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INTRODUCCIÓN 

Entendiendo la escultura como un producto de la actividad humana, que 

representa la cultura material, social, histórica y artística de una comunidad en 

diferentes épocas, se afirma que las obras escultóricas hacen parte del 

Patrimonio cultural de un país, constituidas por su desarrollo dentro de un 

contexto y las prácticas asociadas a éste. Asumiendo el registro documental 

como un medio primordial para la recopilación de datos, se busca a través de 

éste, determinar los valores tangibles e intangibles del Patrimonio, para 

identificar, reconocer y comprender la identidad, tradiciones y legados de las 

comunidades pertenecientes a la región del antiguo Estado Soberano del 

Cauca. 

 

El contexto de las prácticas sociales y culturales en el periodo comprendido 

entre 1900 y 1950, se ve influenciado por el gran cambio que sufrió la región 

del antiguo Gran Cauca, al vivir la transición de ser una gran región, a su 

división en varios departamentos. En este proceso de cambio también se 

dieron acontecimientos que se relacionan con el transporte, factor principal del 

intercambio productivo de las poblaciones, teniendo una evolución que pasó a 

través de los caminos de herradura, por el desarrollo fluvial y férreo, hasta la 

conformación de carreteras. Estos cambios hacen parte del panorama histórico 

en el cual se da la producción y la distribución de la obra en el Gran Cauca, y 

en su estudio e investigación se pueden identificar los aspectos principales de 

su identidad y cultura.  

 

http://www.monografias.com/trabajos13/quentend/quentend.shtml#INTRO
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Desde el diseño de la comunicación gráfica, el registro que se busca realizar se 

puede alcanzar efectivamente, a través de las competencias y características 

que definen a un diseñador, la comunicación, la observación, la consignación 

de información en tablas, mapas, fichas de registro, fotografía, y todas aquellas 

estrategias y metodologías del diseño para el estudio y la contextualización.  

 

Con el interés de trascender en el campo de la investigación a través de la 

metodología del diseño, el producto de la pasantía de investigación pretende 

establecer y describir la incidencia que tienen las obras escultóricas como grafo 

de una representación del patrimonio cultural de nuestra región, sirviendo como 

insumo al proyecto EL TALLER DE ARTE CARVAJAL COMO AGENTE DE 

REPRESENTACIÓN EN EL VALLE DEL CAUCA ENTRE 1900 Y 1950 
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1. Tema o título 

EL TALLER DE ARTE CARVAJAL COMO AGENTE DE REPRESENTACIÓN 

EN EL VALLE DEL CAUCA ENTRE 1900 Y 1950 
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2. Resumen sobre el proyecto desarrollado en la pasantía 

 

Entendiendo la escultura como un producto de la actividad humana, que 

representa parte de la cultura material, social, histórica y artística de una 

comunidad en diferentes épocas, se afirma que las obras escultóricas hacen 

parte del Patrimonio Cultural de un país, constituidas por su desarrollo dentro 

de un contexto y las prácticas asociadas a éste. Asumiendo el registro 

documental como un medio primordial para la recopilación de datos, se busca a 

través de éste, determinar algunos de los valores tangibles e intangibles de ese 

patrimonio mueble. En este caso, para identificar, reconocer y comprender 

parte de la identidad, tradiciones y legados de las comunidades que en otro 

tiempo pertenecieron a la región del antiguo Gran Cauca. 

El contexto de las prácticas sociales y culturales en el periodo comprendido 

entre 1900 y 1950, se ve influenciado por el gran cambio que sufrió la región 

del antiguo Gran Cauca, al vivir la transición entre ser una gran región 

geográfica, a dividirse en varios departamentos. En este proceso de cambio 

también se dieron acontecimientos que se relacionan con el transporte, factor 

principal del intercambio productivo de las poblaciones, teniendo una evolución 

que pasó a través de los caminos de herradura, por el desarrollo fluvial y férreo, 

hasta la conformación de carreteras. Estos cambios hacen parte del panorama 

histórico en el cual se da la producción y la distribución de obra escultórica por 

encargo en el Valle del Cauca, y en su estudio e investigación se pueden 

identificar los aspectos principales de su identidad y aportes culturales.  

http://www.monografias.com/trabajos13/quentend/quentend.shtml#INTRO
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Desde el diseño de la comunicación gráfica, el aporte a la investigación, se dio 

en parte al registro que se realizó se alcanzó mediante las competencias y 

características que definen a un diseñador: la comunicación visual (la 

observación, la consignación de información en tablas, mapas, fichas de 

registro, fotografía, otros) y todas aquellas metodologías del diseño para el 

estudio y la contextualización de información y datos relacionados con el tema 

presentado.  

