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RESUMEN 

El proyecto que en este documento se desarrolla presenta el diseño de un 

producto editorial que visibiliza la experiencia en educación ambiental de la 

Asociación Maestros del Agua en la empresa Fortox Security Group.  

Es un documento que reúne una propuesta de innovación social a través de 

un proceso de sensibilización en temas ambientales, gracias al interés de la 

empresa por acceder a la certificación de la NTC ISO 14001 de 2015. A lo largo de 

este trabajo se ahonda en temas como la innovación social, cocreación, la fotografía 

como memoria colectiva y el aporte del diseño para la apropiación de la información 

y la difusión de experiencias significativas que propician un cambio de paradigma, 

en este caso, ante la crisis ambiental que se afronta todos desde una propuesta de 

diseño visibilizada en un fotolibro.  

Palabra clave: Innovación social; responsabilidad ambiental empresarial; 

diseño y comunicación. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ABSTRACT 

 

The project that is developed in this document presents the design of an 

editorial product that makes visible the experience in environmental education of the 

Teachers of Water Association in the company Fortox Security Group. 

It is a document that brings together a proposal for social innovation through 

an awareness process on environmental issues, thanks to the company's interest in 

gaining access to the NTC ISO 14001 certification of 2015. Throughout this work, 

we delve into topics such as social innovation, co-creation, photography as a 

collective memory and the contribution of design for the appropriation of information 

and the dissemination of significant experiences that promote a paradigm shift, in 

this case, in the face of the environmental crisis that everyone faces from a design 

proposal made visible in a photobook. 

Keyword: Social innovation; corporate environmental responsibility; design 

and communication.   



 
 

Capítulo 1. 

Introducción 

 

“El diseño abarca mucho más que la estética. Es usabilidad.  

Es arquitectura de información. Es accesibilidad. Todo esto es diseño”. 

Mark Boulton 

 

Es importante resaltar que este trabajo se desarrolló en el marco de la 

pandemia por la COVID-19. Esta crisis de salud nos obligó como raza humana a 

reinventarnos en el uso de la tecnología para potencializar las formas de 

comunicarnos y sirviendo de escenarios de múltiples diálogos. En segundo lugar, 

fue una invitación para replantear nuestra escala de prioridades y necesidades 

permitiéndonos reflexionar sobre nuestros impactos negativos y positivos 

generados a los ecosistemas y la oportunidad social de transformación desde el 

trabajo solidario, donde la unidad barrio, empresa, casa fueron escenarios de 

alianza desde una empatía con el único objetivo de salir juntos de la crisis.  

Este trabajo de investigación, sin proponérselo como objetivo principal, reúne 

las características mencionadas anteriormente al centrarse en la visibilización de la 

experiencia pedagógica de educación ambiental de Maestros del Agua en la 

empresa Fortox, a través del diseño de un producto editorial. Dicho proceso se 

realizó con el objetivo de obtener la certificación en responsabilidad social de la 

empresa Fortox Security Group en la gestión ambiental ISO 14001 de 2015, pero al 



 
 

mismo tiempo las experiencias pedagógicas se convierten en procesos de 

innovación social que permitió a la organización dar cumplimiento de la normatividad 

vigente e invitar a la reflexión de trabajadores–ciudadanos para asumir su 

responsabilidad ante la crisis ambiental. Así mismo, invitó a construir colectivamente 

aprendizajes que fueron reunidos en un producto de diseño editorial desde las 

fotografías.  

El método desarrollado fue el aplicativo que involucró el diálogo con los 

participantes, y aplicación de herramientas cualitativas como la encuesta, 

entrevista, brief permitiendo determinar el tipo de producto de diseño editorial: 

fotolibro. Las teorías que sirvieron para la conceptualización de este trabajo fueron 

el diseño para la innovación social, la cultura como proceso de transformación 

social, la Responsabilidad Social Empresarial, RSE, los sistemas de gestión medio 

ambiental: ISO 14001 de 2015, las prácticas de experiencias pedagógicas, el diseño 

social, cocreación en el diseño, el diseño centrado en el usuario (DCU), las 

dimensiones del diseño, el diseño y el paradigma de la comunicación visual, la 

memoria colectiva, el lenguaje fotográfico, la antropología visual, los artefactos 

como memoria colectiva: Fotolibro. Con este derrotero se construyó junto a los 

participantes de la empresa Fortox el diseño del fotolibro que fue difundido por las 

redes sociales de la Asociación Maestros del Agua. 

 

 

 



 
 

Capítulo 2. 

Justificación 

 

La presente investigación se centra en establecer los componentes 

necesarios para el diseño de un producto editorial que visualice la propuesta de 

valor de la experiencia en educación ambiental de la Asociación Maestros del Agua, 

como parte del compromiso en responsabilidad social de la empresa Fortox Security 

Group en el marco de su política ambiental con miras a la certificación en gestión 

ambiental de la ISO 14001 del 2015. Este tipo de experiencias pedagógicas se 

vuelven casos de innovación social permitiendo a las organizaciones dar 

cumplimiento de la normatividad vigente e invita a la reflexión de trabajadores–

ciudadanos para asumir su responsabilidad ante la crisis ambiental.  

El producto de diseño se convierte en la oportunidad de divulgar el valor de 

dicha innovación representando su carácter abierto, colaborativo, de cocreación e 

intercambio de conocimientos de la experiencia educativa de Maestros del Agua y 

evidenciado a través de fotografías. Encontrar en la fotografía un soporte visual de 

la memoria de los participantes y del proceso fue importante para su propia difusión 

y apropiación. Otro aporte de este proyecto, es que por primera vez la Asociación 

recibe un acompañamiento en diseño editorial. Han sido varios los talleres 

desarrollados, pero a la fecha no habían sido documentados convirtiéndose este 

trabajo en la oportunidad para motivar a sus directivas a incluir y entender la 

importancia de la comunicación dentro de la transformación social. 



 
 

Capítulo 3. 

Marco Contextual 

 

Antes de desarrollar el presente proyecto resulta importante contextualizar e 

identificar quiénes son los participantes: Asociación Maestros del Agua y la empresa 

Fortox Security Group. 

 

8.5. Asociación Maestros del Agua 

Asociación sin ánimo de lucro registrada en agosto del 2017 con NIT 

901.109.527-8, contempla en su estatuto orgánico (Asociación Maestros del Agua, 

2017): 

La implementación de una estrategia de formación e intervención ambiental 

en los territorios con productores rurales y pobladores locales, dirigido 

principalmente a campesinos vinculados a procesos de conservación de 

restauración ecológica, líderes ambientales, trabajadores de acueductos, 

integrantes de organizaciones comunitarias, jóvenes bachilleres, estudiantes 

universitarios y profesionales recién egresados, con el fin de constituir, 

fortalecer y consolidar una Cultura del Agua para fortalecer los procesos de 

conservación de las cuencas y del recurso hídrico. Todo lo anterior, 

fundamentada en un enfoque de Gobernanza del Agua y de promoción de 

dinámicas socio-ambientales basadas en una mirada integradora, sanadora 

y multidimensional. 



 
 

De esta forma, Maestros del Agua está conformado por personas de 

diferentes grupos etarios y comunitarios, principalmente de la zona rural de la ciudad 

de Santiago de Cali, que con el apoyo de las autoridades ambientales como la 

Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca (CVC), el Parque Nacional 

Natural (PNN) Farallones de Cali; autoridades municipales como el Departamento 

Administrativo de Gestión del Medio Ambiente (DAGMA) y de la academia como la 

Universidad Autónoma de Occidente, Javeriana de Santiago de Cali, Universidad 

del Valle realizan actividades de investigación, educación y promoción del 

conocimiento y la cultura del agua. Su objetivo principal es propiciar espacios de 

reflexión para tomar acciones-participativas frente a la crisis ambiental local y global.   

El trabajo realizado durante tres años, le ha permitido ser reconocida en los 

espacios de participación ciudadana como defensores del recurso hídrico, que 

basan sus acciones en una ética de la sostenibilidad dentro de aspectos 

ambientales, sociales, económicos, organizativos, empresariales y académicos. 

Este cumulo de experiencias ha llevado a proponer una metodología en educación 

ambiental innovadora bajo el lema ‘sanando el ser humano, sanamos el territorio’ 

que realizan en aula abierta en un ‘diálogo de saberes’ y el aprender haciendo, 

garantizando logros significativos mediante actividades y voluntariados alrededor 

del recurso hídrico. Su valor más alto radica en despertar la conciencia ambiental 

de los participantes o voluntarios y el compromiso en una participación activa con el 

entorno. 

 



 
 

Algunas de las actividades que realizan son: 

• Diplomados del agua en alianzas con universidades y empresas. 

• Talleres de educación ambiental para empresas y comunidad. 

• Salidas pedagógicas. 

• Actividades para la restauración y conservación de las cuencas. 

El trabajo de esta asociación también se realiza en alianza con otras 

Organizaciones No Gubernamentales (ONG) como: la Mesa Técnica del Bosque de 

San Antonio, la Corporación para la Gestión Ambiental Biodiversa y Ríos & 

Ciudades que apoyan procesos de gobernanza comunitaria con grupos focales, 

empresas públicas y privadas para realizar trabajos de conservación e intervención 

en los ríos de la ciudad.  

Finalmente, la misión de la asociación, es “Sembrar con amor consciencia 

para transformar y sanar los territorios del agua” (Asociación Maestros Del Agua, 

2019). La visión proyecta es: “Para el año 2030 los Maestros del Agua seremos 

reconocidos a nivel global por haber alcanzado el mayor voluntariado activo en la 

transformación y sanación de los territorios del agua”. (Asociación Maestros Del 

Agua, 2019). 

 

8.6. Fortox Security Group 

Es una compañía con 43 años de experiencia en el sector de la seguridad 

privada, nació como marca en el 2010 después de la fusión de las empresas 

Internacional de Seguridad y Grancolombiana de Seguridad. Esta empresa de 



 
 

cobertura nacional ofrece un amplio portafolio de servicios en seguridad de 

instalaciones, personas, productos y servicio de seguridad canina. En seguridad 

electrónica ofrece sistemas de alarmas, monitoreo y apoyo de alarmas, circuito 

cerrado de televisión, protección perimetral, detección de incendios, controles de 

acceso, equipos de seguridad y mantenimiento. Su amplio portafolio, les permite 

ofrecer servicios de gestión de riesgos en áreas de estudios de seguridad personal, 

confiabilidad personal, análisis de riesgos, planes de crisis y continuidad del 

negocio, programas de seguridad e investigaciones; proveyendo tranquilidad y 

seguridad en sectores como el industrial, portuario, clínico hospitalario, comercial, 

grandes superficies, construcciones, entre otros. (Fortox Security Group, 2016). 

Su capital humano está representado por nueve mil personas y su goodwill1 

o buen nombre ha llevado a la organización ha participar de manera activa en 

diferentes agremiaciones (ilustración 1),  y estar certificada por entidades nacionales 

e internacionales (ilustración 2), como la ISO 9001 de 2008 que se basa en el 

cumplimiento de un sistema de gestión de calidad centrado en los elementos de 

administración y optimización con los que cuenta una empresa; Business Alliance 

for Secure Commerce (BASC) que es la certificación del Sistema de Control y 

Seguridad; ISO 28000 de 2007 que encierra las buenas prácticas en el Sistema de 

Gestión de la Seguridad para la cadena de suministro; ISO 9001 de 2000 que es 

una norma internacional de Gestión de Calidad; y otras certificaciones como la de 

 
1 El goodwill o buen nombre de una empresa es un activo intangible que refleja las 

conexiones de un negocio de atención al cliente, la reputación y otros factores similares. 



 
 

la Organización de Protección Reconocida (OPR) que es la licencia comercial 

expendida por la DIMAR2, y el Programa de Verificación de Proveedores (PVP) que 

certifica a la empresa como Asociado de Negocio Seguro. 

 

Ilustración 1. Membresías de la organización de Fortox Security Group.  

Fuente: https://fortoxsecurity.com/fortox/?tab=certificaciones 

 

Ilustración 2. Certificaciones de la organización de Fortox Security Group.  

Fuente: https://fortoxsecurity.com/fortox/?tab=certificaciones 

 
2 Dirección General Marítima (DIMAR) autoridad colombiana encargada de ejecutar la 

política del gobierno en esta materia, que contribuye al fortalecimiento, la seguridad integral marítima, 
la protección de la vida humana en el mar y el desarrollo científico y tecnológico de la Nación. 

https://fortoxsecurity.com/fortox/?tab=certificaciones
https://fortoxsecurity.com/fortox/?tab=certificaciones


 
 

Estos procesos están enmarcados en la misión de la organización, así: 

“Ofrecer un servicio que permita generar confianza al cliente y valor para los grupos 

de interés” y la visión “En Fortox Security Group tenemos como visión ser la mejor 

empresa en calidad de servicio” (Fortox Security Group, 2016). 

Los objetivos trazados por la organización están encaminados a desarrollar 

un modelo empresarial innovador, sostenible y diferente que le ha otorgado todas 

las certificaciones anteriormente citadas. Desde el 2016 cumplen con los 

compromisos de responsabilidad social con un proceso diferenciador al 

preocuparse en capacitar su equipo humano (Arana, 2016). En el año 2019 

presentaron ante el Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación Icontec 

el ‘Manual del Sistema de Gestión Ambiental’ con la finalidad de obtener la 

certificación ISO 14001 de 2015, no solo cumpliendo la normatividad vigente, sino 

buscando la participación activa de los trabajadores para fomentar una cultura de 

compromiso ambiental, dicho manual contempla el ciclo de vida ambiental de 

servicios, un ambiente sostenible que contempla el manejo de los residuos sólidos 

con la disposición adecuada de los Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos 

(RAESS), programas de reciclaje, ahorro de agua y energía (Fortox Security Group, 

2016). 

 

 

 



 
 

Capítulo 4.  

Identificación y delimitación de la problemática 

 

Este capítulo aporta a la delimitación del problema de investigación y la 

sistematización de la pregunta problema para llegar a los objetivos.  

 

4.1. Planteamiento del problema 

El fomento de las prácticas sostenibles o desarrollo sostenible es una 

tendencia cada vez mayor entre las empresas (Brundtland, 1987). La Organización 

de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (ONUAA), enfatiza en 

un desarrollo sostenible desde la solidaridad y la equidad intergeneracional 

encaminada hacia la protección del entorno natural y los grupos humanos, para lo 

que es necesario armonizar y poner las acciones individuales en la suma de una 

causa global. Podríamos decir que, esta fórmula de valores y prácticas se convierte 

en herramientas competitivas e indicadores de calidad  para los Sistemas de 

Gestión Ambiental que han sido incorporadas por la Organización Internacional de 

Normalización (ISO), por su nombre en inglés International Organization for 

Standardization, puntualizando que: “el propósito de esta Norma Técnica 

Colombiana es proporcionar a las organizaciones un marco de referencia para 

proteger el medio ambiente y responder a las condiciones ambientales cambiantes, 

en equilibrio con las necesidades socioeconómicas” (Icontec, 2015). Convirtiéndose 

en el propósito de las normas de calidad que adoptó Colombia con el nombre de 



 
 

NTC ISO 14001 de 2015, siendo incorporada por el Ministerio de Ambiente en la 

Resolución 2143 del 03 de diciembre de 2012. 

De esta forma, el llamado es adoptar sistemas integrales que evidencien un 

compromiso social y ambiental desde el cumplimiento normativo, estructuración de 

planes con énfasis en un desarrollo sostenible con un enfoque en una ética 

ambiental que busque una “transformación de la relación y la interacción entre el 

hombre y la naturaleza dentro del mundo” (Linares, 2018, p.91). Esto significa 

reconocer a los colaboradores o trabajadores de las organizaciones como actores 

activos dentro del proceso de gestión de calidad y ambiental. Para la inclusión de 

nuevos modelos que capaciten y/o sensibilicen a dichos colaboradores, se han 

incorporado métodos enmarcados en “la innovación social no solo basada en la 

investigación y el desarrollo (I+D)” (Ezponda, 2016).  

El concepto de innovación social en nuestro país, apenas se está acuñando 

dentro de los sistemas organizacionales, sin embargo,  trabajos como los de César 

Sandro Sáenz Acosta (s.f) en ‘Medición de los Impactos de la Difusión de la 

Innovación de un Proyecto de Responsabilidad Social y de Miller Alejandro Gallego 

Cataño (2018) con su trabajo sobre el ‘Diseño para la innovación social’ enfatizan 

la importancia de difundir y comunicar estos modelos para que perduren, para que 

se pueda medir el retorno de la inversión social y finalmente, cumplan su propósito 

más importante, la transformación de los paradigmas sociales que deben estar 

encaminados a trabajos de cocreación. En este punto surge la pregunta: ¿cómo 

lograr un proceso eficaz de difusión y comunicación de los proyectos enmarcados 



 
 

como innovadores? ¿Cómo le aporta el diseño visual a este proceso? Nathan 

Shedroff (1994), afirma que el diseño pone la estética y las emociones al servicio 

de los procesos de innovación llevándolo a lo sensorial, donde ocurre los 

verdaderos procesos de aprendizaje, reflexión y apropiación, siendo un elemento 

de refuerzo al mismo tiempo que de posicionamiento social, es decir “el diseño 

sensorial, de información y la interacción en el diseño se entrelazan para generar 

un mejor producto o mejor dicho una mejor experiencia hacia el objeto o idea a 

difundir, al punto de generar un conocimiento” (Vera, 2020). 

Ahora bien, en el contexto en el que se desarrolla este trabajo, durante el año 

2019 la empresa Fortox Security Group adelantó la solicitud de certificación NTC 

ISO 14001:2015. Para esto, el gerente regional en la ciudad de Cali, buscó 

promover entre sus colaboradores una responsabilidad ética ambiental para que 

cada individuo realizara actividades a favor del ambiente o los ecosistemas 

transformándose en vocero ante su familia y su entorno laboral. En este punto, la 

experiencia de valor de la Asociación Maestros del Agua fue la respuesta ante dicha 

necesidad, que se enmarca dentro un proceso de innovación social brindando 

herramientas de sensibilización colectiva, en el que también es necesario difundir y 

comunicar esta puesta de valor. Por tal razón, y ampliando las teorías de diseño y 

la imagen: fotografía, se propone desarrollar un producto de diseño editorial que 

visibilice toda la experiencia de los participantes de la empresa Fortox Security 

Group y Maestros del Agua. 

 



 
 

 

4.2. Pregunta Problema 

¿Cómo visibilizar la experiencia pedagógica de educación ambiental de 

Maestros del Agua en la empresa Fortox, a través del diseño de un producto 

editorial? 

 

4.3. Sistematización 

• ¿Qué contenido puede visibilizar la experiencia pedagógica de educación 

ambiental de Maestros del Agua a través del diseño de un producto editorial? 

• ¿Qué elementos del diseño visual representan la propuesta del producto 

editorial que visibilice la experiencia pedagógica de educación ambiental de 

Maestros del Agua? 

• ¿Cómo diseñar el producto editorial que visibilice la experiencia pedagógica 

de educación ambiental de Maestros del Agua? 

• ¿Cómo identificar los canales de comunicación para la difusión de la 

propuesta del producto editorial que visibilice la experiencia pedagógica de 

educación ambiental de Maestros del Agua? 

 

 

 



 
 

CAPÍTULO 5. 

Objetivos 

5.1. Objetivo general 

Visibilizar la experiencia pedagógica de educación ambiental de Maestros del 

Agua en la empresa Fortox, a través del diseño de un producto editorial. 

 

5.2. Objetivos específicos 

• Seleccionar el contenido que visibilice la experiencia pedagógica de 

educación ambiental de Maestros del Agua a través del diseño de un 

producto editorial 

• Identificar los elementos del diseño visual que representen la propuesta del 

producto editorial para la visibilización de la experiencia pedagógica de 

educación ambiental de Maestros del Agua. 

• Diseñar el producto editorial que visibilice la experiencia pedagógica de 

educación ambiental de Maestros del Agua. 

• Identificar los canales de comunicación para la difusión de la propuesta del 

producto editorial que visibilice la experiencia pedagógica de educación 

ambiental de Maestros del Agua. 

 

 

 

 



 
 

CAPÍTULO 6. 

Proyectos referentes o antecedentes 

 

Este capítulo aborda referentes de proyectos similares que se han 

desarrollado a nivel internacional, nacional o local que sirven de antecedentes 

conceptuales y de experiencia para abordar el marco teórico y metodológico del 

presente trabajo. 

