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RESUMEN 
 

 
Muchos investigadores de la disciplina del Diseño Gráfico han elaborado trabajos 

acerca de grandes empresas con temas sobre el desarrollo de las marcas, la 

tipografía, el color, entre otros.  

 

En lo que tiene que ver con el Diseño Espontáneo Popular (DEP) no ha sido 

investigado a fondo. Los temas que más se le aproximan tienen que ver con el 

área antropológica (Diseño Precolombino, Diseño Antropológico). Es un tema que 

trata  de recopilar la producción gráfica sin criterios profesionales de diseño, en la 

mayoría de los casos elaborada por los mismos propietarios de negocios, pues el 

diseño es una producción cultural que se manifiesta bien o mal expresada. 

El centro esta compuesto por edificios, bancos, parques y  locales comerciales, 

todos y cada uno con una identidad que las distingue de las demás, los cuales 

tienen características particulares que nosotros en calidad de peatones ignoramos 

por su sencillez pero que hacen atractivo al ojo curioso y creativo, es por ello que 

se quiso realizar esta recopilación y análisis de elementos gráficos desarrollados 

en su gran mayoría por gente con un nivel educativo básico. Uno de los objetivos 

de este proyecto es servir como una ventana histórica del manejo del diseño 

grafico (en este caso el diseño espontáneo popular), y también a nivel urbanístico 

del Centro de Santiago de Cali; este trabajo hemos querido crear bajo el nombre 

de Populorum Disignus.  
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INTRODUCCIÓN 
 
 
 
La ciudad, un lugar que alberga cientos de personas que conviven diariamente y 

que habitan un espacio determinado, a su vez hay muchos otros espacios en los 

cuales la gente ocupa de manera temporal como zonas de trabajo, descanso, 

alimentación, entretenimiento, educación, salud, reflexión (templos religiosos). 

Debido a la gran diversidad de elementos y zonas, las distancias para desplazarse 

de un lugar a otro se hace mayor, es entonces que se emplean medios de 

transporte masivo ó particular.  

 

Todas las ciudades tienen un sitio en común que está desde sus inicios, aunque 

este espacio urbano se le halla dado este título, en la mayoría de los casos no 

corresponde al área geográfica debido al desarrollo y crecimiento de la ciudad en 

si; se trata de un sitio donde el comercio se concentra y los artículos de consumo 

sin importar su tipo pueden ser adquiridos: EL CENTRO. 

 

El centro está compuesto por edificios, bancos, parques y  locales comerciales, 

todos y cada uno con una identidad que las distingue de las demás, especialmente 

locales de pequeños comerciantes los cuales tienen características particulares 

que nosotros en calidad de peatones ignoramos por su sencillez pero que hacen 

atractivo al ojo curioso y creativo, es por ello que se quiso realizar esta 

recopilación de elementos gráficos desarrollados en su gran mayoría por gente 
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con un nivel educativo básico y que de alguna forma servirá como una ventana 

histórica del desarrollo no solo a nivel de diseño gráfico sino también urbanístico al 

que hemos querido crear bajo el nombre de Populorum Disignus.  
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1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
 
 
 
1.1 PLANTEAMIENTO 
 
La producción gráfica como expresión humana, además de la expresión oral, 

corporal y escrita, representa las características culturales de una sociedad. 

 

En la ciudad de Santiago de Cali – Valle del Cauca, como en muchas otras 

ciudades encontramos piezas gráficas elaboradas por personas de forma 

espontánea con la finalidad de ganarse el sustento ó ahorrar costos. Estas piezas 

se hallan a lo largo y ancho de la ciudad, en especial en el área comercial del 

centro y la periferia. La recopilación de esta producción gráfica posibilitará el 

análisis de las formas de representación que las personas expresan en ellas sus 

características y patrones culturales. 

 
 
 
 
1.2 FORMULACIÓN 

 
 

¿Cuáles son las  características de los ¨patterns¨ culturales que se expresan en la 

producción gráfica espontánea en el centro de Santiago de Cali? 
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1.3 SISTEMATIZACIÓN 
 
 

• ¿Qué caracteriza una pieza como diseño espontáneo popular?  

 

• ¿Cómo categorizar las piezas de Diseño Espontáneo Popular  (DEP)? 

 

• ¿Qué características poseen estas piezas y bajo qué técnicas se realizan?   
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2. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 
 

 
 
2.1 OBJETIVO GENERAL 
 
 
Determinar las características formales y los ¨patterns¨ culturales expresados en el 

Diseño Espontáneo Popular (DEP) en Santiago de Cali – Valle del Cauca.  

 
 
 
2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
 

 
• Definir el concepto de Diseño Espontáneo Popular (DEP) 

• Determinar una muestra del Diseño Espontáneo Popular (DEP) 

representativo en Santiago de Cali – Valle del Cauca. 

• Analizar las características de forma y contenido del Diseño Espontáneo 

Popular (DEP). 

• Elaborar un documento donde se registran los datos antes mencionados. 
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3. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 
 
 
 

 
Muchos investigadores de la disciplina del Diseño Gráfico han elaborado trabajos 

acerca de las grandes empresas con temas sobre el desarrollo de las marcas, la 

tipografía, el color, entre otros; en lo que tiene que ver con el Diseño Espontáneo 

Popular, que pertenece especialmente al pequeño comerciante no ha sido 

investigado a fondo. Los temas que más se le aproximan tienen que ver con el 

área antropológica (Diseño Precolombino, Diseño Antropológico).  

 

Es un tema que trata de recopilar la producción gráfica sin criterios profesionales 

de diseño, en la mayoría de los casos elaborada por los mismos propietarios de 

negocios, pues el diseño es una producción cultural que se manifiesta bien o mal 

expresada.  

