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7. Title and Abstract (En inglés) (Media página): 
Participatory design for intercultural relationships. As a result of the training processes 

accompanied by the Institute of Intercultural Studies (IEI) and offered to communities, they need 

to build educational tools that facilitate understanding and appropriation of knowledge was 

evident, as an important factor that strengthens their ability for intercultural dialogue. 

This proposal is a contribution to such needs, and aims to design an educational tool where 

participants can think over rural conflicts, intercultural relationships, and the possibility of building 

sustainable and peaceful intercultural territories. 

The research will be carried out by professors, researchers and students from the “Visual 

communication design” program, and IEI at the Universidad Javeriana Cali. The creative process 

has five steps including research, pre-production, production, validation and feedback with rural 

communities, and sharing of the experience in an academic setting. It will use interdisciplinary 

methodologies, such as participatory design and intercultural dialogue. The proposed 

development of an intercultural teaching tool aimed at peasants, Afro and indigenous people is 

unique in its kind. 

The prospect of signing the Peace agreements in Havana, between the Colombian Government 

and the FARC guerrillas, and the eventual construction of territorial peace, creates the ideal 

scenario where such educational tools can enhance old and new peace building processes by 

strengthening a culture of coexistence, sustainability and dialogue within the territories. 

8. keywords: Intercultural Studies, Conflict Management, teaching tools, educational games, 

participatory design 

9. Palabras claves (En español): Interculturalidad, Gestión de Conflictos, herramientas 

Pedagógicas, juegos, diseño participativo  

 

10. Planteamiento del problema de investigación:  

La constitución de 1991 reconoció la diversidad cultural en Colombia, introdujo un esquema 

diferencial de derechos, que busca garantizar la integridad cultural de los pueblos indígenas y 

afro descendientes, muchos de los cuales habitan en el campo colombiano y conviven con 

población campesina mestiza. El modelo multicultural anteriormente descrito ha incentivado las 
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subjetividades identitarias en clave étnica, situación que en muchos lugares de la geografía 

nacional ha significado la emergencia de tensiones comunitarias, en tanto enfrenta diversas 

concepciones, trayectorias, principios de organización del territorio y percepciones en torno a lo 

público.  

De otro lado, estas tensiones se dan en contextos en los que otros actores como las 

instituciones del Estado y la agroindustria también ponen en juego sus intereses lo cual 

profundiza y complejiza los conflictos en la ruralidad colombiana. Adicionalmente, el conflicto 

armado ha tenido por décadas como escenario las zonas rurales lo cual profundiza, y agudiza la 

conflictividad propia de contextos donde se encuentran intereses tan diversos.  

 Pese a todo lo anterior, una característica predominante del campo colombiano es el  ejercicio 

permanente de diálogo y negociación intercultural que ha permitido, desde la diferencia, la 

construcción conjunta de gobernanzas y autonomías específicas sobre idénticos territorios.  

El reto de la interculturalidad se explica porque en el objetivo de hacer efectivos los derechos 

territoriales de las poblaciones rurales en el país, el Estado, la agroindustria y las organizaciones 

sociales étnico-campesinas enfrentan hoy, además de las tradicionales dificultades del sector 

agrario, el reto de construir ordenamientos territoriales que fortalezcan espacios de convivencia 

pacífica, social, productiva y sostenible. Lo anterior adquiere aún mayor relevancia ante la 

expectativa de un posible escenario de post-acuerdo donde los actores rurales jugarán un papel 

protagónico en la sostenibilidad y desarrollo del campo colombiano. 

En este contexto, el IEI (IEI) viene acompañando procesos de formación, a organizaciones 

sociales rurales en contextos multiculturales, que apuestan en su trayectoria política y planes 

futuros a la Interculturalidad como estrategia para la gestión de conflictos y la construcción de 

territorios sostenibles. Con organizaciones indígenas, campesinas, afrocolombianas hemos 

construido por más de cuatro años confianza y proyectos conjuntos que enfrentan conflictos 

entre las comunidades, de ellas con el estado y de ellas con las empresas. Esta experiencia nos 

ha servido para identificar el gran potencial de las herramientas pedagógicas en el 

fortalecimiento de capacidades para resolver este tipo de conflictos en particular. 

En alianza con la Carrera de Diseño de Comunicación Visual, se ha determinado que la réplica y 

multiplicación del enfoque de gestión intercultural de conflictos en el contexto del diseño 

participativo, fortalecería las organizaciones rurales con las que por más de 4 años hemos 

trabajado en dicho propósito, un juego o recurso didáctico sirve como excusa para la difusión y 
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generación de reflexiones pedagógicas y políticas respecto a la interculturalidad, la paz y la 

sostenibilidad en los territorios rurales donde hacen presencia las organizaciones con las que 

trabajamos.  

11. Objetivo General: Diseñar un recurso didáctico en el que los participantes reflexionen 

dinámicamente sobre distintos conflictos al interior de los territorios rurales, las relaciones entre 

comunidades y la posibilidad de construcción de territorios interculturales, sostenibles y en paz. 

 
12. Objetivos Específicos:  
 

• Generar un proceso de investigación aplicada e interdisciplinar que integre el diálogo 

intercultural, el Diseño de comunicación visual y la relación Universidad-Región y aportar 

a la construcción de paz y de territorios interculturales sostenibles. 

• Usar el recurso didáctico para reflexionar sobre las distintas escalas de conflictos y 

alternativas de transformación  en contextos de multiculturalidad en la ruralidad 

colombiana. 

• Verificar la implementación de un juego de mesa como la herramienta idónea, de fácil 

apropiación, dirigida a diversos pobladores (en edades y territorios campesinos, afro 

descendientes e indígenas) que viven conflictos en contextos de multiculturalidad en la 

ruralidad colombiana. 

• Desarrollar en lenguaje gráfico adecuado para el logro de los objetivos de la herramienta 

y la identificación y apropiación de las organizaciones sociales. 

 

13. Fundamentación teórica y estado del Arte: A continuación se presentan los principales 

elementos teóricos, metodológicos y experienciales contemporáneos en lo relacionado con la 

Interculturalidad, la Educación y los conflictos  interculturales. Igualmente se esbozan elementos 

del diseño participativo, y el impacto de la comunicación visual.  

