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Introducción 

El proyecto de investigación-creación nace desde el semillero de investigación 

Estéticas de Espacio a través de la financiación de la Universidad Santo Tomás en el proyecto 

FODEIN 2019  de los docentes, Edward Salazar como investigador principal, y Paula 

Amador, como coinvestigador. Ellos indagaron desde la antropología visual, sobre las 

decisiones estéticas que los individuos realizan en el hogar,  a través del estudio de cuatro 

familias de clase media-alta bogotana. Tomando como punto de partida métodos etnográficos 

y auto-etnográficos, que guiaron del hogara través del álbum familiar y la observación 

participante. De esta manera, identificar aquellos elementos provenientes de la subjetividad 

del individuo que guían la creación de repertorios visuales dentro de espacios privados tan 

significativos para el individuo.  

A partir de este estudio, nace el semillero de investigación, Estéticas de Espacio, un 

colectivo conformado por los docentes investigadores acompañados por Piedad Gómez 

decana de la facultad de Diseño gráfico y los estudiantes Felix Parra, Mateo Nuñez y Emily 

Ahumada. Entendiendo a través de la discusión académica como el espacio es habitado y 

cómo es representado a través de elementos que reflejan a el individuo.  

De este modo, a través de los métodos etnográficos y la discusión académica, se 

establece la idea de llevar a cabo el diálogo desde las artes plásticas a través de una 

exposición de arte, que evidencie el resultado de la investigación. Es así como, el curador y 

artista William Contreras escoge una serie de artistas bogotanos, los cuales aluden desde su 

propios procesos auto-etnográficos, a este tipo de reflexiones del hogar que se habita. De 

modo que, la exposición se relaciona estrechamente con el diálogo establecido con las 



9 

familias estudiadas y los elementos teoricos estudiados para la interpretación de dichos 

resultados.  

 Teniendo en cuenta lo anterior, desde el componente de creación, se decide conjugar 

todos estos elementos para llevar a cabo el prototipo del catálogo curatorial de la muestra que 

evidencie los resultados del proceso. Este prototipo planea presentar la interpretación por 

parte del curador acerca de las obras seleccionadas, así como los resultados etnográficos y el 

diálogo bibliográfico de la temática estudiada. A partir de este producto digital,  se 

evidenciara la interdisciplinariedad dentro de los campos del diseño, la antropología y el arte 

que brindan una perspectiva diferente del conocimiento sobre las estéticas del hogar bogotano 

de clase media-alta.  

Justificación 

Los espacios de investigación dirigidos a este tipo de análisis profundo desde las 

dimensiones de lo íntimo y lo privado, son óptimos no solo para entender desde el diseño las 

operaciones decorativas que cada individuo determina en el espacio en el cual posee cierta 

libertad de intervención, sino, analizar el conjunto de elementos afectivos, culturales y 

sociales que cada familia y sus integrante deposita dentro de su propia casa. 

De manera que, realizar un proceso de sistematización es óptimo para entender todo el 

proceso anterior a la presente investigación; donde las experiencias son procesos vitales, ya 

que permiten materializar saberes a través de la comprendencion de las razones y sentidos de 

fondo que permitieron desarrollar otros procesos dentro de la investigación (Jara, 2018). 

Sobre todo, dentro del proceso de co-creación desde el cual la inteligencia colectiva facilita 

de forma creativa la combinación del conocimiento (Harmes-Liedtke y Gianetti, 2019); no en 

vano el desarrollo del video ensayo establece un diálogo fuera de los formatos tradicionales 

del diseño y es expuesto en un escenario donde se hibrida, el lenguaje comunicativo de las 
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imágenes y sus diferentes interpretaciones  sobre las vivencia personales de un creador, o en 

este caso de un conjunto de creadores, trasladando la figura tradicional del ensayista que 

escribe en su escritorio, al escenario de la experiencia audiovisual donde se es capaz de 

alcanzar y manipular, de manera simbólica, aquello que su pensamiento evoca desde su 

propia visión poética (Álvarez de Soto, 2012). 

De esta manera, el proyecto en cuestión realizara una rigurosa labor de análisis y 

creación con el fin de aportar una herramienta digital-web desde el area del diseño gráfico, 

que permita comprender la relación entre la bibliografia  propia de la tematica tratada, con las 

imagenes producidas por medio de las etnografias; posteriomente presentadas en el 

video-ensayo, y la relación entre las piezas artisticas seleccionadas para la exposición. 

Planteamiento del Problema 

Debido a que el presente proyecto tiene un proceso de investigación previo; desde el 

cual se documentan y analizan las operaciones estéticas que ocurren al interior de cuatro 

apartamentos bogotanos de clase media- alta. Con el fin de identificar a profundidad como el 

hogar permite una amplia expresión visual del individuo impregnando su identidad y su ser, 

a través de situaciones como  la elección de los colores, los muebles, el espacio y por 

supuesto sus hábitos y rutinas instaurados colectiva e individualmente (Bachelard, 1997). 

Esta investigación comprende entrevistas biograficas, etnografias y autoetnografia, asi como 

un proceso de escritura personal y la grabación de los hogares realizados por los propios 

participantes. 

Dicho lo anterior, es necesario abordar este problema desde sistematización de la 

experiencia ya que esta herramienta permite una aproximación consciente a la experiencia, 

construyendo los saberes obtenidos a través de la interpretación teórica y analitica de lo que 

se ha vivido (Jara, 2018). Es decir que, el punto de partida de la investigación es entorno a 
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explicar, organizar y hacer comunicables las experiencias, que permitan llevar a cabo el 

prototipo del producto digital-web que presente los elementos pertinentes para comprender el 

proyecto en cuestión. De esta manera, se emprende el recorrido desde la creación del 

semillero Estéticas del Espacio, hasta la consolidación de la presentación artísticas que dio 

paso al  proceso de co-creación del video ensayo “Querida casa”. 

 De esta manera, para el proceso de creación es necesario el recuento de estas 

memorias ya que permitirá encontrar los puntos clave de la experiencia; que a su vez guiará 

las decisiones que, desde el área del diseño gráfico, posibilita el prototipado de una 

herramienta digital-web propicia para la comunicación de la información.  

Y de esta manera determinar la pregunta problema de esta investigación:  

¿De qué manera la experiencia en el proyecto de investigación-creación 

“estéticas del hogar bogotano de clase media-alta” de dos profesores de la Universidad 

Santo Tomás, aporta al desarrollo del catálogo curatorial de la exposición resultado de 

la investigación? 

 

Objetivo General 

Analizar la experiencia en el proyecto de investigación-creación “estéticas del hogar 

bogotano de clase media-alta” de dos profesores de la Universidad Santo Tomás, para el 

desarrollo del prototipo del catálogo curatorial de la exposición resultado de la investigación. 

 

Objetivos Específicos 
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● Sistematizar la experiencia en torno al proceso de investigación sobre estéticas de lo 

doméstico en Bogotá, desarrollado por profesores y estudiantes de la Universidad 

Santo Tomás. 

● Analizar el proceso de co-creación del video-ensayo generado para la exposición 

artística, que fue construído a través de los insumos etnográficos de la investigación y 

artísticos de la curaduría. 

●  Evidenciar el proceso curatorial de la exposición “Acoger y Amoblar”, resultado del 

proyecto de investigación, para obtener los insumos de construcción del catálogo 

curatorial digital. 

● Desarrollar el prototipo del catálogo digital de la exposición “Acoger y Amoblar”, 

como un producto del proceso investigativo. 

Diseño Metodológico y Estructura del Trabajo 

El presente diseño metodológico enlaza diferentes componentes complejos, de un 

proyecto de investigación en el que se participa y desde el cual, se propone el desarrollo de 

un producto digital denominado catálogo de la muestra. En este sentido para este proyecto de 

investigación, se divide en tres capítulos:  

El primer capítulo, establece la contextualización al espacio doméstico y en especial 

un recorrido histórico sobre la construcción de la vivienda de clase media-alta bogotana.  

El segundo capítulo, comprende todo el proceso vivido desde la participación en el 

semillero hasta la presentación en la galería. Presentado a través de varios procesos 

metodológicos, inicialmente, la sistematización de la experiencia definida como: una 

herramienta metodológica que permite una aproximación consciente a la experiencia, 

construyendo los saberes obtenidos, a través de la interpretación teórica y consciente de lo 

que se ha vivido (Jara, 2018). Dicha construcción se debe llevar a cabo de manera crítica, de 
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tal forma que se descubran nuevos argumentos que den sentido a las experiencias. Es por esto 

que las experiencias son procesos vitales para este proyecto, ya que permiten materializar 

saberes a través de la comprendencion  de las razones y sentidos de fondo para que estos 

procesos se dieran de esta manera. De este modo, fue necesaria la  recolección de diferentes 

insumos, como lo fueron, actas y escritos realizados a lo largo del grupo de estudio de 

Estéticas del Espacio, en el que tanto profesores como estudiantes participaron a través de 

contenido bibliográfico y la discusión académica.  

Además, es necesario destacar que previamente los docentes investigadores, llevaron 

a cabo un proceso etnográfico a dos hogares de clase media-alta bogotana, así como, procesos 

auto etnográficos dentro de sus propios hogares. Guiados a partir de la metodología de Pink 

(2003) en la que realiza un proceso etnográfico visual sobre la casa, realizando entrevistas y 

un video tour por cada espacio. Todo esto, con el fin de identificar que la construcción del 

hogar no solo es la interacción con los objetos y el espacio, sino, que a su vez involucra 

experiencias sensoriales. Adicionalmente se indago sobre la historia familiar y las cartas    Lo 

anterior posibilitó la construcción del vídeo-ensayo que recolecta todo proceso etnográfico de 

la investigación realizado bajo esta metodología.  

Debido a que en este capítulo también se menciona el proceso curatorial y demás 

decisiones sobre la muestra, fue necesario realizar un entrevista semiestructurada a 

profundidad al curador y artista William Contreras. Entendiendo este tipo de entrevista, de 

acuerdo el planteamiento de Rosana Guber en su libro la etnografía: métodos, campo y 

reflexividad (2001) como una herramienta la cual permite establecer una relación más 

personalizada con el entrevistado y guiar a este sobre un contexto o una temática en particular 

a cuestionar. En este caso, logrando que el curador de la muestra hable sobre lo que sabe, 

piensa y cree acerca del proceso y de las piezas en sí mismas. Analiticamente estos elementos 
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se retoman con el fin de acoger la experiencia e identificar aquellos  elementos centrales que 

permiten el desarrollo del catálogo.  

De este modo, el capítulo tres relata el proceso de creación del Catálogo; 

contextualizando desde el área del diseño gráfico aquellos términos necesarios para 

comprender las decisiones del producto. Así como el desarrollo del método 4d Describir, 

Definir, Desarrollar y Dirigir, orientado a generar ideas para proyectos de dirección de arte. 

Esta herramienta proporciona recurso que permiten explorar nuevos mundos posibles a partir 

de cuatro etapas, que, se sintetizan en cuatro herramientas de trabajo (Cano,). Este método 

posibilita el prototipo del catálogo, a través del desarrollo de ideas y la creación de un relato 

que integre los insumos teóricos, las interpretaciones etnográficas del video-ensayo y las 

piezas de arte seleccionadas.  

 

Capítulo I: El espacio doméstico y las estéticas del hogar 

La casa habitada 

La casa como espacio físico, es un una edificación destinada para ser habitada, 

representa la necesidad básica de ser ubicado y localizado de manera particular en el mundo. 

