes: Juan David

buenas. Una vez que entre al circo ese mismo día

Ayala Romero, Edad: 17 años, Grado: Decimo

me pusieron a correr y mis pulmones estaban
chiquiticos, me quemaba todo el tórax y empecé

Nombre, Edad, Colegio, Tiempo de
integración en ECCAF

a decir que no puedo continuar con esto (Malos
hábitos) si quiero seguir practicando, porque

“Mi nombre es Juan David Ayala Romero,

necesito estar en buen estado físico. Además

estudio en el Colegio Agustín Fernández, tengo

el profe Gei está en su naturaleza enseñar con

17 años y estoy en Decimo.”

DIOS y es espectacular...

¿Qué te llevo a conocer la Escuela de

Aquí llegue a conocer a DIOS.”

Circo (ECCAF)?		
“La verdad fue cuando estaba en séptimo,
52
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3. 1. 1 Conclusiones

parciales

Las personas que el docente escogió para
llevar a cabo esta herramienta, fueron personas
altamente vulneradas en sus hogares y colegio,
personas que a pesar de su contexto lograron
mejorar y sobresalir de manera correcta en
sus entornos, esto denota el valor social y su
rentabilidad generado por la Escuela (ECCAF).

Lo que los identifica es su idea de familia,
la aceptación que han encontrado en ese sitio y
el compañerismo que se practica allí.

Se puede apreciar que en varias respuestas
objetos como clavas, monociclos, rola bola, telas,
entre otros son elementos a tomar en cuenta
para la construcción del identificador.

Los estudiantes reconocían lo que se
estaba haciendo como un acto investigativo de
un proceso de Diseño, dando a conocer la idea y
el papel del diseñador dentro de un proyecto.
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3. 2

Encuestas

y talleres

Estás encuestas se llevaron a cabo el
18, 19 y 20 de Mayo del presente año. Fueron
respondidas por el mismo grupo con el que se
aplicó la entrevista. Sin embargo aprovechando
la cantidad notable de estudiantes en la clase en
esos días se aplico a 8 personas más.
Las encuestas se hicieron con ayuda del
profesor Geison, trabajando con los elementos
de

entrenamiento,

para

tomar

diferentes

texturas. Los colores expuestos son los que han
manejado en su presentación y espectáculo, ya
que el director de la escuela se ha esforzado
por mantener sobriedad y no parecer un circo
de “carpa, estrellitas y payasos”, teniendo en
cuenta que estos colores los reconocen en sus
uniformes y son parte del colegio (Color Azul)
al que representan.
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A continuación presentaremos los datos

Ana Cristina Garatejo Perez

de los encuestados:

Edad: 12 años

John Williams López Gonzales

Jeison Daniel G+omez Barbosa

Edad: 15 años

Edad: 12 años

Grado:803

Grado: 701

Grado: Septimo

Maria Camila Cardozo

Edgar David Cardenas Aguilero

Edad: 15 años

Edad: 16 años

Grado: 903

Grado: 902

Valentina Acosta Soler

Alejandra Cárdenas

Edad: 14 años

Edad: 19 años

Grado:903

Egresada del Colegio 		

			Agustín Fernández
Luara Cristina Salazar Soto
Edad: 15 años

Grado: 804

David Ayala Romero
Edad: 17 años

Grado: Decimo

Cristian Jose Galindo Miranda
Edad:16 años		

Grado: 1003

Maria Alejandra Garatejo Perez
Edad: 12 años

Grado: 704

Samir Dayana Acuña Moreno
Edad: 12 años
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Grado: 701
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ANALISIS DE RESULTADOS
Según lo que conoce del circo y lo que
has aprendido en las clases, ¿Qué elemento
representa a la Escuela de Circo?

Textura
de las cuerdas

8est.

Textura
de las telas eslasticas

Clavas

7est.

5
Cuerdas o lazos

Pelotas

2

2
Elija por dos colores que de identifiaque
y represente a la Escuela de Circo

¿Cuál de estas texturas crees que
representa a la Escuela de Circo?
Escoja dos.