Con el interés de trascender en el campo de la investigación, a través de la 

metodología del diseño y otras de las ciencias sociales, se desarrolló el trabajo 

de campo en diferentes poblaciones del Valle del Cauca, identificadas en los 

inventarios de la obra producida y distribuida por el Taller de arte Carvajal de 

Manizales hacia el Cauca y el Valle del Cauca en el periodo comprendido entre 

1900 y 1950.  

En cada población se realizó el registro de obra escultórica secular y religiosa 

perteneciente a la primera mitad del siglo XX, consignado dentro de unas fichas 

de inventario en las que se detallan gran parte de las características y 

observaciones con respecto a cada una de las obras. Así mismo se realizaron 

registros fotográficos, de video y audio, que apoyan el trabajo de grado y 

contextualizan la investigación. Es de aclarar que el video y el audio realizados 

son material de soporte y funciona como datos de contexto no realizados de 

modo profesional. 

Después de cada trabajo de campo, se llevó a cabo el proceso de organización 

de la información recolectada para que pudiera ser presentada claramente, 
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complementada por infografías digitales que muestran de manera informativa y 

a través del lenguaje bimedia (complementariedad entre texto e imagen) el 

panorama relacionado con el trabajo de campo realizado por cada uno de los 

investigadores, donde se hace referencia puntual a la escultura religiosa y 

secular a la que se le hizo registro; estas infografías serán montadas al Banco 

de Cartografías para complementar cada una de las fichas que se elaboraron 

para el registro de las obras. Paralelamente se realizaron actividades de apoyo 

al grupo de investigación, relacionadas con la consignación de algunas 

fotografías pertenecientes al archivo de la familia Riascos y al Taller Carvajal, 

subidos al Banco de Cartografías Culturales versión digital. Finalmente, los 

datos con relación al proyecto EL TALLER DE ARTE CARVAJAL COMO 

AGENTE DE REPRESENTACIÓN EN EL VALLE DEL CAUCA ENTRE 1900 Y 

1950, recolectados en las poblaciones en las que se realizó el trabajo de 

campo, fueron ingresados al Banco de Cartografías del grupo de investigación. 
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3. Presentación del Grupo de Investigación 

 

El Grupo de Investigación en Comunicación constituye un espacio 

interdisciplinario de investigación, compuesto por profesores investigadores de 

la Facultad de Comunicación Social de la UAO. El grupo de investigación en 

Comunicación ha desarrollado sus productos desde los fundamentos 

epistemológicos asentados en la perspectiva que reivindica el postulado 

filosófico que advierte que la realidad se construye en el lenguaje y que, por lo 

tanto, éste no es un representante de una realidad ajena y externa al sujeto. 

Igualmente el grupo entiende que los estudios de comunicación deben mirar de 

una manera transdisciplinar las prácticas sociales, especialmente cuando éstas 

se convierten en objetos de estudio y en  excusas  para construir teorías. 
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4. Descripción del problema 

 

El Patrimonio cultural de una región se constituye como un componente 

primordial para establecer su identidad, por lo tanto el estudio, la conservación 

y la difusión de los elementos que caracterizan dicho Patrimonio, ha de ser un 

tema de gran interés investigativo, para lograr la documentación pertinente de 

la información y los datos relacionados con sus características y el contexto al 

cual pertenecen. 

 

Con respecto al Patrimonio Cultural relacionado con la escultura en el periodo 

comprendido entre 1900 y 1950, en la región del antiguo Gran Cauca, existe 

una escasez de registros documentales sobre las obras, por lo cual es de gran 

utilidad trabajarlos para apoyar el inventario, la conservación y la difusión de 

dicho Patrimonio mueble, como parte de los elementos representativos de la 

sociedad y la cultura vallecaucana. 