 Interculturalidad: La interculturalidad tiene como origen desencadenante la búsqueda de la 

superación del  multiculturalismo, en tanto que si bien se reconoce la importancia de las 

identidades, las culturas diversas que reivindica, la multiculturalidad “implica el supuesto de que 

entre las culturas diversas se establecen relaciones igualitarias y simétricas, negando la 

conflictividad de las relaciones en la que la diversidad es construida. Lo que en realidad se 
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promueve es el respeto entre los distintos colectivos culturales, que se mantienen separados” 

(Diez, 2004). A partir de esta premisa se desarrollan en el campo distintos niveles de 

profundidad y perspectivas para entender esa asimetría o conflictividad propia de los contextos 

diversos o multiculturales. Aunque son múltiples las interpretaciones dada la perspectiva 

relacional que atraviesa la comprensión intercultural de la realidad, pueden encontrarse al 

menos dos grandes grupos de estudios y autores. De un lado quienes enfatizan en el encuentro, 

el diálogo, la aceptación del otro, la empatía, etc., una perspectiva si se quiere ético filosófica. 

Del otro, quienes acentúan en el carácter más político de la interculturalidad, que pasa por una 

transformación radical de las condiciones sociales que generan inequidad. En todo caso son 

muchas las coincidencias que las experiencias interculturales tienen entre estas dos 

perspectivas. 

En la perspectiva del encuentro destacan autores como Pannikar o Bartolomé. La 

interculturalidad se muestra como posibilidad de alcanzar el consenso en la búsqueda de un 

sentido humano, más allá de las formas: “El diálogo entre culturas, así como la labor filosófica de 

intentar ser conscientes del propio mito, de cuestionarlo y de transformarlo, de encontrar 

equivalencias entre discursos culturales diferentes, constituye el proceso mediante el cual cada 

persona humana y cada cultura cooperan al destino de la humanidad y del universo, que, en 

buena parte, está en nuestras manos. Esta es la dignidad y la responsabilidad humanas” 

(Panikkar, 2006). 

Allí mismo se gestan nociones respecto del diálogo intercultural que “surge como una apertura 

hacia el “otro”, motivada por la inconformidad que genera la aguda crítica interna del “nosotros”. 
(…)R. Fornet-Betancourt (1998) 

Otra noción que se integra a esta perspectiva es el pluralismo cultural “la interculturalidad implica 

reconocer el valor único de cada interpretación del mundo y la necesidad de un auténtico 

pluralismo para el crecimiento de la conciencia humana, en el mismo sentido en que es 

necesaria la diversidad biológica para la salud y el bienestar del planeta. Implica, por tanto, un 

cambio de conciencia, sin el cual los esfuerzos por entender y valorar otras culturas no pueden 

dar resultado” (Canadell, 2001) 
Luego en la perspectiva más política, se encuentran múltiples experiencias de los movimientos 

sociales latinoamericanos, de migrantes, de pensadores poscoloniales, de una rama de los 

estudios culturales, entre otros. Suelen tener en común explicitar las desigualdades entre los 
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actores de los contextos multiculturales y apuntar a su transformación.  

Walsh es probablemente una de las más reconocidas en este enfoque, define la Interculturalidad 

como: “una propuesta de sociedad, como proyecto político, social, epistémico y ético dirigido a la 

transformación estructural y socio-histórica, asentado en la construcción entre todos de una 

sociedad radicalmente distinta… [que] requieren de un accionar en cada instancia social, 

política, educativa y humana (Walsh, 2010). 

En esa  línea, Rodríguez del IEI plantea “la noción de interculturalidad va más allá del mero 

contacto e intersección de los pueblos, y se plantea como una postura, no sólo ética y 

epistemológica, sino también política, por la manera en que decide gestionar la diferencia. Es 

preciso anotar que los encuentros entre grupos humanos distintos suelen darse desde una 

evidente desigualdad que, por lo general, sitúa a los dialogantes en lugares distintos de un 

escenario de poderes. El caso de América Latina ha de remitirnos de inmediato a este precepto. 

Las vivencias de otredad, en el continente americano, están mediadas por una herencia histórica 

problemática, que incide en la configuración de las relaciones de poder de la actualidad y en las 

condiciones socio-económicas de los actores involucrados. Las diferencias culturales, con sus 

códigos y marcos simbólicos disímiles, complejizan (más no provocan, exclusivamente) el 

panorama de correspondencias conflictivas entre pueblos nativos, descendientes de africanos, y 

una “mayoría” poblacional mestiza” (Rodríguez, 2015) 

Respecto de los movimientos destacan aportes como el de Rappaport  quien desde su 

experiencia con el movimiento indígena del Cauca colombiano considera que la interculturalidad 

implica “partir desde el conocimiento de lo propio para ir integrando otros conocimientos”. Es 

desde ahí que la interculturalidad se “[asume] como algo que [abarca] no sólo a los seres 

humanos, sino también al mundo espiritual, alentando así una ‘reafirmación por parte del pueblo 

indígena de su territorio, su cosmovisión y relaciones sociales, permitiendo una coexistencia 

armónica’” (Rappaport, 2008) 

A partir de ese cruce de perspectivas, de la lectura del contexto del suroccidente colombiano y 

de su apuesta epistemológica, el IEI considera central la educación intercultural en contextos de 

multiculturalidad y la gestión de conflictos, nociones que se traen acá por su relación directa con 

la apuesta pedagógica del recurso didáctico o herramienta que se pretende diseñar.  

Educación multicultural/ Intercultural: De acuerdo con Muñoz (2001), la educación 

multicultural y la educación intercultural son dos términos que se han difundido rápidamente, el 
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primero aparece a finales de los años sesenta, el segundo en los setenta. En un cuarto de siglo 

han pasado de ser un tema naciente a convertirse en un campo de investigación, en disciplinas 

universitarias y preocupación de los profesores, directivos, técnicos y políticos de la educación. 