Color referenciado
del uniforme de la
Escuela

Color referenciado
del Colegio

9est.

11est.

Textura
de las pelotas

7est.
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Represente lo que significa o identifica ECCAF para usted
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Maria Alejandra Garatejo Perez

Alejandra Cárdenas

Edad: 12 años

Edad: 19 años

Grado: 704

Egresada del colegio Agustín Fernandez

Ana Cristina Garatejo Perez

Wendy Valentina Umba Espinosa

Edad: 12 años

Edad: 12 años

Grado: 701

Grado: 702
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Imagine el logo de ECCAF y dibujarlo libremente (logo)
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Maria Camila Cardozo

Maria Alejandra Garatejo Perez

Edad: 15 años

Edad: 12 años

Grado: 903

Grado: 704

Valentina Acosta Soler

Ana Cristina Garatejo Perez

Edad: 14 años

Edad: 12 años

Grado:903

Grado: 701
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Maria Alejandra Garatejo Perez
Edad: 12 años

Grado: 704

3. 2. 1 Conclusiones

parciales

Según la especialidad de cada estudiante,
los

elementos

con

mayor

número

de

simpatizantes fueron la clava y el monociclo,
objetos representativos del Circo.

En las ilustraciones se evidencia los
cambios personales que han tenido algunos de
los estudiantes, representándolos de manera
Ana Cristina Garatejo Perez

personal y dando a conocer a Dios como el autor

Edad: 12 años

de su cambio

Grado: 701

En los bocetos del identificador, al
observa las letras de ECCAF se pueden concluir
dos referentes a tomar en cuenta: El primero,
son las características de las letras de alto
gramaje, gruesas y con alto contraste. El segundo
la formación de las letras con elementos de la
Escuela, es decir, abstraían los objetos formando
curvas y astas de las letras.
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3. 3

Diario

de Observación

El diseñador gráfico tiene que reconocer

el entorno y los contextos, tiene que adentrarse
en el ambiente físico, por eso se visitó en varias
ocasiones el espacio de entrenamiento de la
Escuela de Circo, aprendiendo los movimientos
y sistemas metodológicos de enseñanza.
Se tomó un registro fotográfico de 30 y
50 fotos por semana, para entender realmente
cual es el valor y único diferenciador que está
Escuela ofrece.
Poco a poco se entendió que realmente
no son un Circo de carpa, estrellas y pelotas,
en cambio es un grupo de personas dedicadas
a las artes circenses innovando y mejorando su

Semana del 3 - 6 de Mayo
Está primera semana, solamente conocía
al docente y encargado de la Escuela, haciendo
ejercicio de solo observación del proceso de
cada clase, empezar a entender la metodología
y el orden de cada ejercicio. Absolutamente
todos los estudiantes manipulan por todos los
elementos por un tiempo determinado creando
así estaciones donde se fortalecen y aprenden de
las disciplinas que ofrece el circo. No obstante,
al comienzo y al finalizar la clase se reúnen
como equipo y se da una pequeña reflexión
sobre los procesos que llevan, animándolos a
seguir adelante con la Escuela y con sus vidas.

estándar de entrenamiento. Esforzándose cada
día más para mejorar a nivel personal y grupal;
es allí cuando se entiende y se reconocen las
artes circenses como un compendio de técnicas
físicas y no solo un acto de entretenimiento.
Este ejercicio ayuda a los cimientos de
la investigación resaltando realmente el papel
diseñador, un actor activo que se relaciona entre
sí para obtener mejores resultados.
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Semana del 3 - 6 de Mayo
En la segunda semana afortunadamente

Semana del 3 - 6 de Mayo
En

el

tercer

día

aplicaron

nuevas

se presenció la entrega de una dotación de

metodologías con los objetos que llegaron la

elementos de entrenamiento de Circo por

semana anterior. Esto evidencia el compromiso

parte de la caja de compensación Compensar.

