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ANEXOS  

1.0 ABSTRACTS  

A partir del Observatorio de producto de la Universidad se realizaron estos abstracts 

con el fin de observar e investigar lo que el desarrollo del proyecto requirió. Por otro 

lado, con una doble función, estos abstracts cumplieron con el objetivo de alimentar 

la página del observatorio en la sección de miradas estudiantiles con el fin de 

publicar los pensamientos y opiniones de cada uno de nosotros los estudiantes 

pertenecientes al lugar. 

 

 

1.0.1 OBSERVATORIO 

Entiendo el observatorio como un espacio que está abierto a la investigación, al 

cuestionamiento, la creatividad e innovación con diferentes métodos para la 

recolección de información. Cuyo objetivo es revisar, evaluar, describir y cuestionar 

los contenidos que se encuentren en el área de interés de cada uno de estos. 

En un observatorio debe existir claridad sobre los datos disponibles, deben ser 

suficientes, confiables y estar actualizados con el fin de poder acceder a la 

información. Relacionado a esto, existen dominios y categorías de forma organizada 

de tal manera que se puedan distinguir los diferentes temas tratados; así mismo, 

especificar los espacios de observación que delimitan los objetivos. 

Dentro del observatorio existe una parte fundamental que es la observación, esta 

se clasifica en cuatro maneras:  

Observación no sistematizada (no controlada), la cual es útil para la búsqueda de 

una problemática que esté orientada hacia una investigación posterior. Por otro 

lado, existe la observación sistematizada (controlada) la cual se encarga de precisar 
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la exactitud de las variaciones relacionadas con la hipótesis planteada y por último 

también existe la observación en función del participador como externo, interno o 

esté siendo auto observado en donde la persona desenvuelve un roll dentro de la 

investigación aportando datos estadísticos  

Relacionando el concepto del observatorio junto con su funcionamiento y el área 

académica, considero es importante que exista este tipo de investigación, ya que, 

nos permite tener una visión aún más amplia de lo que en este caso el diseño es y 

representa para nosotros y para el mundo.  

 

 BIBLIOGRAFÌA 

- ¿Qué son los observatorios y cuáles son sus funciones? (Noel Angulo 

Marcial) 

 

1.0.2 LA IDEA DEL HÁBITAT 

El hábitat se define generalmente como lugar geofísico o ambiental que habita un 

ser vivo. Cuando el humano reside en lugares, se le denomina hábitat humano.  

El hábitat es visto como algo imparcial y estático con el fin de reducirse en algo 

simple y esencial.  

Otra perspectiva del hábitat está en comprenderlo como parte del comportamiento 

humano refiriéndose a las acciones y costumbres de una comunidad que se 

entiende. De la misma manera el hábitat se da en la capacidad de relacionar e 

integrar hechos materiales, inmaterial. (Hábitat (cosas) seguido de habitar 

(acciones) y el habitante (ideas, sentimientos y cultura). 

Para poder entender cómo funciona el hábitat primero hay que destacar que este 

no es un objeto, sino una configuración fluida, que está en permanente cambio y 

que involucra al ser humano y sus interacciones en el medio. La triada por la cual 
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esto se entiende es: habitante-naturaleza-sociedad. Estos campos se integran a la 

idea del sistema general en donde la intervención de uno de estos componentes 

implica la afectación y trasformación de los otros.  

La idea general de hábitat sólo se da como una noción dinámica, viva, siempre 

realizándose como procesos continuos y de cambios, ya que, el hábitat tiene sentido 

y valor agregado solo cuando el habitante lo habita.  

 

BIBLIOGRAFÍA  

- (El hábitat no es una cosa). Jorge E. Sánchez Ruíz. Cap 3.  

 

 

1.0.3 ENTENDIMIENTO SOBRE EL ESPACIO 

Considerando desde una perspectiva ingenua, la espacialidad es un hecho 

fundamental en la vida humana. Es a partir de nuestra experiencia cotidiana y 

vivencia que esta percepción de espacio se da.  

No podemos imaginar el mundo con menos o más de tres dimensiones espaciales 

y por esta razón el espacio se ideó como requisito importante, ya que, es el que le 

da sentido al universo.  

