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2. Contenido 

 

2.1. Título: 

Innovaciones frugales desde la cultura popular en diseño gráfico 

 

2.2. Resumen: 

 

Desde la llegada formal del diseño a América Latina ha existido una tensión entre los 

paradigmas estéticos del diseño y la pregunta por la construcción de identidad y narrativas 

propias. Al profundizar en la pregunta por las identidades nacionales, la cultura popular ha 

sido estudiada como un caldo de cultivo en el que se cruzan referencias globales al tiempo que 

discursos y prácticas de la historia cultural de cada país. Esta investigación espera contribuir a 

la discusión académica y a la creación en diseño a través del estudio de la gráfica comercial 

producida en los sectores populares urbanos la zona comercial de Bosa Central en Bogotá, así 



como su contraste con otras localidades de Bogotá, Colombia. Bajo estas premisas de relación 

entre diseño y cultura popular, proponemos un proceso cualitativo de investigación-creación 

que inició con una etapa exploratoria de etnografías narrativas y visuales en territorio, y de 

métodos biográficos aplicados a comerciantes para conocer el surgimiento y las dinámicas 

narrativas de estas expresiones visuales, qué valoraciones estéticas guían su materialización y 

bajo qué operaciones se construyen.  

 

En el componente de creación se analizan y valoran estos procesos creativos populares a los 

que nos acercamos por medio del concepto de innovación frugal, pues estos contextos de 

cierta precariedad económica permiten el surgimiento de soluciones creativas a problemas de 

mercado y comunicación. El objetivo es el desarrollo de un repertorio visual que recoja de 

manera analítica y gráfica los referentes visuales encontrados en los sectores populares 

estudiados, así como unas metodologías de creación formuladas a partir del quehacer visual 

popular. Este repertorio servirá para iniciar el diálogo entre un grupo de diseñadores 

profesionales y de iniciativas de economía popular, para que por medio de un proceso de ida y 

vuelta de los aprendizajes dichos repertorios y metodologías puedan resolver necesidades de 

comunicación en iniciativas populares, así como aportar nuevas maneras de comprender la 

estética en el diseño y abrir la posibilidad de extender los aprendizajes a otros procesos no 

populares de comunicación y diseño. 

 

 

2.3. Abstract: 

The formal arrival of design in Latin America marked the start of a tension between the 

discipline’s aesthetic paradigms and the quest for the construction of identity and distinct 

narratives. In deepening the question of national identities, popular culture has been studied as 

a breeding ground in which global references are crossed with discourses and practices that 

stem from the cultural history of each country. This research hopes to contribute to the 

academic discussion and creation in design through the study of the commercial graphics 

produced in the urban popular sectors in the main commercial area of the Bosa locality in 

Bogotá. In the context of the strained relationship between design and popular culture, we carry 

out an action research process that begins with an exploratory stage of narrative and visual 

ethnographies in the territory, and of biographical methods applied to merchants to 

comprehend the development and narrative dynamics of these visual expressions, the aesthetic 

valuations that guide their materialization and the operations that shape them. 

The first stage of the project has found that popular visual repertoires have left behind manual 

reproduction, moving towards the late adoption of global trends. These trends are subject to 

an aspirational reinterpretation in a dialogue between functionality and accumulation. We 

propose a popular aesthetic reading in terms of practices or operations, thus reevaluating the 

convenience and even the relevance of identifying fixed plastic repertoires, since these can be 

romanticized or essentialized. These operations will be the starting point of a dialogue between 

a group of professional designers and popular economy initiatives, so that through a round-trip 

process of collaborative learning, these operations can solve communication needs in popular 



contexts, as well as provide new ways to understand aesthetics in design and open the 

possibility of extending learning to other popular communication and design processes. 