del profesor y de los estudiantes al no esperar

Está dotación fu entregada por ser una de los

para aprender nuevas disciplinas y movimientos.

programas reconocidos que han dado beneficios

Algo por resaltar es la capacidad de adoptar

sociales y han realizado un buen trabajo a nivel

con rapidez los nuevos ejercicios y la ayuda que

académico. Los nuevos elementos que llegaron a

cada uno le presta al otro que no avanza con la

la Escuela, son para practicar otras disciplinas del

misma destreza que los demás, características

Circo, abriendo puertas a nuevo conocimiento

primordiales para lograr un trabajo en equipo

y fortaleciendo la pedagogía y la calidad de la

de la mano con el aprendizaje y el crecimiento

Escuela. Por esto podemos decir que ECCAF

personal.

es de las pocas compañías de Circo en ofrecer
espectáculos con disciplinas conocidas pero no
puestas en escena por un grupo de adolescentes.
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3. 3. 1 Conclusiones

parciales

Gracias a la observación, se conoció las
actividades y disciplinas que la Escuela práctica,
tomando estos como referentes visuales al
desarrollar el identificador.

Se identificó el crecimiento que la escuela
cada semana genera, lo cual se tiene en cuenta
dentro de un ámbito institucional, es decir, son
reconocidos como un programa o proyecto que
general rentabilidad social en la localidad de
Usaquén.

Se tuvo otro panorama de lo que es un
Circo y lo que se practica en el, que efectivamente
van más allá de “Pelotas, estrellas y carpas”.
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4.

Estado

F
A
C
R
I
C

del Arte

http://escueladecircocaf.wix.com/escuela1

Es necesario investigar y estar al tanto

de algún rastro gráfico de la Escuela, desde
carteles, hasta logos que los han representado
en diferentes competiciones y eventos.
El primer referente es la presentación
de la escuela de circo llamada “La función”
llevado a cabo en el teatro del PAS (Punto de
Articulación Social “Servita”) El espectáculo
principal de la Escuela.
Podemos

ver

que

los

colores

predominantes eran brillantes sobre fondos
oscuros dando a entender el ambiente oscuro y
tenue de un teatro.
En el 2015, el director de la escuela
de circo propuso hacer un logo para que los
estudiantes y la Escuela se identificara, de allí
parte el primer referente para observar la
identidad y la imagen.
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Se pueden identificar ciertos elementos
representativos de la escuela, sin embargo
como se menciona anteriormente, la nueva
perspectiva del director, es institucional libre
de adornos que lo confundan con un circo de
payasos, estrellas y carpas. El boceto (Imagen
3) del logo fue ilustrado por el docente Geison,
destacando elementos como las pelotas, un
corbatín y un mostacho, este último es una
característica física del docente y director de la
Escuela.
En ese mismo año desarrollaron un
evento llamado 3´ Encuentro de Circo, Fin del
Mundo, llevado a cabo en el coliseo de Servita,
el cual reúne a varias compañías circenses a
competir sanamente.
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5.

Conlusiones
Los estudiantes reconocen la Escuela de
Circo como una familia, un ambiente apartado
de sus realidades donde pueden ser ellos mismos,
donde pueden crecer, superarse y convivir con
los demás participantes de esta realidad
Tantos los de mayores como los menores
reconocen varios elementos del Circo como
representación y se identifican con ello
La respuesta del taller fue realmente
interesante, los estudiantes ven la Escuela como
su segundo hogar, conocen la importancia de los
valores cristianos en sus vidas y lo que pueden
o no hacer con su cuerpo, aunque para ellos no
hay límites de ninguna índole.
Dios juega un papel importante en sus
vidas y así mismo en la Escuela, en la educación
personal y grupal
Reconocen la necesidad de identificarse
con algún elemento, movimiento o disciplina
circense, manifestando la importancia de la
identidad y de su gestión.
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El

ACTO

“16 Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna.
17 Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino
para que el mundo sea salvo por él.
18 El que en él cree, no es condenado; pero el que no cree, ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios.”