 

Debido a tal escasez, hace falta registrar de manera concreta y real, las 

características sociales, políticas y culturales que incidieron en el desarrollo de 

la región en esa época, referidas a las prácticas de la comunidad relacionadas 

con la producción y distribución de obras escultóricas, donde se guarda un gran 

referente patrimonial que no se puede dejar perder. 

 

En el proyecto de investigación que se desarrolla dentro del Grupo de 

Investigación en Comunicación de la Universidad Autónoma de Occidente, 
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planteado por el docente Ricardo Castro Ramos, hay un referente de un Taller 

en Manizales, el Taller de Artes Carvajal, el cual creó y distribuyó gran parte de 

su obra escultórica en la región Valluna y Caucana en la primera mitad del siglo 

XX. Fue necesario establecer las poblaciones a las cuales el Taller Carvajal 

distribuyó obra entre 1900 y 1950, pues a través de esta información se 

realizaría un rastreo para investigar las diferentes prácticas asociadas y 

determinar las características sociales y culturales que representan. 
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5. Pregunta problema 

 

¿De qué manera el registro de información puede ayudar a identificar parte del 

panorama social, político y cultural existente en la producción y distribución de 

obra escultórica religiosa y secular en el antiguo Gran Cauca entre 1900 y 

1950? 
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6. Objetivos 

 

6.1 Objetivo General 

 

Realizar el registro de obra escultórica secular y religiosa, producida y 

distribuida en la región del antiguo Gran Cauca entre 1900 y 1950, teniendo 

como base los inventarios del Taller de Artes Carvajal como uno de los 

productores de obra distribuida en la región, e identificando parte del panorama 

social, político y cultural existente en dicha época.  

 

6.2 Objetivos Específicos 

 

6.2.1 Estructurar una estrategia de investigación basada en las metodologías 

del diseño gráfico para el rastreo de la información. 

6.2.2 Establecer los principales acontecimientos que marcaron la historia del 

antiguo Gran Cauca en el periodo comprendido entre 1900 y 1950. 

6.2.3 Definir las características que se desarrollaron para la producción de 

obras escultóricas a finales del siglo XIX y principios del XX. 

6.2.4 Reconocer la ubicación, el estado de conservación y las características 

de las obras escultóricas que se distribuyeron en la región del antiguo Cauca 

entre 1900 y 1950. 

6.2.5 Descubrir cuál fue la influencia de las obras escultóricas para la sociedad 

en esa época.  
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6.2.6 Identificar la importancia y significación actual que tienen las obras 

escultóricas en algunas poblaciones de la región. 

6.2.7 Registrar las historias y relatos que se narran en cada población, a partir 

de fuentes primarias, basadas en la presencia de las obras escultóricas. 
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7. Intereses de la pasantía 

 

7.1 ¿Cuál fue el interés académico que tuvo la pasantía para el estudiante? 

 

El diseño de la comunicación gráfica, en el contexto de las ciencias sociales, da 

un aporte significativo e importante al proceso de rastreo de las prácticas 

sociales, desde sus metodologías y estrategias para documentar y registrar 

gráficamente información pertinente, para analizarla, jerarquizarla, y 

presentarla de manera coherente y organizada para su mejor uso. Así, a través 

de métodos de registro de información, que incluyen la fotografía, las 

planimetrías, las fichas, los gráficos, esquemas, entre otros, y aprovechando la 

competencia de observación del diseñador gráfico, la investigación se 

desarrolla en el contexto del método cualitativo de la etnografía, 

complementada con las competencias que desde el diseño gráfico se 

adquieren en el aprendizaje de la formación básica de la Universidad 

Autónoma de Occidente, para encaminar el proyecto hacia resultados óptimos, 

constituyendo un interés académico para el aprendizaje del proceso 

investigativo, en base a la enseñanza universitaria. 

 

7.2 ¿Cuál fue el interés profesional que tuvo la pasantía para el estudiante? 

 

Como diseñadores de la comunicación  gráfica, el interés que tuvo la pasantía 

se enfocó en la aplicación del proceso del diseño en un proyecto de 

investigación, para obtener un valor agregado a nuestra formación. Para la 
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presentación de la información se plantean estrategias gráficas que permiten 

mostrar los datos pertinentes de las características de la investigación de 

manera clara y precisa, haciendo así participe al diseño de la comunicación 

gráfica como un campo especializado en el lenguaje bimedia, que relaciona la 

imagen y el texto para la comunicación visual, que va a ser el enfoque para 

registrar la información indagada en la previa investigación.   