 

6.1. Proyectos nacionales/regionales 

6.1.1. Comunicación fotografía e identidad: Jóvenes en blanco y negro, 

una experiencia plasmada en imagen.  El trabajo desarrollado por Forero  

(2010) para obtener el grado en publicidad de la Pontificia Universidad Javeriana, 

Bogotá, sirve de base para el presente proyecto al reunir la experiencia de 

estudiantes que participaron en talleres de fotografía, que resalta la importancia de 

la imagen como una herramienta de comunicación y un reflejo de la realidad, capaz 

de comunicar, intercambiar y transmitir información; además de desarrollar una 

metodología participativa, que entendió a sus participantes permitiendo un proceso 

de crecimiento y desarrollo no sólo personal, sino de aptitudes y destrezas. El 

producto final fue la sistematización de los testimonios y la evaluación de las 

fotografías presentadas por los participantes según el nivel contextual, morfológico, 

compositivo y enunciativo resaltando los procesos participativos en la 

transformación social. 



 
 

 

Ilustración 3.Imágenes de los participantes del proyecto. 

Fuente: https://cutt.ly/2d3mMNw 

 

6.2. Proyectos internacionales 

6.2.1. La configuración de la memoria colectiva: los artefactos. Por 

caso, la escritura y las imágenes. En el artículo de Mendoza, J. (2014) para 

la revista Entreciencias: diálogos en la Sociedad del Conocimiento de la Universidad 

Nacional Autónoma de México, México, se recoge la importancia de la memoria 

colectiva que se posibilita por los artefactos como la escritura y la fotografía que 

crea, genera o delinea procesos necesarios para no llegar al olvido social; siendo 

herramientas comunicativas de transformación y recordación.  

De este artículo se resalta lo imperativo de imagen donde la misma escritura 

se convierte en un texto visual, que aporta a la difusión que recrea los sucesos 



 
 

desde el soporte en el que se plasma para su visualización y no olvido en el tiempo. 

Se convierte en la memoria colectiva de quienes participaron en el proceso, de 

quienes tiene la posibilidad de acceder o ponerse en contacto con el artefacto 

resultante, es decir desde la forma que los individuos se relacionan al proceso o al 

artefacto3.   

6.2.2. @notmyplacebutmyplace: proyecto editorial. En el trabajo de  

grado de Barreto, N. (2016) de la Universidad La Laguna, España, resalta la 

fotografía como un elemento de comunicación – acción y ahonda sobre los 

elementos más importantes de un diseño editorial desde un fotolibro donde existen 

factores como el soporte, la tipografía y las fotografías que según su disposición en 

el interior del libro crean discursos diferentes, modificando su lectura. Finalmente, 

en un fotolibro, el conjunto es más importante que las partes individuales, y cuanto 

mejor son las partes individuales, normalmente mejor es el conjunto. El aporte de 

esta investigación en el presente proyecto radica en sus referencias, análisis y 

conclusiones del diseño editorial con el producto fotolibro como medio de 

comunicación y difusión que masifica una experiencia.  

 
3 “Artefacto” etimológicamente alude a “arte”, a “algo hecho”, a un “objeto producido por el 

hombre”, a una creación humana, siendo objetos cercanos y significativos que desde cada área de 
conocimiento aborda un molde, lo importante es que son parte del mismo proceso y permiten 
mantener el significado de acontecimientos de una persona o colectividad. 

  



 
 

6.2.3. La fotografía como medio de expresión social para mostrar parte 

de la realidad del Cantón Pedro Moncayo, provincia de Pichincha. 

Dentro del trabajo de Andrango (2015) para la obtención del título profesional 

Licenciada en la especialidad de Diseño Gráfico en la Universidad Técnica del 

Norte, Ecuador, se resalta la metodología de investigación que cuenta con 

herramientas como la encuesta y la entrevista para evaluar la pertinencia del 

proyecto con los actores vinculados al tratarse de una serie de retratos para 

visibilizar la realidad de la población del Cantón Pedro Moncayo en la provincia de 

Pichincha. Este ejercicio se concluyó con un fotolibro o catalogo fotográfico y una 

exposición fotográfica que visibilizo los procesos sociales y culturales de la 

población estudiada. 

 

Ilustración 4. Imágenes de fotolibro del proyecto. 

Fuente: Andrango (2015) 



 
 

CAPÍTULO 7. 

Marco Teórico 

 

Este capítulo, recuenta las teorías que influyen en la conceptualización de 

este trabajo que se basa en teorías como el diseño para la innovación social, la 

cultura como proceso de transformación social, la Responsabilidad Social 

Empresarial, RSE, los Sistemas de Gestión Ambiental: ISO 14001 de 2015, las 

prácticas de experiencias pedagógicas, el diseño social, cocreación en el diseño, el 

diseño centrado en el usuario (DCU), las dimensiones del diseño, el diseño y el 

paradigma de la comunicación visual, la memoria colectiva, el lenguaje fotográfico, 

la antropología visual, los artefactos como memoria colectiva: Fotolibro y las 

características de este, elementos que permiten dentro de esta investigación 

desarrollar el objetivo de este proyecto. 

 

7.1. Diseño para la Innovación Social 

Diferentes teóricos han definido el concepto de innovación social y su 

importancia dentro de los procesos sociales como cadena de valores colaborativas 

perdurables al transformar un núcleo social, además por su facilidad de ser 

replicable en otros procesos o ramas de conocimiento.  

De esta forma autores como Castillo (2014, p. 23) se refiere al término 

innovación social como la creación de nuevos procesos y procedimientos para 

estructurar el trabajo colaborativo, la introducción de nuevas prácticas en un grupo 



 
 

o negocios; básicamente la innovación social tiene como eje el desarrollo 

comunitario sabiendo que depende de variables contextuales y culturales que está 

en constante transformación.  

Según Abreu et al. (2011) en el artículo ‘Innovación Social: Un análisis de 

Conceptos, Etapas y Modelos’, desde esta perspectiva el desarrollo comunitario y 

la innovación social tienen un doble sentido, en primer lugar, está vinculado a la 

satisfacción de las necesidades de desarrollo humano básicas de autorrealización 

y el reconocimiento, descritas en la pirámide de necesidades de Maslow. En 

segundo lugar, la innovación es un proceso interno de auto-organización, esto 

significa según la monografía ‘Claves de la innovación social en América Latina y el 

Caribe’ (Rodríguez et al., 2008) es decir, que depende de la articulación de los 

recursos propios —materiales, técnicos, informativos, de conocimiento—, que 

permite enfrentar las dificultades y los retos que favorecen el cambio en acciones 

como el aprender, la resiliencia, la emotividad, la ética entre otras. 

Castillo (2014): 

A pesar de que existen aún tantos puntos de discusión acerca de la 

innovación social hay algunos elementos de concertación (…) la innovación 

es un proceso complejo, este no debe concebirse solo desde una perspectiva 

económica, por lo que es cada vez más notoria la tendencia a incorporar 

elementos sociales y ambientales en el concepto de innovación. Por ello, es 

conveniente tener en cuenta que, aunque hay una tendencia generalizada a 

asociar la ciencia y la tecnología con el desarrollo económico, los procesos 



 
 

científico-tecnológicos y de innovación deben concebirse desde una 

perspectiva más amplia. (p.67) 

De igual forma, la cantidad de universos de aplicación de la innovación social, 

hace que a su vez tenga un sin número de métodos, que como se mencionó están 

en constante transformación al involucrar los sistemas culturales, a grupos y 

comunidades donde cada integrante tiene su forma de interpretar la información 

suministrada; sin embargo, independientemente de los métodos utilizados para que 

estos procesos tengan una mayor resonancia con cambios en la dinámica de las 

culturas subyacentes, y se pueda promover ideas y prácticas paralelas que 

refuercen la memoria colectiva y pueda ser reconocida, se deben comunicar y 

difundir (Abreu et al., 2011). 

En esta construcción de nuevos diálogos, para Gallego (2017): 

Las características que asume el conocimiento y las herramientas del diseño 

(…) responde a un intento por determinar cómo el diseño puede facilitar 

soluciones novedosas, impulsadas, a la vez, por una nueva conciencia 

individual y por nuevos modelos de comportamiento y de organización social 

que benefician directamente a las comunidades; por otra parte, responde al 

surgimiento de iniciativas que buscan impactar positivamente a la sociedad 

a partir de acciones colectivas vinculadas a la práctica de diseño. (p.28-30) 

Desde esta perspectiva el diseño aporta a un enfoque en la creación de valor 

en la innovación que tiene un carácter abierto de cocreación e intercambio de 

conocimientos siendo capaz de tejer alianzas sostenidas con otros agentes claves 



 
 

por incidir en el cambio sistémico y participativo que potencializa las capacidades 

de todos los actores involucrados, es decir “estos escenarios tienen algo en común: 

su insistencia en la naturaleza colectiva de los procesos creativos y su énfasis en 

los usuarios concretos y sus necesidades reales” (Ibídem, 2017, p.27 ). 

Es claro que el diseño y su capacidad comunicativa posibilita nuevos 

símbolos significantes capaces de establecer un nuevo sentimiento que 

hegemoniza procesos y facilita el diálogo (Franco, 2016). Y esto es clave no solo 

para el diseño y su participación social, sino, para las organizaciones y su 

responsabilidad social y ambiental, convirtiéndose en oportunidades tanto para el 

sector público como para los mercados, de modo que los productos y servicios 

satisfacen las aspiraciones individuales y colectivas, al basarse en la creatividad de 

los ciudadanos, las organizaciones de la sociedad civil, las comunidades locales o 

las empresas (Guía de la innovación social, s.f.). 

 

7.2. Cultura como proceso de transformación social 

El concepto cultura, abarca hoy en día un sin número de ciencias humanas 

como la antropología, sociología, lingüística, estética, el diseño, entre otras. Este 

amplio espectro ha sido una construcción enriquecida por los procesos de 

transformación y consolidación social y sus derechos. Es importante entender que 

la palabra cultura tiene su origen etimológico en la palabra, colere que durante la 

época medieval adopto el cultus que significa “cultivo” relacionado a la labranza: la 

tendencia al crecimiento natural. El autor Austin (s.f) en su artículo ‘Para 



 
 

comprender el concepto de cultura. Estudios Indígenas’ contextualiza que durante 

el siglo XX el termino fue usado dentro del castellano en el sentido kulturrell, que 

significa lo que brota del ser humano, así mismo afirma García (2007) en su artículo 

‘ Pensamiento & Gestión’ de esta forma lo que llamamos cultura abarca las prácticas 

sociales que pueden ser diversas y es la encargada de tejer memoria colectiva 

que incluye el conocimiento, el arte, las creencias, la ley, la moral, las costumbres y 

todos los hábitos y habilidades adquiridos por el hombre no sólo en la familia, sino 

también al ser parte de una sociedad. 

Finalmente, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 

Ciencia y la Cultura, Unesco define: 

La cultura puede considerarse actualmente como el conjunto de los rasgos 

distintivos, espirituales y materiales, intelectuales y afectivos que 

caracterizan a una sociedad o un grupo social. Ella engloba, además de las 

artes y las letras, los modos de vida, los derechos fundamentales al ser 

humano, los sistemas de valores, las tradiciones y las creencias y que la 

cultura da al hombre la capacidad de reflexionar sobre sí mismo. Es ella la 

que hace de nosotros seres específicamente humanos, racionales, críticos y 

éticamente comprometidos. A través de ella discernimos los valores y 

efectuamos opciones. A través de ella el hombre se expresa, toma conciencia 

de sí mismo, se reconoce como un proyecto inacabado, pone en cuestión 

sus propias realizaciones, busca incansablemente nuevas significaciones, y 



 
 

crea obras que lo trascienden. (Conferencia Mundial sobre las Políticas 

Culturales; México, 1982) 

Según Franco (2019) en su artículo ‘La cultura: un camino posible hacia la 

transformación del ser social’, estas prácticas, en constante dinamismo permiten a 

su vez múltiples diálogos que crean, arraigan, incorporan, extienden, transforman y 

decodifican al hombre social, como respuesta ante los paradigmas económicos, 

políticos y ambientales construyen-reconstruyen modelos de innovación social que 

finalmente llevan a transformaciones culturales por su capacidad de retorno social. 

Miralles (2014) en ‘La cultura, de factor de desarrollo a pilar de la 

sostenibilidad’ plantea que la cultura se convierte en el escenario propicio para 

englobar al ser humano desde su naturaleza emotiva y cognitiva con conceptos 

como la economía, la política, el desarrollo y la sostenibilidad, desde su capacidad 

de involucrar diferentes actores que actúan desde lo colectivo logrando 

transformaciones dentro de su comunidad-entorno. El reto no es entender el 

estímulo y las posibilidades de la cultura en la transformación social, sino que radica 

en la gestación de una nueva conciencia y mayor respeto hacia la esfera de lo 

cultural. Se entiende que esta:  

Se convierte, además, en la memoria colectiva que hace posible la 

comunicación entre los miembros de una sociedad históricamente ubicada, 

crea comunidad de sentidos, permite la adaptación a un entorno natural y da 

capacidad para argumentar racionalmente los valores implícitos en la forma 



 
 

prevaleciente de las relaciones sociales. (Revista Cultura, identidad y 

desarrollo, 2019, p. 4) 

Con este reto se debe comprender las vicisitudes de la cultura, pero también 

debemos pensar que los actores no son solo comunitarios, sino que debemos 

reconocer la participación en esta relación de los sectores económicos, políticos, 

gubernamentales. Entender además como aliados a las organizaciones o empresas 

por su impacto directo en la economía y el medio ambiente, y a cada uno como 

gestor cultural hacia la transformación social. 

 

7.3. Responsabilidad Social Empresarial, RSE 

El término Responsabilidad Social Empresarial (RSE) enmarca la 

sostenibilidad, buenas prácticas empresariales y estructura de la organización en 

una misma línea estratégica en mira a realizar acciones positivas o mitigar las 

acciones negativas en la sociedad, incluyendo intervenciones al medio ambiente. 

De esta forma, la responsabilidad social es un concepto que ha evolucionado con 

la globalización, los acuerdos internacionales hacia los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible (ODS), el aceleramiento de la actividad económica, el desarrollo de las 

nuevas tecnologías y la conciencia ecológica.  

Galea (2012) en el artículo ‘responsabilidad social empresarial en un mundo 

globalizado’ afirma:  

La RSE supone una reflexión ética en torno a la actividad empresarial, este 

modelo de gestión incluye un conjunto de responsabilidades de carácter 



 
 

social, económico y ambiental que tienen las organizaciones con su entorno, 

manteniendo la sostenibilidad como principal criterio de desempeño, con 

requerimientos de una mayor transparencia, sin dejar de lado los intereses 

de los actores involucrados con la empresa.  

Asimismo, García (2007) afirma que: 

Para abordar la complejidad del reto del proyecto de desarrollo que incluya 

al medio ambiente en su más amplia acepción, resulta imprescindible 

modificar modos tradicionales de pensamiento y afrontamiento de los 

problemas y conflictos de la realidad. El nuevo estilo de pensamiento debe 

caracterizarse por el establecimiento de una concepción sistémica y holística 

del conocimiento que conlleve a la consideración del ambiente como totalidad 

dinámica en permanente cambio, que contemple y analice las relaciones 

dialécticas entre los elementos causales y explicativos de los diversos 

fenómenos de la realidad y los diversos subsistemas que la conforman. (p.2) 

Partiendo de estas premisas, las organizaciones tienen una responsabilidad 

normativa ante los modelos de desarrollo sostenibles, pero desde un compromiso 

ético se debe velar por promover modelos innovadores que tengan un impacto 

integral ante la sociedad y sus colaboradores. Este diálogo entre organización, 

medido por las buenas prácticas para llegar a una sostenibilidad, es el proceso de 

innovación social de valor que cobra mayor significado en el mercado empresarial. 

Ahora bien, ampliando estos conceptos, se considera:  

 



 
 

7.3.1. Organización. Es una asociación de personas o grupo social que se  

relacionan y utilizan recursos físicos, naturales, espaciales, tecnológicos, 

económicos en intangibles como el Goodwill4, patentes, capital académico e 

investigación, con el fin de lograr determinados objetivos para ello definen una serie 

de tareas orientadas por una administración que ofrece al consumidor-cliente-

sociedad un producto o servicio. 

7.3.2. Sostenibilidad. es un concepto acuñado desde 1987 en el informe de 

Brundtland ‘Nuestro futuro común’ de la ONU (Organización de las Naciones 

Unidas), que suscita directamente la cualidad de sostenible como característica de 

desarrollo con el objetivo de cubrir las necesidades del presente, entendiendo que 

la naturaleza y el medio ambiente no son una fuente inagotable de recursos, para 

lo que es necesario su protección y uso racional; de esta forma se garantiza el 

cubrimiento de las necesidades de futuras generaciones (Sostenibilidad para todos, 

s.f.). Asimismo, se convierte en un indicador de progreso y desarrollo económico 

que equilibra las prácticas empresariales con el impacto medioambiental 

centrándose en alternativas y soluciones a los problemas derivados de la 

industrialización y el crecimiento poblacional. 

7.3.3. Buenas prácticas. La publicación ‘Guías de buenas prácticas sobre 

medio ambiente’ (s.f.) define las buenas prácticas como acciones encaminadas a 

reducir o mitigar el impacto ambiental negativo que causan los procesos y 

 
4 Goodwill o  buen nombre de la marca o empresa. 
 



 
 

actividades de transformación o ejecución de una organización, logrando Sistemas 

de Gestión Ambiental para:  

• Reducir el consumo y el coste de los recursos como el agua y la 

energía. 

• Disminuir la cantidad de residuos producidos y facilitar su reutilización. 

• Reducir las emisiones a la atmósfera, los ruidos y los vertidos de 

aguas. 

La responsabilidad en adoptar buenas prácticas para lograr Sistemas de 

Gestión Ambiental dentro de una organización, cobra mayor valor cuando se 

incluyen experiencias pedagógicas que dan nuevas perspectivas de lo que sucede 

alrededor del ámbito social de acuerdo al contexto, que enriquecen el proceso 

individual y por ende el colectivo para saber cómo actuar con bases sólidas cuando 

se encuentre frente a un nuevo reto (Montaña, 2018), esto a su vez, en la misma 

definición de innovación social que está mediada por la experiencia pedagógica, 

misma que incluye formas alternativas dentro del proceso formativo o de 

capacitación necesarias para propiciar buenas prácticas. 

Finalmente, la clave está en poder llevar los procesos de RSE a buenas 

prácticas que involucren una experiencia pedagógica o educativa en el acceso a 

modelos de actuación, gestión y toma de decisiones que añade valor a la gestión 

de la organización, control y eficacia, capaz de crear una cultura corporativa-

institucional sobre la base del conocimiento y experiencias adquiridas que perdura 



 
 

y es fácilmente replicable (Manual de buenas prácticas de responsabilidad social 

corporativa, s.f.). 

 

7.4. Sistemas de gestión medio ambiental: ISO 14001 de 2015. 

Los Sistemas de Gestión Medio Ambiental (SGMA), hacen parte de las 

Normas Técnicas Colombianas de Icontec certificadas bajo la normativa ISO 

(International Organization for Standardization), bajo el número 14001 del año 2015 

que promueve las buenas prácticas hacia un desarrollo sostenible organizacional, 

promoviendo la prevención y mitigación de las acciones que afectan el medio 

ambiente y comunicando a las partes interesadas, todo en consecuencia con la 

legislación vigente.  

La Norma Técnica Colombiana NTC ISO 14001:2015 determina que el factor 

de éxito radica en el compromiso de los altos cargos de la organización en tomar 

conciencia y en comprometerse con el Sistema de Gestión Ambiental, a su vez debe 

transmitirse a todos los niveles de la organización incluyendo mandos intermedios 

y los operarios base, teniendo en cuenta el trabajo en equipo que involucra 

estrategias para: 

• Planificar: estableciendo objetivos ambientales y los procesos necesarios 

para conseguir resultados de acuerdo con la política ambiental de la 

empresa.  

• Hacer: implementando los procesos como se encontraba prevista.  



 
 

• Verificar: estableciendo procesos de seguimiento y medición de la política 

ambiental, incluyendo los compromisos, los objetivos ambientales y los 

criterios de operación.  

• Actuar: estableciendo decisiones para mejorar de forma continua. 

Las estrategias descritas se visualizan en el mapa de procesos (ilustración 

5) que esquematiza Modelo del Sistema de Gestión Ambiental de ISO 14001:2015 

que se implementa de acuerdo al contexto de la organización.  

 

Ilustración 5. Modelo del Sistema de Gestión Ambiental de ISO 14001:2015.  

Fuente: https://www.nueva-iso-14001.com/4-4-sistema-de-gestion-ambiental/ 

 

La importancia de esta acreditación radica en tres aspectos, primero brinda 

un mejor posicionamiento de la empresa en el mercado al permitirle ser reconocida 

en ámbitos locales e internacionales, segundo devuelve a la sociedad el valor del 

https://www.nueva-iso-14001.com/4-4-sistema-de-gestion-ambiental/


 
 

servicio o producto transformado o vendido con criterios de producción sostenible y 

responsabilidad social, y tercero siendo este el más importante, es que permite crear 

propuestas de valor con los colaboradores de las empresas, a través de la 

educación o capacitación en los temas afines al sistema de gestión en el área 

ambiental, esto con un sustento adicional en la normatividad ambiental de Colombia. 