Juan 3:16-18

ECCAF, 2015, FILBO, El poder de la educación
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1.

Introducción

2.

Fundamento

En el capítulo anterior se expone el

El ser humano tiene un hambre insaciable de

análisis de la información y de las muestras

identidad, de encontrarla y por fin estar satisfecho.

aportadas por el público objetivo y el entorno.

Lo busca en distintos elementos, ideas, experiencias

Se procede con la última etapa: Diseño y

y en su personalidad, haciendo de este ultima un

realización de la pieza gráfica, esto quiere decir

aspecto tan íntimo que es difícil entrar en contacto

que culmina el desarrollo investigativo, y da

con otras personas que no piensen o se comporten

apertura al proceso de bocetación y finalización.

igual.

La

función

del

Diseñador

Gráfico,

Por esto existe la comunicación para facilitar

consiste en crear una marca que aporte al

estos procesos complejos de interacción con los

crecimiento del valor social de la Escuela, a

demás.

través de herramientas metodológicas. Todos

“El

pensamiento,

la

observación,

la

los elementos que ayudan al desarrollo de la

comprensión y tantas otras cualidades de la

marca, son un trabajo en conjunto.

inteligencia están

Todo esto para aprender a no tomar en

visual”

ligadas al entendimiento

24

vano las herramientas que tenemos en nuestras

He ahí la importancia de un mensaje visual

manos, tener cuidado con la responsabilidad y

correctamente elaborado, canalizado, comprendido

el poder que tenemos los diseñadores gráficos

y almacenado en nuestro cerebro; como lo dice

en todo tipo de ámbito, y sin lugar a duda

el comediógrafo sobre la marca Flip Wilson: “Lo

transmitir emociones y sentimientos través de

que ves es lo que consigues”, se entiende que es

una identidad.

transmitida por un lenguaje no verbal.

Todos los elementos de carácter formal,
conceptualización, planificación y desarrollo del
producto de diseño se presentan a continuación.
24 Donis A. Dondis. (2015). La Sintaxis de la Imagen. GG Diseño.
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Este proyecto de diseño gráfico, se busca
resaltar la identidad y su importancia, ligada
con las herramientas metodológicas propuestas
y aplicadas anteriormente, dando merito a la
investigación de campo. Esta última estimula,
interactúa y promueve la retroalimentación,
experiencias vivenciales y la relación entre el
estudiante – diseñador. Es necesario aprender
la importancia del público en los proyectos
de identidad; crear relaciones y vínculos que
ayuden a la construcción de identificadores que
reflejen personalidad y recordación.
Además,

este

proyecto

invita

a

implementar el debido proceso investigativo de
construcción de marca, proyectos que van más
allá de un imagotipo o de una ilustración.

18 Aurora Landín. (2004). La Marca Emocional. Revista Segmento.
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3. Diseño

3. 1 Nombre

del Proyecto
“Por último, es fundamental

del Proyecto

no

quedarse con la primera impresión. Al

El proyecto lleva por nombre “Más que un

observar una pieza debe entenderse que el

Circo”, no es solo un circo de entretenimiento,

packaging es la punta de lanza de múltiples

sino una institución que transforma vidas y que

mensajes y acciones posteriores. Un diseño

cuenta historias a través de sus espectáculos;

correcto es aquel que ofrece elementos

historias vivenciales del proceso que los

conceptuales y estéticos, capaces de sostener

estudiantes han experimentado

y nutrir la estrategia comercial por venir.