Es en este espacio en donde se permite lo familiar y lo privado, ámbitos que con el tiempo, 

crean de la casa un lugar de conexiones simbólicas y afectivas que trascienden para 

convertirse en el reflejo de quienes lo ocupan. “La casa, por lo tanto, es uno de los espacios 

donde se puede tener plena conciencia del ser y además un lugar donde es posible controlar el 

mundo” (Cuervo 2010, p.74). 

La casa es el primer momento en donde sé es consciente del mundo material que 

compone su entorno: su cama, el tocador y la sala;  éstos lejos de cumplir sólo funciones 

materiales (Mas & Salas, 2010),  son definitorios de quiénes somos y cómo percibimos el 
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entorno que nos rodea.  De esta manera, es en este espacio en donde se pueden observar las 

prácticas de creación y de comprensión visual, que cada integrante despliegan desde el lugar 

que le  pertenece y en el cual tienen cierta libertad de intervención.  

Es por esto que es necesario comprender la casa como una unidad cultural y social, la 

cual se define y construye a través de los valores, los deseos y aspiraciones ligados a la clase 

y los ideales de sus miembros  (Silverstone, 1996). Por esto, cada lugar de la casa y la 

distribución de los objetos en el espacio habla de quien lo habita; en un entorno familia por 

ejemplo las zonas sociales como la sala o el comedor  expresan las decisiones visuales 

presentadas por los padres a través  de los objetos que previamente fueron escogidos, 

comprados o heredados; como la biblioteca desvencijada fabricada con el abuelo.  

Sin embargo, los hijos asocian el espacio como propio, a través de actos como, 

apreciar los muebles heredados de la abuela o utilizar sus vajillas para sus fiestas y reuniones. 

Así mismo, crea su propia narrativa entorno a su habitación ya que esta permite al individuo 

desbordar su identidad, decidir sobre los colores, el inmobiliario y  la composición de su 

espacio. Lo cual a su vez también es el rechazo a el mundo construido por los padres, en 

donde las paredes y lo muebles retratan otras maneras de comprender el entorno.   

 

Hogar dulce hogar 

El término hogar, en la antigüedad, hacía referencia a el espacio de la casa en donde la 

comida se cocinaba al calor de las brasas; un lugar generalmente ubicado en la 

cocina,contemplada como una fuente de calor donde se lograba que la familia se concentrará 

en invierno. Actualmente la calidez no se limita únicamente a la cocina, sino, que determina 

cualquier espacio en el que se lleva a cabo una reunión de personas generalmente 

emparentadas y en donde se realizan actividades en común o personales.  
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De esta manera cuando se habla del hogar, se refiere a el desarrollo de las emociones 

y  sensaciones, ligadas a las memorias creadas, a través, de la interacción con otros dentro de 

un espacio propio en que el individuo se siente completamente a salvo(Cuervo, 2010).  Así 

que el hogar es entonces un concepto que se asocia físicamente a la casa, en donde no solo se 

involucran los objetos y la disposición de estos dentro del espacio, sino, otro elementos que 

permiten dichas elecciones a través de las afectividades, identidades, rutinas, prácticas, y 

hábitos que ocurren en el espacio y tiempo adecuados.  En definitiva este espacio es una 

construcción sociocultural que constituye relaciones con otros y con su entorno, a su vez 

permite el despliegue de sus propias creencias y gustos, tanto  personales como grupales 

(Cuervo, 2010).  

 

Deseos y aspiraciones 

Aunque las operaciones decorativas tengan una estrecha relación sentimental con la 

identidad y el gusto, necesario  entender el poder económico y la clase social debido a la 

naturaleza del caso bogotano,  una sociedad marcada por las clases sociales y las limitaciones 

dentro del consumo masivo y de fácil acceso como un proceso relativamente nuevo. Debido a 

esto es necesario pensar que el existen factores socio-económicos que enmarcan las 

decisiones de consumo. 

 Primero, es necesario entender la estratificación social, como un proceso de 

diferenciación que determina las condiciones sociales y económicas, del sujeto dentro de una 

sociedad. Pierre Bourdieu (1999) utiliza el concepto de habitus para referirse a todos aquellos 

comportamientos y  formas que el individuo interioriza  y que permiten entender la 

reproducción social del gusto así como la materialización de algunas prácticas dentro del 

hogar.  



17 

El habitus dentro de la clase social es evidente dentro del hogar, partiendo de la 

localidad donde se reside y lo objetos que decoran el espacio. De este modo, la casa es un 

espacio performativo de la clase, que se reconoce a través de la posibilidad de consumo de 

objetos para el hogar relacionados con el diseño. En Colombia, como ya se hablará más 

adelante, desde inicios del siglo XX el consumo de este tipo de bienes decorativos y de 

diseño está  marcado por la necesidad de diferenciarse entre clases.  

Sin embargo,  con la sociedad de consumo actual la democratización de los objetos de 

diseño a sido más fuerte. Para Mike Featherstone (1991) el fenómeno dado por la cultura de 

consumo es característico por el valor estético no solo de los objetos sino de la vida en 

general, en donde el diseño y los gustos permiten estilos de vida estéticamente ligados a la 

producción de imágenes de la  expresión personal. Es a partir de este fenómeno donde surge 

la necesidad de decorar el espacio privado, a partir de las decisiones estéticas que se moldean 

según sus gustos, deseo, aspiraciones y referentes personales personales.  

De esta manera, la casa se adapta a sí mismo a través de las expresiones visuales de su 

propia existencia, donde se resalta el interior y sus contenidos como un espejo de quien habita 

(Cooper, 1995). De ahí la vinculación emocional y simbolica que tenemos sobre los objetos, 

llamamos nuestra a la cama y míos a los gatos y las plantas; los catalogamos como 

“mercancía” que fue seleccionada, comprada y convertida en propiedad personal.  

Este fetichismo de las mercancías como lo establece Max (1997) está regido por el 

poder adquisitivo de los individuos y la simbolización de los bienes materiales como 

comunicadores y no solo como objetos útiles. Las mercancías satisfacen necesidades además 

de deseos humanos, convirtiendo sus lazos afectivos y expresiones estéticas para quien lo 

adquiere, en verdadero valor simbólico para su hogar (Calle, 2010, p.85).  
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Hogar y género 

Preocuparse por entender los roles de género es crucial para el desarrollo de la 

investigación a propósito de las operaciones estéticas y sociales que marcan ideales. En 

consecuencia de esto, es necesario hablar de la historia desde el arte y la arquitectura en 

donde se evidencia los roles de género así como la evolución de los mismo.  

El diseño del arquitecto Charles Rennie Mackintosh  en su principal obra 

arquitectónica,  Hill House expresa una síntesis de tradición y vanguardia: posee el aspecto 

de la arquitectura vernácula escocesa, que se caracteriza por elementos estilisticos de diseño 

que se incorporan con fines esteticos; tanto por fuera como al interior se encuentran todo tipo 

de elementos innovadores (Cespedes, 2018).  

 

Figura 1. Mackintosh, C. (1904-1905) The Hill House, Escocia.  

Este espacio fue construido con ayuda de su esposa y su cuñada, presentando una 

clara reflexión sobre el género y las formas en las que se percibe objetivamente el mismo. 

Materializados a través de la incediencia masculina en el exterior a través elementos pesados, 

sobrios y  rigidos acompañados por los monocromatismos que osilan unicamente entre gris y 

negro, con ornamentos planos y un gran juego con las sombras que determina la expresión de 

austeridad.  
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Por otro lado su interior, femenino, es desbordante debido a que  predomina el color, 

la línea, la busqueda de tramas elegantes (Cespedes, 2018) repesentadas en  las habitaciones, 

muebles y  elementos pictóricos que aportaron modernidad a la casa. Evidenciando aquellos 

rasgos opuestos y extrañamente articulados, que ejemplifican la hibridación de los roles de 

género en la creación de un espacio tan propio e íntimo como lo es la casa. El análisis a la 

HillHouse establece una visión representada en la creación de espacios y objetos en donde a 

el hombre le pertenece el entorno fuera de casa, el trabajo en mayor medida y a la mujer el 

interior de su casa,  debido a su papel de madre ya quien se le  acredita el cuidado y el orden 

del hogar.  

Sin embargo, es preciso establecer  una visión si bien más subjetiva, que evidencie la 

evolución de los roles de género sobre el proyecto llamado hogar. En el caso de la mujer 

postmoderna es necesario el análisis realizado por Manuela Ochoa (2009) a tres espacios 

muy específicos de la casa de Feliza Bursztyn. Una mujer artista cuya obra y narración está 

centrada en la segunda mitad del siglo XX; la historia con su  casa es muy particular, debido 

a que el espacio que ocupó hasta el exilio era heredada por su padre de una fábrica de telas, la 

cual tuvo una serie de remodelaciones  a lo largo de su vida para adaptarse a ella y a su estilo 

de vida.  
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Figura 2. Ospina, L. (2019).Feliza Bursztyn: “En un país de machistas, ¡hágase la loca!” 

[Figura]. Recuperado de 

https://cerosetenta.uniandes.edu.co/feliza-bursztyn-en-un-pais-de-machistas-hagase-la-loca/ 

 

 Su casa (Figura 2) rompe de muchas maneras con la idea del hogar femenino 

construido como un  espacio de reproducción y consumación del matrimonio. Ella sin 

embargo, se centró en la construcción de un espacio de trabajo rústico y artístico, dejando de 

lado la funcionalidad  para la vida doméstica, hibridando en el hogar el trabajo y un pequeño 

espacio cómodo para vivir. Esta artista evidencia cómo el hogar  puede ser una radiografía 

comprensiva de las personas que la habitan y la componen, a través de la manera en que la 

ordenan, la construyen y la habitan (Ochoa, 2009).  

Por otro lado, el rol del hombre también a tenido una serie de cambios  a propósito de 

las operaciones que determinan las formas de habitar el espacio de soltero. Paul B Preciado 

(2010)  presenta la creación del apartamento para el hombre soltero desde la industria 

playboy reconociendo los distintos valores que genera el apartamento. Más que un 

apartamento de soltero, es una auténtica máquina performativa de género. 

https://cerosetenta.uniandes.edu.co/feliza-bursztyn-en-un-pais-de-machistas-hagase-la-loca/
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 Desde el diseño arquitectónico del apartamento hasta la elección de los muebles o 

electrodomésticos del ático de soltero en donde prima la facilidad y el deseo; se trata de un 

un escenario heterosexual performativo protegido frente a la amenaza matrimonial. Huye de 

su naturaleza masculina de ser el futuro marido y procreador de vida,  para convertirse en un 

seductor en serie asistido técnicamente en una tarea incesante de caza y limpieza. Playboy 

apela al imaginario arquitectónico, a través de su dimensión teatral y performativa; construida 

por convenciones culturales y arbitrarias, desplazando los modos tradicionales del hombre. 

 

El hogar bogotano de clase media-alta 

Ahora bien, es necesario centrarse particularmente en la ciudad de Bogotá y su 

evolución tanto del espacio público y como el privado; ya que como la ciudad, en la casa se 

evidencia la  evolución en la reproducción de estructuras sociales de poder y género de 

acuerdo a la época.  

Principalmente estableciendo que la ciudad de Bogotá es la capital de un país 

centralista en donde se concentraban todas las instancias gubernamentales e industriales, esto 

permitió la afluencia de población de otras zonas, quienes buscan nuevas oportunidades 

laborales. Este fenómeno terminó por consolidarla como el epicentro del país en donde 

ocurrieran los momentos más importantes que marcaron la historia del país.  (Gómez, 2008).  

Los primeros pasos hacia la modernización 

Durante las primeras décadas del siglo xx los efectos de la modernización son 

notorios para la burguesía bogotana, quienes vivían en el centro de la ciudad y contaban con 

espacios amplios y cómodos, además, de una economía próspera y estable.  