El observatorio del Establecimiento Público Ambiental de Cartagena (EPA), nos 

resumen el marco normativo de la Educación Ambiental desarrollo en Colombia, de 

la siguiente forma:  

REFERENCIA OBJETO 

Decreto 2811 de 1974 Se dicta el código nacional de recursos naturales renovables y de protección 

al medio ambiente. Estipula en su título II, de la parte III las disposiciones 

relacionadas con la Educación Ambiental en el sector formal. 

Decreto 1337 de 1978 Por el cual se reglamenta la implementación de la Educación ecológica y la 

preservación ambiental en el sector educativo en Colombia 

Constitución de 1991 Establece el derecho a gozar de un ambiente sano y el deber de proteger la 

diversidad e integridad del ambiente (artículo 79), buscando formar al 

ciudadano para la protección del ambiente (artículo 67). 

CONPES No. 2544 - 

DEPAC de agosto 1 De 

1991 “Una Política 

Ambiental Para 

Colombia” - Dnp 

Se ubica como una de las estrategias fundamentales para reducir las 

tendencias de deterioro ambiental y para el desarrollo de una nueva 

concepción en la relación sociedad - naturaleza. En su capítulo 2, literal C 

se refiere a la gestión ambiental en áreas estratégicas, y reconoce la 

educación ambiental en todos sus niveles, formal y no formal, así como un 

plan nacional de Educación Ambiental, estableciendo los objetivos de dicha 

política. 

Ley 115 de 1994 Se expide la Ley General de Educación. En su artículo 23 establece la 

educación ambiental como un área obligatoria y fundamental necesaria para 

ofrecer en el currículo como parte del proyecto de Educativo Institucional, así 

como uno de los fines de la educación tendiente a la adquisición de una 

cultura ecológica basada en la adquisición de una conciencia para la 



 
 

Ilustración 6 Marco Normativo de la Educación Ambiental. 

Fuente: Observatorio E.P.A Cartagena 

 

7.5. Prácticas de experiencias pedagógicas 

El termino experiencia proviene del latín ‘experientĭa’, que significa 

comprobar. Involucra experiencias sociales (sensible subjetivo) donde juega un 

papel importante los sentidos en un acto cognitivo o vivencial (emocional) que 

relaciona la experiencia del conocimiento en la vida adquirido por circunstancias, 

situaciones, práctica prolongada o habilidad para hacer algo; todas ellas se resumen 

en las vivencias. Por otro lado, están las experiencias en áreas de investigación 

conservación, protección y mejoramiento de medio ambiente, de la calidad 

de vida y del uso racional de los recursos naturales, entre otros. 

Decreto 1860 de 1994 Por el cual se reglamenta la Ley 115 incluyendo el PEI y los PRAES como 

eje transversal de la Educación Formal 

Decreto 1743 de 1994 Institucionaliza el PEI en la Educación Formal en todos los niveles 

Plan De Desarrollo 

Ambiental De 1997 

Denominado “El salto social hacia el desarrollo humano sostenible” 

Política Nacional De 

Investigación Ambiental, 

2001 

Busca fortalecer la capacidad nacional y regional que impulse la generación 

y utilización oportuna de conocimientos relevantes para el desarrollo 

sostenible. 

Política Nacional de 

Educación Ambiental del 

2002.  

Orienta los esfuerzos de las diferentes organizaciones y entidades, 

estableciendo los principios, estrategias y retos de la Educación Ambiental. 

Ley 1549 del 2012 Se fortalece la institucionalización de la política nacional de educación 

ambiental y su incorporación efectiva en el desarrollo territorial. 

Acuerdo 407 de 2015 Se establece un acuerdo marco entre el MEN y MADS. Alianza Nacional por 

“La formación de una ciudadanía responsable: un país más educado y una 

cultura ambiental sostenible para Colombia” 



 
 

científica o metódicas (racionales objetivas) que responde a reflexiones lógicas y 

deductivas (Webdianoia, s.f). 

En este sentido la experiencia en ambos sentidos, social y científico, es un 

proceso de prácticas “concretas y sistemáticas de enseñanza y aprendizaje, de 

gestión o de relaciones con la comunidad que ha mejorado procesos y demuestra 

resultados” (Ministerio de Educación Nacional, s.f.).  

Hernández et al. (2016) en su investigación para la Universidad de Pamplona 

afirman que: 

Las practicas pedagógicas según Zaccagnini (2008) son aquellas 

productoras de sujetos a partir de otros sujetos, es decir se trata de una 

mediación de rol de un sujeto mediador (sujeto pedagógico) que se relaciona 

con otro sujeto (educando) de esta relación surgen situaciones complejas 

que se encuadran y precisan en una pedagogía.   

Estos aprendizajes, a su vez involucran un espacio educativo, construyen 

una red de relaciones entre los diferentes actores que participan de ella. “En este 

sentido se puede decir, que los discursos y las prácticas pedagógicas y educativas 

no están unificados alrededor de intereses disciplinarios únicamente, sino que es 

un campo fragmentado de proyectos teóricos” (Vásquez y Henao, 2008, p.2), 

democratizando el saber en una relación de enseñanza-comunicación-aprendizaje 

que se reconoce como practica social (Jaramillo, 2008, p.65). 

Esta relación pone al sujeto pedagógico, docente u orientador, a pensar la 

educación en la reflexión generado preguntas acerca del hacer contextualizadas en 



 
 

los problemas actuales de sostenibilidad social y ambiental, cambiando la 

educación instruccional no formativa, al estar el docente u orientador constituyente 

de su propio pensamiento autónomo.  

En cambio, cuando se lleva a la práctica pedagógica se lleva al sujeto 

educado “a un proceso dialógico y reflexivo, que implica la expansión y 

reorganización de sus saberes (...) A partir de este ejercicio, los sujetos se inician 

en la autoobservación irguiéndose como sujetos” (Vásquez y Henao, 2008, p.7) 

críticos, analíticos y propositivos capaces de cambios sociales que se demandan 

hoy en día un enfoque sostenible, orientado a la transformación de conflictos y la 

igualdad de derechos humanos (Miralles, 2014) 

 

7.6. Diseño social  

El diseño social engloba principios éticos, culturales, ambientales y 

estratégicos de innovación social. Para Chaves (2015) en su artículo ‘¿Qué es el 

diseño social?’ Es un diseño en constante cambio de acuerdo a cada situación, es 

decir emergente y en estado beta permanente. 

Según Aguirre (2018, p. 22) En las teorías planteadas por Papanek desde 

1984 se pone en manifiesto la importancia de central el diseño en el ser humano 

desde un enfoque colectivo, cultual, en lugar de perseguir objetivos 

fundamentalmente comerciales, consumistas y promotores de lógicas de 

explotación y sobreproducción del modelo de acumulación de bienes de capital. El 

llamado de Papanek a su vez, fue desarrollar la idea de la responsabilidad social 



 
 

del diseño, según González (2010, p.7) un diseño responsable y con bases 

ecológicas restituye a la comunidad sus potencialidades creativas en ejercicios 

participativos, es decir que pone el diseño al servicio del bien común, capaz de 

integrar la academia, las empresas, el estado y las comunidades mismas. 

El diseño dentro de un modelo social es más consciente de las limitaciones 

económicas, políticas y sociales, con enfoque local, que permite: 

La posibilidad de concebir nuevos conceptos de productos y de servicios para 

vivir mejor consumiendo menos recursos ambientales y mejorando su calidad 

de vida (…) donde la participación de la comunidad es el factor más 

importante en la transición hacia el modelo de sustentabilidad y hoy en día 

este trabajo comunitario, ya emplea las tecnologías digitales de 

comunicación entre otras estrategias (Aguirre, 2018, p.18). 

Esto a su vez se convierten en puntos de inflexión que dan cabida al diseño 

emergente o activista, para resolver los problemas o las crisis locales que se 

presentan desde una motivación ética que lo impulsa a la solidaridad comunitaria 

hacia las iniciativas sociales, el autorreconocimiento y la participación de las voces 

que han sido estigmatizadas comercialmente.  

De esta forma, “el objetivo del diseño social se traduce en un diálogo reflexivo 

con su quehacer, contribuyendo en la condición de vida de las personas a través de 

soluciones innovadoras, sustentables y sostenibles apelando a la búsqueda de 

alternativas no consumistas” (Ibídem, 2018, p.22) en este sentido los diseñadores 



 
 

están llamados a aportar ideas y soluciones redimensionando y enriqueciendo la 

práctica misma del diseño al punto que: 

Llega a ser promotor y participe de los procesos de cambio social, donde se 

hace énfasis en las personas y sus problemas desde una mirada más 

humana, donde las personas participan de las decisiones que los afectan al 

integrarse a procesos colectivos de codiseño, donde los productos diseñados 

surgen con un sentido mucho más consciente con el medioambiente (Ibídem, 

2018, p 22). 

 

7.7. Cocreación en el diseño  

Los procesos colectivos en los que nos estamos viendo, ha hecho que 

cambiemos la relación de las prácticas comerciales y sociales, donde el producto 

de diseño ya no sale al mercado para que el consumidor se adapte a él, sino que 

ha puesto valor al cliente, es decir, se ha centrado en el usuario desarrollando un 

proceso de diseño colaborativo que involucra una experiencia sensorial.  

El origen del término de cocreación se afianza inicialmente en las estrategias 

de marketing y las teorías evolutivas de Philip Kotler pasando por la relación de 

venta del producto y obtención de una ganancia a cambio (marketing 1.0), a ser el 

resultado de una interacción tecnológica y una nueva forma de conexión por las 

redes sociales, donde la empresa debe segmentar su público objetivo (marketing 

2.0), posterior a esta fórmula se suma el desarrollo social media y la difusión de 

ideas e información de forma pública (marketing 3.0) permitiendo colaborar en la 



 
 

creación de valor estructurando los pilares estratégicos de colaboración, cultura y 

sociedad creativa (Blasco, 2014)  

 CENTRADO EN EL 
PRODUCTO 

(MARKETING 1.0) 

ORIENTADO AL 
CONSUMIDOR 

(MARKETING 2.0) 

IMPULSADO POR 
VALORES 

(MARKETING 3.0) 
OBJETIVOS Vender productos Satisfacer y retener a 

los consumidores 

Hacer del mundo un 

lugar mejor 

FUERZA 
PROPULSORA 

Revolución Industrial Tecnología de la 

información 

Nueva ola tecnológica 

RELACIÓN 
EMPRESA Y 
MERCADO 

Compradores en 

masa con 

necesidades físicas 

Consumidor más 

inteligente con 

corazón y mente 

Ser humano con 

inteligencia, corazón y 

espíritu 

CONCEPTO CLAVE 
DE MARKETING 

Desarrollo del 

producto 

Diferenciación Valores 

DIRECTRICES DE 
MARKETING 

Especificación del 

producto 

Posicionamiento 

corporativo y de 

producto 

Misión, visión y 

valores corporativos 

PROPORCIONES DE 
VALOR 

Funcional Funcional y emocional Funcional, emocional 

y espiritual 

INTERACCIÓN CON 
LOS 
CONSUMIDORES 

Transacción de uno a 

muchos 

Relación de uno a 

uno 

Colaboración muchos 

a muchos 

Ilustración 7 Características de Marketing 1.0, 2.0 y 3.0. 

Fuente: Adaptado de las teorías Kotler (Blasco, 2014) 

En este punto emerge la cocreación de valor; para Ibídem (2014) las marcas, 

productos o servicios crean un círculo social denominado el ‘factor f’ (friends, family, 

fans, fallowers) de interacción online. En este punto el consumidor pasa a 

considerarse un ‘prosumidor’ (Marketing 4.0). Este nuevo prosumidor, es decir, 

productor y consumidor al tiempo, potencializa la naturaleza creativa y sinergia de 



 
 

trabajo participativo activo, capaz de proponer soluciones innovadoras en 

interrelación constante con un contexto social que se sabe que es sensorial, 

convirtiendo el proceso en una experiencia. 

Bajbuj (2013) en el trabajo ‘Modelo del proceso de Diseño en la cocreación’ 

plantea que “la cocreación, no es sólo un diálogo entre diferentes actores, sino de 

una experiencia, y se unen en el punto en que lo legible y lo comunicable, se 

convierte en algo visual”. El producto de la cocreación es un proceso de diseño que 

comunica; empatiza para entender las inquietudes, deseos y necesidades de forma 

asertiva, donde resulta imprescindible recibir feedback; según Jodar (2018) en su 

artículo ‘ Desarrollo de innovaciones: Cocreación con Design Thinking’ este inspira 

para buscar ideas innovadoras con un enfoque social y ambiental; trabaja en equipo 

con diferentes perfiles para retroalimentar la experiencia; finalmente, prototipa para 

evidenciar y difundir los desarrollos. Es importante entender que estos procesos 

nunca estarán finalizados sino en una evolución constante. 

 

7.8. Diseño centrado en el usuario (DCU) 

Es una filosofía de diseño que tiene por objeto la creación de productos que 

resuelvan necesidades concretas y los intereses de sus usuarios finales (Norman, 

1986). Básicamente, se centra en la usabilidad del diseño, de esta forma el rol del 

diseñador es facilitar la tarea al usuario en el uso del producto con el mínimo 

esfuerzo para aprender cómo usarlo, a través, de elementos visuales cercanos a 

sus capacidades físicas, cognitivas, a sus gustos y expectativas (Galeano, 2008). 

https://wiki.ead.pucv.cl/Samira_Bajbuj


 
 

Pasar por el proceso de diseño centrado en el usuario supone: primero, 

conocer a fondo a los usuarios finales normalmente usando investigación cualitativa 

o investigación cuantitativa (estudio marketing y target). Segundo, diseñar un 

producto que resuelva sus necesidades y se ajuste a sus capacidades, expectativas 

y motivaciones (diseño y comunicación social). Finalmente, Hassan, Ortega (2009) 

en la investigación ‘Diseño Centrado en el Usuario (DCU)’ pone énfasis que es 

necesario la prueba de lo diseñado, que puede ser validado por un test de usuarios 

(mercado) para retroalimentar el proceso. 

El diseño centrado en el usuario, se considera un proceso de cocreación 

logrando un producto familiar o un modelo mental más que intuitivo. Galeano (2008, 

p.5) menciona que “cuando las partes son suficientemente reconocibles y las 

relaciones entre las partes son claras, o familiares, los usuarios pueden aplicar sus 

conocimientos previos a la nueva interfaz (diseño) y resolver así su funcionamiento”  

Por otro lado, Ibídem (2009) afirman que: 

Si bien extraer el modelo mental y objetivos del usuario es una tarea 

relativamente fácil (por ejemplo, por medio de simples entrevistas) (…) 

adaptar la organización y clasificación de información a dicho modelo, resulta 

una tarea más compleja. Una de las técnicas más populares y eficaces para 

facilitar o extraer la estructura semántica del conocimiento que los usuarios 

tienen sobre un dominio concreto, es la llamada card sorting o “Agrupación 

de tarjetas”. 



 
 

De modo que, el Diseño Centrado en el Usuario engloba metodologías con 

el objetivo de conocer y comprender las necesidades, limitaciones, comportamiento 

y características del usuario permitiendo una experiencia sensorial o pedagógica 

más asertiva. De esta forma “el diseño será usable en la medida en que tanto 

diseñador como usuario compartan esquemas y modelos conceptuales, 

posibilitando la interpretación del mensaje” (Hassan, Ortega, 2009). 

 

7.9. Derechos de autor  

En normatividad, la República de Colombia, se rige por la Ley 23 de 1982, 

Régimen general de Derechos de Autor. Zapata (2001) afirma que: 

La propiedad intelectual, en virtud de la cual se otorga protección a las 

creaciones expresadas a través de los géneros científico, literarias, las 

películas, la música, las obras artísticas incluyendo (dibujos, pinturas, 

fotografías y esculturas) y los diseños arquitectónicos, que tiene por objeto 

las creaciones o manifestaciones del espíritu expresadas de manera que 

puedan ser percibidas y nace con la obra sin que para ello se requiera 

formalidad alguna (p.10).  

Para efectos de este proyecto, se centra en los derechos colectivos, por ser 

el resultado de diferentes dinámicas de participación de los colaboradores, como 

los coordinadores de la experiencia de Maestros del Agua, en el artículo 5 de la Ley 

23 de 1982: 



 
 

(...) Las obras colectivas, constituye una creación original. Serán 

consideradas como titulares de las obras a que se refiere este numeral la 

persona o personas naturales o jurídicas que las coordinen, divulguen o 

publiquen bajo su nombre. Los autores de las obras así utilizadas 

conservarán sus derechos sobre ellas y podrán reproducirlas 

separadamente. Parágrafo. La publicación de las obras a que se refiere el 

presente artículo deberá citar el nombre o seudónimo del autor o autores y el 

título de las obras originales que fueron utilizadas. 

Ahora bien, existen dos tipos de derechos sobre la obra, los primeros se 

denominan derechos patrimoniales, que en Colombia se reconocen como una 

facultad de naturaleza económico – patrimonial, de carácter exclusivo, que permite 

al titular del derecho de autor controlar los diferentes actos de explotación de que 

su obra pueda ser objeto. (Dirección Nacional de Derechos de Autor, DNDA, del 

Ministerio del Interior, 2016) Por otro lado, se reconocen también los derechos 

morales, que son de carácter inalienable, inembargable, intransferible e 

irrenunciable. En ejercicio de los derechos morales, su autor puede: divulgar o 

conservar la obra inédita; oponerse a cualquier tipo de deformación, mutilación, o 

modificación de la obra, que atente contra el mérito de la misma o la reputación del 

autor; así mismo puede reivindicar la paternidad de su obra en cualquier momento; 

modificar la obra antes o después de su publicación y retirarla del mercado o 

suspender cualquier forma de utilización incluso así esta haya sido previamente 

autorizada. (Centro Colombiano de Derechos de Autor, 2002). 



 
 

De esta forma, las producciones visuales que se desarrollarán en este 

proyecto, se enmarcarán como obra colectiva. Ley 23 de 1982, artículo 9: 

Se considera la que sea producida por un grupo de autores, por iniciativa y 

bajo la orientación de una persona natural o jurídica que la coordine, divulgue 

y publique bajo su nombre. La protección que la ley otorga al autor, tiene 

como título originario la creación intelectual, sin que se requiera registro 

alguno. Las formalidades que en ella se establecen son para la mayor 

seguridad jurídica de los titulares de los derechos que se protegen.  

 

7.10. Diseño y el paradigma de la comunicación visual 

La comunicación es un ejercicio social, que se vale de un emisor, un mensaje, 

un canal y un receptor; dentro de estas nuevas construcciones sociales como lo es 

la innovación, las dinámicas de la comunicación se vuelven mayores al involucrar 

grupos de personas interactuando entre sí, propiciando nuevos diálogos, 

conocimientos o información, esto supone, también, las prácticas mismas del 

diseño. 

El diseño no es un adorno del mundo, ni un conjunto de artefactos 

superpuestos que están ahí para ayudar (o para estorbar), llenando el 

entorno que nos envuelve. Debemos centrarnos en el hecho de que el diseño 

establece un sistema de relaciones constantes entre nosotros y los 

ambientes que ocupamos, los objetos que utilizamos y los mensajes que 



 
 

integramos. Y así, los productos del diseño forman parte de nuestra cultura. 

(Costa, 2014, p.89) 

En este sentido, el diseño dialoga con el entorno, constituye un elemento de 

interacción que motiva hacia un fin determinado, influenciando actos y conductas 

de personas y de una sociedad (Ibídem, 2014). Todo diseño es una apuesta visual. 

En este sentido el diseño debe “tomarse no como la cosa misma y sus 

contendidos fundacionales (color, textura, forma, tamaño, función, etc.), sino como 

el fluir constante de imágenes” (Olaya, 2014, p.52). Finalmente constituye una 

propuesta visual que encierra verdaderas herramientas de transformación; se 

podría decir que la cantidad de universos que este alberga, puede llegar a ser tan 

amplia como la cantidad de pensamientos con la flexibilidad de adaptarse en una 

sola imagen siendo capaz de construir o deconstruir un mensaje.   

El potencial del diseño dentro de la comunicación visual radica en crear 

piezas estéticas, que aporta en los procesos de una sociedad influenciando y 

visibilizando a los sujetos-actores abarcando sus imaginarios y símbolos, es decir, 

una antropología visual, que genera un lenguaje de relaciones visuales capaces de 

general reflexiones y nuevos comportamientos.  