 

Este documento inicia con el análisis de pequeños locales del centro de  Santiago 

de Cali, a largo plazo se podrán elaborar más documentos sobre los centros de las 

demás ciudades de Colombia y posiblemente del mundo; servirá como material de 

referencia para el comunicador social, publicitario y gráfico donde podrá observar 

los criterios de diseño, el manejo del Diseño Espontáneo Popular (D. E. P) y el 

desarrollo comercial y urbanístico  del centro de la ciudad. 
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4. MARCOS DE REFERENCIA 
 
 
 
4.1 MARCO TEÓRICO 

 
 
4.1.1 La Producción Grafica como expresión humana. Desde los inicios de la 

humanidad el hombre representaba sus actividades cotidianas con dibujos en las 

cavernas gracias al uso de pigmentos extraídos de plantas y flores en aras de 

informar ó instruir cómo se debían hacer dichas actividades, con el desarrollo de 

las civilizaciones, las culturas fueron adoptando diferentes formas de comunicar, 

como es el caso de Egipto con sus jeroglíficos, los aztecas con su calendario 

astral,  Japón, la cual sus códigos alfabéticos son ideogramas, entre otros. 

 

“El desconocido artista que dibujaba hace 14000 años, al final de la última era 

glacial, un bisonte sobre las paredes de roca de las cuevas de Altamira, en 

España, realizaba, más que una acción, un proceso mental de abstracción; 

reproducía los contornos del bisonte que deseaba capturar, con sus contornos, 

con trazos seguros y decididos1”.  

 

“Ya mucho tiempo antes los hombres habían encontrado una forma para expresar 

el lenguaje verbal en signos gráficos: la llamada pictografía, que según algunos 

expertos se remonta a 50000 años a. de C. Consistía en una serie de dibujos 

                                                 
1 Aula, Enciclopedia del Estudiante. Barcelona: Editorial Planeta-De Agostini, 1988.Tomo 3.  p. 236 
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estilizados que expresaban una frase entera o una situación. Pero casi todos 

están de acuerdo en afirmar que la verdadera escritura nace con la ideografía, en 

la que los signos gráficos (los ideogramas) corresponden no ya a frases o a 

situaciones, sino a palabras2”.  

 

Después de surgir la revolución industrial, con la aparición de la imprenta, los 

libros y demás documentos dejaron de pertenecer a los altos círculos sociales, 

haciendo a un lado el lujo para convertirse en medio de educación e información 

para las masas.   

 

La producción grafica durante la primera y segunda guerra mundial por medio de 

los carteles hacían alusión a unirse al ejército para luchar por la patria ó apoyar las 

tropas por medio de la compra de bonos de guerra y donación de hierro para la 

fabricación de armas y municiones. En los años 60 y 70 con la aparición del rock y 

el movimiento Hippie la expresión gráfica paso a ser más surrealista y psicodélica, 

esto se puede apreciar en las marchas en contra de la guerra, el símbolo de la 

paz, carátulas de los discos, afiches de conciertos y la ropa. 

 

“Una mayor igualdad humana se derivó de las revoluciones francesas y americana 

que condujo a un incremento de la educación pública y de la alfabetización. De 

acuerdo con esto, el público para el material de lectura proliferó. Las 

comunicaciones gráficas cobraron mayor importancia y estuvieron más 
                                                 
2 Ibid.,  p.121. 
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ampliamente disponibles durante este periodo de inestabilidad y de cambios 

incesantes. Al igual que ocurrió con otros servicios, la tecnología hizo posible la 

reducción de los costos unitarios e incrementó la producción de los materiales 

impresos. A su vez, la mayor disponibilidad creó una demanda insaciable y la 

época de las comunicaciones en masas se inició3”.    

 

Hoy en día gracias a la tecnología podemos observar diferentes producciones 

gráficas que han mejorado como el  impreso digital, audiovisual y el surgir de la 

multimedia, logrando que el mensaje sea más dinámico y reaccione a las 

necesidades del usuario. 

 

 

4.1.2 La Ciudad como escenario de comunicación. Santiago de Cali es una 

ciudad llena de contrastes. Diversos estilos de vida conviven en el entorno como 

cualquier otra ciudad de Colombia. Es de vital importancia que las personas 

puedan identificar su entorno tanto natural (paisajes, zonas verdes) como artificial 

(calles, edificaciones); en el entorno artificial encontramos el área del comercio 

donde las personas tienen a su alcance una gran variedad de productos 

(alimentos, vestuario, libros, electrodomésticos, entre otros), para esto el hombre 

ha ideado grandes variedades de elementos visuales que le ayudan a identificar 

su entorno, tales como la señalización ( señales de tránsito, señales informativas y 

                                                 
3 MEGGS, Philip B. Historia del Diseño Gráfico. 3ed. México: Editorial McGraw Hill, 2000.  p. 127 



 19 

restrictivas), identidad corporativa ( Edificaciones, empresas, microempresas, 

centros comerciales ). 

 

¨La ciudad no es sólo un conjunto de casas, sino también un centro equipado con 

servicios públicos y con todo lo que facilita una vida organizada. No es sólo la 

extensión la que define a la ciudad, sino una estructura adecuada para promover 

distintas actividades humanas: industriales, científicas, comerciales, religiosas, 

artísticas, culturales, etc.4¨.    

                   

 
4.2 MARCO CONCEPTUAL 

 
 
 
4.2.1 Identidad Corporativa. Tiempo después que las zonas de comercio como 

plazas de mercado, parques o basares pasaran a ser parte de la vida del 

ciudadano, los propietarios se vieron en la necesidad de identificar sus 

establecimientos, esto con el fin de informar al consumidor el producto en venta y 

para destacarse de otros similares (competencia) y así atraer más clientes. Ellos 

recurren al escudo familiar o al apellido, en otros casos  a sus nombres ó 

adjetivos, luego aparecen los estereotipos como imágenes del producto, 

alteraciones tipográficas ó personajes (caricaturas, ilustraciones de alta definición). 

Con el pasar del tiempo y el surgir de las nuevas tendencias y momentos 

                                                 
4 Aula, Enciclopedia del Estudiante. Op.cit., p. 58. 
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históricos, muchos de los establecimientos se adaptan al cambio, otros  sin 

embargo, conservan su imagen tradicional. 