Las viviendas de la época  “tuvieron como característica principal la incorporación de 

elementos decorativos, como el uso de carpinterías: balcones con elementos curvos y 
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camarines o gabinetes que incorporaban vidrios, a veces coloreados. La ornamentación y la 

estética fueron códigos de la burguesía bogotana para diferenciarse socialmente” (Murcia, 

2010, p.21).  

En cuanto a las maneras de habitar el espacio público y privado,  había una estructura 

jerárquica en términos sociales y de género reflejados en los espacios dirigidos 

exclusivamente a las madres y a sus hijos. Ejemplo de ello, las mujeres de la burguesía 

bogotana contaban con un mundo reducido alrededor de la casa: salidas ocasionales a el 

mercadillo de Santa Inés o las Nieves y los viajes de vacaciones a la zona de chapinero 

(Murcia, 2010). Estas restricciones sobre el uso del espacio no solo estaban establecidas por 

factores físicos, sino, morales y regidos por las buenas maneras de la sociedad de la época.  

Si nos situamos en esta época coincidimos con que las familias son numerosas, por 

esto  las casas tienen ventanales para recibir sol y aire y se ubican en espacios arborizados, 

“Los espacios definidos para cada función, en contraposición a la vivienda de los estratos 

más bajos de la población, se convirtió en otro código social de élite” (Murcia, 2010, p.29). 

 Debido a esto, la construcción de la intimidad fue uno de los aportes más importantes 

de la burguesía; evidenciado a través de la valoración de espacios específicos para cada tarea, 

encontrando dos variaciones, el espacio uso diario como el cuarto de música o de lectura y 

por otro lado, el espacio social como  el salón del recibo y el comedor donde se comparte con 

otras personas.  

En cuanto al género, los espacios de la mujer son divididos por aquellos que son 

cotidianos (el salón de costura), aquellos que comparte con sus hijos y algunos sociales (ya 

que los espacios sociales más formales eran espacios masculinos), en cuanto a el área de la 

cocina y la despensa, estos estaban determinados para la servidumbre femenina (Murcia, 

2010). De esta manera, durante los primeros momentos del siglo xx la existencia de estos 



23 

espacios dirigidos a cada tarea y la preocupación por los elementos estéticos ornamentales 

que componen el hogar, diferenciaban socialmente a la burguesía bogotana.  

Los años siguientes vendrían con la transición del espacio tradicional colonial a la 

segmentación por sectores, que surgió después de sucesos históricos revolucionarios como el 

bogotazo y que dio paso a la división social, espacial y política dentro de la ciudad. 

Ideas modernas 

La ciudad se segmento, hacia el norte se asentó la élite y en el centro la clase popular; 

este fenómeno dio paso al surgimiento de los barrios socialmente segregados. Esta división 

generó una gran diferencia en el desarrollo arquitectónico de la capital; el sector obrero con 

La  Perseverancia y el sector de la elite con Teusaquillo y Chapinero.  

En los barrios de la elite se instauraron las quintas como un modelo propios de su capital 

económico y cultural, el cual resguardaba aquellas minorías intelectuales con estilos de vida 

modernos fuera de las costumbres tradicionales. Arquitectónicamente estas grandes casas 

contaban con innovaciones como: miradores, balcones, terrazas y escalinatas, creadas de la 

mano de arquitectos colombianos.  

La mujer de la burguesía bogotana recibió una educación particular a su género y el 

rol que debían desempeñar como amas de casa modernas, impulsada a través de las revistas, 

la televisión y las películas.  Cromos consciente de este compromiso, elabora publicaciones 

frente a la decoración de hogar, el cuidado de la familia y publicita los novedosos aparatos 

electrónicos domésticos; que marcan hábitos y costumbres diferentes a los tradicionales y 

sinónimo de la abundancia económica familiar (Gómez, 2008).  

En este sentido el cuidado de la casa no era lo único de lo cual preocuparse, la mujer 

moderna debía asumir el cuidado propio de su apariencia física, siempre a la moda y 

perfectamente arreglada con las mejores prendas y accesorios que resaltaran su belleza. Sobre 



24 

todo para los eventos sociales a los que asistía o de los cuales era anfitriona, debía brillar 

socialmente sin aburrir a sus invitados; era necesario que conversara agradablemente sin ser 

impertinente y sin opacar a su marido. Cromos (figura 3) se dedicó a evidencia estas 

reuniones sociales de la elite a través de su sección “Vida Social” desde el cual narraba la 

decoración de los espacios, la elección el menú y los atuendos que se utilizaban. 

 

Figura 3. Gómez, M. (2008). Revista Cromos 1953 [Figura]. Recuperado de 

https://books.google.es/books?hl=es&lr=&id=sBZluBcUZpkC&oi=fnd&pg=PT50&dq=Tres

+ideas+de+lo+moderno+en+la+concepci%C3%B3n+del+hogar+Bogot%C3%A1,+a%C3%B

1os+cincuenta&ots=oUhNkZMGp9&sig=lq9FLZrFGZNBbYZmCXVTl7R1tps#v=onepage

&q&f=false 

Con todo lo anterior, las mujeres se enfrentaban a nuevas situaciones modernas; como 

sus hijos con ideas más universales, sus esposos con incertidumbre  laborales, el esfuerzo por 

la movilidad social y la constante preocupación por adoptar el estilo estético de la época para 

su hogar.  

En este orden de ideas, la ciudad se moderniza a través de la planeación urbana 

dirigida por la Alcaldía distrital; sin embargo estas decisiones únicamente privilegiaron a la 

elite capitalina en donde la creación de vías y de edificios representativos fue más evidente 

que en otros sectores de la ciudad. 

https://books.google.es/books?hl=es&lr=&id=sBZluBcUZpkC&oi=fnd&pg=PT50&dq=Tres+ideas+de+lo+moderno+en+la+concepci%C3%B3n+del+hogar+Bogot%C3%A1,+a%C3%B1os+cincuenta&ots=oUhNkZMGp9&sig=lq9FLZrFGZNBbYZmCXVTl7R1tps#v=onepage&q&f=false
https://books.google.es/books?hl=es&lr=&id=sBZluBcUZpkC&oi=fnd&pg=PT50&dq=Tres+ideas+de+lo+moderno+en+la+concepci%C3%B3n+del+hogar+Bogot%C3%A1,+a%C3%B1os+cincuenta&ots=oUhNkZMGp9&sig=lq9FLZrFGZNBbYZmCXVTl7R1tps#v=onepage&q&f=false
https://books.google.es/books?hl=es&lr=&id=sBZluBcUZpkC&oi=fnd&pg=PT50&dq=Tres+ideas+de+lo+moderno+en+la+concepci%C3%B3n+del+hogar+Bogot%C3%A1,+a%C3%B1os+cincuenta&ots=oUhNkZMGp9&sig=lq9FLZrFGZNBbYZmCXVTl7R1tps#v=onepage&q&f=false
https://books.google.es/books?hl=es&lr=&id=sBZluBcUZpkC&oi=fnd&pg=PT50&dq=Tres+ideas+de+lo+moderno+en+la+concepci%C3%B3n+del+hogar+Bogot%C3%A1,+a%C3%B1os+cincuenta&ots=oUhNkZMGp9&sig=lq9FLZrFGZNBbYZmCXVTl7R1tps#v=onepage&q&f=false
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 La consolidación de la vivienda vertical 

Ahora bien, luego de entender contexto que consolidó los espacio privados y públicos 

en la ciudad de Bogotá es preciso centrarnos en otras formas de habitar el espacio, la creación 

del apartamento.  

El modelo de apartamentos europeo fue tomado como referente inmediato del proceso en 

desarrollo del apartamento bogotano, un esquema de vivienda identificado por la unidad 

residencial de menor tamaño que la quinta unifamiliar pero que conserva los espacios 

específicos para dormir, cocinar, asearse y socializar; bajo  la condición de pertenecer a un 

edificio y compartir zonas comunes de acceso y circulación vertical (Díaz, 2012).  

La  transformación del espacio bogotano, se evidencia desde la investigación a través 

de los relatos sobre la historia de vida. En ella los sujetos relatan los recuerdos intactos que 

tienen sobre el espacio, en especial la amplitud de los mismo. En este primer momento, está 

muy presente la figura de la madre y la generosidad de los abuelos.  

Parece ser que con el crecimiento de los hijos vino la evolución del espacio 

arquitectónico familiar; la construcción de los apartamentos, inició con la demolición de 

grandes casas unifamiliares,  que se ubican en el centro y al norte  de la ciudad. Bajo el 

pretexto, del apartamento como una versión moderna de la vivienda tradicional. Este tipo de 

complejo habitacional produjo rentabilidad económica para los promotores y arquitectos que 

lograron consolidar el ideal de vivienda de la clase media emergente y más adelante a 

mediados del siglo XX, el apartamento fue una realidad que se apropió de la ciudad desde el 

centro hasta el norte y occidente de la ciudad. Aunque durante los años sesentas este 

complejo habitacional se consolidó para solucionar los problemas de vivienda de diversas 

clases sociales (Díaz, 2012). 
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Las variaciones espaciales del apartamento crearon nuevos comportamientos tanto 

familiares como sociales dentro de la vivienda, permitiendo la estandarización de la vivienda 

como lo establece Díaz (2012) todos los apartamentos contaban con tres zonas determinadas: 

la zona social con la sala y que incorpora el comedor, la zona para los servicios con uno o dos 

baños para la familia, la cocina y en ocasiones el cuarto y baño del servicio. Además de la 

zona de las alcobas como espacio privado de cada miembro de la familia, con baño privado o 

compartido pero con diferentes limitaciones espaciales.  

De este modo, las estructura familiar tuvo en cambio constante debido a la 

incorporación laboral de la mujer, dejando de lado el autoritarismo patriarcal característico de 

la época y logrando  que los miembros de la familia participaran en las decisiones dentro de 

su núcleo familiar.  Esto a su vez, dio paso a un espíritu liberal vinculado a el proceso 

modernizador del pensamiento, ejemplo de ello, la familia era libre de elegir el culto al cual 

pertenecían y  no al que por tradición se imponía.  

 

Capítulo II: el proceso de investigación “estéticas de lo doméstico” 

La sistematización  de la experiencia: El hogar en Bogotá de clase media-alta 

Debido a  que la presente este proyecto tiene como antecedente, un proceso propio de 

investigación entorno al desarrollo de elementos conceptuales sobre el hogar e insumos 

visuales etnográficos. Es preciso determinar la importancia de dichos elementos para el 

desarrollo del presente proyecto ya que contribuyeron al proceso realizado en conjunto desde 

el semillero de investigación, estéticas del espacio  y el subgrupo de trabajo en el que se 

co-creó la pieza audiovisual denominada ensayo-visual.  

De este modo, es necesario el recuento de las memorias vividas a través de la 

participación y trabajo grupal realizado, organizando y clasificando información por medio 
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de dimensiones objetivas y subjetivas que permitieron entender el contexto y las experiencias 

que allí se viven. Entendamos la sistematización de la experiencia, como una herramienta 

metodológica que permite una aproximación consciente a la experiencia, construyendo los 

saberes obtenidos, a través de la interpretación teórica y consciente de lo que se ha vivido 

(Jara, 2018); esta construcción se debe realizar de manera crítica de tal forma que se 

descubran nuevos argumentos que den sentido a nuestras experiencias. Por esta razón el 

recuento de las experiencias son procesos vitales para este proyecto, ya que permiten 

materializar saberes a través de la comprendencion  de las razones y sentidos de fondo para 

que estos procesos se dieran de esta manera.  