Finalmente, el diseño en sí, se vuelve un sistema de lenguaje: sirve para 

“hablar de todo”, incluido él mismo. Costa (2014) afirma que: 

El sustantivo ‘diseño’ y el adjetivo ‘visual’, son un paradigma taxonómico. 

Todo producto de diseño, es visual, la palabra clave que lo define es, pues, 



 
 

comunicación. Que al mismo tiempo es ‘acto de contacto’ y ‘medio de 

transmisión de información’. (p.93) 

Esta ruptura de paradigma implica el paso de transposición de concepto; el 

producto gráfico (el mensaje y sus técnicas) no es el centro, es desplazado al 

destinatario (el receptor humano) a través del órgano que lo recibe: la visión.  

 

7.11. Memoria colectiva 

El término de memoria colectiva, acuñado por Maurice Halbwachs, es el 

sistema de codificar, almacenar y recuperar información del pasado, es decir, 

recuerdos que se compone de las combinaciones de imágenes, ideas o conceptos 

y representaciones, a su vez, el hecho de depender de la relación con personas, 

grupos, lugares o palabras hace que esta siempre sea colectiva. 

Pero en la relación de lo colectivo, cabe anotar el debate que propuso Jan 

Assmann entre memoria cultural que almacena y la memoria comunicativa que se 

genera todos los días y esta a su vez es “soportada a través de símbolos e imágenes 

que depende y fluctúa de acuerdo con sus protagonistas y con la forma con la que 

cada individuo vive los hechos narrados y recordados “(Delgado et.al, 2016, p.21) 

En los procesos simbólicos de la memoria, es imposible hablar de una sola 

memoria, o de una sola percepción del pasado en una comunidad, no existe un 

guion único, por eso la memoria colectiva debe abordarse desde las diversas 

representaciones que se presentan en diferentes grupos que conforman una 



 
 

sociedad (Ibídem, 2016, p.22). Esta cocreación de la memoria debe materializarse 

(Kaufman, 2001) 

Sin esas representaciones, se pierde el significado de lo rememorado, 

carecerá de vida si no se simbolizan los hechos que para un grupo tienen 

valor. En definitiva, para poder trascender y transmitir las memorias, se 

requiere que estas tengan una evidencia tangible, llámese vestigios o lugares 

emblemáticos que ayuden a evocar el pasado que se desea sostener. 

(Ibídem, 2016, p.22). 

Es así, como el ejercicio de memoria se debe coaccionar dentro de una 

estrategia creativa soportada por la función de la “comunicación gráfica: formativa y 

cognoscitiva por su capacidad de transformación y proponer nuevos imaginarios; 

dialógica por su rol mediador; estética por integrar una imagen; comunicativa 

referencial por transmitir y difundir información sobre una determinada realidad” 

(Núñez, 2011) 

De esta forma, una de las dinámicas más relevantes dentro de la memoria 

colectiva, es la posibilidad identitaria de las relaciones que teje la reconstrucción del 

tejido social desde la innovación y la sostenibilidad que el contexto actual demanda.  

 

7.12. Artefactos como memoria colectiva: Fotolibro 

El artefacto, alude a un objeto producido por el hombre, es decir, 

cualquier objeto fabricado con cierta técnica para desempeñar alguna función 

específica. Según Mendoza (2014, p.103) los artefactos funcionan como memoria 

https://es.wikipedia.org/wiki/Objeto
https://es.wikipedia.org/wiki/T%C3%A9cnica


 
 

al permitir mantener el significado de acontecimientos de una persona o colectividad 

para su posterior recuerdo. 

En sentido estricto, en la memoria colectiva o el recuerdo social existe una 

significación social o colectiva sobre los objetos del mundo material, razón 

por la cual los artefactos, entre otras funciones, facilitan la relación entre las 

actitudes de las personas y los intereses que guían los recuerdos de las 

mismas. (Ibídem, p.104) 

Al facilitar la relación entre las actitudes de las personas que participan en la 

construcción de esa memoria colectiva, permite que esta configuración pueda tener 

una representación visual y el artefacto puede ser resultado de una imagen 

fotográfica que responde al imaginario colectivo de un pasado e incluye un dialogo 

narrativo. Es así, que comprende cuatro características descritas por Mendoza 

(2014) en su artículo ‘La configuración de la memoria colectiva: los artefactos. Por 

caso, la escritura y las imágenes’:   

• Son objetos cercanos y significativos, y en consecuencia los objetos 

distantes que carecen de significado no llegan a ser artefactos. 

• Los artefactos edifican los recuerdos de las personas y los grupos cuya 

denominación es la de memoria colectiva. 

• Existen distintos artefactos, como los monumentos, los archivos, el 

cuerpo, la música, pero aquí uno de los más importantes son la escritura 

y las imágenes, que son entre sí artefactos complementarios para el 

análisis del pasado de una sociedad. 



 
 

• Si los materiales (soportes) con que se conforma la memoria colectiva 

son alterados, destruidos o desaparecidos, los recuerdos se van con 

ellos y así se configura el olvido social. Las sociedades están edificadas, 

en cierta forma, sobre la base de la relación memoria-olvido. 

De este modo, un objeto se puede volver artefacto de varias formas, para el 

caso de la memoria, la razón es que el objeto es algo que tiene estabilidad y fijeza 

en el tiempo, espacio o lenguaje, en él se depositan experiencias significativas. Por 

eso es necesario poder visibilizar el proceso de memoria colectiva a través de un 

artefacto, que cobra mayor valor cuando tiene elementos de innovación social. El 

artefacto visual (texto e imagen) por su carácter psicosocial no permite que la 

experiencia caiga en el olvido por convertirse en un documento de registro y huella.  

El texto visual (escritura) según Mendoza (2014, p.110) “se escribe 

esencialmente por dos motivos relacionados entre sí: para asegurar su 

conservación para el presente y el futuro o para que eventualmente sea releído tanto 

por quien lo escribió y sus contemporáneos como por quienes vengan después” el 

documento resultante, pues, tiene carácter de artefacto de memoria por perpetuar 

el recuerdo, por ser relevante para una cultura o colectividad. Sin embargo, cuando 

la palabra escrita (texto) es representado por medios de imágenes “tiene la máxima 

oportunidad de dejar una impresión perdurable, apoyándose mutuamente ambos 

recursos” (Ibídem, 2014, p.111) 

Como complementario a la escritura se sitúa la imagen en especial la 

fotografía. Como afirma Ibídem (2014):  



 
 

La imagen de ser “mero complemento del texto escrito, la imagen llegó a ser 

en muchos casos el centro de atención donde la palabra impresa (o hablada) 

complementó la imagen. La fotografía tiene que ver en eso”. La fotografía 

permite ir reconstruyendo la existencia de la creación humana en tanto que 

“inmortaliza lo perecedero”. En ese sentido, las imágenes que los seres 

humanos crean pueden entenderse además de como un bien cultural como 

una forma de la memoria insertas en un “contexto cultural en el que se crean 

y el cual determina su uso y su significado”. En ese sentido, las fotografías 

también son una herencia cultural. (p. 112-113) 

Reconociendo la importancia de la escritura y la fotografía, el fotolibro tiene 

una mayor relevancia como artefacto por su naturaleza narrativa, estética y familiar; 

que posibilita la perdurabilidad de la memoria colectiva, que para el caso tratado en 

este trabajo se basa en una experiencia de pedagógica con características de 

innovación social. 

 

7.13. Lenguaje fotográfico y el artefacto: fotolibro 

La fotografía se define como registro, huella, documento y memoria (lazo, 

2016) constituido por un proceso visual que tiene atributos fundamentales y 

modernos para apropiarse y conocer la realidad, de esta forma “el mundo se vio 

poco a poco sustituido por su imagen fotográfica” (Kossoy 2001, p.22).  

Según Chame (2007) en su artículo para la Universidad de Palermo ‘La 

fotografía en un lenguaje. El fotógrafo un autor’ la fotografía presupone no solo una 



 
 

teoría de la imagen (estética), sino del significado que conecta un discurso textual y 

sensorial. Una fotografía puede ser estudiada como un “texto visual”, dicho de otra 

forma, tiene como base la antropología visual capaz de convertirse en semiología 

(Ibídem, 2007). Esto significa que crea un lenguaje desde tres perspectivas: código 

de realidad (lectura objetiva del mundo), retórica (asociación de ideas) y fotográfica 

(actitud investigadora o creativa); articulando el lenguaje y el autor en un contexto 

temporal y espacial, que dependiendo de un aparato y de su uso técnico y mecánico 

permite reproducciones (Costa, 1977). 

La fotografía como imagen en sí misma, adquiere significado en el proceso 

comunicativo al establecer un espectador (receptor), un mensaje y un emisor 

(imagen); pero este emisor no es efímero, por el contrario, por la naturaleza misma 

de la fotografía tiene un soporte físico (materia) que lo contiene. A lo largo de la 

historia este soporte ha sido el álbum, catálogo o libro donde “interviene el diseño, 

el grafismo y la tipografía, la secuencia de las imágenes, la maqueta, el texto, es 

decir, una conjunción de cualidades de concepto y objeto” (Fontcuberta, 2011). 

Esta sinergia, forma una propuesta de diseño visual con una narrativa capaz 

de documentar y difundir de forma sensorial que pone en manifiesto el fotolibro que 

manifiesta la experiencia subjetiva del fotógrafo, pero que logra, también, una 

discursividad distinta validada y reinterpretada por el diseño y el espectador o lector 

(Marín, 2017, p.165). 

Lo interesante es, como la imagen se transforma no solo por la mirada del 

fotógrafo, sino que se vuelve en una imagen colectiva por los objetos-sujetos que 

https://elpais.com/autor/joan_fontcuberta/a/


 
 

participan en la toma fotográfica, que son susceptibles a fotografiarse, además de 

la nuevas relaciones que se forman entre el soporte y el diseño junto a la intención 

comunicativa, siendo finalmente codificada y decodificada por el espectador que al 

recibir el mensaje, es llamado a una reacción convirtiéndose él mismo en productor 

o emisor del mensaje de comunicación. Esto es clave porque se trata de las 

intenciones de la innovación social que buscan el cambio de los paradigmas 

sociales.  

 

7.13.1. Características del Fotolibro. Hace relación a la narratividad 

visual que acude a la presentación de un libro como un espacio expositivo, de 

conocimiento y de comprensión, que encuentra su esencia al usar la imagen 

(fotografía) para establecer un relato de una historia que evoca experiencias 

sensoriales, a su vez, disecciona un tema, documenta y sirve de testimonio.  

Para Magán (2019) en su artículo ‘¿Qué es un fotolibro y qué no? Fotolibros 

para no iniciados’ cita “el valor más estable de un fotolibro es su poder de narrativa 

como sinónimo de discursiva, es decir que posee la finalidad de contar algo”, cuya 

cualidad narrativa es familiar y de fácil exploración. La característica más 

determinante es la predominación de las imágenes (fotos), donde el texto está 

subordinado a las imágenes, que están en un formato de libro y se debe leer en un 

orden (Abstracción del video ‘Los fotolibros ya estaban allí’ del curador Fernández, 

2016). El autor-diseñador construye un rompecabezas que debe ser montado pieza 

a pieza siguiendo una lógica identificable, que puede estar ambientada por otros 



 
 

elementos no fotográficos como folletos antiguos, formularios, notas, ticket, entre 

otros, que guardan relación con el relato (Magán, 2019). 

Para llegar a crear un fotolibro Ibídem (2019), orienta que como primer paso 

se debe empezar por la conceptualización del trabajo, es decir lo que definirá y 

brindará referentes, guías y herramientas sobre un tema o proyecto. En segundo 

lugar, está la producción del material, significa recopilar o realizar una serie de 

fotografías que comprenderán el proyecto. Un tercer momento, será la curación de 

contenidos, donde se selecciona las imágenes de acuerdo a la temática y el enfoque 

decidido al inicio. Posteriormente, se llega a la edición del trabajo; para este caso, 

el diseño no solo responde a una retórica visual, sino a su relación con el diseño 

editorial y su relación con el espacio, el texto y la imagen. Finalmente, es necesario 

llevar el fotolibro a un soporte tradicional físico (papel) o digital para alcanzar su 

“reproductibilidad   actual   como   un   medio   de   difusión   colectivo” (Marín, 2017, 

p.160). 

 

7.14. Diseño editorial 

El diseño editorial, abarca la composición entre texto e imagen, desde una 

estructura identificable, llamada maqueta que atrae y retiene la atención de los 

lectores o estructurar el material de una manera clara, logrando un producto final 

entretenido, útil o informativo. Para Eguaras (2018) en su artículo ‘Qué es el diseño 

editorial’ “el diseño editorial es el marco a través del que una historia dada se lee e 



 
 

interpreta. Consiste tanto en la arquitectura global de la publicación (…) como en el 

tratamiento específico de la historia (…)" 

Dicha disciplina responde no solo al contexto en el que se desarrolla, sino 

también, a las características propias del diseño. Según Hernández (2010, p.40) la 

organización de la publicación y elementos gráficos (imágenes y símbolos), que 

intervienen son el texto, diagramación, retícula diagramática, portada, paginas 

internas, color, forma, textura, entre otros que debe responder a una metodología 

previa que contempla componentes formales y compositivos en los que reside su 

equilibrio o dinamismo. 

7.14.1. Diagramación / maquetación.  El concepto de maquetación 

está ligado al peso visual de los elementos de la página, desde su proporción, 

apariencia, jerarquización de elementos y color, para esto requiere de 

conocimientos y experticia (diseñador) que transmite de manera más eficiente el 

mensaje. Esto significa que la maquetación, es un ejercicio de composición, al 

tratarse de un ordenamiento armónico de los elementos de la página para que no 

haya discordancia visual. “Lo más importante en una página es la información que 

se quiere transmitir y el diseñador se encarga de tomar las decisiones correctas 

para hacer su propuesta funcional, atractiva y dinámica” (Ghinaglia, 2009, p.4). 

7.14.2. Estilo gráfico. El estilo gráfico está dado por un carácter visual 

o estético. Relacionando el concepto de cada publicación teniendo en cuenta la 

idea, creatividad y realización de la publicación; es decir, la personalidad que la 

diferencie de las demás, siendo claramente identificable. Los estilos se clasifican en 



 
 

clásico o sencillo y audaz o dinámica, “la decisión de uno u otro depende de factores 

como: mercado, tendencias, tipo de público, entre otras cosas”. (Ghinaglia, 2009, 

p.4) 

7.14.3. Retícula diagramática. La Retícula es una estructura a base 

de líneas (márgenes), generalmente verticales y horizontales, las cuales nos ayuda 

a ordenar coherentemente todos los elementos de la composición como son: título, 

cuerpo de texto, imágenes o ilustraciones, elementos gráficos, entre otros. La 

relación espacial dadas por las márgenes, forman los diagramas que disponen la 

relación entre ubicación y escala que se establecen entre los elementos que 

transmiten la información. “No solo da un orden, sino un ritmo, una estructura de 

lectura y por lo tanto una jerarquía que orienta al lector dentro de la publicación” 

(Ghinaglia, 2009, p.7). 

Ilustración 8. Retícula Diagramática (Fernandez, s.f) 
Fuente: http://disseny.recursos.uoc.edu/recursos/dis-marca/5-trabajar-con-la-reticula/ 

 

http://disseny.recursos.uoc.edu/recursos/dis-marca/5-trabajar-con-la-reticula/


 
 

7.14.4. Composición. Se define como la disposición de los distintos  

elementos dentro del espacio visual de manera equilibrada y ordenada, con el fin 

de transmitir un mensaje a un público. Dentro de la composición aspectos como el 

tamaño, las texturas, colores, pesos afectan al equilibrio de la publicación. Los 

aspectos estudiados por Donis A. Dondis, se ejmeplifica en el artículo ‘¿Qué es la 

composición en diseño gráfico?’ de Estudio Mique, de la siguiente forma:   

• Jerarquización por orden de lectura y peso visual, los elementos a la 

derecha y en la margen inferior tiene mayor peso, mientras que los situados 

a la izquierda y/o en la parte superior tienen una sensación más liviana 

visualmente.  

Ilustración 9.  Ubicación de elementos gráficos. 
Fuente: https://www.mique.es/que-es-composicion-diseno-grafico/ 

 

https://www.mique.es/que-es-composicion-diseno-grafico/


 
 

• Las formas angulares y alargadas proporcionan un efecto de amplitud y 

magnificencia, mientras que las cortas transmiten humildad. 

Ilustración 10. Sentido de elementos gráfico.  

Fuente: https://www.mique.es/que-es-composicion-diseno-grafico/ 

 

• Las formas simétricas son más fáciles de recordar y de asimilar, ayudan 

a equilibrar la publicación, sin embargo, pueden resultar monótonas. 

https://www.mique.es/que-es-composicion-diseno-grafico/


 
 

Ilustración 11.  Dirección de elementos gráfico. 

Fuente: https://www.mique.es/que-es-composicion-diseno-grafico/ 

 

• Las imágenes grandes generan sensación de fortaleza, mientras que las 

pequeñas un efecto delicadeza, aunque en una mala composición 

pueden parecer insignificantes.  

https://www.mique.es/que-es-composicion-diseno-grafico/


 
 

Ilustración 12. Fuerza de los elementos gráficos.  

Fuente: https://www.mique.es/que-es-composicion-diseno-grafico/ 

 

• Los colores vivos tienen mayor presencia visual que los colores pastel, 

pálidos, y tenues. 

 

https://www.mique.es/que-es-composicion-diseno-grafico/


 
 

Ilustración 13.  Relevancia del color.  
Fuente: https://www.mique.es/que-es-composicion-diseno-grafico/ 

 

7.14.5. Texto visual. El texto visual tiene el objetivo de impactar al  

receptor sensorialmente a través de la fuerza de la imagen tipográfica pudiendo 

cumplir una función informativa, recreativa o sugestiva. Dicha tipografía dota de 

expresión la publicación haciéndola agradable y accesible a los lectores.  

https://www.mique.es/que-es-composicion-diseno-grafico/


 
 

Ghinaglia (2009, p.11) afirma que es importante considerar que la tipografía 

tiene también sus propias unidades de medida y debe considerarse aspectos como 

el tipo de impreso, público al que va dirigida la publicación, manejo del color, 

legibilidad y lecturabilidad desde la claridad de sus formas, limpieza, entre muchos 

otros para decidir la más adecuada. 

Para elegir la tipografía más adecuada se debe contemplar sus versiones 

(negrita o bold, regular o medium, condensada y expandida), el tipo de publicación 

donde se recomienda el uso de tipos con serif cuando son textos clásicos, formales 

o elegantes y la san serif a texto más ligeros, contemporáneos o dinámicos. 

Además, debe valerse de una paleta tipográfica para crear contraste y jerarquía 

para titular, sumarios, leyendas, notas al pie, llamados, resaltados, encodillados, 

créditos, folios, entre otros. (Ibídem, 2009, p.11). 

7.14.6. Color. Ejercer una jerarquía visual que no solo está limitada por 

el uso de un tono sobre otro, por ejemplo, tonos claros sobre oscuros, 

complementarios o similares, sino que evalúa la relación que tiene con el texto y la 

diagramación, involucrando elementos como la linealidad, densidad, ritmo y masa 

formando en sí una jerarquía visual (Ghinaglia, 2009, p.14).  

Otro aspecto importante a considerar es la relación del color con los medios 

de publicación; el modo en Red-Green-Blue (RGB) se aplica para publicaciones 

digitales, y el modo Cyan-Magenta-Yellow-Key (CMYK) para las publicaciones 

impresas.  Es claro que el color afecta el diseño, al sugerir sensaciones, manifestar 

emociones, conectar con el lector y la historia que se relata, así pues, “despierta los 



 
 

sentidos y brinda una experiencia y ayuda a comunicar el mensaje (Ibídem, 2009, 

p.14). Finalmente, el color debe acompañar más que dominar.  

7.14.7. Forma y Textura visual. La forma es la configuración exterior  

de los elementos, es decir, la apariencia y estructura que se percibe desde los 

sentidos permitiendo distinguir los objetos o elementos entre sí. Las características 

que limitan la forma son el tamaño en relación a su proporción, la posición que se 

relaciona el lugar que ocupa y la orientación en alusión a su ubicación dentro de un 

plano o mesa de diseño.  

La textura hace referencia a la sugestión del material con variaciones o 

irregularidades en una superficie que no permite que sea continua, se presenta en 

dos formas visual o táctica. La táctica depende de las características propias del 

material o soporte como el grado de aspereza, suavidad y dureza; y la visual que 

son una ilusión óptica dada por la superposición de capas dentro de un software.  