La creación del espacio se da gracias a la capacidad del ser humano de entender, 

conocer, interpretar y modificar con sus acciones el lugar que este habitando. 

Gracias a esto, el espacio no tiene fin y su intención está acorde a la situación y el 

contexto en donde el humano se encuentre. Existe una estrecha relación entre 

naturaleza – espacio y hombre - espacio, cada uno de estos componentes tienen 

una finalidad distinta a la hora de relacionarse.  

Hablando de naturaleza. A partir de la larga búsqueda e investigación que los 

científicos han realizado, se espera una definición concreta y específica acerca de 
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lo que el espacio significa. Por otro lado, el hombre y el espacio se relacionan de 

cierto modo relacionando las estructuras arquitectónicas y el desarrollo de nuestra 

percepción, sentido y comportamientos en este.  

BIBLIOGRAFÍA 

- Escultura en el siglo xx. Hans Joachim Albrecht. 

 

1.0.4 DISEÑO DE LA INTERFASE 

El concepto de interfase, comprende un nuevo campo en la relación humano-

máquina, donde las disciplinas del diseño gráfico e industrial se “unen” para 

generarla.  

La interfase de un programa en relación al usuario es un “utensilio” a través del cual 

hombres y computadoras se comunican entre sí. También se define como una 

interfase humana en donde se refiere a la suma de los intercambios de 

comunicación entre el usuario y la computadora. Es lo que recibe y da información.  

El objetivo principal que cumple dicha relación mencionada anteriormente, plantea 

la hipótesis en donde el usuario no está interesado en comunicarse con un objeto 

llamado computadora, sino en construir y ejecutar determinadas tareas por medio 

de componentes como el touch screen, teclado, mouse y una tabla gráfica. Las 

interfaces estas construidas a partir de elementos visuales, íconos, menús y 

pulsadores y su diseño resalta la importante relevancia de los dichos elementos que 

permiten realizar una acción o una operación. Por tanto, estos elementos no solo 

deben ser funcionales, sino que además deben ser aprendidos y ejecutados por una 

gran comunidad de usuarios. 

En cuanto al usuario es necesario que este pueda disponer algunas funciones para 

el correcto uso de la interfase, tales como: escritura y lectura de mensajes, selección 

de destinatarios individuales o colectivos, organización de datos, extracción de 

datos y creación de grupos destinatarios.  
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En conclusión, la interfase se creó para ser la mediadora interactiva entre el usuario 

y la máquina, permitiéndole realizar dichas acciones u operaciones.  

 

BIBLIOGRAFÍA 

- Del objeto a la interfase. Mutaciones del diseño. Gui Bonsiepe. 

 

1.0.5 ANTROPOLOGÍA DEL DISEÑO 

Los objetos incluyen una dinámica de interacción con lo humano. Desde su creación 

hasta su obsolescencia generan acciones, emociones, sentimientos, usos, 

reacciones y consecuencias. 

El fin con el que fueron creados los objetos, a veces está alejado su verdadero uso. 

Más allá de sus funciones precisas, estos permiten evocar creencias, historias, e 

imágenes, convirtiéndose en “seres vivos”, partícipes de la memoria y eventos 

significativos para los nosotros los humanos, ya que, son producto de nuestras 

acciones. De esto se trata la antropología del diseño: de los usos y funciones que 

le asignamos a los objetos, configurando la vida material desde lo que construimos 

y aquello que nos parece real e importante en la cotidianidad.   

Esta antropología del diseño tiene como finalidad indagar la relación que existe 

entre lo humano y el objeto, la creación de las cosas, de sus usos y el lugar que 

ocupan en la memoria de los seres vivos. Pero sobre todo averiguar cuáles son las 

pautas entre la historia del usuario y las etapas de la vida de un diseño, desde su 

creación hasta su olvido.  