Para dar inicio a esta metodología como lo establece Jara (2018) en su libro La 

sistematización de la experiencia: práctica y teoría para otro mundos posibles, es preciso:  

Primero, vivir la experiencia y contar con registros que documentan el proceso y 

determinar los actores que aportan para la construcción de la sistematización. En este caso, 

son necesarios la recolección de registros elaborados a lo largo del proceso ( actas de las 

reuniones, escritos, elementos audiovisuales, etc), además  de la necesidad de contar con la 

participación del curador de arte, William contreras, que aporte al proceso a través de su 

interpretación sobre las piezas de arte y su importancia para la presente investigación. 

El segundo paso corresponde al plan de sistematización, el cual responde a la 

necesidad de contar la experiencia y en qué contribuye cada uno para el proceso de 

investigación, precisando un enfoque centrado en los intereses que permitan detallar el 

proceso y las fuentes de información de cada experiencia. 

El tercer paso corresponde a la reconstrucción ordenada de lo sucedido relatando todo 

de manera cronológica. Este paso es crucial para identificar etapas o momentos significativos 

para el desarrollo del proceso, valiéndose de todos los registros posibles para lograr analizar e 
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interpretar críticamente los conocimientos adquiridos; comprendiendo las interrelaciones 

derivadas del conocimiento.  

A partir de los anteriores lineamientos, debemos reconstruir la experiencia iniciando 

con la consolidación del semillero de investigación hasta la presentación de la galería, 

adicionalmente contar con el apoyo externo del curador por medio de una entrevista 

semiestructurada, que apoye el proceso crítico de reconstrucción planteando lecciones  y 

conceptos valiosos que posibiliten el desarrollo del catálogo de la muestra.  

 

Recuperando el proceso vivido: El Proyecto de Investigación y la creación del Semillero 

de Investigación “Estéticas del Espacio” 

El proyecto de investigación nace a partir de la financiación de la Universidad Santo 

Tomás en la convocatoria FODEIN 2019 en donde los docentes Edward Salazar, como 

investigador principal, y Paula Amador, como co investigadora; indagaron  desde la 

antropología visual, el diseño y las artes acerca de las decisiones estéticas que construyen un 

espacio tan íntimo y privado como es el hogar, específicamente, estableciendo un diálogo con 

familias bogotana de clase media-alta. 

Observaron las prácticas de diseño, creación y comprensión visual que los individuos 

despliegan desde su hogar; es por esto que para facilitar la comprensión de este espacio fue 

necesario encontrar elementos cotidianos que reflejarán la identidad del individuo. Como lo 

establece Ilona Murcia (2010) el mundo material de los objetos define quienes somos y como 

somos, a través del uso y el modo en los que nos relacionamos y comprendemos el espacio. 

 De este modo, a través de la metodología propuesta por Pink (2003) en la cual lleva a 

cabo un proceso etnográfico visual sobre la casa, realizando entrevistas y un video tour por 

cada espacio. Con el fin de identificar que la construcción del hogar no solo es la interacción 
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con los objetos y el espacio, sino, que a su vez involucra experiencias sensoriales. Es así 

como, luego de seleccionar dos familias bogotanas de clase media y alta; se le pide a un 

individuo de la familia que realice el video tour por su casa,  guiados por los docentes 

Edward Salazar y Paula Amador quienes preguntan constantemente por la ubicación y su 

relación subjetiva con los objetos.  

Alrededor de estos videos se empiezan a encontrar narrativas en torno a la historia de 

vida fuertemente ligados a los recuerdos y al álbum familiar. Es por esto que al proceso 

metodológico se le acompañan una serie de entrevistas a los individuos que habitan el 

espacio, que permite indagar aún más sobre las memorias familiares y los espacios que 

anteceden el hogar actual.  Adicionalmente se les pidió a los participantes escribir cartas de 

amor y odio al hogar, que permitiera generar un paisaje fiel a la realidad del sujeto, por medio 

de la observación consciente de su propio entorno.  

Ahora bien, en el caso de los investigadores, realizaron auto-etnografías siguiendo el 

proceso anterior, del video tour y las cartas de amor y odio a la casa. 

De este estudio nace el semillero de investigación, Estéticas de Espacio, un colectivo 

conformado por los docentes, Edward Salazar y Paula Amador acompañados por Piedad 

Gómez decana de la facultad de Diseño gráfico y los estudiantes Felix Parra, Mateo Nuñez y 

Emily Ahumada. El objetivo de este grupo estudio fue entender a través de la discusión 

académica como el espacio puede ser percibido de muchas maneras; desde aquello que es 

bonito y se considera que esta bien, hasta las manifestaciones sociales y culturales que se 

evidencian a través del espacio visual que se habita, cuestionando la relaciona el individuo 

con el espacio íntimo y privado que construye el hogar. 

El primer encuentro se llevó a cabo el día 12 de septiembre del 2019, donde se da 

inicio a la discusión académica a través de las lecturas propuestas principalmente por los 
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docentes y consecuentemente por los integrantes.  La reuniones se organizan mensualmente y 

desde ellas se generaron textos sencillos derivados de los encuentros, en donde se realizaba 

un análisis crítico de la lectura y se retomaban puntos claves de la discusión academia.  

De esta manera las lecturas  y otros insumos visuales que se estudiaron a lo largo del 

semillero, permitieron enriquecer la discusión entorno a las percepciones, sensaciones, 

emociones e interpretaciones que cada individuo expone luego de conocer las condiciones 

propias del contexto. De este modo, a través de los textos escritos por los integrantes, se 

hacen comunicables los saberes adquiridos entorno a las lecturas y la discusión de otras ideas. 

Naturalmente se identificó el espacio llamado casa, a el lugar donde se crean y 

reproducen los valores culturales, prácticas y costumbres asociadas a la clase social, lo 

familiar y lo privado, elementos que crean de la casa un lugar de conexiones simbólicas y 

afectivas que trascienden para convertirse en el reflejo de quienes lo ocupan (Curvo, 2010). 

 El hogar como el contenedor de la calidez humana que trae consigo un sinfín de situaciones 

familiares y emocionales cargadas de todo aquello que se hereda y se rechaza del hogar 

primario para vivir cómodamente. A su vez es en este espacio donde puede darse cierta 

libertad de intervención dentro del espacio que habita y el cual decora de acuerdo a sus gustos 

y deseos.  

A partir del estudio de los casos, evidenciamos de primera mano la relación del 

individuo con su hogar, el vídeo tour revela el conflicto constante con el lugar ya que no 

siempre es el lugar perfecto en el que se deseó vivir. Sin embargo esto no le impide al 

individuo quedarse y disfrutar de este espacio al que llama hogar.  

De esta manera, la colección de cámaras y la inmensa variedad de muebles son los 

principales contenedores de las memorias del hogar del que alguna vez fueron hijos. Son 

elementos imposibles de desechar, colmados de valor emocional y  de cierta idolatría 
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determinada por la relación del deseo humano y la satisfacción de las necesidades. Como la 

sala que ocupa una lugar meramente decorativo y es imposible de tocar o la biblioteca que 

representa la construcción del gusto y el deseo de dos personas que se aman.  

Por otro lado, los cuadros, las piezas de arte, las alfombras y sillones que son hijos de 

la misma época y responden a la necesidad de recrear en la vivienda un estilo, el  proyecto 

llamado  hogar que constantemente se ajusta al gusto y el  deseo de quien habita, del presente 

y de las aspiraciones de construir todo aquello en lo que quiere convertirse pero que nunca 

terminará de lograr.  

Esto es fundamental señalarlo, pues nos permiten comprender que la sistematización 

de experiencias es el vehículo que establece el diálogo entre textos académicos y los hogares 

estudiados  que permitió entender y crear uno de los aspectos decisivos que evidenciaría, en 

una galería de arte, los resultados de la investigación. De esta manera y a través del análisis 

crítico, se estableció el diálogo con el artista y curador William Contreras quien cuenta con 

amplia experiencia en las aproximaciones estéticas domésticas en Bogotá.  Ya que los artistas 

mencionados por el curador, llevaban a cabo un proceso autoetnográfico en un tono poético 

similar al hecho por los investigadores. 

Co-creando a cuatro manos: El video-ensayo desde un lenguaje poético. 

El subgrupo que nació del semillero de investigación  planeó la creación del 

video-ensayo  “Querida Casa” (ver figura 4) un relato audiovisual construido colectivamente 

entre los docentes Edward Salazar y Paula Amador  en compañía de los estudiantes Emily 

Ahumada y Mateo Núñez, fue seleccionado como obra para ser presentada en la Galería 

Espacio el Dorado (2019) y en la sexta versión de la Feria de Diseño Tributo CUN (2020).  
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Figura 4. Portada para la sexta versión de la Feria de Diseño Tributo CUN (2020). Link del 

video en youtube: https://youtu.be/DFCSnEODXgc 

 

Este ensayo visual cumple un papel importante debido a que se trata de la 

materialización de las imágenes que cuentan las vivencias personales de un creador o 

creadores; trasladando la figura tradicional del ensayista que escribe en su escritorio, al 

escenario de la experiencia audiovisual; donde se es capaz de alcanzar y manipular, de una 

forma más o menos simbólica, aquello que su pensamiento evoca desde una visión poética 

(Álvarez de Soto, 2012). Aludiendo en definitiva a una visión extremadamente personal, 

debido a la naturaleza de los insumos; videos en donde el individuo presenta sus espacios a 

través de todos aquellos elementos subjetivos marcados por el gusto, el deseo y la historia de 

vida. Así como, identificar conceptos como el tiempo, la soledad, el amor y el odio a través 

las cartas escritas que narran desde la perspectiva del individuo el contexto particular donde 

comparte y habita.  Como lo explica Josep M. Català (2005), esta reflexión mediante 

imágenes, palabras y sonidos, configura un vehículo de comunicación que permite la creación 

de un lenguaje retórico constructor de ideas o mejor aún de pensamientos.  
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En este sentido, se dio paso al desarrollo del lenguaje comunicativo apropiado para 

narrar los momentos importantes que marcaron el proceso etnográfico. El tono poético de la 

mano de Agnes Varda cineasta y gran exponente del cine documental, fue importante para el 

desarrollo audiovisual de  esta investigación,  debido a que su aproximación hacia todo lo que 

la rodea se caracteriza por una visión extremadamente personal, creando un contenido 

narrado autobiográficamente (Álvarez de Soto, 2012). 

En especial, el cortometraje “Les dites cariatides” del año 2004 fue el referente 

inmediato escogido por el docente Edward Salazar para llevar a cabo el desarrollo de la pieza 

audiovisual. Desde el cual se analizaron no solo los movimientos simples pero bellos de la 

cámara, sino,  la historia y problemática social que establece a partir de la arquitectura en una 

ciudad llena de desnudos como lo es Francia. Varda actúa como un narrador invisible, 

ofreciendo una visión general de la historia de las cariátides a través de los escritos del 

arquitecto romano Vitruvio, los hombres fueron asesinados y las mujeres fueron capturadas, 

luego mostradas en castigo como estatuas en edificios públicos (Müller, 2019). Las cariátides 

son representaciones de mujeres esclavizadas, figuras idealizadas introducidas no para honrar 

la historia real, sino para aplacar los deseos de los hombres rencorosos; de esta manera Agnes 

Varda representa la  búsqueda por derribar estereotipos clásicos con una escritura propia y 

personal. Sus películas son auténticos manifiestos en imágenes, películas para leer, “que nos 

vienen a recordar, muy eficazmente, el papel creativo de la cámara y del montaje en la 

elaboración de una expresividad visual autónoma” (Gubern, 1997, p.380). 