 

“Después de la guerra la capacidad productiva se volvió hacia los bienes de 

consumo y mucha gente consideró que las perspectivas para la estructura 

económica capitalista podían ser de una expansión económica y prosperidad 

interminables. Con esta brillante perspectiva del futuro el concepto “Un buen 

diseño es un buen negocio” se convirtió en un grito  de unificación entre la 

comunidad de diseñadores durante los años 1950. La prosperidad y el desarrollo 

tecnológico aparecían estrechamente relacionados con las crecientes 

corporaciones importantes, y las más perceptiva de éstas comprendieron la 

necesidad de desarrollar una imagen e identidad corporativa entre el público 

diverso. El diseño se consideró como un recurso importante para adquirir una 

reputación basada en la calidad y la confiabilidad5”. 

 

4.2.2 Creación de Logotipos. Para el artista gráfico uno de los mayores retos y 

satisfacciones es la elaboración de un logotipo; la razón es sencilla ya que un 

logotipo reúne en sí elementos gráficos, cromáticos, tipográficos, compositivos, 

conceptuales, creativos, económicos y culturales; podríamos decir que en la 

elaboración de un logotipo se resumen todos los conocimientos y las emociones. 

 

                                                 
5 MEGGS, Philip B. Op.cit., p.363 
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Un logotipo bien elaborado es capaz de diferenciar, personalizar y potenciar una 

marca dotándola del poder y la universalidad del lenguaje simbólico. Analicemos 

cuáles son sus atributos consecutivos: 

 

• Original: es el valor primordial; no hay desilusión más grande que ver un 

logo copiado o adaptado a la fuerza. 

• Sorprendente: el enlace imaginativo que suscita es un factor definitivo en 

el posicionamiento. 

• Auténtico: como consecuencia de la originalidad, el logo se vuelve único. 

• Sencillo: la virtud de una imagen es, decir más con menos. 

• Legible: responder con eficiencia a las diferentes lecturas. 

• Cromático: deben destacarse los colores primarios y en ocasiones los 

complementarios, aunque no deben restringirse a ellos, buscar siempre la 

armonía. 

• Armónico: une y sintetiza los conceptos y la expresión gráfica que quiere 

proyectar. 

• Memorable: de fácil recordación. 

 

Como todas las empresas, productos o servicios no son iguales, así también varía 

su imagen; según su tipología semiótica podemos decir que hay cinco grupos 

básicos de logotipos: 
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• Descriptivos: los que usan el enunciado de la institución o una síntesis del 

mismo. 

• Simbólicos: alusión al objeto mediante una imagen literaria. 

• Patronímicos: alusión por medio de un nombre propio (dueño, fundador, 

etc.) 

• Toponímicos: hacen alusión a un lugar o sitio de influencia. 

• Contraccionales: iniciales, fragmentos o combinación de palabras. Las 

variables derivadas de la combinación de éstas son escasas y algunas 

veces incoherentes pero no significa que no existan. 

 

La identidad o imagen corporativa es actualmente uno de los baluartes de la 

publicidad y por tanto cada día es mayor la demanda por implantar y controlar los 

signos identificadores que requieren cuidadosas estrategias en el diseño del 

conjunto de signos y la forma de aplicarlos. En la búsqueda de la diferenciación 

para lograr el posicionamiento las compañías invierten grandes esfuerzos que 

han dado como resultado un universo de posibilidades para quienes trabajamos 

con la imagen6. 

 

4.2.3 Signo e Icono. Como es sabido la comunicación humana ha pasado por 

varios estadios, desde la meramente gestual hasta la sofisticación de medios que 

hoy conocemos; la constante siempre ha sido el deseo del hombre por comunicar 

                                                 
6 ORTIZ SERRANO, Gustavo A. Estudio Digital. Técnicas de Ilustración Vectorial. Bogotá: Prentice 
Hall. 2001. p. 115 
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sus ideas, pensamientos, sentimientos y emociones, estructurando diversos 

lenguajes como la música, el arte, el diseño, la arquitectura, el teatro, la literatura, 

el cine, la radio, la televisión y el medio de medios, el Internet. 

 

Todo mensaje requiere de un emisor, un receptor y un medio; el ser humano, 

por medio de la creación de signos, ha llegado al alfabeto en el cual abstrae el 

lenguaje ideográfico para representarlos en un conjunto de signos que a su vez 

representan ideas: así una casa está expresada con cuatro signos que unidos nos 

dan la idea de un sitio construido donde habitamos y, por extensión, a las ideas 

relacionadas con ella como hogar, calor, amor, familia, refugio, etc. Ya en este 

punto la idea pasa volverse un icono o representación simbólica con cierta 

semejanza con el objeto referente y al dibujar cinco rayas con ciertos ángulos nos 

remite a la idea de la casa. 

 

Pero el icono no sólo es la representación simbólica, es también la persona, el 

objeto o el hecho que trasciende el entorno y que por extensión simboliza una 

época, un hecho, un lugar; podemos expresar la revolución con la imagen de 

Ernesto «Che» Guevara, la ciudad de Nueva Cork con la estatua de la libertad, la 

era atómica con la explosión en forma de hongo y así la lista puede ser 

interminable.  Podemos decir entonces que para la creación de un logotipo o 

logosímbolo usamos signos que adquieren un valor icónico pero que en la 

dinámica estructural del lenguaje visual el icono o iconos pueden convertirse en 

signos. Entramos en el lenguaje visual, que como muchos estudiosos han dicho: 
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una cultura se afianza cuando crea un lenguaje; y este lenguaje tiene varios 

componentes que unidos, separados o combinados nos dan una explicación del 

referente7: 

 

• Señal: marca para darse conocer o distinguirse de otros. 

• Imagen: figura o representación que guarda semejanza con una cosa. 

• Gesto: expresión que muestra un estado de ánimo. 

• Objeto: lo que puede ser materia del conocimiento o sensibilidad por parte 

del sujeto. 

• Símbolo: imagen o figura que representa materialmente un concepto. 

• Signo: aquel que por su naturaleza evoca el entendimiento de una idea. 

• Emblema: representación simbólica acompañada de un lema que declara 

el concepto. 