Es un movimiento en varios países que propende por la reducción de todo prejuicio y 

discriminación. 
Otros autores, traen de nuevo la discusión que enunciamos previamente, su proceso de 

diferenciación con respecto al multiculturalismo, como indica Sacristán (2002) “las políticas de la 

multiculturalidad en general, y las de la educación en particular,  pueden tener ese carácter 

contradictorio: parte de un respeto al que es diferente pero pueden reforzar las diferencias que 

nos hacen más extraños respecto de aquellos que ya considerábamos como distintos”. 

De aquí, nuevamente la importancia del diálogo, en donde la multiplicidad de culturas no se 

subordinan, sino que en el plano de la relación intercultural, se complementan. Dentro de este 

marco de relaciones culturales, se construyen nuevos centros de concertación, negociación y 

rupturas (…) donde el sentido de las prácticas colectivas se produce, reproducen y confrontan, a 

partir de nuevos esquemas de negociación y disputa económica, social y cultural (Bello, 2010). 

En cuanto a los modelos educativos a partir de una revisión de la literatura en países como 

Estados Unidos, España, y otros países europeos, autores como García, Pulido y Montes(1999) 

identificaron los siguientes tipos de educación multicultural e intercultural: 

1.asimilación cultural (educar para igualar desde la cultura dominante); 2. entendimiento cultural 

(el conocimiento de la diferencia); 3. pluralismo cultural (mantener la diversidad cultural); 

4.educación bicultural o bilingüe (competencia en dos culturas);5.educación como 

transformación (crítica a la realidad social y ejecución de acciones de resistencia y cambio); 

6.educación anti-racista (eliminación del racismo personal e institucional).Las apuestas del IEI se 

inscriben especialmente en el tercero y el quinto, razón por la cual un recurso didáctico de 

Diálogo intercultural es más que pertinente.  

Conflictos interculturales: Desde el IEI “entendemos que los conflictos que se presentan 

tienen sus propios contextos y no se pueden pensar fuera de éstos, sin embargo se pueden 

entrever causas comunes y factores que inciden en los diferentes tipos de conflictos. Así pues, 

tenemos tres causas comunes de la emergencia de tensiones y conflictividades interculturales a 

nivel rural:  

(1) la fragmentación de las comunidades por la política de derechos diferenciales generada por 
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la constitución de 1991, que da un alto reconocimiento a algunas comunidades pero desconocen 

otras, jerarquizándolas;  

(2) el mantenimiento de un modelo de gran propiedad y monocultivo en clave extractiva, que 

profundiza la inequidad en la tenencia de la tierra; y  

(3) el aumento del hacinamiento en las áreas de minifundio y el aumento de las necesidades de 

tierra de campesinos, indígenas y afro descendientes.  

Sobre estos tres factores comunes, se erigen toda serie de contingencias, causalidades, y en 

general una compleja serie de acontecimientos que generan conflictividades entre las 

comunidades, y de estas con el aparato estatal y con los ejercicios empresariales vecinos. 

Veamos entonces las características de estos actores que entran en conflictos, y veamos así 

mismo cómo son estos conflictos, qué posibles tipologías podemos encontrar entre éstos”. (IEI, 

2014). 

Una tipología que es complementaria a esta perspectiva es la de Hoffmann (2001), quien 

entiende los conflictos según la siguiente tipología: 

1. Conflictos internos al interior de un mismo sector étnico: que suelen nacer de las nuevas 

jerarquías que se dan entre habitantes que aspiran a un mismo territorio colectivo y que 

participan en la movilización étnico-territorial. 

2. Conflictos territoriales con los vecinos que, en ciertos casos, pueden adquirir el matiz de 

"conflicto interétnico" entre indios y negros, o blancos y negros, cuando en el fondo se trata de 

luchas por el territorio. 

3. Conflictos territoriales relacionados con el conflicto armado y el control de recursos: en 

diversas regiones del país, el conflicto armado reviste una dimensión geopolítica evidente. Los 

actores de la guerra necesitan el territorio, de manera continua o temporal, sea para cultivar 

coca, transitar o residir una temporada con cierta seguridad. 

4. Conflictos entre grupos definidos étnica o culturalmente y grandes sectores económicos: estos 

conflictos nacen de las ambiciones territoriales de los grandes agentes económicos. 

Desde su creación como centro en el 2008, el IEI ha caracterizado y gestionado conflictos entre 

comunidades, conflictos entre las comunidades y el Estado, y conflictos entre las comunidades y 

las empresas privadas. A partir de allí se han implementado múltiples metodologías  para la 

gestión de los conflictos, la más importante de ellas el Protocolo de manejo de conflictos 

interculturales. También otras como cartografía social, coaching y colaboración en los procesos 
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de formación de los actores, talleres de memoria histórica, construcción de espacios de 

interlocución para la gestión del conflicto, entre otros. 

Conceptualización desde el diseño de comunicación visual  
El planteamiento desde el diseño de la comunicación visual observa la diversidad de enfoques 

en los términos planteados por Halskov & Hansen (2015), en el marco de las cinco categorías de 

contribuciones en investigación en diseño participativo y en este contexto apunta especialmente 

hacia la exploración de requerimientos de diseño participativo, mediante la consolidación de 

modelos específicos, que cumple además con tres cualidades esenciales destacadas por 

autores como Kang et. al. (2015), relacionadas con la inclusión de los actores involucrados en 

todas las fases del proceso, el fomento del sentido de pertenencia y el prototipado cooperativo. 

Por otra parte, guarda relación con el principio de “enfoque centrado en el humano” propuesto 

por Bas & Guillo (2015), quienes destacan a su vez que en estos procesos de diseño 

participativo el punto clave son las personas, más que el conocimiento, el producto o la 

ideología, así como lo racional en conjunción con lo emocional, más que uno u otro por 

separado. 

El diseño de un recurso didáctico para la comprensión de los conflictos interculturales y sus 

posibles rutas de gestión y transformación en el marco del diseño participativo, involucrará 

diferentes disciplinas tanto para el proceso de investigación como en la creación, profesores y 

estudiantes del programa de Diseño de la comunicación visual, investigadores del IEI y 

campesinos, afro descendientes e indígenas de las organizaciones sociales, estos últimos son 

los usuarios finales de la herramienta. 