 

7.3 ¿Cuál fue el interés investigativo que tuvo la pasantía para el estudiante? 

 

El interés se demostró desde el primer día en se eligió hacer la pasantía de 

investigación como proyecto de grado, retomando los conocimientos adquiridos 

con nuestros diferentes tutores en los primeros semestres, particularmente en 

las clases de investigación 1, 2 y 3. También indagando por nuestros propios 

medios, leyendo nuevas fuentes, nuevos conceptos, haciendo un inventario 

editorial que nos permitiera enriquecer nuestro conocimiento. Fue necesario 

devolver la página y refrescar nuestra mente  con apuntes y teorías que como 

mencionábamos ya habíamos practicado en algún momento, apropiándonos 

nuevamente de las metodologías, terminologías, procesos y actividades 

indispensables para desarrollar un buen trabajo de investigación, un correcto 

trabajo de campo, que nos permitiera extraer la información básica y necesaria 

para lograr los objetivos propuestos.   
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8. Funciones del estudiante en el proyecto propuesto 

 

Las funciones de los tres estudiantes dentro del proyecto de investigación son 

principalmente, la recopilación de información de las temáticas relacionadas a 

dicha investigación, así mismo todo un panorama bibliográfico que sustente 

todo este proceso, siguiente a esto realizar el trabajo de campo y análisis y 

estructuración de la información recolectada en las poblaciones investigadas 

por cada uno de los tres estudiantes, en el que se registran las obras 

escultóricas en fichas diseñadas bajo los parámetros establecidos en el 

Instructivo para Inventarios de bienes culturales, grupo artístico (Ver ANEXO 1 

Ficha artístico y ANEXO 1a Ficha Sagrado Corazón de Jesús) y grupo 

monumento (Ver ANEXO 2 Ficha Monumentos y ANEXO 2a Ficha León)  y por 

ultimo ayudar a los procesos que se rigen dentro del grupo de investigación 

como realizar descripciones sintácticas de fotografías las cuales son 

ingresadas al banco de cartografías dirigido por el docente Ricardo Castro 

Ramos, así mismo la estructuración y realización de mapas que ayuden a los 

procesos gráficos investigativos dentro del proyecto, en este proceso se 

desarrollaron infografías (Ver ANEXO 3 Mapa municipio Tuluá) que muestran el 

trabajo de campo realizado en cada una de las poblaciones visitadas y por 

último el ingreso del registro documental de cada una de las obras escultóricas 

religiosas y seculares encontradas en las poblaciones, al banco de cartografías 

(Ver ANEXO 4 Banco de cartografías). 
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9. Interés y aporte productivo para la organización donde se desarrolló la 

propuesta 

 

En el proceso de investigación se recopiló información importante la cual se 

realizó bajo los parámetros del director del proyecto. Esta información sirve 

para nutrir el proyecto de investigación EL TALLER DE ARTE CARVAJAL 

COMO AGENTE DE REPRESENTACIÓN EN EL VALLE DEL CAUCA ENTRE 

1900 Y 1950, así mismo toda la información indagada en cada una de las 

poblaciones fue ingresada al banco de cartografías dirigido por el docente 

Ricardo Castro, para que cumpla su función de material de consulta. 
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10. Marco contextual 

 

La investigación hace referencia al estudio de características sociales, políticas 

y culturales desarrolladas entre 1900 y 1950, enfocadas en las prácticas 

relacionadas con la producción y distribución de obras escultóricas en el 

antiguo Gran Cauca, que en ese periodo de tiempo se dividiría en los actuales 

departamentos (Caldas, Huila, Valle del Cauca, Cauca y Atlántico) y sufriría 

importantes cambios a nivel social, político y cultural, gracias al desarrollo en 

los medios de transporte que comenzaron en ese entonces a evolucionar. 