7.14.8. Portada y contraportada. La portada es el primer elemento 

visual con que el lector se encuentra que presenta la combinación de diferentes 

tonos y elementos de composición y diagramación que son también parte de un 

código informativo que ayudan a jerarquizar el título de la publicación. (Ghinaglia, 

2009, p.15). De esta forma la portada y la contraportada es la parte de la publicación 

más importante que debe contener un diseño atractivo desde su tipografía, color, 

forma que puede ser figurativo o abstracto, con un estilo retórico o literal y sobre 



 
 

todo debe cuidar el branding5 de la marca responsable del patrocinio o creación de 

la misma. Finalmente, para Balcázar (s.f) en el artículo ‘6 consejos para diseñar 

portadas de revista’ la portada de una publicación actúa como un escaparate de los 

contenidos del documento. 

7.14.9. Páginas interiores y todo lo que contiene las páginas en 

una publicación editorial. Son las hojas que respaldarán los contenidos del  

documento (textual e imagen), se consideran lo más importante al ser las paginas 

informativas y convertirse en el contenido de la publicación, el diseñador debe velar 

porque la diagramación de la misma sea funcional, atractiva y dinámica (Ghinaglia, 

2009, p.4). Según el artículo ‘¿Cuáles son las partes que conforman un libro?’ La 

estructura interna y externa, pueden derivarse de la siguiente lista:  

• Portadilla: Se refiere a la hoja que va antes de la portada interna del libro. 

• Portada: Se trata de la página en la que se coloca el nombre completo de 

la obra, del autor o autores, lugar y año de la impresión, la editorial y la 

colección. 

• Páginas preliminares: Son aquellas que no poseen un lugar fijo en el libro. 

Se componen de la dedicatoria, el epígrafe y los agradecimientos o avisos 

legales 

 
5 Branding es un anglicismo que hace referencia al proceso de hacer y construir una marca 

(en inglés, brand equity) mediante una estrategia de comunicación que involucra el símbolo (logotipo) 
de una organización o una persona influyendo en el valor de la misma. 

 



 
 

• Índice general: Página o páginas en las que se indica la estructura general 

del texto por capítulos y la numeración 

• Presentación: Es la forma como el autor o editor presenta el libro 

• Prefación y/o Prólogo: Se trata de un texto elaborado por el autor del libro 

en el que habla a grandes rasgos acerca del contenido de la obra 

• Cuerpo: Se refiere al texto principal que compone el libro. Por lo general se 

divide en partes o capítulos. 

• Bibliografía: Es el listado de las obras consultadas por el escritor del libro 

para su respectiva redacción 

• Anexos: Comprende una gran variedad de partes como podrían ser 

epílogo, glosario y el ultílogo. 

Incluir uno de los elementos de esta lista depende del concepto de diseño y 

el tipo de publicación con un fin comunicativo especifico.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

CAPÍTULO 8. 

Marco Metodológico 

 

Este capítulo tiene como finalidad obtener información relevante para 

visibilizar la experiencia pedagógica de educación ambiental de Maestros del Agua 

en la empresa Fortox, a través del diseño de un producto editorial, es así, que 

basado en diferentes autores se plantea una metodología que incluye herramientas 

de recolección de información para llegar a cada uno de los objetivos del presente 

proyecto.  

 

8.1. Método  

El método usado para el desarrollo de este proyecto será el aplicativo que 

involucra un diálogo y la discusión basado en las teorías estudiadas para dar una 

respuesta a los objetivos específicos y la finalidad del proyecto.  

Según Rodríguez (s.f) en el artículo ‘Investigación aplicada: características, 

definición, ejemplos’ busca la aplicación del conocimiento adquirido con la idea de 

consolidar el saber para resolver una situación. Este tipo de estudio tiene un 

carácter social, que permite crear soluciones en conjunto para llegar a prototipos 

bajo la premisa de que toda innovación deber ser probada para determinar si 

responde a las necesidades identificadas dentro de la problemática de 

investigación. Al mismo tiempo, este proyecto contempla variables culturales, de 



 
 

relación, apropiación de conocimiento, acción y cocreación que se considera 

experimental. 

 

8.2. Enfoque  

Se aplicará un enfoque de investigación cualitativa por que permite recoger 

información mediante metodologías colectivas sobre una determinada realidad 

social (Rodríguez et al., 1996, p.31). El alcance de este enfoque será Investigación 

– Acción, específicamente Investigación Participativa al referirse a los estudios de 

las experiencias de los participantes Fortox. 

Según Ibídem (1996)  

La investigación participativa, produce conocimiento y acciones útiles para 

un grupo de personas donde se empoderan/capacitan a través del proceso 

de construcción y utilización de su propio conocimiento. Las características 

fundamentales son a) se combina la participación con la investigación b) se 

acentúa el compromiso político desde una posición crítica; c) tiene un 

potencial carácter educativo y se devuelve lo investigado a la población como 

medio de empoderamiento, y d) todo desde una perspectiva comunitaria. 

(p.31-32) 

 

8.3. Instrumentos de recolección de información 

La investigación cualitativa dispone de diversos instrumentos para recolectar 

los datos de investigación. Para dar respuesta a los objetivos específicos que 



 
 

permitan alcanzar el objetivo general de la presente investigación, se han 

establecido herramientas como la entrevista personal, la encuesta desde 

plataformas digitales; además, del análisis de textos con el brief de diseño, lista de 

cotejo de esta forma se recogerá las experiencias de los participantes para cocrear 

un producto de diseño y definir el canal de difusión más adecuado para el mismo.  

Es importante resaltar que cada sesión de la experiencia pedagógica se 

dejará expresada la reflexión más significativa en una bitácora levantada en medio 

del proceso desde la observación participativa. De esta manera los contenidos se 

expresarán desde la cocreación y su valor cualitativo. Ahora bien, en la siguiente 

sesión se define la herramienta para recolectar la información necesaria para llegar 

al objetivo de este proyecto, de acuerdo a cada objetivo específico planteado.  

8.3.1. Herramienta 1 – Lista de Cotejo. Con el objetivo de seleccionar el 

contenido que visibilice la experiencia pedagógica de educación ambiental de 

Maestros del Agua a través del diseño de un producto editorial, se propone la lista 

de cotejo. Según Guzmán (s.f.) en su artículo ‘Lista de cotejo: qué es y cómo se usa 

esta herramienta de evaluación’ esta herramienta “permite realizar una comparación 

entre los objetivos planteados, y los aprendizajes o las tareas obtenidas (…) 

obteniendo información relevante sobre el proceso de enseñanza y aprendizaje”. 

Dentro de la lista de cotejo, se usará la relación secuenciada explicada por 

Ibídem (s.f.) que “permite registrar de manera secuenciada las tareas que se 

esperan alcanzar o realizar, así como el orden en el que deben aparecer” siendo un 

criterio de evaluación el ‘sí’ y ‘no’ o ‘alcanzado’ y ‘no alcanzado’. Para esta 



 
 

investigación el criterio será ‘pertinente’ y ‘no pertinente’, de esta forma se 

selecciona el contenido para el producto de diseño visual: fotolibro. 

Sesión Tema Pertinente No pertinente 

    

Ilustración 14 Lista de cotejo del proyecto. Fuente: Construcción propia 

8.3.2. Herramienta 2 – Entrevista semiestructurada. Esta herramienta es 

complementaria la lista de cotejo. La entrevista selecciona por las ventajas que 

representa, como la flexibilidad de respuesta que permite ahondar en la experiencia 

pedagógica desarrollada, recolectar la percepción de los proponentes del proceso 

desde su valor innovativo y finalmente por posibilitar la recolección de los datos de 

una forma fiable  y representar un proceso de “aprendizaje mutuo, mientras se 

conoce la cultura del informante, el entrevistador aprende y puede ser más 

consciente de su papel dentro de la investigación” (Hernández, 2009, p.41). 

Siendo la entrevista una herramienta importante para llegar a los objetivos de 

este proyecto, esta será aplicada a la representante de la Asociación Maestros del 

Agua donde se recogerá entre otra información, los canales de difusión con los que 

cuentan dicha asociación.  



 
 

 



 
 

 

Ilustración 15. Entrevista. Fuente: Construcción propia. 

 

8.3.3. Herramienta 3 – Brief Creativo. Para la identificación los elementos 

del diseño visual para representar la propuesta del producto editorial que visibilice 

la experiencia pedagógica de educación ambiental de Maestros del Agua, se 

propone desarrollar un brief6 creativo, que permite responder ¿Qué se va a hacer? 

¿Para qué? ¿Cómo se va a implementar? ¿Cuándo se pondrá en marcha? ¿Por 

qué hacerlo? ¿Cuánto va a costar? Y ¿Qué se espera de esta técnica? (López, 

2017). El brief base sobre el que se trabajará será el presentado por la Alcaldía de 

Santiago, en su documento ‘Brief de la comunicación publica’ del 11 de junio 2019 

 
6 brief es un documento con datos claves, destinando para cumplir con objetivos específicos 

dentro de una estrategia de comunicación, es decir, permite realizar diferentes piezas publicitarias 
dirigidas a un público identificado.  



 
 

(Ilustración 16). Además, permitirá identificar las la paleta de estilo7, color que 

representa la marca y tipografías que serán útil en el diseño editorial de la 

experiencia de educación ambiental. 

 

Ilustración 16: Brief de la comunicación pública.  

Fuente: https://cutt.ly/2pThcre 

 
7 Los estilos gráficos, son atributos que permiten cambiar los aspectos de un diseño o un 

objeto como el trazo, textura y formas e imágenes. 



 
 

8.3.4. Herramienta 4 - Desing Thiking. Para diseñar el producto editorial   

que visibilice la experiencia pedagógica de educación ambiental de Maestros del 

Agua, se propone usar el design thinking o el pensamiento de diseño. Tim Brown 

en el artículo ‘Design Thinking’ ha definido este método como “un proceso para 

generar ideas innovadoras que centra su eficacia en entender y dar solución a las 

necesidades reales de los usuarios” este método tiene cinco etapas: 

• Empatía, comprensión a fondo de las necesidades, problemas o deseos 

de las personas implicadas y su entorno. 

• Definición, tras conocer las necesidades y recopilar la información, se 

debe cribar para separar la propuesta de valor que llevará a resultados 

innovadores. 

• Ideación, es el proceso de brainstorming8 para buscar alternativas ante 

las necesidades encontradas.  

• Prototipación, las ideas se llevan a diseños claros que permiten visualizar 

las soluciones. 

• Evaluación o testeo, se prueba el prototipo con las personas implicadas 

en la solución que se está desarrollando. Es una fase de retroalimentación 

para llegar a la solución que se está buscando. 

 
8 El brainstorming o lluvia de ideas es una técnica creativa grupal que consiste en proponer 

ideas diversas sobre un tema. 



 
 

Las etapas del Design Thinking no necesariamente se dan de forma lineal, 

puede ser de forma aleatoria de acuerdo a las necesidades del proceso o proyecto 

donde se adelante esta metodología. 

Ilustración 17: Etapas de Design Thinking. Fuente: http://www.designthinking.es/inicio/ 

 

El desarrollo del diseño se pretende dentro del esquema anteriormente 

descrito, las etapas de definición e ideación son procesos que se llevarán de forma 

complementaria con la lista de cotejo y brief que permitirán identificar las 

necesidades y realizar un brainstorming planeado alternativas para el diseño. La 

empatía, prototipado y testeo se desarrollará de forma conjunta con una encuesta.   

8.3.5. Herramienta 5 – Encuesta. Finalmente, para identificar los canales de  

comunicación que ayudaran la difusión de la propuesta del producto editorial que 

visibilice la experiencia pedagógica de educación ambiental de Maestros del Agua, 

se propone realizar una encuesta con la población que participó de parte de la 

empresa Fortox Group en el proceso pedagógico (Ilustración 18). La encuesta tiene 

http://www.designthinking.es/inicio/


 
 

la función de recopilar datos mediante sondeo o cuestionario. Para este proyecto se 

realizará una encuesta descriptiva con preguntas mixtas entre cerradas y abiertas. 

 

 



 
 

 

Ilustración 18. Encuesta. Fuente: Construcción propia 

 

8.7. Población y muestra 

La población de estudio para el desarrollo de este proyecto está conformada 

por 20 empleados de la empresa Fortox, quienes de forma voluntaria decidieron 

participar en el proceso de educación ambiental de Maestros del Agua. Definiendo 

así, un tipo de muestra probalística simple, debido a que el universo de la población 

es cerrado y comparten características similares, al tener como único criterio de 

inclusión el ser empleado de dicha empresa, inscritos y activos a los talleres de 

educación ambiental de Maestros del Agua, lista cotejada con la lista de asistencia 

y certificados entregados al final del ejercicio por la Asociación Ambiental. 

De esta forma, se constituye una muestra probalística simple, al responder, 

las variables de inclusión del proceso investigativo. Para Torres (s.f) en su artículo 



 
 

‘Los 7 tipos de muestreo y su uso en las Ciencias’ afirma que este tipo de muestra 

“empieza dividiendo el número total de sujetos u observaciones que conforman la 

población entre el que se quiere utilizar para la muestra y que van sumando de 

forma constante”, para el caso de esta investigación, la forma de ir sumando valor 

a la muestra será la comparación con la lista de asistencia, y al ser una población 

finita reducida se tomará todo el universo de la misma.  

 

8.8.  Cronograma  

El cronograma del proyecto es un proceso de planificación que tiene en 

cuenta las etapas de desarrollo en un tiempo determinado para el alcance del 

objetivo. De esta forma se planea el siguiente cronograma para este proyecto. 

ACTIVIDADES FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP 

Presentación del anteproyecto y 
estructuración del planteamiento 
del problema             

  

Definición de formulación, 
sistematización, justificación y 
objetivos             

  

Entrega Primer avance 
anteproyecto             

  

Consulta de material en biblioteca 
y bases de datos             

  

Estructuración del informe marco 
referencial             

  

Entrega segundo avance 
anteproyecto             

  

Avance en el marco metodológico, 
definición de instrumentos o 
herramientas y cronograma             

  



 
 

Entrega tercer avance y 
presentación de anteproyecto             

  

Aplicación de instrumentos y 
recolección de información             

  

Conclusiones metodológicas para 
el proyecto             

  

Diseño del producto editorial                
Ajustes finales y perfilación del 
producto          

Entrega documento a pares 
evaluadores         

Preparación de la presentación y 
sustentación del proyecto             

  

Ilustración 19. Cronograma. Fuente: Construcción propia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

CAPÍTULO 9. 

Conclusiones metodológicas para el proyecto 

 

Con el objetivo de visibilizar la experiencia pedagógica de educación 

ambiental de Maestros del Agua en la empresa Fortox, a través del diseño de un 

producto editorial se usan las herramientas descritas en el marco metodológico, 

como, lista de cotejo (herramienta 1), brief creativo (herramienta 2), Design Thinking 

(herramienta 3), entrevista estructurada (herramienta 4) y encuesta (herramienta 5).  

Asimismo, primero se recolecto la información de los temas abordados con 

evidencias fotográficas. Segundo a través de la entrevista se preguntó las 

experiencias más significativas del proceso que se deban resaltar. Tercero se 

solicitó a la presidenta de la Asociación Maestros del Agua diligenciar el brief. Cuarto 

se involucró a los participantes de la empresa Fortox Group a través de una 

invitación participativa para el diseño de la propuesta editorial. Quinto, se usa la 

encuesta para conocer los canales de difusión más acertados para este grupo 

poblacional.  

 

9.1. Desarrollo metodológico 

A continuación, se describe el análisis y las conclusiones detalladas en la 

aplicación de los instrumentos de acuerdo a cada uno de los objetivos específicos 

y las herramientas que sirvieron para cumplir con ellos. 

 



 
 

9.1.1. Herramienta: lista de cotejo. Se solicitó el temario desarrollado por 

la Asociación Maestros del Agua con la empresa Fortox Group, que tenía como 

objetivo brindar una experiencia pedagógica para implementar la estrategia de 

sustentabilidad empresarial basada en el recurso humano mediante la capacitación 

del grupo de empleados. Durante el desarrollo de las jornadas la Asociación abordo 

temas relacionados con la crisis y gestión integral del agua, conceptos básicos de 

responsabilidad ambiental, y preparación y despertar de la consciencia individual de 

los participantes, finalmente la empresa Fortox Group designo dos participantes del 

área de Bienestar y Calidad como responsables de la implementación de la 

estrategia de responsabilidad ambiental empresarial, ISO 14001:2015. 

De esta forma se desarrolló el proyecto en educación ambiental denominado 

Maestros del Agua de la siguiente forma:  

 

Sesión Tema Pertinente No 
pertinente 

No. 1 Despertar de la consciencia, “somos agua” X  

No. 2 
La gestión integral del agua, el ciclo del agua. “El planeta 
es agua”, la calidad del agua y derechos ambientales 
sobre el agua como elemento 

X  

No. 3 La economía del agua, “el agua es un elemento, no un 
recurso” X  

No. 4 Diálogo de saberes, “sabemos actuar en defensa y 
cuidado del agua” X  

No. 5 Empresas sostenibles: ISO 14001 de 2015 hacia la 
Gestión del Medio Ambiente. X  



 
 

No.6 

Acto de cierre: Salida de campo, “conocer los territorios 
del agua” Encuentro con los elementos, agua, suelo, 
bosque, biodiversidad, como una manera de comprender 
relaciones y sinergias, la importancia de entender, 
conservar, restaurar, compensar los territorios del agua y 
su continuidad como referencia principal para continuar 
haciendo posible la vida económica, social, cultural…en 
la ciudad, el planeta. 

X  

Ilustración 20. Lista de cotejo. Fuente: Construcción propia. 

Con la aplicación de esta herramienta se recogió el temario desarrollado y se 

realizó la evaluación de la pertinencia del mismo para el diseño del producto editorial 

que se plantea como objetivo de este proyecto. Los criterios de evaluación se 

basaron en la pertinencia del tema de acuerdo a la estructura de lista de cotejo, se 

realizó en conjunto con la presidenta de la Asociación Maestros del Agua y los 

recursos de información que se tenía, como diapositivas, textos y fotografías. Fue 

evidente que el proceso recopilo muchas fotografías realizadas por voluntarios de 

la Asociación y por la intervención propia en algunas jornadas que fueron 

recopiladas en un disco duro y alguna de ellas publicadas en las redes sociales de 

Maestros del Agua.  

Después, de recopilar la información y evaluar la pertinencia de la misma. Se realiza 

un debate sobre cómo presentar el contenido. Se determina junto a la presidenta de 

la Asociación Bertha Ligia Quesada que la mejor forma de visualizar la experiencia 

seria fotografías, esta conclusión surgió tras responder ¿Qué diferencia la 

experiencia pedagógica de educación ambiental que se desarrolló? ¿Cómo se 

puede apropiar mejor el contenido abordado? ¿Cómo se puede reconocer a los 



 
 

participantes de la empresa Fortox Group por su participación en el proceso con 

Maestros del Agua? Se determinó que la mayor diferencia del proceso desarrollado 

radica en la experiencia que involucra los sentidos y el despertar de consciencia de 

los participantes, no solo en sus contenidos temático como el ciclo del agua o la 

economía del agua, información que abunda en motores de búsqueda en la red y 

libros. La forma de apropiación de los contenidos radica en la motivación del 

ejercicio de memoria a través de las imágenes y no solo en un documento escrito, 

fue evidente en el marco teórico de esta investigación, que los procesos sociales de 

innovación son más significativos cuando logran acciones participativas en la 

sociedad, a su vez, estos son motivados por la memoria colectiva de los 

participantes que recae en las imágenes haciendo hincapié en un momento del 

tiempo y el proceso.  Y finalmente el reconocimiento a los participantes es más 

evidente cuando se exponen grupalmente (públicamente) por sus logros, esta 

exposición se hace desde el nombre y la fotografía que permite desde la imagen 

hacer una mejor relación con el sujeto a reconocer y es capaz de crear un dialogo 

con el ‘otro’ el receptor. Por lo tanto, se determinó que el contenido era apropiado y 

la forma de visualizarlo sería por medio de fotografías, ya que lo que se quiere lograr 

es una vinculación con la experiencia más que convertirse en un documento de 

consulta de información que abunda en diferentes medios.  

Con el material recopilado como contenido es apropiado para el producto 

editorial de este proyecto, que se hará desde la imagen dadas las razones 

anteriormente expuestas, siendo el producto editorial, fotolibro, el producto final, de 



 
 

soporte, de este proyecto al predominar la imagen sobre el texto informativo. El 

orden del contenido será consecuente con el desarrollado a cabo en las sesiones 

planteadas por la Asociación Maestros del Agua en la empresa Fortox Group 

plasmados en la lista de cotejo. 

En el desarrollo metodológico de las herramientas para llegar a seleccionar 

el contenido que visibilice la experiencia pedagógica de educación ambiental de 

Maestros del Agua a través del diseño de un producto editorial, fuera de la lista de 

cotejo se complementó con la entrevista realizada a la señora Bertha Ligia Quesada. 