Luego de observar y analizar los elementos ensayísticos que elabora Agnes Varda 

partimos con la realización del guión, actuando como narradores invisibles y creando relatos 

a partir de las historias de alguien más.  Este relato se construye a partir de los 

acontecimientos extraídos de las de las entrevistas, las cartas y lo videos;  narraciones que 
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crean una secuencia estratégica que expresa una visión personal del mundo y produce 

emociones específicas  (McKee & Lockhart, 2012). De este modo, el trabajo en equipo fue 

decisivo debido a que cada individuo debía crear un nuevo diálogo con los insumos 

anteriormente mencionados. Así que a través de reuniones se decidió dividir  en tres capítulos 

para representar los momentos más importantes encontrados en la investigación:  

Primero, el hogar primario (ver figura 5), desde el cual podemos evidenciar la 

transformación del espacio bogotano, ya que a partir de las cartas y las entrevistas,  los 

sujetos relatan los recuerdos intactos que tienen sobre el espacio, en especial la amplitud de 

los mismo. En este primer momento, está muy presente la figura de la madre y la 

generosidad de los abuelos.  Para este capítulo en particular no se utilizó ningún insumo 

etnográfico visual sino se recurre a otros elementos como bancos de imágenes y películas que 

hacen alusión a la familia, y el hogar femenino. 

 

 

Figura 5. Capítulo I: Hogar primario  

El segundo capítulo, casa desnuda (ver figura 6), relata el proyecto en sí mismo que es 

construir un espacio propio, vivir lejos del hogar primario, en donde el individuo puede 
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desbordar sus sueños, gustos y deseos. Además evidencia el cambio constante presente no 

sólo del espacio y su diseño, sino, de las personas que lo habitan.  

 

Figura 6. Capítulo II: Casa Desnuda.  

El último capítulo, deseo y olvido (ver figura 7), relata lo indeseable, todo aquello que 

se ha conservado y es un rastro del tiempo transcurrido. El rastro que ha desteñido el oro de 

los muebles antiguos y ha roto los pocillos que parecen de mármol. Las cosas de todos los 

días que se conservan pero que no se usan, no se quiere y  no se cambian, pero siempre se 

guarda. 
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Figura 7. Capítulo III: Deseo y olvido.  

 

 De esta manera se estableció la importancia de una voz en off, que materializara el 

relato construido a partir de las narraciones escritas de los individuos. Gracias a Ana Maria 

Trujillo, la persona que narro el guión; el espectador fue guiado a través de un diálogo íntimo, 

que exponía las ideas de otros sobre el hogar (ver figura 8). Escuchaban las historias detrás de 

su amor y odio por los espacios, los recuerdos familiares, el deseo por encontrar un lugar 
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mejor, partir de casa y construir su propia visión de mundo. 

 

Figura 8. Presentación del video-ensayo en Galería Espacio el Dorado 

 

Del guión escrito pasamos a el guión visual, construyendo el video-ensayo a partir de 

bancos de imágenes, películas y los insumos etnográficos anteriormente mencionados. 

Guiados desde la metodología de Pink (2003) quien propone a través de la grabación en 

video de la casa, se reflexiones por medio la narrativa propia, acerca de las experiencias 

sensoriales de los objetos y memorias que componen la casa. De esta manera se centra en la 

subjetividad de los elementos audiovisuales y general un proceso  reflexivo, “En el 

film-ensayo no se establece una distancia entre la representación y la reflexión, sino que 

ambas se conjuntan: se reflexiona representando y se representa reflexionando”  (Català, 

2005, p.5).  

El desarrollo del primer capítulo que corresponde al hogar primario, fue creado a 

partir de bancos de imágenes de uso libre y de corta duración. A partir de la lectura colectiva 

de este apartado del guión, se seleccionaron las imágenes que presentaban aquello que relata 
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el escrito; dejando de lado la obviedad y centrándonos en otras formas de visualizar ese hogar 

lleno de memorias familiares. De modo que, este apartado se desarrolló colectivamente, 

colocando mayor atención a la narración visual de los videos que se seleccionaron a partir de 

puntos en común encontrados a lo largo de las revisiones a las etnografías. Los libros para 

muchos de ellos era el refugio que eliminaba los problemas cotidianos a los que los 

individuos estuvieron expuestos al crecer. El recurso obtenido para la pieza fue un total 

acierto en el que es perfectamente evidente aquello que se desea visualizar, a través del 

movimiento pausado de la cámara al acercarse a el espacio (Figura 9) que es percibido como 

una jaula pero no opera como algo negativo sino al contrario, al adentrarse en el lugar (Figura 

10) y ver el librero expuesto con variedad de títulos se percibe como un lugar más amigable 

que permite la libertad de la imaginación y que presenta  el escape del mundo real. 

 

 

 

Figura 9. Groeneveld, M. (2019). Books On A Wooden Shelves In A Public Place. Paises 
Bajos: Pexel.com https://www.pexels.com/video/ 

books-on-a-wooden-shelves-in-a-public-place-3009530/ 
 

 

https://www.pexels.com/video/
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Figura 10. Groeneveld, M. (2019). Books On A Wooden Shelves In A Public Place. Paises 

Bajos: Pexel.com 

https://www.pexels.com/video/books-on-a-wooden-shelves-in-a-public-place-3009530/  

 

Por otro lado, se utilizó como recursos películas, en especial aquellas en la que la 

familia juega un papel importante, con títulos como Days Of Being Wild de Wong Kar-Wai 

(1994), Alice Doesn't Live Here Anymore de Martin Scorsese (1974), Mujeres Al Borde De 

Un Ataque de Nervios de Pablo Almodóvar (1988), Y Tu Mamá También de Alfonso Cuarón 

(2001) y La Mujer Sin Cabeza de Lucrecia Martel (2008) fueron de ayuda para retratar 

aquellos fragmentos en los que quizás por el contexto eran suficientes para evidenciar aquello 

que el texto no podía. Particularmente, las películas escogidas retratan el entorno familiar 

desde la perspectiva de la maternidad un acierto debido a la intención del capitulo. 

 

El fragmento (Figura 11) de la película Mujeres al Borde de un Ataque de Nervios de 

Pablo Almodóvar (1998) en el que Pepa, la protagonista del relato en el que desesperada por 

la situación que atraviesa con la búsqueda de su pareja y su casa apunto de ser incendiada, 

intenta guardar las pocas cosas que caben en su equipaje, fue una metáfora para evidenciar en 

la pieza la figura materna desesperada por el comportamiento de sus hijo siendo estos un 

estorbo para mantener su hogar intacto y limpio.  
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Figura 11. Almodóvar, A. (Productor), Almodóvar, P. (Director). (1998). Mujeres al Borde 

de un Ataque de Nervios [Película]. España: El Deseo Producciones. 

 

Por otro lado, recopilamos los videos de las casas investigadas y las integramos para 

crear una narrativa consecuentemente poética. En estos cortos videos los individuos 

presentaron su hogar, desde espacios muy íntimos y recordando memorias vividas a partir de 

a partir de ciertos objetos.  En el caso particular de la figura 12 el relato se cuenta desde la 

mirada de la hija; estableciendo un diálogo entorno a el tiempo y los objetos que persisten 

pese a su estado, imposibles de desechar debido al valor emocional del que son acreedores. 

 

 
Figura 12. Amador, P, Salazar, E, Nuñez, M, Ahumada, E (Director). (2019). Querida Casa 

[vídeo-ensayo]. Bogotá, Colombia. 
 

Otros elementos visuales que se integraron a el proceso fueron algunas obras de arte, 

fotografías de la artista Guadalupe Ruiz y que relatan desde su perspectiva su relación con los 
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objetos como lo muestra la figura 13 que no le teme a nociones preconcebidas de sobriedad y 

delicadeza y las abandona sin culpa.  

 
Figura 13. Ruiz. G. (2013). Estrato 3, Bogotá D.C.  

 
En el momento de dar resultados sobre la investigación, nace la idea de crear un 

espacio expositivo de arte en el que se evidenciara la creación estética de los hogares 

bogotanos desde la perspectiva de las artes.  

La selección curatorial 

El artista y curador William Contreras, se ha preguntado al igual que esta 

investigación por la creación estética local y como los artistas hacen evidentes los problemas 

estéticos que están ocurriendo en los hogares bogotanos. Debido a esto y luego de observar 

todo el proceso etnográfico anteriormente elaborado, el curador  relacionó una serie de 

artistas colombianos que trabajan el problema de la vivienda en Bogotá, pensando los flujos 

estéticos sobre la decoración hogareña. Sin embargo para entender este proceso de selección 

es preciso definir el trabajo del curador de arte, en sus palabras “se aquel que se encarga de la 

creación de eventos, lugares, situaciones que permiten que las ideas artísticas fluyan y 

encuentren una evolución en la sociedad”(W. Contreras, videoconferencia, 23 de abril 2020). 

De esta manera, el curador se encarga de proyectar una visión sobre los actos artísticos, y 



42 

permitir que tanto público como artista encuentren una relación.  Entendiendo que el arte 

necesita una mediación debido a que es un flujo de ideas, en ese sentido, el proceso de 

selección se determinó a partir de una generación de artistas que trabajaron en los años 90’s y 

2000’s acerca del registro de estas experiencias estéticas. Reconociendo el trabajo, en 

particular,  de artistas que hace mucho tiempo no exponen, o no se han entendido del todo, 

aportando una visión nueva sobre las piezas artísticas; de esta manera apoyar una generación 

de artistas que son valiosos pero no tienen muchas posibilidades de exponer.  

Por otro lado, la importancia de evidenciar otras técnicas artísticas fuera de las 

fotográficas, para enriquecer aún más el concepto de la cultura objetual. En este sentido, la 

mayoría de las obras son objetos, factor que se relaciona completamente con la investigación 

permitiendo entender, la configuración de paisajes emocionales a través de los objetos que se 

compran y se consideran apropiados para decorar el hogar. Es así que se evidenciar cómo el 

artista  toma los objetos cotidianos como parte de su  expresión artística, sobretodo en la 

selección de los artistas de los 90’s; remanentes de una cultura o una sociedad que dialogaba 

acerca de una nueva visión de lo urbano y cómo las personas se apropian de la ciudad, claro 

está, desde la decoración de sus casa, de los objetos baratos y corrientes del pop art muy 

enfocado en la cultura objetal bogotana. La obras dialogan desde un sin fin de percepción en 

torno a el hogar, entre ellos el hogar heredado, el hogar construido, el hogar familiar y por 

ende materno, el hogar coleccionista, el hogar peligroso, el hogar que evoluciona así como 

las casa grandes desaparecen para convertirse en torres de apartamentos.  

Entendamos este proceso de selección a través del análisis de una de ellas, esta obra 

de arte (Figura 14) catalogada Algo Huele Mal es de la artista Patricia Aguirre (2013). Desde 

se establece el relato del hogar como el espacio de la experiencia social, en donde se lleva a 
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cabo la vida familiar, un lugar de paz, amor y tranquilidad; pero que también puede generar 

fuertes tensiones y frustraciones.  

 

Figura 14. Aguirre. P. (2013). Algo huele mal, Galeria Espacio el Dorado. 
 

Patricia Aguirre seleccionó este plato debido a que es un elemento heredado de la casa 

de su madre y que tiene un gran valor emocional para su familia.  “La ropa sucia se lava en 

casa, reza el dicho popular, y es en estos secretos que no salen a la calle en los que Patricia 

Aguirre se inspira para cubrir el horrible olor de un pescado seco con detergente de 

lavanda”(W. Contreras, videoconferencia, 23 de abril 2020). Esta obra en particular dialoga 

con el rol de la mujer moderna que establece Luz Mariela Gómez (2008)  de la relación 

perfecta familiar que debe demostrar la mujer a la hora de conversar.  