• Alegoría: ficción por medio de la cual una cosa representa o significa otra 

diferente. 

 

4.2.4 Consejos para la creación de un logo. Una marca nos habla, nos muestra 

el estilo, el carácter y el nicho del mercado que ocupa. ¿Cualquier persona puede 

diseñar un logo? Sí y no. Cualquiera puede crear un logo, pero la cuestión es si su 

audiencia potencial entiende lo que trata de transmitir y si reaccionará 

favorablemente. La parte mecánica de dibujo, tipografía o uso de un programa de 

                                                 
7 ORTIZ SERRANO, Gustavo A. Op.cit., p.116 
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diseño se puede aprender pero la parte visual, el estilo y el gesto es un poco más 

difícil de definir, por esto los siguientes pasos son directrices generales que le 

ayudarán a establecer su propio método para lograr una marca de éxito8. 

 

- Defina el Mercado 

 

Haga un mapa mental del universo de su mercado o el de su cliente, recaude 

información y material promocional de sus tres posibles competidores realice un 

proceso de disección para encontrar cada una de las piezas que lo componen 

como tipografía, frases descriptivas, tipo de lenguaje, colores, formas, estilo visual 

(si usa letras finas, gruesas, espontáneas), papel usado en las tarjetas personales 

y papelería comercial. Esto lo sitúa inmediatamente en un lugar donde puede 

crear su nicho específico. 

 

- Nicho 

Una vez que ha asimilado los parámetros conceptuales y visuales en los que se 

mueve, debe definir el nicho que aspira ocupar en el mercado, para esto realice el 

mismo análisis que le ha hecho a sus competidores. 

 

Empiece por crear un lema, slogan o frase que lo defina, algo conciso, fácil de 

leer, directo, que resuma el beneficio que obtendrá el consumidor que usa su 

                                                 
8 ORTIZ SERRANO, Gustavo A. Op.cit., p.118 
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producto o servicio. Ahora identifique el estilo visual que va a usar, espontáneo, 

serio, cómico, dinámico, sólido. 

 

- Límites 

La idea general ya flota en el ambiente, establezca los usos de la marca. 

 

Tamaño: tenga en cuenta la multiplicidad de materiales y tamaños a que va a ser 

sometida la imagen, su marca debe  responder bien tanto en una valla, un aviso 

de prensa o una estampilla 

 

Color: establezca de forma práctica el número de tintas que va a usar en la 

impresión, si tiene un presupuesto limitado piense en un color especial y una tinta 

básica (negro, magenta, amarillo o cian). Las versiones en blanco y negro son 

esenciales ya que definen sin interferencias el lenguaje y el carácter, además son 

útiles para documentos transmitidos por fax, formatos o donde no sea práctico 

reproducirlo a color. Si está trabajando para un cliente, presente diferentes 

opciones para que tenga la posibilidad de elegir. 

 

- Lluvia de ideas         

En este punto es importante hacer una separación entre los 

experimentos o ideas primigenias y los posibles candidatos finales, este proceso 

le ahorrará tiempo y energía en ideas que no verán la luz del día. 
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- Combine conceptos visuales para obtener alternativas, como el caso del logo de 

una emisora donde se combinan tres conceptos visuales. Otra opción es combinar 

texto e imagen, usando letras de diversos tipos y estilos, ya sean negritas, itálicas 

o versalitas junto con algún símbolo que exprese la esencia de la marca. Cuando 

tenga de tres a cinco imágenes finales déjelas aparte y olvídelas por unos días 

para no apasionarse por ninguna, luego retome el análisis más desapasionado y 

crítico para reconocer la idea más clara, inteligente y competitiva. 

 

- Exprima las mejores ideas 

Ahora sí, usando el computador, grafique y experimente con las mejores ideas, es 

recomendable hacerlo de una en una y no todas a la vez para lograr un flujo de 

conceptos gráficos mas coherente teniendo control sobre el proceso. 

Herramientas como distorsión, profundidad, perspectiva, rellenos, rotación, reflejo 

y las demás que ofrecen programas como CorelDRAW, Freehand e Illustrator, le 

brindan una gran gama de posibilidades gráficas. 

 

- Verifique el impacto 

Ya tiene finalizado el logo para mostrarlo y observar las reacciones de sus 

clientes, colegas o público en general. Preséntelo así, sin explicaciones, sin 

emociones, deje que él se defienda solo; es la mejor manera de obtener la primera 

impresión y ver las reacciones ante la imagen correcta. Si pasa la prueba ha 

acertado, si no reanude el proceso. 
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4.2.5 Arte Pop. El arte pop (del inglés Pop-Art, "Arte Popular") fue un movimiento 

artístico surgido a finales de los años cincuenta en Inglaterra; sus características 

son el empleo de imágenes y temas tomados del mundo de la comunicación 

de masas aplicados a las artes visuales. Se puede decir que subraya el valor 

iconográfico de la sociedad de consumo. El término "Pop-Art" fue utilizado por 

primera vez por el crítico británico Lewwis Gennig en 1962 para definir el arte que 

algunos jóvenes estaban haciendo con el empleo de imágenes populares. 

 

Puede afirmarse que el arte pop es el resultado de un estilo de vida, la 

manifestación plástica de una cultura (pop) caracterizada por la tecnología, la 

democracia, la moda y el consumismo, donde los objetos dejan de ser únicos para 

ser pensados como productos en serie. En este tipo de cultura también el arte deja 

de ser único y se convierte en un objeto más de consumo. "La razón por la que 

pinto de este modo es porque quiero ser una máquina", afirmaba el máximo 

exponente del movimiento, Andy Warhol. También es simbólica la afirmación de 

Richard Hamilton con respecto a su deseo de que el arte fuera "efímero, popular, 

barato, producido en serie, joven, ingenioso".  

 

Todas ellas, serían cualidades equivalentes a las de la sociedad de consumo. Los 

orígenes del arte pop se encuentran en el dadaísmo y su poca importancia puesta 

en el objeto de arte final. Sin embargo el Arte Pop descarga de la obra de arte, 

toda la filosofía anti-arte del Dadá y encuentra una vía para construir nuevos 

objetos a partir de imágenes tomadas de la vida cotidiana, al igual que Duchamp  
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había hecho con sus ready-mades. En cuanto a las técnicas también toma del 

dadaísmo el uso del collage y el fotomontaje. 