 

2.4. Palabras clave: 

Diseño popular, cultura popular, innovación frugal, metodologías de creación, investigación 

creación 

 

2.5. Key words: 

Popular design, popular culture, frugal innovations, creation methods,  

 

2.6. Objetivo general: 

Reconocer nuevos repertorios visuales y metodologías de creación visual partir del estudio de 

gráfica comercial popular en Latinoamérica 

 

2.7. Descripción detallada de los productos alcanzados: 

 

2.7.1. Ajustes y modificaciones 

Debido a la limitada disponibilidad de recursos económicos otorgados por FODEIN, fue 

necesario ajustar el alcance de la investigación, especialmente respecto al nivel de profundidad 

y extensión del trabajo de campo, sin alterar la pregunta y los objetivos de la investigación. Los 

ajustes y modificaciones se dieron en los siguientes aspectos:  

 Acotar el trabajo de campo a un sector específico de la ciudad: Inicialmente se propuso 

pensar un recorrido en diferentes localidades en una línea imaginada norte-sur, debido a 

los procesos de diferenciación socio-espacial que se presentan en Bogotá. Así, inicialmente 

se contempló realizar la investigación en Bosa, Chapinero y Suba, siguiente lo a idea de línea 

norte-sur de la ciudad. Finalmente, debido a las capacidades económicas del proyecto, 

decidimos centrar la atención en la localidad de Bosa, al sur de Bogotá, específicamente en 

la UPZ llamada “Bosa Central” conformada por 58 barrios.  

 

En esta investigación fueron incluidos de esta UPZ los barrios Piamonte, Antonia Santos, 

Jiménez de Quesada, San Pablo, La Despensa, Carbonel, Nueva Granada, Carlos Albán, 

Laureles, Villa Anny, Naranjos y El Retazo. 

 

 Modificar los criterios del muestreo teórico: Los criterios del muestreo teórico se refieren 

a la clasificación de espacios comerciales previamente diseñada que deberían ser 

observados en cada uno de los territorios en donde se desarrollara la investigación. 

Inicialmente pensamos en los siguientes espacios: cafetería/panadería, 



miscelánea/papelería, tienda/líchigo, restaurante (corrientazo), tienda de ropa, 

reparaciones (modistería, zapatería, eléctricos, etc.). Sin embargo, después de el proceso 

de observación a profundidad y de categorización de los repertorios visuales, emergieron 

otros espacios fundamentales para la comprensión de la gráfica publicitaria popular: 

peluquerías, cuidado personal, muebles, colegio/educativo, pañalera y veterinaria.  

 

 Ajustes y modificaciones a los productos finales derivados de la investigación: Debido a 

las limitaciones presupuestales del proyecto, se modificaron los productos de acuerdo a las 

posibilidades de la ejecución, así:  

 

- Artículo de investigación en revista científica: respaldados por la Revista Costarricense de 

Antropología de la Universidad de Costa Rica, con quien establecimos un puente 

académico para asegurar la difusión de los resultados 

- Contenidos web, gestionados por medio de la plataforma History Pin. 

- Presentación de los resultados en ponencias nacionales: se han gestionado dos hasta el 

momento. 

-  Presentación en ponencias internacionales: no se desarrollará este producto. 

- Presentación de resultados en la Biblioteca Nacional de Colombia: no se desarrollará este 

producto.  

- e-book proyectado inicialmente: no se desarrollará. 

 

 Ajustes al cronograma general del proyecto: De acuerdo al acta de inicio del proyecto 

FODEIN, de los ajustes a la metodología de investigación,  agenda en campo, entre otros 

temas, modificamos el cronograma de trabajo, respetando el cierre planeado para 

diciembre del 2018. Las actividades se repartieron como consta en la Tabla 1. 

 



   Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Sep. Octubre Diciembre 
Semana 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

P
ro

d
u

ct
o

 

Actividad                                                                         

Planteamiento del proyecto                                                                         

indagacion de proyectos similares                                                                         

Revisión bibliográfica                                                                         
Capacitación del equipo 
investigador                                                                         
Diseño y ajuste de instrumentos 
de recolección de información                                                                         

  

Selección de micro-terriotorios 
para levantamiento de 
información visual                                                                         

R
ep

er
to

ri
o

s 
vi

su
al

e
s 

d
e 

gr
áf

ic
a 

p
o

p
u

la
r 

co
m

er
ci

al
 

Levantamiento de información 
visual                                                                         
Sistematización de información 
visual                                                                         

Análisis de corpus de imágenes                                                                         
Mesa de análisis con Universidad 
de Costa Rica                                                                         
Categorización de corpus de 
imágenes                                                                         