 

BIBLIOGRAFÍA 

- Contribuciones para una antropología del diseño. Fernando Martín 

Juez. 
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1.0.6 AUTOMATIZACIÓN EN EL HOGAR: UN PROCESO DE DISEÑO PARA 

VIVIENDAS DE INTERÉS SOCIAL 

Este artículo tiene como objetivo mostrar un estudio de investigación basado en el 

desarrollo de un sistema usado para apoyar proyectos de vivienda de interés social 

mediante el uso de sistemas domóticos. A través del tiempo, estos sistemas han 

sido diseñados para personas con un buen poder adquisitivo sin tener en cuenta 

aspectos de carácter ambiental, social y de responsabilidad en su fabricación e 

instalación. Por este motivo, realizaron una investigación con el fin de identificar 

factores que disminuyeran los costos, y así poder implementar tecnologías de 

autogeneración de energía y fabricación de objetos que ayuden a concienciar al 

grupo social definido sobre sus residuos energéticos y desarrollo económico para 

así poder llevar a cabo el proyecto final.  

BIBLIOGRAFÍA  

-   http://www.scielo.org.co/pdf/ean/n78/n78a08.pdf. (Boris Andrés Quintana 

G.Vietnam Rafaela Pereira Poveda. Cindy Nayid Vega S.) 

 

1.0.7 ENTENDIMIENTO SOBRE EL LIBRO PRODUCT EXPERIENCE  

La relevancia en la práctica del diseño puede facilitar a los diseñadores industriales 

la estructura de diseñar para generar experiencias que generes un impacto en los 

nuevos diseños.  

Las experiencias están ligadas a las características del usuario; contexto, 

personalidad y capacidades, así como los productos en su totalidad; forma, textura, 

color y demás. De esta manera el libro llega a tratar la interacción que hay entre 

producto y humano abarcando tres aspectos fundamentales: experiencia estética, 

experiencia del significado y experiencia emocional explicando la diferencia y 

relación que existe entre una y otra.  Así mismo, Product Experience expone el nivel 

emocional y como este incluye experiencias que son consideradas emociones 

http://www.scielo.org.co/pdf/ean/n78/n78a08.pdf
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psicológicas que hacen parte de la cotidianidad y el lenguaje diario, para así ser 

generados por el significado relacional de los productos y el medio. 

BIBLIOGRAFÍA 

 

- Product Experience. Hendrik Schifferstein, Paul Hekkert. 

 

1.0.8 CASAS MÁGICAS HECHAS EN BAMBÚ 

Elora Hardy arquitecta reconocida trabaja en un grupo de arquitectos llamado Green 

School que fue construyendo casas en la isla de Bali (ubicada en Indonesia). Al 

pasar los años este grupo se dió cuenta de los deseos y necesidades de la 

comunidad ubicada en esta locación, generando una oportunidad de llevar a cabo 

la idea de construcciones con el bambú, un material sostenible. De esta manera, 

este tipo de madera tomó parte fundamental en todos sus proyectos.   

Al pasar el tiempo, se creó un colectivo de arquitectos, diseñadores e ingenieros 

llamado Ibuku dedicados únicamente a la construcción de casas con este material.   

Elora recalca la importancia del Bambú y explica: “Usar el bambú para estas 

construcciones es ideal, ya que, en la isla hace demasiado calor y este permite que 

el aire atraviese los espacios y recorridos de manera adecuada en el ambiente. 

También su comportamiento y el uso de sus curvas es perfecto para crear lugar 

único y estético”. 

 

1.0.9 ECOPÍA CONSTRUCCIÓN INTELIGENTE, VIDA SOSTENIBLE, MUNDOS 

URBANOS.  

Este documental habla sobre dos proyectos urbanos ecológicos, uno en Hamburgo 

llamado Hafencity y el otro en China conocido como una Eco-cuidad y modelo Eco-

polis moderno. 

https://www.google.com/search?q=product+experience+hendrik+schifferstein&stick=H4sIAAAAAAAAAB3HMQ7CMAwAwAmJATHwggiWiiUqXlA_UwnHJVYrOziGtN_hpUjcdvvj6RCfsb89ymsDgPN_PWwNPvl-veQ2RNRlIXRWic3YnWRsanMdKLGrfXddMU1v9EBrIWMSpJBJkvEcKmaeJrLqxPIDyGPmKG4AAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjQ3tSgtNLgAhVEnuAKHU4BBCcQmxMoATAPegQIAhAH
https://www.google.com/search?q=paul+hekkert&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LRT9c3NEoqKKw0NjZW4gbzDIos0yvLtJQzyq30k_NzclKTSzLz8_TLizJLSlLz4svzi7KLrVJTMkvyixax8hQkluYoZKRmZ6cWlQAA7E4BWFEAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjQ3tSgtNLgAhVEnuAKHU4BBCcQmxMoAjAPegQIAhAI
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Hafencity abarca sus principios de equilibrio entre todos los aspectos; red de 

abastecimiento de calor, rediseñar los espacios públicos y el desarrollo genérico de 

una etiqueta ecológica que les permite ahorrar y aprovechar energías renovables 

en un área densamente poblada.  