Este modelo de diseño participativo ya tuvo una primera experiencia en el proceso de 

conceptualización y creación del proyecto Siembra campesinado: herramientas para el 
fortalecimiento organizativo, desarrollado el año pasado con los mismos participantes que se 

incluirán en esta convocatoria. En esta experiencia, se contó con la participación de tres jóvenes 

de las organizaciones campesinas, quienes junto a los estudiantes de diseño y con la guía de los 

investigadores del IEI, lograron definir un lenguaje visual que identifica al campesino y a su vez 

tiene una comunicación clara y efectiva para el logro de los objetivos pedagógicos del proyecto. 

En medio de este ejercicio colaborativo, los jóvenes de las organizaciones campesinas 

expresaron la pertinencia de tener un juego que permita intercambiar conocimientos y fortalecer 

las relaciones interculturales en las zonas rurales de la región, ya que las condiciones 
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relacionadas al transporte o a los canales de comunicación digital, dificultan el acceso a los 

nuevos conocimientos y metodologías de relacionamiento intercultural. 

El presente proyecto se presenta como un proceso de investigación para validar el juego como 

la herramienta idónea para el logro de los objetivos propuestos y el diseño del juego apropiado 

para el uso efectivo y frecuente de las organizaciones rurales campesinas, afrodescendientes e 

indígenas. 

En el caso de este recurso didáctico que se propone, el destinatario (personas pertenecientes a 

las organizaciones sociales) participará para validar la herramienta y sus dinámicas. El equipo 

principal del proyecto, se involucrará constantemente en todas las etapas de investigación y 

creación, de forma participativa e interdisciplinaria, al interior del equipo se cuenta con 

diseñadores, comunicadores, antropólogos, psicólogos, y politólogos. 

Esta herramienta está dirigida a personas de las zonas rurales de la región: indígenas, 

afrodescendientes y campesinos pertenecientes a las organizaciones con las que el IEI tiene 

relaciones de confianza y conocimiento mutuo. Al hacer un análisis de este público, a través de 

nuestro trabajo (mesas de interlocución, procesos de acompañamiento, más de tres diplomados 

de formación, escuelas, etc.) se sabe que aunque muchos pueden leer y escribir, tienen otros 

mecanismos de aprendizaje y relacionamiento, por eso la pertinencia de una herramienta con 

dinámicas que permitan comprender aspectos teóricos y que capaciten sobre prácticas para el 

relacionamiento intercultural. 

De acuerdo a este público objetivo, la solución de comunicación visual del recurso didáctico 

pretende apoyarse conceptualmente en la observación y utilización de un lenguaje gráfico 

explicito, que facilite una comprensión clara de la dinámica, roles y reglas. Por otro lado, por 

medio de recursos comunicacionales como la ilustración, se pretende el abordaje y 

reinterpretación de la identidad de las diversas culturas y las características de las zonas rurales 

donde los indígenas, afros y campesinos transitan, de manera que todos los actores sociales lo 

sientan como una herramienta idónea para fortalecer sus comunidades y organizaciones. 

Se tendrá especial cuidado en los contenidos en cuanto a manual de instrucciones, reglas, roles, 

preguntas, etc.; en términos de que el lenguaje sea de fácil comprensión y logre generar en los 

públicos empatía con la dinámica, de esta forma el público estará motivado a hacer uso del 

recurso con más frecuencia y en diferentes escenarios. 

Este proceso de investigación-creación, con metodologías interdisciplinarias como el diseño 
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participativo y el diálogo intercultural, tiene grandes ventajas pedagógicas y formativas, habrá un 

intercambio de conocimientos entre los diferentes participantes, acercando el diseño a las 

comunidades y logrando un proceso de sensibilización acerca de la realidad colombiana en los 

estudiantes. Así mismo, generará el reconocimiento a los diferentes participantes como iguales 

en ser personas con habilidades y conocimientos valiosos para el logro de ese objetivo. 

Experiencias de diseños colaborativos Como se mencionó anteriormente, el equipo de 

investigadores y creadores de este proyecto, tiene una experiencia anterior común de diseño 

participativo. Diseñadores, investigadores del IEI y campesinos, lograron acercar los elementos 

característicos del campo y su gente a la representación gráfica y de esta forma se generó 

mayor apropiación de las herramientas diseñadas. Al respecto hay varias piezas pedagógicas 

producidas para públicos infantiles en los que se promueven los valores de la solidaridad, el 

trabajo en equipo, así como múltiples talleres y estrategias de trabajo comunitario y educación 

popular. 
Sin embargo, no se encuentran hasta el momento experiencias que exploren otros grupos de 

edad, y que integren el trabajo en equipo con el desafío competitivo. En todo caso, una 

exploración más detallada será parte de la investigación de contenidos de este proyecto para 

que el recurso didáctico tenga el impacto deseado.  

En una exploración preliminar, lo más cercano que se encontró fue la experiencia del juego 

Belfedar: cooperar o morirse de risa, diseñado por la Escuela de cultura de paz de la 

Universidad Autónoma de Barcelona “un juego cooperativo que permite desarrollar habilidades 

sociales para favorecer la transformación positiva de conflictos y la prevención de la violencia. 

Mediante actividades diversas, promueve el conocimiento de uno mismo y de las otras personas 

del grupo, la autoestima, la expresión de emociones, la escucha y la cooperación. El juego 

presenta 246 retos que deben alcanzarse entre todos o en pequeños grupos y en los que habrá 

que hacer mímica, dibujar, cantar, escribir, moverse” (Escola de Pau, 2013)  

Otra experiencia destacable, que sin embargo no explora el componente competitivo, es el 

Juego Florecer producido por el equipo de estudios comunitarios y acción psicosocial ECAP de 

Guatemala, un juego de mesa para formación de víctimas de la violencia y apoyo en la 

superación de las violencias y construcción del duelo.  