“La configuración de la exposición se llevó a cabo, en contraposición a los 

descubrimientos de la investigación”(W. Contreras, videoconferencia, 23 de abril 2020). Es 

decir que durante el proceso de selección curatorial, William Contreras crea la posibilidad de 

que los insumos etnográficos se recopilen a través de un video-ensayo y este haga parte de  la 

exposición. Todo esto debido a la necesidad de mostrar cómo, tanto las personas del común 
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como los artista,  tienen una sensibilidad innata por la estética de lo bello y sus reflexiones 

auto etnográficas en torno a habitar el hogar. También para que la investigación tuvieran un 

lugar importante dentro de la exposición y no simplemente quedará en la redacción de un 

paper; sino que aportará a la experiencia sensible y emocional con los objetos. A partir de 

esto nace la construcción del vídeo-ensayo rescatando todo el trabajo realizado con la casa, y 

demás insumos de la investigación. De esta manera, como William Contreras lo relata, 

relacionar las etnografías con las auto etnografías realizadas por los propios artistas que se 

dedican desde su medio artístico a recrear este tipo de experiencias. En la exposición se 

contrastan tanto la cultura objetal como la reflexión estética de personas del común, con las 

decisiones estéticas de los artistas. 

 

Presentación artística 

Desde sus inicios la galería de arte se han constituido en un escenario cultural 

propicio para el conocimiento, abierto al público de manera permanente, que investiga, 

documenta, interpreta, comunica, narra y conserva testimonios materiales e inmateriales que 

reconocen la diversidad cultural, económica y social de las comunidades,  promoviendo los 

principios de acceso democrático a la información y al conocimiento, a través de la 

participación y el constante diálogo inquietudes y anhelos de las sociedades (Vargas y 

Cipagauta, 2013).  La exposición se llevó a cabo en la Galería Espacio El Dorado, debido a 

su amplia trayectoria de exposiciones basadas en investigaciones.  El montaje estuvo bajo la 

dirección del curador y su pensamiento del espacio como un gabinete de antigüedades, 

debido a que en estos espacios se  evidenciaban ciertas particularidades de los objetos y se 

percibían como pequeñas maravillas. Relacionado con la sensación que reflejaban las 

personas al participar filmando su propia casa, siempre preocupados por grabar esas 
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particularidades representadas en sus propios espacios, en los cuales habitan y cuidan de 

acuerdo a sus gustos y deseos.  

 De esta manera, la presentación de la galería fue llevada a cabo el dia 12 diciembre 

de 2019 en la Galeria Espacio El Dorado en la sección llamada el cubo negro. La distribución 

de los objetos en la sala de exposición reflejó la necesidad de devolver la naturaleza a los 

objetos hechos obras. Se dispuso, entonces, sobre una mesa las piezas que eran propiamente 

objetos: el portarretratos, la bandeja con comida, el libro, entre otras piezas. Creando un 

espacios que compartiera con el público la relación de las obras y la investigación  a través 

del video-ensayo realizado, el cual sonaba en toda la galería y evidenciaba el proceso 

desarrollado en los hogares, permitiendo al usuario no sola la apreciación de las piezas sino 

una comprensión extensa entorno al mundo visual del hogar. 

Capítulo III: Diseño Del Catálogo Digital Exposición “Acoger Y Amoblar” 

El presente proyecto ha sido desarrollado durante 7 meses. Inicialmente se realizó el 

planteamiento teórico, como ya se relató anteriormente, así como la recolección de los 

insumos etnográficos que dieron partida a la creación del semillero de investigación desde el 

cual nace este proyecto de investigación-creación.  A partir de esto, el eje principal es la 

creación de un producto que evidencie los resultados de la investigación, cuyo objeto de 

estudio según Asprilla (2013) son los procesos, elementos y contextos de creación, que 

aportan a la producción de conocimiento desde las artes. Además, al ser este un proyecto 

centrado en integrar diferentes disciplinas sobre un mismo tema, se pretende crear un 

producto que dé solución al problema en cuestión.  

Una vez recogida y analizada la información, se dio inicio a la creación del producto 

editorial digital, haciendo visibles los conocimientos obtenidos desde el área de diseño 
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editorial digital e implementando características conceptuales, de interacción y diseño 

apropiadas para el tema. Para llevar a cabo el proceso de creación, se establecieron tres 

etapas: La primera, establecer las particularidades conceptuales y de diseño que debe tener el 

presente producto; la segunda, llevar a cabo el desarrollo del diseño, diagramación e 

interactividad de este prototipo bajo el Método de Generación de Ideas para proyectos de 

Dirección de Arte 4D (Cano, 2016) ; y la última etapa, es la finalización y posterior prueba 

con usuarios reales para validar la interacción del producto. Sin embargo, ya que solo se 

contó con un mes para el desarrollo del producto, el presente proyecto de 

investigación-creación solo llegará hasta la segunda etapa; el prototipado. De esta manera al 

proceso se le adicionaron dos meses más para incluirlo como un producto propio del 

semillero de investigación.  

Particularidades Conceptuales Dentro del Diseño Gráfico 

Principalmente es necesario definir el Diseño Gráfico como disciplina; según Frascara 

(2000) la palabra diseño puede referirse “al proceso de diagramar, proyectar, coordinar, 

seleccionar y organizar una serie de factores y métodos con miras a la realización de objetos 

destinados a producir comunicación visual”(p.19). Estos deben estar destinados a comunicar 

mensajes específicos, a través del trabajo propio del diseñador, el cual interpreta la 

información, la ordena y la presenta de manera visual integrando la sensibilidad por lograr 

que sus productos sean efectivos canales de comunicación.  

Ahora bien, dada la naturaleza del producto, el diseño editorial cumple la función 

como lo establece Bhaskaran (2006) en su libro ¿Qué es el diseño editorial?; al diseñar una 

publicación es necesario tener en cuenta la maquetación, el formato, el color, las imágenes 

además del uso de las jerarquías y retículas; sin embargo el contenido es el primer paso para 
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decidir  todo lo demás ya que este puede adoptar diversas formas, en el caso del catálogo, en 

este contenido es mayormente visual.  La imágenes que se emplean en este tipo de medios 

son de carácter más literal y representativas para lograr una comunicación más objetiva.  

Sin embargo, para desarrollar el catálogo es importante el formato debido a que a 

partir de este se toman decisiones que afectan de forma directa el proceso de diseño. De este 

modo, no podemos limitar el desarrollo editorial a libros y revistas impresas sino a 

desarrollos multimediales en la web. El desarrollo de un sitio web es demandante debido a la 

importancia por la rapidez y la facilidad con la que el usuario debe interactuar con el sitio. 

Este debe presentar la información de forma clara y sencilla, el diseñador debe esforzarse 

para mostrar las cosas tan claramente como sea posible, de tal modo que reduzca al mínimo 

cualquier aspecto que pueda ser confuso (Nilsen, 2000). 

De acuerdo con lo anterior, es preciso entender el catálogo como un producto dirigido 

a el Marketing, cumpliendo con un objetivo y propósitos particulares de acuerdo a su 

contexto y  público específico (Bhaskaran, 2006). En este caso, el objetivo de este producto 

es, comunicar los saberes obtenidos a través de la investigación y establecer un diálogo a 

partir de las obras de arte. De manera que, es necesario una representación en gran medida 

visual y de apreciación de las imágenes,  sin descuidar aspectos como la organización de 

diferentes categorías y asegurándose que el usuario pueda encontrar  la información necesaria 

de manera rápida y fácil. Así que el término usabilidad, es necesario para definir la eficacia 

de cierto producto o artefacto, de acuerdo a los objetos definidos para su uso y  la relación 

usó-esfuerzo con el usuario. (Nielsen, 1993). La eficacia del producto se logra, a partir de la 

creación de la interfaz, ya que este es el medio por el cual el usuario interactúa con el 
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producto. La interfaz debe tener un equilibrio, para, facilitar el uso y ser de utilidad para el 

usuario (Nielsen, 2012). 

Generando ideas para proyectos de dirección de arte:  El Método 4D 

Según Jordi Cano (2016) el método 4D  Describir, Definir, Desarrollar y Dirigir, esta 

orientado a generar ideas para proyectos de direccion de arte.  Proporciona recurso que 

permiten explorar nuevos mundos posibles a partir de cuatro etapas que se sintetizan a su vez 

en cuatro herramientas de trabajo. Se inicia con el desarrollo de ideas y se continúa con la 

definición de los conceptos necesarios para desarrollar el proyecto. 

 

Figura 15. Cano J. (2016). Proceso del doble diamante. Mapa visual. Método 4D: Descubrir, 

Definir, Desarrollar y Dirigir.  

Para el proyecto fue esencial el uso de este método, no solo para idear la estética del 

sitio y sino tambien para determinar su funcionalidad como material informativo. 

Evidentemente, salir de nuestra “zona de confort creativa”, como la llama Cano, para 

adentrarnos en corelacionar distintas disciplinas interpetando la información y produciendo 
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productos que sean canales efectivos de comunicación, elemento de la profesión del diseño 

gráfico.  

 Esta metodología dividida en cuatro etapas, establece el orden para el desarrollo 

conceptual y gráfico del prototipo; evidenciando el análisis entre, la bibliografía que 

comprende el hogar doméstico, las etnografias recopiladas a través del video-ensayo y las 

piezas artísticas seleccionadas para la exposición artística. 

Descubrir: Explorar el contexto estudiado. 

Durante esta primera etapa, se incorporaron  todos los elementos valiosos 

recolectados durante el proceso. En este caso reflexionar sobre el planteamiento teórico; que 

sirvió de guía para adentrarse a entender los insumos documentales etnográficos presentes en 

el video ensayo, así como la interpretación de las piezas de arte y el proceso curatorial 

obtenido a través de la entrevista no estructurada a el curador de arte de la exposición. Lograr 

una reflexión sólida fue de suma importancia ya que partir de este momento nacen los 

conceptos claves que posibilitan el desarrollo del catálogo.  

Por otro lado y luego el conocer el contexto, se exploraron distintos referentes que 

tuvieran similitudes con el producto a desarrollar, en este caso la revisión se realizó en tres 

diferentes museos o colecciones virtuales de arte. Analizando las especificaciones 

funcionales y de contenido a partir del escenario de uso, logrando identificar y entender las 

necesidades del usuario frente a el contenido; de este modo, analizar elementos que 

facilitaran la interacción. Entre estos estaban: 

Repositorios de obras (véase figura 16), en los cuales la obra es la protagonista,la 

imagen se acoge perfectamente a los lineamientos planteados por la retícula. Además cuenta 

con un menú lateral que filtra las obras según las necesidades del usuario. 
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Figura 16.  Freer Gallery of Art (2007). The Pulverer Collection 

 

El uso de botones desplegables (véase figura 17) guiados a evidenciar con mayor 

detalle el contenido y encontrando elementos necesarios para contextualizar la obra: Nombre, 

autor, ficha técnica, su relación con otras obras, la historia de exhibición y bibliografía que 

permite su correcta interpretación. 
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Figura 17. Seattle Art Museum (2011). Chinese Painting & Calligraphy. 

 

Estas especificaciones de navegación se estudiaron más a fondo en la tabla de 

Benchmark, entendiendo esta herramienta como el proceso en el que se evalúan productos o 

servicios a través de  una función específica para lograr igualarlo o mejorarlo en el ejercicio 

propio (Rodríguez & Flores, 2019). Como la construcción de la navegación, entendiendo los 

puntos en los que los usuarios necesitaban interactuar y entender el producto. 