Por otro lado, también la Ecopolis moderna de China pretende reducir el dióxido de 

carbono, la planificación de los edificios según el clima y la composición social 

incluyente para las clases alta, media y baja. Todo esto con el fin de mejorar la 

calidad de vida de las personas y del planeta.  

 

2.0 HERRAMIENTAS  

Primera fase 

2.0.1 Abstracts 

Recopilación teórica y conceptual (análisis de documentos). 

2.1 Cartografías  

Realizar un análisis del contexto y los hogares que se vayan a intervenir. 

Entendiendo espacios, interacciones y actividades de los actores que hagan parte 

del estudio de la investigación.  

2.2.1 Cartografías (nivel macro)  

2.2.2 Cartografía de territorio: Análisis del contexto (Bogotá) y ubicación de la 

localidad y los hogares a intervenir.  

2.2.3 Cartografía de acciones: Ubicación de la competencia y proveedores en 

Bogotá.  
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2.3 CARTOGRAFÍA DE ACTORES 

  Cartografías (nivel micro) 

- Cartografía de territorio: Análisis y ubicación de los hogares a intervenir en la  

localidad de Usaquén (Bogotá). 

- Cartografía de acciones: Análisis de las interacciones y acciones en los hogares. 

- Cartografía de actores: Análisis de los usuarios en los diferentes hogares. 

 

Descripción de la actividad para la realización de las cartografías nivel micro. 

- Primera actividad: Dibuje el mapa de su hogar. 

- Segunda actividad: Ubicar los espacios que más frecuenta. 

- Tercera actividad: Ubicar las emociones que siente en los diferentes 

espacios del hogar. 

- Cuarta actividad:  Ubicar los usos y acciones en el hogar. 

 

3.0 ENTREVISTA AL USUARIO 

1. Nombre ___________________________________________________ 

2. Edad ________________________________________ 

3. (colores que le interesen) 

________________________________________ 

4. Profesión _________________________________________________ 

5. Gustos.e.interéses   

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

6. ¿Con cuántas personas vive usted? (marque con una x) 

1.(  )      2.(  )      3.(  )     4 o más personas(  )   

7. ¿Tiene usted mascotas?  
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        Si.(  )       No.(  )  

Si su respuesta anterior fue sí, escriba cuál / cuáles 

____________________________________________________________  

 

8. ¿Cuáles son los lugares que más frecuenta en su hogar? 

a. Cuarto 

b. Sala  

c. Comedor 

d. Cocina 

e. Baño 

f. Estudio  

g. Terraza  

h. Patio 

 

9. ¿Cuáles son las actividades que realiza en su hogar? 

a. Dormir  

b. Comer  

c. Trabajar 

d. Hacer ejercicio  

e. Descansar 

f. Cocinar  

g. Ver televisión  

h. Leer  

i. Escuchar música. 

 

10. Según las actividades que escogió en la pregunta anterior, escriba en 

donde suele realizar cada una de las actividades seleccionadas: 

 

a. Dormir   ________________________ 

b. Comer   _________________________ 
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c. Trabajar ________________________ 

d. Hacer ejercicio ___________________ 

e. Descansar ______________________ 

f. Cocinar   _________________________ 

g. Ver televisión _____________________ 

h. Leer ____________________________ 

i. Escuchar música ___________________ 

 

11. Marque del 1 – 10 las actividades que realiza según el orden de su rutina 

diaria.   