14. Metodología: Etapa 1.  Investigación: En esta fase se ampliará la investigación y el estado 

del arte de la presente propuesta con el propósito de verificar el juego de mesa como la 



 

Oficina de Investigación, Desarrollo e Innovación 
  

Calle 18 No. 118-250 • PBX 321 8200 • investigación@javerianacali.edu.co  
 

 

FORMATO DE PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS DE INVESTIGACIÓN CREACIÓN 

INVESTIGACIÓN-CREACIÓN FORMATO A 2016 - 1 

12 

herramienta interactiva apropiado para el público objetivo y que permita de forma dinámica la 

reflexión de los conflictos interculturales y sus posibles rutas de transformación. Tendrá tres ejes 

temáticos: diseño, metodología y contenidos. Esta etapa se llevará a cabo a través de la revisión 

documental de fuentes secundarias, de búsqueda de experiencias similares. Igualmente por 

medio de reuniones del equipo de trabajo donde se discutirán en conjunto los lineamientos. 

También son un insumo fundamental los productos académicos y pedagógicos producidos 

previamente por el IEI y las organizaciones de nuestro público objetivo.       

Etapa 2.  Pre-producción del recurso didáctico: Después de conocer y evaluar las diferentes 

opciones de herramientas interactivas y metodologías, se dará inicio al proceso de creación 

tanto del diseño del recurso como a los contenidos que este incluirán. En diseño se creará el 

concepto gráfico, el lenguaje visual, ilustraciones, paleta de colores, materiales, etc. En 

metodología se definirá la experiencia narrativa, la dinámica, reglas, roles y se realizará la 

producción de contenidos. En esta etapa se tendrá en cuenta el trabajo adelantado de los 

estudiantes de diseño y los jóvenes campesinos, en el desarrollo del lenguaje visual aplicado al 

proyecto de Siembra Campesinado. 
Etapa 3.  Producción de Prototipo para validación con las comunidades: Durante esta 

etapa se construirá un piloto del recurso didáctico con las características técnicas y de contenido 

definidas previamente. 

Etapa 4.  Validación y retroalimentación: Una vez la herramienta definida esté impresa como 

piloto, se realizará la validación con los destinatarios bajo la metodología de diseño participativo 

en grupos focales con campesinos, indígenas y afro descendientes. Para tener una 

retroalimentación desde la academia, se realizará un grupo focal con investigadores y profesores 

de disciplinas como diseño, comunicación, psicología, antropología y del IEI. Todas las sesiones 

estarán acompañadas de un moderador y un relator del equipo de trabajo que registrarán a 

través de la observación participante y una relatoría las preguntas, reacciones frente al impacto 

percibido y las sugerencias.   

Etapa 5.  Socialización de la experiencia en la Universidad: A través de un conversatorio o 

foro público y abierto se presentarán los aprendizajes, resultados y perspectivas futuras del 

proyecto con el propósito de difundir a la comunidad javeriana y recibir su retroalimentación. Se 

hará una relatoría y un registro documental de este evento. 

15. Documentación y registro del proceso: El proceso de conceptualización y creación del 
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recurso estará documentado aprovechando las nuevas tecnologías de comunicación que 

actualmente existen. Por medio de plataformas de blog y gestión de proyectos (Trello), se llevará 

la documentación del proyecto donde se incluirán contenidos multimediales de la evolución del 

diseño y opiniones de los participantes del proyecto. Este modelo de documentación se 

convierte en una herramienta de sistematización y retroalimentación paralelo al proceso de 

creación, es una plataforma para que cualquier persona del equipo pueda ver cómo va el 

proyecto y pueda retomarlo desde el momento que necesite, sin esperar al cierre del mismo. 

16. Consideraciones éticas:  
Compromisos con la Sociedad: 

• Se contará con un plan de contingencia con base en la identificación de los riesgos (para 

mitigarlos o superarlos) que puedan afectar el desarrollo del proyecto. 

• Desarrollarán su labor en el marco de la verdad, la objetividad y el diálogo permanente 

con los participantes del proyecto. 

• Todas las acciones realizadas deben ser hechas conforme a la ley colombiana. 

• Se es consistente que las prioridades del o los investigador(es) pueden no ser las 

prioridades de la sociedad, se le debe, desde una perspectiva intercultural, dar la máxima 

importancia a los intereses de las comunidades e individuos que se investigan, luego los 

de la sociedad en general y finalmente los del investigador. 

• Se hará una difusión de los resultados de la investigación teniendo en cuenta la 

normatividad existente en cuanto a propiedad intelectual. 

Compromisos hacia los colegas: 

• Promover y preservar la confianza entre los colegas de la investigación. 

• Proveer, dentro de los límites de la confidencialidad con los co-investigadores y las 

entidades financiadoras, información sobre los métodos, procedimientos y técnicas para 

que los colegas, especialmente el coordinador del proyecto, puedan evaluar los 

resultados de la investigación. 

• Proveer los medios necesarios para el bienestar físico y/o mental de los co-

investigadores. 

Compromisos hacia los co-investigadores:  

• Evitar intrusiones indebidas, según los valores sociales y culturales, en la vida, intimidad o 
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“espacio privado” de los co-investigadores. 

• Respetar la integridad física, social y moral de los co-investigadores. 

• Compartir el crédito con los co-investigadores a menos que ellos expresen no querer 

figurar en ellos. 

• Entregar información, bajo los parámetros establecidos, para no retener u omitir 

información que pueda afectar la decisión de participación de los co-investigadores. 

• Obtener un consentimiento previo informado por escrito, cuando sea necesario, de los co-

investigadores que participen en el trabajo de campo. 

• Garantizar el anonimato de los co-investigadores que no quieras verse relacionados con 

el estudio. 

• Realizar una socialización previa de los resultados de la investigación para que esta sea 

retroalimentada y validada por los co-investigadores. 

• Asegurar la inclusión de grupos o individuos que vean limitadas sus posibilidades de 

participación dadas sus dificultades a nivel comunicativo, habilidades y/o comprensión. 

• Contar con el consentimiento de los co investigadores para la publicación o circulación de  

la información. 