Ahora, el director de la Escuela ya tenía

Para evaluar un diseño a futuro, hay que

el nombre que lo iba a representar: ECCAF, el

comprender que existen dos puntos básicos

nombre del identificador. Las siglas significan

que requieren ser contemplados: por un

Escuela de Circo Agustín Fernández, nombre que

lado lo funcional, es decir, la capacidad

se ha reconocido desde el inicio de este proyecto

que ofrecerá el layout para expandirse,

educativo. Este nombre pretende posicionar a la

abrirse a nuevas líneas y generar a través

Escuela a nivel institucional, dándole seriedad

de posibles derivados una imagen de marca

y sobriedad a un tema (El Circo) culturalmente

sólida y consistente. Por el otro, lo emocional,

sin reglas. Sin dejar de lado el apoyo que el

dicho de otro modo, cómo los elementos

Colegio ha prestado a la Escuela y la atención al

compositivos podrán despertar en su target

crecimiento de la misma.

un lazo afectivo sólido y duradero con el
correr del tiempo.”

25

25 Adrián Pierini.. Diez reglas para juzgar diseño gráfico, de RED Académica Sitio web: http://www.rediseno.com/verAcademico.php?i-

dArticulo=8
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3. 2

Grupo

3. 3

Obejtivo

Estrategia

de Medios
La idea principal del identificar es

Este

proyecto

está

dirigido

a

los

representar el valor de la familia y la unidad

estudiantes entre los 12 y los 17 años del Colegio

de este grupo de personas, sin importar las

Agustín Fernández de los grados sexto, séptimo,

diferencias físicas, de creencias o culturales. Por

octavo y noveno, estudiantes que realmente

eso es importante dar a conocer el proyecto por

estén apropiados de la Escuela y lleven un

medio de las TIC (Tecnologías de la información

tiempo considerable en ella.

y la comunicación), y compartir el impacto

En segundo lugar, va dirigido a las

que se puede generar a una población de

directivas del Colegio y a las entidades educativas

manera positiva, desarrollando un proceso de

que quieran aplicar y dar apretura a más espacios

construcción de identidad.

de esparcimiento, es decir, a nuevas Escuelas.

Es vital que la Escuela se dé a conocer,

Teniendo en cuenta que la metodología en sus

para que haya mayor alcance y conocimiento

establecimientos es la misma, abriendo brechas

de lo que hacen dentro de ella, y así atraiga a

de cultura y conocimiento a nuevos integrantes

establecimientos educativos, a personas para

de este gran proyecto.

contratarles por su espectáculo y a posibles

En tercer lugar, está dirigido a los
posibles patrocinadores que quieran aportar a

patrocinadores.
Se

piensa

en

plataformas

digitales

este proyecto por su rentabilidad y valor social

como las páginas web de entidades que estén

prestado a este sector de la ciudad.

interesadas en promocionar proyectos como
estos, como Unicef, Bogotá Mejor para Todos,
entre otros.
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3. 3. 1

Redes

Sociales

3. 4

Identificador
El identificador es un escudo que contiene
elementos reconocidos por las artistas circenses

Las Redes Sociales se han convertido
en un canal de comunicación efectiva y de
promoción. En este caso se utilizará para crear
la Fan Page de la Escuela y crear otro espacio
para los estudiantes; espacio para que se pueden
comunicar y compartir contenido relacionado
con el Circo.
En facebook se manejarán dos páginas,
una privada para incentivar la comunicación
entre los estudiantes fuera de clase y otra pagina
pública para que la escuela se dé a conocer por
medios audiovisuales, fotos y testimonios.

como lo es la clava y el monociclo. Teniendo
en cuenta la institucionalidad del proyecto, la
población estudiantil entiende y reconoce los
espacios de educación por medio de un escudo
y así generar mayor recordación. Además el
espacio en blanco genera una contra forma que
da la forma a la cruz, símbolo cristiano que
representa nueva vida.
En las letras de ECCAF tiene dos
ilustraciones

que

significan

la

disciplina

artística de las telas, que los estudiantes, según la
observación etnográfica, disfrutan al máximo.
El escudo tiene una connotación aún más
profunda, significa la FE, la fe que han tenido
este grupo de personas desde el inicio del
proyecto, la fe que ha ayudado a cambiar sus
vidas y seguir adelante, la fe que les permite
creer que a pesar de sus contextos vulnerables,
todo puede mejorar.
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3. 3. 1