M
et

o
d

o
lo

gí
as

 f
ru

ga
le

s 

d
e 

co
m

u
n

ic
ac

ió
n

 v
is

u
al

 Levantamiento de información 
etnográfica sobre valores 
estéticos                                                                         
Transcripción y análisis de la 
información etnográfica                                                                         
Definición analítica de las 
metodologías frugales                                                                         
Mesa de análisis de metodología 
de creación con Universidad de 
Costa Rica                                                                         

V
al

id

ac
ió

n
 

d
e 

m
et

o

d
o

lo
g

ía
s 

fr
u

ga
l

es
 Selección de diseñadores                                                                          

Selección de iniciativas de 
economía solidaria                                                                         



Mesas de trabajo con 
diseñadores para metodologías 
frugales                                                                          
Trabajo conjunto investigadores 
+ diseñadores + representantes 
de iniciativas                                                                         

Validación de los resultados                                                                         
Mesa de análisis del proceso de 
validación con Universidad de 
Costa Rica                                                                         
Ajustes a las metodologías 
frugales                                                                         

D
if

u
si

ó
n

 d
e 

re
su

lt
ad

o
s Escritura del informe técnico de 

investigación                                                                         
Gestión para participación en 
eventos académicos                                                                         

Gestión de contenido web                                                                          

 

Tabla 1. Cronograma ajustado. Elaboración propia. 

 



 

2.7.2. Productos desarrollados por etapas 

De acuerdo al diseño metodológico, la investigación se proyectó desarrollar en tres etapas 

de las que damos cuenta su estado de avance a continuación:  

 

Etapa 1: Levantamiento de repertorio visual popular 

Porcentaje de cumplimiento aproximado: 100% 

Actividades proyectadas: Mapa imaginado de ruta, observación participante descripción 

etnográfica. 

Actividades desarrolladas: 

 

De acuerdo a las modificaciones hechas al proyecto, los investigadores iniciamos una ruta 

en la localidad de Chapinero, entre las carreras 13 y la 24, y las calles 45 y 57. Este primer 

recorrido tenía como finalidad iniciar la ruta imaginada propuesta inicialmente, para 

identificar algunos elementos importantes que aterrizaran el proyecto a la realidad de socio-

cultural de lo comercial-popular. Este primer recorrido nos permitió afinar algunas 

aproximaciones para el trabajo de campo en profundidad, al mismo tiempo que tomar la 

decisión de focalizarnos en una sola localidad, basados en las posibilidades de ejecución y 

tiempo del proyecto, y las lógicas repetitivas y compartidas de lo popular en diferentes 

contextos de la ciudad. 

Al seleccionar la localidad de Bosa, iniciamos un recorrido que partió de un “punto central” 

en la avenida principal del interior de Bosa, como un escenario azaroso a partir del cual 

empezar a conocer, reconocer y dibujar la localidad. Empleamos un mapa oficial de Bosa, 

que fuimos llenando con la información derivada de la observación inicial, y generamos 

posteriormente un relato etnográfico del territorio, centrando la atención el problema de 

lo popular y la gráfica comercial. El “Anexo 1” contiene la narración etnográfica. 

La observación se hizo con criterios participantes, es decir dejando un lugar importante y 

fundamental para las voces de los pobladores de la localidad, representados en este caso 

en los dueños de los locales comerciales, o en los creadores de la gráfica comercial de los 

lugares que identificamos como puntos de atención para la investigación.  

El modelo inicial de categorías propuestas para esta etapa fueron adaptadas de acuerdo a 

la realidad del trabajo de campo y a las necesidades metodológicas y de datos primarios que 

fuimos encontrando. Como se explicó en el apartado de ajustes, las categorías fueron 

ampliadas y complejizadas, con lo que se recolectó la información consignada en la Tabla 2 

(que aun se encuentra en construcción): 



 Número de locales de:   

Tipo de gráfica/ 
tipo de comercio 

Ejecución 
Manual 

Gráfica 
computarizada 

Mixto Tipo de reproducción  
Participantes 

entrevista 

Ocio y Bar 4 2 1 
Rotulación manual e 
impresión digital 

 

Comidas 3 8 4 
Impresión digital, Pintura 
sobre icopor, corte laser, led, 
collage, aerógrafo, plotter 