9.1.2. Herramienta: Entrevista semiestructurada. Esta valiosa herramienta 

sirvió de forma complementaria en cada uno de los objetivos de este proyecto. Al 

mismo tiempo que la lista de cotejo, que sirvió para seleccionar el contenido para el 

producto de diseño editorial, se analiza las conclusiones recogidas de la entrevista 

realizada a la presidenta de la Asociación Maestros del Agua Bertha Ligia Quesada 

a fin de reunir las reflexiones más significativas que se considera que son parte del 

valor agregado del proceso realizado con la empresa Fortox Group. Por lo tanto, es 

importante incluir en el producto a desarrollar.  

Se presenta el siguiente cuadro que resume en palabras claves el valor de la 

experiencia: 

Preguntas de la 
Entrevista Respuestas de la entrevista Palabras claves 

¿Cuál considera usted que 
es su mayor valor agregado 
como Asociación Maestros 
del Agua? 

Generamos consciencia desde 
el ser para luego transformar 
el entorno. Es importante 
recordar que el ser humano no 
puede existir sin la naturaleza. 

Sanando el ser 
humano, sanamos el 
territorio. 



 
 

¿Qué es Maestros del 
Agua? 

Es una propuesta de 
educación ambiental 
alternativa, que promueve la 
participación para crear una 
verdad en conjunto donde se 
abordan las experiencias de 
cada uno. 

Maestros del Agua 
despierta la consciencia 
individual para realizar 
la transformación que la 
sociedad necesita, 
desde la educación 
ambiental. 

¿Por qué el nombre de 
Maestros del Agua? ¿De 
dónde nace el nombre? 

 

El agua es la fuente de vida. Y 
nos llamamos Maestros 
porque estamos convencidos 
que todos somos maestros, no 
solo aquel que tiene título 
profesional, sino que todos 
podemos enseñar. 

El agua es la fuente de 
vida. Todos somos 
maestros y tenemos 
algo que enseñar. 

¿Cuál es el factor clave en 
la propuesta de educación 
ambiental Maestros del 
Agua? 

 

Los participantes tienen el 
contacto directo y aprenden 
con todos sus sentidos, no es 
un video, no es un dibujo, no 
es una charla si no que pueda 
estar en contacto directo, eso 
genera un impacto y 
sensibiliza mucho. 

El factor clave es poder 
llevar a los participantes 
a vivir la experiencia 
desde sus sentidos 
para que puedan 
interiorizar el proceso 
educativo y hagan 
cambios en su vida. 

¿Cuál es la experiencia 
más significativa que podría 
compartir del proceso con 
Fortox? 

Pienso que hay dos cosas: la 
primera, que la empresa 
Fortox obtuviera la 
certificación ISO 14001, y la 
segunda haber despertado 
consciencia en los 
participantes porque después 
de haber terminado el proceso 
con nosotros, ellos continúan 
haciendo actividades en pro 
del medio ambiente incluyendo 
a sus familias e hijos, creando 
consciencia colectiva. 

Obtención de 
certificación ISO 14001 
de parte de Fortox. 

 
Acciones individuales y 
colectivas más 
conscientes con el 
medio ambiente a nivel 
laboral y personal. 



 
 

¿A qué le sabe Maestros 
del Agua? 

Me sabe a agua fresca, me 
sabe a campo, a frutas 
frescas. Creo que lo más 
importante es el amor con que 
se hace esto, que nosotros 
estamos haciendo y lo que 
transmitimos. Se siente el 
amor con el que estamos 
aportándoles a la vida de los 
demás. 

Se siente el amor con el 
que estamos 
aportándoles a la vida 
de los demás. 

 

Ilustración 21. Cuadro de abstracción de datos claves. Fuente: Construcción propia. 

Los instrumentos anteriormente mencionados, fueron pertinentes porque 

permitió seleccionar el contenido para el producto de diseño editorial. Basados en 

la estructura de un diseño editorial, se sigue el orden jerárquico de un libro de la 

siguiente forma: 

Título: El título debe dar respuesta del proceso de vivencia de los 

participantes de la empresa Fortox. Palabras Claves: Gestión medio ambiental y 

despertar consciencia para aportar a la sociedad. 

Introducción: En este apartado debe contextualizar ¿Qué es Maestros del 

Agua? ¿Cuál es el mayor valor agregado de la propuesta de la Asociación Maestros 

del Agua? ¿Cuál es la experiencia más significativa que podría compartir del 

proceso con Fortox? 

Temario: La diagramación de la información y fotografías de acuerdo al 

desarrollo de la experiencia, de la siguiente forma: 1) Despertar de la consciencia, 

“somos agua”. 2) La gestión integral del agua, el ciclo del agua. “El planeta es agua”, 

la calidad del agua y derechos ambientales sobre el agua como elemento. 3) La 

economía del agua, “el agua es un elemento, no un recurso”. 4) Diálogo de saberes, 



 
 

“sabemos actuar en defensa y cuidado del agua”. 5) Empresas sostenibles: ISO 

14001 de 2015 hacia la Gestión del Medio Ambiente. 6) Conocer los territorios del 

agua. 

9.1.3. Herramienta: brief creativo. Para lograr el objetivo de identificación 

de elementos del diseño visual para representar la propuesta del producto editorial 

que visibilice la experiencia pedagógica de educación ambiental de Maestros del 

Agua, se usó la estructura del brief de la Alcaldía de Santiago de Cali, se realiza 

una adaptación del mismo a uno que incluya elementos gráficos, fue diligenciado 

por la presidenta de la Asociación Bertha Quesada. En el anexo 3 de este 

documento se describe el brief detallado. Dentro de los elementos visuales claves 

se recogieron la siguiente información: 

ASPECTOS CREATIVOS – PALETA DE ESTILO 

Concepto: Fluidos, orgánicos 
Gama Cromática: Azul 
Texturas: Naturales 
Estilos gráficos: Redondos 
Tipografías y puntajes: Palo seco 
Fotografías, ilustraciones: Naturaleza y proceso con los participantes 
Formas - Iconos: Gota de agua 
Formato – Sustrato: Digital 
¿Qué debe contener 
obligatoriamente el diseño? 

El logo de la Marca Maestros del Agua y la 
empresa Fortox Group. 

Ilustración 22. Elementos de diseño. Fuente: Construcción propia. 

Esta herramienta fue pertinente para identificar los elementos de diseño 

visual, permitiendo establecer la paleta de estilo, de donde se abstrae el concepto 

del producto editorial que sean fluidos y orgánicos que permiten definir formas y 



 
 

plantean trazos gráficos dentro de la publicación. La gama cromática se basará en 

los azules (ilustración 23). Este color representa la tranquilidad, la frescura y la 

inteligencia. En el mundo del marketing se ha empleado en muchos logotipos como 

Facebook o Twitter. Es un color que se asocia a la elegancia y es uno de los más 

usados por las empresas por transmitir confianza y pureza. 

 

Ilustración 23. Gama de azules. Fuente: https://cutt.ly/BpRg5F1 

 
Las texturas y formas se ahondarán con la herramienta Design Thinking junto 

a los elementos como las imágenes para construir en conjunto la propuesta de 

diseño. La tipografía recogida en el brief, relación de la familia tipográfica será la 

‘Palo Seco’, son llamadas San Serif, que se caracterizan por presentar ausencia de 

modulación y remates, dando la sensación de presentar un estilo limpio, funcional y 

aséptico. Según Makertan (s.f) estas tipografías se clasifican en cuatro tipos: 

Grotesca, que se caracterizan por tener caracteres estrechos y homogéneos dando 

la sensación de mayor objetividad. Palo seco Neogrotescas, presentan ausencia de 

https://cutt.ly/BpRg5F1


 
 

remates, modulación y estructura humanística del carácter. Palo seco Humanistas, 

que se caracterizan por una persistencia en la modulación del trazo presentando un 

aire tradicional. Y finalmente Palo seco Geométricas, que presentan un trazo 

homogéneo, es decir, geométrico que hace que origine un ductus9 más sintético, 

redondo y cuadrado. 

 

Ilustración 24. Palo Seco y sus tipos. Fuente: https://cutt.ly/npRhfjh 

 
El logo de la Asociación Maestros del Agua, se basa en el concepto de gota 

de agua, combinado con dos formas de base que relacionan los territorios naturales, 

que son simbolizados por el color verde y el horizonte como símbolo de esperanza 

en un mañana o un futuro de color verde amarrillo por relacionarse con la fertilidad 

y libertad. 

 
9 El ductus (proviene de ducere, "conducir o dirigir"), se refiere a las cualidades y 

características de la escritura manual o del habla en el trazado de escribir un texto o en el acto de 
hablar.  

 

https://cutt.ly/npRhfjh


 
 

 

Ilustración 25. Logo Maestros del Agua – Fortox. Fuente: Asociación Maestros del Agua 

 
9.1.4. Herramienta: Design Thinking. Complementando la herramienta  

brief y lograr identificar los demás elementos visuales como texturas, formas 

distintivas e imágenes se exploraron con la herramienta Design Thinking, donde se 

invitó a los participantes a ser parte del proceso de construcción del prototipo del 

diseño editorial, en un proceso de cocreación, donde se creó un archivo en Google 

Drive con la maquetación básica del producto editorial, y en una sesión de la 

presentación dejar los insumos como fotografías, elementos gráficos que pudieran 

utilizarse para el diseño del producto editorial. Al final, se dejó un espacio para que 

los participantes escribieran sus experiencias y compartieran la fotografía más 

significativa para ellos. Así los participantes interactuaron, movieron y escribieron 

desde sus sensibilidades. Con esta herramienta se cumplieron dos objetivos, el 

primero de ello terminar de identificar los elementos visuales del producto de diseño 

de este proyecto y el según el diseño participativo en el prototipo editorial siendo 

pertinente con el objetivo general. 



 
 

La convocatoria para participar en el diseño del prototipo se realizó con una 

encuesta aplicada a los participantes de la empresa Fortox Group, donde el 55% de 

los encuestados indico que le gustaría participar en el ejercicio de cocreación, esto 

significa que del 100% del universo de la población de esta experiencia 11 personas 

quisieron ser parte del proceso de diseño. 

 

Ilustración 26. Resultado de la encuesta realizada a participantes en la experiencia con 

Maestros del Agua. Fuente: Construcción propia. 

Con dicha caracterización se invitó a los participantes hacer parte de un 

proceso colaborativo el día 10 de junio del 2020 a las 6:00 p.m. Finalmente, se 

conectaron 7 personas que representa el 63% de los participantes caracterizados 

en la siguiente lista: 

NOMBRE CARGO CORREO 

Bertha Ligia Quesada Presidenta A. Maestros 
del Agua maestrosdelagua@gmail.com 

Julio Cesar Pineda Gerente Comercial para 
Cali, Fortox Group julio.pineda@fortoxsecurity.com 

Diana M. Blanco O. Comunicadora en la 
empresa Fortox Group diana.blanco@fortoxsecurity.com 

Julieth Blanco Empleada Fortox Group julieth.blanco@fortoxsecurity.com 

mailto:maestrosdelagua@gmail.com
mailto:julio.pineda@fortoxsecurity.com
mailto:diana.blanco@fortoxsecurity.com
mailto:julieth.blanco@fortoxsecurity.com


 
 

José Carlos Iguarán Gerente Cali, Fortox 
Group jose.iguaran@fortoxsecurity.com 

Carlos Alberto García 
Vega Empleado Fortox Group garcia2230@hotmail.com 

Kelly Vanessa Suarez Facilitadora del proceso kell426@gmail.com 

Ilustración 27.Participantes del proceso Design Thinking.  Fuente: Construcción propia. 

 
En una plantilla de power point se presenta elementos gráficos identificados 

en el brief junto a fotografías recolectadas en el proceso, permitiendo que los 

participantes cuenten con una paleta de estilos para realizar el prototipo de diseño.  

 

Ilustración 28. Plantilla base en Power Point en Google Drive. Fuente: Construcción propia. 

En el desarrollo del mismo se realizó un brainstorming donde surgieron cuatro 

posibles títulos que reúnen los valores y experiencias del proceso:  

• Todos somos agua y fluir es nuestro principio base 

• Reconocimiento del principio de sanación social y ambiental 

• Estructuración e inclusión de grupos de valor para restablecer la 

relación socioambiental 

mailto:jose.iguaran@fortoxsecurity.com
mailto:garcia2230@hotmail.com


 
 

• Somos agua, por la sostenibilidad socioambiental 

9.1.5. Herramienta: Encuesta. Se utilizó esta herramienta para identificar los 

canales de comunicación para la difusión de la propuesta del diseño editorial, la cual 

se realizó por medio de una encuesta, que se envió por correo electrónico a la lista 

de participantes de la experiencia de educación ambiental que fue reunida por 

medio de la lista de asistencia, de la misma se relacionó el nombre, el número de 

identificación, el celular y el correo electrónico. La convocatoria se apoyó de un 

correo y se reiteró por un grupo de Whatsapp compartiendo el formulario en Google 

Drive10, concluyendo que los medios digitales son el mejor canal de comunicación 

por su versatilidad, por permitir la difusión sin el limitante de tiempo y espacio que 

tiene los formatos digitales, por la posibilidad de ser masiva la difusión desde 

plataformas como las redes sociales, eso es reafirmado con el 60% de los 

participantes encuestados, en segundo lugar está el Whatsapp representado por el 

25% y el 15 % considerando que el mailing es un canal más asertivo; la limitación 

de los dos últimos canales de comunicación es que están relacionados con un 

correo electrónico y un numero de celular que se nutre por una base de datos que 

puede ser limitada de acuerdo a quién domine la difusión del mismo. Mientras las 

redes sociales en este caso de Maestros del Agua es un fanpage público donde el 

producto estará disponible sin limitación de tiempo y espacio. Adicional, este medio 

 
10 Enlace: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSePwk4zCGwftV826xgZIx_zoQJ93-

9MEZkDZWewjFhJQQW4uw/viewform 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSePwk4zCGwftV826xgZIx_zoQJ93-9MEZkDZWewjFhJQQW4uw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSePwk4zCGwftV826xgZIx_zoQJ93-9MEZkDZWewjFhJQQW4uw/viewform


 
 

de difusión le permitirá a la Asociación un feedback11 por parte de sus seguidores 

en las redes sociales y permitira que la experiencia la puedan conocer más 

personas. 

 

Ilustración 29. Resultado de la encuesta. Fuente: Construcción propia. 

Es importante resaltar que la Asociación Maestros del Agua, ya cuenta con 

redes sociales, de la entrevista aplicada a la presidenta Bertha Ligia Quesada, se 

extrae:  

Preguntas de la Entrevista Respuestas en la entrevista Palabras claves 

¿Ustedes qué canales de 
difusión han utilizado para 
visualizar Maestros del 
Agua? 

Los canales que manejamos 
principalmente son las redes 
sociales: Facebook e 
Instagram 

Facebook e Instagram 

Considerando que el 
producto de diseño de este 
proyecto reúne la experiencia 
con la empresa Fortox, es 
decir, pensando en el target 
para el que se desarrolló 

Esa experiencia es de 
ciudad, la temática es 
educación ambiental a los 
empleados de una empresa y 
para poder sensibilizar a 

Digital. 

 
11 Feedback, es un término inglés que se refiere en publicidad como retroalimentació o 

retorno de una parte de los elementos que salen del sistema o los usuarios. 



 
 

¿cuál sería el medio de 
difusión más apropiado?   

ellos pienso que es mejor 
digital. 

 Ilustración 30. Cuadro de abstracción de datos claves. Fuente: Construcción propia. 

 
En esta investigación se tiene en cuenta otros medios digitales como la 

página web de Maestros del Agua, pero tras explorarla se evidencio que esta no 

tiene ninguna estructura funcional, botones o galerías, solo es una plantilla básica 

de visualización, que la presidenta de la Asociación confirma que no tiene 

funcionalidad ni un administrador web, y por no contar con presupuesto solo tiene 

un dominio que cumple con los requisitos exigidos ante la Cámara de Comercio 

para ser una ONG sin ánimo de lucro. Otra alternativa explorada fueron las 

plataformas Calameo e Issuu que son plataformas gratuitas que pueden servir para 

difundir y visualizar los Maestros del Agua, pero estas plataformas son 

desconocidas por parte de los participantes y la misma asociación no es considera 

acertada porque implicaría que deban llamar un enlace externo cada vez que 

quieran compartir el producto desarrollado en esta investigación.   

De la aplicación de la encuesta y con el trabajo de investigación se concluyó 

que el medio digital de difusión con mayor acogida y de fácil acceso para los 

participantes de la experiencia pedagógica son las redes sociales Facebook e 

Instagram. La publicación se realizó como un álbum en la galería y un post con el 

documento en pdf subido en Drive de la cuenta de Maestros del Agua porque así le 

quedaría de documento de consulta y difusión rápida para la misma asociación. 



 
 

9.2. Resultados de la metodología 

• Cada una de las herramientas propuestas para llegar a los objetivos 

sirvieron para el fin contemplado, sin embargo, con el ánimo de valorar la propuesta 

desde su potencial en innovación social y su valor agregado como experiencias 

colectiva en una empresa, fue necesario en cada objetivo aplicar hasta dos 

herramientas, que gracias a su enfoque cualitativo se construye desde cada 

experiencia sabiendo que la realidad es dinámica, es decir, no es estática y lineal 

como alguno de los procesos de investigación científica. 

• Las herramientas aplicadas que permitió determinar la clase de 

producto de diseño editorial fue la lista de cotejo, la entrevista y el design thinking 

que permitió valorar la experiencia desde las imágenes recogidas en el proceso 

siendo un fotolibro el producto final. 

• La herramienta design thinking aplicada desde los instrumentos 

digitales como la reunión virtual permitió un ejercicio participativo y de cocreación 

dentro del proceso de transformación social que vivieron los participantes de la 

empresa Fortox Group. De esta experiencia y su cambio de consciencia ambiental 

la empresa logro la certificación ISO 14001 de 2015, que esta explicita en un 

documento informativo que regulariza las prácticas empresariales, pero no 

evidencia el proceso social realizado por lo que este trabajo se convierte en una 

oportunidad de difusión de toda la experiencia, además de servir como medio de 

reconocimiento a los participantes y motivación para otras personas o empresas. 

 



 
 

CAPÍTULO 10. 

Marco Proyectual 

 

En este capítulo establece los procedimientos o fases para el desarrollo del 

diseño y representar las actividades durante su proceso necesarios para cumplir el 

objetivo de este documento. 

 

10.1. Método de diseño  

El método de diseño constituye una guía que ordena y se convierte en la 

estructura del proceso abarcando una metodología que responde secuencialmente 

las acciones (cuándo), el contenido (qué), y los procedimientos específicos (cómo). 

 

10.1.1. Aplicación del método de diseño. El desarrollo de este 

proyecto se basó en la metodología de diseño propuesta Bruce Archer, donde se 

"...selecciona los materiales correctos para darle forma para satisfacer las 

necesidades de función y estéticas dentro de las limitaciones de los medios de 

producción disponibles" esta metodología se desarrolla en una etapa analítica, 

creativa y de ejecución. (González, s.f., p.49) 

• Definición del problema y preparación del programa detallado. 

• Obtener datos relevantes, preparar especificaciones y con base en éstas 

retroalimentar la fase I. 

• Análisis y síntesis de los datos para preparar propuestas de diseño. 



 
 

• Desarrollo de prototipos. 

• Preparar y ejecutar estudios y experimentos que validen el diseño. 

• Preparar documentos para la producción. 

En este sentido, el método de diseño de Bruce Archer planea una serie de 

cinco pasos o fases, que en este proyecto se estructuraron en las siguiente forma: 

recolección de información, desarrollo participativo de la propuesta de diseño 

(Fotografía y elementos gráficos), desarrollo de la propuesta de diseño 

(diagramación), testeo de la propuesta visual y finalmente la difusión del mismo 

alcanzado el objetivo general de visibilizar la experiencia pedagógica de educación 

ambiental de Maestros del Agua en la empresa Fortox. 

10.1.2. Resultados del método de diseño aplicado. 

10.1.2.1 Fase: recolección de información. Se recopila la información con las 

herramientas de lista de cotejo y entrevista estructurada expuestas en el capítulo 9 

en la metodología y otros datos recogidos durante el desarrollo de este proyecto. 

Esta fase es complementada en el proceso creativo con la sesión ‘voces del agua’ 

que son pequeños relatos o frases que surgieron en el desarrollo del proceso de 

Maestros del Agua y la empresa Fortox Group que se convierten en las experiencias 

significativas a destacar de acuerdo a los módulos temáticos del proceso (anexo 

No. 5) 

La participación vivencial en el proceso permitió también llevar una bitácora 

que ha sido la base de análisis junto al proceso investigativo. 