 

 

4.2.5.1 El Arte Pop Británico. En el Reino Unido, el arte pop empieza a gestarse 

en las discusiones que mantenían en el Instituto de Arte Contemporáneo de 

Londres (ICA) Richard Hamilton, Eduardo Paolozzi y los críticos Lawrence 

Alloway y Reyner Banham, desde 1952. Estas discusiones se centraban en torno 

al impacto que la tecnología moderna y los medios de comunicación de masas 

estaban teniendo en la sociedad. Entre otras cosas, en estas discusiones se 

desmontó la pirámide de categorizaciones en la que las Bellas Artes eran la cima 

equiparadas al cine, a las artes populares y las artes gráficas. 

 

Richard Hamilton es considerado el artista que creó la primera obra del Arte Pop: 

el collage titulado ¿Qué es lo que hace los hogares de hoy en día tan diferentes, 

tan divertidos?, que fue expuesto en la exposición titulada “Esto es el mañana” en 

la Whitechapel Gallery de Londres en 1956. 

 

En 1961 se presentaba el arte pop británico al público en una exposición que 

reunía obras de David Hochney, Derek Boshier, Allen Jones, R.B. Kitaj y Peter 

Phillips. El arte de Hamilton toma sus fuentes de las industrias del consumo y del 

ocio, de la publicidad y también de la historia del arte. Puede decirse que el Pop 

de Kitaj y Hamilton es un pop culto y altamente intelectualizado, casi hermético en 
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un sentido que no es el del pop habitual. El otro gran artista Pop de la escena 

inglesa es David Hockney, para quien la herencia del movimiento moderno es 

fundamental y combina fotografías, cuadros abstractos y diversos tipos de material 

gráfico. Junto con Allen Jones forma la segunda generación del Pop británico. 

 

 

4.2.5.2 El Arte Pop Estadounidense. En los Estados Unidos, el arte pop entra en 

escena en 1961 y arraiga con más fuerza que en ningún otro lugar, a pesar de las 

reticencias iniciales de algunos críticos como Harold Rosenberg, dada la fuerza 

que el expresionismo abstracto tenía en la industria del arte. Sin embargo, la 

imaginería pop era fácilmente asimilable como algo puramente estadounidense, lo 

cual era importante ya que tanto los artistas como los coleccionistas 

estadounidenses estaban en cierto modo en lucha o competición con lo europeo. 

La confirmación de este hecho se produjo con la exposición titulada El arte pop y 

la tradición americana en el Milwaukee Art Center en 1965. Este aspecto 

nacionalista era lo único que lo acercaba a la generación de los expresionistas 

abstractos; en lo demás todo es opuesto: los artistas pop ironizaban sobre la 

caligrafía y el gesto característicos de los expresionistas (las obras de Roy 

Lichtenstein en las que amplifica una pincelada esquematizada gráficamente), o 

los enormes cuadros de Rosenquist en los que amplifica espaguetis como 

recordando las nervaciones de los drippings de Pollock, y en general el interés 

puesto en desechar de la obra toda traza de la intervención manual del artista. Los 

precursores del arte pop americano son Jasper Johns y Robert Rauschenberg y 
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el grupo lo forman Andy Warhol, Roy Lichtenstein, James Rosenquist, Jim Dine, 

Robert Indiana, Tom Weselman y Claes Oldenburg. En la periferia del pop 

americano se encuadran Alex Katz, John Chamberlain y Larry Rivers. A pesar de 

esta categorización todos son diferentes entre sí. Warhol pretendía eliminar de la 

obra de arte cualquier traza o signo de manualidad; muchas de sus obras están 

hechas a partir de fotografías proyectadas sobre el lienzo. Lichtenstein toma sus 

motivos de las tiras de cómics y los amplía a enormes dimensiones dejando 

visibles los puntos que resultan del proceso de impresión. Dine combina objetos 

reales con fondos pintados. Oldenburg fabrica objetos de la vida cotidiana 

(hamburguesas, navajas, etc.) a tamaños descomunales que instala en ocasiones 

en espacios al aire libre. Indiana pinta rótulos gigantescos que nos reclaman la 

atención y nos amonestan. 

 

 

4.2.5.3 El Arte Pop Español. En España, el Pop se estudia asociado a la nueva 

figuración surgida a raíz de la crisis del informalismo. Eduardo Arroyo podría 

encuadrarse en esta tendencia por su interés en el entorno y su crítica de nuestro 

medio cultural, utilizando iconos de los medios de comunicación de masas y de la 

historia de la pintura, y por su desprecio manifiesto por cualquier estilo 

establecido. El que se puede considerar como más auténticamente pop es 

Alfredo Alcaín, por el uso que hace de las imágenes populares y por el vacío que 

confiere a sus composiciones. 
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También el Equipo Crónica formado en Valencia por Manolo Valdés y Rafael 

Solbes, por su utilización de cómics y de imágenes publicitarias, por la 

simplificación de las imágenes y las composiciones fotográficas, pueden 

considerarse de tendencia pop. El más famoso de los artistas del Pop español en 

los últimos años es Antonio de Felipe. 

 

4.2.6 Arte Kitsch. La palabra kitsch se origina del término alemán yiddish "etwas 

verkitschen". Kitsch define al arte que es considerado como una copia inferior 

de un estilo existente. También se utiliza el término "kitsch" en un sentido más 

libre para referirse a cualquier arte que es pretencioso, pasado de moda o de mal 

gusto. 