Definir: El relato conceptual. 

A partir de la revisión de la etapa anterior, se inicia con la conceptualización del 

catálogo; relacionando, conectando y creando ideas nuevas que construyan un concepto 

inspirador y genere un relato congruente con la idea del proyecto.  

La cultura objetual fue el concepto que inspiró el desarrollo y la creación de nuevos 

mundos, ya que relata las conexiones que se crean a partir de la interacción del ser humano 

con los objetos. Establece  como los objetos heredados, comprados y amados configuran una 
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serie de paisajes emocionales y pertenecen a un espacio específico dentro del hogar y nuestra 

cotidianidad. De modo que conceptos como el espacio y los objetos, contribuyen al desarrollo 

de la conceptualización gráfica para el desarrollo del proyecto.  

Esta etapa tuvo un  proceso iterativo debido a la necesidad por volver a realizar el 

proceso de creatividad; de rediseñar o buscar mejores alternativas para que el desarrollo del 

catalogo cumpliera con detalles visuales eficaces que dieran seguridad frente a la propuesta 

diseñada como una mejor solución (Parera, 2015).Las propuestas presentadas durante todo el 

proceso pasaron por varios etapas de evaluación por parte de la docente Paula Amador, como 

evaluador experto.  

La primera propuesta de moodboard (ver figura 18)  evidencia la importancia del 

espacio a través del uso del mapa; debido a que el objetivo inicial del catálogo es simular el 

recorrido realizado en la galería de arte en donde las piezas de arte son puntos sobre el plano 

guiando a el usuario a través de un recorrido libre por el mapa. Luego de la retroalimentación 

dada por la docente, se determinó que los elementos que conforman el mapa eran muy 

pesados; así como el color poco funcional para el catálogo, sin embargo se rescato el manejo 

tipográfico ya que este era óptimo para su uso en el contenido. De esta manera se reunen 

otros referentes gráficos que posibiliten un mejor desarrollo del catálogo.  
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Figura 18. Moodboard, acoger y amoblar, propuesta inicial. 

 
La evolución del producto fue consecuente con el proceso de evaluación (ver figura 

19) , a través de un proceso exhaustivo de iteración, determinando la forma, el plano y la 

estructura. Comprendiendo también el espacio como una herramienta propicia para 

comunicar la identidad y el relato del concepto. Sin embargo fue un espacio que se decoró de 

acuerdo a el creador.  
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Figura 19. Recopilación propuestas de moodboard del inicio al final. 

 

 De esta manera,  determina eligiendo parte de la dirección de arte final (figura 20). En él se 

evidencian referentes que guiaron el concepto gráfico a través de la creación de piezas 

isométricas y su manejo dentro de espacio.  
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Figura 20. Moodboard, acoger y amoblar, propuesta final. 

 

Asimismo se establecen los lineamientos técnicos, teniendo en cuenta que este producto 

digital debe tener una particular atención en el contenido, al ser un sitio donde es importante 

entender la relación de la información. Del mismo modo cumplir  con especificaciones 

necesarias para su correcta interacción entre usuario y sitio web, y por lo tanto este debe 

posibilitar la correcta consecución de los objetivos perseguidos por el usuario como pueden 

ser encontrar información o aprender. En este sentido es necesario inferir que un buen diseño 

deberá ser comprensible, fácil de usar, amigable, claro, intuitivo y de fácil aprendizaje para el 

usuario (Hassan & Fernandez, 2004). 

Desarrollar: Decisiones técnicas en torno a el contenido. 

Luego de entender los elementos esenciales del proyecto, se inició con la creación del 

concept board, desde el cual se sintetizó la esencia del proyecto de manera visual. De esta 

manera, se desarrolló  una propuesta mucho más sólida que guió la creación del catálogo 

(véase figura 21). Para el desarrollo del concept board, se propuso  una nueva mirada del 
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concepto de la serie objetual que a su vez alude a el hogar, los espacios y los objetos; de esta 

manera el planteamiento gráfico se configuró a través de una estructura de planos 

secuenciales conectados y que aluden a un espacio común, el hogar. De esta manera, las 

obras de arte se transforman para ser parte del mismo universo, se convierten en objetos 

funcionales dentro de los pequeños hogares creados; sin embargo, estas guardan una estrecha 

relación con su interpretación y significado. Estos elementos permiten entonces, enriquecer el 

relato sobre la concepción con lo objetos y el espacio comodo, cotidiano y propio.  

La paleta cromática, alude a el concepto de lo acogedor; por ello la selección de un 

color saturado-brillante, que evidencie la calidez, y uno más desaturado-tenue aludiendo a la 

delicadeza y el cuidado,  creando un contraste necesario para determinar las jerarquías 

visuales. 

  

Figura 21. Conceptboard, acoger y amoblar, propuesta final. 

 

Ahora bien, antes de  desarrollar la interfaz de prototipo, se dio inicio al desarrollo del 

contenido y posteriormente la arquitectura de la información. Entendiendo la importancia de 

la estructuración bajo un orden lógico y que evidencie un diseño visual atractivo  capaz de 

reflejar gráficamente la jerarquización del contenido (Gutiérrez, 2008). El desarrollo del 
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contenido se realizó a través una tabla que permitiera relacionar la pieza de arte con el 

componente teórico, los insumos etnográficos y la interpretación del curador de arte; la 

construcción del contenido se realizó en conjunto con los docentes Edward Salazar y Paula 

Amador.  

 

Figura 22. Diseño de tabla para generar el contenido. 

 

A la par que se construía el contenido, avanzaba el prototipo del sitio. De este modo 

se inició con la arquitectura de la información (ver figura 23), en donde se dispuso desde la 

página de inicio, requerimientos específicos para explorar el sitio  a través de cuatro espacios, 

tomados a partir de los capítulos del video-ensayo: Hogar primario, hogar desnudo, 

indeseable y un apartado para contextualizar sobre el proyecto. De manera que las piezas de 

arte se clasificaron de acuerdo a su interpretación en esos tres capítulos y a su vez se crearon 

tres mundos diferentes para cada espacio.  
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Figura 23. Arquitectura de la información.  

En cuanto al proceso de prototipado, se inició con la página de inicio, un espacio dedicado a 

contextualizar al usuario sobre el proyecto y los autores implicados, además de la necesidad 

de incluir las tarjetas que guían al usuario hacia cada capítulo. Se crearon dos propuestas, en 

la primera (ver figura 24), la diagramación de las tarjetas quitaban espacio para colocar los 

integrantes así como las instituciones encargadas, además que no hay un equilibrio en los 

pesos visuales de prototipo.  
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Figura 24. Primera propuesta, página de inicio. 

Esta propuesta (ver figura 25) resuelve los problemas anteriormente mencionados, atendiendo 

al equilibrio y la jerarquía visual necesaria para el prototipo. El manejo de las tarjetas guían a 

el usuario para que tenga mejor acceso a todas las partes del sitio, además se añade un footer 

para añadir la información pertinente  de las instituciones que apoyaron el proyecto.  
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Figura 25. Prototipado página de inicio, acoger y amoblar, propuesta final. 

 

La página de sección (ver figura 26), fue construida para brindarle mayor protagonismo a 

cada pequeño hogar que se creó, sin perjudicar la accesibilidad y la utilidad del sitio. Es por 

eso que se tomaron decisiones como señala cada obra de arte presente con un icono que 

representara ubicación, además, añadir una pequeña descripción que contextualiza al usuario 

sobre el tema que está viendo. Adicionalmente se creó un menú lateral desplegable, que 

posibilitó una mejor interacción y  acceso a los otros capítulos pertenecientes al prototipo sin 

tener que volver a la página de inicio.  

 

Figura 26. Prototipado página de sección, acoger y amoblar, propuesta final. 

 

Y por último, la página de contenido (ver figura 27),  en la cual sigue la misma 

estructura anterior, aunque que ya no se encuentra el menú lateral sino la opción de volver a 

la página interior (figura 26). Asimismo ubicar a el usuario en el espacio con elementos como 
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el nombre de la obra, el nombre del artista y la técnica, además, se dispusieron botones que 

llevan a los correspondientes temarios a lo largo de la página.  
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Figura 27. Prototipado contenido por pieza, acoger y amoblar, propuesta final. 

 

Dirigir: Finalización del diseño, proceso de programación. 

A partir de las páginas diseñadas y revisadas, se llevó a cabo la consolidación de otras 

partes dentro del producto, como lo fue las página de sección y de contenido aportando 

gráficamente a el concepto (figura 28). En estos wireframes se evidencian en gran medida el 

avance del proyecto entorno a la conceptualización del estilo gráfico, los espacios amoblados 

como sinónimo de afectos y calor de hogar. Así mismo el desarrollo de la página de 

contenidos por pieza en la que los botones guían al lector por medio de una landing page 

sobre las diferentes interpretaciones del estudio.  

 

Figura 28. Prototipado secciones y contenido, acoger y amoblar, propuesta final. 

 

Como se estableció desde el inicio el alcance del proyecto (figura 29) llega a la 

primera fase de consolidación del prototipo funcional que evidencie la dirección de arte 
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anteriormente mencionada, así como una solución funcional  a los diferentes problemas 

presentados a lo largo de su creación.  

 

Figura 29. Alcance del proyecto acoger y amoblar. 

 

La siguiente fase es la programación del producto mínimo viable la cual planea 

llevarse a cabo en los meses posteriores a la realización de este proyecto, además que este 

proceso debe concluir con una validación de usuarios para determinar si las decisiones de 

funcionalidad y uso son suficientes para la navegación dentro del sitio. De esta manera, se 

planea que el catálogo sea un producto propio del semillero de investigación.  

Sin embargo, se utilizó una herramienta de prototipado la cual permite simular el 

espacio digital del producto. Link a el prototipo: 

https://www.figma.com/proto/grBrLYqYMci1pPm6skeuVN/Acoger-y-Amoblar-ideas-y-est

%C3%A9ticas-sobre-el-hogar?node-id=2%3A0&scaling=scale-down 
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Figura 30. Prototipado final funcional.Link a el prototipo: 

https://www.figma.com/proto/grBrLYqYMci1pPm6skeuVN/Acoger-y-Amoblar-ideas-y-est

%C3%A9ticas-sobre-el-hogar?node-id=2%3A0&scaling=scale-down 
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Conclusiones 

A lo largo de este proyecto de investigación-creación se llevó a cabo un recorrido 

práctico y teórico en torno a el análisis de la experiencia sobre la investigación de las 

estéticas del hogar bogotano de clase media-alta bogotana.  

El hogar puede ser leído como el primer momento en el que el ser humano comprende 

su entorno, creando memorias a partir de objetos, sonidos y personas, es a lo que llamamos 

primer hogar.  Los objetos y los muebles ya vienen preestablecidos por una madre y un padre 

que ya han decidido comprar o heredar objetos con otros relatos, pero que dicho valor 

simbólico se resignifica  a través de la disposición de este en el espacio. Es decir, que los 

objetos pasan de ser una novedad a ser parte de una cotidianidad, que refleja el espacio 

doméstico, aquel espacio que es refugio de la libre expresión de la identidad y permite crear 

su propia dimensión de la realidad fuera de las creadas por los padres. Sin embargo el 

recuerdo de la madre del hogar primario persiste y los relatos desde las distintas mirada los 

roles de género en la conformación de un espacio a habitar. Analizando que el hogar 

femenino también puede rechazar su rol para la procreación y el matrimonio, así como el 

hogar masculino  se percibe como un lugar facilitador de placer.  Es de esta manera que cada 

individuo exhibe su versión de aquello que significa habitar en su casa de acuerdo a sus 

influencias sociales, culturales y económicas.  