Tipografía

ALLER DISPLAY
ABCDEFGHIJKLMNOP
QRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnop
qrstuvwxyz
0123456789

3. 3. 2

El color rojo significa la pasión que se

C: 0

R: 237

evidencia en cada clase y espectáculo. También

M: 100

G: 27

La tipografía que se uso fue Aller Display,

representa el amor que inunda la Escuela, el

Y: 89

B: 48

que forma parte de la familia de la fuente Aller,

amor por el otro y por si mismo. Además el rojo

K: 0

diseñada por Dalton Maag en el año 2009,

está presente en gran manera en los elementos

Pantone:

Sans Serif. Elegida por sus trazos gruesos y

y objetos circenses.

1788 C

modernos. Gracias a su gramaje es legible
a corta y larga distancia, ya que en eventos o

El color azul representa el colegio que

C: 100

R: 20

en encuentros circenses tiene que ser leída en

los ha apoyado por estos 5 años; este azul es

M: 84

G: 72

Posters, pancartas y en publicidad gran formato.

parte también del escudo del colegio teniendo

Y: 0

B: 159

empatía entre estas dos. Los estudiantes se

K: 0

sienten representados y encuentran respaldo

Pantone:

de parte de la institución educativa a la que

7686 C

Color

Lo colores fueron elegidos gracias a

las encuestas y talleres que se relizaron a los
estudiantes, reconociéndolos en los uniformes
que ellos utilizan y en sus elementos de
entrenamiento. La paleta de color se escogió

pertenecen.
El color plateado se encuentra en el
borde del escudo; este color hace parte de los
uniformes y de algunas aplicaciones existentes
que la Escuela de Circo ha desarrollado
anteriormente.

para dar sobriedad y seriedad a la escuela.

92

93

4.

Diseño

Ténico

El proceso de diseño se llevo a cabo desde
el principio en conjunto con los estudiantes,
gracias a las encuestas, talleres y entrevistas
realizadas, conceptualizando las ideas y deseos
por parte de ellos.
Todos los bocetos fueron direccionados a
la identidad y la representación de la Escuela.
El boceto final se digitalizo y vectorizado con
la herramienta de diseño Adobe Illustrator. Los
archivos son guardados en Pdf (para imprimir)
y en Ai (Archivo editable).
Este proyecto direccionado hacia el
diseño, contiene identidad, imagen y branding en
la construcción del identificador. Sin embargo
no podemos olvidar la estrecha relación entre la
metodología y la investigación, que cumplieron
su parte de fundamentación del proyecto,
sobresaliendo la responsabilidad del diseñador.

18 Aurora Landín. (2004). La Marca Emocional. Revista Segmento.
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4. 1

Explicación
Este proyecto tiene como objetivo la
construcción de un identificador, que represente
la personalidad de ECCAF (Escuela de Circo

4. 2 Argumentación

y Descripción

“Dentro de las técnicas visuales y

Colegio Agustín Fernández) dirigida a un público

después del contraste, la más importante es la

de 13 a 18 años. La respuesta del problema es

del equilibrio. Su importancia primordial se

la construcción de dicho identificador por tres

basa en el funcionamiento de la percepción

razones principales:

humana y en la intensa necesidad de equilibrio,

Porque por medio del identificador se

que se manifiesta tanto en el diseño como en

evidencia la personalidad, ideas y deseos de

la reacción ante una declaración visual…

los integrantes en la escuela. Les da identidad,

El equilibrio es una estrategia de diseño en

reconocimiento y estatus antes las otras escuelas

la que hay un centro de gravedad a medio

o compañías de Circo en la localidad. Además de

camino entre dos pesos”

ser uno de los primeros referentes de identidad

26

El equilibrio en el desarrollo de la

de una escuela de Circo en Bogotá.