 

 

4.2.6.1 Historia Kistch. Aunque su etimología es incierta, está ampliamente 

difundido que la palabra se originó en los mercados de arte de Munich entre los 

años 1860 y 1870, el término era usado para describir los dibujos y bocetos 

baratos o fácilmente comercializables (el término en inglés mal pronunciado por 

los alemanes, o mal asociado con el verbo en alemán verkitschen, que significa 

'hacer barato'). Otra palabra alemana kitsch esta asociada al verbo kitschen, que 

significa "to scrape up mud from the street". El Kitsch apelaba a un gusto vulgar de 

la nueva y adinerada burguesía de Munich que pensaba, como muchos nuevos 

ricos que podían alcanzar el status que envidiaban a la clase tradicional de las 

élites culturales copiando las características más evidentes de sus hábitos 
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culturales. Lo kitsch empezó a ser definido como un objeto estético empobrecido 

con mala manufactura, significado más la identificación del consumidor con un 

nuevo status social y menos con una respuesta estética genuina. Lo Kitsch era 

considerado estéticamente empobrecido y moralmente dudoso. El sacrificio de 

una vida estética convertida en pantomima, usualmente, aun que no siempre, con 

el interés de señalar un status social. 

 

La palabra se popularizo en los años 1930 por los teóricos Clement Greenberg, 

Hermann Broch, y Theodor Adorno, que intentaban definir lo Avant Garde y el 

kitsch como opuestos. En aquella época el mundo del arte percibía la popularidad 

del kitsch como un peligro para la cultura. Los argumentos de los tres teóricos 

confiaban en una definición implícita del kitsch como una falsa consciencia, un 

término marxista que significa una actitud mental presente dentro de las 

estructuras del capitalismo que está equivocada en cuanto a sus propios deseos y 

necesidades. Los marxistas suponen que entonces existe una separación entre la 

situación verdadera y su fenomenología. 

 

Adorno percibía esto en términos de lo que él llamaba la cultura industrial, donde 

el arte es controlado y planeado por las necesidades del mercado y es dado a un 

pueblo pasivo que lo acepta. Lo que es comercializado es un arte que no cambia y 

que es formalmente incoherente, pero que sirve para dar a la audiencia ocio y algo 

que mirar. El arte para Adorno debe ser subjetivo, cambiante y orientado contra la 



 34 

opresiva estructura del poder. Él clamaba que el Kitsch es parodia de la catarsis, y 

también parodia de la conciencia estética. 

 

4.2.6.2 Kitsch en Latinoamérica 

 

México 

En México la palabra tiene un uso limitado al mundo del arte, su uso generalmente 

implica definir una obra de arte o un suceso que tiene características vulgares, de 

mal gusto o popular. La palabra probablemente pueda ser comparada con la 

palabra Naco pero, a diferencia de ésta, lo que se define como kitsch, aunque de 

mal gusto, adquiere una valoración artística o por lo menos positiva. 

 

 

4.2.7 Piezas y elementos del diseño 
 
 
Cartel: Medio impreso creado en el siglo XV gracias a la imprenta. Ha sido 

empleado como medio artístico (Ej.: Toulouse Lautrec) e informativo (Ej.: Cartel de 

guerra) su contenido bien puede ser textual, gráfico o en algunos casos emplea 

ambos.  

 

Centro comercial: El centro comercial es un edificio por lo general de gran 

tamaño que alberga locales y oficinas comerciales, cuyo fin es aglutinarlos en un 

espacio determinado, para así reducir espacio, diferencia fundamental que posee 
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con los mercados es que sitúa en un sitio techado. A su vez se diferencia de los 

hipermercados o tiendas por departamentos, porque el centro comercial esta 

pensado como un espacio publico con distintas tiendas, además en el que 

incluyen lugares de esparcimiento y diversión (por ejemplo hay cines o ferias de 

comidas dentro del recinto), aunque esté en manos privadas, por lo general los 

locales comerciales se alquilan y venden de forma independiente, hay diferentes 

dueños de dichos locales, aunque deben pagarle servicios de mantenimientos al 

constructor del centro comercial. 

 

Los centro comerciales poseen un orden determinado para disponer las tiendas, 

por ejemplo una planta o sector es solo para ropa, otro para el expendio de 

comida y restaurantes; otro para cines y centro de diversión y ocio. Es casi 

imprescindible que el centro comercial tenga un supermercado o hipermercado. 

Los centros comerciales son más habituales en las grandes ciudades para así 

evitar el congestionamiento que produciría un mercado público, aunque los 

centros comerciales en ocasiones no evitan esta situación. La implantación de los 

centros comerciales está más arraigada en los países occidentales (América y 

Europa) y el sureste asiático. 

 

Ciudad: La ciudad es actualmente considerada como una entidad urbana con alta 

densidad de población en la que predominan fundamentalmente la industria y los 

servicios. Pero no siempre ha sido así. En la antigua Roma era ciudad (civitas) la 

zona habitada por ciudadanos (civites), los cuales eran aquellos que poseían 
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derechos ciudadanos, independientemente de su actividad, fuera la industria, la 

agricultura o los servicios. 

 

En la España medieval y del Renacimiento, una ciudad era la población que no 

tenía Señor y era regida directamente por el rey. Tenía el privilegio de enviar 

procuradores a las cortes para negociar las tasas y gabelas que le pudieran ser 

impuestas, a cambio de Fueros. Esta calificación de ciudad era independiente del 

tamaño, así, Madrid, capital de España desde 1561, no era ciudad sino villa. La 

Conferencia Europea de Estadística de Praga considera como ciudad una 

aglomeración de más de 2.000 habitantes siempre que la población dedicada a la 

agricultura no exceda del 25% sobre el total. A partir de 10.000 habitantes, todas 

las aglomeraciones se consideran ciudades, siempre que éstos se encuentren 

concentrados, generalmente en edificaciones colectivas y en altura, se dediquen 

fundamentalmente a actividades de los sectores secundario y terciario (industria, 

comercio y servicios). 

 

El concepto político de ciudad es aplicado a conglomerados urbanos con entidad 

de capitalidad y mayor importancia en la región y que asume los poderes del 

Estado o Nación. Será la ciudad capitalina, pero por extensión se aplica la 

denominación a cualesquiera entidad administrativa con alguna autonomía a nivel 

de municipio, siendo las demás denominaciones, como pueblo, genéricas y 

optativas. 
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Es pues una definición administrativa del estado político, región geográfica o 

comunidad autónoma, que tienen una ciudad central y pueblos o ciudades 

menores. La geografía urbana y la sociología urbana estudian ambos aspectos 

desde el punto de vista de la geografía humana y la sociología con la ecología 

humana. 