Por otro lado hablar del hogar de clase media alta bogotana, es evidencia la evolución 

de las ideas moderna a través de la llegada de apartamento a la ciudad, un ideal 

arquitectónico traído de Europa y Estados Unidos y vendido a la sociedad colombiana como 

el futura de la vivienda. La nuevas ideas modernas fueron lideradas por los hijos de la época, 

lograron el cambio en el pensamiento desde la conformación de la familia fuera de tradición 

católica abriendo paso a la libertad de culto y la participación activa  dentro de las decisiones 
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del núcleo familiar, evidencia la ruptura de pensamiento generalizado de la sociedad. 

Arquitectónicamente el paso de la casa a el apartamento, como un proceso de transformación 

idealizado de la modernidad y con ello  la división de los espacios para cada tarea específica.  

Desde la práctica, la sistematización de la experiencia evidencia como los hallazgo 

teóricos anteriormente mencionados y analizados a lo largo del semillero de investigación, se 

relacionan en el momento de creación del video-ensayo. El proceso de co-creación, establece 

un diálogo fuera de los formatos tradicionales del diseño y es expuesto en un escenario donde 

se hibrida, el lenguaje comunicativo de las imágenes y sus diferentes interpretaciones  sobre 

las vivencia personales de un creador, o en este caso de un conjunto de creadores, trasladando 

la figura tradicional del ensayista que escribe en su escritorio, al escenario de la experiencia 

audiovisual donde se es capaz de alcanzar y manipular, de manera simbólica, aquello que su 

pensamiento evoca desde su propia visión poética (Álvarez de Soto, 2012).  

El trabajo colectivo evidencia el proceso con el hogar anteriormente mencionado  

en donde convergen tres perspectivas distintas sobre el hogar. Así mismo la  el trabajo 

desarrollado desde el guión en donde por medio del relato es fácil intuir su relación con los 

conceptos y diferentes referentes escritos analizados, desde la figura inolvidable de la madre, 

el hogar como un proyecto personal en constante cambio y todos aquellos objetos que guarda 

un gran valor emocional y simbólico imposibles de desechar.  Por otro lado la relación de los 

videos desde los que metafóricamente relata el guión y el preciso cuidado por los corte, los 

momentos sonoros y manejo de color lleva el relato a una dimensión íntima para que el 

observador aprecie la intimidad del espacio habitado por otro.  

En cuanto a el proceso curatorial es preciso decir que este fue un insumo de mayor 

importancia para el proceso de creación de prototipo. Las artes plásticas como disciplina se 

integran a el proyecto de investigación, al evidenciar cómo el artista  usa los objetos 
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cotidianos como obra de arte. Sobre todo en los artistas de los años 90’s, remanentes de una 

cultura o una sociedad que dialogaba acerca de una nueva visión de lo urbano y cómo las 

personas se apropian de la ciudad, claro está, desde la decoración de sus casa, de los objetos 

baratos y corrientes del pop art muy enfocado en la cultura objetal bogotana así como un gran 

componente de los objetos heredados o que hacen referencia a el primer hogar. Un ejemplo 

de ello son las obras de la artista Patricia Aguirre, la cual hace una reflexión desde los objetos 

que heredó de su madre y su abuela, a el tradicional rol de la mujer bien puesta y recatada que 

se queda en casa cuidando a los niño y tejiendo con sus amigas, un pensamiento heredado de 

ese hogar primario al que pertenece y fundamentado por las generaciones de mujeres en su 

familia. Sin embargo el concepto fundamental que se hace más evidente desde el análisis 

curatorial es la cultura objetual,  a propósito de los apegos emocionales que el objeto 

establece dentro del espacio doméstico. 

Dicho concepto fundamental, contribuyó a proceso de creación del prototipo. Como 

se evidencia en las distintas etapas conceptuales y gráficas de la primera fase que se 

desarrolló. La cultura objetual fue importante para el desarrollo del prototipo ya que se 

trataba de un puente que conectaba las artes, las etnografías y bibliografía alrededor de un 

tema común por los objetos y los paisajes emocionales creados a partir de las historias detrás 

de la adquisición de ese objeto. Es por esto que las decisiones gráficas desde el inicio, 

trataron de ubicar los objeto en el espacio, aunque esto luego evoluciona a una serie de planos 

que simbolizan la cotidianidad de hogar, bajó la recreación espacios amoblados y haciendo 

partícipes a las obras de arte en la cotidianeidad del hogar. Así mismo la clasificación de las 

obras dentro de los capítulos relatados en la elaboración del video-ensayo debido; primero a 

la variedad de temas fáciles de agrupar que relatan las obras y segundo un mejor manejo del 

orden sobre el contenido y la arquitectura de la información. De modo que la evaluación con 
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el experto en este caso la profesora Paula Amador,a través del constante Feedback sobre el 

prototipo, logra determinar cumpliemento de este frente a los elementos de usabilidad y 

funcionalidad para dar inicio a la siguiente fase. 

Todo estos elementos anteriormente mencionados evidencian la interdisciplinaridad 

del diseño gráfico y su capacidad de correlacionarse con otras disciplinas 

metodológicamente; no sólo en el campo de las ciencias sociales, como se ha venido 

trabajando a lo largo de los años, sino la correlación de aportes y prácticas desde otros 

campos. Ejemplo de ello, el diálogo que se establece con  las artes plásticas por medio del 

proceso colectivo de producción del video ensayo y el producto del prototipado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



69 

 

Bibliografía 

Álvarez de Soto, C. (2012). La imagen que ensaya. introspección y dialéctica a través 

del vídeo-ensayo. 

Barnechea, M., & Morgan, M. (2010, 31 agosto). La sistematización de experiencias: 

producción de conocimientos desde y para la práctica. Recuperado de 

http://www.ts.ucr.ac.cr/binarios/tendencias/rev-co-tendencias-15-07.pdf 

Calle, J. J. C. (2010). ¿Vivienda, casa, hogar? La construcción del concepto “hábitat 

doméstico.” Iconofacto, 6(7), 70–88. Recuperado de: 

https://revistas.upb.edu.co/index.php/iconofacto/article/view/1222 

Céspedes, R. (2007). Diseño Andrógino: Charles Rennie Mackintosh. Cuaderno 81, 49. 

Díaz, J. (2014). "Bárbara". Gestos, 29, 105-108. Retrieved from 

https://search.proquest.com/docview/1528431413 

Díaz Osorio, M. S. (2012). El edificio de apartamentos en Bogotá: 1935–1965: 

transformación de los modos de habitar (Doctoral dissertation, Universidad Nacional 

de Colombia). 

Featherstone, M. (1991). Cultura de consumo y posmodernismo. Buenos Aires: Amorrotu. 

García Martínez, A. N. (2006). La imagen que piensa. hacia una definición del ensayo 

audiovisual Servicio de Publicaciones de la Universidad de Navarra, S.A. Retrieved 

from 

http://www.ts.ucr.ac.cr/binarios/tendencias/rev-co-tendencias-15-07.pdf
https://revistas.upb.edu.co/index.php/iconofacto/article/view/1222
https://search.proquest.com/docview/1528431413


70 

https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=a9h&AN=24275164&lang=e

s&site=ehost-live 

Gaytán, E. P.Video-ensayo, narrativa maestra del pensamiento audiovisual. Narrativa maestra 

del pensamiento audiovisual.Video-ensayo. 

Gómez, L. M. (2008). Tres Ideas De Lo Moderno En La Concepción Del Hogar. Bogotá 

Años Cincuenta. Bogota, Colombia: Universidad Nacional de Colombia 

Gutiérrez, C. (2008). Diseño web y arquitectura de información para sitios 2.0= Web design 

and information architecture for 2.0 sites. 

Harmes-Liedtke, U & Gianetti, M. (2019). El concepto y las metodologías de la co-creación 

para la generación de innovaciones urbanas: Sistematización bibliográfica. 

10.13140/RG.2.2.17863.96169.  Recuperado de 

https://www.researchgate.net/publication/330811380_El_concepto_y_las_metodologia

s_de_la_co-creacion_para_la_generacion_de_innovaciones_urbanas_Sistematizacion_

bibliografica 

Jara, O., Messina, G., Ghiso, A., & Acevedo, M. (2012). La sistematización de experiencias. 

Práctica y teoría para otros mundos posibles. San José: Centro de Estudios y 

Publicaciones Alforja 

Juárez Pichardo, M. (2016). La vivienda como representación cultural. Bitácora 

Arquitectura, (32), 90-99. 

Mas, M. J. I., & Salas, P. W. (2010). El espacio doméstico. Dearq. Revista de Arquitectura, 

(7), 4-5. 

https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=a9h&AN=24275164&lang=es&site=ehost-live
https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=a9h&AN=24275164&lang=es&site=ehost-live


71 

McKee, R., & Lockhart, J. (2012). El guión. Alba. 

Mink’a de Chorlaví, F. (2002). Systematization of Rural Territorial Development 

Experiences. Call for Proposals FIDAMERICA–International Development Research 

Centre (IDRC). 

Müller, M. S. (2019). El cine como escritura. Paper presented at the 1º Congreso 

Internacional De Ciencias Humanas. 

Murcia Ijjasz, Ilona (2010). El desarrollo del espacio doméstico en Bogotá en el siglo XX: un 

reflejo de la construcción de la identidad local. Dearq,  (7),18-35.[fecha de Consulta 9 

de Abril de 2020]. ISSN: 2011-3188. Disponible en: 

https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=3416/341630316004 

Preciado, B. (2010). Pornotopía: arquitectura y sexualidad en" Playboy" durante la guerra 

fría. Barcelona: Anagrama. 

Parera, D. T. (2015). Diseño como proceso iterativo. grafica, 3(5), 5-11. 

Pink, S. (2003) Representing the Sensory Home: Ethnographic Experience and 

Anthropological Hypermedia . Social Analysis: The International Journal of Social 

and Cultural Practice, 47(3), pp. 46-63 

 

https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=3416/341630316004


72 

Sanín Santamaría, J. D. (2008). Hogar en tránsito apropiaciones domésticas de la vivienda de 

interés social (VIS) y reconfiguraciones del sentido de hogar. Antipoda. Revista de 

Antropología y Arqueología, (7), 31-61. 

Recalde Solano, C. A. (2019). Análisis comparativo entre los estándares orientado a 

servicios WEB SOAP, REST Y GRAPHQL (Doctoral dissertation, 

Ecuador-PUCESE-Escuela de Sistemas y Computación). 

Rodríguez, C. H., & Flores, M. C. (2017). La importancia del benchmarking como 

herramienta para incrementar la calidad en el servicio en las organizaciones. 

Tapella, E., & Rodríguez-Bilella, P. (2014). Sistematización de experiencias: Una 

metodología para evaluar intervenciones de desarrollo. Revista de Evaluación de 

Programas y Políticas Públicas, 0(3), 80-116. 

doi:https://doi.org/10.5944/reppp.3.2014.13361  

Nielsen, J. (2000). Usabilidad. Diseño de páginas Web. DE INFORMACIÓN:. 

Wolfenzon, C. (2006). Los dos ensayo(s) de un crimen: Buñuel y usigli. Chasqui, 

35(1), 35-53. doi:10.2307/29742064 

Groeneveld, M. (2019). Books On A Wooden Shelves In A Public Place. Paises Bajos: 
Pexel.com https://www.pexels.com/video/ 
books-on-a-wooden-shelves-in-a-public-place-3009530/ 

 

 

 

 

 

https://doi.org/10.5944/reppp.3.2014.13361
https://www.pexels.com/video/