 

En el proyecto de investigación desarrollado por Ricardo Castro sobre la 

escultura secular y religiosa en el antiguo Cauca entre 1900 y 1950, existe una 

hipótesis que establece que gran parte de la obra, considerada como un legado 

de un pasado importante, posiblemente encontrada, que data de esa época, 

proviene de Manizales, de un taller artístico llamado “Taller Estudio de Bellas 

Artes de Hijos de Álvaro Carvajal M.” Esta información sería un marco de 

referencia contextual que contribuye a desarrollar uno de los objetivos 

propuestos en esta investigación, para que, a partir de allí, se puedan encontrar 

y estudiar de manera específica, ciertas poblaciones a las que se les distribuyó 

la obra del Taller Carvajal, y así mismo investigar sobre otras que existan y no 

hagan parte de este contexto, pero sí determinen el Patrimonio mueble de las 

poblaciones. 
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11. Marco teórico 

 

El enfoque investigativo del proyecto se enmarca en una metodología 

etnográfica, que permite el acercamiento al contexto a estudiar, para 

determinar los principales actores y las fuentes que permiten obtener 

información de las obras escultóricas. 

“Como enfoque la etnografía es una concepción y práctica de conocimientos 

que busca comprender los fenómenos sociales desde la perspectiva de sus 

miembros (entendidos como “actores”, “agentes” o “sujetos sociales”). La 

especificidad de este enfoque corresponde, según Walter Runciman (1983), al 

elemento distintivo de las Ciencias Sociales: la descripción”1 

Las técnicas metodológicas a utilizar se centran en el trabajo de campo, que 

permite investigar el objeto de estudio de manera cercana y hace que el 

investigador experimente un proceso complejo de comprensión e interpretación 

del entorno, “el investigador se encuentra con conductas y afirmaciones 

inexplicables que pertenecen al mundo social y cultural propio de los sujetos”2, 

y esto ayuda a establecer y determinar las características de los mismos. 

Así mismo, se utilizará la observación participante, pues “su objetivo ha sido 

detectar las situaciones en que se expresan y generan los universos culturales 

                                                 
1
 DE TEZANOS, Araceli. Una etnografía de la etnografía. Ediciones Antropos Ltda. Septiembre 

1999. P13 

2
 GUBER. Rosana. La etnografía. Método, campo y reflexividad. Grupo Editorial Norma. 2001. 

P51 
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y sociales en su compleja articulación y variedad”3, y la entrevista que “sirve 

para obtener datos que dan acceso a hechos del mundo… las respuestas de 

los informantes cobran sentido por su correspondencia con la realidad fáctica”4 

Desde el diseño, el registro documental puede realizarse mediante técnicas 

como la cartografía, que permite abordar la sociedad en espacios y tiempos 

determinados, creando una representación necesaria de los mismos, que 

permite desarrollar un lenguaje de comunicación efectivo, “las técnicas 

cartográficas, en constante ampliación y evolución, son una preciosa herencia 

de civilización: el producto de un titánico esfuerzo por desarrollar un lenguaje 

de comunicación específico y codificado para representar y comunicar el 

espacio”.5 

La cartografía social se convierte en una herramienta que reconoce el espacio 

territorial como la representación de las dinámicas de los actores que tienen 

relaciones de tipo cultural, ambiental y social al interior de dicho territorio, y la 

importancia de su aplicación "radica también en el supuesto teórico de la 

Investigación Acción Participativa, que hace de éste conocimiento un producto 

a través del cual se gana reconocimiento, recuperación cultural, identidad, 

fortalecimiento del tejido social, empoderamiento y por otra parte la capacidad 

que tiene de ser aplicado en la transformación del entorno y las relaciones 

                                                 
3
 GUBER. Rosana. La etnografía. Método, campo y reflexividad. Grupo Editorial Norma. 2001. 

P56 

4
 GUBER. Rosana. La etnografía. Método, campo y reflexividad. Grupo Editorial Norma. 2001. 

P76 

5
 -----. La Cartografía. Didáctica de las Ciencias Sociales, Geografía e Historia. Editoral Graó. 