identidad es vital, para generar estabilidad

Porque implica la participación de todos

y legibilidad a distancia. Es aqupi en donde la

los estudiantes y docentes.

unidad entrar a jugar un papel importante en el

Porque el identificador les abrirá puertas,

diseño, ya que permite que dos elementos den

posicionándolos dentro de los proyectos del

estabilidad al escudo (la clava y el monociclo)

distrito; sobresaliendo y dándose a conocer

“La unidad es un equilibrio adecuado

a entidades educativas que quieran aplicar su

de elementos diversos en una totalidad que

método de aprendizaje.

es perceptible visualmente. La colección de
numerosas unidades debe ensamblarse tan
26 Donis A. Dondis. (2015). La Sintaxis de la Imagen. GG Diseño.
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perfectamente, que se perciba y considere
como un objeto único.”

27

Entonces es clara la unidad del escudo
con el poseedor, en este caso el poseedor de este

El equilibrio en el desarrollo de la

escudo es la escuela la representación de una

identidad es vital, para generar estabilidad y

familia distinguida. Un estandarte para llevar a

legibilidad a distancia.

sus batallas (competencias) una representación

“La unidad es un equilibrio adecuado

que los llene de orgullo y lo muestren con esmero.

de elementos diversos en una totalidad que

Por eso es el escudo de armas representa a

es perceptible visualmente. La colección de

ECCAF, la única escuela de circo de Bogotá que

numerosas unidades debe ensamblarse tan

tiene identidad.

perfectamente, que se perciba y considere
como un objeto único.”
Generando

así

28

un

elemento

único

representativo del Circo. Ahora bien, el escudo
de armas inicio como un identificador o señal
en las guerras para diferencias a los enemigos y
saber a quién atacar. Poco a poco en las cruzadas
manifestaron su importancia al identificar
terrenos, países y guerreros.
“En el proceso de creación de unas
armerías nuevas, las explicaciones simbólicas
pueden servir como pretextos decisivos, pero
el fin último, el verdadero propósito, es crear
un signo polivalente, un signo que puede
modificar sus alusiones sin perder su vínculo
con el poseedor.”

29

27 - 28 Donis A. Dondis. (2015). La Sintaxis de la Imagen. GG Diseño.
27 - 28 Donis A. Dondis. (2015). La Sintaxis de la Imagen. GG Diseño.
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29 MIKHAIL Y. MEDVEDEV*. (2012). EL DISEÑO HERÁLDICO, de Dialnet Sitio web: https://dialnet.unirioja.es/servlet/articu-

lo?codigo=4855926
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5.

Conclusiones
Cumpliendo

el

objetivo

general,

el

proyecto concibió un identificador funcional,
resolviendo

la

necesidad

de

ECCAF.

Sin

embargo el proceso llevo mucho más allá de

En

este

proyecto

se

evidencio

la

funcionalidad de las herramientas metodológicas
y su importancia al no ignorarlas y ejecutarlas
correctamente. El uso de las herramientas
depende del diseñador, de la innovación y la
creatividad de este.

lo esperado, las proyecciones de este proyecto
están en constante crecimiento, gracias a que el
identificador cumplió su función, varias puertas
se abrieron (Universidad San Buenaventura,
funciones en distintas partes de Bogotá y
mayor respaldo por parte del Colegio Agustín
Fernández).
Según Luz Del Carme Alicia, como
diseñadores debemos tener responsabilidad
en cada proyecto que desarrollemos, tener
sumo cuidado al comunicar un mensaje y
retroalimentarnos de cada uno de ellos para
enriquecernos cada día más, este proyecto probo
esa relación estrecha, entorno – diseñador.
La responsabilidad social de un proyecto
es importante por el impacto positivo que genere
en la población vulnerable, generar alguna
emoción o sentimiento, darles la oportunidad de
tener personalidad y ser identificados por lo que
creen.
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ANEXOS
“Si un diseño no se siente bien en el corazón,
lo que dice el cerebro no importa.”

April Greiman
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