 

( ). Levantarse 

( ). Desayunar  

( ). Organizar el cuarto 

( ). Dormir 

( ). Cenar  

( ). Ducharse 

( ). Hacer ejercicio 

( ). Trabajar  

( ). Almorzar 

 

4.0 SÍLABUS CLASE WORKSHOP/ TEORÍA DEL COLOR EN ESPACIOS 

INTERIORES 

Información general del curso 
 

Nombre de la asignatura Teoría del color para el interior 

Código de la asignatura 
 

Periodo académico 2019_2s 

Horario del curso M.20 11:00AM – 1:00PM  

Lugar 605 modulo 20 
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Créditos académicos N/A 

Monitorias N/A 

 
 
 
 
Datos del profesor 
 

Nombre 
María Fernanda Olaya Idárraga 

E-mail maríaf.olayai@utadeo.edu.co  
Horario y lugar de atención a 
estudiantes 

(cita previa via mail). 

Estudiante de Diseño Industrial de la Universidad Jorge Tadeo Lozano con énfasis 
en Diseño de interiores y teoría del color en interiores.  
Actualmente me encuentro cursando mi último semestre de la carrera haciendo 
parte del SEMILLERO DE INVESTIGACIÓN y OBSERVATORIO DE DISEÑO DE 
PRODUCTO de la Facultad de Artes y Diseño de la Universidad Jorge Tadeo 
Lozano.     
      
El OBSERVATORIO DE DISEÑO DE PRODUCTO es el resultado de la 
investigación “Construcción de redes y comunidad académica en la Universidad 
Jorge Tadeo Lozano” y dentro de éste tenemos ya registrados tres grandes 
productos virtuales como estrategia de comunicación de conocimiento y 17 
productos entre entrevistas y audiovisuales todos publicados y socializados en 
nuestro micro sitio, además de tres artículos resultados de investigación 
publicados. 
 https://www.utadeo.edu.co/es/micrositio/observatorio-diseno-de-producto  

 

 
Teoría del color para espacios interiores 

Bienvenid@s al CURSO TEORÍA DE COLOR PARA ESPACIOS INTERIORES en 
las cuatro próximas sesiones del mes, estaré acompañandol@s para que recorran 
el camino final de un proceso que l@s llevará finalmente a la consecución de su 
aprendizaje en el tema a tratar.  
  
Este curso específicamente, como usted ya lo sabe, se enfoca en la formación para 
la teoría y práctica aplicada en las cuatro sesiones basándose totalmente en la 
investigación, esto quiere decir, que su proyecto está contenido dentro del proyecto 
de investigación de una estudiante de la Escuela de Diseño de Producto y del 

https://www.utadeo.edu.co/es/micrositio/observatorio-diseno-de-producto
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semillero de la universidad en donde su proyecto ha sido desarrollado dentro de un 
marco teórico y un proceso metodológico. 
 

Objetivo General 
 

Al finalizar este curso usted habrá concreto en un pequeño proyecto de diseño con 
énfasis en teoría del color para incluir el diseño interior con el fin de aplicar los 
conocimientos teórico-prácticos aprendidos en la cotidianidad.  
 

Objetivos específicos 
 

• En particular, se espera que el asistente adelante su proceso creativo como un 
ejercicio progresivo de plantearse problemas, contemplar soluciones a éstos y 
tomar decisiones puntuales sobre los mismos, hasta llegar a un producto final el 
cual configure una unidad sistémica sobre los vectores de formulación, 
sistematización y evaluación autónoma de su construcción personal.  

 

• Finalmente, se busca la apropiación de contenidos a través de estrategias 
pedagógicas que contribuyan con la formación del estudiante para la solución 
de problemas y la toma de decisiones conforme a los insumos presentados en 
clase.   
 

Desarrollo de un cronograma 

Cronograma dinámico (que detalle la administración e inversión del tiempo de 
proyección); y unos medios de socialización (para presentar el proyecto ante los 
demás compañeros y profesores, compañeros.) 
 

Evaluación 

 
Evaluación cualitativa:  

• Dada por la capacidad de autoevaluación del estudiante, construyendo un 
criterio valorativo de evaluación propio y dando cuenta con hechos de las 
razones que respaldan cada una de las decisiones en donde muestra sus 
conocimientos, habilidades y destrezas. 