Isa Arepas 

Peluquerías 1 2 2 
Rotulación manual, Impresión 
digital, vinilo y acrílico  

/ Spa de uñas 
perfumería 

Tiendas/ Fruver 3 2 0 
Rotulación manual e 
impresión digital 

El rayo 

Miscelánea 1 0 8 
Rotulación manual e 
impresión digital, led y papel 
cortado  

 

Reparaciones  5 0 3 
Rotulación manual, Impresión 
Digital, Plotter, stencil 

Remontadora H.H 
- máquina loca 

Cuidado personal  1 1 1 
Rotulación manual e 
Impresión digital 

 

Cacharrerias 2 0 0 Rotulación Manual, stencil  

Ropa y Accesorios 0 4 0 
Impresión digital, corte de 
acrílico, vinilo autoadhesivo  

Anarquía 92 

Otros   

Muebles 1 2 1 
Rotulación manual, impresión 
digital, Corte laser  

Muebles Beto 

Colegio  2 1 2 
Rotulación manual, impresión 
digital, cartulina recortada, 
aerografía, stencil. 

Santitos 
(pendiente) 

Ambulantes 0 1 0 Plotter corte  

Pañaleras 2 0 3 
Rotulación manual e 
impresión Digital  

 

Veterinaria 0 0 2 Impresión digital y aerografía   

Ferrelectricos  0 1 1 
Rotulación Manual , stencil, 
Plotter  

 

TOTAL COMERCIO 
INCLUIDO 

77   

 

Etapa 2: Identificación de metodologías frugales de creación visual 

Porcentaje de cumplimiento aproximado: 90% 

Actividades proyectadas: Entrevistas semiestrucuradas a los dueños de los locales comerciales y/o a 

creadores de la gráfica comercial. 



Actividades desarrolladas: 

Entrevistas semiestructuradas a algunos de los propietarios de establecimientos comerciales de la 

localidad, que además residen en ella. Las entrevistas se encuentran transcritas y están  en proceso 

de codificación y análisis. 

 

ESTABLECIMIENTO ENTREVISTADOS 

ISA AREPAS 

 

Isabel, propietaria y trabajadora del local 

Ángela Guasca, Hija de Isabel y trabajadora del local 

PAREPA (AREPAS) / 

MADEARTE 

Sandro Romero, Cuñado de Isabel, carpintero y diseñador 

de gráfica comercial en la localidad propietario de 

Madearte y copropietario de Parepa. 

MUEBLES BETO Alberto Castillo, propietario y trabajador del local 

ZONA SIETE (BARBERÍA Y 

PELUQUERÍA) 

Brayan Cadena, copropietario y trabajador del local 

REMONTADORA H.H - 

MÁQUINA LOCA 

Heliodoro Hernández, propietario y trabajador del local 

ANARQUÍA 92 (ROPA Y 

ACCESORIOS) 

Jeisson Andrés Gonzáles, propietario y creador de la 

gráfica del local 

Tabla 3. Relación de entrevistas realizadas. Elaboración propia 

Para esta etapa se planteó también la realización de una Mesa de Análisis de pares académicos 

entre la Universidad Santo Tomás y la Universidad de Costa Rica. En dicho encuentro 

participamos Paula Amador, Edward Salazar, Piedad Gómez, Daniela Sánchez (Universidad 

Santo Tomás) y Luis Durán (Universidad de Costa Rica). El encuentro se realizó vía Skype el 28 

de junio con el profesor de antropología y urbanismo Luis Duran, se socializó el trabajo de 

campo, el relato etnográfico, el repertorio visual procesado, y se discutió académicamente el 

corpus levantado, con el fin de construir colectivamente marcos interpretativos iniciales de la 

investigación. 

 



 

Figura 1. Citación y agenda a la Mesa Técnica con Universidad de Costa Rica. Elaboración 

propia 

 

Etapa 3: Validación de metodologías frugales de creación popular, un proceso en ida y vuelta 

Porcentaje de cumplimiento aproximado: 0% 

Actividades proyectadas: proceso de creación (ida y vuelta) entre diseñadores profesionales, 

creadores y propietarios de los locales comerciales. 

Actividades desarrolladas: 

Esta etapa se encuentra en proceso de desarrollo, por lo cual no se reportan avances a la fecha. 