 

Color: Es una sensación que se produce en la retina por la descomposición de la 

luz a través del cristalino, nos ayuda también a diferenciar los objetos. Se 

clasifican en: 

 

COLORES PRIMARIOS: son los que dan origen a los demás y no se obtienen por 

mezcla de otros, son el amarillo, el azul, el rojo. 

COLORES SECUNDARIOS: se obtienen de la mezcla de los primarios: 

Verde = amarillo + cyan 

Naranja = amarillo + magenta 

Violeta = rojo + cyan 

COLORES INTERMEDIOS: se obtienen mezclando un color primario con uno 

secundario. 

 

Colores Terciarios: se obtienen mezclando secundarios. Los colores terciarios 

son muy utilizados debido a la vitalidad que le añaden a los colores de intensidad 

media y el brillo que le dan a los más exaltados. 
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Cultura popular: La cultura popular es la cultura para el pueblo, por oposición a 

una cultura elitista que sólo atañe a una parte acomodada e instruida de la 

población. Ha sido principalmente en el transcurso del siglo XX cuando la cultura 

popular se ha desarrollado en Occidente con el cine, y después la televisión, que 

han permitido a la población el acceso a la cultura de la imagen. Desde los años 

1990, se ha desarrollado la comercialización de la cultura. En 2004, se estima que 

el 40% del comercio mundial es digital. La cantidad de nuevas películas y libros no 

deja de aumentar cada año. Así mismo, la multiplicación de canales de televisión 

ofrece cada vez mayor variedad al consumidor cultural. 

 

Diseño Espontáneo Popular: Creación de piezas propias de un sector colectivo 

(masas, pueblos) que reflejan su identidad de manera directa y se caracteriza por 

no tener un manejo concreto de los criterios profesionales del diseño. 

 

Equilibrio: Es la armonía que se establece entre los diversos elementos de una 

composición, es decir que cada una de las partes de esa composición debe 

distribuirse de forma tal que la totalidad de la estructura que se está diseñando 

sea equilibrada. 

 

Espacio: comprendemos el concepto de espacio por medio de nuestros sentidos, 

principalmente por el de la vista y lo entendemos como la interacción de relaciones 

entre las posiciones de los cuerpos y los volúmenes. Para tener una comprensión 

de ese espacio nos basamos en las relaciones entre forma, tamaño, textura, color, 
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distancia, volumen, luces, sombras y transparencia. En diseño gráfico el espacio 

es el área de trabajo sobre la cual vamos a representar y organizar estos 

elementos en un determinado formato. 

 

Fondo: Tiene contenido, información de tipo analítico.  

 

Forma: En este caso la información es de tipo visual-estético.  Todo aquello que 

se ve tiene forma regular ó irregular que nos permite identificar las cosas que nos 

rodean. 

 

Graffiti: Proveniente del latín Grafos que significa escritura, como del italiano 

GRAFFARE que significa rayón. Se le denomina graffiti al escrito ó dibujo 

realizado en la pared. Denominado como acción vandalística, el graffiti es un 

medio de expresión urbana. 

 

Identidad corporativa: Es el principal elemento de diferenciación con el que una 

organización debe contar. La generación de esa imagen se da a partir de la 

creación de una identidad establecida a partir de un logosímbolo o logotipo, su 

gama cromática, fuentes tipográficas y todas sus aplicaciones. 

 

Jeroglífico: Proviene  de la escritura de los Egipcios y otros pueblos antiguos, en 

la que usaban caracteres ideográficos, combinados con caracteres fonéticos, que 

representaban un sonido ó una sílaba. 
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 Línea: Es una sucesión infinita de puntos en un espacio, la línea es dinámica a 

diferencia del punto y crea o delimita los lados del plano.  

 

Logo: Es una imagen o letra que bien representa una empresa o servicio. 

 

Logotipo: La empresa o servicio está representado por una palabra. La 

autenticidad de los logotipos se da gracias a la creación de una fuente tipográfica. 

 

Logosimbolo: La empresa o servicio es representado por medio de una gráfica. 

 

Marca: Elemento gráfico que contiene autenticidad e información para el público ó 

target. 

 

Multimedia: Representa sin lugar a dudas un paso adelante en la representación 

de las formas, en la forma como se comunican mensajes y viven experiencias, se 

constituye como un todo donde emisor (máquina) y receptor (usuario) interactúan 

en torno a una experiencia (lenguaje). 

 

Pattern: Término inglés de la psicología de la forma que significa 

aproximadamente: patrón, dispositivo, modelo, unión funcional que opera como un 

todo constituido de partes distintas. Así se habla del pattern de un encaje, de un 

moaré, de la distribución de las ciudades en un territorio,  de la distribución de las 
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líneas y los cuadros en el arte óptico. Por extensión, este término puede designar 

cierta “personalidad”, un modo de vida. 

 

Plano: Está determinado por una base y altura y conceptualmente por sus líneas 

de borde y se clasifican en: geométricas, lineales y gestuales. 

 

Punto: Es la forma básica fundamental a partir de la cual se generan formas más 

complejas como línea. El punto es la forma más fácil y espontánea de dibujar, solo 

basta una aplicación rápida sobre el papel para realizarlo. 

 

Tamaño: Nos permite distinguir un objeto grande de uno pequeño puestos a la 

misma distancia. 

 

Target: Objetivo, en la Disciplina del Diseño Gráfico se le conoce como target al 

consumidor final. 

  

Textura: Característica de la superficie del plano: liso, rugoso, áspero, suave, etc. 

 

Tipografía: Disciplina que dentro del diseño gráfico se especializa en optimizar la 

emisión gráfica de mensajes mediante palabras y los componentes de estas: las 

letras, que son utilizadas en un determinado porcentaje (Títulos, subtítulos, 

bloques de texto). Al igual que el color, la tipografía adquiere una dimensión 

psicológica y comunicacional. 
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Valor: Podemos llamar valor a cada uno de los grados de luminosidad que 

pueden presentar las formas. Así es como se distingue el grado de oscuro o claro 

de un color, será claro porque su valor es alto y oscuro porque su valor será bajo. 