• 1. Los medios de socialización, 2. El proceso del desarrollo del proyecto. 3. 
los criterios de evaluación (creatividad, desarrollo, cumplimiento con los 
trabajos y asistencia.)  
4. Maqueta del proyecto final. 
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Evaluación cuantitativa:  
 

           Se evaluará un conjunto de componentes de participación (20%), construcción 
(60%) y discurso (20%). Lo para sumar los 100 puntos que dividido sobre dos lleva 
la nota a la escala de 0 a 50. 
 

Se entiende la evaluación formativa en asignaturas teóricas como un proceso auto-
reflexivo en la práctica docente que posteriormente se constituye en un ejercicio de 
mediación para orientar y mejorar el trabajo de enseñanza y, a su vez, como 
herramienta para reconocer los progresos de los estudiantes en sus habilidades de 
pensamiento analítico, crítico y sintético, así como los que intervienen en los 
procesos de creación.  
Creatividad, para asumir la construcción de proyecto con disposición hacia las 
dinámicas de invención y descubrimiento. Comunicación asertiva, para expresar las 
ideas propias sin agresión ni sumisión ante otras personas y en interacción 
constante con ellas. Interacción, como interlocución desde el proceso de diseño 
individual con la construcción colectiva. Producción, para la generación y gestión de 
soluciones de diseño. Economía, en cuanto a meditación aplicada sobre las 
condiciones bajo las cuales es posible maximizar el bienestar de las comunidades 
y la elección de las acciones de diseño idóneas para llevarlo a cabo. 
 

• Asistencia a actividades de investigación agendadas como apoyo adicional y 
desarrollo de las actividades de investigación derivadas de las mismas. 

• Desarrollo del proyecto. 
 

Dinámica de clase/ Metodología 
 

Los estudiantes que asisten a este curso hacen parte de la Universidad Jorge Tadeo 
Lozano. La participación es de manera libre. Se dictarán 4 sesiones cada una de 
estas será semanal durante un mes en donde se entregarán insumos teóricos, 
digitales y de manera oral para la aplicación en un workshop. 
 

 

 

Factores de éxito para este curso 
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• Trabajo en equipo de forma colaborativa y propositiva 
• Desarrollo y práctica de diferentes metodologías de la investigación para 

establecer un proyecto claro y aplicable. 
• Estructurar ideas de forma coherente que se plasmen en el proyecto final. 

(Maqueta). 
• Actitud propositiva, creativa y de innovación. 

Cronograma del curso 
 

SEMANA 1 SEMANA 2 SEMANA 3 SEMANA 4 

Introducción 
al color 
Conceptos 
básicos. 

El color en el 
interiorismo.  
/ Construcción de 
maqueta borrador 
aplicando materiales. 

Construcción  y 
finalización de 
maqueta (proyecto) 

Presentación 
final del 
Proyecto. 

    
    
    
    

 

Bibliografía 
Las fuentes están relacionadas con las partes autobiográficas para las clases 
teóricas e insumos como videos o documentales que aportan al workshop que se 
realizará durante las sesiones. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=9mDylUV4G2c 

https://youtu.be/iUyS5gFAmJQ 

https://youtu.be/Z88I227cy8E 

https://arquisejos.com/teoria-del-color/ 

https://www.enfemenino.com/disegno-arquitectura/la-psicologia-del-color-en-
decoracion-s2163851.html 

http://www.rtve.es/alacarta/videos/tips/tips-interiorismo-color/3871100/ 

https://www.maresplapovo.com/talleres/color/ 

 

5.0 VIDEO COMPROBACIONES 
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Estas son imágenes del video que se realizó para evidenciar cada una de las 

comprobaciones del workshop y el app Do It Yourself.  

 

Imagen 1. Video comprobación 1 workshop. (Elaboración de mi autoría)  

 

 

Imagen 2. Video comprobación 2 workshop. (Elaboración de mi autoría)  



17 
 

 

Imagen 3. Video comprobación 3 workshop. (Elaboración de mi autoría) 

 

Imagen 4. Video comprobación 1 App. (Elaboración de mi autoría) 
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Imagen 5. Video comprobación 2 App. (Elaboración de mi autoría) 

 

Imagen 6. Video comprobación 3 App. (Elaboración de mi autoría) 
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