17. Pertinencia de la propuesta de investigación: 

En los procesos de formación como diplomados y escuelas que ha acompañado el IEI en los 

últimos años se ha identificado de manera conjunta con los participantes y sus organizaciones la 

necesidad de construir herramientas pedagógicas que faciliten la difusión, compresión y 

apropiación de los saberes pertinentes al fortalecimiento de los procesos indígenas, afros y 

campesinos, así como a su habilidad de dialogo intercultural.  En ese marco desarrollamos 

iniciativas pedagógicas como siembra campesinado (http://www.javerianacali.edu.co/siembra-

campesinado-herramientas-para-el-fortalecimiento-organizativo), que involucraron la realización 

tres piezas pedagógicas (cartilla, afiche y multimedia) que facilitaran el aprendizaje de grupos de 

personas vinculada a organizaciones campesinas, en varios temas entre los que se destacan los 

sociopolíticos, ambientales e institucionales. Igualmente se produjeron dos libros que si bien son 

académicos, son el resultado de años de trabajo y reflexiones del IEI en su trabajo con las 

organizaciones, sus conflictos y sus posibilidades de encuentro intercultural, la ilustración de 

estos libros estuvo además a cargo de uno de los estudiantes propuestos en el equipo de este 

proyecto:http://www.javerianacali.edu.co/sites/ujc/files/node/fielddocuments/field_document_file/d
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esencuentros-territoriales_tomo1_1.pdf,http://www.javerianacali.edu.co/sites/ujc/files/node/field-

documents/field_document_file/desencuentros_tomo_2_1.pdf. Sin embargo consideramos en 

conjunto que aún estás herramientas no son suficientes, el desarrollo de un recurso didáctico le 

daría continuidad a esa apuesta pedagógica de encuentro y potenciaría procesos organizativos y 

de diálogo intercultural que ya vienen andando. El diálogo intercultural es clave para la gestión 

de conflictos que hoy por hoy se viven en los territorios rurales, especialmente en el sur 

occidente Colombiano, área de trabajo del IEI, La Facultad de Diseño y otras dependencias de la 

Universidad javeriana de Cali.La perspectiva de la firma de los acuerdos en la Habana, y la 

eventual construcción de escenarios de paz territorial, genera un escenario donde las 

herramientas pedagógicas que construyan una cultura de convivencia, sostenibilidad y diálogo 

pueden potenciar antiguos y nuevos procesos en los territorios.La propuesta de desarrollo de un 

recurso didáctico intercultural dirigido a poblaciones rurales campesino, afro e indígenas es 

única en su tipo, no solo por el público al que se dirigiría sino por todo el proceso interdisciplinar, 

colaborativo que tendría en su desarrollo.  

18. Describa los posibles riesgos que puedan afectar el desarrollo del proyecto 
formulado: La apuesta por un recurso didáctico al tiempo competitivo y colaborativo es un gran 

desafío, pues reta al equipo en la importancia de mantener un adecuado equilibrio entre la 

dinámica y el aprendizaje, cuestión que determinará que la herramienta sea exitosa. Si esto no 

se logra, la dinámica puede resultar aburrido, confuso o sin aportar nuevos elementos. 

19. Resultados esperados y productos propuestos:  
1.  Se ha fortalecido el trabajo investigativo e interdisciplinario entre el IEI y l el programa de 

diseño de la comunicación 

2. Se ha fortalecido la relación Universidad – Región en el marco de la RSU. 

3. Se ha promovido y/o fortalecido la reflexión y el diálogo intercultural para procurar la 

transformación positiva de conflictos.  

4. Las comunidades rurales cuentan con una herramienta pedagógica que les apoya en el 

cumplimiento de la misión de sus organizaciones y/o en su vida cotidiana. 

Los entregables del proyecto serán: 

1. Prototipo (una pieza de diseño) de Recurso didáctico: 13 de octubre de 2016 

2. Documentación de validación y socialización (relatoría y fotos): 2 de diciembre. 

a. Validación (Grupos focales): 13 de noviembre de 2016  
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b. Socialización de experiencia en la Universidad: 2 de diciembre de 2016. 

3. Artículo académico que reflexione sobre la experiencia del proyecto. 

20. Estrategia de circulación, socialización y divulgación de resultados del proyecto de 
investigación: El IEI tiene relaciones y procesos previos con organizaciones rurales, este 

trabajo es insumo político y creativo para la concepción actual del instituto respecto de la 

Interculturalidad y la construcción de paz. Los procesos de formación, acompañamientos, mesas 

de diálogo intercultural y bilaterales, escuelas y otros se han realizado por el IEI a través de 

distintos proyectos de cooperación en los últimos cuatro años. En particular, en los últimos tres 

diplomados se ha expresado el interés de las organizaciones para contar con más herramientas 

pedagógicas para su trabajo, y así como fue siembra campesinado (cartilla, afiche y multimedia), 

un juego, una herramienta pedagógica han sido una de las posibles iniciativas que ha surgido de 

estas conversaciones y reflexiones. 

 Por tal razón serían los primeros destinatarios del recurso didáctico las siguientes 

organizaciones: 

Comité de Integración del Macizo Colombiano (CIMA), Asociación Nacional de usuarios 

campesinos (ANUC), Asociación Nacional de Reservas Campesinas (ANZORC), Organización 

Regional Indígena Valle del Cauca (ORIVAC), Asociación de consejos comunitarios del Norte del 

Cauca (ACONC).  

El IEI organizará algunas sesiones de prueba con los diferentes actores sociales de las 

organizaciones mencionadas anteriormente, con el objetivo de realizar una prueba piloto de la 

metodología y funcionalidad de la herramienta. 

Teniendo en cuenta que la construcción de paz es un trabajo de todos los colombianos y desde 

diferentes disciplinas, también creemos importante socializar el proyecto y el recurso didáctico 

creado en espacios académicos, culturales y artísticos, con el objetivo de motivar a estudiantes, 

creativos y artistas a desarrollar proyectos alternativos similares. La socialización se realizaría en 

la Universidad Javeriana compuesta por las siguientes actividades: foro donde se presenta la 

documentación del proceso de creación, la obra  (recurso didáctico) y se invitará a conversar 

sobre nuevas formas artísticas para la construcción de paz desde la interculturalidad. Finalmente 

tendríamos una exposición de las ilustraciones realizadas por los estudiantes de diseño para la 

interfaz. Las dos actividades estarán documentadas en el blog. 