 

Volumen: Podemos empezar a comprender el concepto de volumen cuando 

desplazamos virtualmente un plano en un sentido paralelo a él, aquí comenzamos 

a visualizar las tres dimensiones: largo, ancho y profundidad. 

 

 

 
4.3 MARCO CONTEXTUAL 
 
 
 
La investigación se realizará en la ciudad de Cali, especialmente en los almacenes 

de los pequeños comerciantes de la zona del centro de la ciudad (Calle 8 hasta la 

Calle 14 con carreras 5 hasta 10), Negocios de Restaurantes, Carros ambulantes, 

Parqueaderos, Carteles, Almacenes de Ropa y Zonas Alternas en el año 2005, 

durante el semestre que va de enero a julio. 
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5. METODOLOGÍA 
 
 
 
FASE I INDAGACIÓN: En esta fase se hará la búsqueda tanto de los conceptos y 

datos, empleando recursos como libros e Internet; así como de las imagines más 

representativos del tema (archivo gráfico, fotografía). Del archivo gráfico se hará 

un sondeo en aquellas personas que no poseen criterios profesionales de diseño 

(dueños de almacenes, empleados, transeúntes). 

 

FASE II ANÁLISIS: Una vez recopilada la información, el archivo gráfico y los 

resultados del sondeo, se hará a continuación el respectivo análisis y clasificación 

para luego hacer la diagramación del análisis. 

 

FASE III SÍNTESIS INTERPRETATIVA: Con el análisis y la diagramación 

realizados, se procede a interpretar y explicar la fase II 

 

FASE IV FORMALIZACIÓN: En esta fase se toma todo lo elaborado en las fases 

anteriores para recopilarlo en un documento de divulgación (libro). 
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6. CONCLUSIONES 
 

 
 
 

• Después de todo el análisis podemos encontrar que la creatividad no tiene 

límites, aún en medio de adversidades como es el caso de la situación 

económica, la cual hace que la inversión de la imagen sea casi nula pues 

se deben tener en cuenta otros gastos primordiales. 

 

• Hoy en día con la expansión urbanística y el surgir de nuevos 

establecimientos comerciales y la nueva generación de diseñadores 

gráficos provenientes de diferentes planteles de educación superior, los 

diseñadores empíricos continúan en vigencia; se adaptan a los 

requerimientos del cliente y crean sus propias herramientas de trabajo 

confiando en ellas su versatilidad al momento de desarrollar una pieza 

gráfica; muchos de ellos no confían en medios modernos como el 

computador mientras que otros se hacen llamar diseñadores por el sólo 

hecho de manejar un programa de diseño vectorial y confiar su capacitación 

e instrucción al manual y no al talento humano proveniente del educador; el 

cien por ciento de su proceso creativo lo confían a este tipo de  

herramientas. 
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• La gran diversidad de colores y Fuentes tipográficas son características 

propias del Diseño Espontáneo Popular de los establecimientos que se 

encuentran en el sector del centro. La percepción del público hacia estos 

establecimientos es indiferente, pues en últimas es el servicio y el producto 

lo que importa, y sólo se percatan del diseño cuando al momento de 

observar el establecimiento captando la atención en los colores e 

imágenes.  

 

• Mientras exista el pequeño comerciante en las ciudades y continúe su 

expansión urbanística y comercial, habrá DEP en el centro de las ciudades 

por  mucho tiempo. 

 

• La copia de características de algunos sectores  (Ej. los asaderos de pollos 

con sus nombres derivados del canto del gallo, imágenes del pollo servido). 

 

• Lo que más predomina en estas piezas es que la aplicación de los 

principios de diseño es deficiente: en algunos casos se encuentran errores 

de tipo ortográfico y legible (como es el caso de los menús de 

restaurantes). En cuanto a las técnicas; la mayor parte de las piezas 

halladas en el centro son de tipo textual, para lo cual su construcción se 

realizo por medio de plantillas sobre lámina galvanizada, madera ö sobre la 
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pared del establecimiento, por otra parte están también las luces de neón, 

stencil, spray y la impresión digital.  

 

• Durante las visitas realizadas al sector del centro se pudo concluir que las 

piezas relacionadas con el  DEP se clasifican en las siguientes categorías: 

                           Alimentos: restaurantes - cafeterías - asaderos de pollo 

                           Carros ambulantes: bebidas – dulces 

                           Almacenes de ropa 

                           Carteles: cultura y entretenimiento 

                           Parqueaderos 

                           Zonas alternas: postes – señales de tránsito 

 

• La manifestación del hombre por mostrar (en este caso) un producto ó un 

servicio. No se tiene en cuenta cualquier principio de diseño (color, 

tipografía, imagen ó ilustración) sólo se tiene en cuenta la inversión que en 

este caso es mínima.    
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7. RECOMENDACIONES 

 

• Para el Diseño Gráfico, en la realización de análisis de color, forma, 

tamaño, volumen y criterios de comunicación. También podrá comparar 

muestras de diseño con otros estilos universales. 

 

• Para la Publicidad, observar el análisis del contenido informativo. 

 

 

• Para la Comunicación Social, en la realización de estudios de tipo 

sociocultural y económico. informarse sobre la base cultural, así como 

también en la historia de una determinada época. 

 

• Para la Universidad Autónoma de Occidente, documentos ó registros 

que podrán servir a las próximas generaciones de la comunidad 

universitaria pertenecientes a la facultad de comunicación social. 

 

 

• Para los Artistas, reflexionar sobre los estilos, forma, color, entre otros; 

Realizar críticas y conclusiones sobre el estilo de diseño  empleado en esta 

área urbana. 
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• Para los pequeños comerciantes, punto de comparación del antes y el 

después, evolución de la zona comercial del centro. 
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Anexo 2. 
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Anexo 3. 
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Anexo 5. 

 