 



 
 

10.1.2.2 Fase: desarrollo participativo de la propuesta de diseño (Fotografía 

y elementos gráficos). Las herramientas que permitieron desarrollar una propuesta 

de diseño participativo, principalmente fue el design thinking que motivó a la 

participación en el proceso de construcción de un prototipo del diseño editorial, 

logrando la distribución temática de los contenidos y la paleta de estilos, de la 

siguiente forma:  



 
 

 

 

Ilustración 31. Propuesta participativa de diagramación de Fotolibro. Fuente: Construcción propia. 

 
De este proceso participativo se toma el prototipo de base, que sirvió para 

evaluar los elementos gráficos identificados con la aplicación de las herramientas 

como el brief, siento el color, la tipografía, las formas geométricas desde el circulo 

los elementos avalados por todos los participantes.  

10.1.2.3 Fase: desarrollo de la propuesta de diseño (diagramación). Dado el 

método de este trabajo, el aplicativo, se aplicará los conocimientos de adquiridos de 



 
 

la carrera de diseño visual para presentar el diseño basado en la experiencia 

participativa de todo el proceso de investigación.  De esta forma se considera el 

prototipo desarrollado con los participantes, se ahonda en referentes de diseño de 

fotolibro que es el producto de diseño editorial que se concluyó para buscar que la 

diagramación cumpliera con los elementos visuales identificados, resaltando 

principalmente la imagen fotográfica y que contara con elementos de la identidad 

corporativa de las marcas Maestros del Agua y la empresa Fortox Group. Además, 

teniendo en cuenta que el medio de difusión determinado tras aplicar la encuesta y 

ahondar en una entrevista con la presidenta Bertha Ligia Quesada era las redes 

sociales, y teniendo en cuenta que sería por Facebook e Instagram se decidió 

realizar la diagramación en un formato cuadrado para facilitar la publicación sin 

perder legibilidad o distorsión del diseño. Otro aspecto que se considero fue no 

saturar con muchas fotografías una sola página (máximo 4) del producto de diseño 

editorial porque están serian consultadas y visualizadas por dispositivos móviles al 

ser este una de las principales herramientas para navegar en las redes sociales.  

10.1.2.4 Fase: testeo de la propuesta visual: Fotolibro. Se presenta adelantos 

del diseño editorial del fotolibro el día 13 de julio de 2020 a la Junta Directiva de la 

Asociación Maestros del Agua para su evaluación, tras la aprobación de diseño se 

presenta a los participantes de la experiencia por medio de una invitación a una 

reunión para conocer si la propuesta cubre las necesidades identificadas. De esta 

reunión los participantes manifestaron que se vieron reflejados como colectivo y 

lograba visualizar y generar apropiación al recordar el proceso a través de las 



 
 

fotografías, de esta forma la propuesta presentada cumplido con el objetivo de la 

presente investigación de visibilizar la experiencia pedagógica de educación 

ambiental de Maestros del Agua en la empresa Fortox, a través del diseño de un 

producto editorial. 

Dentro de los comentarios significativos se recogen: 

“Contiene un conjunto de argumentos teóricos y conceptos acertados. Hay 

trabajo, creatividad, madera, texto y contexto. ¡Felicitaciones!” Hernando Diez (Lic. 

en Ciencias Sociales y especialización en Política). Fundador Maestros del Agua 

“¡Me encantó! Maravilloso, muy bien logrado. Considero que el espíritu de 

MA está plasmado en el trabajo. Mil gracias por proyectar una imagen que 

corresponde a la realidad, que bellamente esta creada y representada.” Patricia 

Sarria. Asesora Maestros del Agua 

“Esta memoria gráfica de un ejercicio de MA llevado a cabo en conjunto con 

Fortox contiene lindas imágenes, me gusto el diseño y la diagramación.” Pilar Trujillo 

Uribe (Socióloga de la UCC de Colombia, Maestría en Cambio Global, Medio 

Natural y Sostenibilidad Socio-Ecológica de la Universidad Internacional de 

Andalucía). Asesora Maestros del Agua 

 

10.1.2.5 Fase: visualización y difusión. Para la realización de esta última 

etapa, previamente se aplicó dos herramientas dentro del marco metodológico 

como la encuesta y la entrevista semiestructurada que permitió ahondar sobre el 

mejor canal de difusión para visualizar el diseño de esta investigación, siendo los 



 
 

canales de redes sociales como Facebook e Instagram los determinados. Se 

evaluaron otras plataformas, pero en reuniones virtuales realizadas para este 

trabajo se concluyó con los actores de la experiencia pedagógica que no eran 

adecuadas dado las características de la organización donde su canal 

primordialmente de interacción con los Maestros del Agua digitales son las redes 

sociales y por su practicidad para publicar o buscar información de la Asociación.  

10.2. Producto final 

Se presento los avances de diseño del producto editorial, dado la aplicación 

de las herramientas y la participación de los empleados de la empresa Fortox Group 

en el proceso de experiencia pedagógica de educación ambiental Maestros del 

Agua y el proceso de construcción de este fotolibro. 

 



 
 

 

 

 

 



 
 

 

Ilustración 32. Diseño Fotolibro. Fuente: Construcción propia. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

CAPÍTULO 11. 

Anexos 

Anexo 1: Presentación de la propuesta de responsabilidad ambiental 

empresarial de Maestros del Agua 

 

Contexto 

La sociedad tiene una responsabilidad con el territorio que habita, como 

actores ciudadanos que participan en los procesos de desarrollo de su país desde 

las organizaciones privadas, publicas, académicas y civiles mismos, como actores 

de cambio se debe asumir que la crisis ambiental es un hecho antrópico y no natural 

(Manifiesto por la vida por una ética para la sustentabilidad, 2002). Son muchos los 

problemas que existen para mantener ciudades de manera que se sigan generando 

empleos y siendo prósperas sin ejercer presión sobre la tierra y los recursos. En la 

actualidad una forma de medir la presión humana sobre la naturaleza es a través 

de la huella ecológica, hídrica y de carbono, indicadores que suma la cantidad 

hectáreas, agua y CO2 que se explota el planeta. Valdés C. (2019) documenta: 

La mitad de la humanidad (3.500 millones de personas) vive hoy en día en 

las ciudades. Desde 2016, el 90% de los habitantes de las ciudades respiraba aire 

que no cumple las normas de seguridad establecidas por la Organización Mundial 

de la Salud. La escasez de agua afecta a más del 40% de la población mundial y la 

rápida urbanización está ejerciendo gran presión sobre los suministros de agua 

dulce, las aguas residuales, el entorno de vida y la salud pública. 



 
 

Para mitigar el problema ambiental, en el que todos los habitantes del planeta 

se encuentran, es necesario acciones a favor de la conservación y restauración del 

medio ambiente a través de educación ambiental para adoptar hábitos responsables 

con nuestro entorno.  

En respuesta a estas amenazas, son las empresas que deben implementan 

medidas para reducir su impacto ambiental, desde políticas de responsabilidad 

social empresarial, donde no solo es un factor de reputación, sino que representa 

beneficios económicos y de mercado. La Alianza Global de Inversiones 

Sustentables, GSIA, revela que cada vez más inversionistas destinan recursos a 

fondos que incorporan empresas con criterios de sustentabilidad cumpliendo con la 

agenda 2030 y alineados a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ODS. 

Fomentar prácticas sostenibles en el ambiente organizacional es una 

tendencia cada vez mayor, términos con prácticas amigables, producción 

sostenible, negocios verdes, responsabilidad ambiental son incorporados dentro de 

la misión empresarial realizando acciones y sensibilización por el medio ambiente. 

Otro beneficio percibido es el buen branding organizacional que esto trae consigo, 

genera ganancias y ayuda a construir una imagen positiva, de amplia aceptación en 

el mercado (Ilse Santa, 2015). Las nuevas generaciones reclaman y asumen 

posturas ambientales y en numerosos casos empiezan a castigar las empresas que 

contaminan o simplemente le dan “la espalda” a la crisis ambiental.  

 

 



 
 

Justificación  

El equilibrio entre la operación de una firma, la comunidad y el medio 

ambiente es un imperativo de cara al futuro. A la salida de la crisis, serán más 

recurrentes las preocupaciones del consumidor respecto al impacto que generan 

las actividades económicas de las firmas que les ofrecen bienes y les prestan 

servicios. Por ello, la sostenibilidad debe ser entendida como un criterio de 

competitividad, así lo han entendido un número cada vez mayor de empresas en el 

mundo entero, y Colombia no es la excepción. 

Haneine (2009) “Estamos ante un cambio de paradigma" fundamentados en 

una sociedad con mayores capacidades y alcances por la globalización; ciudadanos 

organizados e hiperconectados; y finalmente consumidores más alertas y el 

deterioro del medio ambiente.  

(Leff, 2004) establece: 

…La problemática ambiental emerge como una crisis de civilización: de la 

cultura occidental, de la racionalidad de la modernidad, de la economía del 

mundo globalizado. No es una catástrofe ecológica ni un simple desequilibrio 

de la economía. Es el desquiciamiento del mundo al que conduce la 

cosificación del ser y la sobreexplotación de la naturaleza; es la pérdida del 

sentido de la existencia que genera el pensamiento racional en su negación 

de la otredad… (p.9) 

Ante la crisis ambiental la obligatoriedad es retomar a una educación más 

ética, para apostar definitivamente a un modelo de social de desarrollo más 



 
 

equilibrado.  Delors (1996) en ‘La educación encierra un tesoro’ considera que la 

educación tiene la cualidad de darse aprendiendo conociendo, haciendo, 

conviviendo y siendo. Y es en ser como se llega a la idea de un modelo de desarrollo 

sostenible, es decir, respetuoso con la naturaleza y con los ritmos del humano. El 

reto social será pues una educación ética en relación con su entorno – naturaleza, 

siendo solidaria, responsable, creativa como lo afirmaba Edgar Morín en sus 

reflexiones sobre el pensamiento complejo para una sociedad compleja; los padres 

del ambientalismo colombiano Rodolfo Llinás y Augusto Ángel Maya, que enfatizan 

en volver a crear tejidos naturales desde el dialogo y los valores sociales.  

El cambio de paradigma en la educación, se traduce en una sociedad y 

organización con un capital humano calificado para ser solidario con los logros y los 

retos de la organización, sociedad, economía, tecnología y naturaleza, es decir, un 

buen trabajador responsable y consciente de sus acciones, creativo ante el 

desarrollo sostenible, necesario para obtener Sistemas de Gestión de calidad.   

Introducción a los procesos de gestión de calidad ISO 

En el contexto local, Colombia busca el desarrollo sostenible promoviendo 

esquemas de responsabilidad social y los procesos de certificación NTC ISO, para 

el año 2006, Colombia era el tercer país en Latinoamérica con mayor empresas 

certificadas para un total 4.700 títulos entregados por la Superintendencia de 

Industria y Comercio, entidad adscrita al Ministerio de Desarrollo, con la potestad 

para realizar la acreditación, que a su vez designa al Instituto Colombiano de 

Normas Técnicas y Certificación ICONTEC, entidad sin ánimo de lucro, acreditada 



 
 

por la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) a realizar las auditorias y 

presentar los lineamientos de calidad. De esta forma el país asumió el reto de 

desarrollo empresarial que implica las certificaciones de calidad, por representar a 

su vez una oportunidad competitiva internacional.  

Para la ciudad de Santiago de Cali, la certificación se realiza con el ente 

nacional Icontec y la administración municipal a través del Departamento 

Administrativo de Gestión del Medio Ambiente, DAGMA, y su estrategia de Gestión 

Ambiental Empresarial, GAE, o ‘Amigos GAE’ entiendo la oportunidad al logro de la 

sostenibilidad ambiental del sector empresarial de la ciudad. 

Carácter de valor para llegar a gestión ambiental: innovación social 

Esta búsqueda, lleva entonces a la integridad, no solo desde procesos de 

calidad organizacionales que cumplan con la normativa legislativa, sino que sea 

capaz de transformar a sus sujetos/ trabajador / ciudadano desde una educación 

ética que necesita el trabajo en conjunto de los actores sociales, empresariales y 

entidades públicas para la implementación de sistemas de gestión de calidad que 

mitiguen la presión medio ambiental de las practicas humanas, este mismo es el 

resultado del proceso de innovación social desde las experiencias pedagógicas. 

Anexo 2: Entrevista semiestructurado 

Entrevistador: Kelly Vanessa Suarez (KVS) 

Entrevistado: Bertha Ligia Quesada. Presidenta Asociación Maestros del Agua.  

Fecha: martes 2 de junio de 2020 

Hora: 8:00 p.m. 



 
 

Medio: reunión virtual Google Meet 

 

Ilustración 33. Reunión en el calendar de Google. Fuente: Construcción propia. 

Desarrollo 

KVS: Buenas noches, señora Bertha.  

Primero quiero agradecerle por el espacio para el desarrollo de esta 

entrevista, antes de que empecemos con las preguntas voy a realizar una 

introducción sobre el objetivo del proyecto y los conceptos dinamizadoras. El 

objetivo general de este proyecto es aportar para visibilizar la experiencia 

pedagógica de educación ambiental de Maestros del Agua en la empresa Fortox, a 

través de un producto de diseño visual: fotolibro. 

De esta forma, la presente entrevista va ahondar sobre los tópicos de la 

experiencia en educación ambiental de la Asociación Maestros del Agua realizada 

en la empresa Fortox Security Group a fin de identificar la experiencia, el valor del 

proceso educativo que ustedes desarrollan, los elementos de diseño visual y 

canales de comunicación para la difusión del producto de este proyecto. Espero 



 
 

poder contribuir a la propuesta de innovación social del proceso de sensibilización 

en temas ambientales, que demostró la empresa Fortox al acceder a la certificación 

de la NTC ISO 14001 de 2015. A lo largo del proceso investigativo se hizo una 

aproximación conceptual al concepto innovación social desde la responsabilidad 

social empresarial para la certificación en gestión ambiental y finalmente, el aporte 

del diseño en las estrategias de difusión que propician un cambio de paradigma 

social, ante la crisis ambiental que se afronta en temas ambientales. 

Aproximación a conceptos 

Innovación social se considera como una solución más efectiva, eficiente, 

sustentable o justa a un problema social y cuyo valor agregado aporta 

principalmente a la sociedad y no solamente a un individuo. 

Cocreación desarrollando un proceso de diseño colaborativo que involucra 

una experiencia sensorial del cliente o participante. Básicamente permite que las 

“empresas cuente con la ayuda de los clientes en a hacer un producto de tal manera 

que el resultado final sea algo ajustado a las preferencias y con todos los elementos 

que el mismo cliente ayudó a construir” (Quijano, 2017) 12 siendo este un ejercicio 

donde prima el valor de la colaboración entre la empresa o proyecto y el cliente o 

participante. 

En otras palabras, la cocreación se puede abordar como un ejercicio 

comunitario de participación en la que se tiene en cuenta a cada uno de los 

 
12 Quijano G. (2017, enero 22) Qué es la Co creación y Cómo sacar provecho de ella. 

Marketing y Finanzas de https://www.marketingyfinanzas.net/2017/01/que-es-la-co-creacion/  

https://www.marketingyfinanzas.net/2017/01/que-es-la-co-creacion/


 
 

participantes para crear entre todos un dialogo que permiten sensibilizar en un tema 

puntual, en este caso la propuesta de educación ambiental que ustedes desarrollan.   

Siendo así ¿Cuál considera usted que es su mayor valor agregado como 

Asociación Maestros del Agua? 

MA: No solo el valor agregado radica en la cocreación. Esta catedra se diferencia 

por los tópicos que abordan, donde lo primero es el ser. Generamos consciencia y 

un cambio interno para luego se pueda exteriorizar, ese es un elemento importante 

del proceso. 

KVS: Es decir que hablan desde el ser, desde lo individual para generar cambios 

colectivos. 

MA: Exactamente, primero hay que generar una transformación individual, que cada 

quien haga un proceso para luego pueda hacer algo que realmente impacte, 

Cuando las personas crean consciencia y generas un cambio interno, con el ejemplo 

de lo que se hace puede generar un cambio alrededor y puede influenciar a otros 

para que generen el cambio. 

KVS: ¿Cómo crees que este tipo de ejercicio aporta al proceso de innovación 

social? Dentro de este proyecto de investigación, detecte que la propuesta de 

educación de Maestros del Agua el mayor potencial que tiene radica en la 

innovación social. Y ese es el valor agregado desde diferentes diálogos, por 

ejemplo, ustedes lo llaman diálogos de saber. En otros tópicos se llama cocreción, 

participación y en diseños se llama design thinking. Se conoce de diferentes formas, 



 
 

pero finalmente el valor que enmarca es la participación y poder crear en conjunto 

desde las experiencias, los sentidos no solamente como una catedra donde las 

personas solo escuchan, sino que también la viven.   

MA: Esa es la idea, que se destaque el valor de la participación vivencial 

como parte del proceso de innovación.  

Si fuera una cátedra normal, sería igual a lo demás, esa es la principal 

diferencia de nosotros. Además, los tópicos que abordamos nos permiten realizar 

un aporte a la sociedad. Lo primero que tocamos es lo esencial, el ser humano 

desde su integridad y generar consciencia, es decir, que genere un cambio interno 

para que luego se pueda dar un proceso y hacer un cambio hacia fuera. Eso es otro 

de los elementos más importante dentro del proceso. 

KVS: ¿Su lema es ‘sanando el ser humano, sanamos el territorio’? 

MA: Corrector, eso significa que le apostamos a la transformación individual, 

o sea, que cada uno haga una transformación en su interior, para luego, sean 

capaces de hacer algo que realmente impacte. Porque cuando ya tú creas 

consciencia y generas un cambio en ti, no más con el ejemplo se puede generar 

cambio alrededor y puedes influenciar a otros para que generen el cambio. 

KVS: Entrando en profundidad en la entrevista ¿Cómo nace la iniciativa de 

transformación del ser con lo ambiental? ¿Cuál es la relación? 

MA: La relación es muy sencilla, el ser humano no puede existir sin la 

naturaleza. Básicamente, el daño que se hace es porque no sabemos interactuar 

con la naturaleza. Ella nos da todo y nosotros la maltratamos. Tenemos que ver la 



 
 

esencia de hacer la comunión con la naturaleza para poder utilizar lo que 

necesitamos para vivir, pero sin maltratarla porque la naturaleza sin nosotros vive, 

pero nosotros sin ella no. 

KVS: Siendo así entonces ¿Qué es Maestros del Agua? 

MA: Es una propuesta de educación ambiental alternativa, diferente, que 

promueve la participación para crear una verdad en conjunto donde se abordan las 

experiencias de cada uno. Esta metodología se conoce como ‘diálogos de saberes’. 

Lo importante, como te decía, es que la propuesta educativa tiene en cuenta primero 

al ser y luego se desarrolla el resto del proceso 

KVS: ¿Por qué el nombre de Maestros del Agua? ¿De dónde nace el 

nombre? 

MA: El nombre nace de una inquietud del educador-politólogo, Hernando 

Diez, que ha trabajado durante muchos años en temas ambientales, el agua y los 

acueductos rurales. Durante la última década ha promovido el discurso: El agua es 

la fuente de vida. Recordemos que el 80% de nuestro cuerpo es agua y sin ella no 

podríamos vivir. Y nos llamamos Maestros porque estamos convencidos que todos 

somos maestros, no solo aquel que tiene título profesional, sino que todos podemos 

enseñar, por ejemplo, cuando hacemos el ejercicio de ‘dialogo de saberes’ entonces 

todos estamos aprendieron desde la experiencia de cada uno y todos nos estamos 

enriqueciendo con esas experiencias. 

KVS: ¿Cuál es el objetivo principal de Maestros del Agua?  



 
 

MA: El objetivo principal es despertar la consciencia del ser humano, para 

que tengamos una mejor interacción con la naturaleza. Como decíamos 

anteriormente, nuestro lema es ‘sanando el ser humano, sanamos el territorio’ 

porque tenemos que hacer primero el trabajo interno y luego vamos a poder ir hacia 

afuera y transformar nuestro entorno, nuestra familia, la sociedad y por supuesto la 

naturaleza. 

KVS: Teniendo en cuenta todos estos factores ¿Cuál es el factor clave en la 

propuesta de educación ambiental Maestros del Agua? 

MA: El factor clave, es la experiencia vivencial a la que se invita a los 

participantes, a través del contacto directo con la naturaleza, los ríos, el bosque que 

son las alcancías de agua que en la ciudad tenemos. Los participantes tienen el 

contacto directo y aprenden con todos sus sentidos, no es un video, no es un dibujo, 

no es una charla si no que pueda estar en contacto directo, eso genera un impacto 

y sensibiliza mucho. 

KVS: Básicamente, el factor clave es poder llevar a los participantes a vivir la 

experiencia desde sus sentidos para que puedan interiorizar el proceso educativo y 

hagan cambios en su vida. 