1997 
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generadas en él, que se orientan a un mejoramiento de las condiciones de vida 

de las comunidades.”6 

El registro fotográfico se constituye como un referente primordial para 

documentar la información relacionada con el tema en cuestión, pues “con el 

cambio generacional en las familias, éstas conservaban todos los registros 

fotográficos, formando así los llamados "archivos de baúl", tan preciados 

actualmente como verdaderos tesoros de recuerdos que trascienden el interés 

familiar y se convierten en patrimonio documental de toda la sociedad.”7 

Esta técnica de registro para la documentación, requiere de los conocimientos 

básicos y capacidades que desde el diseño gráfico se adquieren, debido a que 

“una fotografía está cargada de información, no sólo por lo que se registra del 

momento, sino también por la forma como se hizo la toma. Todos los planos de 

la fotografía registran una multiplicidad de factores de la vida de la época que 

debemos tener en cuenta para lograr una comprensión cabal de la información 

y hacer uso de la fotografía como registro documental en imagen.”8 

Dentro de las metodologías utilizadas en el diseño de información 

conceptualizado como el arte y la ciencia de presentar la información de modo 

que pueda usarse por los humanos con eficacia y eficiencia, se elaboraron 

infografías digitales que tienen como función y utilidad contar información ya 

                                                 
6
 Cartografía Social. Ministerio de Cultura República de Colombia. (En línea) Disponible en: 

http://www.mincultura.gov.co/?idcategoria=26043 

7
 
8
 BONILLA VÉLEZ, Gloria Estela. Memoria fotográfica (En línea) Disponible en: 

http://www.lablaa.org/blaavirtual/modosycostumbres/mvica/mvica02.htm 

 



 

 

28 

 

sea escrita o hablada, siendo el complemento gráfico del proceso teórico e 

investigativo en el trabajo de campo realizado en las poblaciones. En este 

proceso de construcción se tomaron en cuenta los tres niveles del mensaje 

gráfico, el sintáctico que hace referencia al orden y la jerarquía de los 

elementos, el semántico que se refiere al significado y el pragmático a su uso. 
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12. Metodología 

 

12.1 Desarrollo del plan metodológico  

 

Esta investigación se clasifica como una investigación aplicada, que requiere 

de un trabajo de campo etnográfico, con un nivel cualitativo y descriptivo para 

la recolección, medición y el análisis de información. 

Inicialmente, a través del método de análisis socio-histórico, se hace una 

consulta documental y bibliográfica sobre el contexto en el que se desarrolla el 

objeto de estudio, para lograr los tres primeros objetivos específicos y avanzar 

en la búsqueda del cuarto (Ver ANEXO 5 HISTORIA DE CALI EN EL SIGLO 

20). Así, se obtiene una buena contextualización de las características 

principales de la época, que ayudará a enfocar de manera más acertada los 

resultados de la investigación. Esta primera metodología es de gran 

importancia ya que “el proceso de recolección de información es el que da 

significado y sentido al trabajo de campo, es el momento más complejo y álgido 

de una investigación encuadrada en el enfoque cualitativo-interpretativo”9 

El enfoque metodológico se basa principalmente en la investigación cualitativa, 

de esta manera, para el análisis, registro, y caracterización de la información, 

se realizan entrevistas que sirvan de radiografía a la vida de las personas 

involucradas en el contexto, que tengan conocimientos valiosos e importantes 

para el proceso de indagación. 

                                                 
9
 DE TEZANOS, Araceli. Una etnografía de la etnografía. Ediciones Antropos Ltda. Septiembre 

1999. P42 
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En el trabajo de campo, en el que se realizan desplazamientos físicos a las 

poblaciones de la región, identificadas por los registros del Taller Carvajal a las 

cuales se distribuyó obra en la región, se consigue el rastreo a través de otras 

entrevistas, ahora más enfocadas a ciertos contextos y personas específicas, 

como el profesor, el adulto mayor, o el sacerdote del pueblo (Ver ANEXO 6 

Entrevista a Margarita López); para realizar posteriormente el registro de las 

obras mediante fichas, mapas y fotografías, que ayuden a determinar el estado 

de las mismas, y el registro de las anécdotas y narraciones que se tejen 

alrededor de su historia y representación. Para cada población se realizó una 

bitácora de trabajo de campo (Ver ANEXO 7 Bitácora Visita a La Cumbre), un 

documento con las fuentes contactadas y por contactar (Ver ANEXO 8 Fuentes 

La Cumbre) y se consignaron fotografías de contexto del lugar (Ver ANEXO 9 

Parroquia San José y ANEXO 10 Estación del ferrocarril) y videos panorámicos 

que contribuyen al contexto de las obras (Ver ANEXO 11 Exterior del Templo 

en Corinto  y ANEXO 12 Interior del Templo) 

La cartografía social, que hace parte de los enfoques adelantados por el Grupo 

de Investigación en Comunicación, permite establecer la representación del 

espacio, como una oportunidad para identificar las características 

socioculturales, donde los miembros de la comunidad se constituyen como 

participantes activos de la elaboración de mapas culturales que registren la 

información obtenida, a partir de la investigación etnográfica cualitativa. 
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12.2 ¿Qué se cumplió de lo pactado y cómo? 