21. Trayectoria de los investigadores que participan en el proyecto: El equipo propuesto a 
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continuación (profesores, co investigadores y estudiantes) han trabajo procesos previos, 

voluntarios y colaborativos,  en el marco de una alianza intra institucional entre el IEI IEI y el 

programa de Diseño de la comunicación. Esta experiencia permitió un fortalecimiento 

interdisciplinar del equipo y una mutua comprensión de apuestas metodológicas y 

epistemológicas. Así mismo, coinciden los integrantes del equipo en una apuesta por procesos 

pedagógicos, comunicativos y visuales que aporten al desarrollo rural, la paz y la 

interculturalidad en la región. 

 CARLOS ARTURO DUARTE-INVESTIGADOR PRINCIPAL: Antropólogo de la Universidad 

Nacional de Colombia. Magíster en sociedades latinoamericanas de la Sorbonne Paris III. Doctor 

en Sociología Rural en el Instituto de Altos Estudios en Sociedades Latinoamericanas IHEAL-

Paris III. Especialista en procesos de organización social, ordenamiento socioespacial, análisis 

de sistemas de información geo referenciados – SIG, antropología del estado, descentralización 

territorial, metodologías cualitativas de investigación social, políticas públicas en situaciones de 

contacto interétnico, etnografía de la comunicación audiovisual y en la implementación de 

dinámicas comunicativas con poblaciones en contextos de violencia política. Actualmente se 

desempeña como coordinador de la línea de desarrollo rural del IEI de la Universidad Javeriana 

de Cali.Es integrante del Colectivo de Comunicación Popular Ladirekta y Medvdekino Sitio de 

Etnografía Audiovisual Colombiana- Forma parte de la Red de Investigadores del Grupo 

Internacional de Trabajo sobre Asuntos Indígenas GITPA-IWGIA-France Doctor en sociología 

rural: Tesis de doctorado. 2015. (DES)ENCUENTROS EN LO PÚBLICO: Etnicidad, 

gobernabilidad y conflictos  interétnicos en Colombia.  

JOSÉ RAFAEL GONZÁLEZ DÍAZ- CO INVESTIGADOR: Director de la Carrera de Diseño de 

Comunicación Visual, Pontificia Universidad Javeriana de Cali, Colombia (2014). Investigador y 

Profesor Invitado en la Universidad Politécnica de Valencia, España (2007-2013). Profesor en la 

Universidad de Los Andes, Mérida, Venezuela (1998-2011), y Director de la Carrera de Diseño 

Industrial en la misma Institución (2004-2005). Doctor por la Universidad Politécnica de Valencia, 

España, en el Programa en Métodos y Técnicas del Diseño Industrial y Gráfico con mención 

Cum Laude (2013). Máster en Diseño, Gestión y Desarrollo de Nuevos Productos, Universidad 

Politécnica de Valencia, España (2008), Especialista en Técnicas y Métodos del Diseño 

Industrial y Gráfico, Universidad Politécnica de Valencia, España (2007), Postgrado en 

Proyectación Ambiental y Desarrollo Sustentable, Foro Latinoamericano de Ciencias 
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Ambientales, Cátedra UNESCO para el Desarrollo Sustentable, La Plata, Argentina, Arquitecto 

con mención Cum Laude, Universidad de Los Andes, Mérida, Venezuela. Experiencia en 

actividades de consultoría y proyectos de gestión del diseño, metodología del diseño, diseño 

sistémico, diseño estratégico y gestión de la innovación. Participación en convenios marco con 

organizaciones para actuaciones de investigación y desarrollo en campos como el diseño 

impulsado por la experiencia de usuario, diseño participativo, diseño emocional y creación de 

valor mediante el análisis de aspectos clave como la comunicación multidimensional, factores 

emocionales, valor de marca y co-creación. 

FERNANDO ARBOLEDA APARICIO-ASESOR: Diseñador gráfico de Bellas Artes, Institución 

Universitaria del Valle del Cauca (1988). Estudios de Master of Science in Art Education en la 

Central Connecticut State University (1992). En la actualidad me encuentro realizando el Master 

en Ética para el compromiso social de la Universidad de DEUSTO. 23 años de experiencia 

docente en el campo del diseño gráfico e industrial en la Universidad del Valle (2004-2008), 

Universidad ICESI (1999-2009) y Bellas Artes (1993-2012). Jefe de Departamento de Diseño 

Gráfico, Bellas Artes (2008). Decano encargado Facultad de artes visuales y aplicadas, Bellas 

Artes (2005). Director-coordinador del Diplomado diseño de empresa de comunicación visual en 

Bellas Artes (2002). Pasantia internacional en Southern Connecticut State University con el 

proyecto de investigación Ilustración de textos poéticos, Ana ama la fuga del poeta Anìbal Arias 

(2000). Participación en proyectos de investigación: TESTIMONIO VISUAL DEL PATRIMONIO 

INMATERIAL DE PIANGUITA “UNA MIRADA GRÁFICA A PIANGUITA”. Bellas Artes (noviembre 

2005). Proyecto educativo: NIÑOS DEL LITORAL PACIFICO COLOMBIANO (octubre 1999). 

Presencia de Bellas Artes en la Feria de Cali (diciembre 1998). MAESTROS EN OBRA. 

Colectivo de  Arte y Diseño de profesores del Instituto Departamental de Bellas Artes. 

Actualmente se desempeña como profesor de planta en el Departamento de Arte, Arquitectura y 

Diseño de la Universidad Javeriana de Cali (2008).. 

DIEGO BERMÚDEZ AGUIRRE-ASESOR: Diseñador gráfico de la Universidad Nacional de 

Colombia, Magíster en Historia de la Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá, Profesor 

Asociado de la Pontificia Universidad Javeriana Cali. 

Vinculado a Amnistía Internacional (UK), International Council of Design (Canadá), Design 

History Society (UK), Society for News Design, (EEUU), Trama Visual (México), Fundació 

Història del Disseny (España), Open Design Alliance (EEUU), Coidigra (Venezuela), Cidyc 



 

Oficina de Investigación, Desarrollo e Innovación 
  

Calle 18 No. 118-250 • PBX 321 8200 • investigación@javerianacali.edu.co  
 

 

FORMATO DE PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS DE INVESTIGACIÓN CREACIÓN 

INVESTIGACIÓN-CREACIÓN FORMATO A 2016 - 1 

19 

(Argentina) y Red Académica de Diseño (Colombia). 