 

 

2.8. Otros productos: 

 

2.8.1. Contenidos web en HistoryPin 

HistoryPin es una herramienta digital que permite la creación de colecciones fotográficas y 

videográficas, que pueden ser  georeferenciadas y ubicadas en un momento histórico particular. 

La herramienta utiliza la tecnología de   Google Maps, que además permite superponer los 

elementos cargados a HistoryPin la vista de street view, cuando está disponible.  

 



Dentro de este proyecto la herramienta es útil para la generación de una colección donde se 

recopilan, organizan y ubican temporal y espacialmente las imágenes de locales, avisos, y demás 

insumos clasificados durante el trabajo de campo en Bosa. Esto permite una visión más clara y 

delimitada de los barrios y sectores  involucrados dentro de los parámetros metodológicos 

investigativos, generar nuevos recorridos para alimentar el corpus visual, y adicionalmente 

compartir públicamente el conocimiento en colecciones especializadas que pueden consultar 

otros investigadores o la ciudadanía en general, contribuyendo a la creación colectiva del acervo 

visual de una parte de la ciudad. 

 

 

Figura 2. Georeferenciación y etiquetado por categorías de las imágenes levantadas. 

HistoryPin 

Las fotografías ubicadas en esta plataforma también se encuentran delimitadas a través de 

etiquetas, que para este caso fueron derivadas del proceso analítico de la investigación por 

medio de la teoría fundamentada, que permite partir de un diseño previamente concebido (el 

proyecto FODEIN), y reconfigurar de acuerdo al trabajo de campo. Estas categorías giraron en 

torno al tipo de establecimiento comercial, nombre y ubicación, el tipo de reproducción en el 

aviso publicitario, los repertorios y lingüísticos empleados por los comerciantes y por quienes 

los apoyan en la construcción de sus avisos comerciales.  

 

Daniela Sánchez, la estudiante asistente de la investigación ha sido la encargada de gestionar 

el cargue y referenciación de las fotos en la plataforma. En el siguiente link se puede acceder 

públicamente al HistoryPin de esta investigación: 



https://www.historypin.org/en/inv-grafica-popular/geo/4.607757,-

74.18618,15/bounds/4.596271,-74.195421,4.619242,-74.176939/paging/1 

 

2.8.2. Socialización de resultados parciales 

Para la socialización de los resultados parciales se buscó la participación en eventos de 

incidencia internacional realizados en Colombia. Por esta razón se envió una propuesta de 

ponencia al II Encuentro Internacional de Investigación Universitaria, que tendrá lugar en Tunja 

del 5 al 7 de Septiembre del presente año. Este evento de carácter generalista es organizado 

por la Universidad Santo Tomás, seccional Tunja, así como la Universidad Pedagógica y 

Tecnológica de Colombia – UPTC, y tiene una línea de interés específico en Arquitectura, Artes 

y Diseño. El evento también cuenta con el apoyo de la Universidad Antonio Nariño y la 

Universidad Nacional Abierta y a Distancia. En este sentido se constituye en una oportunidad 

de mostrar los hallazgos preliminares de la investigación a nivel internacional y fortalecer las 

relaciones con otras seccionales de la Universidad así como universidades con grupos de 

investigación reconocidos en las categorías top  como lo es Taller 11, el grupo de investigación 

en diseño de la UPTC. 

 

2.9. Ejecución presupuestal a la fecha 

Al no haber asignado presupuesto superior a las horas de investigación de los investigadores a 

pesar de haberse declarado un enfoque metodológico etnográfico, no se han ejecutado 

recursos de la Universidad en el trabajo de campo, cuyos costos han sido asumidos por los 

investigadores hasta el momento. 

La mesa de análisis con los pares académicos arrojó la necesidad de ampliar este trabajo de 

campo a otras localidades e inclusive pueblos de composición similar a la de Bosa Central, por 

lo que se ha explorado con la Decanatura de la Facultad la posibilidad de asignar recursos 

propios para desarrollar esta ampliación del trabajo de campo. 

 

 

 

https://www.historypin.org/en/inv-grafica-popular/geo/4.607757,-74.18618,15/bounds/4.596271,-74.195421,4.619242,-74.176939/paging/1
https://www.historypin.org/en/inv-grafica-popular/geo/4.607757,-74.18618,15/bounds/4.596271,-74.195421,4.619242,-74.176939/paging/1