 

En el proyecto de investigación se cumplió todo lo pactado con el director de 

trabajo de grado Ricardo Castro Ramos, ya que él nos dio unas pautas para la 

investigación en las poblaciones donde se realizó el trabajo de campo, esto lo 

elaboramos dentro del grupo de investigación dirigido por el mismo docente. 

Cada uno de los procesos de la investigación se centró en el registro 

documental de obras escultóricas religiosas y seculares dentro de la primera 

mitad del Siglo XX en cada una de las poblaciones visitadas, siguiente a esto 

se elaboró todo un proceso de organización y jerarquización de la información 

para subir toda esta información al banco de cartografías dirigido por el docente 

Ricardo Castro Ramos. Paralelo a este proceso se elaboraron infografías que 

nos muestran parte del registro gráfico y textual investigado en cada una de las 

poblaciones.   

 

En Sevilla, Valle del Cauca, una habitante del pueblo, Lila María López 

(contactada por teléfono), tiene conocimiento sobre tres Vírgenes Inmaculadas, 

que el 8 de Diciembre de 1942 en el Congreso Mariano, llegaron a Caicedonia 

recibidas con desfiles y procesión, y según su información actualmente se 

encuentran en sitios diferentes en el pueblo, uno de ellos, la entrada a 

Caicedonia. 

 

El dato más cercano y real al Taller de Arte Carvajal, se encontró en Tuluá, en 

la Parroquia Nuestro Señora del Carmen, más conocida como el templo de los 
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franciscanos, una obra de San Antonio de Padua, en  buen estado, que tenía 

grabado el nombre de Carvajal repujado en el yeso. (Ver ANEXO 13 San 

Antonio de Padua TULUÁ y ANEXO 14 Firma Taller Carvajal Tuluá) 

 

12.3 ¿Qué no se cumplió y por qué? 

 

En el proceso investigativo en cada una de las poblaciones visitadas en el 

proyecto EL TALLER DE ARTE CARVAJAL COMO AGENTE DE 

REPRESENTACIÓN EN EL VALLE DEL CAUCA ENTRE 1900 Y 1950 se 

elaboró un sondeo y registro documental de las obras escultóricas religiosas y 

seculares de la época mencionada en los departamentos del Valle del Cauca y 

el Cauca, lo que no se cumplió en este proceso fue el registro documental de 

las obras escultóricas religiosas en la ciudad de Popayán en el departamento 

del Cauca ya que el registro se elaboro en el centro histórico de esta población 

y en este sector se encuentran Templos muy antiguos y obras religiosas del 

Siglo XIX y todo gira en torno a esta época y no a la primera mitad del siglo XX 

que es la dispuesta para el registro de dichas obras dentro del proyecto. 

 

12.4 ¿Qué herramientas utilizó? 

 

Para el proceso de investigación, se utilizaron metodologías etnográficas como 

el trabajo de campo, la observación participativa y la entrevista, para tener un 

contacto directo y una constante interacción con el objeto de estudio y llevar a 

cabo el análisis socio-histórico a aplicarse. Así mismo, se realizarán registros 
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documentales, fotográficos y planimetrías, que permitan establecer la 

presentación de la información recolectada para su comprensión y utilidad.  

 

Para la recolección de la información inicialmente se utilizaron fuentes 

documentales de tipo histórico y cultural que contribuyen a la pertinente 

contextualización del investigador en el marco de la época detallada;  

posteriormente se utilizaron algunas fuentes primarias que brindaron 

información detallada y precisa de las obras escultóricas que actualmente se 

encuentran en las poblaciones visitadas. 