Integrante del equipo consultor por Colombia de la Bienal Iberoamericana de Diseño, Asociación 

de Diseñadores de Madrid (España).Investigador del proyecto "MOMU" (Modelos Interactivos 

para Museos), Facultad de Ingeniería en asocio con el Museo de Ciencias Naturales del Valle 

del Cauca (Cali, Colombia), el Museo de América (Madrid, España), el Museo La Merced (Cali, 

Colombia) y el Museo de la Caña de Azúcar (Palmira, Colombia), 2012-2014.CoInvestigador del 

grupo "Imagen, Diversidad y Sociedad" de la Universidad Nacional de Colombia en el proyecto 

"Diversidad e inclusión social a través de libros infantiles ilustrados", 2012 y 2013. 

Investigador en el proyecto "Diseño e Innovación Social a partir de problemáticas sociales 

asociadas a la salud" en conjunto con la Universidad Autónoma de Aguascalientes (México), 

2013. Coordinador del proyecto "Colores por la vida", desde 2011. Integrante del proyecto 

"Garittea", Comercio justo y Economía solidaria para caficultores del suroccidente colombiano. 

Pontificia Universidad Javeriana, Instituto Mayor Campesino, Asociación de Pequeños 

Caficultores de La Marina y Asociación de Caficultores Orgánicos de Colombia, desde 2013. 

ANDREA REYES BOHORQUEZ-CO INVESTIGADORA: Administradora de empresas de la 

Pontificia Universidad Javeriana, especialista en Desarrollo y Marketing Territorial de la 

Universidad Externado de Colombia y actualmente adelanta una maestría en Desarrollo Rural en 

la Universidad Nacional de Costa Rica. Se desempeña como investigadora y coordinadora de la 

línea de investigación Educación en contextos de multiculturalidad del IEI de la Pontificia 

Universidad Javeriana de Cali. Experiencia en el sector productivo, académico y gremial, en 

temas relacionados con la creación de redes, el mejoramiento de procesos en organizaciones 

rurales, procesos pedagógicos orientados a la resolución conflictos. Sus temas de investigación 

son los procesos pedagógicos para el relacionamiento entre y con las comunidades, empresa y 

Estado, procesos de sostenibilidad social al interior de las empresas, educación en contextos 

sociales multiculturales y derechos humanos, interculturalidad y sostenibilidad. 

NATALIA AMAYA MEDINA-CO INVESTIGADORA: Politóloga de la Universidad Nacional de 

Colombia, con 5 años de experiencia en Investigación aplicada en temas como IAP, conflicto 

armado y construcción de paz, memoria  histórica, comunidades étnicas, evaluación de políticas 

públicas y procesos pedagógicos. Ha participado de consultorías privadas y en entidades 

públicas como el CNMH. Vinculada hace un año y medio al hoy IEI como investigadora del 

equipo base. Actualmente hace parte de las líneas de investigación Movimientos Sociales y 
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Construcción de Paz y Educación en Contextos de Multiculturalidad. Ha participado en proyectos 

como la caracterización del Río Yurumanguí, Anchicayá y el Chocó Biogeográfico, los espacios 

de fortalecimiento organizativo de organizaciones campesinas. Colabora en la creación de 

herramientas pedagógicas como Siembra Campesinado. Actualmente diseña el curso virtual de 

Diálogo Intercultural del IEI.  
PAOLA JURADO BOLAÑOS - JOVEN INVESTIGADORA: Profesional en Mercadeo 

Internacional y Publicidad de la Universidad Icesi. Ha cursado diplomados de gestión, mercadeo 

y periodismo cultural. Cuenta con más de 4 años de experiencia en la producción, gestión, 

mercadeo y comunicación de proyectos artísticos y culturales de Cali, como el Festival 

Internacional de Animación La Truca, el Festival Internacional de Cine de Cali y el laboratorio 

creativo Teléfono Roto. Vinculada hace un año al hoy IEI como la responsable de los procesos 

de comunicación del IEI, creando y ejecutando estrategias de comunicación interna y externa, 

para la difusión de noticias y eventos del IEI; documentación de los proyectos en curso y 

creación de productos pedagógicos. Ha participado en proyectos como la caja de herramientas 

para el fortalecimiento organizativo Siembra campesinado y en la estrategia de difusión del 5to 

Seminario Internacional sobre Interculturalidad. Actualmente colabora en el diseño del MOOC 

“Diálogo intercultural para la gestión de conflictos”. 

PAULA MEJIA BOTERO-Estudiante Monitora: Estudiante de Diseño de Comunicación Visual 

de la Pontificia Universidad Javeriana Cali. Además de estudiar es diseñadora freelance y 

particularmente participa en proyectos de su Universidad. Ha  merecedora de la beca a la 

excelencia académica, mérito que logra la persona con el mejor promedio de la carrera. Ha 

ganado dos veces consecutivas el diseño de caratula de la agenda de la Javeriana y 

actualmente apoya en el equipo de diseño del IEI, donde participó en el proyecto de Siembra 

Campesinado. 

JUAN DAVID BOTERO- Estudiante Monitor: Estudiante de Diseño de Comunicación Visual Y 

Artes Visuales de la Pontificia Universidad Javeriana Cali. A demás de estudiar es Diseñador  y 

Artista FreeLance, ha participado en proyectos de la Universidad y el Medio Universitario. Ha 

asistido a eventos y talleres de Diseño como 4GN en la ciudad de Bogotá,  el Festival de la 

Imagen en Manizales,  Tipo Latinos, Caligráfica, entre Otros.. Actualmente Apoya y Participa en 

el equipo de diseño del IEI, donde Ha sido Parte del Proyecto Siembra Campesinado, y a 

desarrollado Piezas Ilustrativas Para el Instituto. Interesado y motivado por el trabajo que 
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desarrolla el instituto, gracias a su labor en particular de educación y Mediación de soluciones 

por y para las  problemáticas culturales del territorio. 

22. Dedicación de tiempo de los investigadores: (anexo en presupuesto) 
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