MA: Exactamente, la experiencia es importante porque hay muchas personas   

que no conocen cómo nace los ríos, un bosque. Hay personas que son citadinas 

que realmente no tienen ese contacto, y no tienen esa sensibilidad porque su 

cotidianidad no se lo permiten. El dicho profeso ‘uno aprende más haciendo que 

escuchando’ entonces hay que llevar a las personas a que entren en contacto con 



 
 

la naturaleza, la tierra, el agua, que realicen acciones como sembrar un árbol su 

significado y la repercusión que tienen hacerlo.                                 

KVS: ¿Cuál es el aporte que hace Maestros del Agua al desarrollo de 

innovación social en la ciudad de Santiago de Cali? 

MA: El aporte lo hacemos desde la educación y la invitación a cambiar los 

hábitos y acciones que tenemos hacia la naturaleza, para tener un mejor manejo 

del recurso hídrico y los demás recursos de la naturaleza. Tenemos que hacer 

acciones más acordes a la esencia natural, dejando de contaminar el agua, la tierra, 

de consumir alimentos artificiales, es decir, industrializados. 

KVS: Es decir, el valor agregado del que hablamos, radica en el despertar de 

la consciencia, trabajar desde el ser para hacer la transformación que la sociedad 

necesita, desde el enfoque de educación ambiental. 

MA: Por supuesto, y esa transformación genera para nuestro entorno. 

KVS: Sé que los Maestros del Agua es una marca registrada ¿ustedes por 

qué decidieron emprender el registro de la marca? 

MA: El proceso de Maestro del Agua, empezó de forma informal, cuando se 

comenzó a regularizas jurídicamente, como una entidad sin ánimo de lucro, para 

poder acceder a la posibilidad de contratar con entidades público - privadas de los 

diferentes sectores brindando los servicios que ofrecemos, fue el momento que se 

decidió el registro de la marca como propiedad intelectual porque sabemos que los 

procesos pueden ser copiados, pueden ser consultados por otras personas.  



 
 

KVS: Ahora me gustaría ahondar más en el logo ¿Cómo se construyó y qué 

significado tiene?  

MA: El logo de Maestros del Agua tiene varias connotaciones, la principal es 

que se trata de una gota de agua, pero también como vemos los colores verdes 

representa la tierra, sin el agua no iría el verde es como conjunto de ese tipo de 

simbología que están dentro del logo. La propuesta al desarrollo el diseñador Pedro 

Aristizábal de Bellas Artes, como parte de su trabajo de grado.  

KVS: ¿Ustedes qué elementos visuales o colores consideran que son 

fundamentales? 

MA:  Obviamente el color azul, nuestra imagen corporativa parte de ese tono 

junto al elemento gota. 

KVS: ¿Ustedes qué canales de difusión han utilizado para visualizar 

Maestros del Agua? 

MA:  Los canales que manejamos principalmente son las redes sociales: 

Facebook e Instagran. Tenemos una página web en construcción. Otro canal 

importante es Whatsapp. Dentro de nuestras estrategias de comunicación hemos 

tenido la oportunidad de difundir nuestra propuesta por medio de entrevistas en 

radio, televisión y otras en algunos diarios, digamos que hemos tenido varias formas 

de difusión. Otra importante es a través de eventos ambientales hacer presencia 

también en estas actividades es una manera de fundir nuestra iniciativa. 

KVS: ¿Pero ¿cuál de todos esos canales consideran que sea el mejor? ¿que 

tenga más impacto? 



 
 

MA: es Facebook. 

KVS: Pensando en el producto de este proyecto, el fotolibro, ¿Qué canal de 

difusión les parece más asertivo? ¿Se lo imagina físico o virtual? 

MA: Me lo imagino como un cuaderno digital, pero no dejo de pensar, que 

para la comunidad rural habrá muchos que no tendrán acceso a la tecnología, por 

eso tenerlo en físico también sería fantástico para poderlo compartirlo, pero los 

costos de reproducción no podríamos cubrirlos. 

KVS: Considerando que el producto de diseño de este proyecto reúne la 

experiencia con la empresa Fortox, es decir, pensando en el target para el que se 

desarrolló ¿cuál sería el medio de difusión más apropiado?   

MA: Esa experiencia es de ciudad, la temática es educación ambiental a los 

empleados de una empresa y para poder sensibilizar a ellos pienso que es mejor 

digital. La importancia también radica en que el producto del proyecto que estas 

desarrollando nos permite visualizarnos mejor. 

KVS: ¿Entonces consideran que este tipo de productos puede a portar al 

proceso que ustedes realizan? ¿lo consideran valiosos? 

MA:  Es un aporte importante. Creo que sería una experiencia bien bonita en 

fotolibro porque sería muy organizado y muy llamativo para presentar la experiencia. 

KVS: ¿Consideras que un fotolibro sería un producto adecuado para ellos?  

MA: Teniendo en cuenta el impacto que tienen las fotografías, en tanto a su 

aporte a la memoria y la sensibilización de la experiencia. Además, ellos se van a 

ver reflejado, va ver un reconocimiento de ellos mismos en el proceso y serán los 



 
 

protagonistas en el desarrollo del fotolibro, se van a ver famosos en ese proceso. 

Por ejemplo, Fortox tiene más de diez mil empleados, entonces el grupo de 

participantes en el proceso de Maestros del Agua, serían el ejemplo para el resto 

de empleados, con la difusión al interior de la empresa ese fotolibro me imagino que 

llegaría a los diez mil empleados de la compañía a nivel nacional. Eso tendría un 

impacto bastante grande y seria mucho orgullo para ellos también poder estar ahí y 

participar en la creación de ese producto.  

KVS:  Consideras que esa experiencia y la posibilidad de difundir la 

experiencia de educación ambiental, también ¿se convierte en una oportunidad de 

aportar a la cultura ambiental de la ciudad? 

MA: Por supuesto hay que visualizar las acciones que se hacen en pro del 

cuidado de nuestro ambiente, el agua, la naturaleza, de nuestros animales entonces 

eso va a generar un impacto positivo y eso es lo que queremos sensibilizar y 

despertar la consciencia de los ciudadanos. 

KVS: Retomando el tema de la cocreción. ¿qué tan importante te parece 

poder involucrar en la creación del fotolibro a los participantes del taller que se 

desarrollaron en Fortox? 

MA: Seria muy chévere. Nosotros mantenemos el chat del grupo y estamos 

posteando algunas actividades. Creo que invitarlos a participar en algo adicional 

que estimule a este grupo como continuar con el proceso, digamos como que no se 

en fríe el tema, me parece bien interesante. Que pudieran ellos participar, podría 



 
 

ser a través de una invitación abierta, si logramos tener a tres, cuatro o cinco 

personas me parece que sería súper chévere. 

KVS: ¿Cuál es las experiencias más significativas que podria compartir del 

proceso con Fortox?  

MA: Pienso que hay dos cosas: la primera, que la empresa Fortox obtuviera 

la certificación ISO 14001, y la segunda haber despertado consciencia en los 

participantes porque después de haber terminado el proceso con nosotros,  ellos 

están continuado haciendo actividades en pro del medio ambiente en sus hogares 

como en sus entornos de trabajo, por ejemplo cambiar a jabones ecológicos, 

ahorrando agua, participando en jornadas de limpieza de ríos, en estos procesos 

estan incluyendo a sus familias e hijos,  creando consciencia colectiva 

KVS: ¿cuántas personas participaron en el proceso?  

MA: Finalmente se graduaron 16 pero el promedio eran 20.  

KVS:  Para finaliza ¿A qué le sabe Maestros del Agua? 

MA: Me sabe a agua fresca, me sabe a campo, a frutas frescas. Creo que lo 

más importante es el amor con que se hace esto que nosotros estamos haciendo y 

lo que transmitimos. Se siente el amor con el que estamos aportándoles a la vida 

de los demás. 



 
 

 

Ilustración 34. Entrevista con Asociación Maestros del Agua. Fuente: Construcción propia. 

Anexo 3: Brief Asociación Maestros del Agua 

INFORMACIÓN 

Nombre de la Empresa Asociación Maestros del Agua 

Dirección de la Empresa Corregimiento La Leonera 

Nombre de la persona de contacto Bertha Ligia Quesada 

Cargo de la persona de contacto Presidenta 

Teléfono de contacto 318 8067768 

Correo de contacto maestrosdelagua@gmail.com 

  

NECESIDAD 
¿Cuál es el problema que genera 
esta necesidad? (una coyuntura, una 

visita, un logro que debamos resaltar, 

etc.) 

Se necesita crear un producto grafico que sirva 

de difusión del proceso de educación ambiental que 

desarrolla Maestros del Agua  

 



 
 

¿Qué queremos hacer? (objetivos) 

Pieza grafica que incluya fotografía y algunos 

relatos de los participantes en el proceso de educación 

ambiental de Maestros del Agua 

¿Qué hemos hecho sobre este 
tema? (Antecedentes) 

Nunca se ha desarrollado un documento que 

compile la experiencia. Se han realizado publicaciones 

en el perfil de facebook de Maestros del Agua 

¿A quiénes les vamos a hablar? 
(público objetivo) 

Personas de 20 a 50 años con interés en temas 

medio ambientales 

¿Cómo queremos hacerlo? (tono: 

puede ser emocional, informativo, 

autoritario, caritativo, etc.) 

Es importante que el tono de comunicación 

usado sea emocional para que el mensaje sea 

apropiado desde una experiencia 

¿Cuándo queremos empezar y 
terminar? (cronograma) 

 

La duración para el desarrollo de la propuesta 

será en un mes del 01 al 30 de junio de 2020 

 

INFORMACIÓN 
¿Qué piezas necesitamos? Fotolibro 

Medios de comunicación a usar 

• Medios Internos 
Pantallas de televisión   

Carteleras 

Intranet 

 

• Medios Externos Alternativos 
Redes Sociales  X 

Página WEB 

Medios comunitarios 

 

Medios Externos Tradicionales 
Prensa   

Radio 

Televisión 

 

 

Mandatorios (definir características 

específicas que por norma debe contener el 

producto). 

No hay nada relacionado 



 
 

ASPECTOS CREATIVOS – PALETA DE ESTILO 

Concepto: Fluidos, orgánicos 

Gama Cromática: Azul 

Texturas: Naturales 

Estilos gráficos: Redondos 

Tipografías y puntajes: Palo seco 

Fotografías, ilustraciones: Naturaleza y proceso con los participantes 

Formas - Iconos: Gota de agua 

Formato – Sustrato: Digital 

¿Qué debe contener obligatoriamente el 

diseño? 

El logo de la Marca Maestros del Agua y la 

empresa Fortox Group 

Ilustración 35. Brief. Fuente: Construcción propia. 

Anexo 4: Encuesta descriptiva 

Se toma la base de datos de los participantes, con 21 personas encuestados 

NOMBRE CEDULA CELULAR CORREO 
Carlos Alberto 

García Vega 1.113.781.142 3122224180 garcia2230@hotmail.com 

Mhara Salazar 66.766.000 3128602063 mharaelina@hotmail.com 

Liliana Ayala 66.862.897 3158061304 liliana.ayala@fortoxsecurity.com 

Julieth Blanco 31957001 3108219718 julieth.blanco@fortoxsecurity.com 

Robinson Arias 1088245629 3183938550 robin092288@gmail.com 

Harrinson Salas 

Rivera 94532355 3188267582 harrinson.salas@fortoxsecurity.com 

Ángel Salazar 16941480 3182704344 angelalberto3salazar@gmail.con 

Julio Cesar Pineda 94325364 3155746534 julio.pineda@fortoxsecurity.com 

Diana M. Blanco O. 1144030826 3023886820 diana.blanco@fortoxsecurity.com 

Sandra Patricia 

Vergara García 66840845 3205493704 sandra.vergara@fortoxsecurity.com 

mailto:garcia2230@hotmail.com
mailto:liliana.ayala@fortoxsecurity.com
mailto:julieth.blanco@fortoxsecurity.com
mailto:harrinson.salas@fortoxsecurity.com
mailto:julio.pineda@fortoxsecurity.com
mailto:diana.blanco@fortoxsecurity.com
mailto:sandra.vergara@fortoxsecurity.com


 
 

Diego Armando 

Collazos 14836743 3046537785 

ambiental.regionalsur@fortoxsecurity.c

om 

Gladys Katherine 

Narváez 1144158481 3166266240 gladys.narváez@fortoxsecurity.com 

Claudia Patricia 

López 66901583 3147991512 claudia.lopez@fortoxsecurity.com 

Marisol Torres 

Torres 66858439 3105386521 marisol.torres@fortoxsecurity.com 

Fidel Medina 

Fragoso 77131437 3176671094 fidel.medina@fortoxsecurity.com 

Camilo Andrés 

Giraldo 1144165639 3106425456 camilo.giraldo@fortoxsecurity.com 

José Carlos 

Iguarán 16750315 3155672241 josé.iguaran@fortoxsecurity.com 

Carolina Polo Rojas 29117695 3136168125 caritaso@hotmail.com 

Yonier Domínguez 1130630044 3136787146 yonier.dominguez@fortoxsecurity.com 

Catalina Arango 

Valencia   31322194   

Bertha Ligia 

Quesada   318 8067768 maestrosdelagua@gmail.com 

Ilustración 36. Base de datos Fortox Group. Fuente: Construcción propia. 

 Se compartió por un Drive formulario la encuesta desde el siguiente enlace:  

https://cutt.ly/jpTGjLB 

Resultados  

1. ¿En qué rango de edad se encuentra? 

mailto:ambiental.regionalsur@fortoxsecurity.com
mailto:ambiental.regionalsur@fortoxsecurity.com
mailto:gladys.narv%C3%A1ez@fortoxsecurity.com
mailto:claudia.lopez@fortoxsecurity.com
mailto:marisol.torres@fortoxsecurity.com
mailto:fidel.medina@fortoxsecurity.com
mailto:camilo.giraldo@fortoxsecurity.com
mailto:jos%C3%A9.iguaran@fortoxsecurity.com
mailto:caritaso@hotmail.com
mailto:yonier.dominguez@fortoxsecurity.com
mailto:maestrosdelagua@gmail.com


 
 

 

2. ¿Cuál considera usted que es el factor de éxito de la propuesta de Maestros 

de Agua? 

• Experiencia real y cercana a la comunidad 

• Integración de los participantes e invitación a acción participativa 

• Que son temas actuales y de coyuntura en donde la gente cada día es 

consciente (Innovación social) 

• El dialogo de saberes 

• Conciencia Ecológica 

• La experiencia inmersiva de la propuesta de educación ambiental 

3. ¿La experiencia de educación ambiental que usted recibió, le ayudo a 

transformar algún paradigma o habito? ¿Cuál? 

• Ser consciente del medio ambiente en relación a la problemática y las 

acciones propositivas que se necesitan para el cambio hacia la 

sostenibilidad 

4. ¿Considera usted que la experiencia Maestros del Agua es un proyecto de 

innovación social? ¿Por qué? 



 
 

• Sí porque aporta a la sociedad personas conscientes con el medio 

ambiente 

• Si. Por toca fibras desde la persona hacia el entorno natural, hacia la 

sociedad. 

• El adquirir conciencia ecológica y poder darme cuenta que cada persona 

desde su hogar puede aportar su gota de agua para la conservación del 

medio ambiente. Es algo que aporta mucho valor a la sociedad. 

• Si porque permite cambiar paradigmas en la gestión del medio ambiente 

• Si, porque es multiplicador 

5. ¿Del proceso con la Asociación Maestros del Agua, cuál es la experiencia 

significativa que tuvo mayor impacto en usted? 

• El contacto con la naturaleza 

• Que las misma personas ricas o pobres pueden opinar y dar su crítica 

• La salud holística, el sanar al ser humano con cambios de 

comportamiento en alimentación principalmente 

• Conocer todo el proceso del agua, desde su nacimiento hasta su 

disposición final. 

• El despertar de consciencia para actuar de forma positiva con la naturaleza 

6. ¿Considera usted qué el formato digital es más estratégico para las 

difusiones de un producto o información? 



 
 

 

7. ¿De la siguiente lista cual es el canal de comunicación digital que usted 

considera más efectivo para difundir un producto o información? 

 

8. ¿Considera que la cocreación es pertinente para compartir la experiencia 

educativa que desarrollo Maestros del Agua en la empresa Fortox? 

 

9. ¿Qué valor considera que tiene las fotografías realizadas durante el 

proceso? 

• Se convierte en memoria y registro 



 
 

• La fotografía además de registrar la experiencia nos permite compartirla 

con otros e impactar a través de esta a otras personas, La estrategia visual 

es más sensible para todo tipo de público 

• Credibilidad total 

10. ¿Le gustaría que la experiencia con Maestros del Agua estuviera plasmada 

en un diseño de un fotolibro? 

 

11. ¿Le gustaría participar en el diseño de un fotolibro de la experiencia con 

Maestros del Agua? 

 

Anexo No. 5: Contenido del Fotolibro 

Portada y título:  Somos agua, propuesta de sostenibilidad socioambiental  

Introducción:  

Maestros del Agua, es una iniciativa innovadora que conforma una 

experiencia de educación y diálogo de saberes que busca despertar la 



 
 

consciencia ambiental en las personas, mediante la implementación de un 

proceso de formación y acción participativa tanto para el área rural y urbana, 

en un trabajo comunitario con todos los actores sociales: organizaciones públicos 

y/o privadas, la academia y la sociedad civil para posicionar una nueva Cultura del 

Agua y el Voluntariado del Agua, para fortalecer los procesos de transformación 

y conservación de nuestros recursos naturales. 

Prefacio:  

Maestros del agua en el año 2019 junto a la empresa Fortox Group 

desarrollan una experiencia de educación ambiental hacia la sustentabilidad 

empresarial basada en el recurso humano, mediante la capacitación de un grupo 

de empleados en temas y contenidos específicos relacionados con la crisis y gestión 

integral del agua y los conceptos básicos de responsabilidad en la gestión ambiental 

NTC ISO 14001 de 2015. Estrategia que responde a una metodología experimental 

que lleva a escenario de vivencia desde todos los sentidos para despertar y 

apertura de la consciencia individual de los participantes, que finalmente son los 

responsables de la implementación colectiva de la estrategia en la empresa. 

Con este objetivo y aceptando las partes que, la actual crisis ambiental 

corresponde a esta civilización y es de origen antrópico, es decir, creada por el 

mismo ser humano, se definió con la gerencia iniciar el proyecto educativo que 

denominamos Maestros del Agua. 

Fue necesario implementar 10 sesiones con diferentes contenidos que 

permitiera alcanzar las metas del proyecto. Al final del año 2019 la empresa Fortox 



 
 

Group obtuvo la certificación ISO 14001 y los empleados que participaron en el 

proceso hoy en día continúan realizando acciones individuales, familiares y 

colectivas más conscientes con el medio ambiente que son escaladas en su actuar 

laboral y personal. Un gran logro colectivo que día a día se convierte en el valor 

agregado de la empresa y el mismo proceso de Maestro del Agua.  

Módulos temáticos: 

1. Somos agua, despertar de la consciencia.  

Voces del agua: "Pequeñas acciones hacen grandes transformaciones y 

debemos empezar a sanar la relación que tenemos con nuestro entorno, pero 

primero la sanación debe arrancar desde nuestro propio territorio: nuestro cuerpo "  

2. El planeta es agua, ciclo del agua y la gestión integral del agua, la calidad 

del agua y derechos ambientales sobre el agua 

Voces del agua: “Todos necesitamos tener agua, aire, suelo por eso 

debemos cambiar para garantizar a las generaciones futuras un planeta que habitar” 

3. La economía del agua, el agua es un elemento, no un recurso 

Voces del agua: " El agua es un recurso perecedero, por Tomar agua nos da 

vida; tomar conciencia nos dará agua  

4. Dialogo de saberes, sabemos actuar en defensa y cuidado del agua 

Voces del agua: " Todos los sistemas se interconectan, necesitamos 

replantear nuestros comportamientos para sanar nuestro propio hábitat y territorio.”  

5. Empresas sostenibles: ISO 14001 de 2015 hacia la Gestión del Medio 

Ambiente. 



 
 

Voces del agua: " Hoy, buscamos ser sustentable y apostar por un mundo 

mejor a través del dialogo con todos los colaboradores y los clientes, desde el ser 

integral en armonía con el ecosistema y la vida. Ser Maestros del Agua, es ser 

consciente de la importancia y compromiso ambiental y social de la empresa y de 

sus actos como ciudadano" 

6. Los territorios del agua, encuentro vivencial con los elementos, agua, 

suelo, bosque, biodiversidad. Relación de sinergia hacia la sostenibilidad. 

Voces del agua: “Debemos actuar bajo la fórmula YHMP, significa Yo Hago 

Mi Parte, debemos hacer responsables de nuestras acciones y ser ejemplo ante el 

cris ambiental que afrontamos”  

Contraportada: Sanando el ser humano, sanamos el territorio 
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