 

En el desarrollo gráfico se utilizaron metodologías del diseño de información 

como la elaboración de infografías digitales que tienen un aporte informativo, 

realizadas mediante elementos icónicos, unidades tipográficas y verbales.  

 

Se utilizaron herramientas como el software Corel Draw x4  para toda la edición 

y montaje de las imágenes, textos y formas que se utilizaron en la parte gráfica 

de las infografías y los mapas, así mismo se hizo uso de Photoshop para el 

retoque de las imágenes fotografías tomadas en el trabajo de campo y para las 

imágenes descritas como actividad de apoyo para el Banco de Cartografías.   

 

12.5 ¿Qué procedimientos fueron utilizados para cumplir con la pasantía? 

 

En primera instancia se realizo el acercamiento al grupo de investigación que 

dirige el docente Ricardo Castro Ramos, el cual nos presentó el proyecto de 
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investigación que tiene como principal indagación el Taller de Artes Carvajal, 

siguiente a esto se empezó la recopilación documental y bibliográfica de 

temáticas relacionadas al proyecto de investigación, después se realizó la 

definición de las poblaciones a visitar por parte del docente para realizar la 

búsqueda de obra escultórica secular y religiosa de la época, incluyendo las 

obras del Taller de Artes Carvajal en cada una de la poblaciones visitadas. 

Posteriormente se llevó a cabo el trabajo de campo por parte de los tres 

estudiantes en las diferentes poblaciones, continuando con la organización de 

la información recolectada en el trabajo de campo. Durante el proyecto se 

presentaron tres informes parciales al director de trabajo de grado y finalmente 

se ingresaron los datos al Banco de Cartografías. 

 

12.6 ¿Cuáles fueron los elementos innovadores de su propuesta? 

 

La propuesta tiene elementos innovadores en relación a la aplicación de las 

competencias del diseño gráfico para una investigación que tiene como 

resultado el registro documental de obras escultóricas seculares y religiosas 

distribuidas entre 1900 y 1950, pues con respecto al Patrimonio Cultural que se 

establece por la escultura en dicho periodo, en la región del antiguo Gran 

Cauca, existe una escasez en relación a los registros documentales sobre las 

obras, por lo cual es de gran utilidad trabajarlos para apoyar el inventario, la 

conservación y la difusión del Patrimonio Cultural, como elementos 

representativos de la sociedad y la cultura vallecaucana.  
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Con el producto de la investigación también se nutre el Banco de Cartografías 

culturales de la Universidad Autónoma de Occidente, por medio del cual se 

difundirán los resultados de la investigación vía web, permitiendo visualizar las 

metodologías de clasificación de la información del proyecto y la conformación 

de las infografías como un complemento primordial para la presentación clara y 

funcional de la misma.  
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13. Cronograma 
 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

Investigación y Registro documental de obras escultóricas en el antiguo Gran Cauca, 
entre los años de  1900 y 1950 

  ACTIVIDADES PLANTEADAS 

Tiempo estimado en el Año 2010 

Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 
Recopilación documental y 
bibliográfica de temáticas 
relacionadas                                         

2 
Definir las poblaciones a visitar, en 
las que se encuentren obras 
escultóricas de la época                                         

3 Trabajo de campo en 3 poblaciones 

                                        

4 Trabajo de campo en 3 poblaciones 

                                        

5 
Análisis y estructuración de la 
información recolectada en el 
trabajo de campo                                         

6 Informe parcial de la investigación 

                                        

7 
Ingresar los datos recolectados en 
la investigación al Banco de 
Cartografías                                         

8 Informe final de la investigación                                         
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14. Conclusiones 
 
 
El registro de obra escultórica secular y religiosa, permite darle un valor a los 

objetos existentes que dan cuenta de un pasado, entendiendo el sentido con 

que fueron creados en torno a su producción, distribución y consumo, de esta 

misma forma se les puede dar un sentido actual para recomponer el patrimonio 

colectivo y proyectarles un futuro. 

 

El diseño de la comunicación gráfica, como una ciencia social, da un aporte 

significativo a la investigación, pues a través de las habilidades y conocimientos 

ponemos al alcance de la sociedad, la comunicación y representación visual, 

teniendo en cuenta la inmensa responsabilidad al tener que cumplir con los 

contenidos y las presentaciones asertivas y objetivas de la información. 

 
 
 


